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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 “RENOVACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA DE VÍAS: progresiva km. 172+000 a progresiva km. 214+000 y
progresiva km. 220+500 a progresiva km. 232+712 - Ramal R1B – Ferrocarril General
Roca.”. 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.

1.1.

OBJETO

El objeto de la presente especificación es fijar el marco para la realización de las tareas
de relevamiento, estudios, ensayos y la ejecución del Proyecto Ejecutivo y para la
ejecución de la obra de renovación de vía del Ferrocarril General Roca, en el ramal R1B,
entre la progresiva km. 172+000 y la progresiva km. 214+000 y entre la progresiva km.
220+500 y la progresiva km. 232+712, Asimismo, contempla el diseño, ingeniería,
provisión de equipos, materiales, mano de obra, instalación, pruebas y puesta en
servicio de nuevas Islas de Señalamiento Ferroviario SEAL, basado en enclavamientos
electromecánicos aptos para el transporte de servicios ferroviarios suburbanos de
pasajeros en la estaciones Castelli, Sevigné, Dolores y Parravicini, así como nuevos
sistemas de protección mediante barreras automáticas de cruces a nivel comprendidos
entre las progresivas 172+00 y 232+712.

1.2.

ALCANCE

El alcance de las tareas incluye los trabajos tanto de campo como gabinete para
obtener 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
IF-2022-29420769-APN-IPE#PE
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una mejora integral de la vía, en cuanto a su geometría, estructura, seguridad operativa,
etc.
Se deberá confeccionar el relevamiento, proyecto ejecutivo y conforme a obra
correspondientes.
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.

Artículo 2. MEMORIA DESCRIPTIVA
2.1.

VÍA Y OBRAS

2.1.1.

ZONA DE EMPLAZAMIENTO

El proyecto se emplaza en la provincia de Buenos Aires dentro de la Línea General Roca,
operada actualmente por la empresa SOFSE. En particular se trata del ramal R1B, entre
la progresiva km. 172+000 y la progresiva km. 214+000 y entre la progresiva Km.
220+500 y la progresiva km. 232+712, tramos que se encuentran entre las estaciones
Guerrero y Gral. Guido.
En el plano siguiente se indica el tramo a intervenir:
IF-2022-29420769-APN-IPE#PE
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La totalidad de las tareas contratadas, en materia de vía y obra, que comprenden una
traza de 54,212 km de longitud (59,508 km de vía), se dividirán en los siguientes tramos:


Tramo A (13,5 km. lineales. 14,351 km. de vía):

o

Progresiva km. 172+000 a progresiva km. 185+500



Tramo B (13,5 km. lineales. 14,567 km. de vía):

o

Progresiva km. 185+500 a progresiva km. 199+000



Tramo C (15,0 km. lineales. 15,854 km. de vía):

o

Progresiva km. 199+000 a progresiva km. 214+000.



Tramo D (12,2 km. lineales. 12,735 km. de vía):

o

Progresiva km. 220+500 a progresiva km. 232+712.

Cada tramo comprende un renglón a Licitar, siendo los tramos A, B, C y D los renglones
IF-2022-29420769-APN-IPE#PE
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1,2,3 y 4 respectivamente.
Los renglones 5 y 6 corresponden al señalamiento del sector. El renglón 5 abarca las
estaciones Castelli y Sevigné y los pasos a nivel comprendidos entre el PaN de PK
173+170 y el de PK 198+985, ambos inclusive. El renglón 6 abarca las estaciones
Dolores y Parravicini y los pasos a nivel comprendidos entre el PaN RP63 (PK 202+543)
y el PaN RP60 (PK 223+063), ambos inclusive.

2.1.2. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
La obra consiste en la ejecución total de vía, dentro del terreno ferroviario existente.
Dentro de las tareas se incluyen las siguientes:
-

Realización del relevamiento y proyecto de las tareas a realizar.

-

Limpieza y desmalezado de la zona de vía.

-

Reubicación de interferencias si fuese necesario.

-

Renovación de vía contemplando el mejoramiento de la geometría de vía y la

capacidad de portante de la plataforma, cumpliendo en todos los casos con la
normativa vigente considerando los parámetros de diseño.
-

Renovación de vías secundarias, aparatos de vía y paragolpes.

-

Readecuación de andenes que interfieran con el gálibo de vía.

-

Instalación del sistema de señalamiento de vía y accionamiento de aparatos de

vía.
-

Perfilado de cunetas y readecuación del sistema de desagües y drenajes para

ajustarlo a las condiciones de escurrimiento actuales y proyectadas para la vida útil de
diseño.
-

Renovación de los cruces a nivel y la incorporación de la señalización activa si

fuese necesario, readecuándolo para cumplir con la normativa vigente.
-

Mejoramiento, renovación y construcción de las obras de arte para adecuarlas

a los nuevos parámetros de diseño de la vía y condiciones de escurrimiento actuales y
proyectadas para la vida útil de diseño.
-

Reparación y construcción de cerramientos.

-

Construcción de postes kilométricos y señalamiento ferroviario.

2.1.3. PARÁMETROS DE DISEÑO
El proyecto de vía nueva o a renovar deberá respetar los siguientes parámetros de
diseño:
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-

Trocha: ancha (1676mm).

-

Inclinación del riel: 1:40.

-

Riel: 54 E1. Longitud: 18m.

-

Tipo de enrieladura: riel largo soldado.

-

Fijaciones en durmientes de hormigón: Vossloh W14 ó W21.

-

Durmientes: hormigón pretensado monoblock.

-

Densidad de durmientes de hormigón: 1611 durmientes/km.

-

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

-

Rampa máxima: recomendada: 3 ‰. excepcional: 5 ‰.

-

Pendiente máxima en estaciones: 1,25‰.

-

Velocidad máxima de diseño: 160km/h.

-

Velocidad de diseño de trenes lentos: 70km/h.

-

Capacidad portante de la vía: 22ton/eje.

-

Espesor mínimo de balasto: 30cm.

-

Tangencia de aparatos de vía: 1:10.

-

Velocidad mínima de la desviada en aparatos de vía: 50km/h.

-

Radio de desviada en aparatos de vía: 300m.

-

Durmientes en pasos a nivel, obras de arte de tablero abierto y encarriladores:

madera de quebracho colorado a razón de 1639 durmientes/km.
-

Durmientes en encauzadores: hormigón pretensado monoblock especiales a

razón de 1611 durmientes/km.
-

Fijaciones en durmientes de madera: Pandrol Clip-e.

-

Locomotora de diseño QSJ50:

o

Largo total: 19,81 m.

o

Distancia entre boguies: 11,08m.

o

Empate: 1,8m.

o

Carga por eje: 20 ton/eje.

o

Cantidad de ejes: 6 ejes.

-

Coche de diseño:

o

Largo total: 24m.

o

Distancia entre boguies: 17m.

o

Empate: 2,2m.

o

Carga por eje: 17 ton/eje.

o

Cantidad de ejes: 4 ejes.

-

Vagón de diseño (QCH378):
IF-2022-29420769-APN-IPE#PE
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o

Largo total: 15,31m.

o

Largo total entre paragolpes: 16,24m.

o

Distancia entre boguies: 12,20m.

o

Empate: 1,75m.

o

Carga por eje m: 25 ton/eje (carga máxima del ramal 22 ton/eje).

o

Cantidad de ejes: 4 ejes.

-

Tren de carga de diseño: 2 locomotoras y 50 vagones. 1 tren por día.

-

Tren de pasajeros de diseño: 1 locomotora y 11 coches. 8 trenes por día.

2.1.3.1. LOCALIZACIÓN DE LOS OBRADORES:
o

Tramo A: Castelli PK 177,5

o

Tramo B: Sevigne PK 191,2

o

Tramo C: Dolores PK 203,7

o

Tramo D: Parravicini PK 222,8

2.1.3.2. PROVISIÓN DE MATERIALES:
Materiales a proveer por el Comitente:
-

Rieles producidos.

-

Durmientes de hormigón.

-

Durmientes de madera producidos.

-

Rieles 54 E1.

-

Fijaciones para durmientes de hormigón.

Materiales a proveer por la Contratista:
-

Balasto.

-

Durmientes de hormigón especiales para sistema encauzador, apto para obras

de arte de tableros cerrados.
-

Fijaciones para durmientes de hormigón especiales para sistema encauzador.

-

Guardacadena para sistema encauzador (incluye componentes necesarios para

materializar la punta de llamada).
-

Losetas de hormigón de cuatro agujeros y sistema de abrazadera en U para

pasos a nivel.
-

Durmientes de hormigón especiales para aparatos de vía.

-

Fijaciones para durmientes de hormigón especiales para aparatos de vía y

encauzadores.
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-

Durmientes de quebracho colorado nuevos.

-

Fijaciones para durmientes de madera.

-

Eclisas y bulones para juntas eclisadas.

-

Geotextil.

-

Aparatos de vía.

-

Paragolpes.

-

Cualquier otro material que no se especifique aquí, pero fuese necesario para la

correcta ejecución de la obra correrá por cuenta de la Contratista, estando su costo
incluido en las tareas, no recibiendo pago adicional en ningún caso.

2.1.4. NORMATIVA DE REFERENCIA Y ANTECEDENTES
Para el desarrollo del proyecto se deberá cumplimentar la última edición vigente de las
siguientes normas:
Normativa ferroviaria CNRT – FA
(https://www.argentina.gob.ar/transporte/cnrt/normativa/transporte-ferroviario):
-

Ley 2873.

-

Reglamento General de Ferrocarriles

-

Reglamento Interno Técnico Operativo (RITO).

-

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.
-

Normas para las Conducciones Eléctricas que Cruzan o Corren Paralelas al

Ferrocarril (Decreto Nº 9254/1972).
-

Norma FAT. 4: Definición de Gálibos.

-

Norma FAT. 10002: Semáforos para Pasos a Nivel.

-

Normas de Vía y Obras.

-

Planos GVO.

-

Planos GST/GCTF.

-

Plano G. V. O. 3234: Gálibo Máximo de Trenes y Mínimo de Obras en Vías

Comunes y Electrificadas.
-

Perfiles de Rieles.

-

Norma Técnica de Transporte Ferroviario “Requisitos de Mantenimiento y

Seguridad de la Vía” (RESOL-2019-87-APN-SECTG#MTR).
-

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.

-

Res. I. Nº 344/90. Ferrocarriles Argentinos.

-

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).

-

EN 13674-1.

-

ASTM D4791.

-

Series EN 13481 (Partes 1 y 3).

-

Series EN 13146 (Partes 1 a 9).

-

ALAF 5-032.

-

EN 14587-2.

-

Normas ISO 9001.

-

Leyes municipales.

-

Normativa OSHA.

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

Relevamiento fotográfico obras de arte LP 24/13 de agosto de 2014.

-

Relevamiento y proyecto LP 25/13 de agosto de 2015.

La documentación indicada como antecedente es orientativa. El proyecto final surgirá
de la Ingeniería a cargo de la Contratista, debiendo cumplir con la normativa vigente y
lo indicado en las presentes especificaciones técnicas.

2.2.

SEÑALAMIENTO

Los trabajos a ejecutar en pos de cumplir el objeto de señalamiento, no deberán afectar
la prestación del normal servicio de pasajeros, ya que el mismo es un servicio público
de carácter crítico. Para ello, se deberán planificar distintas fases de obra que
minimicen el impacto a la explotación ferroviaria durante la ejecución de los trabajos.
Dichas fases, deberán cumplimentar de igual manera, la segura ejecución de tareas y
la segura operación de trenes, contemplando en todo momento, la posibilidad de
IF-2022-29420769-APN-IPE#PE
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realizar tareas o sub-tareas, dentro de ventanas nocturnas, sin circulación de trenes.
La solución estará basada en enclavamientos electromecánicos que cumplan con las
normas y recomendaciones AREMA o JIS utilizando relés Tipo N de uso ferroviario para
la lógica de control.
El control y supervisión de los elementos de campo se realizará de forma local desde
las cabinas de señalamiento y enclavamientos a ubicarse en el área operativa de cada
estación.
El enclavamiento electromecánico se ubicará en locales de los edificios a construir en
las estaciones mencionadas en ubicaciones a definir por el Comitente. Los edificios
deberán contar con sala para los operadores, baños y cocina, tanto para el personal de
control trenes, como para el personal de mantenimiento. Además, deberá instalarse un
vestuario con todas las instalaciones para el aseo del personal.
El enclavamiento dispondrá de un Centro de Tráfico Local (CTL), desde donde se podrá
operar sobre la zona propia de actuación de ese enclavamiento. Estos CTL están
basados en PC industriales de las características técnicas necesarias para realizar sus
funciones. Estos comandarán y leerán los estados del enclavamiento a través de
equipos PLC. La representación de los sistemas de señalización se realizará con un
videográfico.
El CTL dispondrá de un Registrador de Eventos, el cual será el encargado de acopiar
todo tipo de información operativa y de estado del sistema de enclavamiento.
En los cuadros de estación comandados y para los sistemas de protección de pasos a
nivel, la detección de trenes se implementará mediante circuitos de vía de corriente
continua limitados por juntas aisladas, implantados en Administraciones Ferroviarias
de ámbito internacional. Para la señalización lateral de la traza se utilizarán señales
luminosas con focos de tecnología LED. No se permitirá la existencia de zonas muertas,
sin detección, en la traza.
El proyecto contempla, a su vez, la provisión, instalación y puesta en servicio de
protección en Pasos a Nivel Vehiculares y Peatonales a través de sistemas fono
luminosos de alerta y barreras automáticas. La detección de trenes para estos
sistemas deberá ser independiente de la detección implementada para la señalización
ferroviaria cuando se las deba instalar fuera de un cuadro de estación.
Para el accionamiento de los aparatos de vía (ADV) se utilizarán máquinas de cambio
eléctricas o electrohidráulicas que permitirán realizar la maniobra, retención y
comprobación de los ADV de forma totalmente segura. Asimismo, para todo cambio
que, mediante una ruta, ya sea absoluta o de maniobra, sea tomado de punta deberá
IF-2022-29420769-APN-IPE#PE
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contar con detectoras de punta de aguja externas. Las mismas deberán vincularse
mecánicamente a las agujas de manera independiente a las máquinas de cambios.
Todos los sistemas de señalamiento, así como la red de datos interna, tendrán un
sistema de alimentación redundante entre el servicio de distribución local y los
sistemas de grupo electrógeno a instalar en cada sitio, garantizando así la
disponibilidad en el suministro eléctrico al sistema de señalamiento. Para los sistemas
de señalamiento se prevén sistemas UPS, añadiendo una autonomía de 2 horas al
sistema en caso de ausencia de todas las redes de alimentación principales.
Se deberá prever y preservar la existencia y funcionamiento de sistemas de bloqueo
telegráfico presente en la línea para comunicar las estaciones. Esta obra deberá evitar
afectar los mismos en cualquier aspecto.
El tendido del cableado deberá realizarse subterráneo, enterrado en zanja y protegido
con hormigón. Para facilitar el tendido del cableado en los cambios de dirección, se
podrán ejecutar cámaras o arquetas de registro. Sus dimensiones dependerán del
número de cables y conductos que pasen por ellas.
La instalación de los tendidos deberá realizarse según su ubicación y situación,
utilizando bandejas, canalizaciones o grapado directamente a pared o techo,
intentando siempre que exista la mayor separación posible entre ambos tendidos, con
el fin que, en caso de rotura por accidente u otro incidente, no se vean afectados los
dos tendidos.
La conexión de todos los terminales IP se realizará mediante cableado estructurado del
edificio, empleando cableado UTP categoría 6 y aprovechando las canalizaciones
existentes para el sistema de señalización.
Cabe destacar que, para lograr el objetivo del proyecto, minimizando el impacto en la
operación, es necesario de una planificación y organización empresarial estricta.
Previendo plazos certeros de elaboración de proyecto ejecutivo, provisión, transporte y
acopio de materiales. Como así también, el cumplimiento estricto del Plan de Trabajo
de Obras.

2.2.1. OTRAS TAREAS A REALIZAR
Además de lo detallado, la Contratista deberá considerar que la obra y su costo incluyen
todos los trabajos que, aunque no estén expresamente indicados en la documentación
contractual, sean imprescindibles ejecutar o proveer para que la obra resulte concluida
con arreglo a su fin y a lo previsto en la documentación licitatoria, y de conformidad a
las reglas del buen arte. Esto comprende, entre otras obligaciones, el desarrollo de
IF-2022-29420769-APN-IPE#PE
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cálculos y estimaciones de ingeniería, el transporte interno y externo de obra, la
disposición final de los materiales y residuos, los ensayos, verificaciones y demás
comprobaciones de calidad, las mediciones, trabajos de mantenimiento durante la
Garantía de Obra, etc.
Asimismo, la Contratista adicionalmente deberá considerar dentro del alcance
contractual otro conjunto de tareas que se encuentran indicadas en la documentación
licitatoria que no recibirán pago directo alguno, como ser la Oficina de Inspección,
Cartelería, etc., como así también otras obligaciones con terceros originadas por el
desarrollo de su actividad.
La encomienda, además, conlleva obligaciones en materia de seguridad y medio
ambiente, como así también realizar el mantenimiento de las obras hasta la Recepción
Definitiva. La Contratista deberá implementar los medios y estructuras necesarios para
asegurar la Garantía y el Control de Calidad, a fin de responder a las exigencias
formuladas por el Comitente en tal sentido.
Dadas las características técnicas, el Contratista deberá contar con la experiencia
necesaria en el rubro que nos ocupa.
El Comitente, a su solo juicio, se reserva la aceptación de la misma.

2.2.2. MATERIALES A PROVEER
La provisión de todos los materiales necesarios para el desarrollo del Proyecto
Ejecutivo a elaborar, deberán ser provistos por la Contratista sin excepción, salvo
aquellos especificados a proveer por el Comitente en artículo “PROVISIÓN DE
MATERIALES”

2.3.

PLAN DE OBRAS Y SECUENCIA DE EJECUCIÓN DE TAREAS

El Proyecto Ejecutivo a realizar, deberá incluir una Planificación de Obra detallada,
donde se visualicen todas las tareas a realizar, indicando para cada una de ellas el
Inicio y Fin de la misma, los recursos (Mano de Obra, Maquinaria, Especialistas), los
materiales necesarios y previamente acopiados, las tareas de ensayos de calidad de
aceptación de dichos materiales, la duración estimada de los trabajos, las tareas
antecesoras y predecesoras de cada una y los puntos de inspección certificables. Se
deberá visualizar el camino crítico de tareas, cuya duración total será la duración total
de la Obra.
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2.4. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD, Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOCIO-AMBIENTAL
Y SEGURIDAD E HIGIENE
La Contratista y sus subcontratistas, si los hubiere, deberán dar cumplimiento en la
ejecución de la obra a las pautas de Control de la Calidad y reglamentaciones en
materia Socio-Ambiental y de Seguridad e Higiene.
El alcance de la presente obra se regirá por las Normativas aplicables en todos los
aspectos relacionados con el cumplimiento de los estándares de calidad y
disposiciones para la protección del medio ambiente estipulados y detallados en los
artículos 12, 13 y 14, GESTIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y DE
SEGURIDAD E HIGIENE PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, correspondiente a los
requerimientos, normativa y marco técnico dentro del cual se deberán desarrollar las
obras a ejecutar.

Artículo 3. PLAZO DE OBRA
La obra constará de seis (6) renglones, y cada uno contará con un plazo de obra:


Renglón 1: Cuatrocientos noventa - 490 días corridos.



Renglón 2: Cuatrocientos noventa – 490 días corridos.



Renglón 3: Cuatrocientos noventa – 490 días corridos.



Renglón 4: Cuatrocientos noventa – 490 días corridos.



Renglón 5: Ochocientos cincuenta y dos - 852 días corridos.



Renglón 6: Ochocientos cincuenta y dos - 852 días corridos.
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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

Artículo 5. RECEPCIÓN DEFINITIVA, PROVISORIA Y GARANTÍA
PAUTAS ADMINISTRATIVAS PARA LA RECEPCIÓN DE LAS OBRAS Y CIERRE DEL
CONTRATO.
A.

DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA:

Renglones 1, 2, 3 y 4:
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.
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Renglones 5 y 6:
Una vez terminados los trabajos, y antes de la Recepción Provisoria de obra, la
Contratista deberá realizar el relevamiento final y los planos conforme a obra, los cuales
deberán estar aprobados por la IdO para lograr dicha Recepción Provisoria.
La documentación conforme a obra del sistema de señalamiento deberá incluir toda la
documentación solicitada en los ítems anteriores.
Los planos conforme a obra podrán ser hechos sobre la matriz de los planos del
proyecto cuando ello sea aplicable, o serán planos confeccionados al efecto. Los
planos serán presentados en la medida que el progreso de los trabajos lo permita, en
una secuencia que será acordada con la IdO, de manera de posibilitar la certeza que los
documentos sean un fiel reflejo de la obra construida.
Los planos conforme a obra serán claramente rotulados como tales y las carátulas y
normas de dibujo y representación serán homogéneas con el resto de los planos del
proyecto. Se deberá incluir además la fecha de confección del plano conforme a obra y
fecha de relevamiento e identificación de partes significativas que representen
desviaciones del proyecto original.
LA CONTRATISTA deberá presentar la totalidad de la documentación del proyecto de
ingeniería de acuerdo a la condición de instalación final de la obra. Una vez terminados
los trabajos, y antes de la Recepción Provisoria de obra, LA CONTRATISTA deberá
realizar el relevamiento final y los planos conforme a obra, los cuales deberán estar
aprobados por la IdO para lograr dicha Recepción Provisoria. Si alguna modificación
ocurriera en la instalación reflejada en los CAO durante el período de Garantía, la
Contratista deberá entregar los planos nuevamente con toda modificación incorporada
de modo que sea un fiel reflejo de lo ejecutado.
Toda la documentación conforme a obra deberá entregarse con una anticipación
mínima de quince (15) días de la fecha prevista de puesta en servicio. LA CONTRATISTA
solamente podrá presentar la solicitud para la emisión del Certificado de Recepción de
las Obras una vez aprobado el total de dichos planos por la IdO. Asimismo, entregará
copia en soporte digital de los planos aprobados y también en formato editable.
Toda documentación conforme a obra deberá ser firmada por el representante técnico
de la obra, entregando CUATRO (4) juegos de cada plano en papel y también 4 (cuatro)
medios digitales (discos rígidos externos o pendrives) con la copia total de los CAO y
toda documentación de la obra.
La documentación conforme a obra será presentada como la última revisión de la
ingeniería de la obra, en las mismas condiciones descriptas para esta. La IdO se reserva
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la posibilidad de verificar la exactitud de la documentación conforme a obra previa a su
aceptación final.
Transferencia Tecnológica (Renglones 5 y 6)
El Contratista deberá proveer al Comitente lo detallado a continuación:


Copia de todos los softwares cargados en los PLCs del sistema.



Copia de todos los softwares cargados en la PC de todas las IHM.



Copia de todos los softwares utilizados en cualquier otro equipamiento antes

no mencionado correspondiente al sistema de señales.


Todo software utilizado en cualquier componente propio del sistema

(microprocesadores, memorias EEPROM, etc.).
Todos los softwares requeridos en los puntos anteriores deben venir acompañados del
software propietario si así lo requiere, necesario para poder únicamente cargar los
mismos en cada equipo a través de una PC / Notebook genérica, al igual que todo el
hardware que se necesite para tal fin.
El Contratista deberá resguardar copias de seguridad de la totalidad de los códigos
fuente de todos los sistemas desarrollados en este proyecto, a los cuales no se pueda
acceder públicamente. Estas copias serán entregadas al Comitente para consulta y
disposición de las mismas sin requerir nueva intervención del Contratista para el caso
que este no se encuentre en condiciones de realizar el soporte y mantenimiento que
sea necesario.
El objetivo de lo solicitado es tener disponible todo tipo de software almacenados en
diferentes formatos como back up para ser cargados en el equipamiento nuevo el cual
reemplazará a un equipamiento que deba ser retirado del sistema por fallas o
mantenimiento.


Todo software entregado deberá estar acompañado de su CheckSum para

verificar la integridad de los datos recibidos por el Comitente.


Adicionalmente, el Contratista deberá proveer al comitente la documentación

detallada a continuación:


Totalidad de los planos eléctricos de cada tipo de módulo electrónico, eléctrico

o electromecánico.


Listado de materiales que componen cada tipo de módulo, detallando toda

especificación técnica de cada uno de ellos.


Totalidad de la documentación descriptiva de la operación de cada módulo.
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Planos eléctricos de interconexión entre módulos.



Planos eléctricos de interconexión entre racks.



Planos unifilares de vías y señales.



Planos bifilares de vía y señales.



Curvas de marcha para garantizar el frenado de la formación.



Planos de los perfiles de velocidad detallando la actuación del corte de tracción,

frenos de servicio y emergencia para cada instancia del sistema ATS.

B.

RECEPCIÓN PROVISORIA

Renglones 1, 2, 3 y 4
La Recepción Provisoria no se efectuará hasta tanto estén completamente terminadas
y los materiales recuperados almacenados y los residuos dispuestos de conformidad
a lo establecido en la documentación licitatoria y el Plan de Gestión Ambiental.
En caso de que alguna de las comprobaciones efectuadas se encuentre fuera de la
tolerancia admitida, no se realizará la Recepción Provisoria solicitada, dejando
constancia en el Acta correspondiente, de los motivos de tal determinación.
El Contratista deberá efectuar todas las correcciones indispensables antes de solicitar
una nueva Recepción Provisoria, estando la Inspección facultada para realizar, en este
segundo pedido de recepción, todas las comprobaciones que resulten necesarias.
Si nuevamente se comprueban defectos, no se concretará la recepción, quedando
constancia en el Acta. La Inspección podrá entonces disponer las medidas necesarias
para regularizar las obras motivo del rechazo, quedando a cargo del Contratista todos
los gastos que ello demande.
Se permitirá la realización de Recepciones Provisorias Parciales en función de las
necesidades concretas de habilitación de los distintos andenes sobre los cuales se
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.
Renglones 5 y 6
La recepción provisoria se realizará luego de aprobada por la IdO la Puesta en Servicio
del sistema completo, el cumplimiento de toda prescripción técnica descrita en el
presente pliego y de la entrega de la documentación necesaria para la operación y
mantenimiento de los mismos.
El Comitente se reserva el derecho de solicitar medidas o pruebas complementarias, ya
se trate de analizar puntos críticos, o de verificar la estabilidad de comportamiento de
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elementos del sistema siguiendo el mismo orden de ideas, se realizará la recepción
provisoria de los equipamientos, luego de instalados y probados de manera de verificar
su adecuado funcionamiento, y habiéndose evaluado y corroborado la calidad de la
documentación técnica suministrada.
En el momento de la recepción provisoria, el Contratista deberá tomar todas las
medidas tendientes a facilitar el examen de sus equipos, proveer los medios necesarios
para la realización de las pruebas, disponer los traslados del personal propio o de
terceros involucrado, de la IdO y de la Autoridad de Aplicación a los sitios previstos para
los mismos y llevar a cabo toda otra acción conducente a la realización de los ensayos
en concordancia con lo previsto.
En particular, deberá entregar, conforme a la planificación aprobada por la IdO, todos
los documentos prescritos por las especificaciones técnicas establecidas en la
ingeniería de la obra, así como las descripciones de los procedimientos (descripción
del material, de los modos de explotación, de las prescripciones de mantenimiento y de
prueba, etc.) que propone para verificar la conformidad de sus equipos con las
imposiciones de las respectivas especificaciones técnicas. Todos los gastos incurridos
por estas actividades correrán por cuenta del Contratista.
En caso de no ser posible por razones operativas la permanencia en servicio de un
equipo habilitado, luego de realizado el ensayo de su correcto funcionamiento y haber
sido aceptado por la IdO, éste será desafectado del servicio, y permanecerá en tal
condición hasta que se lleve a cabo la habilitación general del sistema.

Esta

circunstancia se hará constar en el acta respectiva.
Cuando hubiera riesgos de que ciertos equipamientos instalados sufrieran deterioro,
daño intencional, robo o hurto mientras no se encontrara librado al servicio el sistema
en su conjunto, la IdO podrá requerir al Contratista el retiro preventivo de los equipos o
las partes de los mismos susceptibles de estas acciones y su reinstalación y prueba al
momento de la habilitación definitiva del sistema, sin que esto origine cargos
adicionales.
El Comitente se reserva el derecho de solicitar medidas o pruebas complementarias a
las oportunamente realizadas a los efectos de analizar puntos críticos o verificar el
adecuado funcionamiento del sistema y/o de algunos de los elementos componentes
de éste ante determinadas circunstancias, previstas o no previstas en los protocolos
de ensayo.
De considerarlo oportuno la IdO, y de permitirlo así los equipos, el Comitente y el
Contratista podrán convenir un período de prueba “en vacío” que se cumpla en forma
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simultánea con los trabajos de montaje y puesta en servicio de otras etapas de esta
provisión aún pendientes, siempre y cuando no se produzcan interferencias entre estas
tareas y las pruebas resulten completamente representativas del funcionamiento de la
instalación cuyo adecuado desempeño se intenta verificar.
En caso de requerirse modificaciones y/o adecuaciones a los efectos que se cumplan
todas las características de funcionamiento solicitadas en esta especificación y en la
ingeniería aprobada, el Contratista contará con un lapso de tres meses adicionales para
llevarlas a cabo, sin que esto constituya causal de reconocimiento de mayores costos.

C.

RECEPCIÓN DEFINITIVA

Renglones 1, 2, 3 y 4
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.
Renglones 5 y 6
La recepción definitiva tendrá lugar DOCE (12) meses después de la recepción
provisoria, de haber cumplimentado a la presente especificación técnica; y siempre y
cuando las observaciones técnicas y los reclamos de garantía hayan sido íntegramente
satisfechos.
Es condición ineludible para obtener la Contratista la Recepción Definitiva de la obra, el
haber entregado en su totalidad la documentación y los planos “Conforme a Obra”.
D.

PERIODO DE GARANTÍA

Renglones 1, 2, 3 y 4
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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.
Renglones 5 y 6
El plazo de garantía es de DOCE (12) meses. El plazo de garantía entra en vigencia al
día siguiente de la fecha del Acta de Recepción Provisoria otorgada sin observaciones.
En caso de rechazo de la totalidad o parte de los equipamientos al momento de su
Recepción Definitiva, el plazo de garantía se prolongará hasta la fecha en la que la
Recepción Definitiva sea otorgada sin reservas u observaciones.
Durante el plazo de Garantía, el Contratista deberá proceder a la reparación y/o
sustitución de todos los elementos y/o partes que acusen defectos o fallas, ya sea en
materiales, procesos constructivos, de mano de obra, de embalajes defectuosos, etc.,
al solo requerimiento del Comitente y a cargo exclusivo del Contratista.
A tal fin deberá disponer de todos los equipamientos de apoyo y del personal técnico
especializado en hardware y software necesario para subsanar cualquier anomalía,
actuando en la medida de lo posible en conjunto con los equipos de mantenimiento del
Comitente.
Todos los costos y gastos directos y/o indirectos que demande la reposición y/o la
reparación de los equipos contratados en el período de garantía, serán a exclusivo
cargo del Contratista.
Durante los períodos de garantía, el Contratista deberá realizar, a su cargo:


La reparación de emergencia de los equipos, incluido el suministro de las piezas

de sustitución o recambio.


El Contratista deberá deberá, a partir de la puesta en servicio del sistema de

señalamiento, asistir al sitio y normalizar el servicio en un lapso no mayor a DOS (2)
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horas, dentro de los DOCE (12) meses del periodo de garantía, ante un reporte de
funcionamiento anormal del sistema. El Contratista deberá designar un equipo de
mantenimiento de guardia con presencia permanente las 24 hs los 7 días de la semana
un el predio en alguna de las estaciones del sector, a definir por la IdO, para asegurar la
restauración en el menor tiempo posible. Este equipo deberá contar con movilidad
propia y equipamiento necesario para dicho mantenimiento.


El personal a cubrir estas guardias deberá ser mínimamente técnico y de cargo

mínimo Oficial Especializado, quienes además deberán tener experiencia en realizar
mantenimiento preventivo y correctivo de la tecnología utilizada en este proyecto.
Además, este personal deberá contar con movilidad propia.


El mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo usual de los equipamientos

suministrados respetando la frecuencia establecida en la documentación técnica del
fabricante o las normas respectivas.


Las reparaciones de menor cuantía que surjan del Acta de Recepción Provisoria.



Luego deberá enviar un informe a la IdO detallando los motivos que dieron

origen a tales eventos y especificando cuales fueron los trabajos realizados y/o
equipos reemplazados. Esta metodología permanecerá vigente durante todo el período
de garantía.
Bajo su responsabilidad, el Contratista autorizará a los agentes designados por el
Comitente, después de su capacitación, a realizar las intervenciones urgentes.
De surgir la situación de que las nuevas instalaciones funcionen en forma simultánea
o interrelacionada con algún material o equipo perteneciente al Comitente, se
establecerá de común acuerdo para cada caso, un acta que defina el límite de las
responsabilidades de mantenimiento entre el material en garantía y aquel bajo la órbita
del Comitente.
Si durante el período de garantía fuera observado un exceso de mantenimiento
correctivo en determinado componente del sistema, el Contratista deberá efectuar los
estudios pertinentes a los efectos de detectar y corregir los eventuales errores de uso
o de proyecto, sin que esto sea origen de reclamo de mayores costos.
Durante el periodo de garantía el Contratista deberá informar en forma previa todas las
intervenciones a realizar ya sean programadas o de emergencia y deberá permitir la
participación de los agentes del comitente durante la intervención.
Se considera que una reiteración de falla implica defecto del diseño, material o montaje;
por lo tanto, en caso de producirse tal reiteración, la IdO podrá exigir, a su solo juicio, el
cambio total del sector con fallas reiteradas.
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Las unidades funcionales o equipos o partes de los mismos completos en sí, en los que
se hubiesen reparado o renovado elementos componentes, deberán quedar
garantizados en los mismos términos y condiciones de la obra original, los que se
computarán a partir de su puesta en servicio normal.
El mantenimiento que requiera disponibilidad de vías deberá efectuarse en la ventana
entre el último tren complementario de un día (presta servicio el día posterior) y el
primer tren de ese día. Todo esto de acuerdo a la programación operativa del servicio.
Durante el Plazo de Garantía, el Contratista no será responsable de realizar la provisión
de nuevo equipamiento que haya sido afectado por vandalismo/robo/hurto u otros
factores ajenos al comportamiento técnico de los elementos provistos, siempre y
cuando el mismo haya sido correctamente protegido, tal como solicita el Pliego o
requiera oportunamente la IdO.
Se considera factor ajeno al comportamiento técnico del equipamiento a toda aquella
intervención directa de un tercero sobre el equipo que genere una falla técnica del
mismo. Cualquier otra falla generada por situaciones de uso normal, por ejemplo,
ambientales (rayos, interferencias electromagnéticas, etc.), deberá ser subsanada
integralmente por el Contratista durante el período de garantía.

Artículo 6. ANTECEDENTES DE OBRA, PERSONAL REQUERIDO
Y EQUIPAMIENTO
6.1.

ANTECEDENTES DE OBRA

6.1.1. EXPERIENCIAS EN OBRAS DE COMPLEJIDAD / DE SIMILAR
MAGNITUD
6.1.1.1. RENGLONES 1, 2, 3 Y 4
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.
El oferente deberá acreditar experiencia en obras de renovación de vías bajo tráfico de
similar complejidad y naturaleza de como mínimo de QUINCE (15) Km de vía doble o en
su defecto TREINTA (30) Km de vía lineal, adjuntando documentación respaldatoria.
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6.1.1.2. RENGLONES 5 Y 6
Experiencia en al menos una obra de Naturaleza y Magnitud similar
El Oferente deberá acreditar experiencia en al menos una obra de señalamiento
ferroviario de similar magnitud a la presente, en el ámbito nacional o internacional
durante los últimos TREINTA (30) años.
La empresa que acredite la experiencia en sistemas de señalamiento será responsable
de la firma del acta de entrega de los sistemas e instalaciones para su uso en la
explotación comercial del servicio ferroviario de transporte masivo de pasajeros
incluidas todas interfaces necesarias con los actuales sistemas de señalamiento.
En el caso de la conformación de una Unión Transitoria de Empresas (UTE) esta
experiencia deberá estar fehacientemente acreditada por al menos una de las
empresas participantes, independientemente del porcentaje de participación dentro de
la UTE.
Del mismo modo esta experiencia podrá ser acreditada por un Subcontratista
nominado en la oferta, el cual deberá presentar una Carta de Compromiso en carácter
de Declaración Jurada, mediante la cual se comprometa a cumplir en tiempo y forma
el diseño y desarrollo de ingeniería ejecutiva del sistema de señalización incluyendo
supervisión durante la instalación del mismo, los procedimientos de ensayo y puesta
en marcha y habilitación del sistema para el transporte de pasajeros. En este último
caso, la empresa Contratista principal deberá acreditar amplia experiencia en los
últimos VEINTE (20) años en obras en el sector ferroviario, del tipo: señalización,
energía en sistemas de tracción eléctrica, vías, civiles (exclusivamente que hayan
implicado trabajos en zona de vías, por ejemplo, construcción o renovación de obras
de arte, construcción de nuevas estaciones, etc.) de similar magnitud de la presente.
En caso de acreditar dicha experiencia a través de un Subcontratista Nominado, el
Oferente deberá indicar específicamente qué partes del contrato serán ejecutadas por
el Subcontratista Nominado, sin perjuicio de la responsabilidad integral de dicho
Subcontratista sobre la totalidad del suministro de la especialidad que refiera.
El Oferente deberá indicar en su oferta la siguiente información:
-

Las normas que aplicarán a los sistemas de señalamiento vitales.

IF-2022-29420769-APN-IPE#PE
27
Página 27 de 1029

“2022 – Las Malvinas son argentinas”

-

Deberá acreditar que usará sistemas, lógica de control, mecanismos y

elementos a proveer en el proyecto, que ya hayan sido montados sobre instalaciones
de redes ferroviarias de transporte de pasajeros, nacionales o extranjeras, de
prestaciones iguales o mayores que la que es objeto de esta especificación.
-

La propuesta de equipamientos vitales a proveer en la obra, con especificación

técnica.
-

Cronograma de obra.

Para empresas extranjeras se aceptará la documentación equivalente de origen
debidamente certificada, legalizada y traducida, si es que existe la equivalencia o, en
caso de que no existiera, se analizará cada caso en particular para determinar si
corresponde la excepción a la presentación.
Desarrollo de la ingeniería de los sistemas de Señalamiento Vitales
El diseño de los sistemas de señalamiento vitales deberá estar avalado por un
EXPERTO EN SISTEMAS DE SEÑALAMIENTO. En la oferta se deberá presentar el CV
completo del EXPERTO EN SISTEMAS DE SEÑALAMIENTO, detallando su experiencia
comprobable en el ámbito de incumbencia.
El experto en Sistemas de Señalamiento deberá avalar la ingeniería de diseño y de
detalle de los Sistemas Vitales de Señalamiento, a la vez que deberá avalar y aprobar
los procedimientos de ensayo y puesta en marcha en planta y en vía, emitiendo en
última instancia el acta de aprobación para la liberación del sistema para la explotación
del servicio ferroviario.
Teniendo en consideración los sistemas actualmente en funcionamiento en el país,
solo se aceptarán diseños y provisión de materiales que respondan a los principios
FailSafe basados en las normativas AREMA o JIS.

6.2.
A-

ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN PROPUESTA
REPRESENTANTE TÉCNICO

Renglones 1, 2, 3 y 4: 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
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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.
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.
Renglones 5 y 6: Se requiere un profesional del ámbito de la ingeniería que acredite
experiencia comprobable a cargo de proyectos y/u obras de señalamiento ferroviario.
El profesional actuante deberá estar inscripto en el Consejo Profesional Nacional u otro
consejo profesional previo consenso con ADIF al igual que se les exigirá presentar el
certificado de encomienda de tarea profesional ambos requisitos al momento de la
firma de la orden de inicio.
Todo el personal soporte deberá ser de dedicación exclusiva. En el caso de los
profesionales para los cuales se exprese que su dedicación podrá ser no exclusiva
deberán demostrar la disposición horaria para llevar a cabo los trabajos según el
cronograma y estar a disposición del comitente cuando se lo requiera.
B-

PERSONAL TÉCNICO

PERSONAL MÍNIMO PROPUESTO
Se establece en el siguiente listado el detalle del personal mínimo que deberá asegurar
el Oferente para la gestión de la obra:
1. JEFE DE OBRA. Renglones 1, 2, 3 y 4
2. EXPERTO EN SISTEMAS DE SEÑALAMIENTO. Renglones 5 y 6
3. JEFE DE OBRA DE SEÑALAMIENTO. Renglones 5 y 6
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4. CAPATAZ/PITERO. Renglones 1, 2, 3, 4, 5 y 6
5. OPERARIOS. Renglones 1, 2, 3, 4, 5 y 6
6. ESPECIALISTAS DE CALIDAD, AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Renglones 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
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 los casos solicitados 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.
En el sello de los profesionales se deberá indicar nombre, título, cargo que ocupa,
consejo profesional interviniente y número de matrícula. A continuación, se indica un
ejemplo:
Ing. Juan Pérez
Ingeniero Civil
Representante Técnico
CPIC Mat. Nº 98765
Los profesionales actuantes deberán ser:
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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. Deberá haber por lo menos un Jefe de Obra por renglón.
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.
EXPERTO EN SISTEMAS DE SEÑALAMIENTO:
Este experto deberá ser un ingeniero o técnico con experiencia en sistemas de
señalamiento ferroviario.
El experto en Sistemas de Señalamiento deberá avalar la ingeniería de diseño y de
detalle de los Sistemas Vitales de Señalamiento, a la vez que deberá avalar y aprobar
los procedimientos de ensayo y puesta en marcha en planta y en vía, emitiendo en
última instancia el acta de aprobación para la liberación del sistema para la explotación
del servicio ferroviario.
En la oferta deberá ser presentada la siguiente documentación:


TITULO.



CURRICULUM VITAE DETALLANDO EXPERIENCIA REQUERIDA.



DECLARACIÓN JURADA DE ACEPTACIÓN DEL CARGO A DESEMPEÑAR EN EL

PROYECTO.
JEFE DE OBRA DE SEÑALAMIENTO:
Deberá ser un ingeniero o técnico que acredite experiencia comprobable de al menos
cinco (5) años a cargo de proyectos y/u obras de señalamiento, que reportará al
Comitente y tendrá a su cargo la obra de señalamiento.
Será el encargado de llevar a cabo todos los aspectos de ejecución conforme a los
Planos "Aprobados para Construcción", asegurando el desarrollo conforme a las Reglas
del Arte y el cumplimiento de los plazos previstos. Deberán tomar todas las medidas
necesarias para la seguridad y protección de personas y bienes propios y de terceros.
Se requiere dedicación exclusiva en el proyecto por parte de dicho profesional.

IF-2022-29420769-APN-IPE#PE
31
Página 31 de 1029

“2022 – Las Malvinas son argentinas”

CAPATAZ, PITERO:
Por cada frente de trabajo, el contratista deberá asegurar la presencia de Un (1) Capataz
de Obra y Un (1) Pitero.
OPERARIOS:
El Contratista deberá poner a disposición la cantidad de personal suficiente para la
ejecución de la obra según su plan de trabajos, considerando como mínimo DOS (2)
Frentes de obra simultáneos con al menos DIEZ (10) operarios en cada Frente.
PERSONAL TÉCNICO EN GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD
Y SALUD OCUPACIONAL:


Responsable de Calidad por Renglón: 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 de mínimamente 24 Hs semanal 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.


Responsable Socio Ambiental (Por Renglón): 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 habilitación del organismo
jurisdiccional competente. Deberá cumplir mínimamente 24 Hs de presencia semanal
en Obra. Deberá presentar carta compromiso.


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.
ESPECIALISTAS CASS:


Responsable de Calidad (por renglón): 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
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garantía a disponibilidad frente a requerimientos. Deberá presentar carta compromiso.


Responsable Socio Ambiental (por renglón): 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 habilitación del organismo
jurisdiccional competente. Deberá cumplir mínimamente 16 Hs de presencia semanal
en Obra. Deberá presentar carta compromiso.


Responsable de Seguridad y Salud ocupacional (por renglón): 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 matrÍcula habilitante.

6.3. EQUIPOS E INSTRUMENTAL MÍNIMOS PARA OBRAS DE
VÍAS
Para las obras de renovación y construcción de vía nueva se deberá disponer en obra
de un equipamiento e instrumental mínimo conformado por elementos en excelente
estado y capaz de superar los rendimientos de avance mínimos que permitan dar
cumplimiento a los plazos planificados de obra.
La Contratista deberá indicar los recursos asignados. El Comitente podrá objetar la
integración de este equipamiento mínimo en la oferta si a su criterio los mismos no
cumplen los requerimientos necesarios para el correcto avance y desarrollo de los
frentes de obra.
En la oferta se deberá acreditar la disponibilidad del equipo solicitado y su correcto
estado. La falta de equipo, parcial o total, o el incumplimiento de las condiciones
exigidas en esta especificación, o de la documentación que lo acredite en la oferta, será
motivo de descalificación automática de la misma.

6.3.1. EQUIPAMIENTO MÍNIMO EXIGIBLE (RT)
Renglones 1, 2, 3 y 4:
Se debe entregar el resumen con la descripción detallada de los equipos solicitados en
el Artículo “EQUIPOS FERROVIARIOS" presentes en el presente pliego. La ausencia de
dicho resumen será causal de desestimación de la oferta presentada.
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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.
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 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.

6.3.2. EQUIPOS FERROVIARIOS
Con respecto a los equipos, cada frente deberá contar mínimamente con lo siguiente:
Tren de trabajo:


Locomotora: una (1), con una potencia al gancho superior a los 1500 HP y

capacidad de frenado para toda la formación que conforma el tren de trabajo.


Vagones tolva: ocho (8), con una capacidad mayor a los 20 m3, debiendo tener

freno por lo menos el 50% de ellos.


Vagones playos: diez (10), debiendo tener freno por lo menos el 50% de ellos.

Equipo mecanizado pesado:


Bateadora alineadora niveladora: una (1).



Reguladora y perfiladora de balasto: una (1).
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Compactador de cajas y banquinas: uno (1).

Con respecto al equipo mecanizado pesado, el mismo deberá ser de características
iguales o superiores a los estándares fijados por ADIF.
Se fija como estándares:


Bateadora alineadora niveladora: Plasser 08-16.



Reguladora y perfiladora de balasto: PBR 400.

6.3.3. EQUIPOS VIALES
Cada sector deberá contar mínimamente con los siguientes equipos, que deberán ser
presentados con el acta de inicio.


Retro excavadora.



Cargador frontal.



Retropala.



Rodillo liso.



Rodillo pata de cabra.



Rodillo neumático.



Tractor con rastra de discos.



Motoniveladora.



Minicargador.



Camión volcador 8m³.



Camión regador.



Distribuidora de balasto.



Manipulador telescópico.



Camión con hidrogrúa.

6.3.4. EQUIPOS MENORES
Cada sector deberá contar mínimamente con los siguientes equipos, que deberán ser
presentados con el acta de inicio.


Sierras/amoladoras/tronzadoras de rieles.



Perforadoras de rieles.



Esmeriladoras de mano.



Set de liberación de tensiones, debiendo ser el equipo capaz de liberar ambas

barras de riel a la par. En su defecto será necesario contar con dos equipos tensores.
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Tirafondeadoras con torquímetro.



Clipadoras.



Abulonadoras.



Agujereadora/abocardarora de durmientes de madera.



Grupos de bateo.



Apisonadoras manuales.



Lorrys.



Grupo electrógeno.



Luminarias.



Carros para servicios de emergencia.



Grupos de alumbrado portátil.



Grupos de alumbrado autónomo.



Grúa hidráulica.



Percha para manipuleo de rieles.



Eslingas para manipuleo de materiales.



Herramientas de mano.



Señalética temporaria para trabajos de vía de acuerdo al RITO.



Otros.

6.3.5. INSTRUMENTAL
Para garantizar el cumplimiento de los trabajos en los plazos necesarios por este
Comitente, y con la finalidad de garantizar la calidad de los mismos, cada oferente
deberá presentar un listado del instrumental con el cual realizará los trabajos objeto de
la presente compulsa.
A tal fin, se evaluará con la oferta la disponibilidad por sector, como mínimo, del
siguiente equipamiento, el cual se agrega a lo solicitado en la sección correspondiente
a Gestión Y Control De La Calidad, Medio Ambiente Y De Seguridad E Higiene Para La
Ejecución De Las Obras:


Receptor Satelital GNSS de doble frecuencia: uno (1).



Receptor Satelital GNSS – RTK, con alcance mínimo de 10 km.: uno (1).



Estación Total: uno (1).



Nivel Óptico/Electrónico: uno (1).



Movilidad para ingresar/salir a la zona de vías por medios propios: uno (1).
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Movilidad apoyo Vial: uno (1).



Equipamiento de gabinete y laboratorio: uno (1).



Llave torquimétrica.



Equipo de ultrasonido.

6.4. MATERIALES
Renglones 1, 2, 3 y 4:
Se deberá cumplir con lo estipulado en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares.
La Contratista será responsable de la conservación de los materiales hasta la recepción
de los trabajos. En el caso de los materiales provistos por ADIF, la Contratista asumirá
la responsabilidad por los materiales una vez recibidos, ya sea en el obrador, en el
centro de acopio establecido por ADIF o en fábrica, según el material.
PARTE SEÑALAMIENTO
El oferente deberá presentar un compromiso por escrito asegurando la provisión en los
plazos, cantidades y según las especificaciones indicadas de los materiales a cargo del
Contratista.
En la oferta deberá estar incluido, para satisfacer este ítem, todos aquellos certificados
o

documentación

respaldatoria

que

demuestren

fehacientemente

que

los

componentes y materiales a utilizar cumplen con las normas que se exigen en este
documento.
Para acreditar los antecedentes de uso de los componentes del sistema de
señalamiento, deberá presentar la información en una tabla que detalle:
Obra Lugar - Línea - Descripción - Cantidades - Normas - Fecha, para los suministros:
Renglón 5 y 6:
El oferente deberá presentar un compromiso por escrito asegurando la provisión en los
plazos, cantidades y según las especificaciones indicadas en el presente pliego, de los
materiales a cargo del Contratista y adjuntando la documentación respaldatoria.

IF-2022-29420769-APN-IPE#PE
37
Página 37 de 1029

“2022 – Las Malvinas son argentinas”

6.4.1. RIELES
6.4.1.1. RIELES 54E1
Los rieles serán tipo Vignole de perfil 54E1, de clase R260.
-

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.

Serán a cargo de la Contratista todos los gastos asociados al almacenamiento de los
Rieles hasta la instalación en vía, incluido el retiro y disposición de aquellas partidas
que eventualmente se rechacen. La recepción de los rieles se realizará una vez
acopiado el material en obrador, conforme a los requisitos indicados en el artículo
“EMBALAJE, MANIPULEO Y ACOPIO”.
EMBALAJE, MANIPULEO Y ACOPIO
En todo momento, deberá cumplirse lo indicado en el apartado 10 “Embalaje y
manipuleo” de la Especificación Técnica GIV-MF-RLS-ET-001-02A incluida en como
anexo del presente pliego. 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 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 70mm x 70 mm.

6.4.2. DURMIENTES
6.4.2.1.

DURMIENTES DE HORMIGÓN

En todo momento, deberá cumplirse lo indicado en las "Normas Técnicas para la
Construcción y Renovación de Vías" y en el apartado 12 “Almacenamiento, transporte
y manipuleo” de la Especificación Técnica GIV-MF-DHM-ET-001-02C incluida como
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anexo del presente pliego. La colocación de los durmientes de hormigón, y todas las
operaciones de manipuleo que ello implique, se realizará con equipos y procedimientos
aprobados por la inspección.
En ningún caso podrán colocarse en vía aquellos durmientes que exhiban daños en la
zona de apoyo del riel, que presenten armaduras expuestas, pérdidas excesivas de
recubrimiento o descaramientos excesivos. Toda vez que los durmientes presenten
suciedad, o cualquier tipo de obstrucción en el inserto plástico de la fijación, deberá
limpiarse previo a la introducción del tirafondo.
En caso de suministrar ADIFSE durmientes que no se encuentren paletizados, los
mismos serán acopiados en posición horizontal, con el apoyo del riel hacia arriba, en
pilas de doce (12) superpuestos, como máximo, con interposición entre cada camada
de durmientes de suplementos de madera blanda de sección rectangular de 0,04 m de
espesor. Tacos idénticos deben ser empleados en la carga sobre vagón/camión si
varias camadas de durmientes deben quedar superpuestas. Las superficies de acopio
serán planas, limpias y con adecuado drenaje. El suelo deberá estar compactado y
consolidado de manera que se eviten la ocurrencia de hundimientos o deformaciones
debidos a la carga del material.
LUGAR DE RETIRO DE LOS DURMIENTES
Los durmientes serán retirados en centro de acopio ubicado en el AMBA, debiendo La
Contratista considerar una distancia de traslado de 50 kilómetros.

6.4.2.2.

DURMIENTES DE QUEBRACHO COLORADO

La presente especificación define las prescripciones relativas a la calidad y condiciones
de recepción para los durmientes de madera, tanto comunes como especiales, para la
construcción de la vía en puntos particulares. Serán suministrados por la Contratista.
DESCRIPCIÓN
Los durmientes serán de quebracho colorado, de 15cm de espesor y deberán respetar
la especificación GIV-MF-DMG-ET-001-01B adjunta como anexo del presente pliego.
Los durmientes serán garantizados por el proveedor por el plazo de cinco (5) años
contados a partir de la Liberación de partidas.
La longitud y la sección del durmiente cumplirán de lo indicado en la ET, debiendo la
Contratista en su metodología presentar documentación que acredite que las
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características técnicas del durmiente se ajustan a las exigencias de la normativa
citada.
Los durmientes de madera serán colocados en las obras de arte metálicas de tablero
abierto y en la zona de encarriladores, en los pasos a nivel, pasos peatonales y en los
casos que resulte estrictamente necesario y, su utilización, sea aprobada por la
Inspección de Obra.

6.4.3. BALASTO GRADO A-1
El balasto deberá verificar los requisitos de la Especificación Técnica GIV-MF-BSP-ET001-01C incluida como anexo del presente pliego

6.4.4. FIJACIONES
6.4.4.1.

FIJACIONES PARA DURMIENTES DE HORMIGÓN

Las fijaciones para los durmientes de hormigón serán del tipo W14.
Las condiciones de almacenamiento y manipuleo deberán asegurar el mantenimiento
de sus propiedades físicas hasta su colocación final. Para su almacenamiento en
obrador se deberá respetar la estiba máxima para cada caja utilizando medios
mecánicos de izaje cuando así lo requiera. Los paquetes de almohadillas elásticas y de
placas acodadas no admitirán paquetes de tirafondos o clepes en sus hileras
superiores.
Asimismo, las cajas se deberán proteger de la intemperie hasta su uso con alguna lona
o manta plástica o, preferentemente, acopiarse bajo techo. Los paquetes abiertos no
deben quedan expuestos de manera directa a la intemperie.

6.4.4.2.

FIJACIONES ELÁSTICAS PARA DURMIENTES DE MADERA

Las fijaciones para los durmientes de Quebracho colorado a utilizar en la presente
renovación serán del tipo E-Clip según GIV-MF-FJE-ET-005-01B incluida como anexo
del presente pliego.

6.4.5. SOLDADURAS
La presente especificación define las prescripciones relativas a la metodología, calidad
y condiciones de recepción para las soldaduras de rieles en sitio.
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6.4.5.1.

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.

6.4.5.2.

METODOLOGÍA PARA SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA

Las soldaduras aluminotérmicas deberán verificar los requisitos de la especificación
técnica GIV-MF-SAT-ET-001-01D incluida como anexo al presente pliego.

6.4.5.3.

METODOLOGÍA PARA SOLDADURA ELÉCTRICA

Las soldaduras eléctricas deberán verificar los requisitos de la Especificación Técnica
GIV-MF-SET-ET-001-01C incluida como anexo del presente pliego en todos los casos
de RLS.

6.4.5.4.

INSPECCIÓN DE SOLDADURAS

Cada una de las soldaduras ejecutadas deberán inspeccionarse según los criterios
establecidos en las Especificaciones Técnicas GIV-MF-SAT-ET-001-01D y GIV-MFSET-ET-001-01C adjuntas al 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-00101D y GIV-MF-SET-ET-001-01C, adjuntas al 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-001-01D y al
apartado 8.3 de la GIV-MF-SET-ET-001-01C. En caso de detectarse fallas, se deberá
indicar la gravedad de estas, aceptando o rechazando la soldadura.

IF-2022-29420769-APN-IPE#PE
41
Página 41 de 1029

“2022 – Las Malvinas son argentinas”

El informe con los resultados y recomendaciones se presentarán firmados por el
responsable de la tarea.

6.4.5.5.

ESMERILADO

El esmerilado preliminar estará destinado a suprimir la mayor parte de los excedentes
de metal de la mazarota después de la operación de desbarbado. Se realizará con
muela giratoria y con la soldadura todavía caliente, respetando los tiempos de reposo
marcados por cada fabricante. Una vez terminado el amolado preliminar, en las vías
principales no deberá subsistir más que una pequeña desigualdad del metal de
aportación sobre la superficie de rodadura y en la cara activa de los rieles, no mayor a
0,5 mm. Una vez hecha esta operación se puede permitir el paso de las formaciones,
que forjaran la rebaba aludida.
La distancia máxima de esmerilado deberá ser de aproximadamente 30 cm a cada lado
de la soldadura.
El esmerilado de terminación tiene como finalidad restablecer el perfil en la cabeza del
riel con la mayor perfección posible, especialmente en la superficie de rodadura y en la
cara activa. Deberá realizarse con muela de esmeril cuando la soldadura se ha enfriado
hasta la temperatura ambiente y, entre el esmerilado preliminar y el de terminación
deberá dejarse pasar una o dos formaciones. Esta operación deberá abarcar como
mínimo 10 cm a cada lado de la soldadura.
Luego del esmerilado, en la inspección visual no deberán apreciarse:
-

Porosidad, fisuras y/u otros defectos en la zona de unión del metal fundido y del

metal laminado
-

Defectos en la unión del alma con el hongo y con el patín.

-

Sobre el hongo (en la superficie de rodamiento y en las superficies verticales),

inclusiones de corindón (escoria) o de arena vitrificada.
-

Sobre toda la superficie del metal fundido: fisuras, sopladuras, evidencia de

discontinuidad o de oxidación y falta de material por cualquier causa.
-

Cavidades.

-

Esmerilado en exceso.
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6.4.6. JUNTAS AISLADAS
6.4.6.1.

ALCANCE

La presente especificación define las prescripciones relativas a la fabricación de la
Juntas aisladas coladas serán incorporados a la obra.

6.4.6.2.

DESCRIPCIÓN

La ubicación de las juntas aisladas coladas dependerá del sistema de señalamiento
especificado en el PCP. Las juntas aisladas deberán cumplir lo indicado en la NTVO N°9
y las características técnicas incluidas en la Norma FA 7068 o especificaciones
técnicas RENFE 03.360.109.7/ET 03.360.119.6.

6.4.7. ECLISAS, BULONES, TUERCAS Y ARANDELAS
6.4.7.1.ALCANCE
El conjunto de eclisas, bulones, tuercas y arandelas deberá verificar los requisitos de la
Especificación Técnica GIV-MF-ECL-ET-001-01B incluida como Anexo del presente
pliego. ADIFSE estará facultada de solicitar la utilización de una versión más
actualizada de la misma ET, si esta existiere.

6.4.7.2.

DESCRIPCIÓN

Donde no se pueda implementar el RLS y con la aprobación de la Inspección, se
implementarán juntas eclisadas. En rectas, las juntas de ambos rieles estarán
alineadas y en curvas se alternarán en longitudes de medio riel aproximadamente, de
modo que sólo sea necesario cortar un riel. Si la Inspección lo autorizara se podrá
efectuar una soldadura por medio en cada riel. En ambos casos (bajo una o dos juntas
contiguas) se instalarán los durmientes a tope, formando una “junta semi-suspendida”
No se colocarán juntas eclisadas en puntos críticos tales como: pasos a nivel, obras de
arte, etc.
Se indica a continuación información complementaria a la indicada en la Especificación
Técnica GIV-MF-ECL-ET-001-01B:
•

Tipo de riel a unir: 54E1.

•

Número de agujeros por eclisas: Seis

•

Esquema de adquisición a adoptar (Tabla 1 de la ET): Adquisición indirecta
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•

Características de la Garantía: se adoptará la propuesta de Garantía incluida en

la ET GIV-MF-ECL-ET-001.

6.4.8. GEOTEXTIL
6.4.8.1.

ALCANCE

El geotextil deberá verificar los requisitos de la Especificación Técnica GIV-MF-GEOET-001-01C incluida como 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.

6.4.9. APARATOS DE VÍA
Los aparatos de vía (AdV) y sus durmientes de hormigón deberán verificar los
requisitos de las Especificaciones Técnicas GIV-MF-ADV-ET-001-01B, GIV-MF-DAVET-001-01D incluidas en los Anexos del presente PCP. ADIFSE estará facultada de
solicitar la utilización de una versión más actualizada de la misma ET, si esta existiere.
En caso de ser requerido por ADIFSE, la Contratista deberá encomendar a un Organismo
Externo la realización de los controles sobre los durmientes indicados en la
Especificación Técnica GIV-MF-DAV-ET-001. Dicho Organismo deberá contar con
experiencia reconocida y antecedentes en la realización de inspecciones de durmientes
de hormigón y será ser un ente estatal (como ser el INTI, CNEA, Universidades, etc.).
A continuación, se detallan las características principales de la provisión de ADVs:
•

Tipos de aparatos de vía: los indicados en artículo 2.1.3.

•

Características de la Vía Directa: según artículo 2.1.3.

•

Características de la Vía Desviada: según artículo 2.1.3.

•

Necesidad de colocación de juntas aisladas: en función de proyecto aprobado

de Señalamiento.
•

Tipo de accionamiento requerido y características especiales del mismo:

máquina de cambio eléctrica, según especificaciones técnicas de señalamiento.
•

Necesidad, en caso de corresponder, de la utilización de “durmientes cajón”

para alojar la timonería: no.
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•

Características de la Garantía a solicitar: Adoptar la propuesta de Garantía

incluida en la ET GIV-MF-ADV-ET-001.

6.4.10. PARAGOLPES
Los paragolpes deberán cumplir con los indicado en la Especificación Técnica GIV-MFPGT-ET-002-01A incluida como anexo del presente pliego. ADIFSE estará facultada de
solicitar la utilización de una versión más actualizada de la misma ET, si esta existiere.

6.4.11. SISTEMA ENCAUZADOR
6.4.11.1.

RIELES PRODUCIDOS PARA ENCAUZADORES

Los rieles producidos a utilizarse en los guardarrieles de los encauzadores serán de
perfil 100 Lbs/Yd (plano G.V.O. 231). Sus tolerancias geométricas deberán ser
compatibles con el diseño de encauzador indicado en los planos GIV-MF-DHE-PL-00101D y GIV-MF-DHE-PL-002-01D, incluidos como anexo al presente pliego.
Deberán descartarse aquellos rieles producidos cuyo desgaste en el patín imposibilite
el correcto acople de la fijación elástica correspondiente al riel encauzador. Asimismo,
deberán descartarse aquellos rieles producidos que presenten defectos de alineación
o de torsión, que imposibilite el armado de los encauzadores conforme a lo indicado en
los planos de diseño.
UNIÓN DE RIELES ENCAUZADORES
Los rieles a utilizar para los guardarrieles deberán conformar barras de 36m con juntas
eclisadas de 6 agujeros. La unión de los guardarrieles deberá realizarse por soldadura
y/o mediante eclisas. En caso de realizarse por soldadura, deberá respetarse lo
especificado en el presente pliego para uniones soldadas entre rieles.
LUGAR DE RETIRO DE LOS RIELES ENCAUZADORES
Los rieles producidos para encauzador (gardarrieles) serán retirados en puntos de
acopio a definir o bien serán recuperados de la propia obra.

6.4.11.2.
DURMIENTES
ENCAUZADORES

DE

HORMIGÓN

ESPECIALES

PARA

La presente especificación define las prescripciones relativas a la calidad y condiciones
de recepción para los durmientes de hormigón especiales para encauzadores.
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DESCRIPCIÓN
Los durmientes especiales para encauzadores deberán respetar el diseño indicado en
los planos GIV-MF-DHE-PL-001-01D y GIV-MF-DHE-PL-002-01D, incluidos como
anexo al presente pliego. Asimismo, su diseño, fabricación, control, transporte y
manipuleo deberán estar conforme a lo indicado en la Especificación Técnica GIV-MFDHE-ET-001-01F, incluida como anexo al presente pliego. La colocación de los
durmientes de hormigón y todas las operaciones de manipuleo que ello implique, se
realizará con equipos y procedimientos aprobados por la inspección.
En ningún caso podrán colocarse en vía aquellos durmientes que exhiban daños en la
zona de apoyo del riel, que presenten armaduras expuestas, pérdidas excesivas de
recubrimiento o descaramientos excesivos. Toda vez que los durmientes presenten
suciedad, o cualquier tipo de obstrucción en el inserto plástico de la fijación (del riel de
corrida o del guardarriel), deberá limpiarse previo a la introducción del tirafondo.
En caso de adquirirse durmientes que no se encuentren paletizados, los mismos serán
acopiados en posición horizontal, con el apoyo del riel hacia arriba, en pilas de doce
(12) superpuestos, como máximo, con interposición entre cada camada de durmientes
de suplementos de madera blanda de sección rectangular de 0,04 m de espesor. Tacos
idénticos deben ser empleados en la carga sobre vagón/camión si varias camadas de
durmientes deben quedar superpuestas. Las superficies de acopio serán planas,
limpias y con adecuado drenaje. El suelo deberá estar compactado y consolidado de
manera que se eviten la ocurrencia de hundimientos o deformaciones debidos a la
carga del material. En todo momento se deberá identificar el conjunto de durmiente que
conforman la Llamada, ya que el mismo conforma una única pieza (conforme a lo
indicado en el plano GIV-MF-DHE-PL-002-01D).

6.4.11.3.

FIJACIONES PARA GUARDARRIELES

La presente especificación define las prescripciones relativas a la calidad y condiciones
de recepción para las fijaciones correspondientes a los guardarrieles de los durmientes
especiales para encauzadores.
Las piezas accesorias para materializar la punta de llamada deberán responde a lo
indicado en el plano GIV-MF-DHE-PL-006.

IF-2022-29420769-APN-IPE#PE
46
Página 46 de 1029

“2022 – Las Malvinas son argentinas”

DESCRIPCIÓN
Las fijaciones de los guardarrieles deberán respetar el diseño indicado en los planos
GIV-MF-DHE-PL-001-01D y GIV-MF-DHE-PL-002-01D, incluidos como anexo al
presente pliego.
Se trata de fijaciones elásticas cuyo diseño toma como base el sistema W14, pero que
modifica el diseño de la placa guía. A continuación, se indican los elementos que
componen 1 (un) kit del sistema de fijación del guardarriel (elementos indicados en el
plano GIV-MF-DHE-PL-001-01D):


4 clips elásticos tipo SKL-14.



2 pads bajo riel de EVA.



4 placas guía (conforme plano GIV-MF-FJE-PL-001).



4 tirafondos tipo Ss35, con arandelas.

El sistema de fijación del guardarriel deberá verificar el ensayo indicado en el apartado
9.5.2 “Ensayo de Resistencia del Encauzador a una Fuerza Lateral FL aplicada sobre el
guardarriel” de la Especificación Técnica GIV-MF-DHE-ET-001-01F incluida como
anexo del presente pliego.
GUARDACADENA Y PUNTA DE LLAMADA
Los componentes necesarios para materializar el guardacadena y la punta de llamada
deberán indicar el diseño indicado en el plano GIV-MF-DHE-PL-006.

6.4.12. MATERIALES COMPLEMENTARIOS
En caso de utilizarse o incorporarse en obra materiales cuyas exigencias de calidad no
se encuentren contempladas en estas especificaciones, los mismos deberán cumplir
con las exigencias que establezcan las normas de referencia.
La Contratista efectuará a su cargo los ensayos necesarios para verificar que los
materiales cumplan las exigencias establecidas por las normas mencionadas y llevará
un registro ordenado de los resultados de los mismos, el que estará a disposición de la
Inspección de Obra. Esta podrá verificarlos cuando lo estime conveniente.

6.4.13. LISTADO DE ANEXOS
A continuación, se detalla el listado de anexos que acompañan la presente
especificación técnica:
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Nombre de archivo

Título

Tipo de
documento

GIV-MF-ADV-ET-00101B

Aparatos de vía tipo C con durmientes de
hormigón - Características e Inspección

Especificación
técnica

Vías

Especificación
técnica

Vías

GIV-MF-DAV-ET-00101D

Durmientes de hormigón pretensado para
aparatos y trampas de vía - Aprobación de
prototipo / Inspección de partidas

Especificación
técnica

Vías

GIV-MF-DHE-ET-00101F

Durmientes monobloque de hormigón
pretensado para encauzador - Aprobación
de prototipo / Inspección de partidas

Especificación
técnica

Vías

GIV-MF-DHM-ET-00102C

Durmientes monobloque de hormigón
pretensado - Aprobación de prototipo /
Inspección de partidas

Especificación
técnica

Vías

GIV-MF-DMG-ET-00101B

Durmientes de madera. Quebracho
colorado - quebracho blanco preservado Inspección y aprobación de producto

Especificación
técnica

Vías

Eclisas, bulones y arandelas - Inspección y
GIV-MF-ECL-ET-001-01B aprobación de producto

Especificación
técnica

Vías

Fijaciones elásticas tipo E-clip - Inspección
GIV-MF-FJE-ET-005-01B y aprobación de producto

Especificación
técnica

Vías

GIV-MF-GEO-ET-00101C

Geotextil no tejido - Separación balasto plataforma - Características e inspección

Especificación
técnica

Vías

GIV-MF-PGT-ET-00201A

Paragolpe a tope con material producido Trocha 1676 mm - Características y
construcción

Especificación
técnica

Vías

Riel 54E1 Calidad R260 y R350HT Requisitos de fabricación / Inspección y
GIV-MF-RLS-ET-001-02A recepción de partidas

Especificación
técnica

Vías

GIV-MF-SAT-ET-00101D

Especificación
técnica

Vías

Soldadura eléctrica - Requisitos generales / Especificación
GIV-MF-SET-ET-001-01C Inspección y ensayos
técnica

Vías

GIV-MF-BSP-ET-001-01C Balasto - Características e Inspección

Soldadura aluminotérmica - Requisitos
generales / Inspección y ensayos

Área
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Nombre de archivo

Título

Tipo de
documento

IGP-1 2
Recomendaciones
Cuñas Transición

Recomendaciones sobre las cuñas de
transición

Especificación
técnica

Vías

Encauzador - Esquema
de implantación TA

Encauzador - Esquema de implantación Trocha ancha

Plano tipo

Vías

GIV-MF-DHE-PL-00101D

Durmiente monobloque de hormigón
pretensado para encauzador - Trocha
ancha Garganta 220 mm

Plano tipo

Vías

GIV-MF-DHE-PL-00201D

Durmiente monobloque de hormigón
pretensado para encauzador - Trocha
ancha/llamada Garganta 220 mm

Plano tipo

Vías

GIV-MF-PAN-PL-00301A

PaN con losetas de hormigón armado
trocha ancha (1676 mm) - Sistema de
sujeción de losetas DM de quebracho
colorado

Plano tipo

Vías

GIV-MF-PAN-PL-00401B

PaN con losetas de hormigón armado
TM/TA - Sistema de sujeción de losetas DM
de quebracho colorado
Plano tipo

Vías

GST (VO) 018

Rieles - Forma de acopiarlos

Plano tipo

Vías

GST (VO) 045

Letrero indicador de progresiva kilométrica
con postes de rieles
Plano tipo

Vías

GVO 3234

Gálibo máximo de trenes y mínimo de
obras en vías comunes y electrificadas

Plano tipo

Vías

GVO 356

Guardaganados para trocha ancha

Plano tipo

Vías

GVO 357

Tipo de calzada en P. a N. vinculando la vía
con ruta o calle

Plano tipo

Vías

GVO 418

Estaca para curvas fabricada con rieles
"chatarra"

Plano tipo

Vías

GVO 487

Tipo de alambrado de alambre tejido

Plano tipo

Vías

GVO 489

Perfil esquemático transversal de la vía Nomenclatura y medidas - Descripción de
terraplén y desmonte

Plano tipo

Vías

Área
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Nombre de archivo

Título

Tipo de
documento

GVO 559

Alambrado tipo

Plano tipo

Vías

R1B-G-V-TI-01

Plano tipo - Paso a nivel de trocha ancha Cama de rieles reforzada con capa de
concreto asfáltico

Plano tipo

Vías

R1B-G-V-TI-02

Plano tipo - Encarrilador para OdA de
tablero abierto

Plano tipo

Vías

R1B-G-V-TI-03

Plano tipo - Laberintos

Plano tipo

Vías

Área

Artículo 7. PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
CONSIDERACIONES GENERALES. METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO
Renglones 1, 2, 3 y 4:
El Oferente deberá desarrollar su plan de trabajo de acuerdo a los plazos previstos.
Dentro del mismo deberá indicar los frentes de obra a implementar, indicando los
recursos asignados para cada uno y el ritmo de avance.
Las tareas de vía y pasos a nivel en los sectores donde se ejecute el señalamiento
deben ejecutarse con anterioridad al mismo.
Deberá indicarse también la intervención de las obras de arte, pasos a nivel y cualquier
otro punto particular, los cuales deberán ejecutarse antes de la renovación de vía en
esos sectores sin excepción. Para estas tareas se deberá indicar del mismo modo los
recursos asignados.
Se deberá contemplar para los tramos de vía y obra, la compatibilización de plan de
trabajos con la obra de señalamiento, de manera de ejecutar los cruces a nivel públicos
y aparatos de vía con anterioridad a la ejecución de barreras automáticas y sistemas
de accionamiento. Del mismo modo, el renglón de señalamiento deberá contemplar
dentro de su plan de trabajos, el tiempo necesario para la ejecución de las tareas de vía
y obra.
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Por lo tanto, primero se deberá realizar la renovación desde la progresiva km. 199+000
hasta la progresiva km. 214+000, periodo en el cual debe finalizar la obra de la LP
23/2021. Una vez que se haya concluido la obra entre la progresiva km. 199+000 a la
progresiva 214+000, la Contratista del tramo D estará habilitada para continuar la
renovación entre las progresivas km. 220+500 hasta la progresiva km. 232+712.
El plan de trabajos deberá incluir la metodología y un diagrama Gantt con las tareas a
realizar, la afectación de personal, equipamiento y movilidad para cada una de las
tareas propuestas. La falta de la metodología o el diagrama implicará el rechazo
automático de la oferta.
En el plan de trabajo, se deberá contemplar la previa ejecución de las tareas de vía
(como ser la instalación de aparatos de vía o la ejecución de los cruces a nivel) para
posibilitar la posterior ejecución de las obras de señalamiento

METODOLOGÍA CASS:
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 su 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.
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- En caso de disponer un Sistema de Gestión Ambiental certificado bajo la Norma ISO
14001, se solicita presentar el certificado vigente en su oferta.


Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional

- Programa de Seguridad tentativo para el proyecto.
- En caso de disponer un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
certificado bajo la Norma ISO 45001, se solicita incorporar el certificado vigente en su
oferta.

7.1.

OCUPACIÓN DE LA VÍA

Temporada baja:
Desde el día después del feriado de Semana Santa hasta el 30 de noviembre inclusive.
Se dispondrán de ventanas diarias de 14 horas nocturnas todos los días.
Temporada alta:
Entre el primero de diciembre y semana santa no se podrán hacer trabajos que
impliquen ocupación de vía o reducción de los servicios ferroviarios.

7.1.1. 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 sólo 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
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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.

7.1.2. EJECUCIÓN DE OBRA CON VENTANA DE TRABAJO
El tramo a renovar corresponde a un ramal en servicio comercial activo.
Los trabajos deben ejecutarse sin interrupción del servicio ferroviario y bajo
acatamiento al reglamento operativo que se indique en el tramo a intervenir.
La Contratista deberá solicitar el correspondiente permiso diario de ocupación a través
de la Inspección de Obra para disponer de la vía.
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.

7.1.3. CORTES DE VÍA 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.
La mayoría de los trabajos anteriormente descriptos se realizarán 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.
El programa semanal de ocupación de vía será presentado por la Contratista con una
(1) semana de anticipación mínima, 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
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Inspección de Obra.
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. Lo que se
conceda 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 el Operador posee en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires o donde este lo disponga.
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 el Operador, la ejecución de cortes diurnos y/o 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 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.
Su reducción o anulación no da derecho a ningún reclamo de tipo económico y
solamente al aumento correlativo que corresponda a juicio de la Inspección de Obra del
plazo de la obra.
Para aquellos tramos en los que eventualmente las condiciones de circulación lo
permitieran, se coordinará de común acuerdo, entre la Contratista, la Inspección de
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Obra y el Operador, la ejecución de cortes de mayor duración, siempre que ello implique
una significativa mejora en el avance de los trabajos.

7.1.4. PRECAUCIONES DE VELOCIDAD
Durante la ejecución de los trabajos, se deberá fijar una velocidad de precaución no
mayor a los 12km/h, conforme a lo indicado en el Art. 110º del Reglamento General de
Ferrocarriles, con la inclusión de las correspondientes señales indicadas en el Art. 111º.
Cuando el balastado es insuficiente para mantener el mantenimiento lateral de la vía al
final del corte o que la temperatura amenaza de sobrepasar la temperatura de
colocación, se deberá fijar una velocidad de 40km/h cumpliendo lo indicado en el Art.
19 de la NTVO Nº 9.
Una vez alcanzadas las condiciones indicadas en el Art. 21 de la NTVO Nº 9 se podrá
elevar la velocidad a la de diseño.
En todos los casos, la Inspección de Obra se reserva el derecho de limitar dichas
velocidades a su exclusivo criterio.
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 pedido”.

7.2.
FORMA
DE
LA
PRESENTACIÓN
DOCUMENTACIÓN DE INGENIERÍA

DE

LA

Toda la documentación se deberá presentar según lo dispuesto en las normas IRAM,
en particular la serie 4500.
En cuanto al formato, deberá respetar lo dispuesto en la norma IRAM 4504. Para los
planos se deberá adoptar preferentemente formatos no mayores a A1, pudiendo optar
por formatos A2x3 y A2x4 para las planimetrías y planialtimetrías.
Todos los planos deberán estar plegados según norma y entregados en carpetas con
ganchos de dos agujeros.
El rótulo deberá estar conforme a lo indicado en la norma IRAM 4508. Sin embargo, la
aprobación final del mismo será efectuada por ADIF SE.
El código de plano será acordado previamente con la Inspección de Obra.
La adjudicataria emitirá la documentación con alguno de los siguientes objetivos:
a)

Para Consulta: su emisión tiene por objeto consultar a la Inspección de Obra
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sobre un tema técnico o criterio a adoptar.
b)

Para Aprobación: su emisión tiene por objeto someter el elaborado a la

aprobación por parte de la Inspección de Obra.
El formato, estilos, trazos y el procedimiento para la confección de la documentación
ejecutiva deberán ser definidos junto con ADIF y aprobados antes de la primera entrega.
Los documentos que se presenten para consulta previos a la primera emisión de
aprobación, deberán presentar letras en cada revisión, por ejemplo Rev. A, Rev. B, etc.
Los que se emitan por primera vez requiriendo la aprobación deberán iniciar el proceso
de revisión con el número cero, es decir: Rev. 0. Si se debe seguir realizando revisiones
en el mismo documento, se deberá continuar con Rev. 1, Rev. 2, etc.
Se deberá adjuntar con cada revisión un informe de los cambios realizados respecto a
la versión anterior.
La documentación presentada deberá estar firmada por el profesional responsable en
todas las hojas, conjuntamente con el representante técnico (en ambos casos con sello
según lo indicado).
La documentación para aprobación en las entregas parciales deberá entregarse con
una copia en papel y una en digital. Si bien se permiten entregas parciales, se deberá
entregar al finalizar las tareas dos copias del trabajo completo y el correspondiente el
soporte digital.
Toda la documentación deberá entregarse también en formato digital con los
correspondientes archivos editables (Word, Excel, AutoCAD, Civil 3D, etc.) y en .pdf.
El diseño geométrico deberá ser ejecutado mediante la utilización de software
específico para la digitalización de terreno y proyecto planiatimétrico de vías (AutoCAD
CIVIL 3D), entregando en este caso el soporte digital en dicho sistema.
La aprobación que acuerde la Inspección de Obra a los documentos presentados por la
adjudicataria no relevará a éste de sus obligaciones con respecto de las condiciones y
especificaciones del contrato, ni lo exculpará de una eventual falta de veracidad de los
documentos ni tampoco lo eximirá de sus garantías contractuales.
Todas las dimensiones escritas o acotadas en los planos se considerarán correctas,
aunque las dimensiones a escala que se efectúen arrojen otros valores. Todo plano de
implantación y toda planta de conjunto deberán incluir cotas de referencia y de relación
adecuadas, con respecto del sistema de coordenadas de las obras establecido por la
Inspección de Obra.
Todas las inscripciones serán enteramente en castellano. Todas las unidades y
dimensiones se expresarán en el Sistema Métrico Legal Argentino (Ley 19511). Los
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planos deberán ser trazados en escalas apropiadas, claramente señaladas.
Todos los planos llevarán notas o referencias que señalen adecuadamente su relación
con otros planos relativos a un mismo rubro, ítem o subconjunto.

7.3.

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
Inspector 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 Inspector 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.
-

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 las restantes para la Inspección de Obra. La
emisión la realizará el Inspector de Obra nombrado por el Comitente y la recepción el
Jefe de Obra.
-

Documentación para la certificación: se confeccionará por triplicado 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 Inspector 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 Inspector de Obra que designe el Comitente. Se deberá adjuntar a la misma
toda la documentación indicada en las “Normas técnicas para construcción y
renovación de vías”.
-

Acta de Recepción Definitiva: deberá ejecutarse por triplicado, siendo dos
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copias para la Inspección y una para la Contratista. Deberá ser firmada por el Jefe de
Obra y el Inspector de Obra. Se deberá adjuntar a documentación indicada en las
“Normas técnicas para construcción y renovación de vías”.

Artículo 8. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
8.1.

VÍA Y OBRAS

8.1.1. 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 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.

8.1.1.1. 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.

8.1.1.2. 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
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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.

8.1.1.3. 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,
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en lo que se refiere a las fechas propuestas por él, lo hará pasible de penalidades
previstas en la documentación licitatoria.

8.1.1.4. COLOCACIÓN DE LETREROS DE OBRA
Renglones 1, 2, 3, 4, 5 y 6:
Como mínimo se emplazarán dos (2) carteles por sector cuyas dimensiones serán de
seis (6) x cuatro (4) metros de lado, los cuales serán colocados a una altura mínima de
3 mts en su parte inferior. La gráfica con la información de la obra será de lona vinílica
ploteada sobre soporte de chapa y bastidores de tubo estructural. En caso que el lugar
no permita un cartel de esas dimensiones deberá acordarse con la inspección de obra
un tamaño más pequeño (3x2 metros).
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
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 según cálculo y estará debidamente anclado al terreno por medio de bases de
hormigón armado 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. El Contratista deberá proveerlo, instalarlo y
mantenerlo durante el transcurso de la obra en el sitio donde indique el Inspector.
Deberá disponer de iluminación, la cual se accionará en forma automática por medio
de una fotocélula 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.
IF-2022-29420769-APN-IPE#PE
60
Página 60 de 1029

“2022 – Las Malvinas son argentinas”

8.1.1.5. OBRADOR
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 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.
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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.
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.
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.
SERVICIOS SANITARIOS
La Contratista deberá construir servicios sanitarios para el personal afectado a la obra.
Deberán cumplir las reglamentaciones vigentes.
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SALA DE PRIMEROS AUXILIOS – BOTIQUÍN SANITARIO
Acorde a lo indicado en la Articulo “Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional”
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.
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 Ultrabook con sus respectivos Software

de base: Windows 10 profesional, Office Professional, Antivirus, Software AutoCAD Civil
2021 cada uno con sus respectivas licencias. Estos equipos quedarán en propiedad del
Comitente. Dichas máquinas deberán soportar el software solicitado


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
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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.
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.
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.
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.
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
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y layout donde no podrá faltar la indicación de:
o

Emplazamiento en la zona.

o

Ubicación del pañol.

o

Zona de acopio de materiales, orden y disposición dentro del obrador.

o

Detalle de la superficie del Obrador y cantidad de Oficinas indicando el destino

de cada una de ellas.
o

Ubicación de materiales nuevos e insumos críticos en Obrador y en especial la

disposición de las fijaciones nuevas.
o

Ubicación del área destinada a la soldadura de rieles si fuera eléctrica a tope.

o

En el caso de soldadura aluminotérmica, indicar zona donde se acopiarán las

porciones y los moldes.
o

Ubicación del acopio de piedra balasto. Indicar en el caso de carga y descarga

en fosa o rampa, demostrando el cálculo si fuese necesario.
o

Croquis de iluminación, agua, energía eléctrica y seguridad del predio.

o

Detalle de ingresos y egresos como caminos laterales para camiones y

vehículos de calle.
o

Ubicación de acopio de rieles.

o

Ubicación de armado de tramos y de AdV, dependiendo de la metodología de

trabajo.
o

Aspectos medio ambientales. Ubicación y PGA. Recinto de residuos. Acopio de

combustibles y lubricantes.
o

Ubicación del cartel de obra.

o

Ubicación del sector de clasificación y acopio de material producido.

o

Ubicación de laboratorio de suelos.

8.1.1.6. MOVILIDAD
COMITENTE

Y

EQUIPAMIENTO

PARA

EL

PERSONAL

DEL

Para los Renglones 1 y 2, las Contratistas proveerán y pondrán a disposición
permanente para uso del Comitente desde el inicio de obra un (1) vehículo por tramo,
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
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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.
Por otra parte, las Contratista deberá proveer a la Gerencia de Ingeniería de Vías de
ADIFSE, desde el acta de inicio, los siguientes equipos, los cuales quedarán en
propiedad del Comitente al terminar la obra.
Renglón 3:


Una (1) Notebook con las siguientes características:

o

Microprocesador: Intel Core i7-11800H Processor Octa Core 2.6GHz o superior.

o

Placa de video: NVIDIA GeForce RTX 3050Ti 4GB GDDR6 o superior.

o

Memoria RAM: 16GB DDR4-3200 RAM o superior.

o

Disco rígido: 512Gb Solid State Drive + 1Tb HDD o superior.

o

Pantalla de 16” o superior.

o

Teclado en español con bloque numérico.

o

Software de base: Windows 10 Pro, Microsoft 365 Empresa, Civil 2022, cada uno

con sus respectivas licencias.
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Las características de la Notebook deberán ser aprobadas por la Inspección de Obra
previo a su adquisición.


3 (tres) cámaras digitales, que cumplan con las siguientes características:

o

1 (Una) cámara fotográfica digital DSLR y accesorios con las siguientes

características:
o

Lente compatible de la misma marca que el cuerpo de 18-55mm y 70-300mm

f3.5-6.3G con parasol
o

Resolución 20.9MP o superior.

o

Sensor DX CMOS - 23.5x15.6mm

o

Grabación de video 4K a 30fps.

o

Conectividad inalámbrica Bluetooth y Wifi

o

Funda de protección

o

Batería recargable adicional.

o

Tarjeta de memoria compatible de 64Gb-extreme.

o

Trípode con Jirafa de 191cm, 9Kg de carga.

o

Estabilizador a batería gimbal de 3 ejes para 3kg de carga compatible con la

cámara.
o

1 (una) cámara fotográfica digital semiautomática según las siguientes

características:
o

Zoom óptico 125x, con parasol y tapa.

o

Resolución 16MP o superior.

o

Sensor CMOS 1/ 2.3pulg.

o

Grabación de video 4K a 30fps

o

Batería recargable adicional.

o

GPS incorporado

o

Conectividad inalámbrica

o

Tarjeta de memoria compatible de 64Gb-extreme

o

1 (un)Trípode con Jirafa de 191cm, 9Kg de carga.

o

Funda de protección.

o

1 (una) cámara fotográfica digital y accesorios con las siguientes

características:
o

Resolución 20 MP o superior

o

Sensor CMOS 1/ 2.3pulg.

o

Grabación de video 5K a 30fps

o

Batería recargable adicional.
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o

Estabilización de video y nivelación de horizonte

o

Sumergible 10m.

o

Conectividad inalámbrica

o

Tarjeta de memoria compatible de 64Gb-extreme

o

Estabilizador a batería gimbal de 3 ejes para 0.9kg de carga compatible con la

cámara.
o

1 (un)Trípode con Jirafa de 191cm, 9Kg de carga.

o

Accesorios de montaje.

Renglón 4:


Una (1) Notebook con las siguientes características:

o

Microprocesador: Intel Core i7-11800H Processor Octa Core 2.6GHz o superior.

Placa de video: NVIDIA GeForce RTX 3050Ti 4GB GDDR6 o superior.
o

Memoria RAM: 16GB DDR4-3200 RAM o superior.

o

Disco rígido: 512Gb Solid State Drive + 1Tb HDD o superior.

o

Pantalla de 16” o superior.

o

Teclado en español con bloque numérico.

o

Software de base: Windows 10 Pro, Microsoft 365 Empresa, Civil 2022, cada uno

con sus respectivas licencias.
Las características de la Notebook deberán ser aprobadas por la Inspección de Obra
previo a su adquisición.


Una (1) impresora 3D, con las siguientes características:

o

Volumen de impresión 300mm x 300mm x 500mm

o

Sensor BLTouch original para autonivelación

o

Extrusor E3D v6 Original con boquillas de 0.4mm de platted copper

o

Estructura de perfil de aluminio

o

Cama caliente de silicona de 300mm x 300mm

o

Sensor de fin de filamento mecánico

o

Garantía del fabricante de 12 meses

o

6 Bobinas 1,75mm de filamento plástico PLA de 5Kg y 3 bobinas filamento

plástico PETG de 5kg.
En base a estas características, el modelo Printbox PRO Extended de la marca TRIDEO,
cumple las exigencias, existiendo otras marcas y proveedores que del mismo modo
cumplen lo solicitado.
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El incumplimiento de las obligaciones de este artículo devengará una multa diaria
equivalente a la aplicable por incumplimiento de Orden de Servicio.

8.1.1.7. LABORATORIO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
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
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para laboratorio.
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.


Medidor de distancia digital.



Penetrómetro dinámico de cono.
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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:

o

Límites de Atterberg (LL y LP)

o

Contenido de humedad natural

o

Peso específico de sólidos

o

Peso unitario aparente

o

Compactación Proctor Normal y Modificado

o

Valor Soporte (CBR)

o

Plato de carga (PLT).

o

Ensayo de lajosidad y elongación.

o

Ensayo Los Ángeles.

o

Densidad “in situ” por el método de la arena.

o

Densidad “in situ” por el método de la membrana.

o

Sales solubles totales, pH, Sulfatos y Cloruros.

o

Densidades Máximas y Mínimas.

o

Contenido de Materia Orgánica.

o

Moldes para probetas de hormigón.

o

Conos de Abrahams.

o

Cono de Marsh.

o

Equipo Washington.

o

Prensa hidráulica para compresión de probetas.

o

Balanzas electrónicas.

o

Balanzas de capacidad 50 kg.

o

Estufas.

o

Elementos complementarios

8.1.1.8.
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.
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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
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.

8.1.1.9. 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 finalizados todos los obradores, los terrenos para acopio

preparados y con la presencia de los equipos, instrumental y vehículos en obra, y
entregados los materiales y vehículos al Comitente.


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.
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8.1.2. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SOCIAL
8.1.2.1. GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD
La Contratista deberá dar cumplimiento a la gestión de calidad y de afectación de
personal requerida.
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 “Gestión y
Control de Calidad”

8.1.2.2. GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
La Contratista deberá dar cumplimiento a la gestión ambiental y de afectación de
personal requerida en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas.
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 12.1 – A.
Las condiciones de certificación se encuentran definidas en el artículo 14 “Gestión de
Seguridad y Salud Ocupacional”.

8.1.3. INGENIERÍA
8.1.3.1. 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.

o

Memoria topográfica.

o

Relevamiento fotográfico.

o

Relevamiento y reubicación de interferencias.

o

Memoria de relevamiento de cruces ferroviales.

o

Relevamiento y verificación estructural de obras de arte.
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Estudio de suelos.

o

Memoria de proyecto.



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.
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Anexo III – Conforme a obra.

o

Índice.

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.

8.1.3.2. 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
(en ningún caso menos de 2 kilómetros).
A los 35 días corridos de la firma del acta de inicio se presentarán los primeros 6 km de
relevamiento completo. A los 21 días corridos de presentados lo anterior, se deberá
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presentar el proyecto completo de los 6km del relevamiento ya presentado, junto con
6km 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.
Dentro del cronograma de presentación de ingeniería, se deberá dar prioridad a los
sectores con estaciones, dado que dicha información debe ser presentada al Renglón
de señalamiento para el diseño del mismo. Esto es, para el Renglón 5, los bloques de
prog. Km. 173+170 a prog. km. 198+985 (sector estación Castelli, Sevigné y PAN´s).
Para el Renglón 6, de prog. 202+543 a prog. km 223+063 (sector estación Dolores,
Parravicini, y PAN´s).

8.1.3.3.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”.
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8.1.3.4.

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.
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.
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.
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.
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,
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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

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.
IF-2022-29420769-APN-IPE#PE
78
Página 78 de 1029

“2022 – Las Malvinas son argentinas”

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:
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.
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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.
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
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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.
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).
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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.


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
El sistema de coordenadas será una Transversa Mercator, denominada Faja Local.
Faja Local
Latitud Origen: - 36° 20'00.00"S
Longitud del Meridiano Central: - 57°45'25.00"O
Falso Norte: 300000
Falso Este: 100000
Factor de Escala 1
Elipsoide de Referencia WGS 84
-

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
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en cada caso:
-

Memoria descriptiva de trabajo

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.
-

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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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.
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.
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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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.
ESTUDIO DE SUELOS
8.1.3.4.2.8.1.

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 recompuestas a su estado original o, como es el caso de perforaciones, tapadas
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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.
8.1.3.4.2.8.2.

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.



Humedad natural.



Ensayo CBR (IRAM 10520).
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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.
8.1.3.4.2.8.3.

ENSAYOS IN SITU

Deberá efectuarse:


CBR in situ (según norma ASTM D4429).



Ensayo de carga en placa (según norma ASTM D1195)

8.1.3.4.2.8.4.

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).

o

Coeficiente de reacción de la subrasante “k”.



Presión admisible y de rotura de la plataforma.
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Coeficiente de balasto del terreno.



Capacidad soporte sobre el terraplén actual.



Evaluación de situación geotécnica e intervenciones recomendadas para los

sitios que se requiera.
8.1.3.4.2.8.5.

ESTUDIO DE SUELOS PARA EL PROYECTO DE OBRAS DE ARTE

Contenido mínimo de los informes a presentar:


Descripción del trabajo y equipos utilizados.



Localización de las perforaciones con cotas de bocas de pozo indicando las

profundidades alcanzadas.


Planillas de resultados de ensayos (clasificación de suelos, constantes físicas,

napa freática, ensayo SPT, Capacidad Portante del suelo de rotura y admisible, ensayos
de agresividad de suelos y aguas, etc.).


Recomendaciones (Tipo y cota de Fundación, equipo mínimo necesario para

realizar la fundación recomendada, etc.).


Cota del estrato con capacidad portante.

Se realizarán todas las tareas de campaña necesarias para obtener los resultados
requeridos.
La cantidad mínima de Perforaciones a realizar, será:


Una (1) perforación para alcantarillas de luz menor o igual de 5.00 m.



Tres (3) perforaciones para puentes de un (1) sólo tramo y de luz mayor a 5.00

m.


En el caso de puentes de más de un tramo y luz mayor a cinco metros se

realizarán dos sondeos por estribo y uno en cada pila intermedia.
En la planilla de estudios de suelos se deberá colocar la cota de boca de pozo
correlacionada con las de proyecto, además se dibujará una planimetría donde se
precise la ubicación de las perforaciones realizadas.
Para el caso de fundación indirecta con pilotes en material suelo, los sondeos se
extenderán como mínimo 4.5 m por debajo de la cota de punta del pilote.
Para las fundaciones directas en material suelo, los sondeos se extenderán como
mínimo a 5 m por debajo de la cota de fundación.
El informe determinará el o los tipos de fundación recomendados y la cota de
fundación. En todos los casos deberá tenerse en cuenta y valorar la socavación general
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esperable, a fin de que los resultados indicados contemplen este factor adverso.
El informe también deberá indicar los siguientes datos:
Descripción de la estratigrafía encontrada, humedad natural, constantes físicas,
clasificación de suelos, ángulo de fricción interna (drenado y no drenado), cohesión
(drenado y no drenado), granulometría, ensayo SPT, peso unitario seco y húmedo,
capacidad de carga del suelo (admisible y de rotura), coeficientes de empuje, rigidez
(módulo de Young), coeficientes de reacción horizontal y vertical, etc.
Si se trata de pilotes se calculará e indicará la resistencia de punta y la fricción lateral,
admisibles, indicándose el coeficiente de seguridad adoptado.
En la memoria de cálculo se detallarán las fórmulas y criterios empleados.
Determinar la ubicación y fluctuación de la napa freática y la presencia de eventuales
corrientes subterráneas con las recomendaciones para la construcción que pudieran
corresponder.
ESTUDIO DE SUELOS EN OBRAS DE ARTE PARA EL DISEÑO
HIDRÁULICO
Se deberán elaborar estudios de suelos en concordancia con las obras de arte
transversales a la vía.
En alcantarillas se extraerá una única muestra, para cada alcantarilla, mediante calicata
a 50 cm de profundidad. Se realizarán los siguientes ensayos:


Límites de Atterberg LL-LP (según normas IRAM 10501/68 y 10502/68)



Humedad natural



Granulometría (vía húmeda)



Lavado sobre Tamiz No. 200 (según norma IRAM 10507/69)



Identificación del suelo por los sistemas SUCS y HRB



Densidad seca

En cada puente se realizará una perforación sobre una de las márgenes. El fondo de la
perforación se extenderá hasta 10 metros de profundidad respecto del fondo del río.
Para cada perforación se realizará un ensayo SPT cada 50 cm y se estimará la
capacidad portante de pilotes. Así mismo, se extraerán muestras cada 2 metros
realizándose los siguientes ensayos:


Límites de Atterberg LL-LP (según normas IRAM 10501/68 y 10502/68)



Humedad natural
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Granulometría (vía húmeda)



Lavado sobre Tamiz No. 200 (según norma IRAM 10507/69)



Identificación del suelo por los sistemas SUCS y HRB



Densidad seca
PROYECTO
DISEÑO GEOMÉTRICO

8.1.3.4.3.1.1.

MEMORIA DE DISEÑO GEOMÉTRICO

Para el diseño geométrico de la vía se deberán respetar los criterios básicos expuestos
en el artículo “Parámetros de diseño”.
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, 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
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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:
𝐿2𝐶 +𝐿2𝑏

Δ𝑔𝑖 =

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 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,
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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.
8.1.3.4.3.1.2.


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
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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 transversales, acotando todo
respecto al eje de la vía principal.
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
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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.
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.
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.
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
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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.).
ESTUDIOS HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS
8.1.3.4.3.5.1.

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
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
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incumbencia específica que lo habilite para la ejecución de este tipo de proyectos.
8.1.3.4.3.5.2.

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.
8.1.3.4.3.5.3.

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.
El relevamiento de las obras de arte incluidas dentro de la traza responderá a los
lineamientos estipulados en el artículo 8.1.3.4.3
8.1.3.4.3.5.4.

ESTUDIOS DE SUELO EN OBRAS DE ARTE

Los estudios necesarios para el diseño hidráulico seguirán los lineamientos
expresados en el artículo 8.1.3.4.3
8.1.3.4.3.5.5.

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, 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.
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8.1.3.4.3.5.6.

ESTUDIOS HIDROLÓGICOS
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.
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.
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 elementos cuya
afectación produzca en el área lindante a la vía incomodidad en el normal uso y
circulación;
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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.
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
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
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observada.
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.
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.

MÉTODOS
ESCORRENTÍA

DE

PÉRDIDAS

Y

TRANSFORMACIÓN

LLUVIA-

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).
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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.
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.
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;
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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.
8.1.3.4.3.5.7.

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.
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
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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.
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

Asimismo, el Comitente podrá proponer otro software que considere conveniente, en
cuyo caso y de no ser de uso común, deberá adjuntarse información respaldatoria.
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.
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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.
8.1.3.4.3.5.7.2.1.
(ODAS)

ELEMENTOS TRANSVERSALES A LA VÍA: OBRAS DE ARTE

Se entenderá como puente a toda obra de arte que tenga al menos una luz libre de
tramo de más de 5,00 m, o consten de una sucesión ininterrumpida de tramos de luz
menor, cuya longitud total sea superior a los 17,00 m. Aquellas estructuras que no
cumplan con alguna de estas dos condiciones se consideran obras de arte menores o
alcantarillas.
8.1.3.4.3.5.7.2.2.

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 misma cuenca y funcionen en conjunto, deberá
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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.
8.1.3.4.3.5.7.2.3.

PUENTES

En el caso del diseño y verificación de puentes, el mismo se considerará apropiado
cuando exista una revancha de 50 cm entre el tirante asociado a la tormenta de 100
años de recurrencia y la cota de fondo de viga o intradós. Por otro lado, las velocidades
del flujo deberán ser compatibles con el material del lecho y márgenes.
En todos los casos deberá realizarse un modelo hidrodinámico-sedimentológico
unidimensional, detallándose la posible existencia de obras de drenaje aguas arriba y
abajo de la obra de arte, incluyendo dimensiones, ubicación, materiales y detalles de
dichos elementos.
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Para decidir sobre la conveniencia de ampliar / proteger el puente existente se
visualizan en primer lugar los siguientes parámetros:


Si las velocidades son compatibles con el material del lecho y márgenes;



Si el desnivel entre aguas arriba y aguas abajo es superior a los 0,20 m / 0,30 m;



Si el desnivel entre la cota inferior de viga de puente y el nivel de agua es inferior

a 0,50 m;


Aspectos prácticos: observaciones en el lugar y presencia de otros puentes

inmediatamente aguas arriba y aguas abajo.
8.1.3.4.3.5.7.2.4.

ELEMENTOS LONGITUDINALES A LA VÍA

8.1.3.4.3.5.7.2.5.

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 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.
8.1.3.4.3.5.7.2.6.

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
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(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:


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.
8.1.3.4.3.5.7.2.7.

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.
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8.1.3.4.3.5.7.2.8.

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
8.1.3.4.3.5.7.2.9.

FENÓMENOS DE EROSIÓN Y SEDIMENTACIÓN

Se deberán estimar la erosión máxima que se podría alcanzar en las secciones de
interés para la crecida de proyecto por efecto de la corriente. Se deberán indicar
recomendaciones especiales sobre el emplazamiento de pilas y estribos en cuanto a
su protección y diseño. Cuando el caso lo amerite, se deberá efectuar un análisis de
estabilidad del cauce y las riveras.
En el caso de puentes, se deberá aplicar un modelo hidrodinámico-sedimentológico
unidimensional a efecto de estimar los riesgos de socavación y sedimentación en la
sección. Deberá considerarse:


Efectos de erosión generalizada;



Efectos de contracción;



Erosión en estribos y pilas.

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 hidro-sedimentológicos 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.
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8.1.3.4.3.5.8.

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.
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.
8.1.3.4.3.5.8.2.1.

TABLA A. CUENCAS: PARÁMETROS ADOPTADOS



N° de Cuenca (Nombre);



Obras de Arte involucradas y sus respectivas progresivas;



Área;



Longitud Hidráulica considerada;
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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.

8.1.3.4.3.5.8.2.2.

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;



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

8.1.3.4.3.5.8.2.3.

TABLA C. DESAGÜES LONGITUDINALES - RESULTADOS

Incluir tabla resumen de cunetas y drenes con:


N° de Cuenca;



Tramo de Cuneta (progresivas);



Sección;



N de manning
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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.
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.)
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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.

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;
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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;



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.
OBRAS DE ARTE
8.1.3.4.3.6.1.

RELEVAMIENTO

El relevamiento incluirá la totalidad de las Obras de Arte (longitudinales y
perpendiculares a la vía) y se complementará con un registro fotográfico de todos los
elementos constituyentes de la obra de arte (superestructura, infraestructura, apoyos,
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muros de ala, guardabalasto, etc.).
Posteriormente, se deberá elevar el informe de relevamiento a la ADIF, el cual deberá
contar mínimamente con:


Relevamiento visual con al menos 6 (seis) fotografías de las Obras de Arte y

condiciones circundantes indicando: las coordenadas geográficas, tipo de embocadura
y desembocadura, secciones de aproximación y descarga, condicionantes locales al
flujo, la tipología en cada caso y sus características y dimensiones particulares. Se
deberá, asimismo, adjuntar las siguientes vistas:

Figura 1: Vista en planta de las direcciones a fotografiar



Topografía básica: Relevamiento topográfico de puntos y elementos necesarios

para el estudio hidráulico en cada Obra de Arte, entre los que se mencionan:
o

Cota de fondo de la obra de arte aguas abajo y aguas arriba.

o

Sección canal aguas arriba y aguas abajo.

o

Longitud de la obra de arte.

o

Cota de riel.

o

Cota al pie del terraplén.

o

Sección de la obra de arte, número de tramos, forma de la entrada, materiales.

o

Cota de cualquier punto particular o quiebre de terreno.

o

Cota de fondo viga o cota superior de caño (intradós) a la entrada y a la salida.

o

Nivel superior de guardabalasto.

o

Pilas.

o

Estribos.

o

Luces libres en puentes y número de tramos.
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o

Borde, ancho y fondo de cauces.

o

Profundidad de socavación o embancamiento (en metros y en relación a la

altura de la obra de arte).
o

Dimensiones y ubicación.

o

Detalles de obras de drenaje aguas arriba y abajo de la obra de arte que pudieren

significar una condición de borde al diseño hidráulico.
o

Alineación de la obra de arte

o

Otros puntos requeridos para el estudio.



Relevamiento en el entorno de las Obras de Arte transversales a la vía:

o

Obra de Arte con luz menor a 5 metros o sucesión ininterrumpida de luces

totalizando hasta 8 metros de longitud: Se deberá realizar la topografía básica citada
anteriormente.
o

Obra de Arte con luz mayor a 5 metros inclusive y menor a 10 metros, o sucesión

ininterrumpida de luces totalizando desde 8 metros inclusive hasta 17 metros. Se
deberá realizar una topografía reducida que consta de la topografía básica, a la cual se
incluirá mínimamente:


Dos perfiles transversales al cauce aguas debajo de la OdA: Uno

inmediatamente posterior a la OdA y otro a 15 metros de distancia.


Dos perfiles transversales al cauce, aguas arriba de la OdA: Uno inmediatamente

anterior a la OdA y otro a 15 metros de distancia.
Los perfiles deberán mostrar claramente el cauce y sus límites, incluyendo como
mínimo 5 puntos. Se deberá estimar la planicie de inundación.
Obras de Arte con luz única mayor a 10 metros inclusive o longitud total de tramos
mayor a 17 metros. Se deberá realizar una topografía completa que incluirá
mínimamente,

además

de

la

topografía

básica,

perfiles

topo-batimétricos

transversales al cauce desde la OdA hasta una distancia de 8 veces la luz total de la
OdA, tanto aguas arriba como aguas abajo (totalizando una longitud de 16 veces la
OdA), con perfiles separados la menor distancia entre 2 veces la longitud de la OdA y
100 metros. Los perfiles constarán de al menos 9 puntos y deberán definir los límites
de la planicie de inundación
Todas las intervenciones a efectuar sobre las obras de arte existentes, o la ejecución
de obras de arte nuevas deberán ser aprobadas por ADIF, luego de recibido el Informe
de relevamiento de obras de arte.
De ser necesario, luego de la aprobación de ADIF de las intervenciones de obras de arte
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existentes y de la ejecución de obras de arte nuevas, la adjudicataria deberá presentar
el proyecto ejecutivo de todas las obras de arte.
ANÁLISIS ANALÍTICO DE PUENTE FERROVIARIO A FATIGA
Se deberá realizar un relevamiento y análisis a fatiga de los puentes del sector que no
serán renovados.
El estudio consistirá en los siguientes puntos:


Estudio de antecedentes:

Se recopilará toda la información disponible de los puentes; estimación del histograma
de cargas, planos, modificaciones, reparaciones, inspecciones, y cualquier otra
información de intervenciones o historia estructural del puente.


Relevamiento visual y geométrico del puente

Se realizará un relevamiento exhaustivo visual del puente con fotografías de cada uno
de sus elementos indicando su estado, patologías, y cualquier modificación a su
geometría original o desvío respecto de los planos obtenidos. En este punto también
se determinarán los elementos de fractura crítica de los puentes.


Análisis reglamentario – normativa AREMA

Se realizará un cálculo a fatiga de acuerdo a la norma American Railway Engineering
and Maintenance of ay Association (AREMA) para determinar si los elementos verifican
o no la condición de vida útil infinita.


Análisis fractomecánico

Cuando en algún elemento no se verifique la condición de vida útil infinita se deberá
realizar una propuesta de refuerzo para disminuir las tensiones hasta alcanzar una
condición de vida útil infinita incorporando sección y un análisis fractomecánico para
establecer ciclos hasta la fractura del elemento.
El análisis fractomecánico consistirá en los siguientes pasos:


Determinar la fisura crítica;



Establecer la tasa de crecimiento de una fisura considerando la circulación de

formaciones actuales;


Cantidad de ciclos, y tiempo, requeridos desde una fisura de 5mm desde un

elemento que la esconda (si existiera), hasta la fisura crítica.
Entregables:
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Informe de antecedentes: se presentará un informe con todos los antecedentes

recopilados, planos, fotografías, informes de mantenimiento, histograma de cargas,
formaciones históricas y actuales con sus respectivos pesos.


Informe de relevamiento: se presentará un informe del relevamiento realizado

con la totalidad de las fotografías, esquemas con medidas de sus elementos, y análisis
respecto del relevamiento y los antecedentes.


Cálculo reglamentario: se realizará un cálculo de acuerdo a la normativa AREMA

presentando el daño acumulado de cada uno de los elementos del puente y
fundamentalmente de los elementos de fractura crítica.


Análisis fractomecánico: se realizará el cálculo de un refuerzo para reducir las

tensiones en el elemento que no verifica vida útil infinita o, en caso que lo requiera el
comitente, un análisis fractomecánico para determinar el monitoreo requerido para
mantener el puente en condiciones de circulación segura.
8.1.3.4.3.6.2.

