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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 “PROVISIÓN E
INSTALACIÓN DE ADVs EN ESTACIÓN CIUDAD UNIVERSITARIA Y GRAND BOURG –
LÍNEA BELGRANO NORTE”. 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.
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, donde existen ítems de ajuste alzado y otros por unidad de
medida.
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Artículo 2. MEMORIA DESCRIPTIVA

2.1.

SITUACIÓN ACTUAL

El Ferrocarril General Belgrano (FCGB), llamado así en honor al prócer argentino Manuel
Belgrano, es el más extenso de la red ferroviaria argentina. Su trocha es angosta. Fue
formado en 1949 para incorporar todos los ramales con el mismo ancho de vías operados
por los Ferrocarriles del Estado al momento de estatizarse la red ferroviaria.
Su línea principal parte desde la estación cabecera de Retiro, en la Ciudad de Buenos Aires,
y se dirige hacia el norte de Argentina, recorriendo las provincias de Buenos Aires, Santa
Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Santiago del
Estero, Chaco, Formosa, Salta y Jujuy.
El tramo metropolitano abocado principalmente al servicio de pasajeros, fue
concesionado a la empresa Ferrovías SAC en el año 1994, quien desde entonces opera el
servicio y lleva adelante las tareas de mantenimiento de la infraestructura.
En el 2014 se lanza el Plan de modernización, ampliación de accesos y elevación de
andenes de todas las estaciones de la Línea. Dichas obras, requieren de adecuaciones
tanto en la infraestructura de vías, como en el sistema de señalamiento, las cuales fueron
realizándose en los últimos años. El objeto de este pliego es la descripción de las obras de
adecuación de la infraestructura de vías para las estaciones Grand Bourg y Ciudad
Universitaria.

2.2. ESTADO ACTUAL
Numeración de vías en la Línea Belgrano:
Vía Ascendente = Vía 1
Vía Descendente = Vía 2
Vías a la izquierda de Vía 1 en el sentido de circulación, hacia el Oeste según la traza del
Belgrano. Numeración impar, Vías 3,5,7, etc.
Vías a la izquierda de Vía 2 en el sentido de circulación, hacia el Este según la traza del
Belgrano. Numeración par, Vías 4,6,8, etc

IF-2022-25946594-APN-IPE#PE
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La estación Grand Bourg, fue remodelada elevando la cota de andenes y ampliando su
posibilidad de operación de 3 vías disponibles, a 4. Esta nueva vía cuarta será el corazón
del proyecto de obra de vías a desarrollar.
Estación Grand Bourg, ubicada en el PK 36+435.

Por su parte, la estación Ciudad Universitaria, también presenta andenes elevados e
infraestructura de vías para operar con 3 vías. Solo que, en este caso, la vía tercera no fue
enlazada a las vías principales, obligando a ser operada solo con 2 vías. Además, el andén
sobre vía 3ra, actualmente es bajo. El enlace de dicha vía tercera y la elevación del andén
contiguo, es el corazón del proyecto de vías a desarrollar.
Estación Ciudad Universitaria, ubicada en el PK 8+500.
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2.3. ALCANCES GENERALES
El alcance de las tareas incluye los trabajos tanto de campo como gabinete para conocer
el estado actual de la infraestructura y concretar un proyecto ejecutivo que defina con
exactitud las tareas a realizar por la Contratista durante la obra.
Comprende del mismo modo las tareas necesarias para la renovación, y construcción de
la infraestructura de vía.
Se entiende por renovación no solo el reemplazo del material existente por nuevo, sino
una mejora integral de la vía, en cuanto a su geometría, estructura, seguridad operativa,
etc.
Para esto se deberá cumplir en cuanto al diseño con toda la normativa vigente,
proyectando y materializando una infraestructura operativamente eficiente, perdurable
en el tiempo, que respete el medio ambiente y el ecosistema existente y que ofrezca la
seguridad operativa adecuada.
Se deberá confeccionar el relevamiento, proyecto ejecutivo y conforme a obra
correspondientes.
IF-2022-25946594-APN-IPE#PE
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El servicio que se contrata comprende todas las tareas necesarias para cumplimentar con
los objetivos expuestos en esta especificación. El adjudicatario realizará una enumeración
y descripción de las tareas en su propuesta metodológica, las que comprenderán las
enunciadas en la presente documentación. La descripción metodológica será utilizada
para evaluar los recursos y soluciones propuestas para el cumplimiento adecuado de los
objetivos, ajustándose a los cronogramas, los costos y la calidad definidos. 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 el cumplimiento de los objetivos y especificaciones del contrato. La descripción
metodológica involucra tanto las tareas de obra, los trabajos de gabinete y la
documentación a entregar a éste Comitente, como también las tareas complementarias y
preparatorias que se requieren para un adecuado desarrollo de las primeras.
En todos los casos las especificaciones del presente pliego prevalecerán sobre lo
propuesto en la oferta. Lo indicado en la propuesta del oferente y que a juicio de la
Inspección de Obra sea superador será obligación de la Contratista, considerándose
dentro del precio de la oferta.
El adjudicatario deberá prever la realización de todas las tareas de logística y
administración de los recursos, a los efectos de asegurar la oportuna y adecuada
prestación de los servicios, en los plazos y en la calidad que le son contratados.

2.4. ALCANCES PARTICULARES
La obra en la estación Ciudad Universitaria consiste en la provisión e instalación de 6
ADVs sobre durmientes de hormigón, necesarios para la operación sobre vía tercera. Los
mismos materializaran el enlace de vía tercera a vía principal ascendente (ADVs 1 y 2) y
los enlaces de punta norte y punta sur entre vías principales ascendente y descendente
(3AB y 4AB).
A su vez, se renovará completamente la vía descendente entre los ADVs proyectados 3B
y 4B, totalizando 650 metros de vía a renovar.
Se elevará la cota del actual andén sobre vía 3ra, de manera tal, que el nivel superior del
andén en su borde contiguo a la vía, una vez colocadas las baldosas de los Bordes
Reglamentarios, sea de 1,20 metros con respecto a la cara activa del riel interno. Para ello,
se diseñará, calculará y construirá la estructura sostén sobre el actual andén bajo,
teniendo en cuenta la reutilización de todo el equipamiento y la adecuación del desagüe
longitudinal de andén.
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Al sur de los ADVs 3A sobre vía ascendente y 3B sobre vía descendente, y al norte de los
ADVs 4A ascendente y 4B descendente, se deberá generar un tramo de vía de transición
de rigideces, que proteja los ADVs de posibles golpes generados por el paso de un sector
de vía con durmientes de hormigón a otro con durmientes de madera. A continuación del
tramo de transición, se deberán colocar los respectivos cupones de combinación de riel,
según especificaciones técnicas.
La obra de vía deberá contemplar la provisión e instalación de todas las Juntas Aisladas
Coladas (JAC) y Juntas Aisladas Armadas (JAA) necesarias para la adecuación del sistema
de señalamiento dentro del cuadro de estación. Para esto, los ADVs a proveer deberán
contar con el máximo nivel de aislamiento eléctrico, incluido en el diseño del ADV por
parte del fabricante. A su vez, se deberá contemplar la renovación de las juntas aisladas
existentes en vía y sumar las juntas aisladas necesarias en vías de enlace.
Dentro de las tareas necesarias para la realización de dicha obra se incluyen las siguientes:
- Realización del relevamiento y proyecto ejecutivo de las tareas a realizar.
- Limpieza y desmalezado de la zona de vía y desagües.
- Reubicación de interferencias si fuese necesario.
- Elevación de cota de andén sobre vía 3ra.
- Provisión de rieles, durmientes, set de fijaciones, balasto y geotextil para VD.
- Renovación integral de vía descendente entre ADVs.
- Provisión, armado e implantación de ADVs.
- Balastado, nivelación y alineación de ADVs.
- Bateado, nivelado y alineado de vía descendente.
- Conexión de timonería y accionamientos, puesta a punto.
- Colocación de tramo de vía de transición de rigideces, y cupones de combinación.
- Liberación de tensiones.
- Renovación de Juntas Aisladas existentes, provisión e instalación de Juntas Aisladas
sobre ADVs y vías de enlace.
- Clasificación y transporte a sitio de disposición final de todo material retirado, tomando
como lugar de acopio el predio de Estación Boulogne Sur Mer, sobre PK 21+000.
Asimismo, deberá elevarse el andén de la vía tercera.
En la estación Grand Bourg, la obra consiste en el diseño y construcción de la nueva Vía
4ta. La misma totalizará 420 metros de vía nueva sobre durmientes de hormigón y la

IF-2022-25946594-APN-IPE#PE
11
Página 11 de 538

“2022 – Las Malvinas son argentinas”

provisión y colocación de 2 ADVs (5 y 7), en este caso, sobre durmientes de madera,
necesarios para el enlace de la nueva vía 4ta a la vía principal descendente.
Como los nuevos ADVs a proyectar se colocarán próximos a ADVs existentes sobre
durmientes de madera, no se dispondrá del espacio necesario para generar el tramo de
vía que sirva de transición de rigideces entre estos ADVs existentes, y los nuevos a
proyectar. Por este motivo, es que se solicita proyectarlos sobre madera, quedando el
tramo de transición entre el ADV proyectado y la vía renovada sobre durmientes de
hormigón.
El desagüe de la nueva vía 4ta se deberá resolver con un dren longitudinal lateral a la vía,
con cámaras de acceso cada 50 metros, y conexión a red principal según Estudio
Hidráulico y el diseño de red propuesto.
La traza propuesta de la nueva vía 4ta, se verá interrumpida por la actual boletería de
punta norte lado descendente. La demolición de la misma deberá ser incluida en la
cotización del ítem “REUBICACIÓN DE INTERFERENCIAS”.
A su vez, se renovará integralmente la existente Vía 3ra entre ADVs 6 y 16, totalizando
440 metros de vía a renovar. En este caso, el tramo de vía de transición, también se
ubicará entre la vía renovada en hormigón y los ADVs existentes en madera. La
renovación del tramo de vía 3ra sobre el PAN Beiró, deberá ser integral, reemplazando
todos los materiales (rieles, fijaciones, durmientes de madera, losetas y balasto. También
deberá verificarse y en su defecto corregirse el desagüe longitudinal de dicho tramo de
vía sobre el PAN.
Como en toda renovación, se intervendrá la plataforma de vía, compactando, perfilando
y de ser necesario reemplazando suelo existente por seleccionado, según los estudios
geotécnicos y cateos realizados. Se anticipa que, sobre una extensión de
aproximadamente 70 metros, en zona de detención de locomotoras, se observó mediante
cateos un suelo saturado de agua e hidrocarburos a una profundidad de
aproximadamente 30 cm por debajo de la cara inferior de los durmientes. Dicho sector
deberá ser saneado y los volúmenes de suelos producidos deberán tratarse según el plan
de gestión ambiental. Estos trabajos deberán incluirse en la certificación del ítem
“CONFORMACIÓN Y PERFILADO DE LA PLATAFORMA CON INCORPORACIÓN
GEOTEXTIL”.
Como la vía 3ra se encuentra confinada entre plataformas, no se dispone del lugar
suficiente para resolver el desagüe de vía de manera tradicional (dren lateral con cámaras
de acceso cada 50 metros). En su lugar, se deberá resolver con un dren central bajo vía y
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bocas de acceso cada 25 metros para su mantenimiento, lo suficientemente pequeñas
para ser colocadas entre durmientes. El diseño y dimensiones del dren y sus bocas de
acceso, surgirán del Estudio Hidráulico y el diseño de red propuesto.
El diseño de nueva vía 4ta deberá contemplar la provisión e instalación de todas las Juntas
Aisladas Coladas (JAC) y Juntas Aisladas Armadas (JAA) necesarias para la adecuación del
sistema de señalamiento. Para esto, los ADVs a proveer deberán contar con el máximo
nivel de aislamiento eléctrico, incluido en el diseño del ADV por parte del fabricante. Y a
su vez, se deberá contemplar la renovación de las juntas aisladas existentes en vía 3ra. Se
deberá contemplar 2 pares de JACs a cada lado del PAN por cada vía a renovar, y 2 pares
de JACs a cada lado del PP por cada vía a renovar.
Dentro de las tareas necesarias para la realización de dicha obra se incluyen las siguientes:
- Realización del relevamiento y proyecto ejecutivo de las tareas a realizar.
- Limpieza y desmalezado de la zona de vía y desagües de todo el cuadro de estación.
- Reubicación de interferencias si fuese necesario.
- Provisión, armado e implantación de ADVs 5 y 7.
- Balastado, nivelación y alineación de ADVs.
- Conexión de timonería y accionamientos, puesta a punto.
- Provisión de rieles, durmientes, set de fijaciones, balasto y geotextil para Vía 3ra y Vía
4ta.
- Renovación total de la Vía 3ra entre el ADV número 6 sobre la PK 36+240 de VA y el
ADV número 16 sobre PK 36+727 de VA, contemplando el mejoramiento de la geometría
de vía y la capacidad portante de la plataforma, cumpliendo en todos los casos con la
normativa vigente y considerando los parámetros de diseño. Según planimetría BN-GEGV-0036-EST-PL-36+435-IAA.
- Diseño y construcción de nueva Vía 4, entre el ADV a proveer numero 5 sobre PK 36+240
de VD y el ADV a proveer número 7 sobre PK 36+758 de VD, contemplando su diseño
geométrico y capacidad portante de plataforma dentro de normativa vigente y
parámetros de diseño especificados. Según planimetría BN-GE-GV-0036-EST-PL36+435-IAA.
- Adecuación del paso a nivel Francisco Beiró, de ahora en adelante PAN Beiró, que se
verá afectado por la construcción de la nueva Vía 4ta. Se deberán utilizar losetas de H°A°
de 4 agujeros, según se indica en el Artículo 8 del presente pliego, ejecutar las losas de
aproximación correspondientes, adecuar los desagües de vía sobre el PAN y adecuar
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laberintos, defensas y barrera, a la nueva situación. Se adjunta plano tipo BN-GE-GV0000-PAN-PT-001-IAA y BN-GE-GV-0000-PAN-PT-002-IAA.
- Adecuación del Paso Peatonal norte, en adelante PP, que se verá afectado por la
construcción de la nueva vía 4ta, y la renovación de vías 1, 2 y 3. Se deberán utilizar losetas
de H°A° según artículo 8 del presente pliego, ejecutar losas de aproximación y laberintos
según normativa. Se adjunta plano tipo BN-GE-GV-0000-PPE-PT-001-IAA.
- Colocación de tramo de vía de transición de rigideces y cupones de combinación.
- Liberación de tensiones.
- Renovación de Juntas Aisladas existentes, provisión e instalación de Juntas Aisladas
sobre ADVs y sobre vías a ambos lados del PAN Beiró y del PP de punta norte.
- Clasificación y transporte a sitio de disposición final de todo material retirado, tomando
como lugar de acopio el predio de Estación Boulogne Sur Mer, sobre PK 21+000.
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Artículo 3. PLAZO DE OBRA
La obra constará de dos frentes simultáneos, uno por estación, con un plazo total de: 270
(doscientos setenta) 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
5.1.1. 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.
Las tareas serán certificadas en los ítems correspondientes.

5.1.2. 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.
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Se permitirá la realización de Recepciones Provisorias Parciales en función de las
necesidades concretas de habilitación de los distintos andenes sobre los cuales se
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.

5.1.3. 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.

5.1.4. PERIODO 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 una amplia experiencia en obras de renovación de vías bajo
tráfico de similar complejidad y naturaleza a la presente en el ámbito nacional o
internacional durante los últimos Diez (10) años, adjuntando documentación
respaldatoria.

6.2. EXPERIENCIAS EN OBRAS DE COMPLEJIDAD / DE SIMILAR
MAGNITUD
Al menos una de las obras enumeradas por el Oferente por la cual acredita la experiencia
en la complejidad de las obras deberá tener una magnitud similar a la que este proyecto
requiere.

6.3. EQUIPAMIENTO MÍNIMO EXIGIBLE
Los equipos podrán ser propios o de terceros, debiéndose acompañar la documentación
que acredite la propiedad o posesión de los mismos (certificaciones contables, facturas,
contratos de alquiler, etc.), o compromiso de alquiler de los equipos.
Se deberá asegurar la disponibilidad del equipamiento mínimo requerido para la obra de
acuerdo a las especificaciones indicadas, en particular, cortadora de rieles sensitiva,
agujereadora de rieles, tirafondeadora, gatos de vía, tenaza para rieles y durmientes,
equipo de movimiento de suelos.
Deberá acreditar la disponibilidad de Bateadora-Niveladora-Alineadora pesada de vía y
Perfiladora de Caja y Banquinas.
El equipo comprometido para la ejecución de la obra deberá estar libre de cualquier otro
compromiso a la fecha de presentación de las ofertas.
Asimismo, el requisito de admisibilidad se dará por cumplido si, además, el equipamiento
propuesto es de propiedad del Oferente o Subcontratista Nominado y, a la fecha de la
IF-2022-25946594-APN-IPE#PE
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oferta, se encuentra disponible y en plenas condiciones operativas para su inmediato
traslado a obra e inicio de los trabajos.
Si a la fecha de la oferta no se cumpliesen los extremos del párrafo anterior, ADIF evaluará
los plazos involucrados en la eventual adquisición, fabricación, entrega, adecuación,
traslado, ingreso al país, nacionalización o cualquier otra tarea previa que resulte
necesaria para contar con el equipo en plenas condiciones operativas en el lugar de
emplazamiento de las obras. La oportuna disponibilidad no se dará por acreditada si esas
tareas previas, individualmente o en conjunto, pueden insumir, a juicio de ADIF, un plazo
que resulta mayor al que se considera aceptable para no comprometer el inicio previsto
para los trabajos. En todos los casos, los compromisos de terceros deberán poder hacerse
efectivos de inmediato, al primer requerimiento y a partir de la fecha de presentación de
las ofertas.

6.4. MATERIALES
Todos los materiales necesarios para la realización de la obra, correrán por cuenta del
contratista, a excepción de los rieles 54E1 y los durmientes de hormigón monobloque de
trocha métrica. Estos serán provistos por ADIF en lugar a designar, corriendo por cuenta
del contratista su transporte, manipuleo, acopio y custodia.
Para el resto de los materiales, el oferente deberá presentar un compromiso por escrito
asegurando la provisión en los plazos, cantidades y según las especificaciones indicadas
de los materiales y adjuntando la documentación respaldatoria.

6.5. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN PROPUESTA
6.5.1. REPRESENTANTE TÉCNICO
El Representante Técnico deberá ser un ingeniero civil que acredite experiencia
comprobable de al menos diez (10) años a cargo de proyectos y/u obras ferroviarias de
vía de similar magnitud, el cual desempeñará dicha función y que representará a la
adjudicataria desde el punto de vista técnico en todos los actos vinculados con el contrato.
La presentación de este profesional se hará con la documentación de la oferta.
Podrá tener dedicación no exclusiva, pero deberá demostrar la disposición horaria para
llevar a cabo los trabajos según el cronograma y estar a disposición de la Inspección de
Obra cuando se lo requiera.
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Deberá estar inscripto en el Consejo Profesional de Ingeniería Civil (CPIC) de jurisdicción
nacional (acreditándose en la oferta mediante el certificado de inscripción matricular y
habilitación para el ejercicio profesional), y deberá presentar el certificado de encomienda
de tarea profesional junto a la firma del acta de inicio sin excepción. En el certificado se
deberá indicar la obra en la cual se está interviniendo y la función que cumple el
profesional.
También deberá presentarse la carta de compromiso de participación exclusiva y el
currículum vitae validando la experiencia expresada firmados ambos por el profesional
correspondiente sin excepción.
Toda la documentación presentada por LA CONTRATISTA deberá estar firmada, en todas
las hojas, por el Representante Técnico y el especialista correspondiente.
En la oferta deberá ser presentada la siguiente documentación:
TÍTULO: INGENIERO CIVIL
ESPECIALIDAD.
INSCRIPCIÓN CONSEJO PROFESIONAL DE JURISDICCIÓN NACIONAL/PROVINCIA. (Se
solicitará para la firma del Contrato)
EXPERIENCIA MAYOR O IGUAL A 10 AÑOS EN LA PROFESIÓN.
EXPERIENCIA COMO REPRESENTANTE TÉCNICO EN AL MENOS UNA OBRA DE
MAGNITUD IGUAL O MAYOR A LA PRESENTE, DETALLANDO:
EXPERIENCIA DE INSTALACIÓN O RENOVACIÓN DE ADVS.
COMITENTE, MONTO DE LA OBRA, FECHAS INICIO Y FIN DE OBRA, PLAZO DE OBRA,
VOLUMEN (CERTIFICACIÓN),

6.5.2. PERSONAL TÉCNICO
Los profesionales actuantes deberán ser:

6.5.2.1.

JEFE DE OBRA

Deberá ser un ingeniero civil, en vías de comunicación o construcciones que acredite
experiencia comprobable de al menos cinco (5) años a cargo de obras de renovación de
vía de similares características. La presentación de este profesional se hará con el acta de
inicio.
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Será el coordinador y deberá supervisar todas las tareas que se ejecuten en obra y el
personal que en ella intervenga. Deberá atender todas las indicaciones que les sean
impartidas por LA INSPECCIÓN DE OBRA, recibir Órdenes de Servicio y tomar
conocimiento de ellas; emitir Notas de Pedido de la Contratista, suscribir Actas: llevar al
día y en obra toda la documentación correspondiente, la cual estará a disposición de LA
INSPECCIÓN DE OBRA cuando ésta así lo solicite.
Presentación y seguimiento de planes de trabajos actualizados semanalmente, detallados
en tareas individuales (entregables) medibles e identificables.
Aprobar los Procedimientos, Registros, Normas, Instructivos, Guías, Formularios,
Procedimientos Operativos e Instrucciones del SGI y supervisarlo.
Reconocimiento de riesgos e identificación prematura de los desvíos respecto de los
plazos de obra y propuesta de las medidas correctivas.
Denuncia de los hechos de fuerza mayor que puedan afectar los plazos contractuales y su
plan de mitigación.
Coordinación de las tareas de ingeniería, provisiones, ejecuciones y ensayos; informando
con suficiente antelación la programación individual de cada una de ellas.
Presentación de toda la documentación formal de la obra en particular lo referido a
Ingeniería, Contratos, Planes de trabajo e inversión, Certificaciones de avance de obra,
Re-determinación de Precios, Planes de Impacto Ambiental, Documentación de Higiene y
Seguridad, Seguros, Notificaciones Formales, etc.
Presentación mensual de los Certificados de Avance de Obra en conjunto con sus
correspondientes Actas de Medición, Desagregados, Curvas de Avance, Informes
Mensuales, etc.
En la oferta deberá ser presentada la siguiente documentación:
TÍTULO: INGENIERO CIVIL
ESPECIALIDAD.
INSCRIPCIÓN CONSEJO PROFESIONAL DE JURISDICCIÓN NACIONAL/PROVINCIAL. (Se
solicitará para la firma de Contrato)
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EXPERIENCIA MÍNIMA DE CINCO (5) AÑOS COMO JEFE DE UNA OBRA DE
MEJORAMIENTO O RENOVACION DE VÍAS, DESCRIBIENDO:

6.5.2.2.

INGENIERO AGRIMENSOR / TOPÓGRAFO

El puesto designado deberá ser Ingeniero Agrimensor o Topógrafo, y contar con
experiencia acreditada en obras de similares características. Deberá tener presencia
permanente durante la ejecución de los trabajos de relevamientos y replanteos de obra.
La sustitución o cambio del Ingeniero Agrimensor o Topógrafo respecto al presentado en
la oferta, deberá ser previa conformidad de la Inspección de Obra y aprobación 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.

6.5.2.3.

ESPECIALISTA EN APARATOS DE VÍA

Profesional con experiencia en el diseño e instalación de aparatos de vía, con
antecedentes comprobables en el ámbito nacional y/o internacional.

6.5.2.4.

ESPECIALISTA EN SUELOS

Profesional con experiencia en mecánica de suelos con antecedentes comprobables en
obras ferroviarias y ejecución de movimiento de suelos.

6.5.3. PERSONAL TÉCNICO EN GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTAL,
SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.
6.5.3.1.

RESPONSABLE DE CALIDAD

Deberá poseer título universitario o merito equivalente, con experiencia demostrable de
al menos 4 años de control de calidad en obras y al menos 1 año en gestión de calidad en
obras de características similares a este proyecto. Se deberá asegurar presencia del
profesional en la obra, de forma permanente durante el transcurso de la misma y parcial
durante el período de garantía a disponibilidad frente a requerimientos. Deberá presentar
carta compromiso.

6.5.3.2.

RESPONSABLE SOCIO AMBIENTAL

Deberá poseer título universitario con incumbencias en la gestión ambiental y social o
mérito equivalente. Se requerirá experiencia comprobable de al menos 2 años en obras de
características similares a este proyecto. En caso de ser necesario, deberá contar con
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habilitación del organismo jurisdiccional competente. Deberá cumplir mínimamente 8 Hs
de presencia semanal en Obra. Deberá presentar carta compromiso.

6.5.3.3.

RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

El perfil deberá contar con experiencia demostrable de al menos 4 años en obras de
características similares a este proyecto y ser graduado universitario bajo las
especificaciones del Dto. 911/96 Artículo 16°. Deberá presentar carta compromiso y
matricula habilitante.
Todo el personal de obra deberá ser de dedicación exclusiva y de permanencia continua
en obra. En caso de ausencia mayor a los 7 días corridos el Contratista deberá proveer el
reemplazo correspondiente.

6.5.4. DISPOSICIONES COMUNES
En su oferta el Oferente debe considerar el personal de reemplazo por descanso,
vacaciones u otros. El personal de reemplazo asignado deberá acreditar la experiencia
suficiente para que la calificación del mismo sea igual o superior que la del personal titular
o relevado.
En todos los casos, los profesionales actuantes (tanto universitarios, terciarios como
técnicos) deberán estar inscriptos en el consejo profesional correspondiente de
jurisdicción nacional (acreditándose en la oferta o el acta de inicio, según corresponda,
mediante el certificado de inscripción matricular y habilitación para el ejercicio
profesional), y deberán presentar el certificado de encomienda de tarea profesional junto
a la firma del acta de inicio sin excepción. En el certificado se deberá indicar la obra en la
cual se está interviniendo y la función que cumple el profesional.
Se admitirán profesionales con título habilitante diferente al solicitado, siempre y cuando
presenten, sin excepción, al momento de la oferta, una constancia emitida por el Consejo
Profesional correspondiente de jurisdicción nacional donde indique que tiene las
incumbencias necesarias, indicando las tareas a desarrollar y el tipo de obra (por ejemplo
“Jefe de Obra en obra civil de renovación de vía. Lic. XX/21”). Sin dicha constancia se
descartará el profesional propuesto.
También deberá presentarse la carta de compromiso de participación exclusiva y el
currículum vitae validando la experiencia expresada firmados ambos por el profesional
correspondiente sin excepción.
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El incumplimiento de alguna de las condiciones aquí solicitadas para el personal o la falta
de presentación de la documentación exigida, ya sea en forma parcial o total, será motivo
de descalificación automática de la oferta.
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Artículo 7. PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
7.1. CONSIDERACIONES GENERALES. METODOLOGÍA Y PLAN
DE TRABAJO
En concordancia con lo indicado en este Pliego, se requiere que el oferente presente la
siguiente documentación para cada especialidad:
•

Gestión y Control de Calidad

Descripción del método de cómo realizará la gestión y el control de calidad de los trabajos.
Debe contener referencias a los criterios y normas que serán aplicados según lo
establecido en el presente Pliego, apartado “Plan de Calidad”.
En caso de disponer un Sistema de Gestión de Calidad certificado bajo la Norma ISO 9001,
se solicita incorporar el certificado vigente en su oferta.
•

Gestión Ambiental y Social

El Anexo “Carta de compromiso Ambiente” en donde manifieste el 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,
así como también inscripciones, permisos y habilitaciones necesarias ante las autoridades
de aplicación. En adjunto al presente Pliego.
El Anexo “Carta de Antecedentes de Gestión Ambiental”, donde se indicarán las
herramientas de gestión ambiental y social utilizadas en proyectos anteriores de
infraestructura y/o propuestas para el presente, detallando los tipos de documentos
utilizados y/o a utilizarse (Programa, Plan, Procedimiento, Instructivo, Manual u otros),
los cuales deberán anexarse a la presentación. En adjunto al presente Pliego.

7.2. OCUPACIÓN DE VÍA
A los efectos de asegurar una adecuada prestación de los servicios ferroviarios del
Operador, y de garantizar una eficaz ejecución de las obras en los plazos y modalidades
determinadas, se podrá coordinar de común acuerdo, entre LA CONTRATISTA, LA
INSPECCIÓN DE OBRA y el Operador.
Según los sectores se dispondrá de diferentes condiciones de ocupación de vía.
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7.2.1. RESPONSABILIDADES
OCUPACIÓN DE VÍA

DE

LA

CONTRATISTA

DURANTE

LA

LA CONTRATISTA deberá ajustar su metodología de trabajo a esta situación y deberá
asumir las obligaciones y responsabilidades, tomar las precauciones y realizar las tareas
correspondientes a dichos fines. Sin perjuicio de ello, LA CONTRATISTA será responsable
de daños o accidentes a terceros, incluso linderos al Ferrocarril, que puedan producirse
por ejecución de las obras o acciones vinculadas a esa ejecución.
Las comunicaciones y coordinación con los operadores de tráfico ferroviario serán
canalizadas a través de LA INSPECCIÓN DE OBRA y solamente podrá ser entablada en
forma directa por LA CONTRATISTA en caso de emergencia, o cuando LA INSPECCIÓN
DE OBRA lo autorice expresamente en forma previa.
LA CONTRATISTA tomará todas las disposiciones y precauciones necesarias o las que
indique LA INSPECCIÓN DE OBRA, para evitar daño a las obras que ejecute, a las personas
que dependan de él, a las del Comitente o INSPECCIÓN de Obra destacadas en la obra, a
terceros y a los bienes del Estado o de terceros, ya sea que provengan esos daños de
maniobras del obrador, de la acción de los elementos o de causas eventuales. Si esos
daños se produjeran, será responsable por el resarcimiento de los perjuicios.
Estas responsabilidades subsistirán hasta la recepción provisoria de obra y durante la
ejecución de los trabajos complementarios que se realice en el período de garantía.
A tal efecto, LA CONTRATISTA deberá contar con una póliza de seguros por
responsabilidad civil afectada a la obra, por los montos que se indiquen en este pliego.
El Comitente podrá retener en su poder, de las sumas que adeudara al CONTRATISTA, el
importe que estime conveniente hasta que los reclamos o acciones que llegaran a
formularse por alguno de aquellos conceptos, sean definitivamente resueltos y hayan
sido satisfechas las indemnizaciones pertinentes.

7.2.2. EJECUCIÓN DE OBRA CON VENTANA DE TRABAJO
Los trabajos deben ejecutarse sin interrupción total prolongado del servicio ferroviario,
mediante ventanas de trabajo, y bajo acatamiento al reglamento operativo que se indique
en cada ramal a intervenir.
LA CONTRATISTA deberá solicitar el correspondiente permiso diario de ocupación a
través de LA INSPECCIÓN DE OBRA para disponer de la vía.
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La posibilidad de disponer de un mayor intervalo continuo de corte de vía será solicitada
por LA CONTRATISTA a LA INSPECCIÓN DE OBRA quien lo coordinará con el Operador
responsable de la circulación y seguridad del sector, el cual dispondrá este otorgamiento.
Las ventanas de trabajo serán nocturnas de 6h entre lunes y viernes. Los fines de semana
se podrá contar con ventanas extendidas desde las 22h del sábado hasta las 18h del
domingo, siendo este horario meramente ilustrativo, pudiéndose modificar por el
operador según sus necesidades de operación. Para la aprobación de las mismas se
deberá haber dado aviso a la CNRT y comunicar al usuario el plan de obras con una
anticipación mínima de 15 días previa a la ejecución de los trabajos.
Dado el alcance de obra y complejidad de accesos a la vía 3ra de Grand Bourg, se podrá
otorgar por única vez un período de ocupación de vía de 7 (siete) días corridos para la
ejecución del desarme, conformación de subrasante, saneamiento de plataforma,
construcción de desagües y armado de vía nueva.

7.2.3. CORTES DE VÍA, DE CAMINOS Y TIEMPOS DE OCUPACIÓN
La metodología de ocupación deberá ser coordinada con el Operador actual, ajustándose
a la reglamentación del mismo.
Cuando LA CONTRATISTA necesite ingresar a la vía con sus vehículos deberá ajustarse al
reglamento operativo en vigencia.
Realizados los enlaces de modo seguro en las vías con tráfico correspondientes a esta
obra, la terminación de los mismos se realizará bajo tráfico, o sea entre trenes, en los
períodos en que el ferrocarril lo permita.
Queda aclarado que en todos los casos para la ocupación de vía deberá recabarse
previamente la conformidad del Operador, quién dispondrá al respecto, sin que el que
resulte adjudicatario tenga derecho a reclamo alguno por jornales improductivos ante el
Comitente.
El programa semanal de ocupación de vía será presentado por LA CONTRATISTA con una
(1) semana de anticipación mínima, vía fax u otro medio fehaciente a LA INSPECCIÓN DE
OBRA, quien informará al Operador sobre el mismo. Dicha solicitud se vuelca en libro que
se habilitará al efecto, y además proveerá LA CONTRATISTA, en hojas por triplicado el
cual será refrendado por LA INSPECCIÓN DE OBRA.
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LA CONTRATISTA deberá comunicarse con el Operador el día anterior a cada corte para
confirmar la disponibilidad de vía para el día siguiente. Así mismo, el día del corte y antes
de iniciar las tareas, LA CONTRATISTA deberá comunicarse nuevamente con el Operador
para formalizar el pedido de ocupación de vía. El Operador responderá al CONTRATISTA,
en forma fehaciente la autorización solicitada o las modificaciones que estime
conveniente garantizando, dentro de sus posibilidades operativas, horarios de corte de
seis (6) horas por día, todos los días de la semana, lo que se concede será registrado por
LA INSPECCIÓN DE OBRA y LA CONTRATISTA en el libro mencionado anteriormente. Las
solicitudes de ocupación de vía, AUVs, etc., detalladas en este artículo deberán ser
coordinadas por personal de LA CONTRATISTA debidamente autorizado mediante carnet
habilitante vigente emitido por la C.N.R.T., y en caso de ser requerido por el Operador,
deberá realizar un curso de actualización de como máximo cinco (5) días en las oficinas de
Control de Tráfico que los Operadores dispongan.
A los efectos de asegurar una adecuada prestación de los servicios ferroviarios del
Operador, y de garantizar una eficaz ejecución de las obras en los plazos y modalidades
determinadas, se coordinará de común acuerdo, entre LA CONTRATISTA, LA INSPECCIÓN
DE OBRA y los Operadores, la ejecución de cortes diurnos y/o nocturnos de mayor
duración en aquellos tramos en los que eventualmente las condiciones de circulación lo
permitieran, siempre que ello implique una significativa mejora en el avance de los
trabajos.
Asimismo, independientemente del pedido de corte de vía, y cuando LA CONTRATISTA
se encuentre operando material tractivo deberá solicitar la respectiva autorización de uso
de vías (AUV) para circular al Operador, identificando el tren o vehículo que conducirá, el
itinerario previsto, y la actividad concretar a realizar, haciendo uso del sistema de
comunicaciones compatible con el que para el momento tenga instalado el Operador, a
fin de evitar omisiones de carga en el sistema de administración de tráfico.
El Operador entregará a LA INSPECCIÓN DE OBRA para conocimiento de LA
CONTRATISTA el detalle de los trenes o maquinaria de vía a circular y los que se
encuentren circulando. Los proponentes deberán tener en cuenta que los trabajos se
ejecutarán en forma tal que no afecten, salvo las precauciones del caso la circulación de
los trenes.
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Su reducción o anulación no da derecho a ningún reclamo de tipo económico al Comitente
y solamente al aumento correlativo que corresponda a juicio de LA INSPECCIÓN DE OBRA
del plazo de la obra.

7.3. PRECAUCIONES DE VELOCIDAD
En general, los trabajos que signifiquen desconsolidación de la vía, y hasta el primer
levante serán efectuados con una reducción de velocidad a 12 km/h, elevados a 30 km/h
al completar el segundo levante, pero en este caso, como en los demás, la reducción de
velocidad definitiva será determinada por LA INSPECCIÓN DE OBRA.
Al efectuar el tercer levante la velocidad podrá ser elevada a 60 km/h para las
construcciones realizadas sobre las vías en servicio, y 40 km/h en las vías de construcción
nuevas.
Será a cargo de LA CONTRATISTA la provisión y colocación de los tableros de precaución
y la atención y manutención de los mismos como también su traslado a medida que
avance el trabajo.
Las precauciones no podrán ser implantadas ni retiradas sin la previa autorización de LA
INSPECCIÓN DE OBRA y serán solicitadas por medio del “Libro de Notas de Pedidos”.

7.4. DOCUMENTACIÓN DE OBRA
LA CONTRATISTA deberá confeccionar la siguiente documentación que deberá estar a
disposición en el obrador:
Acta de inicio: deberá ejecutarse por triplicado, siendo dos copias para LA INSPECCIÓN y
una para LA CONTRATISTA. Deberá ser firmada por el Jefe de Obra y el Director de Obra
que designe el Comitente.
Libro de Notas de Pedido: todas las comunicaciones de LA CONTRATISTA hacia LA
INSPECCIÓN deberán realizarse a través de este libro. Se realizarán por triplicado,
quedando una copia para LA CONTRATISTA y dos para LA INSPECCIÓN DE OBRA. La
emisión la realizará el Jefe de Obra y la recepción el Director de Obra nombrado por el
Comitente. En caso de adjuntarse un anexo a la nota de pedido, deberá indicarse en esta
la cantidad de folios que lo componen, y en los anexos un sello en todas las hojas
indicando número de folio y número de nota de pedido al cual pertenece. Toda la
documentación adjunta deberá estar firmada en todas las hojas por el Jefe de Obra.
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Libro de Órdenes de Servicio: todas las comunicaciones de LA INSPECCIÓN hacia LA
CONTRATISTA deberán realizarse a través de este libro. Se realizarán por triplicado,
quedando una copia para LA CONTRATISTA y dos para LA INSPECCIÓN DE OBRA. La
emisión la realizará el Director de Obra nombrado por el Comitente y la recepción el Jefe
de Obra.
Documentación para la certificación: se confeccionará en copias a definir por LA
INSPECCIÓN DE OBRA de conformidad con el Comitente un acta de medición, un informe
descriptivo y fotográfico con las tareas realizadas en el periodo a certificar donde se pueda
apreciar claramente la correcta realización de los avances, un cronograma de avance real
y proyectado según el plan de trabajos, y el certificado de avance de obra. En todos los
casos, toda la documentación deberá ser firmada por el jefe de obra y el Director de Obra
que designe el Comitente.
Acta de Recepción Provisoria: deberá ejecutarse por triplicado, siendo dos copias para LA
INSPECCIÓN y una para LA CONTRATISTA. Deberá ser firmada por el Jefe de Obra y el
Director de Obra que designe el Comitente.
Acta de Recepción Definitiva: deberá ejecutarse por triplicado, siendo dos copias para LA
INSPECCIÓN y una para LA CONTRATISTA. Deberá ser firmada por el Jefe de Obra y el
Director de Obra que designe el Comitente.

7.5.

MANTENIMIENTO DE LOS TRABAJOS

Durante el plazo de garantía LA CONTRATISTA será responsable del mantenimiento y
reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad
o ejecución de los trabajos o vicios ocultos, siempre que ellos no sean consecuencia del
uso indebido de las obras.
Con no menos de 30 días (treinta días) de antelación respecto de la fecha prevista para
las pruebas de recepción provisional de las obras, LA CONTRATISTA presentará a la
Supervisión un manual de Operación y Mantenimiento de las Obras e Instalaciones. El
mismo será definido por LA INSPECCIÓN DE OBRA.
Dicho contenido deberá asegurar la información suficiente y de una claridad tal que
permita guiar paso a paso la operación de las instalaciones para las distintas maniobras
de rutina y de emergencia, así como brindar todas las especificaciones técnicas y los datos
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necesarios para el mantenimiento, incluyendo el programa de mantenimiento preventivo
a aplicar, los planos de despiece, las listas de repuestos, etc.

7.6. DOCUMENTACIÓN ANEXA
Forma parte del presente documento la documentación anexa aquí indicada:
La documentación es no vinculante, debiendo EL CONTRATISTA, realizar sus propios
estudios e ingeniería, pudiendo tomar como punto de partida lo adjuntado en el presente
pliego.


Planimetría cuadro de estación Ciudad Universitaria
BN-GE-GV-0008-EST-PL-8+500-IAA



Planialtimetría cuadro de estación Grand Bourg
BN-GE-GV-0036-EST-PL-36+435-IAA



Perfiles Transversales tipo de estación Grand Bourg
BN-GE-GV-0036-EST-PT-36+435-IAA



Plano de Paso a Nivel tipo
BN-GE-GV-0000-PAN-PT-001-IAA
BN-GE-GV-0000-PAN-PT-002-IAA



Plano Paso Peatonal tipo
BN-GE-GV-0000-PPE-PT-001-IAA



Plano de Planta, andenes Ciudad Universitaria, situación actual.
BN-GE-GV-0000-EST-CU-001-IAA



Plano detalle tapas de inspección sobre andenes
BN-GE-GV-0000-EST-DT-001-IAA



Paso detalle solados sobre andenes
BN-GE-GV-0000-EST-DS-001-IAA
BN-GE-GV-0000-EST-DS-002-IAA



Especificaciones técnicas de materiales ferroviarios a proveer
GIV-MF-DHM-ET-001-02F

Durmientes de hormigón.

Anexo I -GIV-MF-DHM-ET-001-02F

Aprobación de prototipo.

ANEXO IV - GIV-MF-DHM-ET-001-02F

Plan de inspección y ensayos.
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GIV-MF-DMG-ET-001-01B

Durmiente de madera.

GIV-MF-ADV-ET-001-01B

Aparatos de Vía tipo C, D°Hormigón.

GIV-MF-BSP-ET-001-01C

Balasto.

GIV-MF-ECL-ET-001-01B

Eclisas, bulones y arndelas.

GIV-MF-FJE-ET-004-01C

Fijaciones elásticas tipo Gauge Lock.

GIV-MF-GEO-ET-001-01C

Geotextil no tejido.

GIV-MF-PAN-PL-001-01A

Losetas de hormigón de PAN.

GIV-MF-PAN-PL-004-01B

Fijación de Losetas de PAN.

GIV-MF-RLS-ET-001-02A

Rieles 54E1 R260

GIV-MF-SAT-ET-001-01D

Soldadura Aluminotérmica.

GIV-MF-SET-ET-001-01C

Soldadura Eléctrica.

Documentación anexa Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud ocupacional
ANEXO PCP CASS - Antecedentes de Gestión Ambiental Rev.0
ANEXO PCP CASS - Carta de Compromiso Ambiente Rev.0
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Artículo 8. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
8.1. PLANIFICACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE CALIDAD,
AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
8.1.1. ANÁLISIS DE RIESGOS Y PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL (PGA)
La Contratista deberá dar cumplimiento a la gestión de calidad y de afectación de personal
requerida en el artículo 12 - Requerimientos del sistema de gestión de calidad, ambiental,
social y de seguridad y salud ocupacional.
En un lapso de treinta (30) 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 12.

8.1.2. PLAN DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD (PGC)
La Contratista deberá dar cumplimiento a la gestión ambiental y de afectación de personal
requerida en artículo 11 - Requerimientos del sistema de gestión de calidad, ambiental,
social y de seguridad y salud ocupacional.
En un lapso de treinta (30) días corridos posteriores a la firma de la orden de inicio la
Contratista deberá presentar la documentación detallada en artículo 11
Las condiciones de certificación se encuentran definidas en el artículo 11.

8.2. CONSTRUCCIÓN DE VÍA 4TA GRAND BOURG
8.2.1. TRABAJOS PRELIMINARES Y OBRADOR
Para la construcción del obrador y el acopio de materiales, tanto nuevos como producidos,
la Inspección de Obra gestionará los predios necesarios. Todos los costos asociados a este
punto serán a costa y cargo de la Contratista. en ningún caso podrán ser utilizadas como
argumento para ampliaciones de plazo o reclamos por mayores costos.
En el caso que el Operador no disponga de predios o que los disponibles sean
insuficientes, la contratista deberá gestionar los predios necesarios a su exclusivo costo y
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cargo, además esta situación no será aceptada como argumento para ampliaciones de
plazos o reclamo de mayores costos.
Los mismos quedarán bajo la custodia y responsabilidad de la Contratista. También
deberá realizar las tareas necesarias para adecuar el sector designado a las necesidades,
conforme a las normas y las directivas de la Inspección de Obra.

8.2.1.1.

GENERAL

La Contratista suministrará todos los medios de locomoción y transportará su equipo,
repuestos, materiales no incorporados a la obra al lugar de la construcción, y proveerá
todas las instalaciones y servicios temporarios necesarios para la realización y supervisión
de las obras de acuerdo a lo que se establece en esta sección.

8.2.1.2.

TERRENO PARA OBRADORES

La Contratista podrá consultar a ADIFSE acerca de las superficies necesarias para la
instalación de campamentos y obradores, lo cuales ADIFSE podrá sugerir y recomendar,
brindando los contactos de los responsables de los predios por parte del Operador para
realizar las tramitaciones necesarias para su uso. Caso contrario, la Contratista deberá
arbitrar los medios para obtener terrenos de propiedad de terceros a su exclusiva cuenta,
cargo y responsabilidad, sin ser esta situación causal de mayores costos o argumentos
para ampliación de plazos.
La Inspección de Obra autorizará al Contratista a realizar todos los arreglos necesarios
para la ubicación de materiales, herramientas, equipos, etc. Estas tareas las realizará la
Contratista de completo acuerdo con la Inspección de Obra, la cual dará las directivas
precisas sobre la ubicación del sitio y la superficie definitiva a ocupar, debiendo presentar
y aprobar la documentación que se indica más adelante.
Deberá reservar terrenos para acopio de material producido que puedan albergar lo
generado en dos meses de producción. Del mismo modo deberá poder acopiar el material
nuevo a ser colocado en obra que sea entregado por el Comitente. La Contratista deberá
cercar perfectamente el obrador de manera tal que quede claramente separado del resto
de las instalaciones del predio.
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8.2.1.3.

EQUIPOS

La Contratista notificará por escrito a la Inspección de Obra con diez (10) días de
anticipación a su utilización que el equipo o equipos se encuentran en condiciones de ser
inspeccionados.
Cualquier tipo de planta o equipo inadecuado o inoperable que a juicio de la Inspección de
Obra no cumpla los requisitos y las condiciones mínimas para la ejecución normal de los
trabajos o que ocasione riesgos ambientales, será rechazado, debiendo la Contratista
remplazarlo o ponerlo en condiciones, no permitiendo la Inspección de Obra la utilización
de los equipos cuestionados hasta que la Contratista haya dado cumplimiento a lo
estipulado precedentemente.
La inspección y aprobación o rechazo del equipo por parte de la Inspección de Obra no
exime al contratista de su responsabilidad de proveer y mantener el equipo, plantas y
demás elementos en buen estado de conservación, a fin de que las obras puedan ser
finalizadas durante el plazo estipulado.
La Contratista deberá hacer todos los arreglos y transportar el equipo y demás elementos
necesarios al lugar de trabajo con la suficiente antelación al comienzo de cualquier
operación a fin de asegurar la conclusión del mismo dentro del plazo fijado.
La Contratista deberá mantener controles y archivos apropiados para el registro de toda
maquinaria, equipos, herramientas, materiales, etc. los que estarán en cualquier momento
a disposición de la Inspección de Obra.
El incumplimiento por parte de la Contratista de cualquiera de los elementos citados, en
lo que se refiere a las fechas propuestas por él, lo hará pasible de penalidades previstas
en la documentación licitatoria.

8.2.1.4.

COLOCACIÓN DE LETREROS DE OBRA

Como mínimo se emplazarán dos (2) carteles por sector cuyas dimensiones serán de seis
(6) x cuatro (4) metros de lado. En caso que el lugar no permita un cartel de esas
dimensiones deberá acordarse con la inspección de obra un tamaño más pequeño
(3x2metros).
Los textos, colores, tipografía de los carteles serán aprobados por el área de
Comunicaciones y Relaciones Institucionales a través del Inspector de Obra, quien
también indicará el emplazamiento preciso de cada uno de los carteles a colocar. Los
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carteles deberán ser realizados en lona tensada en vinilos e impresa en alta calidad full
color colocados sobre chapa galvanizada para favorecer su colocación.
En todos los casos la estructura de los letreros destinados a la obra deberá ser de caño
metálico con la sujeción apropiada para la geografía donde se lo ubique y los factores
climáticos presentes en el lugar, pudiendo exigir la Inspección de Obra medidas
adicionales de sujeción.
La parte inferior del cartel deberá ubicarse a una altura igual o mayor a 2,00 metros del
nivel de vereda, andén o borde de calzada. Cuando la circulación nocturna lo amerite, la
Inspección de Obra podrá ordenar la iluminación de los carteles, la que correrá por cuenta
dela Contratista.
Si la Obra presentara frentes o zonas de trabajo separadas por más de 10 (diez) Km, la
disposición de carteles de obra indicada será replicada en cada uno de los frentes o zonas
de trabajo. La Contratista deberá mantener los carteles en sus emplazamientos y en
perfectas condiciones hasta la recepción definitiva de la obra. El costo de materiales,
provisión, colocación, conservación y todo otro gasto originado por este concepto estará
a cargo exclusivo dela Contratista y no recibirá pago directo de ninguna clase.

8.2.1.5.

OBRADOR

8.2.1.5.1.
DESCRIPCIÓN
El Obrador comprende las construcciones temporarias y ajenas a la obra principal que la
Contratista deba realizar para llevar a cabo el objeto del contrato, proveer las
comodidades exigidas para el personal y las necesidades de la Inspección de Obra. Las
obras accesorias temporarias incluyen cercas, portones, sistema de alumbrado,
instalaciones para aprovisionamiento de agua y energía eléctrica, evacuación de líquidos
cloacales, pluviales y sistema de drenajes y desagües de aguas de cualquier naturaleza
que puedan perturbar la marcha de la obra.
En todos los casos se deberá cumplir con todas las disposiciones en materia de seguridad,
como ser pararrayos, protecciones eléctricas, superficies antideslizantes, etc., lo cual no
incurrirá en ningún caso un costo adicional.
Estas construcciones deberán ser retiradas a la terminación de la obra, procediéndose con
la Recepción Provisoria a desmontar y transportar fuera de ellas todos los materiales y
equipos utilizados, restituyendo a su condición inicial, dentro de lo posible y a juicio de la
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Inspección de Obra todas las áreas utilizadas para la construcción de las obras
temporarias. Con el acta de inicio de obra se deberá relevar y documentar las condiciones
existentes del predio.
El obrador estará compuesto principalmente por:
Oficinas para el desarrollo de las tareas administrativas de la obra.
Instalaciones de todos los equipos necesarios para la realización de las tareas objeto del
Contrato tales como, plantas de hormigonado, plantas de fabricación o procesamiento de
insumos para la obra, etc.
Construcción de depósitos y áreas de almacenamiento necesarios.
Construcción y equipamiento de comedores para el personal y servicios sanitarios de
acuerdo con las reglamentaciones vigentes.
Montaje en la medida conveniente de talleres para mantenimiento de equipos y
automotores.
Construcción y equipamiento de salas de primeros auxilios, y demás pabellones que sean
necesarios para la prestación de todos los servicios dada la envergadura de la obra y la
cantidad de personal empleado.
Laboratorio en obra, control de ingreso de materiales, acorde a las exigencias de pliego.
8.2.1.5.2.
OFICINAS Y CAMPAMENTOS DE LA CONTRATISTA
La Contratista construirá o instalará las oficinas y los campamentos que necesite para la
ejecución de la obra, debiendo ajustarse a las disposiciones vigentes sobre alojamiento
del personal obrero y deberá mantenerlos en condiciones higiénicas.
La aceptación por parte del Comitente de las instalaciones, correspondientes al
campamento citado precedentemente, no exime al contratista de la obligación de
ampliarlo o modificarlo de acuerdo a las necesidades reales de la obra durante el proceso
de ejecución.
8.2.1.5.3.
CAMPAMENTOS
La Contratista deberá asegurar a su personal un alojamiento digno y posibilidades de
alimentación en caso de no contar la zona con facilidades para ello.

IF-2022-25946594-APN-IPE#PE
37
Página 37 de 538

“2022 – Las Malvinas son argentinas”

La Contratista deberá presentar junto con su oferta, un anteproyecto de campamento
con la capacidad suficiente, destinado a alojar el personal necesario para el normal
desarrollo de la obra.
Se evitará en forma terminante que los obreros o empleados o cualquier otra persona que
participe en la ejecución de la obra construyan sus propias viviendas en el lugar de la
misma.
La Contratista no cobrará remuneración de ninguna especie a su personal por el uso de la
vivienda en los campamentos.
Será por cuenta de la Contratista el mantenimiento y limpieza de los campamentos
durante el período de duración de la obra.
Los campamentos deberán tener servicios de agua, sistema de evacuación de líquidos
cloacales adecuado, desagües pluviales y luz eléctrica.
Antes de su construcción, los proyectos del campamento deberán ser aprobados por la
Inspección de Obra.
Será siempre por cuenta de la Contratista, el transporte del personal entre los
campamentos y la obra.
8.2.1.5.4.
SERVICIOS SANITARIOS
La Contratista deberá construir servicios sanitarios para el personal afectado a la obra.
Deberán cumplir las reglamentaciones vigentes.
8.2.1.5.5.
SALA DE PRIMEROS AUXILIOS – BOTIQUÍN SANITARIO
Acorde a lo indicado en el apartado correspondiente.
8.2.1.5.6.
COMODIDADES PARA LA INSPECCIÓN DE OBRA
La Contratista proveerá por cada sector y para uso de la Inspección de Obra, las oficinas,
los mobiliarios, los equipos, los elementos para oficinas y los instrumentales que se
indiquen en las presentes especificaciones técnicas.
Las condiciones generales de todas las provisiones deberán ser tales que garanticen el
confort y comodidad de los usuarios y deberán ser aprobadas previamente por la
Inspección de Obra. La Contratista está obligado a proporcionarlas desde el acta de inicio
de obra, hasta la recepción provisoria.
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La Contratista instalará en el obrador, o en una ubicación alternativa aprobada por la
Inspección de Obra, un local para la oficina de la Inspección de Obra.
La superficie del mencionado local será, como mínimo, de 80 m2 y contará con adecuada
ventilación, iluminación natural y acceso a sanitarios en las inmediaciones. La Contratista
proveerá a su cargo los servicios eléctricos, de gas, y telefónico de dicho local, con sus
correspondientes artefactos en perfectas condiciones de funcionamiento.
La oficina contará, como mínimo, con el siguiente equipamiento básico:
Dos (2) equipos de aire acondicionado frío – calor de mínimo 5000 frigorías.
Dos (2) Computadoras Portátiles Tipo Notebook con sus respectivos Software de base:
Windows 10 profesional, Office Professional, Antivirus, Software AutoCAD Civil 2021
cada uno con sus respectivas licencias.
Servicio de dos (2) conexiones de Internet móvil y de mínimo 20 MB o servicio WiFi en las
oficinas, sin límite de consumo.
Una (1) impresora a chorro de tinta o láser blanco y negro.
Servicio de fotocopiado de hojas y planos y servicio de escáner.
Servicio de elementos de papelería de oficina e informática.
Ocho (8) equipos impermeables completos.
Ocho (8) pares de calzado de seguridad.
Ocho (8) cascos.
Una (1) Equipo de primeros auxilios
Ocho (8) escritorios de 1,40 metros de ancho como mínimo con tres cajones cada uno.
Ocho (8) sillas ergonómicas.
Una (1) mesa de reuniones de 2 m de largo por 0,8 m de ancho.
Ocho (8) sillas para la mesa de reuniones.
Dos (2) Estanterías o muebles para la guarda de documentación.
Servicio periódico de limpieza, mantenimiento y reparación de la oficina e instalaciones.
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8.2.1.5.7.
PROVISIÓN DE AGUA Y ENERGÍA
La Contratista deberá suministrar en la obra agua apta para la construcción y potable para
el consumo humano. Asimismo, procederá al abastecimiento de la energía eléctrica
necesaria para la fuerza motriz e iluminación. Será por cuenta de la Contratista la
obtención de las fuentes de agua y energía, como así también las redes, elementos de
conducción y los gastos de consumo.
8.2.1.5.8.
PROPIEDAD DE LOS ELEMENTOS
Los elementos enunciados anteriormente, al firmarse la recepción provisoria, seguirán
siendo de propiedad de la Contratista quien deberá retirarlos a su exclusivo cargo. La
prestación de los elementos mencionados deberá ser realizada a con el acta de inicio.
8.2.1.5.9.
SERVICIOS A CARGO DE LA CONTRATISTA
Los servicios aquí indicados, los demás establecidos en las condiciones generales y otros
que sin estar específicamente detallados sean necesarios para llevar a cabo la obra y el
cumplimiento de los términos del Contrato, deberán ser realizados por la Contratista.
8.2.1.5.10.
DOCUMENTACIÓN DEL OBRADOR
Con el inicio de obra se deberá realizar una memoria técnica y descriptiva del obrador a
construir y de la metodología de trabajo. Asimismo, tendrán que incluirse los siguientes
convenios entre el Operador y la Contratista.
Aval de la instalación del obrador en el predio.
Autorización de la colocación de eventuales desvíos en la vía principal y el procedimiento
acordado para la utilización de las mismas.
Se presentará plano de obrador con memoria técnica de los servicios instalados y layout
donde no podrá faltar la indicación de:
Emplazamiento en la zona.
Ubicación del pañol.
Zona de acopio de materiales, orden y disposición dentro del obrador.
Detalle de la superficie del Obrador y cantidad de Oficinas indicando el destino de cada
una de ellas.
Ubicación de materiales nuevos e insumos críticos en Obrador y en especial la disposición
de las fijaciones nuevas.
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Ubicación del área destinada a la soldadura de rieles si fuera eléctrica a tope.
En el caso de soldadura aluminotérmica, indicar zona donde se acopiarán las porciones y
los moldes.
Ubicación del acopio de piedra balasto. Indicar en el caso de carga y descarga en fosa o
rampa, demostrando el cálculo si fuese necesario.
Croquis de iluminación, agua, energía eléctrica y seguridad del predio.
Detalle de ingresos y egresos como caminos laterales para camiones y vehículos de calle.
Ubicación de acopio de rieles.
Ubicación de armado de tramos y de AdV, dependiendo de la metodología de trabajo.
Aspectos medio ambientales. Ubicación y PGA. Recinto de residuos. Acopio de
combustibles y lubricantes.
Ubicación del cartel de obra.
Ubicación del sector de clasificación y acopio de material producido.
Ubicación de laboratorio de suelos.

8.2.1.6.

MANTENIMIENTO DE CAMINOS

La Contratista mantendrá los caminos de acceso a las obras que deba utilizar en forma
permanente u ocasional para llevar a cabo la ejecución de la obra.
Estos deberán ser conservados permanentemente, de manera de garantizar su uso
normal en cualquier momento y época del año. Deberán ser reconstituidos a su condición
inicial a la terminación de las obras y antes de la recepción definitiva, salvo indicación en
contrario de la Inspección de Obra.
La Contratista deberá asegurar el paso y comunicación al exterior del área de trabajos de
los ocupantes de viviendas en los casos en que ello sea aplicable, hasta su total
reubicación. Asimismo, deberá brindar la servidumbre de paso necesaria para la atención
de los servicios de líneas eléctricas y telefónicas que atraviesen el lugar de la obra, durante
toda la duración del Contrato.
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8.2.1.7.
MOVILIDAD Y EQUIPAMIENTO PARA EL PERSONAL DEL
COMITENTE
El Contratista proveerá y pondrá a disposición permanente para uso del Comitente desde
el inicio de obra un (1) vehículo, 0km tipo pick up 4x4 para cuatro (4) pasajeros por sector.
Los vehículos quedarán en poder de las Contratistas al firmar la Recepción Provisoria.
El mismo deberá tener motor Diésel de potencia superior a los 176 CV. Si la Inspección de
Obra así lo determina, la Contratista deberá prestar a su cargo los servicios de un chofer
habilitado para la conducción del vehículo durante el horario laboral y hasta la Recepción
Provisoria. El equipamiento mínimo del vehículo deberá comprender faros delanteros
antiniebla, dirección asistida, sistema ABS en las cuatro ruedas, cinturones inerciales para
todos los pasajeros, calefacción y aire acondicionado, airbags frontales y laterales,
elementos de seguridad aptos para la circulación en ruta (matafuegos, chalecos
reflectivos, baliza, etc.).
El mantenimiento, revisiones y services correspondientes eventuales o de rutina en
concesionarios oficiales, la verificación técnica vehicular, servicios de auxilio, reparaciones,
provisión de combustibles y lubricantes, peajes, tarjeta verde vigente y tarjeta azul a
nombre del personal a designar por el Comitente, seguros con tarjeta y póliza disponible
para el conductor, copias certificadas del pago de las últimas tres patentes en todo
momento, impuestos y peajes y todos aquellos gastos aparejados por el uso del vehículo
estarán a cargo de la Contratista que no recibirá pago directo alguno por las obligaciones
descriptas en este artículo.
Además, la camioneta deberá contar con sistema de monitoreo o GPS (tipo Micro Truck),
quedando a cargo de la Contratista la instalación y el pago mensual del servicio de
monitoreo hasta la recepción provisoria de la obra. La Contratista deberá entregar a la
Inspección de Obra el informe generado por dicho sistema en forma periódica.
El Comitente podrá utilizar los vehículos y el instrumental solicitado tanto dentro de la
obra como fuera del área de influencia de la misma, manteniéndose el costo de operación
y mantenimiento a cargo de la Contratista.
El incumplimiento de las obligaciones de este artículo devengará una multa diaria
equivalente a la aplicable por incumplimiento de Orden de Servicio.
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8.2.1.8.

LABORATORIO DE OBRA

La Contratista presentará para su aprobación por parte de la Inspección de Obra, y antes
del inicio de los trabajos, un listado con todos los equipos, movilidad, elementos y el
personal auxiliar del laboratorio para efectuar los ensayos. Estos elementos y equipos
serán provistos según las necesidades de las obras o cuando los disponga la Inspección
de Obra, reponiendo los que se rompan o estén inutilizables.
Todos los ensayos a realizarse en el laboratorio de obra que se indican en este pliego,
serán realizados por la Contratista con la supervisión de la Inspección de Obra.
La Inspección de Obra se reserva el derecho a realizar los ensayos que crea convenientes,
para lo cual la Contratista deberá brindar el personal auxiliar necesario.
La Contratista deberá encargarse de la limpieza del laboratorio y de su mantenimiento.
Corren por cuenta de la Contratista, el suministro de todas las planillas, papelería,
elementos y materiales que se utilicen en el laboratorio y en la oficina de la Inspección de
Obra.
La Contratista proveerá, en todas las oficinas, de los muebles necesarios y de los
elementos que se indique en la lista aprobada por la Inspección de Obra.
El laboratorio contará con agua corriente, luz eléctrica, acondicionadores de aire,
instalaciones de gas.
La Contratista podrá como alternativa suministrar un edificio de condiciones habitables
superiores.
En todos los casos el local y su ubicación deberán contar con la aprobación de la Inspección
de Obra.
El laboratorio de obra deberá estar totalmente instalado al iniciarse el replanteo de la obra
y estará en funciones hasta la recepción provisoria de la misma.
El personal del laboratorio estará en funciones hasta la terminación de la obra (Recepción
Provisoria) y efectuará todos los ensayos necesarios y que ordene la Inspección de Obra,
para efectuar los controles especificados.
El laboratorio mínimo se compondrá de un módulo "Sanitario - Cocina" y un módulo para
laboratorio.
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La Contratista deberá presentar un plano del laboratorio, en escala 1:50, el que incluirá las
oficinas de la Inspección de Obra, con indicación de los materiales a utilizar, el que será
aprobado por la Inspección de Obra antes de ser construido.
El laboratorio tendrá el equipamiento necesario para poder cumplir con los
requerimientos de la obra, como mínimo tendrá lo siguiente:
Termómetros infrarrojos sin contacto, con un rango de medición entre -30 ºC y +100 ºC
y precisión de ±2% o ±6ºC; cantidad: dos (2).
Reglas de trocha y peralte tipo Geismar o similar; cantidad: dos (2).
Un calibre micrométrico digital de 400mm.
Bastones de bola de 7 Kg. de peso forrada de caucho; cantidad: dos (2) en el caso de
preverse la colocación de durmientes de madera en la obra a ejecutar.
Sondas para medir luz de junta según plano G.V.O. 492, en forma de cuña de 1 mm. hasta
20 mm., cantidad: dos (2).
Reglas metálicas para control de soldaduras, de 1 m. de longitud, según plano G.V.O. 488;
cantidad: dos (2).
Escuadra óptica, constituida por dos pentaprismas simples, girado el segundo (con
respecto al primero) de 90º simultáneamente hacia los dos lados, lo que permitirá obtener
ángulos de 180º; de su base se podrá suspender plomada o bastón, será de último diseño
y marca conocida.
Cintas de 25 m tipo ruleta, alojada en caja metálica forrada en cuerina o material similar,
la cinta tendrá graduación métrica en centímetros; cantidad: dos (2).
Cinta 50 m tipo agrimensor, estará marcada cada 0,20 m con remaches metálicos y llevará
marcas para facilitar la lectura de 2 m de ambas caras y en forma acumulativa, estará
provista de caja metálica que permita la extracción de la cinta; cantidad: dos (2).
Cintas de acero de 2 m con tratamiento anti óxido, estará alojada en caja metálica, tendrá
graduación milimétrica y será de tipo automático, retráctil con freno; cantidad: dos (2).
Miras graduadas para nivelación de tipo telescópica. Tendrá una longitud total de 4 m
dispuesta en 3 tramos, la graduación será a dos colores tipo alemana o similar, de imagen
derecha.
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Medidor de distancia digital.
Penetrómetro dinámico de cono.
Equipo para la determinación de la densidad por el método equivalente en arena;
Equipo densimétrico automático (ultrasónico o nuclear).
Series de tamices y cribas para análisis granulométricos para suelos y agregados para
balasto y hormigones.
Aparatos y elementos necesarios para la determinación de:
Límites de Atterberg (LL y LP)
Contenido de humedad natural
Peso específico de sólidos
Peso unitario aparente
Compactación Proctor Normal y Modificado
Valor Soporte (CBR)
Plato de carga (PLT).
Ensayo de lajosidad y elongación.
Ensayo Los Ángeles.
Densidad “in situ” por el método de la arena.
Densidad “in situ” por el método de la membrana.
Sales solubles totales, pH, Sulfatos y Cloruros.
Densidades Máximas y Mínimas.
Contenido de Materia Orgánica.
Moldes para probetas de hormigón.
Conos de Abrahams.
Cono de Marsh.
Equipo Washington.
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Prensa hidráulica para compresión de probetas.
Balanzas electrónicas.
Balanzas de capacidad 50 kg.
Estufas.
Elementos complementarios

8.2.1.9.
MANTENIMIENTO
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

DE

LOS

SERVICIOS

DURANTE

LA

La Contratista deberá realizar los trabajos contratados en forma de mantener los servicios
de comunicaciones y electricidad, así como los caminos existentes y con el mínimo de
inconvenientes para la circulación ferroviaria, adecuando las tareas a las ventanas de
trabajo establecidas por el Operador del Servicio Ferroviario.
Del mismo modo deberá asegurar la seguridad del predio y la protección del material
producido durante toda la obra y el periodo de garantía. Cualquier faltante de material
producido será responsabilidad exclusiva de la Contratista.
Al momento de la Recepción Definitiva, la Contratista deberá entregar el predio en iguales
o mejores condiciones a las recibidas.

8.2.1.10.

MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN

Los trabajos correspondientes a este ítem se medirán como global (Gl) y se certificará de
la siguiente forma:
20% del ítem una vez finalizado el obrador, los terrenos para acopio preparados y con la
presencia de los equipos, instrumental y vehículos en obra.
75% del ítem en forma proporcional al avance de obra.
5% del ítem una vez desmontados todos los obradores, con la Recepción Provisoria
En todos los casos la Inspección de Obra evaluará la correcta ejecución de las tareas para
la certificación. A dichos efectos, se considerarán nulos los trabajos ejecutados en forma
incorrecta o incompleta, ya sea en forma parcial o total.
Para este ítem se utilizará la modalidad de ajuste alzado.

IF-2022-25946594-APN-IPE#PE
46
Página 46 de 538

“2022 – Las Malvinas son argentinas”

8.2.2. INGENIERÍA
8.2.2.1.

PARÁMETROS DE DISEÑO

El PROYECTO deberá respetar los siguientes parámetros de diseño:

Trocha Mixta 1000 mm.

Inclinación de rieles: 1/40.

Riel: 54 E1 clase R260. Longitud: 18 m o 25 m, soldados formando riel largo soldado
(RLS).

Durmientes en vía corrida: hormigón monoblock pretensado.

Fijaciones en durmientes de vía corrida: Elástica Voosloh SKL W14 o SKL W21

Densidad de durmientes de hormigón: 1550 durmientes/km

Colocación de anclas tipo U conforme NTVO Nº 12 y plano GVO 3233 (889 por km).

Capacidad Portante de la vía 22 ton/eje.

Velocidad máxima de diseño 120 km/hora.

Velocidad mínima considerada: 30 km/h. Dada las características de las
formaciones que circularán por la vía, se considera probable que circulen a velocidades
más bajas que la velocidad de diseño establecida.

Desarrollo mínimo de curvas circulares y de transición: 30m.

Radio de curva mínimo: 300m.

Radio de Curvas Verticales: Mayor o igual a 5.000 m cuando Δi >= 4 ‰.

Espesor mínimo de balasto: 30cm.

Rampa máxima: 15‰.

Pendiente máxima en estaciones: 1,5‰.

Entrevía: 3,80 m en Vía Corrida / 4,10 m en Estaciones.

Tangencia de aparatos de vía: 1:10 y 1:12

Velocidad mínima de la desviada en aparatos de vía: 40km/h.

Radio de desviada en aparatos de vía: 300m (1:10) y 500m (1:12)

8.2.2.2.

NORMATIVA DE REFERENCIA Y ANTECEDENTES

Para el desarrollo del PROYECTO se deberá cumplimentar la última edición / edición
vigente de las siguientes normas:
•
Normativa
ferroviaria
CNRT
–
FA.
(http://www.cnrt.gob.ar/content/normativaferroviaria#overlay-context=).
•
Catálogo de Normas de Vía y OBRAS.
•
Normas para Los Cruces entre Caminos y Vías Férreas (Res. SETOP 7/81).
•
Especificaciones FA – Serie 7000 – Materiales de vía y OBRAS, Señalamiento y
Telecomunicaciones.
•
Norma FAT. 4: Definición de Gálibos.
•
Norma FAT 10.002: Semáforos para Pasos a Nivel.
•
Plano G. V. O. 3234: Gálibo Máximo de Trenes y Mínimo de OBRAS en Vías
Comunes y Electrificadas.
•
Plano G. V. O. 489: Perfil Esquemático Transversal de la Vía.
•
Perfiles de Rieles.
•
Normas para las Conducciones Eléctricas que Cruzan o Corren Paralelas al
Ferrocarril.
•
Boletín Técnico VO-1-99 Metodología para Determinar la Capacidad Portante de
la Vía.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nota G. ST Nº 00223/2001 Defensas peatonales.
Decreto Ley Nº 6070/58.
Decreto Nº 1099/84.
Normas IRAM.
Reglamentos CIRSOC.
DNV: Bases para el cálculo de puentes de hormigón armado.
DNV: Normas para el diseño geométrico.
AASHTO: “A Policy on Geometric Design of Highways and Streets” (Green Book).
Ley Nacional de Seguridad e Higiene 19587 – decreto 351/79 Decreto 911/96.
Ley Nacional de Transito 24.449.
Ley de Riesgos del Trabajo N° 24557.
Ley Nacional de Accidentes de Trabajo N° 24028.
Decreto N° 1338/96.
Decreto Reglamentario 170/96.
Resolución 299/11 S.R.T
RITO. Reglamento Interno Técnico Operativo de FFCC.
Leyes municipales.
Normativa OSHA.
Normativa NAV Renfe España.
Documentación técnica anexa al presente pliego.

Ante diferentes recomendaciones entre normativas será de aplicación aquel criterio que
sea más exigente.
El listado anterior no es excluyente de otra normativa vigente.

8.2.2.3.

ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

La documentación de ingeniería a presentar deberá conformar una carpeta que estará
estructurada de la siguiente forma:


Carátula.



Cuerpo principal.

o

Índice.

o

Índice de planos.

o

Memoria descriptiva general.

o

Memoria de relevamiento.



Memoria topográfica.



Relevamiento fotográfico.



Relevamiento y reubicación de interferencias.



Memoria de relevamiento de cruces ferroviales.



Relevamiento y verificación estructural de obras de arte.



Estudio de suelos.

o

Memoria de proyecto.
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Memoria de diseño geométrico.



Cálculo de la capacidad portante de la vía.



Memoria de proyecto de aparatos de vía.



Memoria de proyecto de cruces ferroviales.



Estudio hidráulico.



Memoria estructural de obras de arte.

o

Conforme a obra – Memoria.

o

Soporte digital.



Anexo I – Relevamiento.

o

Índice.

o

Planos de relevamiento topográfico.



Planimetría.



Planialtimetría.



Perfiles transversales.



Relevamiento de estaciones.

o

Planos de relevamiento de cruces ferroviales.

o

Planos de relevamiento de obras de arte.

o

Interferencias.



Planillas.



Planos.



Anexo II – Proyecto.

o

Índice.

o

Diseño geométrico.