PROYECTO EJECUTIVO DE OBRAS DE ARTE

La presente especificación incluye la elaboración del proyecto ejecutivo y conforme a
obra, desarrollando la ingeniería de detalle y todas aquellas tareas que, sin estar
explícitamente indicadas, sean necesarias para la correcta ejecución de las obras. Se
deberán optimizar los aspectos del método constructivo para la construcción de los
puentes ferroviarios a fin de llevar a cabo todas las tareas indicadas en este Pliego.
La Contratista deberá ejecutar los documentos necesarios para verificar, completar y
finalizar el proyecto ejecutivo. Sin que la nómina sea excluyente, el proyecto estructural
de las obras de arte comprenderá:
1) Memoria descriptiva (incluyendo la metodología constructiva).
2) Memoria de cálculo de la superestructura de hormigón pretensado: comprenderá el
diseño de los elementos estructurales desde la losa de tablero hasta los apoyos de
neopreno inclusive. La memoria documentará la marcha de cálculo y las principales
decisiones tomadas. Este documento incluirá como mínimo lo siguiente:


Definición de materiales.



Análisis de carga.



Determinación de las solicitaciones máximas mediante estudio de la posición

más desfavorable de la carga móvil.


Verificación a flexión de la losa de tablero bajo carga no predominantemente

estática.
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Verificación de la losa de tablero a corte.



Determinación de la fuerza de pretensado para lograr un pretensado total,

incluido el detalle de las pérdidas.


Determinación de la posición del cable equivalente.



Verificación de la viga a rotura.



Verificación de los esfuerzos de introducción de carga de pretensado.



Verificación de la viga a corte.



Verificación de flecha máxima.



Verificación del apoyo: tensión admisible, distorsión máxima, deformación del

espesor y deslizamiento.


Protocolo de tesado.

3) Memoria de cálculo de la superestructura de hormigón armado: comprenderá el
diseño de los elementos estructurales desde la losa de tablero hasta los apoyos de
neopreno inclusive. La memoria documentará la marcha de cálculo y las principales
decisiones tomadas. Este documento incluirá como mínimo lo siguiente:


Definición de materiales.



Análisis de carga.



Determinación de las solicitaciones máximas mediante estudio de la posición

más desfavorable de la carga móvil.


Verificación a flexión de la losa de tablero bajo carga no predominantemente

estática.


Verificación de la losa de tablero a corte.



Verificación a flexión y corte de las vigas laterales principales del puente,

considerando los efectos de fatiga debidos a la carga dinámica.


Verificación a fisuración del hormigón.



Verificación de flecha máxima.



Verificación del apoyo: tensión admisible, distorsión máxima, deformación del

espesor y deslizamiento.
4) Memoria de cálculo de la infraestructura: comprenderá el diseño de los elementos
estructurales desde el nivel inferior de los apoyos de neopreno hasta la cota de
cimentación. La memoria documentará la marcha de cálculo y las principales
decisiones tomadas. Este documento incluirá como mínimo lo siguiente:


Definición de materiales.
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Análisis de carga, incluyendo impacto de la carga móvil sobre las pilas y

estribos.


Determinación de las solicitaciones máximas.



Verificación a flexión, corte y torsión de las vigas de coronamiento.



Verificación, considerando efectos de segundo orden, de las pilas del puente.



Verificación de muros contrafuertes, muros de ala y espaldones de los estribos

del puente.


Verificación del cabezal de pilotes.



Verificación geotécnica y estructural de los pilotes.



Verificación de las deformaciones.



Considerar que el recubrimiento mínimo para estructuras en contacto con el

suelo, es de 5 cm.
5) Memoria de cálculo de alcantarillas de pórticos premoldeados de hormigón armado:
comprenderá el diseño de todos los elementos estructurales de la alcantarilla. La
memoria documentará la marcha de cálculo y las principales decisiones tomadas. Este
documento incluirá como mínimo lo siguiente:


Definición de materiales.



Análisis de carga.



Determinación de las solicitaciones máximas mediante estudio de la posición

más desfavorable de la carga móvil y del ancho de distribución de la carga.


Verificación a flexión y corte de la losa de tablero bajo carga no

predominantemente estática.


Verificación a flexión y corte de la platea de fundación del pórtico premoldeado.



Verificación a flexión, normal y corte de los muros verticales del premoldeado.



Verificación a fisuración del hormigón.



Verificación de flecha máxima.



Verificación a flexión y corte de muros de ala y platea de los estribos del puente.



Determinación del coeficiente de balasto del terreno y verificación de sus

tensiones admisibles.


Considerar que el recubrimiento mínimo para estructuras en contacto con el

suelo, es de 5 cm.
6)

Memorias

de

cálculo

de

las

estructuras

temporarias

(entibamientos,

apuntalamientos, verificaciones de transporte y montaje).
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7) Especificaciones técnicas de procedimientos constructivos a ejecutar.
8) Protocolo de prueba de carga.
9) Planos:


Implantación



Protecciones contra la erosión



Lay-out planta de fundación con coordenadas y niveles



Plantas y cortes



Estribos y pilas – encofrado



Cabezales de pilotes y pilotes – encofrado



Vigas premoldeadas de tablero – encofrado



Pórticos premoldeados – encofrado



Estribos y pilas – armadura



Cabezales de pilotes y pilotes – armadura



Vigas premoldeadas de tablero – armadura



Pórticos premoldeados – armadura



Muros de ala y platea de alcantarillas – encofrado y armadura

10) Planilla de doblado de barras:


Estribos y pilas



Cabezales de pilotes y pilotes



Vigas premoldeadas



Pórticos premoldeados



Muros de ala y platea de alcantarillas

Siendo la anterior lista de documentos enunciativa y no excluyente de cualquier otro
tipo de documentación que, sin estar especificada, sea necesaria para un mejor
entendimiento de la obra.
PLANOS TIPO
Se deberá generar todos los planos tipos que permitan definir la obra de manera
inequívoca como ser perfil transversal tipo, detalles constructivos de pasos a nivel
(pavimento, laberintos, guardaganado, etc.) aparatos y dispositivos de dilatación,
encarriladores y encauzadores, cámaras de inspección, cartelería, drenajes,
cerramientos, etc.
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8.1.3.5.CONFORME A OBRA
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.
PLANOS
Se deberá entregar toda la documentación enumerada en el artículo 8.1.3.1, que refleje
lo realmente ejecutado.

8.1.3.6.

DOCUMENTACIÓN DE OBRA
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.
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.
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ENSAYOS DE MATERIALES
Se deberán presentar los ensayos de materiales conforme a la normativa vigente, con
anterioridad a la colocación en obra.
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.
INVENTARIO DE MATERIAL PRODUCIDO
Todo el material producido deberá ser inventariado, indicando su clasificación según
la normativa y lugar de acopio.
ENSAYOS DE SOLDADURAS
Se deberán realizar a las soldaduras los correspondientes ensayos de ultrasonido y los
determinados en la sección de materiales ferroviarios.
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.

8.1.3.7.

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.
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.
IF-2022-29420769-APN-IPE#PE
126
Página 126 de 1029

“2022 – Las Malvinas son argentinas”

La incidencia de cada documento es la siguiente:
Incidencia
ítem

Ítem

Memoria
descriptiva
general

1%

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%

Cálculo de la capacidad portante

2%

1,00%

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%

Memoria relevamiento topográfico y
fotográfico

Relevamiento

Topografía: planimetría,
planialtimetría, perfiles transversales y
estaciones
34%

Estudio de suelos
Total
Memoria de diseño geométrico

Proyecto

Planos de proyecto: planimetría,
planialtimetría, perfiles transverales y
estaciones

50%

Planos tipo y planos de obras
complementarias

Conforme a
obra

Total
Memoria conforme a obra
15%

Incidencia
subítem
respecto
del total

Total
Total

100%
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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.

8.1.4. DESBOSQUE, DESTRONQUE, DESMALEZADO Y LIMPIEZA DE ZONA
DE VÍA
Este trabajo comprende el desbosque, destronque, y limpieza del terreno dentro de los
límites de la zona de vía de todas las superficies que lo requieran, zonas de préstamos
para extracción de materiales, cauces de cursos de agua que se encuentren dentro de
la traza y las áreas que puedan ser destinadas a la construcción.
En los tramos de vía principal, el ancho será de 9m hacia ambos lados de los ejes de
las vías a renovar, pudiendo ser de mayor extensión en todo otro sector donde a criterio
de la Inspección de Obra fuese necesario.
También deberá realizarse la limpieza y desmalezado en los pasos a nivel dentro del
rombo de visibilidad, y en el sistema de desagües y drenajes de la vía.
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
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 de Obra.
Antes de iniciar trabajo alguno de movimiento de suelos, los troncos, los árboles y
arbustos que señale la Inspección de Obra, se extraerán con sus raíces hasta una
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profundidad que asegure su extirpación total.
Estará incluida en este ítem, la remoción de los escombros, basura, chatarra,
alambrados, cercos, postes telegráficos en desuso y que interfieren en el normal
desarrollo de las actividades de renovación, placas kilométricas que no cumplan su
función, pircas y cualquier otro objeto indeseado, a criterio de la Inspección de Obra,
existente dentro de la zona de vía.
Asimismo, está incluido en este ítem la eliminación de hormigueros ubicados sobre el
terraplén o aquellos que la Inspección de Obra considere adecuado remover, como así
también, mantener su erradicación hasta la recepción provisoria de la obra.
La Contratista será responsable único por los daños que dichas operaciones puedan
ocasionar a terceros.
Los árboles y plantas existentes fuera de los límites de las excavaciones, terraplenes y
caminos de servicio a practicar, no podrán cortarse sin autorización u orden expresa
de la Inspección de Obra. Será por cuenta de la Contratista el cuidado de los árboles y
plantas que deban quedar en su sitio, el que tomará las providencias necesarias para
la conservación de los mismos.
La tarea incluye el traslado de los residuos para su disposición final con arreglo a lo
determinado por el Plan de Gestión Ambiental, incluidos aquellos catalogados como
residuos peligrosos. La zona así tratada deberá mantenerse limpia durante todo el
periodo de obra, 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.

8.1.4.1. MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN
La superficie sometida a los trabajos que describe esta especificación, se medirá por
metro lineal (ml) terminado y aprobado por la Inspección de Obra.
El presente ítem se certificará de la siguiente forma:


30% del ítem una vez finalizado el desbosque, destronque, desmalezado y

limpieza inicial de toda la traza.
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50% del ítem, en concepto de mantenimiento, a lo largo de toda la duración de

la obra, certificándose proporcionalmente al avance general de la obra (porcentaje total
certificado).


20% del ítem, en concepto de mantenimiento durante el periodo de garantía,

certificándose con la recepción definitiva.
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.

8.1.5. REUBICACIÓN DE INTERFERENCIAS
La Contratista deberá reubicar y/o adecuar todas las líneas de conducción de energía
eléctrica, telefónica, telegráfica o de cualquier otro origen o uso y conducciones de
gases o líquidos que afecten el desarrollo de las obras.
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.
La Contratista deberá gestionar y obtener las autorizaciones y/o conformidades
necesarias para cada caso de las empresas, entes, o reparticiones propietarias de las
líneas afectadas, antes de proceder a su adecuación. Deberá cumplirse con las
“Normas para las conducciones eléctricas que cruzan o corren paralelas al ferrocarril”
y la “NT GVO (OA) Nº3 Normas para la Ocupación de la Propiedad Ferroviaria o desvíos
particulares con Conductos Subterráneos o Aéreos para Líquidos o Gases” del Catálogo
de Normas de Vía y Obras de la Normativa Ferroviaria de la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte y todas otras prescripciones, normas y/o reglamentos que
el Comitente, considere tengan vigencia al respecto en el momento de la ejecución de
éstos trabajos y obtener la aprobación respectiva.
Para estas gestiones, la Contratista contará con el aval correspondiente del Comitente,
y remitirá toda la documentación necesaria para realizar la presentación
correspondiente ante la CNRT.
Cuando la índole de las tareas a realizar así lo aconseje, la Contratista gestionará la
ejecución de estos trabajos por intermedio de los organismos o empresas
correspondientes, siendo a su cargo los gastos que se ocasionaren.
En cualquier caso, los trámites correspondientes deberán comenzarse con la
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anticipación suficiente, ya que no se reconocerá atraso alguno por este motivo.

8.1.5.1. MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN
Los trabajos que describe esta especificación, se medirá 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.
Para este ítem se utilizará la modalidad de ajuste alzado.

8.1.6. MOVIMIENTO DE SUELOS
8.1.6.1. TERRAPLENES
EXISTENTES

Y

RECONFORMACIÓN

DE

TERRAPLENES

DESCRIPCIÓN
Este trabajo consistirá en la formación de los terraplenes utilizando los materiales
aptos provenientes de los diversos tipos de excavación, en un todo de acuerdo con lo
indicado en los planos y lo ordenado por la Inspección de Obra.
Tanto en el diseño como en la ejecución deberá respetarse los parámetros mínimos
indicados en el pliego de Vialidad Nacional, salvo que exista una indicación superadora.
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 Inspección de Obra.
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
Granulometría

Número
mínimo de
muestras
8

Valor de
referencia

Valor
Extremo

-

-

% ensayos entre
valor de referencia
y extremo
-
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Parámetro

Número
mínimo de
muestras

Valor de
referencia

Valor
Extremo

% ensayos entre
valor de referencia
y extremo

Límites de Atterberg

8

Zona A (ver
figura)

Zona B
(ver figura)

< 15%

8

MO < 1%

2%

< 15%

8

SO3< 2.5%

3,5%

< 15%

8

< 1%

1,5%

< 15%

8

CBR > 5
<2%
<1%

4
2.5%
1.5%

< 15%
< 15%
< 15%

Contenido de materia
orgánica
Contenido de sulfatos
Contenido de sales
solubles, distintas del
yeso
Índice CBR
Hinchamiento libre
Colapso de suelos

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 Proctor
Modificado o 98% Proctor 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%).

Límites de Atterberg – Suelo apto
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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.
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.
CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN
El terraplén deberá satisfacer las exigencias establecidas en el apartado Compactación
especial.
La Contratista adoptará e informará a la Inspección de Obra el número de pasadas
necesarias para lograr la máxima densificación del terraplén, estas serán como mínimo
quince por punto salvo indicación en contrario de la Inspección de Obra, superpuestas
20 cm entre sí y en todo el ancho a compactar, de un equipo vibrante de una fuerza
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dinámica mínima de 15 ton de impacto por vibración y una frecuencia mínima de 1000
vibraciones por minuto.
El número mínimo de pasadas podrá modificarse si así lo dispone la Inspección de
Obra, sobre la base de los resultados obtenidos de los ensayos de control.
Dichas pasadas serán controladas por la Inspección de Obra, quien dará por terminado
los trabajos a los efectos de su certificación, cuando se haya completado el número de
pasadas establecido o acordado, sobre la base de los resultados obtenidos de los
ensayos de control.
El control planialtimétrico a nivel subrasante, se efectuará con el levantamiento de un
perfil transversal cada 25 m como máximo cuyas cotas deberán cumplir la siguiente
exigencia:
No se admitirán diferencias con respecto a las cotas de proyecto mayores a tres (3)
centímetros en defecto y un (1) centímetro en exceso. Toda diferencia de cota que
sobrepase esta tolerancia debe ser corregida.
No se admiten tolerancia en defecto, en los anchos teóricos de las respectivas capas.
Todos los ensayos y mediciones necesarios para la recepción de los trabajos
especificados estarán a cargo de la Inspección de Obra. Los mismos se efectuarán en
el laboratorio de obra. La Contratista deberá proveer todos los medios y el personal
auxiliar necesario para efectuar estas tareas.
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

Densidad de
compactación in situ –
núcleo
Densidad de
compactación in situ subrasante

Número
mínimo de
muestras
10

Valor de
referencia

Valor Extremo

g>90% gmax-

88% gmaxA4/5
93% gmax

10

g>95% gmax
g>95% gmax-

A4/5

A4/5

92% gmax-A4/5
98% gmax

% ensayos entre
valor de referencia y
extremo
<10%

< 10%

g>100%
gmax
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Parámetro

Humedad de
compactación in situ
(Suelo Apto)
Humedad de
compactación in situ
(Suelo Especial)
Espesor de tongada

Número
mínimo de
muestras
10

Valor de
referencia

Valor Extremo

% ensayos entre
valor de referencia y
extremo
< 10%

wop -2<w<
wop +2

wop -3%<w<
wop +3%

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.
- 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
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compactado en obra con los valores exigibles obtenidos en los ensayos de referencia.
COMPACTACIÓN ESPECIAL
DESCRIPCIÓN
Este trabajo consiste en la ejecución de las tareas necesarias para la compactación de
suelos, hasta obtener la densidad indicada.
Los trabajos aquí especificados, se realizarán siempre que estén previstos en el
proyecto.
MÉTODO DE COMPACTACIÓN EN EL TERRENO
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
VN-E.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
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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%, 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 30 cm 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 de Obra, 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.

8.1.6.2.

DESMONTES
DESCRIPCIÓN

Este trabajo consistirá en toda excavación necesaria para la construcción del proyecto
e incluirá la ejecución de desmontes y faldeos, la construcción, profundización y
rectificación de cunetas, zanjas, cauces y canales; la apertura de préstamos para
extracción de suelos, la remoción de materiales para destape de yacimientos; la
formación de terraplenes y rellenos, utilizando los productos excavados, y todo otro
trabajo de excavación o de utilización de materiales excavados no incluidos en otro
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ítem del contrato y necesario para la terminación de la obra de acuerdo a los planos de
proyecto, las especificaciones respectivas y las indicaciones de la Inspección de Obra.
Asimismo, incluirá, la conformación, el perfilado y la conservación de taludes,
plataforma, cunetas, préstamos, y demás superficies formadas por los productos de
excavación o dejados al descubierto por la misma.
CLASIFICACIÓN
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.
CONSTRUCCIÓN
Todos los materiales aptos, producto de las excavaciones, serán utilizados en la
medida de lo posible en la formación de terraplenes, rellenos y en todo otro lugar de la
obra indicado en los planos o por la Inspección de Obra. Todos los productos de
excavación que no sean utilizados, serán dispuestos en forma conveniente en lugares
aprobados por la misma.
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 de Obra.
No se deberá, salvo orden expresa de la misma, efectuar excavaciones por debajo de la
cota de fondo de desagüe indicada en los planos de proyecto ejecutivo. La Inspección
de Obra podrá exigir la reposición de los materiales indebidamente excavados, estando
la contratista obligada a efectuar este trabajo por su exclusiva cuenta.
Las cunetas, zanjas, canales y demás excavaciones, deberán ejecutarse con
anterioridad a los demás trabajos de movimientos de suelos o simultáneamente con
estos. La ejecución de los desagües indicados según el proyecto ejecutivo no recibirá
pago adicional y se considerarán incluidos dentro del presente ítem.
Durante los trabajos de excavación y formación de terraplenes, todas las partes de la
obra en construcción, deberán tener asegurado su correcto desagüe en todo momento.
Todos los taludes de desmonte, cunetas, zanjas y préstamos, serán conformados y
perfilados con la inclinación y perfiles indicados en los planos o fijados por la
Inspección de Obra.
Durante la ejecución se protegerá la obra de los efectos de la erosión, socavaciones,
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derrumbes, etc., por medio de cunetas o zanjas provisorias. Los productos de
deslizamientos y derrumbes, deberán removerse y acondicionarse convenientemente
en la forma indicada por la Inspección de Obra.
La Contratista comunicará a la Inspección de Obra con la anticipación suficiente, el
comienzo de todo trabajo de excavación, con el objeto de que el personal de la
Inspección de Obra realice las mediciones previas necesarias, de manera que sea
posible determinar posteriormente el volumen excavado.
Todos los préstamos se excavarán 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. Si dichas cotas figuran en los planos, en ningún caso deberán excavarse
por debajo de las mismas. Cuando sin autorización expresa de la Inspección de Obra
la excavación de préstamos se efectúe hasta una cota inferior a la indicada en los
planos o la fijada con anterioridad por la Inspección de Obra, la Contratista a
requerimiento de aquella, estará obligado a reponer a su exclusiva cuenta el material
excavado. No se permitirá la construcción de préstamos con taludes que tengan una
inclinación mayor de 45°, salvo orden escrita de la Inspección de Obra. En los
préstamos a excavar en zonas montañosas, la Inspección de Obra podrá autorizar
taludes compatibles con la naturaleza del terreno, pudiendo llegar a ser verticales si la
excavación se efectúa en suelos que lo permitan (rocosos). Los taludes y el fondo de
los préstamos se perfilarán con exactitud si las condiciones lo permiten, deberán
redondearse las aristas y disminuirse la inclinación de los taludes, aun cuando los
planos no lo indiquen. Préstamos contiguos, de anchos o profundidades diferentes,
deberán identificarse con curvas o planos de suave transición. Todos los préstamos
tendrán inclinación transversal que alejen las aguas de la vía.
A efectos de preservar el aspecto estético de la obra, el producto de las excavaciones
deberá ser aprovechado al máximo en la conformación de los terraplenes.
Los excedentes de excavación no utilizados serán depositados y conformados
adecuadamente en los lugares que señale la Inspección de Obra, lo que no recibirá pago
directo alguno.
EQUIPO
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
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suficiente para cumplir con el plan de trabajo.
CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN
Los trabajos serán aceptados cuando las mediciones realizadas por la Inspección de
Obra tales como, pendientes, longitudes y cotas, se verifiquen dentro de las
indicaciones del proyecto o lo ordenado por la Inspección de Obra con las tolerancias
establecidas en estas Especificaciones.

8.1.6.3.

MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN

El presente ítem se medirá por metro cúbico (m3) de obra de movimiento de suelos.
Se certificará por subítem en forma independiente, considerando para la medición el
volumen de obra de terraplén conformado y/o de desmonte realizado que no fuera
utilizado para la constitución del terraplén.
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.
Para el desmonte, se considerará el excedente que no fuera utilizado para la
conformación de terraplenes para cada sección transversal, tomados con una distancia
común de transporte de 100 m. 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.
Se considerará incluida en el precio de los respectivos ítems la generación de accesos,
como ser rampas, necesarios para la ejecución de las tareas encomendadas en el
presente pliego, no recibiendo pago directo por ellos.
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 unidad de medida.

8.1.7. DESARME Y RETIRO DE VÍA Y CLASIFICACIÓN DE MATERIAL
PRODUCIDO
La presente especificación rige para los trabajos de desarme y retiro, traslado a obrador
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y clasificación de la estructura de vías existentes.
Previo al desarme y retiro de vía, la Contratista debe contar con la autorización expresa
de la Inspección de Obra.

8.1.7.1. DESARME Y RETIRO DE VÍA
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, semimecanizado 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.
La Contratista deberá llevar los rieles existentes a 18 m de longitud. En caso de ser
menores a dicha distancia, no podrá disminuir su longitud útil, aun cuando se tratase
de tramos soldados, salvo expresa autorización de la Inspección de Obra.
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.

8.1.7.2. TRANSPORTE Y CLASIFICACIÓN DEL MATERIAL PRODUCIDO
Una vez concluido el retiro y el desarme de la vía existente se procederá al traslado al
obrador de todos los materiales producidos, y allí a su clasificación.
La clasificación del material de vías se realizará en un todo de acuerdo a las “Normas
Transitorias Para La Clasificación De Materiales De Vía”. Esto incluye rieles,
durmientes, cruzamientos, juegos de agujas, eclisas, tacos de separación, materiales
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chicos y cualquier otro material que provenga de la vía.
Los rieles que resulten calificados como Clase 1a, 1b, 2a, 2b y 3a y serán identificados.
Para realizar dicha clasificación será condición necesaria haber realizado previamente
el auscultado de rieles. Deberán ser despuntados en todos sus casos. Dicho despunte
será de cincuenta (50) centímetros en ambos extremos de la barra. Los cortes de rieles
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.
La Contratista presentará una propuesta metodológica para ejecutar la tarea de
auscultación de rieles, indicando equipamiento a utilizar, antecedentes del personal
que realizará el trabajo y procedimiento de trabajo a utilizar. Todo el personal deberá
presentar el certificado de habilitación para realizar la auscultación por ultrasonido.
Los informes deberán ser claros, concisos indicando gráfica y descriptivamente las
fallas detectadas, aclarando la gravedad de las mismas e indicando la posibilidad de
reutilización de los rieles producidos. El informe con los resultados y recomendaciones
se presentarán firmados por el responsable de la tarea.
Todo el material producido deberá estar acopiado en el obrador agrupado según su
clasificación, y debidamente identificada su categoría y cantidad. Los rieles deberán
acopiarse según el plano GST (VO) 018 y los durmientes conforme a la NTVO Nº 13.
La Contratista deberá llevar un registro de todo el material producido, el cual deberá ser
presentado a la Inspección de Obra junto con el informe de certificación.
Dentro de las tareas, se considera incluida la carga y descarga del material producido,
y el transporte del mismo.

8.1.7.3. DISPOSICIÓN FINAL DEL MATERIAL PRODUCIDO
La presente especificación rige para los trabajos de disposición final de la estructura
de vías existente.
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.
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Dentro de las tareas, se considera incluida la carga, descarga y acopio del material
producido, y el transporte del mismo. El acopio deberá ser realizado acorde a la
normativa citada.
Los centros de disposición final de materiales producidos se definirán, según la
disponibilidad a determinar por el Comitente, siendo los mismos los siguientes:
-

Material reutilizable:



La Plata, provincia de Buenos Aires.



Lezama, provincia de Buenos Aires.

-

Material no reutilizable:



Castelli, provincia de Buenos Aires.



Gral. Guido, provincia de Buenos Aires.

8.1.7.4.

MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN

El presente ítem se medirá por metro lineal (ml) de vía desarmada, clasificada y
trasladada al sitio de disposición final.
Se certificará de la siguiente forma:


30% del ítem una vez desarmada y retirada la vía.



50% del ítem con el traslado a obrador y una vez realizada la clasificación, y

auscultado mediante ultrasonido. Será condición necesaria presentar el registro del
material producido.


20% del ítem, con el traslado y disposición final en el sitio indicado.

La ejecución del traslado del material producido al obrador deberá ser anterior a la
renovación de vía sin excepción. Cuando el frente de renovación pase por un sector
donde hubiese material producido en zona de vía, no se reconocerá la certificación del
ítem “Construcción de vía” a partir de dicha progresiva hasta tanto no se traslade el
material producido. En todos los casos el frente deberá realizar la renovación continua
de la vía, sin saltear ningún sector.
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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8.1.8. TRATAMIENTO DE LA PLATAFORMA
Se define como plataforma al plano ubicado que sustenta las capas de asiento, estando
estas integradas por el balasto y el subbalasto.
Se deberá verificar su resistencia, su estabilidad, y durabilidad y drenaje a lo largo de
toda la vida útil.
Todo tratamiento o intervención de la plataforma deberá estar justificado con los
estudios, memorias y verificaciones correspondientes.
De ser necesario el accionar sobre la plataforma por razones de capacidad portante o
por haber sido afectada durante las tareas encomendadas en el presente proceso
licitatorio, se adoptará alguna de las opciones de tratamiento de la plataforma
descriptas en esta especificación, a fin de asegurar los parámetros de diseño dados.
La solución a adoptar surgirá del proyecto ejecutivo y deberá ser autorizado por la
Inspección de Obra.
Sobre la intervención del sub balasto, terraplenes, 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, anticipando
todas aquellas subtareas que la Inspección de Obra autorice para no afectar las
ventanas de trabajo.
Si a juicio de la Inspección de Obra el material a la cota de la plataforma no fuera apto,
se excavará en todo lo ancho de la plataforma hasta 0.30 m como mínimo, por debajo
de la cota de la plataforma proyectada y se rellenará con suelo de mejor calidad,
rigiéndose estos trabajos según lo especificado en el apartado “Terraplenes y
reconformación de terraplenes existentes”, considerándose su pago dentro de dicho
subítem.


Tratamiento y conformación de la nueva subrasante

Se define subrasante a los últimos 50cm del suelo de la plataforma, medidos desde la
cara inferior del balasto y será válido para el caso y también para desmontes.
Esta superficie puede resultar de movimientos de suelo efectuados con anterioridad,
de las excavaciones necesarias para lograr la cota de rasante del proyecto, o de la
apertura de caja para el ensanche de la vía.
Por lo tanto, las especificaciones aquí descriptas serán válidas para el espesor
mencionado y para profundidades mayores serán válidas las especificaciones del
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Apartado ejecución de terraplenes.
Las tareas a realizar son:


Excavación, tratamiento y corte de la nueva subrasante.



Colocación de manto geotextil.

8.1.8.1. CONFORMACIÓN Y PERFILADO DE LA PLATAFORMA
En este caso, que no se considerará en caso de que la plataforma surja como
consecuencia del recrecimiento del terraplén, se deberá conformar la plataforma con
la geometría indicada en el proyecto, verificando en todos los casos la resistencia,
estabilidad y durabilidad para las condiciones de diseño, luego se deberá hacer una
pasada con rodillo.
Se deberá realizar un rebaje hasta retirar toda la capa de materia orgánica, que
dependerá de la vegetación del sitio. A partir de ese nivel se deberá realizar la
escarificación para eliminar heterogeneidades, en caso de ser necesario se deberá
rellenar con suelo seleccionado compactando en capas hasta la profundidad del plano
inferior de la primera capa tratada de acuerdo al perfil establecido en el proyecto. El
aporte de suelo seleccionado proveniente de préstamos y su compactación y perfilado
se pagará dentro del ítem terraplén.
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.
Se deberá determinar para cada sector el cálculo de la capacidad portante de la vía y la
rigidez del paquete estructural.


Suelos aptos para la conformación de la subrasante.

Los únicos suelos aptos para la conformación de la subrasante serán aquellos
indicados como "aptos" en el apartado terraplén.

8.1.8.2.
CONFORMACIÓN Y PERFILADO DE LA PLATAFORMA CON
INCORPORACIÓN DE GEOGRILLA Y GEOTEXTIL
Se deberá realizar un rebaje hasta retirar toda la capa de materia orgánica, que
dependerá de la vegetación del sitio. A partir de ese nivel se deberá realizar la
escarificación para eliminar heterogeneidades, en caso de ser necesario se deberá
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rellenar con suelo seleccionado compactando en capas hasta la profundidad del plano
inferior de la primera capa tratada de acuerdo al perfil establecido en el proyecto. El
aporte de suelo seleccionado proveniente de préstamos y su compactación y perfilado
se pagará dentro del ítem terraplén.
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.
El uso de la geogrilla sin geomembrana será admitido siempre y cuando el suelo sobre
el que se está colocando no tenga propiedades de expansividad, colapsabilidad o
alguna propiedad indeseable que atente contra la estabilidad de la rasante.
El uso de geotextil será obligatorio en todo el sector en el que se utilice la geogrilla.
Los suelos aptos para la utilización de geogrillas 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 de Obra. Los suelos que no cumplan con los valore de
referencia de hinchamiento deberán incluir una membrana para reducir el ingreso
directo de agua.
Parámetro

Número mínimo
de muestras

Valor de
referencia

Valor
Extremo

% ensayos entre valor de
referencia y extremo

Contenido de
Materia Orgánica

8

MO<1%

MO<2%

<15%

Índice CBR

8

CBR > 1.5

1.0

< 15%

Hinchamiento libre

<2%

2.5%

< 15%

Colapso de suelos

<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 (o correlación con PLT) será determinado para la densidad
natural.
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%).
La geogrilla será colocada por encima del geotextil.
A continuación, se presentan las características de la geogrilla:
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Propiedades

Número mínimo de
muestras

Materia prima principal
Abertura de malla nominal

PP (polipropileno)
40 mm

Resistencia Nominal a Tracción (EN ISO 10.139 / ASTM D-6637)
En dirección longitudinal y transversal

≥ 30 kN/m

Deformación de rotura (EN ISO 10.139 / ASTM D-6637)

≤7%

En dirección longitudinal y transversal
Resistencia a Tracción al 2% de deformación (EN ISO 10.139 /
ASTM D-6637)

≤ 12 kN/m

En dirección longitudinal y transversal
Resistencia a Tracción al 3% de deformación (EN ISO 10.139 /
ASTM D-6637)

≤ 18 kN/m

En dirección longitudinal y transversal
El geotextil deberá verificar los requisitos indicados, ADIFSE estará facultada a 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.

8.1.8.3.

TRANSICIÓN DE RIGIDECES

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, túneles, vía en placa, etcétera.
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)” o bien utilizar un suelo seleccionado
estabilizado con aditivos superestabilizadores de suelos plásticos y friables (productos
homologados por la DNV) con porcentaje mayor a un 3 % de cemento, ajustando la
fórmula de mezcla de forma tal que otorguen idénticas o mayores propiedades de
densidad y resistencia respecto del suelo tratado con cemento al 8 %.


Material granular (MG) especificado estará de acuerdo a “Construcción de Base

de estabilizado granular de agregado pétreo y suelo – Sección C.II ETG (DNV 1998)”.
El proceso de compactación se realizará en capas sucesivas no mayores a 30 cm en
todo el volumen de la cuña. La densidad necesaria deberá ser, como mínimo, el 95% de
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la densidad máxima obtenida a partir del ensayo de compactación Proctor Modificado.
Esta exigencia, se complementa con los requerimientos de CBR que a continuación se
detallan.
Para la capa superior del terraplén se requerirá un valor de C.B.R. mayor o igual a 24%
en una capa no menor a 20 cm de espesor. En los siguientes 30 cm, un valor de C.B.R.
mayor o igual a 12% y en el núcleo de la cuña, un valor mayor o igual a 5%. En aquellos
casos en que estos valores no puedan alcanzarse, aun cumpliendo las exigencias de
densidades citadas, la Contratista deberá colocar suelos mejorados con cal o con
cemento. Para la definición de estos materiales, la Contratista deberá proceder a
realizar los estudios y ensayos necesarios para lograr el cumplimiento de los
requerimientos del proyecto, siempre con la supervisión de la Inspección de Obra. Esta
última se reserva el derecho a realizar cualquier ensayo que considere necesario, para
lo cual la Contratista deberá brindar el apoyo de personal auxiliar.
Se controlará la granulometría del material, y la densidad de cada capa. 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.

8.1.8.4.

INCORPORACIÓN DE GEOMEMBRANA

En el caso que el suelo o el balasto remanente, inmediato por debajo de la colocación
del geotextil, esté contaminado con suelo expansivo se deberá incorporar una
geomembrana PEAD de 0.8mm de espesor o una barrera de PVC de 0.4mm de espesor.
En este caso el geotextil cumplirá la función de protector de pinchaduras entre el
balasto y la geommebrana.

8.1.8.5.

MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN

El presente ítem se medirá por metro lineal (ml) y certificará por subítem en forma
independiente, considerando:
1) Conformación y perfilado de la plataforma con incorporación de geotextil, medido y
certificado por ml. Se incluye el perfilado de la plataforma y el geotextil
correspondiente. No se incluyen los sectores que la plataforma surja de la
reconformación del terraplén.
2) Conformación y perfilado de la plataforma con incorporación de geogrilla y geotextil,
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medido y certificado por ml. Se incluye el perfilado de la plataforma, la geogrilla y el
geotextil correspondiente. No se incluyen los sectores que la plataforma surja de la
reconformación del terraplén.
3) Conformación y perfilado de transición de rigideces, medida y certificada por metro
lineal. Se incluye el perfilado de la plataforma en los sectores correspondientes.
4) Incorporación de geomembrana, medido y certificado por ml. No se incluye el
perfilado de la plataforma en los sectores correspondientes.
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 unidad de medida.

8.1.9. CONSTRUCCIÓN DE VÍA
Las metodologías de renovación o construcción de vía nueva deberán responder a
alguna de las descriptas a continuación, combinación de ellas o propuestas
superadoras, debiendo estar siempre debidamente detalladas y aprobadas por la
Inspección de Obra.
En todos los casos, las tareas enunciadas incluyen tanto la vía principal como las vías
secundarias a ejecutar. A continuación, se detallan los alcances en los cuadros de
estación:
Nro. Progresiva Nombre estación

Vía

Longitud

V2

550

V3

302

V2

658

V3

409

1

177,468

Castelli

2

191,201

Sevigné

3

203,672

Dolores

V2

854

4

222,769

Parravicini

V2

523

Total:

3296

El avance de los trabajos se realizará comprendiendo la distribución de subbalasto (en
los casos que corresponda), descarga de balasto nuevo, armado de tramos, apisonado,
alineación, nivelación con equipos mecanizados y estabilización de vía.
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
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empalmes definitivos en los extremos de la intervención.
Entre tramos de intervención, al ser el mismo perfil de riel, la transición será la
soldadura aluminotérmica correspondiente.
Los empalmes provisorios se ejecutarán mediante eclisas con mordazas tanto para el
lado del riel nuevo como para el lado del riel actual. En lado del riel nuevo podrán
emplearse los suplementos que la geometría de la vía requiera.
Las uniones entre rieles se efectuarán utilizando soldadura eléctrica a tope o
aluminotérmica. En cualquiera de los casos, la Contratista deberá especificar
detalladamente en su metodología las características técnicas de la misma y normas
que cumple, las cuales deberán contar con la aprobación de la Inspección de Obra. La
Contratista será responsable de los vicios ocultos que pudieran surgir del proceso de
soldadura y no podrá transmitir responsabilidades a sus subcontratistas.
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.

8.1.9.1.

ARMADO DE VÍAS
ARMADO DE TRAMOS

El armado de los tramos de vía nueva podrá realizarse en taller, en el obrador o a pie de
obra, debiendo la Contratista presentar la metodología de trabajo a la Inspección de
Obra para su aprobación.
En el caso de trenes de armado de vía continuo, el armado se realizará in-situ, no
existiendo la etapa de prearmado en obrador. En este caso se realizará el armado de
tramos de vía (integrados por durmientes de hormigón pretensados, rieles, fijaciones y
almohadillas correspondientes), mediante pórticos o perchas correctamente
diseñadas para tal fin que permitan la conformación de los mismos.
Se procederá al esparcimiento de durmientes de acuerdo con la densidad de proyecto,
todo sobre una superficie plana y estable, acorde para tal fin. Luego se presentará el
conjunto de fijaciones a la espera del montaje de los rieles y su posterior ajuste de
acuerdo a las especificaciones.
En el caso de armado de tramos en taller, los mismos, una vez armados, serán puestos
en espera, en condiciones apropiadas para no perder ni modificar sus características
de diseño, y colocados en los frentes de obra para su colocación.
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El traslado o colocación de los tramos (dependiendo de la metodología de trabajo) al
lugar de colocación se efectuará mediante trenes especiales o equipos aprobados por
la Inspección de Obra para tales fines.
En caso de que fuese necesaria la formación de juntas eclisadas, los agujeros que
resulten necesarios efectuar en los extremos de riel se realizarán conforme al tipo de
eclisa correspondiente. Para cada tipo de riel, no tendrán rebabas y se ejecutarán en
frío y a taladro con brocas. 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.
Cuando fuese necesario, ya sea por motivos de liberación de gálibo o bien para lograr
la correcta adecuación a la vía, se deberá realizar la demolición y reconstrucción del
borde de andenes, conforme a lo que se indique en el proyecto ejecutivo. Dichas tareas
se encuentran incluidas dentro del presente subítem y no corresponde pago adicional.
Se considera incluudas dentro del presente subítem las tareas de conformación de las
juntas aisladas coladas, no correspondiendo pago adicional por ello.
ARMADO DE VÍA SOBRE OBRAS DE ARTE
En las obras de arte de tablero cerrado se colocarán durmientes de hormigón
especiales para encauzador. Ante esta situación, deberá realizarse la verificación de la
estructura teniendo en cuenta el peso extra de los durmientes de hormigón con
respecto a los durmientes de madera. En caso de que la resistencia de la estructura no
fuera suficiente, la Contratista deberá proponer una solución estructural de refuerzo
que tendrá que contar con la aprobación por parte de la Inspección de Obra.
En todas las obras de arte, dependiendo de la luz, deberán instalarse encauzadores o
encarriladores de acuerdo a lo señalado a continuación. En este último caso se
utilizarán durmientes de quebracho colorado de 15 cm de espesor en reemplazo de los
de hormigón pretensado.
En los casos donde hubiese una obra de arte existente que, previa justificación
hidráulica, no fuese necesaria, se deberá proceder a su demolición y posterior ejecución
de la continuidad del terraplén.
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ENCARRILADORES Y ENCAUZADORES
En todas las obras de arte de tablero cerrado de luz mayor o igual a 5m se instalarán
encauzadores internos.
En las obras de arte de tablero abierto y en viaductos, se colocarán encarriladores a la
entrada de los mismos y contrarrieles internos a lo largo de toda la obra de arte. En
caso de vía única, se dispondrán los encarriladores en ambos accesos.
Para la construcción de los encauzadores y encarriladores se utilizarán rieles
producidos clasificados como Clase Técnica 1a y 1b.
La tipología de los encauzadores será conforme a los planos adjuntos. Los planos
indicados son Prototipos y se entregan al efecto de ser tenidos en cuenta para la
cotización. La Contratista deberá presentar los planos con el diseño definitivo de los
encauzadores, que deberán ajustarse a los lineamientos indicados en estos planos.
Para los encarriladores, valdrán los planos adjuntos o en su defecto la adaptación a las
fijaciones indicadas y rieles producidos existentes de los planos GCTF (VO) 046.
Entre los tramos de vía renovada y la vía existente se colocarán encauzadores
provisorios mientras dure la obra o según lo indique la Inspección de Obra.
La dilatación de la enrieladura deberá tratarse según lo indicado en la NTVO Nº 9. Para
los contrarrieles, deberán conformarse barras de 36 m, con juntas eclisadas de 6
agujeros.
La Contratista presentará a la Inspección de Obra, la metodología que aplicará para el
cumplimiento de dicha tarea como así también todos los cálculos y planillas referentes
para este tipo de tareas. Este trabajo se considera dentro de los alcances del presente
ítem, por lo tanto, no se certificará, pero sí se exigirá su correcta ejecución como
condición para la certificación de los trabajos dentro del kilómetro que se encuentre.
DISPOSITIVOS DE DILATACIÓN Y APARATOS DE DILATACIÓN
Cuando corresponda el RLS se unirá a la vía de corrida mediante un dispositivo de
dilatación (DD) con tres tramos de rieles de 18m de igual perfil que los rieles de corrida.
La tarea se realizará en un todo de acuerdo con lo establecido por la Norma NTVO Nº
9.
En caso de que según la NTVO Nº 9 fuese necesario el uso de aparatos de dilatación
(AD), estos deberán proveerse y colocarse según lo indicado en dicha norma.
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La provisión e instalación de los DD y AD se considera dentro de los alcances del
presente ítem, por lo tanto, no se certificará, pero sí se exigirá su correcta ejecución
como condición para la certificación de los trabajos dentro del kilómetro que se
encuentre.
MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN
Los trabajos correspondientes a este ítem se medirán por metro lineal (ml) de tramo
armado de vía 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.
Para este ítem se utilizará la modalidad de ajuste alzado.

8.1.9.2.

MONTAJE DE VÍA Y LEVANTES
MONTAJE DE VÍA

Las metodologías de montaje de vía deberán seguir los siguientes lineamientos
mínimos, a partir de los cuales se incurrirá en una disponibilidad mínima de equipos y
sus cantidades.
Se podrá proceder a colocar los tramos de vía nueva sobre la primera capa de balasto
de 5cm de espesor. En ningún caso se permitirá la colocación de los tramos nuevos
sobre el plano de formación de la plataforma (ni subbalasto, ni geotextil, ni suelo
mejorado) sin la previa colocación del balasto. En todos los casos, los durmientes
deberán evitar ser sobre exigidos en su sección central. Es decir, que la reacción del
balasto no se transmita mayormente en la sección central del durmiente.
El subbalasto que se utilice, ya sea proveniente del balasto existente o no, deberá
cumplir sin excepciones lo dispuesto anteriormente para el subbalasto. En caso de
realizarse un cribado para su reutilización, el costo del mismo se considerará incluido
en el precio del ítem, no correspondiendo pago adicional.
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). Dicha operación
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comprenderá también el retiro de los tramos producidos de vía y la reposición mediante
los nuevos.
Los tramos nuevos deberán colocarse sobre una primera capa de balasto nuevo con la
correcta aptitud de la conformación de su plataforma. Esta capa no deberá ser menor
a 5 cm.
Los tramos producidos serán retirados por medio de los pórticos y dispuestos sobre
las chatas para posterior traslado, desarme, clasificación y acopio.
EMPLEO DE RETROPALAS SOBRE RUEDAS DE ORUGA
Esta metodología implicará el armado de tramos de vía (integrados por durmientes de
hormigón, pretensados, rieles, fijaciones y almohadillas correspondientes), mediante
desfile lateral de materiales para armado manual de tramos de vías sobre calles
laterales, pistas o canchas abiertas a tal fin. Para utilizar este método deberá
comprobarse la existencia de lugar adecuado en obra para realizar las operaciones
correspondientes, siendo necesaria la autorización de la Inspección de Obra.
Se procederá al esparcimiento de los durmientes mediante manipuladores (según la
densificación estipulada de proyecto), colocación del conjunto de fijaciones y rieles
para su posterior ajuste y conformación de los tramos.
El retiro de la vía existente se implementará con desplazamiento lateral mediante
retropalas con orugas a la cancha preparada para su desarme y transporte a centros
de acopio y preclasificación.
Mediante el empleo de retropalas con orugas, y procurando no afectar la correcta
conformación de la subrasante, los tramos nuevos deberán colocarse sobre la primera
capa de piedra balasto nueva. Esta capa no deberá ser menor a 5 cm.
Las retropalas con orugas, a emplear en esta metodología, deberán estar provistas de
dispositivos (perchas) correctamente apropiados y aprobados por lo Inspección de
Obra para los fines a desarrollar.
EMPLEO DE FRENTES DE ARMADO DE VÍA CONTÍNUOS
Cuando el rendimiento exigido por el Comitente requiera el uso de tren de armado de
vía continuo o tren de renovación continua, la tarea de armado de vía se ejecutará una
vez conformada la plataforma y con una primera descarga de balasto con equipos
viales de espesor de 5 cm.
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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.
Previo al armado de la vía se realizará la descarga de barras largas soldadas en
cantidad suficiente, las cuales serán trasladadas con vagones playos hasta el frente de
renovación. La longitud de las barras será en función de la capacidad de producción y
traslado que tenga la Contratista, debiendo ser superior a los 144 metros.
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 (SVM 1000 o similar).
PRIMER LEVANTE
Una vez concluidas las tareas de tratamiento de la plataforma, se procederá a la
distribución de una primera capa de balasto nuevo de 5 cm de espesor mínimamente,
su apisonado y luego la colocación de los tramos nuevos armados en obrador o en el
frente de obra, según el método constructivo elegido por la Contratista.
Una vez montada la vía, el primer levante se realizará 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
piedra después del correspondiente montaje diario de tramos de vía nueva y
previamente a cada uno de los levantes.
Los empalmes provisorios se ejecutarán mediante eclisas con mordazas conforme a
lo indicado en la NTVO Nº 9, tanto para el lado del riel nuevo como para el lado del riel
existente, pudiéndose utilizar los suplementos necesarios que la geometría de la vía
requiera.
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.
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Se procederá luego a realizar el regado de balasto mediante una primera descarga,
seguido del levante y bateo con equipo liviano o semi manual con palas vibratorias
eléctricas tipo Jackson, o con equipo de mecanizado pesado de vía. Cuando en la
estructura de vía se encuentre incorporada una capa de geotextil, deberá arbitrar los
medios para no dañarlo.
SEGUNDO LEVANTE
Se procederá a realizar nuevos regados de balasto mediante descargas
(preferentemente sobre vagones tolva de descarga central y banquinas). Seguidamente
se deberán realizar pasadas por medio de equipos de mecanizado pesado, que
permitan la nivelación y alineación de la vía. El levante será de 10cm para la mejor
compactación de las capas anteriores. El segundo levante se realizará de forma tal que
quede conformado un plano horizontal donde la cota de riel se encuentre a 10 cm por
debajo de la cota final de riel de proyecto.
Se deberá reducir al mínimo la desviación del perfilado, nivelación y alineación de la vía
en su conjunto, a fin de acotar al máximo las diferencias con los parámetros de diseño
definitivo.
TERCER LEVANTE
Se procederá con nuevos regados de balasto con la ayuda de vagones tolva, provistos
con descarga central y banquina, seguido de pasadas con equipos de mecanizado
pesado, que permitan la nivelación, perfilado y alineación de la vía.
El levante no será mayor a 10cm, o lo que se requiera en cada punto, para alcanzar la
cota definitiva y parámetros de proyecto.
Cada levante deberá reducir al mínimo la desviación del perfilado, nivelación y
alineación de la vía en su conjunto, a fin de acotar al máximo las diferencias con los
parámetros de diseño definitivo.
En ningún caso se permitirá un levante por encima de la cota final de proyecto.
Luego de cada levante la vía deberá quedar correctamente ubicada, apisonada,
nivelada y alineada.
Los cupones serán elaborados con rieles nuevos y/o usados provistos por ADIF o
provenientes del retiro de la obra. La Contratista deberá elaborar los cupones
definitivos y transitorios.
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Se emplearán cupones de transición definitivos de riel nuevo para empalmar con la vía
existente que aún no se encuentre renovada, al tramo renovado. Serán de al menos 12
m de longitud, debiéndose obtener de tramos de riel cuya longitud mínima sea de 6 m.
Los cupones transitorios utilizados en al avance de obra estarán constituidos por
tramos de 12m como mínimo, conformados por rieles nuevos y rieles usados de 6 m
cada uno, soldados entre sí, empalmados tanto a la vía nueva como a la existente con
eclisas fijadas con mordazas conforme a lo indicado en la NTVO Nº 9. Los rieles nuevos
serán colocados en el mismo sentido y ubicados inmediatamente a continuación del
último tramo de vía colocada para evitar su aplastamiento.
Los cupones definitivos se instalarán en el inicio y en el final de la obra, cuando sea
necesario. Los provisorios deberán ser instalados en el frente de obra.
En todos los casos, los cupones, deberán soldarse cumpliendo las especificaciones de
soldadura previstas en este pliego.
Los anchos de ambos perfiles se deberán igualar mediante discos de corte y amolado.
Las aristas finales de los cortes y extremos de orificios deberán ser amoladas para
evitar futuras fisuras.
En caso de que se necesite unir rieles cuyas medidas resulten incompatibles para este
procedimiento, es imprescindible intercalar uno o varios cupones de perfil intermedio
entre ambas barras extremas, con una longitud mínima de 4 m cada uno de ellos, todos
soldados eléctricamente a tope o aluminotérmicamente.
Para considerarse finalizado el último levante deberá cumplirse con lo dispuesto en el
Art. 5 de la NTVO Nº 9, considerándose para estar estabilizada la vía con durmientes
de hormigón, en caso de no contar con estabilizador dinámico, luego del paso de
100.000 ton, o bien 80.000 ton si se utilizara el compactador de cajas y banquinas.
MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN
Los trabajos correspondientes a este ítem se medirán por metro lineal (ml) por cada
subítem terminado.
El presente ítem se certificará en dos subítems de la siguiente forma:
1.

Montaje de vía:



Se certificará 30% del Subitem, una vez colocada la vía sobre una capa de por lo

menos 5 cm de balasto, con las juntas con mordaza colocada.
2.

Levantes de vía:
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Se certificará 20% del subítem, con el primer levante finalizado. Esta tarea se

verificará cuando la cota de vía se encuentre a 20cm por debajo de la cota de proyecto
al momento de la medición.


Se certificará 25% del subítem, con el segundo levante finalizado. Esta tarea se

verificará cuando la cota de vía se encuentre a 10cm por debajo de la cota de proyecto
al momento de la medición.


Se certificará 25% del subítem, con el tercer levante finalizado.

En cada una de estas cuatro etapas, para un mismo frente de obra, no podrá haber una
separación mayor a los 500 m.
La provisión, transporte y acopio de los durmientes de quebracho colorado para pasos
a nivel y obras de arte de tablero abierto, fijaciones Clip-e, tirafondos A0, durmientes de
hormigón especiales para encauzadores, eclisas y bulones y todo otro material
necesario para la construcción de vía (a excepción de los rieles 54E1, durmientes de
hormigón estándar, fijaciones W14 y balasto), se considera dentro del precio del
presente ítem, no correspondiendo pago adicional bajo ningún concepto.
La ejecución del traslado del material producido al obrador, la renovación de los pasos
a nivel y la renovación o tratamiento de las obras de arte deberán ser anteriores a la
renovación de vía sin excepción. Del mismo modo la renovación de los aparatos de vía
deberá ejecutarse en simultáneo con la renovación de vía. Cuando el frente de
renovación pase por un sector donde no se hubiera cumplido alguna de estas pautas,
no se reconocerá la certificación del ítem “Construcción de vía” a partir de dicha
progresiva. En todos los casos el frente deberá realizar la renovación continua de la vía,
sin saltear ningún sector.
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.

8.1.10. SOLDADO DE RIELES
La obra prevé la ejecución de vía mediante el sistema de riel largo soldado (RLS)
montado con fijaciones elásticas sobre durmientes de hormigón armado pretensado.
Los elementos del RLS pueden ser preparados en taller o a pie de obra. Si requieren
traslado, el transporte del taller al lugar de colocación se efectuará mediante equipos o
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trenes especiales aprobados por la Inspección. Los rieles serán descargados sobre la
cabeza de los durmientes, cumpliendo en todo el proceso con la norma NTVO Nº 9.
Los trabajos de soldado deberán respetar lo indicado en el punto Soldaduras de la
presente especificación.
En caso de soldadura aluminotérmica los residuos que se generen deberán retirarse de
la obra, no debiendo quedar en la vía en ningún caso.
Luego del primer levante se podrán realizar soldaduras, conformando barras de hasta
36 m. Luego del tercer levante se podrán realizar las soldaduras restantes
conformando el riel largo soldado.

8.1.10.1.

MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN

El presente ítem se medirá y certificará por unidad (Un) de soldadura ejecutada.
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.

8.1.11. MECANIZADO Y PERFILADO FINAL DE VÍA
8.1.11.1.

TERMINACIÓN MECANIZADA DE VÍA

Para iniciar la tarea será necesario que la cota de riel se encuentre a una diferencia no
mayor de 5 cm de la cota de riel proyectada (cota definitiva de proyecto).
La tarea de Terminación Mecanizada de Vía se realizará con un equipo del tipo
bateadora, niveladora y alineadora de vía, con registrador electrónico, que deberá ser
aprobado por la Inspección de Obra.
El equipo mecanizado deberá tener incorporado un registrador continuo de las
características geométricas de la vía renovada y se deberá presentar para aprobación
de la Inspección de Obra, los correspondientes registros electrónicos como condición
de certificación de los trabajos.
La Contratista deberá realizar las tareas de corrección por asentamientos u otras
alteraciones de la geometría de la vía que surgieran durante el periodo de garantía,
debiendo presentar la vía la cota y alineación de proyecto. Con la recepción definitiva
se deberán presentar de igual modo los correspondientes registros electrónicos.
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8.1.11.2.

PERFILADO FINAL DE VÍA

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
y las secciones transversales proyectadas. En los casos que corresponda por proyecto
y/o norma se deberá realizar el perfil reforzado conforme a lo indicado en la NTVO Nº
2 y la NTVO Nº 9.
Del mismo modo, en los casos que por la categoría de la vía deba incluirse la senda, la
misma estará constituida por materiales permeables, preferentemente con una base
de material grueso o balasto recuperado, y encima una débil capa de arena o material
similar que se aglomere fácilmente de manera de constituir una capa de rodamiento,
siendo de un ancho de 70cm como mínimo y ubicadas a lo largo de las vías, a ambos
lados de las mismas en caso de vía doble y de un solo lado en caso de vía simple. En
todos los casos se debe cumplir con lo dispuesto en la NTVO Nº 2.
Estos trabajos se encuentran incluidos en el presente ítem y no recibirán pago adicional
alguno. También se incluye el estaqueado de curvas conforme a la normativa vigente.
Las estacas cumplirán con lo dispuesto en el plano G. V. O. 418.

8.1.11.3.

MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN

El presente ítem se medirá metro lineal (ml) de vía mecanizada y perfilada.
Se certificará de la siguiente forma:


90% del ítem una vez realizado el mecanizado y perfilado final de vía en la etapa

de construcción, con el estaqueado de las curvas y la senda conformada en caso que
corresponda.


10% del ítem con la recepción definitiva de obra, debiendo la vía cumplir los

parámetros de proyecto.
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.

8.1.12. LIBERACIÓN DE TENSIONES
La liberación de tensiones se realizará luego de finalizada las tareas de estabilización,
mecanizado y perfilado final de vía.
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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.

8.1.12.1.

MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN

El presente ítem se medirá y certificará por metro lineal (ml) de vía con la liberación de
tensiones realizada y las planillas correspondientes aprobadas.
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.

8.1.13. APARATOS DE VÍA
8.1.13.1.
INSTALACIÓN DE APARATOS DE VÍA CON CORAZÓN
MONOBLOCK
Los aparatos de vía nuevos serán de corazón monoblock, cuyas características se
describen en el punto Requerimientos de materiales ferroviarios, no incluyendo su
sistema de accionamiento (que será provisto e instalado por el Renglón 5 y 6, conforme
lo descripto en el artículo 8.2. en un todo conforme al procedimiento del fabricante.
Para la realización de los levantes, soldado de rieles, mecanizado y perfilado, liberación
de tensiones y amolado, vale lo especificado en los ítems correspondientes. En todos
los casos deberá colocarse geotextil conforme especificaciones.

8.1.13.2.

MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN

El presente ítem se medirá y certificará por unidad (Un) de aparato de vía de corazón
monoblock terminado y colocado.
Se considerará para la certificación por subítems según lo siguiente:
1. Desvío simple tangente 1:10 R: 300 m.
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2. Enlace tangente 1:10 R: 300 m (para la certificación se considera que un enlace
incluye dentro del precio los dos desvíos correspondientes).
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 unidad de medida.

8.1.14. CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE PARAGOLPES
En los lugares indicados, se deberán ejecutar paragolpes conforme al Proyecto
Ejecutivo. Los mismos se confeccionarán con rieles y durmientes producidos,
conforme a lo indicado en el punto Requerimientos de materiales ferroviarios. Todo
otro material necesario será provisto por la Contratista.
Los paragolpes a proveer se detallan en el siguiente cuadro:
Nro. Progresiva

Estación

1

177,182 Castelli

2

177,731 Castelli

3

190,270 Sevigné

4

191,485 Sevigné

5

203,143 Dolores

6

203,989 Dolores

7

222,548 Parravicini

8

223,072 Parravicini

Del mismo modo, la construcción e instalación estará a cargo de la Contratista.

8.1.14.1.

MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN

El presente ítem se medirá y certificará por unidad (Un) de paragolpe terminado y
colocado.
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 unidad de medida.
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8.1.15. CONSTRUCCIÓN DE PASOS A NIVEL
Se deberá proceder a la ejecución de los pasos a nivel según el listado adjunto al
presente pliego, de conformidad a lo indicado en el proyecto ejecutivo, las presentes
especificaciones y lo prescrito en la Resolución SETOP Nº 7/81.
Los mismos se categorizarán para su certificación según:


Caminos de tierra – cama de rieles con capa de rodamiento de pavimento

asfaltico.


Caminos pavimentados – loseta de hormigón armado.

Según su señalización podrán ser:


Señalización activa/rural.



Señalización activa/urbana.



Señalización pasiva/rural.



Señalización pasiva/urbana.



Particulares - tranquera.

En los casos que existiesen cruces clandestinos o clausurados, los mismos serán
cerrados y se tratará como vía corrida.
A continuación, se detalla el listado de cruces ferroviales del sector:

Nro.

Progresiva km

Nombre de ruta, calle, avenida o
camino

Ubicación (4.1)

Solución del
cruce

1

173,170

Sin Nombre

Rural

AC

2

175,000

Sin Nombre

Rural

AC

3

176,183

Sin Nombre

Urbano

AC

4

177,162

Sin Nombre

Urbano

AC

5

177,469

Sin Nombre

Urbano

DN

6

177,728

Avellaneda (RP Nº 41)

Urbano

AC

7

178,672

Sin Nombre

Rural

Tranquera

8

181,539

Sin Nombre

Rural

9

185,600

Sin Nombre

Rural

AC

10

186,827

Sin Nombre

Rural

Tranquera

11

187,799

Sin Nombre

Rural

Tranquera

12

188,802

Sin Nombre

Rural

Tranquera

13

190,347

Sin Nombre

Urbano

AC

AC
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Nro.

Progresiva km

Nombre de ruta, calle, avenida o
camino

Ubicación (4.1)

Solución del
cruce

14

191,467

Sin Nombre

Urbano

AC

15

193,507

Sin Nombre

Rural

AC

16

198,945

Sin Nombre

Rural

AC

17

200,610

Sin Nombre

Rural

Tranquera

18

200,818

Sin Nombre

Rural

Tranquera

19

202,543

RP Nº 63

Urbano

AC

20

202,986

Larralde

Urbano

AC

21

203,407

Pillado

Urbano

AC

22

204,972

Autovía 2 (RP2)

Rural

DN

23

206,506

Camino Provincial 029-08

Rural

AC

24

212,150

Sin Nombre

Rural

AC

26

223,063

RP Nº 60

Rural

AC

27

227,816

Sin Nombre

Rural

Tranquera

28

229,552

Sin Nombre

Rural

Tranquera

29

229,670

Sin Nombre

Rural

Tranquera

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. Se ejecutará
para todos los casos una losa de aproximación. 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.
Los pasos a nivel se renovarán continuado el RLS sobre durmientes de madera de 15cm
de espesor, fijaciones elásticas tipo Clip-e y balasto de piedra partida grado A-1. En
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caso de haber más de una vía en el cruce, deberá renovarse la totalidad de las vías, no
correspondiendo pago adicional por ello.
Los trabajos comprenden también, la construcción, adecuación o reposición de la
señalización activa y pasiva, y laberintos peatonales, todo de acuerdo a lo prescripto
por la normativa vigente y lo aquí señalado.
Además, se agregarán, si no existieran, caños en el sentido longitudinal de la vía según
el proyecto ejecutivo, para permitir la continuidad del desagüe longitudinal y no
modificar, ni perjudicar el libre escurrimiento de las aguas. Los caños existentes
deberán ser limpiados, siempre y cuando se encuentren en buenas condiciones.
Asimismo, se construirán alambrados nuevos o repararán los alambrados existentes
dañados y se proveerán y colocarán los faltantes según se indiquen en los planos de
este pliego. Dichos alambrados deberán extenderse por lo menos hasta 25 m a cada
lado del cruce y cumplirán con lo indicado en el plano G. V. O. 487 en el caso de ser
urbano o G. V. O. 559 en caso de ser rural.
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 24hs.
La Contratista deberá relevar la existencia y el estado de todas las señales que se
indican en los planos presentando el proyecto de cada uno de los pasos a la Inspección
de Obra, quien establecerá la necesidad de acondicionar o proveer y colocar señales
nuevas, para dar cumplimiento a la correcta señalización del paso.
En el caso de ser necesario, se deberá proveer un banderillero. El costo del banderillero
será a cargo de la Contratista y esta situación no da derecho a ningún reclamo de tipo
económico ni al aumento correlativo del plazo de la obra.
En correspondencia con el paso carretero en zona urbana, habrá una zona destinada al
cruce de peatones, adecuadamente diferenciada de la calzada. Se deberán incorporar
laberintos dobles, cuyas características deberán ser según lo indicado en el plano R1BG-V-TI-01 (en correspondencia con la nota G. ST Nº 00223/2001 de la CNRT). Dichos
laberintos deberán estar ubicados a ambos lados del camino. Deberá incluirse en caso
de ser necesario rampas para acceso para personas con movilidad reducida, según la
normativa vigente.
Para el caso de pasos a nivel rurales, se deberán montar guardaganados (plano de
referencia GVO 356) y vincularlo al cierre de zona de vía. Todo quedará incluido en el
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precio del presente ítem.
En caso de ser un cruce particular deberán ejecutarse las correspondientes tranqueras
con candado.
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.
En todos los casos los pasos a nivel deberán ejecutarse con anterioridad a la
renovación de vía en el sector donde se encuentre.
Dada la categoría del ramal, todos los cruces a nivel públicos deberán contar con
señalización activa. La provisión e instalación de la misma corresponderá a la obra de
señalamiento. Sin embargo, quedará dentro de los ítems de renovación de los pasos a
nivel (caminos de tierra y pavimentados) la ejecución, en todos los cruces públicos, de
las cámaras y conductos necesarios para el pase del cableado para el sistema de
barreras, conforme a lo indicado en los planos tipo adjuntos al presente pliego.

8.1.15.1.

CAMINOS DE TIERRA – CAMA DE RIELES

En los pasos a nivel con calzada de tierra, se deberá ejecutar el cruce con cama de rieles
reforzada con una capa de concreto asfáltico, así como el acceso de ambos lados,
conforme al plano tipo adjunto al presente pliego. Los rieles que la conforman serán
producidos. Para los rieles de vía corrida se utilizarán rieles nuevos con las fijaciones
indicadas en parámetros de diseño, con durmientes de quebracho colorado nuevos de
15cm de espesor.
En los pasos a nivel urbanos se deberán incluir los pasos peatonales a ambos lados
del camino, estando incluido en el costo del presente subítem. En la zona del cruce
peatonal deberá utilizarse cama de rieles reforzada con una capa de concreto asfáltico
de iguales características a la zona vehicular.

8.1.15.2.
CAMINOS PAVIMENTADOS - LOSETAS DE HORMIGÓN
ARMADO
Se deberán utilizar losetas de hormigón armado de cuatro agujeros (según plano GIVMF-PAN-PL-003-01A). Se utilizarán durmientes de quebracho colorado de 15 cm de
espesor y longitud 3.176 m para permitir el uso de losetas externas de 4 agujeros,
fijaciones Clip-e, y abrazaderas con bulones para la fijación de las losetas (según plano
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GIV-MF-PAN-PL-004-01B). Además, se deberán prever losas de aproximación a
ambos lados de las vías (según plano G. V. O. 357 Tipo III).
La armadura de las losetas y otros detalles constructivos deberán responder a los
lineamientos del plano Plano G.V.O. 3034.
Las chapas que componen las abrazaderas serán de Acero F36 galvanizado con
espesor medio de recubrimiento mínimo de 85 μm (masa media de recubrimiento
mínima de 610 g/m2). El galvanizado deberá realizarse con posterioridad al soldeo de
la chapa traba bulón a la chapa U. Los bulones, turcas y arandelas deberán estar
protegidos contra la corrosión (zincado).
Los planos GIV-MF-PAN-PL-003-01A y GIV-MF-PAN-PL-004-01B son Prototipos y se
entregan al efecto de ser tenidos en cuenta para la cotización. La Contratista deberá
presentar los planos con el diseño definitivo de las losetas y del sistema de sujeción
con abrazaderas en U, que deberán ajustarse a los lineamientos indicados en estos
planos.
A ambos lados de las losetas se deberán ejecutar los correspondientes contrarrieles
de madera dura según plano GVO 3034.
En los pasos a nivel urbanos se deberán incluir los pasos peatonales a ambos lados
del camino, estando incluido en el costo del presente subítem. En la zona del cruce
peatonal deberá utilizarse losetas de hormigón armado de iguales características a la
zona vehicular.

8.1.15.3.

MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN

El presente ítem se medirá y certificará por unidad (Un) de paso a nivel terminado,
según la siguiente categoría:
1) Pasos a nivel con caminos de tierra - cama de rieles.
2) Pasos a nivel con caminos pavimentados – losetas de hormigón armado.
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.
La ejecución de los pasos a nivel deberá ser anterior a la renovación de vía sin
excepción. Cuando el frente de renovación pase por el paso a nivel correspondiente,
este deberá estar ejecutado. Si no fuera así, no se reconocerá la certificación del ítem
“Construcción de vía” a partir de dicha progresiva hasta tanto no se termine el paso a
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nivel. En todos los casos el frente deberá realizar la renovación continua de la vía, sin
saltear ningún sector.
Para este ítem se utilizará la modalidad de unidad de medida.

8.1.16. OBRAS DE ARTE
8.1.16.1.

CONSTRUCCIÓN Y RENOVACIÓN DE OBRAS DE ARTE
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

El sector a intervenir cuenta actualmente con 61 obras de arte que deberán ser
renovadas por nuevas superestructuras de tablero cerrado de hormigón, previendo una
vida útil de 100 años. La infraestructura de las obras de arte será nueva en algunos
casos, mientras que se reutilizará la existente en otros casos.
Como regla general, las obras de arte de tablero abierto de luz total menor o igual a 30
m deberán renovarse, ya sea totalmente o solo el tablero, sin excepción.
Se identificaron 4 tipologías de renovación diferentes, las cuales se describen con
carácter orientativo en los artículos 8.1.16.1.2.1., 8.1.16.1.2.2, 8.1.16.1.2.3 y
8.1.16.1.2.4 del presente pliego. A continuación, se describen las obras de arte
existentes y las obras de renovación proyectadas en el tramo.

Tipo

Proyectado

Intervención

Prog.

Luz total

Nº

Luz por tramo

Existente

Tramos

Obra de arte

Características de la obra proyectada

1

172,056 Alcantarilla

1

2,1 2,1

Tipo 1

Alcantarilla de 2 tramos de 2 m de luz

2

173,596 Alcantarilla

1

2,1 2,1

Tipo 1

Alcantarilla de 2 tramos de 2 m de luz

3

175,013 Alcantarilla

1

Tipo 2

Tablero de H° de 1 tramo de 2,00m de
luz, con aprovechamiento de estribos
existentes

Tipo 2

Tablero de H° de 1 tramo de 2,00m de
luz, con aprovechamiento de estribos
existentes

2

4

175,031 Alcantarilla

1

5

175,204 Alcantarilla

1

2,1 2,1

Tipo 1

Alcantarilla de 2 tramos de 2 m de luz

6

176,419

1

6,3 6,3

Tipo 4

Puente de 1 tramo de 14,00m de luz

7

177,092 Alcantarilla

1

2

2

Tipo 1

Alcantarilla de 2 tramos de 2 m de luz

8

177,722 Alcantarilla

1

2

2

Tipo 2

Tablero de H° de 1 tramo de 2,00m de
luz, con aprovechamiento de estribos
existentes

Puente

2

2

2
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Tipo

Proyectado

Intervención

Prog.

Luz total

Nº

Luz por tramo

Existente

Tramos

Obra de arte

Características de la obra proyectada

Tipo 2

Tablero de H° de 1 tramo de 2,00m de
luz, con aprovechamiento de estribos
existentes

2,1 2,1

Tipo 1

Alcantarilla de 3 tramos de 3m de luz

1

6,3 6,3

Tipo 4

Puente de 1 tramo de 14,00m de luz

181,531 Alcantarilla

1

2,1 2,1

Tipo 2

Tablero de H° de 1 tramo de 2,00m de
luz, con aprovechamiento de estribos
existentes

15

182,108 Alcantarilla

1

2

2

Tipo 1

Alcantarilla de 1 tramo de 2 m de luz

16

182,136 Alcantarilla

1

2

2

Tipo 2

Tablero de H° de 1 tramo de 2,00m de
luz, con aprovechamiento de estribos
existentes

18

182,923

Puente

2

Tipo 4

Puente de 2 tramos de 11,00m de luz

19

183,390

Puente

1

Tipo 3

Viga U de H° de 1 tramo de 5,85m de
luz, con aprovechamiento de estribos
existentes

9

177,801 Alcantarilla

1

10

178,552 Alcantarilla

1

11

180,318

12

Puente

2

2

6,3 12,6
5

5

20

184,100 Alcantarilla

1

3

3

Tipo 2

Tablero de H° de 1 tramo de 3,00m de
luz, con aprovechamiento de estribos
existentes

21

185,600 Alcantarilla

1

2

2

Tipo 4

Puente de 1 tramo de 8,00m de luz

Tipo 2

Tablero de H° de 1 tramo de 3,00m de
luz, con aprovechamiento de estribos
existentes

Tipo 4

Puente de 1 tramo de 14,00m de luz

22

187,044 Alcantarilla

1

23

188,338

1

Puente

3

3

6,3 6,3

24

188,803 Alcantarilla

1

2

2

Tipo 2

Tablero de H° de 1 tramo de 2,00m de
luz, con aprovechamiento de estribos
existentes

25

188,821 Alcantarilla

1

2

2

Tipo 2

Tablero de H° de 1 tramo de 2,00m de
luz, con aprovechamiento de estribos
existentes

26

189,848

1

Tipo 4

Puente de 1 tramo de 14,00m de luz

27

190,346 Alcantarilla

1

2

2

Tipo 2

Tablero de H° de 1 tramo de 2,00m de
luz, con aprovechamiento de estribos
existentes

28

191,494 Alcantarilla

1

2

2

Tipo 2

Tablero de H° de 1 tramo de 2,00m de
luz, con aprovechamiento de estribos
existentes

29

192,421

1

Tipo 4

Puente de 1 tramo de 14,00m de luz

Puente

Puente

6,3 6,3

6,3 6,3
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Tipo

30

193,507 Alcantarilla

1

31

194,560

Puente

1

32

196,977

Puente

1

33

35

199,972

200,845

Puente

Puente

2

1

2

2

Proyectado

Intervención

Prog.

Luz total

Nº

Luz por tramo

Existente

Tramos

Obra de arte

Características de la obra proyectada

Tipo 1

Alcantarilla de 1 tramo de 2 m de luz

6,3 6,3

Tipo 4

Puente de 1 tramo de 9,50m de luz

6,3 6,3

Tipo 3

Viga U de H° de 1 tramo de 6,30m de
luz, con aprovechamiento de estribos
existentes

Tipo 3

Viga U de H° de 2 tramos de 7,14m de
luz, con aprovechamiento de estribos
existentes

Tipo 3

Viga U de H° de 1 tramo de
aproximadamente 10,00m de luz, con
aprovechamiento de estribos
existentes

Tipo 2

Tablero de H° de 1 tramo de 2,50m de
luz, con aprovechamiento de estribos
existentes

6,3 12,6

2

5

37

202,994 Alcantarilla

1

2,5 2,5

39

203,866 Alcantarilla

1

2

2

Tipo 1

Alcantarilla de 1 tramo de 2 m de luz

40

203,867 Alcantarilla

1

2

2

Tipo 1

Alcantarilla de 1 tramo de 2 m de luz

41

203,895 Alcantarilla

1

3

3

Tipo 1

Alcantarilla de 1 tramo de 3 m de luz

42

203,896 Alcantarilla

1

3

3

Tipo 1

Alcantarilla de 1 tramo de 2 m de luz

43

204,266 Alcantarilla

1

2

2

Tipo 2

Tablero de H° de 1 tramo de 2,00m de
luz, con aprovechamiento de estribos
existentes

44

204,291 Alcantarilla

1

2

2

Tipo 2

Tablero de H° de 1 tramo de 2,00m de
luz, con aprovechamiento de estribos
existentes

45

204,625 Alcantarilla

1

2

2

Tipo 2

Tablero de H° de 1 tramo de 2,00m de
luz, con aprovechamiento de estribos
existentes

46

204,651 Alcantarilla

1

2

2

Tipo 2

Tablero de H° de 1 tramo de 2,00m de
luz, con aprovechamiento de estribos
existentes

48

206,146

2

5

10

Tipo 3

Viga U de H° de 2 tramos de 5,00m de
luz, con aprovechamiento de estribos
existentes

49

206,506 Alcantarilla

1

2

2

Tipo 2

Tablero de H° de 1 tramo de 2,00m de
luz, con aprovechamiento de estribos
existentes

Puente
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Tipo

Proyectado

Intervención

Prog.

Luz total

Nº

Luz por tramo

Existente

Tramos

Obra de arte

Características de la obra proyectada

50

208,753

Puente

4

5

20

Tipo 3

Viga U de H° de 4 tramos de 5,60m de
luz, con aprovechamiento de estribos
existentes

53

210,089

Puente

1

5

5

Tipo 3

Viga U de H° de 1 tramo de 5,85m de
luz, con aprovechamiento de estribos
existentes

Tipo 3

Viga U de H° de 2 tramos de 5,00m de
luz, con aprovechamiento de estribos
existentes

54

210,783

Puente

2

5

10

55

211,185

Puente

2

5,6 11,2

Tipo 3

Viga U de H° de 2 tramos de 5,60m de
luz, con aprovechamiento de estribos
existentes

56

211,733

Puente

2

5,8 11,6

Tipo 3

Viga U de H° de 2 tramos de 5,80m de
luz, con aprovechamiento de estribos
existentes

57

211,770 Alcantarilla

1

2,6 2,6

Tipo 3

Viga U de H° de 1 tramo de 3,65m de
luz, con aprovechamiento de estribos
existentes

58

212,120 Alcantarilla

1

2,4 2,4

Tipo 2

Tablero de H° de 1 tramo de 2,00m de
luz, con aprovechamiento de estribos
existentes

59

212,152 Alcantarilla

1

2,4 2,4

Tipo 2

Tablero de H° de 1 tramo de 2,00m de
luz, con aprovechamiento de estribos
existentes

60

213,470

6

Tipo 3

Viga U de H° de 6 tramos de 5,80m de
luz, con aprovechamiento de estribos
existentes

Tipo 3

Viga U de H° de 1 tramos de 5,45m de
luz, con aprovechamiento de estribos
existentes

Puente

222,011

66

222,454 Alcantarilla

1

2,5 2,5

Tipo 2

Tablero de H° de 1 tramo de 2,00m de
luz, con aprovechamiento de estribos
existentes

67

222,487 Alcantarilla

1

2,5 2,5

Tipo 2

Tablero de H° de 1 tramo de 2,00m de
luz, con aprovechamiento de estribos
existentes

Tipo 3

Viga U de H° de 1 tramo de 3,80m de
luz, con aprovechamiento de estribos
existentes

223,290 Alcantarilla

1

1

5

30

65

68

Puente

5

3

5

3
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Tipo

71

225,825

Puente

77

231,140 Alcantarilla

Intervención

Prog.

Proyectado

Luz total

Nº

Luz por tramo

Existente

Tramos

Obra de arte

Características de la obra proyectada

2

5

10

Tipo 3

Viga U de H° de 2 tramos de 5,80m de
luz, con aprovechamiento de estribos
existentes

1

2

2

Tipo 2

Tablero de H° de 1 tramo de 2,00m de
luz, con aprovechamiento de estribos
existentes

78

231,170 Alcantarilla

1

2

2

Tipo 2

Tablero de H° de 1 tramo de 2,00m de
luz, con aprovechamiento de estribos
existentes

79

231,659

4

5

20

Tipo 3

Viga U de H° de 4 tramos de 5,00m de
luz, con aprovechamiento de estribos
existentes

81

232,532 Alcantarilla

1

2

2

Tipo 2

Tablero de H° de 1 tramo de 2,00m de
luz, con aprovechamiento de estribos
existentes

Tipo 3

Viga U de H° de 2 tramos de 5,80m de
luz, con aprovechamiento de estribos
existentes

82

232,659

Puente

Puente

2

5

10

El sector a intervenir cuenta actualmente con 17 obras de arte a las cuales se les
realizarán tareas de tratamiento y reparaciones menores. A continuación, se describen
las obras de arte a las cuales se les realizará tratamiento:
Nº Progresiva

Tipo

Tramos Luz por tramo Luz total Intervención

13

181,539

Caño

1

0,6

0,6

Tratamiento

14

181,809

Caño

1

0,6

0,6

Tratamiento

17

182,683

Puente

1

5

5

Tratamiento

34

200,720

Puente

17

180,6

Tratamiento

36

202,784

Alcantarilla

1

2,1

2,1

Tratamiento

39

203,769

Bovedilla

1

0,6

0,6

Tratamiento

46

205,068

Puente

1

5

5

Tratamiento

50

209,110

Alcantarilla

1

2

2

Tratamiento

51

209,130

Alcantarilla

1

2

2

Tratamiento

68

224,259

Puente

1

5

5

Tratamiento

69

224,471

Puente

15

5

75

Tratamiento

71

228,285

Puente

23

6,8

156

Tratamiento
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Nº Progresiva

Tipo

Tramos Luz por tramo Luz total Intervención

72

228,617

Puente

9

6,8

61,2

Tratamiento

73

229,265

Puente

10

6,8

68

Tratamiento

74

229,616

Puente

9

96

Tratamiento

75

230,123

Puente

10

6,8

68

Tratamiento

79

232,038

Puente

1

5

5

Tratamiento

El sector a intervenir cuenta actualmente con 10 alcantarillas que deberán ser anuladas,
restituyendo el terraplén. El costo de la demolición y la restitución del terraplén está
incluido dentro del ítem “Movimiento de Suelos”, no implicando pago adicional por ello.
A continuación, se describen las alcantarillas a anular.
Progresiva Tipo

Tramos Luz por tramo Luz total Intervención

201,689

Alcantarilla

1

2,5

2,5

Anular

201,718

Alcantarilla

1

2,5

2,5

Anular

202,086

Alcantarilla

1

2,5

2,5

Anular

202,108

Alcantarilla

1

2,5

2,5

Anular

205,361

Alcantarilla

1

2,6

2,55

Anular

205,392

Alcantarilla

1

4

3,95

Anular

207,787

Alcantarilla

1

2

2

Anular

207,806

Alcantarilla

1

2

2

Anular

227,801

Alcantarilla

1

2

2

Anular

227,819

Alcantarilla

1

2

2

Anular

La descripción y tipología elegidas para las obras son de carácter orientativo. Se
aceptarán alternativas estructurales a las propuestas siempre que cumplan con las
siguientes condiciones:


Deberán poder ejecutarse íntegramente con las ventanas de trabajo antes

mencionadas.


Deberán resultar en una sección hidráulica igual o mayor a la existente (en el

caso de renovaciones) o a la proyectada (en el caso de obras nuevas).


Deberán estar diseñadas para una vida útil de 100 años.



Deberán estar diseñadas para resistir todas las cargas actuantes, incluidos los

empujes del terraplén sobre los estribos y muros de ala. Tanto los estribos y pilas
existentes no podrán ser punto de apoyo ni colaborar en la resistencia frente a las
acciones de diseño. Los estribos nuevos deberán estar preparados para servir de apoyo
IF-2022-29420769-APN-IPE#PE
173
Página 173 de 1029

“2022 – Las Malvinas son argentinas”

a una pantalla frontal y muros de ala.


Se admitirá el aprovechamiento como muro de ala y pantalla frontal a los

estribos y muros de ala de mampostería existentes, previa reparación estructural de los
mismos, incluyendo, pero no limitándose a ello, reparación y sellado de grietas con llave
de corte, revocado superficial, restitución de mampostería faltante, etc.


Los estribos nuevos podrán ser del tipo abiertos, para lo cual se deberá proteger

adecuadamente frente a la socavación al talud del terraplén. El costo que pudiera
resultar por el incremento en la luz de las vigas principales del puente frente a las
previstas en este documento será a cargo de la Contratista.


En caso de sucesión de más de 3 tramos consecutivos de módulos de pórticos

premoldeados se deberá respaldar el diseño con el análisis de las deformaciones por
consolidación y a largo plazo de la fundación. Los asentamientos no deberán
comprometer la integridad estructural de la obra de arte y deberán detenerse
completamente antes de la recepción provisoria de la obra.


Las estructuras nuevas o renovadas podrán ser de hormigón armado, hormigón

pretensado, premoldeadas o in-situ, metálicas o de estructuras mixtas, siempre que
cumplan con las condiciones antes descriptas.
ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE LAS OBRAS DE ARTE
NUEVAS
OBRAS DE ARTE TIPO 1
8.1.16.1.2.1.1.

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL

Las obras de arte tipo 1 son aquellas en las que se reemplazará la alcantarilla existente
por una nueva conformada con módulos tipo pórtico premoldeados. La cantidad y luz
estimada para los módulos es la indicada en las tablas anteriores, debiendo cumplir
con una sección hidráulica igual o mayor a la indicada. Los módulos tendrán un
espesor de pared mínimo de 15cm y serán de hormigón de calidad H-30 (CIRSOC 20182) o superior. Los mismos deberán ser dimensionados y verificados frente a todas las
cargas que actuarán durante la vida útil de la estructura.
En la transición entre el terraplén y la obra de arte se deberán ejecutar muros de ala y
platea de hormigón in-situ para contener el terraplén y proteger a los módulos
premoldeados frente a la socavación. Los muros de ala y la platea tendrán un espesor
mínimo de 15cm y serán de hormigón calidad H-30 (CIRSOC 201-82) o superior. La
platea deberá extenderse al menos 1.50m desde el borde de los módulos
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premoldeados. El remate de la platea será con una viga de 20x50cm, la cual quedará
embebida en el terreno.
En caso de colocar más de 3 módulos consecutivos, los mismos deberán apoyarse
sobre una platea de hormigón de al menos 25cm de espesor de hormigón calidad H-30
(CIRSOC 201-82).
8.1.16.1.2.1.2.

DESCRIPCIÓN DE LOS TABAJOS

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS PARA 3 O MENOS MÓDULOS
CONSECUTIVOS
Se deberá reemplazar la estructura existente por una obra de arte nueva de hormigón
armado. Se drenará el agua del sector a fin de trabajar sobre el suelo seco, en caso de
ser necesario la Contratista deberá tomar las medidas que sean necesarias para evitar
el ingreso de nuevos caudales de inundación al sector donde se estén desarrollando
los trabajos. Se removerá la capa superior de suelo orgánico, en una profundidad no
menor a 50cm. Se rellenará el sector con suelo seleccionado y compactado hasta el
nivel inferior de platea menos 5cm. Se ejecutarán 5cm de espesor de hormigón de
limpieza. Se desmontará la superestructura del puente existente. Una vez desmontada
la superestructura se demolerá al menos 1 estribo de mampostería existente y se
retirarán los escombros. Se colocarán los módulos premoldeados que conforman la
obra de arte, siguiendo todas las indicaciones del fabricante para su manipulación y
montaje. Se ejecutarán la platea y los muros de ala de hormigón armado de acuerdo a
los planos del proyecto ejecutivo.
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS PARA MÁS DE 3 MÓDULOS
CONSECUTIVOS
Se deberá reemplazar la estructura existente por una obra de arte nueva de hormigón
armado. Se drenará el agua del sector a fin de trabajar sobre el suelo seco, en caso de
ser necesario la Contratista deberá tomar las medidas que sean necesarias para evitar
el ingreso de nuevos caudales de inundación al sector donde se estén desarrollando
los trabajos. Se removerá la capa superior de suelo orgánico, en una profundidad no
menor a 50cm. Se rellenará el sector con suelo seleccionado y compactado hasta el
nivel inferior de platea menos 5cm. Se ejecutarán 5cm de espesor de hormigón de
limpieza. Se ejecutará una platea de 25cm que servirá de fundación para los pórticos
premoldeados. Se desmontará la superestructura del puente existente. Una vez
desmontada la superestructura se demolerá al menos 1 estribo de mampostería
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existente y se retirarán los escombros. Se completará la ejecución de la platea hasta la
posición que indiquen los planos. Se colocarán los módulos premoldeados que
conforman la obra de arte, siguiendo todas las indicaciones del fabricante para su
manipulación y montaje. Se ejecutarán los muros de ala de hormigón armado de
acuerdo a los planos del proyecto ejecutivo.
OBRAS DE ARTE TIPO 2
8.1.16.1.2.2.1.

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL

Las obras de arte tipo 2 son aquellas en las que se reemplazará la superestructura de
la alcantarilla existente por una nueva conformada por una superestructura de vigas
tipo U o losa de hormigón de calidad H-30 (CIRSOC 201-82) o superior, en las cuales
se aprovecharán los estribos existentes. La luz estimada para la superestructura es la
indicada en las tablas anteriores, debiendo cumplir con una sección hidráulica igual o
mayor a la que indique el estudio hidráulico a elaborar por La Contratista según artículo
8.1.3.4.3.5.
Todos los elementos estructurales nuevos o existentes deberán ser dimensionados y
verificados frente a todas las cargas que actuarán durante la vida útil de la estructura.
En caso de ser necesario se deberán reparar y/o reforzar los estribos existentes.
El aprovechamiento de los estribos existentes deberá cumplir con lo indicado en el
artículo 8.1.16.1.4 del presente documento. En los casos en los que los estribos
existentes presenten evidencias de que han sufrido roturas, asentamientos,
volcamientos o desplazamientos que a criterio de la Inspección de obras no son aptas
para ser reforzadas, podrá exigir la ejecución de una obra de arte Tipo 1.
8.1.16.1.2.2.2.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Se deberá reemplazar la superestructura existente por una nueva de hormigón armado.
Se drenará el agua del sector a fin de trabajar sobre el suelo seco y poder evaluar las
reparaciones a realizar en los estribos de mampostería existentes. En caso de ser
necesario la Contratista deberá tomar las medidas que sean necesarias para evitar el
ingreso de nuevos caudales de inundación al sector donde se estén desarrollando los
trabajos. Se desmontará la superestructura del puente existente. Una vez desmontada
la superestructura se repararán los estribos de mampostería, realizando la remoción
de vegetación, sellado de fisuras y grietas con llave de corte, revocado de
descascaramientos en dinteles, etc. En caso de ser necesario, se nivelará la superficie
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del dintel donde apoyarán los dados de neopreno, ejecutándose un dado de hormigón
in-situ, cuya armadura deberá vincularse al dintel con anclajes químicos. Se colocarán
los dados de neopreno armados calidad Shore A 50 o Shore A 60. Se colocará la
superestructura que consistirá en vigas tipo U o en losas de hormigón armado
premoldeadas.
Se ejecutarán todas las protecciones necesarias para evitar el socavamiento del cauce.
OBRAS DE ARTE TIPO 3
8.1.16.1.2.3.1.

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL

Las obras de arte tipo 3 son aquellas en las que se reemplazará la superestructura de
la obra de arte existente por una nueva conformada por una superestructura de vigas
tipo U de hormigón de calidad H-30 (CIRSOC 201-82) o superior, en las cuales se
aprovecharán los estribos y pilas existentes. La luz estimada y cantidad de tramos para
la superestructura es la indicada en las tablas anteriores, debiendo cumplir con una
sección hidráulica igual o mayor a la que indique el estudio hidráulico a elaborar por La
Contratista según artículo 8.1.3.4.3.5.
El aprovechamiento de los estribos y pilas existentes podrá requerir de refuerzos
estructurales que incrementen su capacidad portante, habida cuenta de que se
incrementan las cargas permanentes. Se deberá analizar en cada caso, junto con los
estudios de suelo correspondientes, la necesidad de refuerzos y su metodología
constructiva. El aprovechamiento de los estribos y pilas existentes deberá cumplir con
lo indicado en el artículo 8.1.16.1.4 del presente documento. En los casos en los que
los estribos existentes presenten evidencias de que han sufrido roturas,
asentamientos, volcamientos o desplazamientos que a criterio de la Inspección de
obras no son aptas para ser reforzadas, podrá exigir la ejecución de una obra de arte
Tipo 4.
Todos los elementos estructurales nuevos o existentes deberán ser dimensionados y
verificados frente a todas las cargas que actuarán durante la vida útil de la estructura.
En caso de ser necesario se deberán reparar y/o reforzar los estribos y pilas existentes.
8.1.16.1.2.3.2.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Se deberá reemplazar la superestructura existente por una nueva de hormigón armado.
Se drenará el agua del sector a fin de trabajar sobre el suelo seco y poder evaluar las
reparaciones y refuerzos estructurales a realizar en los estribos y pilas de mampostería
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existentes. En caso de ser necesario la Contratista deberá tomar las medidas que sean
necesarias para evitar el ingreso de nuevos caudales de inundación al sector donde se
estén desarrollando los trabajos. Se realizarán todos los esfuerzos estructurales y
reparaciones que sean posibles sin la interrupción del servicio. Se desmontará la
superestructura del puente existente. Una vez desmontada la superestructura se
finalizará la reparación de los estribos y pilas de mampostería, realizando la remoción
de vegetación, sellado de fisuras y grietas con llave de corte, revocado de
descascaramientos en dinteles, etc. Se finalizarán todos los refuerzos estructurales
que sean necesarios para incrementar su capacidad portante. En caso de ser necesario,
se nivelará la superficie del dintel donde apoyarán los dados de neopreno, ejecutándose
un dado de hormigón in-situ, cuya armadura deberá vincularse al dintel con anclajes
químicos. Se colocarán los dados de neopreno armados calidad Shore A 50 o Shore A
60. Se colocará la superestructura que consistirá en vigas tipo U de hormigón armado
premoldeadas.
Se ejecutarán todas las protecciones necesarias para evitar el socavamiento del cauce.
OBRAS DE ARTE TIPO 4
8.1.16.1.2.4.1.

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL

Las obras de arte tipo 4 son aquellas en las que se realizará un nuevo puente
independiente del existente. El puente tendrá superestructura de vigas pretensadas
tipo U de hormigón de calidad H-38 (CIRSOC 201-82) o superior y estribos y pilas
compuestos por 2 pilotes de diámetro y longitud acorde a lo determinado en el proyecto
ejecutivo y una viga de coronamiento de hormigón in-situ, ambos de hormigón calidad
H-30 (CIRSOC 201-82) o superior. Lo estribos contarán con muros de ala, pantalla
frontal y muro guardabalasto, los cuales contendrán los empujes del terraplén.
La luz estimada y cantidad de tramos para la superestructura es la indicada en las
tablas anteriores, debiendo cumplir con una sección hidráulica igual o mayor a la que
indique el estudio hidráulico a elaborar por La Contratista según artículo 8.1.3.4.3.5.
Todos los elementos estructurales deberán ser dimensionados y verificados frente a
todas las cargas que actuarán durante la vida útil de la estructura.
8.1.16.1.2.4.2. DESCRIPCIÓN DE LOS TABAJOS
Se ejecutará una nueva obra de arte de hormigón armado, compuesta por la cantidad
de tramos y luces indicadas en las tablas anteriores. Se excavarán trincheras en la
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ubicación de los nuevos estribos y pila intermedia para la ejecución de los pilotes y de
la viga de coronamiento y dintel. Durante esta etapa se deberá reforzar la estructura de
la vía con puentes provisorios de cama de rieles u otro método que evite deformaciones
excesivas. Se ejecutarán las vigas principales del puente en una plataforma de trabajo
próxima a la obra o en obrador y se las tesará. Luego serán transportadas al lugar de
la obra en donde serán izadas y montadas sobre apoyos elastoméricos. Una vez
colocadas las vigas del nuevo puente se procederá a la excavación del terraplén
ferroviario por debajo de la misma. La excavación se realizará con las precauciones y/o
contenciones temporarias necesarias para evitar el descalce de la vía detrás de los
estribos durante la circulación de las formaciones. Se ejecutará la pantalla frontal y los
muros de ala de los estribos, los cuales estarán vinculados a los pilotes y viga de
coronamiento de los estribos.
Se ejecutarán todas las protecciones necesarias para evitar el socavamiento del cauce.
ESPECIFICACIONES GENERALES SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE
OBRAS DE ARTE
DEMOLICIÓN DE OBRAS VARIAS
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.
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
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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, el cual deberá ser aprobado por la Inspección de Obra.
La Contratista deberá restablecer todo servicio que fuera afectado por la obra, como
ser señalamiento, accionamiento de aparatos de vía, etc.
8.1.16.1.3.1.1.

TAREAS A REALIZAR

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.
Previo a la demolición de pilas y/o estribos, se deberá ejecutar el desmontaje de la
estructura metálica, si es que la hay, para lo cual la Contratista, con conocimiento
previo y obligatorio de la situación de la obra de arte, de las características físicas del
cauce y/o de las áreas circundantes, definirá y propondrá a la Inspección de Obra para
su aprobación, el programa de desmontaje que considere adecuado.
Estará obligado a presentar planos de desmontaje, para cada secuencia en forma
progresiva, así como también deberá presentar un listado de equipos, herramientas,
accesorios, materiales, personal especializado y medidas de seguridad adicional.
Para el desarme de la estructura, deberá seguirse un procedimiento lógico, donde cada
uno de sus componentes sea desmontado en forma segura, siendo maniobrados
cuidadosamente de manera que no se doblen, rompan o sufran daños. Todos los
elementos deberán acomodarse en su lugar sin que los eventuales forcejeos los dañen.
Los materiales que estime la Inspección de Obra recuperables, serán transportados y
almacenados en los lugares que éste determine, aun cuando estuvieran fuera de los
límites de la obra.
No se permitirá utilizar materiales provenientes de la demolición en trabajos de la nueva
edificación, salvo expresa autorización escrita de la Inspección de obra.
El retiro de escombros deberá efectuarse antes de iniciarse la nueva construcción.
Las pilas y estribos deberán ser demolidas totalmente.
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
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de que el mismo quede en buenas condiciones para ejecutar la siguiente etapa de la
obra.
CONSTRUCCIÓN
8.1.16.1.3.2.1.

GENERALIDADES

Se asegurará en todo momento que la construcción de las obras de arte se ejecuté 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
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.
En caso del requerimiento de gaviones y/o colchonetas, de dimensiones y
especificaciones indicadas según proyecto, para la correcta protección frente a la
erosión de las obras de arte ejecutadas, tanto la provisión como la colocación de los
mismos, serán responsabilidad de La Contratista. No se iniciarán los trabajos de
colocación de los dispositivos sin previa aprobación de la Inspección de Obra de la
metodología a emplear, las especificaciones técnicas de los elementos y las
condiciones de la superficie de apoyo.
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.
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8.1.16.1.3.2.2.

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 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.
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 201-05
para que cumpla con los requerimientos necesarios según el grado de ataque del suelo.
8.1.16.1.3.2.3.

PILOTES

La ejecución de la totalidad de los pilotes se llevará a cabo mediante el procedimiento
de hincado de camisa metálica perdida o con lodos bentoníticos que impidan cualquier
desmoronamiento durante los procesos de excavación, instalación de la armadura y
hormigonado. La camisa deberá tener un espesor mínimo de 6,25 mm (¼ pulgada) y
una longitud de profundidad mínima 6,00m. La Contratista deberá prever los aspectos
climáticos y logísticos para llevar a cabo las tareas adelante sin interrupciones. Bajo
ninguna circunstancia se admitirá que las perforaciones permanezcan abiertas,
debiéndose hormigonar el mismo día que se realizan.
En la presente especificación se incluye la provisión de material, trasporte y colocación
de camisa perdida de acero calidad F-22 o superior y espesor mínimo 6.25mm (1/4 de
pulgada) para los pilotes, o, en caso de utilizar la técnica de perforación con lodos
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bentoníticos, incluye la provisión, el equipamiento para el manipuleo, tratamiento y
disposición final de la bentonita.
En las jaulas de armadura no se permitirá empalmar más del 50% de las barras en una
misma sección, siendo la separación de secciones de empalme superior a 1,3 veces la
longitud de empalme (deberá ser verificada de acuerdo al reglamento y en
consecuencia con la armadura resultado del cálculo). Se deberá cumplir con los
requisitos de cuantías mínimas y máximas especificadas en la reglamentación legal
vigente, teniendo en cuenta que la cuantía mínima y máxima quede determinada según
el tipo de elemento estructural que se trate, de acuerdo a su solicitación dominante.
En la jaula de armadura se colocarán separadores que permitan centrarla en la
perforación, respetando un recubrimiento mínimo de 5cm. Además, se deberán dejar
colocados los tubos necesarios para realizar luego el ensayo de ultrasonido Cross-Hole
(CST). Se prevé la colocación de cuatro tubos de acero galvanizado mientras que el
diámetro y el largo serán determinados en el proyecto ejecutivo.
Las armaduras longitudinales se colgarán a una cota que asegure su recubrimiento por
el extremo inferior del pilote, y se dispondrán bien centradas y sujetas según lo indicado
en los planos. Como auxiliar para colocar y mantener las barras en posición y garantizar
los recubrimientos, se utilizarán separadores de mortero de cemento y caballetes no
metálicos. No se aceptarán separadores plásticos en este tipo de elementos.
Se deberá disponer de un receptáculo para contener el lodo bentonítico sin que este
material afecte el estado natural de la zona de obra (Ver artículo 13.1 Gestión Ambiental
y Social. B2. Protección de la Flora y Suelo). Una vez finalizado el proceso, se deberá
disponer el material sobrante como inerte.
El hormigonado de un pilote se hará, en todos los casos, sin interrupción del mismo, de
modo que, entre la introducción de dos masas sucesivas, no pase tiempo suficiente
para la iniciación del fraguado. Si por alguna avería o accidente, esta prescripción no
se cumpliera, se deberá proceder a realizar un estudio a cargo de la Contratista y a
pedido de la Dirección de Obra, para decidir el arreglo o el rechazo del pilote
cuestionado.
La extracción de la manga de llenado se realizará bajo el control de la Inspección. La
Contratista deberá proveer los medios apropiados para identificar los tramos de tubería
que se fueran retirando, o bien la manera de comprobar, en cualquier momento, la
profundidad de la boca de la manga. También se pondrán a disposición de la
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Inspección, los equipos y mano de obra idóneos para la comprobación de las alturas
alcanzadas por el hormigón durante el proceso de llenado.
La boca inferior de la manga de llenado deberá quedar sumergida por lo menos 2
metros en el hormigón colocado, después de retirar cada tramo de tubería para evitar
posibles cortes o discontinuidades en la columna hormigonada. El último tramo se
retirará recién después que el hormigón que rebalsa no presente contaminación
apreciable.
Se debe realizar algún procedimiento mecánico de vibración para asegurar que el
hormigón en la tubería baje por un efecto de vasos comunicantes, desplazando la masa
hormigón dentro del pilote.
Cuando el desplazamiento de la masa de hormigón del pilote se vuelva dificultosa, la
Contratista reducirá el largo de la tubería sin que el extremo inferior de la tubería deje
de estar sumergido en el hormigón.
Se deberá asegurar la provisión de hormigón elaborado en planta en la cantidad
suficiente para producir sin interrupciones el llenado de un pilote más el derrame del
hormigón contaminado. En el caso de no poder cumplimentarse esa condición, la
Inspección no autorizará el comienzo del llenado.
Al finalizar con el hormigonado, se deberán dejar limpios y descubiertos los tubos
mediante los cuales se realizará posteriormente el ensayo Cross-Hole. Se evaluará la
integridad en la totalidad de los pilotes.
Durante la ejecución de los pilotes, la Contratista en supervisión de la Inspección de
Obra deberá llevar un registro del proceso donde se deberán registrar la información
mínima que permita reconstruirlo:


Información General: Número y revisión del plano de fundación al que

corresponde el pilote, Designación de la pila/estribo, Designación del pilote, Diámetro
del pilote, Cota de fundación, Cota de terreno natural, Cota de desmoche mínimo y Cota
superior de hormigonado.


Respecto a la perforación: Fecha y hora de comienzo, Fecha y hora de fin, Errores

de posicionamiento en planta, Errores de verticalidad, Profundidad de excavación
alcanzada.


Respecto al hormigonado: Fecha y hora de comienzo, Fecha y hora de fin, de

cada camión (Nº de designación, Proveedor, Asentamiento y Temperatura), Volumen
colado y Volumen teórico.
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Observaciones: Obstrucciones naturales, Demoras en el hormigonado,

desprendimiento o rotura de tubos para el Cross-Hole, etc.
Para ejecutar el ensayo Cross-Hole, los pilotes deberán estar accesibles y no deben
estar sumergidos. El hormigón no tendrá menos de una semana en el momento del
ensayo y se deberá disponer del registro de hormigonado previamente mencionado.
Previamente al inicio del ensayo de cada pilote, se pasará una plomada por cada tubo,
se medirá su longitud, se comprobará la ausencia de obstrucciones y que estén llenos
de agua. El ensayo se realizará después de bajar las sondas hasta el fondo de los tubos,
levantando ambas simultáneamente después de asegurarse de que están en el mismo
plano horizontal.
Los ensayos deberán realizarse por un profesional matriculado y se deberá presentar
el informe técnico con los resultados demostrando su integridad estructural.
8.1.16.1.3.2.4. SUPERESTRUCTURA
Las dimensiones y forma de la alcantarilla se adecuarán al proyecto ejecutivo, donde
se diseñará cada obra de arte de acuerdo a la necesidad en cada progresiva.
La Contratista se responsabilizará por cualquier estructura de sustentación provisoria
en cruces, de ser necesaria, para garantizar el funcionamiento de la Línea sin demoras.
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 la requerida por la reglamentación vigente,
debiendo cumplir con lo especificado en el proyecto.
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.
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8.1.16.1.3.2.5.

HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND

Los hormigones a utilizar responderán a lo indicado en el CIRSOC 201-82 y a las
calidades mínimas dependiendo su destino, para lo cual se realiza la siguiente
clasificación:
Relación a/mc
máxima

Elemento

Clase

Contenido mínimo de
cemento (Kg/m3)

Pilotes

H-30

360

0.45

Cabezales de Pilotes

H-30

360

0.45

Columnas y dinteles

H-30

360

0.45

Vigas principales tipo U

H-38

420

0.45

Losa de tablero

H-30

360

0.45

Losa de aproximación

H-30

360

0.45

MATERIAL CEMENTÍCIO
Descripción de los materiales cementícios a utilizar.


Marca y tipo de cemento según normas IRAM 50.000 e IRAM 50.001, y

procedencia.


Certificado suministrado por fabricante, con los resultados estadísticos de los

últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de iniciación de la obra, de los ensayos
físicos, químicos y mecánicos realizados en fábrica.


Hoja técnica y resultados de ensayos estadísticos de los últimos seis (6) meses

anteriores a la fecha de iniciación de la obra, realizados sobre muestras
correspondientes a los controles de producción de las adiciones minerales activas a
usar en fábrica o en la planta de elaboración de hormigón.
AGUA DE MEZCLADO
La Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra la siguiente información:
Ensayos de aptitud completos de acuerdo a lo establecido en la norma IRAM 1601.
AGUA EN FORMA DE HIELO PARA EL MEZCLADO DEL
HORMIGÓN
La Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra la siguiente información:


Tipo de hielo a utilizar. Descripción de las instalaciones para su
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almacenamiento, pesado e incorporación al equipo fijo de mezclado o a la
motohormigonera.
AGREGADOS
La Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra la siguiente información:


Ensayos de aptitud completos.



Identificación de procedencia de cada tipo de agregado con los respectivos

exámenes petrográficos según Norma IRAM 1649, para determinar si los mismos son
potencialmente reactivos con los álcalis.
ADITIVOS
La Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra la siguiente información:


Descripción de los aditivos a utilizar.



Certificado suministrado por fabricante, en donde conste que los aditivos a usar

en obra cumplen con los requisitos establecidos en la norma IRAM 1663, incluyendo
expresamente su contenido de ion cloro.


Hoja técnica y resultados de ensayos de muestras correspondientes a los

controles de producción de materiales equivalentes.
COMPUESTO LÍQUIDO CAPAZ DE FORMAR MEMBRANA DE
CURADO
La Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra la siguiente información:


Certificado suministrado por fabricante, en donde conste que el compuesto a

usar en obra para formar membrana de curado cumple con los requisitos establecidos
en la norma IRAM 1675, en especial su capacidad de retención de agua. También
deberá indicar los compuestos químicos que forman el producto.
DOSIFICACIONES
La Contratista empleará hormigón elaborado por plantas comerciales de reconocida
calidad o propias, luego de ser calificadas por la Inspección de Obra.
La Contratista presentará las dosificaciones de los hormigones que estima utilizar.
Previo al inicio de las tareas de hormigonado y en base a cada dosificación, la
Contratista elaborará una serie de pastones a los que se los someterá a las pruebas de
trabajabilidad y resistencia, a fin de proceder a su aprobación. Presentará curvas
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granulométricas, análisis y ensayos.
La Contratista debe presentar un informe técnico final en el que deben quedar
documentadas las distintas dosificaciones a utilizar para la ejecución de los distintos
elementos estructurales que componen la estructura, en el cual debe constar como
mínimo la siguiente información:


Marca, tipo y procedencia del cemento empleado en las dosificaciones.



Para aquellos elementos en contacto con suelos agresivos (Según CIRSOC 201-

82) se deberá tener en cuenta el uso de cemento Altamente Resistente a los Sulfatos.


Resultados de los ensayos realizados sobre los materiales componentes del

hormigón. Se debe adjuntar gráficos de la curva granulométrica de las distintas
fracciones de los agregados finos y gruesos utilizados para dosificar el hormigón,
incluyendo en dichos gráficos las curvas granulométricas límites que se establezcan.


Razón agua cemento [a/c] o agua/material cementício [a/(c+x)], en masa.



Contenido de cemento, en masa, que interviene en la elaboración de un (1) metro

cúbico de hormigón compactado.


Proporción y cantidad de cada una de las fracciones de agregados finos y

gruesos con los que se elaboró el hormigón a usar en obra.


Marca, tipo y procedencia de los aditivos químicos, y la cantidad de cada uno

que se incorpora a la mezcla de hormigón a usar en obra.


Asentamiento medido en el cono de Abrams, según norma IRAM 1536.



Contenido total de aire natural e intencionalmente incorporado al hormigón,

medido según norma IRAM 1602.


Tiempo de mezclado del hormigón.



Resultados de resistencia de rotura a la compresión según norma IRAM 1546,

obtenidos por ensayo de probetas cilíndricas de 15 cm de diámetro por 30 cm de altura,
moldeadas con el hormigón a usar en la obra.


Resultados de ensayos de penetración de agua según norma IRAM 1554, para

el caso de hormigones con requisitos de impermeabilidad.
La Inspección de Obra se reserva el derecho de solicitar muestras de los materiales
utilizados para elaborar los hormigones de prueba, y de realizar todas las
observaciones

que

considere

necesarias

sobre

los

estudios,

ensayos

y

determinaciones realizadas.
Si durante la ejecución de las estructuras se produce algún cambio en la fuente de
provisión de uno o más de los materiales componentes del hormigón, se requerirá
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ajustar para cada clase de hormigón una nueva dosificación.
TRANSPORTE DEL HORMIGÓN
El transporte del hormigón a la obra debe cumplir con los requisitos establecidos en el
artículo CIRSOC 201-82 9.3.3, en todo lo que no se contraponga con lo establecido en
estas Especificaciones Técnicas Particulares.
Tanto si la planta está ubicada en el recinto de la obra como si la misma se encuentra
instalada en un sitio externo, cuando la Contratista ajuste las mezclas de prueba a
escala industrial debe medir la pérdida de asentamiento en función de la distancia de
transporte, elaborando el hormigón con los materiales y equipos disponibles tomando
distintas distancias de transporte y variando la temperatura del hormigón, dentro de
los rangos en que varíe la temperatura durante la construcción de la obra.
El hormigón debe ser transportado desde la planta dosificadora hasta el
emplazamiento definitivo, con la mayor rapidez posible y sin interrupciones, empleando
métodos y procedimientos que eviten la pérdida de humedad y la segregación del
mismo.
Durante el transporte del hormigón no se debe incorporar agua adicional a la
establecida en la dosificación y corregida para tener en cuenta la humedad superficial
de los agregados. La planta debe adoptar los recaudos necesarios para asegurar el
cumplimiento de esta restricción. También se deben adoptar los recaudos necesarios
para evitar o compensar la pérdida de trabajabilidad del pastón de hormigón durante
su transporte.
COLOCACIÓN DEL HORMIGÓN
El manipuleo y la colocación del hormigón en la obra deben cumplir con los requisitos
establecidos en los artículos 10.1 a 10.4 del CIRSOC 201-82 en todo lo que no se
contraponga con lo establecido en estas Especificaciones Técnicas Particulares.
Si el hormigón se transporta por bombeo, la distribución del hormigón se debe realizar
usando una pluma móvil estacionaria, la cual debe poder descargar el hormigón en su
lugar de colocación definitivo de cualquier zona o elemento estructural que integra
cada planta de la torre.
Se deberá realizar un plan de hormigonado y especificar la cantidad de probetas que
se deberán tomar según el volumen de hormigón colado y tipo de elemento estructural.
Durante el hormigonado, se obtendrán probetas a fin de determinar la resistencia
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adquirida por el hormigón a 7 y 28 días. Se deberán tomar como mínimo 3 probetas por
cada edad de ensayo y ensayar dos para cada edad, la restante quedará como testigo.
Los ensayos se realizarán en laboratorios o entes de comprobada experiencia. Los
informes deberán presentarse a la Inspección de la Obra.
Para la colocación del hormigón en obra se deben respetar las siguientes premisas:


El hormigón será descargado en su lugar de colocación definitivo. No se debe

desplazar el hormigón en forma horizontal con los vibradores, ni se debe distribuirlo
mediante rastrillos o arrojándolo con pala. El flujo o desplazamiento horizontal del
hormigón se limita a 2,00 m.