Planimetría.



Planialtimetría.



Perfiles transversales.



Proyecto estaciones.

o

Planos de aparatos de vía.

o

Planos de cruces ferroviales.

o

Planos de obras de arte.

o

Planos de obras complementarias.

o

Planos tipo.



Anexo III – Conforme a obra.

o

Índice.
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o

Diseño geométrico.



Planimetría.



Planialtimetría.



Perfiles transversales.



Proyecto de estaciones.

o

Planos de enrieladura.

o

Planos de aparatos de vía.

o

Planos de cruces ferroviales.

o

Planos de obras de arte.

o

Planos de obras complementarias.

o

Planos tipo.



Anexo IV - Documentación de obra.

o

Ensayos de materiales y ultrasonido de soldaduras.

o

Ensayos de ultrasonido de rieles producidos.

o

Inventario de material producido.

o

Planillas de riel largo soldado.

o

Registro de bateadora.

o

Planillas de recepción de obra.

Para realizar la Recepción Provisoria de obra se deberá tener aprobada la totalidad de la
documentación conforme a obra.

8.2.2.4.

CRONOGRAMA DE PRESENTACIÓN

La Contratista deberá presentar al momento de la firma del Acta de Inicio el plan de
trabajo de campo y de entrega de los documentos solicitados por el presente pliego, el
cual deberá estar acorde con el plazo del contrato.
Por otra parte, deberá presentarse el equipo y personal a utilizar para el desarrollo de los
trabajos en el momento de la oferta, indicando el tiempo de cada recurso asignado al
presente estudio.
Durante el plazo estipulado en el presente pliego la Contratista deberá presentar por
secciones con proyecto completo de longitudes suficientes para un adecuado análisis.
A los 35 días corridos de la firma del acta de inicio se presentarán los primeros km de
relevamiento completo. A los 21 días corridos de presentados lo anterior, se deberá
presentar el proyecto completo de los km del relevamiento ya presentado, junto con los
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km nuevos de relevamiento y la versión corregida de todo lo anteriormente presentado.
Cada 21 días se deberá realizar presentaciones con la misma metodología hasta completar
todo el tramo contratado.

8.2.2.5.

FORMA DE CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

Los documentos deberán ser entregados de acuerdo al plan aprobado.
Los documentos recibidos serán calificados de la siguiente forma:
- Rechazado: será la documentación que sea incorrecta conceptualmente o no alcance un
nivel mínimo para su evaluación.
- Devuelta para su corrección: será la documentación que en general sea correcta, pero
presenta errores conceptuales o que pudieran afectar al proyecto.
- Aprobado con observaciones: será la documentación que conceptualmente esté
correcta, presentando solamente errores de forma.
- Aprobado: será la documentación que no sea pasible de modificaciones y esté correcta
en un todo.
En todos los casos deberá estar refrendado con la firma del Representante Técnico y los
especialistas correspondientes. Ante la falta de las mismas se considerará la
documentación como “Rechazada”.
Se podrá presentar la documentación de forma parcial por tramos mínimos de dos
kilómetros, ya sea en relevamiento o proyecto. Sin embargo, se deberá contar con la
totalidad de la documentación correspondiente a dicho sector. En caso de no cumplir con
este requisito, toda la documentación del tramo se considerará “Rechazada”.
Además, para ser evaluada la documentación de proyecto, es necesario contar con la
calificación de “Aprobado con observaciones" del relevamiento del respectivo tramo. En
caso de no cumplir con este requisito, toda la documentación del tramo se considerará
“Rechazada”.

8.2.2.6.

PROYECTO EJECUTIVO E INGENIERÍA DE DETALLE

El Proyecto Ejecutivo para las obras de renovación y ejecución de vía nueva deberá contar
con los contenidos mínimos que se detallan a continuación. Toda la documentación
generada deberá ser suficiente para la correcta definición de la obra y su construcción.
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8.2.2.6.1.
MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL
La memoria deberá constar, como mínimo de los siguientes apartados:


Datos básicos de partida.



Descripción de las obras.



Plano o esquema de la totalidad de la traza, indicando puntos particulares
(estaciones, cruces ferroviales, aparatos de vía y obras de arte).



Resumen de la campaña de ensayos.



Resumen de los estudios topográficos, geológicos e hidrogeológicos.

8.2.2.6.2.
RELEVAMIENTO
El objetivo del estudio es tener un conocimiento acabado de la zona de vía, sus
interferencias y características principales, de manera de poder proyectar las futuras
obras de renovación de vías y de ejecución de traza nueva.
Complementariamente, con la red de apoyo materializada en el tramo, se busca el
relevamiento de hechos existentes a lo largo del corredor, para la confección del proyecto
a ejecutar.
8.2.2.6.2.1. BÚSQUEDA DE ANTECEDENTES
Se deberá verificar los antecedentes que pudiera haber, como ser documentación de
Ferrocarriles Argentinos, información catastral, existencia de servicios públicos en zona
ferroviaria, proyectos previos, estado de habilitación de pasos a nivel según CNRT y
cualquier otra información que pudiera ser relevante.
8.2.2.6.2.2. RELEVAMIENTO TOPOGRÁFICO
Los trabajos a contratar incluyen:


En vía existente, el relevamiento planialtimétrico continuo del hongo de riel
derecho, auscultado con precisión topográfica. Se indicarán en el relevamiento
planialtimétrico a presentar, la existencia de puntos particulares como ser
alcantarillas, puentes, postes, alambrados, pasos a nivel, estaciones y cualquier
otro punto particular de singular importancia. Todas las coordenadas se
referenciarán al marco oficial argentino POSGAR 2007.



La información a suministrar en los puentes y alcantarillas, deberá contener como
mínimo la indicación de la cota del lecho o fondo de alcantarilla, la luz total de la
misma, y la sección efectiva de escurrimiento.



En los casos que fuera necesario, se deberá realizar un relevamiento
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topobatimétrico a fin de posibilitar un correcto análisis del comportamiento de los
cauces. El estudio deberá ser realizado como mínimo a 150 metros aguas arriba y
abajo de la Obra de Arte tomando perfiles transversales al cauce cada 50 metros
y cada 2 metros a lo largo del ancho del mismo.


La información a suministrar en correspondencia con los pasos a nivel (PaN)
existentes deberá contener como mínimo el ancho de calzada, tipo de calzada y
señalización existente.



La información a suministrar referida a las estaciones, será como mínimo la
indicación de longitud de andén y cota de andén.



La medición de perfiles transversales cada 100m (cien metros); en los mismos se
tomará la cota del terreno natural a ambos lados del eje de vías, con una
separación entre puntos a obtener no mayor a 5m (cinco metros), abarcando todo
el ancho de la zona de vías. Se indicarán como mínimo los siguientes puntos: cota
de ambos rieles, cota de coronamiento extremo a ambos lados del terraplén o capa
de balasto existente, cota de pie de talud en ambos lados, cota de fondo de cuneta
en ambos lados. Estos perfiles deberán, en todos los casos, geo-referenciarse a la
red de apoyo antes indicada.



Se confeccionarán asimismo los perfiles transversales en correspondencia con el
eje de cada paso a nivel, donde se identificarán los desagües existentes,
pendientes de aproximación, etc. La cantidad de PaN y su progresiva, se indican
en la planilla de PaN adjunta a la presente documentación.
Los puntos de hormigón deberán estar ubicados en lugares que no entorpezcan

las obras vía nueva o de renovación que se ejecuten, con el fin de permitir su conservación.
La falta de los mojones implicará la no certificación del relevamiento topográfico en el
sector correspondiente.
Dentro de las tareas del relevamiento topográfico, se deberá tener en cuenta el
desmalezado necesario para poder acceder a las zonas anegadas debido a la vegetación,
no implicando esto motivo de adicional.
En lo que respecta a puntos de relevamiento en si se pretende:
1) Rieles: ambos cada 20m en recta y cada 10m en curva, de igual forma para vías
secundarias. Siempre tomado en la cara activa del riel.
2) Perfiles transversales cada 100m en recta, 50m en curva y en cada punto particular
(obras de arte, cruces ferroviales, cambios bruscos en la topografía del terreno, entrevías,
distancia a andenes, etc). Tomar a cada lado del eje:
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a. El límite zona ferroviaria.
b. Orilla exterior de zanja.
c. Fondo de zanja.
d. Orilla interior de zanja.
e. Pie de terraplén.
f. Orilla terraplén.
g. Pie de banquina.
h. Orilla de banquina.
i. Rieles.
j. Cualquier punto particular o quiebre de terreno.
3) Hechos existentes, esto incluye:
a. Árboles.
b. Tapas.
c. Construcciones.
d. Señales.
e. Aparatos de vía
i. Punta de agujas.
ii. Corazón (punto matemático).
iii. Sistemas de accionamiento.
iv. Ubicación marmita.
v. Cerrojos.
vi. Otros.
f. Andenes (puntos cada 10 m).
g. Drenajes en cuadros de estación.
h. Cercos.
i. Interferencias.
j. Juntas aisladas.
k. Postes telegráficos.
l. Postes kilométricos.
m. Luminarias.
n. Zonas inundadas, anegadas, pavimentadas, sendas o cualquier otro cambio de terreno.
4) Obras de Arte:
a. Gálibo.
b. Encarriladores.
c. Estribos.
d. Pilas.
e. Luces libres.
f. Características constructivas.
g. Guarda balasto, etc.
5) Cruces Ferroviales:
a. Perfiles transversales hasta fin de rombo de visibilidad.
b. Ídem punto 3º dentro del rombo visibilidad.
c. Señalización.
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d. Laberintos.
e. Aceras hasta fin de rombo de visibilidad, cordones y veredas.
f. Carteles.
g. Guarda ganado.
h. Juntas aisladas coladas.
i. Tipo de cruce (loseta, pavimento, cama de rieles).
j. Si la zona es urbana delimitar cuadras.
k. Alto a nivel, indicar estribos y fondos de viga.
6) Cursos de agua
a. Borde, ancho y fondo de cunetas y cauces.
b. Dimensiones y materiales de obras de arte.
c. Cota entrada y salida.
d. Cotas de fondo de viga.
7) Todo lo que a criterio del profesional sea relevante.
Cada uno de estos puntos debe tener la descripción que corresponda. Todos ellos
deben ser entregados en archivo de texto y en CIVIL 3D (esto incluye los puntos, las
superficies, alineamientos de ejes de vías, zanjas, puntos fijos y cualquier otro elemento
que tenga que indicar en la planialtimetría).
Todo debe estar refrendado con un registro fotográfico de lo relevado, haciendo hincapié
en los puntos particulares.
La Contratista realizará una enumeración y descripción de las tareas en su
propuesta metodológica, las que comprenderán las tareas enunciadas en la presente
documentación. 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.
Esto involucra tanto las tareas de campo, como así también los trabajos de gabinete y la
documentación a entregar a éste Comitente, como también las tareas complementarias y
preparatorias que se requieren para un adecuado desarrollo de las primeras.
La Contratista deberá prever la realización de todas las tareas de logística y
administración de los recursos, a los efectos de asegurar la oportuna y adecuada
prestación de los servicios, en los plazos y en la calidad que le son contratados.
Como mínimo deberán presentar los informes que a continuación se enuncian con los
contenidos mínimos que se detallan en cada caso.
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8.2.2.6.2.3. CONFECCIÓN DE LA RED PRIMARIA
Se deberá confeccionar la red primaria o principal según las siguientes especificaciones.


El armado de una Red de apoyo GNSS Principal, la cual consistirá en la
construcción de mojones -según las especificaciones indicadas en el presenteseparados no más de 10 km (diez kilometro) en el sentido de las progresivas. Estos
mojones se ubicarán con precisión geodésica y se indicarán sus coordenadas en
una chapa identificatoria. Todas las coordenadas se referenciarán al marco oficial
argentino POSGAR 2007.



Todos los puntos de la RED GPS deberán contar con cota vinculada a mojones de
la red altimétrica del IGN o modelo altimétrico Ar-16, en caso de nivelación
tradicional la tolerancia será +/- 12 mm √L (L en KM.)



Se entregará a esta administración las monografías de todos los puntos de la RED
para su correcta e inequívoca ubicación, contando con la información pertinente
tanto en coordenadas Geográficas (Latitud, Longitud) como Cartesianas (x, y, z)
según planilla de Tabla 1 y 2.



Estos PF deberán ser instalados fuera de la zona de desmontes y demoliciones
debiendo ser conservados durante toda la obra.



La contratista deberá reponer cualquier punto que se rompa o este en duda su
valor original sea de la Red Principal o Secundaria.



Estos PF deberán ser instalados fuera de la zona de desmontes y demoliciones.



El Tramo 1 consta de 27km, en este se deberán colocar como mínimo 3 PF de red
Primaria y 3 PF de red Secundaria.



El Tramo 2 consta de 28km, en este se deberán colocar como mínimo 4 PF de red
Primaria y 4 PF de red Secundaria.



Información necesaria para la presentación de los datos topográficos:

Se deberá entregar a la ADIF los datos técnicos del sistema de coordenadas GPS según
tabla (1).
Junto con la información de la tabla (1) se deberán entregar la siguiente información:


Archivos RINEX de todos los puntos de la línea base.



Croquis de ubicación de cada punto de la línea base con la información de los
valores del punto tanto geodésica como plana Gauss Kruger tabla (2).



Fotografía de cada uno de los puntos fijos de la línea base.



Informe con la metodología utilizada, tiempos de estación, alturas de antena, etc.
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Descripción del equipo utilizado.

En la vinculación altimétrica se deberá entregar:


Foto del punto del cual se inició la nivelación.



Un croquis de ubicación del punto.



Certificación del punto de nivelación por parte del órgano competente.



Tabla con las lecturas de la nivelación y descripción del método utilizado en la
misma (ida y vuelta, doble ida, etc.).



Descripción del equipamiento utilizado.



Certificado de calibración de los equipos.
En caso de utilización de estación total se deberá entregar la siguiente

información:


Certificado de calibración del equipo.



En el caso de la generación de bases por método de Bessel será necesario contar
con planillas que contengan toda la información como ser altura de equipos,
lectura de CI y CD, altura de bases, distancia horizontal, distancia inclinada, etc.

- Colocación de Mojones
- El armado de la red de apoyo de la campaña a realizar, consistirá en la construcción de
mojones separados no más de 10 km (diez kilómetros) en el sentido de las progresivas y
arrancando su materialización donde dicte la inspección de obra. Estos mojones se
ubicarán con precisión geodésica y se indicarán sus coordenadas, las cuales se
referenciarán al marco oficial argentino POSGAR 2007, en una chapa identificatoria. En la
misma se indicará la leyenda ADIF S.E. – Punto Fijo Nº XX, como así también su cota
ortométrica.
- La geometría del mojón respetará lo indicado a continuación, el mismo se materializará
con un caño camisa de PVC (250mm) relleno con hormigón simple.
- La chapa identificadora se anclará mediante espárragos conformados por hierro
nervurado de diámetro 6 mm, anclados como mínimo 5 cm en el sentido vertical.
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CORTE
Ø1"
0,25

Chapa identificatoria - Ø 10cm
Ø1"

0,25

0,75

VISTA

1,00

esparragos anclaje chapa

CORTE
Ø1"
0,25

0,25

0,75

VISTA

Chapa identificatoria - Ø 10cm
Ø1"

1,00

esparragos anclaje chapa

Los mojones que se deben colocar son
como los que se muestran en las
fotografías, los 75 cm de alto se refieren a
la varilla roscada que sobresale solo a los
efectos de colocar algún tipo de señal,
como ser algún tipo de cinta de peligro o
lo que haga visible el punto en el caso de
que la maleza lo cubra. La misma deberá
tener su extremo doblado a 90° a fin de
evitar accidentes.

Modelo Real del Mojón de RED Principal

Varilla roscada insertada 25cm en
hormigón o sobresale 0.75 cm,
haciendo un total de 1 mts.
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Bulón insertado, la precisión de centrado se
da por medio de una marca realizada con
punzón de acero.
Chapa de Zinc, con inscripción ADIF
Número de Punto
Cota Altimétrica

Colocación de Mojones RED SECUNDARIA
Se solicita por parte de ADIF S.E que la monumentación sea si o si de
hormigón por Ej, mojones pre fabricados, caños de PVC 110mm, cimentación en el suelo,
etc. La distancia de colocación de estos mojones no podrá superar en más de 3KM (tres
mil metros) la distancia entre sí, salvo requerimiento expreso de esta administración
aumentando o disminuyendo esta distancia según las necesidades de ADIF SE, Queda
totalmente prohibido la densificación de la Red Secundaria final con cualquier tipo de
estaca de madera o cualquier elemento no perdurable en el tiempo.

IMPORTANTE: En caso de utilización de Estación Total los mojones de 110 no
podrán estar a más de 250m entre sí.
Sistema de Coordenadas







Norte: 100.000
Este: 300.000
Latitud: 34° 30’ 18” S
Long. 58° 35’ 40” O
WGS84
-

Documentación a entregar

Los Oferentes deberán indicar en sus propuestas los productos o entregables a
presentar durante el desarrollo de su contrato. Como mínimo deberán presentar los
informes que a continuación se enuncian con los contenidos mínimos que se detallan en
cada caso:
-

Memoria descriptiva de trabajo

Se indicarán los métodos de medición aplicados, indicando el equipo utilizado,
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tiempos de observación, etc.
Se indicará asimismo la definición y la precisión de la red básica de apoyo definida,
pudiendo requerirse la comprobación de dichos puntos, la cual se realizará en forma
conjunta con personal de ADIF y de la Empresa a cargo de la ejecución de los trabajos,
corriendo la provisión de equipamiento y traslado por cuenta de la Locataria del Servicio.
Se entregarán las coordenadas de latitud, longitud y altitud de cada punto fijo
materializado en la red de apoyo, referenciados al marco oficial argentino POSGAR 2007.
-

Informe Final.

Al finalizar los trabajos de gabinete, y acordada la documentación final a entregar
con este Comitente, se efectuará una presentación, la cual contará con un índice y
decodificación de los documentos entregables y contendrá todo lo descrito
anteriormente.

-TABLA 1
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-TABLA 2
Monografía

Punto:

Obra:

Fecha:

Croquis de Ubicación

Detalle

Latitud:
Longitud:
Alt. Elipsoidal:
Norte:
Foto del Punto
Este:
Cota:
Sistemas Geodesicos
Datum Horizontal:
datum Vertical:
Proyeccion:
Modelo de ajuste alt.:
Medido por:
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8.2.2.6.2.4. MEMORIA TOPOGRÁFICA
Se indicarán los métodos de medición aplicados, indicando el equipo utilizado, tiempos de
observación, etc.
Se indicará asimismo la definición y la precisión de la red básica de apoyo definida,
pudiendo requerirse la comprobación de dichos puntos, la cual se realizará en forma
conjunta con personal de ADIF y de la Empresa a cargo de la ejecución de los trabajos,
corriendo la provisión de equipamiento y traslado por cuenta de la locataria del servicio.
Se entregarán las coordenadas de latitud, longitud y altitud de cada punto fijo
materializado en la red de apoyo, referenciados al marco oficial argentino POSGAR 2007.
Al finalizar los trabajos de gabinete, y acordada la documentación final a entregar con
este Comitente, se efectuará una presentación, la cual contará con un índice y
decodificación de los documentos entregables y contendrá todo lo descrito
anteriormente. Asimismo, se incluirá la planilla de cómputos de terraplén según las
condiciones antes mencionadas.
8.2.2.6.2.5. RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO
Complementariamente, se deberá entregar un relevamiento fotográfico donde se aprecie
las características de la traza, su estado, puntos particulares como ser pasos a nivel, obras
de arte, aparatos de vía, estaciones, etc.
En cada ilustración se deberá indicar dónde fue tomada, describir que se intenta mostrar
y referenciar geográficamente las imágenes mediante el Google Earth.
8.2.2.6.2.6. RELEVAMIENTO Y REUBICACIÓN DE INTERFERENCIAS
Como parte de los trabajos de relevamiento y búsqueda de antecedentes, se deberá
ubicar todas las interferencias que se encuentren en la traza, indicando para cada una, en
la planilla siguiente, los datos que se especifican y si cumple con la normativa vigente.
Además, se deberá solicitar a la empresa propietaria del servicio que se trate la
información correspondiente.
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PLANILLA INTERFERENCIAS
Licitación Pública N°XX/16
OBRA "XXXXXXXXXX"
PROGRESIVA ……………………………………………….

Ubicación
Ferrocarril:
Ramal:

Progresiva (conducciones transversales):
Progresiva (conducciones paralelas) desde:

Provincia:

Partido:

hasta:

Ciudad:

Empresa propietaria de la Interferencia
Nombre:

Servicio
Líquidos o gases
Eléctrico
Otros

Tipo de fluido:

Comunicaciones

Presión (Kg/cm 2):
Tensión (KV):
Cantidad de hilos:
Detallar servicio y características:

Telefonía:
Fibra óptica:
Cable coaxil:
Video cable:

Conducción
Transversal Ancho de zona de vía (m):
N° de vías que cruza:
Ángulo de cruce (°):
Cruza en paso a nivel calle:

Paralela

Cruza en prolongación calle:

Longitud de ocupación (m):
Distancia mínima al eje de vías (*) (m):
Dist. máx. al límite propiedad ferr. (*) (m):
Cantidad de veces que cruza las vías:

(*) En los tramos no cruzantes (totalmente paralelos a las vías)

Características físicas
Subterráneos
Tapada:

Aéreos
Altura libre:

A cielo abierto
Profundidad:

Sección transversal conducto (cm 2):
Secc. transv. protecc. mecánica (cm 2):

Secc. transv. Conducto (fluidos) (cm 2):
Secc. transv. protecc. mecánica (cm 2):
Adosada a construcción existente:

Secc. transv. conducto (cm 2):

Normativa
Decreto 9254/72 (C. eléctricas)

Cumple:

NT GVO(OA) 003

Cumple:

Observaciones
Indicar cualquier otro aspecto destacable no incluído en la información anterior:

…………………………………………………..
Representante técnico

Se deberá volcar en una planimetría con escala legible todas las interferencias
encontradas.
En caso de interferir con la obra, se deberá proponer la reubicación de dichas
interferencias.
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8.2.2.6.2.7. PLANOS DE RELEVAMIENTO
Se entregarán planos (impresos en color según puntas a definir por ADIF) planimétricos
configurados en escala horizontal 1:1000, y planialtimétricos en escala horizontal 1:2000
y vertical 1:50. Los cortes transversales se editarán en escala horizontal y vertical 1:100.
Toda la documentación a presentar se entregará según lo antes indicado junto con una
copia digital editable.
En los planos planimétricos y altimétricos se indicarán las progresivas cada 1/10 km, la
cota de riel, la cota de coronamiento del terraplén, el espesor de balasto, la existencia de
alcantarillas o puentes indicando su sección de escurrimiento y cotas de fondo de
alcantarilla o cauce, la cota de fondo de cunetas medida en correspondencia con los
perfiles transversales, la existencia de pasos a nivel y todas las interferencias
mencionadas en los parágrafos anteriores.
8.2.2.6.3.

ESTUDIO DE SUELOS

8.2.2.6.3.1. TRABAJO DE CAMPO
Las tareas primordiales consistirán en investigar y determinar los perfiles geotécnicos, las
condiciones del agua subterránea, las características físicas, químicas, mecánicas e
hidráulicas de los suelos y rocas y potencial expansivo, colapsable, licuable o cualquier
otra propiedad de suelo con comportamiento inestable o indeseable.
La totalidad de los sondeos será realizada entre rieles. La totalidad de los ensayos se
ejecutarán a nivel de plataforma. Se deberá retirar la totalidad del balasto ubicado por
encima de esta e indicar los espesores retirados tanto de balasto como de sub balasto.
La supervisión de los trabajos de campo deberá ser ejecutada por un técnico asignado por
el especialista geotécnico, debiendo estar 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
global de la traza con énfasis en el diseño del proyecto ejecutivo a confeccionar.
A continuación, se citan los trabajos de campo mínimos a realizar por kilómetro lineal de
la traza y en aquellos lugares en donde el Comitente observe fallas en la plataforma. Al
finalizar los ensayos tanto las perforaciones como excavaciones necesarias deben ser
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recompuestas a su estado original o, como es el caso de perforaciones, tapadas con pasta
de cemento.
Los estudios comprenderán como mínimo cada 250 m mínimos de traza:


Una calicata de un metro de profundidad con ensayo de densidad in situ mediante
Método Cono Arena, con toma de muestras para realizar Ensayo Proctor Estándar
o modificado. Para la ejecución de densidades in situ, será necesaria la utilización
del método de arena como muestra de comparación de la Densidad seca en la capa
de suelo que se estudia respecto de la máxima obtenida en laboratorio mediante
Proctor.



Un Ensayo DCP de un (1) metro de profundidad.



Medición y fluctuación del nivel freático.

Un Ensayo Normal de Penetración (SPT) con recuperación de muestras a cada metro de
avance o cambio de estrato a una profundidad de tres metros a partir del nivel superior
de la plataforma. El ensayo SPT estará en un todo de acuerdo a la Norma IRAM 10517/70
(ASTM D1586).
Los estudios comprenderán como mínimo cada 500 m mínimos de traza:


Ensayo de carga en placa (PLT) de acuerdo con la Norma ASTM D1195.



Ensayo CBR in situ según norma ASTM D4429 a la profundidad descrita para el
ensayo de plato de carga.

En los informes parciales y en el Informe final, deberán indicarse las coordenadas
planialtimétricas de todas las auscultaciones realizadas y los resultados obtenidos.
8.2.2.6.3.2.

ENSAYOS DE LABORATORIO

Deberá efectuarse la caracterización geotécnica de las muestras:


Espesor del balasto existente.



Profundidad de la muestra.



Descripción a tacto visual de la muestra.



Granulometría (vía húmeda).



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



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



Clasificación del suelo según SUCS y AASHTO.
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Humedad natural.



Ensayo CBR (IRAM 10520).



Hinchamiento libre.



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



Densidad seca y húmeda.



Ensayos de compresión triaxial rápidos no drenados escalonados (UU), a fin de
determinar los valores de cohesión y ángulo de fricción interna.



Ensayo Proctor T99 y T180 según corresponda.



Parámetros de corte (Densidad húmeda y seca, cohesión y fricción interna)



Evaluación de la presencia del nivel freático a lo largo de la traza en estudio.



Potencial expansivo, colapsable, licuable o cualquier otra propiedad de suelo con
comportamiento inestable o indeseable.

8.2.2.6.3.3.

ENSAYOS IN SITU

Deberá efectuarse:


CBR in situ (según norma ASTM D4429).



Ensayo de carga en placa (según norma ASTM D1195)

8.2.2.6.3.4.

CARACTERÍSTICA DE LOS ENTREGABLES

La redacción del informe técnico final, incluyendo la recopilación de los registros de
campo, de laboratorio, su análisis, interpretación, conclusiones, diseño geotécnico y
recomendaciones, estará a cargo del director técnico de los trabajos.


Deberá redactarse un informe final en el que se incluirán las planillas de los
sondeos, identificando los estudios realizados, citados en el punto 0 de las
especificaciones técnicas del presente documento, y sus coordenadas
planialtimétricas. La clasificación completa de laboratorio pedida y una
recomendación sobre la solución a implementar en aquellos tramos donde las
tensiones admisibles sean menores a las de trabajo. Adicionalmente, el informe
deberá contener la siguiente información:



Estratigrafía del terreno.



Características mecánicas:
o

Cohesión drenada y no drenada.

o

Ángulo de fricción interna drenado y no drenado.

o

Rigidez (módulo de Young).
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o

Coeficiente de reacción de la subrasante “k”.



Presión admisible y de rotura de la plataforma.



Coeficiente de balasto del terreno.



Capacidad soporte sobre el terraplén actual.



Evaluación de situación geotécnica e intervenciones recomendadas para los sitios
que se requiera.

8.2.2.6.4.

PROYECTO

8.2.2.6.4.1.

DISEÑO GEOMÉTRICO

8.2.2.6.4.1.1. MEMORIA DE DISEÑO GEOMÉTRICO
Para el diseño geométrico de la vía se deberán respetar lo expuesto en el apartado 8.2.2.
Se deberá cumplir con los criterios indicados en la NTVO Nº 3, debiéndose ajustar en la
medida de lo posible la traza proyectada a la existente. En caso de no ser posible, se
deberá procurar mantener las mínimas desviaciones. En todos los casos se deberá
mantener la traza dentro de la zona de vía existente evitando expropiaciones.
Las curvas y peraltes deberán diseñarse para una velocidad de diseño de 160 km/h. Sin
embargo, deberá adoptarse un peralte para 120 km/h. A modo de referencia, en el anexo
“planilla de curvas”, se indican los parámetros básicos de cada curva y los peraltes a
adoptar verificados según la normativa.
En el caso particular de la zona de Dolores, se deberá rectificar la traza de manera de
cumplir con la normativa (curvas circulares de único radio, longitudes mínimas de rectas
y curvas circulares y de transición, etc.) y lo indicado en el presente pliego, debiendo
realizar las obras de ajuste de andenes necesarias para tal fin.
El perfil de vía deberá respetar lo indicado en el plano GVO 489, la NTVO Nº 2 y la
“Recomendación Técnica sobre la Colocación de Vía sobre Obras de Arte”.
Previamente, como dato de entrada para la aplicación de la NTVO Nº 2 y NTVO Nº 3, se
deberá calcular la categoría de vía conforme a la NTVO Nº 1.
En relación al diseño altimétrico se deberá considerar la capacidad portante de la vía
procurando minimizar la necesidad de mejoramiento de suelo y la distancia media de
transporte (DMT), debiéndose detallar los posibles sectores de préstamo y depósito de
suelo verificando que las características mecánicas sean apropiadas. En los pasos a nivel,
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si es posible, se deberá ajustar la cota de la vía para cumplir con las pendientes indicadas
en la Res. SETOP 7/81. En general, se deberá reducir o mantener las pendientes del
trazado, no debiendo en ningún caso existir pendientes nocivas para los trenes de diseño.
En ningún caso podrá invadirse el gálibo mínimo de obras nuevas con electrificación por
contacto superior, según lo indicado en el plano GVO 3234. Para el caso de vía en curva,
se calcularán los sobreanchos internos, externos y debido al peralte según las siguientes
expresiones:

Δ𝑔𝑖 =

𝐿2𝐶 +𝐿2𝑏
8∗𝑅

Δ𝑔𝑖 =

𝐿2𝐶 +𝐿2𝑏

Δ𝑔𝑝 =

8∗𝑅

H∗p
T

Siendo:


Lv: longitud del vehículo ferroviario más desfavorable.



Lc: distancia entre ejes de boguies.



Lb: empate.



R: radio de la curva.



p: peralte.



T: trocha.



H: altura desde donde se está verificando el peralte (este parámetro dependerá
de lo que se esté verificando).

En los andenes, se deberán indicar las tareas necesarias para ajustarlos a la vía,
cumpliendo con el gálibo correspondiente en estaciones, asumiendo una entrevía mínima
de 4,5m más los sobreanchos correspondientes. En la medida de lo posible, las vías
auxiliares deberán estar 10cm por debajo de la vía principal para evitar que una formación
parada ingrese accidentalmente a la misma. En ningún caso podrán presentar un nivel
superior al de la vía principal.
Las narices de los andenes altos se ubicarán a 0,30m sobre el nivel superior del riel y 1,60m
del eje de vía. En caso de vía en curva, se deberán adicionar los respectivos sobreanchos
según lo indicado anteriormente.
Las distancias enunciadas horizontales son mínimas y las verticales máximas. Las mismas
nunca deben ser sobrepasadas, y es deseable que sean respetadas. Si por necesidad de
las condiciones existentes debiera incluirse una distancia horizontal mayor o vertical
menor, previa autorización de la Inspección de Obra, en el primer caso no deberá ser
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mayor a los 5cm y en el segundo de 15cm. En caso que fuese necesario, se deberá
proyectar el recorte de los andenes para lograr el gálibo correspondiente.
Se deberán considerar los sistemas de accionamiento y señalamiento existentes,
procurando la realización de las tareas sin afectar la operatividad de estos.
Se deberá realizar el diseño de la enrieladura considerando el señalamiento y lo indicado
en la NTVO Nº 9.
Asimismo, donde se incorporen encauzadores, se deberá verificar una entrecalle entre las
caras activas del riel de corrida y el contrarriel, tal que la formación descarrilada sea
contenida por el encauzador evitando el contacto con la estructura de la obra de arte. Para
ello, se debe verificar que el gálibo mínimo de material rodante, desplazado en vertical y
horizontal, no sea interferido por ninguna estructura.
En las obras de arte, se deberá considerar la cota de las estructuras existentes y
proyectadas, que resultarán del estudio hidráulico y los cálculos estructurales, los que
deberán estar aprobados antes de realizar el proyecto de vía en los sectores a tratar. Del
mismo modo, se deberá tener en cuenta los desagües longitudinales, cruce de servicios
de terceros, drenajes en estaciones, etc.
En todos los casos deberán exponerse en la memoria los criterios adoptados y las
particularidades de la traza que haya.
Se deberá incluir:


Cálculo de curvas horizontales y peralte, incluyendo curvas de transición.



Cálculo de curvas verticales.



Cálculo de aparatos de vía.



Entrevías.



Ripados.



Velocidades y carga por eje máxima de diseño por tramos.



Sectores a mejorar el suelo.



Enrieladura



Diagramas de Brückner y distancia media de transporte (DMT).

Toda la documentación deberá estar referenciada a las progresivas globales del ramal.
Las cotas de vías serán del riel bajo.
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8.2.2.6.4.1.2. PLANOS DE DISEÑO GEOMÉTRICO


Planimetría: será en escala 1:1000. Se deberá indicar las vías, límites de zona
ferroviaria, alambrados, estaciones y andenes, pasos a nivel, obras de arte,
desagües y drenajes, palos telegráficos y kilométricos, juntas aisladas coladas,
aparatos de vía, señalamiento y sistemas de accionamiento, obstáculos y
cualquier otro hecho existente que se encuentre dentro de la zona ferroviaria.
También se deberá graficar el entorno a la zona ferroviaria, indicando calles con
sus nombres y sentidos de circulación, aceras, manzanas o lotes, alambrados,
señalización, etc.



Planialtimetría: constará de dos partes divididas horizontalmente. En la parte
superior se incluirá una planimetría simplificada en escala 1:2000 donde se incluirá
vías (diferenciando a través de trazados o colores la vía que se muestra en la
altimetría), límites de zona ferroviaria, entorno de la misma, estaciones y andenes,
pasos a nivel, obras de arte, desagües y drenajes, aparatos de vía y sistemas de
señalamiento y accionamiento. También se deberá indicar con progresivas el
comienzo y fin de las curvas horizontales y de transición, con los respectivos
radios, peraltes, desarrollos. En la parte inferior se deberá graficar el perfil
longitudinal en escala horizontal 1:2000 y vertical 1:50, indicando en la grilla
progresivas globales, cotas de rieles proyecto y existente, levante, espesor del
rebaje efectuado, espesor de balasto, espesor de subbalasto, cota de la
subrasante, cota de fondo de zanja derecha e izquierda (tomando el sentido
ascendente de las progresivas), esquema de línea gráfico a través de la curvatura
de la vía, estructura existente y proyecto de la vía y enrieladura, indicando en este
último soldaduras, juntas aisladas, juntas eclisadas, aparatos de vía, aparatos y
dispositivos de dilatación, longitud del riel largo soldado, obras de arte, etc.
También se deberá indicar en el gráfico altimétrico el comienzo y fin de las curvas
verticales con sus progresivas y parámetros y pendientes. Todo estará
diferenciado a través de distintos colores los cuales estarán referenciados.



Perfiles transversales: se deberá graficar cortes en escala horizontal y vertical
1:100 cada 50 m en recta y 25 m en curva. Además, se deberán realizar los mismos
en los puntos particulares como ser pasos a nivel, obras de arte y andenes cada 10
m. Se deberá indicar cota de todos los rieles, subrasante, fondo y borde superior
de zanjas y andenes. También se deberá incluir entrevías, distancia a bordes de
andén, ejes de vía, límites de zona ferroviaria, alambrados y pendientes
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transversales, acotando todo respecto al eje de la vía principal.
8.2.2.6.4.2. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD PORTANTE DE LA VÍA
Se deberá realizar para cada sector el cálculo de la capacidad portante de la vía conforme
lo estipulado en el boletín técnico VO Nº 1-99 emitido por la CNRT. Para el cálculo, se
deberá tomar un coeficiente de seguridad igual a 3 entre la tensión de rotura del suelo y
la admisible.
En caso de no verificarse para las cargas estipuladas, se deberá en primer lugar mejorar
el diseño planialtimétrico, y de ser imposible proponer el mejoramiento de la plataforma
o la incorporación de geosintéticos.
Además, se deberá prever las cuñas de transición para darle una elasticidad continua.
8.2.2.6.4.3. APARATOS DE VÍA
Se deberá generar la ingeniería básica de los aparatos de vía, indicando su geometría,
forma de accionamiento, su aseguramiento y la adecuación a lo existente en caso de que
fuese operado desde un cabín o presente enclavamientos, cumpliendo en todos los casos
la normativa impuesta por la CNRT, debiéndose certificar su aprobación por ese
organismo
Se deberá generar un listado de los aparatos de vía existentes y la intervención a realizar
en cada caso. Además, se deberá cumplir con lo dispuesto en la NTVO Nº 17.
8.2.2.6.4.4. CRUCES FERROVIALES
Se deberá realizar el proyecto de los pasos a nivel conforme a lo indicado en la Res. SETOP
7/81.
Para el caso de los pasos a nivel de tierra, deberá adoptarse la solución de cama de rieles.
Para los pavimentados se deberá utilizar losetas de hormigón armado, conforme lo
estipulado en el presente pliego, o en su defecto en la I GVO (V) Nº 001, previendo losas
de aproximación a ambos lados de las vías.
Se deberá prever el señalamiento pasivo correspondiente, y el estudio del rombo de
visibilidad. Los sistemas, mecanismos y todos los elementos previstos para la ejecución
del proyecto deberán ser totalmente compatibles con los utilizados en el ramal en estudio
y aprobados por ADIF SE.
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Para el diseño de los laberintos se deberá adoptar lo indicado en la Nota G. ST Nº
00223/2001.
Por otra parte, para cada cruce ferrovial, se deberá generar el registro, relevamiento e
inspección descripto en la Res. SETOP 7/81 en el artículo 10. Además, se deberá realizar la
búsqueda de los antecedentes que hubiese en cuanto a la habilitación y vigencia de los
cruces.
La documentación a presentar deberá constar de una memoria descriptiva del estado de
cada cruce ferrovial, relevamiento fotográfico, junto con las planillas de registro,
relevamiento e inspección antes mencionadas, el análisis de cada uno según la normativa,
y el detalle de las tareas a realizar. Por otra parte, se deberá realizar una planilla resumen
con las tareas a ejecutar que permita el cómputo y valoración futura.
Los planos deberán comprender planimetría de detalle, indicando señalamiento y
accionamiento, juntas aisladas, cámaras y conductos, desagües y drenajes, tendido
eléctrico y de comunicaciones, interferencias, el entorno indicando calles y sentidos de
circulación, aceras, equipamiento urbano y cualquier otro hecho existente. Deberá
incluirse un corte longitudinal y transversal indicando pendientes ferroviarias y viales, una
tabla resumen de las características del paso a nivel según la normativa y la foto satelital
del cruce. Todo deberá hacerse tanto en el relevamiento como en el proyecto.
En caso de que fuese necesario se deberá generar la documentación requerida para la
tramitación de la autorización ante la CNRT.
Para el caso de cruces alto nivel, se deberá presentar la verificación del gálibo conforme a
lo estipulado en la Res. SETOP 7/81. Para ello los cálculos necesarios se volcarán en la
memoria de cruces ferroviales, y se graficará en planta el cruce, junto con el perfil
longitudinal sobre el eje de vía, y los perfiles transversales en las secciones más
desfavorables. Se deberán indicar en dichos planos todos los obstáculos que puedan
generar una invasión de gálibo (pilas, estribos, vigas, tablero, zanjas, etc.).
8.2.2.6.5.

ESTUDIOS HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS

8.2.2.6.5.1. INTRODUCCIÓN
La presente especificación rige las formas de exposición y los contenidos mínimos a
desarrollar, a los efectos de presentar Estudios Hidrológicos e Hidráulicos ante esta
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Administración, tanto en soporte físico como electrónico, los cuales deberán presentarse
en conjunto.
Se deberá elaborar un estudio hidrológico e hidráulico a lo largo de todo el sector en
estudio, con el fin de asegurar el correcto funcionamiento de los drenajes ferroviarios, en
cumplimiento con la Norma IGVO (OA) Nº 004 (CNRT). Por ello, se realizará la
presentación siguiendo los lineamientos establecidos en el presente documento.
En una primera evaluación se verificará que se cuente con la totalidad de la
documentación exigida y en acuerdo al formato establecido, para luego proceder a la
evaluación técnica de su contenido.
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.
8.2.2.6.5.2. FILOSOFÍA DE DISEÑO
Se deberán diseñar las obras hidráulicas necesarias para evitar el anegamiento de la vía
férrea, respetando en la mayor medida posible el escurrimiento actual del sector,
minimizando el impacto negativo que puedan generar las mismas. Las vías deberán
mantenerse operativas ante la ocurrencia de eventos pluviales extraordinarios,
manteniendo la seguridad operativa y sin sufrir afectaciones estructurales.
Cuando los proyectos sean de refuerzo o reconstrucción, el alcance de los estudios
hidrológicos e hidráulicos serán los mismos que para obra nueva, con el objeto de verificar
el comportamiento hidráulico de todo el sistema de desagües.
8.2.2.6.5.3. RELEVAMIENTO DE OBRAS DE ARTE
Previo a la confección del proyecto hidráulico y con la finalidad de poder realizar un
correcto desarrollo de las tareas aquí especificadas, se deberá efectuar un relevamiento
de todas las obras de arte (OdAs) existentes en el tramo asignado, cumpliendo lo indicado
en la NT GVO (OA) Nº 001, y de todos los elementos constitutivos del sistema de drenaje.
8.2.2.6.5.4. RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES
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,
IF-2022-25946594-APN-IPE#PE
74
Página 74 de 538

“2022 – Las Malvinas son argentinas”

estudios batimétricos, y toda aquella información complementaria que permita realizar
un correcto análisis hidrológico e hidráulico del área de interés. Se deberá, asimismo,
incluir un listado completo con la bibliografía consultada.
8.2.2.6.5.5.

ESTUDIOS HIDROLÓGICOS

8.2.2.6.5.5.1. CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO
La zona de estudio abarcará el área a desaguar, subcuencas, reservorios, conducciones
sean naturales o artificiales y todo otro elemento con cuyas características sean
importantes a efectos hidráulicos, que pudieran existir o generarse como parte del
proyecto.
Se deberá presentar un resumen sopesado de la información y antecedentes existentes,
describiendo y desarrollando el sistema hídrico donde se implantará la obra. Esto se
realizará con el objeto de mostrar, a buen criterio profesional, las características del lugar
que afectan directamente o tienen incidencia sobre el desarrollo y resolución de la
problemática analizada.
8.2.2.6.5.5.2. DELIMITACIÓN DE CUENCAS DE APORTE
El estudio hidrológico deberá contar con la delimitación de cuencas describiendo el
sentido de escurrimiento en su situación original, estableciendo si existirá modificación
del mismo. Se deberán detallar los criterios y consideraciones realizadas para su trazado.
La definición de cuenca impone por sí misma, a efectos del cálculo hidráulico, la
determinación de un espacio territorial indivisible. Por ello, deberá presentarse el estudio
completo de cada cuenca según la unidad conceptual que representa. Esto es, deberá
presentarse un diseño acabado donde se observe la relación entre los distintos
componentes y se identifique claramente el funcionamiento del Sistema Hidrológico.
8.2.2.6.5.5.3. RECURRENCIAS DE DISEÑO
Se deberá cumplir con las siguientes recurrencias mínimas para la construcción de las
tormentas de diseño que se emplearán para el cálculo de caudales de diseño y la
verificación de los distintos elementos del sistema de drenaje:


5 años: para obras temporarias;



10 años: para los componentes de la red pluvial (cordones cuneta, canaletas,
sumideros, nexos, conductos, etc.), cunetas, drenes, alcantarillas longitudinales a
la vía, canales y obras accesorias. Asimismo, será de aplicación en aquellos
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elementos cuya afectación produzca en el área lindante a la vía incomodidad en el
normal uso y circulación;


50 años: para las alcantarillas transversales a la vía;



100 años: para los puentes transversales a la vía.

No obstante, las recurrencias a considerar para el diseño estarán sujetas a las condiciones
particulares de cada sector, que dependerán del sistema circundante en el cual se
suscriben las estructuras o elementos a dimensionar, y su vez, de los riesgos que podrían
ocasionarse ante eventos de dichas magnitudes.
En párrafos posteriores se detallan particularidades sobre los criterios adoptados en la
verificación de las distintas estructuras.
8.2.2.6.5.5.4. ANÁLISIS DE SERIES HISTÓRICAS
Dado que a los efectos de determinar parámetros de diseño y/o calibración es válido y útil
realizar el análisis estadístico de series históricas disponibles (caudales, precipitaciones,
etc.), en caso de proceder, se deberán adjuntar en el informe los trabajos realizados.
Si bien no se limitan las leyes de probabilidades, métodos de ajuste y de filtrados que
pueden utilizarse, para que una serie y su análisis sean considerados validos a los efectos
de su presentación, deberá adjuntarse, en todos los casos:


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 a emplear, etc.;



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
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deforestación masiva, la construcción de presas, etc. En caso de verificarse lo expuesto,
se deberá modificar la serie ya sea por eliminación de datos o de la tendencia observada.
8.2.2.6.5.5.5. TORMENTA DE DISEÑO
Para el análisis de distintos eventos hidrológicos, se deberán generar los respectivos
histogramas 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 de localidades cercanas u aquellas obtenidas por algún otro método.
Siempre deberá indicarse la procedencia de los datos.
En cuencas grandes donde el tiempo de concentración sea marcadamente superior a
aquel que surge del histograma sintético, en el sentido que el mismo contenga colas con
valores de precipitación despreciables respecto del valor máximo, deberá ajustarse el
histograma 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.
8.2.2.6.5.5.6. 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):



o

Relación entre tramos sucesivos;

o

Sección adoptada;

o

Tipo de cobertura y n de Manning;

o

Tirante;

o

Todo otro parámetro específico del método adoptado.

Velocidades medias obtenidas.
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8.2.2.6.5.5.7. MÉTODOS DE PÉRDIDAS Y TRANSFORMACIÓN LLUVIAESCORRENTÍA
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 porcentaje de cobertura (Factor de Ponderación)



CN Ponderado

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. Deberá respaldarse con la bibliografía correspondiente todo método
utilizado y sus modificaciones.
8.2.2.6.5.5.8. MÉTODO DE CÁLCULO DE CAUDALES
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;



Modelos hidrológicos de simulación por eventos (HEC-HMS o similar) para
cuencas mayores.
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Asimismo, 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.

La 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.
8.2.2.6.5.6. 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;



Determinar la ubicación y características de los colectores pluviales existentes en
la zona de vías;



Estimar los caudales y verificar/dimensionar la red pluvial.

Asimismo, deberán realizarse todas aquellas tareas complementarias que son necesarias
a fines del estudio solicitado, aunque las mismas no figuren en el presente documento.
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.
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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.
En todos los casos se deberá verificar el comportamiento hidráulico de las obras de
desagüe existentes, por lo que se deberán considerar todos los elementos que conforman
la red de drenaje ferroviaria sin miramientos en su topología, clasificación y/o
características. En ese sentido, el estudio deberá ser integral.
En base a los resultados del estudio, se deberá incluir un diagnóstico del estado de cada
obra de arte. Se sugerirán acciones a tomar sobre aquellas que estuviesen total o
parcialmente deterioradas y se evaluarán eventuales modificaciones y reemplazos.
8.2.2.6.5.6.1. SOFTWARE RECOMENDADO
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
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: HY-8 (FHWA)



Análisis de imágenes satelitales: SOPI (CONAE)



Sistema de Información Geográfica: Q-GIS
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Asimismo, el Comitente podrá proponer otro software que considere conveniente, en
cuyo caso y de no ser de uso común, deberá adjuntarse información respaldatoria.
8.2.2.6.5.6.2. RED DE DRENAJE
En todos los casos se deberá verificar el comportamiento hidráulico de las obras de
desagüe existentes o proyectadas, por lo que se deberán considerar todos los elementos
que conforman la red de drenaje ferroviaria sin miramientos en su topología, clasificación
y/o características. En ese sentido, el estudio deberá ser integral.
En base a los resultados del estudio hidrológico-hidráulico, se deberá incluir un
diagnóstico del estado de cada obra de arte. Se determinarán las acciones a tomar sobre
aquellas que estuviesen total o parcialmente deterioradas y se evaluarán eventuales
modificaciones y reemplazos.
Toda ejecución de OdA nuevas, o la intervención de aquellas existentes, deberán ser
aprobadas por ADIF, luego de recibido el Informe de Relevamiento de OdA.
Posteriormente, la Adjudicataria deberá presentar el proyecto ejecutivo de todas las
alcantarillas. Asimismo, las OdA con tablero abierto se reemplazarán, a efectos de permitir
la continuidad de la estructura de vía.
8.2.2.6.5.6.3. ALCANTARILLAS
Las alcantarillas se diseñarán y verificarán para el caudal de 50 años de recurrencia, según
corresponda.
En el caso de nuevos diseños, se considera apropiado el mismo cuando las alcantarillas no
funcionen a sección llena para el caudal de 50 años de recurrencia. En particular, la relación
tirante/altura libre o diámetro de la alcantarilla (h/d) deberá ser h/d<0,8.
La condición de verificación para alcantarillas existentes, también para la tormenta de 50
años de recurrencia, se considera apropiado el mismo cuando las alcantarillas no
funcionen a sección llena.
Podrá verificarse un sistema de drenaje en conjunto, siempre y cuando se muestre que
existe conexión hidráulica suficiente entre los distintos elementos. Esto es, que no existen
concentraciones marcadas en la distribución de los caudales, en el sentido que los excesos
se distribuyan adecuadamente entre ellas y no produzcan anegamiento. Caso contrario,
deberá subdividirse el área analizada en subcuencas o proyectar las obras necesarias para
garantizar el comportamiento deseado. Cuando varias alcantarillas pertenezcan a una
IF-2022-25946594-APN-IPE#PE
81
Página 81 de 538

“2022 – Las Malvinas son argentinas”

misma cuenca y funcionen en conjunto, deberá considerarse el efecto producido por las
distintas cotas de solera o invertido de cada una de ellas.
Se deberá respetar las velocidades máximas, en vista de evitar en lo posible el diseño de
estructuras especiales para disipación de energía.
Para el diseño de alcantarillas se deberá considerar en el diseño:


Las alcantarillas proyectadas serán de tipo rectangular y circular en Hº Aº;



A efectos de facilitar las tareas de inspección y limpieza de alcantarillas, la
dimensión mínima adoptada es de 0,60 m de diámetro o altura;



Todas las alcantarillas nuevas tendrán cabezales y muros de ala a 45°;



En caso que las alcantarillas existentes no verifiquen, y que su estado general sea
bueno, se priorizará la incorporación de nuevas alcantarillas paralelas. En casos
particulares donde la alcantarilla existente se informa en mal estado y/o a sufrido
deterioro relevante, se indicará su reemplazo por otra de mayor tamaño;



Se deberán considerar elementos de protección acordes a las velocidades
obtenidas para la tormenta de 50 años de recurrencia;

Se deberá informar las características de la geometría, condiciones de borde, metodología,
software/planilla de cálculo utilizado y todo otro elemento que se considere conveniente.
Asimismo, se deberán adjuntar los archivos digitales de la modelación.
Cuando las alcantarillas desagüen a obras existentes, ya sea otra alcantarilla, canal o
conductos, se deberá verificar la capacidad de dichas estructuras de descarga para la
recurrencia de diseño, de modo de poder asegurar el correcto funcionamiento del sistema.
8.2.2.6.5.6.4. ELEMENTOS LONGITUDINALES A LA VÍA
CUNETAS
Se deberá realizar el dimensionamiento de los desagües longitudinales en función del
estudio hidrológico a lo largo de toda la traza del proyecto. El perfil de cuneta deberá
responder a lo establecido en el plano GVO 489.
El dimensionado de las cunetas deberá mostrar que las mismas permiten la partición e
ingreso de caudales adoptada en el cálculo de alcantarillas. Esto es, que no existan
concentraciones marcadas en la distribución de los caudales, en el sentido que los excesos
se distribuyan adecuadamente entre ellas y no afecten a la vía férrea. La recurrencia
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mínima a considerar es 10 años para verificar la sección. Esto es, verificar la no
acumulación del flujo en sectores bajos intermedios.
Se adoptará para el dimensionamiento de las cunetas una base de fondo mínima de 0,50
m. Los taludes se determinarán en base al estudio geotécnico y la profundidad de la
misma será la necesaria para asegurar la correcta evacuación del caudal de diseño.
Se deberán definir las pendientes máximas y mínimas; y asegurar que las velocidades de
escurrimiento se encuentren dentro de los valores admisibles a fin de evitar fenómenos
de erosión y sedimentación. En los casos que corresponda, se deberán proyectar
protecciones, disipadores de energía u otras medidas para contrarrestar estos
fenómenos.
DRENES
Las obras pluviales proyectadas en estaciones ferroviarias, playas de maniobra, pasos a
nivel y en aquellas entrevías que no puedan desaguarse mediante cunetas, deberán
basarse en un sistema drenante de tubos de PVC ranurados de 250 mm de diámetro
mínimo, mientras que en los cruces bajo vía se utilizan tubos reforzados de PEAD
(Polietileno de Alta Densidad) de 250mm de diámetro mínimo, los cuales deberán
verificarse.
Se deberá realizar el dimensionamiento y verificación de todos los elementos
constitutivos del sistema de drenaje como ser: drenes, cámaras de inspección, caños,
sumideros, alcantarillas longitudinales, reservorios y de todos aquellos necesarios para
asegurar la correcta evacuación de las aguas.
Los drenes deberán incluir recubrimiento con geotextil según las reglas del arte y se
contemplarán cámaras de inspección y limpieza que se ubicarán cada 25 m y en cercanías
de los cruces bajo vías.
La metodología propuesta implica que los tubos de PVC ranurados se alojen en zanjas de
ancho mínimo de 40cm y profundidad mínima de 40cm. La misma será recubierta por una
manta geotextil – OP40 (sistema filtrante) y luego se rellenará con piedra triturada
(sistema drenante). Una vez que se realice el relleno de la zanja con el material drenante
se cubrirá la zanja con la manta geotextil – OP40 para el cierre del envoltorio.
Los criterios de diseño y verificación se basarán en la pendiente de la plataforma bajo el
balasto:
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Si la pendiente longitudinal es hacia un sólo sentido se proyectará drenaje longitudinal
para evacuar las aguas de lluvia hacia el lado más bajo. Cada veinticinco (25) metros se
colocarán cámaras de inspección.
Si la pendiente de la plataforma es a dos aguas, en V, se proyectará un drenaje
longitudinal por el eje de la entrevía. Este drenaje longitudinal tendrá, cada veinticinco
(25) metros, cámara de inspección. Al final de los extremos de la estación se proyectará
drenaje transversal hacia ambos lados para evacuar las aguas captadas en el drenaje
longitudinal. Deberá garantizarse la resistencia del conducto que atraviese la vía.
ALCANTARILLAS EN PASOS A NIVEL (PANS)
Se debe incluir el dimensionamiento de las alcantarillas longitudinales en paso a nivel. Las
mismas se dimensionarán y verificarán para la tormenta de 10 años de recurrencia. En ese
sentido, se deberá mostrar en la verificación que el desborde será de tipo local, con lo que,
si bien causará inconvenientes a la circulación, no retendrá el flujo. Asimismo, para la
tormenta de 100 años de recurrencia deberá mostrarse que el flujo se encuentra 50 cm
por debajo de la cota de riel.
OBRAS ESPECIALES
Se deberán proyectar todas aquellas obras necesarias que, aunque no se encuentren
explicitadas en el presente manual de procedimiento, sean necesarias para el correcto
funcionamiento de la red pluvial. Con esto se entiende:


Estaciones de bombeo;



Acueductos / Tuberías de conducción;



Cuencos de retención y/o laminación de crecidas;



Compuertas;



Todo otro elemento necesario.

En todos los casos se deberá diseñar las diferentes estructuras en acuerdo con normas
internacionales de renombre
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.
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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.

Asimismo, 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.
8.2.2.6.5.6.5. PRESENTACIÓN
INFORME ESTUDIO HIDRÁULICO
Se deberá presentar un informe conteniendo:


Memoria descriptiva: Deberá detallar la causa u objetivo del estudio, la
caracterización del área en estudio donde se implantará la obra, que incluirá
descripciones de la hidrología, la región hídrica, la infraestructura existente y todo
otro análisis de antecedentes que se considere conveniente a efectos de las tareas
encomendadas.



Memoria Técnica: Dentro de la memoria deberán detallarse los procedimientos de
cálculo y toda la información empleada para el análisis del proyecto. En la misma
se realizará una descripción de las obras principales y accesorias, teniéndose en
cuenta todas las interferencias subterráneas y se proyectarán los cruces
ferroviarios. Asimismo, se deben aclarar cuales estructuras son existentes y cuales
proyectadas. La memoria técnica deberá poseer en caso de realizarse, una reseña
de las distintas alternativas analizadas, ventajas y desventajas explicitando los
motivos de la selección de la alternativa elegida. Se deberá siempre presentar los
parámetros utilizados en el cálculo, en los softwares y los resultados obtenidos.
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Cuando se muestren figuras e imágenes representando el territorio, se deberá incluir la
traza ferroviaria bajo análisis.
Toda información o documento complementario que respalde el contenido del informe
deberá ser anexado o citado según corresponda, incorporando mínimamente, en la
entrega del informe, toda la información citada y detallada en los títulos subsiguientes.
TABLAS
Se deberán adjuntar en un anexo tablas conteniendo el itemizado subsiguiente, a modo
de resumen del proyecto. Las mismas resumirán la información volcada en el cuerpo del
estudio y contendrán la información de las cuencas estudiadas.
TABLA A: CUENCAS, PARÁMETROS ADOPTADOS


N° de Cuenca (Nombre);



Obras de Arte involucradas y sus respectivas progresivas;



Área;



Longitud Hidráulica considerada;



Cota Aguas Arriba / Aguas Abajo;



Desnivel;



Pendiente media;



Parámetros propios del método de cálculo utilizado para estimar el tiempo de
concentración, según correspondan:
o

Sección y tirante;

o

Coeficiente de rugosidad;

o

Velocidades medias de ruteo;

o

Etc.



Tiempo de concentración;



Caudal para 50 años de recurrencia;



Caudal para 100 años de recurrencia.

TABLA B: ALCANTARILLAS – RESULTADOS
Se deberá adjuntar a modo de resumen, una tabla donde figure para cada cuenca los
resultados obtenidos al verificar las alcantarillas. Asimismo, incluir la siguiente
información:


N° de cuenca;



Alcantarillas involucradas. Numeración y progresiva;
IF-2022-25946594-APN-IPE#PE
86
Página 86 de 538

“2022 – Las Malvinas son argentinas”



Caudal para 50 años de recurrencia;



Pendiente estimada;



Material;



Sección (Forma);



Tirante estimado para 50 de recurrencia;



Diferencia de altura entre intradós - tirante 50 años;



Velocidad de salida. Riesgo de erosión;



Cumplimientos de criterio de verificación
TABLA C: DESAGÜES LONGITUDINALES - RESULTADOS.

Incluir tabla resumen de cunetas y drenes con:


N° de Cuenca;



Tramo de Cuneta (progresivas);



Sección;



N de manning



Pendiente;



Caudal de diseño: 10 años;



Tirante 10 años de recurrencia;



Velocidad. Riesgo de erosión;



Verificación de la sección (Si/No).

SOFTWARE: APLICACIÓN Y REPORTES
Se deberá presentar en un anexo los resultados de la modelación de la totalidad de las
obras de arte y elementos de desagüe verificados.
En caso que se incluyan varias alcantarillas en una misma cuenca, se deberá modelar el
conjunto a efectos de considerar las diferencias relativas en la cota de solera y la
horizontalidad del espejo de agua dada su característica de superficie equipotencial. Al
respecto, no se permite el dimensionado de una alcantarilla tipo y la suposición de que la
descarga a través de ellas es la misma, sino que se requerirá el modelado de todas ellas
para su análisis particular.
PLANOS
En todos los planos presentados se deberá incluir una escala, regla y se utilizará una paleta
de colores adecuada que facilite la lectura.
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Plano de ubicación: Se deberá presentar un plano de ubicación de la zona donde se
desarrollará la obra, 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.
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, alcantarillas,
componentes de la red pluvial, drenes, 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.
Planimaltimetrías: se marcarán todos elementos constitutivos del sistema de drenaje
(alcantarillas, puentes, zanjas, drenes, protecciones contra la erosión, conductos, etc.) y
obras que afecten al escurrimiento con su correspondiente identificación, ubicación,
progresiva, dimensiones, cotas de elevación, etc. Se deberá incluir mínimamente:


Ubicación de puentes, alcantarillas y demás estructuras del sistema de desagüe
(identificando si se trata de obras nuevas o existentes a intervenir)
esquematizando sus secciones, e indicando sus dimensiones y cotas de elevación
(cota de desagüe, cota de intradós, etc.);



Sentido de escurrimiento del sistema de drenaje proyectado;



Curvas de nivel;



Detalle del sistema de drenaje en estaciones y pasos a nivel;



Altimetría de proyecto;



Altimetría del terreno natural;



Altimetría del drenaje longitudinal proyectado (Indicar para los diferentes tramos,
la sección de cuneta o dimensiones del desagüe longitudinal proyectado y la cota
de elevación correspondiente para cada progresiva;



Puntos de quiebre del perfil altimétrico del desagüe longitudinal indicando cota y
progresiva;



Pendientes proyectadas de la altimetría del desagüe longitudinal.
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Perfiles transversales: Estos planos contendrán mínimamente los siguientes
elementos:


Nombre o número de perfil.



Progresiva que le corresponde en la poligonal.



Se indicarán todas las medidas relevantes.



Cotas de proyecto.



Cotas y dimensiones del proyecto de drenajes.



Inclinación de los taludes.

Las escalas horizontales y verticales serán las adecuadas para la correcta visualización de
los elementos antes requeridos.
Planos tipo: Se entregarán planos tipo, los cuales deberán mostrar las dimensiones de las
estructuras de desagüe, y de todos los parámetros y dimensiones que hacen al proyecto
hidráulico. Se deberán incluir cortes, secciones, distintas vistas (frontales, en planta,
perspectiva, etc.) que permitan definir el proyecto. Deberá incluirse, por ejemplo:


Planos de alcantarillas;



Planos de cámaras de inspección;



Plano de drenes;



Plano de cunetas;



Plano de puentes;



Planos de estructuras especiales.

Otros: Se deberán generar todos los planos necesarios que permitan definir la obra de
manera inequívoca como ser: perfiles tipo, detalles constructivos de pasos a nivel y otros.
BASE DE DATOS
Se deberá presentar en un archivo tipo .CSV la siguiente información, relativa a las
alcantarillas y puentes:


Ubicación en coordenadas geográficas;



Dimensiones de la sección (alto y ancho perpendicular a la vía)



Cota de solera al ingreso de la obra de arte;



Cota de solera a la salida de la obra de arte;



Largo de la OdA (transversal a la vía);



Material;



Cota intradós o fondo de viga (según corresponda) al ingreso;
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Fecha del análisis (año).

Dicho archivo de texto debe estar preparado a efectos de ser integrado fácilmente a una
base de datos perteneciente a un Sistema de Información Geográfica (SIG).
DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO
A efectos de verificar los cálculos realizados, se deberá incluir la totalidad de los archivos
generados mediante los softwares de cálculo y en condiciones de ser abiertos. Asimismo,
deberá presentarse en formato digital las cartas utilizadas; y las cuencas estudiadas en
extensión DWG y/o KMZ debidamente georeferenciadas. Por otro lado, el informe deberá
ser presentado en formato PDF y en los editables originales.

8.2.2.7.

CONFORME A OBRA

8.2.2.7.1.
MEMORIA DESCRIPTIVA
Se deberá realizar una memoria donde se describan los siguientes puntos:
- Los trabajos realizados.
- Desviaciones con respecto a lo indicado en el proyecto con su debida justificación.
- Cuestiones a considerar que permitan una adecuada operación y mantenimiento de la
infraestructura ejecutada.
- Cualquier otra información que sea de utilidad.
Al finalizar la obra deberá verificarse en el campo la buena conservación de los mojones y
la correcta ejecución del estaqueado de las curvas.
8.2.2.7.2.
PLANOS
Se deberá entregar toda la documentación enumerada anteriormente, que refleje lo
realmente ejecutado.

8.2.2.8.

DOCUMENTACIÓN DE OBRA

8.2.2.8.1.
PLAN DE TRABAJOS
La Contratista deberá presentar el plan de trabajos con el acta de inicio. Sin ello no se
podrán comenzar los trabajos.
El plan de obra tendrá en cuenta los intervalos de circulaciones que permitan un trabajo
organizado. Deberá ser elaborado mediante un diagrama de Gantt, indicando el camino
crítico, utilización de recursos, provisión de materiales, etc.
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Deberá abarcar el total de las actividades del proyecto, inclusive las tareas de elaboración
de documentación.
Se deberá indicar el sector a tratar en cada momento según su progresiva.
La apertura de cadena de precedencias de estos bloques será en función de la estrategia
adoptada por la Contratista.
Se deberán cargar recursos en las tareas productivas, estableciéndose con esa
metodología la curva base de avance físico. Una vez iniciada la obra, esta curva debe tener
actualización mensual.
8.2.2.8.2.
ENSAYOS DE MATERIALES
Se deberán presentar los ensayos de materiales conforme a la normativa vigente, con
anterioridad a la colocación en obra.
8.2.2.8.3.
ENSAYOS DE ULTRASONIDO DE RIELES PRODUCIDOS
Se deberá realizar la auscultación de todos los rieles producidos para luego realizar su
clasificación conforme a lo indicado en las Normas transitorias. El personal deberá estar
correctamente habilitado.
8.2.2.8.4.
INVENTARIO DE MATERIAL PRODUCIDO
Todo el material producido deberá ser inventariado, indicando su clasificación según la
normativa y lugar de acopio.
8.2.2.8.5.
ENSAYOS DE SOLDADURAS
Se deberán realizar a las soldaduras los correspondientes ensayos de ultrasonido y los
determinados en la sección de materiales ferroviarios.
8.2.2.8.6.
PLANILLAS DE RECEPCIÓN DE OBRA
Se deberá entregar con la recepción de obra la siguiente documentación:
- Planillas de riel largo soldado según la NTVO Nº 9.
- Planillas de recepción de obra según las Normas Técnicas para Construcción y
Renovación de Vías.

8.2.2.9.

MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN

Los trabajos correspondientes a este ítem se medirán como global (Gl) y se certificarán
en forma proporcional con el avance según lo especificado a continuación.
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A los fines de la medición de avance para la certificación, dependiendo de la calificación
de cada documento, se reconocerán los siguientes porcentajes para cada uno:
1. Rechazado: la misma no se reconocerá para certificar.
2. Devuelto para su corrección: se reconocerá un 25% de avance.
3. Aprobado con observaciones: se reconocerá un 50 % de avance.
4. Aprobado: se reconocerá el 100 % de avance.
El avance se medirá según la aprobación de la documentación, considerando para cada
ítem, según su calificación, el porcentaje descripto en el punto anterior.
La incidencia de cada documento es la siguiente:

Ítem

Memoria
descriptiva
general

Incidencia
ítem

Incidencia
subítem
respecto del
ítem

Subítem

Memoria descriptiva general

100%

1,00%

Total

100%

1,00%

5%

1,70%

50%

17,00%

Relevamiento y reubicación de
interferencias

3%

1,02%

Relevamiento de cruces ferroviales

5%

1,70%

Relevamiento y verificación de OdAs

7%

2,38%

30%

10,20%

100%

34,0%

5%

2,50%

40%

20,00%

2%

1,00%

1%
Memoria relevamiento topográfico y
fotográfico

Relevamiento

Topografía: planimetría,
planialtimetría, perfiles transversales y
estaciones

34%

Estudio de suelos
Total
Memoria de diseño geométrico

Proyecto

Incidencia
subítem
respecto
del total

50%

Planos de proyecto: planimetría,
planialtimetría, perfiles transverales y
estaciones
Cálculo de la capacidad portante
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Ítem

Incidencia
ítem

Incidencia
subítem
respecto del
ítem

Subítem

Memoria y planos de proyecto de
aparatos de vía

1%

0,50%

Memoria y planos de proyecto de
cruces ferroviales

20%

10,00%

Estudio hidráulico

20%

10,00%

Memoria y planos estructurales de
OdAs

10%

5,00%

2%

1,00%

100%

50%

5%

0,75%

Planos

50%

7,50%

Documentación de obra

45%

6,75%

100%

15%

Planos tipo y planos de obras
complementarias

Conforme a obra

Total
Memoria conforme a obra
15%

Incidencia
subítem
respecto
del total

Total
Total

100%

La entrega parcial de la documentación de relevamiento topográfico, diseño geométrico,
aparatos de vía, cruces ferroviales, obras de arte, etc. se considerará proporcionalmente
a la cantidad de kilómetros entregados, debiendo entregarse por sectores iguales o
mayores de 2 km y con la totalidad de la documentación para dicho sector.
Para la aprobación de la documentación conforme a obra deberá verificarse la existencia
y conservación de los mojones preexistentes y el estaqueado de las curvas conforme a la
normativa vigente. En caso de faltar o estar en mal estado deberán ser regularizados a
costo exclusivo de la Contratista.
En todos los casos la Inspección de Obra evaluará la correcta ejecución de las tareas para
la certificación. A dichos efectos, se considerarán nulos los trabajos ejecutados en forma
incorrecta o incompleta, ya sea en forma parcial o total.
Para este ítem se utilizará la modalidad de ajuste alzado.
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8.2.3. DESBOSQUE, DESTRONQUE, DESMALEZADO Y LIMPIEZA DE ZONA
DE VÍA
Este trabajo comprende la limpieza del terreno dentro de los límites de todas las
superficies que lo requieran, zonas de préstamos para extracción de materiales y las áreas
que puedan ser destinadas a la construcción, salvo los trabajos específicamente
considerados en otros artículos de este PLIEGO.
Estará incluida en este ítem, la remoción de los alambrados, cercos, pircas, etc. existentes
dentro de la zona de OBRAS que se encuentren en mal estado.
LA CONTRATISTA será responsable único por los daños que dichas operaciones puedan
ocasionar a terceros.
Esta tarea se realizará en todo el ancho de la zona de vía y superficie de PROYECTO en
general.
Se considerarán trabajos de "desmalezado, limpieza y destape de zona de vía" los que se
ejecuten para la remoción de raíces, plantas, pastos, yuyos, hierbas, malezas y demás
vegetación herbácea; de modo que el terreno quede limpio y libre de toda vegetación y
su superficie sea apta para iniciar los demás trabajos.
Las superficies definidas deberán quedar totalmente libres de troncos y elementos
extraños de manera que se permita una libre visibilidad y tránsito. La tarea incluye el
traslado de los residuos para su disposición final con arreglo a lo determinado por el Plan
de Gestión Ambiental. La zona así tratada deberá mantenerse limpia durante todo el
periodo de obra y el periodo de garantía, debiendo LA CONTRATISTA efectuar los cortes
de pasto y malezas que sean necesarios para lograr tal fin.
Toda excavación resultante de la remoción de árboles, arbustos, troncos, raíces y demás
vegetación será rellenada con material apto, el cual deberá apisonarse hasta obtener un
grado de compactación no menor que la del terreno adyacente. Este trabajo no será
necesario en las superficies que deban ser excavadas con posterioridad para la ejecución
de desmontes, préstamos, zanjas, etc.
Asimismo, dentro de la zona de OBRAS, en los lugares en que el suelo se halle cubierto
por la vegetación natural, LA CONTRATISTA extremará las precauciones para evitar que
la instalación de los campamentos produzca daños a la misma o perjuicios al tránsito. La
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instalación de campamentos y el movimiento de las máquinas durante la ejecución de los
trabajos se deberán efectuar únicamente en las zonas en que lo autorice LA INSPECCIÓN.
Se incluye también dentro de este capítulo la normalización de las cunetas (ejecución,
limpieza y rectificación) de forma tal de garantizar el normal escurrimiento.

8.2.3.1.

MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN

Sistema de Contratación: AJUSTE ALZADO
La superficie sometida a los trabajos que describe esta especificación se medirá por metro
de vía lineal (ml) terminada aprobada por LA INSPECCIÓN, y se certificará a precio unitario
establecido para este ítem.
Dicho precio será compensación por todos los trabajos ejecutados dentro de las
superficies afectadas, como también, el mantenimiento del mismo durante todo el tiempo
que dure la obra y hasta la recepción definitiva de la misma, de acuerdo con lo especificado
en esta Sección.
El costo de las diversas operaciones tendientes a dar cumplimiento al Decreto Nº 7346/47
o las leyes provinciales que rijan sobre la materia, está comprendido en el precio global de
contrato estipulado para el ítem establecido, no recibiendo en consecuencia pago directo
alguno.

8.2.4. REUBICACIÓN DE INTERFERENCIAS
De manera previa al inicio de las obras, LA CONTRATISTA deberá recabar la información
en las reparticiones o entes públicos o privados pertinentes, respecto de la existencia de
servicios que pudieran interferir en la construcción de las mismas, solicitando además la
condición jurídica en la que se encuentran enmarcados dichos servicios.
La remoción, traslado y/o protección de los servicios existentes (interferencias) en el área
del PROYECTO donde se ejecutarán las obras.
La propuesta para el traslado y reubicación de los servicios surgirá de la ingeniería de
detalle, basándose en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
LA CONTRATISTA deberá reubicar y/o adecuar todas las interferencias que pueda haber
sobre la traza.
En todos los casos se deberán tomar todos los recaudos necesarios para no interrumpir o
hacerlo en mínima medida, el suministro o servicio que prestan dichas instalaciones.
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8.2.4.1.

DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES

Se deberá incluir en dicho ítem, la demolición de la boletería lado descendente, punta
norte, de la estación Grand Bourg, la cual se encuentra sobre la traza de la futura nueva
vía cuarta a proyectar.

8.2.4.2.

ALCANCE

En lo que sigue, se entenderá por demolición de obras varias, a la demolición total y/o
desmontaje de las obras de arte u obras civiles o componentes, incluyendo la remoción,
carga, transporte y disposición final de los materiales resultantes de dicha tarea.
LA CONTRATISTA se verá obligado a demoler todas las obras indicadas en los planos o,
que si bien, no se encuentran señaladas en los mismos, resulta necesaria su remoción para
la correcta ejecución de la obra.

8.2.4.3.

DESCRIPCIÓN

Al ejecutar las demoliciones, LA CONTRATISTA tomará las precauciones necesarias con el
fin de evitar todo daño o deterioro innecesario en los materiales recuperables
provenientes de tales operaciones, procediendo de acuerdo con las órdenes que imparta
LA INSPECCIÓN DE OBRA.
Los materiales provenientes de las demoliciones y desmontajes, quedan a
responsabilidad y beneficio de LA CONTRATISTA, excepto en aquellos casos en que el
Comitente resuelva retenerlas o que los mismos sean reclamados como propiedad de
terceros. En todos los casos, LA CONTRATISTA deberá velar por la correcta conservación
del estado del material producido tanto en el momento del desmontaje como durante su
acopio.
Todos los escombros y materiales producto de la demolición deberán ser retirados del
sitio de origen, disponiéndose en zonas que cuenten con expresa aprobación de LA
INSPECCIÓN DE OBRA.
Previamente al comienzo de los trabajos LA CONTRATISTA deberá presentar un plan y
metodología de trabajo para la realización de las citadas demoliciones y disposición de
materiales resultantes.
Los métodos que deberá utilizar LA CONTRATISTA serán aquellos que considere más
convenientes para la ejecución de los trabajos especificados, previo acuerdo con LA
INSPECCIÓN DE OBRA.
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LA CONTRATISTA deberá restablecer todo servicio que fuera afectado por la obra.
No se permitirá utilizar materiales provenientes de la demolición, salvo expresa
autorización escrita de LA INSPECCIÓN DE OBRA.
Una vez finalizada la demolición, se asegurará que el suelo remanente se encuentre libre
de basura, escombros y restos vegetales, y se procederá a compactarlo con el fin de que
el mismo quede en buenas condiciones.

8.2.4.4.

MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN

Sistema de Contratación: AJUSTE ALZADO
Los trabajos que describe esta especificación se medirán y certificarán en forma global
(Gl).
En todos los casos LA INSPECCIÓN DE OBRA evaluará la correcta ejecución de las tareas
para la certificación. A dichos efectos, se considerarán nulos los trabajos ejecutados en
forma incorrecta o incompleta, ya sea en forma parcial o total.

8.2.5. MOVIMIENTO DE SUELOS
8.2.5.1.

DESMONTES

8.2.5.1.1.
ALCANCE
Este trabajo consistirá en toda excavación necesaria para la construcción del PROYECTO
e incluirá la ejecución de desmontes, profundización, la remoción de materiales para la
ejecución de la obra de acuerdo a los planos de PROYECTO, las especificaciones
respectivas y las indicaciones de LA INSPECCIÓN.
8.2.5.1.2.
DESCRIPCIÓN
Toda excavación de materiales llevada a cabo de acuerdo con los requisitos de esta
especificación, serán clasificados como “Excavación no Clasificada”. La misma consiste en
la excavación de todo material encontrado, sin tener en cuenta su naturaleza ni los medios
empleados en su remoción.
Se conducirán los trabajos de excavación de forma de obtener una sección transversal
determinada de acuerdo con las indicaciones de los planos o de LA INSPECCIÓN.
LA INSPECCIÓN podrá exigir la reposición de los materiales indebidamente excavados,
estando LA CONTRATISTA obligada a efectuar este trabajo por su exclusiva cuenta.
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Durante los trabajos de excavación, se deberá asegurar el drenaje de los sectores
excavados y aquellos sectores de obra que se vean afectados por estos trabajos. En caso
de producirse inundaciones o daños producidos por la falta de drenaje durante los
trabajos, serán responsabilidad de LA CONTRATISTA todas las obras que sean requeridas
para su recomposición de acuerdo al proyecto sin pago de adicional.
Todos los taludes serán conformados y perfilados con la inclinación y perfiles indicados
en los planos o fijados por LA INSPECCIÓN.
LA CONTRATISTA comunicará a LA INSPECCIÓN con la anticipación suficiente, el
comienzo de todo trabajo de excavación, con el objeto de que el personal de LA
INSPECCIÓN realice las mediciones previas necesarias, de manera que sea posible
determinar posteriormente el volumen excavado.
Las excavaciones se harán con formas regulares y serán conformados y perfilados
cuidadosamente para permitir la exacta medición del material. Las cotas de fondo de
préstamo, se mantendrán tales que permitan un desagüe correcto en todos sus puntos.
El material de excavación será depositado y conformado adecuadamente en los lugares
que señale LA INSPECCIÓN, lo que no recibirá pago directo alguno.
LA CONTRATISTA deberá disponer en obra de los equipos necesarios para ejecutar los
trabajos conforme a las exigencias de calidad especificadas en tipo y cantidad suficiente
para cumplir con el plan de trabajo.
8.2.5.1.3.
CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL.
Los trabajos serán aceptados cuando las mediciones realizadas por LA INSPECCIÓN tales
como, pendientes, longitudes y cotas, se verifiquen dentro de las indicaciones del
PROYECTO o lo ordenado por LA INSPECCIÓN con las tolerancias establecidas en estas
especificaciones.
Todos los productos de excavación, serán dispuestos en forma conveniente en lugares
aprobados por la misma.
8.2.5.1.4.
MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN
Sistema de Contratación: UNIDAD DE MEDIDA
Las tareas descriptas en esta especificación se medirán por metro cúbico (m3) terminado
aprobado por LA INSPECCIÓN, y se certificará a precio unitario establecido para este ítem.
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Las excavaciones se medirán por metro cúbico de excavación realizada y aprobado por LA
INSPECCION, en banco, que surgen de las necesidades del PROYECTO, sin considerar
sobre excavaciones, coeficientes de esponjamiento, ni volúmenes que surjan de
necesidades por la metodología constructiva.
Para su medición, se considerará el excedente que no fuera utilizado para la conformación
de terraplenes. Se considerará incluido en el precio el transporte, depósito y compactación
de suelo excedente, así como el perfilado de la sección desmontada. En caso que del
desmonte surja material no reutilizable para ejecutar terraplén, se computará dicho
volumen para su pago.
No se certificará ningún porcentaje en concepto de acopios internos. Dichos precios serán
compensación por todo trabajo de excavación no pagado en otro ítem del contrato; por
la carga y descarga del producto de las excavaciones que deban transportarse; por el
transporte de los materiales excavados; por los trabajos de limpieza y preparación del
terreno; por la conformación y perfilado del fondo y taludes de las excavaciones.

8.2.5.2.

CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES

8.2.5.2.1.
ALCANCE
Este trabajo consiste en la ejecución de las tareas necesarias para la ejecución de los
terraplenes.
La conformación y perfilado del terraplén, deberá realizarse de acuerdo a la especificación
respectiva en la longitud total del tramo contratado.
La ejecución de los terraplenes incluye las operaciones siguientes:
•

Preparación de la superficie de asiento del terraplén (saneo, escarificado,

compactación, adopción de medidas de drenaje, etc.).
•

Extensión por tongadas del material procedente de excavación o préstamos.

•

Humectación o desecación de cada tongada.

•

Compactación.

•

Preparación de coronamiento para la rasante, etcétera
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8.2.5.2.2.
DESCRIPCIÓN
Se retirará el espesor de suelo vegetal, como así también todo aquel suelo que a criterio
de LA INSPECCIÓN no cumpla con los requisitos necesarios para servir como base de
fundación del terraplén.
Toda la zona a ser ocupada por la base de los terraplenes, será escarificada con medios
mecánicos hasta una profundidad mínima de 0,20 m y compactada.
La compactación deberá ser del 95% de la densidad máxima, determinado según el
ensayo NºV descripto en la Norma VN-E-5-93 y su complementaria.
8.2.5.2.3.
MATERIALES
Los materiales que se clasifican como “Aptos” deben cumplir las condiciones, indicadas en
la siguiente Tabla, referentes al número mínimo de muestras a ensayar y a los valores de
referencia y extremo que se deben obtener en los ensayos realizados, pudiendo ser
modificadas dichas condiciones según criterio de LA INSPECCION.
Se podrán utilizar suelos especiales siempre y cuando sean tratados con CAL de acuerdo
al apartado correspondiente del presente pliego.
Las muestras a ensayar deberán ser representativas del material existente en las
excavaciones realizadas en la obra o en los préstamos que se pretendan utilizar, por lo
que dichas muestras deben proceder de, al menos, ocho emplazamientos diferentes de
cada excavación o zona de préstamo.

Parámetro

Número
mínimo de
muestras

Valor de
referencia

Valor
Extremo

% ensayos
entre valor
de referencia
y extremo
< 15%

Granulometría
Límites de
Atterberg
Contenido de
materia
orgánica
Contenido de
sulfatos
Contenido de
sales solubles,
distintas del
yeso
Índice CBR

8
8
8

Zona A (ver
figura)
MO < 1%

Zona B (ver
figura)
2%

8

SO3< 2.5%

3,5%

< 15%

8

< 1%

1,5%

< 15%

8

CBR > 5

4

< 15%

< 15%

IF-2022-25946594-APN-IPE#PE
100
Página 100 de 538

“2022 – Las Malvinas son argentinas”

Hinchamiento
libre
Colapso de
suelos

<2%

2.5%

< 15%

<1%

1.5%

< 15%

Contenido de materia vegetal. El material a estabilizar estará exento de material vegetal
tales como restos de hierbas, trozos de troncos, entre otros.
Índice CBR: El índice CBR se calculará para la densidad mínima permitida en obra que será,
si no se indica específicamente, el 95% de la densidad máxima del Próctor Modificado o
98% Próctor normal.
Hinchamiento libre y colapsabilidad: Esta condición es de aplicación a aquellos suelos cuyo
porcentaje de finos (material que atraviesa el tamiz nº200) sea superior al quince por
ciento (15%).


Suelos especiales para conformar el terraplén

Las muestras a ensayar deberán ser representativas del material existente en las
excavaciones realizadas en la obra o en los préstamos que se pretendan utilizar, por lo
que dichas muestras deben proceder de, al menos, ocho emplazamientos diferentes de
cada excavación o zona de préstamo.
Se consideran suelos especiales aquellos que cumplen con las condiciones indicadas en la
siguiente tabla:

Parámetro

Número
mínimo de
muestras

Valor de
referencia

Valor
Extremo

% ensayos
entre valor
de referencia
y extremo
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Granulometría
Límites de
Atterberg
Contenido de
materia
orgánica
Contenido de
sulfatos
Contenido de
sales solubles,
distintas del
yeso
Índice CBR
Hinchamiento
libre
Colapso de
suelos

8
8

Zona B (ver
figura)
2%

< 15%

8

Zona B (ver
figura)
MO < 1%

8

SO3< 2.5%

3.5%

< 15%

8

< 1%

1.5%

< 15%

8

CBR > 3
<2%

2.5
2.5%

< 15%
< 15%

<2%

2.5%

< 15%

< 15%

Se deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones:
Índice CBR: El índice CBR será determinado para la densidad mínima permitida en obra.
Los suelos especiales deberán ser tratados con cal con todas las condiciones indicadas en
suelos tratados con cal del presente pliego.
8.2.5.2.4.
CONSTRUCCIÓN
El terraplén será construido en capas horizontales de suelo apto de espesor no mayor de
0,20m. En todos los casos las capas serán de espesor uniforme y cubrirán el ancho total
que les corresponde en el terraplén terminado y deberán uniformarse con niveladoras,
topadoras, u otro equipo apropiado.
IF-2022-25946594-APN-IPE#PE
102
Página 102 de 538

“2022 – Las Malvinas son argentinas”

Cuando los terraplenes deban construirse a través de bañados o zonas cubiertas de agua,
el material se colocará en una sola capa hasta la elevación mínima, a la cual puede hacerse
trabajar al equipo.
LA CONTRATISTA adoptará las medidas provisorias necesarias para prever en los
terraplenes el asiento de las tierras, de manera que, vencido el plazo de conservación de
las obras, el nivel del plano de formación se encuentre a las cotas que indique el perfil
longitudinal con una tolerancia por exceso o defecto de 3cm, siendo a su costa los gastos
necesarios para reparar cualquier deficiencia al respecto.
Cuando se trabaje sobre un talud, las superficies originales, deberán ser aradas
profundamente o cortadas en forma escalonada para proporcionar superficies de asientos
horizontales.
La reconstrucción del terraplén se efectuará distribuyendo el material en capas
horizontales de espesor suelto uniforme y no mayor de 0,20m. Las capas cubrirán el
ancho total que les corresponde en el terraplén terminado y deberán uniformarse con
motoniveladoras, topadoras o cualquier otra máquina apropiada.
Una vez terminada la reconstrucción del terraplén deberá conformarse, perfilarse el
coronamiento, taludes, cunetas y préstamos de manera que satisfagan la sección
transversal indicada en los planos. Todas las superficies deberán conservarse en correctas
condiciones de lisura y uniformidad hasta el momento de la recepción provisional de las
obras.
8.2.5.2.5.
CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN
El terraplén deberá satisfacer las exigencias establecidas en el apartado “Compactación
Especial”. Adicionalmente, el control de la compactación se hará por lotes. El lote está
constituido por 5.000 m2 o fracción de material compactado o la superficie tratada en un
día, si ésta es menor que 5.000 m2.
Las medidas se realizarán en puntos repartidos uniformemente en la superficie
correspondiente al lote de tal manera que se pueda asimilar cada punto a una superficie
equivalente a 500 m2.
A continuación, se presenta una tabla con valores para la campaña de control in situ:

Parámetro

Número
mínimo

Valor de
referencia

Valor Extremo

% ensayos
entre valor de
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Densidad de
compactación in
situ - núcleo
Densidad de
compactación in
situ - subrasante
Humedad de
compactación in
situ (Suelo Apto)
Humedad de
compactación in
situ (Suelo
Especial)
Espesor de
tongada

de
muestras
g >90% g max10
A4/5

88% g maxA4/5
93% gmax

referencia y
extremo
<10%

g >95% gmax

10

g>95% gmaxA4/5

92% gmax-A4/5
98% gmax

< 10%

g>100% gmax

10

wop -2<w< wop
+2

wop -3%<w< wop
+3%

< 10%

10

wop <w< wop +2

wop -1%<w< wop
+2%

< 10%

5

Esp.< Valor
Proyecto
Esp.< 25cm

Esp<Valor
proyecto + 10%

< 20%

Densidad de compactación: Se determinará la densidad del suelo compactado, en puntos
aleatorios de la superficie, regularmente espaciados, mediante el método de la arena o
mediante técnicas basadas en métodos radioactivos. La utilización de los métodos
radiactivos requiere obligatoriamente su calibración previa con el suelo utilizado,
mediante métodos de sustitución (método de la arena).
Humedad de compactación: La humedad de compactación se determinará, en los mismos
puntos que la densidad de compactación, mediante técnicas basadas en métodos
radioactivos. La utilización de los métodos radiactivos requiere obligatoriamente su
calibración previa con el suelo utilizado, mediante métodos de sustitución (método de la
arena).
Espesor de tongada: El control del espesor de tongada se realizará mediante los métodos
topográficos habituales.
Ensayos de placa de carga: Se ejecutará un ensayo de carga con placa, según la Norma
DIN-18134. por cada diez mil metros cúbicos (10.000 m3), o al menos un (1) ensayo por
terraplén que se realizarán en puntos distribuidos homogéneamente en la superficie de
la tongada superior.
Los valores que se deben obtener son los siguientes:
- el módulo de deformación Ev 2, obtenido en el tramo de recarga será superior a 30 MPa,
en capas de cimiento y núcleo, y a 60 MPa en capas de coronación.
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- el cociente Ev 2 / Ev1 será menor o igual que 2,2 siempre que el valor de Ev 1 hubiese
resultado inferior al 60% de Ev 2.
Como medida complementaria del control de compactación y homogeneidad, la Dirección
de Obra podrá recurrir a equipos de alto rendimiento, como los ensayos de placa dinámica,
si se realiza un tarado previo de estos equipos sobre el material compactado en obra con
los valores exigibles obtenidos en los ensayos de referencia.
8.2.5.2.6.
COMPACTACIÓN ESPECIAL
Cada capa de suelo, colocada en la forma especificada en el Capítulo “Terraplenes”, deberá
ser compactada hasta obtener el porcentaje de densidad que a continuación se indica con
respecto a la máxima establecida por el ensayo que se especifica en la Norma de Ensayo
VN-E-5-93 "Compactación de suelos “de la Dirección Nacional de Vialidad.
La compactación de núcleos con suelos cohesivos, comprendido dentro de los grupos A6
y A7 de la clasificación H.R.B.(Highway Research Board), deberá ser, en los 0,30 m.
superiores, como mínimo 100% de la densidad máxima determinada según ensayo Nº1,
descripto en la Norma V.N.-E.5.93 y su complementaria.
Los suelos cohesivos del núcleo, situados por debajo de los 0,30 m. superiores, deberán
ser compactados como mínimo al 95% de la Densidad Máxima del ensayo antes
especificado.
La compactación de núcleos con suelos comprendidos dentro de los grupos A1; A2 y A3
de la clasificación del H.R.B. (Highway Research Board), deberán ser en los 0,30 m.
superiores; como mínimo, el 100% de la densidad máxima, determinado según el ensayo
Nº V descripto en la Norma VN-E-5-93 y su complementaria.
Los suelos comprendidos dentro de los grupos A4 y A5 de la clasificación arriba
mencionada deberán ser compactados en los 0,30 m. superiores, como mínimo al 95% de
la densidad máxima determinada de acuerdo al ensayo II o V descripto en la norma VNE.5.93. Los suelos del núcleo situados por debajo de los 0,30 m. superiores deberán ser
compactados en la forma siguiente: Los suelos A1, A2 y A3 como mínimo al 95% de la
densidad máxima, y para los suelos A4 y A5 como mínimo al 90% de la densidad máxima
de los ensayos antes mencionados.
En todos los casos deberá efectuarse el ensayo de hinchamiento. Si después de cuatro (4)
días de embebimiento de la probeta compactada, ésta arrojase valores superiores al 2%,
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la compactación de estos suelos deberá ser realizada como si se tratara de suelos
cohesivos, con el agregado del ensayo Nº IV de Vialidad Nacional, para el caso de
materiales granulares.
Por lo tanto, la exigencia de compactación en obra, para estos casos, se harán basándose
en las densidades de los ensayos de compactación Nº I y IV de Vialidad Nacional.
En los suelos para recubrimiento, la densidad máxima será obtenida teniendo en cuenta
las condiciones indicadas en el presente capítulo, para los 0.30m superiores.
Requerimientos de CBR.
Las exigencias de densidades expresadas más arriba, se complementan con
requerimientos de CBR que también deben cumplirse.
En el capítulo: “Terraplenes”, se indica que se requiere C.B.R. mayor o igual a 5%.
Para la capa superior de los terraplenes se requiere C.B.R. mayor o igual a 9% en una capa
no menor a 30cm de espesor. En los casos en que éstos no puedan alcanzarse aun
cumplimentando las exigencias de densidades citadas, LA CONTRATISTA deberá colocar
suelos mejorados por medio de un estabilizado físico conforme a las especificaciones de
Vialidad Nacional. Para la definición de estos materiales, LA INSPECCIÓN, con el apoyo y
en el laboratorio de LA CONTRATISTA, deberá proceder a realizar los estudios y ensayos
necesarios para lograr el cumplimiento de los requerimientos del proyecto.
8.2.5.2.7.
MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN
Sistema de Contratación: UNIDAD DE MEDIDA
Las tareas descriptas en esta especificación se medirán por metro cúbico (m3) terminado
aprobado por LA INSPECCIÓN, y se certificará mensualmente, por avance, al precio
unitario establecido para este ítem.
Se liquidará el avance por metro cúbico de terraplén construido y aprobado por la
INSPECCION, al precio unitario del contrato estipulado para el ítem. Se certificará
mensualmente por avance.
Para la medición, se considerará el volumen de terraplén conformado total, quedando
incluido en el precio el aporte de suelos proveniente de préstamos, el transporte (tanto
para el caso de uso de suelo de préstamo como dentro de la misma obra) y la excavación
y perfilado para la extracción del suelo necesario.
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No se certificará ningún porcentaje en concepto de acopios externos, ordenes de compras
o conformaciones de terraplenes parciales o no aprobadas POR LA INSPECCIÓN. Dicho
precio será compensación total de los materiales auxiliares, de las estructuras auxiliares y
de todos los procedimientos necesarios, e incluirán el costo de toda la mano de obra con
sus correspondientes cargas sociales, seguros y otros adicionales sobre salarios, de todos
los costos provenientes de la utilización de los equipos, maquinarias y herramientas y de
todas las erogaciones para una correcta terminación de las tareas. Contempla las tareas
de rebaje hasta la cota de PROYECTO, tratamiento y perfilado de la nueva subrasante en
un todo de acuerdo al PROYECTO EJECUTIVO.

8.2.6. DESARME Y RETIRO DE VÍA, CLASIFICACIÓN DE MATERIAL
PRODUCIDO Y DISPOSICIÓN FINAL
8.2.6.1.

ALCANCE

La presente especificación rige para los trabajos de desarme y retiro, traslado a obrador
de la estructura de vías existente.
Previo al desarme y retiro de vía, LA CONTRATISTA debe contar en el obrador con un
acopio de balasto nuevo mayor a las 2.000 ton.

8.2.6.2.

DESCRIPCIÓN

El procedimiento a seguir por LA CONTRATISTA en cuanto a las tareas a desarrollar
deberá estar acorde a los elementos y equipos que posea, pudiendo ser semi-manual,
semi- mecanizado o totalmente mecanizado.
Cualquiera sea la metodología elegida por LA CONTRATISTA, esta deberá ser aprobada
por LA INSPECCIÓN DE OBRA, previo al comienzo de las tareas.
Preparación del desarme: si fuese necesario se podrá colocar, con autorización de LA
INSPECCIÓN DE OBRA en tuercas y bulones sustancias apropiadas que faciliten el
desarme. Queda prohibido el corte con soplete.
LA CONTRATISTA deberá disponer del equipamiento adecuado para el manipuleo y
transporte de los rieles según la longitud de los mismos, como, por ejemplo, perchas de
longitud suficiente para su izado por dos puntos, cuando así resulte conveniente.
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Se deberá asegurar, cuantitativa y cualitativamente, la conservación del estado del
material producido, tanto en el momento del desarme y retiro como durante su acopio,
evitar el alabeo de los rieles, pérdida de material chico, etc.
En el caso del desarme de vía con RLS, se deberá proceder según los procedimientos
indicados en la NTVO N° 9.
No se podrá acopiar en ningún caso el material producido al costado de la vía, debiendo
ser trasladado al obrador.
Cuando LA INSPECCIÓN DE OBRA lo indique, LA CONTRATISTA deberá realizar el
traslado y correcto acopio de los materiales en el lugar de disposición final al sitio indicado
por ADIF.
La tarea concluirá con el traslado y correcto acopio de los materiales en el lugar de
disposición final que ADIF determine, LA INSPECCIÓN DE OBRA emitirá el pertinente
recibo para LA CONTRATISTA. Este recibo es necesario para la medición y pago del ítem.
Dentro de las tareas, se considera incluida la carga y descarga del material producido, y el
transporte del mismo.

8.2.6.3.

MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN

Sistema de Contratación: AJUSTE ALZADO
El presente ítem se medirá y certificará por metro lineal de vía (ml) desarmada, clasificada
y trasladada al sitio de disposición final.
En todos los casos LA INSPECCIÓN DE OBRA evaluará la correcta ejecución de las tareas
para la certificación. A dichos efectos, se considerarán nulos los trabajos ejecutados en
forma incorrecta o incompleta, ya sea en forma parcial o total.

8.2.7. CONFORMACIÓN Y PERFILADO DE LA PLATAFORMA CON
INCORPORACIÓN DE GEOTEXTIL
8.2.7.1.

ALCANCE

Se define como plataforma al plano ubicado encima de la explanación que sustenta las
capas de asiento.
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En todos los casos deberá verificarse su resistencia para las tensiones de diseño, y su
estabilidad y durabilidad a lo largo de toda la vida útil. Se deberá prestar especial atención
a dichas condiciones al momento de la conformación de la nueva plataforma y el perfil
transversal de la zona de vía.
Sobre la intervención del terraplén, cuñas de aproximación, obras de arte, suelos
mejorados, pasos a nivel, excavaciones y demás tareas demandadas se actuará con
equipo vial apropiado en cantidad y calidad para cada frente de obra.
Todos los trabajos de compactación deberán ser realizados en un todo de acuerdo a lo
establecido en el inciso compactación especial.
Todo el asiento de la nueva superestructura de vía deberá estar en un todo de acuerdo a
la especificación de perfil tipo, las normas de diseño y el PROYECTO EJECUTIVO.

8.2.7.2.



Tratamiento y conformación de la nueva subrasante



Colocación de manto geotextil.

DESCRIPCIÓN

Esta especificación se refiere al tratamiento con cal de una o más capas de terraplenes,
terreno natural y/o material de préstamo en las profundidades indicadas en los planos.
Antes de comenzar cualquier tratamiento con cal, la capa a ser tratada deberá ser
conformada para alcanzar una vez terminada, las cotas establecidas en los planos o
establecidas por LA INSPECCIÓN DE OBRA. Luego el suelo será escarificado en la
profundidad y anchos establecidos y se eliminarán todos los materiales perjudiciales como
terrones, raíces, tepes, etc.
La aplicación de la cal en el suelo será realizada mediante la aplicación de cal en polvo.
LA CONTRATISTA tomará todos los recaudos necesarios para evitar pérdidas de cal por
acción del viento y asegurar una distribución uniforme de la misma.
Será responsabilidad de LA CONTRATISTA regular la secuencia de su trabajo y aplicar la
cantidad de cal indicada para alcanzar las exigencias indicadas en esta especificación.
Verificará asimismo que las constantes físicas y granulometría obtenidas antes de la
compactación de la capa se correspondan con los valores de laboratorio para el porcentaje
de cal indicado.
Suelos aptos para la conformación de la subrasante.
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Los únicos suelos aptos para la conformación de la subrasante serán aquellos indicados
como "aptos" o "suelos especiales" en el apartado Terraplén.

8.2.7.3.
COMPOSICIÓN
RESISTENCIA

DE

LA

MEZCLA

Y

REQUISITOS

DE

El tratamiento in situ de suelos con cal será una mezcla homogénea y uniforme in situ de
cal con un suelo, a fin de mejorar las características geotécnicas del mismo.
El tratamiento del suelo con la cal podrá hacer posible su utilización en el cimiento, el
núcleo, los espaldones o la coronación de terraplenes, así como en los fondos de
desmonte. En el caso de coronación de terraplén o fondo de desmonte, encima del suelo
tratado con cal, se superpondrá siempre una capa de forma, de las características
descritas en el artículo subrasante del presente Pliego.
Los materiales aptos para la ejecución el suelo cal son:
Suelo Natural:
Los suelos a tratar con cal para los usos mencionados anteriormente deben cumplir las
condiciones, indicadas en la siguiente Tabla, referentes al número mínimo de muestras a
ensayar y a los valores de referencia y extremo que se deben obtener en los ensayos
realizados, pudiendo ser modificadas según criterio de LA INSPECCIÓN.

Parámetro

Número
mínimo de
muestras

Valor de
referencia

Valor
Extremo

% ensayos
entre valor
de
referencia
y extremo

Tamaño Máximo

8

Tmax <
80mm

Tmax <
100mm

< 10%

Contenido de
Finos

8

Finos>15%

Finos>10%

<15%

Índice de
Plasticidad

8

10<IP<40

5<IP<10

<10%

Contenido de
Materia Orgánica

8

MO<2%

MO<3%

<15%

Contenido de
sulfatos solubles

8

SO3 < 0,8%

SO3 < 1%

<10%

40<IP<45

Las muestras a ensayar deberán ser representativas del material existente en cada
desmonte o zona de préstamo que se pretenda utilizar por lo que dichas muestras deben
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proceder de, al menos, ocho emplazamientos diferentes de cada desmonte o zona de
préstamo. En el caso de que los desmontes o las zonas de préstamo sean pequeñas y los
materiales pertenezcan a la misma unidad geotécnica, estos desmontes o zonas de
préstamo se podrán agrupar a efectos de la cuantificación de los ensayos indicados.
En el caso de que el tamaño máximo no cumpla los requisitos indicados, la Dirección de
Obras podrá permitir su uso teniendo en cuenta las características de la maquinaria
disponible en obra.
En el caso de que el Índice de Plasticidad no cumpla los requisitos indicados, el Proyecto
o, en su defecto, la Dirección de Obras podrá permitir su uso siempre que la mezcla del
suelo con la cal se realice en dos etapas.
El material a estabilizar estará exento de material vegetal, entendiendo por tal los restos
de hierbas, las raíces y los trozos de troncos, entre otros.
En el caso de que el contenido en sulfatos solubles esté comprendido mayoritariamente
entre 0,5 y 0,8%, se incrementará el control de producción, para asegurar que no se
utilizan suelos que superen el valor permitido (0,8%). Adicionalmente en el proceso de
ejecución se procurará que los suelos con sulfatos se distribuyan homogéneamente en la
capa, para disminuir su potencial efecto pernicioso.
En los fondos de desmonte se tomarán medidas para impedir la contaminación del
material estabilizado, en el caso de existir sulfatos en el terreno natural en cuantía
superior a los límites indicados anteriormente. Una medida posible para evitar dicha
contaminación sería la colocación de una lámina impermeable.
Cal:
Se realizará una campaña de ensayos de laboratorio para establecer la dosificación
mínima de cal para cada tipo de suelo, de cal y de tratamiento a realizar que deberá
garantizar las condiciones, indicadas en la siguiente Tabla, referentes al número mínimo
de muestras a ensayar y a los valores de referencia y extremo que se pueden obtener en
los ensayos realizados, pudiendo ser modificadas según criterio de LA INSPECCIÓN.

Parámetro

Número
mínimo de
muestras

Valor de
referencia

Valor
Extremo

% ensayos
entre valor de
referencia y
extremo
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Clasificación

Igual a lo indicado en el capítulo
Terraplenes

<15%

Proctor
Modificado

8

‘-

‘-

‘-

Colapso de
suelos

8

<1%

<1.5%

<15%

Hinchamiento
libre

8

<1%

<1,5%

<15%

Curva
contenido cal
PH

8

´-

´-

´-

Dosificación de cal: debe ser igual o superior al 3% CUV, medido en relación a la masa de
suelo seco.
Densidad de compactación: debe ser superior al 95% de la densidad máxima
correspondiente al Proctor Modificado. En el caso de que con la densidad de compactación
indicada anteriormente no se consigan obtener las características mínimas exigidas
relativas al colapso de suelos o al hinchamiento libre, la densidad de compactación podrá
fijarse en un valor que sea superior al 98% de la densidad máxima correspondiente al
Proctor Normal.
La humedad de compactación (w): debe estar comprendida entre la humedad óptima
(wopt) del ensayo Proctor elegido y 2 puntos porcentuales por encima de dicha humedad
óptima (wopt < w< wopt+2%).
Curva de correlación pH - Contenido de cal en la mezcla: se debe hacer esta curva para
poder realizar posteriormente el control de ejecución.
LA CONTRATISTA mejorará el suelo en todo su espesor estabilizándolo con cal en un
porcentaje de CUV, previamente determinado en ensayos que servirán de comparativos
(con distintos porcentajes de cal en función de la clase de suelo y distintas humedades
Los suelos a tratar con cal tendrán las características mencionadas o, como mínimo, para
los usos mencionados anteriormente se regirán por la siguiente normativa: VN–E19-66
“Compactación de Mezclas de SUELO-CEMENTO y SUELO-CAL”; VN–E33–67 Ensayo de
Compresión de Probetas Compactadas de SUELO-CAL y SUELO-CEMENTO, VN-E34-65
y “Ensayo de Homogeneidad para la mezcal de los tipos de SUELO-CAL y de SUELOCEMENTO” correspondientes a las NORMAS DE ENSAYOS de la Dirección Nacional de
Vialidad
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Se deberá realizar el mejoramiento de la plataforma mediante la compactación con el
equipamiento necesario a tal fin y a la humedad correspondiente. El pliego establece
como requerimiento de CBR en los últimos 30cm del terraplén debe ser mayor o igual a
9. Complementariamente al requerimiento de CBR, la compactación del suelo deberá
realizarse considerando entre 95-100% de la densidad máxima dependiendo del tipo de
suelo.

8.2.7.4.

METODOLOGÍA

8.2.7.4.1.
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.
En la superficie del suelo a tratar “in situ” se corregirán las irregularidades que impidan el
trabajo adecuado de la maquinaria y que produzcan zonas capaces de retener agua.
Si se añade suelo de aporte para corregir las características del existente, se deberán
homogeneizar ambos en todo el espesor de la capa que se vaya a estabilizar, antes de
iniciar la distribución de la cal.
Si el suelo que se va a tratar fuera en su totalidad de aporte, previo a su extensión y
tratamiento, se deberán comprobar las condiciones de compactación y geometría de la
capa subyacente para que sean corregidas, en el caso de no ser las exigidas.
8.2.7.4.2.
DISGREGACIÓN DEL SUELO.
El proceso de disgregación conseguirá que el suelo no presente grumos superiores a
40mm. Tal tamaño de grumos será aceptado siempre que tras el proceso de mezcla se
consiga que la eficacia de la disgregación sea del 95% referida al tamiz de 25 mm.
En el caso de materiales con índice de plasticidad superior a 40, para poder conseguir
estos valores de eficacia de disgregación, pudiera resultar necesario realizar el
tratamiento en dos etapas, aplicando en cada una de ellas la mitad de la dosificación total
de cal. El objeto de la primera etapa es hacer que, tras un curado inicial, el suelo sea lo
suficientemente trabajable para que tras la segunda etapa se alcancen las condiciones
exigidas. Tras la mezcla inicial con cal el material tratado se compactará ligeramente para
evitar variaciones de humedad y reducir la carbonatación de la cal y se dejará curar de 24
a 48 h.
Cuando se vaya a tratar el suelo existente en la traza, este deberá disgregarse en las
condiciones indicadas anteriormente en toda la anchura de la capa y hasta la profundidad
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necesaria para alcanzar, una vez compactada, el espesor de tratamiento señalado en los
planos.
8.2.7.4.3.
HUMECTACIÓN O DESECACIÓN DEL SUELO
La humedad del suelo deberá ser tal que permita que, con el equipo que se vaya a realizar
el tratamiento, se consiga el grado de disgregación requerido y su mezcla con la cal sea
uniforme.
En los casos en que la humedad natural del suelo sea excesiva, se tomarán las medidas
adecuadas para conseguir la humedad necesaria, pudiéndose proceder a su desecación
por alguno de los siguientes métodos:
Oreo
Adición y mezcla de materiales secos,
Etapa previa de disgregación y mezcla con cal viva para corrección del exceso de humedad
del suelo, previa aceptación de LA INSPECCIÓN.
En el caso de ser necesaria la incorporación de agua a la mezcla para alcanzar el valor de
humedad fijado en la metodología de trabajo, deberán tenerse en cuenta las posibles
evaporaciones o precipitaciones que puedan tener lugar durante la ejecución de los
trabajos. Dicha incorporación podrá realizarse, bien mediante riego previo del suelo con
tanque regador, o bien en la carcasa del equipo de mezcla a la vez que se realiza ésta.
En el primer caso, el agua deberá agregarse uniformemente disponiéndose los equipos
necesarios para asegurar la citada uniformidad e incluso realizando un desmenuzamiento
previo del suelo si fuera necesario. Deberá evitarse que el agua escurra por las roderas
dejadas por el tanque regador, o se acumule en ellas. Asimismo, no se permitirán las
paradas del equipo mientras esté regando, con el fin de evitar la formación de zonas con
exceso de humedad.
En el segundo caso, deberá comprobarse que el abastecimiento de agua de la cisterna
nodriza y el sistema de pulverización del estabilizador de suelos garantizan la dosificación
prevista de la mezcla.
El método de humectación deberá ser aprobado por LA INSPECCIÓN, que así mismo
podrá autorizar el riego del suelo después de la distribución de la cal por vía seca en casos
excepcionales, tales como fuertes vientos.
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8.2.7.4.4.
DISTRIBUCIÓN DE CAL
En la distribución de la cal se tomarán las medidas adecuadas para el cumplimiento de la
legislación que, en materia ambiental y de seguridad laboral, estuviese vigente.
La extensión se detendrá cuando la velocidad del viento sea excesiva a juicio de LA
INSPECCIÓN, cuando supere 7 m/s, o cuando la emisión de polvo afecte a zonas pobladas,
ganaderas o especialmente sensibles.
8.2.7.4.5.
MEZCLA DEL SUELO CON CAL
Inmediatamente después de la distribución de la cal deberá procederse a su mezclado con
el suelo. La mezcla deberá conseguir una dispersión homogénea de la cal, lo que se
reconocerá por su color uniforme y la ausencia de grumos. La totalidad de cal aplicada
deberá mezclarse con el suelo antes de que hayan transcurrido tres horas a partir de su
aplicación, para evitar la carbonatación de la cal con el aire.
La mezcla “in situ” del suelo con la cal se realizará mediante equipos autopropulsados que
deberán contar con los dispositivos necesarios para asegurar una mezcla homogénea en
toda la anchura y profundidad del tratamiento. Si se detectaran segregaciones, partículas
sin mezclar, o diferencias de contenido de cal o de agua en partes de la superficie tratada,
deberá detenerse el proceso y realizar las oportunas correcciones hasta solucionar las
deficiencias.
8.2.7.4.6.
COMPACTACIÓN
En el momento de la compactación la mezcla deberá estar disgregada en todo su espesor,
y su humedad será la fijada en la metodología de trabajo con las tolerancias indicadas en
el presente Pliego. La compactación se realizará según el plan aprobado por LA
INSPECCIÓN en los tramos de verificación. Se compactará en una sola tongada y se
continuará hasta alcanzar la densidad especificada en el presente Pliego.
La compactación se realizará de manera continua y uniforme. Si el proceso de ejecución,
incluida la mezcla, se realiza por franjas, al compactar una de ellas se ampliará la zona de
compactación para que incluya, al menos, 15 cm de la anterior. Deberá disponerse en los
bordes una contención lateral adecuada. Si la mezcla se realiza con dos máquinas en
paralelo, con un ligero desfase, se compactarán las dos franjas a la vez.
Los rodillos deberán llevar su rueda motriz del lado más cercano al equipo de mezcla. Los
cambios de dirección de los compactadores se realizarán sobre mezcla ya compactada, y
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los cambios de sentido se efectuarán con suavidad. Los elementos de compactación
deberán estar siempre limpios y, si fuera preciso, húmedos.
8.2.7.4.7.

ACABADO DE LA SUPERFICIE

La superficie del suelo tratado con cal se conformará hasta alcanzar las rasantes y perfiles
señalados en los planos, con las tolerancias establecidas en el Proyecto para la capa. Si
dicha superficie – presentase irregularidades, huellas o discontinuidades – inadmisibles, a
juicio de LA INSPECCIÓN, deberá escarificarse ligeramente, recompactando la zona
afectada, previa adición del agua necesaria.
8.2.7.4.8.

TRATAMIENTO DE JUNTAS

De existir juntas longitudinales, se solaparán un mínimo de 20 cm, cuidando no
sobrepasar las condiciones de humedad en las zonas de solape.
En cuanto a las juntas transversales en el caso de las estabilizaciones “in situ”, se
comenzará el proceso de estabilización sobre el material ya tratado anteriormente en una
longitud mínima de 0,5 m
Limitaciones de ejecución
Los trabajos de tratamiento de los suelos con cal se suspenderán cuando la temperatura
ambiente, a la sombra, sea inferior a 2º C.
Con lluvias ligeras que no perturben la buena ejecución de los trabajos, LA INSPECCIÓN
podrá autorizar la continuación de los mismos. Cuando se produzcan aguaceros que no
lleguen a inundar la zona de trabajo, y no haya temor de arrastres de la cal, podrán
continuarse las obras 1 ó 2 días después de pasados aquellos tras la verificación de la zona
de trabajo por LA INSPECCIÓN.
La totalidad de la cal aplicada deberá mezclarse con el suelo antes de que hayan
transcurrido tres horas, a partir de su aplicación.
La compactación y el acabado deberán terminarse antes de siete días, contados desde el
final de la última mezcla.
Mientras no se hayan terminado la compactación, acabado y curado del suelo tratado,
deberá prohibirse cualquier tipo de circulación que no sea imprescindible para dichas
operaciones.
8.2.7.4.9.

CONTROL DE CALIDAD

Durante el proceso de ejecución del mezclado del suelo con la cal, se realizará un control
de identificación de cada zona de préstamo o desmonte de la que se esté obteniendo
material para comparar los resultados de los ensayos realizados con los correspondientes
a los suelos estudiados en el Proyecto o estudios posteriores.
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La toma de muestras se realizará directamente de la zona de préstamo o desmonte, en
diferentes momentos durante las labores de excavación, de tal manera que el material
sea lo más representativo posible del que se va a utilizar en obra.
8.2.7.4.10.

SOBRE EL SUELO NATURAL

Para cada tipo de suelo que exista en la zona de préstamo o desmonte, el número de
muestras a ensayar es el siguiente:
5 muestras, si el volumen de material que se vaya a tratar es inferior a 20.000 m3.
1 muestra adicional, sobre el número indicado anteriormente, por cada 5.000 m3 o
fracción, de exceso sobre 20.000 m3.
Sobre cada muestra se realizarán los siguientes ensayos:


Granulometría por tamizado.



Límites de plasticidad.



Contenido en sulfatos solubles.



Contenido en materia orgánica.



Ensayo Proctor de referencia.

En el caso de detectarse la presencia de sulfatos solubles, los lotes para este ensayo serán
de 5.000m3.
LA INSPECCION podrá variar el tamaño de los lotes, ordenar la repetición de los ensayos,
así como la realización de otros adicionales.
Si una vez realizados e interpretados los ensayos, se comprobase que las características
del suelo difieren sustancialmente de las indicadas en el terraplén de verificación para
alguno de los suelos analizados, se deberá hacer un estudio específico de acuerdo a lo
establecido en el apartado referente a terraplenes y subrasante, para determinar las
acciones a llevar a cabo si la dosificación de cal necesaria es superior a la utilizada
realmente en obra.
Adicionalmente, se tomará diariamente un mínimo de una muestra de suelo por la
mañana y otra por la tarde, antes de mezclarlo con la cal para determinar la humedad
natural.
Por otra parte, se desecharán los suelos que, a simple vista, presenten restos de tierra
vegetal, materia orgánica o tamaños superiores al máximo admisible.
8.2.7.4.11.

SOBRE LA CAL:

Deberán presentarse los certificados de calidad de la cantera.
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8.2.7.4.12.

SOBRE LA MEZCLA:

El control de la mezcla del suelo con la cal se hará por lotes, definiendo dos tipos de lotes:
Lote tipo 1: constituido por 5.000 m3 de terreno tratado, para cada tipo de suelo, o la
cantidad tratada en un día, si ésta es menor que 5.000 m3.
Lote tipo 2: constituido por 10.000 m3 de terreno tratado, para cada tipo de suelo, o la
cantidad tratada en una semana, si ésta es menor que 10.000 m3.
A continuación, se presentan los ensayos a realizar por lote:

Lote

Parámetro

Número
mínimo de
muestras

Valor de
referencia

Valor
Extremo

% ensayos
entre valor de
referencia y
extremo

Tipo 1

Grado de
eficacia de la
disgregación

5

>95%

>85%

< 15%

Dosificación
de cal

10

% Cal >
Valor medio
de estudio

% Cal >
Valor
medio de
estudio0.5

< 10

Ensayo
Proctor

5

-

-

-

Colapsabilidad
de suelos

3

Colapso <
1%

Colapso <
1,5%

< 10%

Hinchamiento
libre

3

Hinchamien
to < 1%

Hinchamie
nto < 1.5%

<10%

Tipo 2

Material para la realización de los ensayos: El material para la realización de estos ensayos,
excepto el colapso de suelos y el hinchamiento libre, se tomará directamente del terraplén
una vez que la maquinaria lo haya disgregado, mezclado y humectado, antes de proceder
a su compactado.
Los ensayos de colapso de suelo y de hinchamiento libre se deben realizar con muestras
inalteradas que se pueden obtener mediante el hincado de un tomamuestras en la
superficie del material tratado.
Grado de eficacia de la disgregación: El grado de eficacia de la disgregación se medirá por
la razón entre el porcentaje que pasa por el tamiz de 25 mm cuando el material está
húmedo y cuando el material está desecado y desmenuzado en laboratorio, descontando
para este cómputo el porcentaje de gravas que pudiera tener el suelo.
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Dosificación de cal: La dosificación de cal se controlará mediante la medición del pH en
muestras de suelo tomadas después del tratamiento, en la mitad superior e inferior de la
tongada y en distintas zonas del área tratada. Se determinará la dosificación de cal
utilizando la curva de correlación pH – contenido de cal, previamente determinada en
laboratorio.
Colapso de suelos e hinchamiento libre: La evaluación de las características de estabilidad
volumétrica (colapso e hinchamiento) ha de realizarse sobre muestras inalteradas que se
pueden obtener mediante el hincado de un tomamuestras en la superficie de la tongada
superior, una vez compactada.
La realización de estos ensayos se debe realizar transcurridos 7 días desde la mezcla.
Durante este tiempo, las probetas o la mezcla de suelo y cal a ensayar deben ser cubiertas
o envueltas con plástico y mantenidas en un lugar con humedad y temperatura
controlada.
8.2.7.4.13.

SOBRE LA MEZCLA COMPACTADA:

El control de la mezcla del suelo con la cal, una vez compactada, se hará por lotes. El lote
tipo 3 está constituido por 5.000 m2 de terreno tratado, para cada tipo de suelo, o la
superficie tratada en un día, si ésta es menor que 5.000 m2.
La campaña de medidas in situ se realizará de acuerdo a las condiciones, indicadas en la
siguiente Tabla, referentes al número mínimo de ensayos a ejecutar y a los valores de
referencia y extremo que se pueden obtener en los ensayos realizados, pudiendo ser
modificadas según criterio de LA INSPECCION:

Parámetro

Número
Valor de
mínimo de referencia
muestras

Densidad de
compactación in
situ

10

Humedad de
compactación

10

Espesor de la
tongada

2

Valor
Extremo

% ensayos
entre valor
de referencia
y extremo
< 10%

gop- PN >100%

gop-PN >98%

Wop + 2%> w
> wop

Wop + 3%> w
> wop - 1%

< 10%

Espesor <
Espesor de
estudio

Espesor <
±10%
Espesor de
estudio

< 20%

Espesor <
30cm
Se deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones:
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Densidad de compactación: Se determinará la densidad de la mezcla suelo-cal, una vez
compactada, en puntos aleatorios de la superficie, regularmente espaciados, mediante el
método de la arena o mediante técnicas basadas en métodos radioactivos, siendo
absolutamente necesario haber calibrado previamente estos últimos equipos con la
mezcla del suelo tratado con la cal.
Humedad de compactación: La humedad de compactación se determinará, en los mismos
puntos que la densidad de compactación.
Espesor de tongada: El control del espesor de tongada se realizará mediante los métodos
topográficos habituales.
A continuación, se detalla la metodología utilizada para materializar esta metodología de
trabajo.
•
Control de terraplén/plano de formación: Una vez retirado el suelo, se ejecutará
una calicata hasta llegar a -30cm bajo el nivel de plataforma. Al nivel indicado se ejecutará
un ensayo de control CBR del suelo.
•
En caso que resulte CBR>5% se iniciarán los trabajos de mejoramiento de la
plataforma con cal, contrariamente, en caso que este sea menor se recompactará el
terraplén a este nivel a través de la escarificación y adición de cal (si fuese necesario) hasta
que se alcance el valor de CBR=5%.
•
Tratamiento con suelo mejorado con cal: Siendo satisfactorio el control de
terraplén, se excavará la caja en 30cm de espesor, hasta llegar a cota -30cm retirando y
acopiando el material extraído para ser utilizado en la siguiente jornada.
Una vez ejecutada la excavación se inicia el tratamiento de la plataforma propiamente
dicho. Se realizará el tratamiento en capas sobre las vías de playa.
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Se observa a continuación el esquema propuesto.

•
Distribución de acopios de cal: se distribuyen los bolsones de cal de 1,00 m3 a lo
largo de la traza y/o playa, los cuales son aptos para estar a la intemperie. El total a
distribuir será acorde al tipo de suelo y las cuantías que resulten de los ensayos de suelo.
•
Estos serán transportados al frente de trabajo en camiones y descargados
próximos al sector a tratar mediante retroexcavadoras asistida por una cuadrilla de
trabajo.
•
Homogenización del material: En cada capa una vez que esté cargado el sector a
ejecutar con el material necesario para la capa, se podrá trabajar mediante alguna de las
siguientes metodologías:
•
Una reclamadora o pulvimixer trabajará sobre el mismo para homogeneizarlo,
agregando el agua necesaria para alcanzar la humedad óptima de compactación.
•
Un tractor y rastras de discos, junto con una motoniveladora homogeneizarán el
material e irán acomodando el mismo en caballetes para ser agregada el agua necesaria
para llegar a la humedad óptima de trabajo. Esto se hace con pasadas sucesivas de
equipos con tanque regador de agua de arrastre y/o camiones regadores. El material
homogeneizado se distribuye siguiendo la geometría prevista de la capa antes de pasar a
la siguiente etapa.
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•
Compactación: Se realizará para cada capa de 15cm. El equipo de compactación
estará compuesto por un rodillo vibratorio liso y/o pata de cabra. La compactación se
ejecutará en fajas desde fuera hacia dentro de la capa, debiéndose terminar los trabajos
en un plazo de no más de dos horas desde el momento en que se inicia el mezclado.
•
Se verificará las densidades por el método del cono de arena, Si existieran zonas
bajo ventanas de trabajo, se adoptará e informará a la Supervisión el número de pasadas
necesarias para lograr la máxima densificación de la capa, en base a un tramo de prueba,
estas se superpondrán 0,20 m. entre sí y en todo el ancho a compactar. El número mínimo
de pasadas podrá modificarse si así lo dispone la Supervisión, sobre la base de los
resultados obtenidos de los ensayos de control.
•
Nivelación: En cada capa, el equipo de topografía mediante el uso de un nivel
óptico controlará cada estaca que se coloque, llevando estas mediante golpe con martillo
(masa) hasta la indicada por proyecto. La motoniveladora se encargará de cortar el
material hasta el nivel de la estaca, mientras que un ayudante irá adelante descubriendo
las mismas con pala y marcándolas con cal para que sea más fácil de identificar por el
motoniveladorista. Finalmente se realiza una última pasada con el compactador liso, con
el fin corregir posibles irregularidades producidas por el paso de la maquinaria y sellar la
superficie.
•
Control: Una vez que se cumplen las etapas anteriores se debe hacer el control de
capa, para esto el equipo de laboratorio hará los ensayos de Densidad indicados en el
capítulo C.VII “Suelo tratado con cal” de Vialidad Nacional.
•
Siguiendo estas especificaciones se tomará una muestra de cada capa en 15cm de
espesor que deberá cumplimentar como mínimo el 100% de la densidad máxima obtenida
con el ensayo descripto en la Norma VN-E-5-93. El control de compactación se ejecutará
por el método de la arena, según lo indicado en la norma VN - E8 – 66.
•
Además, el equipo de topografía controlará los anchos y cotas de la capa
trabajada.
•
Barreras de fase: Finalizada la tarea de control y aprobado el mejoramiento de la
plataforma por parte de la inspección, se procede a colocar el geotextil según lo indicado
en los planos de obra y se continúa con la materialización de la nueva superestructura de
vía.
•

Logrando de esa manera el siguiente perfil a aplicar:
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8.2.7.5.

TRANSICIÓN DE RIGIDECES

8.2.7.5.1.
ALCANCE
Las transiciones de rigideces son estructuras que deberán materializarse en todos los
sitios en que exista una variación de la rigidez de la vía de acuerdo a las propiedades de la
combinación plataforma-perfil de diseño en forma sustancial y en todas las obras de arte
como ser viaductos, alcantarillas, pasos a nivel, túneles, etcétera.
8.2.7.5.2.
DESCRIPCIÓN
Deberán efectuarse en una longitud de 15 m a cada lado de la obra de arte, en un ancho
total de 3 m y por debajo de la cota de la plataforma estabilizada con cal conformando
una cuña de 0 a 0,80 m.
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”.
Material tratado (MT) estará de acuerdo a “Construcción de Base de Suelo Cemento al 8%
– Sección C.IV ETG (DNV 1998)”
El proceso de compactación se realizará en cuatro (4) capas sucesivas de 20 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.
Se controlará la granulometría del material, y la densidad de cada capa. Se harán además
determinaciones de placa de carga, en principio, a dos o tres niveles repartidos en la altura
total de la cuña, incluido el nivel de coronamiento de la misma. Las condiciones de
terminación y tolerancias de acabado serán las mismas que en el caso general de los
terraplenes.

8.2.7.6.

COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL

8.2.7.6.1.
ALCANCE
La presente especificación rige los lineamientos para la colocación del geotextil
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8.2.7.6.2.
DESCRIPCIÓN
Se requerirá, para todos los casos el uso de geotextil conforme a las especificaciones de
la sección de materiales ferroviarios. El geotextil deberá cubrir la totalidad de la base de
subbalasto y balasto.
La forma de colocación del geotextil será la indicada en la Especificación Técnica GIV-MFGEO-ET-001 y Noticia técnica sobre geotextiles NOT GVO_V_ 001-A.
El geotextil será colocado sobre todo el ancho de vía, según PROYECTO EJECUTIVO y en
base a los planos tipo que acompañan la presente documentación.
No se colocará el manto geotextil hasta que LA CONTRATISTA presente a LA
INSPECCIÓN la subrasante tratada y conformada.
La colocación del geotextil será implementada cuando la capa inferior (nueva subrasante)
presente el porcentaje de compactación y demás características intrínsecas de
conformación adecuadas.
El geotextil se deberá extender en la dirección de avance de la construcción, directamente
sobre la superficie preparada, sin arrugas o dobleces. Si es necesario colocar rollos
adyacentes de geotextil, estos se deberán traslapar, o unir mediante la realización de una
costura. El traslapo mínimo será de sesenta centímetros (60cm).
El extendido de la capa se realizará de tal forma que los equipos de extensión y
compactación no circulen en ningún momento sobre la superficie del geotextil. El sentido
de avance de la maquinaria de extensión de la capa superior se realizará de tal forma que
no afecte al solape de las capas de geotextil.
Se tendrá especial cuidado en el manipuleo durante el despliegue, para que el material no
este expuesto a la luz.

8.2.7.7.

MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN

Sistema de Contratación: AJUSTE ALZADO
El presente ítem se medirá y certificará por metro lineal (ml).
En todos los casos la Inspección de Obra evaluará la correcta ejecución de las tareas para
la certificación. A dichos efectos, se considerarán nulos los trabajos ejecutados en forma
incorrecta o incompleta, ya sea en forma parcial o total.
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8.2.8. RENOVACIÓN DE VÍA TERCERA (INCLUYE DESCARGA DE BALASTO
Y LEVANTES DE VÍA)
8.2.8.1.

MONTAJE DE VÍA NUEVA

8.2.8.1.1.
ALCANCE
La presente especificación rige para los trabajos de preparación y montaje de los tramos
de vía nueva excluyendo las descargas de balasto y los levantes con equipo mecanizado.
8.2.8.1.2.
DESCRIPCIÓN
La renovación de las vías se efectuará con rieles Vignole perfil 54E1 calidad R260 según
Norma EN13674-1 provistos en barras de 18 m de longitud sin agujerear, las que soldadas
eléctricamente o aluminotérmicamente conformarán el Riel Largo Soldado (RLS).
Los durmientes nuevos a colocar serán tipo monoblock de hormigón pretensado (a razón
de 1550 Un/km) y presentarán en la zona de apoyo del riel una cajuela con pendiente 1:40
para darle al mismo la inclinación correspondiente.
8.2.8.1.3.
PREARMADO DE TRAMOS DE VÍA
Los elementos del RLS deberán ser prearmados en obrador o en la obra. Si requieren
traslado, el transporte del obrador al lugar de colocación se efectuará mediante equipos
o trenes especiales aprobados por LA INSPECCIÓN.
El manipuleo de los rieles deberá ser tal que estos sean descargados sobre la cabeza de
los durmientes, cumpliendo en todo el proceso con la NORMA NTVO Nº 9 “COLOCACIÓN,
VIGILANCIA Y CONSERVACIÓN DE 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. Previamente LA
CONTRATISTA entregará una memoria descriptiva del trabajo a realizar siendo
necesariamente aprobado por LA INSPECCIÓN para iniciar los trabajos.
Los cortes de rieles nuevos se harán con sierra o disco de corte, sin rebabas u otros
defectos; serán perpendiculares al patín, pero formando un ángulo de 90º con el eje
longitudinal del riel, pudiendo admitirse solamente 0,6 mm, totales de desviación en cada
sentido. Para el caso de soldadura incluirá la marcación de ambos extremos del corte para
su posterior identificación y coincidencia. El corte de rieles con soplete queda prohibido.
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Los agujeros que resulten necesarios efectuar en los extremos de riel, para la colocación
de eclisas se realizarán conforme al tipo de eclisa provista por LA CONTRATISTA. 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 y a aparatos de vía. 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.
8.2.8.1.4.
MONTAJE DE LOS NUEVOS TRAMOS DE VÍA
Finalizado el rebaje hasta el plano de formación según PROYECTO, y previo al montaje de
los nuevos tramos se colocará el manto Geotextil sobre la nueva subrasante. Sobre dicho
manto se colocará una cama de balasto de no más de 15 cm. En caso de no optar por la
cama de balasto, se podrá colocar 2 bolsas por debajo de cada durmiente en
correspondencia con la posición del riel, rellenas con piedra balasto nueva. Dichas bolsas
deberán rellenarse en el obrador y transportarse hasta el frente de renovación donde
serán utilizadas.
LA CONTRATISTA deberá asegurar la continuidad de la superficie de rodamiento entre la
vía existente y los tramos que ejecute. 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.
Los empalmes provisorios se ejecutarán mediante eclisas con mordazas tanto para el lado
del riel 54E1 como para el lado del riel actual. En lado del 54E1 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, el Oferente 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.
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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 6,00 m. No se
soldará si los extremos de los rieles presentan deformaciones en sentido vertical u
horizontal; con una tolerancia máxima de 0,7mm en una longitud de 1,00 m a cada lado
de la posible soldadura.
Los cortes tendrán una tolerancia de ± 1mm en sentido transversal a la altura del patín del
riel y, ± 1mm 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.
Se deberán construir los Dispositivos de Dilatación según lo indicado en la NTVO N°9, y
descriptos en el Capítulo correspondiente.
LA CONTRATISTA presentará a LA INSPECCIÓN DE OBRA previamente al inicio de las
tareas, los planos de enrieladura y de detalles con la identificación de cada tramo soldado
y de existir pasos a nivel automáticos, la ubicación de las juntas aisladas coladas,
colocadas o a colocar a lo largo del sector si correspondiesen.
Metodología manual
Se realizará la distribución de rieles sobre la plataforma terminada, repartidos
longitudinalmente a ambos lados de la misma y de modo de no interferir en la colocación
del manto geotextil. La carga, transporte y manipuleo de los rieles respetará lo indicado
en el capítulo correspondiente de “Materiales Ferroviarios” de las presentes
especificaciones.
Colocado el manto geotextil se distribuirán los durmientes sobre el mismo, con o sin
colocación previa de piedra balasto según la metodología elegida para la colocación del
mismo que deberá ser aprobada por LA INSPECCIÓN DE OBRA. En todo momento debe
cuidarse la integridad del manto geotextil.
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Se completará la tarea de armado con el montaje de los rieles sobre los durmientes
previamente entallados, agujereados y abocardados, y la colocación de las fijaciones
elásticas, anclas y eclisas conforme las Normas Técnicas, con el debido control de
temperatura y luces de juntas.
Empleo de pórticos
El transporte de los tramos armados hasta los frentes de obra, será mediante vagones
playos propios del tren del trabajo. Al momento de montarlos se dispondrá el uso de
pórticos correderos sobre rieles producidos destinados a tal fin (eclisados hasta la
longitud necesaria para la colocación desde el tren de trabajo).
8.2.8.1.5.
EMPLEO DE FRENTES DE ARMADO DE VÍA CONTINUOS
Cuando el rendimiento exigido por EL COMITENTE requiera el uso de tren de armado de
vía continuo, la tarea de armado de vía se ejecutará una vez conformada la plataforma.
Se deberá dimensionar el tren de trabajo conforme al avance exigido, la logística de obra
será tal que garantice la provisión del resto de los materiales necesarios para la ejecución
respondiendo a los rendimientos de producción determinados.
Luego de ejecutada la tarea de movimiento de suelo y conformación del plano de
formación, se procederá al armado de la vía propiamente dicho. El tren de trabajo, estará
compuesto por locomotora, vagones playos con durmientes nuevos y equipo de armado
continúo.

8.2.8.2.

DESCARGA DE BALASTO Y PRIMER LEVANTE DE VÍA

8.2.8.2.1.
ALCANCE
La presente especificación rige los lineamientos para la descarga de balasto, provisto por
LA CONTRATISTA, y primer levante de vía.
8.2.8.2.2.
DESCRIPCIÓN
Una vez montada la vía y distribuido el balasto en cantidad suficiente para un primer
levante, se realizará el mismo de forma tal que quede conformado un plano horizontal
donde la cota de riel se encuentre a 20 cm por debajo de la cota final de riel de proyecto.
El balasto se proveerá sobre vagones aptos para tal fin, o por los medios que LA
CONTRATISTA considere adecuados en su metodología de obra y sea aprobado por LA
INSPECCIÓN DE OBRA, debiendo realizarse el balastado en etapas, descargándose la
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piedra después del correspondiente montaje diario de tramos de vía nueva y previamente
a cada uno de los levantes.
Durante el desarrollo de los trabajos, los empalmes provisorios que se hallen entre las
partes de vías ubicadas a diferentes cotas, se realizarán con la inclinación adecuada, nunca
superior al 5 ‰ y de acuerdo a las normas vigentes, de forma tal que se consiga un apoyo
homogéneo y su asentamiento sea uniforme frente al paso de los trenes de trabajo o
comerciales según el caso.
Realizado el regado de balasto se procederá a su distribución, apisonado y alineado de la
vía con equipo mecanizado pesado de vía. Cuando en la estructura de vía se encuentre
incorporada una capa de geotextil, deberá arbitrar los medios para no dañarlo.

8.2.8.3.

SEGUNDO LEVANTE DE VÍA

8.2.8.3.1.
ALCANCE
La presente especificación rige los lineamientos para la ejecución del segundo levante de
vía.
8.2.8.3.2.
DESCRIPCIÓN
Se denomina SEGUNDO LEVANTE DE VÍA a todos los levantes que sean necesarios
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.
Se procederá a realizar nuevos regados de balasto mediante descargas (preferentemente
sobre vagones tolva de descarga central y banquinas).
A partir del segundo levante, inclusive los mismos, deberán ser ejecutados en la vía con
bateadoras - alineadoras – niveladoras pesadas, aprobadas por LA INSPECCIÓN DE
OBRA.
La segunda pasada con el Equipo de Bateo, Alineación y Nivelación deberá ser ejecutada
dentro de las 72 horas siguientes de finalizado el primer levante.
Luego de cada levante con la BAN, la vía deberá quedar perfectamente apisonada,
alineada y nivelada, en especial en lo que hace a la nivelación transversal.
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Luego de cada Nivelación de la vía se deberá realizar la descarga de balasto
correspondiente, evitando que los cajones o cabezas de los durmientes queden sin
balasto.
El perfil del a vía quedará en todo un acuerdo a 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. Nº 887/96) - Y LA ESPECIFICACIÓN FA
7040/75 - BALASTO GRADO A, en forma complementaria a lo indicado en esta
especificación particular.
Del mismo modo, paralelamente a la ejecución de los levantes se procederá a reperfilar
con máquina el talud de la cama de balasto, de acuerdo con lo estipulado en la Norma
NTVO Nº 2.
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 con
normas vigentes. Se conseguirá un apoyo homogéneo, de manera que el asentamiento
sea uniforme al paso de los trenes.
En cada una de estas etapas, para un mismo frente de obra, no podrá haber una
separación mayor a los 500 m.

8.2.8.4.

MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN

Sistema de Contratación: AJUSTE ALZADO
Se medirá el avance de este ítem por metro lineal (ml) de vía armada que se encuentre
aprobada y librada al tránsito, y se certificará al precio unitario del contrato estipulado
para el ítem.
El prearmado de los tramos de vía y la ejecución de cupones no recibirán pago directo,
estando incluidas dichas tareas en el ítem MONTAJE DE LA VÍA NUEVA, para el cual se
considerarán los siguientes criterios de certificación:
•

50% del precio previsto luego del armado.

•

50% del precio previsto luego del 2do levante.

Dicho precio será compensación total de los materiales auxiliares, de las estructuras
auxiliares y de todos los procedimientos necesarios, e incluirán el costo de toda la mano
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de obra con sus correspondientes cargas sociales, seguros y otros adicionales sobre
salarios, de todos los costos provenientes de la utilización de los equipos, maquinarias y
herramientas y de todas las erogaciones para una correcta terminación de las OBRAS.

8.2.9. CONSTRUCCIÓN DE NUEVA VÍA CUARTA (INCLUYE DESCARGA DE
BALASTO Y LEVANTES DE VÍA)
Se remiten especificaciones a los ítems:
8.2.8.1

Montaje de Vía nueva

8.2.8.2

Descarga de balasto y primer levante de vía

8.2.8.3

Segundo levante de vía

8.2.9.1.

MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN

Sistema de Contratación: AJUSTE ALZADO
Se medirá el avance de este ítem por metro lineal (ml) de vía armada que se encuentre
aprobada y librada al tránsito, y se certificará al precio unitario del contrato estipulado
para el ítem.
El prearmado de los tramos de vía y la ejecución de cupones no recibirán pago directo,
estando incluidas dichas tareas en el ítem MONTAJE DE LA VÍA NUEVA, para el cual se
considerarán los siguientes criterios de certificación:
•

50% del precio previsto luego del armado.

•

50% del precio previsto luego del 2do levante.

Dicho precio será compensación total de los materiales auxiliares, de las estructuras
auxiliares y de todos los procedimientos necesarios, e incluirán el costo de toda la mano
de obra con sus correspondientes cargas sociales, seguros y otros adicionales sobre
salarios, de todos los costos provenientes de la utilización de los equipos, maquinarias y
herramientas y de todas las erogaciones para una correcta terminación de las OBRAS.
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8.2.10.

SOLDADURA DE RIELES

8.2.10.1.

ALCANCE

La presente especificación define las prescripciones relativas a la metodología, calidad y
condiciones de recepción para las soldaduras de rieles en sitio.

8.2.10.2.

DESCRIPCIÓN

Las soldaduras en sitio tanto para la conformación del Riel Largo Soldado o la confección
de cupones para empalmes se podrán realizar según el método aluminotérmico por fusión
o por soldadura eléctrica a tope.
LA CONTRATISTA deberá entregar un procedimiento donde especifique metodología
técnica, norma, criterios de aceptación o rechazo, trazabilidad y controles, dicho
procedimiento deberá contar con la aprobación de LA INSPECCIÓN DE OBRA.
LA CONTRATISTA será único responsable de los vicios ocultos que pudieran surgir del
proceso de soldadura y no podrán transmitir responsabilidades a sus subcontratistas.
Para rieles de secciones diferentes, con la soldadura se deberá garantizar una perfecta
rodadura, alineando los bordes activos de los rieles.

8.2.10.3.

METODOLOGÍA PARA SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA

Las soldaduras aluminotérmicas deberán verificar los requisitos de la Especificación
Técnica GIV-MF-SAT-ET-001 incluida en el Anexo del presente PLIEGO. ADIFSE estará
facultada de solicitar la utilización de una versión más actualizada de la misma ET, si esta
existiere.
En el caso de ADV o rieles en curva de Dureza R350, se deberá adoptar material adecuado
para la ejecución de la soldadura, siendo necesario cumplir con los requisitos
contemplados en la Especificación Técnica GIV-MF-SAT-ET-001 incluida en el Anexo del
presente PLIEGO.

8.2.10.4.

METODOLOGÍA PARA SOLDADURA ELÉCTRICA

Las soldaduras eléctricas deberán verificar los requisitos de la Especificación Técnica GIVMF-SET-ET-001 incluida en el Anexo del presente pliego. ADIFSE estará facultada de
solicitar la utilización de una versión más actualizada de la misma ET, si esta existiere. Esta
metodología será preferente en todos los casos de RLS.

IF-2022-25946594-APN-IPE#PE
132
Página 132 de 538

“2022 – Las Malvinas son argentinas”

8.2.10.5.

INSPECCIÓN DE SOLDADURAS

Cada una de las soldaduras ejecutadas deberán inspeccionarse según los criterios
establecidos en las Especificaciones Técnicas GIV-MF-SAT-ET-001 y GIV-MF-SET-ET001 adjuntas en el Anexo del presente PLIEGO. Las verificaciones deberán responder a
las normas establecidas y serán aprobados por LA INSPECCIÓN DE OBRA.
El control por ultrasonido de acuerdo a la Especificación Técnica GIV-MF-SAT-ET-001 y
GIV-MF-SET-ET-001, adjuntas en el Anexo del presente PLIEGO, deberá realizarse luego
del esmerilado del riel. Los informes deberán ser elaborados conforme a los
requerimientos indicados en el apartado 7.3 de la GIV-MF-SAT-ET-001 y al apartado 8.3
de la GIV-MF-SET-ET-001. En caso de detectarse fallas, se deberá indicar la gravedad de
estas, aceptando o rechazando la soldadura.
El informe con los resultados y recomendaciones se presentarán firmados por el
responsable de la tarea.

8.2.10.6.

MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN

Sistema de Contratación: Unidad de medida.
El presente ítem se medirá por unidad (u) de soldaduras ejecutadas, aprobada por LA
INSPECCIÓN y de acuerdo al control establecido por la misma; y se certificará al precio
unitario establecido para el ítem.
Dicho precio será compensación total por la provisión, transporte, y colocación en su lugar
definitivo de obra de todos los materiales incorporados, de los materiales auxiliares, de
las estructuras auxiliares y de todos los procedimientos necesarios, e incluirán el costo de
toda la mano de obra con sus correspondientes cargas sociales, seguros y otros
adicionales sobre salarios, de todos los costos provenientes de la utilización de los
equipos, maquinarias y herramientas y de todas las erogaciones para una correcta
terminación de las obras.

8.2.11. MECANIZADO Y PERFILADO FINAL DE VÍA
8.2.11.1.

ALCANCE

Luego de la Liberación de Tensiones del Riel Largo Soldado se realizará el último levante
y la nivelación definitiva de la vía. Para iniciar la tarea será necesario que la cota de riel se
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encuentre a una diferencia no mayor de 5 cm de la cota de riel proyectada (cota definitiva
de PROYECTO).

8.2.11.2.

DESCRIPCIÓN

La tarea de Terminación Mecanizada de Vía se realizará con un equipo del tipo:
Bateadora-Niveladora-Alineadora de vía con registrador electrónico, Perfilador de
balasto que deberá ser aprobado por LA INSPECCIÓN DE OBRA.
Esta tarea incluirá, además, la compactación de cajas y banquinas y el perfilado de la capa
de balasto, de forma tal que finalizada esta tarea se respete el perfil longitudinal
proyectado y las secciones transversales respeten los perfiles tipo indicados en los planos
incluidos en este Pliego. Se deberá realizar el perfil reforzado conforme a lo indicado en la
NTVO Nº 2 y la NTVO Nº 9.
El equipo mecanizado deberá tener incorporado un registrador continuo de las
características geométrica de la vía renovada y se deberá presentar para aprobación de
LA INSPECCIÓN DE OBRA, los correspondientes registros electrónicos como condición de
recepción definitiva de los trabajos.
La repasada final se hará tantas veces como sea necesario hasta lograr la estabilización
de la vía y los valores de nivel y alineación en un todo de acuerdo al PROYECTO definitivo.
En función del mismo, se deberán presentar para aprobación las planillas de nivelaciónalineación correspondiente.

8.2.11.3.

MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN

Sistema de Contratación: AJUSTE ALZADO
Se medirá el avance por metros (ml) de vía terminada y aprobada por LA INSPECCIÓN, y
se certificará al precio unitario de contrato estipulado para el ítem.
Dicho precio será compensación total por la provisión, transporte, y colocación en su lugar
definitivo de obra de todos los materiales incorporados, de los materiales auxiliares, de
las estructuras auxiliares y de todos los procedimientos necesarios, e incluirán el costo de
toda la mano de obra con sus correspondientes cargas sociales, seguros y otros
adicionales sobre salarios, de todos los costos provenientes de la utilización de los
equipos, maquinarias y herramientas y de todas las erogaciones para una correcta
terminación de las obras.
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8.2.12.

LIBERACIÓN DE TENSIONES

8.2.12.1.

ALCANCE

La presente especificación rige para los trabajos de liberación de tensiones del riel largo
soldado.

8.2.12.2.

DESCRIPCIÓN

La tarea se realizará en un todo de acuerdo con lo establecido por la NTVO Nº 9.
LA CONTRATISTA deberá presentar ante LA INSPECCIÓN DE OBRA una metodología
para la ejecución de la liberación de tensión y no podrá comenzar con las tareas sin la
aprobación de dicha metodología y con las pautas establecidas en la citada norma para el
comienzo de los trabajos de relajación de tensiones en los rieles.
En todos los casos se deberá confeccionar las planillas de liberación de RLS
correspondientes, debiendo ser aprobadas por LA INSPECCIÓN DE OBRA como condición
necesaria para la certificación del presente ítem

8.2.12.3.

MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN

Sistema de Contratación: AJUSTE ALZADO
Este ítem se medirá por metro de avance terminado (ml) y aprobado por LA INSPECCIÓN
DE OBRA y se certificará al precio unitario del contrato estipulado para el ítem.
Dicho precio será compensación total por la provisión, transporte, y colocación en su lugar
definitivo de obra de todos los materiales incorporados, de los materiales auxiliares, de
las estructuras auxiliares y de todos los procedimientos necesarios, e incluirán el costo de
toda la mano de obra con sus correspondientes cargas sociales, seguros y otros
adicionales sobre salarios, de todos los costos provenientes de la utilización de los
equipos, maquinarias y herramientas y de todas las erogaciones para una correcta
terminación de las obras.

8.2.13.

CONSTRUCCIÓN DE DESAGÜES

8.2.13.1.

CONSTRUCCIÓN DE DESAGÜE BAJO VÍA TERCERA

Como la vía 3ra se encuentra confinada entre plataformas, no se dispone del lugar
suficiente para resolver el desagüe de vía de manera tradicional (dren lateral con cámaras
de acceso cada 50 metros). En su lugar, se deberá resolver con un dren central bajo vía y
bocas de acceso cada 25 metros para su mantenimiento, lo suficientemente pequeñas
IF-2022-25946594-APN-IPE#PE
135
Página 135 de 538

“2022 – Las Malvinas son argentinas”

para ser colocadas entre durmientes. El diseño y dimensiones del dren y sus bocas de
acceso, surgirán del Estudio Hidráulico y el diseño de red propuesto.
Se remiten especificaciones de diseño a los ítems:
8.2.2.6.5.6.2

Red de drenaje

8.2.2.6.5.6.4

Elementos longitudinales a la vía

8.2.13.1.1.
MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN
Sistema de Contratación: UNIDAD DE MEDIDA
El presente ítem se medirá y certificará por metro lineal (ml) de desagüe construido,
incluidas sus cámaras intermedias.
En todos los casos LA INSPECCIÓN DE OBRA evaluará la correcta ejecución de las tareas
para la certificación. A dichos efectos, se considerarán nulos los trabajos ejecutados en
forma incorrecta o incompleta, ya sea en forma parcial o total.

8.2.13.2.

CONSTRUCCIÓN DE DESAGÜE VÍA CUARTA

El desagüe de la nueva vía 4ta se deberá resolver con un dren longitudinal lateral a la vía,
con cámaras de acceso cada 50 metros, y conexión a red principal según Estudio
Hidráulico y el diseño de red propuesto.
Se remiten especificaciones de diseño a los ítems:
8.2.2.6.5.6.2

Red de drenaje

8.2.2.6.5.6.4

Elementos longitudinales a la vía

8.2.13.2.1.
MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN
Sistema de Contratación: UNIDAD DE MEDIDA
El presente ítem se medirá y certificará por metro lineal (ml) de desagüe construido,
incluidas sus cámaras intermedias.
En todos los casos LA INSPECCIÓN DE OBRA evaluará la correcta ejecución de las tareas
para la certificación. A dichos efectos, se considerarán nulos los trabajos ejecutados en
forma incorrecta o incompleta, ya sea en forma parcial o total.

8.2.13.3.

CONSTRUCCIÓN DE DESAGÜE DE CRUCE BAJO VÍA CUARTA

Se remiten especificaciones a los ítems:
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A8.2.2.6.5.6.2. Red de drenaje
A8.2.2.6.5.6.3. Alcantarillas
8.2.13.3.1.
MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN
Sistema de Contratación: AJUSTE ALZADO
El presente ítem se medirá y certificará en forma global (gl) cuando el mismo este
completamente ejecutado.
En todos los casos LA INSPECCIÓN DE OBRA evaluará la correcta ejecución de las tareas
para la certificación. A dichos efectos, se considerarán nulos los trabajos ejecutados en
forma incorrecta o incompleta, ya sea en forma parcial o total.

8.2.13.4.
CONSTRUCCIÓN DE DESAGÜE LONGITUDINAL Y CRUCE BAJO
PAN EL CALLAO
8.2.13.4.1.
ALCANCE
La presente especificación rige los lineamientos para la provisión y construcción del
conducto de H° A° y alcantarillas a ejecutar.
8.2.13.4.2.
DESCRIPCIÓN
Se asegurará en todo momento que la construcción de las obras de arte se ejecute de
acuerdo al PROYECTO EJECUTIVO en cuestión, en concordancia con la reglamentación
vigente.
LA CONTRATISTA será responsable de garantizar que las condiciones de trabajo en las
inmediaciones a la obra de arte sean las adecuadas, para permitir que las tareas se realicen
con la menor cantidad de contratiempos posibles.
En el caso de encontrarse con un curso de agua que requiera ser desviado para ejecutar
la obra correctamente, el desvío correrá por cuenta de LA CONTRATISTA, y al finalizar la
obra, las condiciones del cauce desviado deberán ser idénticas a las previas a ejecutar el
desvío. El proyecto y plan para el desvío deberán ser previamente aprobados por LA
INSPECCIÓN DE OBRA. Se debe garantizar durante toda la obra o tiempo que dure el
desvío, el libre escurrimiento del curso de agua.
En los casos en que el terraplén de vía se vea afectado por las excavaciones para la nueva
obra de arte, será responsabilidad de LA CONTRATISTA, recomponer el terraplén con sus
características previas a que comience la obra. Cualquier estudio necesario para
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determinar el tipo de suelo y condiciones de compactación correrá por cuenta de LA
CONTRATISTA, así como los trabajos necesarios para garantizar la integridad del
terraplén.
LA CONTRATISTA deberá garantizar en todo momento el escurrimiento del agua, sea
mediante un desvío temporal, o una vez que los trabajos se encuentren finalizados, hasta
la firma del acta de recepción provisoria de obra, evitando obstruir las obras. Los trabajos
de limpieza se podrán realizar manual o mecánicamente.
8.2.13.4.3.
FUNDACIONES
El nivel de fundación se fijará de acuerdo a los estudios de suelos disponibles y en base a
lo que se especifique en el PROYECTO EJECUTIVO.
En aquellas alcantarillas en las cuales no se verifican las condiciones de tensión admisible
del suelo que servirán de base de apoyo de las mismas, se deberá previo a su construcción,
efectuar el reemplazo del suelo del lugar por una capa de Suelo Arena Cemento en el
espesor indicado en los planos de proyecto.
Como criterio de diseño esta capa deberá alcanzar una resistencia a la compresión
inconfinada de al menos 20 kg/cm2 a los 7 días de curado. En el resto de los puntos, deberá
cumplir con todo lo especificado en “Construcción de Base de Suelo Cemento – Sección
C.IV PETG (DNV 1998)”
En caso de que el nivel freático se encuentre por encima de la cota de fundación, se
empleará un método de bombeo continuo, a los fines de garantizar la ausencia de agua
en la zona de fundación mientras se realicen los trabajos y hasta asegurar que la
estructura haya adquirido la resistencia adecuada.
Las excavaciones realizadas deberán ser las mínimas necesarias, debiéndose rellenar con
suelo seleccionado y correctamente compactado los excesos de excavación, luego de la
limpieza y retiro de basura y/o recortes de encofrado, etc. El relleno comenzará una vez
que LA INSPECCIÓN DE OBRA haya autorizado la tarea y no antes, y se realizará en capas
no mayores a 0,20 m.
LA CONTRATISTA deberá adoptar las precauciones convenientes en cada caso, para
evitar que, al hacerse los rellenos, se deterioren las obras terminadas, y serán a su
exclusivo cargo la reparación o reconstrucción de tales daños.
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Los excesos de suelo serán acopiados en donde LA INSPECCIÓN DE OBRA disponga,
quedando LA CONTRATISTA a cargo de los costos de dicha tarea.
De acuerdo con el proyecto, en los lugares donde el suelo resulte agresivo, será
responsabilidad de LA CONTRATISTA modificar el hormigón de acuerdo al CIRSOC 20105 para que cumpla con los requerimientos necesarios según el grado de ataque del suelo.
8.2.13.4.4.
SUPERESTRUCTURA
Las dimensiones y forma de la alcantarilla se adecuarán al PROYECTO EJECUTIVO, donde
se indica para cada obra de arte la necesidad en cada progresiva.
LA CONTRATISTA se responsabilizará por cualquier estructura de sustentación provisoria
en de ser necesaria. Se deberá presentar planes de trabajo a LA INSPECCIÓN DE OBRA
para su aprobación antes de comenzar los trabajos.
La calidad del hormigón será como mínimo H-30, σ´bk = 30 MPA, r = 23 Mpa.
Cada tarea de montaje a ejecutar en obra requiere contar con su procedimiento aprobado
con 48 hs de anticipación a la ejecución de la tarea, por LA INSPECCIÓN DE OBRA. El
documento debe ser lo suficientemente explícito como para no dejar ninguna tarea
librada a la improvisación. LA INSPECCIÓN DE OBRA podrá suspender el montaje si
detecta que el personal de LA CONTRATISTA desconoce el procedimiento aprobado o no
está capacitado y/o habilitado para cumplirlo.
En el caso de utilizar elementos premoldeados, queda bajo responsabilidad de LA
CONTRATISTA el transporte y colocación de cada módulo de alcantarilla, pudiéndose
utilizar grúa o retroexcavadora, siempre que el elemento sea manipulado de acuerdo a las
especificaciones técnicas correspondientes.
8.2.13.4.5.
HORMIGONES
El hormigón, las barras de acero y procedimientos de diseño constructivo empleados,
cumplirán estrictamente las condiciones establecidas en el PROYECTO EJECUTIVO y el
reglamento CIRSOC 201-05.
En relación a las tolerancias constructivas y terminaciones, serán de aplicación los
artículos 12.2 al 12.5 inclusive y anexos, en especial el Anexo al 12.4 del CIRSOC 201, Tomo
I, Edición 1982.

IF-2022-25946594-APN-IPE#PE
139
Página 139 de 538

“2022 – Las Malvinas son argentinas”

LA INSPECCIÓN DE OBRA tendrá la autoridad de exigir a LA CONTRATISTA la demolición
parcial o total de cualquier elemento estructural cuya integridad se vea comprometida
debido a una mala ejecución. Todas las reparaciones y detalles a ejecutar correrán por
cuenta de LA CONTRATISTA.
En los elementos donde se utilice hormigón in situ, se curarán los mismos por un período
de 7 días, resguardándolos de las acciones climáticas y proveyendo la humedad necesaria
en la superficie. LA CONTRATISTA deberá presentar ante LA INSPECCIÓN DE OBRA el
método de curado propuesto. En caso de utilizar agentes químicos de curado, se deberá
presentar la especificación técnica del producto para previa aprobación.
8.2.13.4.6.
ARMADURA
Los aceros utilizados en obra cumplirán las especificaciones y reglamentaciones
correspondientes, y serán de calidad ADN-420.
Se dispondrán como mínimo, las armaduras señaladas en planos y memorias de cálculo
del PROYECTO EJECUTIVO. En los casos donde no pueda colocarse lo señalado, se
superará la cuantía necesaria.
El acero será almacenado fuera del contacto con el suelo, en lotes separados de acuerdo
a su calidad, diámetro, longitud y procedencia de forma que resulte fácilmente accesible
para su retiro y supervisión.
Las tareas de cortado, doblado, limpieza, colocación y afirmado en posición de las
armaduras de acero se harán de acuerdo a las especificaciones del Capítulo 7 del CIRSOC
201-2005 y capítulos 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
El alambre para ataduras deberá ser hierro negro doble recocido no menor de calibre 16
BWG. Las armaduras serán limpiadas cuidadosamente quitando grasa, pintura, etc. El
recubrimiento se asegurará mediante separadores de mortero u otros dispositivos
aprobados por LA INSPECCIÓN DE OBRA. Donde se especifique se apoyarán sobre un
hormigón de limpieza.

Se remiten especificaciones de diseño a los ítems:
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A8.2.2.6.5.6.2. Red de drenaje
A8.2.2.6.5.6.3. Alcantarillas
A8.2.2.6.5.6.4. Elementos longitudinales a la vía
8.2.13.4.7.
MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN
Sistema de Contratación: AJUSTE ALZADO
El presente ítem se medirá y certificará en forma global (gl) cuando el mismo este
completamente ejecutado.
En todos los casos LA INSPECCIÓN DE OBRA evaluará la correcta ejecución de las tareas
para la certificación. A dichos efectos, se considerarán nulos los trabajos ejecutados en
forma incorrecta o incompleta, ya sea en forma parcial o total.

8.2.14.
INSTALACIÓN DE APARATOS DE VÍA (DESVÍO SIMPLE 1:10) C/
D° MADERA
8.2.14.1.

ALCANCE

La presente especificación rige los lineamientos para el armado, colocación e instalación
de los aparatos de vía.

8.2.14.2.

DESCRIPCIÓN

8.2.14.3.

PREARMADO DE ADV

Los aparatos de vía deberán ser prearmados para ser aprobados por LA INSPECCIÓN DE
OBRA antes de su traslado e instalación definitiva.
Los aparatos serán definitivamente armados a un lado de la vía y una vez aprobados por
LA INSPECCIÓN DE OBRA serán instalados en su ubicación definitiva.

8.2.14.4.

MONTAJE

Se procederá al replanteo mediante estaqueado de los puntos particulares del ADV (junta
de punta y talón de aguja, junta de cruzamiento). Para los ADV colocados en curva, se
alinea la fila directriz de la vía.
LA CONTRATISTA presentará una memoria descriptiva detallando cada una de las tareas
necesarias para el montaje del ADV, explicitando el equipamiento a utilizar, el personal,
las fases de armado y los tiempos, la cual será aprobada por LA INSPECCIÓN previa a la
intervención.
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Finalizado el armado, se verifica a continuación la posición longitudinal del ADV. En todos
los casos no deben aparecer codos o imperfecciones visibles con la vía que sigue el
aparato.
En el caso de un enlace se debe verificar si la longitud entre los dos talones corresponde
al de entrevía. Si la longitud medida es igual a la calculada, el enlace está bien ubicado.
Las longitudes de los cupones anterior y posterior a cada ADV deberán ser superior a 6,00
m en todos los casos, debiendo LA CONTRATISTA adaptar la enrieladura para que esto
sea aplicable.
El montaje del nuevo ADV será instalado sobre una capa inicial de balasto no menor a los
15 cm de espesor, o sobre bolsas distribuidas Eficazmente, para lograr la nivelación y
alineación adecuada para el paso del tren balastero.
Producida la primera descarga de balasto, se procederá a la estabilización con equipos
livianos o bateadora para la liberación al tráfico.

8.2.14.5.

LEVANTE DE APARATOS DE VÍA

Ya instalado el tramo será regado con balasto de piedra partida por partes, el ADV será
parcial y sucesivamente levantado para distribuir manualmente la piedra bajo los
durmientes, sin dañar el manto.
Se repetirá hasta lograr un espesor mínimo y uniforme de 15 cm (quince centímetros) en
todo el aparato, con lo que se habilitará al servicio con velocidad precaucionada según
indicación de LA INSPECCIÓN.
En los días posteriores al montaje se deberá continuar con la tarea de levante, nivelación,
alineación y estabilización del ADV; debiendo dejar en cota de proyecto dentro de las 72
horas posteriores al montaje.
El espesor final vía será de como mínimo 30 cm, monto en el cual se verificarán todos los
parámetros geométricos y se elevará la velocidad de circulación.
Es indispensable que las tareas se realicen con equipos BAN SPLIT HEAD, de forma tal de
poder batear en zona de ADVs.

8.2.14.6.

MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN

Sistema de Contratación: UNIDAD DE MEDIDA
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Las tareas serán medidas y certificada por unidad (u) de ADV instalado en vía y operativo.
Se considerarán los siguientes criterios de certificación:
•

20% del precio ofertado luego del prearmado.

•

50% del precio ofertado luego de la colocación en la vía.

•

30% del precio ofertado luego de realizada la nivelación final y demás tareas para

la completar la instalación de los ADVs.
Dicho precio será compensación total de los materiales auxiliares, de las estructuras
auxiliares y de todos los procedimientos necesarios, e incluirán el costo de toda la mano
de obra con sus correspondientes cargas sociales, seguros y otros adicionales sobre
salarios, de todos los costos provenientes de la utilización de los equipos, maquinarias y
herramientas y de todas las erogaciones para una correcta terminación de las tareas.

8.2.15.

ADECUACIÓN DE PASO A NIVEL AV. BEIRÓ

8.2.15.1.

ALCANCE

La presente especificación rige los lineamientos para la adecuación constructiva del PAN
Beiró. También las especificaciones sobre las losas de hormigón y sus características, rigen
para los trabajos a realizar en el desagüe de cruce bajo el PAN el Callao.

8.2.15.2.

DESCRIPCIÓN

El ítem contempla las tareas previas de limpieza, demolición total y/o parcial de
pavimentos existentes en todo su ancho y espesor, incluyendo la remoción, carga,
transporte y disposición final de los materiales resultantes de dicha tarea.
LA CONTRATISTA se verá obligado a demoler todas las obras indicadas en los planos o,
que si bien, no se encuentran señaladas en los mismos, resulta necesaria su remoción para
la correcta ejecución de los pasos a nivel.
LA CONTRATISTA deberá proceder a la construcción de la vía en correspondencia con los
pasos a nivel en conformidad a lo indicado en el PROYECTO EJECUTIVO, las presentes
especificaciones y lo prescrito en la Resolución SETOP Nº 7/81.
Se deberá proceder a la ejecución de los pasos a nivel según lo indicado en los planos
incluidos en el Legajo de Planos correspondientes al presente Pliego.
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Los mismos se categorizarán según su superficie:
Cuando por necesidad de adecuar el camino existente a las pendientes indicadas en el
PROYECTO EJECUTIVO y la Res. SETOP 7/81, la ejecución de la calzada dentro del rombo
de visibilidad estará comprendida dentro del costo de la obra, no concurriendo en un costo
adicional.
El pavimento, sea de tierra, hormigón o concreto asfáltico, deberá ser restituido en todo
el ancho de la zona de vía, según el proyecto ejecutivo. Los caminos cruzarán la propiedad
ferroviaria con el ancho que en cada caso tuviera la calzada.
En caminos con doble sentido de circulación, la línea de detención de vehículos
corresponde al perpendicular horizontal al eje del camino o su tangente, tomada de
manera que el extremo más cercano a la vía quede a la distancia fijada en el párrafo
anterior. En caso de que el camino tuviera un solo sentido de circulación, se tomará la
perpendicular al borde más comprometido (o a su tangente), de manera que el extremo
más cercano a la vía satisfaga la distancia mínima obligatoria.
La vía en el paso a nivel no tendrá juntas y se centrará con respecto al paso a nivel.
Se colocarán durmientes de Quebracho Colorado nuevos de 15 cm de espesor a razón de
1550 durmientes por kilómetro con su correspondiente entalle y fijaciones elásticas
nuevas tipo Pandrol Gauge Lock.
Se ejecutará una cama de rieles con rieles que podrán ser producidos de renovación y
cuidadosamente, fijados con tirafondos nuevos tipo A0.
La terminación entre la cama de rieles será de concreto asfáltico compactado a rodillo, en
un espesor final de 5 cm.
El paso a nivel abarcará la longitud de toda la calzada respondiendo a los
correspondientes Planos incluidos en el presente Pliego.
Para asegurar el drenaje de la zona de vía bajo el Paso a Nivel, se colocará paralelo a la vía
y en el extremo más bajo de la excavación un caño ranurado en un ángulo de 90%, de
diámetro 300 mm, con las ranuras hacia abajo y revestido en manto geotextil no tejido.
Debe asegurarse el desagüe de estos drenajes a la alcantarilla o zanja más cercana, en
este último caso con su correspondiente cabezal.
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Además, la continuidad de las cunetas longitudinales en los pasos a nivel se materializará
mediante la ejecución de alcantarillas de hormigón de sección circular de 800 mm de
diámetro con sus correspondientes cabezales de hormigón armado.
Asimismo, se proveerán y colocarán tanto alambrados como guarda-ganados conforme
indicación en planos de modo de constituir con el alambrado un impedimento de acceso
al interior de la zona de vía.
En aquellos casos que, debido a la intervención en la infraestructura de vía, se dañe algún
cruce, se dañe alguna cámara o cable del señalamiento activo, cualquiera sea su
naturaleza, deberá repararse en un plazo no mayor a 24 hs.
Se deberá ejecutar la señalización pasiva acorde a la categorización del paso a nivel. Tanto
la configuración y requisitos constructivos, como los detalles de implantación de la
señalización pasiva vertical, responderán a lo indicado en la resolución SETOP 7/81, Ley
Nº 24.449, el Anexo L del Decreto Reglamentario Nº 779/95) y los planos de este pliego.
Para la confección de las señales se emplearán placas metálicas, de acero galvanizado de
2 mm de espesor, respondiendo a la norma IRAM IAS-U-500-214:2002, recubrimiento
Z275.
Las placas no deberán presentar ningún tipo de abolladura, oxidación, pintura, ralladura,
soldadura, o cualquier otra imperfección que pueda afectar la superficie lisa de ambas
caras.
Los cantos deberán estar perfectamente terminados, sin ningún tipo de rebabas.
Asimismo, las esquinas deberán ser redondeadas en todos los casos con un radio de
curvatura de 40 a 60 mm en las señales laterales, según su tamaño. Los postes serán de
madera dura astillable y las escuadrías usuales son: 3”x3” y 4”x 4”.

8.2.15.3.

EJECUCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DE PAVIMENTO

La estructura del pavimento a construir en los sectores indicados en los planos de
proyecto, responde al siguiente detalle:


SUBRASANTE TRATADA CON CAL, en 0,30 m de espesor y en 10,40 m de
ancho.



BASE ANTIBOMBEO DE HORMIGÓN CLASE H-8, en 0,15 m de espesor y
en 9,70 m de ancho (incluyendo el riego de curado).



LÁMINA DE POLIETILENO de 250micrones de espesor y 9,70m de ancho.
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CALZADA DE HORMIGÓN TIPO Hp 4,5, en 0,22 m de espesor, en 8,50 m
de ancho (incluyendo riego de curado).

8.2.15.4.

SUBRASANTE TRATADA CON CAL

Rige para este ítem lo especificado en la SECCIÓN C.VII SUELO TRATADO CON CAL, del
Pliego General de Especificaciones Técnicas más usuales para la Construcción de Obras
Básicas y Calzadas de la D.N.V., Edición 1998.
El apartado C.VII 2.4 Mezclas, del título C.VII 2 MATERIALES, queda anulado y
reemplazado por el siguiente, de igual denominación:
C.VII 2.4 Mezclas
Suelo: existente en el lugar.
Cal: a incorporar al suelo será como mínimo del 2% de cal útil vial (C.U.V.) referido al peso
de suelo seco.

8.2.15.5.

BASE ANTIBOMBEO DE HORMIGÓN CLASE H-8

En todo lo que no se oponga a lo indicado en la presente Especificación, vale lo establecido
en la SECCIÓN H.II HORMIGONES DE CEMENTO PORTLAND PARA OBRAS DE ARTE, del
Pliego General de Especificaciones Técnicas más usuales para la Construcción de Obras
Básicas y Calzadas de la D.N.V., Edición 1998.

8.2.15.6.

MATERIALES

Para la ejecución de las bases antibombeo destinadas a servir de apoyo a las calzadas de
hormigón se utilizará hormigón clase H-8 según CIRSOC.
Acorde al apartado H.II 4.3.2 del Pliego General antes mencionado, el hormigón clase H-8
según CIRSOC, debe presentar una resistencia característica a la edad de 28 días (σ’bk) de
80 Kg/cm2, con una cantidad mínima de cemento de 250 Kg/m3.
Se utilizará hormigón simple, sin armadura.

8.2.15.7.

CONSTRUCCIÓN

La distribución del hormigón se realizará en los espesores y anchos especificados en los
correspondientes planos de proyecto.
Una vez terminadas las operaciones de distribución se efectuará el curado de la capa.
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Se empleará película impermeable. Este método consiste en el riego de un producto
líquido, el que se efectuará inmediatamente después de desaparecida el agua libre de la
superficie de la calzada recién terminada. Deberá quedar una película impermeable, fina,
uniforme y adherida al hormigón, la que será opaca y pigmentada de blanco. El material
a aplicar será resina en base a solvente que cumpla con la Norma IRAM correspondiente,
con una dosificación mínima de 250 g/m2 o la que recomiende el fabricante. La aplicación
se efectuará mediante un pulverizador mecánico.
La adopción del método de curado descrito no exime al Contratista de su responsabilidad
sobre los resultados.
Se efectuarán aserrados transversales para controlar la fisuración, los cuales no deberán
coincidir con los aserrados correspondientes a las losas de la capa de rodadura. A tales
efectos, entre un aserrado transversal y el siguiente, se adoptarán separaciones de entre
8 y 10 m entre sí; en tanto la distancia mínima entre estos aserrados respecto de las juntas
de las losas de la calzada será de 1,20 m.
El ancho del aserrado deberá ser lo más fino posible, de acuerdo a los discos disponibles.
En cuanto a las juntas de trabajo, deberán ejecutarse con un esviaje de 1:5 y a su vez evitar
que coincidan con juntas transversales o longitudinales previstas en la calzada de
hormigón.
La base construida deberá presentar una superficie uniforme y lisa de manera de evitar
cualquier situación que pueda generar un anclaje de las losas de la calzada de hormigón
que se construirá posteriormente. Se efectuarán las correcciones que resulten necesarias
para asegurar la correcta lisura de dicha superficie.

8.2.15.8.
a)

CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN

Perfil transversal y lisura

El perfil transversal y la lisura superficial se controlarán como mínimo cada 7 metros.
En el perfil transversal se admitirán las siguientes tolerancias:
- Exceso en la cota

:0

- Defecto en la cota

: < 1 cm.
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La lisura será controlada con regla recta de 3 m de largo, la que colocada paralela o
transversalmente al eje del camino no deberá registrar depresiones superiores a los 4 mm.
b)

Ancho

No se admitirá ninguna sección cuyo ancho sea inferior a lo indicado en el proyecto. En
particular, al respecto se aclara que según indica el Perfil Tipo de Pavimento, el borde
externo de la base de hormigón H-8, tendrá un sobreancho de 0,60 m respecto del borde
externo de la losa de hormigón del pavimento
c)

Espesor

La verificación del espesor se realizará mediante nivel óptico, en base a la diferencia entre
las cotas de subrasante y de base de cada punto controlado.
El espesor de la capa será igual o mayor que el espesor teórico de proyecto.
d)

Resistencia

El promedio de la resistencia a la compresión del hormigón será mayor o igual que 80
kg/cm2, a la edad de 28 días.
No se admitirá ningún valor inferior a 60 kg/cm2; en cuyo caso corresponderá el rechazo
y por lo tanto la reconstrucción, con hormigón de la calidad especificada, de las losas
donde dicho hormigón haya sido empleado, sin derecho, por parte de LA CONTRATISTA
de compensación alguna.
La aplicación efectiva de los rechazos que correspondan por déficit de resistencia se
realizará tomando como elemento de juicio adicional los resultados de resistencia a la
compresión sobre testigos extraídos de las losas que se construyan con dicho hormigón
y de acuerdo con lo indicado a continuación:
La Supervisión de obra extraerá los testigos una vez que el hormigón haya alcanzado la
edad de 28 días contados a partir del momento de su colocación.
Los ensayos de los testigos se realizarán en un laboratorio designado de común acuerdo
y será de carácter oficial; LA CONTRATISTA se hará cargo de todos los gastos que se
originen.
Dentro de las 24 horas de realizadas las extracciones, LA CONTRATISTA hará rellenar las
perforaciones con hormigón de las características especificadas para la construcción de la
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calzada o, preferentemente, con hormigón con mortero no contraíble (grouting). El mismo
se compactará, enrasará y curará adecuadamente.
La Supervisión de obra podrá ordenar la extracción de testigos si a su solo juicio entiende
que, aun habiéndose obtenido valores de resistencia de la muestra superiores a los
exigidos, observará la posibilidad de que deficiencias en la colocación y/o el curado hayan
afectado la resistencia del hormigón en su posición definitiva.
Cuando existieran probetas cuyos valores de resistencia promedio a la edad de 28 días
(resistencia de la muestra) fueran penalizables, se cotejarán dichos valores con los
provenientes de los testigos calados en las losas confeccionadas con dicho material.
Ninguno de los testigos podrá tener una resistencia a la compresión menor del 80 % de
la resistencia media especificada. De la comparación de ambas resistencias se decidirá la
aceptación o rechazo de la losa.

8.2.15.9.

COLOCACIÓN DE MEMBRANA DE ALTA DENSIDAD

Comprende la colocación de una membrana de polietileno de alta densidad interpuesto
entre la base antibombeo de hormigón clase H-8 y las losas de hormigón del pavimento,
con el fin de impedir toda vinculación monolítica entre ambos hormigones.
Se utilizará membrana de polietileno de alta densidad (mínimo 250 micrones), provisto en
rollos.
La membrana de polietileno se extenderá de forma de cubrir la totalidad de la superficie
de la base de hormigón clase H-8, luego de cumplido el plazo de curado de esta última.
Para la colocación, los rollos serán cortados convenientemente de manera de efectuar la
menor cantidad de cortes. Tanto longitudinal como transversalmente, los paños se
dispondrán con un solape mínimo de 0,20 m.
La membrana deberá fijarse adecuadamente a fin de evitar la formación de pliegues o
dobleces tanto en la colocación como durante el hormigonado de las losas.

8.2.15.10.

CALZADA DE HORMIGÓN TIPO H-45

Rige para este ítem lo especificado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales
para

Pavimentos

de

Hormigón,

de

la

D.N.V.,

Edición

(http://www.vialidad.gov.ar/sites/default/files/DNV_PETG_Hormigon.pdf),

las

2017
que

quedan complementadas con lo siguiente:
El apartado 3. Nivel de Solicitación queda complementado con lo siguiente:
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La clasificación de tránsito a emplear corresponde al T3.
El apartado 5.10.1. Pasadores queda complementado con lo siguiente:
Se utilizarán barras de acero liso Tipo I (AL-220); tendrán las siguientes dimensiones:
Para espesores de losas menores a 25 cm:


32 mm de diámetro;



45 cm de longitud;



30 cm de separación entre pasadores, y



15 cm de separación entre pasador y borde de losa.

Los pasadores serán perfectamente rectos. No se permitirá el corte de las barras con
cizalladora, admitiéndose solamente el corte plano realizado con disco de corte.
El apartado 5.10.2. Barras de unión queda complementado con lo siguiente:
Se utilizarán barras de acero conformadas, especial Tipo III (DN A-420); tendrán las
siguientes dimensiones:


10 mm de diámetro



0,60 m de longitud,



0,50 m separación entre barras de unión,



0,40 m de separación entre barra de unión y junta transversal.

El apartado 5.10.3. Barras para hormigón armado queda complementado con lo siguiente
En losas de forma irregular o con relación 0,80>largo/ancho>1,25, se colocará armadura
distribuida, en malla tipo Q335, en el medio del espesor de la losa.
Esta malla no pasará de una losa a otra a través de las juntas transversales.
El apartado 5.11. Material para el sellado de junta queda complementado con lo siguiente:
Para el sellado de las juntas del pavimento se deberá emplear sellador de caucho de
siliconas.
El apartado 6.4. Criterios de Dosificación queda complementado con lo siguiente:
El tipo de pavimento a considerar corresponde al P3.
El Módulo de rotura a la flexión potencial a 28 días (IRAM 1547) será ≥ 4,5 MPa
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Las caras de la junta deberán tener su superficie limpia, libre de polvo o partículas sueltas,
eliminadas por arenado y sopleteado con aire comprimido según indica la Especificación
general.
Se utilizarán imprimadores de acuerdo con los requerimientos del fabricante del sellador.
La aplicación tendrá lugar colocando un cordón sostén de material compresible,
constituido por un cilindro de espuma de polietileno de celda cerrada u otro material
compatible con el caucho de silicona, que cumpla la misma función. Su diámetro será como
mínimo un 25% mayor que el ancho de la junta.
La relación entre el espesor mínimo del sellado y el ancho del sellado estará comprendida
entre 0,5 y 1,0, estando el espesor comprendido entre 6,5 mm y 12,7 mm.
No se permitirá la aplicación de material endurecido o vulcanizado.
La parte superior del sellador deberá quedar de 3 a 5 mm por debajo del borde superior
de la junta, para evitar el contacto con el neumático.
En el caso de que los bordes de la junta se encuentren dañados por astillamientos u otra
causa, se repararán mediante el empleo de mortero a base de resina epoxi y arena fina.
El título 16.3. Tipos de juntas en pavimentos de hormigón queda complementado con lo
siguiente
El tipo de junta longitudinal C-1 es aplicable si se hormigona ambos carriles involucrados
simultáneamente.
El tipo de junta longitudinal D-1 es aplicable si se hormigona un carril por vez. No se
permite la inserción manual de las barras de unión (título 7.3.4.2, pág. 39).

8.2.15.11.

MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN

Sistema de Contratación: UNIDAD DE MEDIDA
El presente ítem se medirá y certificará por unidad (un) de paso a nivel terminado.
En todos los casos la Inspección de Obra evaluará la correcta ejecución de las tareas para
la certificación. A dichos efectos, se considerarán nulos los trabajos ejecutados en forma
incorrecta o incompleta, ya sea en forma parcial o total.
Se remiten especificaciones técnicas y planos tipo a los anexos:
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GIV-MF-PAN-PL-001-01A
GIV-MF-PAN-PL-004-01B
BN-GE-GV-0000-PAN-PT-001-IAA
BN-GE-GV-0000-PAN-PT-002-IAA

8.2.16.

PROVISIÓN Y TRANSPORTE DE MATERIALES

8.2.16.1.

TRANSPORTE Y ACOPIO DE RIELES

8.2.16.1.1.
ALCANCE
La presente especificación define las prescripciones relativas al transporte de los rieles,
que serán incorporados a la obra.
8.2.16.1.2.
DESCRIPCIÓN
Los rieles deberán ser manipulados en todo momento con instrumental adecuado para
cada clase de riel, de forma que no ocurran rozaduras en su superficie, ni alabeos o
deformaciones permanentes en la estructura del riel.
Su estiba deberá asegurar una correcta alineación de sus extremos, para evitar posibles
fallos a la hora de alinear las hileras verticales de madera de estiba y así prevenir posibles
averías en el riel. La madera utilizada para la estiba tiene que ser resistente, libre de
cantos, filos con dimensiones mínimas de 70 mm x 70 mm.
Los rieles verificarán los requisitos de la Especificación Técnica GIV-MF-RLS-ET-001
incluida en el Anexo del presente PLIEGO.
La distancia de transporte, desde el lugar de retiro designado por el comitente, hasta el
centro de acopio en obrador, será de 100 km, pudiendo el comitente cambiar el lugar de
retiro siempre dentro de esa distancia.
8.2.16.1.3.
MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN
Sistema de Contratación: UNIDAD DE MEDIDA
Se medirá y certificará las toneladas (tn) de rieles transportadas y acopiadas en obra,
aprobados por LA INSPECCIÓN y de acuerdo al control establecido por la misma.
Se considerarán los siguientes criterios de certificación:


30 % Acopiados en obra.
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70 % colocados en vía.

Dicho precio será compensación total por el transporte y acopio, de todos los materiales
incorporados, de los materiales auxiliares, de las estructuras auxiliares y de todos los
procedimientos necesarios, e incluirán el costo de toda la mano de obra con sus
correspondientes cargas sociales, seguros y otros adicionales sobre salarios, de todos los
costos provenientes de la utilización de los equipos, maquinarias y herramientas y de
todas las erogaciones para una correcta provisión de los materiales.
Se remiten especificaciones técnicas al anexo: GIV-MF-RLS-ET-001-02A

8.2.16.2.

TRANSPORTE Y ACOPIO DE DURMIENTES DE HORMIGÓN

8.2.16.2.1.
ALCANCE
La presente especificación define los requerimientos para el transporte, acopio y custodia
de durmientes de trocha métrica por parte del contratista.
8.2.16.2.2.
DESCRIPCIÓN
La definición de los requisitos técnicos correspondiente a los Durmientes Monobloque de
Hormigón Pretensado serán los establecidos en la Especificación Técnica GIV-MF-DHMET-001-02F y sus Anexos.
Los durmientes deberán ser manipulados en todo momento con instrumental adecuado,
de forma que no ocurran roturas, fisuras o mellas en las aristas del durmiente.
Su estiba deberá asegurar un correcto apilado, para evitar posibles fallos a la hora de
alinear las hileras verticales de madera de estiba y así prevenir posibles averías en el riel.
La madera utilizada para la estiba tiene que ser resistente, libre de cantos, filos con
dimensiones mínimas de 70 mm x 70 mm.
Los rieles verificarán los requisitos de la Especificación Técnica GIV-MF-RLS-ET-001
incluida en el Anexo del presente PLIEGO.
La distancia de transporte, desde el lugar de retiro designado por el comitente, hasta el
centro de acopio en obrador, será de 100 km, pudiendo el comitente cambiar el lugar de
retiro siempre dentro de esa distancia.

IF-2022-25946594-APN-IPE#PE
153
Página 153 de 538

“2022 – Las Malvinas son argentinas”

8.2.16.2.3.
MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN
Sistema de Contratación: UNIDAD DE MEDIDA.
El presente ítem se medirá por unidad (u) durmiente, aprobado por LA INSPECCIÓN DE
OBRA y de acuerdo al control establecido por la misma; y se liquidará al precio unitario
establecido para el ítem, cuando el mismo se encuentre acopiado en obrador.
Se considerarán los siguientes criterios de certificación:


30 % acopio en obrador



70% colocados en la vía.

Dicho precio será compensación total por la provisión, transporte, y colocación, de todos
los materiales incorporados, de los materiales auxiliares, de las estructuras auxiliares y de
todos los procedimientos necesarios, e incluirán el costo de toda la mano de obra con sus
correspondientes cargas sociales, seguros y otros adicionales sobre salarios, de todos los
costos provenientes de la utilización de los equipos, maquinarias y herramientas y de
todas las erogaciones para una correcta provisión de los materiales.

8.2.16.3.
PROVISIÓN, TRANSPORTE Y ACOPIO DE FIJACIONES PARA
DURMIENTES DE HORMIGÓN
8.2.16.3.1.
ALCANCE
La presente especificación define las prescripciones para la provisión de las fijaciones para
la construcción de la vía.
8.2.16.3.2.
DESCRIPCIÓN
Las fijaciones serán Vossloh SKL W14 o SKL W21 y se cumplirán los requerimientos y
especificaciones técnicas indicadas en GIV-MF-FJE-ET-008-02A.
En todo momento, deberá cumplirse lo indicado en la NORMA TÉCNICA "NORMAS
TÉCNICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y RENOVACIÓN DE VÍAS".
8.2.16.3.3.
MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN
Sistema de Contratación: UNIDAD DE MEDIDA.
El presente ítem se medirá por kit de Fijación, provisto y trasportado a sitio, aprobado por
LA INSPECCIÓN DE OBRA y de acuerdo al control establecido por la misma; y se liquidará
al precio unitario establecido para el ítem.
Se considerarán los siguientes criterios de certificación:
IF-2022-25946594-APN-IPE#PE
154
Página 154 de 538

“2022 – Las Malvinas son argentinas”



30 % contra aprobación de embarque.



50 % recepcionadas en obrador



20% colocadas en la vía.

Dicho precio será compensación total por la provisión, transporte, y colocación, de todos
los materiales incorporados, de los materiales auxiliares, de las estructuras auxiliares y de
todos los procedimientos necesarios, e incluirán el costo de toda la mano de obra con sus
correspondientes cargas sociales, seguros y otros adicionales sobre salarios, de todos los
costos provenientes de la utilización de los equipos, maquinarias y herramientas y de
todas las erogaciones para una correcta provisión de los materiales.

8.2.16.4.

PROVISIÓN, TRANSPORTE Y ACOPIO DE BALASTO

8.2.16.4.1.
ALCANCE
El balasto deberá verificar los requisitos de la Especificación Técnica GIV-MF-BSP-ET-001
incluida en el Anexo del presente PLIEGO. ADIFSE estará facultada de solicitar la
utilización de una versión más actualizada de la misma Especificación Técnica, si esta
existiere.
LA CONTRATISTA deberá informar la cantera que proveerá la piedra, mostrando la
documentación que avale su aprobación ante los Registros de Minería. LA INSPECCIÓN
deberá aprobar la cantera propuesta en virtud de sus antecedentes. Una vez aprobada la
cantera, podrá ingresarse la piedra al obrador, la cual no podrá ser trasladada a la vía hasta
que se realicen los siguientes ensayos, cuya muestra deberá ser tomada según la norma
IRAM en presencia de LA INSPECCIÓN. Anexo: GIV-MF-BSP-ET-001-01C.
8.2.16.4.2.
DESCRIPCIÓN
En forma complementaria a la especificación técnica GIV-MF-BSP-ET-001, se realizarán
los siguientes ensayos se realizarán cada 1500 Ton:


Análisis Granulométrico,



Ensayo de resistencia al desgaste

En un todo a la especificación técnica citada. Por otro lado, cada camión o formación que
ingrese con nueva piedra deberá medir la granulometría de la piedra que se ingrese. Hasta
ese momento no podrá ser liberada y mezclada con el resto.
8.2.16.4.3.
MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN
Sistema de Contratación: UNIDAD DE MEDIDA
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Se medirá por tonelada (tn) de balasto provisto, aprobado por LA INSPECCIÓN y de
acuerdo al control establecido en la mencionada Especificación Técnica; y se liquidará al
precio unitario establecido para el ítem.
Se considerarán los siguientes criterios de certificación:


Acopio 30%



Colocado en la vía 70 %
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8.2.16.5.
PROVISIÓN, TRANSPORTE Y ACOPIO DE APARATOS DE VÍA
(DESVÍO SIMPLE TG 1:10) C/ D° MADERA
8.2.16.5.1.
ALCANCE
La presente especificación rige los lineamientos para la provisión de aparatos de vía, los
cuales serán provistos en su totalidad por LA CONTRATISTA.
8.2.16.5.2.
DESCRIPCIÓN
Los Aparatos de vía (ADV) y sus durmientes deberán verificar los requisitos de las
Especificaciones Técnicas GIV-MF-ADV-ET-001, incluidas en los Anexos del presente
PLIEGO. ADIFSE estará facultada de solicitar la utilización de una versión más actualizada
de la misma ET, si esta existiere. Serán de aplicación las normas técnicas de vía de ADIF
España, en particular las series NAV, NFI y ET.
A los fines licitatorios, se proveerá un monto correspondiente al 10% del costo en
concepto de repuestos.
8.2.16.5.3.
MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN
Sistema de Contratación: UNIDAD DE MEDIDA
La medición y forma de pago establecido para el ítem será la unidad (u) de aparato de vía
aprobado por LA INSPECCIÓN. Se considerarán los siguientes criterios de certificación:


10% del precio ofertado con la aprobación de la ingeniería de detalle.



20% del precio ofertado con la aprobación del Prototipo.



40% del precio ofertado con la liberación de los aparatos de vía y acopiado
en Obrador



30% del precio ofertado colocado en vía.

Dicho precio será compensación total de los materiales auxiliares, de las estructuras
auxiliares y de todos los procedimientos necesarios, e incluirán el costo de toda la mano
de obra con sus correspondientes cargas sociales, seguros y otros adicionales sobre
salarios, de todos los costos provenientes de la utilización de los equipos, maquinarias y
herramientas y de todas las erogaciones para una correcta terminación de las tareas.
Los aparatos de vía a proveer serán:
ADV #5
ADV #7

DS-1000-M-C-54E1-300-1:10-CR-D
DS-1000-M-C-54E1-300-1:10-CR-I
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8.2.16.6.

PROVISIÓN Y TRANSPORTE DE GEOTEXTIL

8.2.16.6.1.
ALCANCE
La presente especificación rige los lineamientos para la provisión y transporte de geotextil

8.2.16.6.2.

DESCRIPCIÓN
El geotextil deberá verificar los requisitos de la Especificación Técnica GIV-MF-GEO-ET001 incluida en el Anexo del presente PLIEGO. ADIFSE estará facultada de solicitar la
utilización de una versión más actualizada de la misma ET, si esta existiere.
El geotextil será garantizado por el Proveedor por el plazo de CINCO (5) años contados a
partir de la fecha de entrega y aprobación.
8.2.16.6.3.
MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN
Sistema de Contratación: UNIDAD DE MEDIDA
El presente ítem se medirá por metro cuadrado (m2), colocado en la vía, aprobado por LA
INSPECCIÓN y de acuerdo al control establecido por la misma; y se liquidará al precio
unitario establecido para el ítem.
Se certificará el avance de este ítem una vez colocado en vía, de acuerdo al avance de los
ítems de ejecución relacionados con el presente material.
Dicho precio será compensación total de los materiales auxiliares, de las estructuras
auxiliares y de todos los procedimientos necesarios, e incluirán el costo de toda la mano
de obra con sus correspondientes cargas sociales, seguros y otros adicionales sobre
salarios, de todos los costos provenientes de la utilización de los equipos, maquinarias y
herramientas y de todas las erogaciones para una correcta terminación de las tareas.
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8.2.16.7.

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE JUNTA AISLADA COLADA

La Contratista deberá proveer y transportar los kits de juntas aisladas coladas (JAC), de
perfil 54E1, necesarias para la construcción de los circuitos de vía, conforme al proyecto
de vía y los requerimientos de señalamiento del lay out.
8.2.16.7.1.
MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN
Este ítem se medirá por UNIDAD DE MEDIDA (Un) de kit de junta aislada colada provista
y transportada. Se certificará con la instalación de las JACs realizada y aprobadas por la
Inspección de Obra.
En todos los casos la Inspección de Obra evaluará la correcta ejecución de las tareas para
la certificación. A dichos efectos, se considerarán nulos los trabajos ejecutados en forma
incorrecta o incompleta, ya sea en forma parcial o total.

8.3. INSTALACIÓN DE ADV'S SOBRE ESTACIÓN CIUDAD
UNIVERSITARIA
8.3.1. TRABAJOS PRELIMINARES Y OBRADOR
Se remiten especificaciones técnicas al ítem: 8.2.1

8.3.2. INGENIERÍA
Se remiten especificaciones técnicas al ítem: 8.2.2

8.3.2.1.

DOCUMENTACIÓN DE LA ELVACIÓN DE ANDÉN

En base a los relevamientos, estudios, cateos y evaluaciones preliminares del sitio de
intervención, la Contratista deberá presentar toda la documentación necesaria para
completar la Documentación de Obra y la Ingeniería de Detalle de la elevación de andén
sobre vía 3ra, garantizando así una correcta y eficaz ejecución de la obra, así como
posibilitar un seguimiento por parte de la Inspección de Obra en los términos exigidos de
Calidad.
Dicha Ingeniería de Detalle incluye para cada una de las especialidades involucradas,
planos de sector, planos de detalles, planos de replanteos, planos de encofrados, planos
de armaduras, cálculos y dimensionados, procedimientos constructivos y logísticos, fichas
técnicas de tecnologías y materiales a utilizar, etc.
A modo de ejemplo y en forma general se detallan algunos de los documentos requeridos
que deberán integrar el listado de documentos a entregar por la Contratista.
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8.3.2.1.1.

ARQUITECTURA DE ANDÉN


Memoria Descriptiva del Proyecto



Planos de Relevamiento Planialtimétrico de andén bajo y rasante de vía



Planos de Demolición y retiro de equipamiento existente



Planos de Solados



Cortes Transversales y Longitudinales



Vistas



Cortes Críticos y Detalles Constructivos

8.3.2.1.2.

ESTRUCTURA PORTANTE


Memorias de Cálculo de cada uno de los elementos estructurales



Planos de Armaduras



Planos de Encofrados



Planos de Replanteo (de cada una de las etapas constructivas)



Memorias de Procedimientos Constructivos y Protocolos de Ensayos.

8.3.2.1.3.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA


Memoria Descriptiva del Proyecto.



Planos de Tendido de Canalización y Cableado.



Detalles de Conexión y Transición entre Canalizaciones.



Memoria de Cálculo Luminotécnico.

8.3.2.1.4.

8.3.2.2.

INSTALACIONES DE CORRIENTES DÉBILES


Planos de Tendidos y Replanteo de Terminales y Acometidas.



Fichas Técnicas de Equipos y Materiales.

DEFINICIÓN DE NUEVA RASANTE DE VÍA

En base a los relevamientos topográficos de la vía 3ra y la vía ascendente, se
confeccionarán planos de vía, donde se observe la altimetría de las mismas, y la altimetría
del andén isla en sus dos narices. En función de las diferencias entre la cota de vía
existente, y la cota de vía del andén proyectado a elevar, se trazará una nueva rasante de
vía teórica, que permita la materialización del andén elevado, sin copiar las imperfecciones
que la geometría de la vía existente pueda presentar.
Definida las nuevas rasantes de vía teórica, se verificará que las diferencias de cota entre
ésta y la cota de andén de proyecto sean inferiores a 3 cm, siendo el valor teórico exacto
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de esta diferencia de 1,20 metros medidos entre el borde superior de andén sobre su nariz,
a la cara activa del riel interno de la vía contigua.

8.3.3. DESBOSQUE, DESTRONQUE, DESMALEZADO Y LIMPIEZA DE ZONA
DE VÍA
Se remiten especificaciones técnicas al ítem: 8.2.3

8.3.4. REUBICACIÓN DE INTERFERENCIAS
Se remiten especificaciones técnicas al ítem: 8.2.4

8.3.5. MOVIMIENTO DE SUELOS
Se remiten especificaciones técnicas al ítem: 8.2.5

8.3.5.1.

DESMONTE

Se remiten especificaciones técnicas al ítem: 8.2.5.1

8.3.5.2.
TERRAPLENES Y RECONFORMACIÓN DE TERRAPLENES
EXISTENTES
Se remiten especificaciones técnicas al ítem: 8.2.5.2

8.3.6. DESARME Y RETIRO DE VÍA, CLASIFICACIÓN DE MATERIAL
PRODUCIDO Y DISPOSICIÓN FINAL
Se remiten especificaciones técnicas al ítem: 8.2.6

8.3.7. CONFORMACIÓN Y PERFILADO DE LA PLATAFORMA CON
INCORPORACIÓN GEOTEXTIL
Se remiten especificaciones técnicas al ítem: 8.2.7

8.3.8. RENOVACIÓN DE VÍA DESCENDENTE (INCLUYE DESCARGA DE
BALASTO Y LEVANTES DE VÍA)
Se remiten especificaciones técnicas al ítem: 8.2.8

8.3.9. SOLDADURA DE RIELES
Se remiten especificaciones técnicas al ítem: 8.2.10

8.3.10.

MECANIZADO Y PERFILADO FINAL DE VÍA

Se remiten especificaciones técnicas al ítem: 8.2.11
Dentro de los 850 metros de mecanizado incluidos en dicho ítem, 650 serán para la
renovación de la vía descendente, y los 200 restantes se utilizarán para realizar las
correcciones necesarias en la alineación y nivelación de la vía tercera, la cual se redefinirá
su rasante en función al proyecto de elevación de andén.
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8.3.11. LIBERACIÓN DE TENSIONES
Se remiten especificaciones técnicas al ítem: 8.2.12

8.3.12.
INSTALACIÓN DE APARATOS DE VÍA (DESVÍO SIMPLE TG 1:12)
C/ D° HORMIGÓN
Se remiten especificaciones técnicas al ítem: 8.2.14 y al anexo:

GIV-MF-ADV-ET-001-01B

8.3.13.

PROVISIÓN Y TRANSPORTE DE MATERIALES

Se remiten especificaciones técnicas al ítem: 8.2.16

8.3.13.1.

TRANSPORTE Y ACOPIO DE RIELES

Se remiten especificaciones técnicas al ítem: 8.2.16.1

8.3.13.2.

TRANSPORTE Y ACOPIO DE DURMIENTES DE HORMIGÓN

Se remiten especificaciones técnicas al ítem: 8.2.16.2

8.3.13.3.
PROVISIÓN, TRANSPORTE Y ACOPIO DE FIJACIONES PARA
DURMIENTES DE HORMIGÓN
Se remiten especificaciones técnicas al ítem: 8.2.16.3

8.3.13.4.

PROVISIÓN, TRANSPORTE Y ACOPIO DE BALASTO

Se remiten especificaciones técnicas al ítem: 8.2.16.4

8.3.13.5.
PROVISIÓN, TRANSPORTE Y ACOPIO DE APARATOS DE VÍA
(DESVÍO SIMPLE TG 1:12) C/ D° HORMIGÓN
Se remiten especificaciones técnicas al ítem: 8.2.16.5 y al anexo:

GIV-MF-ADV-ET-001-01B
Los aparatos de vía a proveer serán:

ADV # 1
DS-1000-HP-C-54E1-300-1:12-CR-I

ADV # 2
DS-1000-HP-C-54E1-300-1:12-CR-D

ADV # 3A y 3BEN-1000-HP-C-54E1-300-1:12-CR-I-3800

ADV # 4A y 4B
EN-1000-HP-C-54E1-300-1:12-CR-D-3800

8.3.13.6.

PROVISIÓN Y TRANSPORTE DE GEOTEXTIL

Se remiten especificaciones técnicas al ítem: 8.2.16.6

8.3.13.7.

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE JUNTA AISLADA COLADA

Se remiten especificaciones técnicas al ítem: 8.2.16.7

8.3.14.

ELEVACIÓN DE ANDÉN BAJO SOBRE VÍA 3RA

El presente ítem tiene por objeto describir las características a cumplir por la estructura
de andén a diseñar y calcular. Todas las instalaciones presentes actualmente sobre el
andén de vía tercera, como red de electricidad, luminarias, red de agua, instalaciones
contra incendios, redes de telecomunicaciones y desagües pluviales de estación, deberán
ser adecuadas a la nueva cota de andén. Esto quiere decir que donde exista un toma de
luz sobre el andén bajo, deberá replicarse en una nueva posición en el andén alto. Donde
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exista una tapa de acceso para instalaciones por debajo del andén, deberá replicarse otra
sobre el nuevo andén que permita el acceso a la primera. Y fundamentalmente, deberá
rediseñarse el sistema de desagües pluviales de todo el andén a adecuar.

8.3.14.1.

RETIRO Y RECOLOCACIÓN DE EQUIPAMIENTO EXISTENTE

Las barandas, bancos, apoyos isquiáticos, tachos, abrigos, cubiertas y todo equipamiento
que actualmente se encuentre instalado en el andén isla, deberá ser reutilizado en el
andén elevado. Es decir, se tendrá que retirar con sumo cuidado para poder ser
reinstalado en la nueva estructura de andén.
Todo daño en el equipamiento ocasionado por una desprolija extracción, será
responsabilidad del contratista, debiéndose hacerse cargo el mismo de la provisión de uno
nuevo con idénticas características al dañado.
8.3.14.1.1.
MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN
Sistema de Contratación: AJUSTE ALZADO
El presente ítem se medirá y certificará en forma global (gl) cuando todo el equipamiento
haya sido reinstalado en el andén elevado.
En todos los casos la Inspección de Obra evaluará la correcta ejecución de las tareas para
la certificación. A dichos efectos, se considerarán nulos los trabajos ejecutados en forma
incorrecta o incompleta, ya sea en forma parcial o total. Los daños en el equipamiento
causados por su incorrecta extracción o manipuleo, serán responsabilidad completa del
contratista debiendo reponerlos a su costo.

8.3.14.2.

ESTRUCTURA

La elevación de andén a diseñar, calcular y construir, deberá contar con una estructura de
hormigón armado compuesta de zapatas, tabiques y losas.
Las estructuras de Hormigón Armado deberán responder al Cálculo Estructural y a los
correspondientes planos de construcción que deben formar parte del Proyecto Ejecutivo
elaborado por el Contratista y aprobado por ADIF. En el caso de los Andenes se deberá
calcular una sobrecarga de 700 Kg/m2.
El Cálculo y la ejecución de las estructuras deberá realizarse de acuerdo a las directivas
contenidas en el Reglamento CIRSOC 201/2005.
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Queda expresamente establecido que la aprobación de ADIF del Cálculo y del
dimensionamiento de las estructuras no exime al Contratista de la responsabilidad
integral y directa del cálculo, los planos y la ejecución de las estructurasen cuestión.
Los planos de construcción, en los cuales deberá tomarse e indicarse como referencia el
eje y el nivel del hongo de riel de las vías más cercanas, deberán graficar claramente
encofrados, armaduras, pases de cañerías, juntas de dilatación y conductos necesarios así
como todo elemento metálico que deba amurarse en el hormigón. No se admitirá bajo
ningún concepto romper estructuras ya hormigonadas para efectuar los mismos.
Para las armaduras se deberá utilizar Acero tipo ADN 420. Cada partida de acero
entregada en obra estará acompañada por el certificado de calidad o garantía emitido por
la firma fabricante, de acuerdo a lo especificado por el Reglamento CIRSOC. La Inspección
podrá requerir el ensayo de muestras bajo exclusivo costo de la Contratista.
Las armaduras deberán ubicarse a un mínimo de 2 cm de las caras exteriores del elemento
de hormigón. Los distintos hierros que las componen deberán atarse entre sí con alambre
de fardo o con precintos plásticos. No se permitirá soldaduras en armaduras fuera de las
correspondientes a las mallas soldadas
El hormigón a utilizarse deberá ser del tipo H30 o superior elaborado en planta, debiendo
cumplir con todos los requerimientos indicados en el Reglamento CIRSOC 201/2005 y en
la Norma IRAM 1666:2020, incluyendo los relacionados a su transporte, colocación,
compactación y ensayos.
Previamente a cada hormigonado el Contratista deberá solicitar por Nota de Pedido a la
I. de O. la correspondiente autorización para llevarlo a cabo. Ésta verificará que tanto los
encofrados como las armaduras hayan sido ejecutados conforme al Proyecto Ejecutivo
aprobado, en cuyo caso autorizará por Orden de Servicio la realización de la colada de
hormigón solicitada. Sólo con esta autorización el Contratista podrá proceder al
hormigonado autorizado.
El hormigón elaborado debe distribuirse mediante una pluma estacionaria de tal modo de
descargarlo en su lugar de colocación definitivo. El flujo o desplazamiento horizontal se
limitará 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
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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.
Los conductos pueden ser rígidos, articulados o flexibles. La tubería de la bomba o los
conductos metálicos verticales deben pasar a través de las armaduras y descargar el
hormigón sin su interferencia.
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.
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. Esta compactación se debe realizar 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. 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.
No se colocarán nuevas capas de hormigón mientras que las ya colocadas no hayan sido
vibradas en la forma especificada.
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.
Se deberá realizar un curado químico del hormigón. Para ello inmediatamente después a
la finalización del hormigonado y antes de que desaparezca el agua de exudación, se
deberán aplicar compuestos químicos de curado en base a solvente en dos aplicaciones
cruzadas en ángulo recto a fin de formar una película continua y homogénea. Como
compuesto químico de curado puede utilizarse Sikafloor Color Seal u otro producto de
similar calidad a juicio de la I. de O.
Se deberá extraer una muestra de cada vehículo motohormigonero que transporte
hormigón a la obra en el momento de arribar. Cada muestra consistirá en el llenado con
hormigón de tres probetas cilíndricas de 15 cm de diámetro y 30 cm de altura, las cuales
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deberán ser ensayadas y curadas en forma normalizada, según las normas IRAM 1524 o
1534. Con una de ellas se realizará a los 7 días un ensayo a la compresión hasta la rotura,
y con las restantes a los 28 días, en ambos casos de acuerdo a lo establecido por la Norma
IRAM 1546. Los ensayos deberán ejecutarse en el INTI, el ITM u otro laboratorio de calidad
reconocida y que sea aprobado previamente por la I. de O. Los resultados de todos los
ensayos deberán ser adjuntados al Certificado de Obra correspondiente. En el caso de que
algunos ensayos no verificaran la resistencia solicitada, se deberá proceder conforme al
art. 4.4.- del CIRSOC 201/2005.
Del hormigonado de estas estructuras podrá certificarse el 50 % adjuntando los
resultados de todos los ensayos realizados a los 7 días; el 50 % restante con los resultados
de todos los ensayos realizados a los 28 días.
Las juntas de dilatación se deberán materializar con placas de 20mm de polietileno
expandido. En el caso de las juntas transversales de dilatación éstas deberán ser
continuas abarcando todo el paquete que conforma el andén (zapatas, tabiques y losas).
En la cara superior de las losas que conforman las plataformas de los andenes estas juntas
se rellenarán con cilindros de espuma de polietileno gris o similar y con sellador elástico o
base de poliuretano monocomponente o similar como sellante.
Además de las recién citadas juntas se deberán ejecutar juntas de construcción cuando el
trabajo se interrumpa por más de 30 minutos y al terminar cada jornada de trabajo. Se
tratará en lo posible de evitar estas juntas haciéndolas coincidentes con las juntas de
dilatación. Estas juntas de construcción se deberán materializar con placas de 5mm de
polietileno expandido que cubran toda la superficie de contacto entre una hormigonada
y otra.
8.3.14.2.1.
EXCAVACIÓN Y RELLENO DE ZANJAS Y POZOS.
Cuando se deban ejecutar zapatas y/o bases de H°. A°. como cimientos de un nuevo
andén elevado, se deberán excavar las zanjas y pozos necesarios.
Las paredes de los pozos y zanjas deberán ser verticales, dentro de lo que permita la
densidad del terreno. El Contratista deberá tomar todos los recaudos necesarios,
incluyendo

la

ejecución

de

apuntalamientos,

para

evitar

desmoronamientos,

especialmente en las cercanías de los terraplenes de vías.
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Las dimensiones para pozos y zanjas para cimientos, incluyendo su profundidad, deberán
ser aquellas determinadas por los Cálculos Estructurales que deben formar parte del
Proyecto Ejecutivo elaborado por el Contratista y aprobado por ADIF.
La superficie inferior de estas excavaciones deberá ser compactada manualmente a fin de
dejarla firme y nivelada.
Posteriormente al hormigonado de los mencionados cimientos, se procederá al relleno de
las zanjas y/o pozos. Este relleno se deberá ejecutar con la misma tierra extraída. Las
mismas deberán ser compactadas manualmente debiendo restituir el nivel del terreno a
su nivel original.
Previamente al inicio de estos rellenos el Contratista deberá contar con la aprobación de
la I. de O. mediante O. de S.
8.3.14.2.2.
FILM DE POLIETILENO
Sobre la superficie excavada, rellenada y compactada se colocará un Film de Polietileno
de 200 micrones sobre toda la superficie, debiendo elevarse éste verticalmente en todos
los laterales hasta sobrepasar el nivel del terreno natural. En el caso de ser necesarias
uniones, debido a que el ancho del rollo del Film no alcanza para cubrir el ancho de la
superficie a cubrir, éstas uniones se deberán materializar superponiendo 40 cm los dos
Films.
Previamente a la colocación del Film se deberá revisar la superficie compactada y eliminar
la posible presencia de elementos que pudieran dañarlo.
8.3.14.2.3.
HORMIGÓN DE LIMPIEZA
Sobre las superficies excavadas y compactadas se aplicará una capa de Hormigón de
Limpieza de espesor no menor a los 7 cm. La resistencia de este Hormigón debe ser igual
a la de las bases y/o zapatas que descansarán en ellas.
El espesor del Hormigón de Limpieza no se debe tener en cuenta a los efectos del
dimensionamiento estructural.
A partir de la aplicación de este Hormigón de Limpieza deberá transcurrir un mínimo de
24 hs para poder construir sobre él las zapatas o bases correspondientes.
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8.3.14.2.4.
ZAPATA CORRIDA DE HºAº
Sobre el hormigón de limpieza descripto en el ítem anterior se deberán ejecutar las
Zapatas de H°. A°. H30 establecidas en el Proyecto Ejecutivo elaborado por el Contratista
y aprobado por ADIF, debiendo cumplir con todos los requisitos indicados en el ítem 6.0.Salvo que las Especificaciones Técnicas Particulares y/o los planos licitatorios indiquen
otra cosa, estas Zapatas deberán ser paralelas o perpendiculares a las vías cercanas,
incluso siguiendo sus curvas de existir ellas.
En sentido longitudinal estas Zapatas deberán presentar juntas de dilatación cada 30,00
m.
8.3.14.2.5.
TABIQUES DE HºAº
Sobre las zapatas descriptas en el ítem anterior se deberán ejecutar los Tabiques de H°.
A°. H30 establecidos en el Proyecto Ejecutivo elaborado por el Contratista y aprobado
por ADIF.
Salvo que las Especificaciones Técnicas Particulares y/o los planos licitatorios indiquen
otra cosa, estos Tabiques deberán ser paralelos o perpendiculares a las vías cercanas,
incluso siguiendo sus curvas de existir ellas.
En sentido longitudinal estos Tabiques deberán presentar juntas de dilatación cada 30,00
m
Salvo que el Cálculo Estructural que forma parte del Proyecto Ejecutivo aprobado por
ADIF indique otra cosa, estos Tabiques deberán tener un espesor mínimo de 15 cm.
8.3.14.2.6.
ESPACIOS GUARDA-HOMBRES
De los Tabiques de H°. A°. indicados en el ítem anterior, los que se encuentran en el lateral
del andén hacia las vías deberá ser interrumpido para ejecutar un Espacio Guarda
Hombres cada 50,00 m de longitud de andén (el más cercano a cada uno de los extremos
del andén se deberá encontrar como máximo a 25,00 m de éste).
Estos Espacios Guarda Hombres (un espacio se seguridad y resguardo que debe
garantizar un ámbito de acceso rápido y sin obstáculos) deberán construirse con un ancho
de 1,60 m y una profundidad de 0,70 m.
Los laterales y el fondo de este espacio deberán cerrarse con un muro de ladrillos comunes
de 0,15 m de espesor, fundado sobre una zapata de H°. A°., y revocado su paramento
hacia el Espacio con grueso a la cal fratachado. En el muro del fondo se deberá amurar un
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marco con una hoja de abrir hacia el Espacio, de chapa DD N° 16, con una luz de paso
mínima de 80x80 cm, a fin de dar acceso al bajo andén.
En toda la superficie de este Espacio se deberá construir un solado de H°. A°. H20 de 15
cm de espesor, con una terminación llaneada. El nivel superior de este solado al fondo del
Espacio deberá coincidir con el de la cara superior de los durmientes más cercanos, y a
partir de allí deberá presentar una pendiente del 2 % hacia las vías.
En el caso de haber andenes bajos existentes, se deberá demoler el tramo
correspondiente del mismo a los efectos de construir en su lugar el solado con los niveles
indicados.
Tanto los paramentos interiores de este Espacio como los paramentos de los Tabiques de
H° próximos a éste, hasta 3,00 m de distancia por ambos lados, se deberán pintar con
dos manos de esmalte sintético, en franjas diagonales de 30 cm de ancho, alterativamente
color rojo y blanco.
8.3.14.2.7.
LOSA DE PLATAFORMAS DE HºAº
Apoyadas sobre los Tabiques se construirán las losas de H°. A°. que constituirán la base
de las plataformas de los andenes elevados.
Estas losas se deberán hormigonar in situ, con hormigón elaborado H30 y un espesor
mínimo de 15 cm., debiendo cumplir con todos los requisitos indicados en el ítem 6.0.El nivel superior de estas losas, en su borde contiguo a la vía más cercana, deberá ser tal
que asegure que, una vez colocadas las baldosas de los Bordes Reglamentarios, el Nivel
de Piso Terminado del andén se encuentre a 1,20 m con respecto a la cara activa del riel
interno. En el caso de que el nivel de este riel varíe a lo largo del andén, se deberá trazar
una nueva rasante de vía teórica, que uniformice esta variación.
A partir del nivel indicado en el párrafo anterior, estas losas deberán presentar una
pendiente del 1 % hacia el lado opuesto a las vías. En el caso de andenes isla (andenes con
vías en sus dos laterales) la pendiente deberá ser desde cada borde lateral hacia el centro
del andén isla.
El borde hacia las vías de estas losas deberá presentar una Nariz de Borde que se deberá
hormigonar conjuntamente con el resto de las losas, debiéndose llanear sus caras superior
y lateral hacia las vías y chanflear la arista del encuentro entre ambas caras. Esta Nariz
deberá tener 10 cm de ancho y su cara superior deberá superar la de la losa de tal manera
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de alcanzar el N.P.T. del andén una vez colocadas las baldosas de los Bordes
Reglamentarios.
La cara hacia las vías de esta Nariz se deberá encontrar a la distancia exacta del eje de
vías contiguas que será de 1,69 m.
En el caso de andenes contiguos a vías en curva esta separación estará en función de los
radios de giro y de los “barridos” en curva de las formaciones, ante lo cual el Contratista
deberá prever en su Proyecto Ejecutivo la realización de los estudios necesarios a los
efectos de minimizar la cota de dichas separaciones.
Estas losas deberán presentar juntas de dilatación transversales cada 30,00 m,
coincidentes con las juntas de dilatación de los Tabiques.
En los sitios en donde se vayan a construir canaletas pluviales, se deberán dejar las rajas
necesarias en las losas para permitir construir posteriormente las mencionadas canaletas.
8.3.14.2.8.
PLATAFORMAS CON LOSETAS PREMOLDEADAS
Las plataformas de los Andenes Elevados, podrán ser ejecutadas con Losetas
Premoldeadas de Hormigón Armado con las texturas del Borde Reglamentario
incorporadas, colocadas sobre la estructura de soporte del andén.
Estas Losetas deberán tener las dimensiones determinadas por la estructura de apoyo,
así como el espesor y la armadura determinada por el Cálculo Estructural que debe
elaborar el Contratista (previendo una sobrecarga de 700 Kg/m2) como parte del proyecto
Ejecutivo aprobado por ADIF.
En el lateral que quedará hacia el lado de las vías, estas losetas deberán presentar una
Nariz de 10 cm de ancho, con la arista que forma con el canto vertical chanfleada, y con
su cara superior y el canto vertical llaneados.
A continuación de la mencionada Nariz las Losetas deberán presentar fajas paralelas a las
vías con las texturas que conforman el Borde Reglamentario:
Solado de Peligro: A continuación de la Nariz y en un ancho de 30 cm las Losetas deberán
presentar una textura almohadillada en forma cuadricular, compuesta por cuadriculas de
25 x 25 mm separadas entre sí 7,5 mm y con una altura de 5 mm;
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Solado de Precaución: A continuación de la faja anterior y en un ancho de 60 cm las
Losetas deberán presentar una textura compuesta por “tetones” de 25 mm de diámetro
y 5 mm de altura, separados entre sí cada 6 cm;
Solado de Separación: A continuación de la faja anterior y en un ancho de 30 cm las
Losetas deberán presentar una textura lisa;
Sendero Guía: Finalmente y en un ancho de 30 cm las Losetas deberán presentar una
textura compuesta por 4 acanaladuras paralelas a las vías de 28 mm de ancho cada una y
5 mm de profundidad separadas entre sí 6 cm, constituyendo el solado “guía” para las
personas no videntes o con disminución visual.
Estas Losetas se deberán colocar sobre la estructura de tal manera que en el borde contra
las vías su Nivel de Piso Terminado se encuentre al nivel y con la separación del eje de
vías.
En el caso de que la estructura lo permita, a partir del mencionado NPT en el borde contra
las vías, estas Losetas deberán presentar una pendiente del 2 % hacia el lado opuesto.
Las Losetas se colocarán a tope entre sí, aunque cada 30,00 m se deberá dejar una junta
de dilatación perpendicular a las vías de 2 cm sellada con material elastomérico de primera
calidad.
Luego de finalizada la colocación de todas las Losetas se deberán pintar con pintura
epóxica las fajas de texturas mencionadas:
Solado de Peligro: Color negro o rojo, según indique la I. de O.;
Solado de Precaución: Color amarillo;
Solado de Separación: Color gris;
Sendero Guía: Color blanco.
En los sitios en donde se vayan a construir canaletas pluviales según se establezca en las
Especificaciones Técnicas Particulares, se deberán dejar las rajas necesarias en las losas
para permitir construir posteriormente las mencionadas canaletas.
8.3.14.2.9.
CERRAMIENTO DE BAJO ANDENES
En los andenes elevados, en los sitios de su perímetro en los cuales el espacio existente
entre el andén propiamente dicho y el nivel circundante no haya sido cerrado por los
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Tabiques o por cualquier otro elemento (Escaleras, Rampas, etc.), se deberá construir un
tabique para impedir el acceso al bajo andén a personas no autorizadas.
Estos tabiques deberán fundarse sobre zapatas corridas de H°. A°. H21 de 0,40x0,20 cm
de sección armadas con cuatro hierros del 8.
Los tabiques se deberán levantar con ladrillos cerámicos huecos de 12 cm de espesor,
debiéndose revocar su paramento exterior con grueso a la cal fratachado y fino a la cal al
fieltro. En su unión con la Losa de la Plataforma se deberá ejecutar una junta de dilatación
de 3 cm de espesor.
8.3.14.2.10. MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN
Sistema de Contratación: UNIDAD DE MEDIDA
El presente ítem se medirá y certificará por metro lineal de andén construido (ml).
En todos los casos la Inspección de Obra evaluará la correcta ejecución de las tareas para
la certificación. A dichos efectos, se considerarán nulos los trabajos ejecutados en forma
incorrecta o incompleta, ya sea en forma parcial o total.