La caída libre del hormigón, sin interferencias de ningún tipo, debe ser igual o

menor de 1,50 m. Para alturas mayores se debe conducir la vena de hormigón
empleando embudos y/o conductos metálicos verticales ajustables, de forma
cilíndrica, los cuales se deben mover a intervalos cortos, para evitar que el hormigón se
concentre en un mismo sitio y consecuentemente se use los vibradores de inmersión
para desplazarlo horizontalmente. Los conductos pueden ser rígidos, articulados o
flexibles.


No se debe verter el hormigón sobre una malla de armadura que haga las veces

de un tamiz. La tubería de la bomba o los conductos metálicos verticales deben pasar
a través de la malla y descargar el hormigón sin su interferencia. En caso que sea
necesario se deben abrir ventanas para permitir el paso de la tubería, las cuales deben
estar contempladas en los planos de armaduras.


El hormigón se colocará en capas o sub-tongadas con espesor máximo de

cincuenta centímetros (50 cm). Las mismas deben ser compactadas antes de ser
cubiertas por la colocación de la sub-tongada superior.


El período de tiempo entre la colocación de dos hormigones adyacentes será

igual o menor que el 75% del tiempo de fraguado inicial del hormigón a la temperatura
del hormigón que se está colocando.


No se debe colocar hormigón sobre sub-tongada, cuando ésta presente un

principio de fraguado. En este caso se debe interrumpir el hormigonado y se debe
preparar las superficies para recibir el hormigón posterior que completa la tongada.


Los elementos de fundación no se deben ejecutar directamente sobre el suelo.

Este debe ser cuidadosamente limpiado, compactado y alisado, para luego recubrirlo
con una capa de hormigón de limpieza de igual calidad que el empleado en la fundación,
bien compactada y de un espesor igual o mayor que 50 mm.
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El espesor de esta capa de limpieza no se debe tener en cuenta a los efectos del

dimensionamiento estructural, y debe transcurrir un mínimo de 24 horas desde su
moldeo antes de construir sobre ella el elemento de fundación.


Se deben disponer pasarelas de tablones u otros medios adecuados, para el

tránsito sobre el elemento estructural en construcción, luego que el hormigón esté
colocado y hasta tanto haya completado su fraguado y/o adquirido suficiente
resistencia para soportar el tránsito.


El personal que necesite pisar el hormigón fresco recién colocado, para colocar

dispositivos de anclaje u otros elementos embebidos en la masa de hormigón, debe
llevar calzado especial para no perjudicarlo.


Durante las operaciones de colocación y compactación del hormigón, las

armaduras y los insertos no se deben deformar ni desplazar respecto a la ubicación
establecida en los planos.


Todas las cañerías, conductos o cualquier otro material metálico que deba ser

insertado en la masa del hormigón, se deben colocar de manera que quede un espacio
libre de por lo menos 3 cm entre este material y la armadura. No se permitirá que estos
insertos sean atados o soldados de ninguna forma a la armadura. Estos materiales
metálicos deberán estar limpios, libres de cualquier sustancia extraña cuando el
hormigón sea colocado.


No se colocará hormigón en ningún sector de la obra sin la presencia de un

representante autorizado de la Inspección de Obra. Una vez comenzado el
hormigonado no se debe interrumpir por comidas, cambio de relevo o cualquier otro
acto voluntario.


A juicio de la Inspección de Obra se debe suspender el hormigonado en el caso

de que la lluvia pueda deslavar el hormigón, perjudicando su resistencia u otras
propiedades.
La temperatura del hormigón fresco inmediatamente después de su colocación y
compactación, debe ser igual o menor que 30 °C, para todos los elementos
estructurales.
Los tabiques de hormigón a la vista se deben hormigonar en secciones de altura no
mayor de 3,50 m. Entre cada sección se debe colocar una cuña, cuyo proyecto debe ser
aprobado previamente por la Inspección de Obra.
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COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN
La compactación del hormigón debe cumplir con los requisitos establecidos en el
artículo 10.2.4 del CIRSOC 201-82, en todo lo que no se contraponga con lo establecido
en estas Especificaciones Técnicas Particulares.
Durante e inmediatamente después de su colocación el hormigón debe ser compactado
hasta alcanzar la máxima densidad posible, sin producir su segregación y sin que
queden porciones de hormigón sin consolidar.
El hormigón se debe compactar usando vibradores de inmersión de alta frecuencia, que
cumplan con los requisitos especificados en la norma IRAM 1705, complementados
con el uso de pisones o varillas de acero y el golpeteo de los encofrados laterales
usando una maza de madera o de goma.
En cada sector de la estructura de hormigón se debe usar vibradores o una
combinación de vibradores de inmersión, cuyo elemento vibrante sea el de mayor
diámetro compatible con el tamaño del elemento estructural y la separación de las
armaduras.
Los vibradores de inmersión deben ser capaces de obtener resultados satisfactorios y
operar en forma segura y eficaz, en mezclas de hormigón que no tengan exceso de
arena ni gran asentamiento, o que tengan ocasionalmente un asentamiento menor que
el especificado.
La Contratista someterá a la aprobación de la Inspección de Obra los modelos y tipos
de vibradores que empleará para compactar los hormigones de obra.
Los equipos de compactación se deben encontrar en condiciones de uso y
mantenimiento que permitan cumplir con lo establecido en estas especificaciones y en
el CIRSOC 201-82. Se debe llevar un registro de los servicios de mantenimiento y
controles de funcionamiento efectuados desde su puesta en servicio.
Antes del inicio de cada hormigonado se deben disponer en el lugar equipos
alternativos de compactación para reemplazar a aquellos que sufran desperfectos.
Los vibradores se insertarán a distancias uniformemente espaciadas entre sí, con una
separación entre los puntos de inserción menor que el diámetro del círculo dentro del
cual la vibración es visiblemente efectiva. En cada lugar de inserción el vibrador será
mantenido solamente durante el tiempo necesario y suficiente para producir la
compactación del hormigón, sin que el mismo se segregue.
IF-2022-29420769-APN-IPE#PE
192
Página 192 de 1029

“2022 – Las Malvinas son argentinas”

Se debe lograr un buen contacto con los elementos que deban quedar embutidos en el
hormigón y con la superficie de los encofrados. Además, el vibrador debe penetrar 10
cm en la capa de hormigón anterior, con el objeto de lograr una buena adherencia entre
capas.
Las distancias a que se deben introducir los vibradores de inmersión y los tiempos de
vibración, se deben determinar mediante ensayo de compactación de cada clase de
hormigón a escala de obra. Este ensayo consistirá fundamentalmente en variar las
distancias en forma creciente y los tiempos de vibración de manera decreciente, hasta
que se vea brillante la superficie del hormigón sin que desaparezcan los áridos de la
superficie. En función de los resultados obtenidos se deben fijar las distancias y tiempo
que se deben cumplir.
Los vibradores de inmersión se deben introducir y se deben extraer de la masa de
hormigón en posición prácticamente vertical, y la vibración debe ser interrumpida en el
momento que cese el desprendimiento de las grandes burbujas de aire y se observe la
aparición de agua y/o de lechada en la superficie del hormigón.
No se colocarán nuevas capas de hormigón mientras que las ya colocadas no hayan
sido vibradas en la forma especificada.
El hormigón no será vibrado ni re-vibrado, directa o indirectamente a través de las
armaduras o los encofrados.
Siempre se debe vibrar hormigón confinado. Los vibradores de inmersión no deben ser
utilizados para desplazar horizontalmente el hormigón volcado.
Los vibradores de inmersión no deben trabajar en vacío para evitar sobrecalentar el
elemento vibrante. Además, se debe asegurar en obra que el motor externo del vibrador
no se mueva o deslice por las vibraciones.
La Contratista siempre debe asegurar que se pueda observar la superficie del hormigón
que se está compactando, y debe proveer iluminación en el interior de columnas,
tabiques y muros para realizar esta operación.
Cuando la Contratista considere que en determinados elementos estructurales es
necesario vibrar o complementar el vibrado interno con vibradores de encofrado ya que
se encuentran en una posición inaccesible, presentará a la Inspección de Obra la
documentación que corresponda para cumplimentar los siguientes requisitos:


Los vibradores de encofrado deben operar a frecuencias comprendidas entre 50

Hz y 100 Hz. Se debe controlar en forma permanente el tiempo de vibrado para que no
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se produzca la segregación del hormigón, particularmente en las zonas adyacentes a
los encofrados.


Los vibradores de encofrado se deben usar siempre que se garantice que los

encofrados sean lo suficientemente rígidos y resistentes como para evitar su
desplazamiento y/o destrucción como consecuencia de la vibración aplicada.
PROTECCIÓN Y CURADO DEL HORMIGÓN
La protección y el curado del hormigón deben cumplir con los requisitos establecidos
en el artículo 10.4 del CIRSOC 201-82, en todo lo que no se contraponga con lo
establecido en estas Especificaciones Técnicas Particulares.
El curado se debe iniciar tan pronto el hormigón haya endurecido lo suficiente como
para que su superficie no resulte afectada por el método de curado adoptado. Cuando
el hormigonado deba ser protegido de la acción de temperaturas extremas, dicha
protección debe ser compatibilizada con el método de curado.
El curado se debe realizar en todas las estructuras, con independencia de la clase de
hormigón y del tipo de estructura. El curado se debe mantener hasta que el hormigón
de la estructura alcance el 70 % de la resistencia característica especificada. La
duración del curado para verificar esta condición se debe controlar mediante el ensayo
de probetas cilíndricas curadas en forma similar a la estructura.
Se deben adoptar las medidas necesarias para evitar las fisuras por contracción
plástica, hidráulica y térmica, según corresponda al tipo de elemento estructural.
El curado del hormigón se debe realizar mediante el uso de uno de los siguientes
métodos:


Con agua, por riego directo o por aspersión, inundación o inmersión total.

Artículo 10.4.2.e 1.1 CIRSOC 201-82


Cubriendo con una capa de arpillera, mantas, esteras o material absorbente

equivalente, o con una capa de arena, todas las cuales deberán ser mantenidas
húmedas continuamente. Artículo 10.4.2.e.1.2 CIRSOC 201-82


Por aplicación de un compuesto líquido aprobado, capaz de formar una

membrana impermeable. Artículo 10.4.2.e.2 CIRSOC 201-82 ANEXO


Este método no se debe usar en los siguientes casos:

1.

Cuando la superficie conforme una junta de construcción, sobre la cual

posteriormente se debe colocar hormigón fresco.
2.

Para el hormigón arquitectónico o de color, salvo aprobación de la Inspección
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de Obra.
3.

Cuando sobre la superficie se deban adherir otros materiales.



Cubriendo con una capa de papel impermeable o lámina plástica aprobada,

mantenida firmemente en contacto con la superficie del hormigón.
JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN
Las juntas de construcción deben cumplir con los requisitos establecidos en el artículo
10.2.5 y 10.2.6. del REGLAMENTO CIRSOC-82 y ANEXO en todo lo que no se
contraponga con lo establecido en estas Especificaciones Técnicas Particulares.
Se considerará junta de construcción a toda superficie de hormigón endurecido,
programada o de ocurrencia accidental, sobre la cual se deba colocar hormigón fresco
con adherencia.
Las juntas de construcción serán tratadas tan pronto como sea posible, sin perjudicar
la calidad del hormigón colocado hasta eliminar la lechada, mortero u hormigón
porosos y toda sustancia extraña, obteniendo una superficie lo más rugosa posible
para asegurar la adherencia. Las partículas de agregado grueso que queden expuestas
tendrán empotrada, aproximadamente, las tres cuartas partes de su volumen o los dos
tercios de su altura.
La superficie expuesta de una junta de construcción será mantenida con curado
continuo, con agua, hasta que la nueva capa de hormigón sea colocada o hasta que se
cumpla con el tiempo mínimo establecido en el artículo 10.4.2.e.2.10 ANEXO del
CIRSOC 201-82.
Antes de colocar el nuevo hormigón fresco, la superficie de la junta de construcción
será nuevamente lavada y saturada. Inmediatamente antes de la colocación del nuevo
hormigón se eliminará toda el agua libre que hubiese podido quedar sobre la junta de
construcción. La adherencia entre el hormigón fresco a colocar y el hormigón
endurecido existente se alcanzará colocando al primero en forma directa sobre el
hormigón endurecido, asegurando que la mezcla fresca dispone de suficiente mortero
en su composición. Preferentemente se buscará no interponer otro material para
mejorar la adherencia.
ENCOFRADOS
La Contratista será responsable por el diseño y construcción de los encofrados, los
mismos deberán ser metálicos, fenólicos de 19mm, etc. y se proyectarán para asegurar:
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Correcta terminación superficial.



Soportar cargas fijas y móviles aplicadas durante las etapas de construcción,

colocación de hormigón y remoción.
Los desmoldantes no deberán afectar la adherencia de revoques o pinturas.
La Contratista deberá solicitar la aprobación de las armaduras colocadas previamente
a que sean cubiertas por los encofrados. Asimismo, los encofrados serán sometidos a
la aprobación de la Inspección de Obra sin cuya autorización no se podrán iniciar las
tareas de hormigonado.
ENSAYOS SOBRE HORMIGONES
Se realizarán, sobre el hormigón, los siguientes ensayos:


Asentamientos.



Temperatura del hormigón fresco.



Ensayos de rotura a la compresión.

La Contratista proveerá los moldes metálicos necesarios para la confección de
probetas cilíndricas normalizadas en las cantidades determinadas por la norma de
aplicación. También construirá las bateas cubiertas necesarias para el curado de las
probetas. Los ensayos se realizarán a los 7 y 28 días de hormigonado, en la fecha y
lugar que indique la Inspección de Obra, siendo el costo de los mismos a cargo de la
Contratista. La Contratista facilitará el personal auxiliar y vehículos necesarios para la
confección de las probetas, desmolde, curado y traslado hasta el lugar del ensayo.
De la totalidad de los ensayos la Contratista presentará planillas con los resultados
individuales y el análisis estadístico.
En las planillas de resultados individuales, las probetas estarán individualizadas y
relacionadas con los siguientes datos:


Estructura hormigonada



Sector hormigonado



Datos de producción e identificación del trasporte (horario de salida y llegada)



Horario de inicio y fin del hormigonado



Temperatura ambiente



En caso de grandes superficies expuestas como pavimentos, incluir

comentarios acerca de presencia e intensidad de viento


Inicio, fin y método de curado del sector
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Estos datos permitirán identificar posibles motivos de deficiencias y tomar decisiones
sobre las acciones a tomar para resolverlas.
Durante la fabricación de las estructuras y en los trabajos en Obra, los inspectores que
la Inspección de Obra designe, tendrán libre acceso para controlar dichos trabajos.
La Contratista informará permanentemente a la Inspección de Obra sobre el avance de
las tareas “in situ” e indicará cuando dichas tareas., que la Inspección de Obra desee
inspeccionar, estén listas para tal fin.
Los defectos que puedan aparecer durante los trabajos en Obra deberán ser corregidos
mediante procedimientos aprobados por la Inspección de Obra.
La Inspección de Obra podrá, a su criterio, efectuar los controles que estime necesario,
independientemente de los resultados obtenidos por las pruebas de la Contratista. Si
de las pruebas ordenadas por la Inspección de Obra el resultado fuera insatisfactorio,
el costo de tales ensayos deberá ser pagado por la Contratista, la cual, además, deberá
reemplazar todos los materiales no satisfactorios y los afectados por estos.
8.1.16.1.3.2.6. ACEROS PARA HORMIGÓN ARMADO
Las tareas de cortado, doblado, limpieza, colocación y afirmado en posición de las
armaduras de acero se harán de acuerdo a las especificaciones del Reglamento
CIRSOC 201-82 y tomos complementarios, debiéndose tomar las medidas
consignadas en plano solamente válidas a los efectos del cómputo métrico de las
armaduras, adoptando para los radios de doblado lo dispuesto en la norma antes
mencionada.
En los planos de armadura entregados, se marcarán la ubicación de los empalmes de
las barras y la forma de anclaje de los mismos.
El número de los empalmes será el mínimo posible y en los de barras paralelas estarán
desfasados entre sí; todos los empalmes serán previamente aprobados por la
Inspección de Obra.
NORMAS A EMPLEAR
Los aceros para armaduras deberán cumplir con las disposiciones contenidas en el
CIRSOC y en las Normas IRAM que se indican en la "Tabla I", en todo lo que no se
oponga a las presentes Especificaciones.
Las dimensiones y conformación superficial de las barras serán las indicadas en las
IF-2022-29420769-APN-IPE#PE
197
Página 197 de 1029

“2022 – Las Malvinas son argentinas”

Normas IRAM citadas.
A efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos especificados, la
Supervisión extraerá y ensayará muestras de las distintas partidas recibidas en obra,
de acuerdo a lo establecido en las normas IRAM-IAS.
IRAM 502 – Barras de acero de sección circular para hormigón armado laminado en caliente
IRAM 528 – Barras de acero conformadas, de dureza natural para hormigón armado
IRAM 537 – Barras de acero conformadas, laminadas en calientes y estiradas en frío
IRAM 671 – Barras de acero conformadas, laminadas en caliente y torsionadas en frío
IRAM-IAS-U 500-06 - Mallas de acero para hormigón armado
El alambre para atar deberá ser de hierro negro recocido de diámetro no menor al
calibre Nº 16 SWG.
TIPO USUAL DE ACERO
En todos aquellos casos en que no se especifique el tipo de acero a utilizar, se entiende
que el mismo corresponde al tipo definido como ADN 420 y 420S
ALMACENAMIENTO
El acero será almacenado, fuera del contacto del suelo, en lotes separados de acuerdo
a su calidad, diámetro, longitud y procedencia de forma que resulte fácilmente
accesible para su retiro y supervisión.
El acero que ha sido cortado y doblado de acuerdo a las planillas de armadura será
marcado con el número correspondiente a la planilla (si lo hubiese), utilizando alguna
forma de rótulo inalterable a los agentes atmosféricos o colocando las barras en
depósitos con marcas.
PREPARACIÓN Y COLOCACIÓN
La Contratista cortará y doblará el acero de acuerdo a la planilla de armaduras y a lo
consignado en planos. El corte será efectuado con cizalla o sierra. No se permitirá
soldaduras en armaduras fuera de las correspondientes a las mallas soldadas sin
aprobación por parte de la Inspección de Obra. No se permitirá enderezar ni volver a
doblar las barras cuyo doblado no corresponda a lo indicado en los planos o que
presenten torceduras, las que no serán aceptadas.
Se colocarán las barras con precisión y serán aseguradas en posición de modo que no
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resulten desplazados durante el llenado del hormigón. Se adoptarán precauciones para
no alterar la posición de las barras dentro del hormigón ya colocado.
La Contratista podrá usar para soportar las armaduras, apoyos, ganchos, espaciadores
u otro tipo de soporte utilizado para tal fin. Los empalmes de barras de armaduras se
realizarán exclusivamente por yuxtaposición.
8.1.16.1.3.2.7.

ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN PREMOLDEADO

MATERIALES, PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS, CONTROL DE
CALIDAD, TRASLADO, ALMACENAMIENTO Y MONTAJE
El hormigón, las barras o cables de acero y los procedimientos de diseño y
constructivos empleados cumplirán estrictamente con las condiciones establecidas en
los capítulos 26 y 27 del Reglamento CIRSOC 201-82 y Anexos.
Tomando como base el artículo mencionado, La Contratista elaborará los documentos
técnicos con los procedimientos de ejecución y montaje que, como todo documento de
la Ingeniería del Proyecto, requerirá la aprobación de la Inspección de Obra. Cada tarea
de montaje a ejecutar en obra requerirá contar con su procedimiento aprobado con
cuarenta y ocho (48) horas de anticipación a la ejecución de la misma. El documento
deberá 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.
La Inspección de Obra deberá aprobar la planta de elaboración de los premoldeados
y/o pretensados. Esta aprobación significará que se ha constatado que la planta cuenta
con todos los elementos necesarios y con el personal capacitado para dar
cumplimiento a los procedimientos de fabricación y control aprobados.
TOLERANCIAS CONSTRUCTIVAS
En la estructura montada se deberá cumplir las siguientes tolerancias:
Tolerancia en las variaciones de Nivel
Las máximas variaciones entre los niveles teóricos de las superficies de hormigón
horizontales e inclinadas indicadas en los planos y las reales serán:


Para longitudes menores de 3 m

+0.5 cm



Para longitudes entre 3 y 6 m

+0.8 cm



Para longitudes mayores de 6 m

+1.5 cm
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Tolerancia en la variación respecto de la vertical
Para columnas, tabiques, juntas verticales y cualquier otro elemento vertical, las tolerancias
admisibles en la falta de verticalidad serán:


Para longitudes menores de 3 m

+0.5 cm



Para longitudes entre 3 y 6 m

+0.8 cm



Para longitudes mayores de 6 m

+1.5 cm

Tolerancia en las variaciones de medidas en planta


Para longitudes menores de 6 m

+0.8 cm



Para longitudes entre 6 y 12 m

+1.5 cm



Para longitudes mayores de 12 m

+2.0 cm

En las dimensiones de los elementos se deberá cumplir las siguientes tolerancias:
Tolerancia en las variaciones de las dimensiones de las vigas, losas, columnas y tabiques
Se admitirán las siguientes variaciones:


Para dimensiones hasta 15 cm

En menos

0.3 cm

En más

0.3 cm



Para dimensiones entre 15 y 45 cm

En menos

0.5 cm

En más

0.5 cm



Para dimensiones mayores de 45 cm

En menos

0.6 cm

En más

0.6 cm

Tolerancia en las variaciones de la longitud del elemento
Por cada 3m de longitud

±0.3 cm

Pero el total no mayor que

+2.0 cm

APOYOS DE POLICLOROPRENO (NEOPRENO)
Estos apoyos estarán constituidos por placas de policloropreno (neopreno)
intercaladas con chapas de acero. La perfecta adherencia entre los dos materiales se
logrará con un vulcanizado del conjunto.
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Se colocarán sobre una superficie plana de mortero de cemento que constituirá un
dado de apoyo. Este dado dejará un reborde mínimo de 1 cm, alrededor del apoyo.
Previamente se picará y limpiará la superficie de la bancada sobre la que se moldeará
el dado. Los apoyos se colocarán preferentemente sobre el mortero todavía fresco, a
fin de obtener un asiento uniforme.
ENSAYOS PARA LA RECEPCIÓN
El compuesto de Neopreno (policloropreno) deberá responder a las exigencias
indicadas a continuación:


Propiedades físicas originales

- Dureza Shore (IRAM 113003) 70º +-5º.
- Resistencia a la Tracción (IRAM 113004) mínimo 17.5 MPa.
- Alargamiento a la rotura mínimo trescientos cincuenta por ciento (350%).


Comportamiento bajo envejecimiento acelerado por calentamiento en estufa a

100ºC durante 72 hs.:
- Variación de la Dureza Shore (IRAM 113003/005): máximo 15º.
- Variación de la Resistencia a Tracción (IRAM 113005): máximo quince por ciento
(15%).
- Variación del alargamiento a rotura (IRAM 113004): máximo cuarenta por ciento
(40%).


Deformación por compresión: después de veinticuatro (24) horas. a 100ºC

(IRAM 113010-MET. B) máximo de treinta y cinco por ciento (35%).


Resistencia al Ozono: para una concentración de 1 ppm. en volumen de aire, a

una deformación del veinte por ciento (20%) durante cien (100) horas. a 38 °C, no se
agrietará.


Fragilidad: a –40 °C (IRAM 113003): no presentará fracturas ni grietas.



Envejecimiento en aceite: durante setenta y dos (72) horas. a 100 °C (IRAM

113012), máximo ciento veinte por ciento (120%) y mínimo de cuarenta por ciento
(40%).
Unión vulcanizada: el valor mínimo de la fuerza de adhesión entre caucho y acero (IRAM
113017A) será de 0.7 MPa.
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8.1.16.1.3.2.8. ACERO ESPECIAL PARA PRETENSADO
MATERIALES
Se podrá emplear bajo las siguientes formas:
Alambre: armadura de sección llena que solo puede suministrarse en forma de rollos.
Barra: armadura de, sección llena que solo puede suministrarse en forma de barra
rectas.
Cordón: conjunto de dos o más alambres arrollados en forma de hélice alrededor de un
eje longitudinal común
Torón: conjunto de alambres arrollados en forma de hélice alrededor de un eje
longitudinal común, materialidad por un alambre rectilíneo.
Cables: conjunto de alambres o torones. La puesta en tensión de los elementos
componentes, puede efectuarse en forma conjunta o individual.
a)

Cable paralelo: cable cuyos elementos componentes están dispuestos

paralelamente (haz de alambres o torones paralelos).
b)

Cable trenzado: cable constituido por torones arrollados en hélice alrededor de

un eje longitudinal común, eventualmente materializado por un torón rectilíneo. El
tesado es siempre simultáneo para todos los elementos componentes.
El diámetro mínimo de los alambres aislados será de 5mm o, en caso de sección no
circular, el área de la misma será por lo menos de 30 mm2.
Los torones y cordones estarán formados como máximo por siete alambres y el
diámetro de los alambres componentes no será inferior a 3 mm. La sección transversal
mínima será de 30 mm2.
La caracterización del acero para pretensado se hará en función del diagrama tensióndeformación y de los siguientes parámetros:
ß2 = resistencia característica de rotura.
ßs = límite de fluencia convencional característica.
xk = alargamiento característico de rotura.
psik% = estricción porcentual característica de rotura
Dichas características se corresponderán en un todo con las tensiones que se hayan
adoptado en el cálculo y los coeficientes de seguridad que se indican en el CIRSOC 20182.
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Para cordones, torones y cables trenzados es determinante la resistencia del conjunto
de los alambres componentes.
ALMACENAMIENTO
Los aceros de distintos tipos o características se almacenarán separadamente, de
modo de evitar toda posibilidad de intercambio de barra y facilitando la tarea de
Supervisión.
El acero para pretensado o postesado se almacenará bajo techo y no estará en
contacto directo con el suelo. También deberá evitarse durante su almacenamiento la
creación de acción galvánica con otros metales a través de un electrolito.
Antes de emplear el acero para pretensado se observará su superficie, admitiéndose
una ligera capa superficial y firme de óxido; no se tolerarán picaduras u oxidación
profunda del mismo.
8.1.16.1.3.2.9. ACEROS DE USO ESTRUCTURAL
Los aceros a emplear en la construcción de estructuras resistentes deben ser
garantizados por el productor en los valores mínimos de las propiedades mecánicas,
en los valores máximos de su composición química y en sus propiedades tecnológicas.
Los aceros a emplear en estructuras remachadas y atornilladas deberán cumplirán con
las disposiciones contenidas en las normas IRAM–IAS U 500–42 e IRAM–IAS U 500–
503.
PROTECCIÓN CON GAVIONES Y COLCHONETAS
8.1.16.1.3.3.1.

DESCRIPCIÓN

Esta especificación se refiere a la construcción de protecciones contra procesos
erosivos, para aquellos elementos que tengan como objeto el manejo de los excesos
hídricos o se encuentren en contacto con este. Esto incluye, pero no se limita a
alcantarillas, puentes, cunetas y saltos.
Las dimensiones y geometría de la protección, mediante muros de gaviones y
colchonetas, surgirá de los Estudios Hidráulicos e Hidrológicos, con la finalidad de
proteger la obra contra el avance de la erosión y la falla de los taludes. En aquellos
casos donde se utilicen gaviones se incluirán colchonetas con el objeto de protegerlo.
Así mismo, en toda la interfase suelo-gavión y suelo-colchoneta, se colocará geotextil
no tejido.
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8.1.16.1.3.3.2.

MATERIALES UTILIZADOS

8.1.16.1.3.3.3. GAVIONES CAJA
El Gavión Caja es un elemento de forma prismática con sección rectangular, de 1,00 m
de ancho, 1,00 m de alto y largo de 1,50 m, 2,00 m, 3,00 m ó 4,00 m según sea requerido.
Está conformado por una red metálica de malla hexagonal a doble torsión, fuertemente
galvanizada, rellena con piedras correctamente seleccionadas y acomodadas.
En cuanto a las dimensiones mencionadas, se aceptará una tolerancia de:


+/- 3% en largo



+/- 5% en alto o ancho

Materiales
Red Metálica de Malla Hexagonal
La red metálica que recubre y confina exteriormente a la piedra será de malla hexagonal
a doble torsión del tipo 6 cm x 8 cm.
El alambre de la malla metálica y el que se utilice en las operaciones de amarre y
atirantamiento debe ser acero dulce, recocido, que deberá soportar una carga de rotura
media entre 38 Kg/mm2 y 50 kg/mm2, con un alargamiento en la rotura mayor o igual
al 12%, sobre muestras de 300mm de largo.
Este alambre debe ser recubierto con un revestimiento de Cinc + Aluminio (5%) + MM,
tipo Galfan, de acuerdo con la norma ASTM 856/A856M-03 Aluminium Mishmetal Alloy
Coated Carbon Steel Wire. El peso mínimo de revestimiento debe ser el establecido en
la tabla 1, en función del diámetro del alambre.
Diámetro del
alambre 
(mm)

Masa mínima de
revestimiento
(g/m2)

  2,15

215

2,15    2,50

230

2,50    2,80

245

2,80    3,20

255

3,20    3,80

265

Ø  3,80

275

La adherencia del revestimiento al alambre no deberá permitir que el mismo se
descame y pueda ser removido al pasar la uña, después de haber envuelto el alambre
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15 veces alrededor de un mandril que tenga diámetro igual a 3 veces el del alambre.
El diámetro del alambre galvanizado de la malla del gavión será de 2,4 mm. El diámetro
del alambre galvanizado de amarre será de 2,2 mm. El diámetro del alambre
galvanizado para refuerzo de bordes será de 3,0 mm. Este refuerzo se vinculará
firmemente al paño de malla con un retorcido mecánico.
La tolerancia en diámetro de los alambres será + ó - 2,5 %.
La red deberá llevar refuerzo en todos los bordes con alambre de mayor diámetro que
el que ha sido empleado para la malla, según se especifica en el párrafo anterior.
Los gaviones de 2 m o más de largo llevarán un diafragma vertical transversal, de la
misma malla especificada, ubicado cada metro.
El alambre para amarre y atirantamiento en el diámetro especificado, se proveerá en
cantidad suficiente para asegurar la correcta vinculación entre las estructuras cierre de
las mallas y la colocación del número adecuado de tensores. Su cantidad no será
inferior al 8% del peso del alambre suministrado en el gavión de 1m de altura y 6% para
gaviones de 0,50m de altura.
Piedra
La piedra será de buena calidad, densa, tenaz, durable, sana, sin defectos que afecten
a su estructura, libre de vetas, grietas y sustancias extrañas adheridas, e incrustaciones
cuya alteración posterior pueda afectar a la estabilidad de la obra.
El tamaño mínimo de la piedra será mayor o igual a 3” y la máxima será menor o igual
a 6”.
En el caso de no contar con piedra de esas características en cantidad suficiente, se
puede recurrir a la aplicación de una doble malla de alambre la cual se coloca
desfasada a la malla del gavión de tal forma de reducir las aberturas del mismo.
Igualmente, el tamaño mínimo recomendado debe ser mayor al de las aberturas de la
doble malla. Esta malla debe colocarse en la cara expuesta del gavión.
Membrana geotextil no tejida de poliéster
Será del tipo comercial y deberá cumplir las siguientes condiciones:
Debe ser un material flexible, no tejido, de filamentos continuos de poliéster unidos por
agujado, presentado en forma de rollos y, conformando una estructura mecánicamente
estable y cuya trama permita el paso del agua, tanto dentro del plano de la membrana
como atravesándola.
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Características Mecánicas:


Resistencia longitudinal a la rotura por tracción (muestra ancha): Mayor o igual

de 10 kN/m para deformación > 50% (ASTM D 4595)


Resistencia transversal a la rotura por tracción (muestra ancha): Mayor o igual

de 10 kN/m para deformación > 50% (ASTM D 4595)


Resistencia longitudinal al desgarramiento trapezoidal: Mayor o igual de 360 N

(ASTM D 4533)


Resistencia transversal al desgarramiento trapezoidal: Mayor o igual de 360 N

(ASTM D 4533)


Resistencia al punzonado: Mayor o igual de 410 N (ASTM D 4833)



Resistencia al punzonado CBR: Mayor o igual de 2,0 kN (ASTM D 6241)

Características hidráulicas:


Permeabilidad Normal al Plano: Mayor o igual de 0,34 cm/s (ASTM D4491)



Permisividad: Mayor o igual de 2,0 s-1 (ASTM D4491)



Abertura aparente de filtración O95: Máxima 0,21 mm (ASTM D4751)



Se verificará que el material no varía desfavorablemente en sus propiedades por

la acción del agua y/o el transcurrir del tiempo y es resistente a la putrefacción y al
moho.
Método Constructivo
Previo al armado de los gaviones y luego de preparada la superficie de asiento de los
mismos, se colocará el geotextil, en toda la interfase suelo – gavión, de manera tal de
evitar el lavado de las partículas finas del suelo. El solape mínimo entre distintos paños
de geotextil no será inferior a los 15 cm.
Para armar los gaviones se coserán las paredes de bordes que deban ser unidos,
pasando el alambre por todas y cada una de las aberturas linderas de la malla, con una
doble vuelta cada dos aberturas. Los gaviones serán colocados formando una trabazón
de 0,50 m entre hileras y serán atados firmemente entre sí, a lo largo de todas sus
aristas que estén en contacto y donde lo indique la Inspección de Obra. Se colocará un
promedio de cuatro tensores horizontales del alambre de atar especificado, por cada
m3, entre las mallas que forman los paramentos anterior y posterior de cada gavión.
El llenado de los gaviones se ejecutará por capas de 0,33 m de altura, colocando los
tensores especificados.

En general, se sobre rellenarán los gaviones en

aproximadamente un 5% de su volumen, a fin de que la tapa confine y presione a las
IF-2022-29420769-APN-IPE#PE
206
Página 206 de 1029

“2022 – Las Malvinas son argentinas”

piedras.
Una vez finalizada la operación de llenado, se bajará la tapa y se coserá firmemente a
todos los bordes del gavión y diafragmas interiores.
Para asegurar el correcto armado de los gaviones, respetando las formas y
alineaciones según el proyecto, se colocarán puntales, placas o tirantes de madera u
otros elementos apropiados para mantener esas formas, a criterio de la Inspección de
Obra.
8.1.16.1.3.3.4. COLCHONETAS
La colchoneta es un elemento de forma prismática rectangular de gran superficie y
pequeño espesor, formado por un relleno de piedras confinadas exteriormente por una
red metálica de malla hexagonal a doble torsión, fuertemente galvanizada.
Materiales
Red Metálica de Malla Hexagonal
La red metálica que recubre y confina exteriormente a la piedra será de malla hexagonal
a doble torsión del tipo 6 cm x 8 cm.
El alambre de la malla metálica y el que se utilice en las operaciones de amarre y
atirantamiento debe ser acero dulce, que deberá soportar una carga de rotura media
entre 38 Kg/mm2 y 50 Kg/mm2, con un alargamiento en la rotura mayor o igual al 12%,
sobre muestras de 300mm de largo.
Este alambre debe ser recubierto con un revestimiento pesado de Cinc de acuerdo con
la especificación ASTM A641-A641M-03 revestimiento clase 3, con un peso mínimo de
revestimiento de Cinc de acuerdo a la siguiente tabla:
Diámetro del alambre 
(mm)

Masa mínima
de revestimiento
(g/m2)

  2,40

240

2,40    2,90

260

Ø  2,90

275

La adherencia del revestimiento de Cinc al alambre no deberá permitir que el mismo se
descame y pueda ser removido al pasar la uña, después de haber envuelto el alambre
15 veces alrededor de un mandril que tenga diámetro igual a 3 veces el del alambre.
El diámetro del alambre empleado para confeccionar la base y paredes laterales será
de 2,2 mm. El diámetro del alambre empleado para confeccionar tapa será de 2,7 mm.
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El diámetro del empleado para amarre será de 2,2 mm
La red deberá llevar refuerzo en todos los bordes con alambre de mayor diámetro que
el que ha sido empleado para la malla. El diámetro del alambre para refuerzo de bordes
será de 2,7 y 3,4 mm respectivamente para base y tapa. Este refuerzo se vinculará
firmemente al paño de malla con un retorcido mecánico.
La tolerancia en diámetro de los alambres será + ó - 2,5 %.
Además, deberá tener diafragmas de pared doble interiores a cada metro como
máximo, construidos con la misma malla que se utiliza para la colchoneta, y será
firmemente unido al paño base.
El alambre para amarre y atirantamiento en el diámetro especificado, se proveerá en
cantidad suficiente para asegurar la correcta vinculación entre las estructuras cierre de
las mallas y la colocación del número adecuado de tensores. Su cantidad no será
inferior al 5 % del peso del alambre suministrado en la colchoneta.
En cuanto a las dimensiones de las colchonetas, se admitirán las siguientes
tolerancias:


+ ó - 3 % en largo y ancho



+ ó - 2.5 cm en el espesor

El espesor de las colchonetas será de 0,23 m o según lo que indique el Estudio
Hidráulico e Hidrológico.
El largo será de 3,0 m, 4,0 m, 5,0 m y 6,0 m, según se indique en los planos de proyecto.
El ancho será de 2,0 m
Piedra
La piedra será de buena calidad, densa, tenaz, durable, sana, sin defectos que afecten
a su estructura, libre de vetas, grietas y sustancias extrañas adheridas, e incrustaciones
cuya alteración posterior pueda afectar a la estabi¬lidad de la obra.
El tamaño deberá ser en todos los casos superior a la abertura de la malla de la red. Se
recomienda un tamaño mínimo de 3” y un tamaño máximo equivalente a 0,6 del espesor
de la colchoneta. Sin embargo, en algunos casos se puede modificar estos tamaños en
función de la piedra disponible en la zona, aplicando criterios que hagan viable el uso
de dicha piedra sin que se vea perjudicado el buen desempeño de la colchoneta.
Membrana geotextil no tejida de poliéster
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Será del tipo comercial y deberá cumplir las siguientes condiciones:
Debe ser un material flexible, no tejido, de filamentos continuos de poliéster unidos por
agujado, presentado en forma de rollos y, conformando una estructura mecánicamente
estable y cuya trama permita el paso del agua, tanto dentro del plano de la membrana
como atravesándola.
Características Mecánicas


Resistencia longitudinal a la rotura por tracción (muestra ancha): Mayor o igual

de 10 kN/m para deformación > 50% (ASTM D 4595)


Resistencia transversal a la rotura por tracción (muestra ancha): Mayor o igual

de 10 kN/m para deformación > 50% (ASTM D 4595)


Resistencia longitudinal al desgarramiento trapezoidal: Mayor o igual de 360 N

(ASTM D 4533)


Resistencia transversal al desgarramiento trapezoidal: Mayor o igual de 360 N

(ASTM D 4533)


Resistencia al punzonado: Mayor o igual de 410 N (ASTM D 4833)



Resistencia al punzonado CBR: Mayor o igual de 2,0 kN (ASTM D 6241)

Características hidráulicas


Permeabilidad Normal al Plano: Mayor o igual de 0,34 cm/s (ASTM D4491)



Permisividad: Mayor o igual de 2,0 s-1 (ASTM D4491)



Abertura aparente de filtración O95: Máxima 0,21 mm (ASTM D4751)



Se verificará que el material no varía desfavorablemente en sus propiedades por

la acción del agua y/o el transcurrir del tiempo y es resistente a la putrefacción y al
moho.
Método Constructivo
Previo a la ubicación y armado de las colchonetas, se deberá preparar
convenientemente la superficie de asiento. Luego se procederá a la colocación del
correspondiente geotextil. El solape entre distintos paños de geotextil no será menor a
15 cm.
Se colocará la estructura metálica (se desdobla y se extiende en el suelo), alzando las
paredes y las cabeceras y cociendo las 4 aristas verticales con el alambre apropiado
para tal fin. Estas costuras se ejecutarán en forma continúa pasando el alambre por
todos los huecos de las mallas con doble vuelta cada 2 huecos y empleando en esta
operación los dos hilos de borde que se encuentran juntos.
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Se colocarán tensores verticales a razón de 2 por m2, de manera tal que una vez
colocada la piedra y la tapa, esta última quede vinculada al paño de la base y así
confinando mejor la piedra.
Las colchonetas deberán ser colocadas de manera tal que el largo de cada pieza esté
dispuesto en el sentido del talud a revestir es decir perpendicular a línea de costa.
Las colchonetas contiguas deberán atarse entre sí firmemente por medio de
resistentes costuras a lo largo de todas las aristas en contacto. Dichas costuras se
efectuarán como se indica en el párrafo anterior y de acuerdo al respectivo detalle.
Esta operación de vincular entre sí las distintas colchonetas, es de fundamental
importancia para la estabilidad de la obra, ya que estas deben actuar como una
estructura monolítica para tolerar las deformaciones y asentamientos que puedan
llegar a producirse.
Finalmente, se procederá a cerrar la colchoneta colocando la tapa, la que será cosida
firmemente a los bordes de las paredes verticales. Se deberá cuidar que el relleno de la
colchoneta sea el suficiente, de manera tal que la tapa quede tensada confinando la
piedra.
8.1.16.1.3.3.5. CONDICIONES DE RECEPCIÓN
Además de lo anteriormente detallado, la protección debe estar adecuadamente
fundada, deberá proporcionar los anchos y niveles de previstos. Los conos de derrame
generados en los extremos del muro, se compactarán adecuadamente y dispondrán de
pie suficiente para brindar el correcto ancho de coronamiento. No habrá roturas en las
mallas, ni deformaciones indebidas en los gaviones o defectos de alineación.
ESPECIFICACIONES GENERALES SOBRE EL APROVECHAMIENTO
DE ESTRIBOS Y PILAS EXISTENTES
GENERALIDADES
El aprovechamiento de los estribos y pilas de mampostería existentes en los trabajos
de renovación de las obras de arte se permitirá en los casos en que los mismos se
encuentren en buen estado de conservación. Para ello debe corroborarse que:


No hay roturas que comprometan la capacidad estructural de los dinteles de

hormigón, o que los mismos tengan una fisura que los atraviese completamente en
toda su sección.


No hay evidencia de volcamientos, asentamientos, deslizamientos u otro tipo de
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falla que evidencie que se ha superado su capacidad portante.


No hay evidencia de corrosión excesiva en sus armaduras



No hay erosiones excesivas del mortero ni desprendimientos de los ladrillos

cerámicos.
Para el aprovechamiento de los estribos y pilas existentes se deberá determinar su
geometría, dimensiones de su base y nivel de fundación, a fin de poder determinar su
capacidad portante. En los casos en los que su capacidad portante sea insuficiente
para cumplimentar con los requerimientos de carga y seguridad estructural actuales,
se deberán realizar refuerzos estructurales que incrementen su capacidad.
En todos los casos se deberán realizar los trabajos indicados en el artículo 8.1.16.2 del
presente documento.
REFUERZOS ESTRUCTURALES
En los casos en los que se requiera incrementar la capacidad portante de los estribos
o pilas existentes, se podrán realizar algunos de los siguientes trabajos:


Incremento de la base de apoyo del estribo. Consiste en ejecutar un sobre ancho

de hormigón vinculado a la fundación existente mediante barras de acero ancladas
químicamente en el hormigón existente. El sobre ancho será de hormigón calidad H-30
(CIRSOC 201-82) o superior. El mismo se deberá ejecutar sobre un hormigón de
limpieza de al menos 5cm de espesor.


Ejecución de platea. Consiste en ejecutar una platea de hormigón que vincule

ambos estribos o pilas existentes. La misma deberá vincularse a la fundación existente
mediante barras de acero ancladas químicamente en el hormigón existente. La platea
de refuerzo tendrá un espesor mínimo de 15cm y será de hormigón calidad H-30
(CIRSOC 201-82) o superior. El remate de la platea será con una viga de 20x50cm, la
cual quedará embebida en el terreno. La platea se deberá ejecutar sobre un hormigón
de limpieza de al menos 5cm de espesor.


Revestimiento con un cajón de refuerzo exterior de hormigón armado que

colabore en la transmisión de las cargas verticales de la viga de coronamiento del
estribo hasta las fundaciones. El cajón de refuerzo tendrá un espesor mínimo de 15cm
y será de hormigón calidad H-30 (CIRSOC 201-82) o superior.


Refuerzo con micropilotes. Consiste en ejecutar micropilotes vinculados a los

estribos o pilas existentes mediante refuerzos adecuados. Los mismos serán de
hormigón armado calidad H-30 (CIRSOC 201-82) o superior, y del diámetro y longitud
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indicada en la memoria de cálculo.


Mejoramiento del terreno de fundación existente. Consiste en mejorar la

capacidad resistente del terreno mediante jet grouting u otro método.
El método de refuerzo propuesto para cada caso estará sujeto a la aprobación por parte
de la Inspección de Obra, la cual podrá exigir la utilización de otra solución que a su
criterio sea más conveniente.

8.1.16.2.

TRATAMIENTO DE OBRAS DE ARTE EXISTENTES
ALCANCE

La Contratista deberá realizar las obras de mantenimiento necesarias para el buen
funcionamiento de la totalidad de las obras de arte, cuando las mismas se encuentren
en condiciones de ser reacondicionadas, según lo indicado en el proyecto ejecutivo. Se
detallan en el siguiente cuadro los trabajos a realizar:
Los trabajos generales a realizar para el aprovechamiento de estribos y pilas existentes
en obras de arte nuevas, son los siguientes:


Desmalezado, limpieza y desobstrucción de la obra de arte.



Sellado e inyección de grietas y fisuras.

Los trabajos generales a realizar para el tratamiento de obras de arte existentes, son
los siguientes:


Desmalezado, limpieza y desobstrucción de la obra de arte.



Sellado e inyección de grietas y fisuras.



Reparación en el hormigón armado de la obra de arte.

Ningún trabajo de reparación se ejecutará hasta que la Inspección de Obra haya
inspeccionado el elemento a reparar. Solamente será realizado por personal calificado.
Las tareas de saneamiento de estructuras se llevarán a cabo solamente luego de que
la Contratista presente ante la Inspección de Obra la metodología detallada de los
trabajos a realizar, los procesos constructivos correspondientes, materiales y
verificaciones estructurales de los elementos intervinientes, y la misma apruebe toda
la documentación.
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DESCRIPCIÓN
DESMALEZADO, LIMPIEZA Y DESOBSTRUCCIÓN DE LA OBRA DE
ARTE
Esta tarea consiste en la eliminación de la vegetación de la estructura y de la zona
circundante, de tal modo que la misma quede visible y despejada de vegetación,
arbustos, malezas, parásitos, raíces, etc.
Además, esta limpieza incluye el retiro de restos de basura, tierra, piedra, etc. que estén
afectando el funcionamiento de la estructura o que por algún motivo puedan
ocasionarle algún daño en el futuro. Salvo indicación contraria de la Inspección de
Obra, la limpieza deberá incluirse en todo el ancho de la zona ferroviaria con la finalidad
de asegurar el adecuado funcionamiento de la obra de arte.
En aquellos casos que la vegetación se encuentre en las grietas o fisuras de la obra de
arte, también deberá eliminarse. La eliminación de la vegetación debe incluir la
remoción completa de las raíces dentro de las fisuras.
Se incluye también en este ítem la limpieza del sector de apoyo de las vigas principales,
y/o del tablero, y la limpieza de los drenes y desagües de los estribos y pilas, hasta
garantizar la visibilidad completa de los distintos elementos de la obra de arte.
Para la ejecución de esta tarea deberán respetarse las restricciones según las
características ecológicas y ambientales del medio receptor.
Los trabajos de desobstrucción comprenden todas aquellas tareas que sean
necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de la Obra de Arte. Los trabajos
podrán realizarse manual o mecánicamente dependiendo de la disponibilidad de
equipos y facilidad de utilizar maquinaria para realizar la tarea. Una vez finalizado el
trabajo, la Obra de Arte deberá quedar completamente desobstruida, con la nivelación
de cotas de entrada y salida según lo requerido en el Proyecto Ejecutivo.
SELLADO E INYECCIÓN DE GRIETAS Y FISURAS
Esta tarea consiste en la limpieza y sellado de las grietas y fisuras en los elementos de
hormigón o mampostería, mediante la aplicación de resina epoxi por inyección a
presión o por gravedad, para preservar la integridad estructural de la obra de arte,
evitando así que se produzcan daños mayores.
Las inyecciones se realizarán con resinas epoxi que variarán en función al espesor de
la fisura. En el caso de fisuras con un ancho inferior a los 5mm se inyectarán con un
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producto del tipo Sikadur 52 de la empresa SIKA. En el caso de fisuras de un ancho
mayor a los 5mm se empleará un producto del tipo Sikadur 53 de la misma compañía.
Los productos se almacenarán en condiciones adecuadas, tal como se solicita en las
hojas de las especificaciones técnicas de los mismos.
El primer trabajo, para la ejecución de las inyecciones, es determinar la profundidad de
las fisuras. En el caso de fisuras pasantes, se podrán realizar inyecciones de base
poliuretánicas hidroexpansivas en el trasdós del estribo y/o arco. Estas inyecciones de
base poliuretánica requieren la presencia de agua para poder expandirse e
impermeabilizar el trasdós, para así poder ejecutar la inyección de las resinas epoxi del
tipo Sikadur. Si no se logra la impermeabilización del trasdós, al momento de inyectar
el epoxi, este último se perderá en el terreno sin lograr el correcto relleno de la fisura.
La alternativa a esta solución, en el caso de no poder aplicar correctamente las resinas
poliuretánicas, será retirar el terreno tras el estribo o por sobre el arco y de esta forma
acceder directamente a las fisuras para actuar de acuerdo a lo indicado en el
procedimiento de inyección de esta especificación.
Procedimiento de inyección:
En el presente procedimiento se indican la secuencia de tareas necesarias para la
reparación de fisuras. El procedimiento aquí descripto, únicamente es aplicable en el
caso de fisuras pasivas, es decir que no presentan variaciones apreciables de su
apertura y/o ancho en el tiempo.
El procedimiento de inyección de fisuras consta de seis fases principales, las cuales se
detallan a continuación:
a.

Apertura de los labios de la fisura con un cepillo metálico y eliminación del polvo

por medio de aire a presión, empleando compresores sin aceite.
b.

El hormigón o mampostería deberá estar sana, limpia, exenta de grasa, aceites,

polvo, parte hueca y/o mal adherida. La preparación de la superficie será realizada,
preferentemente, usando medios mecánicos como por ejemplo chorro de arena,
cinceles y/o cepillos de púas metálicas. Si la fisura es muy estrecha, se recomienda
agrandar superficialmente la fisura. Esta apertura podrá realizarse con un disco de
diamante de 10” dejando un surco de 10mm de profundidad y un ancho aproximado de
entre 5 y 6mm.
c.

Se colocarán los puntos de inyección (inyectores, boquillas y/o packers)

siguiendo en forma longitudinal la fisura. La separación entre los inyectores podrá
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variarse aceptándose una distancia máxima de dos tercios de la profundidad de la
fisura. Con objeto de facilitar la inyección (en el caso de fisuras profundas), podrá
realizarse perforaciones inclinadas a 45º que “corten” las fisuras en su interior y
reduzcan de esta forma la distancia que debe recorrer la resina dentro de la fisura.
Estas perforaciones se irán alternando a ambos lados de la fisura. El diámetro de la
perforación será el diámetro del inyector más dos milímetros.
d.

Una vez colocados los puntos de inyección, se procede al sellado de la fisura en

forma superficial. Para ello se procede a aplicar sobre la grieta Sikadur 31 ó Sikadur
Injection Gel.
e.

Una vez endurecido el Sikadur 31 y previo a iniciar la inyección propiamente

dicha, se recomienda buscar los posibles puntos de fuga. La forma más sencilla y
rápida de encontrar dichos puntos de fuga es cerrar todos los inyectores a excepción
de uno e inyectar aire a presión por el mismo. Cualquier fuga suficientemente grande
para permitir el escape del epoxi, soplará una cantidad de aire que se podrá sentir con
la mano o incluso escuchar. Marcar claramente las fugas y repararlas de acuerdo a lo
indicado en los puntos anteriores. Una vez selladas se recomienda realizar nuevamente
la verificación de puntos de fugas indicado en este inciso.
f.

Una vez reparadas todas las fugas se procede a inyectar aire a presión por las

diferentes boquillas de tal forma de asegurarse que no existan obstrucciones y se
limpie el sustrato de fijación. Una combinación necesaria es cerrar todas las boquillas
y abrir las boquillas extremas, inyectando aire por la primera y verificando que salga
aire por la boquilla opuesta.
g.

Se acopla el tubo de salida del material de inyección a la boquilla inferior (o

extrema en caso de fisuras horizontales) y se procede a inyectar. Tan pronto como el
producto salga por la boquilla superior, que actuará como testigo, se acopla a ésta el
tubo de inyección y se cierra la boquilla inferior. El proceso continúa hasta llenar toda
la fisura.
h.

La elaboración del adhesivo epoxi de inyección, se realiza por medio del vertido

completo del componente B sobre el componente A y mezclando con taladro de bajas
revoluciones (máximo 300 rpm) hasta obtener una mezcla homogénea, evitando la
introducción de aire a la mezcla.
i.

La inyección se recomienda realizar por medio de “múltiples”, con objeto de

realizar varias inyecciones al mismo tiempo y reducir los tiempos de ejecución de las
tareas. No debe preocupar la posibilidad de que quede aire inyectado entre las boquillas
del múltiple ya que los materiales son porosos y rápidamente absorberán el aire.
IF-2022-29420769-APN-IPE#PE
215
Página 215 de 1029

“2022 – Las Malvinas son argentinas”

j.

La aplicación de la inyección deberá realizarse con temperaturas superiores a

los 10ºC e inferiores a los 30ºC.
k.

El control de calidad de la inyección se realizará por medio de la extracción de

testigos del núcleo. El análisis del mismo permitirá evaluar la correcta realización de la
inyección.
l.

Una vez transcurrido los tiempos de curado del tipo Sikadur inyectado, se puede

proceder a retirar las boquillas para dejar la terminación adecuada.
En el caso de la mampostería, al momento de realizar las inyecciones puede
encontrarse seca, húmeda o saturada pero siempre libre de empozamientos. Se
recomienda que el sustrato se encuentre en estado húmedo.
La presión de inyección máxima será

Verificación del trabajo de inyección
Para controlar el trabajo de inyección ejecutado, deberá extraerse un testigo cada 4m
de grieta o fisura inyectada. Esta cantidad puede modificarse de considerarlo
conveniente el Inspector de la obra.
Con estos testigos se controlará el espesor inyectado y la calidad de la inyección. De
considerarlo necesario el Inspector de la obra puede solicitar que se realice el ensayo
de resistencia a los testigos extraídos. Será posible en caso de que así lo determine la
Inspección de Obra, determinar la eficacia del relleno de la fisura mediante métodos no
destructivos, como el ultrasonido. El procedimiento se realizará de acuerdo a lo
especificado en la normativa vigente.
REPARACIÓN EN EL HORMIGÓN ARMADO DE LA OBRA DE ARTE
Esta especificación tiene por objeto establecer un procedimiento de limpieza y
reparación, cuyo primer propósito es dejar en evidencia todo tipo de fisuras, grietas y
daños estructurales, para luego proceder a la reparación de los distintos elementos
mediante las siguientes tareas:
a.

Saneado del elemento

b.

Protección de la armadura

c.

Puente de unión sobre el soporte
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d.

Aplicación del mortero de reparación

Para la ejecución de esta tarea deberán tenerse en cuenta las especificaciones técnicas
del fabricante de los productos que se apliquen en la reparación, siguiendo las
instrucciones en todo momento.
La descripción que se detalla a continuación es con fines enunciativos, dependiendo la
misma de los productos utilizados en la reparación.
Para ejecutar las tareas de reparación se realizarán los siguientes pasos:
I.

Eliminar mecánicamente el hormigón deteriorado del sector a reparar hasta

llegar a un soporte firme y limpio de polvo.
II.

Eliminar el óxido de las armaduras mediante un cepillo de púas, pistola de

agujas o chorro de arena.
III.

Una vez limpia la armadura de óxido y polvo se aplicará un producto epoxídico

como protección del acero. Dicho producto puede asimilarse al tipo Sika Monotop 910.
IV.

Aplicar el producto hasta el total recubrimiento de la armadura y de la superficie

a reparar.
V.

Luego deberá espolvorearse la superficie protegida con arena para mejorar la

adherencia.
VI.

Finalizada la tarea de aplicación de la arena, se aplicará un mortero, utilizando

un producto similar a Sika Monotop-618.
VII.

Habiendo concluido la tarea de aplicación del mortero, se aplicará un producto

similar a Sika Monotop 620 para ajustar la consistencia y otorgarle una buena
terminación a la superficie reparada.
Los productos utilizados en la ejecución de esta tarea deberán estar aprobados por la
Inspección de Obra.
Todos los productos a utilizar se presentarán con al menos una semana de anticipación
a la Inspección de Obra. Incluida en la presentación deben estar, las especificaciones
técnicas y las recomendaciones de uso del fabricante.

8.1.16.3.

MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN

Las siguientes categorías del presente ítem se medirán y certificarán por unidad (Un)
de obra de arte terminada:
1)

Renovación de alcantarillas Tipo 1 de 2 m de luz.

2)

Renovación de alcantarillas Tipo 1 de 3 m de luz.
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3)

Renovación de alcantarillas Tipo 1 de 4 m de luz.

4)

Renovación de alcantarillas Tipo 1 de 9 m de luz.

5)

Renovación de superestructura de alcantarillas tipo 2 de 2 m de luz.

6)

Renovación de superestructura de alcantarillas tipo 2 de 3 m de luz.

7)

Renovación de puentes tipo 4 de 8 m de luz.

8)

Renovación de puentes tipo 4 de 10 m de luz.

9)

Renovación de puentes tipo 4 de 14 m de luz.

10)

Renovación de puentes tipo 4 de 22 m de luz.

11)

Tratamiento de caño existente de hormigón, de diámetro menor a 1.00m.

12)

Tratamiento de alcantarilla existente de arco de mampostería.

13)

Tratamiento de alcantarilla existente de tablero cerrado de 2 m de luz.

14)

Tratamiento de alcantarilla existente de tablero cerrado de 5 m de luz.

15)

Refuerzo estructural en pila existente. (La cantidad de unidades previstas en

planilla de cotización surge de considerar que se deberá reforzar la infraestructura del
30% de las OdAs Tipo 3. Este cómputo se ajustará en obra conforme al análisis
estructural y lo que indique la Inspección de Obra).
16)

Tratamiento de pila existente.

17)

Refuerzo estructural en estribo existente. (La cantidad de unidades previstas en

planilla de cotización surge de considerar que se deberá reforzar la infraestructura del
30% de las OdAs Tipo 3. Este cómputo se ajustará en obra conforme al análisis
estructural y lo que indique la Inspección de Obra).
18)

Tratamiento de estribo existente.

19)

Refuerzo estructural en estribo existente. (La cantidad de unidades previstas en

planilla de cotización surge de considerar que se deberá reforzar la infraestructura del
30% de las OdAs Tipo 3. Este cómputo se ajustará en obra conforme al análisis
estructural y lo que indique la Inspección de Obra).
La siguiente categoría del presente ítem se medirá y certificará por metro lineal (ml) de
obra de arte terminada:
15)

Renovación de superestructura de puentes Tipo 3.

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.
La ejecución de la construcción o tratamiento de las obras de arte o su deberá ser
anterior a la renovación de vía sin excepción. Cuando el frente de renovación pase por
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la obra de arte correspondiente, esta deberá estar ejecutada.
Para este ítem se utilizará la modalidad de unidad de medida.

8.1.17. OBRAS COMPLEMENTARIAS
8.1.17.1.

CERRAMIENTOS URBANOS

En los sectores urbanos, definidos según el Proyecto Ejecutivo, se deberá construir
cerramientos a ambos lados de las vías, en coincidencia con el límite de la zona
ferroviaria. Los mismos serán alambrados de alambre tejido conforme al plano G. V. O.
487.
En los pasos a nivel, se deberá realizar el cerramiento, en forma perpendicular a la vía,
hasta la ubicación de los laberintos, cerrando completamente el sector de vías.

8.1.17.2.

CERRAMIENTOS RURALES

En los sectores rurales, definidos según el Proyecto Ejecutivo, se deberán reparar o
construir en los casos que estén en mal estado o faltantes respectivamente, los
cerramientos a ambos lados de las vías, en coincidencia con el límite de la zona
ferroviaria. Los mismos serán de 7 hilos, de acuerdo al proyecto ejecutivo y lo dispuesto
en el presente pliego, o en su defecto el plano GVO 559.
En los pasos a nivel, se deberá realizar el cerramiento, en forma perpendicular a la vía,
hasta la ubicación de los guardaganados, cerrando completamente el sector de vías.

8.1.17.3.

SEÑALAMIENTO PASIVO FERROVIARIO

A lo largo de toda la traza se deberán proveer e instalar postes kilométricos indicando
la progresiva correspondiente (cada 1000 m). El letrero indicador y el poste deberán
estar confeccionados conforme al plano GST (VO) 045.
Del mismo modo se deberá proveer e instalar toda la señalización pasiva ferroviaria
según lo indicado en el proyecto ejecutivo, la normativa vigente y el RITO
correspondiente.
El estaqueado de las curvas queda exceptuado de este punto, quedando incluido en el
ítem “mecanizado y perfilado de vía”.

8.1.17.4.

MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN

El presente ítem se medirá y certificará por subítem en forma independiente,
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considerando:


Cerramiento urbano finalizado, medido por metro lineal (ml). Para este ítem se

utilizará la modalidad de unidad de medida.


Cerramiento rural finalizado, medido por metro lineal (ml). Para este ítem se

utilizará la modalidad de unidad de medida.


Señalamiento pasivo ferroviario, medido por metro lineal (ml). Para este ítem se

utilizará la modalidad de ajuste alzado.
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.

8.1.18. TRANSPORTE Y ACOPIO DE RIELES
La Contratista deberá transportar los rieles (54E1) necesarios para la construcción de
la vía acorde a lo dispuesto en el artículo 6.4.1.1.
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

8.1.18.1.

LUGAR DE RETIRO DE RIELES

Los rieles serán retirados a una distancia no mayor a 300 km

8.1.18.2.

MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN

Este ítem se medirá y certificará mensualmente por tonelada (ton) de rieles
transportados y acopiados colocados en el obrador, aprobados por LA INSPECCIÓN y
de acuerdo al control establecido por la misma.
Para este ítem se utilizará la modalidad de ajuste alzado.
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8.1.19. TRANSPORTE Y ACOPIO DE DURMIENTES DE HORMIGÓN
La Contratista deberá transportar los durmientes necesarios para la construcción de la
vía. Los mismos deberán ser correctamente acopiados e inspeccionado según lo
dispuesto en el artículo 6.4.2.1.
Los lugares de entrega podrán ser los siguientes:


La Plata, provincia de Buenos Aires.



Dolores, provincia de Buenos Aires.



Ezeiza, provincia de Buenos Aires.



Los Cardales, provincia de Buenos Aires.



Zárate, provincia de Buenos Aires.

8.1.19.1.

MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN

Este ítem se medirá por unidad (Un) de durmiente acopiado. Se certificará con el acopio
de los durmientes en obrador, aprobados 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.
Para este ítem se utilizará la modalidad de ajuste alzado.

8.1.20. TRANSPORTE Y ACOPIO DE FIJACIONES PARA DURMIENTES DE
HORMIGÓN
La Contratista deberá transportar las fijaciones necesarias para la construcción de la
vía, tipo Vossloh W14.o W21 Los mismos deberán respetar lo dispuesto en el artículo
6.4.4.1.

8.1.20.1.

LUGAR DE RETIRO DE FIJACIONES

Los rieles serán retirados a una distancia no mayor a 300 km

8.1.20.2.

MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN

Este ítem se medirá y certificará mensualmente por unidad (Un) de kit por durmiente de
fijación provisto, transportado y acopiado en el obrador, aprobados por LA INSPECCIÓN
y de acuerdo al control establecido por la misma.
En todos los casos la Inspección de Obra evaluará la correcta ejecución de las tareas
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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.

8.1.21. PROVISIÓN, TRANSPORTE Y ACOPIO DE BALASTO
La Contratista deberá proveer el balasto necesario para la construcción de la vía. El
mismo será del tipo Grado A-1 y para ser considerado apto debe cumplir con lo
dispuesto en el artículo 6.4.1.3.
El balasto que no sea aprobado por la Inspección de Obra no recibirá pago alguno, y
deberá ser retirado de la obra a exclusivo cargo de la Contratista.

8.1.21.1.

MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN

La provisión de este ítem se medirá por tonelada (ton) de balasto acopiado. Se
certificará con el acopio de balasto en obrador, aprobada su calidad por la Inspección
de Obra y realizada el acta de entrega de materiales a ADIFSE. Deberán, además,
haberse realizado y aprobado todos los ensayos descriptos en el presente pliego.
El balasto a certificar será el útil a colocar en la vía, no computándose para el cómputo
el desperdicio que pudiese haber. Se considerará para el pago 3,4 ton/ml de vía
renovada. Toda diferencia será a cargo de la Contratista y no recibirá pago adicional
por ello.
El acopio de balasto máximo será limitado a 1700 ton por frente de renovación de vía.
Excedida dicha cantidad, no se certificará más acopio de balasto hasta que el mismo
no sea colocado en la vía.
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.

8.1.22. PROVISIÓN, TRANSPORTE Y ACOPIO DE JUNTAS AISLADAS
COLADAS
La Contratista deberá proveer y transportar los kits de juntas aisladas (JAC) coladas
necesarias para la construcción de la vía, conforme al proyecto de señalamiento. Las
mismas deberán ser correctamente acopiados e inspeccionado según lo dispuesto en
el artículo 6.4.1.6.
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8.1.22.1.

MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN

Este ítem se medirá por unidad (Un) de kit de junta aislada colada provista,
transportada y acopiada. Se certificará con el acopio de las JAC en obrador, aprobados
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.
Para este ítem se utilizará la modalidad de unidad de medida.

8.1.23. PROVISIÓN TRANSPORTE Y ACOPIO DE APARATOS DE VÍA CON
CORAZÓN MONOBLOCK
La Contratista deberá proveer los aparatos de vía. Los mismos serán los que se detallan
a continuación:
Nro. Progresiva

Estación

Tipo

1

177,193 Castelli

Enlace

2

177,274 Castelli

Desvío

3

177,639 Castelli

Desvío

4

177,720 Castelli

Enlace

5

190,839 Sevigné

Enlace

6

190,920 Sevigné

Desvío

7

191,393 Sevigné

Desvío

8

191,474 Sevigné

Enlace

9

203,155 Dolores

Enlace

10

203,977 Dolores

Enlace

11

222,560 Parravicini

Enlace

12

223,060 Parravicini

Enlace

Los aparatos de vía nuevos serán de corazón monoblock, cuyas características se
describen en el artículo 6.4.1.9., no incluyendo su sistema de accionamiento. En todos
los casos deberán ser aprobados por la Inspección de Obra previo a su compra.

8.1.23.1.

MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN

El presente ítem se medirá y certificará por unidad (Un) de aparato de vía de corazón
monoblock provisto. Por cada uno se certificará de la siguiente forma:


40 % con la presentación de la nota de crédito internacional.
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40% con la provisión, transporte y acopio del aparato de vía monoblock

(incluidos sus correspondientes durmientes), una vez colocado en obrador, aprobado
por la Inspección de Obra y realizada el acta de entrega a ADIFSE.


20 % con el montaje del aparato de vía monoblock terminado.

Se considerará para la certificación por subítems según lo siguiente:
1.

Desvío simple tangente 1:10 R: 300 m.

2.

Enlace tangente 1:10 R: 300 m (para la certificación se considera que un enlace

incluye dentro del precio los dos desvíos correspondientes).
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 unidad de medida.

8.2. SEÑALAMIENTO
8.2.0. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y CONDICIONES GENERALES
8.2.0.1.

OBJETO DE LA OBRA

La presente obra tiene como objeto el diseño, ingeniería, provisión de equipos,
materiales, mano de obra, instalación, pruebas y puesta en servicio de nuevas Islas de
Señalamiento Ferroviario SEAL, basado en enclavamientos electromecánicos aptos
para el transporte de servicios ferroviarios suburbanos de pasajeros en la estaciones
Castelli, Sevigné, Dolores y Parravicini, así como nuevos sistemas de protección
mediante barreras automáticas de pasos a nivel comprendidos entre las progresivas
172+000 y 232+712.
Los trabajos se dividirán en dos renglones 5, que comprenderá las estaciones Castelli
y Sevigné, y 6, que comprenderá las estaciones Dolores y Parravicini. Las barreras
automáticas abarcadas en cada renglón se detallan en el artículo 8.2.2.1.
El presente documento tiene por objetivo establecer las especificaciones técnicas que
deberán cumplimentar los sistemas, equipos e instalaciones de señalización y
comunicaciones a implantar en los sectores anteriormente mencionados.

8.2.0.2.

ALCANCE

El objeto de la obra incluye los sistemas de señalamiento, la obra civil, instalaciones
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complementarias y todo otro suministro y/o prestación no expresamente indicados en
estas especificaciones y/o documentación técnica entregada al Contratista por el
Comitente, que resulten necesarios para la correcta y completa ejecución de los
trabajos, el adecuado funcionamiento de las instalaciones a proveer, la capacitación
del personal y el mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de todas las
instalaciones suministradas en concordancia con los requerimientos del Contrato, aun
cuando en los citados documentos no se mencionen ni representen todos los detalles
y elementos necesarios a tal efecto.
En fase de desarrollo y elaboración del proyecto constructivo deberá definirse el
esquema de señalización definitivo para el ámbito de actuación del presente proyecto,
siempre en coordinación y validación por parte de los organismos competentes en
Argentina. En este proyecto básico se aporta una propuesta de esquema de
señalización que podrá ser modificada y/o validada en fase de elaboración de proyecto
constructivo, teniendo en cuenta que como mínimo se deberá respetar la cantidad de
señales indicadas en el esquema adjunto. En caso de que el diseño requiera incluir una
cantidad mayor, la misma está incluida dentro del alcance original de la presente obra.
Los sistemas considerados dentro del alcance del presente, son los que se indican a
continuación:


Enclavamientos Electromecánicos locales.



Centro de Tráfico Local (CTL).



Registradores de Eventos.



Sistema de Detección de Tren.



Señales luminosas.



Accionamiento y detección de cambios.



Automatización de Pasos a Nivel.



Red de Canalizaciones.



Cables y tendido.



Cabinas Técnicas.



Suministro de energía primaria y de resguardo con motogenerador y UPS.



Sistema de detención automática de trenes ATS.



Comunicaciones y telefonía IP.



Desmontaje de instalaciones en desuso.
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LUGAR
SEÑALAMIENTO

DE

EMPLAZAMIENTO

DE

LOS

TRABAJOS

DE

La ejecución de las obras se desarrollará en las zonas operativas de las estaciones
detalladas a continuación, ubicadas aproximadamente entre el Km 172+0 y el Km
232+8 del Ramal Plaza Constitución – Mar del Plata de la Línea General Roca.
El renglón 5 de señalamiento incluye la provisión, instalación y puesta en servicio de
sistemas en las estaciones Castelli y Sevigné, así como, también de los sistemas de
barreras automáticas detalladas en el siguiente cuadro:
PASO A NIVEL

TIPO

Sin Nombre
Sin Nombre
Sin Nombre
Estación Castelli Norte
Avellaneda (RP 41)
Sin Nombre
Sin Nombre
Estación Sevigné Norte
Estación Sevingé Sur
Sin Nombre
Sin Nombre

Vehicular
Vehicular
Vehicular
Vehicular
Vehicular
Vehicular
Vehicular
Vehicular
Vehicular
Vehicular
Vehicular

CUADRO
VINCULADO
Ninguno
Est. Castelli
Est. Castelli
Est. Castelli
Est. Castell
Ninguno
Ninguno
Est. Sevigné
Est. Sevigné
Est. Sevigné
Ninguno

PROGRESIVA
173+170
175+000
176+183
177+162
177+728
181+539
185+600
190+347
191+467
193+507
198+945

Por otro lado, el renglón 6 de señalamiento incluye la provisión, instalación y puesta en
servicio de sistemas en las estaciones Dolores y PArravicini, así como, también de los
sistemas de barreras automáticas detalladas en el siguiente cuadro, con la excepción
del PaN RP 63, que cuenta hoy con un sistema de protección mediante barreras
automáticas que deberá preservarse. Las tareas para el mismo se limitarán a su
inclusión en el nuevo señalamiento de estación Dolores y a la modificación del largo de
los sectores de detección y calibración de circuitos de vía a la velocidad de circulación
establecida por la IdO en la etapa de elaboración del Proyecto Ejecutivo.
PASO A NIVEL

TIPO

RP 63
Larralde
Pillado
Camino provincial 029-08
Sin Nombre
RP 60

Vehicular
Vehicular
Vehicular
Vehicular
Vehicular
Vehicular

CUADRO
VINCULADO
Est. Dolores
Est. Dolores
Est. Dolores
Ninguno
Ninguno
Est. Parravicini

PROGRESIVA
202+543
202+986
203+407
206+506
212+150
223+063
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La descripción de estas barreras automáticas se encuentra detallada en el Anexo X –
Barreras Automáticas.
ALCANCE DE LOS TRABAJOS
GENERAL
El objeto de la contratación de la Obra consiste en:


Ejecución de las ingenierías básica, de detalle, montaje y conforme a obra

completo de todas las prestaciones detalladas en el presente documento.


Provisión, instalación y puesta en servicio del señalamiento mediante

enclavamientos electromecánicos según el cuadro de vías y de pasajes, de modo de
permitir las condiciones de explotación determinadas en el presente documento, según
las etapas definidas en el presente pliego.


Provisión, instalación y puesta en servicio de la señalización activa automática

de los Pasos a Nivel especificados|.


Provisión e instalación de toda señalización pasiva requerida por el proyecto.



Provisión, instalación y puesta en servicio de los sistemas de mesas de mando

locales (CTL), registrador de eventos y facilidades para el mantenimiento.


Equipamiento activo de Telecomunicaciones.



Provisión, instalación y puesta en servicio del sistema de alimentación de

energía eléctrica principal y de reserva para el Sistema de Señalización a implementar.


Provisión e instalación de cables, FO y sus canalizaciones, requeridos por las

prestaciones anteriormente indicadas.


Servicios de comunicaciones para señalamiento vital, no vital y servicios

complementarios.


En el caso de utilizar conexión por FO a barreras automáticas, estas deberán

seguir los lineamientos explicitados en el Anexo III – Fibras Ópticas.


Construcción de las obras civiles para la instalación y el alojamiento de los

diferentes sistemas provistos según sus necesidades.


Formulación e implementación del plan de gestión ambiental según

lineamientos establecidos en el estudio de gestión ambiental de la Obra.


Desmontaje, retiro, clasificación y entrega de todo material, equipo, aparato, etc.

eliminado o reemplazado del señalamiento actual existente.


Provisión de lotes de componentes y unidades de repuesto.



Provisión, instalación y puesta en servicio de sistema para trenes ATS.
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Prestación de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo durante el

periodo de garantía.


Transferencia tecnológica del sistema a instalar (hardware y software).



Dictado de cursos de Capacitación



Suministro de movilidad, obradores, equipamiento, maquinarias, herramientas,

instrumentos de medición, etc. necesarios para el desarrollo de la obra, tanto para las
tareas propias de la Contratista y los requeridos para el Comitente.


Todo otro suministro para completar la obra, no expresamente indicado en el

presente pliego, pero necesario para llevar adelante y completar el objeto de la presente
obra.
EXTENSIÓN DE LOS LÍMITES DEL SUMINISTRO


Remoción

del

sistema

de

señalamiento

existente

minimizando

las

perturbaciones al servicio de pasajeros de la línea, incluyendo todos los elementos sin
uso.


Independientemente de los estudios requeridos en cada capítulo de las

presentes Especificaciones Técnicas y Funcionales, se solicitan los siguientes
Estudios:
o

Implementación del sistema de señalamiento con protección automática por

ATS "Cómo instalar, interconectar con el nuevo enclavamiento, poner en servicio y
comprobar el sistema". El Comitente entregará oportunamente toda la documentación
respecto del Sistema ATS que la Contratista necesite para tal estudio. El citado estudio
deberá contar con al menos estos temas:


Metodología de desmontaje y reinstalación de los equipos (balizas de campo

con sus herrajes, cajas de control, cables, bases de hormigón, etc.)


Cronograma de toda la operatoria.



Comprobación del funcionamiento del sistema una vez integrado al nuevo

señalamiento


Pruebas finales de aceptación integral.

o

Control optimizado de los pasos a nivel, minimizando a través de la utilización

del nuevo sistema de control de trenes, el tiempo de barreras bajas.
o

Diseño de Puesta a Tierra para el sistema de señalamiento que se implementará

para minimizar los efectos de interferencias electromagnéticas.


La instalación se hará de tal forma que no minimice la afectación de la operación

comercial existente.
IF-2022-29420769-APN-IPE#PE
228
Página 228 de 1029

“2022 – Las Malvinas son argentinas”



Puesta en Servicio y “Marcha Blanca”: Se ponderará su adecuada duración

respecto de garantizar la calidad y desempeño del sistema y la fecha más temprana de
la puesta en marcha. Ese proceso culminará con el otorgamiento de un certificado de
operación. La puesta en marcha y la operación “no comercial” se hará de forma tal de
no afectar la operación existente.


Proceso de Certificación.

8.2.0.3.
ESTADO
EXISTENTES

DEL

SEÑALAMIENTO

E

INSTALACIONES

En el ramal Plaza Constitución – Mar del Plata, sector Alejandro Korn – Mar del Plata
se encuentra operativo un sistema de señalamiento mecánico tradicional.
Todo el sector se desarrolla en trocha ancha (1676 mm) y actualmente operan servicios
diésel de pasajeros con formaciones diésel remolcadas por locomotora frontal y
formaciones de carga.
Los pasos a nivel del sector cuentan con una variedad de señalización pasiva, barreras
manuales y barreras automáticas con diversos tipos de detección.
Durante todas las etapas de la obra deberá preservarse el funcionamiento de las
instalaciones existentes hasta la puesta en marcha de los nuevos sistemas. Las tareas
de puesta de ensayos y puesta en marcha deberán planificarse de modo de minimizar
las afectaciones al servicio.

8.2.0.4.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS PRESTACIONES

La solución estará basada en enclavamientos electromecánicos basados en relés que
responda normativa AREMA o JIS, donde el control y supervisión de los elementos de
campo se realizará de forma local desde cabinas de enclavamiento ubicadas en las
áreas operativas de cada estación mencionada.
El enclavamiento se ubicará en uno de los locales de los edificios a construir en cada
estación, en ubicaciones a definir por el Comitente. El edificio deberá contar con baños
y cocina, tanto para el personal de control trenes, como para el personal de
mantenimiento. Además, deberá instalarse un vestuario con todas las instalaciones
para el aseo del personal.
El enclavamiento de la estación dispondrá de un Centro de Tráfico Local (CTL), desde
donde se podrá operar sobre la zona propia de actuación de ese enclavamiento. Este
CTL está basados en PC industriales que comandarán equipos de lógica programada
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(PLC) para el accionamiento del enclavamiento. La representación de los sistemas de
señalización se realizará con un video gráfico. Cada CTL dispondrá de un Registrador
de Eventos.
Cuando deba relacionarse el nuevo sistema de señalamiento con los hoy existentes, se
preverá una interface paralela entre ambas tecnologías para poder hacer posible la
expedición y recepción segura de trenes durante el proceso de obra.
La detección de tren dentro de los cuadros de estación se implementará mediante
Circuitos de vía de corriente continua, implantados en Administraciones Ferroviarias de
ámbito internacional.
Se deberá prever y preservar la existencia y funcionamiento de sistemas de bloqueo
telegráfico presente en la línea para comunicar las estaciones. Esta obra deberá evitar
afectar los mismos en cualquier aspecto.
Para la señalización lateral del tramo se utilizarán señales luminosas con focos de
tecnología LED. Se ha optado por esta tecnología debido a su bajo consumo y altas
prestaciones.
Para el movimiento de los aparatos de vía (ADV) se utilizarán máquinas de cambio
eléctricas o electrohidráulicas que permitirán realizar la maniobra, retención y
comprobación de los ADV de forma totalmente segura.
Todos los sistemas de señalamiento tendrán un sistema de alimentación redundante
entre el servicio de energía de la red de distribución local a instalar en cada sitio y el
motogenerador, garantizando así la disponibilidad en el suministro eléctrico al sistema
de señalamiento. Para los sistemas de señalamiento se prevén sistemas UPS,
añadiendo una autonomía de 2 horas al sistema en caso de ausencia de todas las redes
de alimentación principales.
El cableado a elementos en campo deberá ser directo desde la sala de cada cuadro de
estación, no permitiendo la instalación de abrigos auxiliares en campo, con excepción
de aquellos destinados al control de pasos a nivel y cuando mediare expresa
autorización por parte de la Gerencia de Ingeniería de ADIFSE.
El tendido del cableado deberá realizarse subterráneo, enterrado en zanja y protegido
con hormigón. La red de cables deberá ser diseñada de forma tal que asegure la
existencia de un grupo de conductores de reserva en cada multipar, sin utilizar, de
cantidad igual a 20% de conductores que sean necesarios en cada tramo. El número de
conductores de reserva no podrá ser menor a dos (2). Para facilitar el tendido del
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cableado en los cambios de dirección, se podrán ejecutar cámaras o arquetas de
registro. Sus dimensiones dependerán del número de cables y conductos que pasen
por ellas.
Asimismo, la Contratista deberá garantizar que el proceso de ejecución de obra no
afectará la operación del sistema de señalamiento existente, el cual permanecerá como
sistema de señalamiento principal hasta la puesta en servicio del nuevo sistema.
Aquellos elementos de señalamiento que se vean afectados en su funcionalidad a
causa de los trabajos de la presente obra, deberán ser subsanados durante la ventana
de trabajo nocturna, a fin de asegurar la operación del servicio de pasajeros.
Se deberán considerar los siguientes sistemas de cableado para los elementos de
campo:


Red de señalización:

Compuesta por los cables de alimentación y control de señales, detectoras de puntas
de agujas, comprobadores, bloqueo y resto de elementos de vía. Esta red se tenderá
desde las cabinas de enclavamiento hasta los elementos de campo, y discurrirá a
través de la canalización ejecutada y cajas de conexión hasta conectar a cada uno de
los elementos de vía. Este cableado se divide en cableado principal y cableado
secundario y estarán compuestas por Cables aptos para instalación subterránea en
tierra. Estos cables deberán cumplir las normas y requerimientos del sistema para su
aptitud en instalaciones ferroviarias. Los equipos ATS deberán conectarse por cables
de minimamente 7x2,5mm2 de forma directa a la señal vinculada. En todos los casos,
los elementos vinculados deben ser de una sección mínima de 2,5mm2 y respetar la
reserva de 20% de conductores.

8.2.0.5.

CONDICIONES DE EXPLOTACIÓN DEL SECTOR
LINEAMIENTOS GENERALES

Las características técnicas y operativas del nuevo sistema de señalamiento y sus
subsistemas asociados se regirán primariamente por las disposiciones establecidas
en el Reglamento Interno Técnico Operativo (RITO) de FA, la Ley Nº 2173 General de
FF.CC., sus decretos reglamentarios y actualizaciones.
En el ANEXO I se presentan las Pautas Generales referidas a la Instalación y Operación
para los Nuevos Sistemas de Señalamiento.
La señalización de las estaciones deberá ajustarse preliminarmente a lo descrito en el
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ANEXO II, incluyendo todas las rutas de maniobra y principales que sean posibles con
la disposición de señales allí exhibida. Se aclara que dicha disposición es de carácter
provisorio y deberá ser consensuado con la Gerencia de Ingeniería del Comitente en la
etapa de proyecto de la obra. Las rutas principales y de maniobras estarán
completamente reflejadas en el cuadro de enclavamiento a elaborar por la Contratista,
cuyo formato deberá ser acordado previamente con la Gerencia de Ingeniería del
Comitente; en las condiciones a cumplimentar para cada ruta deberán incluirse la
situación de los PaN en los cuadros de estación de cada una de ellas.
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE CIRCULACIÓN – TREN TIPO
La circulación sobre el sector que comprende este proyecto, estará compuesta por
formaciones diésel remolcadas para trenes de carga diésel, trenes de carga y
formaciones diésel para servicio interurbano de pasajeros.
La velocidad máxima sobre cambio tomados a vía desviada (agujas de punta) será el
que corresponda al radio y características de diseño del mismo, información que será
suministrada oportunamente por la Inspección de Obra.
La velocidad máxima de itinerario será de 120 km/h con un “headway” (tiempo mínimo
entre formaciones) de 12 (DOCE) minutos. Los cambios tomados por vía directa
tendrán las mismas velocidades de paso que correspondan a la vía en ese sector, sin
restricciones especiales.
En la etapa de la ingeniería básica, como primera actividad, deberá presentarse la
documentación necesaria y suficiente, esquemas y cálculos que permitan comprobar
el cumplimiento de estas premisas. Las características de la vía necesarias a tal fin
serán aportadas por la Inspección de Obra previa solicitud de la Contratista.

8.2.0.6.

GESTIONES ANTE TERCEROS

La Contratista deberá realizar por su cuenta y a su costo todos los trámites que
resultaran necesarios ante los prestadores de servicios públicos y/o privados, y/u
organismos municipales, provinciales o nacionales, en el caso de que algunos de los
trabajos o suministros por él realizados requirieran algún tipo de licencia o autorización
o afectaran instalaciones de dichas empresas o reparticiones públicas, con la
suficiente antelación a fin de evitar demoras o interrupciones en los trabajos.
En tal sentido queda expresamente establecido que no se aprobará una prolongación
del plazo fijado para la realización de la obra como consecuencia de eventuales
IF-2022-29420769-APN-IPE#PE
232
Página 232 de 1029

“2022 – Las Malvinas son argentinas”

demoras incurridas por la realización de los trámites antedichos.
Estarán a cargo de la Contratista todas las gestiones pertinentes ante los mencionados
entes a los efectos de coordinar la solución de eventuales interferencias, incluyendo el
pago de los aranceles que correspondieren y la confección de la documentación
técnica que fuese requerida a tales fines.

8.2.0.7.

CONDICIONES GENERALES

La fabricación e instalación de los equipos y subsistemas deberán estar sujetas a la
normativa que se ajuste la tecnología propuesta.
Para cada subsistema se darán referencias y antecedentes de uso ferroviario. No se
aceptarán prototipos de ningún tipo.
La Contratista deberá implementar los medios y estructuras necesarios para asegurar
la garantía y el control de calidad a fin de responder a las exigencias de calidad
formuladas por el Comitente.
CONDICIONES TÉCNICAS BÁSICAS DE EQUIPOS Y MATERIALES
Todos los equipos materiales y componentes, así como los métodos de su fabricación
y de utilización, estarán de acuerdo con las normas y recomendaciones internacionales
de aplicación en los ferrocarriles.
Todos los modos de señalización (alumbrado y luz, focos y conmutadores, etc.) y de
mando deben ser absolutamente idénticos entre sí para su misma clase.
Todas las unidades de equipamiento se montarán en gabinetes, tableros cerrados,
armarios o cajas.
La elección de los materiales, componentes, métodos de fabricación y de utilización,
debe hacerse en función de los criterios de seguridad absoluta cuyo rigor está probado
por aplicaciones en las redes ferroviarias de transporte públicas.
CONDICIONES DE TRABAJO
Los vehículos y/o equipos necesarios para la ejecución de los trabajos estarán a total
cargo de la Contratista.
En lo que respecta a los trabajos a lo largo de la vía, la Contratista deberá ajustarse
estrictamente al programa que previamente se acordará con la IdO.
Durante el horario de explotación del servicio de pasajeros, los trabajos a lo largo de
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las vías y sectores de circulación de público podrán realizarse únicamente con previa
autorización expresa de la IdO. Las tareas que requieran intervención directa en la
superestructura de vía se ejecutarán durante el horario nocturno fuera de las horas de
explotación, salvo excepciones debidamente justificadas y autorizadas por la IdO.
En los lugares en que no se afecte al público y/o al servicio no habrá restricciones
especiales a los horarios de trabajo.
En caso de haberse realizado durante las horas de no circulación de los servicios
alguna tarea que afecte las instalaciones existentes, éstas deben quedar en estado de
funcionamiento normal antes de la reanudación de los mismos.
La Contratista deberá tener en cuenta que durante la ejecución de sus trabajos podrá
haber otros contratistas realizando obras simultáneamente. El Comitente coordinará la
relación entre dichas tareas, no aceptándose ningún reclamo para pedir prolongación
de plazo o indemnización alguna como consecuencia de lo indicado.
CONDICIONES AMBIENTALES
La Contratista debe asegurarse de que todos sus equipos funcionen en forma
enteramente

satisfactoria

bajo

las

condiciones

de

trabajo

ligadas

a

los

emplazamientos que les están reservados, aún si esas condiciones de trabajo no están
precisadas en las presentes especificaciones técnicas.
Las condiciones actuales estimadas para cada lugar son las indicadas a continuación:
Lugar
Estación, local técnico
Andenes
Zona Vía

Temperatura (en ºC) Grado de Humedad (en %)
De 5 a +50
De -10 a +70
De -10 a +70

de 10 a 100
de 10 a 100
de 10 a 100

La Contratista debe tomar todas las medidas necesarias para que el polvo originado
por la circulación ferroviaria u otros agentes no perturben el buen funcionamiento de
los equipamientos.
La Contratista deberá proteger sus materiales e instalaciones contra los parásitos,
roedores, gusanos, moho, etc., en la sala técnica, el CTL, la estación, los andenes y la
zona de vía. Las salas técnicas deberán contar con protección contra el polvo en todos
sus accesos y aberturas.
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PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS - CUMPLIMIENTO
La programación de los trabajos deberá ser indicada mediante un gráfico del tipo
diagrama de Gantt elaborado sobre la base de los rubros que se presupuestan, y
desglosada con el mayor grado de detalle posible, de manera tal que permita el
adecuado seguimiento del curso de la obra.
PLAN DE TRABAJOS DEFINITIVO
Dentro de los diez (10) días contados desde la firma del Acta de Inicio de la obra, la
Contratista deberá presentar un Plan de Trabajos definitivo, que la IdO aprobará o
rechazará dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de su presentación.
El Plan de Trabajo será complementado también con la inclusión en cada tarea de los
recursos humanos empleados, de manera de disponer en forma lo más aproximada
posible, la cantidad de Hs/Ho estipuladas en la Oferta.
El Plan de Trabajos contendrá como mínimo, lo siguiente:


Plazo total de la Obra



Plazo de ejecución de trabajos



Plazo período de garantía



Tareas / actividades agrupadas por títulos (por ejemplo, Señalamiento lateral,

ATS de campo, Enclavamientos, CTL, Suministro Energía, Obras Civiles, etc.)


Duración de cada tarea / actividad



Adecuada concatenación de tareas / actividades



Hitos relevantes (por ejemplo, comienzo de las tareas, fin de las tareas,

comienzo pruebas, fechas claves, entrega documentación de importancia, puesta en
marcha, etc.)


Recursos humanos aplicados a cada tarea



Tareas y camino crítico

En caso de ser rechazado, la Contratista deberá proceder a su ajuste de acuerdo con
las observaciones que efectúe la IdO y presentarlo nuevamente dentro del plazo que
ésta le fije; transcurrido el mismo sin que la Contratista lo hubiere presentado, la IdO lo
efectuará de oficio y tendrá carácter definitivo.
Una vez aprobado el Plan de Trabajos, éste pasará a formar parte de la documentación
de la obra, exigiéndosele al Contratista el estricto cumplimiento de los plazos parciales
y total de la obra.
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La aprobación que se preste a este programa, o a cualquier información adicional
conexa, no relevará al Contratista de las obligaciones derivadas del Contrato; tampoco
implicará, salvo indicación expresa, la aprobación de métodos o materiales diferentes
a los requeridos en el Contrato y sus documentos complementarios.
La obra deberá ejecutarse de acuerdo con dicho programa y la ejecución de cualquier
parte en desacuerdo con éste, sin el consentimiento previo de la IdO, será motivo
suficiente, salvo en caso de urgencia manifiesta, para que ésta pueda ordenar la
suspensión temporal de la parte de la obra en desacuerdo con el programa de trabajos.
El plan de trabajos sólo podrá ser modificado con la expresa conformidad de la IdO. Si
durante el transcurso de la obra la IdO considerase que el programa no resulta
suficientemente detallado o actualizado, no es práctico o adolece de deficiencias en
cualquier aspecto, lo comunicará al Contratista, quien dentro del plazo que aquélla le
fije, deberá suministrar un plan revisado o información más detallada sobre la
realización de la obra o de cualquiera de sus partes.
No se admitirá justificación alguna por inconvenientes debidos a la superposición de
gremios o dificultades en la fabricación y/o importación de materiales o insumos, por
lo que deberá estar prevista una adecuada coordinación de todos los rubros en el plan
de trabajos, por tal motivo, el cumplimiento de plazos parciales resulta imprescindible
para el correcto desarrollo de la obra, y será exigido sin excepciones.
La Contratista realizará y terminará totalmente los trabajos y suministros objeto del
Contrato dentro del plazo estipulado. A dicho plazo sólo se le agregarán los días que
justifique la IdO cuando no se haya podido trabajar por lluvias u otras condiciones
climáticas, de carácter extraordinario o de fuerza mayor imputables a terceros. En tales
casos, sin excepción, la Contratista deberá denunciarlas dentro de un plazo de cinco
(5) días y por escrito a la IdO, detallando claramente las causas que le impidieran el
progreso de los trabajos. La IdO podrá ampliar el plazo acordado, previo análisis de las
causales invocadas.
En el caso de que la IdO observara una disminución en el ritmo establecido de trabajos
que pudiera a su juicio originar demoras en el plazo de ejecución, la Contratista
arbitrará todos los medios que se encuentren a su alcance para mejorar tal situación,
incluyendo el aumento del número de turnos de trabajo, de cuadrillas, de días de
trabajo, de sobretiempos y/o de los planteles y equipos de ejecución, sin costo
adicional para el Concedente.
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En el caso de actos vandálicos, de robo, hurto, siniestros u otras situaciones de
naturaleza semejante, la Contratista deberá poner en conocimiento de la IdO el hecho
acaecido, aun cuando se tratara de actos de pública notoriedad, elevando todas las
denuncias y antecedentes que obraran en su poder dentro del plazo de diez (10) días
hábiles, a los fines que la IdO los evalúe y adopte las medidas del caso.
REQUERIMIENTOS MEDIOAMBIENTALES
ENTORNO Y MEDIOAMBIENTE
Los sistemas y equipos que componen el suministro, deben ser diseñados y estar
preparados para operar en los distintos entornos que ofrecen actualmente las
instalaciones de la Línea y su zona de influencia junto con las condiciones climáticas
que ofrece la zona de emplazamiento de los trabajos.
A los efectos de clasificar los diferentes entornos donde operarán los distintos
sistemas y equipos, se efectuará una tipificación dada por la ubicación física donde
podrán ser instalados, los cuales se listan a continuación:


En Vías al Exterior: Todo aquel equipo que esté instalado en vías en una posición

fija y a la intemperie.


En Vías en Armarios y/o en Locales Técnicos: Todo aquel equipo instalado en

cajas y en los cuartos técnicos.


En Edificio: Todos los equipos instalados en el Comando Centralizado y otros

centros de mando.
REQUERIMIENTOS
8.2.0.7.5.2.1.

ESTÁNDARES

Los sistemas y equipos suministrados bajo este contrato deberán diseñarse,
construirse, operarse y mantenerse, sin perjuicio de las condiciones medioambientales
que se mencionan en las presentes Especificaciones Técnicas y Funcionales.
Todos los requerimientos medioambientales, mediciones y pruebas se deberán basar
en los estándares internacionales, legislación argentina y cualquier otra normativa que
la IdO especifique para este caso.
Todas las pruebas medioambientales y mediciones se deberán realizar de manera
secuencial a un lote de equipos de muestra manufacturados por el mismo proceso y
bajo los mismos estándares, estas pruebas deberán contener, pero no estar limitadas
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a:


Vibración Sinusoidal y Aleatoria.



Shock Mecánico.



Shock de Temperatura.



Altas y Bajas Temperaturas.



Humedad.



Lluvia.



Arena y Polvo.

8.2.0.7.5.2.2.

CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES

El intervalo de temperatura ambiente y las condiciones de humedad relativa ambiental
serán las propias del área de Metropolitana de Buenos Aires. Los sistemas deberán ser
capaces de mantener la operación en cualquier condición ambiental que pueda ocurrir
dentro de los rangos previstos.
8.2.0.7.5.2.3.

IMPACTO AMBIENTAL

La Contratista deberá presentar en el contrato un Plan de Factores Medioambientales
donde indique todos los análisis necesarios para determinar si las labores a desarrollar
en dependencias de la Línea y zona de influencia, para cualquier fase del proyecto,
tienen algún impacto ambiental, así como los estudios alternativos que pudieran ser
necesarios.
La Contratista será responsable de obtener todas las autorizaciones necesarias por
parte de cualquier administración para que la operación del sistema pueda ser viable
medioambientalmente.
Todas las medidas correctivas para cumplir con los permisos, así como la Declaración
de Impacto Ambiental (si correspondiere ser efectuado) irán a cargo de la Contratista.
El Plan de supervisión de las medidas correctivas también irá a su cargo hasta la
aceptación final.
8.2.0.7.5.2.4.

CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO

La Contratista deberá contemplar en el diseño y/o adaptación de sistemas y equipos,
las siguientes condiciones que se indican a continuación.
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CONDICIONES A PROTEGER
Contra Acumulación de Agua: Los equipos del sistema impedirán la acumulación de
agua a los alrededores y dentro de los equipos y compartimentos de los equipos.
Deberán estar correctamente aislados del agua para evitar daños de los circuitos
eléctricos, electrónicos, corrosión y por ende degradación del sistema.
Contra Descargas Atmosféricas: Todos los equipos e instalaciones suministrados por
la Contratista estarán protegidos contra la incidencia de descargas atmosféricas que
ocurran en el ámbito del Área Metropolitana de Buenos Aires.
Contra Agentes Contaminantes: Todos los equipos del sistema deberán ser capaces de
resistir los efectos de contaminantes que puedan penetrar en los mismos, tales como:
polvo de hierro, vapor de petróleo, óxidos, ozono, polvo de carbón, polvo de cobre, etc.
CONDICIONES A MITIGAR
Ruido Ambiental: El ruido emitido por los equipos no será molesto o perjudicial para las
personas que se encuentren en las proximidades o en las edificaciones cercanas. El
nivel de ruido generado por los equipos del sistema no deberá exceder los niveles
especificados en la legislación argentina. Si no se respetan los niveles requeridos, la
Contratista, a su costo, deberá diseñar e instalar medidas adicionales de reducción del
ruido en la fuente y/o a lo largo del trazado de manera que no se excedan estos niveles,
previa revisión y aprobación de la IdO.
Vibraciones: Las vibraciones intrínsecas de todos los sistemas deberán ser
imperceptibles cerca o en el interior de los trenes o edificios circundantes.
NORMATIVAS DE APLICACIÓN
En el presente capítulo se establecen las normativas técnicas y/u operativas que rigen
el presente llamado, sin perjuicio que las mismas se encuentren nombradas y/o
detalladas en cada capítulo que corresponda.
SEGURIDAD – ENCLAVAMIENTO ELECTROMECÁNICO
Las normas relativas a la seguridad aplicadas en el enclavamiento electromecánico
deberán ser las normas y recomendaciones AREMA o las normas JIS.
REGLAMENTO INTERNO TÉCNICO OPERATIVO (RITO)
Comprende todas las instrucciones vigentes a la fecha, sus instrucciones de servicio y
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las normativas de Reglamento Operativo vigente en la Línea.
NORMAS TÉCNICAS
Comprende las Normas Técnicas G.V.O. de F.A. Nº 1 a Nº 18.
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO
Comprende la Norma NFPA 130 o su equivalente en norma IRAM que prevalecerá.
CABLES
Todos los materiales que componen los cables y sus accesorios, así como los métodos
de fabricación y de utilización deberán ajustarse a:


Las normas IRAM correspondientes.



Las normas y recomendaciones internacionales en vigencia en las redes de

ferrocarriles de transporte público.


Las normas y recomendaciones de aplicación a los sistemas de transporte

público de ferrocarril del país de origen del suministro, a condición de que esas
prescripciones no estén en contradicción con las de las presentes especificaciones.


En caso de Fibra Óptica se deberá cumplir la especificación técnica T.P.N.I.

93/144 de TELECOM ARGENTINA o equivalente.


IRAM 2268



IRAM 2178



Normas relativas a comportamiento frente al fuego: IRAM 62266, IEC 60754, IEC

61034 e IEC 60332-3 u otras equivalentes en el ámbito internacional.


Especificación Técnica N° 754 de TELECOM



Especificación Técnica N° 578 de TELECOM



Especificación Técnica N° 303 de TELECOM



Catálogo N° 223.400 de TELECOM



Sección N° 31.110 ED. N°1 – TELECOM



Sección N° 83.001 ED. N°1 – TELECOM



Especificación Técnica T.P.N.I. 93/144-2.0 de junio de 1993 de TELECOM

ARGENTINA o con la de TELEFÓNICA DE ARGENTINA AR.ER.F6.002. Ed. 1 11-91


IEC/CEI 794



Especificación Técnica T.P.N.I. 94/031-2, edición del 2 de agosto de 1994 de

TELECOM ARGENTINA
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ITU G652



Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas – AEA 90364
HIGIENE Y SEGURIDAD

Ley Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo Nº 19.587/72 y su Decreto 351/79 o
aquella en vigencia al momento del Contrato.
Decreto Nº 911/96 o aquel que pueda modificarlo al momento del Contrato.
Ley 24.557: Riesgos de Trabajo, y sus Decretos Reglamentarios o aquella en vigencia
al momento del Contrato.
Accidente de Trabajo: Decreto 84/96 - Obligatoriedad del procedimiento de conciliación
o aquella en vigencia al momento del Contrato.
Ley Nº 11843 y Directivas de Salud Pública de la Nación sobre Herbicidas.
Directiva General para el uso de herbicidas. Normas F.A. Nº 8904 y 8927.
GENERALES
La Contratista deberá tener conocimiento y cumplir lo siguiente:


Ley 17.294 de Migraciones.



Ley Nº 2148 de la Ciudad de Buenos Aires.



Ley Nº 4873 y Decretos Reglamentarios.



C.I.R.S.O.C.



I.R.A.M.



D.I.N.



Las normas FRA/FTA/APTA/MIL-STD.



Las normas de FA.



Las publicaciones de la CEI/IEEE.



Las normas IRAM.



Las normas ASTM.



Las normas IEC.



Las normas CENELEC.

Estos documentos están ordenados en forma enumerativa. Sin embargo, en caso de
contradicción entre ciertas especificaciones propias de la presente especificación y
aquellas contenidas en los documentos por ésta mencionados, el conflicto será
resuelto por la IdO.
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Para el caso de normas de origen europeo, serán de aplicación aquellas que
correspondan a normas de carácter unificado por la comunidad europea.
En los casos que el proponente no indique o especifique la sujeción a norma del
equipamiento y/o tecnología o criterio de diseño adoptado y en especial lo relacionado
con la programación (software), el Comitente de por sí adoptará a pleno derecho la
norma a aplicar.

8.2.0.8.

LICENCIAS Y PATENTES
LICENCIAS

La Contratista deberá considerar incluidas todas las erogaciones que eventualmente
correspondiera efectuar por licencias y derechos que afecten a los diseños, software,
partes, piezas y elementos que integran el presente suministro.
Esta condición se aplicará tanto a los elementos cotizados originalmente, como a las
nuevas versiones y/o mejoramientos que se materialicen durante el período de
montaje, pruebas funcionales y prueba final, hasta que se produzca la Recepción
Provisoria de la obra.
Los equipos fabricados bajo licencia deberán ser certificados mediante una nota de la
firma que concede la licencia, en la que conste que dichos equipos se encuentran bajo
los acuerdos de las licencias correspondientes.
En el caso de licencias de software no suministrado en forma directa por la Contratista,
éstas podrán ser adquiridas directamente a nombre del Comitente, quien autorizará al
Contratista su utilización mientras dure la ejecución de la obra; o a nombre de la
Contratista, debiendo quedar expresamente establecido con el proveedor, que luego de
la recepción provisoria del suministro, las licencias quedarán a nombre del Comitente,
sin costo suplementario.
La vigencia de la licencia y la obligación de su actualización, será de al menos un
período igual al de la duración del hardware sobre el cual corre, fijándose un mínimo de
20 años.
PATENTES, MARCAS, DERECHOS DE AUTOR, ETC.
La Contratista será enteramente responsable y mantendrá indemne al Comitente por
cualquier reclamo referido a patentes, marcas, propiedad intelectual, propiedad
industrial, permisos, etc., de los materiales, equipos y diseños empleados en la obra,
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haciéndose responsable de las consecuencias que pudiera ocasionar su utilización
indebida.
Esta responsabilidad incluye también a los conjuntos, partes o piezas suministrados
por subcontratistas o terceros proveedores.
En la eventualidad que se produjeran tales reclamos y la Contratista no asumiera la
adecuada defensa, el Comitente quedará facultado a hacerlo por sí mismo y la
Contratista deberá reembolsar al Concedente todos los gastos incurridos por
sanciones, condenas, honorarios y gastos de cualquier naturaleza que el Comitente
debiera afrontar por tales defensas; concepto que incluye además el levantamiento de
medidas cautelares y la reparación de los daños que tales medidas cautelares pudieran
producirle al Comitente.
En caso de existir pagos pendientes al Contratista o garantías vigentes, el Concedente
podrá compensarse con dichos fondos o ejecutar las garantías hasta la concurrencia
del monto resultante.
En el caso de que se decretara la retención del total o parte del suministro, la prohibición
de su uso u otra medida que restrinja su utilización y perjudicara al Concedente, la
Contratista, a su exclusivo costo, obtendrá la eliminación de la retención o de
cualquiera de las medidas impuestas o, en su defecto, llevará a cabo una de las
siguientes acciones, según se determine de mutuo acuerdo:


Cambio de la parte afectada del suministro, por parte de la Contratista.



Modificación de la instalación de manera tal que no constituya una infracción a

las disposiciones vigentes y se mantengan las condiciones técnicas convenidas.


Retiro de la parte afectada del suministro efectuado y su reemplazo por otra que

adquiriera la Contratista o de corresponder, el Comitente y que pagará totalmente la
Contratista. En este pago se incluirán todos los gastos originados por estudios,
programación, fabricación, inspección, asesoría, transporte, seguros, garantía y puesta
en marcha del nuevo suministro, como también cualquier otro gasto en el que el
Comitente hubiere incurrido en relación con el suministro o parte de él afectada por la
mencionada situación.
Las eventuales demoras producto de las circunstancias expuestas serán totalmente
imputadas al Contratista a los efectos de la aplicación de las penalidades
correspondientes.
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EQUIVALENCIAS
Para el caso de que estas especificaciones mencionen determinada marca, tipo o
modelo precedido por el aditamento “tipo”, o seguido por alguno de los aditamentos "o
similar”, “o equivalente", se aclara que la marca, tipo o modelo citados, lo son al sólo
objeto de complementar la especificación en el sentido del nivel mínimo de calidad
pretendida.
En estos casos, la determinación del carácter "equivalente" o "similar" queda reservada
al exclusivo juicio de la IdO.

8.2.0.9.

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS RELATIVAS A LAS RECEPCIONES
EQUIPOS DE PRUEBA

La Contratista suministrará a su costo los aparatos, equipos e instalaciones necesarias
para realizar todas las pruebas y ensayos para verificar la calidad de los equipos,
aparatos y/o unidades de equipamiento en un todo de acuerdo a lo indicado en la
presente especificación.
PUESTA EN SERVICIO
La Contratista deberá efectuar las pruebas necesarias para demostrar a satisfacción
de la IdO (mediante procedimientos, ensayos y protocolos) que los suministros,
instalaciones y todo otro trabajo realizado cumplen con las prescripciones
establecidas en este pliego y la ingeniería aprobada, proveyendo a tal fin todos los
medios necesarios.
Las pruebas operativas serán efectuadas por la Contratista en forma conjunta con la
IdO, a fin de corroborar el adecuado funcionamiento de las nuevas instalaciones.
La puesta en servicio del sistema de señalamiento de cada sector se efectuará en
etapas de acuerdo a la secuencia de ejecución de las obras de vías y señalamiento,
realizándose las puestas en marcha parciales según el plan.
De deberá avalar los procedimientos de ensayo y puesta en marcha en vía emitiendo
en última instancia el Acta de Aprobación para la liberación del sistema de
señalamiento de cada etapa para la explotación del servicio ferroviario.
Si los resultados resulten satisfactorios a juicio de la IdO, las distintas instalaciones
serán libradas al servicio, conforme sea emitida la correspondiente autorización por
parte de la IdO.
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Dicha conformidad con respecto a los trabajos efectuados, no limita ni atenúa las
responsabilidades de la Contratista respecto de la puesta en servicio completa del
sistema, ni de otras obligaciones que surjan del cumplimiento del Contrato.
A continuación, se enumera una lista tentativa de los ensayos mínimos que deberán
realizarse. La Contratista deberá presentar como parte de su proyecto ejecutivo la
nómina definitiva de ensayos junto con los protocolos completos para su realización.


Ensayos previos a puesta en marcha



Aislación (Megado) y continuidad de cables



Puesta a tierra



Distribución de energía (primaria, secundaria y específicas de cada sistema),

continuidad aislación e independencias de buses y barras.


Tensión y carga de fuentes, cargadores, transformadores, UPS, Baterías, etc.