8.3.14.3.

SOLADOS Y DESAGÜES

Se deberá rediseñar el desagüe longitudinal de andén, el cual actualmente recorre paralelo
al eje del mismo recolectando los efluentes pluviales a gravedad. El proyecto de elevación
de andén bajo deberá incluir una canaleta longitudinal central entre las dos plataformas
(la existente sobre vía ascendente y la plataforma a elevar sobre vía 3ra) que permita el
desagüe de las mismas.
8.3.14.3.1.
CARPETA DE NIVELACIÓN
Sobre toda la superficie de las Losas o Plateas que conforman la plataforma de los
andenes, excepto donde se vayan a colocar las baldosas que conformarán el Borde
Reglamentario (ver ítem 6.13) y los Solados Hápticos Complementarios (ver ítem 6.14.-),
se deberá construir una Carpeta de Nivelación.
Esta Carpeta deberá tener un espesor tal que nivele la superficie terminada de la misma
con la superficie del solado de las baldosas mencionadas en el párrafo anterior,
manteniendo la pendiente del 2 % hacia el lado opuesto a las vías y, en el caso de andenes
isla (andenes con vías en sus dos laterales), hacia el centro del andén isla.

IF-2022-25946594-APN-IPE#PE
172
Página 172 de 538

“2022 – Las Malvinas son argentinas”

La Carpeta se ejecutará con hormigón elaborado H20 con agregado grueso de piedra
partida tipo Binder (3/6) y endurecedores de superficie con contenido de cuarzo a fin de
conferirle a la superficie del hormigón resistencia a la abrasión y al fisurado superficial. y
armado con una malla de 15x15 cm de hierros del 4,2.
Se ejecutará formando paños no mayores a 9,00 m2, dentro de lo posible de 3,00x3,00
m. En el perímetro de cada paño se deberá ejecutar una junta de contracción que abarque
todo el espesor de la Carpeta.
En el perímetro de cada paño se ejecutará una faja de 10 cm de ancho cuya terminación
será llaneada, mientras que en el resto de cada paño la terminación será fratasada
mecánicamente inmediatamente después al inicio del fragüe inicial; al día siguiente esta
superficie deberá ser lijada para emparejar imperfecciones.
8.3.14.3.2.
BORDE DE ANDEN.
En toda la longitud de cada borde sobre las vías se deberá ejecutar un Borde
Reglamentario en un todo de acuerdo a lo estipulado en la Ley 24.314 “Sistema de
protección integral de los discapacitados” y al Plano de Detalle licitatorio GI-GM3-G-DT002 BORDE REGLAMENTARIO DE ANDÉN.
Este Borde estará constituido por una franja de baldosas hápticas, de un ancho total de
1,50m a partir de la Nariz de Borde en el caso de los andenes elevados o de la Viga de
Borde en el caso de los andenes bajos.
Esta franja se compondrá a su vez de cuatro fajas de baldosas diferenciadas en color y
textura:
Solado de Peligro: Contra la Nariz o la Viga de Borde se colocará una hilera de baldosas de
30 cm x 30 cm de color negro o rojo según se indique en las Especificaciones Técnicas
Particulares o según indique la I. de O., y textura almohadillada en forma cuadricular,
compuesta por 81 cuadriculas de 25 x 25 mm y 5 mm de altura.
Solado de Precaución: A continuación de la faja anterior se colocarán dos hileras de
baldosas de 30 cm x 30 cm de color amarillo y textura de “tetones”, compuesta por 23
tetones de 25 mm de diámetro y 5 mm de altura, separados entre sí cada 6 cm.
Solado de Separación: A continuación de la faja anterior se colocará una hilera de baldosas
de 30 cm x 30 cm de color gris y textura lisa.
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Sendero Guía: Finalmente se colocará una hilera de baldosas de 30 cm x 30 cm de color
blanco y textura de “bastones”, compuesto por 4 acanaladuras de 28 mm de ancho y 5
mm de altura separados entre sí 6 cm, constituyendo el solado “guía” para las personas
no videntes o con disminución visual.
Las baldosas a utilizar deberán ser calcáreas de primera calidad, debiéndose presentar
muestras para la aprobación por parte de la I. de O. previamente a su acopio.
La colocación se realizará con mezcla de cemento, cal, arena y agregados plásticos que
garanticen su resistencia al alto tránsito. Las baldosas deberán ser sumergidas en agua
en su totalidad, hasta saturarlas, previamente a su colocación. La junta de las piezas se
realizará “a tope”.
El Nivel de Piso Terminado de estos solados deberá coincidir exactamente con el de la
superficie superior de la Nariz o Viga de Borde, es decir que deberán respetar las alturas
respecto al hongo de riel cercano indicadas en los ítems 6.8.- y 6.10.-, así como
manteniendo la pendiente del 2 % hacia el lado opuesto a las vías o hacia el centro del
andén isla.
En los dos lados longitudinales de este Borde, contra la Nariz o Viga de Borde y contra el
solado del resto de la superficie del andén, se deberá ejecutar una junta de dilatación de 1
cm de ancho y 5 cm de profundidad. En sentido transversal a las vías se deberán ejecutar
juntas de dilatación del mismo ancho y profundidad cada 3,00 m de longitud.
Estas juntas se rellenarán con rollos premoldeados para juntas en un todo de acuerdo a
las indicaciones del fabricante y las impartidas por la I. de O. No se admitirán en ningún
caso juntas de dilatación rellenas con mastic asfaltico en caliente o líquidas.
Una vez finalizada la colocación de las baldosas de todo este Borde Reglamentario se
deberá ejecutar una limpieza profunda de estas baldosas con ácido muriático a los efectos
de eliminar cualquier rastro de material y luego aplicar un sellador especial para pisos
cementicios, de características y calidad similar al Sikafloor.
8.3.14.3.3.
SOLADOS HAPTICOS COMPLEMENTARIOS
Complementariamente al Borde Reglamentario indicado en el ítem anterior se deberán
ejecutar los siguientes solados hápticos con las mismas características en cuanto a
materiales y colocación que las enunciadas en dicho ítem:
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En los extremos de andenes, perpendicularmente a las vías, así como en el inicio y en el
final de cada escalera y de cada rampa, se deberán colocar en todo el ancho
correspondiente, dos hileras de baldosas de 30 cm x 30 cm de prevención color amarillo y
tetones.
Los Senderos Guía para personas no videntes o disminuidos visuales del Borde
Reglamentario se deberán continuar a fin de unirlos con los Sanitarios Públicos, las
Boleterías y los Accesos a la Estación. En los puntos de estos Senderos en donde se
produzcan opciones de circulación o se produzcan cambios o giros de dirección, se
deberán colocar 6 baldosas de 30 cm x 30 cm de prevención color amarillo y tetones, que
indicarán el correspondiente cambio.
El Contratista deberá presentar el plano de solados correspondiente para su aprobación
como paso previo al inicio de la colocación de los Senderos Guías.
Anexo Plano detalle de Solados sobre andenes


BN-GE-GV-0000-EST-DS-001-IAA



BN-GE-GV-0000-EST-DS-002-IAA

8.3.14.3.4.
TAPAS DE INSPECCIÓN
En las plataformas de los andenes elevados se deberán colocar las Tapas de Inspección
en concordancia con las tapas existentes en el andén bajo.
Estas Tapas serán conformadas en estructura metálica de hierro y galvanizadas
integralmente por inmersión en caliente (Norma ASTM A 153 – Protección mínima
admisible de 125 µm).
Sus marcos deberán amurarse a la Carpeta de Nivelación y su nivelación deberá garantizar
la ausencia de saltos entre estos y los solados circundantes.
Sus hojas serán de abrir fijadas al marco por medio de bisagras, con un mecanismo de
apertura especialmente diseñado para garantizar su uso exclusivo por parte del personal
ferroviario.
La sección de las hojas será tronco piramidal para asegurar un buen calce y nivelación de
las mismas, y un piso de chapa con los refuerzos necesarios para soportar la sobrecarga
estipulada de 700 Kg/m2. Sobre este piso se volcará el material necesario para reproducir
la misma terminación y en el mismo nivel que la de la Carpeta de Nivelación circundante.
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Anexo Plano detalle Tapas de Inspección sobre andenes


BN-GE-GV-0000-EST-DT-001-IAA

8.3.14.3.5.
MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN
Sistema de Contratación: UNIDAD DE MEDIDA
El presente ítem se medirá y certificará por metro cuadrado (m2) de solado terminado
sobre andén.
En todos los casos la Inspección de Obra evaluará la correcta ejecución de las tareas para
la certificación. A dichos efectos, se considerarán nulos los trabajos ejecutados en forma
incorrecta o incompleta, ya sea en forma parcial o total.
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Artículo 9. 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.



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.
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Artículo 10.

ESPECIALISTAS

10.1. ESPECIALISTA EN APARATOS DE VÍA
Profesional con experiencia en el diseño e instalación de aparatos de vía, con
antecedentes comprobables en el ámbito nacional y/o internacional.
Entre sus responsabilidades se encontrarán:


Tener presencia permanente durante la ejecución de los trabajos de
prearmado de ADVs e instalación en su lugar definitivo.



Velar por la correcta ejecución de los trabajos de armado de timonerías e
interface con señalamiento.



Firmar los planos de emplazamiento de ADVs (Planialtimetría) y la
memoria técnica de cada ADV, donde se describen sus características.

10.2. INGENIERO AGRIMENSOR / TOPÓGRAFO
El puesto designado deberá ser Ingeniero Agrimensor o Topógrafo, y contar con
experiencia acreditada en obras de similares características.
Entre sus responsabilidades se encontrarán:


Tener presencia permanente durante la ejecución de los trabajos de
relevamientos y replanteos de obra.



Velar por la correcta ejecución de los trabajos según proyecto ejecutivo.



Firmar los planos de Relevamiento y la memoria topográfica, donde se
describe la metodología de trabajo utilizada y las características de la Red
de apoyo utilizada.

10.3. ESPECIALISTA EN SUELOS
Profesional con experiencia en mecánica de suelos con antecedentes comprobables en
obras ferroviarias y ejecución de movimiento de suelos.
Entre sus responsabilidades se encontrarán:


Velar por la correcta ejecución de los cateos y ensayos de suelos requeridos



Firmar el estudio de suelos y la memoria de capacidad portante de vía.



Tener disponibilidad para realización de inspecciones y consultas por parte del
comitente.
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10.4. ESPECIALISTA EN GESTIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD
El Responsable de Calidad será el encargado de la implementación del Plan de Calidad
(PC) basado en la norma ISO9001, las pautas de este pliego 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.
La participación, roles y responsabilidades del Especialista en Gestión y Control de la
Calidad se encuentran descriptos en el la Guía de Gestión GCASS-GG-15 “Elaboración del
Plan de Calidad” y formularios asociados.

10.5. 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 ADIFSE oportunamente.

10.6. RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
El responsable de la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional deberá:


Registrar las actividades realizadas según la Guía de Gestión GCASS-GG19 “Libro de registro de actividades de la gestión AyS/SySO”.



Estar matriculado en el Consejo Profesional de jurisdicción nacional
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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 ADIFSE a solicitar el
reemplazo del profesional Responsable.
ADIFSE 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.

10.7. SUPERVISORES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Los Supervisores de Seguridad y Salud Ocupacional deberán poseer formación de Técnico
en seguridad e higiene o equivalente y contar con experiencia demostrable de al menos 2
años en obras de características similares a este contrato y acreditar su matrícula,
otorgada por un Colegio / Consejo profesional con la jurisdicción que corresponda según
la obra.
Deberán asegurar presencia permanente en la obra durante el transcurso de la misma y
registrar, de ser necesario, las actividades realizadas según la Guía de Gestión GCASS-GG19 “Libro de registro de actividades de la gestión AyS/SySO”.
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. ADIFSE 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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Artículo 11.
11.1.

GESTION Y CONTROL DE CALIDAD

AL INICIO

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 ADIFSE, 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 ADIFSE.
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:


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, 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”.


Cronograma tentativo de suministros a inspeccionar por ADIFSE en fábrica
y/o muestras recibidas en sitio.
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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 ADIFSE 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.

11.2. PLAN DE CALIDAD
Con el objeto de definir el conjunto de pautas y lineamientos de calidad a seguir durante
el Proyecto, ADIFSE 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.

11.2.1. 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.

11.2.1.1.

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.
11.2.1.1.1.
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
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formularios asociados. Asociado a los suministros, se deberá realizar el análisis de los
riesgos y la determinación de los niveles de inspección de todos los suministros a emplear
según el alcance del pliego.

11.2.1.2.

APOYO

11.2.1.2.1.
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 ADIFSE.
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) con instrumentos calibrados, con trazabilidad a patrones nacionales y/o
internacionales. Los certificados de los patrones deberán tener intervalos de calibración;
preferiblemente con un control anual o mínimamente un control bianual.
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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 ADIFSE.
ADIFSE tendrá acceso al Laboratorio para supervisar los ensayos que realice La
Contratista y tendrán a su disposición la totalidad del instrumental del mismo. Asimismo,
ADIFSE deberá contar con el acceso a las instalaciones y/o fábrica de proveedores de La
Contratista.
11.2.1.2.2.
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 ADIFSE, 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.



Alertas tempranas minimizando posibles No Conformidades propias o de
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ADIFSE.


Documentos de Requisitos que deben estar disponibles en el frente de
obra para esa actividad; ej.: Planos, procedimientos, permisos,
credenciales, etc.

11.2.1.3.

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.

11.2.2. CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS
11.2.2.1.

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 GCASSGG-15 “Elaboración del Plan de Calidad” y formulario asociado.
Para su elaboración se tendrá en cuenta:
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La metodología de trabajo propuesta.



Los requisitos legales, normativos y regulatorios.



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 ADIFSE para
prosecución).



Normas de aplicación, procedimientos, planos o especificaciones técnicas.



Criterios de aceptación y rechazo.



Requerimientos de certificación, calificación, registros, identificación y
trazabilidad.



Determinación de Niveles de Inspección de los Suministros.

11.2.2.1.1.
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.
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La Contratista notificará con 30 días corridos de anticipación, aquellas liberaciones de
materiales en fábrica del proveedor, en las cuales ADIFSE 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.



La tarea se considerará finalizada una vez ejecutadas las inspecciones,
ensayos y firmados los registros correspondientes.

11.3. DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRA
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:
Verificar e inspeccionar la ejecución de las tareas del proyecto, servicios/suministros y
presentar los registros según ADIFSE lo requiera.
Informar a Calidad ADIFSE los hallazgos en forma inmediata, realizar el análisis de causa
y propuesta de las acciones correctivas según el PGC.
Implementar las acciones correctivas propuestas y aprobadas por ADIFSE.
Generar y resguardar la información respaldatoria del proyecto en el dossier de Calidad y
mantener a disposición para la certificación ADIFSE.
Reportar mensualmente los avances de la gestión de calidad, que contenga
indicadores/estadísticas aplicables consensuados con ADIFSE, monitoreando la tendencia
de sus resultados según los riesgos de la obra, registros y acciones de seguimiento.
Ante inspecciones y/o auditorias de ADIFSE, 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.
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Las acciones contingentes y correctivas resultantes de inspecciones y auditorias ADIFSE,
serán consensuadas con la Contratista.
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. Se deberán seguir los lineamientos descriptos en el inciso A2. Apoyo –
Recursos, de este pliego.

11.3.1. 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.

11.3.2. 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 deberá realizar la determinación de niveles de inspección de todos los suministros a
emplear según las especificaciones técnicas de los suministros, los riesgos y el alcance del
pliego.
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.
En el cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas requeridas en la provisión
de los suministros, ADIFSE podrá habilitar a la inspección de obra a solicitar a la
Contratista la inmediata realización de ensayos de contra muestras o el inmediato retiro
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de los suministros que produzcan un riesgo, evitando demoras e impactos en la calidad
de la obra.

11.3.3. MEJORA
La Contratista participará cuando ADIFSE 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.
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.

11.4. CIERRE
Al final de la obra la Contratista deberá entregar completa la Lista de Pendientes, la cual
ADIFSE 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 ADIFSE.
•

Compilar la documentación de calidad siguiendo el índice dossier y presentar el

mismo.
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•

Entregar en formato digital a CASS ADIFSE la documentación, incluyendo el cierre

de las no conformidades y acciones correctivas, el cierre de las listas de pendientes
completa, etc.

Artículo 12.

GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL

12.1. AL INICIO
12.1.1. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
En un plazo máximo de 30 días corridos desde la Orden de Inicio de obra la Contratista
deberá presentar los siguientes documentos:
A1. Permisos Ambientales.
La Contratista deberá gestionar ante las Autoridades de Aplicación de cada jurisdicción
los permisos y habilitaciones, los que serán presentados a ADIFSE 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.

12.1.2. 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

12.1.3. LÍNEA DE BASE.
La Contratista deberá realizar y presentar a ADIFSE, 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
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eventuales afectaciones, como también determinar las responsabilidades y alcance de las
tareas de recomposición final.
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 ADIFSE.
Los muestreos y análisis deberán ser realizados por laboratorios habilitados e inscriptos
en la Autoridad de Aplicación, en caso de corresponder.

12.1.4. 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 GCASSGG-04 “Elaboración de matriz de identificación de aspectos y evaluación de impactos
ambientales”.

12.1.5. 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”.

12.1.5.1.

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.

IF-2022-25946594-APN-IPE#PE
192
Página 192 de 538

“2022 – Las Malvinas son argentinas”

12.1.5.2.

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 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”.

12.1.5.3.

PROTECCIÓN DE LA FLORA Y SUELO


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.



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 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.
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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.

12.1.5.4.

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 ADIFSE 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. Estas actividades deberán respaldarse con
estudios batimétricos previos y posteriores.

12.1.5.5.

MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS.

Para la instrumentación del manejo de residuos se utilizará la Guía de Gestión GCASS-GG03 “Gestión Integral de Residuos”, debiéndose realizar la clasificación y segregación de
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los mismos en función de su naturaleza y su posterior tratamiento de acuerdo a lo
planteado.

12.1.5.6.

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. El 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.

12.1.5.7.

VERTIDOS 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.

12.1.5.8.

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.
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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.

12.1.5.9.

MANEJO DE COMBUSTIBLES Y SUSTANCIAS PELIGROSAS


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.



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:
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.

IF-2022-25946594-APN-IPE#PE
196
Página 196 de 538

“2022 – Las Malvinas son argentinas”

Asimismo, se deberá cumplimentar con lo establecido en el Decreto 911/96 Artículos 94,
95, 96 y 97.

12.1.5.10.

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.

12.1.5.11.
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
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.
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12.1.5.12.

MONITOREO AMBIENTAL.

La Contratista deberá elaborar e implementar un Programa de Monitoreo Ambiental.
Dicho programa será evaluado por ADIFSE.
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 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 ADIFSE conforme sean entregados
por el laboratorio, si correspondiese.
Ante una eventual contingencia o ante el requerimiento de las distintas autoridades de
aplicación, ADIFSE se reserva el derecho de solicitar la realización de monitoreos
ambientales específicos, no pudiéndose reclamar cargo alguno por la realización de los
mismos.

12.1.5.13.

MEDIDAS PARA LA DESMOVILIZACIÓN 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-GG03 “Gestión Integral de Residuos”.
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.).
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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.

12.1.5.14.
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.

12.1.5.15.
MEDIDAS
DE
PROTECCIÓN
SOCIOECONÓMICAS Y CULTURALES.

DE

ACTIVIDADES

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 ADIFSE
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.

12.1.5.16.

COMUNICACIÓN, INFORMACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA.

La Contratista deberá proponer un Programa de Comunicación con la población local e
interesados, a aprobar por ADIFSE, 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.

12.2. DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
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 ADIFSE oportunamente.

12.2.1. 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.

12.2.2. APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE 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.
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.
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12.3. CIERRE
Al final de la obra la Contratista deberá entregar completa la Lista de Pendientes, la cual
ADIFSE 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 ADIFSE.



Entregar en formato digital a CASS ADIFSE la documentación, incluyendo
el cierre de las no conformidades y acciones correctivas, el cierre de las
listas de pendientes completa, etc.



Presentar, un informe ambiental de cierre de proyecto, el cual deberá
contener:
o

Evidencia de los muestreos finales (análisis y registro fotográfico)
y su análisis comparativo con la línea de base presentada
oportunamente al inicio de obra.

o

Estado del predio usado como obrador (descripción de tareas de
recomposición, análisis comparativo con línea de base, registro
fotográfico).

o

Estado de gestión de hallazgos, con evidencia de cumplimiento.

o

Cierre

de

los

informes

de

reporte

e

investigación

de

acontecimientos, presentación de evidencias objetivas de toma de
acciones correctivas.
o

Cierre de la información estadística.

IF-2022-25946594-APN-IPE#PE
202
Página 202 de 538

“2022 – Las Malvinas son argentinas”

Artículo 13.
GESTIÓN
OCUPACIONAL

DE

SEGURIDAD

Y

SALUD

13.1. AL INICIO
La Contratista deberá presentar a ADIFSE, previo al inicio de las tareas, la siguiente
documentación. Sin la presentación y aprobación de las mismas no podrán iniciarse tareas
de ninguna índole.

13.1.1. 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 ADIFSE 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”.

13.1.2. DOCUMENTACIÓN REFERENTE AL PERSONAL
La Contratista debe presentar a ADIFSE 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.

13.1.3. DOCUMENTACIÓN REFERENTE A VEHÍCULOS Y EQUIPOS
La Contratista debe presentar a ADIFSE 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 ADIFSE 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.).
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13.1.4. DOCUMENTACIÓN REFERENTE A CONDUCTORES / OPERADORES /
ALTURA
Habilitaciones como conductores / operadores por la empresa Contratista.
Aptos médicos según Res. SRT 37/2010, con los exámenes complementarios
correspondientes. Los estudios neurológicos y psicológicos deberán realizarse
anualmente, siempre y cuando las actividades a desarrollar por el postulante puedan
significar riesgos para sí, terceros o instalaciones (Ej. conductores de automotores, grúas,
autoelevadores, trabajos en altura, etcétera).
Nómina del personal autorizado para conducir vehículos u operar equipos.
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.

13.2. DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
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
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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 ADIFSE antes del 3°
(tercer) día hábil del mes siguiente al informado, a través del formulario GCASS-GG-FN08.01 “Estadísticas de Seguridad y Ambiente por Contratista”.
Registros de auditorías / inspecciones realizadas por ADIFSE 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 ADIFSE 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 ADIFSE 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 ADIFSE. Dichos procedimientos deberán ser validados por el
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Coordinador CASS de ADIFSE, 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.
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 ADIFSE 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 ADIFSE 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).
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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 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 ADIFSE 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.
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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.).
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 ADIFSE.

13.2.1. REQUERIMIENTOS DE SALUD OCUPACIONAL
13.2.1.1.

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.
IF-2022-25946594-APN-IPE#PE
209
Página 209 de 538

“2022 – Las Malvinas son argentinas”

13.2.1.2.

SERVICIO MÉDICO / ENFERMERÍA / EMERGENCIAS.

La Contratista debe brindar atención médica a su personal, de acuerdo con el siguiente
criterio:
N° de trabajadores Tipo de prestación
en obra
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.
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.

13.2.2. INFRAESTRUCTURA DE OBRA
13.2.2.1.

TRANSPORTE DEL 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.
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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.

13.2.2.2.

VIVIENDAS PARA EL 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.

13.2.2.3.

INSTALACIONES DE OBRADOR Y SANITARIOS.

La Contratista deberá emplazar su obrador en el sitio previamente acordado con ADIFSE.
El obrador debe cumplir con todo lo especificado en el Capítulo 5 del Decreto 911/96.
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.

13.2.2.4.

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.

13.2.3. NORMAS GENERALES DE SSO APLICABLES EN OBRA
13.2.3.1.

MANIPULACIÓN DE MATERIALES.

Se priorizará la manipulación de cargas con medios mecánicos, minimizando la carga
manual.
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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.

13.2.3.2.

ALMACENAMIENTO DE MATERIALES.

Para el almacenamiento de materiales se debe respetar lo especificado en el Decreto
911/96 y en la Guía ADIFSE sobre infraestructura mínima necesaria para Centros de
Acopio.

13.2.3.3.

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.

13.2.3.4.

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.

13.2.3.5.

ILUMINACIÓN.

En lugares cerrados y para trabajos en horario nocturno se debe respetar lo establecido
en el Decreto 911/96.

13.2.3.6.

PROTECCIÓN CONTRA 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.

13.2.3.7.
PROTECCIÓN
DIFERENTE NIVEL.

CONTRA

LA

CAÍDA

DE

PERSONAS

A

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.
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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”.

13.2.3.8.

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”.

13.2.3.9.

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 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.

13.2.3.10.
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.
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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 ADIFSE 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
se trate: con electrificación por tercer riel, con electrificación por catenaria o sin
electrificación.

13.2.3.11.

EQUIPOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS.

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.

13.2.3.12.

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.
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13.2.3.13.

DEPÓSITOS 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.

13.2.3.14.

ELEMENTOS 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 ADIFSE descriptos en la Guía GCASS-GG-14 “Provisión de Elementos de
Protección Personal”, debiendo velar por el estricto cumplimiento en su uso.

13.2.3.15.
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 ADIFSE y se
deberán respetar las disposiciones de la ARN (Autoridad Regulatoria Nuclear).
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.

13.2.3.16.

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.

13.2.3.17.

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.

13.2.3.18.

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
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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.

13.2.3.19.

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”.

13.2.3.20.

TRABAJOS CON HORMIGÓN.

Los trabajos de hormigonado deberán efectuarse conforme a lo dispuesto en el Decreto
911/96.

13.2.3.21.

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.

13.2.3.22.

TRABAJOS DE PINTURA.

Los trabajos de pintura deberán efectuarse conforme a lo dispuesto en el Decreto 911/96.
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13.2.4.

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA

13.2.4.1.

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”.

13.2.4.2.

USO DEL MARTILLO NEUMÁTICO / MOTOCOMPRESOR.

Cuando se deba utilizar martillo neumático ó 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.

13.2.4.3.

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”.

13.2.4.4.

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 ADIFSE.
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.
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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.

13.2.4.5.

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.

13.2.4.6.

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.

13.2.4.7.
TRABAJOS
DE
CORTE
ALUMINOTÉRMICA Y ESMERILADO.

DE

RIELES,

SOLDADURA

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.
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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 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.

13.2.4.8.

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.
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13.2.4.9.

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 ADIFSE y estará conforme con la
normativa legal aplicable y las normas de ADIFSE.

13.2.4.10.

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.

13.2.4.11.

EN CASO DE HALLARSE MATERIALES CON ASBESTO.

La Contratista deberá:
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.

13.2.4.12.

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 ADIFSE, a través de la confección de un Permiso de Trabajo, según el formato
ADIFSE GCASS-GO-FN-01.01.
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13.2.5. NORMATIVA
FERROVIARIA
13.2.5.1.
RIEL

PARA

TRABAJOS

EN

INFRAESTRUCTURA

TRABAJOS SOBRE VÍAS, PRÓXIMOS A CATENARIA O TERCER

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 ADIFSE GCASS-GO-FN-01.01.

13.3. CIERRE
Al final de la obra la Contratista deberá entregar completa la Lista de Pendientes, la cual
ADIFSE 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:


Entregar en formato digital a CASS ADIFSE la documentación, incluyendo
el cierre de las no conformidades y acciones correctivas, etc.



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.

13.4. ANTECEDENTES DE GESTIÓN AMBIENTAL
NOMBRE DEL OFERENTE

Buenos Aires, XX de XXXX de 2022

ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS S.E
Presente
Ref.: LICITACIÓN: “PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ADV’s EN ESTACIÓN CIUDAD
UNIVERSITARIA Y GRAND BOURG – LÍNEA BELGRANO NORTE - OBRA DE VÍAS"
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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]

13.5. CARTA DE COMPROMISO AMBIENTE
NOMBRE DEL OFERENTE

Buenos Aires, XX de XXXX de 2022

ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS S.E
Presente

Ref.: LICITACIÓN: “PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ADV’s EN ESTACIÓN CIUDAD
UNIVERSITARIA Y GRAND BOURG – LÍNEA BELGRANO NORTE - OBRA DE VÍAS"

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.
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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
ypeligrosos.

Los requerimientos legales necesarios para la manipulación, transporte
ydisposición final de estos residuos.

Las inscripciones / permisos / habilitaciones necesarias a gestionar ante
lasautoridades 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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ANEXOS

ANEXO I – PLANILLA DE COTIZACIÓN

Año 2022 - “Las Malvinas son argentinas”

PLANILLA DE COTIZACIÓN

"Provisión e instalación de ADV's en Estación Ciudad Universitaria y Grand Bourg - Línea Belgrano Norte - Obra de vías"
Sistema de
contratación

Item

Descripción

8.1

PLANIFICACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE CALIDAD, AMBIENTRE, SEGURIDAD Y SALUD

Unidad Cantidad

Costo Unitario
($)

Subtotal ($)

Ajuste alzado

8.1.1

ANÁLISIS DE RIESGOS Y PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL (PGA)

Gl

1

$

-

Ajuste alzado

8.1.2

PLAN DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD (PGC)

Gl

1

$

-

Ajuste alzado

8.2.1

TRABAJOS PRELIMINARES Y OBRADOR

Gl

1

$

-

Ajuste alzado

8.2.2

INGENIERÍA

Gl

1

$

-

Ajuste alzado

8.2.3

DESBOSQUE, DESTRONQUE, DESMALEZADO Y LIMPIEZA DE ZONA DE VÍA

ml

860

$

-

Ajuste alzado

8.2.4

REUBICACIÓN DE INTERFERENCIAS

Gl

1

$

-

8.2.5

MOVIMIENTO DE SUELOS

8.2

CONSTRUCCIÓN DE VÍA 4TA GRAND BOURG

Unidad de medida

8.2.5.1 DESMONTE

m3

1.161

$

-

Unidad de medida

8.2.5.2 CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES

m3

2.064

$

-

Ajuste alzado

8.2.6

DESARME Y RETIRO DE VÍA, CLASIFICACIÓN DE MATERIAL PRODUCIDO Y DISPOSICIÓN FINAL

ml

440

$

-

Ajuste alzado

8.2.7

CONFORMACIÓN Y PERFILADO DE LA PLATAFORMA CON INCORPORACIÓN DE GEOTEXTIL

ml

860

$

-

Ajuste alzado

8.2.8

RENOVACIÓN DE VÍA TERCERA (INCLUYE DESCARGA DE BALASTO Y LEVANTES DE VÍA)

ml

440

$

-

Ajuste alzado

8.2.9

CONSTRUCCIÓN DE NUEVA VÍA CUARTA (INCLUYE DESCARGA DE BALASTO Y LEVANTES DE VÍA)

ml

420

$

-

Unidad de medida

8.2.10

SOLDADURA DE RIELES

Un

96

$

-

Ajuste alzado

8.2.11

MECANIZADO Y PERFILADO FINAL DE VÍA

ml

860

$

-

Ajuste alzado

8.2.12

LIBERACIÓN DE TENSIONES

ml

860

$

-

8.2.13

CONSTRUCCIÓN DE DESAGÜES

Unidad de medida

8.2.13.1 CONSTRUCCIÓN DE DESAGÜE BAJO VÍA TERCERA

ml

440

$

-

Unidad de medida

8.2.13.2 CONSTRUCCIÓN DE DESAGÜE VÍA CUARTA

ml

420

$

-

Ajuste alzado

8.2.13.3 CONSTRUCCIÓN DE DESAGÜE DE CRUCE BAJO VÍA CUARTA

Gl

1

$

-

Ajuste alzado

8.2.13.4 CONSTRUCCIÓN DE DESAGÜE LONGITUDINAL Y CRUCE BAJO PAN EL CALLAO

Gl

1

$

-

Unidad de medida

8.2.14

INSTALACIÓN DE APARATOS DE VÍA (DESVÍO SIMPLE TG 1:10) C/D° MADERA

Un

2

$

-

Unidad de medida

8.2.15

ADECUACIÓN DE PASO A NIVEL AV. BEIRÓ

Un

1

$

-

8.2.16

PROVISIÓN Y TRANSPORTE DE MATERIALES

Unidad de medida

8.2.16.1 TRANSPORTE Y ACOPIO DE RIELES

Tn

94

$

-

Unidad de medida

8.2.16.2 TRANSPORTE Y ACOPIO DE DURMIENTES DE HORMIGÓN

Un

1.333

$

-

Unidad de medida

8.2.16.3 PROVISIÓN, TRANSPORTE Y ACOPIO DE FIJACIONES PARA DURMIENTES DE HORMIGÓN

Kit

1.333

$

-

Unidad de medida

8.2.16.4 PROVISIÓN, TRANSPORTE Y ACOPIO DE BALASTO

Tn

2.752

$

-

Unidad de medida

8.2.16.5 PROVISIÓN, TRANSPORTE Y ACOPIO DE APARATOS DE VÍA (DESVÍO SIMPLE TG 1:10) C/ D° MADERA

Un

2

$

-

Unidad de medida

8.2.16.6 PROVISÓN Y TRANSPORTE DE GEOTEXTIL

m2

3.870

$

-

Unidad de medida

8.2.16.7 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE JUNTA AISLADA COLADA

Un

16

$

-

8.3

INSTALACIÓN DE ADV'S SOBRE ESTACIÓN CIUDAD UNIVERSITARIA

8.3.1

TRABAJOS PRELIMINARES Y OBRADOR

Gl

1

$

-

Ajuste alzado

8.3.2

INGENIERÍA

Gl

1

$

-

Ajuste alzado

8.3.3

DESBOSQUE, DESTRONQUE, DESMALEZADO Y LIMPIEZA DE ZONA DE VÍA

ml

650

$

-

Ajuste alzado

8.3.4

REUBICACIÓN DE INTERFERENCIAS

Gl

1

$

-

8.3.5

MOVIMIENTO DE SUELOS

Unidad de medida

8.3.5.1 DESMONTE

m3

878

$

-

Unidad de medida

8.3.5.2 TERRAPLENES Y RECONFORMACIÓN DE TERRAPLENES EXISTENTES

m3

878

$

-

Ajuste alzado

8.3.6

DESARME Y RETIRO DE VÍA, CLASIFICACIÓN DE MATERIAL PRODUCIDO Y DISPOSICIÓN FINAL

ml

650

$

-

Ajuste alzado

8.3.7

CONFORMACIÓN Y PERFILADO DE LA PLATAFORMA CON INCORPORACIÓN GEOTEXTIL

ml

650

$

-

Ajuste alzado

8.3.8

RENOVACIÓN DE VÍA (INCLUYE DESCARGA DE BALASTO Y LEVANTES DE VÍA)

ml

650

$

-

Unidad de medida

8.3.9

SOLDADURA DE RIELES

Un

72

$

-

Ajuste alzado

8.3.10

MECANIZADO Y PERFILADO FINAL DE VÍA

ml

850

$

-

Ajuste alzado

8.3.11

LIBERACIÓN DE TENSIONES

ml

650

$

-

Unidad de medida

8.3.12

INSTALACIÓN DE APARATOS DE VÍA (DESVÍO SIMPLE TG 1:12)

Un

6

$

-

8.3.13

PROVISIÓN Y TRANSPORTE DE MATERIALES

Unidad de medida

8.3.13.1 TRANSPORTE Y ACOPIO DE RIELES

Tn

71,21

$

-

Unidad de medida

8.3.13.2 TRANSPORTE Y ACOPIO DE DURMIENTES DE HORMIGÓN

Un

1.008

$

-

Unidad de medida

8.3.13.3 PROVISIÓN, TRANSPORTE Y ACOPIO DE FIJACIONES PARA DURMIENTES DE HORMIGÓN

Kit

1.008

$

-

Unidad de medida

8.3.13.4 PROVISIÓN, TRANSPORTE Y ACOPIO DE BALASTO

Tn

2.080

$

-

Unidad de medida

8.3.13.5 PROVISIÓN, TRANSPORTE Y ACOPIO DE APARATOS DE VÍA (DESVÍO SIMPLE TG 1:12) C/ D° HORMIGÓN

Un

6

$

-

Unidad de medida

8.3.13.6 PROVISIÓN Y TRANSPORTE DE GEOTEXTIL

m2

2.925

$

-

Unidad de medida

8.3.13.7 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE JUNTA AISLADA COLADA

Un

2

$

-

Gl

1

$

-

8.3.14

-

$

-

$

Ajuste alzado

Ajuste alzado

Costo Unitario
(usd)

Total ($)
$

Subtotal (usd)

Total (usd)

USD

-

USD

-

USD

-

-

USD

-

USD

-

USD

-

%

USD

-

USD

-

ELEVACIÓN DE ANDÉN BAJO SOBRE VÍA 3RA

8.3.14.1 RETIRO Y RECOLOCACIÓN DE EQUIPAMIENTO EXISTENTE

Unidad de medida

8.3.14.2 ESTRUCTURA

ml

235

$

-

Unidad de medida

8.3.14.3 SOLADOS Y DESAGÜES

m2

623

$

-

$

COSTO DIRECTO

-

USD

-

CUADRO EMPRESARIO
1

Total Costo Directo

2

Gastos Generales (Sobre 1)

3

Costo Total (1+2)

4

Gastos Financieros (Sobre 3)

0,00%

$

-

$

-

5

Beneficio (Sobre 3)

0,00%

$

-

$

-

6

Precio Unitario Antes de Impuestos (1+2+4+5)

7

IIBB (Sobre 6)

0,00%

$

8

Base Imponible (1+2+4+5+7)

9

ITB (Sobre 8)

10

PRESUPUESTO SIN IVA (8+9)

$
0,00%

-

$

$

$

$

-

$

-

$
-

$

-

$

-

$
0,00%

$
$

-

-

-

$

-

$

USD

-

-
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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 CONTRATOS
DE OBRA, BIENES Y SERVICIOS DE ADIF.
En la página www.adifse.com.ar/licitaciones.

ANEXO III – B – METODOLOGÍA PARA LA REDETERMINACIÓN DE PRECIOS
EXPRESIONES GENERALES DE APLICACIÓN
I. 1 - Fórmula General del Precio Redeterminado del Anticipo Financiero y del certificado
en el mes (i)

𝑷𝒊 = 𝑷𝟎 ∙ 𝑨𝒇 ∙ 𝑭𝑹𝒂
𝑷𝒊 = 𝑷𝟎 ∙ (𝟏 − 𝑨𝒇 ) ∙ 𝑭𝑹𝒊
Donde

Pi

Precio Redeterminado del Anticipo Financiero o del certificado en el mes (i).

P0

Precio del Anticipo Financiero o del certificado al momento de la
redeterminación, expresada en valores básicos de contrato.

Af

Anticipo Financiero expresado en tanto por uno.

F Ra Factor de reajuste en la redeterminación vigente al momento de la certificación
del anticipo, completar en números con dos decimales. Si el anticipo no se
hubiera certificado al momento de la redeterminación de precios, será
reemplazado por FRi.

F Ri

Factor de ajuste de la redeterminación identificada como (i).

I. 2 - Fórmula General del Precio Redeterminado de la Obra Faltante

𝑷𝒊 = 𝑷𝟎 ∙ 𝑨𝒇 ∙ 𝑭𝑹𝒂 + (𝟏 − 𝑨𝒇 ) ∙ 𝑭𝑹𝒊
Donde

Pi

Precio de la obra faltante Redeterminado (i: nueva redeterminación).

P0

Precio de la obra faltante al momento de la redetreminación, expresada en
valores básicos de contrato.
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Af

Anticipo Financiero expresado en tanto por uno.

F Ra

Factor de reajuste en la redeterminación vigente al momento de la certificación
del anticipo, completar en números con dos decimales. Si el anticipo no se
hubiera certificado al momento de la redeterminación de precios, será
reemplazado por FRi.

F Ri

Factor de ajuste de la redeterminación identificada como (i).

I. 3 - Fórmula General del Factor de Reajuste

𝑴𝑶𝒊
𝑻𝒊
𝑭𝑹𝒊 = [∝𝑴 ∙ 𝑭𝑴𝒊 +∝𝑬𝑴 ∙ 𝑭𝑬𝑴𝒊 +∝𝑴𝑶 ∙ (
) +∝𝑻 ∙ ( )
𝑴𝑶𝟎
𝑻𝟎
𝑪𝑳𝒊
𝑪𝑭𝒊 − 𝑪𝑭𝟎
+∝𝑪𝑳 ∙ (
)] ∙ [𝟏 + 𝒌 ∙ (
)]
𝑪𝑳𝟎
𝑪𝑭𝟎
Donde:

FM i

Factor de variación de precios del componente: Materiales
Mediante la expresión matemática que se desarrolla, pondera las
variaciones de los precios de los principales materiales de cada obra.

FEM i

Factor de variación de precios del componente: Equipos y Máqionas
Mediante la expresión matemática que se desarrolla, pondera la
variación de los precios correspondientes a utilización de equipo de
construcción (amortización, repuestos y reparaciones).

MO i
MO 0

Factor de variación de precios del componente: Mano de Obra

Ti
T0

Factor de variación de precios del componente: Transporte Carretero

CL i
CL 0

Factor de variación de precios del componente: Combustible y

Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al mes de la
redeterminación (MO i ) y el indicador de precio al mes Base (MO 0 )
Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al mes de la
redeterminación (T i ) y el indicador de precio al mes Base (T 0 ).
Lubricantes
Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al mes de la
redeterminación (CL i ) y el indicador de precio básico (CL 0 ).

i

Coeficientes de Ponderación:
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Representan la incidencia del costo de los componentes en el costo
directo total de la obra. Costo directo es el precio total menos los
impuestos, la utilidad, el costo financiero, los gastos indirectos y los
gastos generales.

CF i – CF 0
CF 0

Factor de variación del componente: Costo Financiero
Se calcula según las siguientes expresiones:
𝒏

𝑪𝑭𝒊 = (𝟏 + 𝒊𝒊 ⁄𝟏𝟐)𝟑𝟎 − 𝟏
𝒏

𝑪𝑭𝟎 = (𝟏 + 𝒊𝟎 ⁄𝟏𝟐)𝟑𝟎 − 𝟏

ii

Factor de variación de precios del componente:
Es la Tasa Nominal Anual Activa a 30 días del Banco de la Nación
Argentina expresada en coeficiente, considerando el valor del día 15
del mes de la redeterminación, o en su defecto el día hábil posterior.

i0

Ídem anterior, considerando el valor del día 15 del mes Base del

n

Días de plazo establecidos para el pago de los certificados

k

Coeficiente de ponderación del costo financiero. Se adopta 0,02

Contrato, o en su defecto el día hábil posterior

I. 4 - Fórmula General de la Variación de precios del componente Materiales

𝑴𝟏𝒊
𝑴𝟐𝒊
𝑴𝟑𝒊
𝑭𝑴𝒊 = 𝜷𝑴𝟏 ∙ (
) + 𝜷𝑴𝟐 ∙ (
) + 𝜷𝑴𝟑 ∙ (
)
𝑴𝟏𝟎
𝑴𝟐𝟎
𝑴𝟑𝟎
𝑴𝒏𝒊
+ ⋯ + 𝜷𝑴𝒏 ∙ (
)
𝑴𝒏𝟎

Donde:

M1;M2;…;Mn

Precios o indicadores de precios de los distintos materiales
considerados
Según corresponda, del mes de redeterminación “i” o del mes
básico “0”.

M1;M2;…;Mn

Coeficientes de ponderación de los materiales
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Representan

la

incidencia

de

los

n

materiales

más

representativos en el costo-costo total del componente
materiales.
I. 5 - Fórmula General de la Variación de precios del componente Equipos y Máquinas
Se evaluará aplicando la siguiente expresión que pondera la variación de los
subcomponentes Amortización de Equipos (AE) y Reparaciones y Repuestos (RR) de la
obra.

𝑨𝑬𝒊
𝑨𝑬𝒊
𝑴𝑶𝒊
𝑭𝑬𝑴𝒊 = 𝑪𝑨𝑬 ∙ (
) + 𝑪𝑹𝑹 ∙ [𝟎, 𝟕 ∙ (
) + 𝟎, 𝟑 ∙ (
)]
𝑨𝑬𝟎
𝑨𝑬𝟎
𝑴𝑶𝟎
Donde:

AE i
AE 0

Precios o indicadores de precios de los distintos equipos y máquinas

MO i
MO 0

Factor de variación de precios del componente: Mano de Obra

CAE;CRR

Coeficientes de ponderación de los subcomponentes Amortización de

considerados
Según corresponda, del mes de redeterminación “i” o del mes básico “0”
Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al mes de la
redeterminación (MO i ) y el indicador de precio al mes Base (MO 0 )
Equipos “CAE” y Reparaciones y Repuestos “CRR”
Representan la incidencia de estos subcomponentes en el precio total
del componente Equipos y Máquinas en el total de la obra de
recuperación y Debe verificarse que: CAE + CRR = 1.
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VALORES DE APLICACIÓN PARA EL PRESENTE CONTRATO
Valores a considerar para la fórmula del Factor de Reajuste
Componente
Materiales (FM)

Equipos y Maquinarias
(FEM)

Factor n

Índice o Valore a Considerar

0,28

Según Fórmula I.3

0,37

Según Fórmula I.4

Índice “Mano de Obra”, cuadro 1.4 del
Mano de Obra (MO)

0,33

“Capítulo Mano de Obra” publicado en el
marco del decreto 1295/2002 del INDEC.
Índice “Camión con Acoplado”, DTM 450

Transporte (T)

0,01

km, publicado por Vialidad Nacional para
la aplicación del decreto 1295/02.

Combustibles
Lubricantes (CL)

y

0,01

Cuadro 2 2320 33360-1 Gas Oil – ANEXO
INDEC.

Valores a considerar para la fórmula del componente Materiales
Material

Factor n

M1

0,40

M2

0,09

M3

0,11

M4

0,36

M5

0,04

Índice o Valore a Considerar
Cuadro 3 2695 2695 - Artículos de hormigón, de cemento y
de yeso (incluye: Hormigón, Mosaicos y Artículos
pretensados)
Cuadro 2 - IPIB - Nacionales - 2520 - 36990-1 - Telas
plásticas
Cuadro 11 ICC -IPIB 2710- 41251-1. Perfiles de hierro.
“ANEXO INDEC”
Cuadro 2 - IPIB - Nacionales - (22) - 1410 - 15320-1 Piedras
Cuadro 2 - IPIB - Nacionales - 2010 - 31100-1 - Maderas
Aserradas
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Valores a considerar para la fórmula del componente Equipos y Máquinas
Componente

Índice o Valore a Considerar

Amortización de Equipos Índice Ponderado:


(AE)

35 % - Tabla SIPM-Importado-Índice EquiposAmortización de equipo.



65% - Cuadro 3 IPIN-2924 29241 Máquinas viales
para la construcción (incluye: Máquinas viales
autopropulsadas,

Máquinas

viales

no

autopropulsadas y Hormigoneras).
Mano de Obra (MO)

Índice “Mano de Obra” – Cuadro 1.4 del “Capítulo
Mano de Obra” publicado en el marco del decreto
1295/2002 del INDEC informa (ANEXO INDEC).

Coeficiente

de

amortización CAE
Coeficiente Rep. Y Rep.
CRR

Se adopta 0,7
Se adopta 0,3

FÓRMULAS RESULTANTES DE LA APLICACIÓN PARA EL PRESENTE
CONTRATO

𝑨𝑬𝒊
𝑨𝑬𝒊
𝑴𝑶𝒊
𝑭𝑬𝑴𝒊 = 𝟎, 𝟕 ∙ (
) + 𝟎, 𝟑 ∙ [𝟎, 𝟕 ∙ (
) + 𝟎, 𝟑 ∙ (
)]
𝑨𝑬𝟎
𝑨𝑬𝟎
𝑴𝑶𝟎
𝑴𝟏𝒊
𝑴𝟐𝒊
𝑴𝟗𝒊
𝑭𝑴𝒊 = 𝟎, 𝟎𝟒 ∙ (
) + 𝟎, 𝟐 ∙ (
) + ⋯ + 𝟎, 𝟏 ∙ (
)
𝑴𝟏𝟎
𝑴𝟐𝟎
𝑴𝟗𝟎
𝑴𝑶𝒊
𝑭𝑹𝒊 = [𝟎, 𝟐𝟖 ∙ 𝑭𝑴𝒊 + 𝟎, 𝟑𝟕 ∙ 𝑭𝑬𝑴𝒊 + 𝟎, 𝟑𝟑 ∙ (
) + 𝟎, 𝟎𝟏
𝑴𝑶𝟎
𝑻𝒊
𝑪𝑳𝒊
𝑪𝑭𝒊 − 𝑪𝑭𝟎
∙ ( ) + 𝟎, 𝟎𝟏 ∙ (
)] ∙ [𝟏 + 𝟎, 𝟎𝟐 ∙ (
)]
𝑻𝟎
𝑪𝑳𝟎
𝑪𝑭𝟎
𝑷𝒊 = 𝑷𝟎 ∙ 𝟎, 𝟏𝟐 ∙ 𝑭𝑹𝒂 + (𝟏 − 𝟎, 𝟏𝟐) ∙ 𝑭𝑹𝒊
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A los efectos del cálculo, todos los valores o índices provenientes de tablas de fuente
externa se considerarán con cuatro dígitos significativos, redondeando simétricamente
al último dígito significativo.
Los índices correspondientes al mes base serán los definitivos publicados por la fuente
correspondiente.
Los índices correspondientes al mes de redeterminación serán los primeros provisorios
publicados por la fuente correspondiente y en la liquidación final se aplicarán los
definitivos.
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ANEXO IV – ANEXOS TÉCNICOS



Especificaciones técnicas de materiales ferroviarios a proveer
GIV-MF-DHM-ET-001-02F

Durmientes de hormigón.

Anexo I -GIV-MF-DHM-ET-001-02F

Aprobación de prototipo.

ANEXO IV - GIV-MF-DHM-ET-001-02F

Plan de inspección y ensayos.

GIV-MF-DMG-ET-001-01B

Durmiente de madera.

GIV-MF-ADV-ET-001-01B

Aparatos de Vía tipo C, D°Hormigón.

GIV-MF-BSP-ET-001-01C

Balasto.

GIV-MF-ECL-ET-001-01B

Eclisas, bulones y arndelas.

GIV-MF-FJE-ET-004-01C

Fijaciones elásticas tipo Gauge Lock.

GIV-MF-GEO-ET-001-01C

Geotextil no tejido.

GIV-MF-PAN-PL-001-01A

Losetas de hormigón de PAN.

GIV-MF-PAN-PL-004-01B

Fijación de Losetas de PAN.

GIV-MF-RLS-ET-001-02A

Rieles 54E1 R260

GIV-MF-SAT-ET-001-01D

Soldadura Aluminotérmica.

GIV-MF-SET-ET-001-01C

Soldadura Eléctrica.
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1. OBJETO
El presente documento tiene por objeto la definición de los requisitos técnicos
correspondientes a las etapas de Aprobación de Prototipo e Inspección de Partidas, necesarias para
dar conformidad a los Durmientes Monobloque de Hormigón Pretensado de trocha ancha (1676
mm) y trocha métrica (1000 mm), adquiridos por la Administración de Infraestructura Ferroviaria
Sociedad del Estado o por terceros.
2. ALCANCE
La presente Especificación Técnica (ET) aborda las tareas de Aprobación de Prototipo para
la validación de un diseño y las tareas de Inspección de Partidas para la liberación en planta de
durmientes fabricados.
La etapa de Aprobación de Prototipo 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 diseñado.
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 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 o la Contratista defina para este fin. 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.
Se distinguen a priori dos esquemas de adquisición en los que puede aplicarse la presente
ET:
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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

Contratista y Organismo que la
Licitaciones en las que el material debe
Contratista designe, a su costo
ser provistos por la Contratista a través
y aprobado previamente por
de un Pliego de Obra, siendo la misma
ADIFSE, salvo indicación
la responsable final del producto.
contraria del PCP

(*) Será indicado en el PCP en caso de que se requiera la contratación de un Organismo de
control por parte 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 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;

•

Durmiente: Durmiente Monobloque de Hormigón Pretensado de trocha ancha (1676
mm) y trocha métrica (1000 mm), para Sistema de Fijación tipo W21/W14 o tipo Fast
Clip;

•

ET: Especificación Técnica;

•

Fabricante: Empresa productora de durmientes monobloque de hormigón pretensado;

•

Contratista: Empresa constructora a cargo de llevar a cabo la obra de vía;

•

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.

•

Fabricante: Empresa productora de durmientes monobloque de hormigón pretensado;

•

Inspección: Ente/s de control, encomendado por ADIFSE o por el Fabricante o la
Contratista de Obra (y aprobado por ADIFSE), que dará conformidad con los controles
aquí definidos;

•

Muestra: Conjunto de durmientes extraídos de la Partida sobre la que se realizarán las
pruebas de control especificadas;

•

Lote: Conjunto conformado por una cantidad de 250 (DOSCIENTOS CINCUENTA) Durmientes
de un banco largo, o fracción perteneciente a un mismo banco largo, o al mismo turno
de producción para un sistema tipo carrusel;

•

PCP: Pliego de condiciones particulares;

•

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 24000 (VEINTI CUATRO MIL) unidades y que estará sujeta a un protocolo de
liberación;

•

PIE: Plan de inspección y ensayo.
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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.
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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:
•

ALAF 5-022

•

ABNT NBR 11709-2016

•

CIRSOC 201-2005

•

AREMA (Vol. 1 – Capítulo 30 – Sección 4)

•

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 PCP
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)
•

Norma de diseño ABNT NBR 11709-2016

•

Carga máxima por eje: 25 ton

•

Velocidad de diseño máxima: 120 km/h

•

Inclinación de las hileras de los rieles 1:40

•

Densidad mínima de durmientes por kilómetro: 1556

•

Tipo de riel y calidad: EN 54 E1

•

Longitud máxima del Durmiente: 2.800 mm

•

Resistencia especificada del hormigón: 50 MPa (Según CIRSOC 201-2005)

•

Cuantía geométrica mínima para sección transversal coincidente con Apoyo del riel:
0,006

5.2

Trocha métrica (1000mm)
•

Norma de diseño ABNT NBR 11709-2016

•

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: 1540.

•

Tipo de riel y calidad: EN 54 E1.

•

Longitud máxima del Durmiente: 2.100 mm.

•

Resistencia especificada del hormigón: 50 MPa (Según CIRSOC 201-2005).
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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 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 de hormigón pretensado diferenciado por
tipo de trocha, sistema de 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. MEMORIA DE CÁLCULO, MODELO Y PLANOS
El Fabricante deberá presentar una Memoria de cálculo, el Modelo del Durmiente 3D, Planos
del diseño y Planos de armadura.

7.1

Memoria de cálculo
El Fabricante deberá presentar una Memoria de Cálculo del durmiente monobloque de

hormigón pretensado diferenciado por tipo de trocha y condiciones de operación. La misma deberá
contar en cada hoja con la firma y Número de Matrícula del profesional responsable, emitida por el
Consejo Profesional u Organismo a cargo de la matriculación.
Por su aplicación a las configuraciones de trocha ancha y métrica, será de aplicación para el
cálculo la Norma ABNT NBR 11709-2016 – Anexo C.
A continuación, se definen las cargas dinámicas por rueda, diferenciadas por tipo de trocha
y condiciones de operación, a partir de las cuales deberán obtenerse los momentos solicitantes de
diseño y, sus cargas de ensayo asociadas, en el Apoyo del Riel y en el Centro del Durmiente.
Tabla 2 - Aprobación del Prototipo de Durmiente de Hormigón y Verificación de Instalaciones

Tipo

Trocha

Sistema de Fijación

Carga de Proyecto Fd*

Ancha
1

(1676mm)

133.58kN**
Tipo W 21/14 o tipo Fast Clip

Métrica

2

(1000mm)

122.41kN
Tipo W 21/14 o tipo Fast Clip

(*) La carga de proyecto requerida considera la velocidad de circulación, el coeficiente de impacto, el factor de
atenuación, el factor de tonelaje y el factor de distribución, según la Norma ABNT NBR 11709-2016.
(**) La carga dinámica calculada corresponde a las condiciones de operación definidas en el presente apartado.
Sin embargo, para los durmientes de trocha ancha, se ha realizado el cálculo de la carga dinámica solicitante para
formaciones de 22 ton/eje circulando a una velocidad máxima de 160 km/h, verificando que la misma sea menor que la
indicada en la Tabla 2 de la Norma.
(***) Las cargas de proyecto Fd para los durmientes de trocha mixta se indican a modo orientativo, ya que se
trata de un diseño en desarrollo que puede sufrir modificaciones. En cualquier caso, los valores definitivos deberán ser
aprobados por ADIFSE en la memoria de cálculo a presentar por el Fabricante.

El desarrollo de la memoria de cálculo deberá regirse según los siguientes lineamientos:
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a. Poseer un desarrollo entendible, y con una secuencia lógica, que permita su fácil
comprensión. La simbología no usual estará previamente definida, las fórmulas
aplicadas figurarán con anterioridad a la introducción de los valores numéricos;
b. Las expresiones utilizadas para el cálculo de las características geométricas, tales
como los momentos de inercia, centros de gravedad y módulos resistentes de los
distintos elementos, deberán estar previamente definidas de manera tal que permitan
su simple verificación;
c. Se considerarán elementos pretensados sin fisuración (Clase U CIRSCOC 201:2005)
d. Se describirá el esquema estático del sistema adoptado, comprendiendo en él las
condiciones de apoyo y acciones consideradas;
e. Se verificará la presión en el según lo indicado en ABNT NBR 11709 (capítulo 6).
f.

Se incluirán en el análisis y verificaciones las distintas etapas del proceso de
producción (tiempo 0, 28 días, infinito, etc.);

g. El cálculo de pérdidas de pretensado, la verificación de tensiones admisibles en el
acero y las verificaciones de secciones mediante el análisis de las fibras más
solicitadas para los distintos estados límites, deberá realizarse según los lineamientos
del Reglamento CIRSCOC 201:2005.
h. Se calculará la resistencia nominal de la sección y se la comparará con las
solicitaciones mayoradas. En este sentido, para la verificación a rotura deberá
utilizarse un coeficiente de minoración de resistencia de 0,9 y un coeficiente de
mayoración de cargas de 1,5.
i.

Se incluirá el cálculo de las cargas “P” para los ensayos mecánicos, conforme a la
normativa de referencia, que quedarán detalladas en un cuadro resumen.

7.2

Modelo del durmiente 3D
En conformidad con la Memoria de Cálculo el Fabricante deberá presentar la matemática del

modelo 3D del Durmiente y sus componentes en archivo de extensión .igs, .step o formato
compatible. Asimismo, en un plano general deberá representar las vistas isométricas del diseño del
Durmiente, indicando las siguientes Propiedades Físicas: Ejes Principales, Masa, Volumen y Área de
superficie.

7.3

Plano de diseño
El plano de diseño del durmiente debe indicar:
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-

Su forma, dimensiones (en mm) y sus secciones más características.

-

Tipo de fijación.

-

El peso del durmiente, la fuerza de tesado y el tipo de hormigón utilizado.

-

Los parámetros de diseño.

-

Montaje del conjunto Durmiente – Fijación.

-

Cargas de ensayo según diseño;

-

Se requerirá la indicación (con su posición en el durmiente y sus medidas en mm) en
bajo relieve, en la cara superior y de forma permanente con:


Marca del Fabricante;



Marca del Comitente (TRENES ARGENTINOS);



Fecha de fabricación (Año y Mes con dos dígitos cada uno, se admite
marcar el día de fabricación con tinta indeleble);
Número de molde del durmiente;



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).

7.4 Plano de armadura
Asimismo, en conformidad con la memoria de cálculo, el plano de armadura deberá detallar
la configuración de las armaduras tesas y no tesas en sus vistas en planta y perfil, y en los cortes
transversales de las secciones características.
Para los cortes transversales, interesarán particularmente la sección central, la coincidente
con el eje del apoyo del riel y la coincidente con el eje del inserto de la fijación, en la cual pueda
visualizarse la configuración de la armadura espiralada.
Para la definición de las armaduras, deberá precisarse la posición, distancia entre hilos y
cotas de recubrimiento.
Adicionalmente, deberán informarse los tipos de acero, diámetros, cantidades (en kg) de la
armadura, la fuerza de pretensado aplicada al durmiente, la calidad del hormigón y el volumen
aproximado del durmiente.
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8. INSTRUMENTOS Y LABORATORIOS

8.1

Requisitos generales
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 de trocha y peralte.

•

Reglas metálicas milimetradas (300 mm).

•

Torquímetro (alcance mayor a 400NTm) con acople para tirafondo Ss35 y/o inserto
de fundición.

•

Dispositivos para ensayo de arrancamiento, para tirafondo Ss35 y/o inserto de
fundición.

•

Instrumento para medición de inclinación. Precisión 0.05° para medición entre 1 y
10°.

•

Lupas 5x.

•

Durómetro Shore A.

•

Cintas métricas 5m.

•

Balanza para registro de peso de durmientes.

•

Extensómetros para verificación del pretensado. Lectura 0.001mm.

•

Clinómetros o goniómetros para medición de ángulos.

•

Elementos auxiliares para mediciones geométricas y de cotas críticas según
sistema de fijación (elementos 1,2,3,4,5 y 12 de “ANEXO VI – Grado de equipos e
instrumentos”.

•

Prensas para ensayos de probetas. La prensa deberá contar con dispositivo para la
medición y seteo de la velocidad de aplicación de la carga.

•

Prensa para ensayo de Durmientes. La prensa deberá contar con los dispositivos e
instrumentos necesarios para la medición de la velocidad de aplicación de la carga.

•

Tamices para medición de granulometrías de agregados.
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Elementos para ensayo de emparrillado de vía.

Todos los instrumentos deberán contar con su certificación vigente al momento de realizar
los ensayos según “ANEXO VI – Grado de equipos e instrumentos”.
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.
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9. VERIFICACIONES Y ENSAYOS SOBRE EL DURMIENTE

9.1

Introducción
Las verificaciones y ensayos definidos en esta sección serán realizados en el laboratorio del

Fabricante o un laboratorio externo previamente aprobado por ADIFSE, en presencia de personal
técnico de la Inspección y del Fabricante.

9.2 Acabado y apariencia superficial
Los requisitos para el acabado y apariencia superficial de los durmientes responden a su
comportamiento en términos de durabilidad y resistencia y, a la apariencia general del mismo.
A los efectos de la inspección de Acabado y Apariencia Superficial, la Inspección podrá
establecer un durmiente patrón de guarda que será resguardado en un lugar acorde en planta o en
instalaciones de ADIFSE.
A continuación, se presentan una serie de definiciones referente a las patologías vinculadas
al Acabado y Apariencia Superficial.
Oquedad: faltante de material en el cuerpo sólido.
Poro: oquedad superficial de lado como máximo igual a 5 mm que se manifiesta como una
discontinuidad redondeada. Su profundidad debe ser como máximo la mitad de su mayor
dimensión.
Cachadura: defecto superficial de forma irregular de profundidad máxima 10 mm.
Irregularidad de aristas vivas: pérdida de material en las aristas o bordes.
Rebaba: exceso de material.
Fisura: discontinuidad de la masa de hormigón.
Cuando un durmiente presente algún tipo de fisura, aún en estado incipiente, éste debe ser
rechazado.
9.2.1

Superficie
La cara superior y los laterales del durmiente deben tener un aspecto uniforme, sin manchas

ni restos de materiales.
En las caras laterales y superior (excepto zonas de apoyo del riel) son admisibles oquedades
con las siguientes restricciones:
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a) Tamaño < 25 mm (mayor dimensión medida en la superficie);
b) Profundidad < 10 mm;
c) En las caras laterales y superior, el número de oquedades con tamaño superior a 10
mm, no debe ser mayor a 20.
9.2.2 Cachaduras
Se las identifica como aquellos daños provenientes de las operaciones de manipuleo y
desmolde.
a) Las cachaduras son inadmisibles en la superficie de apoyo del riel y del sistema de
fijaciones.
En cualquier caso, el recubrimiento mínimo de las armaduras debe ser mayor a 20 mm.
9.2.3 Irregularidades de aristas vivas
Se admiten en la arista las irregularidades de longitud total 70 mm y profundidad de 10 mm.
No se incluye para este análisis los bordes de la cara inferior.
Si el largo de descascarado es mayor que 70 mm y la profundidad es menor a 10 mm, se
puede realizar la reparación según lo definido en el apartado 0. “Los cortes de las armaduras deben
cumplir los siguientes requisitos:
a) Corte al ras según la cara exterior del durmiente;
b) Los salientes con un largo menor que 5 mm.
En caso de no cumplirse en el momento de la inspección se deberá solicitar al fabricante la
adecuación a este requisito.
Trabajos de reparación”.
9.2.4 Apoyos del riel plano y liso
La superficie de apoyo del riel debe tener un acabado liso al desmoldar el durmiente y estar
libre de agujeros u otros defectos significativos. Como excepción a esto, se debe cumplir con los
siguientes criterios:
a) Se admiten los poros de como máximo 5mm de tamaño;

REVISIÓN

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

FECHA

02F

CA

JC

SM

24/09/2021

IF-2022-25946594-APN-IPE#PE
Este documento
es propiedad intelectual de ADIFSE.
Prohibida su reproducción sin autorización.
Página 252 de 538

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Durmientes Monobloque de Hormigón Pretensado

GIV – Materiales Ferroviarios

Aprobación de Prototipo / Inspección de Partidas

GIV-MF-DHM-ET-001-02F
Página 20 de 72

A los fines del presente apartado, la superficie de apoyo de riel comprende la siguiente figura,
sin incorporar el área rayada.

Figura 1– Superficie de apoyo de riel para fijación tipo W14/21

De forma análoga puede definirse para la superficie de apoyo de riel con fijación tipo Fast Clip
Nota: No se permitirán reparaciones en los apoyos de riel.
9.2.5 Superficie inferior plana y rugosa
La superficie inferior debe ser rugosa y uniforme.
NOTA. Se recomienda no realizar trabajos adicionales con llana.
9.2.6 Zona de apoyo y anclaje de la fijación
Debe permitir el correcto armado del sistema de fijación manteniéndose la zona de apoyo
limpia, desobstruida y exenta de lechada de cemento.
9.2.7

Armaduras
Los cortes de las armaduras deben cumplir los siguientes requisitos:
c) Corte al ras según la cara exterior del durmiente;
d) Los salientes con un largo menor que 5 mm.
En caso de no cumplirse en el momento de la inspección se deberá solicitar al fabricante la

adecuación a este requisito.
9.2.8 Trabajos de reparación
Las tareas de reparación de la superficie del durmiente después de su desmolde, incluyendo
fracturas de las esquinas y extremos inferiores, sólo puede llevarse a cabo si en la descripción del
proceso de fabricación se han incluido los procedimientos detallados como parte del Plan de calidad
siempre y cuando no afecte el comportamiento funcional del durmiente. Adicionalmente, cualquier
IF-2022-25946594-APN-IPE#PE
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trabajo de reparación deberá ser realizado con posterioridad a la inspección de liberación de
partidas y con la autorización de la Inspección. No deberá haber elementos reparados al momento
de la inspección y los durmientes a reparar deberán quedar registrados en la documentación de la
inspección.
9.2.9 Aceptación o rechazo del lote
Para el control de acabado y apariencia superficial la tasa descalificada de cada ítem debe
ser como máximo 10% del tamaño del lote, caso contrario se rechaza el lote.

9.3 Controles Geométricos
Se admitirán las siguientes tolerancias dimensionales propias del durmiente:
a) Recubrimientos: -10 mm (mín. según CIRSOC)
b) Distancia entre las armaduras extremas: ± 6 mm
c) Longitud: ± 6 mm
d) Ancho en cualquier punto: ± 3 mm
e) Altura en cualquier punto: + 6 y – 3 mm
f) Torsión relativa entre apoyos de rieles: 1°
Cada molde tendrá una ficha en la cual se registrarán las reparaciones, verificaciones y
mediciones que se realicen a través de los durmientes con el objeto de mantener la geometría de
estos según las tolerancias definidas.

9.4 Tolerancias dimensionales de las cotas críticas
En el “ANEXO II – Instrumentos y Mediciones (fotografías)” de la presente ET se indican ejemplos
de las mediciones mencionadas.

9.4.1

Para fijación W14/W21

Se admitirán las siguientes tolerancias dimensionales propias del sistema de fijaciones:
a) Inclinación de apoyo del riel: 1:35 a 1:45
b) Distancia entre hombros externos de rieles: ± 1.5 mm
c) Distancia entre hombros internos del riel: +1 y -0.5 mm
d) Angulo entre hombro y apoyo del riel: 30°± 1°
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e) Distancia entre dovela y hombro: ± 0,8 mm
f) Angulo de la dovela a lo largo del apoyo del riel: ± 1.5°
g) Angulo de la dovela perpendicular al apoyo del riel: ± 1.5°
h) Profundidad del hombro: +1 y -0.5 mm
9.4.2 Para fijación tipo Fast Clip
a)

Inclinación de apoyo del riel: 1:35 a 1:45

b)

Distancia entre hombros externos de rieles: ± 1.5 mm

c)

Distancia entre hombros internos del riel: ±1

9.5 Ensayos mecánicos
Los ensayos mecánicos sobre el durmiente como producto terminado serán:
•

Resistencia al momento positivo en la zona de apoyo del riel

•

Resistencia al momento negativo en el centro del durmiente

•

Resistencias del inserto de la fijación al torque y al arrancamiento

•

Resistencia al momento negativo en la zona de apoyo del riel

•

Resistencia al momento positivo en el centro del durmiente

•

Resistencia a la carga oscilante (dinámico y de fatiga)

•

Resistencia de los elementos del pretensado (ensayo de adherencia y carga final
de los elementos de pretensado)

La metodología para la realización de los mismos, el cálculo de la carga “P” de cada ensayo,
las configuraciones de apoyo y los materiales necesarios para la realización, están dados por los
parámetros definidos en el ARTÍCULO 8 DE LA NORMA ALAF 5-022. La velocidad de carga para los
ensayos de Resistencia al momento positivo en la zona de apoyo del riel podrá ser aumentada a una
tasa máxima de 120kN/min.

9.6 Verificación del emparrillado de vía
La verificación del emparrillado de vía consiste en el pre-armado de un tramo conformado
por 6 (SEIS) durmientes de hormigón, dos cupones de riel 54 E1 y el sistema de fijaciones W21/W14
o tipo Fast Clip necesarias para el montaje del tramo de vía. El ajuste de sus fijaciones se realizará
bajo la metodología “zigzag”, ajustando los 12 pares de manera alternada, a uno y otro lado del
tramo de vía, tal como se muestra en la figura dada a continuación.
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Figura 2– Ajuste de un tramo de vía

Para fijación tipo W14/21, se preajustará a ambos lados del riel en cada posición (1, 2, 3,…) y
luego se le dará el torque definitivo de 250 Nm siguiendo la misma metodología.
La separación entre durmientes será de 0.64m para trocha ancha y 0.65m para trocha
métrica.
Con el tramo una vez armado, se procederá a medir la trocha asegurando su conformidad
con las tolerancias dimensionales de + 2 mm y -1 mm.

9.7 Ensayo de Impedancia Eléctrica
La metodología para la realización del ensayo de Impedancia Eléctrica está definida en el
Manual AREMA Sección 2.8 Ensayo 7.
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10. VERIFICACIONES SOBRE MATERIALES COMPONENTES

10.1 Introducción
Todos los materiales componentes del hormigón deberán cumplir con los requisitos a
continuación especificados, sustentándose en la normativa correspondiente. Serán también de
relevancia las condiciones de acopio de la materia prima, procurando siempre que no se alteren sus
propiedades fundamentales a sus fines últimos de la elaboración del hormigón pretensando.
Los controles establecidos serán los indicados en el Plan de Inspección y Ensayos
previamente aprobado por ADIFSE.

10.2 Agregado fino
Los agregados finos deben cumplir con lo establecido en la Norma IRAM 1512.
El acopio debe llevarse a cabo según lo especificado en el artículo 3.2.5 del Reglamento
CIRSOC 201-2005. Las diferentes fracciones deben estar correctamente identificadas.

10.3 Agregado grueso
Los agregados deberán cumplir con lo establecido en la Norma IRAM 1531.
El acopio del agregado grueso debe llevarse a cabo según lo especificado en el artículo 3.2.5
del Reglamento CIRSOC 201-2005. Las diferentes fracciones deben estar correctamente
identificadas.

10.4 Agua
El agua empleada para lavar los agregados y mezclar y curar el hormigón, cumplirá con los
requisitos químicos establecidos en la norma IRAM 1601.

10.5 Cemento
El cemento debe cumplir con lo establecido en la Norma IRAM 50000 Y 50001 y en el Artículo
3.1 del Reglamento CIRSOC 201-2005. Se establece además que para la resistencia necesaria en la
fabricación de durmientes la categoría del cemento debe ser como mínimo un CP-40.
Es responsabilidad del Fabricante asegurar que el cemento haya sido ensayado y cumpla
con los requerimientos antes mencionados. El Fabricante deberá presentar la ficha técnica
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proporcionada por el productor del material que asegure el cumplimiento de las normas
correspondientes, siempre que estos tengan las correspondientes certificaciones de calidad según
normas ISO. Los certificados de calidad presentados deben indicar con que normativa se han
llevado a cabo y los requisitos de los parámetros evaluados.
El cemento deberá almacenarse según lo establecido en el artículo 3.1.3 del Reglamento
CIRSOC 201-2005.