Verificación de instalación y funcionalidad individual de:



Circuitos de vías



Señales



ATS



Pasos a nivel vehiculares y peatonales



Máquinas de cambio



Mesa de mando



Pruebas de energización



Ensayos funcionales de puesta en marcha



Protección por perdida de detección



Operación de cambios



Protección de cambios por ocupación



Aproximación, solape, temporización y bloqueo de rutas



Aspectos de señales y ATS



Rutas opuestas, conflictivas y paralelas.



Indicaciones, comando y fallas del HMI y lógica no vital.



Enclavamiento de pasos a nivel



Ensayos Operativos



Circulación con material rodante del ferrocarril sobre cada una de las rutas

posibles establecidas en el sector.
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8.2.0.10.

CALIDAD EN OBRAS DE SEÑALAMIENTO
REQUERIMIENTOS GENERALES

La Contratista presentará a la IdO, un Plan de Aseguramiento y Control de Calidad, el
cual deberá ser aprobado por ella antes del inicio de los trabajos y deberá ser de
obligado cumplimiento por parte de la Contratista, pudiendo ser su incumplimiento
motivo de no aceptación de los trabajos correspondientes.
La Contratista, a través de su Plan de Aseguramiento y Control de Calidad, será
responsable de mantener un control estricto sobre todos los aspectos del diseño y de
la ejecución del proyecto, incluyendo las interfaces entre los diversos equipos y
subsistemas propios del sistema y con los equipos y subsistemas externos.
Todos los costos de la Contratista, sus subcontratistas y sus proveedores relacionados
con la implantación del Sistema de Calidad en el proyecto objeto de estas
Especificaciones Técnicas y Funcionales, serán a cargo de la Contratista, exceptuando
el personal que la IdO requiera específicamente para ejecutar tareas relacionadas con
el control de calidad, actuando en representación de Comitente para estos efectos.
ALCANCE
El aseguramiento y control de calidad a realizar por la Contratista deberá abarcar la
calidad del proyecto, la calidad del software y la calidad del hardware.
CALIDAD DEL PROYECTO
Incluirá los procedimientos para asegurar la calidad del proyecto en todas sus etapas,
incluyendo entre ellas la definición de requerimientos, diseño, fabricación, instalación,
puesta en servicio, operación y mantenimiento.
CALIDAD DEL SOFTWARE
Incluirá los procedimientos para asegurar la calidad del software tanto de propiedad de
la Contratista, como el suministrado por proveedores externos. Para ambas categorías,
se deberá considerar:


Evoluciones de software, para lo cual la Contratista deberá llevar un adecuado

control de las versiones y modificaciones realizadas, y entregar a la IdO esta
información actualizada.


Compatibilidad de software frente a evoluciones de hardware, o cambio de

sistema operativo.
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Se deberán incluir, dentro de la gestión del software, las técnicas que se aplicarán al
proyecto, la gestión de problemas y las acciones correctoras a realizar.
CALIDAD DEL HARDWARE
Incluirá los procedimientos para asegurar la calidad del hardware tanto del fabricado
por el propio Contratista, como el suministrado por proveedores externos.
Adicionalmente, en la categoría de hardware suministrado por proveedores externos,
se deberá considerar el de fabricación a pedido o de suministros en serie.
SUMINISTROS
La Contratista deberá comprar o contratar a proveedores conocidos y que hayan sido
seleccionados de acuerdo a procedimientos establecidos dentro de su organización.
El listado de proveedores y subcontratistas aprobado en su oferta por la Contratista no
podrá ser modificado sin la autorización de la IdO.
La Contratista deberá realizar una supervisión adecuada de la calidad de sus
suministros, por parte de su propio personal de control de calidad.
La experiencia de las firmas proveedoras y subcontratistas debe ser de al menos 5 años
y 3 años respectivamente en la(s) materia(s) que son objeto de la provisión.
PRUEBAS Y ENSAYOS
La Contratista deberá llevar a cabo los ensayos de tipo y de serie previos a la
fabricación y suministro de sus productos, ya sean estos de fabricación específica o de
serie. En el caso de productos con ensayos de tipo ya realizados y que estén en
operación en aplicaciones similares se deberán presentar los certificados de ensayos
correspondientes para aprobación de la IdO, quien podrá aprobar, a su criterio, los
ensayos de tipo para estos productos.
Para el caso de productos nuevos, se exigirá la realización de pruebas de tipo, las
cuales deberán presentar los certificados de prueba correspondientes para aprobación
de la IdO.
Las pruebas tipo incluirán pruebas de diseño, pruebas de equipos y de seguridad.
La IdO tendrá derecho a revisar las especificaciones de los test de calidad y a estar
presente mediante personal propio o a través de un representante, en todos los ensayos
de tipo y de serie en fábrica. Por lo tanto, la Contratista deberá informar a la IdO de tales
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ensayos con una anticipación de por lo menos 30 días.
La Contratista informará a la IdO de los datos de las pruebas y documentará los
resultados de éstas agrupados por subsistemas.
Los resultados de todas las pruebas deberán estar disponibles para revisión por parte
de la IdO.
Cada vez que durante los ensayos de tipo o de serie de algún equipamiento se presente
una falla, ésta deberá quedar registrada para su posterior seguimiento y solución, a
cargo de la Contratista. La solución deberá ser aprobada por la IdO.
La Contratista deberá contar con un programa de ensayos, conteniendo al menos:


Material, equipo, subsistema, etc. sometido al ensayo.



Categoría del ensayo.



Requerimientos y procedimientos del ensayo.



Criterios de evaluación y éxito.



Departamento y persona responsable de la Contratista.



Fecha (presentar cronograma para todos los ensayos).



Lugar (detalles del suministrador si el lugar no es la fábrica de la Contratista).



Instrumentos y equipos que se utilizarán.



Evaluación de resultados de ensayo.



Tipo de certificado emitido.



Calificación del resultado: Prueba cumplida o no cumplida.

La Contratista deberá disponer de todas las facilidades necesarias para realizar los
ensayos estrictamente conforme a los requerimientos de las normas aplicables y para
comprobar los valores garantizados en su propuesta.
GESTIÓN DE LOS RECURSOS
La Contratista deberá implementar los medios y estructuras necesarios para asegurar
la Garantía y el Control de Calidad, a fin de responder a las exigencias formuladas para
lograr la confiabilidad y disponibilidad del sistema de señalización electromecánico, en
línea con las normas exigidas.
El Programa de Aseguramiento de la Calidad deberá ser desarrollado e implementado
como un medio para determinar el cumplimiento de los requisitos del Comitente. El
programa incluirá, pero no en forma limitada, a los procedimientos necesarios para
garantizar que todos los equipos, los materiales, los sistemas y los subsistemas estén
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debidamente especificados, de la ingeniería, de la compra, de la fabricación, del
transporte, de la inspección, de la instalación y de las pruebas en todas las etapas del
proyecto. El procedimiento será también para garantizar que la manipulación, el
almacenamiento y la entrega de los materiales y repuestos sean satisfactorios.
Se espera como mínimo que las actividades serán reportadas en forma de auditoría,
inspección o prueba después de cada etapa del proyecto, con el objeto de demonstrar
el “status” de control de calidad y las mejoras en comparación con el reporte anterior.
Las fases principales para el Control de Calidad son:


Revisión e inspección de la Ingeniería Conceptual.



Revisión e inspección de la Ingeniería de Detalle.



Pruebas en Fábrica y Certificado de Equipamiento COTS.



Pruebas en Sitio - Inspección de Instalación.



Pruebas de funcionamiento del Sistema.



Pruebas del Sistema Integrado.



Certificado de Seguridad para la operación.



Marcha blanca.

El Plan definirá, pero no se limitará, a lo siguiente:


Sistema de Inspección:

Un sistema de inspección en proceso de las operaciones de trabajo y de fabricación,
así como los procesos de instalación, incluidas las observaciones, medidas y pruebas,
para garantizar la conformidad con los requisitos del Contrato.


Calibración del sistema:

Un sistema de calibración periódica y control de la exactitud de los instrumentos de
precisión y medidores.
Sistema de Registro: Los datos y documentos esenciales para el funcionamiento de la
calidad


Sistema de Control de Fabricación:

Sistema para un necesario control sobre las operaciones de fabricación para garantizar
que el producto final cumpla con todos los requisitos del Contrato


Materiales:

Materiales de proveedores y de productos
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Sistema de Trazabilidad:

Un sistema que permita un fácil seguimiento


Sistema de Control:

Un sistema que permita un control preciso, el seguimiento, la inspección de los
avances, la calidad del trabajo y la protección de los equipos y para garantizar que el
equipo esté instalado de acuerdo a los requerimientos del Contrato


Procedimientos de montaje, planos y dibujos:

Allí se muestran todos los detalles de la instalación y procedimientos de montaje,
precauciones, etc.


Lista de inspección:

Listado disponible en todos los puntos de control e inspección, con tolerancias,
precauciones, etc.


Documento de comprobación:

Documento para demostrar el cumplimiento con las normas.
PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD
GENERALIDADES
La Contratista deberá presentar un Plan de Aseguramiento y Control de Calidad que
permita la organización sistemática de sus actividades de control y garantía de la
calidad de las instalaciones durante todas las fases de proyecto, fabricación, acopio y
recepción de materiales en terreno, instalación y operación. Deberá verse claramente
la separación entre las funciones de calidad y las de proyecto, construcción y operación
de la instalación.
El Plan de Aseguramiento y Control de Calidad presentado deberá ser claro, concreto,
su uso deberá ser sencillo y aplicable al proyecto objeto de esta Licitación,
considerando todos sus requerimientos particulares. Las funciones de control
descritas en este plan deberán ser adecuadas a las circunstancias específicas del
proyecto, construcción y operación del sistema.
CONTENIDO
8.2.0.10.6.2.1. ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES
Sólo a título orientativo, el Plan de Aseguramiento y Control de Calidad a ser presentado
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por la Contratista deberá incluir los temas que se describen a continuación
La Organización General de Calidad aplicable al proyecto se presentará en un
organigrama ANEXO. Entre las responsabilidades generales de la organización de
calidad se destacan:


Ejecución de las acciones del Manual de Calidad y de Procedimientos.



Ejecución de Plan de Auditorías de Calidad.



Detección, registro y solución de cualquier problema relacionado con la calidad

de los productos.


Control de productos no conformes, de forma que éstos no se entreguen hasta

que no se haya solucionado la no conformidad.


Independencia entre la organización de calidad y la organización encargada de

la ejecución del proyecto.
La Contratista deberá designar dentro de su organización de Calidad, un Responsable
de Calidad para el proyecto, con el cual la IdO tratará todos los asuntos relacionados
con la Calidad del Proyecto objeto de estas Especificaciones Técnicas y Funcionales.
8.2.0.10.6.2.2. DOCUMENTACIÓN
PROCEDIMIENTO

GENERAL

APLICABLE

–

MANUAL

DE

El Manual de Procedimientos complementa al Manual de Calidad referenciado en el
punto anterior y reflejará los procedimientos operativos necesarios para garantizar la
calidad en los procesos de diseño, fabricación, montaje e instalación del sistema por
parte de la Contratista.
8.2.0.10.6.2.3. CICLO DE VIDA DE LA CALIDAD
El desarrollo del proyecto será presentado en un diagrama en “V”, con la representación
de las etapas del proyecto y con la descripción de las tareas relacionadas con la calidad
para cada etapa.
8.2.0.10.6.2.4. PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN
La Contratista, de acuerdo con su Sistema de Calidad realizará un Programa de Puntos
de Inspección, el cual describirá cada una de las verificaciones e inspecciones a realizar
en las actividades de recepción, fabricación, montaje y pruebas en el proyecto de
referencia. En el Programa de Puntos de Inspección se registrarán los resultados de las
inspecciones mediante firma y fecha de los respectivos responsables de calidad de
cada actividad.
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El Programa de Puntos de Inspección definirá y describirá las distintas actuaciones de
control de calidad e inspecciones sobre las pruebas de las actividades y/o elementos
que sean realizados por la Contratista, en el ámbito de la ejecución del proyecto. Estas
inspecciones se realizarán sobre las pruebas de las fases de ingeniería y de instalación.
Dichas fases se entienden finalizadas cuando el resultado de las operaciones de
inspección es conforme.
El Programa de Puntos de Inspección se aplicará a las actividades de verificación e
inspección relativas a los productos y sistemas propios de la Contratista, a los
subcontratistas del mismo y los puestos a disposición por el cliente.
El Programa de Puntos de Inspección se desarrollará y estará estructurado como un
conjunto de registros de inspección con control de edición por registro. Para cada uno
de los registros se definirá:


Referencia o Nº de proyecto, edición de la referencia, fecha de edición, área

técnica.


Denominación del proyecto



Descripción de la actividad que se inspecciona



Operación que se inspecciona (acopios, instalación, pruebas, puesta en

servicio).


Lista detallada de las acciones a verificar, cuantía (porcentaje que se

inspecciona), frecuencia (número de veces que se inspecciona) y comprobación
positiva.


Normativa e instrucciones aplicables en cada caso (especificaciones, planos,

protocolos de pruebas, etc.), así como la instrumentación y criterios de aceptación o
rechazo.


La verificación se realizará mediante fecha y firma de la persona que realiza la

verificación en la casilla correspondiente a dicha actividad en el Programa de Puntos
de Inspección siempre que el resultado sea conforme.


La aprobación se realizará mediante fecha y firma de la persona que aprueba la

verificación en la casilla correspondiente a dicha actividad en el Programa de Puntos
de Inspección siempre que el resultado sea conforme.
El Programa de Puntos de Inspección será presentado como un ANEXO al Plan de
Aseguramiento y Control de Calidad de la Contratista.
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8.2.0.10.6.2.5. AUDITORÍAS INTERNAS
Se realizarán auditorías internas durante el transcurso del proyecto para comprobar la
correcta aplicación del Plan de Calidad. Los objetivos principales de estas auditorías
son:
1.

Comprobar el cumplimiento de los requisitos contractuales, de acuerdo con lo

estipulado en las presentes Bases de Licitación.
2.

Comprobar que los procesos asociados a la ejecución del proyecto, instalación,

montaje y pruebas funcionales, se realizan de acuerdo a lo estipulado en el Programa
de Aseguramiento y Control de Calidad.
En la auditoría se comprobarán aspectos relativos a:
1.

Definición de responsabilidades

2.

Plan de trabajo

3.

Plan de calidad

4.

Plan de montaje e inspección

5.

Control de la documentación y de los registros

6.

No Conformidades

7.

Modificaciones del Contrato

8.2.0.10.6.2.6. TRATAMIENTO DE LAS NO CONFORMIDADES
Cuando en el transcurso de los procesos asociados a la ejecución del contrato
(recepción, montaje, pruebas o cualquier otra actividad), se detectase el
incumplimiento de algún requisito contractual especificado en las presentes Bases o
en la documentación específica aplicable, se procederá según el procedimiento para el
tratamiento de las no conformidades.
Este procedimiento debe indicar la sistemática a seguir cuando se detecta una no
conformidad y las responsabilidades que de ellas se derivan en cuanto los siguientes
apartados:
1.

Identificación de la no conformidad.

2.

Análisis de las causas.

3.

Tratamiento de la no conformidad

4.

Acción correctora / preventiva

5.

Comprobación y cierre.

La Contratista se responsabiliza del seguimiento y control de las no conformidades
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desde su apertura hasta su cierre, fijando fechas y responsabilidades de las acciones
a tomar.
El formato de las no conformidades será presentado como un ANEXO al Plan de
Aseguramiento y Control de Calidad de la Contratista.
8.2.0.10.6.2.7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE MEDIDA
Con el fin de garantizar la validez de las medidas y ajustes realizados en los diferentes
sistemas y equipos, se emplearán únicamente aquellos equipos de medida que
previamente hayan estado sujetos a un proceso de calibración, de acuerdo a lo indicado
en el correspondiente procedimiento, perteneciente al Manual de Procedimientos de la
Contratista o a otro procedimiento alternativo.
Para la realización de las pruebas o ajustes, la instrumentación utilizada se reflejará en
la hoja del Programa de Puntos de Inspección correspondiente a actividad que se esté
ejecutando.
De dicha instrumentación se deberá conocer al menos la siguiente información:
1.

Denominación

2.

Marca y modelo

3.

Número de serie

4.

Próxima fecha de control

8.2.0.10.6.2.8. ARCHIVO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN
En el correspondiente procedimiento perteneciente al Manual de Procedimientos de la
Contratista, se describirá y definirá la sistemática a utilizar para asegurar que la
documentación relativa a la calidad en el ámbito del proyecto, es:
1.

Identificad

2.

Clasificada

3.

Archivada

4.

Conservada

Desde el inicio de los trabajos, la Contratista abrirá un Archivo de Calidad del Proyecto,
con el objeto de mantener de una forma ordenada todos aquellos documentos y
registros que se generen relativos a la calidad de los trabajos relacionados a la
ejecución del proyecto.
La Contratista será responsable de controlar y actualizar toda la documentación del
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Sistema de Calidad. Este archivo estará siempre a disposición de la IdO para su
revisión.
El Archivo de Calidad del Proyecto contendrá entre otros, los siguientes tipos de
documentos:
1.

Contrato

2.

Referencias

3.

Plan de Aseguramiento y Control de Calidad de la Contratista

4.

Hojas del Programa de Puntos de Inspección cumplidas y firmada

5.

Certificados de calidad

6.

Actas de recepción

7.

Hojas de registro de datos

8.

Protocolos de pruebas

9.

Hojas de no conformidades

10.

Informes de auditorías

11.

Recepción provisional

12.

Recepción definitiva

8.2.1. OBRADOR, SEGURIDAD, HERRAMIENTAS Y PERSONAL DEL
CONTRATISTA
8.2.1.1. INSTALACIÓN DE OBRADOR
DESCRIPCIÓN
La elección del sitio para la instalación del obrador deberá ser comunicado al Comitente
y a la Autoridad Ambiental competente, quienes aprobarán o no la elección de la
Contratista.
Además, deberá presentar un registro gráfico de la situación previa a la obra, para
asegurar su restitución plena.
PARA SU INSTALACIÓN
Presentar a la IdO para su aprobación, un plano detallando la ubicación de los distintos
sectores de actividades: del personal (sanitarios, vestuarios, comedor), áreas técnicas
(oficinas, laboratorio), parque de maquinarias y vehículos, zona de vías para espera de
vagones tolva, de maquinarias especiales (bateadoras y perfiladoras, etc.) de carga y
descarga de rieles con puente grúa, de trenes de trabajo, de talleres (zona de soldadura;
prearmado

de

rieles;

de

lavado,

engrase

y

reparación de vehículos y
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maquinarias);depósitos de herramientas y equipos menores; planta asfáltica (si fuera
necesaria), zonas de acopio de balasto; de durmientes nuevos, producidos y
rechazados; de materiales y elementos de fijación; de materiales para soldaduras;
depósitos temporarios de residuos peligrosos; recintos/depósitos de combustibles y
lubricantes.
Si se pretende instalar el obrador en un sitio anteriormente ocupado por instalaciones
similares, se deberá realizar y presentar al Comitente y a la Autoridad Ambiental
competente, registro y declaración de pasivo ambiental (con memoria y documentación
fotográfica). En todos los casos de implantación de Obradores, previo a la instalación
de Depósitos de Combustibles y lubricantes, se deberán realizar monitoreos previos de
suelos para la identificación de eventuales pasivos ambientales. Igualmente, en la
etapa de abandono de los obradores, se deberá realizar el mismo monitoreo de suelos
para la determinación del estado y calidad del recurso previo al cierre, mitigación y
liberación del predio.
Se deberá señalizar adecuadamente su acceso (cartel indicador), teniendo en cuenta el
movimiento de vehículos y peatones.
Se deberá delimitar el obrador mediante un cerco perimetral.
Los obradores deberán mantenerse en perfectas condiciones de funcionamiento
durante todo el desarrollo de la obra, cumpliendo con la normativa sobre seguridad e
higiene laboral, al igual que los frentes de obra.
PARA SU RETIRO
Una vez finalizada la obra, la Contratista deberá levantar el obrador del lugar donde
fuera emplazado y restituir el suelo de la zona afectada a su estado anterior,
remediando los sectores que pudieran encontrarse contaminados a través de una
empresa habilitada. Las tareas u operaciones de remediación deberán ser
supervisadas por la IdO y por personal de la Unidad Ejecutora del Comitente y la
Autoridad Ambiental Competente. Por lo que la Contratista deberá comunicar a la IdO
la fecha de comienzo de las tareas u operaciones con la debida anticipación.
ACOPIO DE MATERIALES
Una vez finalizada la obra, la Contratista deberá levantar el obrador del lugar donde
fuera emplazado y restituir el suelo de la zona afectada a su estado anterior,
remediando los sectores que pudieran encontrarse contaminados a través de una
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empresa habilitada. Las tareas u operaciones de remediación deberán ser
supervisadas por la IdO y por personal de la Unidad Ejecutora del Comitente y la
Autoridad Ambiental Competente. Por lo que la Contratista deberá comunicar a la IdO
la fecha de comienzo de las tareas u operaciones con la debida anticipación.
MECANISMOS DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN
Las observaciones que se realicen con respecto al no cumplimiento de la presente
especificación, deberán ser comunicadas por el Inspector de la Obra, al Contratista,
mediante Orden de Servicio.
Todas las Órdenes de Servicios generadas por efectos del no cumplimiento de la
presente especificación, por parte de la Contratista, deberán ser comunicadas por el
Inspector de la Obra a la Unidad Ejecutora del Comitente, para estudiar el alcance de
las mismas.
Los contratistas deberán respetar además de las condiciones establecidas en el pliego,
las reglamentaciones y legislaciones nacionales, provinciales, y/o municipales según
corresponda, referidas a la materia ambiental. La Autoridad de Aplicación de las
mismas serán los Organismos Competentes correspondientes.
Todas las tareas o erogaciones que impliquen el cumplimiento de la presente
especificación no recibirán pago ninguno y su costo estará incluido en los diversos
ítems que incluye la obra.
PENALIDADES
El incumplimiento de la Contratista, en lo referente a las Especificaciones Técnicas
Ambientales, será advertido por la IdO, mediante Órdenes de Servicios y comunicado a
la Unidad Ambiental del Comitente, sin perjuicio de las acciones legales y
administrativas pertinentes.

8.2.1.2. TALLER DE INSTALACIÓN
El Comitente no brindará ningún tipo de facilidades para la instalación de equipos
como, por ejemplo, un Taller dedicado para la instalación. Sólo entregará en la medida
de sus posibilidades, un terreno con acceso a vías.
El acceso y toda aquella facilidad deberá ser instalada, mantenida y segurizada a cargo
de la Contratista, incluyendo la provisión de servicios.
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8.2.1.3. VIGILANCIA
La Contratista será responsable del establecimiento de vigilancia en los lugares de
trabajo y en sus obradores a los fines de prevenir robos, hurtos o deterioros de los
materiales, herramientas, equipos y demás instalaciones afectados a las obras, propios
o ajenos que estuvieran bajo su responsabilidad, cuidado o custodia, incluidos los
producidos de obra, si los hubiere.

8.2.1.4.

EQUIPOS Y PERSONAL DE LA CONTRATISTA
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

La IdO podrá solicitar el reemplazo de los equipos y herramientas que a su juicio no
permitan ejecutar los trabajos de acuerdo con las reglas del buen arte.
PERSONAL TÉCNICO Y OPERARIO
Idéntico procedimiento podrá adoptarse con aquel personal de la Contratista que no
reúna los requisitos técnicos y humanos que se consideren indispensables para la
ejecución de la obra. A tal fin, la Contratista sólo empleará operarios competentes en
su respectiva especialidad y en suficiente número para que la ejecución de los trabajos
sea regular y prospere en la medida necesaria para el cumplimiento del Contrato.
Aun cuando la disciplina en los ámbitos de trabajo corresponde al Contratista, la IdO
podrá ordenar a éste el retiro de la obra de todo personal que, por su incapacidad, mala
fe, insubordinación, falta de sobriedad, mala conducta o cualquier otra falta que lo
justifique, perjudique la buena marcha de los trabajos.
La Contratista responderá, en relación con su personal, por todos aquellos actos,
errores u omisiones que comprometieran o perturbaran la buena marcha de la
ejecución de la obra.
PERSONAL JERÁRQUICO Y PROFESIONAL
La Contratista facilitará a la IdO, sin ningún costo adicional, cuantos servicios
profesionales ésta entienda necesarios y sean inherentes a la normal ejecución del
contrato y su control por parte del Concedente, tales como asistencia a reuniones,
informes de ejecución, exposición pública de dicha ejecución, etc.
La Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir con la
participación de su Representante Técnico y la eventual presencia de los profesionales
responsables de las distintas etapas de la obra, de ser requeridos, y las distintas
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empresas subcontratistas, si las hubiera, a las reuniones ordenadas y presididas por la
IdO, con el objeto de lograr la adecuada coordinación en la ejecución de las actividades
o entre las empresas subcontratistas si las hubiera, producir aclaraciones respecto de
las prescripciones del Pliego, evacuar consultas y facilitar y acelerar todo trámite
relacionado con la obra y el normal desarrollo del plan de trabajos.
Para asegurar el cumplimiento de esta obligación, la Contratista deberá comunicar y
transferir el contenido de esta disposición al conocimiento de los subcontratistas que
se encontraran bajo su cargo y responsabilidad.
Los lugares de encuentro o reunión quedarán fijados en cada oportunidad por la IdO.

8.2.1.5. SUMINISTROS
SEÑALAMIENTO

PARA

LA

INSPECCIÓN

DE

OBRAS

DE

SUMINISTROS PARA LA INSPECCIÓN.
LA CONTRATISTA proveerá para uso del Comitente y LA INSPECCIÓN, las oficinas, los
mobiliarios, los equipos, los elementos para oficinas y los instrumentales que se
indiquen en las presentes Especificaciones Técnicas y/o en las Condiciones
Particulares del Contrato.
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. LA CONTRATISTA está obligada a proporcionarlas durante el plazo de
obra, hasta la recepción definitiva de las mismas.
LA CONTRATISTA instalará en el obrador, o en una ubicación alternativa aprobada por
LA INSPECCIÓN, un local para la oficina de LA INSPECCIÓN.
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.
El incumplimiento de las obligaciones de este artículo devengará una multa diaria
equivalente a la aplicable por incumplimiento de Orden de Servicio.
Para cada renglón (5 y 6) estará a cargo de LA CONTRATISTA los siguientes servicios
y equipos:


Oficina: LA CONTRATISTA instalará en lugar próximo a sus propias oficinas de obra

o en una ubicación alternativa con el acuerdo de la Inspección de Obra, UN (1) local
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para la oficina de Inspección de Obra de Señalamiento. La superficie de cada oficina no
será menor a los TREINTA (30) metros cuadrados y los locales contarán con adecuada
ventilación e iluminación natural. Esta oficina contará con las características,
mobiliario y equipamiento básico que a continuación se indica:


Dispondrán de energía eléctrica, artefactos de iluminación y tomacorrientes.



Contarán con instalaciones sanitarias en las inmediaciones a disposición del

personal de la Inspección.


Equipo de Aire Acondicionado Frío – Calor de mínimo 5000 frigorías.



Conectividad a red y servicio de Internet sin limitación en volumen de datos,

habilitado y disponible.


UNA (1) impresora multifunción, con capacidad de escaneo, copiado e impresión

color de documentos.


Servicio de elementos de papelería de oficina e informática.



Equipo de primeros auxilios



DOS (2) escritorios de 1,40 metros de ancho como mínimo con 2 cajones cada uno.



UNA (1) mesa de reuniones para 6 personas.



OCHO (8) sillas ergonómicas.



CUATRO (4) Estanterías o muebles para la guarda de documentación.



Dispenser de agua frío y caliente con reposición de agua periódicamente.



Servicio de limpieza (semanal), mantenimiento y reparación de la oficina e

instalaciones.
Todos los elementos integrantes de las oficinas de la Inspección de Obra son propiedad
de LA CONTRATISTA hasta la Recepción Provisoria.


Se proveerá para uso de la Inspección de Obra en un plazo de hasta CINCO (5) días

hábiles desde la firma del Acta de Inicio, DOS (2) Computadora Portátil nuevas, sin uso
y con garantía escrita de un año, con las siguientes características mínimas: Sistema
Operativo Windows 10 Profesional de 64 bits; Microsoft Office Professional 2016 o
superior, AutoCAD (en inglés); Procesador Intel Core i7; 16 GB RAM; Pantalla mínima
de 15.6” LED táctil con resolución de 1920x1080p; Disco duro tipo SSD de 480 GB
mínimo; Lectora grabadora de DVD; Batería de Ion de Litio; Teclado español con pad
numérico incluido; Mouse Inalámbrico; Valija/Mochila para el acarreo.

Una vez

concluida la obra, las computadoras portátiles quedarán en poder del Comitente.


Se proveerá para uso de la Inspección de Obra en un plazo de hasta CINCO (5) días

hábiles desde la firma del Acta de Inicio, DOS (2) Equipo de Telefonía Celular nuevo, sin
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uso, tipo Smart Phone, conectividad 4G liberado para cualquier compañia, Dual SIM,
tamaño mínimo de pantalla 5”, CPU tipo Octa-Core de 2.3GHz, resolución mínima 2560
x 1440, cámara CMOS de 12 MP o superior con flash, memoria interna mínima de 64
GB, y funda protectora. Los equipos citados se suministrarán con un servicio de voz,
mensajes y datos habilitado ilimitado en el ámbito nacional. Los cargos por servicios
de comunicaciones correrán por cuenta de LA CONTRATISTA, desde la firma del Acta
de Inicio de la obra hasta la Recepción Provisoria de la misma. Realizada la misma, los
celulares quedarán en poder del Comitente quién se hará cargo de los gastos de
servicios de telefonía a partir de ese momento.
Se pondrá a disposición permanente, para uso exclusivo de la ADIF en un plazo no
mayor a los quince (15) días desde la firma de la Orden de Inicio, DOS (2) Vehículo CERO
(0) km, tipo Utilitario con las siguientes características mínimas:


Cinco (5) plazas con cuatro (4) puertas de acceso al habitáculo más portón trasero

(no se aceptará equipo tipo furgón)


Motor de, como mínimo, 1500 cm3.



Cierre de puerta centralizado integrado al sistema de alarma con detector de

presencia.


Aire Acondicionado



Alza cristales eléctricos



Film tonalizado anti vandálico



Asiento trasero con respaldo abatible



Asiento de conductor con ajuste de altura



Retrovisores con comando interno manual



Faros antiniebla frontales



Dirección Asistida



Trasmisión Manual



Sistema de frenos "ABS"



Al menos, 2 airbags (Conductor y pasajero)



Al menos 2 apoyacabezas traseros



Cinturón de seguridad delanteros



Cinturón de seguridad traseros



Chapón cubre carter



Tapizados de asientos en tela



Toma de 12V en consola central
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Limpia parabrisas trasero



Limpia parabrisas delantero con intervalos de barrido



Tercera luz de Stop



Tuerca de seguridad antirrobo



Kit de Seguridad reglamentario

LA CONTRATISTA deberá realizar a su costo el ploteado vinílico autoadhesivo del
vehículo con los logos de la empresa Trenes Argentinos Infraestructura según el
formato a entregar por la Inspección de Obra a instancias de la Gerencia de
Comunicaciones de la ADIFSE.
LA CONTRATISTA deberá proveer al momento de entregar los vehículos las Cédulas
Azules que habiliten al personal que la ADIF designe para utilizar los mismos, así como
también la documentación correspondiente al Pago de las patentes y del Seguro contra
todo Riesgo.
El mantenimiento, revisiones eventuales o de rutina, servicios de auxilio, reparaciones,
provisión de combustibles, lubricantes, peajes, estacionamiento mensual y
estacionamientos ocasionales (todos los que el Inspector de Obra considere
necesarios para realizar la Inspección de la Obra durante la ejecución, y también los
necesarios para salvaguardar el vehículo durante el tiempo que el mismo no se
encuentra afectado a la obra), seguros, patentes e impuestos 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.
LA CONTRATISTA deberá instrumentar de forma efectiva la cobertura de los gastos que
surjan del vehículo tales como combustible, peajes y estacionamientos, de forma tal
que en ninguna situación la Inspección deba hacer frente a los mismos con recursos
propios.
En caso de que el vehículo sufriera algún desperfecto el mismo deberá ser reemplazado
en forma inmediata por LA CONTRATISTA, a su costo.
LA CONTRATISTA deberá proveer estos servicios referidos a la movilidad hasta la
Recepción Definitiva de la obra, instancia en la cual se formalizará la Transferencia del
Vehículo a nombre de la ADIF cuyos costos estarán a cargo de la Contratista.
Los mismos deberán contar con un Seguro contra todo riesgo contratado en una
compañía aseguradora reconocida en el mercado. No se aceptarán vehículos con GNC.
Se le entregará a cada Inspector una tarjeta de Combustible con disponibilidad
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irrestricta de fondos para la recarga de combustible. Asimismo, LA CONTRATISTA será
responsable de garantizar la disponibilidad de la documentación necesaria para
circular como es el caso de la cédula de Identificación del Vehículo, la cédula de
autorización para el uso, las pólizas y comprobantes de pago de los seguros, la
Verificación Técnica Vehicular (VTV) y los Manuales del Vehículo y del Usuario.
Se proveerá también dos baños químicos para uso exclusivo de LA INSPECCIÓN.
Una vez finalizada la obra, estos equipos quedarán en poder del Comitente.
El incumplimiento de las obligaciones de este artículo devengará una multa diaria
equivalente a la aplicable por incumplimiento de Orden de Servicio.
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.
PROPIEDAD DE LOS ELEMENTOS.
Los elementos enunciados anteriormente, al firmarse la recepción definitiva, seguirán
siendo de propiedad de LA CONTRATISTA, con excepción de los vehículos,
computadoras portátiles y teléfonos móviles que serán propiedad de ADIF. Los demás
elementos serán retirados a cargo de LA CONTRATISTA. La prestación de los
elementos mencionados deberá ser realizada a la iniciación de la obra.
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.

8.2.2. PROYECTO DE INGENIERÍA – DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
Para la totalidad de la presentación gráfica se tendrán en cuenta las normas IRAM de
Dibujo Técnico y Tecnológico. Entre otras:


IRAM 4561:1990 Dibujo técnico. Método para la representación de símbolos
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gráficos por utilizar sobre planos y equipos.


IRAM 4525:1986 Dibujo técnico. Representación en planos de construcción de

edificios.


IRAM 4524:1981. Dibujo técnico. Representación, terminología y clasificación

de los dibujos para planos de orientación mecánica.


IRAM 2503-1:1980 Dibujo técnico. Accesorios para cañerías y tuberías.

Símbolos por emplear en los planos industriales.


IRAM 2503-1:1980 Dibujo técnico. Accesorios para cañerías y tuberías.

Símbolos por emplear en los planos industriales.


IRAM 2510-1:1980 Dibujo técnico. Válvulas para la conducción de fluidos.



IRAM 4501-1:2001 Dibujo tecnológico. Métodos de proyección. Parte 1:

Generalidades.


IRAM 4501-2:2001 Dibujo tecnológico. Métodos de proyección. Parte 2:

Representaciones ortogonales.


IRAM 4501-3:2010 Dibujo tecnológico. Métodos de proyección. Parte 3 -

Representaciones axonométricas.


IRAM

4502-20:2005

Dibujo

tecnológico.

Principios

generales

de

generales

de

representación. Parte 20: Convenciones básicas para las líneas.


IRAM

4502-21:2006

Dibujo

tecnológico.

Principios

representación. Parte 21: Preparación de líneas para sistemas de CAD (diseño asistido
por computadora).


IRAM

4502-22:

2008

Dibujo

tecnológico.

Principios

generales

de

representación. Parte 22 - Convenciones básicas y aplicaciones para líneas de
indicación y líneas de referencia.


IRAM

4502-23:2008

Dibujo

tecnológico.

Principios

generales

de

Principios

generales

de

Principios

generales

de

Principios

generales

de

Principios

generales

de

representación. Parte 23 - Líneas para dibujo de construcciones.


IRAM

4502-24:2008

Dibujo

tecnológico.

representación. Parte 24 - Líneas para dibujo mecánico.


IRAM

4502-30:2008

Dibujo

tecnológico.

representación. Parte 30 - Convenciones básicas para vistas.


IRAM

4502-34:2008

Dibujo

tecnológico.

representación. Parte 34 - Vistas aplicables a mecánica.


IRAM

4502-40:2006

Dibujo

tecnológico.

representación. Parte 40: Convenciones básicas para cortes y secciones.
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IRAM

4502-44:2008

Dibujo

tecnológico.

Principios

generales

de

generales

de

representación. Parte 44 - Cortes y secciones aplicables a mecánica.


IRAM

4502-50:2006

Dibujo

tecnológico.

Principios

representación. Parte 50: convenciones básicas para la representación de áreas sobre
cortes y secciones.


IRAM 4503-0:2001 Dibujo tecnológico. Documentación técnica de los

productos. Escritura. Parte 0: Requisitos generales.


IRAM 4503-1:2001 Dibujo tecnológico. Documentación técnica de los

productos. Escritura. Parte 1: Alfabeto latino, números y signos.


IRAM 4504:2006: Dibujo tecnológico. Formato, elementos gráficos y plegado de

láminas. IRAM 4505:2002 Dibujo tecnológico. Escalas.


IRAM 4508:2008 Dibujo tecnológico. Rótulo de plano y lista de despiece.



IRAM 4513:2016 Dibujo tecnológico. Indicación de cotas y tolerancias.

Principios generales.


IRAM 4517:1987 Dibujo técnico. Símbolos indicadores del terminado de

superficies en el dibujo mecánico.


IRAM 4519:1954 Dibujo técnico. Representación de elementos para

transmisiones mecánicas.


IRAM 4520:1990 Dibujo tecnológico. Representación de roscas y partes

roscadas.


IRAM 4522-1:1983 Dibujo técnico. Engranajes. Vocabulario.



IRAM 4522-2:1997 Dibujo Tecnológico. Representación convencional de

engranajes y ruedas dentadas.


IRAM 4523:1998. IRAM 4524:1981 Dibujo técnico. Representación, terminología

y clasificación de los dibujos para planos de orientación mecánica.


IRAM 4525:1986 Dibujo técnico. Representación en planos de construcción de

edificios. IRAM 4526:1986 Dibujo técnico. Símbolos para artefactos y accesorios
empleados en la construcción de edificios.


IRAM 4532:1987 Dibujo técnico. Representaciones simplificadas.



IRAM 4534:1998 Dibujo tecnológico. Símbolos para perfiles, barras y chapas.



IRAM 4542-1:1995 Dibujo técnico. Transmisiones hidráulicas y neumáticas

componentes. Símbolos gráficos.


IRAM 4544:1982 Dibujo Técnico. Moleteado de piezas metálicas.



IRAM 4547-1:1987 Representación de piezas de madera elaboradas.
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IRAM 4554:1992 Dibujo técnico. Representación simplificada de agujeros de

centrado.


IRAM 4557:1989 Dibujo técnico. Construcción e ingeniería civil. Representación

simbólica.


IRAM 4558:1989 Dibujo técnico. Construcción e ingeniería civil. Programa de

barras para armaduras.


IRAM 4563-1:1990 Dibujo técnico. Representación simplificada de cañerías y

tuberías. Proyección ortogonal.


IRAM 4563-1:1990 Dibujo técnico. Representación simplificada de cañerías y

tuberías. Proyección axonométrica, isométrica.


IRAM 4564:1992 Dibujo técnico. Instalaciones para agua, calefacción y

ventilación. Símbolos gráficos por emplear en los esquemas.


IRAM 4566:1992 Dibujo técnico. Instalaciones para desagües. Símbolos

gráficos por emplear en los esquemas.


IRAM 4567:1992 Dibujo técnico. Instalaciones para sistemas de mandos

automáticos. Símbolos gráficos por emplear en los esquemas.


IRAM 4572:1996 Dibujo técnico. Tolerancias geométricas. Tolerancia de la

forma. Principios y métodos de verificación. Pautas.
La versión informática de la restante documentación escrita, será confeccionada en
formato editable utilizando los programas adecuados de procesamiento de textos de
uso corriente para tales aplicaciones. Idéntica medida se tomará con las tablas y
planillas, debiendo confeccionárselas en formato editable mediante software comercial
de planillas de cálculo.
Los planos de planta que contengan la disposición de equipamiento, contendrán en su
parte superior el dibujo de una regla graduada con la indicación métrica debiendo
marcarse su posición exacta con referencia a ella inscrita debajo de la misma, junto
con sus datos de identificación según la nomenclatura adoptada.

8.2.2.1. INGENIERÍA DE OBRA
PRODUCCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA
En un plazo no superior a 3 (tres) meses luego de la entrega por parte del Comitente de
la Ingeniería de implantación de vías de cada sector de la Obra (ver artículo 8.1.3.2), la
Contratista deberá presentar la siguiente documentación técnica de especificación del
sistema para cada uno de ellos:
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a)

Notas de cálculo referidas a las señales.

b)

Configuración de los equipos.

c)

Planos y descripción del funcionamiento del principio de la lógica de una cabina

de bloqueo.
d)

Diseño de las interfaces con los sectores adyacentes del señalamiento.

e)

Planos y descripción del funcionamiento del principio de la lógica del puesto

central.
f)

Tablas de Enclavamiento en correspondencia con el Plan de Transporte

g)

Interfaz eléctrica y mecánica del aparato de accionamiento de cambios.

h)

Planos de instalación de equipos en campo.

i)

Planos y descripción del funcionamiento de la interfaz de telecontrol.

j)

Normas, recomendaciones y especificaciones correspondientes a los

equipamientos a suministrarse, indefectiblemente en idioma castellano.
PRODUCCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE EJECUCIÓN
A medida que la documentación del apartado anterior vaya siendo aprobada, la
Contratista transmitirá al Comitente para su revisión y aprobación:
a)

Planos de ejecución.

b)

Lista completa de equipos y materiales a suministrar.
INGENIERÍA BÁSICA

La Contratista deberá presentar al Comitente la ingeniería básica del sistema completo
de la línea dentro de los TREINTA (30) días de la entrada en vigencia del contrato. Dicha
documentación consistirá en:
a)

Las normas, las recomendaciones y las especificaciones indicadas en el

contrato, en ESPAÑOL (todos estos documentos tendrán “derecho de uso” a favor del
Comitente).
b)

Cuadro de enclavamiento.

c)

Las especificaciones y configuración del sistema.

d)

La configuración e identificación de los equipos.

e)

Los planos de principio de una lógica del CTL.

f)

Los planos de principio de identificación de las instalaciones.

g)

Los planos de principio de la distribución de energía de la señalización.

h)

El estudio básico de interfaz con los distintos equipamientos a controlar.

i)

La programación de las inspecciones en fábrica.
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La ingeniería deberá ser presentada para conformidad del Comitente previo a su
provisión y/o instalación. Todo envío realizado por la Contratista deberá contar con un
transmittal, ser presentado por SharePoint u otra plataforma y/o remito de
documentación numerado, según especifique el

Comitente, que identifique

unívocamente cada uno de los documentos que se encuentran en el paquete de envío,
indicando su revisión y motivo de emisión.
Luego del análisis y respuesta por parte de la IdO y en caso de corresponder, la
Contratista presentará la versión definitiva (con las correcciones indicadas por el
Comitente) en un plazo no superior a diez (10) días corridos. Alcanzada la conformidad,
se permitirá la elaboración del objeto de la documentación en los términos que la
misma indique. En caso de no alcanzar la conformidad, se deberá presentar la
documentación corregida en un plazo no superior a diez (10) días corridos.
Toda documentación de ingeniería deberá ser suscrita por el Representante Técnico y,
además, el especialista de señalamiento en todo documento de su especialidad. La
metodología de entrega de ingenierías para aprobación podrá ser modificada en el
transcurso de la obra por el Comitente.
INGENIERÍA EJECUTIVA
La documentación de ingeniería ejecutiva completa de la obra abarcará al menos los
siguientes rubros y respetará los plazos indicados en artículo 8.1.3.2:


Layout esquemático de las vías con la ubicación de todos los elementos

relevantes del señalamiento.


Planimetría en escala con la ubicación de todos los elementos del sistema de

señalamiento, referidos a la estructura de la vía incluyendo canalizaciones cámaras y
tendidos de cables.


Memoria descriptiva de cada una de las soluciones implementadas.



Cuadros de rutas, cuadro de enclavamientos y cuadro de aspectos de señales

en los casos que corresponda.


Ingeniería de detalle de los sistemas de señalamiento, enclavamiento y

estructura de las redes de comunicaciones incluyendo las modificaciones en los
sistemas existentes:


Plan de cables detallado.



Esquemas circuitales y funcionales completos incluyendo enclavamientos

alimentación de energía primaria y especifica de los sistemas, mesas de mando,
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cableados a equipos en campo etc.


Esquemas topográficos de salas, locales y abrigos intervenidos e individuales

de cada rack, bastidor o tablero identificando la ubicación de cada elemento.


Detalle de borneras y conexionados de cables en cada sitio, bastidor, rack,

tablero y cajas de desconexión o pase, mesas de mando y equipamientos en vía.


Esquemas

funcionales,

unifilares

y

multifilares

de

las

redes

de

telecomunicaciones


Cómputos completos de materiales utilizados y de repuesto.



Todas las memorias de cálculo eléctricas, civiles, mecánicas y las cinemáticas

y dinámicas referidas a las condiciones de transporte y seguridad de la operación
ferroviaria


Planos de arquitectura, de detalle y constructivos de todas las intervenciones

civiles que se hayan realizado incluyendo memorias de cálculo y otros sistemas
secundarios, telecomunicaciones, incendios, acondicionamiento de aire, iluminación y
servicios, etc.


Documentación técnica, manuales y especificaciones de todos los elementos

utilizados incluyendo máquinas de cambio, timonerías, elementos vitales y no vitales
de los circuitos de señalamiento, elementos de la alimentación eléctrica, señales,
postes, mesas de mando, pupitres, etc.


Planes y procesos de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo.



Protocolos de ensayo y puesta en marcha correctamente confeccionados y

rubricados por los responsables de la Contratista y representantes de las partes.
La ingeniería deberá ser presentada para conformidad del Comitente previo a su
provisión y/o instalación. Todo envío realizado por la Contratista deberá contar con un
transmittal, ser presentado por SharePoint u otra plataforma y/o remito de
documentación numerado, según especifique el Comitente, que identifique
unívocamente cada uno de los documentos que se encuentran en el paquete de envío,
indicando su revisión y motivo de emisión.
Luego del análisis y respuesta por parte de la IdO y en caso de corresponder, la
Contratista presentará la versión definitiva (con las correcciones indicadas por el
Comitente) en un plazo no superior a diez (10) días corridos. Alcanzada la conformidad,
se permitirá la elaboración del objeto de la documentación en los términos que la
misma indique. En caso de no alcanzar la conformidad, se deberá presentar la
documentación corregida en un plazo no superior a diez (10) días corridos.
IF-2022-29420769-APN-IPE#PE
269
Página 269 de 1029

“2022 – Las Malvinas son argentinas”

Toda documentación de ingeniería deberá ser suscrita por el Representante Técnico y,
además, el especialista de señalamiento en todo documento de su especialidad. La
metodología de entrega de ingenierías para aprobación podrá ser modificada en el
transcurso de la obra por el Comitente.
DOCUMENTACIÓN DEL EQUIPAMIENTO
La documentación del equipamiento comprenderá todos los planos de ejecución y, en
particular:


Un esquema bloque general de la instalación.



Un plano general de localización de todo el material.



Un plano general con el cableado entre los distintos armarios.



Un esquema de principio con las principales funciones.



Un esquema detallado donde deberán aparecer todos los componentes.



Un esquema con la implantación de los componentes.
INSTRUCCIONES DE USO

El funcionamiento del sistema debe describirse en manuales de uso. El presente trabajo
incluirá, para los diversos equipos que lo componen:


Las indicaciones, manuales de mantenimiento preventivo y de test de control de

buen funcionamiento.


Las indicaciones, manuales de reparación de emergencia relativas a la

localización del desperfecto y el reemplazo por módulo completo, con miras a poner
nuevamente la instalación en servicio en el más breve plazo, en cuanto se manifiesta
un desperfecto.


El manual que describe la utilización de las distintas herramientas a disposición.



La puesta al día o la copia de los ficheros de referencias.



El manual destinado a los operadores.
CANTIDAD DE EJEMPLARES

Los manuales de uso deberán suministrarse en TRES (3) ejemplares en castellano, más
dos copias de todos los manuales en idioma de origen. Además de las copias en papel
se deberá entregar un juego adicional en soporte digital.
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LISTADO DE COMPONENTES
Con el fin de evitar inconvenientes en el sistema a proveer por fallas sistemáticas de
diseño y/o fabricación de sus componentes, por su vida útil o actualización
tecnológica, se deberá entregar antes de la recepción provisoria un listado digitalizado
que comprenda cada uno de los componentes y su/s lugar/es de utilización, el que
incluirá sus características técnicas y/u otros detalles a acordar con el comitente en la
etapa de proyecto.
REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
A los fines de su revisión por parte de la Inspección de Obra, la Contratista pondrá a su
disposición cada elemento de la documentación técnica en papel y soporte digital.
Los documentos técnicos serán revisados por el Inspector de Obras y corregidos,
rehechos o rediseñados por la Contratista en función de las indicaciones y/o
correcciones realizados por el primero. La no aprobación de la documentación técnica
por parte del Inspector de Obra inhabilitará al Contratista para realizar la compra,
instalación o puesta en servicio del material, equipo o subsistema correspondiente.
Los documentos originales del Comitente que hubieran sido entregados con motivo de
la obra al Contratista en medios no editables, serán rehechos de manera tal de que los
documentos finales logrados en base a ellos se encuentren en formatos editables.
Cuando no existiera en poder del Comitente algún documento referido a instalaciones
existentes que fuera menester incorporar a la documentación técnica de la obra o fuera
necesario a los fines de elaborarla, correrá por cuenta de la Contratista su relevamiento
y confección.
Todos los documentos serán realizados de acuerdo con el modelo previamente
aprobado por la IdO. Sus hojas deberán estar numeradas individualmente y
referenciadas en un índice que deberá encabezar cada documento.
Los planos serán identificados individualmente mediante una codificación que deberá
ser aprobada por la IdO. El formato y número de páginas por cada sección de un
documento deberán ser convenidos también con la IdO.
Cuando se realicen en un documento referencias a otros, deberá indicarse a qué plano
o documento y página se las hace empleando la nomenclatura antes mencionada.
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8.2.2.2.

DOCUMENTACIÓN CONFORME A OBRA

Una vez terminados los trabajos, y antes de la Recepción Provisoria de obra, la
Contratista deberá realizar el relevamiento final y los planos conforme a obra, los cuales
deberán estar aprobados por la IdO para lograr dicha Recepción Provisoria.
La documentación conforme a obra del sistema de señalamiento deberá incluir toda la
documentación solicitada en los ítems anteriores.
Los planos conforme a obra podrán ser hechos sobre la matriz de los planos del
proyecto cuando ello sea aplicable, o serán planos confeccionados al efecto. Los
planos serán presentados en la medida que el progreso de los trabajos lo permita, en
una secuencia que será acordada con la IdO, de manera de posibilitar la certeza que los
documentos sean un fiel reflejo de la obra construida.
Los planos conforme a obra serán claramente rotulados como tales y las carátulas y
normas de dibujo y representación serán homogéneas con el resto de los planos del
proyecto. Se deberá incluir además la fecha de confección del plano conforme a obra y
fecha de relevamiento e identificación de partes significativas que representen
desviaciones del proyecto original.
La Contratista deberá presentar la totalidad de la documentación del proyecto de
ingeniería de acuerdo a la condición de instalación final de la obra. Una vez terminados
los trabajos, y antes de la Recepción Provisoria de obra, la Contratista deberá realizar
el relevamiento final y los planos conforme a obra, los cuales deberán estar aprobados
por la IdO para lograr dicha Recepción Provisoria. Si alguna modificación ocurriera en
la instalación reflejada en los CAO durante el período de Garantía, la Contratista deberá
entregar los planos nuevamente con toda modificación incorporada de modo que sea
un fiel reflejo de lo ejecutado.
Toda la documentación conforme a obra deberá entregarse con una anticipación
mínima de quince (15) días de la fecha prevista de puesta en servicio. La Contratista
solamente podrá presentar la solicitud para la emisión del Certificado de Recepción de
las Obras una vez aprobado el total de dichos planos por la IdO. Asimismo, entregará
copia en soporte digital de los planos aprobados y también en formato editable.
Toda documentación conforme a obra deberá ser firmada por el representante técnico
de la obra, entregando CUATRO (4) juegos de cada plano en papel y también 4 (cuatro)
medios digitales (discos rígidos externos o pendrives) con la copia total de los CAO y
toda documentación de la obra.
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La documentación conforme a obra será presentada como la última revisión de la
ingeniería de la obra, en las mismas condiciones descriptas para esta. La IdO se reserva
la posibilidad de verificar la exactitud de la documentación conforme a obra previa a su
aceptación final.
TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
La Contratista deberá proveer al comitente lo detallado a continuación:


Copia de todos los softwares cargados en los PLCs del sistema.



Copia de todos los softwares cargados en la PC de todas las IHM.



Copia de todos los softwares utilizados en cualquier otro equipamiento antes

no mencionado correspondiente al sistema de señales


Todo software utilizado en cualquier componente propio del sistema

(microprocesadores, memorias EEPROM, etc.).


Todos los softwares requeridos en los puntos anteriores deben venir

acompañados del software propietario si así lo requiere, necesario para poder
únicamente cargar los mismos en cada equipo a través de una PC / Notebook genérica,
al igual que todo el hardware que se necesite para tal fin.
La Contratista deberá resguardar copias de seguridad de la totalidad de los códigos
fuente de todos los sistemas desarrollados en este proyecto, a los cuales no se pueda
acceder públicamente. Estas copias serán entregadas al Comitente para consulta y
disposición de las mismas sin requerir nueva intervención de la Contratista para el caso
que este no se encuentre en condiciones de realizar el soporte y mantenimiento que
sea necesario.
El objetivo de lo solicitado es tener disponible todo tipo de software almacenados en
diferentes formatos como back up para ser cargados en el equipamiento nuevo el cual
reemplazará a un equipamiento que deba ser retirado del sistema por fallas o
mantenimiento.
Todo software entregado deberá estar acompañado de su CheckSum para verificar la
integridad de los datos recibidos por el Comitente.
Adicionalmente, la Contratista deberá proveer al comitente la documentación detallada
a continuación:


Totalidad de los planos eléctricos de cada tipo de módulo electrónico, eléctrico

o electromecánico.
IF-2022-29420769-APN-IPE#PE
273
Página 273 de 1029

“2022 – Las Malvinas son argentinas”



Listado de materiales que componen cada tipo de módulo, detallando toda

especificación técnica de cada uno de ellos.


Totalidad de la documentación descriptiva de la operación de cada módulo.



Planos eléctricos de interconexión entre módulos.



Planos eléctricos de interconexión entre racks.



Planos unifilares de vías y señales.



Planos bifilares de vía y señales.



Curvas de marcha para garantizar el frenado de la formación.



Planos de los perfiles de velocidad detallando la actuación del corte de tracción,

frenos de servicio y emergencia para cada instancia del sistema ATS.

8.2.3. SISTEMAS DE SEÑALAMIENTO
8.2.3.1. DETECCIÓN DE TRENES
DESCRIPCIÓN
El sistema de señalamiento deberá basar su detección de trenes vital en circuitos de
vías de corriente continua. En este sentido, se deberán proveer, instalar y poner en
servicio la cantidad de circuitos de vías que determine la Ingeniería de Proyecto, con la
finalidad de proteger todos los itinerarios, como así también indicar la presencia de
formaciones en todos los sectores que forman parte de la presente obra.
Las tareas incluidas en este proceso son:


Definición de ubicación de Juntas Aisladas.



Provisión, instalación y puesta en servicio de los CdV, incluyendo toda

prestación necesaria.


Calibración de los CdV a las condiciones de entorno y longitud de sectores de

detección.


Zanjeos, canalizaciones y tendido de cableados en zanja, acometidas a

distribuidores, tendido en bandeja y conexionado con los sistemas actuales y rieles.
Las conexiones de los equipos de circuitos de vía a riel deberán realizarse a través de
conectores tipo CEMBRE, modelos AR en todos los casos.
Como constituyente del primer nivel de seguridad intrínseca (Fail Safe) del Sistema de
Señalamiento, la tecnología propuesta deberá ser de reconocido uso ferroviario en
ferrocarriles de primera línea a criterio del Comitente, garantizando el desempeño “Fail
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Safe” del sistema.
La oferta deberá adjuntar información sobre cada uno de los componentes a utilizar.
Deberán responder a las normas JIS o recomendaciones AREMA, presentando probado
uso ferroviario en ferrocarriles de primera línea nacionales o internacionales.
La detección del tren propuesta será de característica continua para toda la extensión
del circuito de vía.
Los circuitos de vía serán implementados por un único tipo de circuito, en conexión
birriel, utilizando ambos rieles de corrida como conductores del circuito, tal que un
corte franco de un riel en cualquier punto de la sección o una falla de aislamiento de
una junta aislada debe imperativamente hacer actuar al sistema a la condición de
seguridad, de igual modo que el shuntado del tren, proveyendo de esta forma un control
completo de rotura de rieles.
Todos los pasos a nivel y pasos peatonales deberán operar mediante la misma
tecnología de detección que el señalamiento a proveer, vinculándose al mismo.
La Contratista deberá implementar sistemas de protección anti-vandálicos para todos
los conductores, acometidas y terminales que pudieran quedar expuestos.
DELIMITACIÓN Y CONTINUIDAD DEL CIRCUITO DE VÍA
Los circuitos de vía se delimitarán mediante juntas de aislación eléctrica. En general se
utilizarán juntas aisladas del tipo "coladas” sobre los sectores de Riel Largo Soldado
(RLS), y de tipo “armada” para los sectores de vías eclisadas, las que deberán
computarse en la oferta.
Para el caso de las de tipo “armada” se conformarán en aislación completa (Kit de
aislación, eclisas, bulones, arandelas, tuercas y todo material necesario para el correcto
armado de la misma). En la ubicación tentativa de estas juntas en los ADV se respetará
primordialmente la seguridad de la estructura mecánica del mismo.
La continuidad eléctrica del CdV’s en los tramos de vía no objeto de la tecnología RLS,
será lograda mediante ligas de continuidad de acero cincado, dos por junta, colocadas
del lado de la trocha y por dentro, entre eclisa y alma de riel. Para la fijación se
agujereará el alma de riel fijándose la liga mediante presión por medio de un perno
acanalado troncocónico de acero cobreado.
Las ligas serán de alambre de acero cincado S.W.G. Nº 7
Los pernos serán de acero cobreados por electro deposición, respondiendo a la Norma
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IRAM Nº 600: C.1010.1018.
Para la implementación de la continuidad eléctrica en los tipos de ADV indicados, la
oferta contará con información sobre los tipos de liga de continuidad eléctrica
propuestos, forma de conexión y esquemas donde figure la disposición de ligas y juntas
aisladas.
El tipo de conexión “en derivación” se permitirá solo para longitudes de vía desviada
menores a 20 metros.
LONGITUD DEL CIRCUITO DE VÍA
La oferta deberá especificar la longitud máxima de funcionamiento del circuito de vía
propuesto. El sistema deberá estar concebido tal que requiera preferentemente un solo
circuito por block de separación, entre señales consecutivas.
Se requerirá un solo circuito de vía por andén.
Un circuito de vía no incluirá más de un aparato de vía (un par de agujas de cambio)
dentro de su longitud controlada.
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL EQUIPAMIENTO Y MONTAJE
La oferta diferenciará claramente el tipo de componente e instalación de las partes Tx
y Rx, de interior y de campo del subsistema.
Los componentes de las partes Tx y Rx serán individuales, un conjunto para cada
CdV’s.
INSTALACIONES EN INTERIOR
La parte Tx contará con un juego transformador – rectificador de estado sólido, batería
a flote, resistencia de regulación y protección contra interferencia electromagnética
(descargadores) entre conductores y de cada conductor a tierra.
La parte Rx estará conformada por el relevador de vía, resistencia de regulación y
protección contra interferencia electromagnética ídem anterior.
El relevador de vía será de un único tipo enchufable, preferentemente de 4 ohm, con los
repetidores asociados necesarios. La relación entre las corrientes de liberalización y
atracción será del orden del 65 %.
Bastidores, borneras, cableado y demás componentes se establecen en los apartados
respectivos de este pliego.
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El Sistema deberá tener un alto grado de concentración de equipos. Salvo la parte de
cajas de conexionado de acometida, o unidad de acoplamiento a rieles, que
obligatoriamente deban instalarse contiguo a la superestructura de vía, la instalación
del resto del equipamiento deberá preverse en la SR, preferentemente.
INSTALACIONES EN EXTERIOR
El equipamiento en la vía se limitará al mínimo indispensable, preferentemente sin
ocupar la zona entre rieles. En la oferta se podrá comprobar la inmunidad de esta
instalación ante los trabajos de mantenimiento mecanizado de vía, protegido de
eventuales golpes, polvo etc.
Las ligas cableadas que crucen debajo de rieles conectados a la misma fuente o a otra
ajena al conductor deberán ser enfundadas en vaina plástica de 0,5 mm. de espesor de
14 mm. de diámetro, designación comercial Spaghetti de 14 mm. de diámetro,
asegurada al durmiente más próximo conforme a lo indicado.
La fijación de las ligas a los rieles, se efectuará a través de conectores tipo CEMBRE,
modelos AR en todos los casos.
Todo cableado que quedará permanentemente expuesto deberá ser del tipo
“antivandálico”, cumpliendo las características descritas en el presente documento.

8.2.3.2.

SEÑALES
DESCRIPCIÓN

Se deberán implementar nuevas señales laterales luminosas con foco de LED, similares
a las usadas por otras administraciones ferroviarias. Principalmente se utilizarán
señales de DOS (2) y TRES (3) aspectos. Las señales están formadas por:


Cabeza de señal (incluyendo viseras y pantalla de contraste)



Focos LED



Mástil



Escalera

Principalmente se utilizarán los siguientes semáforos:


Semáforos para Señales Principales o de aviso al maquinista.



Semáforos para Indicador de Maniobra.



Semáforo Complementario para Señal de Maniobra Violeta.



Indicadores de maniobra e indicadores de ruta
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Semáforo de Aviso al Conductor en PaN y PP



Semáforos Viales en PaN



Semáforos Peatonales en PP

Deberá considerarse como parte de la obra cualquier otro tipo de semáforo que pudiera
surgir del diseño de la propuesta o desarrollo de la ingeniería del proyecto de acuerdo
a las reglamentaciones operativas y normativas de seguridad vigentes.
De ser necesario, si una señal no fuere visible a causa de una curva o de un obstáculo,
se colocarán señales repetidoras.
Las señales deberán instalarse de modo homogéneo; es decir, siempre a la misma
altura respecto del hongo del riel y a la izquierda del sentido de marcha del tren. Los
apartamientos a dichas condiciones deberán ser justificados por la Contratista y
aprobados por el Comitente.
Todas las señales estarán identificadas por una placa bien visible que servirá para su
correcta denominación, según las especificaciones que oportunamente emita al
respecto el Comitente.
Todo el conjunto deberá ser galvanizado en caliente y se pondrá a tierra a través de un
cable de cobre soldado a su estructura.
Los tipos de señales laterales luminosas serán las indicadas e incluidas en el
Reglamento Interno Técnico Operativo (R.I.T.O.) y Folleto de Disposiciones del Sistema
Electro-Automático Luminoso (S.E.A.L.) aplicable a la Línea Roca. El foco led estará
desarrollado como fuente luminosa para señales en líneas ferroviarias y como
elemento de sustitución de las lámparas convencionales de incandescencia utilizadas
en señalización ferroviaria.
Deberá tener alerta de filamento quemado que se encenderá inmediatamente sea
requerido el encendido del aspecto quemado, quedando registrado en la HMI hasta su
normalización y registrado el aspecto en falla.
Se requerirá la funcionalidad de degradación de aspecto ante imposibilidad de exhibir
un aspecto debido a filamento quemado. Esta degradación deberá ser solidaria al
aspecto del equipo ATS vinculado a la señal.
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Estas señales deberán ser de comprobado y amplio uso ferroviario.
El foco led dispondrá de un ángulo de salida de 15º, permitiendo la visión de la señal a
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una distancia mínima de 1000 m.
La disposición de los colores en los semáforos se definirá en el proyecto ejecutivo de
ingeniería.
El sistema lumínico de señales a LED deberá tener una vida útil superior a las 100.000
horas para una temperatura ambiente de 40°C.
Las características eléctricas principales son las siguientes:


Tensión de alimentación 110VCA 50/60Hz



Potencia nominal 18W ± 10%



Rigidez dieléctrica 2000VCA 50Hz durante 1minuto



Aislación eléctrica > 500 MOhms, 500V, 1minuto



Temperatura de funcionamiento -30ºC a + 70ºC
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Las características constructivas se encuentran detalladas en el ANEXO V - “Señales
Luminosas” del presente documento.
CABLEADO Y CONEXIONADO
El cableado de todo tipo de señales será realizado en forma directa desde la sala de
enclavamiento o abrigos hasta las borneras de los semáforos, sin utilizar borneras
intermedias. La conducción del cableado entre la unidad de señal y su caja/bornera de
conexiones se hará protegida mediante tubos flexibles metálicos de primera calidad.
La instalación contará con su conexionado a tierra mediante jabalina tipo
COPPERWELD acoplable de 2400 mm de largo y ¾” de diámetro como mínimo y cable
de Cu de 16 mm2. Deberá asegurarse una RPaT < 3 Ohm, mediante el agregado de
tramos de jabalina.
La abertura para el pasaje de cables en la fundación de HºAº estará situada a una
profundidad mínima de 0,70 y 0,50 metros respecto nivel de terreno, para la señal
principal y de maniobra enanas respectivamente.
UBICACIÓN E INSTALACIÓN
Las señales principales estarán montadas sobre columnas de hormigón armado
centrifugado o de acero tubular de 127 mm de diámetro, lateralmente o al tope de la
columna.
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Estarán fijadas por medio de una base metálica a una fundación de Hº Aº cuyo cálculo
estructural forma parte de la prestación. Su altura definitiva y orientación serán
definidas en el relevamiento de montaje. Su fijación a la base metálica se efectuará
mediante juego de bulón - arandela plana y grower - tuerca.
Las señales se fijarán de tal manera que no invadan el gálibo dinámico de ninguno de
los vehículos que circulen por las vías, asegurándose que el centro de la lente más baja
de la señal no quedará por debajo de los 4 metros medidos sobre el nivel superior del
hongo del riel.
Las tareas de mantenimiento serán contempladas mediante instalación de escalera de
acceso al semáforo tipo marinera y plataforma con baranda de protección “guarda
hombre”. Todo el conjunto deberá ser galvanizado en caliente. El conjunto estará
debidamente puesto a tierra, como se describe anteriormente.
El cálculo de la base de hormigón armado será realizado por el método de Sulzberger y
tendrá en cuenta el peso del semáforo, escalera, plataforma, el peso de dos personas y
la estabilidad respecto al vuelco frente a la acción de vientos de 140 Km/h según está
establecido en el CIRSOC.
Cuando las señales de maniobra e indicadores de ruta se ubiquen debajo de las
principales, seguirán idénticas reglas de instalación y conexionado. En caso de
instalación tipo “enana”, la señal de maniobra conjuntamente con su indicador de ruta
asociado, si lo tuviera, se fijará también mediante una base metálica a una fundación
de HºAº, según consideraciones anteriores al respecto.
En caso que semáforos principales deban instalarse mediante ménsulas o pórticos, las
estructuras y piezas metálicas deberán cumplir los siguientes requerimientos:


La mayor parte de los postes y estructuras metálicas que se especifican serán

montados a la intemperie, razón por la cual sus elementos componentes serán
galvanizados en caliente previamente a su montaje.
•Las condiciones de carga de los postes y estructuras metálicas especificadas y sus
condiciones de sustentación son tales que su dimensionamiento ha sido calculado de
manera que las tensiones de trabajo no sobrepasen el límite de fluencia afectado de un
coeficiente de seguridad mayor a 1,5.
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SEÑALIZACIÓN PASIVA - CARTELES
DESCRIPCIÓN
La Contratista deberá proveer e instalar las Señales del tipo fijas necesarias para la
operación de las estaciones de acuerdo al RITO según surjan del proyecto ejecutivo,
considerando entre otros los tableros fijos de indicación de velocidad al aproximarse a
los cuadros de estación y en las zonas de maniobra, carteles de fin de maniobra,
carteles de fin de itinerario, etc. donde resulten necesarios.
Las dimensiones, tipología y sistema constructivo deberán ser similares a los utilizados
normalmente en el Ferrocarril.
Los carteles serán metálicos, como mínimo de chapa N°16 con refuerzos, con
protección anticorrosiva y pintura reflectante cuando corresponda.
Los postes de soporte deberán ser metálicos con protección anticorrosiva adecuada,
preferentemente galvanizado en caliento o equivalente. Tanto los carteles, como los
postes y sus bases de fundación deberán estar calculados para soportar al menos una
intensidad de viento de 140 km/h según CIRSOC.

8.2.3.3.

SISTEMA ATS
DESCRIPCIÓN

La presente obra, incluye la provisión, instalación y conexionado del sistema ATS de
vía, accesorios y componentes necesarios para todos los postes de señales del
proyecto que incluyan señales principales o de bloqueo entre estaciones.
La provisión de este sistema deberá incluir todos los componentes (bobina, caja de
control, relevadores internos a la caja de control y herrajes de fijación de bobina a riel,
cables etc.) y accesorios del mismo incluyendo los cobertores para la bobina de vía de
PRFV (Plástico Reforzado con Fibra de Vidrio) junto a sus accesorios de montaje (poste
de H°A° y herraje de caja de control) para el sistema ATS.
La baliza no se conectará en forma directa con la señal. El estado de las bobinas de
ATS deberá estar controlado por el enclavamiento electromecánico, a través de la
energización de los relés de la caja de relevadores del sistema de ATS de acuerdo al
aspecto de las señales y rutas conformadas.
La Contratista deberá realizar el zanjeo, tendido y conexionado de cables desde la
ubicación del relé (sala de enclavamiento) hasta el pie de las señales principales donde
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se instalará la caja de control del ATS. Se deberá realizar el tendido de un cable de 7 x
2,5 mm2 para el ATS.
El sistema de enclavamientos electromecánico deberá incorporar el control del sistema
de ATS con la misma funcionalidad y completamente compatible con el sistema
instalado en los ramales con señalamiento Nippon Signal japonés de la Línea General
Roca. Se adjunta el ANEXO XI de ATS que detalla el funcionamiento del sistema
mencionado anteriormente. Cabe destacar que este documento es solo a modo
informativo.
SISTEMA DE DETECCIÓN DE FALTA DE BALIZA ATS
La Contratista deberá desarrollar un sistema que detecte y avise al CTL
correspondiente, la falta de una baliza ATS.
La provisión e instalación del sistema de detección de ausencia de baliza de ATS
deberá ser considerada incluida en la obra.
La propuesta técnica formará parte del proyecto de la Contratista. Este sistema deberá
ser presentado para su evaluación y posterior aprobación de la IdO, en un plazo no
mayor a 6 (seis) meses a contar del inicio de la Obra. Sin embargo, a modo de ejemplo,
se podrá detectar la ausencia de balizas mediante la apertura de un lazo eléctrico u
otro medio similar donde se verifique en forma vital la integridad del mismo.

8.2.3.4.

MÁQUINAS DE CAMBIO
CARACTERÍSTICAS GENERALES

Las máquinas serán de tipo “no talonable” y encerrojamiento interno, con instalación
lateral o entre rieles de corrida cuyo modulo debe integrar el conjunto completo de
accionamiento.
En el caso de proveer una máquina para instalación entre rieles de corrida, no se
aceptarán módulos externos laterales al riel de corrida y toda la unidad deberá ser
cubierta por un chapón de acero al carbono anti vandálico de espesor mínimo 1/8” con
superficie antideslizante tipo “semilla de melón”. La estructura deberá ser tal que
garantice que no se deforme ante el tránsito de personal de señalmiento. Este deberá
cubrir la totalidad de la máquina, incluyendo su acometida eléctrica y contar con el
calado requerido para comandar manualmente la máquina.
Su accionamiento podrá ser de tipo electrohidráulico o electromecánico, accionándose
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mediante motor eléctrico de tensión 110VCA. En caso de máquinas electrohidráulicas,
se deberá garantizar la provisión nacional del aceite utilizado.
Todos los cables deberán ser canalizados desde la máquina con caño corrugado
metálico sin quedar a la vista hasta el abrigo o la traza troncal, según corresponda.
La Contratista deberá presentar sus cálculos de largo y sección de conductores tal que
se garantice que, a la máxima corriente pico de consumo de la máquina de cambio, la
caída de tensión en los mismos sea menor al 5% de la tensión nominal empleada.
El accionamiento dispondrá de un mecanismo de actuación manual protegido por un
candado normalizado, de forma que al introducir una manivela por el orificio que al
efecto existirá en la caja, la alimentación eléctrica del mecanismo de accionamiento
quede desconectada y el enclavamiento pierda la comprobación de posición de la
aguja.
El sistema dispondrá de un mecanismo (embrague o similar) que, en caso de que no se
pueda completar una maniobra por causas externas (existencia de obstáculos físicos,
alto rozamiento espadín-deslizadora, etc.) proteja el motor eléctrico hasta que el
tiempo de maniobra previsto finalice en el enclavamiento. En este caso el sistema
generará la alarma correspondiente, indicando que la maniobra no se ha completado.
Deberá presentar la posibilidad de recambio de sus partes vitales, mecánicas y
eléctricas, de operación, aseguramiento y control.
Son parte de esta provisión las placas de ajuste y de apoyo (soleras), la timonería
completa incluyendo las barras de accionamiento, detección y de trocha, caja
intermedia de acometida de cable exterior y máquina.
No se admitirá el uso de timonerías largas en ningún caso, debiendo ser la distancia
entre la aguja más lejana a la máquina de cambio y la máquina excluyentemente menor
a 3 metros.
CARACTERÍSTICAS OPERATIVAS


El esfuerzo de cierre mínimo deberá ser:

o

Mayor a 4kN para desvíos simples.

o

Mayor a 6,5kN para slips dobles.



La apertura efectiva de aguja deberá tener una carrera mínima de 140 mm.

Deberá asegurarse la compatibilidad entre la apertura de aguja de la máquina
propuesta y los AdV a instalar en el proyecto.
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Deberá condiderarse un tiempo medio de traslación inferior a 6 (SEIS) segundos

simultaneos para la totalidad de las máquinas que conformen una ruta.


Aparte de las características enunciadas en este punto, la máquina propuesta

deberá garantizar su aptitud de accionar los tipos de ADV a motorizar en marco de la
Obra.


El equipo, sin considerar la cubierta antivandálica, deberá tener un grado de

protección ambiental mínimo IP54.


La máquina de cambio deberá contar con indicación de posición de agujas

interna.


Su dispositivo de accionamiento manual estará previsto de tal manera que la

corriente se corte automáticamente antes de que se haya podido empezar a mover el
cambio de aguja (finalidad: evitar accidentes). Su accionamiento deberá ser autorizado
por el CTL, el que será advertido automáticamente de esta toma de control manual; en
el panel de control la indicación del cambio se hará intermitente.


Cada máquina deberá ser identificada, los tipos de identificación y leyenda

serán determinadas por la Gerencia de Ingeniería del Comitente (ADIFSE).


Preferentemente deberá contar con dispositivo contador de operaciones.



El sistema deberá prever protección por sobrecarga y temporización.

Las máquinas asegurarán por vía directa las velocidades máximas permitidas por la
estructura de vía y las máximas por vía desviada que admita los tipos de AdV.
Preferentemente deberá contar con un “contador de movimientos”. No se admitirán
máquinas de cambio con controladores electrónicos.
INDICACIÓN E INMOVILIZACIÓN DE UN CAMBIO
Las máquinas deberán contar con un mecanismo de inmovilización interno
(Encerrojamiento Interno) que una vez alcanzada la alineación tanto a normal como a
reveso impida mecánicamente el movimiento de las mismas. La indicación eléctrica de
la alineación de los cambios solo podrá establecerse si se completa el encerrojamiento
en cualquiera de ambas posiciones.
Un juego entre aguja-riel ≥ 3,2 mm será detectado como falla. El número de operaciones
deberá ser registrado.

8.2.3.5.

DETECTORAS DE PUNTA DE AGUJA

La indicación será en todos los casos interna, pero, para todo accionamiento de cambio
ubicado en vías principales o formando parte de un ingreso a vías principales que,
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mediante una ruta, ya sea absoluta o de maniobra, sea tomado de punta deberá contar
con detectoras de punta de aguja externas fail-safe. Estas deberán ser independientes
de la detección propia de la máquina de cambio y deberán vincularse mecánicamente
a las agujas también de manera independiente a las máquinas de cambios y entre sí.
Las detecciones de la máquina y estas detectoras externas serán conectadas
eléctricamente en serie, de forma tal que, al detectar una anomalía en cualquiera de las
agujas, entre en modo de fallas.
Deberán informar un juego entre aguja-riel ≥ 3,2 mm como falla.

8.2.3.6.

SEÑALIZACIÓN EN PASOS A NIVEL
SEÑALIZACIÓN ACTIVA EN CRUCES FERROVIALES

Los PaN a automatizar deberán ser absolutamente compatibles con el nuevo Sistema
de Señalamiento. Sus lineamientos operativos, constructivos, características y
funcionamiento se establecen en el ANEXO IX y ANEXO X. La lógica será
electromecánica.
La detección de trenes en los sectores de barreras automáticas deberá implementarse
mediante los mismos circuitos de vías exigidos para el sistema de señalamiento de las
estaciones.
Las barreras automáticas de los pasos a nivel deberán estar vinculadas con los CTL
para obtener información sobre cualquier anomalía que surgiera en la misma.
Preliminarmente, se indica en la tabla del artículo 8.2.2.1 las asignaciones realizadas,
aunque esta nómina podrá ser modificada por la IdO en la etapa de Proyecto Ejecutivo.
Los PaN no asignados a ningún CTL deberán reportar su estado, alarmas y anomalías
a un sitio centralizador a definir en la etapa de Proyecto Ejecutivo.
Los PaN que se encuentren dentro de zonas controladas deberán vincularse al sistema
de señalamiento correspondiente al sector donde estará ubicado. Deberán preverse, al
menos, los siguientes enclavamientos:


Las barreras que se encontraran a menos de 250 metros de la señal de partida

deberán activarse con cuando el tren ocupe el sector de operación, aunque la señal de
partida se encuentre a peligro.


Las barreras que se encuentren a más de 250 metros, pero a menos de 420

metros, no se activarán cuando el tren entre en el sector de operación si la señal de
partida se encuentra a peligro, pero condicionarán la apertura de esta señal. Cuando se
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solicite la apertura de la señal de partida, ésta no mostrará aspecto de avance hasta
que se pueda confirmar que se ha enviado el comando de activación de esta barrera y
haya transcurrido el tiempo suficiente para que los brazos se encuentren en posición
horizontal, o se detecte que sus brazos están en posición horizontal, y se hubiera
cumplido con el tiempo de despeje solicitado en la SETOP 7-81.


Las barreras que se encuentren a más de 420 metros no se activarán cuando el

tren ingrese en el sector de operación con la señal de partida a peligro ni condicionarán
la apertura de esta señal. En este caso, las barreras se activarán cuando el tren ocupe
el primer sector de detección luego de la señal de partida.


La barrera deberá mantenerse baja para que normalmente el tren llegue, bajen

pasajeros, suban pasajeros y salga sin tener que esperar que la barrera baje
nuevamente.
Las distancias de referencia para cada función deberán considerarse preliminares y a
consensuar con la Gerencia de Ingeniería de Señalamiento del Comitente
La aplicación de los criterios, para cada caso particular, formará parte de la Ingeniería
Ejecutiva de la Obra.
Para el caso de los PaN pertenecientes a un cuadro de estación, la alimentación
eléctrica de los abrigos que albergarán su equipamiento deberá realizarse desde la
Salas Técnicas del cuadro al que pertenece, no realizándose una nueva bajada de
servicio de energía eléctrica para este.
Los sistemas de barreras automáticas a proveer en el presente proyecto deberán
detectar la totalidad de vías que crucen el PaN y aquellos desvíos que, por cercanía,
permitan el ingreso a vías de PaN, condicionados a la posición de los accionamientos
de cambio.
La cotización de pasos a nivel (ítem 3.6 de la planilla de cotización) deberá incluir todos
los elementos de protección activa del PaN y semáforos de aviso al conductor. A su
vez, en caso de pertenecer a un cuadro de estación, según lo indicado en el artículo
8.2.2.1, su enclavamiento deberá considerarse incluido en el ítem 3.7 de la planilla de
cotización. Caso contrario, su enclavamiento deberá incluirse en el ítem 3.6 de la
planilla de cotización.
PREVISIONES PARA SINCRONIZACIÓN DE SEMÁFOROS VIALES
Mientras el paso a nivel esté abierto, los semáforos viales que permitan circular hacia
el cruce a nivel ferroviario funcionarán dentro de su ciclo normal. En presencia de un
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tren y con el comienzo de la protección del cruce (activación de señales
fonoluminosas), los semáforos viales que permitan la circulación hacia el cruce
deberán iniciar su ciclo de cierre (aspecto rojo), con el objetivo de minimizar el impacto
en el tránsito vehicular. Una vez que haya circulado la formación ferroviaria y luego del
ascenso de las barreras, los semáforos viales volverán a su ciclo normal de
funcionamiento.
Si bien la sincronización de semáforos viales descripta no forma parte del alcance del
presente proyecto, sí es parte del mismo que el sistema de barreras automáticas provea
un contacto seco vital (fail safe) en su lógica de control que actúe durante el ciclo de
protección del paso a nivel.

8.2.3.7.

ENCLAVAMIENTOS
DESCRIPCIÓN

El sistema de señalamiento deberá implantarse en los nuevos layout de vías,
presentado en el ANEXO II debiendo la señalización de las estaciones ajustarse
preliminarmente a lo descrito en dicho anexo, incluyendo todas las rutas de maniobra
y principales que sean posibles con la disposición de señales allí exhibida.
Se aclara que dicha disposición es de carácter provisorio y deberá ser consensuado
con la Gerencia de Ingeniería del Comitente en la etapa de proyecto de la obra. Las rutas
principales y de maniobras estarán completamente reflejadas en el cuadro de
enclavamiento a elaborar por la Contratista, cuyo formato deberá ser acordado
previamente con la Gerencia de Ingeniería del Comitente; en las condiciones a
cumplimentar para cada ruta deberán incluirse la situación de los PaN en los cuadros
de estación de cada una de ellas.
Las circulaciones de tren serán conformadas, autorizadas y controladas por medio de
un subsistema de enclavamiento del tipo “enclavamiento electromecánico”, a través de
relés tipo N (no comandados), respetando las recomendaciones y normas AREMA o
JIS, ejecutado en su parte de seguridad según principio Fail-Safe (falla a seguridad)
que deberá cumplimentar con el “cuadro de pasajes” a elaborar por la Contratista, para
lo cual y como primera prestación a ejecutar del Contrato será la confección del
“Cuadro de pasajes” y “Cuadro de enclavamientos” respectivos a cada estación,
incluyendo las condiciones de los Pasos a Nivel ubicados dentro de su zona de control.
Cada isla de enclavamiento (considerados como unidades de obra) debe incluir, como
parte del mismo, los cables, conectores e interfaces necesarios para la interconexión
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con el resto de los módulos que constituyen el sistema de enclavamientos y bloqueos.
Los relés a utilizar serán de uso ferroviario, de primera clase y de característica vital.
Solo se aceptará característica no vital a relevadores que intervengan en funciones de
interfaz con los puestos de mando.
No se aceptarán para el enclavamiento ningún tipo de temporizadores no vitales (fail
safe). Todos los temporizadores deberán ser relés fail safe.
El sistema de enclavamiento deberá ser exclusivamente electromecánico, por lo cual,
no se admitirá un sistema combinado.
Todo concepto de diseño de enclavamiento deberá ser tratado en la etapa de diseño
con la Gerencia de Ingeniería del Comitente (ADIFSE).
El control y mando de los elementos y aparatos de campo, el establecimiento de las
rutas y de las maniobras de los trenes que estén en el ámbito interno de la estación y
vías de estacionamiento, serán realizados y asegurados por los enclavamientos
electromecánicos.
Este sistema se deberá completar con unidades de bastidores de ubicación de módulos
y bastidores de entrada/distribución de cables.
Se deberá incluir, además de lo que se deba cumplimentar con lo establecido en su
cuadro de enclavamiento, los itinerarios de pasada directa por vías principales.
La lógica vital deberá contemplar al menos las siguientes funciones:


Detección de trenes por circuitos de vía.



Protección por pérdida de detección.



Establecimiento de ruta.



Protección por aproximación para señales principales y de maniobra.

o

Con temporización y liberación rápida de rutas.



Protección de solape.



Protección de rutas según sentido de circulación



Bloqueo de cambios, protección por ocupación y bloqueo de ruta.



Comando, indicación y correspondencia de máquinas de cambio.

o

Incluyendo detección de punta de aguja



Comando y alerta de lámpara quemado de señales luminosas de LED.

o

Señales principales de 2 y 3 aspectos.

o

Señales de maniobra luminosas.
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o

Indicadores de ruta numérico luminosas.



Comando para ATS.



Control de Pasos a Nivel Vehiculares (PAN)



Control de pasos a nivel peatonal (PP).

Los sistemas de enclavamiento deberán comunicarse con PC tipo industriales a través
de de un dispositivo lógico programable (PLC), los cuales se describen más adelante.
Las computadoras deberán estar dotadas de un sistema de seguridad de
funcionamiento, ya que no pueden ser considerados como sistemas con seguridad
intrínseca. Estos sistemas son tales que se conocen los posibles fallos de sus
componentes y en el que siempre existe una condición segura, en caso de fallo de
alguna de sus partes.
Ya que el sistema de enclavamientos debe ser considerado vital, tanto la PC como el
PLC deberán tener, a su vez, sistemas redundantes extras en modo “hot stand by”.
A nivel de seguridad, el sistema de enclavamiento debe responder a un diseño “Fail
Safe”, asegurando que cualquier fallo en su funcionamiento sea detectado y actúe de
modo que se garantice que no haya estados inseguros.
Para una futura implementación, se deberá prever que los enclavamientos tengan la
capacidad de ser telecomandados desde varios puestos remotos a través del PLC, a
los que deberán transmitir la información necesaria para la representación de
elementos y aparatos.
La comunicación de los enclavamientos con otros sistemas será a través de la red de
comunicaciones de señalización. Para el intercambio de información no vital, se
utilizarán interfaces adaptadas a estándares internacionales que permiten la conexión
con equipos comerciales, tanto en hardware como en software, estando basado el
funcionamiento de estos, en la medida de lo posible, en software libre no propietario.
BLOQUEOS
El tipo de bloqueo utilizado para la zona abarcada por este proyecto es el Bloqueo entre
cuadros de estación.
El trayecto que corresponde a un bloqueo comprende la sección de vía situada entre
dos señales de entrada de dos dependencias de circulación, que están unidas por dicha
sección, entendiendo por dependencia de circulación a cualquier zona de desvíos, esto
es, las estaciones comerciales, los apartaderos, los puestos de banalización y las
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bifurcaciones.
El bloqueo será gestionado manualmente entre señaleros de estaciones adyacentes
por medio de un sistema telegráfico activo actualmente, que deberá instalarse en la
nueva sala de mando de señalamiento, preservando su funcionalidad.

8.2.3.8.

MESAS DE MANDO
DESCRIPCIÓN

Las nuevas Mesas de Mando funcionarán por lógica electrónica programada (Sistemas
PLC). Su función será administrar el Centro de Tráfico Local (CTL) mediante las
funciones de operación, control, supervisión, indicación, gestión de alarmas, etc. y las
interfaces con la señalización lateral. Asi mismo el Centro de Trafico Central controlará
cada CTL del ramal en cuestión.
CENTROS DE TRÁFICO LOCAL
El enclavamiento electromecánico se comandará desde el Puestos de Mando Local o
Centro de Tráfico Local (CTL) con videográficos o cuadros de mando (del tipo pantalla
gráfica activa) basado en arquitectura PC. Este Centro controlará las señales, circuitos
de vía y AdVs del cuadro correspondiente a las estaciones correspondientes al mismo.
El Centro de Tráfico Local (CTL) es el sistema que permite el control de los
enclavamientos en modo local, por medio del envío de órdenes al enclavamiento a
través de un controlador lógico programables, y la visualización del estado de los
elementos de señalización relacionados con los mismos. Contendrá todos los
elementos de mando e indicaciones necesarias para controlar la zona que pertenece al
enclavamiento y los mandos e indicaciones de bloqueo asociados.
La pantalla del CTL deberá presentar a su vez, al menos, la siguiente información:


Estado de los AdVs (Normal o Reverso) con alarma de fallos.



Estado de las señales con detector de falla o aspecto defectuoso.



Estado de las barreras (abierta, cerrando, cerrada) con alerta de fallos.



Ocupación de sectores de detección.



Estado de los sistemas y subsistemas de energía, con alerta de fallos.



Inicio de sesión al sistema.



Monitoreo de alarmas de edificios vinculados al sistema de señalamiento.

Alarma de anomalías en los sistemas de comunicaciones vitales y no vitales.
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Información de todo tipo de alarmas como incendio, acceso forzado en zonas

controladas, fallos de sistema de barrera, detección de señal quemada, etc.


Información del estado del sistema UPS



Información y alarmas de los sistemas de energía de la línea y del señalamiento.

La representación de los diferentes elementos en las pantallas de los Centro de Tráfico
Local (CTL) videográficos se realizará según un interfaz de usuario similar al siguiente:

Imagen. Ejemplo de representación CTL
Los Centro de Tráfico Local (CTL) Videográfico deberán tener como mínimo las
siguientes características:


Chasis Industrial cerrado con puerta y llave de 19”.



Microprocesador Intel Xeon o similar



16 GB RAM como mínimo.



Disco duro 1 TB SATA 3 de 7200 rpm.



Tarjeta de vídeo.



Tarjeta de Sonido.



Altavoces.



2 Tarjetas de Red Ethernet Intel Pro 10/100/1000 Mbps o similar



Al menos 2 Monitores de tecnología LED 42".



Teclado y ratón.
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Sistema de fuente redundante y UPS para 4hs de autonomía de todos los

componentes.
Dada la importancia crítica de este sistema, se deberá tener DOS (2) de estos equipos
funcionando en paralelo, pudiendo pasar de un equipo al otro en caso de falla sin
requerir acción por parte del usuario.
El software estará desarrollado de tal forma que constará de un programa fijo validado
una sola vez y un conjunto de datos que particularizan el programa para una aplicación
específica.


Funciones básicas:



Interface de usuario



Vistas del enclavamiento



Operación del enclavamiento



Lista de alarmas



Registro de operacione



Funciones Comunicación



Comunicación



Interfaces



Comunicaciones entre estaciones de operador



Funciones de Seguridad



Procedimientos de Pruebas



Detección de Fallos



Funciones de Administración



Establecimiento / Cambio / Borrado de Usuario



Cambio de clave de acceso
REGISTRADOR DE EVENTOS

En el equipo de CTL se deberá implementar un registrador de eventos que reciba del
enclavamiento la siguiente información:


Cambios de estado



Averías



Fallos

Estas informaciones, junto con otras tales como login/logout, cambio de fecha, borrado
de buffers, etc., son posteriormente almacenadas localmente en su base de datos, con
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la marca de tiempo correspondiente a la fecha y hora en la que fueron recibidos.
Asimismo, el Registrador recibe del CTL, la siguiente información:


Órdenes enviadas al enclavamiento



Inicio y fin de sesión



Accesos a edificios de señalamiento



Adición / borrado de los usuarios



Cambios en los permisos de los usuarios



Cambios en las claves de los usuarios



Toda información recabada por el Centro de Tráfico, haya sido exhibida en sus

pantallas o no.
Estas informaciones son posteriormente almacenadas localmente en su base de datos,
con la marca de tiempo correspondiente a la fecha y hora en la que fueron recibidos.
Se deberá guardar registro de todos estos datos y eventos por plazo no menor a 180
días.
Para el registrador de eventos se deberá proveer, además, un programa de
reconstrucción de eventos tipo reproductor de video que permita observar en pantalla
lo sucedido en cualquier momento de cada día guardado en memoria. Los archivos de
reproducción no podrán abarcar más de dos horas y deberán identificarse por fecha y
plazo horario comprendido. No se admitirá la pérdida de información de eventos entre
un archivo de reproducción y el siguiente.
REQUISITOS GENERALES DE LOS CONTROLADORES LÓGICOS
PROGRAMABLES (PLC)
Todos los PLCs, interfaces de entrada/salida y demás accesorios deberán soportar las
condiciones de trabajo de los locales en los cuales fueran instalados, no serán
susceptibles a frecuencias espurias ni interferencias electromagnéticas externas y/o
propias del sistema a instalar, en las actuales condiciones del servicio ferroviario.
Todos los PLCs, periféricos y accesorios deberán ser montados en gabinetes que
posean un grado de protección mecánica IP 53 o superior.
Deberán poseer capacidades de diagnóstico y gerenciamiento local y remoto
compatible con su aplicación. Además, se deberá contemplar la provisión e instalación
de UPS para los PLCs.
La arquitectura del PLC debe tener una capacidad mínima para 800 entradas / Salidas.
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Deberán trabajar sobre protocolos de comunicación abiertos, soportando la
comunicación a través de fibra óptica de datos no vitales, de diagnóstico y
visualización con módulos de entrada/salida en sitios remotos de los bloqueos
automáticos y pasos a nivel.
Deberá brindar la posibilidad de visualización y control en forma remota mediante
protocolos de comunicación abiertos.
El sistema debe ser de alta disponibilidad mediante el uso de procesadores
redundantes en Hot Stand by.
El sistema debe prever un registro de eventos implementado sobre base de datos
abierta que almacene el registro de todos los datos manejados por el PLC tanto en sus
entradas salidas como a través de los HMI con capacidad mínima de almacenamiento
de 180 días.
Se deben incluir como parte de la provisión todos los softwares, códigos fuente y
licencias de uso y desarrollo de todas las aplicaciones relacionadas con el PLC y las
HMI.
En el caso en que alguna de las características de los materiales propuestos difiera de
las especificadas en este documento la Contratista deberá explicitarlas. La Contratista
podrá proponer elementos alternativos a los especificados en tanto aclare las
diferencias y equivalencias. En todos los casos la Gerencia de Ingeniería del Comitente
(ADIFSE) evaluará la aptitud de las alternativas propuestas reservándose el derecho de
rechazarlas si las considerara no aptas.
A continuación, se detallan las características técnicas que debe tener el sistema
completo propuesto por la Contratista.
8.2.3.8.1.3.1.

UNIDAD DE CONTROL PRINCIPAL

La unidad de control principal, o PLC, es la encargada de leer las entradas, ejecutar la
lógica y actualizar las salidas.
Debido a que se desea alta disponibilidad, deberá funcionar de manera redundante con
otra unidad de iguales prestaciones en modo hot standby. De este modo ante la falla
de la unidad principal la unidad en espera debe tomar el control y mantener el correcto
funcionamiento sin afectar el sistema.
La conexión entre la unidad principal y la que se encuentra en hot standby debe ser a
través de fibra óptica para mantener inmunidad electromagnética y aislación galvánica.
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Ante la detección de una falla, el sistema debe conmutar y funcionar con la unidad
redundante de manera automática sin afectar la ejecución del programa. La
conmutación debe ocurrir sin pérdida de control y debe garantizar una transición sin
perturbaciones.
El sistema redundante debe ser visto por el sistema de supervisión y control como una
sola unidad. El sistema debe gestionar la transparencia de forma automática y el
intercambio de direcciones IP sin precisar software y/o hardware adicional.
Se debe tener la posibilidad de acceder a entradas y salidas de manera remota. El
sistema debe soportar al menos 800 entradas y salidas sin requerir un controlador
adicional.
El sistema debe ser compatible con los protocolos Modbus TCP, Modbus Plus y
Ethernet TCP/IP.
Se debe tener al menos 1024KB de memoria de datos y programa. Esta memoria debe
ser ampliable.
La unidad de control principal debe soportar redundancia de módulos de red, entrada y
salida, y fuentes de alimentación.
La unidad de control debe ser capaz de realizar al menos 10.000 instrucciones lógicas
por milisegundo.
El sistema debe tener la posibilidad de agregar y/o modificar el hardware sin detener el
controlador.
La performance global de la aplicación debe ser independiente del lenguaje utilizado
para programar la unidad de control principal.
La unidad de control debe ser programable y diagnosticable a través de Ethernet o USB.
Para esto no se debe requerir ningún hardware adicional propietario.
La unidad de control principal debe tener la posibilidad de realizar una actualización de
firmware sin detener el sistema.
8.2.3.8.1.3.2.

MÓDULOS DE ENTRADA

Los módulos de entrada deben ser de lógica positiva (current sink), con todas las
entradas aisladas.
Las entradas deben ser de un valor nominal compatible con el enclavamiento
electromecánico objeto de la presente obra.
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En caso de no poseer terminales a tornillo/resorte se deberá considerar su
correspondiente conector y cable.
Todas las entradas deben estar protegidas contra polaridad invertida.
8.2.3.8.1.3.3.

MÓDULOS DE SALIDA

Los módulos de salida deben ser a contacto seco capaces de funcionar con tensión de
alimentación del enclavamiento electromecánico a proveer.
La corriente por cada salida debe ser de al menos 0.3A.
Se admite que todas las salidas de un módulo tengan un terminal en común.
8.2.3.8.1.3.4.

MÓDULOS DE CONEXIONES REMOTAS

Los módulos de conexiones remotas están encargados de realizar la conexión entre la
unidad de control principal y los módulos de entrada/salida.
La conexión de estos módulos debe ser de manera nativa mediante cables Ethernet con
terminales del tipo RJ45.
Cada módulo debe poseer al menos dos conexiones Ethernet para poder realizar
conexiones tipo daisy chain. El sistema debe soportar configuraciones del tipo anillo.
El sistema debe proveer la alternativa de realizar la conexión remota mediante fibra
óptica. La fibra óptica a utilizar será del tipo monomodo. En este caso el sistema puede
ofrecer módulos de conexión remota que sean de fibra óptica, o en caso contrario
repetidores que conviertan de fibra óptica a Ethernet. En ninguno de los casos el
sistema deberá perder las características antes mencionadas.
8.2.3.8.1.3.5.

FUENTES DE ALIMENTACIÓN

Las fuentes de alimentación propuestas deben tener un rango de alimentación de
entrada de al menos 100-240Vac y 50Hz.
Deben estar protegidas contra sobretensión y sobrecorriente. Deben ser aisladas y
tener la capacidad de operar en ambientes eléctricamente ruidosos. La fuente de
alimentación que se utilizará con la unidad de control principal debe soportar
redundancia.
Las potencias ofrecidas deben estar acorde a las necesidades del sistema. En ningún
caso se deberá precisar circuito alguno de refrigeración externa. Se considera
conveniente que los módulos no posean refrigeración activa.
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8.2.3.8.1.3.6.

LICENCIAS

El sistema ofrecido deberá tener licencias sin límite de tiempo, tanto para la unidad de
control principal, como para el sistema de supervisión y registro en base de datos.
Las licencias ofrecidas no deben limitar de manera alguna la utilización del sistema
propuesto.
La licencia para la unidad de control principal no debe estar limitada a programar un
solo dispositivo. Debe ser capaz de programar cualquier unidad de control del modelo
adquirido.
Se deberán incluir todas las licencias de desarrollo, programación y uso de todos los
sistemas: base de datos, historial, programación y desarrollo del PLC, programación,
desarrollo y uso de la interfaz gráfica, sistemas operativos, y cualquier componente del
sistema.
8.2.3.8.1.3.7.

OTRAS CONSIDERACIONES

Como consideración adicional debe tenerse en cuenta que la red de módulos de
entrada/salida debe ser físicamente distinta a la red utilizada para conectarse con el
servidor y el acceso remoto.
No se aceptará que la unidad de control redundante se ubique en el mismo backplane
que la unidad de control activa. El equipo redundante debe tener su propia fuente,
módulo de entrada/salida remota y módulo de red.
Todos los módulos deben permitir hot-swap nativo, permitiendo el reemplazo de los
módulos sin detener la ejecución del controlador y otros módulos.
Todos los módulos de entrada/salida deben tener la posibilidad de colocar una
estampa de tiempo con una precisión de al menos 1ms.
Los módulos de entrada/salida remotos deben ser capaces de resistir 30G a golpes y
3G de vibración.
Todo cable Ethernet implementado en este proyecto deberá ser del tipo CAT6.

8.2.3.9.

CABLEADOS Y CANALIZACIONES

En este apartado de red de cables de señalización, comunicaciones y energía se han
tenido en cuenta las siguientes consideraciones:


Se han considerado cables independientes para agrupar los distintos tipos de
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servicios, separando entre Señales, Maquinas de cambio, Circuitos de vía, Barreras, etc.
No se instalarán armarios en campo (a excepción de los exclusivos para los Pasos a
Nivel), solamente cajas de terminales para la distribución de los cables de señalización.


No se permitirá el uso de cables troncales con cajas de distribución para

vincular elementos en campo. Estos vínculos deberán realizarse en abrigos de
señalamiento, si requirieran.


No se permitirá el uso de conductores de sección menor a 2,5mm2 para

conexión de elementos de campo, con excepción de los sistemas de detección de tren.


La Contratista deberá presentar el cálculo de consumo para cada conductor,

aplicando la sección necesaria para presentar una caída de tensión menor al 3% para
todo elemento, con excepción de los motores de máquina de cambio, para lo que se
permite una caída del 5% de la tensión nominal, con una sección mínima de 4mm2.


No se permitirá el uso de cables troncales de señalamiento para máquinas de

cambio.


Para las instalaciones de señalización necesarios, se utilizarán cables

multiconductores y/o de cuadretes de acuerdo a las características de cada elemento.


En el caso de las máquinas de cambio, deberán instalarse cables separados

para señalización y energía si se utilizaran conductores diferentes para esto, no
permitiéndose que estos servicios compartan un mismo multifilar.


No se aceptarán empalmes de cables, salvo aquellos en los cuales sea

inevitable debido al largo de la bobina, por razones técnicas o de cumplimiento de
normas constructivas de los fabricantes. En dichos casos, los empalmes se deberán
realizar mediante los métodos homologados, previa autorización por parte del
Ingeniero.


Todo cable deberá ser tendido de forma directa entre cada equipo de

señalamiento en vía y la sala de enclavamientos.


En todos los casos donde el PCP solicite cantidades de conductores o secciones

mínimas de los mismos, la Contratista deberá justificar mediante los respectivos
cálculos que lo solicitado es suficiente para el correcto funcionamiento del
equipamiento.


Las actuaciones consideradas para la ejecución de la obra civil son:

o

Construcción de una red de zanjas y canalizaciones de conductos de polietileno

corrugado donde sea necesario. En caso de que no sea posible la implementación de
una zanja para el canalizado, se deberá prever la instalación de bandejas portacables
antivandálicas en dichas zonas.
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o

Construcción de cajas de inspección donde se realicen los empalmes entre

cables.
La Contratista proveerá todos los cables necesarios para la obra.
El cableado de telecontrol deberá ser físicamente independiente del cableado del
señalamiento.
La red de cables será de tipo subterráneo, se deberá instalar protección mecánica
cuando los cables crucen bajo las vías o en pasos a nivel. Se emplearán a tal fin
conductos construidos con caños de PEAD, cuidando mantener expeditos los
guardahombres. En el interior de los locales técnicos, se permitirá su instalación en
bandejas portacables o conductos bajo piso.
Se adjunta en el ANEXO VIII – Planos, los planos constructivos correspondientes a los
ítems mencionados a continuación.
TRABAJOS Y SUMINISTROS
Serán responsabilidad de la Contratista los siguientes trabajos y suministros
relacionados con la red de cables y fibra óptica:


Suministro de mano de obra, materiales, herramientas, equipos, medios de

movilidad y transporte, necesarios para la correcta y completa ejecución del tendido
subterráneo de la red de cables de señalamiento en zona de vías y las correspondientes
instalaciones internas de cada equipo y/o armario que forma parte de la presente
especificación.


Suministro, entrega y tendido subterráneo en tritubo PEAD de la fibra óptica, si

correspondiera,


Suministro, entrega y colocación de los armarios repartidores y de dispersión

de fibra óptica.


Terminación y conexión completa de cables en los armarios repartidores y de

dispersión.
NORMATIVA Y REFERENCIAS
Todos los materiales que componen los cables y sus accesorios, así como los métodos
de fabricación y de utilización deberán ajustarse a:


Las normas IRAM correspondientes.



Las normas y recomendaciones internacionales en vigencia en las redes de
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ferrocarriles de transporte público.


Las normas AEA correspondientes, en particular, “Reglamentación para la

Ejecución de Instalaciones Eléctricas – AEA 90364”.


Las normas y recomendaciones de aplicación a los sistemas de transporte

público de ferrocarril del país de origen del suministro, a condición de que esas
prescripciones no estén en contradicción con las de las presentes especificaciones.
La Contratista deberá implementar los medios y estructuras necesarias para asegurar
la garantía y el control de calidad, a fin de responder a las exigencias de calidad
establecidas por el Comitente.
CABLE ANTIVANDÁLICO
Este tipo de cable será utilizado para todo cableado cuyo tendido definitivo sea
expuesto en el campo, por ejemplo, para conexionado de elementos a los rieles. Debe
ser apto para instalaciones aéreas en bandeja, enterrados en ductos o sin ellos.
Este deberá constar de un conductor unifilar compuesto por una cuerda mixta flexible
formada por alambre de CuE y alambres de acero cincado, mezclados aleatoriamente,
de clase mínima 5. Su aislación deberá ser de PVC en color negro con cubierta en PVC
color negro, no propagante de llama.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Tempertura máxima: 70°C de servicio, 160°C de cortocircuito



Tensión nominal: 600V o superior.



Norma constructiva: IRAM 2178-1



Norma de fuego: IRAM NM IEC 60332-3-24 – No propagación de incendio



Norma de conductores: IRAM NM 280

En el anexo XIII se encuentran los detalles constructivos de este cable antivandálico.
PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS Y LOS EQUIPOS
Para los tendidos subterráneos, se emplearán conductores eléctricos normalizados
aptos para tal uso. En cambio, en los lugares de emplazamiento de conductores donde
actúe personal en forma permanente o exista el riesgo de accidentes debidos a las
emanaciones que pudieran producir los cables en caso de incendio, la elección de los
materiales que componen los conductores y sus accesorios de fijación, de protección,
los soportes y la identificación, así como la elección de los métodos de fabricación y de
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utilización, deberán realizarse según los siguientes criterios:


No propagación de la llama



En caso de combustión, la emanación de humo debe ser mínima y ese humo no

puede ser ni tóxico, ni corrosivo (mínima emisión de halógenos).
La Contratista deberá poder presentar al Comitente, la certificación de conformidad
según las normas de aplicación de los materiales a proveer, sin perjuicio de los ensayos
que oportunamente sean dispuestos al respecto por la IdO.
RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATISTA RESPECTO A LA RED DE
CABLES
La Contratista tiene la responsabilidad de determinar el trazado final y disposición de
las rutas de cables y los diferentes cableados en los locales técnicos, armarios, etc.,
incluyendo los emplazamientos de los elementos de fijación y demás accesorios, en
función de las características del suelo, del trazado de la vía, las obras de arte, pasos a
nivel viales y peatonales, interferencias con conducciones de cualquier naturaleza,
tanto del ferrocarril como de terceros, particularidades de los locales existentes y a
construir y de cualquier otro dato que influya en su colocación.
Todos los emplazamientos, métodos de fijación, elementos de soporte, y accesorios,
empalmes e insumos varios propuestos por la Contratista estarán sometidos a la
aprobación previa de la la IdO.
TENDIDO DE CABLEADO SUBTERRÁNEO Y EN SALAS
DEFINICIONES
A los fines de esta especificación, se entiende por tendido subterráneo de conductores,
al efectuado en zanja en la zona de vías, así como también los cruces bajo vías y pasos
a nivel, incluyendo además esta definición los casos particulares de los caminos de
cables en caños camisa amurados en obras de arte y otras instalaciones.
Se entiende como bandeja portacables a un soporte de cables colocado
horizontalmente y destinado a recibir los cables situados en un eje horizontal.
Una escalera para cables es un soporte de cables colocado verticalmente y destinado
a recibir cables situados en un eje vertical.
CONDUCTORES ELÉCTRICOS
Serán empleados cables multifilares para uso subterráneo que responderán a las
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normas y especificaciones que se indican seguidamente.
En forma previa al acopio de los mismos, la Contratista coordinará con la IdO la
realización de los correspondientes ensayos de rutina de las bobinas a utilizar. Sin el
cumplimiento de este requisito no se podrá proceder al tendido de los conductores.
EMPALMES
Se preferirá la instalación de los conductores sin el empleo de empalmes.
Sin embargo, de ser necesaria la realización de empalmes por razones técnicas o de
cumplimiento de normas constructivas de los fabricantes, sólo se admitirá uno por
tramo, el cual será efectuado bajo la supervisión de la IdO y alojado en una cámara
construida a tal efecto.
La tecnología de conexiones y empalmes de cables, deberá ser aprobado por la IdO en
forma previa a su ejecución.
Se deberá realizar una pre ingeniería para la compra de los cables de manera de evitar
los empalmes.
CONDUCTOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD)
Todas las conducciones se llevarán a cabo utilizando ductos construidos con caños de
PEAD reforzado de tipo hidráulico de 110 mm de diámetro interior, utilizando cuplas del
mismo material y el adhesivo apropiado para efectuar las uniones. En los extremos que
terminen en cámaras serán rematados con una boquilla adecuada para impedir que los
cables sufran deterioro durante su tendido.
CÁMARAS PARA CONDUCTORES ELÉCTRICOS
Cuando fuera menester la utilización de cámaras, las mismas serán construidas en
hormigón, siendo sus dimensiones mínimas aproximadas 0,80m x 0,80m por la
profundidad necesaria para que existan 0,35 m por debajo del nivel inferior de los
ductos que converjan a ellas, sin fondo, con un espesor mínimo de pared de 50 mm y
tapa del mismo material de 50 mm de espesor con marco de perfil de hierro; como
alternativa podrán ofrecerse cámaras de las mismas dimensiones pero munidas de una
tapa de chapa de hierro de ½”.
Estas cámaras se ubicarán enterradas de manera tal que la tapa quede 0,50 m por
debajo del nivel del terreno, en el fondo de la misma se colocará manto geotextil y una
capa de pedregullo de aproximadamente 0,15 m de espesor y una vez dispuestos los
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elementos que contenga en su interior, asentados sobre una capa de arena de 0,20 m
y obturados los extremos de los caños que converjan a ella con poliuretano expandido
u otra masa aislante de similares características, se rellenará completamente con
arena, procediéndose luego, bajo la supervisión de la IdO, a soldar la tapa a su marco
en varios puntos de su perímetro a los efectos de que no pueda ser retirada sin el
empleo de medios mecánicos y a sellarla completamente de acuerdo con las
indicaciones de la IdO. Por último, será cubierta con una capa de tierra que luego será
apisonada, debiendo quedar la zona de trabajo perfectamente enrasada y limpia.
CAÑOS DE HIERRO GALVANIZADO
Cuando deban efectuarse tendidos en obras de arte se emplearán conductos
construidos con caños de hierro galvanizado.
En los casos en que fuera menester doblar dichos caños, esta operación será realizada
de manera tal de no dañar su galvanizado y formando ángulos acordes con los
establecidos en las normas en lo que respecta a radios mínimos de curvatura
admisibles para los cables que contengan; no se permitirán ángulos inferiores a 75º.
La posición de los mismos en los cruces será establecida para cada caso in situ con la
IdO, siendo el criterio general que éstos se coloquen en forma perpendicular a la traza
de vías o eje del paso a nivel u obra de arte a ser salvados. En el caso de discurrir sobre
obras de arte, los caños serán fijados a las mismas en virtud de las disposiciones que
al efecto realice la IdO.
TENDIDO Y CONEXIONADO
La ruta del tendido del cableado subterráneo se realizará según el anteproyecto
elaborado por la Contratista y corroborada in situ por la IdO.
A los efectos de establecer la traza definitiva, se efectuarán sondeos cada 20 metros
para verificar la ausencia de interferencias, determinándose de esa manera el eje de la
zanja.
Dicho zanjeo, de sección rectangular, tendrá una profundidad mínima de 0,80 m con
respecto al nivel del terreno resultante de los trabajos de limpieza y emparejado previo,
y un ancho mínimo de 0,30 m. El detalle constructivo se encuentra en el plano
SÑ000202 del ANEXO VIII.
La Contratista efectuará la excavación extremando los recaudos para evitar que la
tierra removida se mezcle con el balasto produciendo su colmatación. Si, por
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eventualidades de esta labor se produjera el derramamiento de tierra en la zona de vías,
la Contratista deberá arbitrar los medios necesarios para la limpieza y depuración del
balasto afectado. El sitio de trabajo deberá ser señalizado con cintas, vallas y/o carteles
que cumplan con las normas de seguridad vigentes, teniendo en cuenta tanto el sector
de zanjeo como el de depósito transitorio del producido.
Sobre el fondo de la zanja, una vez perfilada y desprovista de cascotes, tierra suelta,
etc., se colocará cubriendo todo el ancho de la misma una capa de 0,15 m de arena
silícea, que responda a la norma IRAM Nº 1633, designación IRAM – 2 mm; encima de
ella se dispondrán los tritubos PEAD que correspondan, que a su vez será recubierto
por otra capa de arena de 0,20 m de espesor.
Descansando sobre esta última capa de arena, serán dispuestos en forma paralela no
superpuestos los cables más un caño adicional de 110 mm para eventual instalación
futura, con un hilo de guía tipo tanza en su interior.
De producirse curvas, deberán respetarse los radios de curvatura mínimos
establecidos para los cables en las normas correspondientes.
Luego se procederá a tapar el conjunto con una capa de 0,10 m de arena y una posterior
de 0,10 m de hormigón sin armar, de manera que resulte construida una viga continua
con los caños dispuestos en su parte central. La composición del hormigón guardará
la siguiente proporción: una parte de cemento Portland, cuatro partes de arena silícea
y cuatro partes de piedra partida o canto rodado de granulometría 1 a 3.
Por último, se procederá al relleno de la zanja con tierra, realizando capas sucesivas de
0,20 m de espesor, cada una de ellas compactada por medios mecánicos antes de
pasar a la siguiente, dejándose al final de esta tarea una convexidad sobresaliente del
nivel circundante del terreno de 0,20 m para su asentamiento natural.
Para el zanjeo de cables de señalamiento se utilizarán zanjas de 0,80m y 0,30m con
cobertura de hormigón H13 y una faja de seguridad a una profundidad de 0,40m,
siguiendo el plano esquemático SÑ000200 del ANEXO VIII.
En aquellos casos en que el zanjeo se utilice para el tendido de cables de cobre
únicamente o el tendido de cables eléctricos y tritubo de fibra óptica, se deberá seguir
el plano constructivo SÑ000201 del ANEXO VIII.
Se cuidará de efectuar la tapada definitiva de manera tal de que no queden en el terreno
montículos ni acumulaciones de tierra u otros materiales, debiendo quedar la zona de
trabajo limpia y enrasada al final de esta operación de manera tal de proveer un
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correcto drenaje de las aguas.
De ser necesaria la realización de empalmes por razones técnicas o de cumplimiento
de normas constructivas de los fabricantes, sólo se admitirá uno por tramo, el cual será
efectuado bajo la supervisión del Inspector de Obra y alojado en una cámara construida
a tal efecto, según la especificación indicada precedentemente.
La IdO evaluará y eventualmente aprobará otros medios y métodos constructivos que
produzcan el mismo resultado final para estos trabajos.
CRUCES BAJO VÍAS
Los cruces bajo vías se realizarán mediante el uso de caños de PEAD, cuyas
características fueran enunciadas en el apartado respectivo.
La instalación se efectuará con tunelera, siguiendo en la medida de lo posible la
dirección perpendicular al eje de la vía. En líneas generales, se efectuará a una
profundidad no inferior a 1,20 m con respecto a la cara inferior del durmiente, salvo en
circunstancias especiales, donde dicha medida será corregida y consensuada con la
IdO.
Se colocarán tantos caños como sea necesario para permitir disponer en los mismos
de un espacio libre no inferior al 40 % de la sección útil total a los fines antes
enunciados.
Dichos caños serán prolongados como mínimo 1,50 m a cada lado de los rieles
externos de las vías atravesadas y serán rematados en ambos extremos por cámaras
de hormigón que respondan a las características constructivas y de instalación
enunciadas en el párrafo correspondiente de estas especificaciones; en el interior de
las mismas se producirá una reserva de cables de aproximadamente 2 metros.
CRUCES EN PASOS A NIVEL Y OBRAS DE ARTE
Para su instalación en pasos a nivel, los tubos se dispondrán preferentemente
mediante el uso de tunelera, a una profundidad no inferior a un metro con respecto al
nivel del terreno circundante, pudiendo efectuarse adaptaciones en función de las
singularidades que pudieran encontrarse, siempre y cuando se cuente con la pertinente
autorización de la IdO.
Se colocarán tantos caños como sea necesario para permitir disponer en los mismos
de un espacio libre no inferior al 40% de la sección útil total.
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Dichos caños serán prolongados como mínimo 1,50 m a cada lado del borde del
pavimento del paso a nivel atravesado y serán rematados en ambos extremos por
cámaras de hormigón que respondan a las características constructivas y de
instalación enunciadas en el párrafo correspondiente de estas especificaciones; en el
interior de las mismas se producirá una reserva de cables de aproximadamente 2
metros.
En zanjas o alcantarillas que colecten aguas en zona de vías y que deban ser superadas
por el tendido del cableado, se apelará también a la solución de utilizar conducciones
realizadas mediante tubos de hierro galvanizado enterrados a una profundidad que
será especificada por la IdO. Tratándose de obras de arte, los tubos serán amurados a
su estructura con grapería cuya cantidad, modo de fijación y características
constructivas deberán ser aprobados en forma previa a su instalación por la IdO.
Se colocarán tantos caños como sea necesario para permitir disponer en los mismos
de un espacio libre no inferior al 40% de la sección útil total.
En todos los casos, las conducciones serán prolongadas como mínimo 1,50 m a cada
lado de los extremos de la obra de arte a ser salvada y rematados en sendas cámaras
de hormigón que respondan a las características constructivas y de instalación
enunciadas en el párrafo correspondiente de estas especificaciones; en el interior de
las mismas se producirá una reserva de cables de aproximadamente 2 metros.
Tratándose de cruces bajo pasillos peatonales, se preferirá la ejecución mediante
tunelera u otro método similar a una profundidad que será establecida in situ por la IdO.
En tales casos bastará con continuar con el mismo tendido de caños de PVC de la red
troncal de cables.
Los caños se instalarán con caída de modo tal que de ninguna manera se acumule agua
en su interior.
ACOMETIDAS A LOS ARMARIOS
No obstante que se preferirá una distribución geográfica del sistema que minimice la
presencia de armarios en el campo, de ser necesaria su instalación, los lineamientos
básicos de las acometidas a los mismos son las que se indican.
Previo a su conexionado, deberá comprobarse la continuidad de los conductores y su
aislación entre sí y contra tierra, mediante el uso de un megóhmetro. En la base de los
abrigos se dejará una reserva de 2 m de cada tipo de cable que ingrese a ellos,
disponiéndosela de acuerdo con las instrucciones que al respecto emita la IdO.
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A los fines de su instalación sobre las tiras de terminales, los conductores deberán ser
rematados mediante terminales tales que no permitan el aflojamiento de los cables
como consecuencia de las vibraciones producidas por el paso de los trenes. Asimismo,
serán identificados a través de números o letras, según corresponda, indicando el
circuito al cual pertenecen, en un todo de acuerdo con la identificación consignada en
los planos de las instalaciones. Además, todas las borneras se identificarán según los
planos de proyecto aprobados.
Los grupos de conductores serán acondicionados y mallados conservando la estética
propia de los tableros eléctricos, disponiéndose separadores para cada manga y
efectuándose su sujeción mediante el uso de abrazaderas o precintos plásticos
adecuados.
Las acometidas que quedaran a la vista se resolverán instalando conductos de
protección de hierro galvanizado que contengan los conductores hasta el interior de
los armarios. Los ingresos de los cables deberán ser rellenados con poliuretano
expandido u otra masa aislante de similares características.
Toda situación no prevista en la presente descripción deberá ser dirimida por la IdO.
CARACTERÍSTICAS DEL TENDIDO EN BANDEJA Y/O SALAS
LINEAMIENTOS BÁSICOS
Las escaleras, las bandejas, los soportes y, en general, todas las estructuras y piezas
de unión se ejecutarán en acero galvanizado por inmersión en caliente según las
normas IRAM en vigencia.
La bandeja será de tipo perforado o lisa prefabricada, en tiras de 3 ó 6 metros de
longitud, fijada en cada tramo a través de bulones y tuercas galvanizadas (como
mínimo cuatro por unión).
Las bandejas de cables podrán soportar una carga uniformemente distribuida de 35
daN por metro e irán fijadas a los soportes.
Los travesaños y los barrotes de las bandejas, los soportes verticales y los accesorios
serán galvanizados en caliente por inmersión.
Todos los agujeros de empalme y todos los recortes se ejecutarán antes de la
galvanización en caliente por inmersión.
Todos los cambios de dirección en el plano horizontal o vertical de las bandejas se
realizarán con ayuda de curvas.
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Se eliminarán cuidadosamente todas las rebabas de las piezas constitutivas de los
soportes de cables; se prohíben las aristas y los ángulos vivos.
Las bandejas y escaleras de cables estarán provistas, en cada extremo, de trenzas de
cobre aisladas de conexión a tierra de 16 mm2 fijadas en ambas puntas a un mismo
travesaño.
Se utilizarán terminales del tipo reforzado que no se doblen al manipular la trenza y que
aseguren una superficie de contacto equivalente a 16 mm2 de cobre.
La fijación será mediante bulones. Lo mismo sucederá entre las escaleras verticales y
las bandejas horizontales.
Todas estas medidas se toman con miras a evitar una cupla galvánica.
CONEXIÓN EQUIPOTENCIAL DE LAS BANDEJAS Y ESCALERAS DE
CABLES
La continuidad eléctrica entre las bandejas y las escaleras se realizará mediante un
cable verde-amarillo de 50 mm2.
La conexión a tierra de los soportes de cables se hará mediante un cable aislante verdeamarillo de 50 mm2, el cual se conectará en las tomas de tierra de los armarios
instalados en el local técnico de cada estación.
La acometida del cable de 50 mm2 a la barra de tierra se hará intercalando un
seccionamiento, mediante una barra puente abulonada, (separable mediante el empleo
de herramientas), tal que permita realizar la medición de la puesta a tierra con y sin el
aporte del soporte de cables.
La continuidad eléctrica de las bandejas, se probará entre los puntos de conexión a
tierra de los armarios de dos estaciones próximas, haciendo circular una corriente de
paso de 10 a 15 A durante 10 minutos.
La Contratista será el único responsable de que toda la instalación resulte apropiada
para sus fines, sin riesgo alguno para el personal o para los equipos teniendo en cuenta
la eventual instalación de un sistema de alimentación por catenaria para tracción de 25
KV de C.A.
CONDUCTORES ELÉCTRICOS
La máxima caída de tensión permitida para conductores de señales y ATS es de 3%,
mientras que, para máquinas de cambio es de 5%. Los condcutores deberán ser de una
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sección que garantice caídas menores a las especificadas y las siguientes secciones
mínimas:


Señales y ATS: 2,5mm2



Máquinas de cambio: 4mm2
NORMAS DE APLICACIÓN

Las características siguientes abarcan todos los conductores eléctricos que sean
provistos e instalados dentro del marco de la presente especificación.
Los cables para señalamiento responderán a norma internacional reconocida con
denominación de uso ferroviario.
La Contratista deberá contemplar en su Proyecto el costo de la realización de los
ensayos "de tipo" definidos en estas normas para la totalidad del lote a fabricar,
certificados por el IRAM, INTI, una Universidad Nacional con laboratorios propios, o un
instituto equivalente del país de origen de los cables donde se realicen los ensayos.
Tales ensayos deberán ser presenciados por los representantes del Comitente y de la
Autoridad de Aplicación.
Cualquier apartamiento respecto a estas especificaciones deberá ser claramente
mencionado en el Contrato.
8.2.3.9.8.1.1.
PERSONAS

INSTALACIONES EN EMPLAZAMIENTOS CON RIESGO PARA LAS

Como se expresara oportunamente, la Contratista deberá hacer un distingo entre los
conductores destinados a la red de cables subterránea, que bastará que se ciñan a los
requisitos anteriores y sean aptos para uso subterráneo y los destinados a ser
montados en emplazamientos donde se encuentre personal actuando en forma
permanente, se verifique la presencia de público usuario del servicio o se corra el riesgo
de accidentes ante la eventualidad de un incendio de los mismos, para cuyo caso
deberá verificarse que cumplan con los siguientes requisitos:


Cero Propagación de Halógenos (no contienen iones que puedan formar ácido

clorhídrico, potencialmente dañino para los equipamientos y nocivo para la
respiración).


Significativa reducción de otras emisiones corrosivas en caso de fuego,



Muy baja emisión de humos densos (lo que maximiza el nivel de visibilidad

suministrando un tiempo extra para un escape seguro),
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No propagantes de llama,



Ecológicamente sustentable (fácil disposición final del producto y no dañina

para el medio ambiente).
En función de ello, se requiere que dichos conductores cumplan con las siguientes
normas relativas a comportamiento frente al fuego: IRAM 62266, IEC 60754, IEC 61034
e IEC 60332-3 u otras equivalentes en el ámbito internacional.
La Contratista suministrará la información más detallada respecto de las
características de los cables que planea emplear en emplazamientos con riesgo para
personas, quedando supeditada su utilización en el proyecto a la autorización que al
respecto emita la IdO.
Los cables del tipo LS0H deberán utilizarse para todas las conexiones internas con
inicio y fin en la propia sala principal de enclavamiento o con inicio en ésta última sala
y fin en donde se encuentre personal actuando en forma permanente o transitoria, se
verifique la presencia de público usuario del servicio o se corra el riesgo de accidentes
ante la eventualidad de un incendio de los mismos. No formará parte de la obra la
instalación de cable tipo LS0H en los cableados desde los locales técnicos hacia los
elementos en campo, como ser máquinas de cambio, detectoras de puntas de agujas,
señales, accionamientos de barreras, etc. No obstante, estos últimos, si deberán
cumplir con la característica de no propagación de llama.
MONTAJE DE LA RED DE CABLES
INGENIERÍA DE MONTAJE
Antes de la realización de la red subterránea de cables y los tendidos en los locales
técnicos, la Contratista entregará y someterá a la aprobación del Comitente la
ingeniería de montaje de los cables, que mínimamente consistirá de lo siguiente:


El plan de cables de la obra, que deberá incluir los siguientes ítems, a saber:



El cálculo de secciones de cables.



La reserva incluida de cables, con un mínimo de 5 metros por cable.



Listado de cables con sus puntos de destino y origen, con sus correspondientes

detalles de acometida.


Todos los demás hitos requeridos por el Ingeniero.



Los ensayos de verificación FAT.



Los ensayos de validación SAT.
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El trazado de la ruta de cables



El trazado de los cables representados con su código de identificación en los

locales técnicos.


El programa de instalación que propone (cableado subterráneo y cableado en

salas por separado).


Planos de detalles de acometidas de cables de cada armario y sala.



Planos de detalles de cada obra de arte y cruce bajo vía.

El programa de colocación propuesto por la Contratista deberá ser aprobado por el
Ingeniero. La Contratista podrá dar inicio a la ejecución del mismo respetando las
prescripciones de la presente especificación y todas las observaciones que hubieran
sido emitidas por la IdO.
TENDIDO DE LOS CABLES
8.2.3.9.9.2.1.

GENERALIDADES

No se podrá realizar ningún tendido de los cables antes de que la IdO haya verificado y
aceptado las rutas respectivas o los caminos de cables para el caso de los locales
técnicos.
El tendido de los cables se hará con el mayor cuidado, bajo el control y la vigilancia de
la IdO. En todos los casos, la Contratista será responsable de las averías que pudiera
ocasionar a los cables durante los trabajos de tendido, si éstos no se realizan
adecuadamente o son llevados a cabo sin la presencia del Inspector de Obra.
El tendido de los cables se hará a mano; el cable reposará en rodillos y el esfuerzo de
tendido se repartirá a lo largo del cable sobre el mayor número de puntos posible. Esos
rodillos deberán girar fácilmente, estar en buen estado y no presentar asperezas
susceptibles de dañar la vaina exterior del cable.
La colocación de un tramo de cable será realizada por un equipo de trabajo
suficientemente numeroso. Si la Contratista dispusiera de un número insuficiente de
hombres, la IdO podrá suspender el trabajo de colocación sin que la Contratista pueda
reclamar ninguna indemnización o mayores costos.
8.2.3.9.9.2.2.

PARTICULARIDADES DEL TENDIDOD EN LOCALES TÉCNICOS

Previamente a su conexionado, deberá comprobarse la continuidad de los conductores
y su aislación entre sí y contra tierra, mediante el uso de un megóhmetro.
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En cada uno de estos emplazamientos se efectuará un estudio conjunto entre la
Contratista y la IdO, a los fines de determinar la solución más adecuada para cada caso.
Podrá apelarse a la utilización de bandejas portacables como las antes descritas o en
el caso de haberse dispuesto la construcción de una canaleta por el piso del local, ésta
dispondrá de las dimensiones adecuadas y será revestida y munida de una tapa
antideslizante apropiada.
A los fines de su instalación sobre los distintos racks, los conductores deberán ser
rematados mediante terminales tales que impidan que los conductores se desprendan
como consecuencia de las vibraciones originadas por el paso de los trenes. Asimismo,
serán identificados a través de números o letras según corresponda, indicando el
circuito al cual pertenecen, en un todo de acuerdo con la identificación consignada en
los planos de las instalaciones.
Los grupos de conductores serán acondicionados y mallados conservando la estética
propia de los tableros eléctricos, disponiéndose separadores para cada manga,
efectuándose su sujeción a las respectivas estructuras de sostén mediante el uso de
abrazaderas o precintos plásticos adecuados.
En las bandejas horizontales, los cables reposarán directamente sobre las superficies
de apoyo, sin piezas intermedias.
En las escaleras verticales, los cables se fijarán cada 50 cm por medio de bridas de
material plástico adaptados a la sección exterior y al peso del cable.
El trayecto de transición de los cables entre las bandejas horizontales y las escaleras
verticales se mantendrá lo más reducido posible. Para ello, se utilizarán, en especial,
herrajes que soporten el conjunto de cables.
En los lugares en que atraviesen los pisos, los cables se protegerán de la siguiente
manera:


Cables aislados: tubos de material plástico sin halógeno.



Escaleras de cables: protección mediante chapa metálica galvanizada móvil de

una altura de 1,5 m conectada a la tierra de las bandejas.
La Contratista colocará los cables en forma ordenada y evitará en particular los cruces
a fin de facilitar emprendimientos posteriores. En caso de que la IdO constate que la
colocación de los cables es descuidada, la Contratista deberá rehacer el trabajo de
colocación hasta que éste sea aprobado.
IF-2022-29420769-APN-IPE#PE
312
Página 312 de 1029

“2022 – Las Malvinas son argentinas”

Concluidos los trabajos de conexionado y prueba de la nueva instalación, los ingresos
de cables deberán ser rellenados poliuretano expandido u otra masa aislante de
similares características.
La carga, descarga, almacenamiento, custodia y transporte de las bobinas de un lugar
de depósito al lugar de colocación, estarán a cargo de la Contratista.
PUESTA A TIERRA
GENERALIDADES
El objetivo de este ítem es la provisión y montaje de una puesta a tierra confiable con
valor garantizado de 3 Ohm (como máximo) destinada a la conexión a tierra de todas
las instalaciones de señalización y control, constituyendo una conexión de baja
impedancia de difusión a tierra para dichos equipos y servirá también como potencial
de referencia única para ellos, que se componen principalmente de material electrónico.
SUMINISTROS
La Contratista será responsable de las siguientes provisiones e instalaciones en cada
local técnico que lo requiriera:


Suministro, entrega, tendido y fijación de un cable de cobre descubierto de 95

mm2 y sus jabalinas.


Según las necesidades, suministro, entrega y colocación de las fijaciones del

cable, así como la adecuación del lugar y la reparación de las eventuales
degradaciones.


Conexión del cable a los equipos de terminación.

Cada punto de conexión a tierra deberá constituirse como mínimo de tres jabalinas de
acero-cobre de 1,5 m. de longitud, separada una de otra por un mínimo de 3 m y un
máximo de 5 m.
Cada jabalina deberá conectarse individualmente al cable troncal de la línea mediante
una placa metálica de conexión y un cable dispersor de cobre individual (conexión en
estrella).
Deberá garantizarse una resistencia menor o igual a 3 Ohm en todos los puntos de
dicha red.
Los empalmes y derivaciones que deban realizarse para asegurar la continuidad de la
red o eventualmente para llegar a los locales próximos, deberán realizarse sin
IF-2022-29420769-APN-IPE#PE
313
Página 313 de 1029

“2022 – Las Malvinas son argentinas”

soldadura, pudiéndose utilizar sistemas a tornillo o conectores tipo broche según las
normas internacionales.
Se deberá prever que en ningún caso se puedan producir corrientes galvánicas por el
contacto de los distintos metales que componen la red.
Entre dos puntos de conexión consecutivos, el cable deberá ser de una sola pieza.
Serán de aplicación las siguientes normas:


IRAM 2281/1 Puesta a Tierra de Sistemas Eléctricos –Consideraciones

Generales – Código de Práctica.


IRAM 2281/2 Puesta a Tierra de Sistemas Eléctricos – Guía de Mediciones de

Magnitudes de Puesta a Tierra.


IRAM 2281/3 Puesta a Tierra de Sistemas Eléctricos – Instalaciones

Industriales y Domiciliarias y Redes de Baja Tensión – Código de Práctica.


IRAM 2281/4 Puesta a Tierra de Sistemas Eléctricos – Puesta a Tierra de

Sistemas de Telecomunicaciones.


IRAM 2309 – Jabalina Cilíndrica de Acero Recubierta de Cobre Duro y sus

Accesorios.


IRAM 2315 Soldadura Cuproaluminotérmica

8.2.3.10.

OBRAS CIVILES

La Contratista realizará y procederá, a su costo, la construcción de nuevos
emplazamientos para los equipos, debiendo exponer claramente en su presentación
las necesidades de espacio y/o construcciones que son objeto del proyecto.
La Contratista deberá diseñar los lugares o locales de acuerdo con las necesidades de
sus equipos, asimismo deberá proveer su climatización, sistema de detección y
extensión de incendios y ejecutará todos los trabajos necesarios para realizar los
accesos, canalizaciones, proveer ayuda de gremios, etc. En todos los casos proveerá
además el sistema de detección y extinción de incendios.
El Comitente, como paso previo al inicio del montaje de los equipos aprobará los locales
nuevos terminados, no permitiéndose bajo ningún concepto ninguna tarea de montaje
en las salas técnicas hasta tanto éstas se encuentren completamente terminadas y
aprobadas por la IdO.
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CABINAS DE SEÑALES
En los cuadros de estaciones se deberán construir nuevos edificios que albergarán los
centros de mandos locales, sala técnica, sala de enclavamientos y las instalaciones de
servicio para el personal involucrado en el servicio de señalamiento.
La obra incluye, al menos, la construcción de edificios nuevos para las mesas de mando
y sistemas de señalamiento, así como toda construcción que resulte necesaria según
su Ingeniería Ejecutiva.
En el ANEXO IV “Obras Civiles” se describen las características de cada una de ellas,
incluyendo las facilidades que deberán tener.
ABRIGOS
La obra incluye todos los abrigos para equipos en exteriores que resulten de su
Ingeniería Ejecutiva aprobada, así como todos los que pudieran ser necesarios en el
desarrollo de la obra descripta en el presente pliego.
Las características constructivas de dichos abrigos pueden observar en el ANEXO IV
“Obras Civiles”.
SISTEMA CONTRA INCENDIOS
DESCRIPCIÓN
La presente obra contempla la provisión, instalación y puesta en servicio del Sistema
de Detección y Extinción Automática / Manual Autónoma de Incendio para todas las
Salas de Enclavamiento, Sala de telecomunicaciones y las Cabinas de Señales, de cada
cuadro de estación. Ver “ANEXO VI”.

8.2.3.11.

SUMINISTRO DE ENERGÍA
DESCRIPCIÓN

La Conexión de EE para la alimentación principal para el señalamiento en todo su
conjunto se tomará mediante la red pública con respaldo por sistema Moto Generador.
La Contratista se deberá hacer cargo de todos los trámites, instalaciones y/o
autorizaciones con los distribuidores de energía o entes de control que correspondan.
La totalidad de los equipos del señalamiento contarán con unidades UPS que aseguren
esta prestación por un tiempo mínimo de 2 horas. Dicha autonomía deberá contemplar
el funcionamiento contínuo de todos los elementos de detección y señalización, así
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como, también 2 ciclos de bajada y subida de brazos de barrera con la detención de la
formación en el andén y 2 ciclos de movimiento de toda máquina de cambio en el
cuadro en el plazo estipulado.
La ubicación, secuencia de conmutación, funcionalidades e interconexiones de los
sistemas auxiliares de energía se definirán en su totalidad durante el proyecto de
ingeniería ejecutiva por la IdO.
Se deberá prever el equipamiento de transferencia o conmutación entre
alimentaciones, que formará parte del presente proyecto. Este proceso de transferencia
no debe causar perturbaciones que pongan en riesgo los procesos vitales del sistema
ni debe requerir procedimientos operativos especiales de circulación de trenes para la
normalización del sistema.
Los equipos alimentados con corriente continua deberán estar alimentados por medio
de grupos rectificadores - cargadores y juegos de baterías de reserva.
Todas las alimentaciones se estabilizarán en tensión y se protegerán integralmente
contra los cortocircuitos y los picos de corriente.
Los distintos niveles de protección se definirán en forma selectiva partiendo de la
alimentación general.
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ALTERNA
La Contratista deberá considerar incluidos todos los trabajos, equipos y materiales
necesarios para proveer el subsistema de alimentación principal desde el tablero
mencionado.
La provisión, instalación y puesta en marcha deberá incluir los transformadores
principales y secundarios, equipos de maniobra, protección, conmutación, medición,
etc., ejecutándose las obras según las normativas indicadas.
Todos los transformadores a proveer deberán ser de aislación seca sin ventilación
forzada, con secundarios múltiples, llevando a los bornes de salida las distintas
tensiones alternas necesarias para la alimentación de los distintos circuitos.
La potencia de los transformadores será, como mínimo, 30% superior a la potencia
necesaria.
La cantidad de equipos requeridos para el suministro de energía eléctrica alterna será
la que surja de la Ingeniería Ejecutiva del Proyecto.
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SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONTÍNUA
En todos los CTL deberá proveerse un sistema de respaldo de energía por medio de
UPS y motogenerador.
El rectificador será compuesto enteramente por elementos estáticos.
El cargador de baterías será del tipo auto-regulado, estando el método de carga dividido
en dos etapas; la primera a corriente constante y la segunda a tensión constante, de
manera de garantizar una vida útil óptima y un corto tiempo de recarga de las baterías
(5 horas de carga rápida deberán restituir el 50% de carga a la batería).
Tendrá capacidad suficiente para soportar la corriente máxima en régimen
permanente.
El conjunto rectificador-cargador será capaz de alimentar los equipos de manera
continua cuando las baterías estén desconectadas.
La potencia nominal será 30% superior como mínimo a la potencia necesaria para los
equipos alimentados.
Tendrá capacidad suficiente para garantizar la alimentación de los equipos,
garantizando simultáneamente la carga rápida de las baterías.
Las baterías deberán ser del tipo libre de mantenimiento. Se utilizarán "a flote" y estarán
conectadas al rectificador cargador.


Tensión nominal regulada: 24 VCC u otro valor estandarizado por el sistema de

señalamiento.


Autonomía mínima de 2 horas garantizada hasta el final del periodo de garantía

de la obra, para todos los elementos de señalamiento.


Ciclo de cargas y de descargas: 1500 mínimo.



Duración garantizada: 10 años mínimos a 25º C de temperatura.

Todo sistema de señalización debe realizarse con técnicas “Fail-Safe”. Por lo tanto, en
base a ello, las características del sistema quedarán definidas donde se requiera back
up de baterías.
Las baterías se armarán sobre un zócalo de material no corrosible.
La UPS a proveer para cada sistema de señalamiento completo incluyendo CTL y
equipamiento de campo, deberá ser de tipo No-Break de doble conversión y contar con
tomas de suministro para el circuito principal, es decir, el que alimentará al rectificador
e inversor. También deberá contar con tomas para el circuito de alimentación
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secundario o alternativo, del cual se tomará la energía en caso de falla del inversor. El
cambio de fuente de alimentación será realizado automáticamente a través de un
switch estático de estado sólido que deberá estar integrado a la UPS, para brindar
sincronización en tensión y frecuencia entre la salida del inversor y las entradas
principales. Además, deberá contar con un bypass manual para asegurar la
alimentación a las cargas en casos de mantenimiento de la misma. La forma de onda
de salida será sinusoidal. La distorsión de la tensión de salida será menor al 1% a plena
carga. La capacidad del banco de baterías deberá garantizar como mínimo 2 (dos)
horas de autonomía.
El rectificador deberá ser autorregulado electrónicamente y deberá estar dimensionado
de tal modo que mientras alimente al sistema permita paralelamente la carga a fondo
de las baterías permanentemente.
Deberá poseer características adecuadas al proceso automático de recarga y
mantenimiento (fondo – flote) del banco de baterías.
Todo el equipamiento conectado a la red eléctrica deberá funcionar correctamente ante
variaciones de un 10% en más o un 20% en menos de la tensión de línea.
PROTECCIONES
Las distintas entradas y salidas de los transformadores, del rectificador cargador de
baterías y baterías, estarán protegidas por fusibles.
Cada una de las entradas y salidas poseerá un dispositivo de corte manual, fácilmente
accesible al personal de mantenimiento, permitiendo aislar cada subconjunto
(transformadores, estabilizador eventual, rectificador cargador, baterías, etc.).
Las baterías estarán protegidas por un dispositivo automático de corte en carga
apenas la tensión de la batería descienda por debajo del límite de descarga.
Para las alimentaciones cuya tensión sea igual o superior a 110Vac, se deberá colocar
un transformador de aislación galvánica.
PUESTA A TIERRA
El objetivo es la provisión y montaje de las puestas a tierra de los diferentes
subsistemas y partes componentes garantizando los valores mínimos exigidos por la
tecnología empleada. Particularmente para las instalaciones y subsistemas con
componentes electrónicos el valor garantizado será de 3Ω como máximo.
IF-2022-29420769-APN-IPE#PE
318
Página 318 de 1029

“2022 – Las Malvinas son argentinas”

Rigen para las prestaciones detalladas, las normas: IRAM 2281 - Puesta a Tierra de
Sistemas Eléctricos, IRAM 2309 – Jabalina Cilíndrica de Acero recubierta de Cobre Duro
y sus Accesorios e IRAM 2315 Soldadura Cuproaluminotérmica.
Los conductores eléctricos a utilizar deberán ajustarse a lo indicado este documento.
TABLEROS
La Contratista deberá instalar tableros en todos los puntos de la obra que sea
necesario. Los mismos deberán estar compuestos de insumos de amplio uso en
instalaciones eléctricas y ser de primera marca.
Deberán poseer protección contra sobretensión y sobrecorriente.
En todos los casos deberán tener una etapa de acceso con identificaciones luminosas.
TABLEROS DE CONMUTACIÓN
La alimentación al tablero principal de la estación conectará directamente a los bornes
de un sistema de Conmutación Automático (a proveer por la Contratista) y de éste al
Interruptor de entrada. Dicha Conmutación Automática se realizará teniendo en cuenta
las siguientes premisas básicas de funcionamiento:


Se realizará básicamente mediante la utilización de contactores tetra polares

acordes a la potencia de cálculo del tablero y relés de mínima tensión.


Contendrá también dos interruptores tetra polares de acometida, uno para el

cable alimentador proveniente de la toma del proveedor de energía y otro para el cable
del suministro secundario


Se podrá operar tanto en forma manual como automática.



En caso de que falte la alimentación primaria, deberá conmutar a la Toma de

Energía Auxiliar. El UPS deberá mantener el sistema energizado durante la transición.
Cuando se normalice la primera deberá regresar a esta automáticamente.


Deberá contar con indicación luminosa de presencia de tensión en ambas

tomas, sobre que toma se encuentra alimentado el tablero y si se encuentra en Manual
o Automático.
La Contratista, considerando las premisas anteriormente detalladas, deberá presentar
a consideración de la IdO, una Memoria Descriptiva donde se detalle el funcionamiento
del sistema de conmutación automático y las características de sus componentes. Una
vez aprobada por la IdO, la Contratista deberá presentar para su aprobación los planos
unifilares, funcionales y topográficos del mencionado sistema.
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TABLEROS DE PROTECCIONES Y DISTRIBUCIÓN
Los sistemas de señalamientos deberán contar con tableros de distribución y
protección independientes de todo lo que respecta a sistemas de iluminación o usos
generales de la energía.
Los tableros deberán poseer toda la protección de sobretensión que la obra de este tipo
requiera.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE TABLEROS
La provisión del tablero eléctrico incluye: la ingeniería de detalle en su totalidad,
provisión de materiales, construcción, pruebas y transporte según los criterios que se
indican en la presente especificación.
8.2.3.11.6.3.1.

CONDICIONES DE UTILIZACIÓN
ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS



Tensión de servicio – 380V CA



Frecuencia – 50Hz



Apto para sistema de neutro – TT



Grado de protección – IP54
AMBIENTAL



Temperatura Máxima: 40 °C



Temperatura Mínima: (-5) °C



Humedad relativa Ambiente: máx. 95 %



Altitud: (normal < 1000 m)

8.2.3.11.6.3.2. LUGAR DE INSTALACIÓN
El Tablero eléctrico correspondiente a la Conmutación Automática se instalará en el
interior de un local adecuado a definir en la etapa de proyecto ejecutivo de la obra, y
será apto para funcionar de acuerdo a las condiciones de servicio que se indicaron en
los puntos precedentes.
8.2.3.11.6.3.3. NORMAS DE APLICACIÓN
IEC 439: definición de la construcción y ensamble de tableros eléctricos de baja
tensión.
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IEC 529: definición de los grados de protección de las envolventes.
IEC 68-2-30: definición de la resistencia a la humedad.
IEC 947: relacionada con los aparatos eléctricos de baja tensión.
IEC 439-1: apéndice EE: resistencia al arco interno.
IRAM 2200/2181.
8.2.3.11.6.3.4. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN
ASPECTOS DE DISEÑO
La construcción del tablero eléctrico responderá a las siguientes premisas:


Máxima continuidad de servicio.



Seguridad para el personal de operación y mantenimiento.



Seguridad contra incendios.



Facilidad de montaje y conexionado.



Facilidad de operación, inspección y mantenimiento.
ASPECTOS DE CONSTRUCCIÓN

Los tornillos tendrán un tratamiento anticorrosivo en base de zinc. Debido a esto las
masas metálicas del tablero estarán eléctricamente unidas entre sí y al conductor
principal de protección de tierra. Los cerramientos abisagrados metálicos, se
conectarán a la estructura por medio de mallas trenzadas de sección no inferior a 6
mm2.
El tablero contará con una barra de puesta a tierra general. Dicha barra de puesta a
tierra será de cobre electrolítico de sección no inferior a 100 mm2. Para facilitar la
posible inspección interior del tablero, todos los componentes eléctricos estarán
fácilmente accesibles por el frente.
Para facilitar el conexionado de los cables del exterior de sección igual o menor a 35
mm2, los tableros contarán con borneras de poliamida aptas para montaje sobre riel
DIN en la parte superior de los mismos. Para secciones de conductores mayores, los
mismos acometerán sobre el propio equipamiento o en barras de cobre destinadas
para tal fin. En los sectores donde se acometa con cables del exterior al tablero, se
dispondrá de tapas que sellen las posibles entradas de elementos extraños y polvo al
interior del tablero.
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ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
Los componentes a instalar serán los indicados en la presente, entendiendo por similar
o equivalente a: características técnicas, constructivas, rendimientos, cumplimiento de
normas nacionales e internacionales, etc.; las cuales deberán serán iguales o
superiores a las especificadas.
BARRAS DE COBRE
Las barras a utilizar en el tablero serán de cobre electrolítico de pureza no inferior a
99,9% y de alta conductividad sin ningún tipo de tratamiento superficial (pintura,
plateado, estañado, etc.), las cuales soportarán la solicitación térmica y dinámica
originada por las corrientes nominal y de cortocircuito. Dichas barras irán montadas
sobre aisladores del tipo epoxídicos.
Las barras estarán identificadas según la fase a la cual corresponde siendo la
secuencia de fases N. R. S. T. de adelante hacia atrás, de arriba hacia abajo y de
izquierda a derecha según corresponda.
La sección de las barras de neutro, será como mínimo de un 60 % de la sección de las
barras principales.
Las uniones de barras se realizarán con bulones, arandelas planas y arandelas de
presión según normas IRAM, todo cadmiado, para asegurar la conductividad eléctrica
y evitar la corrosión. Todas las uniones (forma, superficies enfrentadas, cantidad y
medida de agujeros de abulonado) se ejecutarán según norma DIN 43673.
La protección de zonas bajo potencial eléctrico (por ejemplo, barras, bulones, puentes
derivadores, etc.) se cubrirá mediante una placa acrílica debidamente conformada y
abulonada.
AISLADORES
Los aisladores a utilizar para la fijación de las barras serán de resina epoxi del tipo
interior, sin fisuras ni excoriaciones. Su carga de rotura, estará acorde con el esfuerzo
electrodinámico que resulte de la respectiva memoria de cálculo.
CABLEADO INTERNO
Los conductores a utilizar en el cableado interno serán de cobre para 1000 volts y LS0H.
Para el cableado de los tableros se respetarán los siguientes puntos:
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Para los circuitos de comando y señalización se emplearán conductores con

sección mínima de 1,5 mm².


Para los circuitos de potencia el cableado se ejecutará con una sección mínima

de 4mm², pero como regla, se empleará una sección adecuada a la máxima corriente
nominal del interruptor correspondiente.
Todas las conexiones a borneras de comando, se realizarán mediante terminales del
tipo a compresión aislados.
Todas las conexiones de entrada y/o salida del tablero, para secciones iguales o
menores a 35 mm2 se harán a través de borneras componibles de poliamida montadas
sobre riel DIN de capacidad acorde con la del cable que conecta, en sección y diámetro.
Las borneras serán de marca Zoloda o similares. Cada borne estará individualizado de
forma indeleble por el mismo número indicado en los respectivos esquemas
funcionales y trifilares.
Las conexiones que vinculan elementos del interior del tablero con elementos de la
puerta pasarán por una bornera de puerta.
Los cables del tipo LS0H deberán utilizarse para todas las conexiones internas con
inicio y fin en la propia sala de enclavamiento o con inicio en ésta última sala y fin en
donde se encuentre personal actuando en forma permanente o transitoria, se verifique
la presencia de público usuario del servicio o se corra el riesgo de accidentes ante la
eventualidad de un incendio de los mismos. No formará parte de la obra la instalación
de cable tipo LS0H en los cableados desde los locales técnicos hacia los elementos en
campo, como ser máquinas de cambio, circuitos de vía, detectoras de puntas de agujas,
señales, accionamientos de barreras, etc. No obstante, estos últimos, si deberán
cumplir con la característica no propagante de llama.
INTERRUPTORES DE POTENCIA
Los interruptores serán del tipo en caja moldeada, aptos para soportar los
requerimientos térmicos y dinámicos de la corriente de cortocircuito, Icc = Icu de
acuerdo con IEC 947.
Los interruptores de potencia serán del tipo automático con protección termo
magnético o electrónica. Serán marca ABB Línea SACE Emax, Schneider, o de idéntica
calidad y prestación. En el caso que corresponda estarán equipados con motor, bobina
de apertura, bobina de cierre y contactos auxiliares y serán del tipo tetra polar.
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INDICADORES DE PRESENCIA DE TENSIÓN
Se utilizarán señalizadores tipo “ojo de buey” de diámetro 22 mm, del tipo led, y bornes
con tornillo para el acoplamiento de los conductores.
Los colores de las lentículas que indican presencia de tensión, accionamiento de un
dispositivo,
Serán de primera marca y deberán soportar condiciones climáticas adversas.
ENSAYOS Y PRUEBAS


Inspección visual (IRAM 2200).



Examen de cableado y ensayo de funcionamiento eléctrico.



Ensayo dieléctrico.



Verificación de los sistemas de protección y continuidad eléctrica de los

circuitos de protección.


Verificación de la resistencia de aislación.
ACONDICIONAMIENTO PARA LA ENTREGA

Los tableros serán protegidos con cartón corrugado y nylon. Todo el conjunto será
luego protegido o estructurado para evitar los golpes que puedan ocurrir durante el
traslado y serán firmemente amarrados para permitir que sea sujetado al vehículo.
El transporte a obra y su descarga estará a cargo del proveedor de los tableros.

8.2.3.12.

ENSAYOS, INSPECCIÓN Y PUESTA EN MARCHA
GENERAL

En este capítulo se definen los requerimientos de inspección del equipamiento de
Señalamiento y Control de Trenes, así como las pruebas y la puesta en marcha del
sistema la Contratista deberá desarrollar planes exhaustivos que definan todas las
actividades requeridas para la inspección, pruebas y puesta en marcha, debiendo
además gestionar adecuadamente la ejecución de estos planes.
Los planes de pruebas desarrollados por la Contratista deberán cubrir todas las fases
del proyecto y deberán verificar y confirmar que el sistema de Señalamiento y Control
de Trenes, incluyendo todos sus componentes y subsistemas, funcionará en el entorno
de la Línea según los requerimientos establecidos en estas Especificaciones Técnicas
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y Funcionales. Además, todos los procesos definidos para la inspección, pruebas y/o
actividades de puesta en marcha, deberán ser aplicables a todas las fases del proyecto.
Si procede, las actividades de inspección y pruebas, según lo considere el ciclo de
desarrollo del proyecto, deberán ser repetidas en diversas fases del mismo.
No obstante, el Operador de la Línea podrá proporcionar recursos de personal
incluyendo personal de señalización, conductores, etc. así como trenes y acceso a las
vías e instalaciones de la Línea para apoyar la ejecución de los planes de pruebas, la
Contratista deberá disponer de todo el personal necesario para el desarrollo de éstas,
y no dependerá del personal del Operador, con la excepción de los conductores para el
movimiento del material rodante. Este recurso (conductores) será dispuesto de
acuerdo con los planes de prueba aprobados y/o procedimientos pre acordado con la
IdO, para efectuar las inspecciones, pruebas y puesta en marcha especificadas en este
capítulo sin costos para la Contratista. Los recursos proporcionados por el Operador
estarán sujetos a disponibilidad y según lo permitido por las necesidades
operacionales y de mantenimiento de la Línea.
La Contratista será el único responsable de la planificación exitosa de todas las
actividades de pruebas y puesta en marcha, y deberá asegurarse de que todas las
pruebas se lleven a cabo de manera que no tengan ningún impacto en la operación de
la Línea ni reduzcan la seguridad de operación de la misma. Todas las pruebas se
realizarán en conformidad con los requisitos aplicables en estas Especificaciones
Técnicas y Funcionales. La Contratista será responsable de proporcionar todos los
procedimientos, equipamientos, simulaciones, software, personal y toda la preparación
requerida para el exitoso cumplimiento de las pruebas.
La Contratista deberá efectuar todas las pruebas, las que eventualmente serán
presenciadas y validadas por la IdO, y asegurarse de mantener un registro
completamente trazable y auditable de todas las pruebas completadas durante la
duración del Contrato. El Comitente se reserva el derecho de llevar a cabo pruebas
adicionales para asegurarse de que el sistema proporcionado por la Contratista cumple
con los requerimientos de las presentes Especificaciones Técnicas y Funcionales.
El programa de pruebas de la Contratista deberá estar basado en dos objetivos
denominados “prueba de fallos” y “prueba de éxito”. No será suficiente que la
Contratista complete adecuadamente los procedimientos de “prueba de éxito” debido
a que, durante la ejecución de cada etapa de un procedimiento de prueba, los resultados
serán verificados contra resultados esperados. Por lo tanto, será igualmente
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importante que la Contratista realice las pruebas de fallos para examinar las
funcionalidades y operaciones que no deberían ocurrir y verificar que éstas no ocurran,
a través de pruebas, simulaciones o análisis apropiados.
INSPECCIÓN
El proceso de inspección definido en esta sección deberá aplicar a todas las fases del
proyecto.
La Contratista deberá realizar inspecciones periódicas a los procesos de adquisición,
fabricación y pruebas, en conformidad con las directrices definidas en el Plan de
Aseguramiento y Control de Calidad.
INSPECCIÓN DEL “PRIMER ARTÍCULO”
La Contratista deberá implementar un proceso de Inspección de Primer Artículo (First
Article Inspection, FAI), para asegurar que el equipamiento del sistema a ser
suministrado por la Contratista cumpla con los requerimientos del Contrato. La
Contratista deberá presentar una lista del equipamiento sometido al proceso FAI para
validación de la Gerencia de Ingeniería de Señalamiento. Todo equipamiento
suministrado bajo el presente Contrato estará sujeto a un proceso FAI, con las
consideraciones descritas más adelante.
Antes de la FAI, un Procedimiento de Inspección por escrito se presentará a la Gerencia
de Ingeniería de Señalamiento del Comitente para su aprobación por lo menos treinta
(30) días antes de la fecha de FAI. La Contratista no estará autorizado a proceder hasta
que el procedimiento de inspección haya sido aprobado. La Gerencia de Ingeniería de
Señalamiento del Comitente deberá ser notificada de la FAI propuesta por lo menos
veinte (20) días antes de la fecha de realización de la misma. Posteriormente la
Contratista será notificado respecto a la asistencia de la Gerencia de Ingeniería de
Señalamiento del Comitente.
La FAI deberá verificar que la producción de hardware cumpla con la configuración de
diseño, planos, y necesidades del diseño de software. Además, la FAI deberá verificar
que el equipo ensamblado cumpla con la configuración de diseño, planos y “layout”.
Los procedimientos de prueba para calificación de diseño y aceptación de fábrica y sus
resultados, estarán disponibles para su inspección en la FAI. La Gerencia de Ingeniería
de Señalamiento del Comitente podrá solicitar en la FAI una repetición de las pruebas
de aceptación de fábrica si los resultados de las pruebas iniciales no fueran
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satisfactorios. Cada FAI deberá también incluir evaluaciones de mantenibilidad y
accesibilidad.
La FAI deberá también verificar que el equipamiento haya sido instalado de acuerdo
con las especificaciones y planos de instalación aceptados.
Las FAI no serán realizadas hasta que los planos de diseño o instalación del artículo
hayan sido aceptados o se hayan aceptado condicionalmente. Si se utilizan planos
aceptados condicionalmente, las condiciones para la aprobación deberán ser
satisfechas en la FAI y representadas por la inspección del artículo.
Antes de cada FAI, la Contratista deberá presentar para aprobación datos que incluyan
los últimos planos de ensamblaje, componentes y detalles, los procedimientos de
prueba, especificaciones, requisitos de simulación de sistemas, documentación de
calidad, referencias a procesos de apoyo, las normas necesarias para la adecuada
comprobación de los equipos bajo inspección, y una lista de planos. Lo siguiente
deberá ser presentado como parte del paquete de la FAI:


La agenda de FAIs para las actividades de inspección en fábrica, la cual incluirá:



Horario.



Proveedor.



Dirección del proveedor;



Número de teléfono del proveedor.



Persona de contacto con el proveedor.



Listado de componentes según los últimos planos.



Certificaciones de todos los materiales y componentes



Plan de Inspección de la Contratista.



Una documentación completa (con comentarios de la IdO) de software y planos

aprobados o condicionalmente aprobados, y los resultados de pre FAI, si procede, los
que deberán estar disponibles para el artículo a ser inspeccionado.


Deberán estar disponibles los formularios de inspección de calidad de la

Contratista completados, los cuales controlan y documentan la aceptación de trabajo
en proceso.


Deberán estar disponibles los reportes de inspecciones finales por parte de la

Contratista completados


Deberán estar disponibles los documentos de pruebas completados que

reflejen que el ensamblaje ha pasado las pruebas.


El espacio de trabajo para la inspección deberá proveer el entorno adecuado
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para la inspección de partes y piezas, sub-ensambles y/o ensambles finales


Cuando sea apropiado, el artículo bajo inspección deberá ser dispuesto sobre

un soporte o mesa y bajo buena iluminación, junto con todas las herramientas de
inspección necesarias.


Se deberán proveer procedimientos y herramientas apropiadas para la toma de

mediciones eléctricas, electrónicas y/o mecánicas. Todas las herramientas deberán
llevar etiquetas de calibración válidas.


Se deberán proveer herramientas y procedimientos para desarme y remoción de

cubiertas.


Pruebas de conformidad que se llevarán a cabo.



La IdO considerará su participación en las pre-FAIs para equipamiento

complejo, donde la Contratista podría desear una evaluación preliminar del
equipamiento.


La agenda de FAI para actividades de instalación deberá incluir:



Horario



Ubicación del equipamiento



Listado de componentes según los últimos plano



Todas las certificaciones de materiales y componentes



Plan de Inspección de la Contratista

La Contratista deberá proveer un reporte con un certificado de inspección/pruebas para
todas las unidades de todo el equipamiento crítico ya sea fabricado en instalaciones
de la Contratista, subcontratista o proveedor de la Contratista. La Contratista deberá
proveer un listado de equipamiento crítico para la aprobación de la IdO.
La Contratista deberá proveer reportes certificados de pruebas medioambientales para
indicar el cumplimiento de los requerimientos de las presentes Especificaciones
Técnicas y Funcionales, para todo el equipamiento crítico.
8.2.3.12.2.1.1.

RENUNCIAMIENTO A FAI

Si un componente o subsistema es considerado substancialmente idéntico en diseño
e implementación a otros desplegados anteriormente en otras aplicaciones de
transporte y esto es expresamente reconocido por parte de la Gerencia de Ingeniería de
Señalamiento del Comitente, las FAI en parte o completamente podrán no ser
requeridas. Para renunciar a este equipamiento, la Contratista deberá presentar una
solicitud para la renuncia y proporcionar la siguiente información:
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Una lista de lugares donde el equipamiento en cuestión esté instalado en un

ambiente operacional similar de Línea, incluyendo su tiempo en servicio;


Una descripción de todas las diferencias relevantes entre las otras instalaciones

y requerimientos de las presentes Especificaciones Técnicas y Funcionales.


Análisis de seguridad, si es aplicable;



Resultados de cualquier Prueba Tipo relevante que haya sido hecha

previamente sobre el equipamiento.
A partir de la información presentada, la IdO determinará si se puede hacer renuncia a
los requerimientos de FAI. Requerimientos específicos para cada pieza de
equipamiento serán considerados individualmente, y ciertas pruebas podrán ser
renunciadas, pero otras podrían ser aún requeridas. La aprobación de la IdO para
renuncias a FAI de equipamiento será requerida para completar la Revisión de Diseño
Preliminar.
La Gerencia de Ingeniería de Señalamiento del Comitente podrá, a su sólo juicio, limitar
los equipamientos que estarán bajo el proceso de FAI a:


Equipo o interfaz que haya sido desarrollada específicamente para este

Contrato.


Equipos o hardware que no se encuentre comercialmente disponible en el

mercado y cuya fabricación sea efectuada a pedido.


Equipos que no hayan sido utilizados en aplicaciones de Señalamiento y Control

en proyectos similares o que, correspondiendo al mismo tipo de equipamiento, hayan
sufrido modificaciones y/o adaptaciones.
PLAN DE PRUEBAS
Esta sección define los requerimientos de pruebas del sistema de Señalamiento y
Control, los cuales aplicarán para todas las fases del proyecto.
Seis (6) meses después de la firma del Contrato, la Contratista deberá presentar un
exhaustivo Plan de Pruebas en el cual adicionalmente deberá presentar un detalle del
programa de pruebas de cada etapa y fase del proyecto.
PROGRAMA DE PRUEBAS
8.2.3.12.3.1.1.

REQUISITOS

Para cada fase del proyecto, la Contratista deberá desarrollar y presentar un completo
Programa de Pruebas para todas las actividades necesarias durante la fase de
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proyecto. El Programa de Pruebas deberá estar de acuerdo a lo indicado en esta
sección, y se utilizará para administrar los procesos de pruebas e informes. El
Programa de Pruebas deberá proporcionar detalles de cómo los requerimientos de las
presentes Especificaciones Técnicas y Funcionales serán logrados para cada uno de
los principales componentes y subsistemas (la lista específica de ellos, deberá ser
desarrollada por la Contratista), incluyendo como mínimo, lo siguiente:


Programación de pruebas indicando dónde y cuándo se llevará a cabo cada

prueba, y su duración prevista


Listado de pruebas individuales a realizar y el propósito de cada prueba



Responsabilidades de la Contratista y del personal del Operador (si las tuviese)



Asignaciones, procedimientos y formas para la mantención de registros



Metodología para corrección de las desviaciones



Listado de toda la documentación que se utilizará durante la prueba, indicando

el estado de cada documento


Descripción del equipamiento de pruebas o datos que serán facilitados por la

Contratista


Diagrama de bloques de la configuración de pruebas de hardware y diagramas

de circuitos, si corresponde, incluidos los canales de comunicación, y cualquier
hardware de pruebas o simulación


Técnicas y escenarios utilizados para simular la carga del sistema durante las

pruebas de rendimiento


Tiempo asignado para pruebas informales, según sea requerido por la

Contratista


Tiempo asignado para pruebas no estructuradas por parte de la IdO



Los siguientes niveles de prueba deberán ser proporcionados por la Contratista

y deberán estar descritos en el Programa de Pruebas:


FAI



FAT



Pruebas o análisis de tipo o de serie (de acuerdo a lo aprobado



Pruebas de software



Pruebas de sistemas integrados en fábrica y en terreno



Pruebas de instalación y post-instalación en la infraestructura de Línea



Pruebas de verificación y validación de seguridad



Pruebas de trenes
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Pruebas de pre-puesta en marcha, cuando corresponda



Pruebas de Aceptación/Puesta en marcha



Pruebas de Marcha Blanca



Demostración de Disponibilidad y Confiabilidad

El Programa de Pruebas deberá incluir referencias a todas las normas y/o estándares
aplicables para las pruebas a ser realizadas (desarrollados por la Contratista u otros).
En caso de que dichas normas hayan sido desarrolladas por la Contratista, y no se
hayan presentado en virtud del Contrato, tales normas se deberán incluir como ANEXOs
al Programa de Pruebas.
8.2.3.12.3.1.2. INFORMES DE PROBLEMAS
A partir de la identificación de un evento que exija un Informe de Problemas, cada
problema se registrará en una Lista de Pendientes. La Contratista deberá mantener y
presentar en su informe mensual, un resumen de problemas en el formato de una Lista
de Pendientes actualizada que registre para cada problema el número de informe, una
breve descripción del problema, y su estado actual (abierto o resuelto). La Contratista
deberá revisar con la IdO la Lista de Pendientes en conjunto con las reuniones de
Revisión de Avance.
Los Informes de Problemas deberán incluir el nombre del proyecto, el autor, el número
de problema, el nombre del problema, los elementos de software/hardware o
documentos afectados, la fecha de solución, la categoría y la prioridad del problema, la
descripción, el analista asignado al problema, la fecha en que fue asignado, la fecha de
finalización del análisis, el tiempo de análisis, la solución recomendada, los impactos,
el estado del problema, la aprobación de la solución, las acciones de seguimiento,
identificación de quien corrige, la fecha en que estuvieron implementadas las
correcciones, la versión del producto donde se hizo la corrección, el tiempo de
corrección, y la descripción de la solución implementada.
Si se identifica un problema durante las pruebas en fábrica, ningún equipo podrá ser
enviado a terreno, salvo aprobación específica de la IdO. Si se identifica un problema
durante las pruebas en terreno, ningún equipo podrá ser puesto en servicio sin una
resolución al problema. Dependiendo de la gravedad del problema, y a solo juicio de la
IdO, se podrá poner fin de inmediato a las pruebas y la Contratista evaluará y corregirá
el problema antes de reanudar las pruebas, o las pruebas continuarán y el problema se
evaluará y corregirá en un tiempo mutuamente acordado.
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La Contratista deberá preparar y presentar informes de la Lista de Pendientes a la IdO,
cada vez que se detecte una desviación de los requerimientos de estas
Especificaciones Técnicas y Funcionales. El informe deberá incluir una descripción
completa del problema, incluyendo:


Un número identificador secuencial asignado al problema.



La fecha y la hora en que se detectó el problema.



Referencias adecuadas a los procedimientos de pruebas y las presentes

Especificaciones Técnicas y Funcionales


Una descripción de las condiciones de prueba en el momento en que el

problema fue detectado y una metodología para reproducir el problema


Clasificación del problema de acuerdo a 4 categorías de impacto: seguridad, no

seguridad, operacional y funcional. Si el problema está relacionado con la seguridad o
la operación, deberá presentarse a la IdO el correspondiente plan de mitigación, para
su revisión y aprobación. Si el problema es funcional se deberá indicar la función
afectada y si tiene impacto en el servicio de trenes o no.


Identificación de los representantes de la Contratista y de la IdO



Una descripción de la causa raíz del problema, los elementos del sistema

afectados y las medidas correctivas adoptadas (o que deben completarse como parte
del proceso de resolución del problema)


Un espacio para firmas fechadas de representantes de la IdO y de la Contratista

certificando la corrección del problema.
Todas las medidas adoptadas para corregir los problemas deberán ser documentadas
por la Contratista en la Lista de Pendientes. Se deberá proveer suficiente información
para permitir a la IdO determinar la necesidad de realizar extensiones de una prueba o
repeticiones, la necesidad de probar interacciones de la corrección cualquier hardware
o software previamente probado, la necesidad de nuevas pruebas adicionales no
incluidas previamente y la necesidad de actualización apropiada de la documentación.
Un problema se considerará resuelto sólo cuando todas las pruebas se hayan repetido
a satisfacción de la IdO y después que ella reconozca la corrección del problema en la
Lista de Pendientes.
8.2.3.12.3.1.3. REPETICIÓN DE PRUEBAS
La falla de un componente físico será causa para la sustitución de dicho componente.
Cuando se produzca defecto o falla durante una prueba, la prueba será interrumpida y
IF-2022-29420769-APN-IPE#PE
332
Página 332 de 1029

“2022 – Las Malvinas son argentinas”

no se seguirá realizando hasta que se corrija el defecto.
La IdO tomará las determinaciones definitivas en cuanto a si sólo una parte o la
totalidad de la prueba debe volverse a realizar.
También se realizarán repeticiones de pruebas en caso de cambios, ya sea de hardware
o software, al diseño del sistema. Se deberán realizar pruebas adicionales debido a
defectos en el diseño, materiales o mano de obra de la Contratista, sin costo adicional
para el Comitente.
8.2.3.12.3.1.4. PRUEBAS DE REGRESIÓN
Un conjunto de pruebas de regresión se realizará en fábrica y en terreno, según
corresponda, para cada versión de software o componente de hardware modificado,
para asegurar que no se produzca una degradación de las funcionalidades obtenidas
antes de la modificación.
En caso de nuevas versiones de software, la Contratista deberá demostrar que no
existen regresiones en las partes no modificadas de éste o de otros softwares.
Cada vez que una prueba de regresión deba llevarse a cabo, la Contratista deberá
presentar un documento que incluya el alcance de la prueba de regresión requerida, y
la justificación para dicho alcance.
PROCEDIMIENTO DE PRUEBAS
Para cada prueba descrita en el presente capítulo, la Contratista deberá presentar un
procedimiento de pruebas para la aprobación de la IdO. El procedimiento de prueba
deberá contener, como mínimo, lo siguiente:


Objetivo(s) de la prueba con el nombre de la característica y/o función que será

probada


Código y número de revisión asociado al procedimiento de prueba



Referencias a todos los documentos que describan la función ya sea desde el

punto de vista funcional, de diseño, de usuario, etc.


Lugar donde se realizará la prueba



Lista de las etapas de la prueba



Tiempo estimado



Resultados esperados para cada etapa con los criterios de éxito/fracaso en

términos cuantitativos


Asuntos

y

preocupaciones

relacionados

con la seguridad que se
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abordarán/mitigarán con la prueba


Identificar claramente los cortes de energía requeridos, el impacto en la

programación y métodos de recuperación


Secuencia de las pruebas indicando las pruebas que deben realizarse

previamente


Equipos e instrumentación necesarios



Configuración y condiciones iniciales de las pruebas



Descripciones de las técnicas y escenarios que serán utilizados para simular las

entradas del sistema provenientes de terreno y el equipamiento controlado


Necesidades de apoyo del Operador, incluido personal, equipamiento y

trenes/vehículos de trabajo


Descripciones paso a paso de cada etapa de la prueba, incluida la circulación

de los trenes y los inputs y acciones de los usuarios para cada paso de la prueba


Datos a registrar y procedimiento de evaluación



Software a utilizar, con números de revisión identificados



Referencia al Informe de Problema/Falla generado, según sea necesario



Tipo de informe o datos que se publicarán.

Previa aprobación de la IdO, la Contratista podrá presentar procedimientos existentes
que difieran de este formato. La IdO, aprobará los procedimientos de prueba
únicamente si éstos prueban de manera completa y a fondo cada componente del
sistema tanto de manera independiente como colectiva.
Los procedimientos de prueba deberán identificar el enfoque propuesto por la
Contratista para la ejecución de medidas correctivas y pruebas repetidas, en caso que
las pruebas iniciales proporcionen resultados poco satisfactorios.
Los procedimientos de pruebas, para cada prueba incluirán formularios o planillas de
inspección. Cuando el personal de pruebas los haya completado y revisado en cuanto
a exactitud e integridad, los formularios/planillas se adjuntarán como Informe de la
Prueba. Las planillas de prueba deberán contener un sistema check-off para cada
prueba, y un espacio en blanco al lado del rango esperado de valores, para registrar las
lecturas de la prueba.
Cuando las pruebas requieran lecturas específicas de medidores específicos o
instrumentos de prueba, la planilla de datos indicará el rango de valores admisibles
para cada etapa de la prueba. Cuando las pruebas incluyan observaciones de
respuestas o reacciones que no requieran lecturas de algún instrumento, cada
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respuesta tendrá su propia marca de verificación. Ninguna marca de comprobación
individual se utilizará para grupos de pruebas.
Las planillas también incluirán información de los equipos de prueba, incluyendo el
fabricante, modelo, número de serie e información de calibración.
Durante las pruebas en terreno, en caso que se añada temporalmente una junta o un
cableado especial por cualquier motivo, deberá ser claramente identificable.
Se deberá mantener un registro en una planilla indicando el circuito en cuestión, la
ubicación de la junta o cableado especial, el objetivo del cambio, y cuándo las juntas o
el cableado especial son añadidos y eliminados. La Contratista deberá firmar las
entradas en la planilla de registro y una copia proporcionada a la IdO. Todas las juntas
y el cableado temporal serán numerados, registrados y eliminados después de la
realización de la prueba, y la eliminación se indicará en la planilla de registro.
INFORMES DE PRUEBAS
Al término de cada tipo de prueba descrito en la presente Sección, la Contratista
presentará a la IdO, para su revisión y aprobación, un informe de la prueba.
Los informes de las pruebas deberán incluir, como mínimo, lo siguiente:


Referencia a la sección relacionada de los procedimientos de pruebas



Descripción de la prueba realizada



Fecha de la prueba



Descripción de todos los problemas encontrados y un número de Informe de

Problemas asociado


Resultados de las pruebas



Firma de la IdO de Pruebas de la Contratista, y del personal o representantes de

la IdO presentes (en caso que corresponda)


Espacio para los comentarios de los representantes de la IdO



Nombres de todos los archivos de registro utilizados para verificar resultados



Cualquier desviación respecto del procedimiento de prueba



Procedimientos de pruebas de repetición, si corresponden



Número de revisión del Software/Hardware.

Estos informes se presentarán para la aprobación de la IdO dentro de 15 días corridos
después de la finalización de las pruebas.
Al término de cada Prueba de Fábrica y de Campo de software, la Contratista deberá
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actualizar y presentar, además del Informe de Prueba de Software, lo siguiente:


Lista de configuración del Software



Informes de Cambios del Software.
PRUEBAS Y CONTROL DE CALIDAD EN FÁBRICA

En razón de las particularidades de los suministros correspondientes a este Contrato,
se ha previsto la realización de inspecciones técnicas y funcionales en
fábrica/laboratorio por parte del comitente, de los sistemas de señalamiento. La
Contratista deberá contemplar TRES (3) verificaciones en línea ferroviaria-fábricalaboratorio:
1)

La primera verificación se realizará con el objeto de corroborar y aceptar en

fabrica/planta los equipos de campo a utilizar (máquinas de cambio, señales, circuitos
de vía, etc.) y los equipos propuestos para realizar el enclavamiento. Así mismo, la
Contratista debe coordinar una visita a instalaciones ferroviarias de magnitud,
naturaleza y complejidad similar a la presente obra donde se pueda verificar la
operación de los equipos propuestos. Solamente luego de realizada y aceptada
satisfacción, podrán utilizarse los equipamientos propuestos en el presente proyecto.
La misma se deberá realizar dentro de los NOVENTA (90) posterior a la firma de la Orden
de Inicio.
2)

La segunda verificación se realizará en el transcurso de la fabricación de los

componentes de señalización críticos, la Contratista deberá garantizar una verificación
en fábrica durante este proceso, para la validación en la etapa de fabricación de estos
componentes por parte de los especialistas en la materia.
3)

La tercera verificación consiste en las pruebas FAT y se realizará una vez

aceptada la ingeniería, finalizada la fabricación y previo al despacho de los
enclavamientos. La misma se llevará a cabo en fábrica/laboratorio, con el objetivo de
realizar en conjunto con el tecnólogo los ensayos y pruebas que permitan corroborar la
correcta funcionalidad de la totalidad de los enclavamientos, sector de bloqueo
automático, junto a los equipos de mando de los CTL, las señales, aparatos de
accionamiento de cambios y protección de pasos a nivel vehiculares.
Las verificaciones se programarán con una antelación mínima de DOS (2) meses a la
fecha estimativa de su realización; y las fechas y programación definitivas de las
mismas, serán confirmadas una vez efectuada la aceptación de los protocolos de
pruebas, ensayos y/o verificaciones a realizar. La aceptación de los protocolos de
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ensayo en forma previa por parte de la Gerencia de Ingeniería de Señalamiento del
Comitente es un requisito sin el cual no podrán realizarse las verificaciones técnicas
en fábrica.
Las comisiones actuantes en cada una de estas 3 verificaciones programadas, estarán
integradas por personal designado por el comitente de la siguiente manera:
Para la primera verificación: La Contratista debe contemplar una comitiva de 4
personas, DOS (2) especialistas en señalización de la Gerencia de Ingeniería de
Señalamiento del Comitente, y UN (1) Inspector de la Gerencia de Obras de
Señalamiento del Comitente y UN (1) Responsable de mantenimiento de señalización
de la Operadora Ferroviaria.
Para la segunda verificación: La Contratista debe contemplar una comitiva de 3
personas, UN (1) especialistas en señalización de la Gerencia de Ingeniería de
Señalamiento de ADIFSE, UN (1) especialista en calidad de la Gerencia de Calidad,
Ambiente, Salud y Seguridad del Comitente y UN (1) Inspector de la Gerencia de Obras
de Señalamiento del Comitente
Para la tercera verificación: La Contratista debe contemplar una comitiva de 4
personas, DOS (2) especialistas en señalización de la Gerencia de Ingeniería de
Señalamiento de ADIFSE, UN (1) Responsable de Transporte de la Operadora
Ferroviaria y UN (1) Responsable de mantenimiento de señalización de la Operadora
Ferroviaria.
La comitiva realizará la totalidad de los ensayos y pruebas previstos y además deberá
aceptar en forma fehaciente todo lo actuado, rubricando a tal efecto el Acta de
Inspección en Fábrica correspondiente, como requisito previo a la autorización del
suministro en cuestión.
Para la totalidad de las verificaciones, los gastos de aéreos, visados, traslados,
alojamiento y comidas serán afrontados por la Contratista.
La liberación para importación de los equipamientos de señalamiento sólo se podrá dar
previa aceptación de la totalidad de pruebas FAT, no admiténdose la importación de
estos equipos previo a dicha aceptación
El proceso definido en esta sección será aplicable a todas las fases del Proyecto.
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PRUEBAS TIPO
8.2.3.12.4.1.1.

GENERALIDADES

La Contratista deberá realizar Pruebas Tipo sobre todo los componentes de hardware
del sistema de Señalamiento y Control de Trenes, para confirmar que el equipamiento
se ajusta a la funcionalidad requerida bajo las condiciones medioambientales
estipuladas y reúne todo el resto de los requerimientos de las presentes
Especificaciones Técnicas y Funcionales. Las Pruebas Tipo se llevarán a cabo en
instalaciones de la Contratista o en otra localidad aceptada por la IdO. Las Pruebas
Tipo deberán ser exitosamente completadas solamente una vez por cada componente
de hardware y deberán corresponder a una de las primeras unidades de producción de
la Contratista. Las Pruebas Tipo someterán a ensayo, como mínimo, a los siguientes
ensayos:


Construcción Mecánica



Golpes, vibraciones y resistencia a impactos



Temperatura y humedad (ambiental)



Desempeño y tiempos de respuesta



Compatibilidad electromagnética



Prueba de vida acelerada.

Las Pruebas Tipo serán realizadas antes de entrar en la etapa de producción masiva, y
antes de FATs. Las Pruebas Tipo serán realizadas para todos los componentes que
tienen aplicación directa en el sistema diseñado. Las Pruebas Tipo estarán limitadas a
aquellos ensambles que pueden funcionar independientemente, pero son utilizados
como sub-ensambles del sistema completo.
Puesto que el agresivo efecto combinado de las pruebas puede causar stress indebido
sobre el equipamiento electrónico, el equipamiento usado en las pruebas será
entregado al Comitente, pero no usado en servicio. Sin embargo, podrá ser restaurado
y usado como material de capacitación.
Ejemplos de componentes, dispositivos y sistemas que requieren pruebas tipo son los
siguientes:


Sistemas de detección de trenes.



Señales



Máquinas de cambio



Procesadores vitales y no vitales
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Relés vitales.



Balizas y equipamiento auxiliar de determinación de velocidad



Dispositivos de comunicación



Dispositivos de transmisión de datos



Componentes vitales



Software



Estaciones de trabajo y servidores



Equipamientos de proyección



Equipamiento de alimentación de señalamiento

Utilizando la lista de Pruebas Tipo derivada del “layout” funcional de bloques, la
Contratista desarrollará entregables de Pruebas Tipo basados en los requerimientos
para procedimientos de pruebas. La Contratista presentará documentación descriptiva
del fabricante, especificaciones de productos, detalles, lista de piezas, descripción,
manuales de operación y mantenimiento, tablas o gráficos con medidas de desempeño
o capacidad, manuales de instrucciones de instalación, para todos los productos.
Todos los entregables de Pruebas Tipo incluirán tasas estimadas de MTBF,
estimaciones de recuperación de fallas, prácticas recomendadas de mantenimiento, y
requerimientos de inventarios de partes y piezas.
Las estimaciones de recuperación y prácticas recomendadas de mantenimiento
deberán detallar horas-hombre estimadas, número requerido de personal, y
requerimiento de equipamiento.
8.2.3.12.4.1.2. RENUNCIA A PRUEBAS DE EQUIPOS
Si un componente o subsistema es considerado substancialmente idéntico en diseño
e implementación a otros desplegados anteriormente en otras aplicaciones de
transporte expresamente reconocido por parte de la Gerencia de Ingeniería de
Señalamiento del Comitente, las Pruebas Tipo, en parte o completamente, podrán no
ser requeridas.
Para renunciar a este requerimiento, la Contratista deberá presentar una solicitud para
la renuncia y proporcionar la siguiente información:


Una lista de lugares donde el equipamiento en cuestión este instalado en un

ambiente operacional similar de Línea, incluyendo su tiempo en servicio


Una descripción de todas las diferencias relevantes entre las otras instalaciones
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y requerimientos de las presentes Especificaciones Técnicas y Funcionales.


Análisis de seguridad, si es aplicable



Resultados de cualquier Prueba Tipo relevante que haya sido hecha

previamente sobre el equipamiento.
A partir de la información presentada, la IdO determinará si se puede hacer renuncia a
los requerimientos de Pruebas Tipo. Requerimientos específicos para cada pieza de
equipamiento serán considerados individualmente, y ciertas pruebas podrán ser
renunciadas, pero otras podrían ser aún requeridas. La aprobación de la IdO para
renuncias a pruebas de equipamiento será requerida para completar la Revisión de
Diseño Preliminar.
PRUEBAS DE SEIRE
La Contratista deberá completar todas las pruebas de serie sobre todas las versiones
de producción para cada tipo de equipamiento de hardware de Señalamiento y Control
de Trenes.
Las pruebas de serie son aquellas realizadas por la Contratista donde se ejercita al
equipamiento para asegurar su adecuada operación. Las pruebas de serie serán
realizadas en instalaciones de la Contratista u otra localidad aceptada por la IdO.
Las pruebas de serie serán completadas sobre todo el hardware antes de que el
equipamiento sea enviado para su instalación en terreno.
8.2.3.12.4.2.1. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS
Como mínimo, la Contratista ejecutará las siguientes Pruebas Tipo y de Serie para
verificar la integridad de diseño de hardware del sistema de señalamiento:


Pruebas de continuidad de cableado



Pruebas de averías de circuitos



Pruebas funcionales



Desempeño y tiempos de respuesta.

8.2.3.12.4.2.2. VERIFICACIÓN DE CABLEADO
La Contratista ejecutará una prueba de verificación de cableado sobre todo el
equipamiento usado de instalaciones del sistema de señalamiento. La prueba será
hecha de acuerdo con los planos aprobados.
La prueba de verificación de cableado incluirá un conteo de cables en cada terminación,
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el aseguramiento de continuidad de cada cable entre terminaciones, el aseguramiento
de que el cable está aislado de la cubierta del equipo, o marco del rack, y la instalación
de etiquetas adecuadas con información correcta del circuito. Ambos extremos de
cada cable serán verificados durante estas pruebas para asegurarse que las
terminaciones están sólidamente aplicadas y puestas en el lugar correcto.
8.2.3.12.4.2.3. PRUEBAS DE AVERÍA DE CIRCUITOS
La Contratista ejecutará una prueba de averías de circuito para todo el cableado que
involucre el equipamiento y todas sus interfaces. La prueba de averías verificará que el
cableado de la interfaz sea hecho de acuerdo a los planos aprobados para la misma.
Cada circuito de interfaz será probado desde su comienzo hasta su terminación.
La continuidad de cada circuito será medida mientras cada contacto en el circuito bajo
prueba es abierto para verificar su posición en el circuito bajo prueba. Donde existan
rutas paralelas, las pruebas validarán cada ruta.
PRUEBAS DE SISTEMAS
Después de completar el diseño, la Contratista ejecutará una serie de pruebas para
alcanzar los siguientes objetivos:


Verificar la integridad y precisión de desarrollo de software vital y no vital, y

asegurar que cada requerimiento detallado fue apropiadamente traducido en código de
software


Verificar que el hardware y el software están adecuadamente integrados en el

nivel de equipamiento


Validar que el equipamiento funciona como fue diseñado, y que todos los

requerimientos funcionales fueron correctamente implementados


Verificar que cada subsistema funciona como fue diseñado, que todos los

requerimientos funcionales del subsistema fueron correctamente implementados, que
todo el equipamiento en un subsistema está apropiadamente integrado, que las
interfaces entre los equipamientos están apropiadamente diseñadas y configuradas, y
que los requerimientos de desempeño del subsistema reunieron las especificaciones


Verificar en el nivel de sistema, que el sistema de Señalamiento y Control de

trenes funcione tal como fue diseñado, y que todos los requerimientos funcionales han
sido implementados correctamente, que todos los subsistemas están apropiadamente
integrados, que las interfaces entre subsistemas están apropiadamente diseñadas y
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configuradas, y que los requerimientos de desempeño del sistema reunieron las
especificaciones.
La Contratista presentará un Procedimiento de Pruebas de Sistema detallando su
proceso interno para ejecutar las pruebas de sistema. Como mínimo, las pruebas de
sistema incluirán pruebas de unidades de software, pruebas de equipamiento, y
pruebas de integración en varios niveles de sistema.
La Contratista podrá proceder con las pruebas de sistema sin la presencia de un
representante de la IdO. Sin embargo, la Contratista proporcionará visibilidad a todas
las pruebas de sistema ejecutadas, y mantendrá registros de los resultados de las
pruebas, incluyendo desviaciones y estado de corrección de aquellas desviaciones. La
Contratista presentará a la IdO un informe mensual de progreso de pruebas de sistema.
La IdO ejecutará auditorías para asegurar que la Contratista cumple con los procesos
y procedimientos de pruebas de sistema.
PRUEBAS DE ACEPTACIÓN DE FABRICACIÓN
Las FAT demostrarán que cada subsistema reúne sus especificaciones funcionales.
Las FAT combinan todos los subsistemas para demostrar que los requerimientos de
las presentes Especificaciones Técnicas y Funcionales son reunidos. Sólo el hardware
y software entregado será probado durante FAT.
La configuración de las FAT se asemejará muy de cerca al ambiente de terreno de la
Línea. La Contratista demostrará para satisfacción de la IdO que la configuración de
las FAT proporciona un ambiente de operación realista, incluyendo, pero no limitándose
a tiempos de reacción, latencias, “timeouts” de comunicación, condiciones de
propagación de radiofrecuencias, etc.
En el evento de que la Contratista no sea capaz de duplicar cierto aspecto del ambiente
de operación de la Línea en fábrica, la Contratista analizará las diferencias entre la
configuración de las FAT y el ambiente de Línea, y evaluará cualquier impacto que tales
diferencias podrían tener en el resultado de las FAT. La Contratista presentará un
Informe de Configuración de las FAT resumiendo aquellas diferencias, impactos
potenciales asociados, y sus aproximaciones propuestas para resolver aquellas
diferencias.
Las FAT demostrarán la correcta operación del sistema trabajando junto con todos los
otros sistemas con los cuales tiene interfaces. Donde no exista ninguna otra opción
práctica, las interfaces podrán ser simuladas. La Contratista proporcionará visibilidad
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a la IdO relacionada a cualquier simulador usado durante las pruebas. La Contratista
identificará las limitaciones de aquellos simuladores, y demostrará que las limitaciones
no impactan adversamente la integridad de las pruebas.
Ningún equipamiento o software final será entregado a la Línea hasta que la Contratista
haya demostrado que el equipamiento o software está conforme a las presentes
Especificaciones Técnicas y Funcionales a través de la exitosa realización de las FAT.
La Contratista ejecutará una regeneración completa del software del subsistema bajo
prueba en ambiente objetivo, inmediatamente antes del comienzo de las FAT. Las FAT
serán ejecutadas con ensambles alimentados eléctricamente y conectados a
dispositivos que duplican las condiciones de entrada y salida vistas durante
condiciones normales de servicio comercial. Para procesadores, las pruebas serán
ejecutadas con una configuración de software que haya sido aprobada por la IdO.
Todas las salidas de conjuntos de equipamiento del sistema serán monitoreadas
continuamente para operaciones anómalas.
Todas las tarjetas de circuitos impresos, relés, y otros componentes usados durante
las FAT tendrán su localización dentro del local técnico de Línea documentada durante
la prueba. Estos componentes serán reinstalados en los mismos lugares donde
estaban durante las FAT antes del comienzo de las pruebas en terreno. A partir de la
exitosa implementación de las FAT en cada locación, la Contratista removerá todo el
equipamiento y conexiones temporales usadas para facilitar las pruebas. Las pruebas
ejecutadas en fábrica serán repetidas en terreno sobre racks pre-cableados.
PRUEBAS OPERACIONALES SIMULADAS
Cuando se lleven a cabo pruebas de operaciones en fábrica, la Contratista simulará las
funciones externas a las salas de equipamiento de señalamiento (por ejemplo, el
estado de de ocupación de circuitos de vías, o la posición de un cambia vías) para
alcanzar los siguientes objetivos:


Asegurar que las interfaces entre el equipamiento de terreno y los

enclavamientos están apropiadamente diseñadas y configuradas


Asegurar que las funciones de los aparatos externos están apropiadamente

reflejadas en las pruebas y


Asegurar que la respuesta de indicación apropiada es recibida desde los

aparatos externos.
Al simular respuestas de un tren, la Contratista desarrollará métodos para confirmación
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visual de datos recibidos para cálculo seguro de frenado del tren.
La Contratista deberá imponer las condiciones tanto de operación normal como de
fallas previstas sobre el sistema para asegurar que el mismo cumple con todos los
requerimientos de seguridad ante fallas.
La Contratista incluirá como parte de las pruebas de fábrica un panel de simulación
que incluya lo siguiente:


Una placa frontal ilustrando el lay out de la vía para la sección bajo prueba



Mostrar lámparas e interruptores montados sobre el panel que estará

conectado al equipamiento para propósitos de energización o desenergización de cada
circuito de vía, manipulación de aparatos de cambio, operación de señales, controles
de despacho, y simulaciones de transmisión de datos.
PRUEBAS DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE SEGURIDAD
La Contratista conducirá las actividades de pruebas de seguridad para demostrar que
el sistema reúne todos los requerimientos de seguridad cualitativos y cuantitativos, y
que el sistema puede operar trenes de manera segura a través de la infraestructura de
la Línea, bajo todos los modos de operación requeridos en las presentes
Especificaciones Técnicas y Funcionales.
Las pruebas de validación y verificación de seguridad formarán parte del proceso de
verificación del sistema.
La Contratista deberá describir el alcance de las pruebas de validación y verificación
de seguridad, de cada requisito crítico de seguridad diseñado cuyo medio de
verificación y validación está diseñado como prueba, en el Plan de Pruebas. La
Contratista deberá trabajar con la IdO para dar por finalizados los requerimientos para
verificación y validación de seguridad del sistema. A partir de aquellos requerimientos,
la Contratista deberá completar las pruebas de verificación y validación de seguridad,
y deberá presentar a la IdO los resultados para su aprobación.
8.2.3.12.4.6.1. PRUEBAS DE VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD
Las pruebas de verificación deberán ser ejecutadas sobre porciones de hardware y
hardware/software integrado para complementar los análisis de verificación y ayudar
a demostrar que las funciones críticas de seguridad han sido implementadas de una
manera suficientemente tolerante a fallas. Estas pruebas deberán involucrar toda clase
de hardware y software asociado a la implementación de funciones críticas de
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seguridad.
Las pruebas deberán ser conducidas por tres propósitos principales:


Demostrar desempeño seguro de las funciones críticas de seguridad bajo

condiciones de operación normal sin componentes en falla


Demostrar el desempeño seguro de funciones críticas de seguridad bajo

condiciones de fallos de hardware que podrían no ser confirmados a través a de medios
de análisis crítico.


Demostrar desempeño seguro de funciones críticas de seguridad bajo

condiciones de entradas anormales y otras anormales, pero posibles, condiciones de
operación.
Todas las pruebas de verificación deberán ser dirigidas para demostrar que las
funciones críticas de seguridad han sido implementadas de manera tolerante a fallas.
Los resultados de las pruebas de verificación deberán ser incluidos con los informes
de validación de seguridad de implementación de subsistemas relevantes.
8.2.3.12.4.6.2. PRUEBAS DE VALIDACIÓN DE SEGURIDAD DE SISTEMAS Y
SUBSISTEMAS
Pruebas de seguridad deberán ser ejecutadas (en fábrica) para asegurar y demostrar
que cada subsistema y el subsistema integrado ejecuta las funciones de sistema
críticas de seguridad correctas y opera de manera segura sobre las condiciones de
operación previstas.
Las pruebas de seguridad deberán estar basadas en condiciones de operación
previstas incluyendo operación normal, fallos aleatorios de hardware e influencias
externas incluyendo entradas anormales/impropias, anomalías en alimentación
eléctrica y otras condiciones eléctricas, mecánicas o climáticas.
Como mínimo, las pruebas deberán incluir las siguientes condiciones de prueba:


Pruebas bajo condiciones de operación normal deberán estar dirigidas al

desempeño seguro de las funciones críticas de seguridad de los sistemas y
subsistemas dentro de rangos normales de entradas y otras condiciones de operación
en ausencia de fallas de componentes.


Pruebas bajo condiciones de fallos de hardware deberán estar dirigidas al

desempeño seguro de las funciones críticas de seguridad de sistemas y subsistemas
con fallos de hardware insertados/simulados en áreas particularmente críticas y en
condiciones de entradas/operaciones normales.
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Pruebas bajo condiciones de entradas anormales/impropias y otras influencias

externas es un tipo de prueba de falta de robustez la cual deberá demostrar el
desempeño seguro de las funciones de subsistemas y subsistemas bajo condiciones
de stress, entradas impropias o anormales y otras condiciones anormales de
operación.
En general, las pruebas deberán demostrar que el sistema opera de manera segura
sobre un gran conjunto de escenarios representativos y responde a las fallas
identificadas de manera segura. El propósito es asegurar que el diseño ha sido
implementado para ser seguro dentro del rango total de demandas operacionales y
condiciones medioambientales. Las pruebas de validación de seguridad deberán ser
específicamente informadas de acuerdo con los Planes de Pruebas aprobados, y
deberán describir claramente la implementación exitosa de cada prueba conducida.
8.2.3.12.4.6.3. PRUEBAS DEMOSTRATIVAS DE SEGURIDAD EN FÁBRICA
La Contratista deberá presentar para la aprobación de la IdO sus procedimientos
internos de pruebas de seguridad en fábrica. Los procedimientos de pruebas de
seguridad deberán incluir hardware, software y pruebas de integración. Como mínimo,
las pruebas de seguridad en fábrica deberán estar basadas en lo siguiente:


Pruebas de Verificación de Seguridad



Pruebas de Validación de Seguridad de Subsistema/Sistema

Bajo aprobación, y cuando sea apropiado, la Contratista podrá proceder sus pruebas
de seguridad en fábrica. Con la excepción de las pruebas de demostración de seguridad
en fábrica identificadas más adelante, la IdO no tendrá la intención de ser testigo de
todas las actividades de seguridad a desarrollar por la Contratista de acuerdo a sus
procedimientos de pruebas de seguridad internos. Sin embargo, la Contratista deberá
proveer visibilidad a la IdO respecto a los progresos generales de pruebas, asuntos y
problemas descubiertos durante las pruebas y respecto a las acciones que la
Contratista planee implementar para resolverlos.
La IdO realizará auditorías para asegurar que la Contratista cumpla con sus propios
procesos y procedimientos de pruebas de seguridad.
Adicionalmente a los procedimientos de pruebas de seguridad descritos anteriormente,
la Contratista deberá desarrollar pruebas en fábrica para demostrar a la IdO la
operación segura del sistema a ser suministrado, instalado y puesto en servicio.
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Las pruebas de fábrica deberán ser realizadas de acuerdo con el Plan de Pruebas
aprobado, con el propósito de demostrar la seguridad del sistema en su conjunto, y de
partes del mismo.
Estas pruebas de demostración de seguridad deberán ser realizadas en etapas durante
las pruebas de integración del sistema y en las Pruebas de Aceptación en Fábrica:


Durante las pruebas de integración del sistema, la Contratista deberá demostrar

la compatibilidad e interfaces seguras entre los elementos del sistema y que el sistema
es libre de interacciones inapropiadas o no seguras entre el hardware y el software
mientras el sistema esté operando como un todo integrado. Se podrán utilizar
simulaciones hardware/software en estas pruebas para representar el entorno de
operación de la Línea.


Las Pruebas de Aceptación en Fábrica deberán ser realizadas en el

equipamiento a ser suministrado, incluyendo hardware y software excepto cuando sea
autorizado de otra forma, para demostrar la operación segura del sistema. Durante las
pruebas de Aceptación en Fábrica, la Contratista deberá demostrar que los
requerimientos de seguridad especificados han sido apropiadamente implementados
en el sistema a suministrar.
INSTALACIÓN EN CAMPO Y PRUEBAS
La Instalación en campo y las pruebas Post-Instalación, deberán demostrar que todas
las funcionalidades de hardware y software del sistema funcionan correctamente en el
ambiente de la Línea.
Antes de comenzar las pruebas Post-Instalación, todo el hardware y software del
sistema deberá estar instalado e interconectado en la configuración del sistema. Todos
los cables deberán ser probados.
La Contratista deberá probar todo el equipamiento antes de la puesta en servicio.
Las Pruebas de Aceptación de Fábrica (FAT) no podrán ser reemplazadas por las
Pruebas en Campo (SAT).
La autorización para realizar las pruebas SAT será otorgada por el comitente cuando la
Contratista eleve los protocolos de pruebas con 60 días de anticipación a la fecha
prevista, los mismos deben ser puesta a disposición para evaluación y aceptación por
parte de la Gerencia de Ingeniería de ADIFSE. Luego las pruebas funcionales deben ser
ejecutadas en conjunto con ADIFSE y el responsable del tecnólogo proveedor del
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sistema, quienes rubricaran los mismos.
Una vez finalizadas las SAT, el sistema de señalamiento deberá ser desconectado para
la operación con el señalamiento existente hasta tanto se realicen satisfactoriamente
las pruebas de puesta en servicio.
La Instalación en campo y las pruebas Post-Instalación, a lo menos, deberán incluir un
sistema completo de inspección considerando:


Correcta instalación



Puesta a tierra



Cableado



Conformidad respecto de los planos y esquemas.



Identificación de equipos



Acceso a equipamiento para personal de mantenimiento



Verificación de corriente adecuada donde se usen resistencias como reductores

de corriente


Verificación de niveles de tensión eléctrica



Versiones de hardware y software instaladas



Verificación de interfaces



Determinación precisa de la ubicación de los trenes



Pruebas de frenado seguro



Pruebas dinámicas



Pruebas de desempeño



Pruebas de compatibilidad electromagnética



Pruebas de intervalo



Pruebas de estrés del sistema

A criterio de la Gerencia de Ingeniería de ADIFSE se permitirá, posterior a la aceptación
de estas pruebas, la generación de la Carta de Liberación por parte de la Contratista,
que deberá ser puesta a consideración a la Gerencia de Ingeniería de ADIFSE al menos
30 días antes de la fecha prevista de puesta en servicio para evaluación y aceptación.
PRUEBAS DE CABLES Y FIBRAS DE COMUNICACIÓN
Todas las fibras deberán pasar en un 100% por una prueba de atenuación antes de tirar
el cable, a modo de asegurar que ningún daño se haya infligido durante el traslado. Al
finalizar la instalación y terminando el cable de fibra óptica, debe realizarse una
inspección óptica de todas las partes de la instalación, registrando todos los defectos
IF-2022-29420769-APN-IPE#PE
348
Página 348 de 1029

“2022 – Las Malvinas son argentinas”

encontrados. Todas las fibras de los cables deberán ser sometidas a pruebas en cada
panel de distribución de fibras. Las pruebas de cada fibra deberán incluir, sin estar
condicionada, lo siguiente:


Largo del cable



Retardo de propagación



Pérdidas de óptica comparadas con las pérdidas de diseño



Discontinuidades puntuales



Dispersiones del espectro óptico



Reflectometría del dominio óptico temporal

Los reportes de las pruebas deberán identificar los filamentos (pelos) de la fibra, código
de color, pérdidas por inserción, y pérdidas en uniones para cada fibra.
Todos los registros de la reflectometría del dominio óptico temporal y todos los otros
registros gráficos de pruebas, deberán ser etiquetados e identificados. Las salidas
podrán ser fotográficas o impresas computacionalmente. Las pruebas deberán
realizarse en ambas direcciones de la transmisión.
VERIFICACIÓN DEL CAMPO DEL CABLEADO
La Contratista deberá verificar el cableado en campo de los equipos, incluyendo las
interfaces. La verificación del cableado debe incluir lo siguiente:


Verificación de continuidad de cada cable para garantizar que esté terminado

de acuerdo con los planos aprobados;


Garantizar que existe el número apropiado de cables en cada terminal.



Verificar la exactitud de todas las etiquetas y nomenclatura.



Verificar que la configuración de los equipos en el lay out, guarda concordancia

con los planos aprobados, y que todos los componentes corresponden a los indicados
en los planos aprobados.
PRUEBA DE MONTAJE DEL PRE CABLEADO
Donde estén montados los bastidores de pre-cableado, las pruebas deberán realizarse
en mayor medida posible durante las Pruebas de Aprobación de Fábrica. Las pruebas
realizadas en fábrica deberán ser repetidas en campo.
Una vez instalados los bastidores y el cableado aun cuando no haya habido cambios
de cableado, software o equipamiento desde las Pruebas de Aprobación de Fábrica.
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Las pruebas post-instalación deberán incluir un control de la operación para verificar
que todos los itinerarios del enclavamiento pueden ser establecidos.
El control de la operación deberá efectuarse para verificar todos los posibles conflictos
de rutas para asegurar que no pueden ser establecidas y que puedan establecerse rutas
paralelas.
La Contratista deberá verificar que todas las funcionalidades fallo seguro de los
enclavamientos existentes y de las señales laterales instaladas han sido mantenidas,
y no están comprometidas.
PRUEBAS DE PUESTA EN MARCHA
La Contratista deberá realizar Pruebas de Puesta en Marcha para verificar que el nuevo
sistema ha sido instalado correctamente y para demostrar que éste satisface todos los
requerimientos de desempeño, seguridad, fiabilidad y funcionales establecidos en
estas Especificaciones Técnicas y Funcionales, y pueda ser puesto en servicio. Es
condición indispensable que la Carta de Liberación del sistema haya sido verificada y
aceptada por el Comitente.
Todas las Pruebas de Puesta en Marcha deberán ser coordinadas y aprobadas por la
Comitente. La Contratista deberá proveer toda la información solicitada por la IdO para
obtener las autorizaciones de las pruebas necesarias.
Previo al comienzo de cualquier prueba de puesta en marcha, la Contratista deberá
demostrar al Comitente que todas las actividades de operaciones y mantenimiento
necesarias para soportar el nuevo sistema han sido completadas, incluyendo entre
ellas disponibilidad de partes, capacitación, disponibilidad de todos los manuales de
mantenimiento y software actualizado.
Todas las Pruebas de Puesta en Marcha deberán ser realizadas sin pasajeros y deberán
demostrar la capacidad del sistema para operar trenes en todos los modos de
operación.
Las Pruebas de Puesta en Marcha deberán incluir, como mínimo, lo siguiente:


Verificación de interfaces



Determinación precisa de la ubicación de los trenes



Pruebas de frenado seguro



Pruebas dinámicas



Pruebas de desempeño
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Pruebas de intervalo

Una vez finalizadas satisfactoriamente, se rubricará la Carta de Liberación para
Servicio Comercial y permitirá la Puesta en Servicio definitiva.
DEMOSTRACIÓN DE MANTENIBILIDAD
La Contratista deberá realizar una demostración formal de mantenibilidad. Se deberá
demostrar que el mantenimiento preventivo, localización de averías, servicio
seleccionado, reemplazo de componentes, mantenimiento correctivo y el uso de
herramientas especiales, cumplen con los requerimientos de MTTR (Mean Time To
Repair).
Los procedimientos usados en la demostración deberán ser los mismos que los
definidos en los manuales de mantenimiento provistos por la Contratista.
Las demostraciones de mantenibilidad deberán ser grabadas con una cámara de video
(donde sea apropiado) y copiadas en formato DVD para la IdO.
PRUEBAS DE ESTRÉS DEL SISTEMA
La Contratista deberá realizar pruebas de estrés en todo el sistema durante las Pruebas
de “Marcha Blanca” (SAT, tanto de instalación como de puesta en servicio). El objetivo
de estas pruebas de estrés es llevar al sistema bajo condiciones de operación de
máxima carga y peor caso.
Las pruebas de estrés deberán ser realizadas en cada fase para verificar aquellos
subsistemas o funcionalidades que hayan sido puestos en servicio o modificadas
durante la fase. No será necesario repetir pruebas de estrés para subsistemas o
funcionalidades que no hayan sido modificados durante una fase en particular.
Las pruebas de estrés deberán incluir como mínimo:


Operación de Intervalo



Congestión de trenes (bunching)



Administración de zonas de maniobras



Inducción de fallas de equipamiento



Otras pruebas requeridas por la IdO.
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REQUERIMIENTO DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA
REQUERIMIENTOS GENERALES
Todos los sistemas suministrados bajo este contrato deberán ser compatibles
electromagnéticamente con su entorno. Se debe considerar que el sistema de
Señalamiento y Control de Trenes será instalado en un entorno urbano y suburbano,
para el transporte de pasajeros en zonas de áreas abiertas, sin restricciones de uso de
elementos de comunicaciones o que puedan generar interferencia electromagnética
que se encuentren disponible en el mercado.
No deberán producir emisiones electromagnéticas, ya sean conducidas, radiadas o
inducidas, que interfieran de alguna manera la operación normal de sistemas y equipos
(equipos en vías, locales técnicos, Puesto de Comando Centralizado, etc.). Por otra
parte, no deberán existir interferencias con otros dispositivos electromagnéticos o
equipos empleados por los usuarios, de dominio público o privado y con las
instalaciones ubicadas en zonas próximas a la Línea.
Se deberán respetar en su totalidad las normas imperantes para este caso, que se
encuentran enumeradas en el ítem Compatibilidad Electromagnética.
Por otra parte, todo el equipamiento suministrado bajo este Contrato tendrá que
funcionar satisfactoriamente en presencia de emisiones electromagnéticas, ya sean,
generadas por otros equipos del sistema, por dispositivos del entorno circundante o
por los servicios de dominio público o privado mencionados anteriormente.
Además, la Contratista deberá asegurar que todos los equipos que componen el
sistema, tomados individualmente y en grupo, cumplan con los requerimientos de esta
especificación, confirmando que no habrá interferencia con los equipos existentes.
La Contratista, a su costo, deberá aplicar todas las correcciones que sean necesarias
en el diseño en sus equipos para asegurar que la Línea en su totalidad opere en forma
adecuada y evitando así todo tipo de contaminación electromagnética. En resumen, la
Compatibilidad Electromagnética (EMC) deberá formar parte del diseño básico de todos
los sistemas y equipos del suministro, considerando las condiciones de entorno donde
operará.
PRUEBAS DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA
Luego de la instalación de los equipos, se comprobará cada uno de los sistemas y
equipos que no son afectados por emisiones electromagnéticas del entorno ni
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producen interferencias a otros equipos ya instalados en la Línea.
Se generará un documento de Pruebas Finales EMC/EMI donde se especificarán todos
los procedimientos de pruebas utilizados para la comprobación de la EMC/EMI en
terreno, el cual se deberá ser entregado a la IdO para su revisión y aprobación seis (6)
meses a contar de la fecha de entrada en vigencia del Contrato.
Por otra parte, deberá entregar un Informe de Resultados de Pruebas Finales FEMC
donde deberán especificar los valores máximos de interferencia electromagnética bajo
los cuales el sistema continúa funcionando de manera segura, analizando e indicando
los impactos de compatibilidad electromagnética

8.2.4. CAPACITACIÓN
La Contratista deberá elaborar un programa con todas las actividades de capacitación,
sujeto a las premisas que se establecen más adelante, el cual será sometido a
consideración y aprobación de la Gerencia de Ingeniería de ADIFSE.
La totalidad de los cursos deberán ser completados, al menos 60 días antes de la
puesta en marcha del sistema.
Sin afectar lo posteriormente descrito respecto a los cursos, la Contratista deberá
facilitar en un plazo no menor a 3 meses antes de la fecha prevista de puesta en servicio
un simulador de operación ferroviaria para todos los equipos de mando a instalar en el
marco del presente proyecto para capacitación interna por parte de la Gerencia de
Ingeniería de Señalamiento de ADIFSE.
Este deberá ser un entorno idéntico al operativo de cada cuadro estación, con
capacidad de simular circulación de trenes y toda la información de entrada de cada
sistema de enclavamiento.
No se permitirá que esto se realice sobre el programa operativo de servicio, deberá ser
un entorno diferente.
El simulador, sus accesorios y equipos quedarán en poder y a disposición del Comitente
una vez aceptado.

8.2.4.1.

ORGANIZACIÓN

El programa de capacitación será dividido en módulos a los efectos de:


Permitir una perfecta comprensión de su contenido, capacitando y habilitando

al personal entrenado para llevar a cabo las actividades descritas en el mismo;
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Posibilitar tal entendimiento sin necesidad de referencia a otros módulos o

unidades complementarias, excepto de aquellas que apuntan a proporcionar una visión
general del funcionamiento de determinada parte del sistema.

8.2.4.2.

CONTENIDOS

El programa de capacitación deberá contener como mínimo:


Los objetivos de cada módulo



Un detalle del contenido del mismo



Su carga horaria;



Número y calificación de los instructores que lo llevarán a cabo;



Detalle de los materiales didácticos que se entregarán a los participantes;



Infraestructura de entrenamiento necesaria;



Locales donde se llevará a cabo la capacitación;



Cantidad recomendada de participantes por módulo;



Métodos de evaluación teórico/práctica que serán aplicados.

8.2.4.3.

MODALIDAD

Las capacitaciones se realizarán localmente en la Argentina. Tanto la capacitación
como todo el material didáctico utilizado deberán estar en idioma español con
certificación oficial. Todo costo relativo al programa de capacitación estará a cargo de
la Contratista (material didáctico, personal de capacitación y los recursos necesarios
para la perfecta comprensión de los temas objeto de la capacitación, incluidos
instrumentos, herramientas, computadoras, simuladores, materiales audiovisuales,
videoconferencia, etc.)
Toda capacitación de índole práctica deberá ser precedida por una de carácter teórico,
a los fines de una adecuada comprensión del tema en estudio.
La capacitación teórica deberá comprender, en forma detallada, las tecnologías,
especificaciones, características técnicas, descripción funcional y operacional de los
equipos, interfaces, requisitos de seguridad, degradación, flujos de información,
procedimientos de operación, procedimientos de mantenimiento predictivo, preventivo
y correctivo, como así también la comprensión general de la arquitectura del sistema.
La capacitación práctica, deberá comprender todas las actividades de operación y
mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo, logrando una comprensión global
del funcionamiento de los equipos, y un conocimiento detallado de las distintas
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alarmas, acciones y ajustes necesarios. Se preverá en la capacitación, la simulación
de distintas fallas a efectos de que puedan ser cabalmente interpretadas por el
personal entrenado. En esta capacitación La Contratista deberá proveer de materiales
y productos idénticos a los colocados de las obras no estando permitido su uso como
repuesto.
Se evaluarán luego las capacidades adquiridas por los participantes, que serán
informadas al Comitente. El entrenamiento deberá posibilitar que el personal
capacitado ejecute individualmente cada secuencia de operación o mantenimiento
prevista para el equipamiento, de acuerdo con los lineamientos establecidos.
La carga horaria diaria de la capacitación no deberá superar las 4 (cuatro) horas. Se
emitirán certificados correspondientes.
Los currículums de los instructores afectados a los cursos deberán ser aprobados por
la IdO, teniendo en cuenta su calificación y preparación didáctica.
La capacitación de índole práctica se llevará a cabo sobre equipos idénticos a los del
suministro.
Se preferirá que la capacitación se realice a través de manuales de entrenamiento, que
quedarán luego en poder del personal capacitado, pudiendo utilizarse como material
de apoyo, los manuales de operación y mantenimiento, tanto del hardware como del
software, esquemas eléctricos y electrónicos, diagramas, listados de software y toda
otra documentación que a criterio de la Contratista resulte apropiada para el dictado
de los cursos.

8.2.4.4.

DESCRIPCIÓN DE LOS CURSOS

La Contratista organizará y dictará en el lugar de emplazamiento de los equipos y/o en
el sitio a convenir con la IdO, DOS (2) series de cursos destinados a los agentes de
mantenimiento y explotación del Comitente que éste designe. Dicha serie de cursos
involucrará los siguientes tópicos:
CURSOS DE DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
La primera serie de cursos estará destinada al personal técnico de señalamiento y será
organizada en dos niveles:


Un primer nivel que comprenderá una descripción general del funcionamiento,

de las propiedades y de la tecnología de los nuevos equipos.
IF-2022-29420769-APN-IPE#PE
355
Página 355 de 1029

“2022 – Las Malvinas son argentinas”



Un segundo nivel que comprenderá un conocimiento profundizado del material

y de los programas de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo, así como de
los procedimientos de prueba y de medición de las características de los equipos.
Preverá, igualmente, las lecciones que permitan a los miembros del personal arriba
mencionados realizar diagnósticos de desperfecto, encontrar módulos defectuosos,
ser capaces de reemplazar estos últimos (formarán parte de las lecciones de
reparaciones de emergencia ejercicios prácticos sobre el conjunto del material) y la
reparación de los mismos en laboratorio.
El mantenimiento predictivo estará basado en la verificación y análisis de los desvíos y
variaciones producidos en el desempeño del funcionamiento de los equipos, sobre la
base de la comparación de los parámetros monitoreados y los valores nominales
especificados. Las informaciones de los desvíos en el funcionamiento de los equipos
deberán permitir al personal de mantenimiento verificar el apartamiento de los valores
mencionados antes de que entren en falla y proceder en consecuencia con las
operaciones previstas en el manual para evitarlas.
El mantenimiento preventivo programado para las instalaciones objeto de este
suministro, involucrará la inspección, limpieza, lubricación, ajustes, calibración,
pruebas, mediciones, etc. de los equipos de acuerdo con las especificaciones emitidas
por sus respectivos fabricantes, ajustadas al período de funcionamiento, condiciones
ambientales locales y características de utilización.
En la elaboración del Manual de Mantenimiento, la Contratista deberá tener en cuenta
que el mantenimiento de equipos en vía deberá realizarse fuera de los horarios de
circulación normal de trenes, mientras que, en playas, estaciones y salas técnicas, éste
podrá llevarse a cabo también durante el horario comercial, siempre y cuando no se
comprometa la operación o la seguridad del servicio.
Mantenimiento

correctivo:

Los

equipamientos

suministrados

deberán

estar

concebidos de manera tal que su mantenimiento correctivo en campo permita
diagnosticar y restablecer el sistema respetando los tiempos medios de reparación
especificados en la propuesta.
CURSOS DESTINADOS AL PERSONAL DE EXPLOTACIÓN
La segunda serie de cursos estará destinada a los agentes del servicio de explotación
del sistema y comprenderá la capacitación desde el punto de vista de la utilización de
los equipos instalados.
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Los cursos destinados al personal de explotación se dictarán utilizando el primer
equipamiento de operación del sistema que sea montado, simulándose la corrida de
trenes y demás circunstancias mediante un software adecuado.
Se preferirá, sin embrago, que la Contratista provea un software de entrenamiento que
corra sobre un equipamiento de hardware de iguales características al que se
suministrará con motivo de la obra, de manera que el personal de operaciones se
familiarice rápidamente con las prestaciones del sistema y su utilización.

8.2.5. DESMONTAJE Y/O REUBICACIÓN DE INSTALACIONES EXISTENTES
8.2.5.1. ALCANCE
La Contratista deberá reubicar y/o adecuar todas las líneas de conducción de energía
eléctrica, telefónica, telegráfica o de cualquier otro origen o uso que afecten el
desarrollo de las OBRAS.
También deberá reubicar los pórticos, señales, semáforos, cabines y todo otro
elemento que interfiera con la ejecución de la playa.
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.

8.2.5.2.