10.6 Aditivo
Los aditivos a emplear deben cumplir los requisitos establecidos en la Norma IRAM 1663 o
ASTM C494 y el Artículo 3.4 del Reglamento CIRSOC 201-2005. Cuando se haya previsto el uso de
más de un aditivo, deberá asegurarse la compatibilidad entre ellos.
Con respecto al uso de aditivos incorporadores de aire, el contenido máximo total de aire
natural e intencionalmente incorporado debe cumplir lo establecido en la Tabla 5.3 del Reglamento
CIRSOC 201-2005 en función del Tamaño Máximo nominal del agregado grueso.
Es responsabilidad del Fabricante asegurar que el aditivo haya sido ensayado y cumpla con
los requerimientos antes mencionados. El Fabricante deberá presentar la ficha técnica
proporcionada por el productor del material que asegure el cumplimiento de las normas
correspondientes, siempre que estos tengan las correspondientes certificaciones de calidad según
normas ISO. Los certificados de calidad presentados deben indicar con que normativa se han
llevado a cabo y los requisitos de los parámetros evaluados.
El acopio del aditivo debe llevarse a cabo según lo especificado en el artículo 3.4.2 del
Reglamento CIRSOC 201-2005.

10.7 Acero
10.7.1 Armadura activa de pretensado
La armadura de pretensado debe cumplir con lo especificado en las IRAM-IAS U 500 245 e
IRAM-IAS U 500 517.
Para la armadura de pretensado se debe utilizar un acero de Baja Relajación y de Alta
Resistencia, condiciones necesarias para la aplicación del pretensado. La misma debe ser
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almacenada en bobinas con el suficiente diámetro de forma que permanezca recto después del
desenrollado, no permitiendo el enderezado del mismo.
El acero debe ser correctamente acopiado de forma tal de resguardar al material del
fenómeno de corrosión al que podría estar expuesto, según lo establecido en el artículo 3.6.4 del
Reglamento CIRSOC 201-2005.
Es responsabilidad del Fabricante asegurar que el acero haya sido ensayado y cumpla con
los requerimientos antes mencionados. El Fabricante deberá presentar la ficha técnica
proporcionada por el productor del material que asegure el cumplimiento de las normas
correspondientes, siempre que estos tengan las correspondientes certificaciones de calidad según
normas ISO. Los certificados de calidad presentados deben indicar con que normativa se han
llevado a cabo y los requisitos de los parámetros evaluados.
10.7.2 Armadura pasiva de hormigón armado
El acero utilizado para armadura no tesa debe cumplir con el Artículo 3.6.1 del Reglamento
CIRSOC 201-2005.
El acero para la armadura no tesa debe ser de calidad soldable y de una resistencia mínima
de 420 MPa.
En todos los casos el acero debe ser correctamente acopiado de forma tal de resguardarlo
del fenómeno de corrosión al que puede estar expuesto, según lo establecido en el CIRSOC 201.
10.7.2.1 Armadura espiralada para vaina plástica
Para el caso de durmientes con fijación W14/W21, el Fabricante deberá presentar la ficha
técnica proporcionada por el productor de la armadura espiralada, el cual debe asegurar el
cumplimiento de los materiales componentes.
Es responsabilidad del Fabricante el control dimensional y mecánico según frecuencia
establecida en el PIE.

10.8 Insertos del sistema de fijación
El Fabricante deberá presentar la ficha técnica proporcionada por el productor de los insertos
plásticos/fundición, la cual debe asegurar el cumplimiento de las normas correspondientes.
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Los certificados de calidad presentados deben indicar con qué normativa se han llevado a
cabo y los requisitos de los parámetros evaluados. Eventualmente, ADIFSE tendrá la facultad de
solicitar que el Fabricante realice los ensayos necesarios para acreditar la veracidad de la
documentación entregada.
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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.

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 ha definido:
a.

Frecuencia de ensayo de los materiales componentes;

b.

Frecuencia de ensayos sobre el hormigón fresco y hormigón endurecido;

c.

Frecuencia de los registros realizados del proceso de producción (temperaturas de
curado, esfuerzo de pretensado, etc);

d.

Frecuencia de realización de controles dimensionales y de aspecto y apariencia
superficial;

e.

Frecuencia de realización de ensayos mecánicos sobre los durmientes como
producto final;

f.

Procedimiento a seguir para incrementar la frecuencia de los ensayos cuando se
identifiquen no conformidades;

g.

Registro actualizado de certificados de calibración del instrumental y equipamiento
al servicio del proceso productivo;

h.

Todos los demás procedimientos de control de calidad que garanticen y verifiquen
que los durmientes cumplen con los requisitos acordados.

Los instrumentos y equipos deben cumplir los requisitos indicados en “ANEXO VI – Grado
de equipos e instrumentos”. Los certificados de calibración se deben encontrar siempre a
disposición de la Inspección. Además, se deberá llevar a cabo una verificación periódica de los
equipos de pesado, equipos de tesado y de los equipos mezcladores.
Se podrá usar de guía el Modelo de PIE propuesto en 18.4 ANEXO IV – Modelo de plan de
inspección y ensayo.
El control de producción se deberá basar en el seguimiento de la resistencia utilizando
matemática estadística.
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11.2 Dosificación
Toda dosificación de hormigón utilizada por el Fabricante para la producción de durmientes
deberá contar con la aprobación previa por parte del Organismo Externo de Inspección y de ADIFSE.
El proceso de aprobación de la dosificación deberá cursarse durante la etapa de Aprobación de
Prototipo y los durmientes de muestras para ensayos deberán fabricarse con dicha dosificación.
Nota: Se considera como dosificación alternativa a toda aquella dosificación que no se haya
utilizado para la fabricación de los durmientes de muestra para los ensayos de Aprobación de
Prototipo.
El hormigón elaborado para los durmientes deberá ser de calidad H-50 como mínimo. Los
materiales deberán formar parte de una mezcla dosificada racionalmente, llevándose a cabo la
medición de los materiales en masa.
El Fabricante deberá declarar:
•

Razón agua cemento [a/c];

•

Contenido de cemento en masa que interviene en la elaboración de un (1) metro
cúbico de hormigón compactado.

11.2.1 Dosificaciones alternativas
En caso de que el Fabricante decida utilizar dosificaciones diferentes a las utilizadas para la
fabricación de los durmientes de muestras para los ensayos correspondientes a la etapa de
Aprobación de Prototipo, deberá cursar los siguientes pasos para obtener la aprobación de la
dosificación alternativa:
1) Solicitar al Organismo Externo de Inspección y a ADIFSE la validación de la
dosificación alternativa;
2) Informar la dosificación alternativa y presentar la documentación respaldo de los
materiales componentes (cemento, agregados, etc.), conforme a los requisitos de
la presente ET;
3) Informar los resultados obtenidos en los siguientes ensayos mecánicos:
a. Resistencia a la compresión del hormigón: se deberá verificar lo indicado
en la Memoria de Cálculo;
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b. Resistencia a la tracción del hormigón: se deberá verificar lo indicado en
la Memoria de Cálculo;
El Fabricante podrá utilizar la dosificación alternativa para producción en serie únicamente
luego de haber obtenido la aprobación de esta por parte del Organismo Externo de Inspección y de
ADIFSE.

11.3 Propiedades del Hormigón Fresco
En el Plan de Inspección y Ensayos el Fabricante especificará los controles sobre el hormigón
fresco que lleva a cabo como control interno y la frecuencia de los mismos.
La conformidad de las propiedades del Hormigón Fresco se deberá llevar a cabo según lo
establecido en los artículos 4.6.2.2 y 4.6.2.3 del Reglamento CIRSOC 201-2005. Se deberá controlar
la temperatura del hormigón fresco y la temperatura ambiente al momento del hormigonado,
debiendo tomarse los recaudos necesarios cuando la temperatura ambiente y la temperatura del
hormigón estén por fuera de los límites establecidos en el Reglamento CIRSOC 201-2005.
La frecuencia y la evaluación de los parámetros del hormigón fresco que se controlan serán
objeto de evaluación en la Auditoría de Proceso.

11.4 Colocación de la armadura
La armadura deberá estar asegurada exactamente en la posición prevista en el diseño, de
forma tal que no se desplace durante el hormigonado. En todos los casos, está prohibido posicionar
o re posicionar la armadura durante el hormigonado.
En el caso de los durmientes con sistema de fijación W21/W14, deberá colocarse una
armadura de refuerzo espiralada en coincidencia con la ubicación de la vaina plástica, la cual deberá
ser de un diámetro nominal mayor a 3 mm y con un paso máximo de 30 mm.
El recubrimiento para la armadura activa de pretensado deberá ser como mínimo de 30 mm
desde la cara inferior y de 20 mm desde las otras caras, excepto en los extremos de los durmientes.
En ninguno de los casos, los valores del recubrimiento deben estar por debajo de los valores
mínimos especificados en el reglamento CIRSOC 201-2005.
El cumplimiento de los requisitos en términos de la colocación de la armadura será objeto
de control en la Auditoría de Proceso.
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11.5 Esfuerzo de pretensado
El esfuerzo de pretensado deberá aplicarse conforme a lo especificado en la Memoria de
Cálculo. El esfuerzo total de pretensado debe situarse dentro de una tolerancia de ±5 % en relación
al valor del esfuerzo teórico.
Adicionalmente, en el Plan de Inspección y Ensayos, el Fabricante indicará como se realiza
el registro y control de la fuerza de tesado aplicada en cada banco. La verificación de la fuerza de
pretensado aplicada deberá realizarse mediante la medición de la carga actuante o mediante alguna
metodología de veracidad reconocida.
El cumplimiento de los requisitos en términos de la aplicación del esfuerzo de pretensado
será objeto de control en la Auditoría de Proceso.

11.6 Propiedades del Hormigón Endurecido
El Fabricante debe controlar, teniendo en cuenta lo especificado en la Memoria de Cálculo,
las siguientes propiedades del Hormigón Endurecido:
a. Verificación diaria y por banco de tesado de la resistencia especificada a los 28 días
(mínimo una verificación por turno de producción para el caso del sistema carrusel),
mediante ensayos a compresión que deberán realizarse según lo especificado en la
Norma IRAM 1546. Se tomará como resultado de un ensayo al valor que surge del
promedio de las resistencias de dos o más probetas normalizadas, moldeadas con la
misma muestra de hormigón y ensayadas a la misma edad. La conformidad con el
resultado del ensayo debe respetar lo establecido en el artículo 4.1.6.2 del Reglamento
CIRSOC 201:2005;
b. Verificación diaria y por banco de tesado de la resistencia mínima requerida al
momento de la transferencia del esfuerzo de pretensado (mínimo una verificación por
turno de producción para el caso del sistema carrusel), mediante ensayos a
compresión que deberán realizarse según lo especificado en la Norma IRAM 1546, cuyo
resultado sea compatible con el valor requerido según la memoria de cálculo para
dicha edad de diseño. Las mismas deberán haber sido sometidas a las mismas
condiciones de curado junto con los durmientes de ese lote.
c. Verificación diaria y por banco de tesado de la resistencia a tracción (mínimo una
verificación por turno de producción para el caso del sistema carrusel). La misma
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podrá determinarse por medio del ensayo de tracción por flexión a los 7 días, realizado
según lo especificado en la Norma IRAM 1547 y verificando los requerimientos de la
norma ALAF 5-022, y/o por medio del ensayo de tracción por compresión diametral al
momento de destesado, según lo especificado en la Norma IRAM 1658 y verificando lo
establecido en la correspondiente Memoria de Cálculo.
Deberá utilizarse algún mecanismo de tratamiento para las bases de las probetas durante
los ensayos a compresión, según lo establecido en las Normas correspondientes.
En este sentido, el Fabricante deberá presentar en la instancia de Aprobación de Prototipo el
resultado de los ensayos sobre el hormigón endurecido que se ha utilizado para la fabricación del
lote de muestra. Adicionalmente, el cumplimiento sistemático de los requisitos estipulados en el
presente apartado también será objeto de control en la Auditoría de Proceso.

11.7 Curado y desencofrado
El proceso de curado y desencofrado de los durmientes de hormigón forman parte del
proceso de fabricación. En todas las etapas de curado deben controlarse las condiciones de
temperatura y humedad.
11.7.1 Curado acelerado (Curado a vapor)
Los durmientes deben mantenerse a una temperatura comprendida entre 10 ºC y 30 ºC, hasta
el comienzo de su fraguado inicial según lo indicado en la IRAM 1662.
Cuando la temperatura ambiente se encuentre por debajo de los 5 °C, se deben adoptar las
medidas necesarias para mantenerla.
Al comenzar el proceso de curado, la diferencia de temperatura entre el núcleo del durmiente
y la superficie del durmiente debe ser como máximo de 15 °C.
Una vez comenzado el proceso de curado el gradiente de temperatura debe ser como
máximo 20 °C/h en la etapa de calentamiento y 20 °C/h en la etapa de enfriamiento.
El control de temperatura debe ser representativo de las condiciones de curado a las que son
sometidos todos los durmientes del mismo banco de tesado o lote.
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La temperatura máxima de curado del hormigón en el interior del durmiente debe ser como
máximo 70 °C.
Si el fabricante comprueba una relación existente entre la temperatura del hormigón en el
núcleo del durmiente y la temperatura de la cámara de curado, se puede utilizar la temperatura del
vapor para llevar a cabo el control de las velocidades y de las temperaturas máximas admisibles.
En este caso, el fabricante debe controlar la temperatura por medio de mediciones en el
centro del durmiente con la periodicidad que considere apropiada.
11.7.2 Moldeo y terminación
En la etapa de moldeo y en la terminación de los durmientes, se debe cumplir con las
indicaciones siguientes:
a)

no se debe moldear el durmiente en etapas una vez iniciado el fraguado;

b)

en las partes del durmiente en las que se encuentre comprometida la estructura del

apoyo del riel, en la sección central en ambas caras y en la zona de insertos, no se deben realizar
retoques luego del desmolde;
c)

previo al proceso de hormigonado, el molde debe estar limpio y todo elemento

introducido en el hormigón debe estar perfectamente posicionado.
11.7.2.1 Características del molde
El molde debe cumplir con los requisitos siguientes:
a)

conferir al durmiente de hormigón la forma geométrica con sus respectivas

tolerancias dimensionales;
b)

lograr el acabado superficial;

c)

permitir el marcado;

d)

posicionar correctamente la armadura y los diversos componentes incorporados al

hormigón;
e)

permitir el llenado adecuado del hormigón y su acabado, tal como fue proyectado.
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12. ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y MANIPULEO

12.1 Consideraciones generales
Todas las operaciones de izaje y manipuleo de durmientes serán realizadas con equipos y
procedimientos adecuados. En especial, el izaje deberá ser realizado con eslingas de nylon, de
ancho y resistencia adecuada, o con algún mecanismo apropiado que no produzca concentración
de tensiones que puedan ocasionar daños en los durmientes. Se deben evitar todo tipo de choques,
sacudones, balanceos y otras operaciones que puedan dañar los durmientes.
La carga, transporte y descarga de los durmientes de hormigón pretensado debe realizarse
con precaución a fin de evitar su deterioro, contando con los equipos y herramientas adecuadas
para estas operaciones.
Durante el acopio, los durmientes serán estibados en posición horizontal y con el apoyo del
riel hacia arriba. Las superficies de acopio serán planas, limpias y con adecuado drenaje. El suelo
deberá estar compactado y consolidado de manera que se evite la ocurrencia de hundimientos o
deformaciones debidos a la carga del material.
La carga deberá estar debidamente acondicionada en el transporte con fajas tipo kinedyne,
pernos con cadena y todo otro elemento necesario para asegurar el traslado.

12.2 Consideraciones de paletizado
El requerimiento de paletizado de durmientes será especificado en el PCP de la licitación.
En caso de que se requiera el paletizado de los durmientes, la modalidad de paletizado
deberá seguir los siguientes parámetros:
•

Paletizado de Durmiente de Trocha Ancha:
Los durmientes de hormigón de trocha ancha estarán atados a razón de 16 unidades por
pallet mediante la utilización de cintas de acero planas. Cada capa/fila de durmientes
comprende 4 unidades, y 4 de estas capas/filas atadas entre si conforman una unidad
de pallet. Entre cada capa de durmientes se disponen 2 tirantes de madera rectangular
(medidas = Largo 1140 mm, Ancho 60 mm, Alto 50 mm) y, a su vez, dentro de una misma
capa los durmientes quedan separados por 2 cuñas de madera. A fin de prevenir la
fricción entre los durmientes y las cintas de acero se colocan juntas plásticas de
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polietileno entre ambos. Las maderas que forman la base del pallet tendrán una ranura a
fin de que las cintas de acero atraviesen las mismas y garanticen una correcta sujeción.
Las dimensiones del pallet serán de 1800 mm x 1150 mm y deberán soportar 6 toneladas
de doble entrada, debiendo garantizar la resistencia y estructura del mismo sin alterarse
en el tiempo durante el transporte, manipuleo en la carga y descarga y durante el
almacenamiento.
Al mismo tiempo deberán ser diseñados de manera tal que soporten una estiba total de
hasta 16 durmientes en altura (4 conjuntos de pallets en total) y la resistencia a la
intemperie.
•

Paletizado de Durmiente de Trocha Métrica:
Los durmientes de hormigón de trocha métrica estarán atados a razón de 20 unidades
por pallet mediante la utilización de cintas de acero planas. Cada capa/fila de durmientes
comprende 4 unidades, y 5 de estas capas/filas atadas entre si conforman una unidad
de pallet. Entre cada capa de durmientes se disponen 2 tirantes de madera rectangular
(medidas = Largo 1050 mm, Ancho 55 mm, Alto 40 mm) y, a su vez, dentro de una misma
capa los durmientes quedan separados por 2 cuñas de madera. A fin de prevenir la
fricción entre los durmientes y las cintas de acero se colocan juntas plásticas de
polietileno entre ambos. Las maderas que forman la base del pallet tendrán una ranura a
fin de que las cintas de acero atraviesen las mismas y garanticen una correcta sujeción.
Las dimensiones del pallet serán de 1500 mm x 1080 mm y deberán soportar 4,4
toneladas de doble entrada, debiendo garantizar la resistencia y estructura del mismo sin
alterarse en el tiempo durante el transporte, manipuleo en la carga y descarga y durante
el almacenamiento.
Al mismo tiempo deberán ser diseñados de manera tal que soporten una estiba de hasta
15 durmientes en altura (3 conjuntos de pallets en total) y la resistencia a la intemperie.
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Figura 3 – Pallet para durmiente de trocha métrica

A los fines de no dificultar las tareas de liberación de partidas, los durmientes no podrán ser
paletizados hasta tanto no sean liberados por la Inspección designada por ADIFSE.
Antes del paletizado podrán ser estibados en pilas de hasta QUINCE (15) superpuestos, como
máximo, con interposición entre cada camada de durmientes de suplementos de madera blanda de
sección rectangular no menor a 4 cm de espesor. Las pilas estarán apartadas entre sí y de cualquier
obstáculo fijo, por lo menos 50cm.
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Los pallets de durmientes serán identificados mediante letrero de dimensiones 210x148mm,
en caracteres de color negro sobre fondo blanco y protegido de la lluvia, indicando:
-

Código*
Fecha/s y turno de fabricación
Fabricante

*El código identificará de manera unívoca al pallet. Se deberá incluir al menos la siguiente
información según sea el proceso de compra: Licitación, renglón, partida, número de pallet en la
partida, fabricante. Podrá acompañarse de un código en formato gráfico tipo QR de lectura y
procesamiento abierto.

Figura 4– Modelo de identificación de pallet.
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13. METODOLOGÍA DE INSPECCIÓN PARA APROBACIÓN DE PROTOTIPO
La etapa de Aprobación de Prototipo será realizada por ADIFSE o por 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. La etapa de Aprobación de Prototipo se
complementa con la Auditoria Técnica de Proceso.
En caso de requerirse un servicio de inspección, el mismo se deberá alinear con GIV-MFISP-ET-001 en su versión correspondiente.
Para llevar adelante este proceso, el Fabricante deberá producir un lote 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, con materiales definitivos, y
curado bajo las mismas condiciones en las que será realizado el proceso productivo en serie.
Aquellos durmientes que se ensayen durante esta etapa deberán tener una edad no menor a los 28
días.
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.
A continuación, se mencionan los ensayos y cantidad de muestras a considerar en esta
etapa.
13.1.1 Resistencia a la Flexión Estática
Se seleccionarán al azar 2 (Dos) muestras de cada tipo de Durmiente y sobre cada una serán
realizados los siguientes ensayos según apartado 9.5 de la presente ET:
Verificación de la resistencia al momento positivo en los apoyos del riel;
Verificación de la resistencia al momento negativo en los apoyos del riel;
Verificación de la resistencia al momento positivo en el centro del durmiente;
Verificación de la resistencia al momento negativo en el centro del durmiente.

REVISIÓN

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

FECHA

02F

CA

JC

SM

24/09/2021

IF-2022-25946594-APN-IPE#PE
Este documento
es propiedad intelectual de ADIFSE.
Prohibida su reproducción sin autorización.
Página 271 de 538

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Durmientes Monobloque de Hormigón Pretensado

GIV – Materiales Ferroviarios

Aprobación de Prototipo / Inspección de Partidas

GIV-MF-DHM-ET-001-02F
Página 39 de 72

Adicionalmente, en el caso de los ensayos de resistencia al momento positivo en el apoyo
del riel y negativo el centro del durmiente, las muestras deberán ser solicitadas hasta alcanzar la
primera fisura, registrando el valor de carga obtenido.
13.1.2 Resistencia de la Fijación al Arrancamiento y Torque
Sobre 2 (Dos) muestras seleccionadas al azar de cada tipo de Durmiente se realizará la
Verificación de la resistencia del inserto de la fijación al Arrancamiento y Torque según el apartado
9.5 de la presente ET.
13.1.3 Ensayo Dinámico
Sobre 1 (Una) muestra seleccionada al azar de cada tipo de Durmiente, se realizará el Ensayo
de cargas repetidas en el apoyo del riel según el apartado 9.5 de la presente ET.
13.1.4 Ensayo de Adherencia y Carga Final de los Elementos de Pretensado
Sobre 1 (Una) muestra seleccionada al azar de cada tipo de Durmiente se llevará a cabo la
verificación de la resistencia de los elementos pretensados (Ensayo de adherencia y carga final de
los elementos de pretensado) según el apartado 9.5 de la presente ET.
13.1.5 Ensayo de Resistencia e Impedancia Eléctrica
Sobre 1 (Una) muestra de cada tipo de Durmiente se llevará a cabo la verificación de la
resistencia e impedancia eléctrica según el apartado 9.7 de la presente ET.
13.1.6 Verificación de Acabado y Apariencia Superficial
Esta verificación será realizada sobre todos los durmientes que hayan sido seleccionados
para llevar a cabo las verificaciones descriptas en los apartados 13.1.1, 13.1.2, 13.1.3, 13.1.4 y
13.1.5, siguiendo lo establecido en el apartado 9.2 de la presente ET.
13.1.7 Verificación Dimensional
Esta verificación será realizada sobre todos los durmientes que hayan sido seleccionados
para llevar a cabo las verificaciones descriptas en los apartados 13.1.1, 13.1.2, 13.1.3, 13.1.4 y
13.1.5, siguiendo lo establecido en el apartado 9.3 y 9.4de la presente ET.
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13.1.8 Verificación del Emparrillado de Vía
Sobre el lote producido se seleccionarán al azar 6 (Seis) muestras de cada Tipo de Durmiente
y se realizará la Verificación del Emparrillado de Vía siguiendo los lineamientos establecidos en el
apartado 9.6 de la presente ET.
13.1.9 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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14. METODOLOGÍA DE INSPECCIÓN PARA LIBERACIÓN DE PARTIDAS

14.1 Generalidades
La etapa de Liberación de Partidas será realizada por 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.
En caso de requerirse un servicio de inspección el mismo se deberá alinear con GIV-MF-ISPET-001 en su versión correspondiente.
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 y componentes empleados.

•

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.

14.2 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 apartado. 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.

REVISIÓN

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

FECHA

02F

CA

JC

SM

24/09/2021

IF-2022-25946594-APN-IPE#PE
Este documento
es propiedad intelectual de ADIFSE.
Prohibida su reproducción sin autorización.
Página 274 de 538

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Durmientes Monobloque de Hormigón Pretensado
Aprobación de Prototipo / Inspección de Partidas

•

GIV – Materiales Ferroviarios
GIV-MF-DHM-ET-001-02F
Página 42 de 72

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.

La Inspección podrá solicitar al Fabricante la documentación respaldatoria 10 (Diez) días
hábiles antes de realizar el Control presencial.
14.2.1 Control Presencial
El Control presencial se llevará a cabo sobre las Partidas previamente definidas por ADIFSE.
Las mismas podrán estar conformadas por las siguientes cantidades de durmientes: 4800, 9600,
14.400, 19200, 24000. El Control presencial podrá realizarse a partir del día 28 de retirado el
durmiente del molde y siempre que se hayan realizado los controles internos sobre toda la Partida
según el apartado 14.2.2.1 de la presente ET.
La Inspección deberá supervisar la realización de los ensayos definidos en el presente
apartado, 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
(Seiscientos) 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:
14.2.1.1 Acabado y Apariencia Superficial
Se controlará el acabado y apariencia superficial conforme a lo especificado en el apartado
9.2 de la presente ET.
La información comprendida en este apartado deberá ser volcada a la Hoja A1 (Acabado y
Apariencia Superficial) del “ANEXO I – Planillas de Inspección GIV-MF-DHM-001”.
14.2.1.2 Controles Geométricos
Los controles geométricos se realizarán conforme a lo especificado en el apartado 0 de la
presente ET.
La información comprendida en este apartado deberá ser volcada a la Hoja A2a (Controles
Geométricos) del “ANEXO I – Planillas de Inspección GIV-MF-DHM-001”.
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14.2.1.3 Tolerancias Dimensionales de las Cotas Críticas
Se controlarán las tolerancias dimensionales según los puntos especificados en el apartado
9.4 de la presente ET.
La información comprendida en este apartado deberá ser volcada a la Hoja A2b, A2c
(Tolerancias Dimensionales de las Cotas Críticas) del “ANEXO I – Planillas de Inspección GIV-MFDHM-001”.
14.2.1.4 Ensayos Mecánicos
Conforme a los lineamientos del ARTÍCULO 8 DE LA NORMA ALAF 5-022, los ensayos de rutina
serán los siguientes:
•

Resistencia al momento positivo en la zona de apoyo del riel

•

Resistencia al momento negativo en el centro del durmiente

•

Resistencia del inserto de la fijación al arrancamiento y torque
La información comprendida en este apartado deberá ser volcada a la Hoja A3

(Verificaciones Mecánicas) del “ANEXO I – Planillas de Inspección GIV-MF-DHM-001”.
14.2.1.5 Emparrillado de Vía
Se realizará 1 (Un) control del emparrillado de vía, según lo especificado en el apartado 9.6
de la presente ET, seleccionando 6 (Seis)/ 9 (Nueve) durmientes, según corresponda, de la Muestra
por cada Partida de durmientes que se libere.
La información comprendida en este apartado deberá ser volcada a la Hoja A4 (Emparrillado
de Vía) del “ANEXO I – Planillas de Inspección GIV-MF-DHM-001”.
14.2.1.6 Durmientes observados en acopio
Se realizará la inspección e identificación de al menos 1 (Un) durmiente por Lote, por cada
Lote que compone la Partida inspeccionada.
Se verificará la identificación en el durmiente del Número de Molde y del Número de Lote,
este último conforme al listado de Lotes de inspección correspondiente. Asimismo, se realizará la
inspección visual del durmiente conforme a los criterios indicados en el apartado 14.4 de la presente
ET.
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La información comprendida en este apartado deberá ser volcada a la Hoja A8 (Durmientes
observados en acopio) del “ANEXO I – Planillas de Inspección GIV-MF-DHM-001”.
14.2.2 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 y abarcará como mínimo:
14.2.2.1 Durmiente como Producto Final
a. Verificación de la resistencia al momento positivo en los apoyos del riel: 1 (Un)
durmiente por banco largo de tesado y no menos de 1 cada 250 durmientes. Dicho
ensayo será realizado a partir del día 7 de producido el durmiente.
b. Verificación de la resistencia al momento negativo en el centro del durmiente: 1 (Un)
durmiente por banco largo de tesado y no menos de 1 cada 250 durmientes. Dicho
ensayo será realizado a partir del día 7 de producido el durmiente.
c. Verificación de la resistencia del inserto de la fijación al torque y arrancamiento: 1
(Un) durmiente por banco largo de tesado y no menos de 1 cada 250 durmientes.
Dicho ensayo será realizado a partir del día 7 de producido el durmiente.
d. Verificación de controles geométricos, controles dimensionales de cotas críticas y
control de acabado y apariencia superficial: 1 (Un) durmiente por banco largo de
tesado y no menos de 1 cada 250 durmientes;
e. Verificación de la resistencia a las cargas repetidas en el apoyo del riel. Vigencia del
ensayo: 1 año;
f.

Verificación del emparrillado de vía: 1 verificación por cada 10.000 durmientes
fabricados;

Nota: El Fabricante deberá seleccionar las muestras para controles internos de producto final en
forma aleatoria y sin repetir moldes, hasta que se haya completado el control para la totalidad de
estos.
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14.2.2.2 A los Materiales Componentes
a. Documentación respaldatoria de la calidad de los agregados utilizados para cada lote en
cuestión, verificando lo especificado en los apartados 10.2 y 10.3 de la presente ET. Vigencia
del ensayo para evaluar la reactividad alcalina potencial del agregado: 1 año;
b. Documentación respaldatoria de la calidad del agua utilizado para cada lote en cuestión,
verificando lo especificado en el apartado 10.4 de la presente ET. Vigencia del ensayo: 1 año;
c. Documentación respaldatoria de la calidad del cemento utilizado para cada lote en cuestión,
verificando lo especificado en el apartado 10.5 de la presente ET;
d. Documentación respaldatoria de la calidad de los aditivos utilizados para cada lote en
cuestión, verificando lo especificado en el apartado 10.6 de la presente ET;
e. Documentación respaldatoria de la calidad del acero utilizado para cada lote en cuestión
verificando lo especificado en el apartado 10.7 de la presente ET;
f.

Documentación respaldatoria de la calidad de los insertos plásticos del sistema de fijación
utilizado para cada lote en cuestión verificando lo especificado en el apartado 10.8 de la
presente ET;

g. Documentación respaldatoria de la calidad de la armadura espiralada para cada lote en
cuestión verificando lo especificado en el apartado 10.7.2.1 de la presente ET.
14.2.2.3 Al Proceso
a. Registros del esfuerzo de pretensado aplicado a cada banco, según lo especificado en el
apartado 11.5 de la presente ET;
b. Registro de las propiedades del hormigón fresco, según lo establecido en el apartado 11.3
de la presente ET;
c. Verificación de la resistencia especificada a los 28 días, según apartado 11.6 de la presente
ET. 1 ensayo por lote;
d. Verificación de la resistencia mínima requerida al momento de la transferencia del esfuerzo
de pretensado, según apartado 11.6 de la presente ET. 1 ensayo por lote;
e. Verificación diaria y por banco de tesado de la resistencia a tracción, según apartado 11.6
de la presente ET. 1 ensayo por lote;
f.

Ensayos de Reacción Álcali-Agregado (RAS). 1 ensayo por año o ante cualquier cambio en
el tipo de agregado, o de su frente de cantera, o bien del cemento;

g. Certificados de calibración de equipos e instrumentos de medición.
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La información comprendida en este apartado deberá ser volcada en la Hoja A5 (Control
Documental) del “ANEXO I – Planillas de Inspección GIV-MF-DHM-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.
Cualquier vicio oculto que pueda eventualmente surgir sobre durmientes ya liberados, que
no hayan podido ser detectadas en los procedimientos de rigor aquí especificados o no sean objeto
de control dado el alcance de las tareas definidas, serán responsabilidad exclusiva del Fabricante.
14.2.2.4 Panel de Indicadores
La Inspección deberá proponer un Panel de Indicadores por cada Fabricante donde se
sinteticen de manera sucinta y precisa, con información meramente cuantitativa y de seguimiento
continuo, los principales parámetros que se evalúan en cada inspección de manera de hacer un
monitoreo de los mismos.
La aleatoriedad en la elección de los durmientes de Muestra deberá reflejarse en el Panel de
Indicadores, evitando repetir moldes hasta que se haya completado el control para la totalidad de
los mismos.
A modo indicativo, en “ANEXO V – Modelo de panel de indicadores” se establecen los
parámetros mínimos a monitorear.

14.3 Procedimiento ante una No Conformidad
La conformidad de las verificaciones arriba definidas será condición necesaria para
aceptación de cada lote. En caso de presentarse una no conformidad en algunas de las pruebas,
deberá procederse según el siguiente criterio de aceptación y rechazo:
a) Para los Ensayos Mecánicas (según apartado 14.2.1.4), por cada Durmiente que no satisfaga
los requisitos, se repetirán las pruebas sobre un total de 3 (TRES) Durmientes
correspondientes al mismo lote de la unidad deficiente. Si la prueba de 1 (UNO) de estos
Durmientes de contraprueba resulta insatisfactoria, la totalidad de los durmientes
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producidos en ese lote será rechazada. La elección de los Durmientes de contraprueba
deberá ser acordada con ADIFSE;
b) En el caso de los controles de Acabado y Apariencia Superficial, por cada Durmiente que no
satisfaga los requisitos, se repetirán las pruebas sobre un total de 3 (TRES) Durmientes
correspondientes al mismo lote de fabricación de la unidad deficiente. Si la verificación de 1
(UNO) de estos Durmientes de contraprueba resulta insatisfactorio, se deberán inspeccionar
la totalidad de los durmientes pertenecientes a ese lote con el objetivo de identificar y
rechazar aquellos durmientes que no cumplan con los requisitos establecidos en esta ET;
c) En el caso de existir no conformidades en el Control Dimensional y el Control de las Cotas
Críticas, deberán registrarse aquellas medidas fuera de los rangos de tolerancia e identificar
si las fallas pueden ser atribuibles a defectos del molde, o bien a defectos de fabricación.
Una vez identificados los motivos de falla, deberán indicarse las acciones correctivas
adoptadas.
Las contrapruebas se realizarán de acuerdo al siguiente procedimiento:
Luego que el Fabricante haya implementado las acciones correctivas pertinentes, se
repetirán las pruebas sobre los Tres (3) primeros Durmientes procedentes del molde
asociado a la no conformidad. Se verificarán solamente aquellas cotas que hayan generado
la no conformidad. Se levantará la no conformidad únicamente en el caso que las
verificaciones resulten satisfactorias para la totalidad de los Durmientes de contraprueba.
No podrán ser liberados aquellos Durmientes procedentes de un molde no conforme hasta
que se haya salvado la no conformidad. Tendrán carácter de Durmientes observados
aquellos durmientes procedentes de un molde no conforme, que haya sido corregido y que
esté pendiente de contraensayo al momento en que se inspecciona la Partida.
En caso que haya motivos para suponer que la falla se originó en el durmiente inspeccionado
como “no conforme”, el Fabricante podrá solicitar una contraprueba para validar los durmientes
procedentes de ese molde que hayan sido producidos con anterioridad al inspeccionado. Se
repetirán las pruebas sobre 3 (TRES) Durmientes procedentes del molde asociado a la no
conformidad, que sean inmediatamente anteriores en la fecha de producción. Se verificarán
solamente aquellas cotas que hayan generado la no conformidad.
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El siguiente cuadro indica como computar los durmientes liberados y rechazados de una
partida, a partir de la fecha de producción de los Durmientes de contraprueba suministrados por el
Fabricante:
PARTIDA
→ Tiempo
Liberados ←

durmientes de
contraprueba

(fecha más próxima al
"no conforme")

→ Rechazados

Rechazado

Rechazados ←

durmientes
posteriores al de
contraprueba y
anteriores al "no
conforme"

durmiente
inspeccionado
"no conforme"

durmientes
anteriores al de
contraprueba y
posteriores al "no
conforme"

→Liberados

durmientes de
contraprueba

(fecha más próxima al
"no conforme")

Ejemplo. Fecha de Inspección en planta15/6
Se toman
contramuestras
23/4, 25/4 y 30/4:
Resultado OK. (se
rechazan del 30/4
al 17/5)

Aprobados
anteriores a 30/4

Lib. Día 15/6.
Se rechaza
durmiente del
17/05

Rechazados
Durmientes entre
17/5 y 15/6

A partir de las
contramuestras
posteriores al día de
rechazo,
o
corrección
de
molde.

a) En cuanto al control del Emparrillado de Vía, si el mismo no fuera satisfactorio, se realizarán
el Control Dimensional y el Control de las Cotas Críticas a cada uno de los durmientes
utilizados para realizar la verificación del Emparrillado. En caso de hallarse algún parámetro
fuera de tolerancia en alguno de ellos, se procederá según el caso anterior;
b) Las no conformidades en el Control documental deberán ser registradas, e informadas a
ADIFSE, recomendando las acciones correctivas posibles.
La información comprendida en este apartado deberá ser volcada en la Hoja A6 (Listado de
No Conformidades Vigentes) del “ANEXO I – Planillas de Inspección GIV-MF-DHM-001”.
Aquellos durmientes que resulten rechazados a partir de la existencia de No Conformidades
de cualquier índole deberán ser registrados en la Hoja A7 (Durmientes Rechazados) del “ANEXO I –
Planillas de Inspección GIV-MF-DHM-001”.
14.3.1 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
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realizadas y resultados. Se propone una tabla tipo, para dar continuidad al registro de no
conformidades durante los sucesivos Informes:

Fabricante:
Trocha:

Molde

Fecha
de
fabricación
del durmiente
no conforme

Tipo de no
conformidad

Inspección en la que se
detectó la no conformidad
Fecha

Partida

Fecha
Fecha
¿Resultado
aplicación
de
de medidas contraprueba conforme?
correctivas
(Si/No)

14.4 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 III – Durmientes observados
por inspección visual”.

14.5 Auditoria de Procesos
Esta figura estará 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 mensual o toda vez que se evidencie alguna anomalía que revista gravedad en el
producto terminado, previa autorización de ADIFSE.
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 ADIFSE
y según las reglas del buen arte.
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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 serán aptos, no contaminantes, y
cumplirán las normativas y leyes internacionales de Seguridad y Medio Ambiente.
16. ENTREGABLES
En caso de contratarse un servicio de inspección deberá complementarse con GIV-MF-ISP-ET-001
según versión correspondiente.
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 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.
A modo indicativo, el “ANEXO VII – Planilla resumen de la partida inspeccionada” contiene
una planilla tipo.
•

Planillas correspondientes a los “ANEXO I – Planillas de Inspección GIV-MFDHM-001” y “ANEXO III – Durmientes observados por inspección visual” de la
presente ET. Deberán estar firmadas en todas sus páginas por el Inspector y
responsable técnico del Fabricante.

•

Informe técnico de Auditorías de proceso.

El Informe completo deberá ser presentado en Mesa de Entradas de ADIFSE en un plazo no
mayor a 10 (DIEZ) días hábiles de finalizadas las tareas en fábrica.
17. GARANTÍA DE FABRICACIÓN
El durmiente y sus insertos serán garantizados por el Proveedor por el plazo de CINCO (5)
años contados a partir de la Recepción Provisoria, o lo indicado en el PCP de la Licitación.
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Durante la garantía, toda unidad que presente falla imputable al Proveedor será puesta a su
disposición, mediante notificación por escrito, a fin de comprobarla, sin perjuicio de su retiro de la
vía, en caso que la empresa ferroviaria entienda que es indispensable. Siempre que sea posible, el
durmiente en cuestión deberá permanecer en la vía hasta que sea comprobada la falla por el
proveedor.
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18. ANEXOS

18.1 ANEXO I – Planillas de Inspección GIV-MF-DHM-001
La Planillas de Inspección se definen en el documento “ANEXO I - GIV-MF-DHM-ET-001”,
adjunto a la presente ET.
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18.2 ANEXO II – Instrumentos y Mediciones (fotografías)
18.2.1 Sistema tipo W14/21
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Figura 5– Instrumentos y elementos auxiliares

Figura 6- Medición de inclinación de la zona de apoyo del riel

1. Setear el inclinómetro en la parte plana del durmiente
2. Posicionar el inclinómetro en los asientos de riel y medir la inclinación

Figura 7–Medición de distancia entre hombros externos de los rieles
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•

Utilizar placa con compensación de inclinación o,

•

Realizar la corrección por inclinación indicando esta corrección en el procedimiento
correspondiente.

Figura 8- Medición de distancia entre los hombros internos del riel

Figura 9– Medición de ángulo entre hombro y apoyo del riel
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Figura 10- Medición de distancia entre dovela y hombro

REVISIÓN

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

FECHA

02F

CA

JC

SM

24/09/2021

IF-2022-25946594-APN-IPE#PE
Este documento
es propiedad intelectual de ADIFSE.
Prohibida su reproducción sin autorización.
Página 289 de 538

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Durmientes Monobloque de Hormigón Pretensado
Aprobación de Prototipo / Inspección de Partidas

GIV – Materiales Ferroviarios
GIV-MF-DHM-ET-001-02F
Página 57 de 72

Figura 11- Medición del ángulo de la dovela a lo largo del apoyo del riel

Figura 12- Medición del ángulo de la dovela perpendicular al apoyo del riel
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Figura 13- Medición de profundidad del hombro

18.2.2 Sistema tipo Fast Clip
•

Luego de desmolde, verificar que el inserto se encuentra limpio.

Figura 14- Inserto sistema fijación tipo Fast Clip

•

Verificar planicidad en apoyo de riel utilizando el borde de una regla de no menos de 1mm
de espesor.
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Figura 15- Verificación de planicidad en apoyo de riel

•

Verificar inclinación de apoyo de riel. Se podrá medir a través de ángulos respecto a un plano
de referencia. Se deberá verificar la precisión del instrumento para el rango de ángulos de
medición.

Figura 16- Verificación de inclinación de apoyo de riel

•

Con un calibre pasa/no pasa verificar las dimensiones del apoyo de riel. Se podrá verificar
con instrumentos de medición directa.
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Figura 17- Verificación de dimensiones de apoyo de riel

•

Con un calibre y elementos auxiliares se verificará la distancia entre hombros externos.

Figura 18- Verificación de distancia entre hombros externos
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Figura 19- Detalle de calibre para medición de distancia entre hombros externos

Se deberán complementar estos controles con el ensayo de 9.6 Verificación del emparrillado de vía
Todos los instrumentos, calibre y elementos auxiliares deberán tener la certificación
correspondiente para su uso.
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18.3 ANEXO III – Durmientes observados por inspección visual
Las siguientes imágenes representan casos de rechazo de durmiente:

Pérdida excesiva de sección

Pérdida excesiva de sección

(PES)

(PES)

Rotura en Apoyo del riel

Rotura en Apoyo del riel (RAR)

Rotura en Apoyo del riel (RAR)

Armadura Expuesta (AE)

(RAR)

Obstrucción Inserto Plástico

Corrimiento de Acero de

(OIP)

Pretensado (CAP)
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Falta de identificación bajo
relieve (FIB)
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Todos aquellos durmientes que sean rechazados deberán ser identificados en la siguiente
planilla:

DURMIENTE DE HORMIGÓN
MONOBLOQUE
PROTOCOLO DE INSPECCIÓN

DURMIENTES OBSERVADOS

FECHA:

IDENTIFICACIÓN
FECHA

FALLA / PATOLOGIA

MOLDE

RECHAZO
(SI/NO)

OBSERVACIONES

INSPECTOR:

FABRICANTE:

Firma:

Firma:

v1.0
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18.4 ANEXO IV – Modelo de plan de inspección y ensayo
El Plan de Inspección y Ensayo (PIE) se definen en el documento “ANEXO IV - GIV-MF-DHMET-001”, adjunto a la presente ET.
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18.5 ANEXO V – Modelo de panel de indicadores

FABRICANTE:
Fecha Actualización:
Aprobó:

id

Indicador

1 Ensayo mecánico
1.1
M+ Apoyo
1.2
M- Centro
1.3
Arrancamiento
1.4
Torque
1.5
28d

Inspección Número:
Fecha Inicio Inspección:

Cantidad de Rechazo
Rechazos Acumulado

Obs

2 Geométricos
2.1
Emparrillado
2.2
ensayo xxx
2.3
ensayo xxx
3 Cotas Críticas
3.1
ensayo xxx
3.2
ensayo xxx
3.3
ensayo xxx
4 Apariencia Superficial
4.1 Moldes Observados
4.2
ensayo xxx
4.3
ensayo xxx
5 Control Documental
5.1
Documento xxx
5.2
Documento xxx
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18.6 ANEXO VI – Grado de equipos e instrumentos
Los equipos e instrumentos de laboratorio se clasifican por la criticidad del ensayo a realizar según
la siguiente tabla:
Tabla 3- Grado de equipos e instrumentos

Item

Cantidad
mínima de
equipo/instrum
.

Equipo/Instrumento

Ensayo/Medición

Grado

1

Prensa para ensayo de durmiente

1

2
3

Prensa para ensayo de probetas
Prensa/Dispositivo para ensayo de arrancamiento
Torquímetro c/ adaptador tirafondo Ss35 (alcance mayor a
400NTm)
Extensómetro (0.001mm) con comparador
Calibre pie a coliza 0-300mm o equivalente
Calibre pie a coliza 0-150mm o equivalente
Calibre de profundidad 0-200mm o equivalente
Goniómetro 0-360º
Cinta métrica (mayor a 3m)
Distanciómetro
Inclinómetro*
Regla de trocha y peralte 1676mm (s/ corresponda)
Regla de trocha y peralte 1000mm (s/corresponda)
Dispositivo/instrumento para medición de inclinación de
apoyos (calibre)
Dispositivo/instrumento para medición de alabeo entre
apoyos (calibre)
Elementos auxiliares para sistema de fijación W14/21. Placa
guía, placa 1:40, placa marcadora, perno cónico.
Regla metálica
Elementos auxiliares para medición "Distancia entre
hombros externos" o calibre correspondiente.
Elementos auxiliares para ensayo de emparrillado de vía.
Elementos del sistema de fijación para armar emparrillado
Lupa aumento 5X

1
1

M+ y M- apoyo y centro, opción de ensayo de adherencia y
carga final.
Compresión, tracción de probetas.
Arrancamiento de insertos (53.4kN)

1

Torque (339NTm), Emparrillado de vía.

B

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Ensayo de carga final
Alturas, longitudes, distancias
Alturas, longitudes, distancias
Profundidad de hombros
Ángulos
Longitud de durmientes. Emparrillado de vía
Distancia entre hombros externos
Inclinación/torsión
Emparrillado trocha ancha
Emparrillado trocha métrica

B
B
B
B
B
B
B
B
C
C

1

Inclinación (1:40)

C

1

Torsión entre apoyos

C

1

Tolerancias dimensionales de cotas críticas

C

2

Anchos de apoyo

C

1

Distancia entre hombros externos

C

1

Emparrillado de vía

D

2

Ensayos mecánicos de durmiente

D

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

A
A
B

* En caso que sea necesario utilizar este instrumento, el mismo deberá verificar que la incertidumbre sea acorde a la medición a realizar

Grado A. Los instrumentos/equipos deberán certificarse anualmente en laboratorios según 11.1.
Preferentemente el fabricante podrá contar con un resorte calibrado para realizar contrastaciones
mensuales de los equipos, las que serán debidamente registradas.
Grado B. Los instrumentos/equipos deberán certificarse en laboratorios según 11.1 con la
adquisición y/o al inicio de una nueva orden de compra de producción de durmientes.
El fabricante podrá contar con un conjunto de bloques patrón certificados para realizar
contrastaciones trimestrales de los instrumentos en el rango de las mediciones a realizar. Estas
contrastaciones serán debidamente registradas.
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Al término de 3 años, los instrumentos/equipos deberán ser certificados en laboratorios según 11.1.
En caso de no realizar contrastaciones trimestrales, los instrumentos deberán certificarse
anualmente.
Grado C. Los instrumentos/equipos deberán certificarse al momento de la adquisición en
laboratorios según 11.1. El fabricante podrá contar con un conjunto de bloques patrón y/o
instrumentos de precisión adecuada, certificados para realizar contrastaciones trimestrales en el
rango de las mediciones a realizar. Estas contrastaciones serán debidamente registradas. En caso
de no realizar contrastaciones trimestrales, los instrumentos deberán certificarse anualmente.
Grado D. Son válidos los certificados emitidos por el fabricante del equipo/instrumento y /o
elemento.
18.6.1 Laboratorios
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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18.7 ANEXO VII – Planilla resumen de la partida inspeccionada

Nº de
Lote

Fecha de
Produccion

Rechazados

Cantidad
insp.

Cantidad

N

n1

TOTAL

Observados

Detalle

Cantidad

Detalle

n2

Cantidad
liberada

n3

N = n1 + n2 + n3
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18.8 ANEXO VIII – Tabla Resumen Aprobación de Prototipo
Tabla 4- Aprobación del Prototipo de Durmiente de Hormigón y Verificación de Instalaciones

Elemento
Instalaciones

Cantidad/Tipo

Control

Memoria Descriptiva

1 presentación

Documental

Memoria de cálculo

1 presentación

Documental

Plano de diseño

1 presentación

Documental

Plano de armadura

1 presentación

Documental

Acero

Certificado de
calidad del Productor

Documental

Aditivos

Certificado de
calidad del Productor

Documental

Agua

1 ensayo

Documental

Agregado fino

1 ensayo de cada
uno requerido

Documental

Agregado grueso

1 ensayo de cada
uno requerido

Documental

Agregado total

1 ensayo de cada
uno requerido

Documental

Cemento

Certificado de
calidad del Productor

Documental

Insertos plásticos de
la fijación

Certificado de
calidad del Productor

Documental

Plan de Inspección y
Ensayo

1 presentación

Documental

Dosificación

1 presentación

Documental

Curado

1 presentación

Documental

Propiedades del
Hormigón Endurecido

1 presentación

Documental

Acabado y Apariencia
superficial

7 verificaciones

In-situ

Diseño

Materiales

Fabricación
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Tolerancias
dimensionales de las
cotas críticas

7 verificaciones

In-situ

Verificación del
emparrillado de vía

1 verificación

In-situ

Ensayo de Momento
Positivo en el apoyo
del riel

2 ensayos

Insitu/Documental

Ensayo de Momento
Positivo en el centro
del DH

2 ensayos

Insitu/Documental

Ensayo de Momento
Negativo en el centro
del DH

2 ensayos

Insitu/Documental

Ensayo de Momento
Negativo en el apoyo
del riel

2 ensayos

Insitu/Documental

Ensayo de Carga
oscilante (dinámico y
de fatiga)

1 ensayo

Insitu/Documental

Ensayo de los
Elementos de
pretensado
(Adherencia y carga
final)

1 ensayo

Insitu/Documental

Ensayo de Resistencia
Eléctrica e Impedancia

1 ensayo

Insitu/Documental

Ensayo de Resistencia
al Arrancamiento y
Torque de los insertos

2 ensayos

Insitu/Documental
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18.9 ANEXO IX – Cambios significativos realizados en este documento
Rev.

Cambio

Fecha de emisión

02F

Se incorpora fijación tipo Fast Clip

24/09/2021

Se redefine la partida máxima en 24mil unidades,
múltiplo de 4800
02E

Se elimina alcance para durmiente de trocha mixta.

30/07/2021

Se incorpora documento GIV-MF-ISP-001 para
contratación de servicio de inspección.
02D

Agregado de item: 16 REQUERIMIENTOS DEL
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD para pliego
Banco Mundial.

25/06/2021

02C

Incorpora
requisitos
de
aprobación
de
dosificaciones alternativas de hormigón (11.2.1),
de inspección de durmientes en acopio (14.2.1.6).
Se actualiza PIE.

10/11/2020

Cambio de formato según manual de marca Trenes
Argentinos 2020.
02B

Incorpora requisitos de Aprobación de Prototipo e
inspección de partida para 3er riel (perfil
asimétrico). Deja sin efecto versión 02A.

18/06/2020

02A

Segunda emisión. Se incorpora durmientes de
trocha mixta. Deja sin efecto versión 01A.

10/9/2019

01A

Primera emisión. Se compila Aprobación de
Prototipo e Inspección de Partidas en una ET.

18/7/2019
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APROBACIÓN DE PROTOTIPO / INSPECCIÓN DE PARTIDAS DE
DURMIENTES DE HORMIGÓN
ANEXO I Planillas de Inspección - GIV-MF-DHM-ET-001

FABRICANTE:
INSPECCIÓN:
PERIODO DE FABRICACIÓN:
CONTRATO:
CANTIDAD A LIBERAR:
ID PARTIDA:

NORMATIVA DE REFERENCIA:
PLANO:

En ………………..……………..., a …….………… de ………..…………………………..,de …………...……….

Firma: ………………………
Por (Inspección)

Tipo de documento
Código
Fecha
Gerencia

Firma: ………………………
Por (Fabricante)

Planillas de ensayo
ANEXO I - GIV-MF-DHM-ET-001-02F
24/9/2021
INGENIERÍA DE VÍAS
1 de 12
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A1 - ACABADO Y APARIENCIA SUPERFICIAL

FÁBRICA:

FECHA DE INSPECCIÓN:

COMPROBACIÓN DE ASPECTOS
DURMIENTE

MOLDE

FECHA DE
FABRICACIÓN

REF. DURMIENTE

MOLDE

FECHA DE
FABRICACIÓN

DURMIENTE

MOLDE

FECHA DE
FABRICACIÓN

DURMIENTE

DH

DH

DH

DH

DH

DH

DH

DH

DH

DH

DH

DH

DH

DH

DH

DH

DH

DH

DH

DH

ASPECTO SUPERFICIAL

DH

INSPECCIÓN VISUAL

CUMPLE

SUPERFICIE REGULAR Y LIMPIA

(SI/NO)

CACHADURAS

(SI/NO)

IRREGULARIDADES ARISTAS VIVAS

(SI/NO)

APOYO DE LOS RIELES PLANO Y LISO

(SI/NO)

SUPERFICIE INFERIOR PLANA Y RUGOSA

(SI/NO)

ZONA DE APOYO Y ANCLAJE DE LA FIJACIÓN
LIMPIA, DESOBSTRUIDA Y EXENTA DE
LECHADA DE CEMENTO

(SI/NO)

ARMADURAS

(SI/NO)

DH

DH

DH

DH

DH

DH

DH

DH

DH

DH

DH

DH

DH

DH

MOLDE

DH

DH

FECHA DE
FABRICACIÓN

DH

DH

DH

OBSERVACIONES

INSPECTOR:

FABRICANTE:

Firma:

Firma:
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A2a - CONTROLES GEOMÉTRICOS

FÁBRICA:

FECHA DE INSPECCIÓN:

DURMIENTE

Nº

MOLDE

FECHA

Identificación
Distancia entre
Recubrimientos
(Mes, Año,
armaduras extremas
Molde y
verticales
Superior
Fabricante bajo
relieve)
VN: ……………...mm
VN: ……………..mm
(SI o NO)

(VN ± 10 mm)

(VN ± 10 mm)

Longitud

Ancho en Sección de apoyo
Apoyo Izq.

Apoyo Der.

Altura en Sección de apoyo

Altura en el centro del
Torsión entre apoyos
durmiente

VN: ……………..mm

VN: ……………..mm

VN: ……………..mm

(VN ± 6 mm)

(VN ± 3 mm)

(VN +6/-3 mm)

Apoyo Der.

Apoyo Izq.

VN: ……………..mm

± 1 ° entre apoyos de
rieles

(VN +6/-3 mm)

DH
DH
DH
DH
DH
DH
DH
DH
DH
DH
OBSERVACIONES:

cara superior
recub. sup
INSPECTOR:

FABRICANTE:

Firma:

Firma:

Base del durmiente

3 de 12

IF-2022-25946594-APN-IPE#PE

Página 308 de 538

PLANILLAS DE ENSAYO
APROBACIÓN DE PROTOTIPO - INSPECCIÓN DE PARTIDAS DE DHM

GIV - Materiales Ferroviarios
ANEXO I - GIV-MF-DHM-ET-001-02F

A2b - TOLERANCIAS DIMENSIONALES DE LAS COTAS CRÍTICAS
Sistema tipo W14/21
FÁBRICA:

FECHA DE INSPECCIÓN:

Inclinación
DURMIENTE
Apoyo Izq.

Nº

MOLDE

FECHA

Apoyo Der.

(1/ (VN ± 5) - VN = 1/40

Distancia entre los
hombros externos

(VN ± 1.5 mm)
VN =…………….

Distancia entre los hombros
internos
Apoyo Izq.

Apoyo Der.

(VN +1.5/-0.5 mm)
VN = 287.8 mm

Angulo entre hombro y apoyo de
(1)
riel
Apoyo Izq.

Apoyo Der.
(VN ± 1°)
VN = 30°

Distancia entre dovela y hombro Angulo de dovela a lo largo del apoyo
(1)
de riel
externo
Apoyo Izq.

Apoyo Der.

Apoyo Izq.

Apoyo Der.

(VN ± 0,8 mm)
VN = 48 mm

Angulo de dovela perpendicular a
apoyo de riel
Apoyo Izq.

Profundidad del hombro

Apoyo Der.

(VN ± 1,5°) - VN = 0°

(VN ± 1,5°) - VN = 5°

SI o NO

SI o NO

Apoyo Izq.

Apoyo Der.

(VN +1/-0,5 mm)
VN = 15 mm

DH

DH

DH

DH

DH

DH

DH

DH

DH

DH
(1): Seleccionar aleatoriamente un inserto por cada durmiente de la muestra rotando la posición elegida. Caso de diseño con otros insertos, se
inspeccionarán todos.

OBSERVACIONES:

1
INSPECTOR:

FABRICANTE:

Firma:

Firma:

2

3

4

Ap. Der.

Ap. Izq.

4 de 12

IF-2022-25946594-APN-IPE#PE

Página 309 de 538

PLANILLAS DE ENSAYO
APROBACIÓN DE PROTOTIPO - INSPECCIÓN DE PARTIDAS DE DHM

GIV - Materiales Ferroviarios
ANEXO I - GIV-MF-DHM-ET-001-02F

A2C - TOLERANCIAS DIMENSIONALES DE LAS COTAS CRÍTICAS
Sistema tipo Fast Clip
FÁBRICA:

FECHA DE INSPECCIÓN:

Inclinación
DURMIENTE
Apoyo Izq.

Nº

MOLDE

FECHA

Apoyo Der.

(1/ (VN ± 5) - VN = 1/40

Distancia entre los
hombros externos

(VN ± 1.5 mm)
VN = 1908 TA

Distancia entre los hombros internos
(en plano de trocha 10±0.25mm)
Apoyo Izq.

Apoyo Der.

(VN + 1 mm)
VN = 155 mm

Angulo entre hombro y eje longitudinal (1)
de durmiente (1)
Apoyo Izq.

Apoyo Der.
(VN ± 1°)
VN = 90°

DH

DH

DH

DH

DH

DH

DH

DH

DH

DH
OBSERVACIONES:

INSPECTOR:

FABRICANTE:

Firma:

Firma:
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A3a - VERIFICACIONES MECÁNICAS
FÁBRICA:

FECHA DE INSPECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

DURMIENTE

MOLDE

FECHA

M POSITIVO EN APOYO DEL RIEL
(PN= …………. kN)

M NEGATIVO EN CENTRO
(PN= …………. kN)

APOYO VERIFICA (SI/NO)

VERIFICA (SI/NO)

DH

Der

DH

Der

DH

Der

DH

Der

DH

Der

DH

Der

DH

Der

DH

Der

DH

Der

DH

Der

DH

Der

DH

Der

DH

Der

DH

Der

DH

Der

DH

Der

DH

Der

DH

Der

DH

Der

DH

Der

DH

Der

DH

Der

DH

Der

DH

Der

DH

Der

TORQUE
(PN= 339 Nm)

INSERTO*

ARRANCAMIENTO
(PN= 53.4 kN)

VERIFICA
(SI/NO)

INSERTO*

OBSERVACIONES

VERIFICA
(SI/NO)

OBSERVACIONES:
* Inserto elegido al azar por Inspección (únicamente para sistema tipo W14/21)

INSPECTOR:

FABRICANTE:

Firma:

Firma:
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A4 - EMPARRILLADO DE VÍA
FÁBRICA:

FECHA DE INSPECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN DE LOS DURMIENTES:
REF. DURMIENTE

MOLDE

FECHA FABRICACIÓN

REF. DURMIENTE

DH1

DH6

DH2

DH7

DH3

DH8

DH5

DH9

MOLDE

FECHA FABRICACIÓN

DH5
CORRECTO

COMPROBACIÓN MONTAJE

POSICIÓN

1

2

INCORRECTO

COMPROBACIÓN DE ANCHO DE TROCHA: …………………….. (-1/+2mm)
3
4
5
6
7

8

9

8

9

ANCHO
COMPROBACIÓN DE COTAS A Y B (Durmientes apto Tercer Riel)
POSICIÓN

1

2

3

4

5

6

7

COTA A
COTA B
OBSERVACIONES

INSPECTOR:

FABRICANTE:

Firma:

Firma:
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A5 - CONTROL DOCUMENTAL
FÁBRICA

FECHA:

ELEMENTOS DE CONTROL

AL DURMIENTE

MATERIALES
COMPONENTES

PROCESO

PIE

CONFORMIDAD

RESISTENCIA AL MOMENTO POSITIVO EN EL APOYO DEL RIEL

SI /

NO

RESISTENCIA AL MOMENTO NEGATIVO EN EL CENTRO DEL DURMIENTE

SI /

NO

RESISTENCIA DEL INSERTO DE LA FIJACIÓN AL TORQUE Y ARRANCAMIENTO

SI /

NO

VERIFICACIÓN DIMENSIONAL Y DE ACABADO Y APARIENCIA SUPERFICIAL

SI /

NO

RESISTENCIA A LA CARGA REPETIDA EN EL APOYO DEL RIEL

SI /

NO

EMPARRILLADO DE VÍA

SI /

NO

AGREGADOS

SI /

NO

AGUA

SI /

NO

CEMENTO

SI /

NO

ADITIVOS

SI /

NO

ACERO

SI /

NO

INSERTOS PARA SISTEMA DE FIJACIÓN

SI /

NO

ESFUERZO DE PRETENSADO
PROPIEDADES DEL HORMIGÓN FRESCO

SI /
SI /

NO
NO

PROPIEDADES DEL HORMIGÓN ENDURECIDO

SI /

NO

REACCIONES ALCALI-AGREGADO

SI /

NO

CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS

SI /

NO

CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO GENERAL DE PIE

SI /

NO

OBSERVACIONES

OBSERVACIONES:

INSPECTOR:

FABRICANTE:

Firma:

Firma:
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A6 - LISTADO DE NO CONFORMIDADES VIGENTES

FÁBRICA:
FECHA DE
INSPECCIÓN

FECHA:
MOTIVO

ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS

VALORACIÓN

OBSERVACIONES

INSPECTOR:

FABRICANTE:

Firma:

Firma:
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A7 - DURMIENTES RECHAZADOS

FÁBRICA:

FECHA

FECHA:

CANTIDAD

CAUSA

IDENTIFICACIÓN
FECHA

MOLDE

OBSERVACIONES

INSPECTOR:

FABRICANTE:

Firma:

Firma:
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A8-DURMIENTES OBSERVADOS EN ACOPIO

FECHA:

IDENTIFICACIÓN
FECHA

MOLDE

RECHAZO

FALLA/ PATOLOGÍA

SI

NO

OBSERVACIONES

INSPECTOR:

FABRICANTE:

Firma:

Firma:
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A9 - ASPECTOS DOCUMENTALES
FÁBRICA:

FECHA:

RESULTADOS

PROTOCOLO

DOCUMENTO

CONFORMIDAD

ACABADO Y APARIENCIA SUPERFICIAL

Hoja A1

SI / NO

CONTROLES GEOMÉTRICOS

Hoja A2a

SI / NO

TOLERANCIAS DIMENSIONALES DE LAS COTAS CRÍTICAS

Hoja A2b

SI / NO

VERIFICACIONES MECÁNICAS

Hoja A3

SI / NO

EMPARRILLADO DE VÍA

Hoja A4

SI / NO

CONTROL DOCUMENTAL

Hoja A5

SI / NO

LISTADO DE NO CONFORMIDADES VIGENTES

Hoja A6

SI / NO

Hoja A7

SI / NO

Hoja A8

SI / NO

DURMIENTES RECHAZADOS
DURMIENTES OBSERVADOS EN ACOPIO
PIE

SI / NO

OBSERVACIONES

INSPECTOR:

FABRICANTE:

Firma:

Firma:
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PLAN DE INSPECCION Y ENSAYOS
PROVEEDOR :

DURMIENTES MONOBLOQUE DE HORMIGON PRENSADO DE TROCHA ANCHA Y TROCHA METRICA

PLIEGO:

ITEM N°

CÓDIGO:

Anexo IV - GIV-MF-DHM-ET-001

REVISÓN:

02F

FECHA:

24/9/2021

GRADO DE INSPECCION
R: (Inspección de Proceso Durante Fabricación) T: (Presencia de Inspección Obligatoria) RL: (Registro de Laboratorio) RP: (Registros de Producción) V: (Verificación Documental) D: Documentos
DESCRIPCION DE LA TAREA

1 DOCUMENTACION DE INGENIERIA

1.1 Planos de diseño de Ingeniería
1.2 Memoria de Calculo

NORMAS / PROCEDIMIENTOS

CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZOS

GIV-MF-DHM-ET-001-02E
GIV-MF-DHM-ET-001-02E

Conformidad de ADIF
Conformidad de ADIF

2.1.1 Sustancias Nocivas

IRAM 1512 / IRAM 1531

Máximo admisible según Norma

2.1.2 Granulometría total

(IRAM 1627)

2.1.3 Granulometría agregado fino

IRAM 1512:2006 (IRAM 1627)

2.1.4 Granulometría agregado grueso

IRAM 1531:2012 (IRAM 1627)

2.1.5 Modulo de finura

CIRSOC 201 - 2005

2.1.6 Tamaño máximo

CIRSOC 201 - 2005

Ensayo Granulométrico
Ensayo Granulométrico / Porcentaje de
tamiz 200 < 3%
Ensayo Granulométrico
Porcentaje finos pasantes tamiz 75 mic
2,3 < Módulo de finura < 3,1 / Valor
nominal MF ± 0,2
TM < 3/4 Sep. V y H entre hilos de acero

2.1.7 Durabilidad

IRAM 1512 / IRAM 1531

Resultado de ensayo conforme Norma

2.1.8 Sustancias reactivas

IRAM 1512 / IRAM 1531

Resultado de ensayo conforme Norma

2.1.9 Agregado fino: Materia orgánica

IRAM 1512

Máximo admisible según Norma

FRECUENCIA DE CONTROL

PUNTOS DE CONTROL

100%
100%

T
T

N° DE REGISTRO FORMULARIO

N° Registro de Aprobación de Adif según Homologación

2 MATERIAL Y COMPONENTES

2.1 Agregados

Anual o cada cambio de agregado o frente
de cantera
Mensual

RL - V - D

Granulometría mensual x proveedor

RL - V - D

Granulometría mensual x proveedor

RL - V - D

V-D

Mensual

RL - V - D

Mensual
Anual o cada cambio de agregado o frente
de cantera
Anual o cada cambio de agregado o frente
de cantera
Anual o cada cambio de agregado o frente
de cantera
Anual o cada cambio de agregado o frente
de cantera
Anual o cada cambio de agregado o frente
de cantera
Anual o cada cambio de agregado o frente
de cantera

RL - V - D

Informe Centro de investigación externo

V-D

Informe Centro de investigación externo

V-D

Informe Centro de investigación externo

V-D

Informe Centro de investigación externo

V-D

Informe Centro de investigación externo

V-D

Informe Centro de investigación externo

V-D

Informe Centro de investigación externo

Anual

V-D

Informe Centro de investigación externo

Por entrega de cemento

V-D

Anual

V-D

Ensayos de Caracterización por el fabricante de Cemento /
Remito de entrega del material.
Ficha Técnica Emitida por el Proveedor

Por provisión

V-D

Análisis realizados por el proveedor

2.1.10 Agregado grueso: Resistencia a la fragmentación IRAM 1531

Porcentaje de desgaste < 50%

2.1.11 Agregado grueso: Partículas lajosas

IRAM 1531

Máximo admisible según Norma

2.1.12 Agregado grueso: Partículas elongadas

IRAM 1531

Máximo admisible según Norma

2.2 Agua

Norma IRAM 1601

2.3 Cemento

Norma IRAM 50.000
Norma IRAM 50.001

Cumple con límites establecidos por la
norma químico y físico

2.4 Aditivos

Norma IRAM 1663/Normativa internacional de
aplicación

Ficha del Producto

2.5 Acero de pretensado

ABNT NBR 7482 -2008 / IRAM IAS 500-245

Certificado de calidad del proveedor

Certificado por provisión/Lote

V-D

Certificado Emitido por el Proveedor

2.6 Inserto plástico

Especificaciones de origen según fabricante

Certificado de calidad del proveedor

Certificado por proveedor por lote o
entrega

V-D

Ficha Técnica Emitida por el Proveedor

Máximo admisible según Norma

Inspección de Origen

IF-2022-25946594-APN-IPE#PE

Este documento es propiedad intelectual de ADIFSE. Prohibida su reproducción sin autorización.
Página 318 de 538

PLAN DE INSPECCION Y ENSAYOS
PROVEEDOR :

DURMIENTES MONOBLOQUE DE HORMIGON PRENSADO DE TROCHA ANCHA Y TROCHA METRICA

PLIEGO:

ITEM N°

CÓDIGO:

Anexo IV - GIV-MF-DHM-ET-001

REVISÓN:

02F

FECHA:

24/9/2021
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DESCRIPCION DE LA TAREA

2.7 Armadura espiralada de la fijación

NORMAS / PROCEDIMIENTOS

Plano de diseño

CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZOS

FRECUENCIA DE CONTROL

PUNTOS DE CONTROL

Control dimensional (Tolerancia general: +/5mm)

Control por provisión (1 unidad/2500
unidades)

RL - V - D

Control por provisión

RL

cada 10.000 durmientes

RL

Según rango de uso

Plan de Calibración

V-D

Informe Centro de investigación externo

Según rango de uso

Plan de Calibración

V-D

Informe Centro de investigación externo

Según rango de uso

Plan de Calibración

V-D

Informe Centro de investigación externo

Pland de Control

T - RL

Plan de Calibración

V-D

Plan de Calibración

V-D

Plan de Calibración

V-D

Según Fabricante
Plan de Calibración

T - RL
V-D

Continuo

T-V-D

Asentamiento según criterios de
dosificación

Ensayo inicial para aprobar consistencia.
Durante la producción: mínimo 5 ensayos.

RL

Según requerimiento de curado acelerado
(Ítem N° 6.1)
Procedimiento según norma
Pasa/ No Pasa

Medición de temperatura ambiente al
inicio y final de producción
Lote
100%

Certificado de calidad del acero
2.8 Trazabilidad de materia prima

Procedimiento interno

Pasa / No pasa

N° DE REGISTRO FORMULARIO

Certificado Emitido por el fabricante del acero

3 CALIBRACION DE INSTRUMENTOS - EQUIPOS - MOLDES
3.1 Instrumentos de Medición
3.2 Prensa de Ensayo
3.3 Prensa de Probetas

ISO/EIC 17025 - Homologación INTI (SAC), OAA u otro
(patrón trazable con fecha de informe no mayor a 24
meses)
ISO/EIC 17025 - Homologación INTI (SAC), OAA u otro
(patrón trazable con fecha de informe no mayor a 24
meses)
ISO/EIC 17025 - Homologación INTI (SAC), OAA u otro
(patrón trazable con fecha de informe no mayor a 24
meses)

3.4 Inspección de Moldes

Control en dimensiones críticas del durmiente

3.5 Verificación de Equipos Automatizados

Especificación del Fabricante

3.6 Protocolo de programación de PLC

Especificación del Fabricante

3.7 Soporte de Energía eléctricas (UPS)

Especificación del Fabricante

3.8 Control de Equipos de Manipuleo
3.9 Pads de neoprene
Check de elementos de Izajes (Manipuleo,
3.10
Acopio y Transporte)

Según plano Constructivo Aprobado
Según Fabricante / Liberación de puesta en
marcha
Según Fabricante / Liberación de puesta en
marcha
Según Fabricante / Liberación de puesta en
marcha
Especificar por cada fabricante
Requisitos según Norma
Según Fabricante / Liberación de puesta en
marcha

Especificar por cada fabricante
IRAM 1709
GIV-MF-DHM-ET-001-02E

4 HORMIGON FRESCO
4.1 Asentamiento

Norma IRAM 1536

4.2 Temperatura Hormigón

Reglamento CIRSOC 201 -2005 / IRAM 1893

4.3 Moldeo y curado de Probetas
4.4 Trazabilidad con el Ítem 1 al 4

Norma IRAM 1534

RL
RL
RP
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ITEM N°

DESCRIPCION DE LA TAREA

5 HORMIGON ENDURECIDO
5.1 Resistencia a Compresión (28 días)
5.2

CÓDIGO:

Resistencia al momento de Transferencia del
tesado

5.3 Resistencia a Tracción (7dias)
5.4 Trazabilidad Ítems 5.1 a 5.3

NORMAS / PROCEDIMIENTOS

Memoria de Calculo
IRAM 1546
Memoria de Calculo
IRAM 1546
Memoria de Calculo
IRAM 1547

CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZOS

FRECUENCIA DE CONTROL

PUNTOS DE CONTROL

f´c ≥ según memoria de cálculo

Muestro mínimo de 2 probetas por Lote

RL

f`1 ≥ según memoria de cálculo

Muestro mínimo de 2 probetas por Lote

RL

≥5 MPa

Muestro mínimo de 2 probetas por Lote

RL

Pasa/ No Pasa

100%

RP

N° DE REGISTRO FORMULARIO

6 PROCESO PRODUCTIVO
Temperatura previa al fraguado inicial= 10 a
30°C/Gradiente calentamiento = Gradiente
Lote / Celda de curado
enfriamiento = 10 a 30°C por hora/Temp
máx. de hormigón = 70°C

6.1 Control de curado acelerado

Reglamento CIRSOC 201 -2005

6.2 Control de esfuerzo de pretensado

Registro de tensión de tesadora calibrada

6.3 Control de vibrado
6.4 Trazabilidad Ítems 6.1 a 6.3

Registro de vibrado

Según memoria de cálculo (Valor nominal
±5%)
Registro de proceso
Pasa/ No Pasa

RP

Lote / Molde

RP

Lote / Molde
100%

RP
RP

7 ENSAYO MECANICO SOBRE DURMIENTES (realizados por el Fabricante / verificación documental por Organismo Externo)
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9

Resistencia al Momento Positivo APOYO
Resistencia al Momento Negativo CENTRO
Resistencia del Inserto al Arrancamiento
Resistencia del Inserto al Torque
Resistencia a Cargas Repetidas en el APOYO
Ensayo de adherencia y carga final
Resistencia al Momento Positivo Centro
Resistencia al Momento Negativo Apoyo
Trazabilidad Ítems 7.1 a 7.8

Memoria de Cálculo
Memoria de Cálculo
Memoria de Cálculo
Memoria de Cálculo
Memoria de Cálculo
Memoria de Cálculo
Memoria de Cálculo
Memoria de Cálculo

P+Ap = según memoria de cálculo
P-c = según memoria de cálculo
53,4 kN durante 3 min
339 N*m durante 3 min
Pmax=1.1 P+Ap kN / Pmin= 18 kN
1,5 P - deslizamiento 0,025mm
P+Ap = según trocha
P-c = según trocha
Pasa/ No Pasa

1 Durmiente p/Lote
1 Durmiente p/Lote
1 Durmiente p/Lote
1 Durmiente p/Lote
Anual
Anual
Anual
Anual
Continua

RL
RL
RL
RL
V- D
V- D
RL
RL
RP

100%

RL

1 Durmiente p/Lote

RL

1 Durmiente p/Lote

RL

1 Emparrillado c/10.000 DURMIENTES
Continua

RL
RP

Informe Centro de investigación externo
Informe Centro de investigación externo

8 CONTROL DE PRODUCTO TERMINADO (realizados por el Fabricante / verificación documental por Organismo Externo)
8.1 Acabado y Apariencia Superficial

GIV-MF-DHM-ET-001-02E

Los indicados en GIV-MF-DHM-ET-001-02E

8.2 Tolerancias dimensionales

Control con instrumentos de medición

8.3 Cotas críticas

Control con instrumentos de medición

8.4 Verificación de la trocha (Emparrillado)
8.5 Trazabilidad Ítems 8.1 a 8.4

GIV-MF-DHM-ET-001-02E

Según plano de diseño
Según plano de diseño y sistema de
fijaciones
Trocha (-1;+2 mm)
Pasa/ No Pasa
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NORMAS / PROCEDIMIENTOS

CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZOS

FRECUENCIA DE CONTROL

9 CONTROL DE INSPECCION DE ORGANISMO EXTERNO / ADIFSE
Auditoria de inspección y Liberación

GIV-MF-DHM-ET-001-02E

Resistencia al Momento Positivo APOYO
Resistencia al Momento Negativo CENTRO
Resistencia del Inserto al Arrancamiento
Resistencia del Inserto al Torque
Resistencia a Cargas Repetidas en el APOYO

GIV-MF-DHM-ET-001-02E
GIV-MF-DHM-ET-001-02E
GIV-MF-DHM-ET-001-02E
GIV-MF-DHM-ET-001-02E
GIV-MF-DHM-ET-001-02E

9.6 Acabado y Apariencia Superficial

GIV-MF-DHM-ET-001-02E

9.7 Tolerancias dimensionales
9.8 Cotas críticas
9.9 Verificación del Emparrillado de Vía

GIV-MF-DHM-ET-001-02E
GIV-MF-DHM-ET-001-02E
GIV-MF-DHM-ET-001-02E

9.10 Calibración de Equipos e Instrumentos

GIV-MF-DHM-ET-001-02E

9.11 Control documental

GIV-MF-DHM-ET-001-02E

10 ALMACENAMIENTO Y ACOPIO

10.1
10.2
10.3
10.4
10.5

Anexo IV - GIV-MF-DHM-ET-001

FECHA:

ITEM N°

9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

CÓDIGO:

Hileras máximas trocha ancha
Hileras máximas trocha métrica
Paletizado trocha ancha
Paletizado trocha métrica
Transporte

11 VERIFICACIONES
11.1 Producto No Conformes
11.2 Cierre de No Conformidades
11.3 Verificación de Documentación Final

GIV-MF-DHM-ET-001-02E
GIV-MF-DHM-ET-001-02E
GIV-MF-DHM-ET-001-02E
GIV-MF-DHM-ET-001-02E
GIV-MF-DHM-ET-001-02E
Especificación Técnica Punto 7.3. PC-CC-007
TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD – ACCIONES
CORRECTIVAS
Registro de No conformidades. PC-CC-007
TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD – ACCIONES
CORRECTIVAS
Índice: Tomar cada ítem de este plan

1 durmiente c/600
1 durmiente c/600
1 durmiente c/600
1 durmiente c/600
Anual

ANEXO I Planillas de Inspección
ANEXO I Planillas de Inspección
ANEXO I Planillas de Inspección
ANEXO I Planillas de Inspección
ANEXO I Planillas de Inspección

1 durmiente c/600

T- RL

ANEXO I Planillas de Inspección

1 durmiente c/600
1 durmiente c/600
1 emparrillado p/Partida

T- RL
T- RL
T- RL

ANEXO I Planillas de Inspección
ANEXO I Planillas de Inspección
ANEXO I Planillas de Inspección

Plan de Calibración

V-D

Por Partida

V-D

hasta 16 durmientes en altura
hasta 15 durmientes en altura
16 unidades por pallet
20 unidades por pallet
Manipuleo, acopio y transporte

Por lote
Continua
Continua
Continua
Continua

V-T
V-T
V-T
V-T
V-T

Incumplimiento a los puntos anteriores

Continuo

V-D

Incumplimiento a los puntos anteriores

PREVIO LIBERACION DE PARTIDA

V-D

POR LIBERACION DEPARTIDA.

R-T-RL-RP-V-D

Data Book

N° DE REGISTRO FORMULARIO

A criterio del
cliente
T- RL
T- RL
T- RL
T- RL
T- RL

A criterio del cliente
P(+Ap.) = según trocha
P(-c) = según trocha
P(arr)= 53,4 kN
Mt= 339 N*m
Pmax= 1,1 P(+Ap) kN / Pmin= 17,8 kN
GIV-MF-DHM-ET-001-032
(apartado 9.2)
Según plano de diseño
Según sistema de fijaciones
Trocha (-1;+2 mm)
GIV-MF-DHM-ET-001-02E
(apartado 18.6 ANEXO VI - Grado de
equipos e instrumentos)
GIV-MF-DHM-ET-001-032
(apartado 14.2,2)

PUNTOS DE CONTROL

NOMBRE DE LA EMPRESA (FABRICA)

NOMBRE DE LA EMPRESA (ENTE EXTERNO - ADIFSE)

NOMBRE DE LA EMPRESA (ADIFSE)

GENERADO POR:
FECHA:

REVISADO POR:
FECHA:

APROBADO POR:
FECHA:

NOTA: SE REQUIERE QUE ESTE PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS SEA ADECUADO SISTEMATICAMENTE A LAS CONDICIÓNES DEL PROCESO Y AL CUMPLIEMTOS DE LOS REQUERIMIENTOS CONTRACTUALES.
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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.

REVISIÓN

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

FECHA

01B

MS

JC

JP

06/10/2020

EsteIF-2022-25946594-APN-IPE#PE
documento es propiedad intelectual de
ADIFSE.
Prohibida su reproducción sin autorización.

Página 332 de 538

Durmientes de Madera
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Inspección y Aprobación de
Producto

GIV – Materiales Ferroviarios
GIV-MF-DMG-ET-001-01B
Página 12 de 40

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 (%)

44,5

50,5

17,0

21,0

30,0

38,0

Acido Crómico
(CrO3)
Oxido Cúprico
(CuO)
Pentóxido de Arsénico
(As2O5)

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)]
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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

REVISIÓN

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

FECHA

01B

MS

JC

JP

06/10/2020

EsteIF-2022-25946594-APN-IPE#PE
documento es propiedad intelectual de
ADIFSE.
Prohibida su reproducción sin autorización.

Página 337 de 538

GIV – Materiales Ferroviarios

Durmientes de Madera
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

GIV-MF-DMG-ET-001-01B

Inspección y Aprobación de
Producto

Página 17 de 40

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.
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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

Ancho

Largo

Discrepancia

(cm)

(cm)

(m)

(m)

24 ± 2

1,50 a 3,00)

± 0,10

24 ± 2

1,60 a 5,00

± 0,10

20 ± 0,5

1,60 a 3,00

Comunes

12 ± 1

Paso a nivel

15 ± 1

Aparato de vía

15 ± 1

1,60

22 ± 0,5
15 ± 0,5

24 ± 0,5

1,80
1,60 a 2,70

25 ± 0,5

Obras de arte
18 ± 0,5

3,00

40 ± 0,5

3,00

20 ± 0,5

2,75

24 ± 0,5

2,00

20 ± 0,5
20 ± 0,5

2,75

24 ± 0,5
25 ± 0,5
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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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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.
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La Inspección podrá solicitar al Fabricante la documentación respaldatoria 10 (D IEZ) 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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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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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-DMG001” 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.

Taladrado y agujeros (EST)
Acañonado (EST)

Geometría, medidas
mínimas. (GEO)

Apolillado y lacra tánica

Apolillado y lacra tánica (EST)

(EST)

Rajaduras y grietas (EST)

Encorvado/Convado (GEO)
Albura o Sámago (EST)
Abarquillado (GEO)
Albura o Sámago (EST)
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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:

A8-DURMIENTES OBSERVADOS EN
ACOPIO

FECHA:

IDENTIFICACIÓN
FECHA

FALLA/ PATOLOGÍA

MOLDE

RECHAZO
SI

NO

OBSERVACIONES

INSPECTOR:

FABRICANTE:

Firma:

Firma:

8 de 9
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17.3 ANEXO III – Modelo de Hoja de Carga
Planta:
HOJA DE CARGA Nº

Fecha:

Volumen inicial solución

Densidad de la solución

Temperatura solución (ºC)

Concentración según tabla

(litros)

(%)

(A)
I. Madera a tratar. Características.
Humedad

Cantidad

%

Medidas en metros:

Vol. mínimo tratable

Cálculo del volumen

espesor/alto/largo

(m3)

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/

Absorción esperada

m3

litros /

(C) (mín. 10,8 kg/m3)

Operación

Concentración %

m3

recomendada

 C  × 100
D 

(D) (aprox. 220 l/m3)

Litros a utilizar

(B) x (D):

Inicio

Final

Duración

Vacío/Presión

(hh:mm)

(hh:mm)

(mín)

(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)
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Firma Responsable - Aclaración
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17.4 ANEXO IV – Cambios significativos realizados en este documento
Rev.
01B
01A

Cambio

Fecha

Cambio de formato según manual de marca Trenes Argentinos
2020
Primera emisión.

6/10/2020
10/6/2020
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1. OBJETO
El presente documento tiene por objeto la definición de los requisitos técnicos
correspondientes a los Aparatos de Vía Tipo C (según NAV 3-6-0.1) con durmientes de hormigón, las
verificaciones que deberán realizarse y la documentación a presentar en diferentes instancias. Los
aparatos de vía podrán ser utilizados en vías de trocha métrica (1000 mm), trocha internacional (1435
mm) o trocha ancha (1676 mm). Este material podrá ser adquirido directamente por esta
Administración o de forma indirecta a través de una Contratista y un Pliego de Obra.
2. ALCANCE
La presente Especificación Técnica (ET) aborda las tareas de Presentación de Oferta,
Aprobación del Proyecto Ejecutivo, Aprobación del Prototipo para la validación de un determinado
diseño de Aparato de Vía y las tareas de Recepción de Aparatos de Vía.
Una vez definidos los requisitos geométricos y mecánicos del Aparato de Vía, el Fabricante
elaborará un prototipo del producto requerido. En este sentido, la etapa de Aprobación de Prototipo
tiene como objetivo la validación técnico-constructiva y funcional del Aparato de Vía a proveer. Luego
de cursar con éxito la etapa anterior, se podrá proseguir con la fabricación en serie del resto de los
aparatos de vía que conforman el suministro, siguiendo lo indicado para la etapa de Recepción de
Aparatos de Vía.
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

ADIFSE y Contratista. Se podrá
Licitaciones en las que el material debe
solicitar que Contratista
ser provistos por la Contratista a través
designe a un Organismo
de un Pliego de Obra, siendo la misma la
Externo, a su costo y aprobado
responsable final del producto.
previamente por ADIFSE.

(*) Será indicado en el PCP en caso que se requiera la contratación de un Organismo de
control por parte del Fabricante.
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Los controles definidos en esta ET serán de tipo documental y 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.
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 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.



ADV: Aparato de Vía.



Comitente: Parte que realiza la contratación con el Fabricante.



Contratista: Empresa constructora a cargo de llevar a cabo la obra de vía.



DH: Durmiente Monobloque de Hormigón Pretensado para aparato de vía.



ET: Especificación Técnica.



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.



Fabricante: Empresa productora que suministra los Aparatos de Vía. El Proveedor de
los durmientes monobloque de hormigón pretensado, podrá ser o no una empresa
independiente a la empresa productora de los ADV. Sin embargo, salvo indicación
contraria por parte de la documentación licitatoria, la empresa productora del
aparato de vía será la responsable de la garantía del conjunto.



Inspección: Organismo de control, aprobado por ADIFSE, o encomendado por la
Contratista de Obra y aprobado por ADIFSE, que dará conformidad a las etapas de
Aprobación de Prototipo y Recepción de Aparatos de Vía.



PCP: Pliego de condiciones particulares.



PIE: Plan de inspección y ensayo.



Prototipo: Ejemplar de Aparto de Vía 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. Una vez aprobado, el
mismo podrá ser instalado en la vía.
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Vía directa: En un desvío, se trata de la vía cuyo eje coincide con el eje de la vía de
proyecto y que en general se encuentra en alineación recta.



Vía desviada: En un desvío, se trata de la vía que se desvía de la vía principal de
proyecto y cuya traza tiene asociado un radio de curvatura.
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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:



NTVO Nº3. Colocación de la Vía – Peralte – Curvas de Transición y Enlace
Planos GVO Nº 3.234 y 3.236. Gálibo inferior de Obra Fija, aprobados por Resolución I. Nº
344/90 de Ferrocarriles Argentinos.
 FAT MR 704. Material Rodante - geometría de los pares montados de ruedas nuevos
rehabilitados y en servicio trochas 1676 - 1435 - 1000 mm.
 NEFA 992. Perfil de Rodadura – perfil económico de transición –
 Normas IRAM.
 IRAM FA L 70 06
 IRAM FA. L 70 18
 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ADIFSE GIV-MF-DAV-ET-001 “Durmientes Monobloque de
Hormigón Pretensado para aparatos de vía y trampas de vía – Aprobación de
Prototipo/Inspección de Partidas”
 “NAV 3-6-0.1 – Desvíos. Características de los tipos y modelos”. Organismo redactor:
Renfe. UN Mantenimiento de Infraestructura. Dirección Técnica.
 Especificación Técnica RENFE 03.360.109.7
 EN 13.146. Aplicaciones Ferroviarias. Vía. Métodos de ensayo de los sistemas de fijación
 EN 13.232. Aplicaciones ferroviarias. Vía. aparatos de Vía
 EN 13.481. Aplicaciones Ferroviarias. Vía. Requisitos de funcionamiento para los
conjuntos de sujeción.
 EN 13.674. Carriles tipo Vignole de masa mayor o igual a 46kg/m,
 EN 14.587. Aplicaciones Ferroviarias. Vía. Soldeo de carriles a tope por chispa
 EN 14.730. Aplicaciones ferroviarias. Vía. Soldeo aluminotérmico de carriles.
 EN 15.689 Aplicaciones Ferroviarias. Vía. Aparato de Vía. Partes de los Corazones
fabricados con acero austenítico al manganeso moldeado.
 UIC 864-6 Technical specification for the supply of base-plates or sections for base-plates
made of rolled steel
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 (PIE) aprobado por
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ADIFSE. En este sentido, aquel Fabricante que tiene un sistema de control de la producción en fábrica,
del tipo ISO 9001, deberá adecuar su proceso a lo indicado en el mencionado Plan.
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5. GENERALIDADES
Los ADV tendrán configuración Tipo “C” (según NAV 3-6-0.1) a incluir en una vía con riel largo
soldado (RLS).
El diseño estructural de los desvíos deberá responder a los parámetros de diseño definidos
en la “Tabla 2 – Características generales de los ADV”. Dado que la vía normal posee una inclinación
1/40, los ADV deberán tener continuidad, asegurando una inclinación 1:40. Conforme a la normativa
vigente y a las reglas de buen arte todas las superficies mecanizadas deberán ser protegidas con
pintura anticorrosiva.
La geometría a adoptar será del tipo tangente, debiendo coincidir el comienzo teórico de la
punta de aguja con el punto de tangencia de la curva de la rama desviada.
El diseño tendrá en cuenta: máxima seguridad y confiabilidad, eficiente maniobrabilidad,
mínima conservación, alto confort, cumpliendo con los parámetros de diseño. Preverá, además, el
intercambio entre los componentes de su misma designación.
Tabla 2 – Características generales de los ADV

Características (según NAV 3-6-0.1)

Tipo C

Carga por eje máxima
por

Vía

Directa

y Será especificada en el PCP

Desviada
Velocidad máxima por
Vía Directa

Será especificada en el PCP

Velocidad máxima por Será especificada en el PCP y
estará en función el radio de la
Vía Desviada
vía desviada

Generales

Radio

Será especificado en el PCP
Hormigón

Durmientes

Pretensado

Monobloque

Disposición

de

durmientes
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Relación

con

vías

adyacentes

1:40

Tangencia

Será especificada en el PCP

(dirección

de

desvío)
Sobreancho

en

vía

Tipo de accionamiento

Será especificada en el PCP

asimétrico

Perfil de riel contra-aguja

54E1 calidad R350HT

Tipo de agujas

Elásticas

Trazado de aguja

Tangente

Fijación

Elástica

Dispositivo

Muñón y horquilla

antidescuadre
Relación aguja talón con
vías adyacentes

Cruzamiento:
Corazón

Según lo especificado en el PCP
54E1A1 calidad R350HT bajo

Perfil de riel aguja

Intercalarios

Será definida en función del
radio de la vía desviada (*)

juntas aisladas

de cada zona

Será especificada en el PCP

desviada

Ubicación y cantidad de

Específicas

Soldado

Inclinación

Mano

Cambio

Página 12 de 34

Soldada

Perfil de riel

54E1 calidad R350HT

Fijación

Elástica
Monobloque acero al Mn Dureza

Tipo

mayor a 320 HB

Relación

con

vías

adyacentes
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Fijación

Elástica

Perfil

33C1 calidad R320Cr

Fijación

Con soporte independiente

(*) El diseño del sobreancho deberá ser previamente aprobado por ADISFE.
En caso de estar previsto el uso de tercer riel en un Esquema de Adquisición Indirecta, la
Contratista deberá definir la posición del tercer riel para cada ADV y presentar una propuesta del
soporte a utilizar, lo cual deberá ser aprobado por ADIFSE. La misma deberá estar acompañada de
los planos correspondientes y deberá asegurar la aislación eléctrica requerida para tal fin. La
Contratista será la responsable de velar por la compatibilidad geométrica del conjunto ADV-Tercer
Riel y su correcta performance desde el punto de vista eléctrico.
Para el caso de un Esquema de Adquisición Directa, ADIFSE será quien defina las
características de dicho soporte.
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6. ELEMENTOS COMPONENTES

6.1 Agujas
Las agujas deberán diseñarse tipo elásticas y se construirán a partir del maquinado de perfil
54 E1A1 calidad R350HT, clase X, según Norma EN 13674-2 “Carriles para desvíos y cruzamientos
utilizados con carriles Vignole de masa mayor o igual a 46 kg/m”. Para lograr la flexibilidad requerida
en la aguja, se maquinará mediante fresado de su patín, delante del dispositivo de anclaje de la aguja
con la contraaguja, siendo la única operación que garantice la flexibilidad solicitada. Asimismo, se
forjarán en el talón a la sección del perfil normalizado 54E1, en una longitud de 500 mm, de forma
que permitan su unión al carril de la parte intermedia del desvío. Es importante mencionar que queda
estrictamente prohibido todo trabajo preparatorio para tratar de reducir la sección del riel o perfil
indicado con el objeto de disminuir los trabajos de cepillado.
Debe asegurarse el libre paso de las ruedas entre la aguja y la contraaguja con una abertura
mínima de 58 mm en la vía directa y 68mm en la vía desviada. Se debe considerar que el talón de
aguja se deberá soldar preferentemente por sistema a inducción eléctrico a tope (flash butt) al riel
de enlace contiguo respetando la inclinación 1:40, aunque será admitido utilizar el sistema de
soldadura aluminotérmica. Asimismo, se deberá asegurar una carrera o apertura de aguja en posición
abierta de 160 mm.
El deslizamiento de las agujas será dado por medio de un sistema de rodillos, libres de
engrase y resistentes a la corrosión.
Es importante mencionar que, en función del tipo de accionamiento requerido por el PCP,
podrá ser necesario realizar agujeros en las agujas, condición que no deberá alterar en ningún sentido
la garantía otorgada por el Fabricante del ADV.

6.2 Contraagujas
Se obtendrán por maquinado de rieles perfil 54E1 calidad R350HT, clase X según norma EN
13674-1, en un todo de acuerdo a las prescripciones relativas a la fabricación, calidad del material y
condiciones de calificación y recepción previstas en la normativa. Asimismo, el diseño de las
contraagujas deberán ajustarse las distintas tangencias especificadas y deberán verificar tener una
inclinación 1:40, montando las mismas en los cojinetes que sirven de deslizamiento a las agujas.
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La aguja y contraaguja deberán ajustar perfectamente en la zona activa. La geometría del
cambio se asegurará por topes fijos a la contraaguja. Se debe prever que la contraaguja se soldará
por proceso aluminotérmico o por inducción eléctrica a tope (flash butt) a los rieles contiguos.

6.3 Contrarrieles
Las puntas de los corazones de un cruzamiento y la totalidad de las partes no guiadas estarán
protegidas por contrarrieles perfil 33C1, de 32,99 kg, de acero de calidad R320Cr. Su diseño respetará
lo definido en la norma EN 13674-3.
El desnivel vertical de la superficie de contacto superior del contrarriel con respecto a la
superficie de rodamiento del riel más próximo será de 20 mm.
El desnivel entre la superficie de rodamiento del riel y la cara superior del contraRriel se
determinará de acuerdo con los planos de gálibo vigente en Argentina en la zona baja del material
rodante según la trocha que se trate. Las aberturas de entrada y salida de los contrarieles presentarán
un ángulo de seguridad a definir en el diseño en función de la velocidad de circulación y se obtendrán
por fresado, sin recurrir ni al oxicorte ni al plegado. Los contrarieles estarán posicionados
verticalmente y horizontalmente y su fijación se realizará por medio de soportes, independientes del
riel de vía, colocados en todos los durmientes -cantidad función de su largo- y con la condición de
permitir la colocación de la fijación del riel de corrida sin necesidad de retirar los mismos. Podrán
estar realizados en fundición nodular GGG40.3 (DIN) o en ejecución soldada en acero calidad S275JR
o acero de calidad equivalente conforme normativa internacional.
La entrecalle horizontal nominal mínima del contrarriel a la altura de la punta real del corazón
será de 40 mm.

6.4 Rieles intercalarios y rieles para vías de enlace
Los rieles a utilizar para completar cada tipo de aparato de vía en su totalidad, son
denominado como:
Para comunicación doble:
•
•

Rieles intercalarios rectos y curvos.
Rieles para vías de enlace.

Para desvío o desviación:
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Rieles intercalarios rectos y curvos.

Serán de perfil 54 E1 calidad R350HT. Estos rieles se ajustarán en sus aspectos de
fabricación, calidad, ensayos, recepción, etc. a la norma EN 13674-1.

6.5 Cruzamientos
Los corazones serán del tipo monoblock de acero austenítico con un 12%-14% de manganeso,
en un todo de acuerdo con lo especificado en la norma N 15689:2011. Los mismos deberán tener
una geometría adecuada a las tangencias o ángulos de cruce del diseño y a la inclinación de los rieles
de la vía de 1:40. Las dimensiones de los cruzamientos, así como el ancho de las gargantas de los
mismos serán determinados por el Fabricante y las aprobará el Comitente junto con el Proyecto del
ADV.
La dureza hasta una distancia de 10 mm hacia abajo en la esquina que marca el ancho de vía,
debe ser de 321 HBW y se deberá prever la soldabilidad total del cruzamiento con los rieles
intercalarios y con las vías de corrida. En este sentido, las 4 antenas en riel 54 E1 serán soldadas
eléctricamente al corazón con una inclinación de 1:40 para obtener una perfecta transición con los
rieles intercalarios.
La fijación de todos los elementos del cruzamiento será elástica y el corazón llevará la marca
indicada en la norma EN 15689:2011.

6.6 Fijaciones
En todos los casos será necesario contar previamente a la fabricación, con el tipo de fijación
propuesto para su aprobación por parte de ADIFSE. El sistema de fijación a utilizar deberá cumplir
con lo especificado en las normas europeas EN 13.146 y EN 13.481 para una Categoría C.
6.6.1 Agujas y contraagujas (sectores fuera de los cojinetes)
Se utilizará en los puntos de fijación estándar –fuera de los cojinetes- el mismo sistema de
fijación que es utilizado en el resto del proyecto.
6.6.2 Rieles intercalarios
Se utilizará el mismo sistema de fijación que es utilizado en el resto del proyecto.
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6.6.3 Cruzamiento
Se utilizará el mismo sistema de fijación que es utilizado en el resto del proyecto, salvo en
aquellos sectores donde sea necesario la utilización de fijaciones especiales. Deberá disponerse de
una placa de asiento de acetato de etileno-vinilo de 6 mm de espesor bajo el corazón que asegure la
elasticidad de la colocación.
6.6.4 Cojinetes de deslizamiento
Los cojinetes de deslizamiento estarán realizados alternativamente en fundición nodular
GGG40.3 (EN GJS-400-18) o en ejecución soldada en acero calidad S275JR (CEN) y se ajustarán a lo
indicado en la norma UIC 864-6. Entre la contraaguja y su apoyo sobre la silleta que contiene también
al cojinete se interpondrán láminas elásticas
Para la fijación interna de la contraaguja se utilizará una fijación elástica del tipo IBAV o
similar, que sea compatible con las características de tráfico (velocidad, carga/eje, …), formada por
una lámina que fija el patín en la parte interior de la contraaguja. Asimismo, la parte exterior el patín
será fijada mediante clips SKL-12 o similar, que sean compatibles con las características de tráfico
(velocidad, carga/eje, …). A su vez, la silleta que contenga al cojinete deberá fijarse al durmiente
mediante el mismo sistema de fijación que es utilizado en el resto del proyecto.
El sistema de resbalamiento deberá contar con al menos 2 silletas de resbalamiento con
rodillos por aguja del tipo Schwihag o similar. Los rodillos del sistema de resbalamiento deberán
poder ser regulables en altura y profundidad, sin necesidad de desmontar el propio rodillo. Además,
los rodillos podrán ser complementados por tratamientos superficiales.
El Fabricante deberá presentar en su Oferta un plano tipo del cojinete a emplear en escala
1/2,5. De resultar Adjudicatario presentará el plano de diseño definitivo para aprobación.
6.6.5 Contrarrieles
La fijación de los contrarrieles será mediante el sistema de fijación rígida y se realizará por
medio de soportes de acero, independientes del riel de vía, colocados en los durmientes en cantidad
función de su largo.
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6.7 Material metálico chico
El material chico utilizado deberá verificar lo indicado a continuación
6.7.1 Bulones y tuercas
Los bulones y tuercas que forman parte del suministro se ajustarán a Norma UIC o IRAM FA
L 70 06, de dimensiones adecuadas según diseño. El espesor de las cabezas será de acuerdo a lo
especificado, salvo casos en que según planos deba dárseles un espesor menor. Los filetes serán
tallados de una manera bien precisa, cuidadosa y uniforme, de modo que las tuercas sean
intercambiables. Las tuercas serán del tipo auto enclavable, razón por la cual deberá tenerse en
cuenta la longitud roscada de los bulones.
6.7.2 Arandelas elásticas
Se ajustarán a Norma UIC o IRAM FA. L 7018. Antes de su expedición las arandelas deben
estar prolijamente limpias y acomodadas.

6.8 Juntas soldadas y aisladas
Las juntas soldadas se realizarán utilizando soldadura eléctrica o aluminotérmica para agujas
y contraagujas según norma EN 14.587 o EN 14.730, según corresponda. El Fabricante deberá
detallar en su metodología las características del equipo o de los materiales utilizados, así como
también la certificación de idoneidad del personal a cargo de realiza las soldaduras. La abertura entre
rieles para efectuar la soldadura será la que especifique la Norma utilizada, lo que se deberá tener
presente en el diseño en lo que respecta a la longitud de los componentes del ADV.
Asimismo, la ubicación de las juntas aisladas coladas – en caso de ser necesario su
instalación - dependerá del sistema de señalamiento especificado en el PCP. Las juntas aisladas
deberán cumplir las características indicas en la Especificación Técnica RENFE 03.360.109.7 y
deberán cumplir con la forma, dimensiones y calidades indicadas en los planos correspondientes.

6.9 Durmientes
Los durmientes de hormigón deberán cumplir los requisitos de la ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
ADIFSE “GIV-MF-DAV-ET-001”
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6.10 Dispositivo contra descuadre
Mediante muñón horquilla. La cantidad de dispositivos deberá ser calculada por el Fabricante
como parte del diseño del ADV, en función del gradiente de temperatura -5°C / +30°C.

6.11 Accionamiento
Las agujas deberán ser accionadas por un mecanismo a aprobar por ADIFSE, que cumpla con
los requisitos del PCP. En caso de ser utilizado un sistema de accionamiento automático con
durmientes de hormigón, será especificado en el PCP si es necesario utilizar “durmientes cajón” de
forma tal de proteger la timonería del ADV.
En caso de utilizarse un dispositivo de accionamiento manual el mismo deberá ser adecuado
para ser ejecutado por un único operario con un esfuerzo razonable al costado del AdV y librando
gálibo. A su vez, la timonería del mismo deberá ser diseñada para uso ferroviario en cuanto a calidad
de materiales y resistencia a los esfuerzos solicitados. En este sentido, el dispositivo deberá
garantizar una fuerza mínima de maniobra de 4500N, necesaria no sólo para maniobrar las agujas,
sino también para manejar situaciones imprevistas tales como detección de objetos extraños entre
aguja y contraguja, falta de engrase e inclemencias meteorológicas. Deberá contar además con un
indicador de posición del cambio de acuerdo al reglamento vigente.

6.12 Encerrojamiento
La provisión de los ADV con sus accionamientos debe incluir también el encerrojamiento
correspondiente que garantice que una vez movido el cambio, la aguja cerrada se mantenga acoplada
a su contraguja evitando su apertura inesperada debido a las fuerzas dinámicas aplicadas sobre el
desvío. El encerrojamiento del ADV deberá ser previamente aprobado por ADIFSE.
7. FABRICACIÓN DEL APARATO DE VÍA

7.1

Fabricación de los componentes metálicos
Todas las piezas que deban tener caras en contacto, cualquiera sea el material empleado,

serán enderezadas en frío, cepilladas o alisadas según el caso. Los entalles del patín de los rieles se
efectuarán con buril o fresa, nunca punzonados. Los cojinetes y tacos o bloques serán cepillados
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prolijamente con las dimensiones exactas en las caras o superficies que estén en contacto con los
rieles o perfiles. En especial, las caras que interesan ya sea para el funcionamiento del cambio o en
contacto con otras piezas, serán perfectamente lisas y ajustadas para la función a desempeñar. Los
agujeros que deban efectuarse en el alma de los rieles serán taladrados y nunca punzonados, y
maquinados para eliminar posibles rebabas.
En la fabricación de las distintas piezas y/o en el corte de rieles queda completamente
prohibido el uso del soplete oxiacetilénico, a llama, o cualquier procedimiento que pueda afectar la
estructura y/o características físicas del material a emplear.
Todos los cantos o aristas rugosas que queden en las piezas, sea por efectos de cortes u
otras causas, deben ser alisadas, limadas o esmeriladas a los efectos de quitar las rebabas o
rugosidades.
7.1.1

Tolerancias
Las tolerancias de todos los elementos que componen los ADV deberán responder,

genéricamente, a las indicadas en la Norma o Especificación de cada elemento.
Los materiales que requieran maquinado o tratamiento mecánico para obtener algunos
elementos de los ADV, responderán a las siguientes tolerancias generales:
a) -piezas ya fabricadas

+/- 0,5 mm

b) -en las separaciones

+/- 1,0 mm

c) -en largos para montaje

+/- 5,0 mm

d) -en centrado de agujeros

+/- 0,5 mm

8. VERIFICACIONES SOBRE EL APARATO DE VÍA
ADIFSE, por sí mismo o por intermedio de la Inspección que se designe, podrá realizar 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.
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En especial, la aprobación y entrega de los aparatos de vía será realizada según lo
especificado en el apartado 9 de la presente ET. En este sentido, los “Protocolos de recepción de los
Aparatos de vía” deberán contar con las siguientes mediciones geométricas y los controles mínimos:

8.1 Verificaciones visuales
Las mismas deberán ser realizadas sobre aspectos generales del desvío y sobre las marcas
para su identificación y montaje. En especial deberá controlarse:


Aspecto y terminación del ADV



Placas de identificación del ADV



Marcas de fábrica en los rieles, contraríeles, corazones y juntas aisladas



Marcas de fábrica en los durmientes



Marcas de fábrica en otras las piezas del ADV



Marcas de montaje en el ADV

8.2 Verificaciones geométricas
El Fabricante deberá declarar, durante la Etapa 2 “Presentación del Proyecto Ejecutivo”
definida en el apartado 13.2 de la presente ET, la magnitud y tolerancia a cumplir para – como mínimo
- las siguientes dimensiones:


Separación Aguja – Contraaguja en el talón



Juego entre topes y agujas



Apoyo de agujas en las resbaladeras



Entrecalle mínima Aguja – Contraaguja



Acoplamiento de agujas y contraagujas



Centrado de horquillas y muñones



Escuadrado de agujas y contraagujas



Entrecalle Riel – Contrarriel



Cota de protección de la punta del corazón



Sobre elevación de los contrarrieles



Alineación del hilo director



Abertura de los hilos del corazón al final del ADV
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Trocha de la vía directa



Trocha de la vía desviada



Longitud total



Longitud de las barras, calas y contrarrieles



Encerrojamientos



Carrera de la barra impulsora



Apertura de las agujas en las bielas
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La metodología de los distintos tipos de verificaciones y sus tolerancias deberá cumplir con
los protocolos de recepción correspondientes a la Especificación Técnica de RENFE N° 03.361.120.3.
En caso de utilizarse tercer riel, se deberán realizar adicionalmente la medición de las cotas críticas
para el sistema de electrificación a colocar.
9. GARANTÍA
Salvo indicación contraria del PCP, los ADV serán garantizados por el Fabricante contra todo
defecto imputable a la fabricación y no detectado en las pruebas de recepción, por un plazo de cinco
(5) años contados desde la marca N del mes de fabricación y hasta el 31 de diciembre del año quinto
(N + 5 al 31/12). Si durante el período indicado, el o los equipos deben ser retirados de servicio por
razones de rotura o defecto, se realizará una verificación con el Fabricante. ADIFSE pondrá a
disposición del mismo, si así lo requiriera, los elementos defectuosos para efectuar las pruebas que
se consideren convenientes por ambas partes.
En el caso que el defecto de fabricación sea reconocido, el o los equipos deben ser reparados
a cargo del Fabricante. Si por el contrario los defectos o roturas no son reconocidos por el mismo, se
recurrirá a expertos en el tema, con acuerdo de ambas partes, con el objeto de reglar el litigio. Los
gastos que esto demande serán soportados por la parte que resulte responsable. Los ADV averiados
seguirán siendo propiedad de ADIFSE.
Los casos de averías bajo garantía y/o su retiro del servicio deberán ser informados al
Fabricante, quien dispondrá de 60 días calendarios desde la fecha de conocimiento del hecho para
efectuar sus consideraciones u observaciones. Además, el Fabricante garantizará a ADIFSE contra
todo reclamo por eventuales derechos de licencias o royalties.
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10. EMBALAJE
Los ADV se prepararán con embalaje apto para envío terrestre o marítimo, según corresponda.
El embalaje previsto de todos los componentes de los ADV para el envío deberá ser propuesto por el
Fabricante y ser aprobado por personal de ADIFSE, esto con 10 días previos al envío del material
suministrado.
11. DESIGNACION DEL ADV
Deberán estar marcados en relieve con las siguientes identificaciones:
AP – T – D – C – P – R – TA – TC – M
Donde:

11.1 AP: Tipo de aparato
Pudiendo ser:
AP: Tipo de aparato
DS: Desvío Simple
ES: Enlace Simple
CSU: Cruzada sin Unión
CUS: Cruzada Unión Simple
CUC: Cruzada Unión Doble
TV: Trampa de vía

11.2 T: Trocha
Pudiendo ser:
T: Trocha
1000: angosta
1435: media
1676: ancha
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11.3 D: Tipo de durmientes o infraestructura
Pudiendo ser:
D: tipo de durmientes
M: Madera
HP: Hormigón Pretensado
S: Sintéticos
V: Vía en Placa

11.4 C: Clase del ADV
Pudiendo ser:
C: Clase del ADV
A: Clase A
B: Clase B
C: Clase C

11.5 P: Perfil del riel del ADV
Pudiendo ser:
P: Perfil del riel del ADV
54E1
60E1
BS100R

11.6 R: Radio o radios de la vía desviada
Pudiendo ser:
R: Radio de la vía desviada
110: 110m
190: 190m
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300: 300m
500: 500m
(*) En caso de tener la vía desviada más de un radio de curvatura, se deberán indicar todos los radios
utilizados, ordenados desde la punta al talón de aguja.

11.7 TA: Tangente
Pudiendo ser:
TA: Tangente
1:8
1:10
1:12

11.8 TC: Tipo de corazón, geometría del mismo
Pudiendo ser:
TC: Tipo de corazón, geometría del mismo
CR: Corazón de ramas rectas
CC: Corazón de ramas curvas
CA: Corazón asimétrico
CM: Corazón móvil

11.9 M: Mano del ADV
Pudiendo ser:
M: Mano del ADV
D: Mano del ADV derecha
I: Mano del ADV izquierda
(*) No aplicable a ADV simétricos.
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12. PLACA DE IDENTIFICACIÓN DE LOS DESVÍOS
Los desvíos irán identificados mediante dos placas de aluminio anodizado, como la de la
figura siguiente, encolada y remachadas en sus cuatros lados, de dimensiones aproximadas
120x65x1 mm, adosadas al alma de la contraagujas en la parte exterior, con su centro a 40 cm
aproximadamente del principio del desvío.

Figura 1 – Placa de identificación del desvío

En las placas se grabarán bajo relieve y se pintarán los siguientes datos:


Marca del Fabricante



Marca de “Trenes Argentinos Infraestructura”



Designación abreviada del ADV según lo indicado en el apartado 11 de la presente ET.



Número de fabricación del desvío (en caso de haber más de un ADV con la misma
Designación en el proyecto)



Fecha de Fabricación: Mes y año
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13. APROBACIÓN Y ENTREGA DE LOS ADV
La documentación a entregar y las verificaciones a realizar serán divididas en cuatro etapas:


Etapa 1: Presentación de la Oferta (instancia previa a la adjudicación).



Etapa 2: Aprobación del Proyecto Ejecutivo (instancia posterior a la adjudicación y previa a la
aprobación de prototipo).



Etapa 3: Aprobación de prototipo del aparato de Vía (instancia posterior de la adjudicación y
previa al inicio de la fabricación en serie de los productos)



Etapa 4: Liberación del Aparato de Vía (Instancia posterior a la aprobación de prototipo y en
correspondencia con la entrega de cada uno de los aparatos de vía).

13.1 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 PETG y PCP, la siguiente documentación:
-

Certificaciones ISO 9001 de la planta fabricante de los ADV, en caso de contar con la
misma

-

Antecedentes de fabricación de ADV con características equivalentes a las
solicitadas en esta ET, diferenciando por trocha. Deberá presentar listado de clientes,
lugar de instalación, fotos ilustrativas, etc. Antecedentes de fabricación de
durmientes para Aparatos de Vía.

-

Declaración de tipo y marca comercial de cada uno de los elementos componentes
del ADV mencionados en el apartado 6 de la presente ET.

-

Plano tipo del aparato de vía a entregar.

-

Garantía contra todo reclamo por eventuales derechos de licencias o royalties.

-

Programa del sistema que se propone utilizar para el Control de Calidad.

-

Cronograma de tareas a realizar por el Fabricante del ADV en formato de GANTT que
se corresponda con las prioridades definidas en el pliego para las tareas de obra
(esto último en caso de corresponder).

13.1.1 Adquisición del material en un Pliego de Obra
En caso se ser adquirido el material a través de un Pliego de Obra, la documentación solicitada
en el presente apartado podrá presentarse durante la Etapa 2 definida en el siguiente apartado. En
REVISIÓN

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

FECHA

01B

MS

JC

JP

13/10/2020

EsteIF-2022-25946594-APN-IPE#PE
documento es propiedad intelectual de
ADIFSE.
Prohibida su reproducción sin autorización.

Página 388 de 538

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

GIV – Materiales Ferroviarios

Aparatos de Vía Tipo C con
Durmientes de Hormigón

GIV-MF-ADV-ET-001-01B

Características e Inspección

Página 28 de 34

este caso, la Contratista de Obras deberá presentar junto con la oferta el listado de los posibles
proveedores de ADV.

13.2 Etapa 2: Presentación del Proyecto Ejecutivo
Nuevamente, las verificaciones a realizar en esta etapa serán únicamente del tipo
documentales. De esta forma el cliente adjudicado deberá presentar la documentación solicitada en
los apartados 13.2.1 a 13.2.3.
13.2.1 Planos
-

Planos de planta de cada ADV a proveer. Los mismos deberán indicar la posición del
tercer riel, en caso de corresponder:

-

Plano del soporte de tercer riel o interfaz tercer riel/durmiente a utilizar, en caso de
corresponder;

-

Plano de cortes transversales de las posiciones más significativas de los planos de
planta

-

En caso de suministrar los ADV en el marco de un proyecto de obra, se deberán
entregar los planos de implantación que indiquen la posición definitiva de los ADV
con respecto al proyecto de vía.

-

Planos individuales de todos los componentes del ADV donde se definan sus
características (Corazones, Cruzamiento, Agujas, Contragujas, Contrarrieles)

-

Plano tipo del diseño de durmiente a utilizar.

-

Asimismo, se deberán entregar todos los planos en formato AutoCAD, versión 2013
o más reciente.

13.2.2 Memorias y manuales del ADV
-

Memoria técnica de los ADV, detallando características principales de los mismos
(tipologías, trochas, velocidades y cargas por eje máximas, sobreanchos, etc) y
compromiso de garantía. El mismo deberá incluir el diseño del embalaje previsto
para envío marítimo o terreste, según corresponda.

-

Certificado de Conformidad emitida por ADIFSE o por un Organismo Ferroviario
Internacional o Nacional para la fabricación de ese tipo de aparato de vía.

-

Manual de inspección para la recepción de los ADV: “Protocolos de recepción de los
Aparatos de vía”, que incluyan como mínimo las verificaciones indicadas en el
apartado 8 de la presente ET.
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Memoria descriptiva de la fábrica de durmientes, según lo definido en la
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ADIFSE “GIV-MF-DAV-ET-001-01A”.

-

Memoria técnica del soporte del tercer riel a utilizar, en caso de corresponder,
detallando diseño, materiales, etc.

13.2.3 Elementos Componentes
-

Listado indicando marca y modelo de cada uno de los elementos componentes
utilizados en el ADV. El listado deberá contener toda la información necesaria para
poder solicitar en un futuro el repuesto de cualquiera de las piezas del ADV.

-

Memoria técnica descriptiva de los durmientes dónde se definan los parámetros de
diseño, las especificaciones y normativas correspondientes a dichos diseños.

-

Certificado de conformidad o aceptación de uso del diseño del durmiente emitida
por ADIFSE o algún Organismo Ferroviario Internacional, indicando condiciones de
operación. En caso de no contar con dicha documentación, el fabricante deberá
cursar con éxito la etapa de “Aprobación de Prototipo del durmiente” según lo
definido en la ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ADIFSE “GIV-MF-DAV-ET-001” durante la
Etapa 3 definida en el apartado 13.3 de la presente ET. Dichos controles deberán ser
realizados por un Organismo Externo con experiencia reconocida en la materia, el
cual deberá ser previamente aprobado por ADIFSE.

-

Certificaciones ISO 9001 de proveedores de los principales componentes de los ADV
(agujas, contragujas, rieles intercalarios, contrarrieles) y certificados de calidad del
material chico.

-

Certificados emitidos por los fabricantes de rieles declarando que se han cumplido
satisfactoriamente los requisitos de “Calificación del fabricante” indicados en las
Normas EN 13674-1 y EN 13674-2.

13.2.4 Adquisición del material en un Pliego de Obra
En caso de ser adquirido el material a través de un pliego de obra, la contratista deberá
primero presentar en esta etapa la documentación solicitada en 13.1. Una vez aprobado por ADIFSE
el Fabricante del ADV y la documentación entregada, la Contratista de Obra deberá presentar en
ADIFSE una especificación técnica con las características del material que será adquirido, en una
instancia previa a la emisión de la orden de compra de los ADV. Sólo cuando dicha especificación se
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encuentre validada por esta Administración, la Contratista de Obra podrá proseguir a la adquisición
del material y la presentación del Proyecto Ejecutivo.

13.3 Etapa 3: Aprobación del Prototipo de ADV
Luego de aprobado el Proyecto Ejecutivo, para cursar esta etapa se seleccionarán una
cantidad de prototipos representativa del conjunto de ADV a proveer. Sobre los mismos, se realizará
un control presencial en fábrica y un control documental, según las especificaciones incluidas a
continuación. Una vez aprobado el prototipo de ADV, el proceso aquí descripto deberá ser repetido
para cada uno del resto de aparatos de vía a proveer en la Etapa 4.
13.3.1 Control Presencial
Se realizarán mediciones geométricas y los controles indicados en los “Protocolos de
recepción de los Aparatos de vía” entregados para cada uno de los prototipos a inspeccionar, en
presencia de ADIFSE y/o de la Inspección que el mismo apruebe y de la Contratista de Obra, en caso
de corresponder. Es importante mencionar que el armado se debe realizar sobre los durmientes de
hormigón que serán provistos con cada aparato y con el tercer riel montado, requisito que no será
obligatorio durante la Etapa 4.
El Fabricante deberá disponer de personal, equipos, aparatos, calibres, energía, documentos
y todo otro elemento o material necesario para efectuar los ensayos y controles aquí descriptos.
Asimismo, el Fabricante deberá comunicar fehacientemente a la Inspección las etapas de
fabricación, días y horas previstas para ensayos con una antelación mínima de DIEZ (10) días. Los
gastos de desplazamientos y estadía del personal designado por ADIFSE para efectuar ensayos,
controles, aprobaciones y recepciones estarán a cargo del Fabricante del ADV o de la Contratista de
Obra, en caso se corresponder.
13.3.2 Control Documental
Para completar esta etapa se deberá presentar un “Data Book” de cada prototipo
inspeccionado que contenga la siguiente información:


Planillas con los resultados de los controles presenciales realizados, según lo
indicado en el apartado 13.3.1, las cuales deberán estar firmadas en todas su hojas
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por el responsable técnico de la fábrica y el personal de ADIFSE que haya
acompañado dicha inspección.


Packing list, que indique cada uno de los componentes del ADV.



Certificado de calidad del conjunto



Agujas: Certificados de calidad que incluyan el resultado de los ensayos de recepción
según EN 13674-2 y de controles según 13232-5.



Contraagujas y rieles intercalarios: Certificados de calidad que incluyan el resultado
de los ensayos de aceptación según EN 13674-1.



Contrarieles: Certificados de calidad que incluyan el resultado de los ensayos de
recepción según EN 13674-3.



Cruzamientos: Presentar certificados de calidad que incluyan el resultado de los
ensayos de aceptación según EN 15689 y de controles según 13232-6.



Sistema de fijación, sistema de rodillos, juntas aisladas coladas y demás material
chico: Presentar certificados de calidad de los materiales utilizados.



Durmientes: Certificado de inspección que respalde la realización de los ensayos de
Aprobación de Prototipo según lo definido en la ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ADIFSE
“GIV-MF-DAV-ET-001” o Certificado de Conformidad. Dichos controles deberán ser
realizados por un Organismo Externo con experiencia reconocida en la materia, el
cual deberá ser previamente aprobado por ADIFSE.

13.4 Etapa 4: Recepción de los ADV
Una vez aprobados los prototipos de ADV, se podrá comenzar con la fabricación en serie de
estos. En este sentido, para la recepción de cada uno de los aparatos de vía a proveer se deberán
repetir los Controles Presenciales y Controles Documentales descriptos en los apartados 13.3.1 y
13.3.2. No obstante, quedará a criterio de ADIFSE si para la recepción de cada ADV será necesario la
presencia de ADIFSE o de una Inspección, la cual estará a cargo de la Contratista de Obra en caso de
corresponder, durante la realización de los controles indicados en el apartado 13.3.1.
Para la recepción de los durmientes de Hormigón, se deberá presentar una Certificado de
Inspección que respalde la realización de los ensayos de Recepción de Partida según lo definido en
la ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ADIFSE “GIV-MF-DAV-ET-001”.
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Asimismo, deberá presentarse en esta etapa un manual de instalación general donde se
describa el protocolo a seguir para la instalación de los ADV y un manual de mantenimiento en el cual
queden asentadas las recomendaciones y tareas de mantenimiento que deberían ejecutarse para
garantizar la durabilidad del producto bajo las condiciones de explotación de diseño.
No obstante, Cualquier vicio oculto o defecto que se presente en ADV ya libertados que no
haya sido detectado en los procedimientos de rigor aquí especificados, o bien que no haya podido
ser objeto de control dado el alcance de las tareas definidas, será responsabilidad exclusiva del
Fabricante.
14. REPUESTOS
La cantidad de repuestos a solicitar dependerá el número de aparatos de vía a adquirir y será
indicado en el PCP.
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15. ANEXO I – CARACTERÍSTICAS DE LOS ADV A INDICAR EN EL PCP
A continuación, se detallan las características del ADV que deben ser indicadas por el PCP
para cada proyecto en particular:
1. Cantidad de aparatos de vía, indicando características principales de forma general o en
particular para cada uno (trocha, radio, tangencia, mano, etc).
2. 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.
3. Características de la Vía Directa:
o

Trocha

o

Carga por eje máxima

o

Velocidad de circulación

4. Características de la Vía Desviada:
o

Trocha

o

Carga por eje máxima

o

Velocidad de circulación o Radio

o

Tangencia con respecto a la Vía principal

5. Sistema de señalamiento previsto para el proyecto y necesidad de colocación de juntas
aisladas.
6. Tipo de accionamiento requerido y características especiales del mismo.
7. Necesidad, en cado de corresponder, de la utilización de “durmientes cajón” para alojar la
timonería.
8. Cantidad y tipo de repuestos a proveer.
9. Proceso de certificación del aparato de vía en función de las Etapas (2 a 4) definida en el
apartado 13 de la presente ET.
10. Características de la Garantía a solicitar (en caso que no quiera adoptarse o no pueda
aplicarse la propuesta de Garantía incluida en el apartado 9 de la presente ET).
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16. ANEXO II – CAMBIOS SIGNIFICATIVOS REALIZADOS EN ESTE

DOCUMENTO
Rev.
01B
01A
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1. OBJETO
El presente documento tiene por objeto la definición de los requisitos técnicos y los controles
a realizar para la aceptación y recepción de Piedra Balasto.

2. ALCANCE
La presente Especificación Técnica (ET) definirá las características del balasto y los ensayos
a realizar en las diferentes etapas de la obra – durante la instancia de licitación y luego con la entrega
periódica del material – de forma tal de asegurar en el tiempo la calidad del producto adquirido.
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 Productor. Ensaya
el Productor

ADIFSE u Organismo que el
Productor 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 ADIFSE o Inspección de Obra
responsable final del producto. Ensaya
la Contratista de Obra

(*) Será indicado en el PCP en caso que se requiera la contratación de un Organismo de
control por parte del Productor.
Los controles definidos en esta ET serán de tipo documental y/o presencial y serán llevados
a cabo por la Contratista de Obra o el Productor, según corresponda, y supervisado 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 Productor 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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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 Productor de la Piedra Balasto y, en caso de corresponder, de la Contratista y la
Inspección de Obra.
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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;



PB: Piedra Balasto;



ET: Especificación Técnica;



Comitente: Parte que realiza la contratación con el Productor;



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.



Inspección: Organismo de control, encomendado por ADIFSE que dará conformidad
a las etapas de inspección.



Productor: Empresa productora que suministra el balasto;



Contratista: Empresa constructora a cargo de llevar a cabo la obra de vía;



Inspección de Obra: Ente/s de control, encomendado por ADIFSE, para realizar la
inspección de los trabajos de obra;



PCP: Pliego de condiciones particulares;



TNB: Unidad de medida para la adquisición de la Piedra Balasto, representado por
una tonelada de piedra.



Lote: Muestra de piedra balasto de 50.000 kg, 10.000 kg o 5.000 kg según los
ensayos a realizar.
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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, en su última revisión:


Norma FA 7040 – Balasto Grado A



IRAM 1501 – Tamices de Ensayo



IRAM 1505 – Agregados, Análisis Granulométrico



IRAM 1509 – Agregado para hormigones, Muestreo



IRAM 1525 – Agregados, Método de ensayo de durabilidad por ataque con sulfato de
sodio



IRAM 1532 – Agregados gruesos, Métodos de ensayo de abrasión con la máquina de “Los
Ángeles”



IRAM 1533 - Agregados gruesos. Método de laboratorio para la determinación de la
densidad relativa real, de la densidad relativa aparente y de la absorción de agua



IRAM 1540 – Agregados, Método de ensayo del material fino que para por el tamiz IRAM
75 μm, por lavado



IRAM 1647 – Agregados para hormigón de cemento portland. Métodos de ensayo



IRAM 1548 – Agregados, Determinación de la densidad a granel y de los espacios vacíos



IRAM 1649 - Examen petrográfico de agregados para hormigón.



IRAM 1644 – Áridos gruesos para hormigones, Método de ensayo de partículas blandas



IRAM 10607 – Geotecnia. Métodos de determinación de la resistencia a la compresión
uniaxial, del módulo de elasticidad y del coeficiente de poisson en probetas de roca

Cualquier normativa adicional que el Productor o Contratista de Obra pretenda utilizar, deberá
ser evaluada previamente y aceptada por ADIFSE.
Los Productores deben demostrar, aportando evidencias documentadas, el cumplimiento
continuo de un sistema de control de calidad.
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5. GENERALIDADES
5.1 Tipo de Balasto
La Piedra Balasto a proveer debe responder a las especificaciones técnicas definidas en la
norma FA 7040/75 (Adjunta), BALASTO GRADO "A", específicamente en todo lo referido a balasto
Grado A-1 y sus modificatorias aquí agregadas.

5.2 Requisitos de calidad
El producto deberá cumplir con los requisitos que fija la normativa de referencia y
adicionalmente deberá cumplir con las exigencias indicadas a continuación, las cuales prevalecerán
por sobre las que fije la norma de referencia.
5.2.1 Caracterización del agregado
Se presenta a continuación una serie de ensayos que deberán ser realizados con el objetivo
de caracterizar la Piedra Balasto a proveer:


Densidad y absorción, IRAM 1533



Peso unitario, IRAM 1548



Resistencia a la compresión de la roca, Norma IRAM 10607. Se permitirá el uso de
normas internacionales equivalentes.



Análisis petrográfico, según lo indicado en la Norma IRAM 1649. Se permitirá el uso
de normas internacionales equivalentes.

5.2.2 Resistencia al desgaste
Se determinará mediante el ensayo de resistencia al desgaste de Los Ángeles (Norma IRAM
1532) y el resultado no será mayor a 25%.
5.2.3 Longitud de piedras
Sobre una muestra superior a 40 kg – obtenida a partir del cuarteo de la muestra
representativa de 100 kg-, el porcentaje de piedras cuya longitud máxima sea superior a 100 mm será
menor a 4% en masa. En este sentido, se deberán medir individualmente la longitud de todas las
partículas utilizando un calibre pie de rey o un calibre fabricado y calibrado especialmente para este
fin.
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5.2.4 Contenido de lajas
Se deberá cumplir con lo especificado en la norma FA 7040. Para ello, sobre una muestra de
25 kg – obtenida a partir del cuarteo de la muestra representativa de 100 kg – se deberá verificar que
el contenido de lajas debe ser menor al 5% en masa. Según lo indicado en el artículo C-2 de la
mencionada norma, se define como “laja” a aquella piedra para la cual la medida de una de sus aristas
sobrepasa en 5 veces la menor arista tomada como espesor. En este sentido, se utilizará para la
realización de este control un calibre pie de rey o un calibre fabricado y calibrado especialmente para
tal fin y se medirán individualmente cada una de las partículas de la muestra.

6. MUESTREOS Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN
En línea con el artículo F-4 de la Norma FA 7040, la muestra de balasto será extraída según
lo indicado en la Norma IRAM 1509 y tendrá una masa de 100 kg como mínimo.
Todos los ensayos aquí descriptos deberán ser realizados por un Organismo Externo con
experiencia reconocida y comprobable en el tema. En relación a los controles solicitados para la
Etapa 2, el Organismo Externo que realice los ensayos deberá ser aprobado previamente por ADIFSE.

6.1 ETAPA 1: Llamado a licitación – Entrega con la oferta
Se deberá presentar junto con la oferta un informe, cumpliendo lo indicado en los artículos
D, F-1 y F-2 de la Norma FA 7040, el cual deberá ser actualizado cada tres años. Asimismo, deberá
realizarse un análisis petrográfico de la roca y un ensayo de la resistencia a la compresión de la
misma. Este último ensayo deberá realizarse sobre una muestra obtenida en una instancia previa a
la trituración del balasto.
Asimismo, cumpliendo con lo indicado en artículo F-3 de la misma norma, se deberá
presentar el resultado de los ensayos a continuación enumerado realizados sobre una muestra de
balasto extraída en lugar de origen y en presencia del Organismo Externo que realice los ensayos.
a) Densidad y Absorción, según lo indicado en el apartado 5.2.1 de la presente especificación e
informando el resultado obtenido.
b) Peso unitario, según lo indicado en el apartado 5.2.1 de la presente especificación e
informando el resultado obtenido.
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c) Análisis Granulométrico, cumpliendo lo indicado en los artículos G-2, G-3 y E-1 de la Norma
FA 7040.
d) Verificación del contenido de lajas, cumpliendo lo indicado en los artículos G-4 y E-6 de la
Norma FA 7040 y el 5.2.4 de la presente especificación.
e) Ensayo de resistencia al desgaste, cumpliendo lo indicado en los artículos G-5 de la Norma
FA 7040 y 5.2.1 de la presente especificación
f) Verificación de la longitud de las piedras, cumpliendo lo indicado en el apartado 5.2.3 de la
presente especificación
g) Ensayo de resistencia al ataque con sulfato de sodio, cumpliendo lo indicado en los artículos
G-7 y E-9 de la Norma FA 7040.
h) Verificación del contenido de material que pasa a través del tamiz IRAM 75 μm, cumpliendo
lo indicado en los artículos G-8 y E-10 de la Norma FA 7040.
i)

Verificación del contenido de material blando, cumpliendo lo indicado en los artículos G-9 y
E-11 de la Norma FA 7040.

j)

Verificación del contenido de núcleos de arcilla o material similar, cumpliendo lo indicado en
los artículos G-10 y E-12 de la Norma FA 7040.

6.2 ETAPA 2: Inicio de provisión – Verificación de Partidas
Conforme a lo indicado en la artículo F-4 de la Norma FA 7040, sobre una muestra de la
primera entrega de balasto se deberán realizar en Organismo Externo todos los ensayos indicados
en los puntos a) a j) del apartado 6.1 de la presente especificación, cumpliendo los requerimientos
de la Norma FA 7040. Estos ensayos deberán repetirse cada 50.000 toneladas provistas, y la muestra
deberá ser tomada en la cantera, en presencia del Organismo Externo que realice los ensayos.
Adicionalmente, cada 10.000 toneladas se deberán realizar como mínimo los ensayos de Resistencia
al desgaste, Densidad y Absorción y cada 5.000 toneladas los ensayos de Granulometría y
Verificación del contenido de Lajas. Para dichos ensayos la muestra podrá ser extraída en presencia
de ADIFSE o la Inspección de Obra, la cual deberá garantizar que la misma sea realiza según la
normativa correspondiente y dejar constancia por escrito de su presencia ese día. Alternativa, se
permitirá que los controles a realizar cada 10.000 y 5.000 toneladas sean realizados por la Contratista
de Obra en presencia de ADIFSE o la Inspección de Obra.
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Por cada muestra que se tome deberá separarse otra muestra que quedará
convenientemente precintada y almacenada por el Productor o la Contratista de Obra para la eventual
realización de ensayos de contraste. Cada muestra se debe colocar en una bolsa que resista el peso
de la misma, se debe cerrar y sujetar firmemente con los elementos necesarios para así luego
proceder a la colocación un precinto de seguridad de cable de acero trenzado que cumpla con los
requerimientos de la ISO 17712 o similar, cuyo sello sea único e irrepetible para prevenir duplicados.
La identificación del precinto deberá especificarse en el informe de obtención de muestra, el
Organismo Externo deberá verificar previamente a realizar los ensayos de las muestras la integridad
del precinto a fin de asegurar que la muestra no sufrió variaciones desde el momento de extracción
y precintado, aclarando en el informe de ensayo el estado del precinto.
La documentación de los resultados de todos los ensayos que se realicen deberá
presentarse junto con cada entrega de material, realizando una planilla de seguimiento de control
que estará en todo momento a disposición de ADIFSE y, en caso de corresponder, de la Inspección
de Obra. Toda la documentación deberá estar firmada por el Representante Técnico.
Asimismo, deberá verificarse en todo momento que la antigüedad del informe geológico
mencionada en el Apartado 6.1 mantenga una antigüedad menor a 3 años. En caso contrario deberá
actualizarse con un Organismo Externo con experiencia reconocida y comprobable en el tema, en
este caso aprobado previamente por ADIFSE.

6.3 No conformidades
Los resultados de todos los ensayos deberán cumplir con las exigencias indicadas en estas
especificaciones técnicas.
En caso de que algún ensayo no sea satisfactorio y los ensayos de contraste confirmen este
incumplimiento, se procederá a realizar nuevos ensayos sobre la variable rechazada bajo un
muestreo más estricto. El muestreo más estricto consiste en la toma de cuatro (4) muestras en
diferentes puntos del lote, que serán definidos por la Inspección. En este sentido, si el resultado sobre
alguna de las muestras no es satisfactorio, el lote será rechazado. Por el contrario, si el resultado
sobre todas las muestras es satisfactorio, se aprueba el lote y el muestreo estricto se mantendrá
durante los dos (2) lotes consecutivos siguientes.
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Se reinstaurará el muestreo normal, cuando resulten aceptados dos lotes consecutivos. Con
tres lotes consecutivos rechazados, el Proveedor deberá analizar las causas y proponer las acciones
correctivas para aprobación de ADIFSE.

7. EQUIPAMIENTO
El Productor y/o Contratista de Obra deberá contar con un laboratorio equipado para llevar
a cabo el control interno del producto y con una báscula fija en cantera con certificado de calibración
por un Organismo Externo vigente para corroborar correctamente las cantidades de piedra a entregar.
Todos los instrumentos y equipamiento que se utilicen deberán estar calibrados y
certificados por un Organismo Externo con avales suficientes y trayectoria reconocida a fin de
garantizar su correcto funcionamiento durante todo el plazo de provisión y acopio de balasto. Dichos
certificados estarán en todo momento a disposición de la ADIFSE y de la Inspección de Obra.

8. HORARIO DE TRABAJO
El Productor debe arbitrar los recursos necesarios para asegurar el despacho de la Piedra
Balasto, en un todo de acuerdo con la demanda y necesidades de ADIFSE –incluyendo pero no
limitado a horarios diurnos y nocturnos del día y/o feriados y/o días inhábiles y/o horas. No obstante
lo anterior, ADIFSE se reserva el derecho de adecuar y/o modificar los parámetros de operación
conforme necesidad, los que informará con hasta una (1) semana de antelación.
Sin perjuicio de ello, en principio, la ventana horaria de trabajo disponible del Productor será
de Lunes a Viernes de 7 a 19 horas y Sábados de 7 a 13 horas. En cualquier caso, deberá estar
dispuesto a prestar servicio las 24 horas en caso de que ADIF lo solicite. Ante esta posibilidad, el
Proveedor deberá tomar las medidas necesarias para mantener los niveles de contaminación sonora
dentro de los límites establecidos en la norma IRAM 4062.

9. MANIPULACIÓN Y ACOPIO EN OBRA
Para el acopio en obra, deberá designarse una zona del obrador especialmente preparada y
destinada al almacenamiento del balasto, en la cual se ubicará una sola pila de material por
Proveedor o Cantera. En este sentido, no se permitirá que el acopio del balasto sea realizado fuera
de dicha zona o en pequeños montículos de piedra. Asimismo, en todo momento deberá evitarse la
contaminación del material con finos o la degradación del mismo durante su manipulación.
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En caso de acopiarse el balasto por un tiempo prolongado, ADIFSE o la Inspección de Obra
estará facultada de solicitar que se realice una limpieza y una remoción de finos del balasto antes
del traslado del mismo a la obra.
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10.

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 Productor estará a cargo de la
contratación de un Organismo de Control externo.
2. Proceso de certificación del material
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11. ANEXO II – CAMBIOS SIGNIFICATIVOS REALIZADOS EN ESTE
DOCUMENTO
Rev.

Cambio

01C

Modificaciones varias

01B
01A

Fecha
26/11/2020

Cambio de formato según manual de marca Trenes Argentinos
2020
Primera emisión.

6/10/2020
19/06/2020
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1. OBJETO
El presente documento tiene por objeto la definición de los requisitos técnicos
correspondientes a las eclisas a ser colocadas en las obras llevadas a cabo por la Administración de
Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIFSE).
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) define las características técnicas de las eclisas y
los ensayos que deberá realizarse en las diferentes etapas del proceso licitatorio, de forma tal de
asegurar en el tiempo la calidad del producto adquirido.
Conforme a lo indicado en el apartado 10 de la presente ET, la metodología de control abarca
las etapas de presentación de las ofertas y posteriormente la de entrega periódica del material.
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.
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. 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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El control de calidad periódico del producto será del tipo Documental, sin embargo, ADIFSE se
reserva el derecho de solicitar su presencia en cualquiera de los controles aquí especificados.
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 o Durmiente de Hormigón;



ET: Especificación Técnica;



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;



Fabricante: Empresa productora que suministra las eclisas;



Inspección: Ente/s de control, encomendado por ADIFSE o por la Contratista y
aprobado por ADIFSE, que podrá ser designado para dar conformidad a la Etapa 2;



Lote de eclisas: conjunto de eclisas que conforman la Partida a entregar, el cual no
podrá superar las 250 unidades;



Lote de bulones y tuercas: conjunto de bulones y tuercas que conforman la Partida a
entrega, el cual no podrá superar las 20.000 unidades;



Lote de arandelas: conjunto de arandelas que conforman la Partida a entrega, el cual
no podrá superar las 100.000 unidades;



Partida: conjunto de Lotes 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.
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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 15 – Inspección por atributos;



IRAM 18 – Muestreo al azar;



Planos GVO (www.argentina.gob.ar/cnrt/planos-gvo);



Especificación FA 7008 – Arandelas elásticas para bulones de vía;



Especificación FA 7006 – Bulones para vía;



Especificación FA 7015 – Eclisas.

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. CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL CONJUNTO
El conjunto para materializar una unión eclisada estará conformado por:


2 Eclisas;



4 o 6 bulones de vía (según corresponda) con sus tuercas;



4 o 6 arandelas elásticas (según corresponda).

El conjunto utilizado formará parte de una solución integral adoptada para cada caso en
particular, por lo que geometría del conjunto deberá ser acorde al perfil de riel a unir según lo
indicado en el PCP. Asimismo, el número de agujeros por eclisa (cuatro o seis) será también
indicado en el PCP.
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6. GEOMETRÍA Y TERMINACIÓN
6.1 Eclisas
La geometría de las eclisas debe adecuarse a las características del riel a unir y a las
condiciones indicadas en los apartados E y G de la Norma IRAM-FA L 70-09. En caso que
corresponda, deberán cumplir con la geometría y las tolerancias indicadas en los planos GVO
correspondientes.
Con respecto a su terminación, deberán cumplir los requisitos indicados en el apartado D de
la Norma IRAM-FA L 70-09.

6.2 Bulones de vía y tuercas
La geometría de los bulones debe adecuarse a las características de las eclisas a utilizar, al
tipo de riel a unir y a los requerimientos de los aparatados 2, 3 y 6 de la Norma IRAM-FA L 70-06. En
caso que corresponda, deberán cumplir con la geometría indicada en los planos GVO
correspondientes.
Con respecto a su terminación, deberán cumplir los requisitos indicados en el apartado 3 de
la Norma IRAM-FA L 70-06.

6.3 Arandelas
La geometría de las arandelas debe adecuarse a las características de las eclisas a utilizar, al
tipo de riel a unir y a los requerimientos de los Aparatados D, E y G de la Norma IRAM-FA L 70-06. En
caso que corresponda, deberán cumplir con la geometría y las tolerancias indicadas en los planos
GVO correspondientes.
Con respecto a su terminación, deberán cumplir los requisitos indicados en el apartado D de
la Norma IRAM-FA L 70-18.

6.4 Planos
El Fabricante deberá presentar los planos de la eclisa, los bulones, las arandelas y el conjunto,
los cuales deben contener la siguiente información:


Dimensiones de sus piezas;
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Tolerancias dimensionales admisibles;



Tipo de material, tipo de protección y tipo de tratamiento térmico (en caso de
corresponder).

Se permite la presentación de planos GVO en caso de ser utilizado algún material que cuente
con dicho plano.
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7. MATERIALES Y PROCESO DE PRODUCCIÓN
7.1

Eclisas
El material a utilizar, las condiciones de fabricación y la protección contra la corrosión

aplicada deberá cumplir con lo indicado en los apartados D, E y G de la Norma IRAM-FA L 70-09.

7.2 Bulones de vía y tuercas
El material a utilizar, las condiciones de fabricación y la protección contra la corrosión
aplicada deberá cumplir con lo indicado en los apartados 2, 3 y 6 de la Norma IRAM-FA L 70-06.

7.3 Arandelas
El material a utilizar, las condiciones de fabricación y la protección contra la corrosión
aplicada deberá cumplir con lo indicado en los apartados D y E de la Norma IRAM-FA L 70-18.
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8. PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS
8.1 Eclisas
Los ensayos a realizar, para verificar los requisitos mínimos indicados en el apartado E
de la Norma IRAM-FA L 70-09, serán:
a) Ensayo de resistencia a la tracción;
b) Ensayo de alargamiento porcentual;
c) Ensayo de plegado.
Se deberán seguir los procedimientos de ensayo indicados en el apartado G de la Norma
IRAM-FA L 70-09.

8.2 Bulones de vía y tuercas
Los ensayos a realizar, para verificar los requisitos mínimos indicados en el apartado 3
de la Norma IRAM-FA L 70-06, serán:
a) Ensayo de resistencia a la tracción del tornillo;
b) Ensayo de resistencia a la tracción del bulón;
c) Ensayo de plegado del tornillo;
d) Ensayo de deformación de la tuerca;
e) Ensayo de dureza de la tuerca;
f) Ensayo de atornillado.
Se deberán seguir los procedimientos de ensayo indicados en el apartado 6 de la Norma
IRAM-FA L 70-06.

8.3 Arandelas
Los ensayos a realizar, para verificar los requisitos mínimos indicados en el apartado E
de la Norma IRAM-FA L 70-18, serán:
a) Ensayo de dureza rockwell;
b) Ensayo de torsión;
c) Ensayo de compresión.
Se deberán seguir los procedimientos de ensayo indicados en el apartado G de la Norma
IRAM-FA L 70-18.
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9. MARCADO
Se debe cumplir con lo indicado en los siguientes apartados:


Eclisas: apartados D-8 y D-9 de la Norma IRAM-FA L 70-09.



Bulones de vía: apartado 4.1 de la Norma IRAM-FA L 70-06.
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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 Partidas de 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.

10.1 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 fabricación de eclisas 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 10.2 de la presente ET;

-

Certificaciones ISO 9001 de la fábrica, en caso de contar con la misma;

-

Planos detallados del conjunto y de cada uno de sus componentes, conforme a lo
requerido en el apartado 6.4 de la presente ET;

-

Compromiso de garantía;

-

Diseño del embalaje previsto, incluyendo características especiales 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 – y su plan de calibración – que será utilizado para llevar a cabo los
controles indicados en el apartado 10.2 de la presente ET.
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10.1.1 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 luego de la adjudicación, pero en una instancia previa al
inicio de la Etapa 2. En este caso, la Contratista de Obra deberá presentar junto con la oferta el listado
de los posibles proveedores.