DESCRIPCIÓN

La Contratista deberá gestionar y obtener las autorizaciones y/o conformidades
necesarias para cada caso de las empresas, entes, o reparticiones propietarias de las
líneas afectadas, antes de proceder a su adecuación. Deberá cumplirse con las
“Normas para las conducciones eléctricas que cruzan o corren paralelas al ferrocarril”
y la “NT GVO (OA) Nº3 Normas para la Ocupación de la Propiedad Ferroviaria o desvíos
particulares con Conductos Subterráneos o Aéreos para Líquidos o Gases” del Catálogo
de Normas de Vía y OBRAS de la Normativa Ferroviaria de la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte y todas otras prescripciones, normas y/o reglamentos que
el Comitente, considere tengan vigencia al respecto en el momento de la ejecución de
éstos trabajos y obtener la aprobación respectiva.
Para estas gestiones, la Contratista contará con el aval correspondiente del Comitente,
y remitirá toda la documentación necesaria para realizar la presentación
correspondiente ante la CNRT.
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Cuando la índole de las tareas a realizar así lo aconseje, la Contratista gestionará la
ejecución de estos trabajos por intermedio de los organismos o empresas
correspondientes, siendo a su cargo los gastos que se ocasionaren.
En cualquier caso, los trámites correspondientes deberán comenzarse con la
anticipación suficiente, ya que no se reconocerá atraso alguno por este motivo.
DEMOLICIÓN DE OBRAS VARIAS
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.
Están incluidas dentro de estas tareas, la demolición y reconstrucción del borde de
andén cuando fuere necesario para liberar el gálibo indicado en el plano G. V. O. 3236
(entrevía de 4,10m y distancia del eje de vía al borde de andén bajo de 1,45m). Se
considerará esta intervención dentro del precio del presente ítem.
Al ejecutar las demoliciones, la Contratista observará 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 IdO.
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 IdO,
considerándose una D.M.T. de 10 km.
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
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materiales resultantes, el cual deberá ser aprobado por la IdO.
La Contratista deberá restablecer todo servicio que fuera afectado por la obra, como
ser señalamiento, accionamiento de aparatos de vía, etc.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
La Contratista suministrará todas las herramientas, equipo y elementos necesarios
para ejecutar las demoliciones, el traslado y almacenaje del material recuperable y el
traslado de escombros resultantes de la ejecución de los trabajos hasta los lugares
determinados por el Supervisor de la Obra.
TAREAS A REALIZAR
Los métodos que deberá utilizar la Contratista serán aquellos que considere más
convenientes para la ejecución de los trabajos especificados, previo acuerdo con la IdO.
Para el caso de OBRAS de Arte, previo a la demolición de pilas y/o estribos, se deberá
ejecutar el desmontaje de la estructura metálica, para lo cual, la Contratista, con
conocimiento previo y obligatorio de la situación de la obra de arte, de las
características físicas del cauce y/o de las áreas circundantes, definirá y propondrá a
la IdO para su aprobación, el programa de desmontaje que considere adecuado.
Estará obligado a presentar Planos de desmontaje, para cada secuencia en forma
progresiva, así como también deberá presentar un listado de equipos, herramientas,
accesorios, materiales, personal especializado y medidas de seguridad adicional.
Para el desarmado de la estructura, deberá seguirse un procedimiento lógico, donde
cada uno de sus componentes sea desmontado en forma segura, siendo maniobrados
cuidadosamente de manera que no se doblen, rompan o sufran daños. Todos los
elementos deberán acomodarse en su lugar sin que los eventuales forzamientos los
dañen.
Las pilas y estribos deberán ser demolidas hasta el nivel de las cimentaciones o 0,50
m por debajo de la cota de terreno natural existente.
Los materiales que estime el Supervisor de Obra recuperables, serán transportados y
almacenados en los lugares que éste determine, aun cuando estuvieran fuera de los
límites de la obra.
No se permitirá utilizar materiales provenientes de la demolición en trabajos de la nueva
edificación, salvo expresa autorización escrita de la IdO.
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El retiro de escombros deberá efectuarse antes de iniciarse la nueva construcción.

8.2.5.3.

DESMONTAJE DE LA ANTIGUA INSTALACIÓN

Toda instalación existente que quedara fuera de servicio, de así disponerlo la IdO,
deberá ser retirada cuidando de no dañar los elementos componentes de la misma que
fueran susceptibles de ser conservados o reutilizados.

Dichos materiales serán

puestos a disposición del Comitente debidamente clasificados por especie y
acondicionados en el lugar que a tal efecto designe la IdO, en el plazo de retiro que ésta
fije y transportados por cuenta y riesgo de la Contratista, quien además será
responsable de los mismos hasta tanto se produzca su entrega, la que deberá ser
debidamente documentada por las partes.
La Contratista deberá asegurar que el grado de protección mecánica de los equipos
instalados, la calidad de su montaje y demás precauciones tomadas al respecto,
permitan que el desmontaje de las instalaciones preexistentes pueda realizarse sin
afectar el funcionamiento e integridad del nuevo sistema.
El desmontaje de la instalación preexistente deberá ser realizado en forma completa,
restaurando los aspectos estéticos y arquitectónicos de los emplazamientos donde
hubiere estado colocada.
Todas aquellas instalaciones, edificios, pasillos, aceras, calles, etc., que con motivo de
la ejecución de los trabajos hubieran resultado dañados o afectados, deberán ser
reparados utilizando idénticos materiales a los originalmente empleados en su
construcción.
Deberá hacerse lo propio si hubiera sido necesaria la remoción de cercos de
mampostería, alambre tejido, rieles u otros materiales, sustituyéndoselos o
reparándoselos con materiales idénticos a aquellos que los constituían originalmente.
Todo desagüe, cuneta, zanja o conducto de cualquier naturaleza destinado al
escurrimiento de las aguas pluviales que hubiera sido afectado durante los trabajos,
deberá ser reparado por completo.
Asimismo, de haber sido necesario desplazar rieles u otros materiales depositados en
la zona ferroviaria, la IdO instruirá al Contratista acerca del lugar en el cual deberán ser
reubicados.
Deberán allanarse los terrenos, rellenarse zanjas o excavaciones y todo otro trabajo
necesario para cumplir con esta premisa. Las soluciones particulares deberán
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necesariamente ser aprobadas por la IdO previo a su implementación.
Concluidos todos los trabajos, la Contratista realizará la limpieza de los sitios de obra,
obradores y adyacencias que hubieran sido afectados por ellos. No se permitirá bajo
ningún concepto la acumulación de piedras, escombro o cualquier otro tipo de
desperdicios producto de la obra dentro de la zona operativa del ferrocarril, debiendo
respetarse las instrucciones que a tal respecto emita la IdO.

8.2.6. REPUESTOS Y HERRAMIENTAS
La lista y cantidades de materiales de repuesto establecidos por la Contratista deberán
ser justificadas a través de una memoria de cálculo que considere los valores de
confiabilidad, cantidad de equipos instalados y sus plazos de reparación o
fabricación/importación. Sin embargo, se establecen mínimos que debe considerar la
Contratista en la provisión, teniendo en cuenta que los productos y materiales
utilizados en la capacitación del personal deben ser omitidos para la siguiente lista:


Equipos de Señalamiento - Enclavamiento:



10%, y como mínimo, dos unidades de cada tipo de relevador, circuito impreso

o elemento modular.


100% del número total de cada tipo de fusibles provistos.



10%, y como mínimo, una unidad de cada Fuente de alimentación, cargador de

baterías, transformador y/o convertidores, UPS.


Equipos de Señalamiento - Equipamiento en vía:

o

10 % de unidades luminosas LED´S.

o

15% de cada circuito de vía en su totalidad de componentes.

o

10%, y como mínimo, dos unidades de Máquinas de accionamiento, y misma

cantidad de Indicadores de posición de cambio con su timonería básica completa.
o

10%, y como mínimo, cinco cabezales/unidades de señales de cada tipo de

señal o indicador utilizado.


CTL



Una unidad de cada tipo de componente informático utilizado (Teclado, mouse,

lectoras, pantallas, fuentes de alimentación, cables exteriores de interconexión, etc.)


2% y, como mínimo, dos unidades del número total de bornes de cada tipo,

suministrados para el equipamiento de los distribuidores.


10% y, como mínimo, dos unidades del número total de LEDs y de fusibles de

cada tipo suministrados.
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10% y, como mínimo, dos unidades de cada tipo de circuito impreso o de

elemento modular (tarjeta de alimentación, tarjeta I/O, tarjeta CPU, tarjeta memoria,
etc.).


Barreras automáticas / Avisos de Pasos Peatonales:



10% y, como mínimo, una unidad de Mecanismos de Barrera.



10% y, como mínimo, una unidad de Conjunto de unidades fono luminosas

(campana y semáforo de aviso vehicular) para pasos a nivel.


10% y, como mínimo, una unidad de Conjunto de unidades fono luminosas

(campana y semáforo) para pasos peatonales.


10% y, como mínimo, una unidad de módulos de alarmas.

La cantidad y la lista de las piezas de repuesto deberán establecerse en dos categorías:
El material de emergencia (reparación) y el material de mantenimiento.
La Contratista respetará el principio de mantener un stock en caso de realizarse
reparaciones de emergencia de un órgano defectuoso.
El material de reserva deberá ser suministrado anteriormente a la puesta en servicio.
Todo el material de reserva deberá estar en condiciones de funcionamiento y
operación. Todos los aparatos de reserva y los lotes de piezas de repuesto estarán
protegidos, embalados y etiquetados cuidadosamente. En particular, todos los equipos
y componentes sensibles a la humedad o a las descargas de electricidad estática
deberán estar protegidos por un embalaje transparente, estanco y antiestático.
Además, para el material complementario que pudiera ser necesario luego de la
recepción definitiva, la Contratista deberá asegurar el aprovisionamiento durante
quince (15) años como mínimo.
En caso de desperfecto, y a pedido del comitente (material fuera de garantía), la
Contratista deberá ofrecer un servicio post-venta que permita reparar el material
averiado en los plazos más cortos posibles.

8.2.6.1.

HERRAMIENTAS ESPECÍFICAS

Comprende el suministro de todas las herramientas específicas o especiales. También
incluirá el suministro de dos "test sets" para medir y verificar las características
eléctricas y electrónicas de los equipos fijos y todos los aparatos necesarios para el
mantenimiento. Están incluidos en el presente los puestos e instrumentos de medición.
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8.2.7. ANEXOS
A continuación, se listan los anexos de señalamiento correspondientes al presente
pliego:


ANEXO I – “Pautas del señalamiento”.



ANEXO II – “Esquemas de Señalamiento”



ANEXO III – “Fibras Ópticas”.



ANEXO IV – “Obras Civiles”.



ANEXO V – “Señales Luminosas”.



ANEXO VI – “Detección y extinción de incendios”.



ANEXO VII – “Grupo electrógeno de emergencia”.



ANEXO VIII – “Planos”.



ANEXO IX – “Barreras Automáticas”.



ANEXO X – “Señalización Pasos Peatonales”.



ANEXO XI – “ATS”.



ANEXO XII – “Características de los Switches IP”.



ANEXO XIII – “Cable antivandálico”.



ANEXO XIV – “Dimensionamiento de arquetas de fibra óptica”.
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Artículo 9. GLOSARIO
9.1.

DEFINICIONES



ADIF: Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado



ADV: Aparato de vía.



AF: Audiofrecuencia. Tipo de circuito de vía



Alarma: Mensaje de ocurrencia de situaciones de anormalidad diagnosticadas

por el sistema


Análisis de árbol de fallos: un análisis cuya finalidad es determinar que modos

de defecto del producto, subproductos o sucesos externos, o combinaciones de todos
ellos, pueden resultar de un modo de defecto declarado del producto, presentado en
forma de árbol de fallos


API: (Application Program Interface), Medio de comunicación entre aplicaciones

para darle a un programa acceso transparente a otro programa


Área pública de las estaciones: Zona de acceso público en las estaciones, tales

como plataformas, boleterías y pasillos.


AREMA: American Railway Engineering and Maintenance of Way Association.

Asociación Americana de Ingenieros Ferroviarios. Organización privada (Ex AAR)


Armario (o Gabinete): Estructura metálica compuesta por paredes laterales y

puertas de acceso frontal y/o trasero que contiene elementos del sistema montados
en forma aislada o sobre bastidores, guías y conducciones de cables.


Aspecto: Color que presenta una señal que transmite a un vehículo ferroviario

una información relacionada con autorización de movimiento.


ATP: Automatic Train Protection (Protección Automática del Tren).



ATS: Automatic Train Stop (Parada Automática del Tren).



Auditoría: Un examen sistemático e independiente destinado a determinar si los

procedimientos específicos de los requisitos de un producto cumplen las disposiciones
planificadas, se pone en práctica eficazmente y resultan idóneos para alcanzar los
objetivos especificados.


AUV: Autorización de Uso de Vía



Avería (o Falla o Fallo): Pérdida de un elemento de su capacidad de desempeñar

una función requerida.


Bastidor (o Rack): Estructura metálica que soporta módulos o plaquetas

electrónicas.


BCyL: Belgrano Cargas y Logística
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CA: Corriente Alterna



Caso de seguridad: La demostración documentada de que el producto cumple

con los requisitos de seguridad especificados.


CASS: Calidad, Ambiente, Salud y Seguridad



Causa de fallo: Las circunstancias que, durante el diseño, la fabricación o la

utilización han llevado a un fallo.


CC: Corriente Continua



CdV: circuito de vía.



CdV: Circuito de vía. Unidad completa, con todos sus accesorios (Cajas de

conexión, acometidas, ligas, etc.)


CENELEC: Comité Europeo de Normalización Electrotécnica.



Ciclo de vida del sistema: Las actividades que se desarrollan durante un período

de tiempo que se inicia cuando un sistema es ideado, y finalizan cuando el sistema ya
no está disponible para ser utilizado, es retirado de servicio y eliminado.


CMMI-DEV: Capability Maturity Model Integration for Development



Confiabilidad (o Fiabilidad): Es la probabilidad de un elemento pueda realizar

una función requerida en condiciones determinadas durante un intervalo de tiempo
determinado (t1, t2)


Conformidad (conforme a): Una demostración de que una característica o

propiedad de un producto satisface los requisitos especificados.


Control de Tráfico Centralizado (CTC): Puesto de supervisión de tráfico de un

sector de la línea. Funciona como el centro de control de uno o más Centros de Tráfico
Local.


Control de Tráfico Local (CTL): Puesto de control local que permite operar un

complejo de cambios de vías.


COTS (Commercial off-the-shelf equipmental): es un término del Reglamento

Federal de Adquisiciones (FAR), que define un elemento no-desarrollativo (NDI) de
suministro, que es a la vez comercial y se vende en grandes cantidades en el mercado
comercial, y que puede ser adquirido o utilizado bajo contrato gubernamental de la
misma forma exacta a como está disponible al público en general.


Cronograma de Ejecución (o Plan de Trabajos): Documento que especifica en

tiempo y forma las tareas a realizar con motivo de la obra aprobado por el Comitente,
que indica la secuencia y ritmo de ejecución de la obra.


CTC: Control de tráfico Centralizado
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CTL: Centro de tráfico Local



Degradación: Pérdida parcial de un elemento o sistema, de su capacidad de

desempeñar la función requerida.


Disponibilidad: Es la probabilidad de un sistema de estar en condiciones de

funcionamiento en un momento dado o durante un intervalo de tiempo especificado y
en condiciones establecidas, suponiendo que se faciliten los recursos externos
requeridos.


Distribución: Un proceso mediante el cual los elementos RAMS de un sistema

se subdividen entre los diferentes componentes que abarca el sistema a fin de
proporcionar objetivos individuales.


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.


DSP: del inglés, “Digital Signal Processor”. Procesador digital de señal



EE: Energía Eléctrica



EIA-PGA: Estudio de Impacto Ambiental – Plan Gestión Ambiental



Enclavamiento: Relación de dependencia entre la posición de los dispositivos

de accionamiento de aparatos de vía, barreras, señales, etc., que deben ser accionados
en un determinado orden con el objeto de garantizar la seguridad de la circulación
mediante la posición adecuada de todos los aparatos de vía y de las señales de una
estación o puesto, impidiendo movimientos peligrosos para el recorrido de una
circulación autorizada.


Enclavar: Supeditar el movimiento de un aparato, aguja, señal, etc. a otro por

medio de un sistema de enclavamiento.


ERTMS: Sistema de Gestión de Tráfico Ferroviario Europeo.



ESB: (Bus de Servicios de Empresa) consiste en un combinado de arquitectura

de software que proporciona servicios fundamentales para arquitecturas complejas a
través de un sistema de mensajes (el bus) basado en las normas y que responde a
eventos.


Escalabilidad: Capacidad de un sistema de mantenerse funcionando con

calidad y desempeño a pesar de la adición de recursos de hardware o software.


ETCS: Sistema de Control de Trenes Europeo.



Evaluación: La realización de una investigación con el fin de llegar a un juicio,

basado en pruebas, sobre la idoneidad de un producto.
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EVC: European Vital Computer (Computador Vital Europeo a bordo)



FA: Ferrocarriles Argentinos



FAI: First Article Inspection. Ensayo de validación de producto, realizado sobre

prototipo o primer artículo.


Fail Safe: Característica de un sistema, subsistema o circuito que asegura que,

en caso de falla del equipamiento, falla humana o influencia externa, éste pase a su
condición más restrictiva.


Fallo de causa común: Un fallo que es el resultado de uno o varios sucesos que

ocasionan la coincidencia de estados de fallo de dos o más componentes que
conducen a que un sistema no realice la función requerida de él.


Fallo dependiente: El fallo en un conjunto de sucesos, cuya probabilidad no

puede expresarse como el simple producto de las probabilidades incondicionales de
cada uno de los sucesos por separado.


FAT: Factory Acceptance Test. Ensayos de aceptación de producto en planta.



FMECA: (Failure Mode, Effect, Corrective Action). Es la técnica de análisis de

fiabilidad más utilizada en las etapas iniciales de desarrollo de un sistema. Se realiza
generalmente durante las fases de diseño conceptual / inicial del sistema con el fin de
asegurar que todos los modos de fallos potenciales han sido considerados y que se
han tomado todas las medidas para eliminar estos fallos.


FRA: Administración Federal de Ferrocarriles.(EE UU)



Función: Actuación requerida de un elemento en determinadas condiciones.



Hazard Log: Análisis de peligros, evaluación y mitigación



HAZOP: es una técnica cualitativa para evaluar los peligros basada en palabras

guías y se lleva a cabo por un equipo multidisciplinario (equipo HAZOP) durante una
serie de reuniones.


Headway: Intervalo de tiempo transcurrido entre el paso de dos trenes

consecutivos, en un mismo sentido de circulación, en un mismo punto de observación.


HMI: Interfaz Hombre Maquina



http: Hyper Text Transfer Protocol



IdO: Inspección de Obras y Servicios



IHM / HIM: Interfaz Hombre – Máquina



Interoperabilidad: Habilidad de dos o más sistemas o componentes de

intercambiar información, garantizando su integración de funcionamiento.


INTI: Instituto Nacional de Tecnología Industrial
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ISA: Independent Safety Assesment. Proceso de Aseguramiento de Calidad de

producto realizado por un asesor de seguridad independiente de las empresas
proveedoras y/o contratistas, de acuerdo a Normas CENELEC.


Layout: Disposición de equipamientos en un determinado emplazamiento.



LED: Diodos de emisión luminosa, tecnología a utilizar en las señales



Mantenibilidad: La probabilidad de que una acción dada de mantenimiento

activo, correspondiente a un elemento en unas condiciones de utilización dadas, pueda
ser llevada a cabo en un intervalo establecido de tiempo cuando el mantenimiento se
realiza en condiciones establecidas y se utilizan procedimientos y recursos
establecidos.


Mantenimiento Correctivo: El mantenimiento realizado después de la

identificación de un defecto y destinado a poner un producto en una condición en la
que pueda realizar una función requerida.


Mantenimiento Predictivo: El mantenimiento que permite detectar desvíos en el

desempeño normal de funcionamiento de las instalaciones y equipamientos del
sistema, comparando a través de su monitoreo en tiempo real, los principales
parámetros de funcionamiento con los especificados.


Mantenimiento Preventivo: El mantenimiento llevado a cabo a intervalos

predeterminados o de acuerdo con criterios prescriptos y destinados a reducir la
probabilidad de fallos o la degradación del funcionamiento de un elemento.


Mantenimiento:

La

combinación

de

todas

las

acciones

técnicas

y

administrativas, incluidas las acciones de supervisión, destinadas a mantener un
producto en un estado en el que pueda realizar una función requerida, o a devolverlo a
dicho estado.


MG: Grupo moto-generador



Modo de fallo: Los resultados predichos u observados de una causa de un fallo

en un elemento especificado con relación a las condiciones de funcionamiento en el
momento del fallo.


Mq: Máquina para accionamiento del cambio con sus accesorios (Cajas de

conexión, timonería, etc.)


Nivel de Integridad de la Seguridad (SIL): Uno de los varios niveles discretos

definidos para especificar los requisitos de integridad de la seguridad de las funciones
de seguridad que se asignen a los sistemas relacionados con la seguridad. El Nivel de
Integridad de la Seguridad que tenga la cifra más alta cuenta con el nivel más elevado
de integridad de la seguridad.
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OA: Obra de arte



PAN: Cruce Ferrovial a Nivel / Paso a Nivel



PC: Plan de Calidad.



PDA: Personal Digital Assistant



Peligro: Una situación física que encierra posibilidades de que se produzcan

lesiones humanas.


PET: Pliego de Especificaciones Técnicas



PGAyS: Plan de Gestión Ambiental y Social.



Plan de Trabajos: Ver Cronograma de Ejecución.



PLC: Controlador Lógico Programable



Política de mantenimiento: Una descripción de la interrelación entre los

escalones de mantenimiento, los niveles establecidos en contrato y los niveles de
mantenimiento que hayan aplicarse para el mantenimiento de un elemento.


PP: Paso Peatonal exclusivo (no asociado a un PAN)



Proceso Especial: Todo proceso con impacto critico en el costo, calidad y plazo

de ejecución del proyecto.


PS: Programa de Seguridad.



Puesta en servicio: Un término colectivo referido a las actividades emprendidas

a fin de preparar un sistema o producto antes de demostrar que cumple con sus
requisitos especificados.


Puesto Central de Operaciones (PCO): Puesto de supervisión de operación

(puede ser de tráfico, pudiendo contemplar también Energía y Comunicaciones) de
una/s línea/s. Funciona como el centro de control de uno o más Controles de Tráfico
Centralizado.


RAMS: Siglas que significan una combinación de Fiabilidad, Disponibilidad,

Mantenibilidad y Seguridad.


Redundancia: Adición de información, recursos de hardware, de software o de

tiempo, para satisfacer requisitos de confiabilidad o disponibilidad del sistema.


Reparación: La parte del mantenimiento correctivo en la que se realizan

acciones manuales sobre un elemento.


·Restauración: El evento que se da cuando un elemento recupera la capacidad

de realizar una función requerida después de un defecto.


Riesgo tolerable: Es el nivel máximo de riesgo de un producto que resulta

aceptable para la Autoridad Ferroviaria.
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Riesgo: La tasa probable de ocurrencia de un peligro que ocasione daño, y el

grado de severidad de dicho daño.


RITO: Reglamento interno técnico operativo



RLS: Riel largo soldado, tipo de tecnología en construcción de vía



RTU: Unidad remota de transmisión



Rx: Sistema de información (CdV, otro), parte recepción



Sala o local técnico: Cuarto localizado en las estaciones o sus cuadros donde

son instalados los equipos.


Salida de emergencia: Región que vincula la zona operativa con el exterior a

ésta, que tiene por objeto facilitar el ingreso o egreso del público usuario, personal o
equipos de emergencia.


SDH: (Synchronous Digital Hierarchy). Jerarquía digital sincrónica, tecnología

para transmisión de datos sincrónicos por medios ópticos.


SEAL: Sistema de Señalamiento Eléctrico Automático Luminoso. Sistema

basado en bloqueos automáticos para tramos no controlados entre estaciones.


Seguridad: Ausencia de riesgo inaceptable de daño.



SEI/CMU: Software Engineering Institute de la Carnegie Mellon University



SGI: Sistema de Gestión Integral



SIL 4: Sistema de reducción de riesgos (Safety Integrity Level) Nivel 4.

Certificación según requerimientos de la Norma IEC 61508


SIL: Safety Integrity Level – Nivel de Seguridad Integral



SÑL: Señalización lateral en la vía.



SR: Sala de relevadores



SSO: Seguridad y Salud Ocupacional



Tasa de fallo: El límite, si es que existe, de la fracción de la probabilidad

condicional de que, en un instante de tiempo T, el fallo de un producto, suceda dentro
de un determinado intervalo de tiempo (t, t+∆) y de la duración de ese intervalo, ∆t,
cuando ∆t tiende a cero, supuesto que el elemento se halle en estado de
funcionamiento al principio del intervalo de tiempo.


TCP-IP: son las siglas de Protocolo de Control de Transmisión/Protocolo de

Internet (en inglés, Transmission Control Protocol/Internet Protocol)


Tiempo de caída: El intervalo de tiempo durante el cual un producto se halla

fuera de servicio.


TT: Tablero de transferencia entre alimentaciones de EE
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Tx: Sistema de información (CdV u otro), parte transmisión



UIC: Unión Internacionale Chemins de Fer (fr). Unión Internacional de

Ferrocarriles. Organismo internacional que tiene como objetivo la normalización de las
instalaciones y del material ferroviario y de los aspectos técnicos y organizativos del
ferrocarril


UPS: Sistema de Energía Ininterrumpida.



UT: Unión transitoria.



Validación: Confirmación mediante examen y aportación de pruebas objetivas

de que los requisitos particulares para un uso específico pretendido han sido
cumplidos.


Velocidad comercial: Velocidad media desarrollada por un tren de un extremo a

otro de una línea.


Verificación: Confirmación mediante examen y aportación de pruebas objetivas

de que los requisitos han sido cumplidos.
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REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE
GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTAL,
SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
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Artículo 10. OBJETO
Establecer las pautas contractuales básicas, documentación y requisitos en materia de
Calidad, Ambiente, Salud y Seguridad para contratistas, subcontratistas y prestadores
de servicios de ADIFSE.
En caso que la Contratista esté certificada bajo las normas ISO 9001, ISO 14001 y/o
ISO 45001, o posea un sistema de gestión implementado, podrá acordar con CASS
ADIFSE utilizar su propia metodología de gestión.
La Contratista asume el compromiso y responsabilidad de las tareas que ejecute,
incluyendo aquellas que haya subcontratado.
Deberá asegurar la comunicación de las responsabilidades y disponibilidad de los
recursos adecuados, con el objeto de llevar a cabo la gestión, implementando controles
en etapa temprana detectando potenciales problemas que permitan identificar los
riesgos, evitando demoras e impactos en cuanto a:


Seguridad de los futuros usuarios de la red ferroviaria.



El Ambiente y la comunidad.



Disminución de la vida útil de los bienes.



Seguridad de los proyectos.



Incremento de plazos de obra.

Artículo 11. ESPECIALISTAS
A.

Especialista en gestión y control de la calidad

El Responsable de Calidad será el encargado de la implementación del Plan de Calidad
(PC) y de todas las acciones que resulten necesarias para una adecuada gestión de
calidad la obra, basada en la prevención y mitigación de probables riesgos cumpliendo
con todas las responsabilidades que para tal misión le atañen.
Los Roles y Responsabilidades del Especialista en Gestión y Control de la Calidad se
encuentran especificados en el la Guía de Gestión GCASS-GG-15 “Elaboración del Plan
de Calidad” y formularios asociados.
B.

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
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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.
C.

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-GG-19

“Libro de registro de actividades de la gestión AyS/SySO”.


Estar matriculado en el Consejo Profesional de jurisdicción nacional

correspondiente y presentar certificado de encomienda.
Asegurar presencia en la obra según el siguiente cuadro:
N° de operarios en fuerza
1 a 15
16 a 50
51 a 100
>100

Cantidad de horas semanales mínimas
De 5 a 10
De 10 a 15
De 15 a 20
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.
D.

Supervisores de seguridad y salud ocupacional

Los Supervisores de Seguridad y Salud Ocupacional deberán 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
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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-GG-19 “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.

Artículo 12. GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD
12.1. 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).
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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.


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.
A.

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.
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.
A1. Planificación
El plan debe considerar los documentos a emitir (especificaciones, planos,
procedimientos, etc.) y la estrategia a implementar para su correcta aprobación y
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distribución, así como la gestión de cambios de dichos documentos.
Acciones para abordar riesgos y oportunidades
La Contratista deberá realizar un análisis de los riesgos que estará indicado en el Plan
de Calidad, según se establece en la Guía de Gestión “Elaboración Plan de Calidad” y
formularios asociados. 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.
A2. Apoyo
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 establecidos en el Plan de
Calidad. Este laboratorio deberá ser aprobado por ADIFSE.
Los laboratorios de ensayos deberán ser acreditados por el Organismo Argentino de
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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.
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.
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.
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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

ADIFSE.


Documentos de Requisitos que deben estar disponibles en el frente de obra para

esa actividad; ej.: Planos, procedimientos, permisos, credenciales, etc.
A3. 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.
Control de los procesos, productos y servicios
Plan de Control de Calidad
Para determinar el control de los procesos, productos y servicios se deberá
confeccionar el Plan de Control de calidad, comúnmente denominado Plan de
Inspección y Ensayos (PIE), el cual describe la metodología para la ejecución de las
inspecciones y ensayos que se llevan a cabo para verificar el cumplimiento de los
requisitos de calidad incluidos en el Pliego. Éste también contiene los criterios para
registrar dichas actividades.
La contratista deberá generar los planes necesarios para cubrir todas las etapas de
trabajo dentro del alcance del contrato conforme a los establecido en la Guía de Gestión
GCASS-GG-15 “Elaboración del Plan de Calidad” y formulario asociado.
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Para su elaboración se tendrá en cuenta:


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.

Producción y provisión del servicio
Se deberá asegurar la Trazabilidad del producto, la cual se debe distinguir en:
Origen reconocido (OR): Son identificados de esta forma los materiales provenientes
de fabricantes calificados donde no se requiere relación entre el material y
documentos. De ser requerido, cuenta con identificación de origen. La aceptación de
estos productos no depende de su certificación.
Trazabilidad limitada o parcial (TL): Se debe mantener una relación biunívoca entre el
material y el certificado de ensayos durante la recepción y el almacenaje del material.
Una vez retirado del área de almacenaje, no requiere de su identificación unitaria. Ej:
Chapas galvanizadas, Caños galvanizados, bulonería, espárragos, gabinetes, etc.
Trazabilidad total (TT): Se debe mantener una relación biunívoca entre el material y el
certificado de ensayos desde el período de fabricación al montaje. Esta relación debe
formar parte de la documentación final de la provisión. Ej: Semáforos, formadoras de
cambios, relés ferroviarios, caja de relés, detectoras de cambios, cables, enclavamiento
electromecánico, contadores de eje, etc.
La Contratista notificará con 30 días corridos de anticipación, aquellas liberaciones de
materiales en fábrica del proveedor, en las cuales ADIFSE haya solicitado participar.
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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.

12.1.1. DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA 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:
a.

Verificar

e

inspeccionar

la

ejecución

de

las

tareas

del

proyecto,

servicios/suministros y presentar los registros según ADIFSE lo requiera.
b.

Informar a Calidad ADIFSE los hallazgos en forma inmediata, realizar el análisis

de causa y propuesta de las acciones correctivas según el PGC.
c.

Implementar las acciones correctivas propuestas y aprobadas por ADIFSE.

d.

Generar y resguardar la información respaldatoria del proyecto en el dossier de

Calidad y mantener a disposición para la certificación ADIFSE.
e.

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.
f.

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.

g.

Las acciones contingentes y correctivas resultantes de inspecciones y

auditorias ADIFSE, serán consensuadas con la Contratista.
h.

Los laboratorios de ensayos deberán ser acreditados por el Organismo

Argentino de Acreditación (OAA) o englobados dentro de la red del Servicio Argentino
de Calibración y Medición (SAC) y sus instrumentos calibrados, con trazabilidad a
patrones nacionales y/o internacionales. Se deberán seguir los lineamientos descriptos
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en el inciso A2. Apoyo – Recursos, de este pliego.
A.

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.
B.

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 de los suministros que produzcan un riesgo, evitando demoras e impactos en la
calidad de la obra.
C.

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.
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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.

12.1.2. 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.


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 completada, etc.

12.1.3. MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN
La presente especificación define la metodología de medición y certificación de los
Planes de Calidad (PC) y Gestión Ambiental y Social (PGAyS), junto con la entrega de
toda la documentación asociada a dichos planes y de acuerdo a los plazos
establecidos.

12.1.3.1.

GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD

El Plan de Calidad se medirá y certificará de la siguiente manera:


20% del ítem una vez entregado y aprobado el Plan de Calidad con la debida

documentación correspondiente a las tareas planificadas.


Se requiere que la Contratista emita las actualizaciones correspondientes del
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Plan de Calidad según la planificación de las tareas y su aprobación previa a la
realización de las mismas.


60% del ítem restante, prorrateado en el total de las tareas realizadas, con

certificados y/o ensayos, conformes, en los meses de obra y una vez entregado y
aprobado los procedimientos y registros de las tareas ejecutadas, con la actualización
correspondiente del Plan de Calidad y registros asociados a su implementación.


20% al final del proyecto contra la entrega y aprobación del dossier final,

incluyendo todos los certificados/reportes de los ensayos, conformes de la totalidad
de la obra.

Artículo 13. GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL
13.1. AL INICIO
A.

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.
A2. 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
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A3. 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 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.
A4. Análisis de Impactos Ambientales
La Contratista elaborará la matriz de Análisis de Impacto Ambiental del Proyecto, de
acuerdo a la metodología constructiva utilizando el formato de la Guía de Gestión
GCASS-GG-04 “Elaboración de matriz de identificación de aspectos y evaluación de
impactos ambientales”.
A5. 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.
El PGAyS deberá elaborarse considerando los requisitos surgidos de los permisos,
habilitaciones y Resoluciones emanadas por las Autoridades de Aplicación que se
ajusten al proyecto, La matriz de requisitos legales ambientales, la línea de base
ambiental, el análisis de impactos ambientales y las medidas de protección ambiental
especificadas a continuación
Dicho Plan deberá respetar el formato de secciones e instrucciones definidas en la
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última revisión de la Guía de Gestión GCASS-GG-16 “Elaboración de PGAySc”.
B.

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.
B1. 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”.
B2. Protección de la Fauna, Flora y Suelo


Fauna:

Con el fin de evitar la eventual afectación de la fauna y su hábitat, se procurará proteger
sitios de refugio y nidificación, evitando el estrés de los individuos. Para ello se pondrán
en práctica las siguientes medidas:
o

Prohibir el hostigamiento, caza de animales de la fauna silvestre y doméstica.

o

Minimizar el impacto a través de acciones especiales para atenuar los factores

estresantes como el ruido y el excesivo movimiento de vehículos y maquinaria.
o

Preservar cualquier cobertura vegetal que suela ser utilizada como sitio de

nidificación de especies.


Flora:

o

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.
o

Para la instalación y distribución de obradores se priorizarán sitios donde no

sea necesaria la remoción de árboles y arbustos.
o

Únicamente se afectará a los ejemplares

arbóreos que vertical u

horizontalmente se encontraren dentro de las distancias mínimas de seguridad.
o

En caso de tratarse de especies nativas y/o con valor ecosistémico o

paisajístico relevante, se propondrá un plan compensatorio de reforestación.


Suelo:
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Medidas aplicables a sitios de obradores, acopios y depósitos:
o

Se priorizará la ubicación de obradores en áreas previamente intervenidas, para

disminuir el impacto sobre el suelo de las actividades que allí se concentran.
o

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.
o

Se deberá mantener libre de residuos y materiales los drenajes naturales y

desagües para evitar su obstrucción.
o

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.
o

Al término de la obra, se deberán restaurar las áreas adyacentes intervenidas,

escarificando y/o nivelando el terreno.
o

Se deberá favorecer la revegetación de los taludes, con el fin de prevenir

procesos erosivos.
o

Las superficies ocupadas por caminos de acceso se reintegrarán a las

condiciones naturales, salvo cuando sean de utilidad permanente.
B3. 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
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llanuras de inundación y cambios que modifiquen la dinámica hídrica. Estas
actividades deberán respaldarse con estudios batimétricos previos y posteriores.
B4. Manejo integral de residuos
Para la instrumentación del manejo de residuos se utilizará la Guía de Gestión GCASSGG-03 “Gestión Integral de Residuos”, debiéndose realizar la clasificación y
segregación de los mismos en función de su naturaleza y su posterior tratamiento de
acuerdo a lo planteado.
B5. Gestión de residuos peligrosos


Para aquellos casos en que existiesen o se generasen residuos clasificados

como peligrosos se adoptarán los criterios de la Ley Nº 24.051 y sus equivalentes a
nivel provincial.


El recinto para el almacenamiento temporal de los residuos peligrosos deberá

construirse de acuerdo a la Resolución 177-E/2017 del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible de la Nación. La Contratista deberá contar con kit de emergencias
ante derrames.


Cada retiro de residuos peligrosos deberá registrarse según lo establecido en la

Guía de Gestión GCASS-GG-03 “Gestión Integral de Residuos”, además de contar con
el respectivo manifiesto firmado por el generador, transportista y operador según lo
indicado en la Ley Nacional de Residuos Peligrosos 24.051, normas provinciales y
municipales vinculantes.
B6. 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.
B7. 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.
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La carga será tapada con lona de manera de evitar la dispersión de material

particulado.


Con la finalidad de brindar seguridad a los vehículos que circulan y de proteger

el hábitat en general, se deberá evitar la generación de nubes de polvo durante la etapa
de construcción.


A fin de minimizar el levantamiento de polvo en aquellas calles, rutas, picadas y

desvíos no pavimentados se deberán regar los caminos en forma periódica.


Se recomienda el uso de combustibles con bajo tenor de azufre.



Se prohíbe la quema de residuos de todo tipo y de árboles, arbustos y pastizales

como método de desmalezamiento y /o desmonte.
B8. Manejo de combustibles y sustancias peligrosas


Manejo de Combustibles:

o

En caso de ser necesario el almacenamiento de combustibles y lubricantes en

Obradores, los depósitos deben cumplir con la normativa legal vigente.
o

Para la manipulación de hidrocarburos deberá ser obligatoria la utilización de

bidones normalizados y bateas de contención para carga segura.
o

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:

o

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.
o

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.
o

Asimismo, se deberá cumplimentar con lo establecido en el Decreto 911/96
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Artículos 94, 95, 96 y 97.
B9. 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.
B10. 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.
B11. Monitoreo ambiental
La Contratista deberá elaborar e implementar un Programa de Monitoreo Ambiental.
Dicho programa será evaluado por ADIFSE.
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
IF-2022-29420769-APN-IPE#PE
390
Página 390 de 1029

“2022 – Las Malvinas son argentinas”

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.
B12. 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 GCASSGG-03 “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.).
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.
B13. 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.
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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.

B14. Medidas de Protección de actividades socioeconómicas y culturales
La Contratista propondrá medidas preventivas, mitigadoras y correctivas dirigidas a
mantener la calidad de vida de la comunidad y el normal desarrollo de las actividades
socioeconómicas locales y de uso del suelo en el entorno de la obra.
Entre los impactos previsibles se encuentran:


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.
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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.
B15. 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.
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.

13.2. 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.
A.

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.
B.

APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE BOSQUES NATIVOS

En virtud a lo establecido por la Ley Nº 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección
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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.

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:


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 completada, 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.



Cierre de los informes de reporte e investigación de acontecimientos,

presentación evidencias objetivas de toma de acciones correctivas


Cierre de la información estadística.
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Artículo 14. GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
14.1. 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.
C.

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-GGAN-20.01 “Acciones a seguir en obras COVID-19”.
D.

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.


Pólizas de seguro contra accidentes personales (para personal monotributista).

La misma deberá contar con una cobertura que contemple como mínimo las siguientes
sumas aseguradas:
o

Por muerte o incapacidad total o parcial $1.500.000 (pesos un millón, quinientos

mil).
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o

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.
E.

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.).
F.

DOCUMENTACIÓN REFERENTE A CONDUCTORES / OPERADORES



Habilitaciones como conductores / operadores por la empresa Contratista.



Aptos médicos según Res. SRT 37/2010, con los exámenes complementarios

correspondientes. 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
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Operadores de grúas y/o equipos de izaje y viales, deben presentar licencia de

conducir y certificado de operador emitido por ente certificador autorizado.

14.2. 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 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-FN-08.01 “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
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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 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.
IF-2022-29420769-APN-IPE#PE
398
Página 398 de 1029

“2022 – Las Malvinas son argentinas”



Delimitar también las siguientes áreas: administrativa, baños, comedor,

vestuarios, almacenamiento de materiales, estacionamiento de equipos / vehículos,
vías de circulación peatonal y de transporte de materiales, vigilancia, acopio temporal
de residuos, etc.


La Contratista tiene la responsabilidad de colocar y mantener en buen estado,

durante todo el desarrollo de la obra, carteles para información de riesgos y normas
básicas de seguridad (EPP, vías de circulación, áreas de acopios, etc).


Adoptar las precauciones necesarias para proteger a las personas y bienes que

se encuentren en las inmediaciones de la obra, de todos los riesgos que pudieran
derivarse de la misma.


Mantener en buenas condiciones operativas los extintores de incendio,

apropiados al tipo de tareas a ejecutar.


Mantener orden y limpieza en la zona de trabajo.



El área de almacenamiento de materiales deberá disponer de un sector de

maniobra, cuidando que la ubicación del propio sector de almacenamiento y el sector
disposición de combustibles se encuentren lejos de tubos de oxígeno, pinturas, gas,
etc.


Cartel de seguridad en acceso a obra: Al comenzar los trabajos la Contratista

colocará en el acceso a la obra/ obrador un cartel de al menos 1,50 m x 2,00 m que
indique “RESPETE LAS NORMAS DE SEGURIDAD EN TODA LA OBRA” y que contenga
los isologos de uso obligatorio de casco, calzado de seguridad, arnés 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.
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Usar líquidos inflamables o no autorizados para limpieza en general.



Hablar por celular mientras se conduce.



Almacenar combustible o materiales explosivos sin autorización previa.



Usar aire comprimido para limpieza personal u oxígeno para limpieza de

cualquier índole.


Promover juegos de azar.



Recolectar restos arqueológicos.



Recolectar fauna y/o flora silvestre.



Efectuar bromas, juegos de manos y/o gritar.



Usar barba o cabello largo no recogido, cerca de máquinas rotativas o en

ocasiones donde deba utilizarse protección respiratoria.


Operar, arrancar y/o utilizar equipos/ vehículos sin la debida autorización.



Realizar excavaciones sin consultar los planos existentes de las estructuras

bajo tierra o sin la correspondiente autorización.


Permanecer en áreas restringidas, delimitadas o señalizadas sin autorización.



Dejar materiales, herramientas, equipos, vehículos y otros implementos

abandonados obstruyendo calles, pasillos, etc.


Usar calentadores, cocinas o estufas sin autorización por riesgo de incendio o

por razones de salud (monóxido de carbono, etc.).


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.
C.

REQUERIMIENTOS DE SALUD OCUPACIONAL

A1. 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.
A2. Servicio médico / Enfermería / Emergencias
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La Contratista debe brindar atención médica a su personal, de acuerdo con el siguiente
criterio:
N° de trabajadores
en obra
Hasta 50
De 51 a 100
De 101 a 300
>300

Tipo de prestación
(*) Servicio de emergencias por área protegida
1 paramédico + (*) servicio de emergencias por área protegida
1 paramédico + ambulancia
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.
D.

INFRAESTRUCTURA DE OBRA

B1. 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.



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
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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.
B2. 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.
B3. 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.
B4. 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.
E.

NORMAS GENERALES DE SSO APLICABLES EN OBRA

C1. Manipulación de materiales
Se priorizará la manipulación de cargas con medios mecánicos, minimizando la carga
manual.
En caso de tener que manipular cargas menores, el peso a levantar por una sola
persona no debe superar los 25 Kg.
La manipulación de rieles y durmientes debe realizarse exclusivamente por medios
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mecánicos.
C2. 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.
C3. 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.
C4. 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.
C5. Iluminación
En lugares cerrados y para trabajos en horario nocturno se debe respetar lo establecido
en el Decreto 911/96.
C6. 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.
C7. Protección contra la caída de personas a diferente nivel
Se entenderá por trabajo con riesgo de caída a distinto nivel a aquellas tareas que
involucren circular o trabajar a un nivel cuya diferencia de cota sea igual o mayor a uno
con ochenta metros (1,80 m) con respecto del plano horizontal inferior más próximo.
Cuando en la obra exista el riesgo de caída de personas a diferente nivel, la Contratista
deberá proceder conforme lo establecido en el Decreto 911/96 y de acuerdo a la Guía
Operativa GCASS-GO-02 “Trabajos en altura”.
C8. 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
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altura”.
C9. Sendas de circulación, vallados, señalización y balizamiento
En la obra se deben establecer sendas para la circulación de peatones delimitadas de
los lugares de operación de vehículos y equipos. Las sendas de circulación peatonal
deben estar señalizadas. Se debe observar que los lugares destinados a circulación de
personas estén libres de obstáculos, iluminados y la superficie deberá ser nivelada.
No se permite el uso de cinta plástica para realizar vallados y demarcaciones. Los
mismos deben ser realizados con vallas sólidas metálicas o plásticas.
Todo vallado debe ser complementado con cartelería informativa de precaución
respecto de los riesgos asociados al vallado.
En la obra se deben colocar carteles de información, precaución, prohibición y
motivacionales sobre temas que refuercen las conductas proactivas.
Para realizar trabajos en cámaras o bajo andenes, antes de comenzar a abrir las
cámaras a intervenir, se deben colocar vallas rígidas alrededor de cada boca de forma
tal que nadie pueda caer dentro de una cámara abierta.
Cuando queden vallados colocados próximos a lugares de circulación de personas,
vehículos o equipos, se colocarán balizas luminosas intermitentes de color naranja,
durante el horario nocturno.
Para los trabajos con ocupación de vía, se deberá confeccionar un Permiso de Trabajo
según el formato 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.
C10. 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.
C11. Prevención y protección contra incendios
En lo que se refiere a prevención y protección contra incendios la Contratista deberá
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cumplir con lo establecido en el Decreto 911/96.
C12. 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.
C13. 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.
C14. 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.
C15. 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”.
C16. Trabajos con hormigón
Los trabajos de hormigonado deberán efectuarse conforme a lo dispuesto en el Decreto
911/96.
F.

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA

D1. 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
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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”.
D2. Uso del martillo neumático / moto compresor
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.
D3. 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.
D4. 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.
D5. Trabajos de corte de rieles, soldadura aluminotérmica y esmerilado
Para la realización de este tipo de soldaduras, se tendrá en cuenta lo siguiente:


Comprobar el estado del molde y del crisol, eliminando cualquier impureza o

humedad detectada.


Mantener la carga de soldadura seca para lo que se realizara un calentamiento

del molde previo a la realización de la primera de las soldaduras.


Garantizar que las pinzas cierran el molde correctamente de manera que no

puedan producirse fugas de material fundido, y que los conductores quedan bien
sujetos al mismo.


Alejarse en el momento de la reacción. La ignición del material de aporte se ha

de realizar guardando la mayor distancia de seguridad a la boca, una vez cerrada la
tapa.


El retiro del crisol y los moldes se realizará una vez transcurrido el tiempo

necesario de enfriamiento.


Se evitará que la escoria y restos de soldadura entren en contacto con agua,

pueden provocar explosiones.


También se mantendrá lejos de espacios con vegetación.
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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.
D6. 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.
D7. 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
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normativa legal aplicable y las normas de ADIFSE.
D8. 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.
D9. 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.
G.

NORMATIVA PARA TRABAJOS EN INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA

Trabajos sobre vías, próximos a catenaria o tercer riel
En todos los casos la Contratista, además de contar con las autorizaciones
correspondientes, debe cumplir con lo que indica la legislación vigente, el Reglamento
Interno Técnico Operativo de FFCC (RITO) y las Normas de Seguridad Ferroviaria
correspondientes según lo determine la Operadora de la línea / instalación donde se
realice la obra.
Para los trabajos con Autorización de Uso de Vía, se aplicará el protocolo de la
Operadora y se confeccionará un Permiso de Trabajo, según el formato ADIFSE GCASSGO-FN-01.01.

14.3. CIERRE
Al final de la obra la Contratista deberá entregar completa la Lista de Pendientes CASS
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.
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14.4. MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN
La presente especificación define la metodología de medición y certificación de los
Planes de Calidad (PC) y Gestión Ambiental y Social (PGAyS), junto con la entrega de
toda la documentación asociada a dichos planes y de acuerdo a los plazos
establecidos.

14.4.1. GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
La certificación de los trabajos relativos a la Gestión Ambiental y Social de la obra, se
certificarán de la siguiente forma:


20% del ítem una vez entregado y aprobado el PGAyS con la debida

documentación correspondiente a las tareas planificadas.


Se requiere que la Contratista emita las actualizaciones correspondientes del

PGAyS según la planificación de las tareas y su aprobación previa a la realización de
las mismas.


60% del ítem restante, prorrateado en el total de las tareas realizadas en los

meses de obra y una vez entregado y aprobado con el informe mensual. Y la
actualización del PGAyS de corresponder.


20% al final del proyecto contra la entrega y aprobación del Informe Final

Ambiental/ información georreferenciada de la infraestructura.
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14.5. ANTECEDENTES DE GESTIÓN AMBIENTAL
NOMBRE DEL OFERENTE

Buenos Aires, XX de XXXX de 2022

ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS S.E
Presente
Ref.: LICITACIÓN PRIVADA NACIONAL N°02/2022: “INTERVENCIÓN INTEGRAL DEL
EDIFICIO DE ESTACIÓN Y SU ENTORNO – ESTACIÓN BAHÍA BLANCA SUD- ETAPA 1”
Por medio de la presente me dirijo a ustedes en relación a los requisitos Ambientales para la
Presentación de la Oferta Técnica de la Licitación de Referencia.
Al respecto, el Oferente presenta en carácter de declaración jurada que dispone al momento de
su Oferta de las siguientes herramientas de Gestión Ambiental a modo de propuesta tentativa
a implementar en el Proyecto, que acredita de forma suficiente contar con capacidad,
experiencia y recursos para la Gestión Ambiental adecuada a la Obra.
Tema

Herramienta de
Gestión*

Antecedentes de
implementación**

Gestión de residuos
Manejo sustancias peligrosas
Medidas para la protección de fauna y flora
Medidas para la protección del suelo, aire, agua.
Gestión de contingencias ambientales
Monitoreos y controles ambientales
*Mencionar el tipo de documento (Programa, Plan, Procedimiento, Instructivo, Manual u otros), denominación y
codificación.
**Mencionar el Proyecto y año en los que fueron utilizados, con documentación respaldatoria.

Sin otro particular, saludamos a ustedes atentamente.
[FIRMA Y ACLARACIÓN DEL REPRESENTANTE DEL OFERENTE]
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14.6. CARTA DE COMPROMISO AMBIENTE
NOMBRE DEL OFERENTE

Buenos Aires, XX de XXXX de 2022

ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS S.E
Presente

Ref.: LICITACIÓN PRIVADA NACIONAL N°02/2022:“INTERVENCIÓN INTEGRAL DEL EDIFICIO
DE ESTACIÓN Y SU ENTORNO – ESTACIÓN BAHÍA BLANCA SUD- ETAPA”

Por medio de la presente me dirijo a ustedes en relación a los requisitos para la Oferta
Técnica Ambiental y Social de la Licitación de Referencia.

Al respecto, este Oferente manifiesta en carácter de declaración jurada que posee
pleno conocimiento de:

La normativa ambiental en referencia a la gestión de residuos especiales
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
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ANEXO II – ANÁLISIS DE PRECIOS
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ANEXO III – REDETERMINACIÓN

ANEXO III – A – RÉGIMEN 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
P0
Af
F Ra

Precio Redeterminado del Anticipo Financiero o del certificado en el mes (i).
Precio del Anticipo Financiero o del certificado al momento de la redeterminación,
expresada en valores básicos de contrato.
Anticipo Financiero expresado en tanto por uno.
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
P0
Af

Precio de la obra faltante Redeterminado (i: nueva redeterminación).
Precio de la obra faltante al momento de la redetreminación, expresada en valores
básicos de contrato.
Anticipo Financiero expresado en tanto por uno.
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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

𝑭𝑹𝒊

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

Donde:

FM i
FEM i
MO i
MO 0
Ti
T0
CL i
CL 0
i
CF i – CF 0
CF 0
ii
i0
n
k

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.
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).
Factor de variación de precios del componente: Mano de Obra
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 )
Factor de variación de precios del componente: Transporte Carretero
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 ).
Factor de variación de precios del componente: Combustible y 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 ).
Coeficientes de Ponderación:
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.
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
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.
Ídem anterior, considerando el valor del día 15 del mes Base del Contrato, o en su
defecto el día hábil posterior
Días de plazo establecidos para el pago de los certificados
Coeficiente de ponderación del costo financiero. Se adopta 0,02
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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
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”.
Coeficientes de ponderación de los materiales
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.

𝑭𝑬𝑴𝒊 = 𝑪𝑨𝑬 ∙ (

𝑨𝑬𝒊
𝑨𝑬𝒊
𝑴𝑶𝒊
) + 𝑪𝑹𝑹 ∙ [𝟎, 𝟕 ∙ (
) + 𝟎, 𝟑 ∙ (
)]
𝑨𝑬𝟎
𝑨𝑬𝟎
𝑴𝑶𝟎

Donde:

AE i
AE 0
MO i
MO 0
CAE;CRR

Precios o indicadores de precios de los distintos equipos y máquinas considerados
Según corresponda, del mes de redeterminación “i” o del mes básico “0”
Factor de variación de precios del componente: Mano de Obra
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 )
Coeficientes de ponderación de los subcomponentes Amortización de
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

RENGLON I
Valores a considerar para la fórmula del Factor de Reajuste
Componente

Factor n

Índice o Valore a Considerar

Materiales (FM)

0,32

Según Fórmula I.3

Equipos y Maquinarias
0,39
(FEM)

Según Fórmula I.4

Índice “Mano de Obra”, cuadro 1.4 del “Capítulo
Mano de Obra” publicado en el marco del
decreto 1295/2002 del INDEC.

Mano de Obra (MO)

0,27

Transporte (T)

0,01

Índice “Camión con Acoplado”, DTM 450 km,
publicado por Vialidad Nacional para la
aplicación del decreto 1295/02.

0,01

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

Combustibles
Lubricantes (CL)

y

Valores a considerar para la fórmula del componente Materiales
Factor  n
Material
Índice o Valore a Considerar
Cuadro 3 - 2695-2695 Artículos de hormigón, de cemento y de yeso
(incluye: Hormigón, Mosaicos y Artículos pretensados)

M1

0,15

M2

0,09

M3

0,53

Cuadro 2 Cuadro 2 - IPIB - Nacionales - (22) - 1410 - 15320-1 Piedras

M4

0,05

Cuadro 2 - IPIB - Nacionales - 2010 - 31100-1 - Maderas Aserradas

M5

0,18

Cuadro 11 ICC 41242 – 11 Acero aletado conformado, en barra

Cuadro 2 - IPIB - Nacionales - 2520 - 36990-1 - Telas plásticas
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Valores a considerar para la fórmula del componente Equipos y Máquinas
Componente
Amortización
(AE)

Índice o Valore a Considerar
de

Equipos Índice Ponderado:


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
Se adopta 0,7
CAE
Coeficiente Rep. Y Rep. CRR Se adopta 0,3
FÓRMULAS RESULTANTES DE LA APLICACIÓN PARA EL PRESENTE CONTRATO

𝑭𝑬𝑴𝒊 = 𝟎, 𝟕 ∙ (

𝑨𝑬𝒊
𝑨𝑬𝒊
𝑴𝑶𝒊
) + 𝟎, 𝟑 ∙ [𝟎, 𝟕 ∙ (
) + 𝟎, 𝟑 ∙ (
)]
𝑨𝑬𝟎
𝑨𝑬𝟎
𝑴𝑶𝟎

𝑭𝑴𝒊 = 𝟎, 𝟎𝟒 ∙ (

𝑴𝟏𝒊
𝑴𝟐𝒊
𝑴𝟗𝒊
) + 𝟎, 𝟐 ∙ (
) + ⋯ + 𝟎, 𝟏 ∙ (
)
𝑴𝟏𝟎
𝑴𝟐𝟎
𝑴𝟗𝟎

𝑴𝑶𝒊
) + 𝟎, 𝟎𝟏
𝑴𝑶𝟎
𝑻𝒊
𝑪𝑳𝒊
𝑪𝑭𝒊 − 𝑪𝑭𝟎
∙ ( ) + 𝟎, 𝟎𝟏 ∙ (
)] ∙ [𝟏 + 𝟎, 𝟎𝟐 ∙ (
)]
𝑻𝟎
𝑪𝑳𝟎
𝑪𝑭𝟎

𝑭𝑹𝒊 = [𝟎, 𝟑𝟐 ∙ 𝑭𝑴𝒊 + 𝟎, 𝟑𝟗 ∙ 𝑭𝑬𝑴𝒊 + 𝟎, 𝟐𝟕 ∙ (

𝑷𝒊 = 𝑷𝟎 ∙ 𝟎, 𝟏𝟐 ∙ 𝑭𝑹𝒂 + (𝟏 − 𝟎, 𝟏𝟐) ∙ 𝑭𝑹𝒊
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.
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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.

RENGLON II
Valores a considerar para la fórmula del Factor de Reajuste
Componente

Factor n

Índice o Valore a Considerar

Materiales (FM)

0,31

Según Fórmula I.3

Equipos y Maquinarias
0,39
(FEM)

Según Fórmula I.4

Índice “Mano de Obra”, cuadro 1.4 del “Capítulo
Mano de Obra” publicado en el marco del
decreto 1295/2002 del INDEC.

Mano de Obra (MO)

0,28

Transporte (T)

0,01

Índice “Camión con Acoplado”, DTM 450 km,
publicado por Vialidad Nacional para la
aplicación del decreto 1295/02.

0,01

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

Combustibles
Lubricantes (CL)

y

Valores a considerar para la fórmula del componente Materiales
Factor  n
Material
Índice o Valore a Considerar
Cuadro 3 - 2695-2695 Artículos de hormigón, de cemento y de yeso
(incluye: Hormigón, Mosaicos y Artículos pretensados)

M1

0,11

M2

0,10

M3

0,60

Cuadro 2 Cuadro 2 - IPIB - Nacionales - (22) - 1410 - 15320-1 Piedras

M4

0,05

Cuadro 2 - IPIB - Nacionales - 2010 - 31100-1 - Maderas Aserradas

M5

0,14

Cuadro 11 ICC 41242 – 11 Acero aletado conformado, en barra

Cuadro 2 - IPIB - Nacionales - 2520 - 36990-1 - Telas plásticas
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Valores a considerar para la fórmula del componente Equipos y Máquinas
Componente
Amortización
(AE)

Índice o Valore a Considerar
de

Equipos Índice Ponderado:


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
Se adopta 0,7
CAE
Coeficiente Rep. Y Rep. CRR Se adopta 0,3
FÓRMULAS RESULTANTES DE LA APLICACIÓN PARA EL PRESENTE CONTRATO

𝑭𝑬𝑴𝒊 = 𝟎, 𝟕 ∙ (

𝑨𝑬𝒊
𝑨𝑬𝒊
𝑴𝑶𝒊
) + 𝟎, 𝟑 ∙ [𝟎, 𝟕 ∙ (
) + 𝟎, 𝟑 ∙ (
)]
𝑨𝑬𝟎
𝑨𝑬𝟎
𝑴𝑶𝟎

𝑭𝑴𝒊 = 𝟎, 𝟎𝟒 ∙ (

𝑴𝟏𝒊
𝑴𝟐𝒊
𝑴𝟗𝒊
) + 𝟎, 𝟐 ∙ (
) + ⋯ + 𝟎, 𝟏 ∙ (
)
𝑴𝟏𝟎
𝑴𝟐𝟎
𝑴𝟗𝟎

𝑴𝑶𝒊
) + 𝟎, 𝟎𝟏
𝑴𝑶𝟎
𝑻𝒊
𝑪𝑳𝒊
𝑪𝑭𝒊 − 𝑪𝑭𝟎
∙ ( ) + 𝟎, 𝟎𝟏 ∙ (
)] ∙ [𝟏 + 𝟎, 𝟎𝟐 ∙ (
)]
𝑻𝟎
𝑪𝑳𝟎
𝑪𝑭𝟎

𝑭𝑹𝒊 = [𝟎, 𝟑𝟏 ∙ 𝑭𝑴𝒊 + 𝟎, 𝟑𝟗 ∙ 𝑭𝑬𝑴𝒊 + 𝟎, 𝟐𝟖 ∙ (

𝑷𝒊 = 𝑷𝟎 ∙ 𝟎, 𝟏𝟐 ∙ 𝑭𝑹𝒂 + (𝟏 − 𝟎, 𝟏𝟐) ∙ 𝑭𝑹𝒊
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.
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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.

RENGLON III
Valores a considerar para la fórmula del Factor de Reajuste
Componente

Factor n

Índice o Valore a Considerar

Materiales (FM)

0,47

Según Fórmula I.3

Equipos y Maquinarias
0,00
(FEM)

Según Fórmula I.4

Índice “Mano de Obra”, cuadro 1.4 del “Capítulo
Mano de Obra” publicado en el marco del
decreto 1295/2002 del INDEC.

Mano de Obra (MO)

0,38

Transporte (T)

0,08

Índice “Camión con Acoplado”, DTM 450 km,
publicado por Vialidad Nacional para la
aplicación del decreto 1295/02.

0,07

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

Combustibles
Lubricantes (CL)

y

Valores a considerar para la fórmula del componente Materiales
Factor  n
Material
Índice o Valore a Considerar
M1

0,35

M2

0,50

M3

0,15

IPIB 2695 37510-1 Hormigón- INDEC

IPIB 3130 46340-1 Conductores Eléctricos INDEC
IPIB 2520 25201 - Plásticos en formas básicas - INDEC
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Valores a considerar para la fórmula del componente Equipos y Máquinas
Componente
Amortización
(AE)

Índice o Valore a Considerar
de

Equipos Índice Ponderado:


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
Se adopta 0,7
CAE
Coeficiente Rep. Y Rep. CRR Se adopta 0,3
FÓRMULAS RESULTANTES DE LA APLICACIÓN PARA EL PRESENTE CONTRATO

𝑭𝑬𝑴𝒊 = 𝟎, 𝟕 ∙ (

𝑨𝑬𝒊
𝑨𝑬𝒊
𝑴𝑶𝒊
) + 𝟎, 𝟑 ∙ [𝟎, 𝟕 ∙ (
) + 𝟎, 𝟑 ∙ (
)]
𝑨𝑬𝟎
𝑨𝑬𝟎
𝑴𝑶𝟎

𝑭𝑴𝒊 = 𝟎, 𝟎𝟒 ∙ (

𝑴𝟏𝒊
𝑴𝟐𝒊
𝑴𝟗𝒊
) + 𝟎, 𝟐 ∙ (
) + ⋯ + 𝟎, 𝟏 ∙ (
)
𝑴𝟏𝟎
𝑴𝟐𝟎
𝑴𝟗𝟎

𝑴𝑶𝒊
) + 𝟎, 𝟎𝟖
𝑴𝑶𝟎
𝑻𝒊
𝑪𝑳𝒊
𝑪𝑭𝒊 − 𝑪𝑭𝟎
∙ ( ) + 𝟎, 𝟎𝟕 ∙ (
)] ∙ [𝟏 + 𝟎, 𝟎𝟐 ∙ (
)]
𝑻𝟎
𝑪𝑳𝟎
𝑪𝑭𝟎

𝑭𝑹𝒊 = [𝟎, 𝟒𝟕 ∙ 𝑭𝑴𝒊 + 𝟎, 𝟎𝟎 ∙ 𝑭𝑬𝑴𝒊 + 𝟎, 𝟑𝟖 ∙ (

𝑷𝒊 = 𝑷𝟎 ∙ 𝟎, 𝟏𝟐 ∙ 𝑭𝑹𝒂 + (𝟏 − 𝟎, 𝟏𝟐) ∙ 𝑭𝑹𝒊
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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RENGLON IV
Valores a considerar para la fórmula del Factor de Reajuste
Componente

Factor n

Índice o Valore a Considerar

Materiales (FM)

0,42

Según Fórmula I.3

Equipos y Maquinarias
0,00
(FEM)

Según Fórmula I.4

Índice “Mano de Obra”, cuadro 1.4 del “Capítulo
Mano de Obra” publicado en el marco del
decreto 1295/2002 del INDEC.

Mano de Obra (MO)

0,42

Transporte (T)

0,09

Índice “Camión con Acoplado”, DTM 450 km,
publicado por Vialidad Nacional para la
aplicación del decreto 1295/02.

0,07

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

Combustibles
Lubricantes (CL)

y

Valores a considerar para la fórmula del componente Materiales
Factor  n
Material
Índice o Valore a Considerar
M1

0,35

M2

0,50

M3

0,15

IPIB 2695 37510-1 Hormigón- INDEC

IPIB 3130 46340-1 Conductores Eléctricos INDEC
IPIB 2520 25201 - Plásticos en formas básicas - INDEC

Valores a considerar para la fórmula del componente Equipos y Máquinas
Componente

Índice o Valore a Considerar
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Amortización
(AE)

de

Equipos Índice Ponderado:


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
Se adopta 0,7
CAE
Coeficiente Rep. Y Rep. CRR Se adopta 0,3
FÓRMULAS RESULTANTES DE LA APLICACIÓN PARA EL PRESENTE CONTRATO

𝑭𝑬𝑴𝒊 = 𝟎, 𝟕 ∙ (

𝑨𝑬𝒊
𝑨𝑬𝒊
𝑴𝑶𝒊
) + 𝟎, 𝟑 ∙ [𝟎, 𝟕 ∙ (
) + 𝟎, 𝟑 ∙ (
)]
𝑨𝑬𝟎
𝑨𝑬𝟎
𝑴𝑶𝟎

𝑭𝑴𝒊 = 𝟎, 𝟎𝟒 ∙ (

𝑴𝟏𝒊
𝑴𝟐𝒊
𝑴𝟗𝒊
) + 𝟎, 𝟐 ∙ (
) + ⋯ + 𝟎, 𝟏 ∙ (
)
𝑴𝟏𝟎
𝑴𝟐𝟎
𝑴𝟗𝟎

𝑴𝑶𝒊
) + 𝟎, 𝟎𝟗
𝑴𝑶𝟎
𝑻𝒊
𝑪𝑳𝒊
𝑪𝑭𝒊 − 𝑪𝑭𝟎
∙ ( ) + 𝟎, 𝟎𝟕 ∙ (
)] ∙ [𝟏 + 𝟎, 𝟎𝟐 ∙ (
)]
𝑻𝟎
𝑪𝑳𝟎
𝑪𝑭𝟎

𝑭𝑹𝒊 = [𝟎, 𝟒𝟐 ∙ 𝑭𝑴𝒊 + 𝟎, 𝟎𝟎 ∙ 𝑭𝑬𝑴𝒊 + 𝟎, 𝟒𝟐 ∙ (

𝑷𝒊 = 𝑷𝟎 ∙ 𝟎, 𝟏𝟐 ∙ 𝑭𝑹𝒂 + (𝟏 − 𝟎, 𝟏𝟐) ∙ 𝑭𝑹𝒊
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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RENGLON V
Valores a considerar para la fórmula del Factor de Reajuste
Componente

Factor n

Índice o Valore a Considerar

Materiales (FM)

0,45

Según Fórmula I.3

Equipos y Maquinarias
0,00
(FEM)

Según Fórmula I.4

Mano de Obra (MO)

0,40

Transporte (T)

Combustibles
Lubricantes (CL)

y

Índice “Mano de Obra”, cuadro 1.4 del “Capítulo
Mano de Obra” publicado en el marco del
decreto 1295/2002 del INDEC.

0,08

Índice “Camión con Acoplado”, DTM 450 km,
publicado por Vialidad Nacional para la
aplicación del decreto 1295/02.

0,07

Cuadro 3. 2320 23201 Combustibles (Incluye:
Naftas, Kerosene, Gas oil, Fuel oil y Gases de
refinería)

Valores a considerar para la fórmula del componente Materiales
Factor  n
Material
Índice o Valore a Considerar
M1

0,35

IPIB 2695 37510-1 Hormigón- INDEC

M2

0,50

IPIB 3130 46340-1 Conductores Eléctricos INDEC

M3

0,15

IPIB 2520 25201 - Plásticos en formas básicas - INDEC

Valores a considerar para la fórmula del componente Equipos y Máquinas
Componente

Índice o Valore a Considerar
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Amortización
(AE)

de

Equipos Índice Ponderado:


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
Se adopta 0,7
CAE
Coeficiente Rep. Y Rep. CRR Se adopta 0,3
FÓRMULAS RESULTANTES DE LA APLICACIÓN PARA EL PRESENTE CONTRATO

𝑭𝑬𝑴𝒊 = 𝟎, 𝟕 ∙ (

𝑨𝑬𝒊
𝑨𝑬𝒊
𝑴𝑶𝒊
) + 𝟎, 𝟑 ∙ [𝟎, 𝟕 ∙ (
) + 𝟎, 𝟑 ∙ (
)]
𝑨𝑬𝟎
𝑨𝑬𝟎
𝑴𝑶𝟎

𝑭𝑴𝒊 = 𝟎, 𝟎𝟒 ∙ (

𝑴𝟏𝒊
𝑴𝟐𝒊
𝑴𝟗𝒊
) + 𝟎, 𝟐 ∙ (
) + ⋯ + 𝟎, 𝟏 ∙ (
)
𝑴𝟏𝟎
𝑴𝟐𝟎
𝑴𝟗𝟎

𝑴𝑶𝒊
) + 𝟎, 𝟎𝟖
𝑴𝑶𝟎
𝑻𝒊
𝑪𝑳𝒊
𝑪𝑭𝒊 − 𝑪𝑭𝟎
∙ ( ) + 𝟎, 𝟎𝟕 ∙ (
)] ∙ [𝟏 + 𝟎, 𝟎𝟐 ∙ (
)]
𝑻𝟎
𝑪𝑳𝟎
𝑪𝑭𝟎

𝑭𝑹𝒊 = [𝟎, 𝟒𝟓 ∙ 𝑭𝑴𝒊 + 𝟎, 𝟎𝟎 ∙ 𝑭𝑬𝑴𝒊 + 𝟎, 𝟒𝟎 ∙ (

𝑷𝒊 = 𝑷𝟎 ∙ 𝟎, 𝟏𝟐 ∙ 𝑭𝑹𝒂 + (𝟏 − 𝟎, 𝟏𝟐) ∙ 𝑭𝑹𝒊
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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RENGLON VI
Valores a considerar para la fórmula del Factor de Reajuste
Componente

Factor n

Índice o Valore a Considerar

Materiales (FM)

0,39

Según Fórmula I.3

Equipos y Maquinarias
0,00
(FEM)

Según Fórmula I.4

Índice “Mano de Obra”, cuadro 1.4 del “Capítulo
Mano de Obra” publicado en el marco del
decreto 1295/2002 del INDEC.

Mano de Obra (MO)

0,45

Transporte (T)

0,09

Índice “Camión con Acoplado”, DTM 450 km,
publicado por Vialidad Nacional para la
aplicación del decreto 1295/02.

0,07

Cuadro 3. 2320 23201 Combustibles (Incluye:
Naftas, Kerosene, Gas oil, Fuel oil y Gases de
refinería)

Combustibles
Lubricantes (CL)

y

Valores a considerar para la fórmula del componente Materiales
Factor  n
Material
Índice o Valore a Considerar
M1

0,39

M2

0,45

M3

0,16

IPIB 2695 37510-1 Hormigón- INDEC

IPIB 3130 46340-1 Conductores Eléctricos INDEC
IPIB 2520 25201 - Plásticos en formas básicas - INDEC

Valores a considerar para la fórmula del componente Equipos y Máquinas
Componente

Índice o Valore a Considerar
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Amortización
(AE)

de

Equipos Índice Ponderado:


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
Se adopta 0,7
CAE
Coeficiente Rep. Y Rep. CRR Se adopta 0,3
FÓRMULAS RESULTANTES DE LA APLICACIÓN PARA EL PRESENTE CONTRATO

𝑭𝑬𝑴𝒊 = 𝟎, 𝟕 ∙ (

𝑨𝑬𝒊
𝑨𝑬𝒊
𝑴𝑶𝒊
) + 𝟎, 𝟑 ∙ [𝟎, 𝟕 ∙ (
) + 𝟎, 𝟑 ∙ (
)]
𝑨𝑬𝟎
𝑨𝑬𝟎
𝑴𝑶𝟎

𝑭𝑴𝒊 = 𝟎, 𝟎𝟒 ∙ (

𝑴𝟏𝒊
𝑴𝟐𝒊
𝑴𝟗𝒊
) + 𝟎, 𝟐 ∙ (
) + ⋯ + 𝟎, 𝟏 ∙ (
)
𝑴𝟏𝟎
𝑴𝟐𝟎
𝑴𝟗𝟎

𝑴𝑶𝒊
) + 𝟎, 𝟎𝟗
𝑴𝑶𝟎
𝑻𝒊
𝑪𝑳𝒊
𝑪𝑭𝒊 − 𝑪𝑭𝟎
∙ ( ) + 𝟎, 𝟎𝟕 ∙ (
)] ∙ [𝟏 + 𝟎, 𝟎𝟐 ∙ (
)]
𝑻𝟎
𝑪𝑳𝟎
𝑪𝑭𝟎

𝑭𝑹𝒊 = [𝟎, 𝟑𝟗 ∙ 𝑭𝑴𝒊 + 𝟎, 𝟎𝟎 ∙ 𝑭𝑬𝑴𝒊 + 𝟎, 𝟒𝟓 ∙ (

𝑷𝒊 = 𝑷𝟎 ∙ 𝟎, 𝟏𝟐 ∙ 𝑭𝑹𝒂 + (𝟏 − 𝟎, 𝟏𝟐) ∙ 𝑭𝑹𝒊
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
ANEXOIV: ANEXOS
TÉCNICOS PARTE VÍAS

Durmiente Monobloque de Hormigón Pretensado
para Encuazador
Durmientes monobloque de hormigón pretensado Aprobación de prototipo / Inspección de partidas
Durmientes de madera. Quebracho colorado quebracho blanco preservado - Inspección y
aprobación de producto
Eclisas, bulones y arandelas - Inspección y
aprobación de producto
Fijaciones elásticas tipo E-clip - Inspección y
aprobación de producto
Geotextil no tejido - Separación balasto plataforma - Características e inspección
Paragolpe a tope con material producido - Trocha
1676 mm - Características y construcción
Riel 54E1 Calidad R260 y R350HT - Requisitos de
fabricación / Inspección y recepción de partidas
Soldadura aluminotérmica - Requisitos generales /
Inspección y ensayos
Soldadura eléctrica - Requisitos generales /
Inspección y ensayos
Aparatos de vía tipo C con durmientes de hormigón
- Características e Inspección
Balasto - Características e Inspección
Durmientes de hormigón pretensado para aparatos
y trampas de vía - Aprobación de prototipo /
Inspección de partidas
Durmientes monobloque de hormigón pretensado
para encauzador - Aprobación de prototipo /
Inspección de partidas
Recomendaciones sobre las cuñas de transición
Esquema Planimetría estación Castelli

GIV-MF-DHM-ET001-02C
GIV-MF-DMG-ET001-01B
GIV-MF-ECL-ET-00101B
GIV-MF-FJE-ET-00501B
GIV-MF-GEO-ET-00101C
GIV-MF-PGT-ET-00201A
GIV-MF-RLS-ET-00102A
GIV-MF-SAT-ET-00101D
GIV-MF-SET-ET-00101C
GIV-MF-ADV-ET-00101B
GIV-MF-BSP-ET-00101C
GIV-MF-DAV-ET-00101D
GIV-MF-DHE-ET-00101F
IGP-1.2

Listado de cruces

R1B-A-V-ES0177+4680177+468
R1B-A-V-ES0191+2010191+201
R1B-A-V-ES0203+6720203+672
R1B-A-V-ES0222+7690222+769
S/C

Calculo de curvas horizontales en vías principales

S/C

Anexo I: Pautas de señalamiento

S/C

Anexo II: Esquemas de señalamiento

S/C

Esquema de señalamiento estación Castelli

GI-GR-PT-SE-002

Esquema de señalamiento estación Sevigné

GI-GR-PT-SE-003

Esquema de señalamiento estación Dolores

GI-GR-PT-SE-004

Esquema de señalamiento estación Parravicini

GI-GR-PT-SE-005

Anexo III: Fibras ópticas

S/C

Anexo V: Señales luminosas

S/C

Esquema Planimetría estación Sevigné
Esquema Planimetría estación Dolores
Esquema Planimetría estación Parravicini

ANEXOIV: ANEXOS
TÉCNICOS PARTE
SEÑALAMIENTO

GIV-MF-DHE-PL-002
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ANEXOIV: ANEXOS
PARTE CASS
ANEXOIV:
ANTECEDENTES

Anexo VI: Sistema de detección y extinción de
incendio
Anexo VII: Grupo electrógeno de emergencia

S/C

Anexo VIII: Planos

S/C

Anexo IX: Instalación de sistemas de barreras
automáticas
Anexo X: Señalización de pasos peatonales
exclusivos
Anexo XI: Sistema ATS

S/C

Anexo XII: Características de los Switchs IP

S/C

Anexo XIII: Cable antivandálico

S/C

Anexo XIV: Dimensionamiento de arquetas de Fibra
óptica
Anexo PCP CAS: Carta de compromiso ambiente

S/C

Anexo PCP CAS: Cartas de antecedentes de Gestión
Ambiental
Anexo Antecedentes

S/C

S/C

S/C
S/C

S/C

S/C
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ANEXO V – PLANOS
ANEXOV: ANEXOS
PLANOS

Durmiente monobloque de hormigón pretensado
para encauzador - Trocha ancha Garganta 220 mm
Durmiente monobloque de hormigón pretensado
para encauzador - Trocha ancha/llamada Garganta
220 mm
Pan con losetas de hormigón armado trocha ancha
(1676 mm) - Sistema de sujeción de losetas DM de
quebracho colorado
Pan con losetas de hormigón armado TM/TA Sistema de sujeción de losetas DM de quebracho
colorado
Rieles - Forma de acopiarlos

GIV-MF-DHE-PL-00101D
GIV-MF-DHE-PL-00201D

Letrero indicador de progresiva kilométrica con
postes de rieles
Gálibo máximo de trenes y mínimo de obras en vías
comunes y electrificadas
Guardaganados para trocha ancha

GST (VO) 045

Tipo de calzada en P. a N. vinculando la vía con ruta
o calle
Estaca para curvas fabricada con rieles "chatarra"

GVO 357

Tipo de alambrado de alambre tejido

GVO 487

Perfil esquemático transversal de la vía Nomenclatura y medidas - Descripción de terraplén
y desmonte
Alambrado tipo

GVO 489

Plano tipo - Paso a nivel de trocha ancha - Cama de
rieles reforzada con capa de concreto asfáltico
Plano tipo - Encarrilado para Oda de tablero abierto

R1B-G-V-TI-01

Plano tipo - Laberintos

R1B-G-V-TI-03

GIV-MF-PAN-PL-00301A
GIV-MF-PAN-PL-00401B
GST (VO) 018

GVO 3234
GVO 356

GVO 418

GVO 559

R1B-G-V-TI-02
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GUARDARRIE
L

4.5°

Guardacadena y
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La posición del tarugo externo para la sujeción del guardarriel debe verificarse respecto de la posición del tarugo interno para la sujeción del riel de corrida.

2)
3)
4)
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GIV-MF-DHE-ET-001.
Guardariel: riel producido perfil B.S. (R) 100
Lbs/yd (plano G.V.O. 231).
Unión eclisada para guardarieles.
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195.05

10
195.65
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plano GIV-MF-DHE-PL-001.
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GIV-MF-DHE-PL-006.

4.5°

Emisión para Prototipo. Modificación de distancia entre dovelas de Guardarriel.
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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), trocha métrica (1000 mm) y trocha mixta (1676mm – 1000mm), 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), trocha métrica (1000 mm) o trocha mixta (1676mm – 1000mm), para Sistema de
Fijación tipo W21/W14;

•

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 10800 (DIEZ MIL OCHOCIENTOS) 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

•

5.3

•

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).

Trocha mixta (1676mm - 1000mm)
•

Norma de diseño EN 13230
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Carga máxima por eje: 25 ton trocha ancha (1676mm) / 22ton trocha métrica
(1000mm)

•

Velocidad de diseño máxima: 90 km/h.

•

Inclinación de las hileras de los rieles 1:40.

•

Densidad mínima de durmientes por kilómetro: 1611.

•

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).
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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 y mixta, 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

Ancha
1

133.58kN**

(1676mm)

Tipo W 21/14

Métrica

2

Carga de Proyecto Fd*

122.41kN

(1000mm)

Tipo W 21/14
Md positivo : 250 kN

Mixta (1676mm

3***

Tipo W 21/14

– 1000mm)

M2 negativo: 180.75
kN

(*) 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.
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(***) 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:
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
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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:
-

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.

•

Dispositivos para ensayo de arrancamiento.

•

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.

•

Elementos para ensayo de emparrillado de vía.
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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;
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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

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
trabajo de reparación deberá ser realizado con posterioridad a la inspección de liberación de
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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
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°
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
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En el “ANEXO II – Instrumentos y Mediciones (fotografías)” de la presente ET se indican ejemplos
de las mediciones mencionadas.

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
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

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, 0.65m para trocha métrica
y 0.6m para trocha mixta.
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
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 plásticos del sistema de fijación
El Fabricante deberá presentar la ficha técnica proporcionada por el productor de los insertos
plásticos, la cual debe asegurar el cumplimiento de las normas correspondientes.
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
REVISIÓN

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

FECHA

02C

MS

JC

JP

10/11/2020

IF-2022-29420769-APN-IPE#PE
Este documento
es propiedad intelectual de ADIFSE.
Prohibida su reproducción sin autorización.
Página 464 de 1029

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

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

GIV – Materiales Ferroviarios
GIV-MF-DHM-ET-001-02C
Página 28 de 71

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.

REVISIÓN

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

FECHA

02C

MS

JC

JP

10/11/2020

IF-2022-29420769-APN-IPE#PE
Este documento
es propiedad intelectual de ADIFSE.
Prohibida su reproducción sin autorización.
Página 466 de 1029

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

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

GIV – Materiales Ferroviarios
GIV-MF-DHM-ET-001-02C
Página 30 de 71

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 tipo 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.
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.
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.
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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 0 y 9.4 de la presente ET.
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.
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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.
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.

•

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 (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: 3600, 7200,
10800. 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”.
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.
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La información comprendida en este apartado deberá ser volcada a la Hoja A2b (Tolerancias
Dimensionales de las Cotas Críticas) del “ANEXO I – Planillas de Inspección GIV-MF-DHM-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.
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
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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.
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;
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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.
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.
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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
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
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(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.
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 ←

→ Rechazados

Rechazado

REVISIÓN

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

FECHA

02C

MS

JC

JP

10/11/2020

Rechazados ←

→Liberados

IF-2022-29420769-APN-IPE#PE
Este documento
es propiedad intelectual de ADIFSE.
Prohibida su reproducción sin autorización.
Página 485 de 1029

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

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

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

durmientes de
contraprueba
(fecha más próxima al
"no conforme")

durmiente
inspeccionado
"no conforme"

GIV – Materiales Ferroviarios
GIV-MF-DHM-ET-001-02C
Página 49 de 71

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

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
realizadas y resultados. Se propone una tabla tipo, para dar continuidad al registro de no
conformidades durante los sucesivos Informes:

Fabricante:
Trocha:
REVISIÓN

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

FECHA

02C

MS

JC

JP

10/11/2020

IF-2022-29420769-APN-IPE#PE
Este documento
es propiedad intelectual de ADIFSE.
Prohibida su reproducción sin autorización.
Página 486 de 1029

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

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

Molde

Fecha
de
fabricación
del durmiente
no conforme

Tipo de no
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Inspección en la que se
detectó la no conformidad
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Partida
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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
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.
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
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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)

Figura 5– Instrumentos y elementos auxiliares
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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

•

Utilizar placa con compensación de inclinación o,
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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
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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

REVISIÓN

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

FECHA

02C

MS

JC

JP

10/11/2020

IF-2022-29420769-APN-IPE#PE
Este documento
es propiedad intelectual de ADIFSE.
Prohibida su reproducción sin autorización.
Página 495 de 1029

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

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

GIV – Materiales Ferroviarios
GIV-MF-DHM-ET-001-02C
Página 59 de 71

Figura 13- Medición de profundidad del hombro
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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)

REVISIÓN

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

FECHA

02C

MS

JC

JP

10/11/2020

Durmiente con fisuras (DF)

IF-2022-29420769-APN-IPE#PE
Este documento
es propiedad intelectual de ADIFSE.
Prohibida su reproducción sin autorización.
Página 497 de 1029

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

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

Defectos de llenado (DLL)

Rotura en Apoyo del riel (RAR)

GIV – Materiales Ferroviarios
GIV-MF-DHM-ET-001-02C
Página 61 de 71

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

Inspección Número:
Fecha Inicio Inspección:

Cantidad de Rechazo
Rechazos Acumulado

Obs

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

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

A
A
B

2

Anchos de apoyo

C

1

Distancia entre hombros externos

C

1

Emparrillado de vía

D

2

Ensayos mecánicos de durmiente

D

* 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

02C

Incorpora

Fecha de emisión
requisitos

de

aprobación

de

10/11/2020

dosificaciones alternativas de hormigón (11.2.1),
de inspección de durmientes en acopio (14.2.1.6).
Se actualiza PIE.
Cambio de formato según manual de marca Trenes
Argentinos 2020.
02B

Incorpora requisitos de Aprobación de Prototipo e
inspección

de

partida

para

3er

riel

18/06/2020

(perfil

asimétrico). Deja sin efecto versión 02A.
02A

Segunda emisión. Se incorpora durmientes de

10/9/2019

trocha mixta. Deja sin efecto versión 01A.
01A

Primera emisión. Se compila Aprobación de

18/7/2019

Prototipo e Inspección de Partidas en una ET.

REVISIÓN

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

FECHA

02C

MS

JC

JP

10/11/2020

IF-2022-29420769-APN-IPE#PE
Este documento
es propiedad intelectual de ADIFSE.
Prohibida su reproducción sin autorización.
Página 508 de 1029

Durmientes de Madera.
Quebracho Colorado –
Quebracho Blanco
preservado
Inspección y Aprobación de
Producto

Tipo de documento:

Especificación Técnica

Código TMF:

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

Fecha:

06/10/2020

Gerencia:

INGENIERÍA DE VÍAS

IF-2022-29420769-APN-IPE#PE

Página 509 de 1029

Durmientes de Madera
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Inspección y Aprobación de
Producto

GIV – Materiales Ferroviarios
GIV-MF-DMG-ET-001-01B
Página 2 de 40

CONTENIDO
1.
2.
3.

OBJETO ................................................................................................................................................ 5
ALCANCE ............................................................................................................................................. 5
DEFINICIONES ..................................................................................................................................... 7
3.1
Definiciones Generales................................................................................................................ 7

4.

NORMATIVA DE APLICACIÓN ............................................................................................................ 9
4.1
Normativa de referencia .............................................................................................................. 9

5.

Parámetros de diseño ....................................................................................................................... 10
5.1
Trocha ancha (1676mm) .......................................................................................................... 10
5.2

Trocha métrica (1000mm) ........................................................................................................ 10

5.3

Trocha estándar (1435mm) ...................................................................................................... 10

6.
7.

memoria descriptiva ......................................................................................................................... 11
planos de diseño ............................................................................................................................... 12
7.1
Plano de diseño ......................................................................................................................... 12

8.

DURMIENTES DE QUEBRACHO COLORADO ................................................................................... 13
8.1
Aspecto superficial y Controles Geométricos ......................................................................... 13

9.

DURMIENTES DE QUEBRACHO BLANCO PRESERVADO................................................................ 13
9.1
Requisitos de la Materia Prima ................................................................................................. 13
9.1.1

Humedad ............................................................................................................................ 13

9.1.2

Penetración......................................................................................................................... 13

9.1.3

Retención ............................................................................................................................ 14

9.1.4

Método de preservación .................................................................................................... 14

9.1.5

Muestreo ............................................................................................................................. 16

9.1.6

Permanencia en planta ...................................................................................................... 17

9.2

Aspecto superficial y Controles Geométricos ......................................................................... 17

9.2.1

Instrumentos y laboratorios .............................................................................................. 17

9.2.2

Abarquillado ....................................................................................................................... 18

9.2.3

Combado ............................................................................................................................ 18

9.2.4

Revirado .............................................................................................................................. 18

9.2.5

Sección transversal............................................................................................................ 18

9.2.6

Apolillado ............................................................................................................................ 18

9.2.7

Rajaduras ............................................................................................................................ 18

REVISIÓN

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

FECHA

01B

MS

JC

JP

06/10/2020

Este documento es propiedad intelectual de
IF-2022-29420769-APN-IPE#PE
ADIFSE.
Prohibida su reproducción sin autorización.

Página 510 de 1029

Durmientes de Madera
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Inspección y Aprobación de
Producto

GIV – Materiales Ferroviarios
GIV-MF-DMG-ET-001-01B
Página 3 de 40

9.2.8

Agujeros .............................................................................................................................. 18

9.2.9

Atabacado .......................................................................................................................... 18

9.2.10

Taladrado ............................................................................................................................ 19

9.2.11

Acañonado.......................................................................................................................... 19

9.2.12

Nudos .................................................................................................................................. 19

9.2.13

Grietas ................................................................................................................................. 19

9.2.14

Aventado ............................................................................................................................. 19

9.2.15

Acebolladura ...................................................................................................................... 19

9.2.16

Curvatura lateral ................................................................................................................. 19

9.2.17

Medidas y tolerancias ........................................................................................................ 20

10. APROBACIÓN DE PROTOTIPO ......................................................................................................... 22
11. VERIFICACIONES SOBRE EL PROCESO DE PRODUCCIÓN ............................................................. 22
11.1 Proceso de Fabricación. Plan de Inspección y Ensayos......................................................... 23
11.1.1

Verificación de instalaciones ............................................................................................ 23

12. METODOLOGÍA DE INSPECCIÓN PARA LIBERACIÓN DE PARTIDAS ............................................ 24
12.1 Generalidades ............................................................................................................................ 24
12.2

Inspección de Partidas .............................................................................................................. 24

12.2.1

Control Presencial .............................................................................................................. 25

12.2.2

Control Documental ........................................................................................................... 26

12.3

Procedimiento ante una No Conformidad ............................................................................... 27

12.3.1

Seguimiento de No Conformidades ................................................................................. 27

12.4

Inspección Visual del Durmiente .............................................................................................. 27

12.5

Auditoria de Procesos ............................................................................................................... 27

13. MARCADO .......................................................................................................................................... 29
13.1 Métodos de marcado ................................................................................................................ 29
13.1.1

Chapa de identificación de aluminio ................................................................................ 29

13.1.2

Marcado a fuego ................................................................................................................ 29

13.1.3

Marcado láser..................................................................................................................... 29

14. ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE DURMIENTES ........................................................................ 30
15. SEGURIDAD E HIGIENE ..................................................................................................................... 32
15.1 Restricciones para la reutilización de durmientes preservados ............................................ 32
16. ENTREGABLES................................................................................................................................... 33
17. ANEXOS.............................................................................................................................................. 34
17.1 ANEXO I – Planillas de Inspección GIV-MF-DMG-001 ............................................................ 34
REVISIÓN

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

FECHA

01B

MS

JC

JP

06/10/2020

Este documento es propiedad intelectual de
IF-2022-29420769-APN-IPE#PE
ADIFSE.
Prohibida su reproducción sin autorización.

Página 511 de 1029

Durmientes de Madera
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Inspección y Aprobación de
Producto

GIV – Materiales Ferroviarios
GIV-MF-DMG-ET-001-01B
Página 4 de 40

17.2

ANEXO II – Patología y defectos sobre durmientes ............................................................... 35

17.3

ANEXO III – Modelo de Hoja de Carga ..................................................................................... 38

17.4

ANEXO IV – Cambios significativos realizados en este documento..................................... 40

INDICE DE TABLAS
Tabla 1: Esquema de aplicación de la presente ET .................................................................................. 5
Tabla 2. Balance de los componentes individuales presentes en durmientes preservados con CCA .. 14
Tabla 3.Flechas máximas admisibles para trocha .................................................................................. 19
Tabla 4.Medidas y tolerancias .................................................................................................................. 20

INDICE DE FIGURAS
Figura 1- Ejemplo de zona de toma de muestra de tarugos .................................................................... 16
Figura 2. Sección transversal de la pila. Trocha ancha ........................................................................... 31
Figura 3. Sección transversal de la pila trocha métrica ........................................................................... 31

REVISIÓN

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

FECHA

01B

MS

JC

JP

06/10/2020

Este documento es propiedad intelectual de
IF-2022-29420769-APN-IPE#PE
ADIFSE.
Prohibida su reproducción sin autorización.

Página 512 de 1029

Durmientes de Madera
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Inspección y Aprobación de
Producto

GIV – Materiales Ferroviarios
GIV-MF-DMG-ET-001-01B
Página 5 de 40

1. OBJETO
El presente documento tiene por objeto la definición de los requisitos técnicos y métodos de
ensayo de los durmientes de madera de quebracho colorado y quebracho blanco preservados. Se
establecen las condiciones para aprobación de inicio de producción, inspección, almacenamiento y
disposición.

2. ALCANCE
La presente Especificación Técnica (ET) aborda los requisitos necesarios para la adquisición
de durmientes de madera comunes y para aparatos de vía y puentes por parte de ADIFSE o una
Contratista.
Se define la etapa de Aprobación de Prototipo la que se complementa con la Verificación de
Instalaciones y una Auditoria Técnica de Proceso. La no conformidad de cualquiera de estas etapas
inhabilitará el inicio de producción en serie del durmiente.
La etapa de Inspección de Partidas podrá desarrollarse únicamente luego que el Fabricante
haya transitado con éxito la Aprobación de Prototipo. La no conformidad de esta etapa podrá impedir
la liberación de uno o varios Lotes de Durmientes, de una partida e, inclusive, podrá generar la
interrupción del proceso de fabricación.
Los controles definidos en esta ET serán de tipo documental y presencial y serán llevados a
cabo por ADIFSE o por un Ente Externo que ADIFSE defina para este fin. En este sentido, se distinguen
a priori dos esquemas de adquisición en los que puede aplicarse la presente ET:
Tabla 1: Esquema de aplicación de la presente ET

Esquema

Característica

Organismo de control

Adquisición directa

Licitaciones en las que ADIFSE actúa
como Comitente del Fabricante.

ADIFSE u Organismo que el
Fabricante designe y ADIFSE
apruebe para este fin.

Adquisición indirecta

Licitaciones en las que el material debe
ser provistos por la Contratista a través
de un Pliego de Obra, siendo la misma la
responsable final del producto.

Contratista y Organismo que la
Contratista designe, a su costo
y aprobado previamente por
ADIFSE.

(*) Será indicado en el PCP en caso que se requiera la contratación de un Organismo de
control y si el costo de la contratación del mismo corre por cuenta del Fabricante.
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Cualquier anomalía que surja luego en los durmientes liberados, y que no lograron ser
identificadas en las pruebas de rigor aquí definidas, serán responsabilidad absoluta del Fabricante.
Toda la documentación requerida en esta ET (ensayos, certificados, etc.) deberá ser
presentada en versión original, con firma y sello del profesional responsable y del Representante
Técnico del Fabricante.
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3. DEFINICIONES
3.1 Definiciones Generales
Se presentan a continuación los términos de aplicación al presente documento:
 ADIFSE: Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado;
 Durmiente de Quebracho Blanco: Durmiente de madera preservado con CCA, de trocha
ancha (1676 mm), trocha métrica (1000 mm), trocha estándar (1435mm); o especiales
para aparato de vía y puentes.
 Durmiente de Quebracho Colorado: Durmiente de madera, de trocha ancha (1676 mm),
trocha métrica (1000 mm), trocha estándar (1435mm); o especiales para aparato de vía
y puentes.
 Durmiente espaciador: Durmiente empleado para separar camadas de durmientes en
una pila.
 Entalle. Muesca o rebaje en la cara superior del durmiente destinada a alojar el asiento
del riel.
 Estibado. Operación de colocar los durmientes en pilas para el secado o
almacenamiento.
 Esquema de adquisición directa: modalidad de adquisición de materiales, de acuerdo con
lo indicado en la Tabla 1.
 Esquema de adquisición indirecta: modalidad de adquisición de materiales, de acuerdo
con lo indicado en la Tabla 1.
 ET: Especificación Técnica;
 Fabricante: Empresa productora de durmientes;
 Inspección: Ente/s de control, encomendado por el cliente, que dará conformidad con las
Partidas de Durmientes;
 Lote de Durmiente: Conjunto de durmientes conformado por aquellos pertenecientes a
un mismo proceso de autoclave;
 Muestra de durmiente: Conjunto de durmientes extraídos de la Partida sobre la que se
realizarán las pruebas de control especificadas;
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 Partida: Conjunto de Lotes (o fracción de Lotes) conformado por la cantidad de
durmientes de una misma trocha elaborados por un mismo fabricante, que no podrá
exceder las 10.000 (DIEZ MIL) unidades y que estará sujeta a un protocolo de liberación;
 PCP: Pliego de condiciones particulares;
 PIE: Plan de inspección y ensayo. Establece los parámetros de control y su frecuencia en
todo el proceso productivo a través de documentación trazable en cada etapa.
 Prototipo: Ejemplar de Durmiente que se fabrica en tamaño real, según un diseño
preestablecido, con materiales definitivos, planteados para su fabricación que tiene como
propósito la validación técnico-constructiva y funcional.
 Zona de apoyo de riel. Zona de la cara superior del durmiente reservada a la fijación de
los rieles.
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4. NORMATIVA DE APLICACIÓN
4.1 Normativa de referencia
El conjunto de especificaciones técnicas aquí definidas responde a los lineamientos de las
normas que se presentan a continuación, entendiendo que su cumplimiento asegurará estándares
de calidad y seguridad de reconocimiento internacional:


IRAM 9502 - Maderas. Definiciones



IRAM 9511 - Preservación de maderas. Vocabulario.



FA 7025. Durmientes de quebracho colorado, Guayacán y Urunday.



FA 7024. Durmientes de quebracho blanco para preservar.



NTVO N° 13. Apilado de durmientes.



Normas IRAM de aplicación

Cualquier normativa adicional que el Fabricante pretenda utilizar, deberá ser evaluada
previamente y aceptada por ADIFSE.
Los Fabricantes deben demostrar, aportando evidencias documentadas, el cumplimiento
continuo del sistema de control propuesto en el Plan de Inspección y Ensayo aprobado por ADIFSE.
En este sentido, aquel Fabricante que tiene un sistema de control de la producción en fábrica para
elaboración de durmientes, del tipo ISO 9001, deberá adecuar su proceso a lo indicado en el
mencionado Plan.
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5. PARÁMETROS DE DISEÑO
Los siguientes parámetros de diseño deberán ser contrastados con los definidos en el PETP
para el proyecto en cuestión. En caso de discrepancias, ADIFSE se reservará el derecho de exigir la
adopción de los valores que resulten más conservadores para el diseño de los durmientes, con el fin
de unificar los diseños y prestaciones de durmientes de habitual utilización.

5.1 Trocha ancha (1676mm)


Carga máxima por eje: 25 ton



Velocidad de diseño máxima: 120 km/h



Entalla para Inclinación de las hileras de los rieles 1:40



Densidad mínima de durmientes por kilómetro: 1500-1600



Tipo de riel y calidad: Definido en PCP

5.2 Trocha métrica (1000mm)


Carga máxima por eje: 22 ton.



Velocidad de diseño máxima: 90 km/h.



Inclinación de las hileras de los rieles 1:40.



Densidad mínima de durmientes por kilómetro: 1500-1600



Tipo de riel y calidad: Definido en PCP

5.3 Trocha estándar (1435mm)


Carga máxima por eje: 22 ton.



Velocidad de diseño máxima: 90 km/h.



Inclinación de las hileras de los rieles 1:40.



Densidad mínima de durmientes por kilómetro: 1500-1600



Tipo de riel y calidad: Definido en PCP
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6. MEMORIA DESCRIPTIVA
El Fabricante deberá presentar una Memoria Descriptiva que acompañará la documentación
correspondiente a la Aprobación de Prototipo. La Memoria Descriptiva deberá contar con la siguiente
información:


Organización y estructura de la empresa, donde se detallen los datos de los profesionales
a cargo de la planta;



“Lay-out” general de la planta. Ubicación y características de la misma;



Descripción de la infraestructura general y presentación de especificaciones técnicas del
equipamiento con que se cuenta;



Descripción del proceso de producción;



Descripción completa del producto a proveer según tipo de trocha;



Descripción de zonas de acopio de materiales componentes con la capacidad de acopio
máxima según las condiciones establecidas en esta ET. En caso de que el acopio no se
encuentre dentro del predio de la planta, el mismo deberá cumplir todos los requisitos
establecidos en esta ET;



Descripción de las tareas, áreas y equipamiento previstos en términos de
almacenamiento, manipuleo y transporte del durmiente como producto terminado. Para
las tareas de movimiento de durmientes, se deberá indicar el equipamiento a utilizarse
con la capacidad en toneladas de izaje;



Antecedentes de fabricación de durmientes diferenciado por tipo de trocha, fijaciones y
cliente;



Detalle de patentes, certificaciones, homologaciones, ensayos, etc. en todos los casos
que corresponda;



Estimación del peso de cada tipo de durmiente.
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7. PLANOS DE DISEÑO
El Fabricante deberá presentar un plano de diseño según la tipología del durmiente junto con
el Modelo del Durmiente 3D.

7.1

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

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

-

Tipo de fijación.

-

Los parámetros de diseño.

-

Entalla.

-

Montaje del conjunto Durmiente – Fijación.

-

Parámetros de preservante, dado el caso.

-

Método de marcado y esquema de la inscripción.

-

En cualquier caso, se deberá disponer cualquier otra marca que se considere necesaria
para mantener una trazabilidad única e inequívoca del durmiente (p. ej.: turno de
fabricación).
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8. DURMIENTES DE QUEBRACHO COLORADO
Se aplicará la Norma FA 7025.

8.1 Aspecto superficial y Controles Geométricos
Para los controles de Aspecto superficial aplicarán los requisitos de los apartados E-1 a E18
de la Norma IRAM-FA L 95-57.
Para los controles geométricos, aplicarán los requisitos del apartado E-19 de la Norma IRAM-FA L
95-57.

9. DURMIENTES DE QUEBRACHO BLANCO PRESERVADO
Se aplicarán los requisitos y procedimientos indicados en el presente capítulo “9
DURMIENTES DE QUEBRACHO BLANCO PRESERVADO”. Los durmientes serán preservados con
Cromocruproarsenicales CCA Tipo C.
Será de referencia para el uso de otro preservante la Norma FA 7024.

9.1 Requisitos de la Materia Prima
Los durmientes deben ser labrados o aserrados, sus caras y costados serán planos paralelos
entre sí. Sus aristas serán rectas y la sección transversal debe ser rectangular y uniforme en sus
dimensiones.
Los durmientes deben provenir de rollizos cortados de árbol vivo y sano, con su eje
longitudinal paralelo a la dirección de las fibras de la madera, y sin corteza. No deben utilizarse
rollizos provenientes de árboles quemados.
9.1.1 Humedad
La humedad de los durmientes se debe controlar antes de someterlos al proceso de
impregnación según lo indicado en la IRAM 9532, y debe ser, como máximo, de 28%. En el caso de
utilizar el método eléctrico, los electrodos deben tener aislamiento eléctrico, y la humedad se debe
medir a una profundidad de 2.54 cm (1 “). (± 5 mm).
9.1.2 Penetración
La penetración del preservador en los durmientes, ensayada según IRAM 9508, debe ser del
100% en, como mínimo, el 90% de las muestras obtenidas según 9.1.2 Penetración
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9.1.3 Retención
La retención del preservador en los durmientes debe ser de, como mínimo, 10.8 kg/m3 de
madera impregnable según se indica en la IRAM 9526 o la IRAM 9597, Anexo B.
A su vez, la madera impregnada debe cumplir con el balance de los componentes individuales
del preservante según:
Tabla 2. Balance de los componentes individuales presentes en durmientes preservados con CCA

Componente

Mínimo (%)

Máximo (%)

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
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9.1.6 Permanencia en planta
Los durmientes preservados deben cumplir con una permanencia en planta de 15 días, como
mínimo. En caso de ser necesaria la entrega de los durmientes antes de los 15 días, se debe cumplir
con la determinación de presencia de cromo VI en madera tratada, según lo indicado en la IRAM
9508.

9.2 Aspecto superficial y Controles Geométricos
Las verificaciones y ensayos definidos en esta sección serán realizados en presencia de
personal técnico de la Inspección y del Fabricante.
9.2.1 Instrumentos y laboratorios
El Fabricante deberá facilitar a la Inspección los equipos, calibres, instrumentos y personal
técnico necesarios para la realización del conjunto de verificaciones y ensayos definidos en esta
especificación. Se requerirán:


Calibres para medición de longitudes, anchos y alturas de la sección del durmiente
(200 mm, 300 mm,).



Calibre de profundidad (150 mm).



Reglas metálicas milimetradas (300 mm).



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



Cintas métricas 5m.



Clinómetros o goniómetros para medición de ángulos.



Elementos auxiliares para mediciones geométricas y de cotas críticas según
sistema de fijación



Otro instrumento/equipo necesario para la inspección.

Todos los instrumentos deberán contar con su certificación vigente al momento de realizar
los ensayos. Los laboratorios para certificación y calibración de instrumentos deberán pertenecer a
la red INTI SAC y OAA. De existir algún instrumento que no sea posible certificar bajo estos
laboratorios se deberá presentar, junto con el certificado del instrumento, el certificado del patrón de
referencia del laboratorio.
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No se tomarán como válidos los ensayos o verificaciones que se realicen mediante el uso de
instrumentos que no cumplan con esta condición. La Inspección deberá controlar la certificación de
los equipos.
9.2.2 Abarquillado
No se admite.
9.2.3 Combado
No se admite.
9.2.4 Revirado
No se admite.
9.2.5 Sección transversal
Se admiten secciones de forma trapezoidal.
9.2.6 Apolillado
No se admite.
9.2.7 Rajaduras
Se admite la presencia de rajaduras de, como máximo, 15 cm de longitud. Éstas no deben ser
provenientes de una acebolladura.
NOTA. Se pueden aplicar conectores anti-rajado para prevenir rajaduras en los extremos de los
durmientes.
9.2.8 Agujeros
Se admiten agujeros de, como máximo, 5 cm de diámetro y 3 cm de profundidad, excepto en
la zona de apoyo del riel.
9.2.9 Atabacado
Se admite presencia de atabacado sólo en una de las caras del durmiente de, como máximo,
3 cm de profundidad, excepto en la zona de apoyo del riel.
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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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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.

REVISIÓN

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

FECHA

01B

MS

JC

JP

06/10/2020

EsteIF-2022-29420769-APN-IPE#PE
documento es propiedad intelectual de
ADIFSE.
Prohibida su reproducción sin autorización.

Página 535 de 1029

Durmientes de Madera
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Inspección y Aprobación de
Producto

GIV – Materiales Ferroviarios
GIV-MF-DMG-ET-001-01B
Página 28 de 40

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.

REVISIÓN

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

FECHA

01B

MS

JC

JP

06/10/2020

EsteIF-2022-29420769-APN-IPE#PE
documento es propiedad intelectual de
ADIFSE.
Prohibida su reproducción sin autorización.

Página 540 de 1029

GIV – Materiales Ferroviarios

Durmientes de Madera
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

16.

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

Inspección y Aprobación de
Producto

Página 33 de 40

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)

REVISIÓN

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

FECHA

01B

MS

JC

JP

06/10/2020

EsteIF-2022-29420769-APN-IPE#PE
documento es propiedad intelectual de
ADIFSE.
Prohibida su reproducción sin autorización.

Página 543 de 1029

Durmientes de Madera
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Inspección y Aprobación de
Producto

GIV – Materiales Ferroviarios
GIV-MF-DMG-ET-001-01B
Página 36 de 40

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 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;

REVISIÓN

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

FECHA

01B

MS

JC

JP

06/10/2020

EsteIF-2022-29420769-APN-IPE#PE
documento es propiedad intelectual de
ADIFSE.
Prohibida su reproducción sin autorización.

Página 563 de 1029

Eclisas, bulones y arandelas
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

GIV – Materiales Ferroviarios
GIV-MF-ECL-ET-001-01B

Inspección y aprobación de
producto

Página 16 de 19



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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ANEXO II – 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
10/06/2020
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1. OBJETO
El presente documento tiene por objeto la definición de los requisitos técnicos
correspondientes a las fijaciones tipo “E-Clip” a ser colocadas en los durmientes de madera de las
obras llevadas a cabo por la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado,
para riel 54-E1 según norma EN 13674 - 1 y una inclinación de 1:40. Dicho material podrá ser adquirido
directamente por la esta Administración o de forma indirecta a través de una Contratista y un Pliego
de Obra.

2. ALCANCE
La presente Especificación Técnica (ET) definirá las características de las fijaciones y los
ensayos a realizar en las diferentes etapas del proceso licitatorio – en la presentación de las ofertas,
luego de la adjudicación y posteriormente con la entrega periódica del material – de forma tal de
asegurar en el tiempo la calidad del producto adquirido. El control de calidad periódico del producto
será del tipo Documental, sin embargo ADIFSE se reserva el derecho de presenciar cualquiera de los
controles aquí especificados. Asimismo, toda la documentación requerida en esta ET (ensayos,
certificados, etc.) deberá ser presentada en versión original, con Firma y Sello del profesional
responsable, y del Representante Técnico del Fabricante.
En este sentido, se distinguen a priori dos esquemas de adquisición en los que puede
aplicarse la presente ET:
Tabla 1: Esquema de aplicación de la presente ET

Esquema

Característica

Organismo de control

Adquisición directa

Licitaciones en las que ADIFSE actúa
como Comitente del Fabricante.

ADIFSE u Organismo que el
Fabricante designe y ADIFSE
apruebe para este fin.

Adquisición indirecta

Licitaciones en las que el material debe
ser provistos por la Contratista a través
de un Pliego de Obra, siendo la misma la
responsable final del producto.

Contratista y/o Organismo que
la Contratista designe, a su
costo y aprobado previamente
por ADIFSE.

(*) Será indicado en el PCP en caso que se requiera la contratación de un Organismo de
control y si el costo de la contratación del mismo corre por cuenta del Fabricante.
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Los controles definidos en esta ET serán de tipo documental y/o presencial y serán llevados
a cabo por los Organismos de control indicados en la Tabla 1. Cualquier anomalía que surja luego en
el material liberado, y que no lograron ser identificadas en las pruebas de rigor aquí definidas, serán
responsabilidad absoluta del Fabricante y/o de la Contratista, según corresponda en base al esquema
de adquisición vigente.
La definición de los esquemas de adquisición indicados precedentemente queda sujeta a
lo establecido en el PCP de la Licitación correspondiente.
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3. DEFINICIONES
3.1 Definiciones Generales
Se presentan a continuación los términos de mayor aplicación a lo largo del trabajo, de
manera que permitan simplificar el desarrollo escrito del mismo:


ADIFSE: Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado;



Comitente: Parte que realiza la contratación con el Fabricante;



Durmiente: Durmiente de Madera;



Esquema de adquisición directa: modalidad de adquisición de materiales, de acuerdo
con lo indicado en la Tabla 1.



Esquema de adquisición indirecta: modalidad de adquisición de materiales, de
acuerdo con lo indicado en la Tabla 1.



ET: Especificación Técnica;



Fabricante: Empresa productora que suministra las fijaciones.



Inspección: Organismo de control, aprobado por ADIFSE, que dará conformidad a las
etapas de Validación del Sistema de Fijación;



Kit: componentes necesarios del sistema de fijación para sujetar los rieles de un
durmiente.



Lote de clips: Conjunto de clips que conforman la Partida a entregar, el cual no podrá
superar las 40.000 unidades



Lote de silletas: Conjunto de silletas que conforman la Partida a entrega, el cual no
podrá superar las 10.000 unidades



Lote de tirafondos: Conjunto de tirafondos que conforman la Partida a entrega, el
cual no podrá superar las 20.000 unidades



Partida: Conjunto de Kits del sistema de fijación que serán entregados por vez, el
cual no podrá superar las 10.000 unidades



PCP: Pliego de condiciones particulares;



PIE: Plan de inspección y ensayo.