10.2 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. 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.
10.2.1 Eclisas
Según lo indicado en el apartado F de la Norma IRAM-FA L 70-09 para la “Variante b”, para
cada Lote de eclisas se deberán realizar los siguientes ensayos:


Ensayo de composición química: 1 análisis (asegurando también la homogeneidad de la
composición química según lo indicado en el apartado F-12)



Ensayo de Tracción: 1 ensayo



Ensayo de Plegado: 1 ensayo



Verificación de aspecto superficial y verificación geométrica: Muestra según IRAM 15
para inspección normal, con un nivel de calidad aceptable del 4.4 %.

En caso de corresponder, podrá adoptarse el muestreo correspondiente a la “Variante a”
siempre que ADIFSE valide dicha modificación
10.2.2 Bulones de vía y tuercas
Según lo indicado en el apartado 5 de la Norma IRAM-FA L 70-06, para cada Lote de bulones
y tuercas se deberán realizar los siguientes ensayos:


Ensayo de resistencia a la tracción del tornillo: muestra según Tabla VI de la Norma;



Resistencia a la tracción del bulón: muestra según Tabla VII de la Norma;
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Ensayo de resistencia a la tracción del bulón: muestra según Tabla VII de la Norma;



Ensayo de plegado del tornillo: muestra según Tabla VII de la Norma;



Ensayo de deformación de la tuerca: muestra según Tabla VII de la Norma;



Ensayo de dureza de la tuerca: muestra según Tabla VII de la Norma;



Ensayo de atornillado: muestra según Tabla VIII de la Norma;



Verificación de aspecto superficial y verificación geométrica: Muestra según IRAM 15
para inspección general II, plan de muestreo múltiple comenzando con inspección normal
y con un nivel de calidad aceptable del 4 %.

10.2.3 Arandelas
Según lo indicado en el apartado F de la Norma IRAM-FA L 70-18, para cada Lote de arandelas
se deberán realizar los siguientes ensayos:


Verificación de aspecto superficial y verificación geométrica: Muestra según IRAM 15
para inspección normal, con un nivel de calidad aceptable del 5 %.



Ensayo de dureza rockwell: Muestra según IRAM 15 para inspección normal, con un nivel
de calidad aceptable del 4.4 %.



Ensayo a compresión: Muestra según IRAM 15 para inspección normal, con un nivel de
calidad aceptable del 3 %.



Ensayo a torsión: Muestra según Tabla II de la Norma



Ensayo de composición química: Muestra según apartado F-9 de la Norma.
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11. 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.

12. EMBALAJE Y ETIQUETADO
Para el embalaje de cada uno de los componentes se debe cumplir con lo indicado en los
siguientes apartados:


Eclisas: apartado D-11 de la Norma IRAM-FA L 70-09



Bulones de vía y tuercas: apartado 4.2 de la Norma IRAM-FA L 70-06. Los rótulos
podrán indicarse en la caja de madera que transporta los conjuntos



Arandelas: apartado D-7 de la Norma IRAM-FA L 70-18

Salvo indicación contraria, los conjuntos de eclisas, bulones, tuercas y arandelas 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);



Número de plano para la pieza.
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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.

13. 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. Tipo de riel a unir. Se podrá indicar planos GVO en caso de corresponder;
2. Numero de agujeros por eclisas (cuatro o 6);
3. Esquema de adquisición a adoptar, según lo indicado en la Tabla 1 de la presente ET;
4. Planos GVO a considerar en caso de corresponder;
5. Proceso de certificación del material;
6. Características de la Garantía a solicitar (en caso que no quiera adoptarse o no pueda
aplicarse la propuesta de Garantía incluida en el apartado 11 de la presente ET).
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1. OBJETO
El presente documento tiene por objeto la definición de los requisitos técnicos
correspondientes a las fijaciones tipo “Gauge Lock” a ser colocadas en los durmientes de madera de
las obras llevadas a cabo por la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado
(ADIFSE).
Dicho material podrá ser adquirido directamente por la ADIFSE o de forma indirecta a través
de una Contratista y un Pliego de Obra.

2. ALCANCE
La presente Especificación Técnica (ET) define las características técnicas del sistema de
fijación y los ensayos que deberán realizarse en las diferentes etapas del proceso licitatorio, de forma
tal de asegurar en el tiempo la calidad del producto adquirido.
Conforme a lo indicado en el apartado 11 de la presente ET, la metodología de control abarca
las etapas de presentación de las ofertas, luego la de adjudicación y posteriormente la de entrega
periódica del material.
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 de que se requiera la contratación de un Organismo de
control y si el costo de la contratación del mismo corre por cuenta del Fabricante.
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. Toda la documentación requerida en
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esta ET (ensayos, certificados, etc.) deberá ser presentada en versión original, con Firma y Sello del
profesional responsable, y del Representante Técnico del Fabricante.
El control de calidad periódico del producto será del tipo Documental, sin embargo, ADIFSE se
reserva el derecho de solicitar su presencia en cualquiera de los controles aquí especificados.
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;



ET: Especificación Técnica;



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;



Fabricante: Empresa productora que suministra los elementos del sistema de
fijación;



GL: Sistema de fijación tipo Gauge Lock;



Inspección: Organismo de control, aprobado por ADIFSE, que dará conformidad a las
etapas de Validación del Sistema de Fijación;



Lote de clips: Conjunto de clips que conforman la Partida a entregar, el cual no podrá
superar las 40.000 unidades;



Lote de tirafondos: Conjunto de tirafondos que conforman la Partida a entregar, el
cual no podrá superar las 20.000 unidades;



Pad bajo riel: Pad que se interpone entre la silleta y el riel o entre el durmiente y el
riel.



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;


Silleta: es un elemento del sistema de fijación, fabricado en acero o fundición, que se
interpone entre el patín del riel y el durmiente;



Sistema de fijación: se denomina así al conjunto de piezas que permiten la fijación
del riel al durmiente, y que responden a un sistema coherente y probado. El conjunto
de elementos que componen al sistema Gauge Lock se indica en el apartado 5 de la
presente ET;
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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 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 U 500-106 – Método de ensayo de flexión por impacto (Ensayo Charpy).
IRAM-FA L 70-12 – Tirafondos para vía.
IRAM-DEF D 1054 – Pinturas. Carta de colores para pinturas de acabado brillante y mate.
IRAM 1182 – Pintura antióxido de fondo, sintética de secado al aire, colorada a base de
cromato de cinc.
IRAM 1186 – Productos vinílicos para el tratamiento de superficies metálicas (Wash
primer vinílico).
IRAM 1107 - Pinturas esmalte sintéticas alquídicas. Brillantes.
IRAM 1109 – Pinturas. Métodos de ensayo generales.
SAE J 443 – Procedimientos para el uso estándar de granallado franja almen.
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.
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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.
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 GST_(VO)_026 – CNRT.
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 durmientes, 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 de piezas que componen el Sistema de fijación tipo GL, para ser instalado
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.
5.1.1

Componentes del Sistema de fijación GL
A los fines de la presente ET, y conforme al plano “GST (VO) 026 - Fijación Pandrol clepe

Gauge Lock, Diagrama de Instalación”, se considera que 1 (un) kit del sistema de fijación está
conformado por:


4 Clip elásticos tipo Gauge Lock;



4 Tirafondos tipo B0 – Cabeza tipo 1.

Las fijaciones tipo GL 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.
5.1.2 Resistencia al deslizamiento longitudinal del riel
Conforme con lo indicado en el apartado 5.2 de la Norma EN 13481-3, la resistencia
mínima solicitada a esfuerzos longitudinales para riel es de 7 kN, bajo las condiciones
establecidas en la norma EN 13146-1.
5.1.3 Resistencia a la torsión
Conforme con lo indicado 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.
5.1.4 Rigidez del conjunto y la placa de asiento
Conforme con lo indicado 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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5.1.5 Efecto de las cargas repetidas
Conforme con los indicado 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.
5.1.6 Efecto de las condiciones ambientales extremas
Conforme con los indicado en el apartado 5.6 de la Norma EN 13481-3, las fijaciones
elásticas tipo GL 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.
5.1.7 Medidas y tolerancias
Se deberá verificar lo requerido en los apartados 5.7 y 5.8 de la Norma EN 13481-3.
5.1.8 Determinación de la fuerza de apriete
Conforme con los indicado 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.
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6. GEOMETRÍA Y TERMINACIÓN
6.1 Clip elástico
La geometría de los clips debe cumplir con las dimensiones indicadas en el plano “GST (VO)
026 - Fijación Pandrol clepe Gauge Lock, Diagrama de Instalación” emitido por la CNRT.
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.

6.3 Planos
El Fabricante deberá presentar los planos del clip, del tirafondo y del sistema como conjunto,
los cuales deberán contener la siguiente información:




Dimensiones de sus piezas según lo indicado en los planos mencionados.
Tolerancias dimensionales admisibles según lo indicado en los planos mencionados y en
la presente ET.
Tipo de material, tipo de protección y tipo de tratamiento térmico.
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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. Su acero será
obtenido por los procedimientos Siemens Martin horno eléctrico o básico al oxígeno, provistos
por elementos de control y registros de temperatura.
Las fijaciones tipo GL serán sometidas a un tratamiento térmico adecuado para cumplir
con las características mecánicas establecidas en esta especificación, como podrá ser el
templado y revenido. En este caso, se deberá verificar mediante un análisis micrográfico que la
martensita revenida es fina y homogénea. Luego del tratamiento térmico, 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.

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).
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8. PROPIEDADES MECÁNICAS
8.1 Clip elástico
8.1.1 Propiedades mecánicas
Las propiedades mecánicas de los clips elásticos tipo GL deben cumplir con los
siguientes requisitos:
a)
b)
c)
d)

Resistencia a la tracción Rm: 1200 a 1500 MPa.
Límite convencional de fluencia Rp 0.2: 1000 a 1400 MPa.
Alargamiento de rotura mínimo: 6%.
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 44 a 48 HRc.
8.1.2 Descarburación
La descarburación máxima de las fijaciones elásticas tipo GL 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”, en caso de corresponder, de la Norma IRAM-FA L 70-12.

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).
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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 cumplen
con 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 son los siguientes:

10.1 Conjunto del sistema (Clip + 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.
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 los siguientes:
10.2.1 Geometría y terminación
Verificar que las dimensiones y terminación de los clip elásticos tipo GL se ajusten a lo
indicado en el Apartado 6.1 de la presente Especificación. Su tolerancia dimensional será de
±0,3 mm.
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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 y la Norma IRAM 1107 para los ensayos referidos específicamente a las pinturas esmaltes
sintéticas brillantes, o normativas internaciones de similares exigencias aprobadas previamente por
ADIFSE.
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, o con alguna
normativa internacional aprobada previamente por ADIFSE, utilizando probetas de
sección circular de igual diámetro que el del clip elástico que se indica en el plano “GST
(VO) 026”. 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
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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 ET, 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
Realizar 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” de la Norma IRAM-FA L 70-12.

11. VALIDACIÓN Y ENTREGA DE LOS KIT
La documentación a entregar y las verificaciones a realizarse serán divididas y organizadas
en las siguientes 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.
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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 (clip y tirafondo) por separado.

11.1 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 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 6.3 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 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 – y
su plan de calibración – que será utilizado para llevar a cabo los controles indicados en el
apartado 11.3 de la presente ET.

-

Certificado de Conformidad del sistema de fijación emitido por ADIFSE o por un
Organismo de Certificación Ferroviario Internacional o documentación que acredite que el
uso del sistema de fijación ha tenido resultados de uso satisfactorio en obras ejecutadas
por Ferrocarriles Argentinos u 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.
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11.2 Etapa 2: Validación del Sistema de Fijación
No será necesario cursar esta etapa para esquemas de Adquisición Directa. En los esquemas
de adquisición Indirecta se deberá presentar en esta etapa la documentación solicitada en el punto
11.1.
ADIFSE estará facultado de solicitar los ensayos del conjunto solicitados en la presente ET en
caso que lo considere necesario.

11.3 Etapa 3: Inspección y recepción de partidas
Luego de cursar con éxito las Etapas 1 y 2, se podrá comenzar con la provisión 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 + Tirafondo)
ADIFSE estará facultado de solicitar los ensayos del conjunto solicitados en 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, se podrá solicitar tomar las muestras a continuación definidas y realizar las
siguientes verificaciones:


Examen magnetoscópico: 1 pieza cada 1500 unidades producidas
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Ensayo de corrosión por niebla salina, o verificación de la protección anticorrosiva:
1 pieza por cada 5000 unidades producidas
Análisis químico: 1 ensayo por colada de material utilizada
Ensayo micrográfico y verificación de descarburación: 1 pieza por cada 300.000
unidades producidas
Resistencia a la tracción, Límite convencional de fluencia y Alargamiento de rotura
mínimo: 1 pieza por Lote
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

12. GARANTÍA DE FABRICACIÓN
Salvo indicación contraria del PCP, Las fijaciones tipo GL 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 tirafondos y clips serán transportados en cajas de madera,
dispuestos de forma que se aproveche al máximo el volumen de la caja. En caso de ser realizado
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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)



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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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).

REVISIÓN

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

FECHA

01C

MS

JC

SM

21/09/2021

EsteIF-2022-25946594-APN-IPE#PE
documento es propiedad intelectual de
ADIFSE.
Prohibida su reproducción sin autorización.

Página 450 de 538

Fijaciones tipo Gauge Lock
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Inspección y aprobación de
producto

GIV – Materiales Ferroviarios
GIV-MF-FJE-ET-004-01C
Página 23 de 23

15. ANEXO II – CAMBIOS SIGNIFICATIVOS REALIZADOS EN ESTE
DOCUMENTO
Rev.

Cambio

01C

Modificaciones en apartado 11

01B
01A

Fecha
21/09/2021

Cambio de formato según manual de marca Trenes Argentinos
2020
Primera emisión.

9/10/2020
10/06/2020
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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

Norma ASTM-

Propiedad

D

Requerimientos

1

Resistencia GRAB (kg)

4632

> 140

2

Elongación al fallo (%)

4632

> 50

3

Resistencia al punzonamiento

4833

> 70

(kg)
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

REVISIÓN

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

FECHA

01C

MS

JC

JP

26/11/2020

EsteIF-2022-25946594-APN-IPE#PE
documento es propiedad intelectual de
ADIFSE.
Prohibida su reproducción sin autorización.

Página 457 de 538

GIV – Materiales Ferroviarios
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Geotextil no tejidos

GIV-MF-GEO-ET-001-01C

Características e Inspección

Página 7 de 11

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;
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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.
01C
01B
01A

Cambio

Fecha

Inclusión de signos de < y > en apartado 6 y modificación de
“muestra” por “rollo” en 7.2
Cambio de formato según manual de marca Trenes Argentinos
2020
Primera emisión.

26/11/2020
6/10/2020
19/06/2020
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1. OBJETO
El presente documento tiene por objeto la definición de los requisitos técnicos de fabricación,
inspección y recepción de partidas de rieles, adquiridos por la Administración de Infraestructura
Ferroviaria Sociedad del Estado (ADIFSE).

2. ALCANCE
La presente Especificación Técnica (ET) aborda requisitos técnicos cuyo cumplimiento
habilitará la aprobación de partidas de rieles tipo 54 E1. Asimismo, se definen dos calidades de riel
tipo 54 E1:
•

Riel 54 E1 / Calidad R260

•

Riel 54 E1 / Calidad R350HT

Las características de los tipos de riel mencionados se indican en el apartado 6 “PERFIL Y
TIPO DE RIEL” de la presente ET.
La presente ET tendrá validez de aplicación en aquellos Pliegos de Condiciones Particulares
(PCP) de licitaciones impulsadas por ADIFSE que así lo requieran. En este sentido, se distinguen a
priori dos esquemas de adquisición de rieles 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

Contratista y Organismo que la
Licitaciones en las que los rieles deben
Contratista designe, a su costo
ser provistos por la Contratista a través
y aprobado previamente por
de un Pliego de Obra, siendo la misma
ADIFSE, salvo indicación
la responsable final del producto.
contraria del PCP.

(*) Será indicado en el PCP en caso de que se requiera la contratación de un Organismo de control por
parte del Fabricante.

Los controles definidos en esta ET serán de tipo documental y presencial y serán llevados a
cabo por los Organismos de control indicados en la Tabla 1. Cualquier anomalía que surja luego en
los rieles liberados, y que no lograron ser identificadas en las pruebas de rigor aquí definidas, serán
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responsabilidad absoluta del Fabricante y/o de la Contratista, según corresponda en base al
esquema de adquisición de rieles vigente.
La definición de los esquemas de adquisición de rieles indicados precedentemente queda
sujeta a lo establecido en el PCP de la Licitación correspondiente.

REVISIÓN

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

FECHA

02A

PT

JC

JP

12/06/2021

IF-2022-25946594-APN-IPE#PE
Este
documento es propiedad intelectual de
ADIFSE.
Prohibida su reproducción sin autorización.

Página 469 de 538

GIV – Materiales Ferroviarios

Rieles 54E1
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

GIV-MF-RLS-ET-001-02A

Requisitos de fabricación /
Inspección de Partidas

Página 6 de 21

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.

•

Contratista: Empresa constructora a cargo de llevar a cabo la obra de vía.

•

ET: Especificación Técnica.

•

Esquema de adquisición directa: modalidad de adquisición de los rieles, de acuerdo
con lo indicado en la Tabla 1.

•

Esquema de adquisición indirecta: modalidad de adquisición de los rieles, de
acuerdo con lo indicado en la Tabla 1.

•

Fabricante/Proveedor: Empresa productora de rieles, que tiene a su cargo la
provisión de rieles conforme a lo establecido en el PCP y/o Contrato.

•

Inspección: Organismo/s de control, encomendado por ADIFSE o por la Contratista
de Obra (y aprobado por ADIFSE), que dará conformidad con los controles aquí
definidos.

•

Norma de referencia: se refiere a la NORMA UNE-EN 13674-1:2012+A1:2018.

•

Partida: Conjunto de rieles de un mismo tipo elaborados por un mismo Fabricante,
que estará sujetos a los controles definidos en la presente ET.

•

PCP: Pliego de condiciones particulares.

•

PGC: Plan de Gestión y Control de Calidad.
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4. NORMATIVA DE APLICACIÓN
4.1

Normativa de referencia
En líneas generales, el conjunto de especificaciones técnicas aquí definidas responde a los

lineamientos

indicados

en

la

NORMA

UNE-EN

13674-1:2012+A1:2018

“APLICACIONES

FERROVIARIAS – VÍA – CARRILES – PARTE 1: CARRILES VIGNOLE DE MASA MAYOR O IGUAL A 46
KG/M”, entendiendo que su cumplimiento asegurará estándares internacionales de calidad y
seguridad.
Para todo requerimiento técnico omitido en la presente ET y en el PCP, será de cumplimiento
obligatorio lo especificado en la NORMA UNE-EN 13674-1:2012+A1:2018.

REVISIÓN

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

FECHA

02A

PT

JC

JP

12/06/2021

IF-2022-25946594-APN-IPE#PE
Este
documento es propiedad intelectual de
ADIFSE.
Prohibida su reproducción sin autorización.

Página 471 de 538

GIV – Materiales Ferroviarios

Rieles 54E1
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

GIV-MF-RLS-ET-001-02A

Requisitos de fabricación /
Inspección de Partidas

Página 8 de 21

5. METODOLOGÍA
El mecanismo de aceptación de las partidas está basado en el cumplimiento de las pautas
aquí definidas. Para ello, toda la documentación requerida (ensayos, certificados, etc.) deberá ser
suministrada en idioma castellano, en versión original, con Firma y Sello del profesional
responsable, y del Representante Técnico de la compañía elaboradora del producto (Esquema de
adquisición directa, según apartado 2. ALCANCE de la presente ET).
Si por disposición del PCP los rieles debieran ser proveídos por la Contratista (Esquema de
adquisición indirecta, según apartado 2. ALCANCE de la presente ET), se requerirá Firma y Sello del
Representante Técnico de la compañía elaboradora del producto, y del Representante Técnico de la
Contratista, intermediaria del contrato.

5.1

Etapas de aceptación del producto
La documentación para entregar y las verificaciones a realizarse serán divididas y

organizadas en las siguientes tres etapas:
•

Etapa 1: Ensayos de Calificación. Esta etapa deberá cursarse durante la Presentación
de la Oferta (instancia previa a la adjudicación).

•

Etapa 2: Ensayos de Aceptación. Inspección y recepción de partidas de rieles
(instancia posterior a la adjudicación y previa a la de Embalaje).

•

Etapa 3: Embalaje de las partidas de rieles aceptadas.

REVISIÓN

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

FECHA

02A

PT

JC

JP

12/06/2021

IF-2022-25946594-APN-IPE#PE
Este
documento es propiedad intelectual de
ADIFSE.
Prohibida su reproducción sin autorización.

Página 472 de 538

GIV – Materiales Ferroviarios

Rieles 54E1
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

GIV-MF-RLS-ET-001-02A

Requisitos de fabricación /
Inspección de Partidas

Página 9 de 21

6. PERFIL Y TIPO DE RIEL
6.1

Riel 54 E1 / Calidad R260
-

Riel para vía tipo VIGNOLE.

-

Perfil 54 E1, clase “X”.

-

Peso lineal: 54,77 kg/m.

-

Calidad: R260, No aleado (C-Mn) sin tratamiento térmico.

-

Longitud: 18 m, sin perforar en sus extremos.

-

Clase de enderezado: A.

6.2 Riel 54 E1 / Calidad R350HT
-

Riel para vía tipo VIGNOLE.

-

Perfil 54 E1, clase “X”.

-

Peso lineal: 54,77 kg/m.

-

Calidad: R350HT, No aleado (C-Mn) con tratamiento térmico.

-

Longitud: 18 m, sin perforar en sus extremos.

-

Clase de enderezado: A.
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7. CONDICIONES DE FABRICACIÓN
7.1

Integridad del producto
Todos los rieles deben producirse en el marco de un sistema global de control de la

producción en fábrica que garantice la confianza en la conformidad del producto acabado. Dicho
sistema debe asegurar que el producto acabado cumple en todo momento los requisitos para lograr
la necesaria integridad de este y garantizar la seguridad producto en la vía.
Los Fabricantes deben demostrar, aportando evidencias documentadas, el cumplimiento
continuo del sistema de control para la producción requerido en fábrica. En este sentido, aquel
Fabricante que tiene un sistema de control de la producción en fábrica del tipo ISO 9001, se
considera que satisface los requisitos mínimos para la integridad de la producción. El mismo deberá
ser presentado junto con la documentación requerida en la etapa de licitación ó aceptación, en caso
tratarse de un Fabricante propuesto por la Contratista, según las condiciones del PCP.

7.2

Blooms
Para la fabricación de rieles se deberán utilizar blooms de acero obtenidos por colada

continua al oxígeno o arco eléctrico, que haya sufrido un proceso de refinado y una desgasificación
al vacío.

7.3

Rieles
El proceso de fabricación de los rieles deberá estar en concordancia con las pautas

descriptas en el artículo 7.3. de la Norma de referencia.

7.4 Identificación
El marcado en relieve deberá ajustarse a los requisitos del artículo 7.4.1 de la Norma de
referencia.
Las marcas en relieve deben estar laminadas en una de las caras del alma y a media altura
de ésta en cada riel, al menos una vez cada 4 metros. Deben ser claramente legibles y tener de 20
mm a 25 mm de altura, y entre 0,6 mm y 1,3 mm de espesor.
La longitud de los trazos que indican el grado de acero debe ser de 50 mm para trazos largos
y 25 mm para trazos cortos.
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Las marcas en relieve deben incluir:
a) La identificación de la Fabricante;
b) La identificación correspondiente al grado de acero (definido en el apartado 6
“PERFIL Y TIPO DE RIEL” de la presente ET);
c) Las dos últimas cifras del año de fabricación;
d) La identificación del perfil del riel (54 E1);
e) La identificación ADIFSE.

7.5

Estampado en caliente
La estampación de caliente deberá ajustarse a los requisitos del artículo 7.4.2 de la Norma

de referencia.
Además de los requisitos de identificación previamente definidos, cada riel deberá estar
identificado en forma codificada por estampado en caliente. El sistema de identificación empleado
debe permitir una correspondencia entre el estampado en caliente y:
a) el número de colada a partir del cual se ha laminado el riel;
b) el número del alma y posición del bloom en el alma;
c) la posición del riel en el bloom (A,B…Y).
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8. ETAPA 1: ENSAYOS DE CALIFICACIÓN
Los ensayos definidos en este apartado deberán estar conforme a todo lo definido en el
artículo 8 “Ensayos de calificación” de la Norma de referencia. Los resultados de estos ensayos
deberán ser presentados durante la Etapa 1, de acuerdo con lo definido en el apartado 5.1 de la
presente ET.
Los Ensayos de Calificación incluyen todos los que se definen a continuación:
a) Resistencia a la fisuración, conforme a lo establecido en el artículo 8.2 de la Norma
de referencia;
b) Propagación de grietas por fatiga, conforme a lo establecido en el artículo 8.3 de la
Norma de referencia;
c) Ensayo de fatiga, conforme a lo establecido en el artículo 8.4 de la Norma de
referencia;
d) Tensiones residuales en el patín del riel, conforme a lo establecido en el artículo 8.5
de la Norma de referencia;
e) Variación de la dureza en el eje de la superficie de rodadura en rieles con
tratamiento térmico, conforme a lo establecido en el artículo 8.6 de la Norma de
referencia (no aplica para Calidad R260);
f) Resistencia a la tracción y alargamiento, conforme a lo establecido en el artículo 8.7
de la Norma de referencia (no aplica para Calidad R350HT);
g) Segregación, conforme a lo establecido en el artículo 8.8 de la Norma de referencia:
h) Otros requisitos de calificación: Adicionalmente el Fabricante debe proporcionar un
conjunto completo de resultados para los ensayos de aceptación descritos en el
artículo 9.1 de la Norma de referencia. Las muestras para estos ensayos se deben
tomar de los rieles utilizados para los ensayos de calificación según se describe en
el artículo 8.1.3 de la Norma de referencia.
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9. ETAPA 2: ENSAYOS DE ACEPTACIÓN
Los ensayos definidos en este apartado deberán estar conforme a todo lo definido en el
artículo 9 “Ensayos de aceptación” de la Norma de referencia.
Los ensayos serán realizados por el Fabricante, quien los deberá someter a consideración
de la ADIFSE y del Organismo de control (definido según apartado 2. ALCANCE de la presente ET),
como paso previo para las recepciones y aprobaciones del material antes de su envío.
Para dar conformidad a los ensayos de aceptación, deberá comprobarse, mediante
certificado correspondiente, la calibración de la totalidad de los equipos y herramientas utilizadas
en los ensayos aquí definidos.
El Fabricante no podrá ampararse en los controles o ensayos realizados para liberarse de
sus responsabilidades ni para apartarse de sus obligaciones, aun así, cuando los resultados de los
ensayos hayan sido satisfactorios.
Antes del inicio del proceso de la entrega de rieles, el fabricante proveerá al Comitente de 2
(DOS) juegos de plantillas de perfil calibradas y certificadas, a los efectos de los controles
necesarios. Las plantillas, una vez aprobadas, quedarán en poder del Comitente.
Los Ensayos de Aceptación son los que se definen a continuación y la frecuencia con que
deberán realizarse responderá a la Tabla 4 de la Norma de referencia.
Todos los rieles suministrados deben respetar los requisitos del artículo 9 de la Norma de
referencia.

9.1
9.1.1

Ensayos de Laboratorio
Composición química
Los ensayos de la composición química de las coladas de acero se efectuarán según el

artículo 9.1.3 de la Norma de referencia.
Los resultados de los análisis de cuchara de cada colada, efectuados por el Fabricante, serán
entregados al Comitente con Firma y Sello del profesional responsable.
El Fabricante suministrará un certificado con la composición química de todas las coladas
que forman parte de la fabricación a controlar. Este análisis debe comprender las dosificaciones de
los elementos de las Tablas 5a) y 5b) de la Norma de referencia. En caso de que un análisis de
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control indique que el acero no cumple con los requisitos solicitados indicados se precederá a
rechazar los rieles de la colada correspondiente.
9.1.2

Hidrógeno
El contenido en hidrógeno del acero líquido se medirá determinando la presión del hidrógeno

en el acero utilizando un sistema de medida con sonda sumergida. Las condiciones y características
del ensayo son las descriptas en el artículo 9.1.3.2 de la Norma de referencia y la evaluación de las
coladas según su contenido de hidrógeno seguirán los límites definidos en la Tabla 5a) de la Norma
de referencia.
9.1.3

Determinación del contenido total de Oxígeno
La determinación del contenido total de oxígeno será sobre una muestra extraída del acero

líquido que luego se solidifica o de la cabeza del riel sólida. Las condiciones y características del
ensayo seguirán los lineamientos del artículo 9.1.3.3 de la Norma de referencia.
9.1.4

Microestructura
Las microestructuras deben determinarse con una lupa de 500 aumentos. Las condiciones

y características del ensayo seguirán los lineamientos del artículo 9.1.4 de la Norma de referencia.
Este ensayo no aplica para calidad R260.
La microestructura debe ser totalmente perlítica, sin martensita, bainita ni cementita en la
junta de los granos.
9.1.5

Descarburación
Para la realización de los ensayos de Descarburación deberán seguirse las indicaciones

descriptas en el artículo 9.1.5 de la Norma de referencia. De existir alguna duda en relación con la
conformidad de los requisitos sobre descarburación, deberán llevarse a cabo investigaciones
metalográficas de acuerdo con la decisión del Fabricante o petición del Comprador.
9.1.6

Pureza Inclusionaria
La preparación de muestras, requisitos y características del ensayo de Pureza Inclusionaria

serán conforme a lo indicado en el artículo 9.1.6 de la Norma de referencia.
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Inspección Macrográfica
El ensayo de Inspección Macrográfica seguirá los lineamientos indicados en el artículo 9.1.7

de la Norma de referencia. Allí se detallan las características de las muestras, condiciones y
requisitos para la correcta realización del ensayo.
9.1.8 Dureza
Los tipos de ensayos que podrán realizarse, los requisitos de los valores de dureza y las
posiciones y condiciones de ensayo se realizarán según lo indicado en el artículo 9.1.8 de la Norma
de referencia.
9.1.9

Ensayo de tracción
Las condiciones del ensayo, la forma de obtención de las muestras y demás requisitos

necesarios para la realización del ensayo de tracción seguirán los lineamientos de los artículos 8.7
(no aplica para calidad R350HT) y 9.1.9 de la Norma de referencia.
9.1.10 Contra-ensayos
Si el resultado de cualquiera de los ensayos no estuviera conforme con los requisitos
definidos, se debe proceder de acuerdo con lo indicado en el artículo 9.1.10 de la Norma de
referencia.

9.2 Tolerancias dimensionales
Las diferencias entre las dimensiones nominales del perfil del riel (A.15 del Anexo A) y las
dimensiones reales en cualquier riel no deben sobrepasar las tolerancias dadas en la Tabla 7 de la
Norma de referencia.
Las tolerancias de alineación recta, regularidad en la superficie y torsión deben cumplir los
requisitos dados en la Tabla 8 de la citada Norma para riel Clase A. Su control debe realizarse de
manera automática.
La verticalidad del corte en los extremos del riel deberá seguir los lineamientos del artículo
9.2.3 de la Norma de referencia., adaptándose a los límites de tolerancia dados en la Tabla 9 de la
misma.
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9.3 Inspección de calidad interna y de calidad de superficie
9.3.1

Calidad Interna
Todos los rieles deberán someterse a ensayos por ultrasonido mediante un proceso continuo

que garantice la inspección del riel en toda su longitud y del área especificada de la sección
transversal, dejando solo sin ensayar un área muy pequeña. Los extremos que no se hayan sometido
a ensayo deberán ensayarse mediante un proceso apropiado o cortarse.
El área mínima transversal examinada por la técnica de ultrasonidos debe ser:
-

al menos 70% de la cabeza;

-

al menos 60% del alma;

-

el área del patín especificada en la Figura 15 de la Norma de referencia.

Se establece que estas áreas se basan en la proyección de la dimensión nominal del cristal
de la sonda. La cabeza debe someterse a ensayo por ambas caras y por la superficie de rodadura.
Los niveles de sensibilidad del equipo automático y los métodos de calibración utilizados
para las pruebas de ultrasonido deben ceñirse a lo definido en los artículos 9.4.1.3 y 9.4.1.4 de la
Norma de referencia.
9.3.2

Calidad de superficie
Las superficies de los rieles estarán exentas de defectos tales como fisuras, pliegues, falta

de material u otros que puedan afectar su uso. ADIFSE o la Inspección que se designe podrá verificar
las fallas superficiales por medio de cualquier método o herramienta adecuada y juzgará si el
defecto tiene importancia para el buen uso del riel.
a) Marcas calientes, protuberancias y surcos
No se permiten protuberancias en la superficie de rodadura ni bajo el patín, ni que afecte la
zona de eclisas desde el extremo del riel suministrado.
La profundidad de las marcas en caliente y de los surcos no debe superar:
-

0,35 mm en la superficie de rodadura;

-

0,5 mm en el resto del riel.

b) Marcas en frío
Las marcas en frío son huellas longitudinales o transversales formadas en frío. La
profundidad de la discontinuidad no debe superar:
-

Los 0,3 mm en la superficie de rodadura del riel y la parte inferior del patín;
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Los 0,5 mm en el resto del riel.

c) Deterioro microestructural de la superficie
Cualquier signo de deterioro microestructural de la superficie que dé como resultado
martensita o fase blanca debe rectificarse, o bien, rechazarse el riel. La zona rectificada debe
probarse sometiéndola a un ensayo de dureza apropiado. La dureza debe superar en más de 50
HBW a la del material circundante.
Los lineamientos para la Inspección y Rectificación de las imperfecciones de superficie están
definidos en los artículos 9.4.2.2 y 9.4.2.3 de la Norma de referencia.
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10. ETAPA 3: EMBALAJE Y MANIPULEO
El embalaje de los rieles deberá realizarse luego de que se hayan cursado con éxito las etapas
de control indicadas precedentemente.
Los rieles deberán ser manipulados en todo momento con instrumental adecuado para cada
clase de riel, de forma que no ocurran rozaduras en superficie, ni alabeos o deformaciones
permanentes en la estructura del riel.
Su estiba deberá asegurar una correcta alineación en sus extremos, para evitar posibles
fallos a la hora de alinear las hileras verticales. Se interpondrán tirantes de madera entre las hileras,
para prevenir posibles averías en el riel. La madera utilizada para la estiba tiene que ser resistente,
libre de cantos, filos con dimensiones mínimas de 70 mm x 70 mm.
Los rieles se prepararán para el envío marítimo, agrupados de a 5 (CINCO), con sus patines
hacia el exterior del paquete, y ligados por 5 (CINCO) flejes repartidos en toda su longitud. En cada
uno de los embalajes se indicarán los siguientes datos:
•

Referencia del comprador;

•

Domicilio de entrega;

•

Puerto de embarque;

•

Número de código;

•

Identificación del tipo de riel (perfil y calidad).

Durante su permanencia en la bodega, deberá evitarse cualquier movimiento lateral, a los
fines de proteger los rieles del contacto con los laterales de la bodega y evitando posibles daños.
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11. ANEXOS
11.1 ANEXO I y II – Planillas de Inspección GIV-MF-RLS-ET-001-02A
Los resultados de los ensayos indicados en este Procedimiento deberán registrarse y
ordenarse de forma tal que se garantice la trazabilidad del producto. A tal efecto, se adjunta a la
presente ET el documento “ANEXO I – GIV-MF-RLS-ET-001-02A” para los rieles 54 E1 / Calidad
R260 y “ANEXO II – GIV-MF-RLS-ET-001-02A” para los rieles 54 E1 / Calidad R350HT, en cuyas
planillas se volcarán los resultados de los ensayos realizados sobre la partida de rieles
inspeccionada.
Estas Planillas de Inspección son de carácter indicativo y podrán ser modificadas de acuerdo
con el criterio de la Inspección. Los valores de referencia indicados corresponden a rieles con las
características indicadas en el apartado 6 “PERFIL Y TIPO DE RIEL” de la presente ET.
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11.2 ANEXO III – Perfil de Riel 54 E1

Fuente: NORMA UNE-EN 13674-1:2012+A1:2018
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11.3 ANEXO IV – Cambios significativos realizados en este documento
Rev.

Cambio

Fecha de emisión

02A

Se elimina el apartado 11 “REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

12/06/2021

DE GESTIÓN DE CALIDAD” que fue incluido en la revisión 01D.
01D

Emisión para pliego de adquisición de bienes financiado por
el

Banco

Mundial.

Se

incorpora

el

apartado

11/06/2021

11

“REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD”.
01C

Cambio en el apartado 11.1 “ANEXO I y II – Planillas de

21/05/2021

Inspección GIV-MF-RLS-ET-001-02”.
01B

Cambio de formato según manual de marca Trenes

06/10/2020

Argentinos 2020.
01A

Primera emisión.

15/09/2020
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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.
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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.
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

•

Norma FA 7001 (Noviembre de 1967);

- Soldadura Aluminotérmica (Emisión: Junio 2002);
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•

Norma UNE-EN 14730-1:2018;

•

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 5032.
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 5032.

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.
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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 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.
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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.
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).
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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.
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.
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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 5032.

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.
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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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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;
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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;

•

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:
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Muestra 1:
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-SATET-001 - PROC_WELD_R_PAUT_02.1”, adjunto a la presente ET.

11.4 ANEXO IV – Cambios significativos realizados en este documento
Rev.
01D
01C
01B
01A

Cambio

Fecha

Modificaciones en los artículos 6.8.2, 6.8.3, 6.8.4, 7.2, 9.2.2 y
10.2.
Cambio de formato según manual de marca Trenes Argentinos
2020.
Modificación de requisitos para el personal (6.5) y trazabilidad de
soldaduras (6.8.5). Incorporación de tecnología Phased Array
Primera Emisión.

11/12/2020
6/10/2020
19/06/2020
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 14.587-2:2009 “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
6.1.1

Aprobación de la máquina móvil
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 14.5872 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
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conceptualmente la conformación del esquema de muestreo a partir de las
prescripciones normativas.

Cantidad minima de probetas
En

En estado final
(3)

En estado bruto (5)

estado final (4)
(5.3.6)

(5.3.5)

(5.3.5)

(5.3.5)

(5.3.5)

(5.3.5)

(5.3.9 )

(5.3.9 )

(5.3.9 )

(5.3.6)

(5.3.6)

(5.3.6)

Y

Y

Y

Y

(5.3.7)

(5.3.7)

(5.3.8)

(5.3.8)

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

Cantidad de muestras

Estado de las

UNE EN 14.587-2
Inspección visual

Artículo 5.3.1

Desbarbado de la
soldadura y revisión del

Artículo 5.3.2

recalcado

soldaduras
Todo el lote de
calificación
Todo el lote de
calificación
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Decalaje de la soldadura

Todo el lote de

Artículo 5.3.3

calificación

Inspección por partículas
magnéticas o líquidos

Estado bruto de soldeo

Todo el lote de

Artículo 5.3.4

Estado final

calificación

penetrantes
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 artículo 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.
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6.2.1
6.2.1.1

Aprobación inicial
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.
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
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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. 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.
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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.
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.
A menos que el PCP de la obra de referencia indique lo contrario, se comprobará la rectitud
(alineación vertical y horizontal) y planicidad de las soldaduras de acuerdo con las tolerancias
definidas para la Clase 3, conforme a lo indicado en la Tabla 3 del artículo 8.9 de la de la norma de
UNE EN 14.587-2.
La Figura 2 ilustra como deben realizarse las verificaciones de alineación vertical y
horizontal.

Figura 2 - Alineación vertical y lateral (PROC_WELD_R_PAUT_02.1)

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.
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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-SATET-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

01C

Modificación en la redacción del artículo 8.1.

11/01/2021

01B

Cambio de formato según manual de marca Trenes

06/10/2020

Argentinos 2020.
01A

Primera emisión. Normativa de referencia: UNE-EN 14587-

19/06/2020

2:2019.
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ANEXO V – PLANOS



Planimetría cuadro de estación Ciudad Universitaria
BN-GE-GV-0008-EST-PL-8+500-IAA



Planialtimetría cuadro de estación Grand Bourg
BN-GE-GV-0036-EST-PL-36+435-IAA



Perfiles Transversales tipo de estación Grand Bourg
BN-GE-GV-0036-EST-PT-36+435-IAA



Plano de Paso a Nivel tipo
BN-GE-GV-0000-PAN-PT-001-IAA
BN-GE-GV-0000-PAN-PT-002-IAA



Plano Paso Peatonal tipo
BN-GE-GV-0000-PPE-PT-001-IAA



Plano de Planta, andenes Ciudad Universitaria, situación actual.
BN-GE-GV-0000-EST-CU-001-IAA



Plano detalle tapas de inspección sobre andenes
BN-GE-GV-0000-EST-DT-001-IAA



Paso detalle solados sobre andenes
BN-GE-GV-0000-EST-DS-001-IAA
BN-GE-GV-0000-EST-DS-002-IAA
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Km 8,5

4A

3B

1

3A

Km 8,3

2

Km 8,4

Km 8,5

Km 8,6

Km 8,7

Km 8,8

Km 8,9

01 19/07/16

03 00/00/00

02 00/00/00

04 00/00/00

4B
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PERFIL TIPO VÍA 4TA

PERFIL TIPO VÍA 3RA

VÍA 4

+1.20

±0.00

±0.00

PERFIL TIPO VÍAS 1 Y 2

VÍA 2

VÍA 1

+1.20

+1.20

Anden bajo existente

±0.00

±0.00

01 14/06/16

03 00/00/00

02 00/00/00

04 00/00/00
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6

16

5

Km 36,3

Km 36,4

Km 36,5

Km 36,6

Km 36,7

18A

Km 36,8

7

18B

16

Km 36,6

Km 36,7

18A

Km 36,8

7

18B

01 22/06/16

03 00/00/00

02 00/00/00

04 00/00/00
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5

4

3

PLANTA
Losetas H°A°

DETALLE B

2

1

Dren de PaN
caño de PVC ranurado u hormigón perforado Ø 0.60m

Planta esc 1:25
DETALLE B

Boca de registro de Horm. Premold. de
Proveed. Comercial Aprobado, Ø 0.80m
(a ajustar s/direcc.desagüe)

A

Boca Registro de Desvío a Cuneta de desagüe,
de Horm.Premold. de Proveed. Comercial
Aprobado, Ø 0.80m
(a ajustar s/direcc.desagüe)

2.64

DETALLE A

C

C

Tapa H°A° diám. 0.68m, e=0.06m
Ø 4.2/4.2/100/100
0.13
0.60
0.13 0.14
0.06
0.20
0.602

0.602

0.602

0.602

0.580

0.580

0.580

0.580

0.580

0.580

0.580

0.580

0.580

0.580

0.580

0.580

0.580

0.580

0.580

0.580

0.580

0.580

0.580

0.602

0.602

0.602

0.15
5.22
LOSETAS DE H°A°
Distancia total a ajustar en c/proyecto de PaN

an
Pl

o

a

45

2

0.10
Arena

1:

0.10

0.80

°

0.10

1.29
0.83

Fijación
Vossloh Skl 21

Cuña triangular
de Quebracho Col.
0.41x0.17x1.40

Tirafondo B0
23 x 125mm

Base
esp 15cm

Losa H°A° de
Aproximación

Empalme con
calle pavimentada
existente

Caño Desagüe Horm. Ø 0.60m
c/muro cabecera en extremos
(en caso de continuidad c/cunetas)

B
sub-balasto existente
_ 5 cm
>

1.61

DETALLE A - esc 1:20
Durmiente H°A°
21x27x200

Balasto de
Piedra Partida
Grado A1

pend 1:33

2.64
2.18
Zona Influencia de carga rodante

0.92

Geotextil
Notejido
filtrante

A

0.28 0.33

7
nd .6
pe 1:0

1.00

Riel
Loseta H°A°
54 E1

0.30

0.70

pend 1:33

0.10

Durmiente Queb.Col. Loseta H°A°
24x200x15 c/0.58m
c/fijac. Pandrol GL

0.72

Geotextil Caño Ø0.60m PVC ranurado
Notejido u Hormigón perforado.
filtrante

0.83

Empalme
Losa H°A° de
Caño Desagüe H°Ø 0.60m
con calle
Aproximación
c/muro cabecera en extremos
pavimentada (en caso de continuidad c/cunetas)
existente

Caño Dren PVC
ranurado u Horm.
perforado Ø 600

5.22

CORTE AA

Distancias variables
s/ perfil del PaN

0.30

0.10

B

Módulos Premoldeados de H°A° de Proveedor Comercial aprobado

Corte esc 1:25

·
·
·
·

Losetas de H°A°similares

Resistencia Tracción faja ancha
Resistencia al Punzonado CBR
Resistencia al Desgarro Trapezoidal
Apertura de poros aparente (AOS)

8
1.3
1.3
0.21

N
kN
kN
mm

Riel 54 E1

A

0.602

0.580

Durmientes de
Quebracho Col.
0.24x0.15x2.00
c/fij. Pandrol GL
0.580

A

NOTAS:
Las losetas premoldeadas de hormigón armado y sus fijaciones serán de origen comercial, aprobadas para su
uso en ferrocarriles y de características equivalentes a las propuestas.
01
·
Dimensiones y armadura de la losa de aproximación a proyectar.

·

24/06/16

03 00/00/00

02 00/00/00

04 00/00/00
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H

G

F

E

D

C

B

A

30

4

S

4

40

60
ATENCION
A 500 m
CRUCE FERROCARIL

S
3

3

2

2

“ ”

1

1

-

-

-

-

-

FECHA

PLANO:
PASO A NIVEL DE LOSETAS

·
·
·
·
·
·
·
·

PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL FERROCARRIL GENERAL SAN MARTÍN
SECTOR CABRED - GUTIERREZ Y DEL RAMAL MITRE SECTOR RUFINO SOLDINI

IF-2022-25946594-APN-IPE#PE

ESCALAS

03/07/17

B

Vertical: S/PLANO
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A

B

C

D

E

F

G

Horizontal: S/PLANO

H

FECHA:

A
BOULOGNE

DESAGÜE
TRANSVERSAL

HIERRO ÁNGULO: 102x102x12.7mm.

HIERRO ÁNGULO: 102x102x12.7mm.

A

LOSA DE H°A°
ENTREVÍA

CORTE TRANSVERSAL POR EJE DE PASO A PEATONAL - A-A
i:4%

i:2%

DETALLE LABERINTO

DESAGÜE
TRANSVERSAL
1,20

2,36
1,20

1,60

POSTES Y BARANDAS:
CAÑO DE HIERRO NEGRO DE 2 1/2 "
DE DIAMETRO, ESPESOR: 2.44 mm
0,45
0,90

1,50

0,45

1,50

Vereda esp. 0.08 m

1,10
0,40

0,50

0,30
0,20

1,55

1,55
2,30

1,20
1,60

1,20

3,63
2,87

NOTAS:
Las losetas premoldeadas de hormigón armado y sus fijaciones serán de origen comercial, aprobadas para su
uso en ferrocarriles y de características equivalentes a las propuestas.
·
Dimensiones y armadura de la losa de aproximación a proyectar.

·

01 24/06/16

03 00/00/00

02 00/00/00

04 00/00/00
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DETALLE DE TAPA DE INSPECCIÓN DE HORMIGÓN 120 x120 / Esc 1:10

DETALLE MARCO TAPA / Esc 1:5

B

B

MARCO

Borde planchuela 2" x 83"+1" x 83"

TAPA

Relleno H° H-30 terminacón llaneado
Armadura Ø6 c/15cm

A

A

A

Planchuelas 2 21" x 38"

A
Grampas de amure 1 21" x 163 "

UPN 80 Desmontable
Chapa galvanizada de fondo N°14

Planchuela 2" x 38"

DETALLE MUESCA APERTURA / Esc 1:2

B

B
Marco planchuela 2 21 " x 38" + 2" x 38"

Muesca para calce superior de barreta (apertura por arrastre)

Relleno H° H-30

Grampas de amure 1 21" x 163 " L:15cm

Armadura #Ø8c/10cm

Hormigón fratasado

Fondo chapa galvanizada N°14
Relleno Hormigón H30

Borde perimetral alisado 5 cm de ancho

TERMINACIÓN TAPA
Borde planchuela 2" x

3
8"+1"

x

3
8"

Armadura #Ø8c/10cm
IPN 80 desmontable en U de marco

CORTE A-A
Chapa de 38" x 2 cm
Planchuela 2 21" x 83"

Borde planchuela 2 21 " x 83"+1" x 83"

Marco planchuela 2 21 " x 38" + 2" x 83"

Grampas de amure

1 21"

x 163 "

IPN 80 desmontable en U de marco

NOTA 1: La totalidad de los elementos metálicos que conformen las tapas de andenes para acceso de mantenimiento a los
sectores bajo andén, deberán ser galvanizadas por inmersión en caliente con un espesor mínimo de 125 micrones.
NOTA 2: De existir tapas de diferente tamaño a las aquí detalladas, en función de las particularidades de los andenes y
sectores, las mismas deberán ser graficadas siguiendo las características constructivas aquí descriptas.
OBRA:

CORTE B-B

N° DE LICITACIÓN PÚBLICA:
CONTRATISTA:

REP. TÉCNICO:

COMITENTE: ADIFSE

NOMBRE:

ESTACIÓN:
PLANO:

...

DETALLE TÍPICO DE TAPAS
DE INSPECCIÓN EN ANDENES
FECHA
...
HOJA
1 de 1

CÓDIGO:

...
TÍTULO:

TÍTULO:

ESCALA

N° MAT:

N° MAT:

VARIAS

REV.
...
...
IF-2022-25946594-APN-IPE#PE

FORMATO
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F

D

BORDE DE ALERTA ANTE CAMBIO DE LOCAL / USO - ANCHO: 60 CM

JUNTA DE DILATACIÓN MOSAICOS - A: 1 cm
Separación: cada 3.01 mts

JUNTA DE DILATACIÓN MOSAICOS - A: 1 cm
Separación: cada 3.01 mts

JUNTA DE DILATACIÓN MOSAICOS - A: 1 cm
Separación: cada 3.01 mts

NARÍZ DE ANDEN - HºAº - A: 8 cm / H: 20 cm

JUNTA DE DILATACIÓN MOSAICOS - A: 1 cm

JUNTA DE DILATACIÓN MOSAICOS - A: 1 cm

JUNTA DE DILATACIÓN MOSAICOS - A: 1 cm

TAPA DE INSPECCION
1.35x1.35m

JUNTA DE DILATACIÓN MOSAICOS - A: 1 cm

PENDIENTE PAÑO OPUESTA A LA VÍA
Mínimo: 1.5% / Máximo: 2.5%

JUNTA DE DILATACIÓN MOSAICOS - A: 2 cm

PENDIENTE PAÑO OPUESTA A LA VÍA
Mínimo: 1.5% / Máximo: 2.5%

SOLADO DE PRECAUCIÓN:
MOSAICO
CEMENTICIO DE COLOR AMARILLO CON
RELIEVE CONFORMADO POR UNA GRILLA
DE 23 "BOTONES" DE SECCIÓN CÓNICA
TRUNCA SIN ARISTAS VIVAS de 25 mm de
DIÁMETRO y 5 mm +/- 1 mm de ALTO.

1.50

JUNTA DE CONTRACCIÓN SOLADO Hº - A: 3 mm
Aserrado Amoladora 9": Prof: 5 cm

JUNTA DE CONTRACCIÓN SOLADO Hº - A: 3 mm
Aserrado Amoladora 9": Prof: 5 cm

DESVÍO
60 X 60

JUNTA DE DILATACIÓN MOSAICOS - A: 2 cm

SOLADO DE SEPARACIÓN:
MOSAICO
CEMENTICIO DE TEXTURA LISA Y COLOR
GRIS HOMOGENEO. OFICIA DE
SEPARADOR ENTRE EL SOLADO DE
PREVENCIÓN Y EL SOLADO GUÍA PARA
PERSONAS NO VIDENTES O CON
DISMINUCIÓN VISUAL.

PENDIENTE PAÑO OPUESTA A LA VÍA
Mínimo: 1.5% / Máximo: 2.5%

LIBRE ESCURRIMIENTO A SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN ANDENES BAJOS EXISTENTES

SOLADO GUÍA:
MOSAICO CEMENTICIO DE
0.30 X 0.30 MTS CONFORMADO CON UN
RELIEVE DE BARRAS O BASTONES
PARALELOS, DE SECCIÓN PIRAMIDAL
TRUNCA Y SIN ARISTAS VIVAS, de 5 mm
+/- 1 mm de ALTO, POR 30 mm +/- 4
mm de ANCHO. LAS BARRAS QUEDARÁN
SEPARADAS ENTRE SÍ 40 mm +/- 5 mm
(NORMA IRAM 111102-2 / 3.7 y 4.2).

LIBRE ESCURRIMIENTO A SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN ANDENES BAJOS EXISTENTES

VER PLANO DE DETALLE TÍPICO DE RAMPAS Y ESCALERAS

EXPLANADA DE ACCESO PREVIA A MÓDULOS SUBE

VER PLANO DE DETALLE TÍPICO DE MÓDULOS SUBE

SECTOR ANDÉN - SOLUCIÓN DE SOLADOS Y JUNTAS

PROYECCIÓN ALERO TRASERO ABRIGO LATERAL DE ANDÉN

2

SECTOR CUBIERTAS DE ABRIGO

JUNTA DE DILATACIÓN - A: 1 cm
Separación: cada 3.01 mts

JUNTA DE DILATACIÓN - A: 1 cm
Separación: cada 3.01 mts

JUNTA DE DILATACIÓN - A: 1 cm
Separación: cada 3.01 mts

JUNTA DE DILATACIÓN - A: 1 cm
Separación: cada 3.01 mts

NARÍZ DE ANDEN - HºAº - A: 8 cm / H: 20 cm

JUNTA DE DILATACIÓN - A: 1 cm
Separación: cada 3.01 mts

PLANTA ANDÉN LATERAL / ZONA EDIFICIO SANITARIOS - Esc 1:50
JUNTA DE DILATACIÓN - A: 1 cm
Separación: cada 3.01 mts

DETALLE PUNTERA INICIO Y FIN DE BORDE DE ANDÉN 1:10

NARÍZ DE ANDEN - HºAº - A: 8 cm / H: 20 cm

DETALLE SOLADO HORMIGÓN 1:10

1.20

JUNTA DE CONTRACCIÓN SOLADO Hº - A: 3 mm
Aserrado Amoladora 9": Prof: 5 cm

JUNTA DE DILATACIÓN MOSAICOS - A: 2 cm

PENDIENTE PAÑO OPUESTA A LA VÍA
Mínimo: 1.5% / Máximo: 2.5%

PENDIENTE PAÑO OPUESTA A LA VÍA
Mínimo: 1.5% / Máximo: 2.5%

SOLADO DE HORMIGÓN FRATASADO H30:
APLANADO CON AVIÓN Y RE GUÍA DE
ALUMINIO Y TERMINADO CON FRATAZ DE
MADERA EN PUNTO DE FRAGUE
ADECUADO.

REJILLA CORTA-AGUAS EN SECTORES CON CRUCE DE
CIRCULACIÓN PEATONAL:
COMPUESTA INTEGRALMENTE POR CHAPA PLEGADA DE UN
ESPESOR MÍNIMO DE 15 MM. SERÁN DESMONTABLES Y A
PRUEBA DE ROBO. ESTARÁN INTEGRALMENTE
GALVANIZADAS POR INMERSIÓN EN CALIENTE CON UN
ESPESOR MÍNIMO DE 125 MICRONES.

JUNTA DE DILATACIÓN MOSAICOS - A: 2 cm

JUNTA DE CONTRACCIÓN SOLADO Hº - A: 3 mm
Aserrado Amoladora 9": Prof: 5 cm

0.23

BIFURCACIÓN
60 X 90

0.23

0.40

BORDE REGLAMENTARIO - A: 1.50 mts
Mosaicos de Relieve y Color

BORDE REGLAMENTARIO - A: 1.50 mts
Mosaicos de Relieve y Color

A

DETALLE REJILLAS Y BADENES 1:10

BADÉN ADYACENTE A MAMPOSTERÍA DE
EDIFICIOS O SECTORES SIN CRUCE DE
DE SECCIÓN
CIRCULACIÓN PEATONAL:
CÓNCAVA EJECUTADO EN HORMIGÓN
ARMADO H21 / ANCHO MÍNIMO 15 CM /
PROF. MÍNIMA 5 CM.

1.27

A

A

SOLADO DE PELIGRO:
MOSAICO
CEMENTICIO DE COLOR ROJO CON
RELIEVE CONFORMADO POR UNA GRILLA
DE 81 "ALMOHADILLAS" DE SECCIÓN
PIRAMIDAL TRUNCA SIN ARISTAS VIVAS
de 5 mm +/- 1 mm de ALTO.

BORDE REGLAMENTARIO - A: 1.50 mts
Mosaicos de Relieve y Color

BORDE REGLAMENTARIO - A: 1.50 mts
Mosaicos de Relieve y Color

B

NARÍZ DE ANDÉN:
EJECUTADA CON
HORMIGÓN ARMADO CONSOLIDADO CON
LA LOSA DE ANDÉN, SEA LA MISMA
TRADICIONAL O ALIVIANDA CON LOSETAS
O VIGUETAS. LLEVARÁ EN AMBOS
BORDES (SUP. E INF.) UN BISEL DE
1.5 CM DE LADO.

BIFURCACIÓN
60 X 90
JUNTA DE CONTRACCIÓN SOLADO Hº - A: 3 mm
Aserrado Amoladora 9": Prof: 5 cm

PENDIENTE HACIA ANDENES
Mínimo: 1.5% / Máximo: 2.5%

C

DETALLE BORDE REGLAMENTARIO 1:10

JUNTA DE DILATACIÓN MOSAICOS - A: 1 cm
Separación: cada 3.01 mts

JUNTA DE DILATACIÓN LOSA - A: 2.5 cm
Separación: cada 24/30 mts

E

NARÍZ DE ANDEN - HºAº - A: 8 cm / H: 20 cm

PENDIENTE HACIA ACCESO
Mínimo: 1.5% / Máximo: 2.5%

BORDE DE ALERTA ANTE CAMBIO NIVEL - ANCHO: 60 CM

BORDE DE ALERTA ANTE CAMBIO NIVEL - ANCHO: 60 CM

CARPETA DE
HORMIGÓN ARMADO
TERMINACIÓN
PEINADA C/ BORDES
DE CEMENTO
ALISADO

BORDE DE ALERTA ANTE CAMBIO DE LOCAL / USO - ANCHO: 60 CM

JUNTA DE DILATACIÓN MOSAICOS - A: 1 cm
Separación: cada 3.01 mts

JUNTA DE DILATACIÓN MOSAICOS - A: 1 cm
Separación: cada 3.01 mts

PLANTA ANDÉN LATERAL / ZONA ACCESO + MÓDULO SUBE - Esc 1:50

3

G

JUNTA DE DILATACIÓN MOSAICOS - A: 1 cm
Separación: cada 3.01 mts

H

JUNTA DE DILATACIÓN MOSAICOS - A: 1 cm
Separación: cada 3.01 mts

I

JUNTA DE DILATACIÓN MOSAICOS - A: 1 cm
Separación: cada 3.01 mts

J

JUNTA DE DILATACIÓN MOSAICOS - A: 1 cm
Separación: cada 3.01 mts

K

A

HENDIDURA DIVISORIA:
MARCA REALIZADA CON REGLA
METÁLICA Y VARILLA DE 6 MM UNA VEZ
EJECUTADO EL SOLADO FRATASADO Y SU
MARCO LLANEADO.

B

MARCO PERIMETRAL ALISADO:
BORDE PERIMETRAL DE 10 CM DE ANCHO
EJECUTADO CON LLANA METÁLICA
CANTONERA (CON BORDE EXTERIOR
CURVO).

REJILLA CON FILTRO :
BOCA DE DESAGUE DE 10 X 10 CM EN
CON REJILLA DE
BLANCO
POLIPROPILENO
DESAGUE CON FILTRO PARA CONTENCIÓN
DE RESIDUOS.

A

B

NARÍZ DE HORMIGÓN ARMADO:
ANCHO 8 CM CON BISELES SUPERIOR E
INFERIOR DE 1.5 CM DE LADO.

Badén c/ Pendiente a Rejilla c/ Filtro Anti Insecto 10x10

BIFURCACIÓN
60 X 90

CORTE B-B (Esc 1:5)

B

200 mm

SOLADO EPOXI

100 mm

SANITARIO UMR
GRAMPAS DE AMURE

CONTRAPISO ALIVIANADO
JUNTA ELASTOMÉRICA 1 CM

LOSA DE HORMIGÓN ARMADO

LOSA DE HORMIGÓN ARMADO

HORMIGÓN H21 / MALLA Q-188
RECUBRIMIENTO MÍNIMO 3 CM

FECHA

OBSERVACION

REVISO
Este plano es
propiedad exclusiva de APROBO
ADIFSE.
Sin su autorización, el ESCALA:
mismo no podrá ser
1:10 / 1:25
reproducido total o
parcialmente, ni
divulgar su contenido
a terceros.

CARPETA HORMIGÓN H30
TERMINACIÓN FRATASADA
LOSA DE HORMIGÓN ARMADO
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REEMPLAZA A PLANO:

B

C

D

E

G

H

I

A
J

FECHA
DIBUJO

REVISIÓN:

K

FORMATO A3X4
1188x420
IRAM 4504

150 mm

GRAMPAS PARA FIJACIÓN DE
REJILLA - BULONES DE 1"1/4"

REV

NOTAS
COMPLEMENTARIAS

150 mm

CARPETA NIVELADORA

BISEL DE 1.5 CM DE LADO

CORTE B-B (Esc 1:5)

CORTE A-A (Esc 1:5)

70 mm

B

SANITARIO Dº

70 mm

80mm

SANITARIO Hº

NOMBRE ARCHIVO

SOLADO EPOXI BICOMPONENTE
TEXTURA ANTIDESLIZANTE
PENDIENTE: Mínima: 1.5% / Máxima: 2.5%

A

Badén c/ Pendiente a Rejilla c/ Filtro Anti Insecto 10x10

F

1

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS REPRESENTADAS EN LOS PLANOS SERÁN VERIFICADAS EN OBRA

CORTE A-A
(Esc 1:7.5)

J

I

H

G

F

E

D

C

PLANTA ANDÉN LATERAL / ZONA ABRIGO + EXTREMO FINAL - Esc 1:50

PENDIENTE PAÑO OPUESTA A LA VÍA
Mínimo: 1.5% / Máximo: 2.5%

JUNTA DE DILATACIÓN MOSAICOS - A: 1 cm
Separación: cada 3.01 mts

15

Sellador Elastomérico

70

60

Poliestireno
Expandido 10 mm

220

1

600 mm

DETALLE EN CORTE 2-2 / Esc: 1:25 / 1:10
JUNTA DE CONTRACCIÓN SOLADO Hº - A: 3 mm
Aserrado Amoladora 9": Prof: 5 cm

JUNTA DE DILATACIÓN MOSAICOS - A: 2 cm

4

PENDIENTE PAÑO OPUESTA A LA VÍA
Mínimo: 1.5% / Máximo: 2.5%

6

1/2

4

Junta Aserrada rellena
Sellador Elastomérico
160 mm

2

Carpeta Hormigón H30
Malla Q188 Ø6mm c/15
Capa Compresión H30
Percha Ø6mm c/30 mm
+ Ø10mm e/losetas

70 mm

2

JUNTA DE CONTRACCIÓN TRANSVERSAL - SOLADO DE Hº

JUNTA DE DILATACIÓN MOSAICOS - A: 1 cm

JUNTA DE DILATACIÓN MOSAICOS - A: 1 cm

JUNTA DE DILATACIÓN MOSAICOS - A: 1 cm

JUNTA DE DILATACIÓN MOSAICOS - A: 1 cm

JUNTA DE DILATACIÓN MOSAICOS - A: 1 cm

JUNTA DE DILATACIÓN MOSAICOS - A: 1 cm

5

TAPA DE INSPECCION
1.35x1.35m

JUNTA DE CONTRACCIÓN SOLADO Hº - A: 3 mm
Aserrado Amoladora 9": Prof: 5 cm

JUNTA DE DILATACIÓN MOSAICOS - A: 2 cm

JUNTA DE DILATACIÓN MOSAICOS - A: 2 cm

10

Mosaicos Cementicios
Mortero de asiento de Cal
Viga Cinta de HºAº
Capa Compresión
H30 / Malla Q188

BORDE REGLAMENTARIO - A: 1.50 mts
Mosaicos de Relieve y Color

JUNTA DE DILATACIÓN MOSAICOS - A: 1 cm

JUNTA DE CONTRACCIÓN SOLADO Hº - A: 3 mm
Aserrado Amoladora 9": Prof: 5 cm

BORDE REGLAMENTARIO - A: 1.50 mts
Mosaicos de Relieve y Color

JUNTA DE CONTRACCIÓN SOLADO Hº - A: 3 mm
Aserrado Amoladora 9": Prof: 5 cm

3

JUNTA DE DILATACIÓN TRANSVERSAL - BORDE REGLAMENTARIO

NARÍZ DE ANDEN - HºAº - A: 8 cm / H: 20 cm

1

PENDIENTE PAÑO OPUESTA A LA VÍA
Mínimo: 1.5% / Máximo: 2.5%

JUNTA DE DILATACIÓN LOSA - A: 2.5 cm
Separación: cada 24/30 mts

JUNTA DE DILATACIÓN MOSAICOS - A: 1 cm
Separación: cada 3.01 mts

JUNTA DE DILATACIÓN MOSAICOS - A: 1 cm
Separación: cada 3.01 mts

JUNTA DE DILATACIÓN MOSAICOS - A: 1 cm
Separación: cada 3.01 mts

JUNTA DE DILATACIÓN MOSAICOS - A: 1 cm
Separación: cada 3.01 mts

JUNTA DE DILATACIÓN MOSAICOS - A: 1 cm
Separación: cada 3.01 mts

JUNTA DE DILATACIÓN MOSAICOS - A: 1 cm
Separación: cada 3.01 mts

JUNTA DE DILATACIÓN MOSAICOS - A: 1 cm
Separación: cada 3.01 mts

JUNTA DE DILATACIÓN MOSAICOS - A: 1 cm
Separación: cada 3.01 mts

JUNTA DE DILATACIÓN MOSAICOS - A: 1 cm
Separación: cada 3.01 mts

JUNTA DE DILATACIÓN MOSAICOS - A: 1 cm
Separación: cada 3.01 mts

JUNTA DE DILATACIÓN MOSAICOS - A: 1 cm
Separación: cada 3.01 mts

3

A

DETALLE EN CORTE 1-1 / Esc: 1:25 / 1:10

NARÍZ DE ANDEN - HºAº - A: 8 cm / H: 20 cm

TAPA DE INSPECCION
1.35x1.35m

B

60 mm

K

PENDIENTE PAÑO OPUESTA A LA VÍA
Mínimo: 1.5% / Máximo: 2.5%
LIBRE ESCURRIMIENTO A SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN ANDENES BAJOS EXISTENTES

LIBRE ESCURRIMIENTO A SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN ANDENES BAJOS EXISTENTES

3

5

PLANTA ANDÉN ISLA / ZONA ABRIGO + EXTREMO FINAL - Esc 1:50

DETALLE EN CORTE 3-3 / Esc: 1:25 / 1:10

DETALLE NARIZ DE ANDÉN - Esc 1:10

S

OS

CO
AI

M
ÓN
CI m
TA 1 c
A
:
L
DI cho
DE An
A

NARÍZ DE ANDEN - HºAº - A: 8 cm / H: 20 cm
NT

1.50

60 mm

15

160 mm

70 mm

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS REPRESENTADAS EN LOS PLANOS SERÁN VERIFICADAS EN OBRA

160 mm

Columna Metálica de Iluminación

M

OS

F

AI

REVISIÓN:
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OBSERVACION

REVISO
Este plano es
propiedad exclusiva de APROBO
ADIFSE.
Sin su autorización, el ESCALA:
mismo no podrá ser
1:10 / 1:25
reproducido total o
parcialmente, ni
divulgar su contenido
a terceros.

Relleno de Arena

DI

FECHA

NOTAS
COMPLEMENTARIAS

D

DE

E

A

REV

A

60

70

100

60

50
70
NT

G

Sellador Elastomérico
Poliestireno
Expandido 20 mm

Caño PVC Reforzado 200 mm

JU

H

20

250 mm
460 mm

JUNTA DE DILATACIÓN MOSAICOS - A: 2 cm

I

Carpeta Hormigón H30
Malla Q188 Ø6mm c/15
Viga Cinta de HºAº
Capa Compresión
H30 / Malla Q188

120 mm

200 mm

J

JUNTA DE DILATACIÓN TRANSVERSAL

Plinto Circular ejecutado en
Hormigón Visto (encofrado metálico o
con caño de PVC)

170 mm

6

Basamento ejecutado en Grouting
Junta de Aislamiento de 1 cm de ancho en
Poliestireno Expandido y Sellador
Cementicio con Bisel superior perimetral no
Elastomérico
menor a 1 cm de lado

230 mm

REJILLA CENTRAL DE DESAGUE DE ANDENES - A: 20 CM

DETALLE EN CORTE 5-5 / 6-6 / Esc: 1:25 / 1:10

J

6

U
A: NT
3m AD
m E
/ A CO
se NT
rra R
do AC
Am C
ola IÓN
PENDIENTE PAÑO OPUESTA A LA VÍA
do S
ra OL
Mínimo: 1.5% / Máximo: 2.5%
9": A
Pro DO
f: 5 Hº
JUNTA DE DILATACIÓN
A: 1- Cm
cm

JUNTA DE DILATACIÓN
A: 2.5
- Cm

JUNTA DE DILATACIÓN MOSAICOS - A: 2 cm

- Cm
A: 2.5
JUNTA DE DILATACIÓN

DE CONTRACCIÓN SOLADO Hº
JUNTA DE CONTRACCIÓN SOLADOJUNTA
Hº

PENDIENTE PAÑO OPUESTA A LA VÍA
Mínimo: 1.5% / Máximo: 2.5%

PENDIENTE PAÑO OPUESTA A LA VÍA
Mínimo: 1.5% / Máximo: 2.5%

JUNTA DE DILATACIÓN MOSAICOS - A: 2 cm

K

Mosaico Guía
(Faja 30 cm)

DETALLE EN CORTE 4-4 / Esc: 1:25 / 1:10
A: 3 mm / Aserrado Amoladora 9": Prof: 5A:cm
3 mm / Aserrado Amoladora 9": Prof: 5 cm

REJILLA CENTRAL DE DESAGUE DE ANDENES - A: 20 CM

PENDIENTE PAÑO OPUESTA A LA VÍA
Mínimo: 1.5% / Máximo: 2.5%

1

PENDIENTE PAÑO OPUESTA A LA VÍA
Mínimo: 1.5% / Máximo: 2.5%

Badén c/ Pendiente a Rejilla c/ Filtro Anti Insecto 10x10

JUNTA DE CONTRACCIÓN SOLADOJUNTA
Hº
DE CONTRACCIÓN SOLADO Hº

Badén c/ Pendiente a Rejilla c/ Filtro Anti Insecto 10x10

A: 3 mm / Aserrado Amoladora 9": Prof: 5A:cm
3 mm / Aserrado Amoladora 9": Prof: 5 cm

PENDIENTE PAÑO OPUESTA A LA VÍA
Mínimo: 1.5% / Máximo: 2.5%

JUNTA DE CONTRACCIÓN SOLADOJUNTA
Hº
DE CONTRACCIÓN SOLADO Hº

PENDIENTE PAÑO OPUESTA A LA VÍA
Mínimo: 1.5% / Máximo: 2.5%

A: 3 mm / Aserrado Amoladora 9": Prof: 5A:cm
3 mm / Aserrado Amoladora 9": Prof: 5 cm

TAPA DE INSPECCION
1.35x1.35m

FORMATO A3X4
1188x420
IRAM 4504

Mosaico de Precaución
Mosaico Liso
(Faja 60
cm)30 cm)
(Faja

BORDE REGLAMENTARIO - A: 1.50 mts
Mosaicos de Relieve y Color

JUNTA DE DILATACIÓN MOSAICOS - A: 2 cm

Badén c/ Pendiente a Rejilla c/ Filtro Anti Insecto 10x10

Mosaico de Peligro
(Faja 30 cm)

80

Sellador Elastomérico
Poliestireno
Expandido 20 mm

Loseta Premoldeada

JU

BORDE REGLAMENTARIO - A: 1.50 mts
Mosaicos de Relieve y Color

20

Carpeta Hormigón H30
Malla Q188 Ø6mm c/15
Capa Compresión
H30 / Malla Q188

15

Bisel Superior e Inferior Bisel Superior e Inferior Bisel Superior e Inferior
de 1.5 cm de lado
de 1.5 cm de lado
de 1.5 cm de lado

300 mm

NARÍZ DE ANDEN - HºAº - A: 8 cm / H: 20 cm

JUNTA DE DILATACIÓN LONGITUDINAL - E/ BORDE REGLAMENTARIO Y SOLADO DE Hº

JUNTA DE DILATACIÓN LOSA - A: 2.5 cm
Separación: cada 24/30 mts

JUNTA DE DILATACIÓN MOSAICOS - A: 1 cm
Separación: cada 3.01 mts

JUNTA DE DILATACIÓN MOSAICOS - A: 1 cm
Separación: cada 3.01 mts

JUNTA DE DILATACIÓN MOSAICOS - A: 1 cm
Separación: cada 3.01 mts

JUNTA DE DILATACIÓN MOSAICOS - A: 1 cm
Separación: cada 3.01 mts

JUNTA DE DILATACIÓN MOSAICOS - A: 1 cm
Separación: cada 3.01 mts

JUNTA DE DILATACIÓN MOSAICOS - A: 1 cm
Separación: cada 3.01 mts

JUNTA DE DILATACIÓN MOSAICOS - A: 1 cm
Separación: cada 3.01 mts

2

PROYECCIÓN ALERO TRASERO ABRIGO LATERAL DE ANDÉN
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