Prototipo: Ejemplar de un Kit de sistema de fijación que se fabrica en tamaño real,
según un diseño preestablecido, con materiales definitivos, planteados para su
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fabricación que tiene como propósito la validación técnico-constructiva y funcional.
Una vez aprobado, el mismo podrá ser instalado en la vía.

REVISIÓN

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

01B

MS

JC

JP

FECHA

11/12/2020

EsteIF-2022-29420769-APN-IPE#PE
documento es propiedad intelectual de
ADIFSE.
Prohibida su reproducción sin autorización.

Página 575 de 1029

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Fijaciones elásticas tipo
E-Clip
Inspección y aprobación de
producto

GIV – Materiales Ferroviarios
GIV-MF-FJE-ET-005-01B
Página 9 de 30

4. NORMATIVA DE APLICACIÓN
4.1 Normativa de referencia
El conjunto de especificaciones técnicas aquí definidas responde a los lineamientos de las
normas que se presentan a continuación, entendiendo que su cumplimiento asegurará estándares
de calidad y seguridad de reconocimiento internacional:


























IRAM 15 – Inspección por atributos
IRAM 850 – Método gasométrico de determinación del carbono
IRAM 851 – Método gravimétrico de determinación del carbono
IRAM 852 – Determinación del fósforo
IRAM 854 – Determinación del azufre
IRAM 856 – Determinación del manganeso
IRAM 857 – Determinación del silicio por el método del ácido perclórico
IRAM 858 – Determinación del silicio por el método del ácido sulfúrico
IRAM 862 – Determinación del cromo
IRAM 5538 – Características del aceite de linaza cocido
IRAM 60712 – Productos siderúrgicos cincados. Métodos de determinación de la masa
de la capa de cinc y de la uniformidad de cincado
IRAM-IAS-U 500-38 – Determinación de la descarburación
IRAM-IAS-U 500-102 – Método de ensayo a la tracción
IRAM-IAS-NM-ISO 6508-1: Materiales metálicos. Ensayo de dureza Rockwell. Parte 1:
Método de ensayo (escalas A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T). (ISO 6508-1:2005, IDT)
IRAM-IAS 500-106 – Método de ensayo de flexión por impacto (Ensayo Charpy)
IRAM-FA L 70-12 – Tirafondos para vía
IRAM 1107 – Pinturas esmalte sintéticas alquídicas. Brillantes.
IRAM 1109 – Pinturas. Métodos de ensayo generales
SAE J 443 – Procedures for Using Standard Shot Peening Test Strip
UIC CODE 864-6 – Technical Specifications for the supply of baseplates or sections for
baseplates made of rolled Steel.
UNE-EN ISO 3887 – Acero. Determinación de la profundidad de descarburación.
UNE-EN ISO 6508 – Materiales metálicos. Ensayo de dureza Rockwell.
UNE-EN ISO 9934-1 – Ensayos no destructivos. Ensayo por partículas magnéticas. Parte
1: Principios generales.
UNE-EN ISO 9934-2 – Ensayos no destructivos. Ensayo por partículas magnéticas. Parte
2: Medio de detección.
UNE-EN ISO 9934-3 – Ensayos no destructivos. Ensayo por partículas magnéticas. Parte
3: Equipos.
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UNE-EN ISO 9227 – Recubrimientos metálicos. Ensayo de corrosión en atmósferas
artificiales. Ensayo de niebla salina.
 UNE EN 10089 – Aceros laminados en caliente para muelles templados y revenidos.
Condiciones técnicas del suministro.
 UNE-EN 12329 – Protección contra la corrosión de los metales. Recubrimientos
electrolíticos de cinc sobre hierro o acero
 UNE EN 13146-1 – Aplicaciones ferroviarias. Vía. Métodos de ensayo de los sistemas de
fijación. Parte 1: Determinación de la resistencia longitudinal al deslizamiento del carril
 UNE EN 13146-2 – Aplicaciones ferroviarias. Vía. Métodos de ensayo de los sistemas de
fijación. Parte 2: Determinación de la resistencia a la torsión
 UNE EN 13146-4 – Aplicaciones ferroviarias. Vía. Métodos de ensayo de los sistemas de
fijación. Parte 4: Efecto de las cargas repetidas
 UNE EN 13146-6 – Aplicaciones ferroviarias. Vía. Métodos de ensayo de los sistemas de
fijación. Parte 6: Efecto de las condiciones ambientales extremas
 UNE EN 13146-7 – Aplicaciones ferroviarias. Vía. Métodos de ensayo de los sistemas de
fijación. Parte 7: Determinación de la fuerza de apriete
 UNE EN 13146-9 – Aplicaciones ferroviarias. Vía. Métodos de ensayo de los sistemas de
fijación. Parte 7: Determinación de la rigidez
 UNE EN 13481-1: Aplicaciones ferroviarias. Vía. Requisitos de funcionamiento para los
conjuntos de sujeción. Parte 1: Definiciones.
 UNE EN 13481-3: Aplicaciones ferroviarias. Vía. Requisitos de funcionamiento para los
conjuntos de sujeción. Parte 3: Conjuntos de sujeción para traviesas de madera.
 Plano GVO 537 – Ferrocarriles Argentinos
Cualquier normativa adicional que el Fabricante pretenda utilizar, deberá ser evaluada
previamente y aceptada por ADIFSE.
Los Fabricantes deben demostrar, aportando evidencias documentadas, el cumplimiento
continuo del sistema de control propuesto en el Plan de Inspección y Ensayo aprobado por ADIFSE.
En este sentido, aquel Fabricante que tiene un sistema de control de la producción en fábrica para
elaboración de fijaciones, del tipo ISO 9001, deberá adecuar su proceso a lo indicado en el
mencionado Plan.
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5. CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL CONJUNTO
El presente artículo establece las condiciones y requerimientos técnicos que deben cumplir
el conjunto del sistema de fijación tipo E-Clip para ser instalados en durmientes de madera para
vía sobre balasto de piedra partida. Asimismo, las fijaciones serán aptas para cumplimentar su
objetivo bajo las condiciones de servicio definidas en el PCP y en vías continuas no aisladas con
riel largo soldado.
En este sentido, 1 (un) kit del sistema de fijación estará conformado por:


4 Clip elásticos tipo E-Clip 1809



4 Tirafondos tipo B0, o similar (*)



2 Silletas para fijación tipo E-Clip



2 pad de asiento de riel

(*) Alternativamente ADIF podrá solicitar la colocación de 4 tirafondos por silleta, lo cual
implicaría 8 tirafondos por kit
Las fijaciones tipo E-Clip y todos sus componentes deben cumplir con los requerimientos de
las normas EN 13481, partes 1 y 3, para categoría C y EN 13146. El cumplimiento de este
requerimiento será responsabilidad exclusiva del Fabricante. A continuación, se realiza una
breve descripción de las características en particular requeridas.
5.1.1

Resistencia al deslizamiento longitudinal del riel

Como se indica en el apartado 5.2 de la Norma EN 13481-3, la resistencia mínima solicitada
a esfuerzos longitudinales para riel es de 10 kN, bajo las condiciones establecidas en la norma
EN 13146-1.
5.1.2 Resistencia a la torsión
Como se indica en el apartado 5.3 de la Norma EN 13481-3, se deberá medir la resistencia a la
torsión según el procedimiento de la Norma EN 13146-2.
5.1.3 Rigidez del conjunto y del pad de asiento
Como se indica en el apartado 5.4 de la Norma EN 13481-3, se deberá medir la rigidez estática del
conjunto y la rigidez dinámica a baja frecuencia del mismo conforme al procedimiento indicado en la
Norma EN 13146-9, antes y después del ensayo de cargas repetidas detallado en la EN 14146-4.
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5.1.4 Efecto de las cargas repetidas
Como se indica en el apartado 5.5 de la Norma EN 13481-3, de deberá medir el efecto de las cargas
repetidas según lo indicado en la Norma EN 13146-4.
5.1.5 Efecto de las condiciones ambientales extremas
Como se indica en el apartado 5.5 de la Norma EN 13481-3, las fijaciones elásticas no
presentarán puntos de ataque en las superficies del material. A modo de evaluación de aptitud,
deberán soportar al menos 300 horas de cámara de niebla salina presentar signos de ataque por
corrosión, conforme a lo establecido en la norma EN 13146-6.
5.1.6 Medidas y tolerancias
Se deberá verificar lo requerido en los apartados 5.7 y 5.8 de la Norma EN 13481-3.
5.1.7 Determinación de la fuerza de apriete
Como se indica en el apartado 5.9 de la Norma EN 13481-3, se deberá determinar la fuerza
de apriete según el procedimiento de la Norma EN 13146-7.

6. GEOMETRÍA Y TERMINACIÓN
6.1 Clip elástico
La geometría de los clips debe cumplir con las dimensiones indicadas en los planos entregados
por el Fabricante para un E-Clip 1809. En ningún caso los mismos deberán presentar defectos tales
como grietas, fisuras, falta de material, inclusiones, cascarilla, rebabas, aplastamientos anómalos,
porosidades u otros defectos que afecten su uso. La profundidad máxima de defectos superficiales
medida antes de la aplicación de la protección anticorrosiva será de 0.2 mm. Este requisito será
verificado mediante la realización de un examen magnetoscópico.

6.2 Tirafondo
La geometría de los tirafondos B0 deberá cumplir con lo indicado en el plano “GVO 537 –
Tirafondos para vía, Tipos y utilización”. Asimismo, se deberán cumplir con los requisitos de
terminación indicados en dicha normativa.
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6.3 Silleta
La geometría de las silletas deberá cumplir con lo indicado en los planos entregados por el
fabricante y en el Apartado 1.7.1 del UIC CODE 864-6. Asimismo, se deberán verificar las condiciones
de terminación requeridas en el Apartado 1.5 del mismo documento.

6.4 Pad de asiento bajo riel
La geometría de los pads debe cumplir con las dimensiones de los planos entregados por el
Fabricante. En especial de deberán verificar las siguientes cotas:


Longitud de la pieza, medida en la dirección del riel



Ancho de la pieza, medida en la dirección perpendicular al riel



Espesor de la pieza, el cual no podrá ser menor a 6 mm.

Asimismo, las piezas presentarán una superficie homogénea de color uniforme en todas sus
partes, con los bordes rectos, las superficies limpias y con buen aspecto general. Las piezas deberán
estar exentas de defectos como rebabas, grietas, fisuras, picaduras, sobreespesor local o cualquier
otro defecto superficial que pudiera perjudicar su uso.

6.5 Planos
El Fabricante deberá presentar los planos del clip, del tirafondo, de la silleta, del pad y del
conjunto de las fijaciones, los cuales deben contener la siguiente información:




Dimensiones de sus piezas según lo indicado en los planos mencionados.
Tolerancias dimensionales admisibles según lo indicado en los planos y documentos
mencionados y en la presente ET.
Tipo de material, tipo de protección y tipo de tratamiento térmico.

7. MATERIALES Y PROCESO DE PRODUCCIÓN
7.1

Clip elástico

El material a utilizar para su fabricación será acero SAE 9254 o 9260 o UNE-EN 10089 tipo
38 Si 7, o cualquier otro acero propuesto por el fabricante que ofrezca características similares
a las anteriores y que se encuentre aprobado previamente por ADIFSE.
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Las fijaciones serán sometidas a un tratamiento térmico adecuado para cumplir con las
características mecánicas establecidas en esta especificación, como podrá ser el templado y
revenido. La martensita revenida obtenida debe ser fina y homogénea.
Los clips deberán recibir un tratamiento de protección anticorrosiva que cubra
uniformemente toda superficie, estando libre de defectos apreciables a simple vista.
Únicamente se admitirán pequeñas irregularidades en la zona donde se cuelga el clip en el
bastidor para la aplicación del tratamiento, y una disminución en los bordes del clip. La calidad
de la protección anticorrosiva se verificará sometiendo a los clips a un ensayo de corrosión en
niebla salina durante 168 horas conforme a la norma UNE-EN ISO 9227 o similar. En este sentido,
junto con la documentación requerida en el Apartado 11.2 de la presente ET, se deberá presentar
una declaración del espesor nominal de la capa de tratamiento anticorrosivo a aplicar.

7.2 Tirafondo
El material utilizado para la elaboración de los tirafondos deberá cumplir lo establecido en la
Norma IRAM-FA L 70-12. Asimismo, la rosca deberá ser obtenida por laminación y los tirafondos
deberán estar protegidos contra la corrosión con algunos de los procesos en dicha Norma
indicados. En caso de utilizarse aceite de linaza, el mismo deberá cumplir con lo especificado
en la Norma IRAM 5538, y en caso de utilizarse recubrimiento de cinc se deberá cumplir lo
especificado en la Norma IRAM 60712 o UNE-EN 12329 (con una posterior pasivación por
conversión a cromato de color amarillo –EN 12329-Fe//Zn25//C).

7.3 Silleta
El material utilizado para la elaboración de las silletas y su proceso de producción deberá
cumplir lo establecido en el UIC CODE 864-6. Se permitirá el uso de materiales locales de iguales
aptitudes a los indicados en la mencionada normativa

7.4 Pad bajo riel
El material utilizado para la elaboración de los pads deberá ser tal que permita cumplir con
los requerimientos de la presente ET, estar probado para el presente uso y será aprobado
previamente por ADIFSE.
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Se admite una desviación máxima de +/- 2% con respecto a la densidad nominal declarada
por el Fabricante. Para plásticos de naturaleza celular se permitirá un margen de tolerancia de
+/- 10 % con respecto a la densidad declarada.

8. PROPIEDADES MECÁNICAS
8.1 Clip elástico
8.1.1 Propiedades mecánicas
Las propiedades mecánicas de los clips elásticos deben cumplir con los siguientes
requisitos:
a)
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 40 a 48 HRc.
8.1.2 Descarburación
La descarburación máxima de las fijaciones elásticas tendrá un valor máximo de 0,20 mm.
8.1.3 Resistencia a la fatiga
Los clips no deben presentar roturas ni fisuras luego de aplicarle 3 millones de ciclos y una
deformación residual menor a 1 mm. La frecuencia de vibración será de 15-25 Hz y la oscilación
de +/- 0.5 mm.

8.2 Tirafondo
Se cumplirá lo establecido en los Apartados 3.2 “Resistencia a la tracción y alargamiento del
material”, 3.3 “Plegado de la rosca”, 3.4 “Tracción del tirafondo” y 3.5 “Uniformidad del recubrimiento
de Cinc” de la Norma IRAM-FA L 70-12.

8.3 Silleta
Se cumplirá con lo requerido en el Apartado 1.1 del UIC CODE 864-6 en lo que respecta a la
resistencia a la tracción del material y el alargamiento porcentual mínimo.
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8.4 Pad bajo riel
8.4.1 Dureza Shore
Será declarada por el Fabricante en función del material utilizado y espesor de pad utilizado.

9. MARCADO
Se debe cumplir con lo indicado en el apartado 8 de la Norma EN 13481-3.
En especial, el marcado de los tirafondos deberá cumplir con lo indicado en el Apartado 4.1
de la Norma IRAM-FA L 70-12. Con respecto a los clips se deberá indicar: denominación del tipo
de clip, código identificativo del fabricante, dos últimas cifras del año de fabricación e
identificación del lote (opcional). Finalmente, el marcado de las silletas debe verificar lo indicado
en el Apartado 1.4 del UIC CODE 864-6.

10.

ENSAYOS

ADIFSE podrá realizar en cualquier momento todas las verificaciones necesarias que aseguren
que las condiciones de fabricación y las características del producto a entregar verifican lo
especificado en la presente ET. En este sentido, el Fabricante deberá poner a disposición el
equipamiento necesario, juntamente con el personal técnico afectado a los mismos, sin que ello
interfiera en las operaciones normales de producción, inspección propia del Fabricante y la entrega
del producto.
En especial, la validación inicial y entrega de los kit de fijaciones será realizada según lo
especificado en el Apartado 11 de la presente ET. En este sentido, los controles y ensayos que podrán
solicitarse en cada una de dichas etapas serán:

10.1 Conjunto del sistema (Clip + Silleta + Tirafondo)
Los ensayos sobre el conjunto del sistema de fijación que podrán solicitarse son:
a) Resistencia al deslizamiento longitudinal del riel, según lo establecido en la Norma EN
13146-1.
b) Resistencia a la torsión, según lo establecido en la Norma EN 13146-2.
c) Rigidez del conjunto y la placa de asiento, según lo establecidos en la Norma EN 131469.
d) Efecto de las cargas repetidas, según lo establecido en la Norma EN 13146-4.
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e) Efecto de las condiciones ambientales extremas, según lo establecido en la Norma EN
13146-6.
f) Verificación de medidas y tolerancias
g) Determinación de la fuerza de apriete, según lo establecido en la Norma EN 13146-7.

10.2 Clip elástico
Los ensayos sobre el clip que podrán solicitarse son:
10.2.1 Geometría y terminación
Verificar que las dimensiones y terminación de los clip elásticos se ajusten a lo indicado en
el Apartado 6.1 de la presente Especificación. Su tolerancia dimensional será de ±0,3 mm.
10.2.2 Examen magnetoscopio
Verificar los requisitos del Apartado 6.1 mediante la realización de una ensayo
magnetoscopio conforme a la norma UNE-EN ISO 9934 o por otro procedimiento que haya sido
previamente aceptado por ADIFSE.
10.2.3 Ensayo de corrosión por niebla salina
Verificar la efectividad de la protección anticorrosiva solicitada en el Apartado 7.1 por medio
de la realización del ensayo de corrosión por niebla salina según lo indicado en la Norma UNEEN ISO 9227.
10.2.4 Materiales y proceso de producción
Verificar que la composición química del material utilizado para la fabricación de los clips verifica
lo indicado en el apartado 7.1 de la presente Especificación. Se aplicará el método determinado en
la Norma IRAM 850/851 – 852 – 854 – 856 – 857/858 Y 862, o en cualquier otro método aprobado
por el fabricante y aprobado previamente por ADIFSE. Asimismo, con el objetivo de determinar las
distintas características antes mencionadas en el presente documento, el Fabricante procederá a
realizar un ensayo micrográfico.
Por último, se permitirá sustituir durante la Etapa 3 definida en el Apartado 11.3 de la presente ET
el ensayo de corrosión por niebla salina por la medida del espesor de la capa de tratamiento
anticorrosivo. Para la verificación de este espesor se aplicará la Norma IRAM 1109 para los ensayos
generales de pinturas y la Norma IRAM 1107 para los ensayos referidos específicamente a las
pinturas esmaltes sintéticas brillantes, u otras normas internaciones de similares exigencias y
aprobadas previamente por ADIFSE.
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10.2.5 Propiedades Mecánicas








Resistencia a la tracción, Límite convencional de fluencia y Alargamiento de rotura
mínimo: Verificar los requisitos del Apartado 8.1.1 de la presente especificación
aplicando el método determinado en la Norma IRAM-IAS U 500-102, utilizando probetas
de sección circular de igual diámetro que el del clip elástico. Las probetas para el ensayo
se extraerán del material destinado a la fabricación de los clips, por lo cual deberán
someterse al mismo tratamiento que los mismos.
Resistencia a la flexión por choque sobre probeta entallada: Verificar los requisitos del
apartado 8.1.1 de la presente ET aplicando el método establecido en la Norma IRAM-IAS
U 500-106, o con alguna normativa internacional aprobada previamente por ADIFSE. La
probeta en su cara perpendicular al plano de la entalladura debe tener el diámetro de la
pieza.
Dureza Rockwell: Verificar los requisitos del apartado 8.1.1 de la presente ET aplicando
el método establecido en la Norma IRAM-IAS-NM-ISO 6508-1 o Norma UNE-EN ISO 6508.
Descarburación: Verificar los requisitos del apartado 8.1.2 de la presente ET aplicando
el método establecido en la Norma IRAM-IAS U 500-38 o Norma UNE-EN ISO 3887.
Ensayo a fatiga: Verificar los requisitos del apartado 8.1.3, siguiendo la metodología allí
definida.

10.3 Tirafondo
Los ensayos sobre el tirafondo que podrán solicitarse son:
10.3.1 Geometría y terminación
Verificar que las dimensiones y terminación de los tirafondos se ajusten a lo indicado en el
Apartado 6.2 de la presente Especificación, cumpliendo con las tolerancias allí definidas y según
lo indicado en el Apartado 6.1 de la Norma IRAM-FA L 70-12
10.3.2 Materiales y proceso de producción
Verificar los requisitos del Apartado 7.2 de la presente ET por medio de la realización de al menos
un análisis químico del material a utilizar.
10.3.3 Propiedades Mecánicas
Verificar los requisitos del Apartado 8.2 de la presente ET, por medio de la realización de los
ensayos establecidos en los Apartados 3.2 “Resistencia a la tracción y alargamiento del material”,
6.2 “Plegado de la rosca”, 6.3 “Tracción del tirafondo” y 3.5 “Uniformidad del recubrimiento de Cinc”,
en caso de corresponder, de la Norma IRAM-FA L 70-12.
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10.4 Silleta
Los ensayos sobre la silleta que podrán solicitarse son:
10.4.1 Geometría y terminación
Verificar que las dimensiones y terminación de las silletas se ajusten a lo indicado en el
Apartado 6.3 de la presente Especificación, cumpliendo con las tolerancias definidas en el UIC
CODE 864-6. En especial se deberán controlar las dimensiones indicadas en el Apartado 2.1.2.2
del UIC CODE.
10.4.2 Materiales y proceso de producción
Verificar los requisitos del Apartado 7.3 de la presente ET por medio de la realización de al menos
un análisis químico del material a utilizar.
10.4.3 Propiedades Mecánicas
Verificar los requisitos del Apartado 8.3 de la presente ET, por medio de la realización del ensayo
de “Resistencia a la tracción y alargamiento del material” de acuerdo a las Normas ISO o cualquier
Norma nacional o internacional equivalente.

10.5 Pad de asiento bajo riel
Los ensayos sobre el tirafondo que podrán solicitarse son:
10.5.1 Geometría y terminación
Verificar que las dimensiones y terminación de los pads se ajusten a lo indicado en el
Apartado 6.4 de la presente ET
10.5.2 Materiales y proceso de producción
Verificar los requisitos del Apartado 7.2 de la presente ET por medio de la realización de al
menos un análisis químico del material a utilizar y la determinación de su densidad conforme a
alguno de los métodos definidos en la Norma UNE-EN ISO 1183 o alguna normativa nacional o
internacional de similares exigencias. Para plásticos de naturaleza celular, se determinará la
densidad de acuerdo a la Norma UNE-EN ISO 845, o alguna normativa nacional o internacional
de similares exigencias.
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10.5.3 Propiedades Mecánicas


Dureza Shore: Verificar que el material utilizado cumpla con la Dureza Shore declarada
por el Fabricante. Se admite una desviación máxima de +/- 3 unidades con respecto a la
dureza Shore nominal declarada por el Fabricante y medida conforme a la Norma UNEISO 7619-1 (dureza tipo A o tipo D a temperatura ambiente), o alguna normativa nacional
o internacional de similares exigencias. Para plásticos de naturaleza celular se admite un
margen de tolerancia de +/- 5 unidades.

11. VALIDACIÓN Y ENTREGA DE LOS KITs
La documentación a entregar y las verificaciones a realizar serán divididas en tres etapas:


Etapa 1: Presentación de la Oferta (instancia previa a la adjudicación).



Etapa 2: Validación del Sistema de Fijación (instancia posterior a la adjudicación y previa a la
inspección y Recepción del material).



Etapa 3: Inspección y Recepción de Partidas de material.

Para cada una de las etapas se solicitarán ciertas verificaciones a realizar sobre el sistema de
fijación como conjunto y sobre cada uno de los componentes por separado.

11.1 Etapa 1: Presentación de la Oferta
Las verificaciones a realizar en esta etapa serán únicamente de tipo documentales. De esta forma
el oferente deberá presentar junto con la oferta, y en un todo de acuerdo con lo solicitado en el PETG
y PCP, la siguiente documentación:
-

Antecedentes de fabricación de fijaciones con características similares a las
solicitadas en esta ET.

-

Programa del sistema que se propone utilizar para el Control de Calidad y Plan de
Inspección y Ensayo a utilizar para el control interno del fabricante, que cumpla con
los ensayos y frecuencias solicitados en el Apartado 11.3 de la presente ET.

-

Certificaciones ISO 9001 de la planta fabricante del sistema de fijación, en caso de
contar con la misma.

-

Planos detallados del Sistema de Fijación y de cada uno de sus componentes,
conforme a lo requerido en el Apartado 6.5 de la presente ET.

-

Memoria técnica del Sistema de Fijación, detallando características principales del
mismo (materiales, procesos productivos, etc) y compromiso de garantía. El mismo
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deberá incluir el diseño del embalaje previsto para envío marítimo, en caso de
corresponder.
Memoria Descriptiva de la Fábrica, donde se describa el equipamiento utilizado para

-

la producción del material. Asimismo, se deberá detallar el equipamiento de
laboratorio que será utilizado para llevar a cabo los controles indicados en el
Apartado 10 de la presente ET.
-

Certificado de Conformidad del sistema de fijación emitido por ADIFSE o por un
Organismo de Certificación Ferroviario Internacional (según la Norma Europea o
cualquier normativa internacional de iguales exigencias) o documentación que
acredite que el uso del sistema de fijación ha tenido resultados de uso satisfactorio
en obras ejecutadas por Ferrocarriles Argentinos o Organismos Ferroviarios
internaciones, para similares o mayores prestaciones.

11.1.1 Adquisición del material en un Pliego de Obra
En caso de ser adquirido el material a través de un Pliego de Obra, la documentación solicitada en
el presente apartado podrá presentarse durante la Etapa 2. En este caso, la Contratista de Obras
deberá presentar junto con la oferta el listado de los posibles proveedores del Sistema de Fijación.
11.1.2 Fabricantes que no cuenten con un Certificado de Conformidad o
Documentación que acredite antecedentes de uso
Aquellos Fabricantes que al momento de la Oferta no cuenten con esta documentación solicitada
podrán ser adjudicatarios de la licitación siempre que demuestren:
a) Tener desarrollado el sistema de fijación y las capacidades necesarias de la fábrica para dar
respuesta a las necesidades requeridas por el PCP. En este sentido, deberá tener fabricado los
30 prototipos requeridos en el Apartado 11.2 de la presente ET.
b) Compromiso a cumplir y cursar con éxito la etapa de “Validación del Sistema de Fijación”
definida en el Apartado 11.2 de la presente ET, en una instancia previa al inicio de la Etapa 3
(Inspección y recepción de Partidas) sin que ello perjudique en ningún sentido los
cronogramas de obra o de entrega de material. Para ello deberá presentar una declaración
donde se indique cual es el Organismo Externo que se propone para obrar como Inspección y
un cronograma en formato Gantt donde se ubiquen en tiempo los ensayos solicitados en el
Apartado 11.2 de la presente ET.
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Es importante mencionar que, de no superar con éxito los ensayos indicados en el Apartado 11.2
de la presente ET dentro de los plazos indicados en el cronograma presentado, se rechazará el
proveedor propuesto y corresponderá la aplicación de la multa indicada en el PCP.

11.2 Etapa 2: Validación del Sistema de Fijación
No será necesario cursar esta etapa si el Fabricante presenta en la Etapa 1 un Certificado de
Conformidad o Documentación que acredite antecedentes de uso.
Los ensayos aquí definidos deberán ser realizados en un Organismo Externo con experiencia
reconocida en la materia, el cual deberá ser aprobado previamente por ADIFSE, obrará como
Inspección de este proceso y cuyo costo se encontrará a cargo del Fabricante. Se permitirá que los
ensayos sean realizados en fábrica, en presencia de la Inspección, siempre que el mismo cuente con
el equipamiento necesario debidamente calibrado (antigüedad de la fecha de la última calibración
menor a un año).
Para dar comienzo con esta Etapa, el Fabricante deberá entregar a la Inspección un juego de 30
Prototipos de kit del sistema de fijación sobre los cuales se realizarán los ensayos aquí definidos.
Una vez finalizado los controles, la Inspección deberá elaborar un informe donde se indiquen los
resultados obtenidos y la conformidad con lo indicado en la presente ET. Dicho informe, deberá ser
presentado ante ADIF para dar como finalizada la presente Etapa y comenzar con la producción en
serie el material.
Si en alguno de los ensayos de validación se obtuvieran resultados en desacuerdo con lo indicado
en la presente ET, ADIFSE podrá interrumpir el proceso, dando el producto por no validado. Asimismo,
también se podrá interrumpir el proceso de validación en el caso de que alguno de los resultados de
los ensayos mecánicos o de dureza se encuentren fuera de un rango de +/-5% del valor medio
obtenido para dichos ensayos.
En caso de darse como no valido el producto, el Fabricante deberá tomar las medidas correctivas
para salvar las no conformidades y retomar el proceso de validación de acuerdo con lo indicado por
ADIFSE para cada caso en particular, siempre y cuando este último considere que el tiempo
remanente permite cumplir con los cronogramas de obra o de entrega de material.
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11.2.1 Conjunto del sistema (Clip + Silleta + Tirafondo)
De los 30 Prototipos entregados, se elegirá un kit diferente para la realización de cada uno de los
siguientes ensayos, según lo especificado en el Apartado 10.1 de la Presente ET:


Determinación de la resistencia al deslizamiento longitudinal del riel



Determinación de la resistencia a la torsión



Determinación de la rigidez del conjunto y la placa de asiento



Determinación del efecto de las cargas repetidas



Determinación del efecto de las condiciones ambientales extremas



Verificación de medidas y tolerancias



Determinación de la fuerza de apriete

11.2.2 Clip elástico
De los 30 Prototipos entregados, se elegirá la cantidad de clips indicada a continuación para la
realización de los siguientes ensayos:


Inspección visual y verificación dimensional según lo especificado en el Apartado 10.2.1 de
la presente ET, sobre 45 clips.



Examen magnetoscopio, conforme a lo indicado en el Apartado 10.2.2 de la presente ET,
sobre 15 clips.



Ensayo de corrosión por niebla salina, según lo indicado en el Apartado 10.2.3 de la presente
ET, sobre 5 clips.








Análisis químico, conforme a lo indicado en el Apartado 10.2.4 de la presente ET sobe 1
clip.
Examen micrográfico y verificación de descarburación, conforme a lo indicado en los
apartados 10.2.4 y 10.2.5 de la presente ET, sobre 4 clips.
Verificación del espesor de la capa de pintura, conforme a lo indicado en los apartados
10.2.4 de la presente ET, sobre 5 clips.
Resistencia a la tracción, Límite convencional de fluencia y Alargamiento de rotura
mínimo conforme a lo indicado en el Apartado 10.2.5 de la presente ET, sobre 3 clips.
Resistencia a la flexión por choque sobre probeta entallada, conforme a lo indicado en el
Apartado 10.2.5 de la presente ET, sobre 3 clips.
Dureza Rockwell, conforme a lo indicado en el Apartado 10.2.5 de la presente ET, sobre
10 clips

REVISIÓN

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

01B

MS

JC

JP

FECHA

11/12/2020

EsteIF-2022-29420769-APN-IPE#PE
documento es propiedad intelectual de
ADIFSE.
Prohibida su reproducción sin autorización.

Página 590 de 1029

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA



GIV – Materiales Ferroviarios

Fijaciones elásticas tipo
E-Clip

GIV-MF-FJE-ET-005-01B

Inspección y aprobación de
producto

Página 24 de 30

Ensayo a Fatiga, conforme a lo indicado en el Apartado 10.2.5 de la presente ET, sobre 4
clips.
11.2.3 Tirafondo

De los 30 Prototipos entregados, se elegirá la cantidad de tirafondos indicada a continuación
para la realización de los siguientes ensayos:


Inspección visual y dimensional según lo especificado en el Apartado 10.3.1 de la presente
ET, sobre 10 tirafondos.



Análisis químico del material a utilizar, según lo especificado en el Apartado 10.4.2 de la
presente ET



Resistencia a la tracción y alargamiento del material, según lo especificado en el Apartado
10.4.3 de la presente ET, sobre probetas extraídas de 5 tirafondos.



Plegado de la rosca, tracción del tirafondo y verificación del recubrimiento de Cinc, en caso
de corresponder , según lo especificado en el Apartado 10.3.3 de la presente ET, sobre 10
tirafondos.
11.2.4 Silleta

De los 30 Prototipos entregados, se elegirá la cantidad de tirafondos indicada a continuación
para la realización de los siguientes ensayos:


Inspección visual y dimensional según lo especificado en el Apartado 10.4.1 de la presente
ET, sobre 10 silletas.



Análisis químico del material a utilizar, según lo especificado en el Apartado 10.4.2 de la
presente ET



Resistencia a la tracción y alargamiento del material, según lo especificado en el Apartado
10.4.3 de la presente ET, sobre probetas extraídas de 5 silletas.
11.2.5 Pad de asiento bajo riel

De los 30 Prototipos entregados, se elegirá la cantidad de pads indicada a continuación para la
realización de los siguientes ensayos:


Inspección visual y dimensional según lo especificado en el Apartado 10.3.1 de la presente
ET, sobre 10 pads.
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Análisis químico del material a utilizar, según lo especificado en el Apartado 10.5.2 de la
presente ET



Determinación de la densidad, según lo especificado en el Apartado 10.5.2 de la presente ET,
sobre 5 pads.



Dureza Shore, según lo especificado en el Apartado 10.5.3 de la presente ET, sobre 10 pads.

11.3 Etapa 3: Inspección y recepción de partidas
Luego de cursar con éxito las Etapas 1 y 2, se podrá comenzar con la producción en serie del
material. En este sentido, por cada Partida que se entregue el Fabricante deberá presentar
documentación respaldatoria de los ensayos aquí definidos. Es importante mencionar que la
calibración periódica del equipamiento utilizado para la realización de los ensayos es responsabilidad
exclusiva del fabricante y los correspondientes certificados deberán estar siempre a disposición de
ADIFSE.
11.3.1 Conjunto del sistema (Clip + Silleta + Tirafondo)
ADIFSE estará facultado de solicitar los ensayos solicitados en el Apartado 11.2.1 de la presente
ET en caso que lo considere necesario.
11.3.2 Clip elástico
Del Lote de clips a entregar se deberá tomar una muestra según lo establecido en la Norma IRAM
15 para nivel de inspección general, plan de muestreo múltiple, comenzado con una inspección
normal. Sobre dicha muestra realizarán los siguientes controles:


Inspección visual (no menos de 20 piezas por día de fabricación)



Verificación dimensional (no menos de 1 pieza cada 1500 unidades producidas



Dureza Rockwell (no menos de 6 piezas por día de fabricación)

La aceptación o rechazo del lote deberá efectuarse sobre la base del número de clips elásticos
defectuosos en la forma establecida en la Norma IRAM 15 para un nivel de calidad aceptable (AQL),
para cada una de las características anteriormente indicadas del 6.5%.
Asimismo, de tomarán las muestras a continuación definidas y se realizarán las siguientes
verificaciones:


Resistencia a la tracción, Límite convencional de fluencia y Alargamiento de rotura
mínimo: 1 pieza por Lote.

REVISIÓN

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

01B

MS

JC

JP

FECHA

11/12/2020

EsteIF-2022-29420769-APN-IPE#PE
documento es propiedad intelectual de
ADIFSE.
Prohibida su reproducción sin autorización.

Página 592 de 1029

Fijaciones elásticas tipo
E-Clip

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Inspección y aprobación de
producto

GIV – Materiales Ferroviarios
GIV-MF-FJE-ET-005-01B
Página 26 de 30

 Análisis químico: 1 ensayo por colada de material utilizada
Adicionalmente, ADIF estará facultada de solicitar la realización de los siguientes ensayos:
 Examen magnetoscópico: 1 pieza cada 1500 unidades producidas
 Ensayo de corrosión por niebla salina o verificación del espesor de la capa de pintura:
1 pieza por cada 5000 unidades producidas
 Ensayo micrográfico y verificación de descarburación: 1 pieza por cada 300.000
unidades producidas
 Resistencia a la flexión por choque sobre probeta entallada: 1 pieza por Lote
 Ensayo a Fatiga: 3 piezas por Lote
11.3.3 Tirafondo
Del Lote de tirafondos a entregar se deberán realizar los siguientes controles tomando el número
de muestras a continuación definidas:


Inspección visual y dimensional: Conforme a lo indicado en la Norma IRAM-FA L 70-12,
se tomará una muestra según lo establecido en la Norma IRAM 15 para nivel de
inspección general, plan de muestreo múltiple, comenzado con una inspección normal.
La aceptación o rechazo del lote deberá efectuarse sobre la base del número de
tirafondos defectuosos en la forma establecida en la Norma IRAM 15 para un nivel de
calidad aceptable (AQL) del 4%.



Resistencia a la tracción y alargamiento del material: Se deberán ensayar las muestras
indicadas en la Tabla II del Apartado 5.6 de la Norma IRAM-FA L 70-12



Plegado de la rosca, tracción del tirafondo y verificación del recubrimiento de Cinc (en
caso de corresponder): Se deberán ensayar las muestras indicadas en la Tabla III del
Apartado 5.7 de la Norma IRAM-FA L 70-12

11.3.4 Silleta
Del Lote de silletas a entregar se deberán realizar los siguientes controles tomando el número
de muestras a continuación definidas:


Inspección visual y dimensional: Se tomará una muestra según lo establecido en la
Norma IRAM 15 para nivel de inspección general, plan de muestreo múltiple, comenzado
con una inspección normal. La aceptación o rechazo del lote deberá efectuarse sobre la
base del número de tirafondos defectuosos en la forma establecida en la Norma IRAM
15 para un nivel de calidad aceptable (AQL) del 4%.

REVISIÓN

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

01B

MS

JC

JP

FECHA

11/12/2020

EsteIF-2022-29420769-APN-IPE#PE
documento es propiedad intelectual de
ADIFSE.
Prohibida su reproducción sin autorización.

Página 593 de 1029

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA



GIV – Materiales Ferroviarios

Fijaciones elásticas tipo
E-Clip

GIV-MF-FJE-ET-005-01B

Inspección y aprobación de
producto

Página 27 de 30

Resistencia a la tracción y alargamiento del material: Conforme a lo indicado en el UIC
CODE 864-6, se realizará un ensayo de tracción cada 50 toneladas de material producido.

11.3.5 Pad de asiento bajo riel
Del Lote de pads a entregar se deberán realizar los siguientes controles tomando el número de
muestras a continuación definidas:


Inspección visual y dimensional: 1 pieza cada 1000 producidas.



Densidad: 1 pieza cada 5000 producidas. Se permite la sustitución de los ensayos de
densidad por el control de masa



Dureza: 1 pieza cada 5000 producidas.

12. GARANTÍA DE FABRICACIÓN
Salvo indicación contraria en el PCP, las fijaciones serán garantizados por el proveedor por el
plazo de cinco (5) años contados a partir de la recepción del producto.

13. EMBALAJE Y ETIQUETADO
Salvo indicación contraria, los componentes serán transportados en cajas de madera,
dispuestos de forma que se aproveche al máximo el volumen de la caja. En caso de ser realizado
transporte marítimo, la madera deberá ser tratada para transporte marítimo IPPC y se deberán
tomar todas las precauciones necesarias para evitar la oxidación o corrosión de las piezas.
Para su almacenamiento y transporte, las cajas se colocarán sobre pallet con envolturas de
plástico retráctil. Tanto el embalaje de las piezas como las posteriores condiciones de
almacenamiento y manipuleo deberán asegurar el mantenimiento de sus propiedades físicas
hasta su colocación final.
Cada caja se identificará de manera visible mediante una etiqueta debidamente fijada. Cada
etiqueta tendrá al menos (de forma legible e indeleble) la siguiente información:


Denominación de la pieza



Cantidad de piezas por caja



Identificación del fabricante



Número que identifique la fabricación de la caja (código que incluya fecha y turno)
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Número de plano para la pieza

Se identificará cada pallet mediante una etiqueta debidamente fijada que recoja de forma
legible e indeleble, al menos las indicaciones siguientes:


Denominación de la pieza.



Cantidad de cajas o de piezas por pallet



Datos del suministro como, por ejemplo, identificación del cliente, número de nota
de entrega, número de pedido

Para su almacenamiento en obrador y centros de acopio se deberá respetar la estiba máxima
para cada caja utilizando medios mecánicos de izaje cuando así lo requiera. Asimismo, las cajas
se deberán proteger de la intemperie hasta su uso preferentemente en acopio techado.
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13.1 ANEXO I – Características a indicar en el PCP
1. Esquema de adquisición a adoptar, según lo indicado en la Tabla 1 de la presente ET. Para el
esquema de Adquisición directa, se deberá indicar si el Fabricante estará a cargo de la
contratación de un Organismo de Control externo.
2. Proceso de certificación del material
3. Características de la Garantía a solicitar (en caso que no quiera adoptarse o no pueda
aplicarse la propuesta de Garantía incluida en el Apartado 12 de la presente ET).
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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
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
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8

Tamaño de abertura aparente
(A.O.S.) (mm)

4751

< 0.212

Nota: El material especificado deberá ser será colocado sobre una subrasante lisa, sin presencia de
material granular. En caso de no cumplir la subrasante con dicha condición quedará a criterio de
ADIFSE la necesidad de modificar los límites establecidos en la Tabla 1.

7. INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN
La documentación a entregar y las verificaciones a realizar serán divididas en dos etapas:


Etapa 1: Presentación de la Oferta (instancia previa a la adjudicación).



Etapa 2: Inspección y Recepción de Lotes del material.

ADIFSE podrá realizar en cualquier momento todas las verificaciones necesarias que
aseguren que las condiciones de fabricación y las características del producto a entregar verifican lo
especificado en la presente ET.
En este sentido, el Fabricante deberá poner a disposición el equipamiento necesario,
juntamente con el personal técnico afectado a los mismos, sin que ello interfiera en las operaciones
normales de producción, inspección propia del Fabricante y la entrega del producto.

7.1

Etapa 1: Presentación de la Oferta
Las verificaciones a realizar en esta etapa serán únicamente del tipo documentales. De esta

forma el oferente deberá presentar junto con la oferta, y en un todo de acuerdo con lo solicitado en
el PCP, la siguiente documentación:
-

Antecedentes de provisión de geotextil con características similares a las solicitadas en
esta ET;

-

Programa del sistema que se propone utilizar para el Control de Calidad y Plan de
Inspección y Ensayo a utilizar para el control interno del fabricante;

-

Certificaciones ISO 9001 de la fábrica, en caso de contar con la misma;

-

Compromiso de garantía;

-

Diseño del embalaje previsto, incluyendo características especiales para envío marítimo
en caso de corresponder;
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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
correspondientes a los paragolpes a tope, fabricados con material producido, a ser utilizados en vías
de trocha ancha (1676 mm).

2. ALCANCE
La presente Especificación Técnica (ET) aborda las tareas para la producción e Instalación de
los paragolpes por parte de la Contratista.
Toda la documentación requerida en esta ET (planos, certificados, etc.) deberá ser presentada
en versión original, con Firma y Sello del profesional responsable, y del Representante Técnico de la
Contratista.

3. DEFINICIONES
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;



DH: Durmiente Monobloque de Hormigón Pretensado;



DM: Durmiente de Madera;



ET: Especificación Técnica;



Inspección de obra: Organismo de control, encomendado por ADIFSE, que da
conformidad a las tareas de obra y, en este caso en particular, a la fabricación e
instalación de los paragolpes;



PCP: Pliego de condiciones particulares;



Prototipo: Ejemplar de Paragolpe 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
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mismo podrá ser instalado en la vía y se procederá a la fabricación e instalación del
resto de los paragolpes


Vía directa: 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: Se trata de la vía que se desvía de la vía principal de proyecto y cuya
traza tiene asociado un radio de curvatura

4. NORMATIVA DE APLICACIÓN
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:






Reglamento C.I.R.S.O.C. 304 - “Estructuras de acero soldadas”.
Procedimientos de soldadura para estructuras de acero bajo Normas AWS o DIN
Normas IRAM.
EN 14.587 Aplicaciones Ferroviarias. Vía. Soldeo de carriles a tope por chispa
EN 14.730. Aplicaciones ferroviarias. Vía. Soldeo aluminotérmico de carriles.

Cualquier normativa adicional que el Fabricante pretenda utilizar, deberá ser evaluada
previamente y aceptada por ADIFSE.

5. GENERALIDADES
La Contratista de obra deberá desarrollar la Ingeniería de un prototipo de paragolpe, la cual
contemplará los siguientes trabajos:


Elaboración de diseño definitivo, teniendo en cuenta el material producido disponible en
obra;



Elaboración de plano general definitivo y despiece;



Proceso de manufactura: corte, mecanizado, trabajo de soldaduras, armado, trabajos de
pintura, etc



Montaje en obra del prototipo para verificación por parte de la Inspección de obra.

Una vez aprobado el diseño y montaje del prototipo paragolpe por parte de la Inspección de Obra,
la Contratista podrá proseguir con la fabricación y el montaje del resto de las unidades requeridas
para la obra.
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6. MATERIALES Y GEOMETRÍA
La geometría del paragolpe y los materiales utilizados deberán seguir los lineamientos del plano
incluido en el “ANEXO I – Plano GIV-MF-PGT-PL-002” del presente documento. El tipo de riel
producido utilizado para la fabricación deberá ser mayor a 37.2 kg/m y los durmientes de madera
producidos de quebracho colorado que serán utilizados deberán encontrase en buen estado, sin
presencia de rajaduras ni defectos importantes.
La geometría final de los cupones de riel y las chapas de unión ilustradas en el plano del Anexo
I son orientativas, deberán ser verificadas en obra y dependerán del riel producido a utilizar. En ese
sentido, la Contratista de obra deberá entregar el plano definitivo de los paragolpes donde se incluyan
las dimensiones adoptadas para todos los elementos del mismo.
Las uniones de las chapas y los rieles serán soldadas eléctricamente por soldadores con
certificación habilitante bajo norma CIRSOC 304-INTI. Los planos a entregar deberán indicar la
longitud, espesor y material de cada cordón de soldadura. Se deberá tener especial cuidado en la
selección de un electrodo que pueda ser utilizado para materializar correctamente la unión soldada
de materiales con contenido de Mn, como son los rieles producidos. Asimismo, previo a los trabajos
de soldadura, deberá tratarse y limpiar de todo tipo de óxido las superficies a soldar para asegurar la
correcta adherencia del cordón de soldadura.
Los rieles 54E1 (Riel 4), los durmientes de hormigón monobloque y las fijaciones elásticas
deberán cumplir los requerimientos técnicos indicados en el PCP para los materiales utilizados en
el proyecto.

7. ACABADO
Los rieles producidos deberán ser tratados superficialmente para eliminar el óxido presente en
superficie. Asimismo, una vez soldada la estructura la misma deberá ser pintada con una capa de
anti óxido epoxi de dos componentes con espesor mínimo de 90 µm o con un convertidor de óxido.
La terminación superficial se realizará con esmalte poliuretánico de dos componentes color blanco
terminación mate con espesor mínimo de 90 µm. El parante horizontal de durmientes de quebracho
será pintado también de blanco con rayas rojas a 45° y de 15 cm de espesor. La pintura roja deberá
ser Reflectiva Grado Ingeniería
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8. ANEXO I – PLANO GIV-MF-PGT-PL-002
El diseño tipo del paragolpe define en el documento “ANEXO I – GIV-MF-PGT-PL-002”, adjunto a
la presente ET.
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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-2022-29420769-APN-IPE#PE
Este
documento es propiedad intelectual de
ADIFSE.
Prohibida su reproducción sin autorización.

Página 622 de 1029

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.
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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.
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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;

REVISIÓN

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

FECHA

02A

PT

JC

JP

12/06/2021

IF-2022-29420769-APN-IPE#PE
Este
documento es propiedad intelectual de
ADIFSE.
Prohibida su reproducción sin autorización.

Página 633 de 1029

GIV – Materiales Ferroviarios

Rieles 54E1
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

-

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

Requisitos de fabricación /
Inspección de Partidas

Página 17 de 21

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.

REVISIÓN

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

FECHA

01D

PT

JC

JP

11/12/2020

IF-2022-29420769-APN-IPE#PE
Este
documento es propiedad intelectual de
ADIFSE.
Prohibida su reproducción sin autorización.

Página 656 de 1029

GIV – Materiales Ferroviarios

Soldadura aluminotérmica
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Requisitos generales / Inspección
y Ensayos

GIV-MF-SAT-ET-001-01D
Página 19 de 26

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

UNE EN 14.587-2
Inspección visual

Artículo 5.3.1

Desbarbado de la
soldadura y revisión del

Artículo 5.3.2

recalcado

Estado de las
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

Todo el lote de

Artículo 5.3.4

calificación

penetrantes

Estado bruto de soldeo

Estado final

Ensayo de flexión

Artículo 5.3.5

cinco

Estado bruto de soldeo

Exámen macrográfico

Artículo 5.3.6

cuatro

Estado final

Exámen micrográfico

Artículo 5.3.7

Dos

Estado final

Ensayos de dureza

Artículo 5.3.8

Dos

Estado final

Ensayos de fatiga

Artículo 5.3.9

Tres

Estado final

6.1.4

Informe de ensayos
El informe de ensayos estará a cargo de la Contratista, supervisado por la Inspección de Obra,

procurando recabar, a través de ADIFSE y del ente a cargo de los ensayos, el conjunto de información
que se presenta a continuación:
•

Proveedor del riel;

•

Número de colada y análisis químico del riel;

•

Parámetros y ajuste de soldeo de conformidad con el 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.

REVISIÓN

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

FECHA

01C

PT

JC

JP

11/01/2021

IF-2022-29420769-APN-IPE#PE
Este
documento es propiedad intelectual de
ADIFSE.
Prohibida su reproducción sin autorización.

Página 676 de 1029

GIV – Materiales Ferroviarios
Soldadura eléctrica

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Inspección y ensayos

GIV-MF-SET-ET-001-01C
Página 13 de 16

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.

REVISIÓN

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

FECHA

01C

PT

JC

JP

11/01/2021

IF-2022-29420769-APN-IPE#PE
Este
documento es propiedad intelectual de
ADIFSE.
Prohibida su reproducción sin autorización.

Página 678 de 1029

GIV – Materiales Ferroviarios
Soldadura eléctrica

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Inspección y ensayos

GIV-MF-SET-ET-001-01C
Página 15 de 16

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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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.
REVISIÓN

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

FECHA

01B

MS

JC

JP

13/10/2020

EsteIF-2022-29420769-APN-IPE#PE
documento es propiedad intelectual de
ADIFSE.
Prohibida su reproducción sin autorización.

Página 694 de 1029

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

GIV – Materiales Ferroviarios

Aparatos de Vía Tipo C con
Durmientes de Hormigón

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

Características e Inspección

Página 15 de 34

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-2022-29420769-APN-IPE#PE
documento es propiedad intelectual de
ADIFSE.
Prohibida su reproducción sin autorización.

Página 707 de 1029

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

Cambio

Fecha de emisión

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

13/10/2020
19/06/2020
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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.

REVISIÓN

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

FECHA

01C

MS

JC

JP

26/11/2020

EsteIF-2022-29420769-APN-IPE#PE
documento es propiedad intelectual de
ADIFSE.
Prohibida su reproducción sin autorización.

Página 722 de 1029

GIV – Materiales Ferroviarios
Balasto

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Características e Inspección

GIV-MF-BSP-ET-001-01C
Página 9 de 14

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.

REVISIÓN

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

FECHA

01C

MS

JC

JP

26/11/2020

EsteIF-2022-29420769-APN-IPE#PE
documento es propiedad intelectual de
ADIFSE.
Prohibida su reproducción sin autorización.

Página 726 de 1029

GIV – Materiales Ferroviarios
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Balasto
Características e Inspección

GIV-MF-BSP-ET-001-01C
Página 13 de 14

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 etapas de Aprobación de Prototipo e Inspección de Partidas, necesarias para
dar conformidad a los Durmientes Monobloque de Hormigón Pretensado para Aparatos y Trampas
de Vía, a ser instalados en las obras llevadas a cobo por la Administración de Infraestructura
Ferroviaria Sociedad del Estado. Este 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) 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 podrá complementar 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.
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

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 la
ADIFSE, salvo indicación
responsable final del producto.
contraria del PCP

(*) Será indicado en el PCP en caso de que se requiera la 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 trabajo, de
manera que permitan simplificar el desarrollo escrito del mismo:


ADIFSE: Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado;



ADV: Aparato de Vía;



TDV: Trampa de Vía;



DAV: Durmiente Monobloque de Hormigón Pretensado para Aparatos o Trampas 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 de DAV;



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



Inspección: Organismo de control, aprobado por ADIFSE, que dará conformidad a las
etapas de Aprobación de Prototipo y Recepción;



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



Lote: Conjunto conformado por los durmientes pertenecientes a un banco largo de
tesado, 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 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;



Vía directa: 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: 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:


Norma EN 13.481. Aplicaciones ferroviarias, Vía, Requisitos de funcionamiento para
los conjuntos de sujeción



Norma EN 13.230. Aplicaciones ferroviarias, Vía, Traviesas de hormigón para plena
vía y aparatos



CIRSOC 201-2005



IRAM 1609-1



Normas IRAM de aplicación



GIV-MF-DHM-ET-001-03D “Durmientes Monobloque de Hormigón Pretensado –
Aprobación de Prototipo/Inspección de Partidas” (y la Normativa de referencia
indicada en ella)

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 de Inspección y Ensayo.
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5. PARÁMETROS DE DISEÑO
La carga por eje y velocidades de circulación serán los indicados en el PCP. Para el resto de
los parámetros deben considerarse los indicados en la Especificación técnica GIV-MF-DHM-ET-001.
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6. MEMORIA DESCRIPTIVA
Se deberá cumplir con lo indicado en el apartado 6 “MEMORIA DESCRIPTIVA” de la GIV-MFDHM-ET-001. Los antecedentes de fabricación y los diseños de durmientes ya provistos en el país
deben referir a durmientes de hormigón para aparatos o trampas de vía, según corresponda.
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7. MEMORIA DE CÁLCULO, MODELO Y PLANOS
El Fabricante deberá presentar una Memoria de cálculo, el Modelo del Durmiente 3D (en caso
de ser requerido), Planos del diseño y Planos de armadura, los cuales deberán ser aprobados por
ADIFSE. La normativa de referencia de cálculo será la Norma EN 13.230.

7.1

Memoria de cálculo
La Memoria de Cálculo de los durmientes de hormigón pretensado debe verificar que los

mismos son capaces de resistir los esfuerzos solicitantes, los cuales deben ser determinados a
través de la elaboración de un modelo de cálculo tridimensional que tenga en cuenta la configuración
del material rodante a continuación descripto y la distribución de esfuerzos en función de la rigidez
del suelo soporte.
La configuración del tren de diseño será la indicada en el PCP o en su defecto, deberá tenerse
en cuenta las características de material rodante que indique ADIFSE.
La Memoria de Cálculo del durmiente deberá indicar las características del aparato, 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 de Ingeniería Civil (CPIC).
El desarrollo de la memoria de cálculo deberá regirse según los siguientes lineamientos:
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 incluirán en el análisis y verificaciones las distintas etapas del proceso de producción
(tiempo 0, 28 días, infinito, etc.);
e. 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
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los distintos estados límites, deberá realizarse según los lineamientos del Reglamento
CIRSCOC 201:2005;
f.

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 1,3;

g. 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.
El diseño del durmiente deberá contar con estribos en los extremos del elemento y armadura
espirada de refuerzo en coincidencia con los insertos de la fijación.

7.2 Modelo del durmiente 3D
En conformidad con la Memoria de Cálculo el Fabricante deberá presentar la matemática del
modelo 3D del Durmiente en archivo de extensión .igs, .step o formato compatible.

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

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

-

Tipo de fijación;

-

La fuerza de tesado y el tipo de hormigón utilizado;

-

Los parámetros de diseño;

-

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 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).
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La marca del Fabricante y del Comitente deberá ser incluida en todos los durmientes del
aparto, siempre y cuando sea posible ubicar los mismos en el área superior del durmiente que no se
encuentre cubierta por el sistema de fijación y/o silletas. Para aquellos durmientes que no cuenten
con superficie libre suficiente, las marcas podrán ser omitidas.
Finalmente, se deberá entregar un esquema de cada durmiente que conforme el aparato
donde se indique la posición de los insertos del sistema de fijación respecto a un punto claro se
referencia. Dichos planos serán utilizados para llevar a cabo los controles dimensionales de
inspección

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 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
Se deberá cumplir con lo indicado en el apartado 8 “INSTRUMENTOS Y LABORATORIOS” de
la GIV-MF-DHM-ET-001. Asimismo, será necesario que el Fabricante cuente con los elementos
auxiliares para medición de distancia entre insertos de la fijación, flecha y planitud de la superficie
de apoyo del riel
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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
Se deberá cumplir con lo indicado en el apartado 9.2 “Acabado y apariencia superficial” de la
GIV-MF-DHM-ET-001.
En especial con respecto a la verificación de apoyo de riel plano y liso, se define como área
del apoyo al área comprendida entre los bordes longitudinales superiores del durmiente y dos líneas
perpendiculares al eje y situadas a 5 cm de los insertos exteriores del conjunto de fijaciones

9.3 Controles Geométricos
La geometría de los durmientes debe respetar las dimensiones indicadas en los
correspondientes Planos de Diseño, realizando las verificaciones establecidas en la Norma EN
13230-4. Adicionalmente, los elementos del sistema de fijación que formen parte del durmiente
deberán respetar las tolerancias dimensionales admisibles, establecidas por el proveedor de las
mismas. Asimismo, ADIFSE podrá solicitar la realización de controles geométricos adicionales con
el objetivo de asegurar la funcionalidad del elemento.
En caso de estar previsto el uso de Tercer Riel en un Esquema de Adquisición Indirecta, la
Contratista deberá presentar una propuesta del soporte a utilizar, la cual deberá ser aprobada por
ADIFSE. La misma deberá estar acompañada de los planos correspondientes. Para el caso de un
Esquema de Adquisición Directa, el Fabricante deberá presentar una propuesta del soporte a utilizar,
la cual deberá ser aprobada por ADIFSE. La misma deberá estar acompañada de los planos
correspondientes.
En concordancia con dicho diseño de soporte, el Fabricante deberá presentar una propuesta
para llevar a cabo el control geométrico de los elementos embebidos que queden en el hormigón
para dicho fin. La posición de los elementos que queden embebidos en el hormigón para el tercer riel
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deberá cumplir con las dimensiones indicadas en el plano correspondiente, admitiendo una
tolerancia ±2.0mm para cualquier distancia.
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 los
mismos según las tolerancias definidas.

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


Resistencia al momento flexor positivo según Norma EN 13230-4;



Resistencia al momento flexor negativo según Norma EN 13230-4;



Resistencia al arrancamiento y al toque del sistema de fijación según Norma EN
13230-4;



Resistencia a la carga oscilante (fatiga), según Norma EN 13230-4;



Resistencia de los elementos del pretensado (ensayo de adherencia y carga final de
los elementos de pretensado) según IRAM 1609-1.

El cálculo de la carga “P” de cada ensayo, las configuraciones de apoyo y los materiales
necesarios para la realización de los ensayos estarán dados por las normas de referencias.

9.5 Ensayo de Impedancia Eléctrica
Se deberá cumplir con lo indicado en el apartado 9.7 “Ensayo de Impedancia Eléctrica” de la
GIV-MF-DHM-ET-001.

REVISIÓN

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

FECHA

01D

MS

JC

SM

20/09/2021

EsteIF-2022-29420769-APN-IPE#PE
documento es propiedad intelectual de
ADIFSE.
Prohibida su reproducción sin autorización.

Página 744 de 1029

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Durmientes de hormigón
para ADV Y TDV
Aprobación de prototipo /
Inspección de partidas

GIV – Materiales Ferroviarios
GIV-MF-DAV-ET-001-01D
Página 17 de 31

10. VERIFICACIONES SOBRE MATERIALES COMPONENTES

10.1 Introducción
Se deberá cumplir con lo indicado en el apartado 10 “VERIFICACIONES SOBRE MATERIALES
COMPONENTES” de la GIV-MF-DHM-ET-001.
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11. VERIFICACIONES SOBRE EL PROCESO DE PRODUCCIÓN
Se deberá cumplir con lo indicado en el apartado 11 “VERIFICACIONES SOBRE EL PROCESO
DE PRODUCCIÓN” de la GIV-MF-DHM-ET-001.
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12. ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y MANIPULEO
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.
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13. METODOLOGÍA DE INSPECCIÓN PARA APROBACIÓN DE PROTOTIPO
Se deberá cumplir con lo indicado en las generalidades del apartado 13 “METODOLOGÍA DE
INSPECCIÓN PARA APROBACIÓN DE PROTOTIPO” de la GIV-MF-DHM-ET-001 y deberán ser
realizados los controles a continuación enumerados. El registro de los resultados deberá quedar
asentado en las Hojas correspondientes presentes en el “ANEXO I – Planillas de Inspección GIV-MFDAV-001”. Un resumen de los controles/ensayos que deben realizarse en esta etapa se encuentra en
el “ANEXO II – Tabla Resumen Aprobación de Prototipo”.
Cursar con éxito esta etapa será indispensable para comenzar con la producción en serie de
los durmientes. En caso de que el modelo de durmiente a proveer cuente con un Certificado de
Conformidad de dicho modelo emitido por un Organismo de Certificación Ferroviario Internacional según alguna normativa internacional de iguales exigencias a la Norma Europea anteriormente citada
– la Aprobación de Prototipo podrá considerarse como validada y no deberán realizarse los controles
aquí descriptos. En este caso, el Fabricante deberá presentar una Memoria Técnica descriptiva de
los durmientes dónde se definan los parámetros de diseño, las especificaciones y normativas
correspondientes a dicho diseño.
Asimismo, en caso que un diseño de durmiente ya haya obtenido una Aprobación de Prototipo
previamente y se realicen modificaciones sobre su proceso de producción (instalaciones,
dosificación, etc) ADIFSE evaluará que controles adicionales serán necesarios realizar para
complementar y revalidar la Aprobación de Prototipo ya otorgada.
13.1.1 Resistencia a la Flexión Estática
Se seleccionarán al azar 4 (Cuatro) muestras y sobre cada una serán realizados los siguientes
ensayos según apartado 9.4 de la presente ET.
a.

Verificación de la resistencia al momento positivo sobre 2 (dos) durmientes;

b.

Verificación de la resistencia al momento negativo sobre 2 (dos) durmientes;

13.1.2 Resistencia de la Fijación al Arrancamiento y Torque
Sobre 2 (DOS) muestras seleccionadas al azar se realizará la Verificación de la resistencia del
inserto de la fijación al Arrancamiento y Torque sobre 2 insertos según el apartado 9.4 de la presente
ET.
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13.1.3 Ensayo a Fatiga
Sobre 1 (UNA) muestra seleccionada al azar, se realizará el Ensayo de cargas repetidas en el
apoyo del riel según el apartado 9.4 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 9.4 de la presente ET.
13.1.5 Ensayo de Resistencia e Impedancia Eléctrica
Sobre 1 (UNA) muestra se llevará a cabo la verificación de la resistencia e impedancia eléctrica
según el apartado 9.5 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 9.3 de la presente ET..
13.1.8 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
Se deberá cumplir con lo indicado en el apartado 14.1 “Generalidades” de la GIV-MF-DHM-ET001.
Cursar con éxito esta etapa será indispensable para la aprobación y certificación de los
durmientes. En caso de que los durmientes no sean producidos en el país y de que el Fabricante
cuente con un Certificado de Conformidad emitido por un Organismo de Certificación Ferroviario
Internacional – según alguna normativa internacional de iguales exigencias a la Norma Europea
anteriormente citada – quedará a criterio de ADIFSE que los controles aquí descriptos puedan ser
realizados por el mismo Fabricante de durmientes y que el control de sus registros sea únicamente
documental.

14.2 Inspección de Partidas
Se deberá cumplir con lo indicado en el apartado 14.2 “Inspección de Partidas” de la GIV-MFDHM-ET-001.
14.2.1 Control Presencial
El Control presencial se llevará a cabo sobre las Partidas previamente definidas por ADIFSE.
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
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 Lote
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.
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La información comprendida en este Artículo deberá ser volcada a la Hoja A1 (Acabado y
Apariencia Superficial) del “ANEXO I – Planillas de Inspección GIV-MF-DAV-001”.
14.2.1.2 Controles Geométricos
Los controles geométricos se realizarán conforme a lo especificado en el apartado 9.3 de la
presente ET.
La información comprendida en este apartado deberá ser volcada a la Hoja A2a (Controles
Geométricos) y, cuando corresponda A2d (Controles geométricos de insertos para tercer riel), del
“ANEXO I – Planillas de Inspección GIV-MF-DAV-001”.
14.2.1.3 Ensayos Mecánicos
Se realizarán los siguientes ensayos de rutina según apartado 9.4 de la presente ET:


Resistencia al momento positivo o momento negativo, indicando que ensayo se ha
realizado y registrando la carga de fisuración.



Resistencia del inserto de la fijación al arrancamiento y torque sobre un inserto elegido
al azar por durmiente.

La información comprendida en este Artículo deberá ser volcada a la Hoja A3b (Verificaciones
Mecánicas) del “ANEXO I – Planillas de Inspección GIV-MF-DAV-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 lo indicado a continuación. La
información comprendida en este Artículo deberá ser volcada en la Hoja A5 (Control Documental) del
“ANEXO I – Planillas de Inspección GIV-MF-DAV-001”.
14.2.2.1 Durmiente como Producto Final
a) Verificación de la resistencia al momento positivo o negativo de 1 (U N) durmiente por Lote,
indicando en los registros cual ensayo se ha llevado a cabo. La verificación podrá ser
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realizado a partir del día 7 de producido el durmiente y alcanzando únicamente la carga
nominal de ensayo obtenida de la memoria de cálculo, verificando que para dicha
solicitación no se presenten fisuras en el durmiente;
b) Verificación de la resistencia del inserto de la fijación al torque y arrancamiento de 1 (U N)
durmiente por Lote según apartado 9.4 de la presente ET. Dicho ensayo podrá ser realizado
a partir del día 7 de producido el durmiente.
c) Verificación de controles geométricos y de acabado y apariencia superficial de 1 (U N)
durmiente por Lote según apartados 9.3 y 9.2 de la presente ET;
d) Verificación de la resistencia a fatiga según apartado 9.4 de la presente ET. Vigencia del
ensayo: 1 año;
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 los
mismos.
14.2.2.2 A los Materiales Componentes
Se deberá cumplir con lo indicado en el apartado 14.2.2.2 “A los Materiales Componentes” de
la GIV-MF-DHM-ET-001.
14.2.2.3 Al Proceso
Se deberá cumplir con lo indicado en el apartado 14.2.2.3 “Al Proceso” de la GIV-MF-DHM-ET001.
14.2.2.4 Panel de Indicadores
Se deberá cumplir con lo indicado en el apartado 14.2.2.4 “Panel de Indicadores” de la GIVMF-DHM-ET-001.

14.3 Procedimiento ante una No Conformidad
Se deberá cumplir con lo indicado en el apartado 14.3 “Procedimiento ante una No
Conformidad” de la GIV-MF-DHM-ET-001.
14.3.1 Seguimiento de No Conformidades
Se deberá cumplir con lo indicado en el apartado 14.3.1 “Seguimiento de No Conformidades”
de la GIV-MF-DHM-ET-001.
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14.4 Inspección Visual del Durmiente
Se deberá cumplir con lo indicado en el apartado 14.4 “Inspección Visual del Durmiente” de la
GIV-MF-DHM-ET-001.

14.5 Auditoria de Procesos
ADIFSE podrá solicitar que el Organismo de Control realice una auditoría del proceso de
fabricación. De ser solicitada, la misma deberá cumplir con lo indicado en el apartado 14.5 “Auditoria
de Procesos” de la GIV-MF-DHM-ET-001.
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15. SEGURIDAD E HIGIENE
Se deberá cumplir con lo indicado en el apartado 15 “SEGURIDAD E HIGIENE” de la GIV-MFDHM-ET-001.
16. ENTREGABLES
Se deberá cumplir con lo indicado en el apartado 16 “ENTREGABLES” de la GIV-MF-DHM-ET001.
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17. ANEXOS

17.1 ANEXO I – Planillas de Inspección GIV-MF-DAV-001
La Planillas de Inspección se definen en el documento “ANEXO I - GIV-MF-DAV-ET-001”,
adjunto a la presente ET.
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17.2 ANEXO II – Tabla Resumen Aprobación de Prototipo
Tabla 2 - Aprobación del Prototipo de Durmiente de Hormigón y Verificación de Instalaciones

Cantidad/Tipo
1 presentación
1 presentación
1 presentación
1 presentación

Control
Documental
Documental
Documental
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

Certificado de
calidad del Productor

Documental

Insertos plásticos de la
Certificado de
fijación
calidad del Productor

Documental

Elemento
Instalaciones
Memoria Descriptiva
Memoria de cálculo
Diseño
Planos de diseño
Planos de armadura

Materiales

Cemento

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

9 verificaciones

In-situ

Fabricación
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Control dimensional

9 verificaciones

In-situ

Ensayo de Momento
Positivo

2 ensayos

Insitu/Documental

Ensayo de Momento
Negativo

2 ensayos

Insitu/Documental

1 ensayo

Insitu/Documental

1 ensayo

Insitu/Documental

1 ensayo

Insitu/Documental

4 ensayos

Insitu/Documental

Ensayo de Carga
oscilante (fatiga)
Ensayo de los
Elementos de
pretensado
(Adherencia y carga
final)
Ensayo de Resistencia
Eléctrica e Impedancia
Ensayo de Resistencia
al Arrancamiento y
Torque de los insertos
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17.3 ANEXO III – Características a indicar en el PCP


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.



Parámetros de diseño
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17.4 ANEXO IV – Cambios significativos realizados en este documento
Rev.

Cambio

Fecha de emisión

01D

Cambio de ET GIV-MF-DHM-ET-001 de referencia.

20/09/2021

Modificación en procedimiento para la Aprobación de Protoipo
01C

en Apartado 13 y cambio en la ET GIV-MF-DHM-ET-001 de

03/03/2021

referencia.
01B
01A

Cambio de formato según manual de marca Trenes Argentinos
2020 y adecuación a GIV-MF-DHM-ET-001-03D
Primera emisión.

13/10/2020
19/06/2020
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1. OBJETO
El presente documento tiene por objeto la definición de los requisitos técnicos
correspondientes a las etapas de Aprobación de Prototipo e Inspección de Partidas, necesarias para
dar conformidad a los Durmientes Monobloque de Hormigón Pretensado para Encauzador (DHE) 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 de hormigón para encauzador (DHE). La presente ET se completa con el documento GIVMF-DHM-ET-001-02C “Durmientes Monobloque de Hormigón Pretensado” según especificación
del Pliego de Especificaciones Técnicas.
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
ADIFSE u Organismo que el
Fabricante designe y ADIFSE
apruebe para este fin (*)

Adquisición directa

Licitaciones en las que ADIFSE actúa
como Comitente del Fabricante.

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.
Los requisitos definidos en la presente ET han sido establecidos en base al estado del arte
en materia de durmientes con rieles de seguridad y a la experiencia recabada por el Área de
Tecnología de Materiales Ferroviarios de ADIFSE en su interacción con los Fabricantes nacionales
de DHM. Al tratarse de un desarrollo nuevo, el Contratista de Obra y/o el Fabricante del Durmiente
deberán completar el proyecto ejecutivo del DHE a través de la realización de los ensayos definidos
en este documento, junto con aquellos que puedan surgir con el avance de los trabajaos de
aprobación de prototipo. En este sentido, el Contratista y/o Fabricante deberá proponer mejoras y
diseños alternativos en función de la optimización y mejora de la eficiencia en las piezas,
componentes y el sistema en su totalidad a los fines de complementar el desarrollo propuesto en la
presente Especificación.
El campo de aplicación del presente documento se limita a la provisión de DHE por parte de
Fabricantes nacionales de Durmientes de Hormigón Monobloque de probada idoneidad.

REVISIÓN

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

FECHA

01F

CA-PT

JC

JP

17/09/2021

IF-2022-29420769-APN-IPE#PE
Este documento
es propiedad intelectual de ADIFSE.
Prohibida su reproducción sin autorización.
Página 765 de 1029

GIV – Materiales Ferroviarios

DHE - Encauzador

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Aprobación de Prototipo / Inspección de Partidas

GIV-MF-DHE-ET-001-01F
Página 7 de 34

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.

•

TMF: Área de Tecnología de Materiales Ferroviarios de la Gerencia de Ingeniería de
ADIFSE.

•

Contrarriel: Riel situado a poca distancia de la cara interna de un riel de corrida que
participa en el guiado lateral de la rueda y evita el descarrilamiento en curvas de
poco radio y en aparatos de vía.

•

DHE: Durmiente monobloque de hormigón pretensado para encauzador. Soporta
rieles de corrida, tercer riel (en caso de corresponder) y guardarrieles que pueden no
ser perpendiculares a su eje.

•

DHM: Durmiente monobloque de hormigón pretensado típico. Soporta rieles de
corrida y tercer riel (en caso de corresponder).

•

Durmiente apto Tercer Riel: durmiente especial, asociado a un soporte de Tercer
Riel, con el cual conforman el conjunto durmiente-soporte, cuyo diseño es
coherente con las características particulares de un sistema de electrificación
determinado.

•

Encauzador: se define como encauzador al dispositivo conformado por durmientes,
sistemas de fijación, rieles, guardarrieles y otras piezas menores (guardacadena,
etc.), que tiene como objetivo guiar y controlar el movimiento lateral de ruedas
descarriladas.

•

ET: Especificación Técnica.

•

Esquema de adquisición directa: modalidad de adquisición de materiales, de
acuerdo con lo indicado en la Tabla 1- Esquema de aplicación de la presente ET.

•

Esquema de adquisición indirecta: modalidad de adquisición de materiales, de
acuerdo con lo indicado en la Tabla 1- Esquema de aplicación de la presente ET.

•

Fabricante: Empresa productora de durmientes monobloque de hormigón
pretensado.
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Garganta: Luz libre entre el hongo del guardarriel y el borde activo del riel de corrida.
Regula el espacio disponible para el guiado de la rueda ante un descarrilo.

•

Guardarriel interno (Guardarriel): Riel ubicado en la zona interior del durmiente
respecto del riel de corrida, que va paralelo a este (con excepción de la llamada), con
el objetivo de controlar el movimiento lateral de ruedas descarriladas.

•

Inspección: Ente/s de control, encomendado por ADIFSE o por la Contratista (y
aprobado por ADIFSE), que dará conformidad con las Partidas de Durmientes.

•

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

•

Lote: Conjunto de DHE conformado por una cantidad de durmientes o fracción
perteneciente a un mismo banco largo (o pertenecientes al mismo turno de
producción para el caso de 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 1.800 (MIL OCHOCIENTOS) unidades y que estará sujeta a un protocolo de
liberación.

•

PIE: Plan de inspección y ensayo.

•

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.

•

Riel de corrida: Riel que soporta las ruedas del material rodante que circula por la
vía.

•

Sistema de fijación: Conjunto de componentes que asegura el riel a la estructura
que los soporta y lo mantiene en la posición requerida, permitiendo cualquier
movimiento vertical, lateral o longitudinal necesario.

•

Tercer riel: Riel paralelo al riel de corrida que permite la alimentación eléctrica de los
vehículos que circulan por la vía.
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Tipología de encauzador
El diseño de encauzador contemplado en esta ET, tanto para trocha ancha (TA) como para

trocha métrica (TM), se compone de llamada y cuello, con guardarrieles internos, guardacadena y
garganta de 220 mm en la zona del cuello, ver Figura 1 - Garganta y Figura 2 - Encauzador (TA).

Figura 1 - Garganta

Figura 2 - Encauzador (TA)
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4. DOCUMENTACIÓN DE APLICACIÓN

4.1

Normativa de referencia
El conjunto de especificaciones técnicas aquí definidas responde a los lineamientos de las

normas y documentos que se presentan a continuación:
•

GIV-MF-DHM-ET-001 (y la Normativa de referencia indicada en ella);

•

GIV-MF-FJE-ET-003.

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 compatibilizar su proceso y lo indicado en el
mencionado Plan.
Nota: durante la aplicación de presente ET, deberá utilizarse la última revisión de las ET GIV-MF-DHM-ET-001
y GIV-MF-FJE-ET-003 emitidas por el AMF.

4.2 Planos de referencia
Los DHE a producirse por el Fabricante deberán ser compatibles con los diseños indicados
en los siguientes planos:
Tabla 2 - Planos de referencia

Código

Título

GIV-MF-DHE-PL-001

DHE TA - Garganta 220 mm

GIV-MF-DHE-PL-002

DHE TA - Garganta 220 mm - Llamada

GIV-MF-DHE-PL-006

DHE TA - Detalle Guardacadena y punta de Llamada

GIV-MF-DHE-PL-004

DHE TM - Garganta 220 mm - Llamada

GIV-MF-DHE-PL-003

DHE TM - Garganta 220 mm

GIV-MF-DHE-PL-005

DHE TM - Detalle Guardacadena y punta de Llamada

GIV-MF-FJE-PL-001

Placa guía para encauzador

Nota: durante la aplicación de la presente ET, deberá utilizarse la última revisión de los Planos de referencia
emitidos por el área de TMF.
REVISIÓN

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

FECHA

01F

CA-PT

JC

JP

17/09/2021

IF-2022-29420769-APN-IPE#PE
Este documento
es propiedad intelectual de ADIFSE.
Prohibida su reproducción sin autorización.
Página 769 de 1029

GIV – Materiales Ferroviarios

DHE - Encauzador

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Aprobación de Prototipo / Inspección de Partidas

GIV-MF-DHE-ET-001-01F
Página 11 de 34

5. PARÁMETROS DE DISEÑO
Los parámetros de diseño responden a los definidos el apartado 5 “PARÁMETROS DE
DISEÑO” de la GIV-MF-DHM-ET-001 y a los siguientes requisitos adicionales:

5.1

Sistema de fijación del guardarriel
El sistema de fijación del guardarriel se compondrá de los siguientes elementos (Figura 3):
•

Un par de tirafondos tipo Ss 35;

•

Un par de clips de tensión tipo Skl 14;

•

Un par de placas guía (GIV-MF-FJE-PL-001));

•

Un pad elástico de e = 6 mm;

•

Un par de tarugos tipo SDu 25 con armadura espiralada, embebidos en los DHE.

Figura 3 - Sistema de fijación del guardarriel

5.2

Fuerza lateral por descarrilamiento
El encauzador deberá ser capaz de resistir una carga lateral estática que tomará en cuenta

para su cálculo el lugar de implantación, el material rodante, el diseño geométrico y de la estructura
y la velocidad de diseño.
La carga “FL” resultante del cálculo no será menor a 100 kN y será aplicada sobre el
guardarriel de acuerdo a lo indicado en apartado 9.5.2 “Ensayo de Resistencia del Encauzador a una
Fuerza Lateral “FL” aplicada sobre el guardarriel” de la presente ET.
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Gálibo de Obra Fija
Todos los elementos que componen el encauzador (guardarrieles, guardacadena, etc.)

deberán inscribirse dentro del GÁLIBO DE OBRA indicado en los planos GVO 3234 (trocha ancha) y
GVO 3236 (trocha métrica), según corresponda. En particular, deberá verificarse el GÁLIBO DE OBRA
FIJA INFERIOR, de forma tal que quede garantizado que no existan interferencias con el Material
Rodante (sujeto a los límites fijados por el contorno de GÁLIBO MÁXIMO DE TREN RODANTE).
Nota: los planos indicados están disponibles en el sitio
https://www.argentina.gob.ar/cnrt/normativa/transporte-ferroviario/galibos.

5.4 Durmiente apto Tercer Riel
Los durmientes de hormigón pretensado para encauzador que sean aptos Tercer Riel,
deberán validarse conforme a los requisitos de la GIV-MF-DHM-ET-002 “Durmientes Monobloque
de Hormigón Pretensado apto Tercer Riel”.
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6. MEMORIA DESCRIPTIVA
Se deberá cumplir con lo indicado en el apartado 6 “MEMORIA DESCRIPTIVA” de la GIV-MFDHM-ET-001.
7. MEMORIA DE CÁLCULO, MODELO Y PLANOS
Se deberá cumplir con lo indicado en el apartado 7 “MEMORIA DE CÁLCULO, MODELO Y
PLANOS” de la GIV-MF-DHM-ET-001. No es condición necesaria que la Memoria de Cálculo
verifique sobre el durmiente la Fuerza lateral por descarrilamiento definida en el apartado 5.2, ya
que la aptitud del durmiente para resistir esta Fuerza deberá ser comprobada experimentalmente
de acuerdo al procedimiento de ensayo indicado en el apartado 9.5.2 “Ensayo de Resistencia del
Encauzador a una Fuerza Lateral “FL” aplicada sobre el guardarriel”.
8. INSTRUMENTOS Y LABORATORIOS
Se deberá cumplir con lo indicado en el apartado 8 “INSTRUMENTOS Y LABORATORIOS”de
la GIV-MF-DHM-ET-001.

REVISIÓN

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

FECHA

01F

CA-PT

JC

JP

17/09/2021

IF-2022-29420769-APN-IPE#PE
Este documento
es propiedad intelectual de ADIFSE.
Prohibida su reproducción sin autorización.
Página 772 de 1029

GIV – Materiales Ferroviarios

DHE - Encauzador

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Aprobación de Prototipo / Inspección de Partidas

GIV-MF-DHE-ET-001-01F
Página 14 de 34

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
Se deberá cumplir con lo indicado en el apartado 9.2 “Acabado y apariencia superficial” de la
GIV-MF-DHM-ET-001.

9.3 Controles Geométricos
Se deberá cumplir con lo indicado en el apartado 9.3 “Controles Geométricos” de la GIV-MFDHM-ET-001.
Adicionalmente, se incorporan las siguientes tolerancias dimensionales propias del DHE:
•

Diferencia de altura entre el apoyo del riel de corrida y el apoyo del guardarriel: ± 2
mm.

•

Longitud del apoyo del guardarriel (según diseño): ± 2 mm.

9.4 Tolerancias dimensionales de las cotas críticas
Se deberá cumplir con lo indicado en el apartado 9.4 “Tolerancias dimensionales de las cotas
críticas” de la GIV-MF-DHM-ET-001.
Adicionalmente, se incorporan las siguientes tolerancias dimensionales propias del DHE:
•

Distancia entre dovela de sujeción para guardarriel: ± 0,5 mm.

•

Distancia entre dovelas de sujeción de riel de corrida y guardarriel más cercanos: ±
2 mm.

•

Ángulo de la dovela a lo largo del apoyo del guardarriel: ± 1,5°.

•

Ángulo de la dovela perpendicular al apoyo del guardarriel: ± 1,5°.
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9.5 Ensayos mecánicos
Se deberá cumplir con lo indicado en el apartado 9.5 “Ensayos mecánicos” de la GIV-MFDHM-ET-001.
Adicionalmente, se incorporan los siguientes ensayos mecánicos propios del DHE:
•

Resistencia del encauzador a una fuerza lateral “FL” aplicada sobre el guardarriel
(metodología de ensayo según apartado 9.5.2 de la presente ET).

•

Resistencias del inserto de la fijación del guardarriel al torque y al arrancamiento
(metodología de ensayo según 9.5 “Ensayos mecánicos” GIV-MF-DHM-ET-001).

9.5.1

Cargas de Ensayos a Flexión para Prototipos según Planos de referencia
Aquellos prototipos cuyo diseño respete en un todo lo indicado en los Planos de referencia

y/o sus versiones optimizadas, deberán ensayarse a flexión según las cargas obtenidas en la
Memoria de Cálculo.
Las cargas de Ensayos a Flexión deben ser definidas para cada Prototipo, de acuerdo con el
diseño propuesto por el Fabricante y según la Normativa de Referencia.
9.5.2 Ensayo de Resistencia del Encauzador a una Fuerza Lateral “FL” aplicada sobre el
guardarriel
El ensayo se realizará sobre durmientes del Cuello y de la Llamada, siguiendo la
configuración de emparrillado de vía indicada y el dispositivo de carga esquematizado en Figura 4.
Para el encauzador de TM el emparrillado del Cuello se armará con 2 (DOS) durmientes de
Cuello y el emparrillado de la Llamada se arma con 2 (DOS) durmientes de Llamada – N°4
(denominación según Planos de referencia).
Para el encauzador de TA el emparrillado del Cuello se armará con 2 (DOS) durmientes de
Cuello y el emparrillado de la Llamada se arma con 2 (DOS) durmientes de Llamada – N°3
(denominación según Planos de referencia).
Se aplicará una fuerza latera FL sobre la cara exterior del hongo de uno de los guardarrieles
de acuerdo con los siguientes pasos:
a) La fuerza lateral FL1 = 50 kN se mantendrá durante 3 minutos mientras se verifica el
estado de los componentes del sistema (durmientes, sistema de fijación). Si el sistema
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b) A continuación, se aplicarán escalones de carga de 10 kN, hasta alcanzar la fuerza
lateral FL2 = 100 kN, que se mantendrá durante 3 minutos. El sistema deberá resistir la
fuerza FL2 en una posición de equilibrio estático. Se retirará la carga y se verificará que
el sistema vuelva a su posición de origen. Luego se desmontará los componentes del
sistema de fijación y el guardarriel. Se verificará la integridad de todos los elementos,
registrando cualquier evidencia de deformación y/o fisuración.
c) Superados los puntos a) y b), se considera satisfactorio el resultado del ensayo.
Finalmente, se cargará el sistema hasta la carga última de rotura FLRT. La Inspección
tomará registro de cuál fue el primer elemento del sistema en romperse (falla en el
durmiente o en los componentes del sistema de fijación).
La fuerza latera FL deberá ser paralela a los durmientes que componen el emparrillado. En
los apoyos correspondientes al riel de corrida, deberán colocarse cupones de riel 54 E1, con sus
fijaciones y torque nominal (250 Nm). El toque de ajuste de las fijaciones del guardarriel deberá ser
de 250 Nm. Todos los elementos del sistema deberán ser identificados con un número correlativo,
que permita la identificación de las piezas luego del ensayo (Figura 5).
Durante los escalones de cargas indicados en a) y b), deberá registrar la deformación del
sistema, tomando como referencia el desplazamiento vertical en el patín del guardarriel, con el
obtener puntos de la curva “Fuerza-Deformación” del sistema (Figura 6). La velocidad de carga
durante el ensayo deberá ser menor o igual a 10 kN/min.
Se considera que el sistema alcanza la rotura cuando se produce el desacople de alguno de
los componentes o ante la imposibilidad del sistema de mantener durante 3 min la fuerza de ensayo.
El Fabricante deberá prever las medidas de seguridad necesarias tanto para la Inspección
como para los Operarios que participen en el ensayo.
9.5.2.1 Cantidad de ensayos a realizar por tipología de encauzador
Para cada tipología de encauzador (TA o TM), el ensayo indicado en 9.5.2 deberá realizase
mínimamente 2 (DOS) veces para los durmientes del Cuello y 2 (DOS) veces para los durmientes de la
Llamada.
No podrán reutilizarse elementos del sistema de fijación del guardarriel y durmientes
utilizados con anterioridad en otros ensayos de carga.
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9.5.2.2 Registro de resultados
Los resultados del ensayo indicado en el apartado 9.5.2 deberán registrarse en la Hoja A3b
del “ANEXO I – Planillas de Inspección GIV-MF-DHE-ET-001”.
Los requerimientos del presente ensayo se consideran alcanzados cuando se logra superar
los escalones de carga a) y b) indicados en 9.5.2, en todos los ensayos realizados para una tipología
de encauzador determinada.
Se registrará la fuerza límite de rotura del encauzador FLRE como la menor fuerza límite de
rotura FLRT registrada en todos los ensayos realizados para una tipología de encauzador
determinada.
Asimismo, se registrará la fuerza límite de rotura promedio FLREP, como el promedio de todas
las FLRT registradas para una tipología de encauzador determinada. Los valores individuales de FLRT
deberán tener una dispersión comprendida dentro del ± 20 % respecto al valor promedio FLREP.

Figura 4 - Ensayo de Resistencia a una Fuerza Lateral “FL”. Esquema de ensayo.
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Figura 5 - Ensayo de Resistencia a una Fuerza Lateral “FL”. Cupones.

Figura 6 - Ensayo de Resistencia a una Fuerza Lateral “FL”. Medición de deformaciones.
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9.6 Verificación del emparrillado de vía para encauzador
La verificación del emparrillado de vía para el encauzador consiste en el pre-armado de un
tramo conformado por todos los DHE de la Llamada más 3 (TRES) DHE del Cuello, dos cupones de riel
54 E1, cuatro cupones de riel 100 Lbs/Yd, el sistema de fijaciones tipo Vossloh W21/W14 para el riel
de corrida y el sistema de fijación del guardarriel necesarios para el montaje del tramo de vía.
En primera instancia deberá armarse el emparrillado de vía con los rieles de corrida. El ajuste
de sus fijaciones se realizará bajo la metodología “zigzag”, ajustando los pares de manera alternada,
a uno y otro lado del tramo de vía. Se preajustará a ambos lados del riel en cada posición y luego se
le dará el torque definitivo de 250 Nm siguiendo la misma metodología. Finalmente se realizará el
montaje de los rieles encauzadores, aplicando un toque definitivo de 250 Nm en las fijaciones del
guardarriel.

Figura 7 - Prueba de emparrillado TM
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Figura 8 - Prueba de emparrillado TA

La separación entre durmientes será la indicada en los Planos de referencia:
•

0,65 m para trocha métrica.

•

A definir en trocha ancha.

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
Se deberá cumplir con lo indicado en el apartado 9.7 “Ensayo de Impedancia Eléctrica” de la
GIV-MF-DHM-ET-001.
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10. VERIFICACIONES SOBRE MATERIALES COMPONENTES
Se deberá cumplir con lo indicado en el apartado 10 “VERIFICACIONES SOBRE MATERIALES
COMPONENTES” de la GIV-MF-DHM-ET-001.
Asimismo, se definen los siguientes requisitos adicionales:

10.1 Acero
10.1.1 Armadura espiralada para vaina plástica en fijación del guardarriel
El Fabricante deberá presentar la ficha técnica proporcionada por el fabricante 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.

10.2 Estribos
Se dispondrán estribos en los DHE según criterios de diseño indicados en el apartado 4.2
“Planos de referencia” de la presente ET.
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.

10.3 Insertos plásticos del sistema de fijación del guardarriel
El Fabricante deberá presentar la ficha técnica proporcionada por el productor de los insertos
plásticos, la cual debe asegurar el cumplimiento de las normas correspondientes.
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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10.4 Placa elástica bajo durmiente (UTP)
El diseño del durmiente prevé la colocación de placa elástica bajo durmiente (UTP). Si el
proyecto de vía requiere esta placa, la misma deberá ser controlada en función de la geometría,
espesor y rigidez que se obtenga del proyecto. Asimismo, se deberán incluir las especificaciones del
fabricante del material elástico tanto para la fabricación como para la colocación en vía.
11. VERIFICACIONES SOBRE EL PROCESO DE PRODUCCIÓN
Se deberá cumplir con lo indicado en el apartado 11 “VERIFICACIONES SOBRE EL PROCESO
DE PRODUCCIÓN” de la GIV-MF-DHM-ET-001.
12. ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y MANIPULEO
Se deberá cumplir con lo indicado en el apartado 12 “ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y
MANIPULEO” de la GIV-MF-DHM-ET-001.

12.1 Protección de tarugos plásticos para fijación del guardarriel
El Fabricante deberá proveer los DHE con tapones (o elemento similar) en los insertos
plásticos del sistema de fijación del guardarriel, con el objetivo de evitar la obstrucción del inserto
durante las etapas de acopio y montaje en obra, previo al montaje del sistema de fijación del
guardarriel.
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13. METODOLOGÍA DE INSPECCIÓN PARA APROBACIÓN DE PROTOTIPO
Se deberá cumplir con lo indicado en el apartado 13 “METODOLOGÍA DE INSPECCIÓN PARA
APROBACIÓN DE PROTOTIPO” de la GIV-MF-DHM-ET-001.
A continuación, se mencionan los ensayos y cantidades de muestras de DHE, según el tipo
de encauzador (TM o TA), a considerar en esta etapa.
Las muestras para ensayo se indican según su denominación en los Planos de referencia.
Las cantidades muestras de durmientes para ensayo indicadas en las Tablas del presente apartado
son estimativas y podrán incrementarse a criterio de la Inspección, si fuera necesario realizar
ensayos adicionales durante la etapa de Aprobación de Prototipo.
13.1.1 Resistencia a la Flexión Estática
Se seleccionarán al azar 4 (CUATRO) muestras del durmiente de Cuello y 4 (CUATRO) muestras
del durmiente de la Llamada, que serán ensayadas de acuerdo a lo indicado en el apartado 9.5 y en
la Tabla 3 ó Tabla 4, según el tipología de encauzador.
Tabla 3 - Resistencia a la Flexión Estática – Encauzador TM
Muestra # Durmiente

Ensayo

1TM

CUELLO

Verificación de la resistencia al momento positivo en los apoyos del riel.

2TM

CUELLO

Verificación de la resistencia al momento negativo en los apoyos del riel.

3TM

CUELLO

Verificación de la resistencia al momento positivo en el centro del durmiente.

4TM

CUELLO

Verificación de la resistencia al momento negativo en el centro del durmiente.

5TM

LLAMADA –
N°4

Verificación de la resistencia al momento positivo en los apoyos del riel.

6TM

LLAMADA –
N°4

Verificación de la resistencia al momento negativo en los apoyos del riel.

7TM

LLAMADA –
N°4

Verificación de la resistencia al momento positivo en el centro del durmiente.

8TM

LLAMADA –
N°4

Verificación de la resistencia al momento negativo en el centro del durmiente.
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Tabla 4 - Resistencia a la Flexión Estática – Encauzador TA
Muestra # Durmiente

Ensayo

1TA

CUELLO

Verificación de la resistencia al momento positivo en los apoyos del riel.

2TA

CUELLO

Verificación de la resistencia al momento negativo en los apoyos del riel.

3TA

CUELLO

Verificación de la resistencia al momento positivo en el centro del durmiente.

4TA

CUELLO

Verificación de la resistencia al momento negativo en el centro del durmiente.

5TA

LLAMADA –
N°3

Verificación de la resistencia al momento positivo en los apoyos del riel.

6TA

LLAMADA –
N°3

Verificación de la resistencia al momento negativo en los apoyos del riel.

7TA

LLAMADA –
N°3

Verificación de la resistencia al momento positivo en el centro del durmiente.

8TA

LLAMADA –
N°3

Verificación de la resistencia al momento negativo en el centro del durmiente.

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
Se seleccionarán al azar 1 (UNO) muestra del durmiente de Cuello y 1 (UNO) muestra del
durmiente de la Llamada, que serán ensayadas de acuerdo a lo indicado en el apartado 9.5 y en la
Tabla 5 ó Tabla 6, según el tipología de encauzador.

Tabla 5 - Resistencia de la fijación al Arrancamiento y Torque – Encauzador TM
Muestra #

Durmiente

Ensayo

9TM

CUELLO

Verificación de la resistencia del inserto de la fijación al Arrancamiento y Torque.

10TM

LLAMADA –
N°4

Verificación de la resistencia del inserto de la fijación al Arrancamiento y Torque.

Tabla 6 - Resistencia de la fijación al Arrancamiento y Torque – Encauzador TA
Muestra #

Durmiente

Ensayo

9TA

CUELLO

Verificación de la resistencia del inserto de la fijación al Arrancamiento y Torque.

10TA

LLAMADA –
N°3

Verificación de la resistencia del inserto de la fijación al Arrancamiento y Torque.
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Este ensayo debe realizarse tanto en los insertos de la fijación del riel de corrida, como en
los insertos de la fijación del guardarriel.

Figura 9 - Numeración de los insertos

13.1.3 Ensayo de resistencia del encauzador a una fuerza lateral “FL” aplicada sobre el
guardarriel
Se seleccionarán al azar 2 (DOS) muestras del durmiente de Cuello y 2 (DOS) muestras del
durmiente de la Llamada, que serán ensayadas de acuerdo a lo indicado en el apartado 9.5.2 y en la
Tabla 7 ó Tabla 8, según el tipología de encauzador.
Tabla 7 - Ensayo de resistencia del encauzador a una fuerza lateral “FL” aplicada sobre el guardarriel – Encauzador TM
Muestra #
11TM
12TM
13TM
14TM

Durmiente

Ensayo

CUELLO

Verificación de la resistencia del encauzador a una fuerza lateral “FL” / Sección CUELLO

LLAMADA –
N°4

Verificación de la resistencia del encauzador a una fuerza lateral “FL” / Sección LLAMADA

Tabla 8 - Ensayo de resistencia del encauzador a una fuerza lateral “FL” aplicada sobre el guardarriel – Encauzador TA
Muestra #
11TA
12TA
13TA
14TA

Durmiente

Ensayo

CUELLO

Verificación de la resistencia del encauzador a una fuerza lateral “FL” / Sección CUELLO

LLAMADA –
N°3

Verificación de la resistencia del encauzador a una fuerza lateral “FL” / Sección LLAMADA

13.1.4 Ensayo Dinámico
Se seleccionarán al azar 1 (UNA) muestra del durmiente de Cuello y 1 (UNA) muestra del
durmiente de la Llamada, que serán ensayadas de acuerdo a lo indicado en el apartado 9.5 y en la
Tabla 9 ó Tabla 10, según el tipología de encauzador.
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Tabla 9 - Ensayo Dinámico – Encauzador TM
Muestra #

Durmiente

Ensayo

15TM

CUELLO

Ensayo dinámico.

16TM

LLAMADA –
N°4

Ensayo dinámico.

Tabla 10 - Ensayo Dinámico – Encauzador TA
Muestra #

Durmiente

Ensayo

15TA

CUELLO

Ensayo dinámico.

16TA

LLAMADA –
N°3

Ensayo dinámico.

13.1.5 Ensayo de Adherencia y Carga Final de los Elementos de Pretensado
Se seleccionarán al azar 1 (UNA) muestra del durmiente de Cuello y 1 (UNA) muestra del
durmiente de la Llamada, que serán ensayadas de acuerdo a lo indicado en el apartado 9.5 y en la
Tabla 11 ó Tabla 12, según el tipología de encauzador.

Tabla 11 - Ensayo de Adherencia y Carga Final de los Elementos de Pretensado – Encauzador TM
Muestra #

Durmiente

Ensayo

17TM

CUELLO

Ensayo de adherencia y carga final de los elementos de pretensado.

18TM

LLAMADA –
N°4

Ensayo de adherencia y carga final de los elementos de pretensado.

Tabla 12 - Ensayo de Adherencia y Carga Final de los Elementos de Pretensado – Encauzador TA
Muestra #

Durmiente

Ensayo

17TA

CUELLO

Ensayo de adherencia y carga final de los elementos de pretensado.

18TA

LLAMADA –
N°3

Ensayo de adherencia y carga final de los elementos de pretensado.
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13.1.6 Ensayo de Resistencia e Impedancia eléctrica
Se seleccionarán al azar 1 (UNA) muestra del durmiente de Cuello y 1 (UNA) muestra del
durmiente de la Llamada, que serán ensayadas de acuerdo a lo indicado en el apartado 9.5 y en la
Tabla 13 ó Tabla 14, según el tipología de encauzador.

Tabla 13 - Ensayo de Resistencia e Impedancia eléctrica – Encauzador TM
Muestra #

Durmiente

Ensayo

19TM

CUELLO

Ensayo de Resistencia e Impedancia eléctrica.

20TM

LLAMADA –
N°4

Ensayo de Resistencia e Impedancia eléctrica.

Tabla 14 - Ensayo de Resistencia e Impedancia eléctrica – Encauzador TA
Muestra #

Durmiente

Ensayo

19TA

CUELLO

Ensayo de Resistencia e Impedancia eléctrica.

20TA

LLAMADA –
N°3

Ensayo de Resistencia e Impedancia eléctrica.

13.1.7 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, 13.1.5
y 13.1.6, siguiendo lo establecido en el apartado 9.2 de la presente ET.
13.1.8 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, 13.1.5
y 13.1.6, siguiendo lo establecido en el apartados 9.3 y 9.4 de la presente ET.
13.1.9 Verificación del emparrillado de vía
Sobre el lote producido se seleccionarán al azar muestras de cada Tipo de Durmiente
ofertado y se realizará la Verificación del Emparrillado de Vía siguiendo los lineamientos
establecidos en el apartado 9.6 de la presente ET.
•

Emparrillado Encauzador TM: 6 (SEIS) DHE de Llamada + 6 (TRES) DHE de Cuello.

•

Emparrillado Encauzador TA: 11 (ONCE) DHE de Llamada + 6 (TRES) DHE de Cuello.
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13.1.10 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
Se deberá cumplir con lo indicado en el apartado 14.1 “Generalidades” de la GIV-MF-DHMET-001.

14.2 Inspección de Partidas
Se deberá cumplir con lo indicado en el apartado 14.2 “Inspección de Partidas” de la GIVMF-DHM-ET-001.
14.2.1 Control presencial
El Control presencial se llevará a cabo sobre las Partidas previamente definidas por ADIFSE.
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
“Durmiente como Producto Final” 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.
En una liberación de partida, la muestra estará conformada de la siguiente forma:
•

Durmientes de Cuello: 2 (DOS) durmientes seleccionados al azar para cada 400
(CUATROCIENTOS) producidos cuando la planta se encuentre en régimen y no menos de 1 (UNO)
por día en etapa de puesta a punto;

•

Durmientes de Llamada: 1 (UNO) durmiente seleccionado al azar para cada Llamada
producida, para ensayos mecánicos. La totalidad de durmientes de la Llamada para el
premontaje y emparrillado de vía.

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 17.1 “ANEXO I – Planillas de Inspección GIV-MF-DHE-ET-001”.
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14.2.1.2 Controles geométricos
Los controles geométricos se realizarán conforme a lo especificado en el apartado 9.3 de la
presente ET.
La información comprendida en este apartado deberá ser volcada a la Hoja A2a (Controles
Geométricos), A2c (Controles Geométricos y Tolerancias Dimensionales de las Cotas Críticas para
el Guardarriel), y cuando corresponda A2d (Controles geométricos de insertos para Tercer Riel), del
17.1 “ANEXO I – Planillas de Inspección GIV-MF-DHE-ET-001”.
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 (Tolerancias
Dimensionales de las Cotas Críticas) y A2c (Controles Geométricos y Tolerancias Dimensionales de
las Cotas Críticas para el Guardarriel) del 17.1 “ANEXO I – Planillas de Inspección GIV-MF-DHE-ET001”.
14.2.1.4 Ensayos Mecánicos
Conforme a los lineamientos del 9.5 “Ensayos mecánicos” de la GIV-MF-DHM-ET-001, 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 (en fijación del riel de
corrida y fijación del guardarriel)

La información comprendida en este apartado deberá ser volcada a la Hoja A3a
(Verificaciones Mecánicas) del 17.1 “ANEXO I – Planillas de Inspección GIV-MF-DHE-ET-001”.
14.2.1.5 Emparrillado de Vía
Se realizará 1 (UNO) control del emparrillado de vía, según lo especificado en el apartado 9.6
de la presente ET, por cada Partida de DHE que se libere.
La información comprendida en este apartado deberá ser volcada a la Hoja A4 (Emparrillado
de Vía) del 17.1 “ANEXO I – Planillas de Inspección GIV-MF-DHE-ET-001”.
REVISIÓN

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

FECHA

01F

CA-PT

JC

JP

17/09/2021

IF-2022-29420769-APN-IPE#PE
Este documento
es propiedad intelectual de ADIFSE.
Prohibida su reproducción sin autorización.
Página 789 de 1029

GIV – Materiales Ferroviarios

DHE - Encauzador

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Aprobación de Prototipo / Inspección de Partidas

GIV-MF-DHE-ET-001-01F
Página 31 de 34

14.2.1.6 Durmientes observados en acopio
Conforme a los lineamientos del 14.2.1.6 “Durmientes observados en acopio” de la GIV-MFDHM-ET-001.
La información comprendida en este apartado deberá ser volcada a la Hoja A8 (Durmientes
observados en acopio) del 17.1 “ANEXO I – Planillas de Inspección GIV-MF-DHE-ET-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:
•

Durmientes de CUELLO: 1 (UNO) durmiente por banco largo de tesado y no menos de
1 (UNO) cada 60 (SESENTA) durmientes.

•

Durmientes de LLAMADA: 1 (UNO) durmiente por banco largo de tesado y no menos
de 1 (UNO) cada 60 (SESENTA) 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:
• Durmientes de CUELLO: 1 (UNO) durmiente por banco largo de tesado y no menos de
1 (UNO) cada 60 (SESENTA) durmientes.
• Durmientes de LLAMADA: 1 (UNO) durmiente por banco largo de tesado y no menos
de 1 (UNO) cada 60 (SESENTA) 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
•

Durmientes de CUELLO: 1 (UNO) durmiente por banco largo de tesado y no menos de
1 (UNO) cada 60 (SESENTA) durmientes.
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Durmientes de LLAMADA: 1 (UNO) durmiente por banco largo de tesado y no menos
de 1 (UNO) cada 60 (SESENTA) 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:
•

Durmientes de CUELLO: 1 (UNO) durmiente por banco largo de tesado y no menos de
1 (UNO) cada 60 (SESENTA) durmientes.

•

Durmientes de LLAMADA: 1 (UNO) durmiente por banco largo de tesado y no menos
de 1 (UNO) cada 60 (SESENTA) durmientes.

a. Verificación de la resistencia a las cargas repetidas en el apoyo del riel. Vigencia del ensayo:
1 año.
b. Verificación del emparrillado de vía: 1 verificación por cada 3.600 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.

14.2.2.2 A los Materiales Componentes
Se deberá cumplir con lo indicado en el apartado 14.2.2.2 “A los Materiales Componentes”
de la GIV-MF-DHM-ET-001.
14.2.2.3 Al Proceso
Se deberá cumplir con lo indicado en el apartado 14.2.2.3 “Al Proceso” de la GIV-MF-DHMET-001.
14.2.2.4 Panel de Indicadores
Se deberá cumplir con lo indicado en el apartado 14.2.2.4 “Panel de Indicadores” de la GIVMF-DHM-ET-001.

14.3 Procedimiento ante una No Conformidad
Se deberá cumplir con lo indicado en el apartado 14.3 “Procedimiento ante una No
Conformidad” de la GIV-MF-DHM-ET-001.
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14.3.1 Seguimiento de No Conformidades
Se deberá cumplir con lo indicado en el apartado 14.3.1 “Seguimiento de No Conformidades”
de la GIV-MF-DHM-ET-001.

14.4 Inspección Visual del Durmiente
Se deberá cumplir con lo indicado en el apartado 14.4 “Inspección Visual del Durmiente” de
la GIV-MF-DHM-ET-001.

14.5 Auditoria de Procesos
Se deberá cumplir con lo indicado en el apartado 14.5 “Auditoria de Procesos” de la GIV-MFDHM-ET-001.
15. SEGURIDAD E HIGIENE
Se deberá cumplir con lo indicado en el apartado 15 “SEGURIDAD E HIGIENE” de la GIV-MFDHM-ET-001.
16. ENTREGABLES
Se deberá cumplir con lo indicado en el apartado 16 “ENTREGABLES” de la GIV-MF-DHMET-001.
17. GARANTÍA DE FABRICACIÓN
Se deberá cumplir con lo indicado en el apartado 17 “GARANTÍA DE FABRICACIÓN” de la GIVMF-DHM-ET-001.
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18. ANEXOS

18.1 ANEXO I – Planillas de Inspección GIV-MF-DHE-ET-001
La Planillas de Inspección se definen en el documento “ANEXO I - GIV-MF-DHE-ET-00101F”, adjunto a la presente ET.

18.2 ANEXO II – Cambios significativos realizados en este documento

Rev.

Cambio

Fecha

01F

Se incorporan omisiones en la redacción. Emisión para pliego de

17/09/2021

encauzador trocha ancha, con referencia a GIV-MF-DHM-ET-00102C (ABNT NBR 11709-2016).
01E

Cambio de formato según manual de marca Trenes Argentinos

07/10/2020

2020 y referencias a GIV-MF-DHM-ET-001-03D.
01D

Se realizaron cambios en las referencias a GIV-MF-DHM-ET-001-

21/09/2020

03C y en las planillas las planillas del ANEXO I - GIV-MF-DHE-ET001-01D.
01C

Hace

referencia

a

GIV-MF-DHM-ET-001-03A

(cambia

01/7/2020

metodología de cálculo de durmientes a norma IRAM 1609/12019). Se modifican las condiciones del ensayo de Fuerza Lateral
aplicada sobre el guardarriel.
01B

Se incorporan Cargas de Ensayos a Flexión para Prototipos según

24/0/2019

Planos de referencia.
01A

Primera emisión.

18/7/2019
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D

C

A

B

DURMIENTES TROCHA ANCHA PARA ENCAUZADOR - SECCIÓN CUELLO

CORTE A-A

ESCALA 1:10

ESCALA 1:5
GARGANTA
220±2

170

d2 (60±2)

0.50

A

ESTRIBOS
(Nota 2)

48

d1 (65±2)

220

100±2

10Ø6mm

51

195.05±0.5 (separación típica en dovelas de CUELLO)

h1

INSERTOS PARA SOPORTE TERCER
RIEL
(Nota 3)

73

A

2

2

48

h1 (77±2)

210

226

215

220

0.50

30

260

2700

NOTAS:

DURMIENTES TROCHA ANCHA PARA ENCAUZADOR - SECCIÓN LLAMADA
ESCALA 1:10

1)
2)

195.65±0.5 (separación típica en dovelas de LLAMADA)
separación
según diseño
de LLAMADA

3)
4)
5)

ESTRIBOS
(Nota 2)

6)

Especificaciones técnicas según documento
GIV-MF-DHE-ET-001.
La geometría del Prototipo es orientativa y deberá validarse de
acuerdo al diseño propuesto por el Fabricante.
Valor nominal máximo para Garganta = 220 mm.
Acero para estribos: ADN 420 Ø6 (cantidad según caso).
Las cotas d1, d2 y h1 deben validarse según requisitos de
GIV-MF-DHM-ET-002.
Todas las medidas en mm.

REFERENCIAS:

226

215

220

30

70

Diseño de LLAMADA según plano GIV-MF-DHE-PL-002.

Llamada: posición de dovelas de guardarriel variable según plano GIV-MF-DHE-PL-002. Sección central constante.

ESQUEMA DE SISTEMA DE FIJACIÓN PARA GUARDARIEL

Tornillo tipo Ss35
(con arandela)

Pad elástico EVA
(emín = 6 mm)

Clip de tensión
tipo Skl 14

Tarugo tipo SDu 25
con armadura espiralada

C

En la etapa de PROTOTIPO podrá modificarse el diseño del tornillo, el pad elástico o la placa de guía, para optimizar el acople del
sistema de fijación con el guardariel (Perfíl 100 Lbs/Yd).

D

FORMATO A3
297x420
IRAM 4504

Placa de guía según plano
GIV-MF-FJE-PL-001

01D

13/10/20

Emisión para Prototipo. Modificación de distancia entre dovelas de Guardarriel.

CA-PT

JC

JP

01C

17/07/19

Emisión para Prototipo. Modificación de tolerancias.

CA-PT

JC

JP

01B

18/06/19

Emisión para Prototipo. Incorporación de guardacadena.

CA-PT

JC

JP

REV

FECHA

OBSERVACIÓN

DIBUJÓ

REVISÓ

APROBÓ

NOTAS
COMPLEMENTARIAS

DIBUJÓ

REVISÓ
Este plano es
propiedad exclusiva de APROBÓ
ADIFSE.
ESCALA:
Sin su autorización, el
mismo no podrá ser
s/plano
reproducido total o
parcialmente, ni
divulgar su contenido
a terceros.
GIV
Tecnología de
Materiales
Ferroviarios

FECHA

NOMBRE

06/10/20

CA-PT

06/10/20

JC

06/10/20

JP

PROYECTO:

TÍTULO:

2020 Año del General Manuel Belgrano

DURMIENTE MONOBLOQUE
DE HORMIGÓN PRETENSADO
PARA ENCAUZADOR
TROCHA ANCHA
GARGANTA 220 mm

FECHA DE
EMISIÓN:

13/10/2020

ETAPA:

PROTOTIPO
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CÓDIGO TMF:
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A

Guardariel: Riel producido
100 Lbs/Yd (plano G.V.O. 231)

11±2

1

B

Longitud del apoyo del guardariel
300±2

REVISIÓN

01D

1

PROTOTIPO
No apto para producción en serie

ESCALA 1:5

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES PARA REDACCIÓN
DE PROYECTOS DE PLATAFORMA

IGP-1.2

RECOMENDACIONES
TRANSICIÓN

SOBRE

LAS

IGP - 2008

CUÑAS

DE



En los terraplenes de la línea de AV contiguos a un estribo de estructura es
necesario diseñar una zona de transición de rigidez, a fin de reducir el riesgo de
asientos diferenciales. Esto se consigue ejecutando las capas de terraplén al
aproximarse a la estructura, en longitud decreciente a medida que sube el
terraplén (formando “cuña”), con un material granular de las condiciones fijadas
en el Pliego, ya sea tratado con cemento (MT) o sin tratar (MG), según los casos
que se definen en los esquemas adjuntos.



Las cuñas de transición deben diseñarse con carácter individualizado para cada
puente y viaducto de ferrocarril, y cada Paso Inferior y Obra de Drenaje
transversal, teniendo en cuenta el perfil real del terreno adyacente al estribo.



Los esquemas adjuntos definen los criterios a seguir para definir las cuñas de
transición en las diferentes situaciones tipo y para los dos casos posibles de la
ejecución: Caso I) cuña adosada a la estructura, construida antes del terraplén
adyacente (éste es el caso más recomendable, siempre que se pueda) y Caso II)
cuña construida con posterioridad al terraplén adyacente que habrá quedado a una
cierta distancia de la estructura (es el caso menos habitual y exige escalonar el
talud provisional del terraplén ya ejecutado).



El Caso II debe aplicarse siempre que se prevea la necesidad, en terrenos
blandos, de consolidar el terreno natural (mediante precarga, drenes verticales,
etc) bajo el terraplén adyacente al estribo de la estructura. La cimentación de este
último normalmente irá pilotada y puede ejecutarse antes de alcanzarse la
consolidación del terreno, pero la cuña debe construirse después del tratamiento
del terreno, eliminando el terraplén ya asentado en las inmediaciones del estribo.
Debe preverse esta circunstancia en Pliego, Planos y Presupuesto.



Las situaciones tipo consideradas son las siguientes, designando por H la altura
del relleno desde el tablero o losa superior de la obra de fábrica hasta la cara
inferior del sub-balasto:
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Caso I (pág. 5 , 6 y 7)
a) Estructura enterrada, con H > 2,0 m. La cuña se ejecuta con material MG a
ambos lados de la estructura, así como sobre su losa superior con un espesor de
80 cm, en la forma representada (talud 3/2) en la figura.
b) Estructura enterrada, con 0,50 < H < 2,0 m. La cuña está constituida, como en
el caso anterior, por material MG a ambos lados de la estructura, pero se rellena
con el mismo material hasta la cota de apoyo de la capa de forma, según la
figura.
c) Estructura enterrada, con H < 0,50 m. La cuña está constituida por material
MG (talud 3/2) más material MT tratado con cemento (talud 1/1) a ambos lados
de la estructura y sobre la losa superior hasta el apoyo de la capa de forma,
según la figura.
d) Estructura a rasante (cota sobre el tablero insuficiente para capa de
forma+subbalasto+balasto). En este caso, el proyectista debe ajustar la cota de la
estructura a fin de que sobre el tablero se coloque sólo balasto, en espesor
mínimo de 40 cm y máximo de 50 cm. La cuña está constituida por material MG
(talud 3/2) más material MT tratado con cemento (talud 1/1) a ambos lados de la
estructura, en la forma representada en la figura.
Obras esviadas. Tanto en obras de fábrica enterradas como en estructuras a
rasante, se adopta para la cuña de transición la disposición en planta
representada en el esquema tipo de la página 6.
Caso II (pág 8, 9 y 10)
Las situaciones similares a las consideradas para el Caso I vienen detalladas en
las correspondientes figuras.


Con carácter general, en los trasdoses de los muros y estribos contra los cuales se
adosa el material de la cuña de transición, debe disponerse siempre una
membrana o napa drenante, con un tubo poroso de recogida y evacuación de
filtraciones en la base. Se exceptúa el caso de las obras de drenaje.
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La medición correspondiente a las cuñas de transición (Relleno especial y
Relleno especial tratado con cemento en cuñas de transición) deben incorporarse
al Capítulo de Obras de Tierra, acompañando como medición auxiliar de estas
unidades la medición de ambos tipos de relleno que corresponde a cada
estructura.

Obras tubulares y abovedadas
Las figuras detalladas en los Casos I y II para estructuras de cara superior plana
(marcos, pórticos y tableros) son aplicables a las obras tubulares (diámetro
mínimo de 1,80 metros) y abovedadas de cualquier dimensión, sin más que
considerar que las acotaciones transversales del MG y MT se tomarán a partir
del eje longitudinal de la obra (generatriz superior).
En el caso de los tubos, además de la cuña de transición así definida, debe
añadirse en el diseño el relleno, a ejecutar con hormigón HM-20, entre la solera
y la superficie inferior del medio tubo hasta la cota central del mismo.
Secuencia túnel – viaducto (esquema en la página 4)
En los proyectos en los que se produce una secuencia túnel - viaducto, la sección
tipo a adoptar entre la plataforma sobre solera de hormigón en el túnel (incluido
el túnel artificial) y el tablero de hormigón en el viaducto debe resolverse en
función de la separación existente entre ambos.
En laderas escarpadas, cuando la separación sea reducida, del orden de 50
metros, debería continuarse a lo largo de la misma con la sección propia de
túnel, balasto sobre losa de hormigón, hasta el tablero del viaducto. En esa
distancia, será preciso realizar la transición de la doble pendiente transversal del
2% hacia el centro (túnel) a la doble pendiente del 2% hacia fuera (viaducto). El
pequeño relleno que pueda resultar junto al estribo del viaducto deberá realizarse
con un hormigón pobre, sin necesidad de prever una cuña de transición de las
características habituales.
En laderas más tendidas, cuando la separación sea de mayor longitud y el relleno
junto al estribo también más considerable, la sección adoptada debería ser la de
capa de forma y sub-balasto, previendo además la correspondiente cuña de
transición en la zona de terraplén contra el trasdós del estribo del viaducto.
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ESQUEMA TÚNEL - VIADUCTO

TÚNEL
VIADUCTO

< 50m
Continuación de
Solera de
hormigón de túnel
Cuña de
hormigón
pobre

TÚNEL

VIADUCTO

> 50m
Capa de forma y
Subbalasto

Cuña material
tratado con cemento
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TRANSICIONES TERRAPLÉN-OBRA DE FÁBRICA
CASO I (NORMAL): EJECUCIÓN DE LA OBRA DE FÁBRICA CON
ANTERIORIDAD AL TERRAPLÉN ADYACENTE.
OBRAS DE FÁBRICA ENTERRADAS
(DRENAJE TRANSVERSAL, PASOS INFERIORES)

B

SB

CF

H>2m

H

1

3m

0.80 m
3
2

TERRENO ORIGINAL

a

MG

IMP. + NAPA DRENANTE
DREN

20 m

H

B

3

SB

CF

1

2

a

MG

0.50 < H < 2 m

MATERIALES:
LAS LÍNEAS DE TRAZOS NO INDICAN UN TALUD REAL A EJECUTAR, SI NO QUE DEFINEN,
A LA ALTURA DE CADA TONGADA DEL RELLENO GENERAL EL LÍMITE APROXIMADO DE LOS
DISTINTOS TIPOS DE MATERIAL: 1 (MATERIAL PARA NÚCLEO Y CORONACIÓN), MG (MATERIAL
GRANULAR) Y MT (MG MEZCLADO CON CEMENTO).
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TRANSICIONES TERRAPLÉN-OBRA DE FÁBRICA
CASO I (NORMAL): EJECUCIÓN DE LA OBRA DE FÁBRICA CON
ANTERIORIDAD AL TERRAPLÉN ADYACENTE.
OBRAS DE FÁBRICA ENTERRADAS
(DRENAJE TRANSVERSAL, PASOS INFERIORES)
20 m
3m

H

B

3
1

2

MG

SB

CF

1

1

a

MT

0 < H < 0.50 m

CASO DE PLANTA CON ESVIAJE
2/1

3/2

20 m
CUÑA DE TRANSICIÓN

MT+MG
20 m

X

3/2
2/1

NOTA:
SI X < 5.00 m. UNIFICAR EL LÍMITE DE LA CUÑA A TODO EL ANCHO DE LA PLATAFORMA.
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TRANSICIONES TERRAPLÉN-OBRA DE FÁBRICA
CASO I (NORMAL): EJECUCIÓN DE LA OBRA DE FÁBRICA CON
ANTERIORIDAD AL TERRAPLÉN ADYACENTE.
ESTRUCTURAS A RASANTE
(VIADUCTOS, PUENTES, PASOS INFERIORES)
NOTA:
SIEMPRE QUE SE PRESENTE ESTE CASO, EL PROYECTISTA DEBERÁ
PROCURAR QUE SOBRE EL TABLERO ENTRE SOLAMENTE EL BALASTO
EN ESPESOR MÍNIMO DE 0.40 m. Y MÁXIMO DE 0.50 m.

ESTRIBOS
20 m
3m
B

MG

1

CF

1

3

1

SB

2

MT
1
1
1

PERFIL ORIGINAL DEL TERRENO

1

IMP. + NAPA DRENANTE

DETALLE
20 m
3m
B

0.40
0.30

SB

0.35
0.30

0.35
0.30
C.F.

MT

0.40 - 0.60

1

1

3

1

MG

2

IMP. + NAPA DRENANTE

MATERIALES:
LAS LÍNEAS DE TRAZOS NO INDICAN UN TALUD REAL A EJECUTAR, SI NO QUE DEFINEN,
A LA ALTURA DE CADA TONGADA DEL RELLENO GENERAL EL LÍMITE APROXIMADO DE LOS
DISTINTOS TIPOS DE MATERIAL: 1 (MATERIAL PARA NÚCLEO Y CORONACIÓN), MG (MATERIAL
GRANULAR) Y MT (MG MEZCLADO CON CEMENTO).
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TRANSICIONES TERRAPLÉN-OBRA DE FÁBRICA
CASO II (EXCEPCIONAL): EJECUCIÓN DE LA OBRA DE FÁBRICA CON
POSTERIORIDAD AL TERRAPLÉN ADYACENTE.
OBRAS DE FÁBRICA ENTERRADAS
(DRENAJE TRANSVERSAL, PASOS INFERIORES)

B

SB

CF

H

ESCALONAMIENTO EN
TERRAPLÉN EJECUTADO

1

1

H>2m

3m

2

TERRAPLÉN
0.80 m
3
2

MG

a

TERRENO ORIGINAL

min. 5 m
IMP. + NAPA DRENANTE
DREN

min. 20 m

H

B

SB

CF

1

MG

2

TERRAPLÉN

a

ESCALONAMIENTO EN
TERRAPLÉN EJECUTADO
TERRENO ORIGINAL

IMP. + NAPA DRENANTE
DREN

0.50 < H < 2 m

MATERIALES:
LAS LÍNEAS DE TRAZOS NO INDICAN UN TALUD REAL A EJECUTAR, SI NO QUE DEFINEN,
A LA ALTURA DE CADA TONGADA DEL RELLENO GENERAL EL LÍMITE APROXIMADO DE LOS
DISTINTOS TIPOS DE MATERIAL: 1 (MATERIAL PARA NÚCLEO Y CORONACIÓN), MG (MATERIAL
GRANULAR) Y MT (MG MEZCLADO CON CEMENTO).
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TRANSICIONES TERRAPLÉN-OBRA DE FÁBRICA
CASO II (EXCEPCIONAL): EJECUCIÓN DE LA OBRA DE FÁBRICA CON
POSTERIORIDAD AL TERRAPLÉN ADYACENTE.
OBRAS DE FÁBRICA ENTERRADAS
(DRENAJE TRANSVERSAL, PASOS INFERIORES)
min. 20 m
3m
B

SB

CF

H

1
2

1

MG

1

TERRAPLÉN

MT

a

ESCALONAMIENTO EN
TERRAPLÉN EJECUTADO
TERRENO ORIGINAL

min. 5 m
IMP. + NAPA DRENANTE

0 < H < 0.50 m

DREN

CASO DE PLANTA CON ESVIAJE
2/1

3/2

mín. 20 m

3m
MT
3m

ESCALONAMIENTO EN
TERRAPLÉN EJECUTADO

CUÑA DE TRANSICIÓN

X

MG

3/2
2/1

NOTA:
SI X < 5.00 m. UNIFICAR EL LÍMITE DE LA CUÑA A TODO EL ANCHO DE LA PLATAFORMA.
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TRANSICIONES TERRAPLÉN-OBRA DE FÁBRICA
CASO II (EXCEPCIONAL): EJECUCIÓN DE LA OBRA DE FÁBRICA CON
POSTERIORIDAD AL TERRAPLÉN ADYACENTE.
ESTRUCTURAS A RASANTE
(VIADUCTOS, PUENTES, PASOS INFERIORES)
NOTA:
SIEMPRE QUE SE PRESENTE ESTE CASO, EL PROYECTISTA DEBERÁ
PROCURAR QUE SOBRE EL TABLERO ENTRE SOLAMENTE EL BALASTO
EN ESPESOR MÍNIMO DE 0.40 m. y MÁXIMO DE 0.50 m.

ESTRIBOS
mín. 20 m
3m
B

SB

CF

1

MG

1

TERRAPLÉN

1
2

MT

ESCALONAMIENTO EN
TERRAPLÉN EJECUTADO

1
1

mín. 5 m

1
1

IMP. + NAPA DRENANTE

DETALLE
mín. 20 m
3m
B

0.40
0.30

SB

0.35
0.30

0.35
0.30
C.F.

MT

0.40 - 0.60

1
1
1

MG
IMP. + NAPA DRENANTE

2

TERRAPLÉN

ESCALONAMIENTO EN
TERRAPLÉN EJECUTADO

MATERIALES:
LAS LÍNEAS DE TRAZOS NO INDICAN UN TALUD REAL A EJECUTAR, SI NO QUE DEFINEN,
A LA ALTURA DE CADA TONGADA DEL RELLENO GENERAL EL LÍMITE APROXIMADO DE LOS
DISTINTOS TIPOS DE MATERIAL: 1 (MATERIAL PARA NÚCLEO Y CORONACIÓN), MG (MATERIAL
GRANULAR) Y MT (MG MEZCLADO CON CEMENTO).
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ESTACIÓN CASTELLI - PROGRESIVA KM. 177+468

PLANO:

RENOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE VÍAS: PROG. KM. 172+000
A PROG. KM. 214+000 Y PROG. KM. 220+500 A PROG. KM. 232+712
PLANO Nº:
RAMAL R1B - FERROCARRIL GENERAL ROCA
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ESCALAS
Horizontal:

FECHA:

VERSIÓN:

A

Vertical:
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ESTACIÓN SEVIGNÉ - PROGRESIVA KM. 191+201

PLANO:

RENOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE VÍAS: PROG. KM. 172+000
A PROG. KM. 214+000 Y PROG. KM. 220+500 A PROG. KM. 232+712
PLANO Nº:
RAMAL R1B - FERROCARRIL GENERAL ROCA
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A

Vertical:
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ESTACIÓN DOLORES - PROGRESIVA KM. 203+672

PLANO:

RENOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE VÍAS: PROG. KM. 172+000
A PROG. KM. 214+000 Y PROG. KM. 220+500 A PROG. KM. 232+712
PLANO Nº:
RAMAL R1B - FERROCARRIL GENERAL ROCA
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A
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Columna
H°A°
Columna
H°A°

0
6
°
N
P
R
a
rr
ie
T
o
c
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b
ú
PaN P

(24.90 x 8.80)

Eje Edificio
Estación

Línea
Eléctrica

Clausurado

PaN Público Tierra

ESTACIÓN PARRAVICINI - PROGRESIVA KM. 222+769

PLANO:

RENOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE VÍAS: PROG. KM. 172+000
A PROG. KM. 214+000 Y PROG. KM. 220+500 A PROG. KM. 232+712
PLANO Nº:
RAMAL R1B - FERROCARRIL GENERAL ROCA
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ESCALAS
Horizontal:

FECHA:

VERSIÓN:

A

Vertical:
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Ferrocarril: General Roca
Ramal: R1B. Prog. Km 172+000 a 214+000 y 220+500 a 232+712
Datos generales

Clasificación de los cruces (4)

Alto nivel (7)
Gálibo

Nro.

Progresiva km

Nombre de ruta, calle, avenida o
camino

Ubicación (4.1)

Tipo intersección (4.2)

Tipología (4.3 y 4.4)

Accesibilidad (4.5)

Señalización existente

1
2
3

173,170
175,000
176,183

Sin Nombre
Sin Nombre
Sin Nombre

Rural
Rural
Urbano

A nivel
A nivel
A nivel

Tierra
Tierra
Pavimentado

Público
Público
Público

4

177,162

Sin Nombre

Urbano

A nivel

Pavimentado

5
6
7
8
9
10
11
12

177,469
177,728
178,672
181,539
185,600
186,827
187,799
188,802

Sin Nombre
Avellaneda (RP Nº 41)
Sin Nombre
Sin Nombre
Sin Nombre
Sin Nombre
Sin Nombre
Sin Nombre

Urbano
Urbano
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural

A distinto nivel
A nivel
A nivel
A nivel
A nivel
A nivel
A nivel
A nivel

13

190,347

Sin Nombre

Urbano

14
15
16
17
18
19
20

191,467
193,507
198,945
200,610
200,818
202,543
202,986

Sin Nombre
Sin Nombre
Sin Nombre
Sin Nombre
Sin Nombre
RP Nº 63
Larralde

21

203,407

22
23
24
25

Observaciones

Activa (M)
Pasiva
Activa (M)

Altura libre
mínima
-

Luz libre
mínima
-

Público

Activa (M)

-

-

Alto nivel
Pavimentado
Tierra
Tierra
Tierra
Tierra
Tierra
Tierra

Público
Público
Particular
Público
Público
Particular
Particular
Particular

No aplica
Activa (M)
No tiene
Pasiva
Pasiva
Tranquera
Tranquera
No tiene

5,41
-

14,8
-

A nivel

Tierra

Público

Pasiva

-

-

Circunvalación norte est. Sevigné.

Urbano
Rural
Rural
Rural
Rural
Urbano
Urbano

A nivel
A nivel
A nivel
A nivel
A nivel
A nivel
A nivel

Tierra
Tierra
Pavimentado
Tierra
Tierra
Pavimentado
Tierra

Público
Público
Público
Particular
Particular
Público
Público

Pasiva
Pasiva
Activa (M)
No tiene
No tiene
Activa (A)
Pasiva

-

-

Circunvalación sur est. Sevigné.

Pillado

Urbano

A nivel

Tierra

Público

Activa (M)

-

-

204,972
206,506
212,150
216,104

Autovía 2 (RP2)
Camino Provincial 029-08
Sin Nombre
Sin Nombre

Rural
Rural
Rural
Rural

A distinto nivel
A nivel
A nivel
A nivel

Alto nivel
Pavimentado
Tierra
Tierra

Público
Público
Público
Particular

No aplica
Pasiva
Tranquera
Tranquera

5,54
-

5,8
-

No incluido en esta licitación.

26

223,063

RP Nº 60

Rural

A nivel

Tierra

Público

Pasiva

-

-

Circunvalación sur est. Parravicini.

27
28
29

227,816
229,552
229,670

Sin Nombre
Sin Nombre
Sin Nombre

Rural
Rural
Rural

A nivel
A nivel
A nivel

Tierra
Tierra
Tierra

Particular
Particular
Particular

Tranquera
No tiene
No tiene

-

-

Solución del
cruce a adoptar

AC
AC
AC
Circunvalación norte est. Castelli.
Peatonal. 3 vías en estación.
Circunvalación sur est. Castelli.

Canal 9.
Canal 9.

Circunvalación norte est. Dolores. 2
vías.
Acceso aeródromo.

AC
DN
AC
Tranquera
AC
AC
Tranquera
Tranquera
Tranquera
AC
AC
AC
AC
Tranquera
Tranquera
AC
AC
AC
DN
AC
AC
Tranquera

AC
Tranquera
Tranquera
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Cálculo de curvas horizontales en vías principales (NTVO Nº 3)

Velocidad de diseño

Curva circular

Curvas de transición
Entrada

Única

Vía

Número de
curva

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Velocidad de
pasajeros

Velocidad de
carga

Radio "R"

Desarrollo de
la curva
circular

120 km/h
120 km/h
120 km/h
120 km/h
120 km/h
120 km/h
120 km/h
120 km/h
120 km/h
120 km/h
111 km/h
50 km/h
120 km/h
120 km/h
120 km/h
120 km/h
120 km/h
120 km/h

70 km/h
70 km/h
70 km/h
70 km/h
70 km/h
70 km/h
70 km/h
70 km/h
70 km/h
70 km/h
70 km/h
50 km/h
70 km/h
70 km/h
70 km/h
70 km/h
70 km/h
70 km/h

1000,00 m
2000,00 m
1000,00 m
1000,00 m
1000,00 m
2000,00 m
1400,00 m
1045,00 m
950,00 m
3800,00 m
720,00 m
261,00 m
850,00 m
850,00 m
1000,00 m
2000,00 m
1750,00 m
1850,00 m

58,37 m
198,66 m
95,75 m
170,21 m
218,26 m
59,62 m
166,48 m
30,31 m
30,31 m
30,31 m
133,12 m
278,25 m
150,59 m
156,64 m
1075,03 m
491,25 m
83,40 m
373,81 m

(3) Cálculo del Peralte que se
propone adoptar

Salida

p inicial

Longitud curva
transición
adoptada

p final

Longitud curva
transición
adoptada

0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm

123,00 m
80,00 m
123,00 m
123,00 m
123,00 m
80,00 m
115,00 m
90,00 m
100,00 m
43,00 m
90,00 m
30,00 m
130,00 m
130,00 m
123,00 m
100,00 m
92,00 m
120,00 m

0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm
0 mm

123,00 m
80,00 m
123,00 m
123,00 m
123,00 m
80,00 m
115,00 m
90,00 m
100,00 m
43,00 m
90,00 m
30,00 m
130,00 m
130,00 m
123,00 m
100,00 m
92,00 m
120,00 m

p

135 mm
68 mm
135 mm
135 mm
135 mm
68 mm
96 mm
129 mm
142 mm
36 mm
146 mm
57 mm
159 mm
159 mm
135 mm
68 mm
77 mm
73 mm

Verifica
Verifica
Verifica
Verifica
Verifica
Verifica
Verifica
Verifica
Verifica
Verifica
Verifica
Verifica
Verifica
Verifica
Verifica
Verifica
Verifica
Verifica

Nota 1: ver casos particulares vías secundarias, vías auxiliares y aparatos de vía.
Nota 2: las rectas, las curvas de transición y las curvas circulares no podrán tener un desarrollo menor a 30 m.
Nota 3: dos curvas sucesivas de un mismo sentido deberán estar separadas por 30 m. En caso de ser de sentido contrario podrán ser contiguas, presentando una única curva de
transición que las vincule.
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1. Introducción
Se establecen las pautas de diseño a cumplir para el sistema de señalamiento objeto
del presente llamado.
2. Referencias en planos
Las siguientes referencias son las que se pueden encontrar en los planos:
SEÑAL DE BLOQUEO (INGRESO A ZONA
NO SEÑALIZADA "SECCIÓN DE BLOQUEO
ENTRE ESTACIONES")
SISTEMA ATS EN TODAS LAS SEÑALES
AUTOMÁTICAS MAS LAS INDICADAS EN EL
PLANO

SEÑAL AUTOMÁTICA 4 ASPECTOS
VERDE NORMAL
SEÑAL SEMI-AUTOMÁTICA 4 ASPECTOS
ROJO NORMAL

SEÑAL DE MANIOBRA (1 RUTA)

SEÑAL SEMI-AUTOMÁTICA 3 ASPECTOS
ROJO NORMAL

SEÑAL INDICADOR DE MANIOBRA

SEÑAL SEMI-AUTOMÁTICA 2 ASPECTOS
ROJO NORMAL

2

SEÑAL INDICADOR DE MANIOBRA CON
INDICADOR DE RUTA (2 RUTAS)

2

SEÑAL DE MANIOBRA E INDICADOR DE
MANIOBRA CON INDICADOR DE RUTA (2
RUTAS)

SEÑAL AUTOMÁTICA 4 ASPECTOS
DOBLE NARANJA NORMAL
SEÑAL AUTOMÁTICA 4 ASPECTOS
NARANJA NORMAL

3. Términos de referencia
ASPECTO NORMAL DE LOS SEMÁFOROS: Es el aspecto que debería mostrar el semáforo
cuando las secciones que lo afecten estén libres de trenes o maniobras.
BLOQUEO AUTOMÁTICO: Sistema de bloqueo que según la relación establecida entre los
circuitos de vía instalados sucesivamente en secciones de bloqueo con semáforos, éstos
exhiben aspecto de señal a peligro cuando hay trenes en la sección de bloqueo y aspecto de
señal para avanzar cuando la sección de bloqueo está libre.
ATS / D.A.T.: Dispositivo de “detención automática de trenes” o “maniobras” que disponen los
trenes eléctricos para cuando exceden la velocidad fijada para sobrepasar las señales u otras
instalaciones. Funciona automáticamente.
MANIOBRAS CON SEMÁFOROS: Movimiento de coches o de vagones dentro de los límites
de una playa, sin recibir la llamada del cambista.
SECCION DE BLOQUEO: Tramo de vía comprendido entre dos semáforos principales con la
particularidad que las vías de corrida dentro de las estaciones también puede integrarse al
circuito automático como sección de bloqueo.
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4. Reglas generales
El manejo operativo correspondiente a la señalización se dispone en el Reglamento
Interno Técnico Operativo.
5. Clase de señales ferroviarias
Las señales comprendidas en este sistema son consideradas bajo la denominación de
señales o indicadores:


La señal indica mediante la forma y/o color las condiciones de circulación
dentro de un tramo determinado a trenes o maniobras que se efectúen con
semáforos.



El indicador informa, mediante forma, color, leyenda, etc, condiciones,
dirección, posición, etc de los objetos o equipos relacionados con las
operaciones de los trenes o maniobras.

6. Semáforos - Clasificación
Los semáforos considerados en este sistema de señalización automática se dividen en:





Semáforos principales.
Semáforos complementarios
Dispositivos anexos a los semáforos: indicadores de ruta.
Otros indicadores

6.1. Semáforos principales
El significado y clase de semáforos principales es el siguiente:
a) Semáforo de entrada: Afecta a los trenes que entran en la estación.
b) Semáforo de salida: Afecta a los trenes que salen de la estación.
c) Semáforo de bloqueo: Afecta a los trenes en las secciones de bloqueo.
d) Semáforo de llamada: Afecta a los trenes que entran en la estación, cuando no se
puede indicar aspecto de señal para avanzar en el semáforo de entrada.
e) Semáforo de maniobras: Afecta a las maniobras que se efectúan con semáforos
solamente.

Los semáforos de bloqueo referidos en el apartado c) precedente, se accionan
automáticamente. Los restantes son semiautomáticos.
6.1.1. Señales Automáticas
Las señales automáticas se distinguen por llevar una letra A en el poste. Serán
semáforos de cuatro aspectos. Estas señales son accionadas por los mismos trenes
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mediante circuitos de vía. Cuando las pasa el primer vehículo de un tren toman
automáticamente el aspecto de peligro, y permanecen así hasta que el tren haya
liberado la sección de doble recubrimiento (el tren va protegido con dos señales a
peligro, una señal a precaución y una señal a precaución adelantada). (Ver Art. 121
RITO).
6.1.2. Señales Semiautomáticas o comandadas.
Las señales semiautomáticas o comandadas funcionan ordinariamente en igual forma
que las señales automáticas, pero en caso necesario pueden ser operadas desde un
punto de control de una cabina de señales. Su posición normal depende de las
necesidades o de la protección que deban prestar. (Ver Art. 122 RITO).
6.2. Semáforos complementarios
a)

b)

Semáforos de prevención: Los semáforos de prevención pertenecen a los
semáforos de entrada del comienzo del tramo de señalización automática y
previenen sobre los aspectos de dichos semáforos.
Semáforos de repetición: Los semáforos repetidores de señales anticipan los
aspectos que autorizan a avanzar de los semáforos de entrada, salida o bloqueo
cuando resulta necesario salvar dificultades de visibilidad que puedan presentar
estos. Para evitar la detención de los trenes ante semáforos repetidores, los
mismos no exhibirán aspecto alguno cuando deben repetir el de peligro y el
conductor avanzará con la indicación de precaución exhibida por el último
semáforo principal, previendo que el siguiente semáforo principal puede exhibir
aspecto de señal a peligro.

6.3. Dispositivos anexos a los semáforos: Indicadores de ruta
Estos dispositivos anexos a los semáforos, indican la ruta a trenes o maniobras con
semáforos, cuando en dos o más vías se usan en común los semáforos de entrada, de
salida o de maniobras.
7. Aspectos de los semáforos principales
El aspecto de los semáforos principales, por su color y forma, es como se determina a
continuación:
a)

Semáforo de entrada, de salida y de bloqueo. Automáticas o Semiautomáticas
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En las señales de tres aspectos, el “rojo” deberá colocarse abajo de todo. En las señales
de cuatro aspectos, el “rojo” deberá colocarse entre los dos aspectos de precaución.

Cuatro aspectos

Tres aspectos
Verde
Amarillo
Rojo
Amarillo

b)

Semáforos de llamada
Serán de aspecto amarillo y se colocarán debajo de la señal de entrada. Cuando
el tren se haya detenido o haya reducido la velocidad lo suficiente como para
entrar con precaución a la vía que será recibido, se encenderá la señal de
llamada. En caso que la vía donde será recibido el tren esté ocupada (plataforma
de una estación, por ejemplo), la señal de llamada titilará. Cuando el tren
traspone la señal de llamada esta deberá apagarse.
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Amarillo
Titilante

Amarillo

Detenerse

Avanzar con
precaución
Vía de recepción libre

Avanzar con precaución
Vía de recepción
ocupada
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c)

Semáforos de maniobras
Las señales de maniobras deberán ser de posición. Dos luces blanco lechoso
encendidas en forma horizontal indicarán “peligro”. Dos luces blanco lechoso
inclinadas 45º según el primer cuadrante indicarán “avanzar hasta la próxima
señal o indicador". Deberán contar con una luz de color “violeta” (azul violáceo)
ubicada debajo, encendida permanentemente. No se requerirá de cambista ya
que estará asegurada la ruta establecida.

Violeta

Violeta
No avanzar

Avanzar hasta próxima señal o indicador
Vía sin ocupar. Ruta asegurada

8. Aspectos de los semáforos complementarios
El aspecto de los semáforos complementarios, por su color y forma, es como se
determina a continuación:
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a) Semáforo de prevención:

b) Semáforo repetidor de señales:

9. Indicaciones de los indicadores de ruta:
Las indicaciones de luces y forma de los indicadores de ruta, serán como se determina
a continuación:
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(X) Informa mediante número o letra y número.

IF-2022-29420769-APN-IPE#PE

Página 821 de 1029

“2021 - Año del Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”

10. Colores
Las características cromáticas de las lentes deberán responder a lo establecido en la
norma IRAM 10.017 (Noviembre de 1967) “Lentes de señalamiento luminoso para uso
ferroviario”.
El aspecto de precaución deberá ser de color amarillo (amarillo “B” según IRAM
10.017). Si bien en el Reglamento General de Ferrocarriles y en el Reglamento Interno
Técnico Operativo se hace referencia a luces “anaranjadas”, en el terreno deberán ser
amarillas.
11. Aspecto normal de los semáforos:
El aspecto normal de los semáforos será como se establece en los siguientes puntos:
1. Aspecto normal de señal a peligro: Para mantener el aspecto normal a peligro, la
palanca del semáforo se dejará en posición normal.
2. Aspecto normal de señal a vía libre: Para mantener el aspecto normal a vía libre, la
palanca del semáforo se dejará en posición invertida.

11.1.

Aspecto normal de los semáforos principales

El aspecto normal de las señales de los semáforos principales será como se indica a
continuación:



Señales de bloqueo Automáticas: Aspecto de Avance (Vía Libre, Precaución o
Precaución Adelantada)
Señal Semiautomáticas o comandadas:
a) Semáforo de entrada: Aspecto de no Avance (a peligro).
b) Semáforo de salida: Aspecto de no Avance (a peligro).
c) Semáforo de llamada: Sin aspecto (apagada)
d) Semáforo de maniobras: Aspecto de no Avance (a peligro).
e) Semáforos que enlazan con zonas de señalamiento no automático de
bloqueo entre estaciones: Aspecto de no Avance (a peligro).

A pesar de lo establecido en el punto anterior se indicarán por separado aquellos
semáforos que, siendo de aspecto normal de señal a vía libre, deberán ser operados
como semáforos de aspecto normal de señal a peligro.
11.2.

Aspecto normal de los semáforos complementarios

El aspecto normal de los semáforos complementarios es como se determina a
continuación:
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11.3.

Indicación normal de los indicadores de ruta (Dispositivos anexos a
los semáforos)

La indicación normal de los indicadores de ruta será según se determina en los
siguientes puntos:
1. Cuando el semáforo principal al cual se encuentra anexado el indicador es de aspecto
normal de señal a vía libre, el indicador de ruta normalmente está indicando la apertura
de una ruta.
2. Cuando el semáforo principal al cual se encuentra anexado el indicador es de aspecto
normal de señal a peligro, el indicador de ruta normalmente no tiene indicación.

11.4.

Indicación normal de los indicadores de maniobra

La indicación normal de los indicadores de maniobra será Aspecto de no Avance (a
peligro).
12. Momento en que deben accionarse los semáforos de llamada
Los semáforos de llamada no indicarán esta señal antes que el tren al que debía
hacerse la llamada se haya detenido en los semáforos de la estación o haya reducido
convenientemente su marcha.
13. Reposición de los semáforos a su aspecto normalmente a peligro
Cuando los trenes (o maniobras) hayan transpuesto el punto en que están instalados
los semáforos, se deberán reponer éstos a su aspecto normal. En este caso, cuando
se trata de semáforos enclavados con los cambios no se repondrán los aspectos de los
mismos a su posición normal antes que los trenes (o maniobras) se detengan o hayan
transpuesto la zona de cambios relacionados.
14. Condición al exhibirse la señal de peligro
Cuando se exhibe el aspecto de la señal a peligro, los conductores están obligados a
detener el tren o la maniobra antes de dicho semáforo y proceder de acuerdo con lo
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que se determina en el Art. 25 del anexo 14b del RITO o en su defecto el Art. 110 del
R.I.T.O.
Los trenes o maniobras que se detienen conforme al punto anterior no podrán avanzar
o continuar hasta que se exhiba el aspecto de señal a precaución, señal de precaución
adelantada o señal de vía libre (señales con “ASPECTOS PARA AVANZAR” o de señal
de llamada).

15. Casos en que está permitido trasponer un semáforo con señal a peligro
Según lo establecido en el RITO. Se destaca el articulo 143 a), que establece que
cuando se detiene la marcha conforme al aspecto de señal a peligro de un semáforo
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automático y luego de transcurrido 2 (dos) minutos, se podrá trasponer la señal con
aspecto a peligro a una velocidad máxima permitida de 15 km/h.

16. Condición al exhibirse el aspecto de señales
16.1.

Señal de precaución

El aspecto de señal de precaución autoriza a avanzar a los trenes a una velocidad
máxima de 45 km/h. (La misma deberá ser mantenida hasta el próximo semáforo, en
los casos que los aspectos de éste autorizaran una velocidad mayor).
16.2.

Precaución adelantada

El aspecto de señal de precaución adelantada autoriza a circular a los trenes a una
velocidad máxima de 80 km/h. (La misma deberá ser mantenida hasta el próximo
semáforo, en los casos que los aspectos de éste autorizaran una velocidad mayor).

16.3.

Vía libre

Los trenes o las maniobras que se efectúen con semáforos, cuando se exhiba el
aspecto de señal a vía libre, avanzarán pasando el lugar donde se exhibe dicha señal.
Sin embargo, ésta no deberá ser exhibida hasta que el tren o maniobra esté detenido
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ante el primer semáforo de maniobra cuando el ingreso se produzca de vía principal a
vía de playa.

16.4.

Señal de llamada

El aspecto de señal de llamada que sólo se exhibe cuando el tren se ha detenido o ha
reducido su velocidad lo suficiente previendo la existencia de trenes o vehículos en la
vía, autoriza el avance de los trenes eléctricos a una velocidad de 15 km/h.
16.5.

Semáforo repetidor

Según lo indicado en el RITO.

17. Indicador anexo al semáforo de bloqueo
Los semáforos de bloqueo (señales automáticas) se distinguen de los demás
semáforos principales mediante un indicador con el cual se los identifica. El color y
forma del indicador del semáforo de bloqueo es el siguiente:

A1
El indicador del semáforo de bloqueo exhibe la letra “A” y un número, se considera N°
1 al semáforo de bloqueo que está antes del semáforo de entrada y desde éste la
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numeración avanza correlativamente hacia el último de bloqueo anterior a la salida de
la estación de atrás.
En los planos se debe referenciar a un semáforo de bloqueo automático mediante un
círculo anexo al poste. Ver ítem 2.

18. Indicador para salida de trenes
La indicación, luz y forma del indicador para salida de trenes, es como se indica a
continuación:

Se utilizará en estaciones donde hay mala visibilidad del semáforo de salida, para el
despacho de los trenes, se indicará el aspecto de señal de dicho semáforo, mediante
el indicador para salida de trenes.
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19. Indicador de parada de tren
El color y forma que exhibe el indicador de parada de trenes, es el siguiente:

El indicador de parada de trenes determina el límite en que debe detenerse el tren y se
aplica en los siguientes casos:
1. Cuando no se pueden instalar los semáforos de salida en los lugares
correspondientes.
2. Cuando es necesario indicar límites en los que se detengan los trenes, en
vías donde no hay instalados semáforos de salida.

20. Indicadores de límite de maniobras con semáforos
El color y forma de los indicadores de límite de maniobras es el siguiente:

En caso de no haber instalados semáforos de maniobra en los extremos del trecho de
vía donde se efectúan maniobras con semáforos y cuando hay necesidad de fijar los
límites de detención de maniobras, la indicación se hará mediante estos indicadores.
21. Indicador del semáforo de maniobra y sistema de indicación
El semáforo de maniobra se caracteriza por el indicador del semáforo de maniobra. Se
exhibe permanentemente luz. El conductor ante el semáforo de maniobras deberá
obedecer los aspectos de las señales que presenta el mismo. Con el semáforo de
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maniobras la conducción se realiza sin cambistas. La forma y color del indicador del
semáforo de maniobras es el siguiente:

El Indicador del semáforo de maniobras (de uso compartido): es el semáforo de
maniobras que funciona, unas veces como tal y otras, cuando la luz que lo caracteriza
está apagada, como indicador de maniobras solamente.
Los indicadores de maniobras se diferenciarán de las señales de maniobras en que no
contarán con la luz violeta inferior. Únicamente indicarán que los cambios se hallan
dispuestos para la maniobra a realizar. No asegurarán que las vías hacia adelante
estarán desocupadas, por lo cual los movimientos deberán estar acompañados por
cambistas

Violeta

No avanzar

Violeta

Avanzar hasta próxima señal
Vía sin ocupar. Ruta
asegurada

Cambios dispuestos para la
maniobra
Esperar cambista

22. Indicadores de maniobras
El sistema de indicación, forma y color de los indicadores de maniobra es como se
muestra a continuación:
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No avanzar

Autoriza a comenzar a maniobrar
Los movimientos deben estar acompañados por
cambistas

En las vías en las que se llevan a cabo maniobras de vehículos, la dirección de la
apertura de la vía y el cerrojamiento del cambio correspondiente se indicará mediante
los indicadores de maniobras.
La indicación normal de los indicadores de maniobras es vía no abierta a la circulación.
Los indicadores de maniobras son operados por el Señalero. Los indicadores de
maniobras no autorizan al conductor a avanzar. Para ello será necesaria la intervención
del cambista.
23. Luz indicadora de vía
La luz y forma que exhibe el indicador de la luz indicadora de vía, es la siguiente:

Cuando el indicador de maniobra se usa en común para más de 2 (dos) vías, cada vía será
indicada a través de la luz indicadora de vía.

24. Indicadores de cambios y trampas
Cuando existe necesidad de indicar la dirección de apertura del cambio o trampa, se hará
mediante el indicador respectivo.
Las clases, forma y color de los indicadores de cambios y trampas son como se indica a
continuación:

IF-2022-29420769-APN-IPE#PE

Página 830 de 1029

“2021 - Año del Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”

25. Indicador de paragolpes
Los paragolpes en las vías de circulación, de inversión y en desvíos con frecuentes maniobras
de vehículos se indican mediante el indicador de paragolpe. El color y forma del indicador de
paragolpe es el siguiente:

26. Ubicación de señales e indicadores de ruta
Como principio general las señales se instalarán directamente sobre la vía correspondiente o
a su izquierda, pero cuando se obstruye el gálibo de obra por falta de espacio entre vías o no
puede verificarse algún aspecto por existencia de obstáculos, etc., podrá instalárselas a la
derecha.

Las señales que se instalen en las cercanías de cambios de vía se ubicarán como sigue. En
caso de dar la espalda al cambio (cambio convergente), se instalará antes del punto de libranza
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correspondiente al mismo. En caso de enfrentar el cambio (cambio divergente) se instalará
antes de la punta.

2

En el caso que el número de rutas a seguir sean dos o más, se instalarán señales en forma
separada y siguiendo respectivamente el orden de distribución de la ruta. En este caso, la
correspondiente a la ruta más importante se ubicará en la posición más alta, y los
correspondientes a las demás rutas se instalarán en coincidencia con la dirección de su ruta,
más abajo que la anterior y en forma ordenada.
En el caso de una señal de entrada a una estación correspondiente a dos o más vías
secundarias de igual dirección a la ruta principal más importante, se utilizará la misma señal, o
bien, si es necesario transmitir al conductor la ruta a seguir, se instalará un indicador de ruta.

Punto de libranza

x
2

Como criterio general, el uso de señales independientes para cada ruta o una única señal con
indicador de ruta dependerá de la visibilidad en función de la velocidad de circulación. Para
poder apreciar correctamente un indicador de ruta se debe estar cerca y/o circular a una
velocidad relativamente baja.
En el caso de una señal de salida de una estación o playa desde una vía secundaria con destino
a más de una ruta, se instalará un indicador de ruta.

2
2

27. Recubrimiento
En los sectores gobernados por señales automáticas, deberá emplearse recubrimiento “entero”.
Esto significa que a cada sección de bloqueo se le asigna como recubrimiento toda la sección
de bloqueo siguiente (y no solamente un circuito de vía del largo equivalente a la distancia de
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frenado, como en el recubrimiento “ordinario”); y por lo tanto cada tren va protegido por dos
señales a peligro y una a precaución más atrás.
En los sectores gobernados por señales semiautomáticas, tanto los trenes que circulan
normalmente, como aquellos que maniobran, también deberán en todo momento estar
protegidos mediante recubrimiento entero.
En las estaciones (fundamentalmente terminales) en las que la capacidad de establecimiento
de rutas del sistema esté exigida frente a los requerimientos de una gran circulación de trenes,
y donde la circulación se realice en forma controlada y a velocidad reducida, los trenes podrán
estar protegidos por una sola señal a peligro, en combinación con protección por desviación de
todos los cambios convergentes sobre la ruta.
Ejemplo:

28. Enclavamientos
Sin perjuicio de otros enclavamientos (encerrojamientos o condiciones de cierre) que puedan
adoptarse, se definen y establecen los siguientes.

28.1.

Enclavamiento en posición normal
A

A

B

B
C
C

Si como se indica en la figura, las rutas de las señales de entrada A y B son opuestas, cuando
una de las señales (A o B) se deja en posición invertida (vía libre) la otra queda enclavada en
posición normal (a peligro) evitando que pueda invertirse su posición. Este tipo de
enclavamiento se denomina enclavamiento en posición normal.
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28.2.

Enclavamiento en posición invertida
A
51

51

Como se observa en la figura, el cambio 51 se encuentra en posición normal cuando el mismo
habilita hacia la vía a paragolpe. Si con el aparato de vía en esta situación se pudiera disponer
la señal de partida en posición invertida, indicaría vía libre y el tren ocuparía la vía a paragolpe.
Para que la señal presente el aspecto de avance y el tren circule, primero se acciona el cambio
51 a posición invertida y luego la señal a igual posición, con lo que se enclava el cambio. A este
tipo de enclavamiento se lo denomina enclavamiento en posición invertida.

28.3.

Enclavamiento en posición normal e invertida
B
1

2

A

Conforme a la figura, la señal de maniobra 1 (con indicador de ruta) posee rutas en 2
direcciones: A y B. Si con el cambio en posición normal se coloca la señal 1 en posición
invertida, se presenta el aspecto de señal de avance para la ruta cuya dirección es de 1 hacia
A y se encerroja el cambio 2 en posición normal. Por otra parte, si se coloca la señal 1 en
posición invertida luego de haber accionado el cambio 2 a igual posición, el señal 1 presenta el
aspecto de una señal de avance en dirección a B y se enclava el cambio 2 en posición invertida.
Este tipo de enclavamiento se denomina enclavamiento en posición normal e invertida.

28.4.

Enclavamiento condicionado
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7

B

1B
B
1A
B

6

B

5

B

Cuando en la situación que se presenta se desea establecer la ruta 1A colocando en posición
normal el cambio 5, deberá enclavarse el cambio 6 en posición normal. Para establecer la ruta
1B operando el cambio 5 a posición invertida, se requerirá enclavar el cambio 7 en posición
normal. Estas relaciones de enclavamiento, en las que bajo la condición de que el cambio 5 se
encuentre en posición normal o invertida se enclava el cambio 6 ó 7 respectivamente, se
denominan enclavamiento condicionado.

28.5.

Relaciones de enclavamiento entre señales

En caso que exista el riesgo de que trenes en circulación o vehículos de maniobra se
obstaculicen entre sí, se establecen relaciones de enclavamiento entre las señales
correspondientes pudiendo éstas ser: entre señales principales, entre señal principal y señal de
maniobra, entre señales de maniobra, etc.
Ejemplo :
B

D

B

D
A
5

A

C
C

a) Relaciones de enclavamiento entre señales A-B
La señal A presenta el aspecto de avance cuando el cambio 5 está en posición normal
y la B cuando éste se encuentra en posición invertida, de manera que los señales A y
B están enclavadas indirectamente a través del cambio 5.
b) Relaciones de enclavamiento entre señales A-C y B-D
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Entre las señales A-C y B-D habrá que establecer relaciones de enclavamiento ya que
las correspondientes rutas son antagónicas.

c) Relaciones de enclavamiento entre señales A-D y B-C
Si mientras está pasando un tren sobre el cambio 5 que ingresó mediante el señal A,
otro tren que ha ingresado por el señal D sobrepasa por error el punto de parada,
obviamente se producirá un grave accidente, por lo que deberá establecerse
relaciones de enclavamiento entre A y D. Vale lo mismo para los señales B y C.

d) Relaciones de enclavamiento entre las señales C y D.
Si ambos trenes que ingresaron simultáneamente por los señales C y D sobrepasan
por error el punto de parada, se producirá un accidente, por lo que deberán
establecerse relaciones de enclavamiento entre dichos señales. Sin embargo, cuando
existe distancia de solape (Ver más adelante: Se llama distancia de solape a la longitud
del tramo que se establece - mayor a 250 metros - para que no se produzcan
accidentes aunque el tren o vehículo sobrepase el punto de parada) desaparece el
riesgo mencionado y no se establecen las relaciones de enclavamiento.

28.6.

Relaciones de enclavamiento entre señales y cambios

Las relaciones de enclavamiento entre señales y cambios no solo se establecen para aquellos
aparatos de cambio que corresponden a la ruta de la señal enclavándolos en la posición que
habilita a la dirección correcta, sino también es necesario que se la establezca en aquellos
aparatos de cambio que, aún no correspondiendo a la ruta de la señal, por su dirección de
habilitación puede existir el riesgo de que ingrese otro tren a la ruta de la señal mencionada.
25

15
25

Vía Nº 2
16

B
A
Vía Nº 1
15

Las señales A y B poseen rutas para ingresar a vías Nº 1 y 2 respectivamente. Si el cambio 15
está en posición normal configurando la ruta hacia la vía Nº 1, al colocar la señal A en posición
invertida (vía libre) el cambio 15 queda enclavado en posición normal en dirección a la ruta.
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Cuando los aparatos de cambio 15 y 16 pertenecientes a la ruta B se encuentran
respectivamente en posición invertida y normal y el aparato de vía 25, ajeno a la ruta se
encuentra en posición normal, puede operarse la señal B a posición invertida (vía libre). Con
esto los aparatos de vía 15 y 16 y 25 quedarán enclavados en las respectivas posiciones
mencionadas y durante el paso del tren no podrán ser accionados.
Si el cambio 15 se encuentra en la posición normal o el 16 en invertida, la ruta B no puede
conformarse, o si el 25 se encuentra en posición invertida existe el riesgo de que un vehículo
ingrese desde otra vía, por lo que se efectúa el enclavamiento de modo que no pueda operarse
la señal B a la posición invertida.

28.7.

Enclavamiento por detección

Se denomina enclavamiento por detección a aquél que con la presencia de un tren o vehículo
en un circuito de vía con cambio, enclava al mismo de modo que no pueda accionarse.
Dicho enclavamiento básicamente impide lo siguiente.
a) No se acciona el cambio durante el paso de un tren aunque se lo quiera operar por
error.
b) Cuando existe un vehículo ocupando el punto de libranza no puede conformarse una
ruta peligrosa, es decir, que el cambio relacionado no puede operarse hasta tanto el
vehículo no se haya alejado lo suficiente del punto de libranza.
De esta forma, se instalan circuitos de vías en secciones que se consideren necesarias para la
protección de los cambios, enclavándose los mismos para que no puedan accionarse a posición
normal ni invertida cuando el circuito de vía se encuentre ocupado.
Ejemplo:

21

X  Punto de libranza

( 21 T )

El cambio 21 no podrá moverse mientras esté ocupado el circuito de vía 21 T.

28.8.

Enclavamiento de ruta

Se denomina enclavamiento de ruta al que enclava los cambios de la ruta por medio del paso
del tren desde que el tren ingresa a dicha ruta por la indicación de aspecto de avance de la
señal hasta que trasponga el último circuito de vía con cambio de la ruta.
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En el enclavamiento de ruta se da el método indirecto que enclava al cambio por medio de la
señal, y el método de enclavamiento directo del cambio.

Ejemplo:
1A

22

21
(21 T)

23
(22 T)

(23 T)

(1AT)

Una vez establecida la ruta, y que la señal 1A presenta el aspecto verde, no pueden moverse
los cambios 21; 22 y 23 hasta que el tren no haya librado por completo el circuito de vía 23 T.

28.9.

Enclavamiento por secciones de ruta

En el enclavamiento por secciones de ruta, se libera el enclavamiento de los cambios internos
a cada sección en forma sucesiva a medida que el tren las abandona.
Esto se utiliza en estaciones (fundamentalmente terminales) con gran cantidad de trenes en
circulación con el fin de agilizar los movimientos.

28.10.

Enclavamiento por aproximación

En el enclavamiento por aproximación, cuando un tren ha ingresado a una determinada sección
previa (exterior) de una señal que presentaba el aspecto de avance, o bien cuando el tren ya
ocupaba dicha sección y la señal se accionó de modo que presente el aspecto de avance, y se
decide reponer la señal a peligro, los cambios, etc., de esa ruta, los mismos se enclavan para
que no puedan operarse hasta tanto no haya transcurrido un tiempo suficiente (típicamente: 90
segundos).
Ejemplo:
Señal
automática
41

41T

1A

1AT

2A

21T
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Si se repone una señal a peligro (1A, por ejemplo) debido a una modificación de la ruta, etc.,
mientras el tren está circulando por la sección de aproximación (41T), los enclavamientos de
los cambios (21, en el ejemplo) se liberarán solamente 90 segundos después de ser repuesta
la señal.

28.11

Protección contra sobrepaso del tren (sección de solape)

En las estaciones hay casos en que, por error, los trenes sobrepasan la posición de
detención establecida. Donde no se cuente con vía de escape, se deberá instalar como
equipo de señalamiento lo siguiente.

a) Se instalarán a la entrada de la estación la primer y la segunda señal de
entrada. Dado que la sección de solape de la primera señal de entrada es la
sección de bloqueo de la segunda señal de entrada, a los cambios existentes
en esta última sección se les deberá establecer una relación de enclavamiento
con la primera señal de entrada.
Señal de
salida

Señal
automática

1ª Señal de
entrada

2ª Señal de
entrada

Tramo de solape

b) Para los casos de que la señal automática solo posea una señal comandada
previo al cambio, el aspecto de avance de la señal automática estará
condicionado a tener ruta armada desde la señal de entrada. De esta manera
se garantiza la protección de un cantón de solape para la ruta desde la señal
automática.
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Señal de
salida
Señal de
entrada

Señal
automática

Tramo de solape

c) Para las rutas de la señal de entrada (segunda) se establece una relación de
enclavamiento con los cambios situados en el cantón de la señal de salida.
2ª Señal de
entrada

Señal de
salida

Tramo de solape

d) En la ruta de las señales de maniobra se establecerán relaciones de
enclavamiento con los cambios situados hasta 50 metros más adelante del
extremo final de dicha ruta.
28.12

Protecciones de flanco

Las protecciones de flanco de una ruta podrán darse a través de circuitos de vía y de
agujas.
Dentro de las protecciones de flanco existe la posibilidad de que un circuito de vía se
exija libre dependiendo de la posición de la aguja que esté entre la ruta y dicho circuito
de vía.
Con la ruta verde establecida, al ocupar el cv de la aguja 1, posicionada a normal, la
señal de inicio de la ruta no cierra ya que al estar posicionada la aguja 1 a normal nunca
invadirá la ruta.

Ejemplo Condicional de Flanco (CF):
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En la siguiente imagen se muestra con una flecha discontinua el camino posible que
puede tomar el tren que está ocupando la aguja 1:

Sin embargo, si la aguja 1 está posicionada a invertido, la ocupación del cv provocará
el cierre de la señal de inicio ya que al no estar enclavadas todas las agujas posteriores
que se encuentra, estas podrían talonar y el tren invadiría la ruta.
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A continuación, en la imagen se muestra con una flecha discontinua el camino posible
que puede tomar el tren que está ocupando la aguja 1. Dicho tren invadiría ruta y
cerraría la señal de inicio:

Cuando sobre las agujas o los circuitos de vía de protección de flanco haya una ruta, la
ocupación de las protecciones de flanco no repercutirán sobre la ruta, ya que el sistema
identifica la ocupación como un material rodante.
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28.13

Flancos de segundo nivel

Como se observa en la siguiente figura, las rutas 1 y 2 son absolutamente compatibles
y se pueden hacer simultáneamente, sin embargo, se podrá proteger enclavando la
aguja 1 sólo una de las rutas a la vez.

Si se hubiera solicitado y conformado la ruta 1 primero que la ruta 2, la aguja 1 se
hubiera enclavado en la posición reverso para proteger la ruta que se hizo primero.
De esta manera, al solicitar la ruta 2 esta sólo podrá ser protegida por la ocupación del
circuito de vía de la aguja 1. pero no por la posición de la misma.
Siempre que sea posible, la ruta deberá ser protegida por la posición de la aguja 1.
Deberán ser aceptados por el comitente todos los casos en que sólo se proteja la ruta
por la ocupación de un circuito de vía y no por la posición de un cambio.
28.14

Rutas Banalizadas

Para el caso de las vías banalizadas, cuando se establezca un sentido de circulación
como puede ser por ejemplo por el armado de una ruta, todas las señales sobre la
misma vía, pero en sentido contrario, deberán mostrar aspecto rojo con el fin de evitar
una mala interpretación y hacer el sistema más intuitivo. Esto deberá ser tanto en
campo como en la HMI.
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28.15

Sistema ATS

Todas las señales a peligro deberán ser consideradas por el Sistema ATS como un R0
(Rojo CERO), siendo la velocidad máxima permitida por el sistema ATS en estos casos
0Km/h.
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Esquemas de señalamiento

01/09

AB
JD
JS

ESQUEMAS DE SEÑALAMIENTO
GI

GR

PT

SE

01/09/2021
RENOVACIÓN LÍNEA ROCAIF-2022-29420769-APN-IPE#PE
RAMAL PLAZA CONSTITUCIÓN
MAR DEL PLATA
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001

ESQUEMA DE SEÑALAMIENTO
ESTACIÓN CASTELLI (PK 177+5)
SEVIGNÉ

GUERRERO
Plaza constitución

Mar del Plata

G

F

D

C

B

E

PaN Ruta 41
PK 177+7

PaN Sin Nombre
PK 177+2

PaN Sin Nombre
PK 176+2

PaN Sin No,bre
PK 175+0

A

SEÑAL DE PREVENCIÓN ELÉCTRICA DE DOS ASPECTOS (VERDE Y AMARILLO)

01/09

AB
JD
JS

ESTACIÓN CASTELLI
GI

GR

PT

SE

01/09/2021
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002

ESQUEMA DE SEÑALAMIENTO
ESTACIÓN SEVIGNÉ (PK 191+2)
DOLORES

CASTELLI
Plaza constitución

Mar del Plata

G

F

D

C

E

PaN Sin Nombre
PK 193+5

PaN Circunvalción Sur
PK 191+5

B

PaN Circunvalación Norte
PK 190+3

A

SEÑAL DE PREVENCIÓN ELÉCTRICA DE DOS ASPECTOS (VERDE Y AMARILLO)

01/09

AB
JD
JS

ESTACIÓN SEVIGNÉ
GI

GR

PT

SE

01/09/2021
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003

ESQUEMA DE SEÑALAMIENTO
ESTACIÓN DOLORES (PK 203+7)
PARRAVICINI

SEVIGNÉ
Plaza constitución

Mar del Plata

F

D

C

E

PaN Pillado
PK 203+4

B

PaN Larralde
PK 203+0

PaN Ruta 63
PK 202+5

A

SEÑAL DE PREVENCIÓN ELÉCTRICA DE DOS ASPECTOS (VERDE Y AMARILLO)

01/09

AB
JD
JS

ESTACIÓN DOLORES
GI

GR

PT

SE

01/09/2021
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004

ESQUEMA DE SEÑALAMIENTO
ESTACIÓN PARRAVICINI (PK 222+8)
GUIDO

DOLORES
Plaza constitución

Mar del Plata

F

B

D

C

E

PaN Ruta 60
PK 223+0

A

SEÑAL DE PREVENCIÓN ELÉCTRICA DE DOS ASPECTOS (VERDE Y AMARILLO)

01/09

AB
JD
JS

ESTACIÓN PARRAVICINI
GI

GR

PT

SE

01/09/2021
RENOVACIÓN LÍNEA ROCAIF-2022-29420769-APN-IPE#PE
RAMAL PLAZA CONSTITUCIÓN
MAR DEL PLATA
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ANEXO III:
FIBRAS OPTICAS
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Capítulo 1.
1.1

INGENIERÍA DE DETALLE DE FIBRA ÓPTICA.

DESCRIPCIÓN.

LA CONTRATISTA deberá desarrollar la ingeniería correspondiente que permita la realización
y control de los trabajos. La zona de tendido de tritubo esta descripta en el Pliego de
Condiciones Particulares (PCP). Aplicará el mismo criterio de presentación de Ingeniería
descripto en el PCP, tanto para Ingenierías Básicas, Ejecutivas y Conforme a Obra.
1.2

ALCANCE.

La ingeniería específica de la obra de Fibra Óptica, deberá abarcar al menos los siguientes
documentos:
• Índice de documentos de la Ingeniería.
• Layout esquemático de las vías con la ubicación de todos los elementos relevantes del
sistema.
• Planimetría en escala con la ubicación de todos los elementos del sistema de, referidos
a la estructura de la vía incluyendo canalizaciones cámaras y tendidos de tritubo y fibra.
• Esquema longitudinal del tendido con atención a las profundidades y pendientes del
mismo.
• Memoria descriptiva de cada una de las soluciones implementadas.
• Esquemas unifilares y multi-filares.
• Cómputos completos de materiales utilizados y de repuesto.
• Todas las memorias de cálculo.
• Planos de arquitectura, de detalle y constructivos de todas las intervenciones civiles que
se hayan realizado incluyendo memorias de cálculo.
• Documentación técnica, manuales y especificaciones de todos los elementos utilizados
incluyendo máquinas de cambio, timonerías, elementos vitales y no vitales de los circuitos
de señalamiento, elementos de la alimentación eléctrica, señales, postes, mesas de
mando, pupitres, etc.
• Protocolos de ensayo y puesta en marcha correctamente confeccionados y rubricados
por los responsables de LA CONTRATISTA y representantes de las partes.
1.3

MEDICIÓN.

En base al índice de la ingeniería que debe desarrollar LA CONTRATISTA, se acordará en
conjunto con el Ingeniero la incidencia de cada uno de los documentos. Se dará avance a la
certificación correspondiente a cada documento una vez acordado en base a las
presentaciones preliminares y emitidas en versión apta para construcción. Las modificaciones
que pudieran surgir con posterioridad y que no estén fundadas en una variación en el alcance
de la obra no podrán ser objeto de avance de certificación ni considerado como trabajo adicional
para este ítem.
Capítulo 2.
2.1

CANALIZACIÓN ZANJEO Y TENDIDO DE TRITUBO Y ACCESORIOS.

DESCRIPCIÓN.

En el caso de utilizar conexión por fibra óptica de elementos de señalamiento, se deberá realizar
mediante el tendido de dos (2) tritubos en dos zanjas (uno por zanja) a cada lado de la vía,
según lo descripto en el plano SÑ000202 del ANEXO de planos.
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Se realizarán las acometidas a los locales en la cabina de señalamiento donde se alojarán los
distribuidores ópticos.
Se deberán sellar con poliuretano expandible las aberturas de las arquetas por donde pasan
los tritubos.
Los tritubos se colocarán a una profundidad mínima de 0,80 metros respecto al nivel del terreno
natural. No se contempla la colocación de protecciones mecánicas sobre el mismo.
Se deberá colocar a 0.40 metros de profundidad, sobre el tritubo, una cinta de advertencia a
modo de identificar el tritubo enterrado.
Se deberá colocar a 0.60 metros de profundidad, sobre el tritubo, un hilo detector de acero
descripto en capítulos posteriores
Para la verificación de la calidad de las instalaciones, una vez terminado cada tramo entre
arquetas de inspección, se llevará a cabo el mandrilado de la instalación y la colocación de hilo
guía. Se deberá firmar un acta con el Ingeniero en la que conste que el mandrilado se efectuó
correctamente y la instalación es apta para tender los cables de FO.
No se certificará avance de construcción hasta tanto el ducto se encuentre mandrilado, se haya
colocado el hilo guía por el tritubo y se hayan hecho las tareas de reparación integral de la zona
de zanjeado, así como las veredas y calzadas.
Las características de los materiales se describen más adelante en este ANEXO.
2.2

ALCANCE.

2.2.1 CRUCES BAJO VÍA, BAJO CALZADA Y A TRAVÉS DE OBRAS DE ARTE.
La totalidad de los cruces bajo vías y/o calzada vehicular o peatonal a realizar a lo largo de toda
la traza de cables de la presente obra se realizarán en forma ortogonal mediante el uso de
caños de PVC reforzado (espesor mayor o igual a 5,2mm) de 6” como mínimo. Para su
instalación, los tubos se dispondrán mediante el uso de tunelera, como mínimo a 1.20 m por
debajo del plano inferior de los durmientes (en caso de cruce bajo vías) o de la calzada de
circulación (en caso de cruce bajo calzada), pudiendo efectuarse adaptaciones en función de
las singularidades que pudieran encontrarse, siempre y cuando se cuente con la pertinente
autorización del Ingeniero. Se colocarán tantos caños como sea necesario para permitir el
pasaje de los tritubos sin afectar sus condiciones mecánicas. Dichos caños serán prolongados
como mínimo 2,50 m a cada lado del borde de la calzada, senda peatonal o del riel externo
(según corresponda) y serán rematados en ambos extremos por las arquetas que respondan a
las características constructivas y de instalación enunciadas en el párrafo correspondiente de
estas especificaciones. Todas las cabezas de caños camisa deberán sellarse con espuma
poliuretánica para impedir que se aloje agua dentro de ellos.
En las zanjas o alcantarillas que colecten aguas en zona de vías y que deban ser superadas
por el tendido del cableado, se apelará también a la solución de utilizar conducciones realizadas
mediante tubos de PVC reforzado (espesor igual a 5,2mm) de 6” embebidos en una viga de
H°A° y cuyas puntas sean enterradas a una profundidad que será especificada por el Ingeniero.
Se colocarán tantos caños como sea necesario para permitir el pasaje de los tritubos sin afectar
sus condiciones mecánicas.
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Tratándose de obras de arte, se utilizarán tubos de Hierro Galvanizado de 6” y serán amurados
a su estructura con herrajes cuya cantidad, modo de fijación y características constructivas
deberán ser aprobados en forma previa a su instalación por el Ingeniero. Se colocarán tantos
caños como sea necesario para permitir el pasaje de los tritubos sin afectar sus condiciones
mecánicas.
2.2.2 PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN DEL TRITUBO.
El nivel superior del tritubo quedara a 80 cm debajo del nivel del terreno colocado sobre el fondo
de la zanja, una vez perfilada y desprovista de cascotes, tierra suelta, etc. Sobre este se
realizará un primer tapado de la zanja con 40 cm de tierra compactada quedando a 40 cm del
nivel de terreno, donde se deberá colocar una cinta de identificación de los cables instalados.
Por último, se procederá al relleno de la zanja con tierra, realizando 2 capas sucesivas de 20
cm de espesor, cada una de ellas apisonada antes de pasar a la siguiente, dejándose al final
de esta tarea una convexidad sobresaliente del nivel circundante del terreno para su
asentamiento natural.
Se cuidará de efectuar la tapada definitiva de manera tal de que no queden en el terreno
montículos ni acumulaciones de tierra u otros materiales, debiendo quedar la zona de trabajo
limpia y enrasada al final de esta operación de manera tal de proveer un correcto drenaje de
las aguas.
El Ingeniero evaluará y eventualmente aprobará otros medios y métodos constructivos que
produzcan el mismo resultado final para estos trabajos
2.2.3 PRESTACIONES A CARGO DE LA CONTRATISTA.
A continuación, se indican en líneas generales las prestaciones a cargo de LA CONTRATISTA:
• Proyecto Ejecutivo e ingeniería de detalle.
• Gestión integral de permisos.
• Ejecución de las Obras Civiles necesarias para la instalación del tritubo y arquetas de
inspección. Incluyendo todos los materiales necesarios para los trabajos, hormigones,
tritubos y arquetas. También los materiales necesarios para la terminación del zanjado
realizado.
• Mandrilado según descripto en la presente ANEXO.
2.2.4 CARACTERÍSTICAS DE TRITUBOS Y ACCESORIOS PARA TENDIDOS DE FO.
Condiciones de utilización.
Ambientales:
• Temperatura máxima 45 °C
• Temperatura mínima -5 C
• Humedad relativa máxima 100 °C.
Instalación
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• Los tritubos deberán ser aptos para ser instalados enterrados en la vía pública, en el área
de concesión del Comitente.
• Los hilos guía estarán alojados en el interior de cada uno de los ductos de los tritubos.
2.2.5 NORMAS,
REGLAMENTACIONES
COMPLEMENTARIAS.
Norma o
Número
ET

Y

ESPECIFICACIONES

TÉCNICAS

Título

ASTM

D 1248

Standard Specification for Polyethylene Plastics Extrusion Materials for
Wire and Cable

ASTM

F 405

Standard specification for corrugated polyethylene (PE) tubing and
fittings

ASTM

D 2122

Test method for determining dimensions of thermoplastic pipe and
fittings

ASTM

D 2412

Test method for determination of external loading characteristics of
plastic pipe by parallel plate loading

2.2.6 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y REQUISITOS PARTICULARES.
2.2.6.1 GENERALIDADES.
En la construcción de los tritubos, se utilizará polietileno de alta densidad (PEAD) adicionado
con negro de humo.
El hilo guía será de poliéster alta tenacidad de 2.5mm de diámetro.
2.2.6.2 ASPECTOS CONSTRUCTIVOS.
TRITUBO.
El tritubo se construirá en polietileno virgen de alta densidad (PEAD), tipo III, clase C, según
norma ASTM D 1248, adicionado con la debida proporción de negro de humo uniformemente
disperso en toda la masa del material como protección contra los rayos ultravioleta para
preservarlo del envejecimiento. El espesor de las paredes de cada uno de los ductos será de 3
mm. Cada uno de los ductos tendrá un diámetro exterior de 40 mm. El acabado interior de los
ductos es estriado. Los tres ductos se unen por medio de dos nervios realizados del mismo
material que los ductos de un espesor de 3 mm con una tolerancia de +0,0mm y -1,5 mm. El
conjunto tendrá un ancho de 126 mm con una tolerancia de +0,0mm y -3,0 mm. Estas medidas
aparecen indicadas en la siguiente figura.
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Medidas del tritubo.
A su vez, las principales características físicas, químicas y mecánicas se describen en la planilla
de datos garantizados indicado en la siguiente tabla.
Pos. Descripción

Unidad

1
2
3
4
5

Marca
Modelo
País de origen
Norma de fabricación y ensayo
Uso

-

6

Material

-

7
8

Densidad sin pigmentar ASTM D 792
g/cm3
(método A)
Densidad con pigmentación ASTM D
g/cm3
792 (método A)

9

Contenido en negro de humo

10

Dispersión del negro de humo

11
12
13
14
15
16
17
18
19

Características
Solicitado
(*)
(*)
(*)
ASTM D 1248
Subterráneo
Polietileno de
densidad
> a 0.940

Garantizado
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
alta (*)

> a 0.952

(*)
(*)

Entre 2% y 3% en (*)
peso
Según norma UNE (*)
53-131-90
< 0,5 g/10min.
(*)

Índice de escurrimiento o fluidez ASTM
D 1238/85
Resistencia a la tracción
kg./cm2 > a 200
Alargamiento a la rotura
> del 350%
Temperatura al Vicat
°C
> a 115
Resistencia al resquebrajamiento
F 20 más de 96hs.
Resistencia a la atracción después del
Mas del 75% del valor
envejecimiento
original
Alargamiento a la rotura después del
Mas del 75% del valor
envejecimiento.
original
Tiempo de inducción a la oxidación
Más de 20 min.
(OIT)
Mínimo 60sg. A 1.95
Estanqueidad
MPa

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
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Pos. Descripción

Unidad

20

Comportamiento al calor

21
22

Impacto
Aplastamiento

23

Dimensiones

24

Diámetro externo
Espesor de pared
Espesor del nervio
Peso total de la Bobina

mm
mm
mm
Kg

Características
Solicitado
Contracción
long.
menor de 3%
Sin fisuras
Mínimo a 6.90 kN /m
40
3
3
--

Garantizado
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

(*): A indicar por el contratista
Planilla de datos garantizados.
HILO GUÍA.
Su composición será de un hilo multi-filar de poliéster de alta tenacidad. El diámetro exterior del
hilo será de 2.5mm. El mismo permitirá una elongación de 12.5% a la máxima exigencia de
tracción. La carga de rotura: en tiro directo será de 60 kg.
CONECTOR RECTO.
El conector recto estará diseñado para unir cada tubo de polietileno (PEAD) que forman parte
del “tritubo”, utilizados en redes de hasta 10 kilos/cm2 de presión.
El cuerpo central del conector está compuesto de Polipropileno, conteniendo en su interior 2
O’rings de caucho de butadieno del nitrilo (NBR) o calidad similar. El diámetro interior del mismo
es de 40 mm.
Además, el conector incluirá dos tuercas de Polipropileno, y cada una de ellas contendrá un
buje o junta cónica de Polioximetileno (o poliacetal), de manera que al ajustar las mencionadas
tuercas se produce la compresión de los bujes sobre las paredes del tubo, realizando la
estanqueidad de la conexión. A continuación, se puede ver un detalle con sus medidas.

Medida Diámetro E
(d) (mm)
(mm)

H

I

(mm)

(mm)
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40x40

73

127

62

Conector recto de referencia, plano y medidas
TAPÓN DE SELLADO.
El tapón de sellado cerrado estará constituido por un buje de caucho de butadieno de nitrilo
(NBR) o calidad similar de diámetro externo similar al diámetro interno de cada tubo (aprox. 34
mm). Este estará traspasado por un bulón el cual posee en uno de sus extremos un ojal para
el amarre del hilo guía y en el otro extremo una tuerca. En cada extremo del buje de caucho se
dispondrán de sendas arandelas, una de ellas de la medida aproximada del diámetro interno
del tritubo (33 mm máx.) y la restante de 40 mm de diámetro exterior.

Tapón de sellado cerrado.
El tapón de sellado abierto está constituido por dos juegos de dos placas metálicas o plásticas
que conforman una corona circular. Estos están vinculados entre sí por medio de tornillos. Entre
dichos juegos se dispondrá un elemento elastomérico expandible por compresión. El conjunto
se completa con una tira elastomérica (suplemento) para cubrir el rango de diámetros de cables
que corresponda.

Tapón de sellado abierto.
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Detalle constructivo del tapón abierto.
2.2.6.3 CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN DEL TRITUBO.
Montaje e instalación.
• Se dispondrá directamente enterrado, su disposición se efectuará directamente sobre una
excavación nivelada libre de piedras o escombros.
Manipulación.
• Para la correcta manipulación de los tritubos, los mismos se dispondrán en bobinas que
permitan en el momento del montaje sobre la zanja dispuesta para su colocación que el
desenrollado se realice sin ninguna dificultad.
• Para la colocación del hilo guía en el interior de los tritubos, éste se desenrollará de la
bobina en la cual viene provisto y se lo hará pasar por su interior por medio de un mandril
al cual se vincula el hilo, y con ayuda de un compresor de 7 kg/cm2 de presión
aproximadamente, se realiza el pasaje del hilo de un extremo al otro del tritubo.

2.2.6.4 ACONDICIONAMIENTO PARA LA ENTREGA.
Identificación.
Cada rollo de tritubo llevará grabado, con caracteres indelebles sobre sus correspondientes
valores y unidades, las siguientes indicaciones:
•
•
•
•

Identificación del fabricante.
Número de Orden de Compra.
Año de fabricación.
Grabado cada 1 metro de la leyenda “ADIF S.E.”

Embalaje del tritubo.
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• Cada rollo de bobina de tritubo será acondicionado por el proveedor para asegurar su
transporte sin riesgos de caídas y roturas o daños en su superficie y será entregado en
depósito del Comitente o al pie de obra, según sea requerido. La longitud de cada rollo
será de 500m.
2.2.7 ENSAYOS.
La recepción de las unidades estará sujeta a los resultados de los siguientes ensayos:
• Ensayos de tipo.
• Ensayos de rutina.
• Ensayos de recepción de remesa.
2.2.7.1 ENSAYOS DE TIPO.
Los ensayos de tipo se realizarán sobre una unidad idéntica a las que se proveerán. El
Comitente (ADIF S.E). se reserva el derecho de presenciar los ensayos, para lo cual el
proveedor deberá notificar a los representantes del Comitente y el Ingeniero la fecha a efectuar
los ensayos. Los ensayos consistirán en la verificación de la resistencia a las solicitaciones
mecánicas:
•
•
•
•
•

Tracción.
Elongación.
Aplastamiento.
Compresión.
Impacto.

Los ensayos anteriormente descriptos se realizarán de acuerdo a lo indicado en las normas de
referencia.
2.2.7.2 ENSAYOS DE RUTINA.
Los ensayos se realizarán de acuerdo a lo indicado en las normas de referencia.
2.2.7.3 ENSAYOS DE RECEPCIÓN DE REMESA.
La provisión del material incluirá el costo de la inspección que comprende los gastos
correspondientes a las inspecciones durante el proceso de fabricación y ensayos. En el caso
de que las mismas deban realizarse en el interior del país (a más de 80 km de Capital Federal)
o en el exterior, estarán a cargo del proveedor todos los gastos de traslado y estadía de un
inspector del Comitente y del Ingeniero, durante el período de tiempo que duren las
inspecciones.
Sobre cada unidad se realizarán las siguientes verificaciones y ensayos:
• Verificación dimensional según lo solicitado.
• Verificación de la ausencia de roturas, grietas, rayones profundos, poros, rebabas,
ampollas, cascaduras, u otros defectos, en las superficies internas y externas del tritubo.
• Impacto (una muestra cada 5 rollos, en cantidades menores al menos 1).
• Verificación de la identificación.
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2.2.7.4 VERIFICACIONES DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN.
El Comitente. se reserva el derecho de realizar, durante el proceso de construcción de las
unidades, verificaciones de la resistencia mecánica del tritubo.
2.2.8 INFORMACIÓN TÉCNICA A SUMINISTRAR.
El Contratista presentará la siguiente documentación:
•
•
•
•
•
2.3

Planilla de Datos Técnicos Garantizados, debidamente cumplimentada.
Manuales de instalación y operación en idioma castellano.
Planos correspondientes de los tritubos a entregar con dimensiones generales.
Planos de dimensiones generales, vistas y cortes.
Copias de la información citada en soporte informático en archivos Word y Excel, y los
planos en AutoCAD.
MEDICIÓN.

Se dará avance a la certificación por cada tramo completo entre arquetas incluyendo los cruces
y canalizaciones completos, las zanjas tapadas y los tres tritubos instalados con todos sus
accesorios y mandrilados con los correspondientes hilos guía instalados.
En los casos en que la zanja o canalización sea compartida con otros cableados, se dará
avance simultáneo a los ítems correspondientes.

Capítulo 3.
3.1

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ARQUETAS Y LOCALIZADORES.

DESCRIPCIÓN.

• Instalación de arquetas de inspección.
• Se colocarán las arquetas con una separación máxima de 250 metros y en los extremos
de cada cañero. Esto es cruces bajo vía y calzada, a través de obras de arte, en los
ingresos a andenes y salas técnicas.
• Las arquetas donde se coloquen cajas de empalme serán de tipo D3P; las que sean sólo
de paso podrán ser de tipo D2P.
• Se deberán sellar con poliuretano expandible las aberturas de las arquetas por donde
pasan los tritubos.
• Las arquetas se colocarán con una tapada mínima de 0,50 metros con el marker apoyado
sobre la tapa de las mismas.
• Las características de los materiales se describen más adelante en este ANEXO.
• La delimitación del alcance para cada renglón es la descripta en el ítem de tendido del
tritubo.
3.2

ALCANCE.

3.2.1 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ARQUETA.
Las características generales de las arquetas a ser utilizadas en las instalaciones subterráneas
serán:
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La construcción de las arquetas será de hormigón: H-25 con agregado grueso de dimensión
máxima 5 mm. Acero: ADN 420. (Barra de acero conformado de dureza natural para hormigón
armado). Las identificaciones H25 y ADN 420 corresponden a las del CIRSOC 201.
En el Anexo XIV se observan los detalles constructivos de las arquetas.
3.2.1.1 DETALLES.
El espesor del fondo y las paredes será de 6 cm.
Para ambos tipos de arquetas, las armaduras serán soldadas como mallas y su posición se
asegurará mediante el empleo de separadores plásticos para controlar el recubrimiento mínimo
de 1 cm y fijar la separación entre las dos mallas. A continuación, se observa un modelo de
armadura, el mismo podrá variar siempre que se mantengan las características mecánicas.
Las arquetas deberán tener huecos para el pasaje de tritubos de manera de contemplar las
posibles derivaciones y huecos en la base para permitir el drenaje.
Para el caso de las arquetas tipo D2P:
• En el perímetro superior las paredes tendrán un nervio rigidizador. El mismo deberá
poseer los orificios para la colocación de los ganchos de anclaje del marco de las tapas,
de acuerdo a lo indicado en los planos.
• En la parte inferior, y en el sentido transversal, se colocarán rigidizadores exteriores que
circunvalen la cámara en sus dos extremos y en el centro, los que sobresaldrán 2 cm y
tendrán 10 cm de ancho promedio.
• En el fondo de la cámara, del lado interior, se colocarán cuatro ganchos metálicos
rebatibles cerca de los ángulos. Estos ganchos deben ser resistentes a la corrosión y
estar sujetos a la armadura de la cámara. Se utilizarán para el transporte e izado de las
cámaras.
Para el caso de las arquetas tipo D3P:
• En el perímetro superior las paredes tendrán un nervio rigidizador de 8x8 cm, pudiendo
además tener un borde de 3,5cm de ancho por 2,5 cm de alto.
• En el sentido transversal se colocarán rigidizadores exteriores que circunvalen la cámara
en sus dos extremos y en el centro, los que sobresaldrán 2 cm y tendrán 10 cm de ancho
promedio.
• En la parte superior de la cámara, exterior, se colocarán cuatro ganchos metálicos, dos
de cada lado. Estos deben ser resistentes a la corrosión y estar sujetos a la armadura de
la cámara. Se utilizarán para el transporte e izado de las cámaras.
3.2.1.2 TAPAS.
ARQUETA TIPO D3P.
Con las tapas de las arquetas a nivel de vereda, se construirán de las siguientes formas
posibles:
Chapa de acero: laminado según ISO 630-80, cincada según la especificación ET 15.000.
Constarán básicamente de dos tipos:
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• Tapas módulo: las mismas no poseerán cerradura; tendrán en uno de sus laterales, un
“ala” destinada a bloquear su apertura y solo podrán extraerse cuando se retire la “Tapa
cierre”. Llevarán agujeros en sus laterales para encastrar en los pernos que posee el
marco.
• Tapa cierre: contará con la cerradura que trabará todo el sistema de tapas.

Fundición dúctil: GE matiz 500-7 según ISO 1083-87, terminación con pintura hidrosoluble
negra.
Ambas deben responder a los requerimientos establecidos en la norma UNE-EN 124 clase B
125 (carga de rotura 12,5 Tn) indicadas para zonas peatonales y aceras.
Los dos tipos constructivos, deberán contar con un dibujo antideslizante y auto limpiante, el
cual, independientemente de su forma (semiesferas, tipo semillas de melón, etc.) tendrá una
altura de 2 mm y un paso 17 x 16 mm aproximadamente.
Las tapas deberán ser fácilmente extraíbles una vez operada la cerradura de la tapa de cierre;
para el caso de las de fundición, serán articuladas y el ángulo de apertura debe ser como
mínimo de 100º.
ARQUETA TIPO D2P.
Las tapas, para los casos en que estas queden enterradas, serán losetas de entre 4,5 a 5 cm
de espesor y estarán simplemente apoyadas en las paredes longitudinales. Serán 3 módulos
para la cámara D2P.
Cada tapa llevará 2 manijas, para las que deberá tenerse en cuenta:
• El material deberá ser resistente a la corrosión a fin de no degradarse luego de varios
años de estar enterradas.
• Una vez colocadas no deben sobresalir de las tapas, para lo cual podrán bajarse o bien
rebatirse.
Los detalles constructivos de las tapas se observan en las siguientes figuras.
3.2.1.3 MARCO DE AMURE.
El marco permitirá la vinculación de las tapas con la arqueta. Contará con ganchos de anclaje
soldados, los que tendrán trabas adecuadas para favorecer su fijación en la cámara.
También contará con pernos de anclaje soldados, que servirán para trabas de las tapas.
Para el caso de utilizar tapas de chapas de acero galvanizadas, el marco se construirá de acero
SAE 1010 de perfil L de alas iguales de 63,5 mm de lado, por 6,35 mm de espesor, soldado en
sus extremos exteriores con soldadura eléctrica y aporte de material.
El marco permitirá trabar la cerradura que lleva la Tapa de cierre, para lo cual se dispondrá de
una saliente soldada al mismo para permitir el cierre de la tapa de cierre la cual sólo podrá ser
activada por la herramienta especialmente diseñada para esta función.
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Para el caso de utilizar tapas de fundición, el marco deberá contar con bisagras soldadas al
mismo para permitir la articulación de las tapas y rebatirlas en caso de realizar un trabajo en el
interior de la arqueta.
Nota:
• No se aceptarán uniones ni soldaduras de ningún tipo en los interiores de los marcos.
• El marco no presentará salpicaduras de soldadura o faltante de material.

3.2.1.4 LLAVE DE APERTURA Y CIERRE DE LA TAPA.
El material con el cual se la construirá será acero SAE 1045, estará tratada térmicamente.
Esta herramienta contará con una cabeza especial y estará adecuada a la forma de la
cerradura.
Sistema de cierre.
• El mismo será de bronce o acero inoxidable y será operable mediante una herramienta
especial única para todas las tapas de cierre. La parte superior de la misma no debe
sobrepasar la superficie de las tapas.
• Se debe prever un tapón en la misma para ayudar a mantener limpio el alojamiento del
elemento de cierre.

3.2.2 CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN.
3.2.2.1 MONTAJE E INSTALACIÓN.
La implantación de la arqueta deberá ser sumamente sencilla y se remitirá a su posicionamiento
en la excavación y al conexionado de los tritubos en las bocas de acceso para tal fin.
No será necesario realizar ninguna plataforma de hormigón para su apoyo, sólo una excavación
nivelada.
3.2.2.2 MANIPULACIÓN.
Para la correcta manipulación de las arquetas se dispondrá de una percha, eslingas y ganchos
adecuados para garantizar el izado, transporte e instalación de las arquetas.
3.2.2.3 ACONDICIONAMIENTO PARA LA ENTREGA.
Identificación:
Cada arqueta llevará grabado, con caracteres indelebles sobre sus correspondientes valores y
unidades, las siguientes indicaciones:
•
•
•
•
•
•

Marca del fabricante
Código del fabricante o designación
Número de serie
Número de Orden de Compra
Número de matrícula
Año de fabricación
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Todas las piezas de hormigón armado tendrán grabadas la identificación del fabricante, el año
de fabricación y modelo.
Las tapas deberán poseer en lado visible, el Logotipo de ADIF S.E. de acuerdo a la Guía de
identidad visual de la misma.
Embalaje:
Cada arqueta y/o tapa, será acondicionada por el proveedor para asegurar su transporte sin
riesgos de caídas y roturas o daños. El material será entregado en depósito del Comitente. o al
pie de obra, según sea requerido.
3.2.3 ENSAYOS.
La recepción de las unidades estará sujeta a los resultados de los siguientes ensayos:
• Ensayos de tipo.
• Ensayos de rutina.
• Ensayos de recepción de remesa.
3.2.3.1 ENSAYOS DE TIPO.
Los ensayos de tipo se realizarán sobre una unidad idéntica a las que se proveerán. El
Comitente se reserva el derecho de presenciar los ensayos, para lo cual el proveedor deberá
notificar a los representantes del Comitente y el Ingeniero la fecha a efectuar los ensayos.
Los ensayos consistirán en la verificación de la resistencia a las solicitaciones mecánicas
especificadas.
Para el caso de las tapas para las arquetas tipo D2P, el ensayo se realizará sobre tres piezas
tipo, para comprobar que cumplen las prescripciones correspondientes. A su vez se solicitará
un ensayo de plegado doblado de acuerdo a lo establecido según norma IRAM-IAS U500-43.
3.2.3.2 ENSAYOS DE RUTINA.
Se realizarán básicamente sobre las tapas de chapa o fundición y sobre la cerradura, los cuales
se describen a continuación.
TAPAS.
3.2.3.3 ENSAYO DE CARGA.
Se utilizará una prensa hidráulica y una impronta circular de 0,25 m de diámetro, según la norma
UNE-EN 124, la fuerza de control será de 12.500 kg.
El método de ensayo, su preparación y los dispositivos usados se encuentran descriptos en los
puntos 8.1, 8.2 y 8.3 la norma UNE-EN 124.
3.2.3.4 ENSAYO DE PLEGADO DOBLADO.
Se realizarán según la norma IRAM-IAS U500-43.
3.2.3.5 ENSAYO DE DUREZA.
Los ensayos de dureza se realizarán según norma IRAM-IAS U500-11/76 / U500-105/76.
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3.2.3.6 FUNCIONAMIENTO DE LA CERRADURA.
Esta será sometida a ensayos de cierre y apertura, durante por lo menos 20 ciclos sin presentar
trabas o dificultades.
3.2.3.7 TERMINACIÓN.
Los conjuntos estarán terminados sin salpicaduras de soldaduras, faltantes de material o
cualquier otro defecto que perjudique su utilización y/o buen aspecto.
El cierre y apertura de todos los modelos de tapas de cierre deberán ser sencillos y rápidos
requiriéndose la intervención de un solo operario para dicho cometido.
Las tapas, ya sean de cierre o modulo, serán unitarias ya que ante el caso de un recambio el
peso de las mismas no debe ser a superior a 20 Kg.
3.2.3.8 ENSAYOS DE RECEPCIÓN.
La recepción del material se realizará sobre las arquetas en hormigón y de las tapas con la
supervisión de los representantes del Comitente a cuyo fin se les dará aviso, con al menos 10
días de anticipación.
La provisión del material incluirá el protocolo de ensayos de rutina y el costo de la inspección
que comprende los gastos correspondientes a las inspecciones durante el proceso de
fabricación y ensayos. En el caso de que las mismas deban realizarse en el interior del país (a
más de 80 km de Capital Federal) o en el exterior, estarán a cargo del proveedor todos los
gastos de traslado y estadía de un inspector del Comitente y del Ingeniero, durante el período
de tiempo que duren las inspecciones.
• Sobre cada unidad de las arquetas y de las tapas para el tipo D3P se realizarán las
siguientes verificaciones y ensayos:
o Verificación dimensional según los planos realizados por el fabricante y
aprobados por el Ingeniero.
o Verificación de la ausencia de grietas, sopladuras, poros, rebabas, exfoliaduras,
ampollas, cascaduras, u otros defectos, en las superficies metálicas y fisuras en
el hormigón.
o Verificación de la identificación.
• Sobre cada unidad de las tapas de arquetas tipo D2P se realizarán las siguientes
verificaciones y ensayos:
o Verificación dimensional según los planos realizados por el fabricante y
aprobados por el Ingeniero
o Verificación de la ausencia de rebabas, exfoliaduras, pobreza de soldaduras,
ampollas, cascaduras, u otros defectos, en las superficies metálicas.
o Verificación de la calidad del recubrimiento de las piezas metálicas.
o Verificación de la identificación.
3.2.4 VERIFICACIONES DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN.
El Comitente se reserva el derecho de solicitar, durante el proceso de construcción de las
unidades, verificaciones de la resistencia mecánica del hormigón o de la cuantía de acero de
las tapas de las arquetas colocadas a nivel vereda.
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3.2.4.1 INFORMACIÓN TÉCNICA A SUMINISTRAR.
• Planos de dimensiones generales, vistas y cortes.
• Instructivo de instalación en idioma castellano.
• Planos correspondientes de las arquetas y tapas a entregar, los cuales deberán tener
vistas de frente y lateral con dimensiones generales.
• Protocolos de ensayos de Tipo, efectuados sobre un material similar al ofertado.
• Indicación de la posición y dimensiones principales de los orificios para la colocación de
los tritubos para fibra óptica.
• Copias de la información citada en soporte informático en archivos Word y Excel, y los
planos en AutoCAD.
3.2.5 DEMARCACIÓN.
En cada arqueta se deberá suministrar e instalar el sistema de localización ScotchmarkTM EMS
de 3M colocando por sobre las tapas de las arquetas Markers 3M™ iD 4" Extended Range 5`
Ball Marker - Telephone 1421-XR/iD con identificación de geoposicionamiento o similar.
Se proveerá al Comitente previo a la inspección de tendido, un (1) localizador de markers: 3M™
Dynatel™ Locator 2273M-Id o dispositivo de similares características.
Hilo detector de red de Fibra Óptica, para instalar por fuera de los tritubos con fines de detección
de la traza, con las siguientes características:
3.2.5.1 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL HILO DETECTOR.
• Alambre de acero inoxidable AISI 304, formado 7 hilos x 0,2mm trenzadas con diámetro
0.6mm, sin empalmes.
• Sobre el alambre anterior se dispondrá de un aislante polietileno de alta densidad HDPE
en color naranja exterior diámetro exterior final 0.75mm -0% +10%.
• Bobinas en tramos de no menos de 4 km.

3.2.5.2 ENSAYOS.
• Tensión de rotura: mayor a 43Kgf sin ruptura.
• Resistencia a los siguientes agentes químicos: pH2 Hcl, pH12 NaOH.
• Resistencia a la corrosión: Prueba en una solución de sulfato de cobre 10 horas.
• Resistividad volumétrica: según norma ASTM D257 (mayor a 1x10^15ohm-cm a una
temperatura de 23°C)
Empalmes y derivaciones:
Cajas de empalme con múltiples puertos circulares para la entrada/salida de cables y cuatro
(4) cassettes de empalme encastrados forma de libro, aptas para empalmar hasta 96 fibras
loose tube. Dispondrá de set completo de accesorios para la instalación.
No se admitirán cajas tipo “domo”.
La ejecución de los empalmes y derivaciones deberá ser realizada por personal capacitado con
certificación vigente.
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3.3

MEDICIÓN.

La medición se realizará sobre la base del cómputo de la ingeniería de LA CONTRATISTA no
se considerarán como demasías o economías las variaciones en las cantidades que no surjan
de un pedido expreso de cambios en el alcance de la obra.
Se dará el avance correspondiente al ítem por cada cámara instalada completa incluyendo la
acometida de los tritubos correspondientes.
Capítulo 4. PROVISIÓN E INSTALACIÓN
EMPALMES Y DERIVACIONES.
4.1

DE

FIBRA ÓPTICA,

ACCESORIOS,

DESCRIPCIÓN.

• Los tendidos de cables de fibras ópticas deberán tener en cuenta las siguientes
configuraciones, a saber:
o Tendido de dos (2) cables de cuarenta y ocho (48) fibras ópticas para troncales.
o Tendido de dos (2) cables de seis (6), doce (12), dieciocho (18) o veinticuatro
(24) fibras ópticas para secundarios.
• Un cable de fibras ópticas se instalará de modo que en cada estación y puntos singulares
se coloque una acometida de cable de fibras ópticas. Estas fibras ópticas de este cable
se desplegarán en entrada y salida en forma de daisy chain, mientras el otro cable de
fibras seguirá su recorrido de extremo a extremo. En las cajas de empalme colocadas en
cada una de las arquetas frente a las estaciones y puntos singulares se realizará el
empalme de las fibras ópticas.
• Las acometidas del cable de fibras se finalizarán en Distribuidores Ópticos de 19” dentro
de los racks a proveer. Las ubicaciones de estos puntos de finalización se establecerán
al momento de realizar el proyecto ejecutivo. Como criterio primario, en las estaciones los
puntos terminales estarán próximos a las actuales boleterías.
• Se dejarán diez (10) metros de ganancia en cada arqueta. Ello vale para todos los cables
de F.O. que accedan a la misma.
• Los empalmes y/o derivaciones de fibra óptica no deberán afectar las propiedades de
transmisión de datos. En los lugares donde las líneas crucen calles, vías férreas, ríos,
etc., no se efectúan empalmes.
• Las características de los materiales se describen más adelante en este ANEXO.
4.2

ALCANCE.

A continuación, se establecen las condiciones técnicas que deberá satisfacer el suministro de
cable óptico totalmente dieléctrico, con fibras ópticas monomodo estándar revestidas en
acrilato, ubicadas en tubos de holgados rellenos, reunidos alrededor del elemento central. El
núcleo del cable estará protegido contra la penetración de humedad con material hidroexpansible. Este conjunto estará reforzado con hilaturas de aramida y recubierto con una vaina
externa de material termoplástico en el color negro.
4.2.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
• Aplicaciones: Los cables de fibras ópticas cubiertos por esta especificación se emplearán
para instalaciones aéreas auto-soportadas sobre postación de Baja Tensión con vanos de
hasta 80 metros y subterráneas desarrolladas en mono/tritubos de 40 mm de diámetro.
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• Fibra Óptica: Constituido por fibras ópticas revestidas en acrilato de tipo SM (Monomodo)
norma ITU 652 D (Bajo pico de agua).
• Recubrimiento Primario de la Fibra: Acrilato.
• Unidad Básica: Tubos de material termoplástico rellenos con compuesto hidrófugo para
prevenir la entrada y migración de humedad. Los tubos de holgado deben proteger las
fibras de esfuerzos mecánicos.
• Elemento Central: Elemento de material dieléctrico, que tiene la función de dar estabilidad
térmica, soportar la contracción del cable óptico y mantener la forma cilíndrica del núcleo.
• Núcleo: El núcleo debe ser protegido con materiales hidroexpansible para prevenir la
entrada de humedad. Si el cable así lo requiriese, podrán ser usados tubos de relleno de
material termoplástico para lograr un núcleo cilíndrico.
• Elemento de Tracción: Hilaturas de aramida deben ser aplicadas sobre la cubierta interna,
para soportar esfuerzos de tracción.
Formación del Núcleo:
•
•
•
•

Cantidad de fibras ópticas: 48
Cantidad de tubos: 4
Número de fibras por tubo: 12
Cubierta Interna: Sobre el núcleo óptico será aplicada una vaina de polietileno de color
negro. Un cordón de rasgado debe ser incluido debajo de la cubierta interna.
• Cubierta Externa: Polietileno de color negro con protección contra intemperie y resistente
a la luz solar. Además, el cordón de rasgado debe ser incluido debajo de la cubierta
externa.
Identificación de la Fibra y Tubo.

Fibra/Tubo
Color
01
Azul
02
Naranja
03
Verde
04
Marrón
05
Gris
06
Blanco
07
Rojo
08
Negro
09
Amarillo
10
Violeta
11
Rosa
12
Turquesa

• Dimensiones:
• Diámetro Externo (mm). No se exige un valor determinado.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Peso lineal (kg/km): No se exige un valor determinado.
Características Mecánicas:
Carga máxima de operación (N): 2500.
Radio mínimo de curvatura (mm): Durante la instalación: 20 x diámetro del cable.
Resistencia a la compresión (N/cm): 220.
Temperatura de instalación: 0 ºC a 30 ºC.
Temperatura de almacenamiento: -10 ºC a 70 ºC.
Temperatura de operación: -10 ºC a 70 ºC.
Velocidad máxima del viento (Km/h): 130.
Grabación obligatoria en la superficie externa del cable: ADIF S.E. – Tipo de cable –
Año de fabricación – O. de Compra - Indicación de la progresiva, metro a metro del
cable.

4.2.2 EMBALAJE.
Los cables ópticos serán despachados en carretes de madera proyectados para prevenir daños
al cable durante transporte e instalación. En general, el cable será acondicionado en carretes
con una longitud de 4000 metros y tolerancia de -/+ 2,0%.
La normativa aplicable para las características de las fibras y cables ópticos monomodo es la
ITU-T G.652.D.
4.2.3 ENSAYOS.
Se llevarán a cabo en fábrica y en presencia de personal del Comitente y el Ingeniero.
Constarán de inspección visual, control de las inscripciones en el cable, medición de
continuidad y atenuación en 1310 y 1550 nm de todas las fibras.
Adicionalmente se realizarán mediciones en distintas longitudes de onda para verificar el
cumplimiento de la característica de bajo pico de agua del material.
Eventualmente se realizarán mediciones de PMD y dispersión cromática, para contrastar los
valores entregados en planilla por el fabricante.
El instrumental será provisto por el fabricante.
Estarán a cargo del proveedor el costo de traslado, estadías y gastos generales del personal
del Comitente y el Ingeniero que impliquen desplazamientos fuera de un radio de 80 Km de
Capital Federal.
4.2.4 DOCUMENTACIÓN.
El proveedor deberá entregar al Comitente, previo a la realización de los ensayos indicados,
certificados de los ensayos de tipo de los componentes principales correspondientes a la partida
de fabricación del material a entregar.
4.3

MEDICIÓN.

En la planilla de cotización se expresa la longitud de la traza medida en forma longitudinal a la
vía, expresada respecto de la progresiva de la misma sin tener en cuenta los cruces, desvíos,
derivaciones y otras particularidades que determinen la longitud real del tendido. Se dará
avance a la certificación por cada tramo de tendido de todas las fibras ópticas correspondientes
completa entre distribuidores ópticos incluyendo las derivaciones y empalmes, medida,
ensayada y certificada.
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Capítulo 5. PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE RACKS
ÓPTICOS Y ACCESORIOS.
5.1

CON DISTRIBUIDORES

DESCRIPCIÓN.

• Las acometidas del cable de 48 fibras se finalizarán en Distribuidores Ópticos de 19”
dentro de los racks a proveer. Las ubicaciones de estos puntos de finalización se
establecerán al momento de realizar el proyecto ejecutivo. Como criterio primario, en las
estaciones los puntos terminales estarán próximos a las actuales boleterías.
• Terminación y fusión de todas las fibras acometidas a cada sala.
• Provisión e instalación de “patchcords” para puentear la totalidad de las fibras acometidas
a cada sala.
5.2

ALCANCE.

Se incluye en la obra la provisión e instalación de los siguientes materiales.
Racks de 19 pulgadas – 800 mm (profundidad) - 40 unidades AMP o similar, con cerradura
única, puerta frontal de vidrio, puerta trasera de hierro ciega, o similar 1 (un) zócalo de 5
terminales EURO. 1 (un) zócalo de 5 terminales tipo RICHI. 2 (dos) bandejas deslizables 500
mm 1U.
Distribuidores Interno Óptico (DIO) de 24 o 48 acopladores SC/APC, con bandejas de empalme,
para montar en rack de 19 pulgadas. Incluyendo la terminación en conectores montados sobre
los distribuidores de todas las fibras que acometen en cada sitio.
La cantidad de unidades AMP del Rack y acopladores del DIO podrá ser menor para los
conexionados secundarios.
5.3

MEDICIÓN.

La medición se realizará sobre cada sitio completo con todos los materiales instalados y fibras
ópticas verificadas y certificadas.

Capítulo 6. ENSAYOS,
CERTIFICACIÓN.
6.1

MEDICIONES

CON

OTDR,

PROTOCOLOS

DE

DESCRIPCIÓN.

Cada tramo abarcará los ensayos de las instalaciones dentro de su alcance específico.
6.2

ALCANCE.

Concluidas las instalaciones, LA CONTRATISTA deberá realizar las mediciones completas de
la totalidad de los tramos de fibra óptica desde los distribuidores ópticos instalados según
normas de aplicación con el instrumental adecuado y con certificación de calibración vigente.
El personal a cargo de esta tarea deberá estar capacitado y certificado para el desarrollo de la
misma.
LA CONTRATISTA tendrá a su cargo la corrección de cualquier desviación registrada durante
los ensayos.
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6.3

MEDICIÓN.

En función de la ingeniería ejecutiva de LA CONTRATISTA se determinarán la cantidad de
tramos y mediciones a realizar. Sobre esta base se computarán los avances de certificación.
No se reconocerán como economías o demasías ninguna variación en las cantidades que no
surja de un pedido expreso del Comitente que modifique el alcance previsto de la obra.
Se dará avance a la certificación sobre los ensayos realizados, con sus protocolos presentados
que hayan dado resultados satisfactorios. En los casos en que los resultados no sean
satisfactorios, LA CONTRATISTA deberá corregir la falla a su costo y repetir los ensayos
correspondientes a la totalidad de las instalaciones afectadas o manipuladas durante el
retrabajo.

Capítulo 7.
7.1

CONFORME A OBRA.

DESCRIPCIÓN.

LA CONTRATISTA de cada renglón deberá presentar la totalidad de la documentación del
proyecto de ingeniería de acuerdo a la condición de instalación final de la obra.
7.2

ALCANCE.

La documentación conforme a obra será presentada como la última revisión de la ingeniería de
la obra, en las mismas condiciones descriptas para esta. La Inspección del Comitente se
reservará la posibilidad de verificar la exactitud de la documentación conforme a obra previa a
su aceptación final.
7.3

MEDICIÓN.

Se utilizará el mismo criterio de medición utilizado para la ingeniería de proyecto.
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ANEXO IV

OBRAS CIVILES

IF-2022-29420769-APN-IPE#PE

Página 872 de 1029

“2021 - Año del Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”

1

GENERALIDADES.

El presente ANEXO describe las especificaciones técnicas requeridas en la ejecución de
la obra civil de la presente obra. La obra incluye la provisión de materiales, mano de obra y
construcción de abrigos de señalamiento para alojar lógica de control y equipos de
señalamiento, cabina de señales para el mando del CTL, sala de enclavamiento para alojar la
lógica de control del sistema de señalamiento, sala de grupo generador, cruces de vía y
calzada, cámaras para alojamiento de cables, y cualquier edificio necesario de acuerdo a la
ingeniería de proyecto.
Previo a la ejecución de los trabajos, el CONTRATISTA deberá presentar a la IdO para
su aprobación la documentación referente al proyecto de ingeniera básica y de detalles de la
obra firmada por su representante técnico profesional con matrícula habilitante. Sólo se dará
comienzo a los trabajos una vez que la documentación técnica presentada sea aprobada por la
IdO. Toda documentación con sello de aprobación de ejecución deberá estar en el obrador a
disposición de la inspección siempre en buen estado de conservación.
La documentación a presentar por el CONTRATISTA deberá compatibilizarse con la
documentación correspondiente al proyecto de Señalamiento de Vía.
Para la elaboración del proyecto se seguirán los lineamientos indicados en el presente
pliego así como las indicaciones emanadas de la IdO. Toda la documentación a presentar
deberá respetar la normativa nacional vigente. El CONTRATISTA deberá presentar la siguiente
documentación:
















2

Relevamiento topográfico, civil e hidráulico de la situación existente para la factibilidad
de ejecución. Planimetría en planta y corte
Estudio de suelos en cada caso en particular, se realizará con penetrómetro dinámico
y sistema de muestreo Terzagjhi
Proyecto ejecutivo
Planos de arquitectura. Esc 1:50
Planilla de locales y carpinterías
Planos de instalaciones sanitarias
Planos de desagües pluviales
Planos de instalación eléctrica
Memoria de cálculos de iluminación normal y de emergencias
Estudio de suelos
Memoria de cálculo de la estructura de hormigón armado
Planos de encofrados, armaduras y doblados de hierros.
Memoria de cálculos de ventilación y/o climatización
Ficha técnica de los equipos a instalar
Toda otra documentación necesaria para la correcta ejecución e inspección de los
trabajos.
Planos “Conforme a Obra” de todo lo mencionado.

NORMAS, REGLAMENTOS E INSTRUCCIONES

El Contratista deberá cumplir y/o tener conocimiento de las siguientes disposiciones:
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Ley Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo Nº 19.587/72 y su Decreto
351/79.
Decreto Nº 911/96.
Ley 17.294 de Migraciones.
Normas Técnicas G.V.O. de F.A. Nº 1 a Nº 18.
Ley 24.557: Riesgos de Trabajo, y sus Decretos Reglamentarios.
Accidente de Trabajo: Decreto 84/96 - Obligatoriedad del procedimiento de
conciliación.
Ley Nº 11430 de la Pcia. de Buenos Aires. Decreto Nº2719/94.
Directiva General para el uso de herbicidas. Normas F.A. Nº 8904 y 8927.
Ley Nº 4873 y Decretos Reglamentarios.
Ley Nº 11843 y Directivas de Salud Pública de la Nación sobre Herbicidas.
C.I.R.S.O.C.
I.R.A.M.
D.I.N.

ARMARIOS DE LÓGICA Y ABRIGOS

La implantación, si los limites ferroviarios lo permite, estará a 5.00 metros del riel externo
más cercano. En el caso de los PAN deberá ubicarse antes del mismo en el sentido de
circulación de trenes.
Los mismos serán anti vandálicos, construidos totalmente en hormigón armado para
alojar la lógica de control y equipos del sistema de señalamiento. Tendrán las siguientes
características:









Se situarán de manera que, con todas sus puertas abiertas, ningún punto de ellos invada
el perfil mínimo de obra, y que no entorpezcan la visibilidad de los trenes.
Calidad mínima de hormigón (para todo el abrigo): H21 y serán armados con hierro de
dureza natural de sección de acuerdo a cálculo estructural. La fortaleza de la
construcción deberá ser tal que garantice que no se produzcan grietas ni
desprendimientos por efecto de las vibraciones de los trenes.
Sus dimensiones internas serán tales que permitan el holgado alojamiento de los
equipos necesarios y contemplar los racks, tableros y equipos a trasladar a futuro del
señalamiento existente.
Tabiques o paredes: será de un espesor minino de 10 cm de hormigón armado con
armadura de doble malla mínima de Ø 8 de 15 cm x 15 cm con sus correspondientes
separadores. Tanto los refuerzos que vincularán los tabiques con las losas superiores
e inferiores, como refuerzos vinculados a la instalación de la puerta serán con un hierro
de sección Ø 10 como mínimo.
Losa o platea Inferior: Los abrigos se ubicarán sobre una plataforma de hormigón
armado. Se preverá una vereda a la losa de 1 m2 por cada puerta que posea el abrigo.
La losa será de un espesor mínimo de 20 cm de hormigón armado H25 con armadura
de doble malla de Ø 8 de 15 cm x 15 cm con sus correspondientes separadores. La
malla estará vinculada a vigas de encadenado, a los tabiques, paredes, pilotines o
fundaciones y a las columnas del cerramiento perimetral. La cota de piso terminado
estará como mínimo 15 cm de altura de la parte superior del hongo del riel. Tendrá una
terminación de carpeta con tratamiento superficial antideslizante y una pendiente natural
del 1 % hacia la tierra. La losa interna al abrigo deberá tener una altura mayor a la
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vereda a fin de evitar filtraciones de líquidos. La cantidad y profundidad de fundaciones
o pilotines de hormigón armado serán de acuerdo al cálculo estructural y del estudio de
suelos correspondiente. Sin embargo, se establece una profundidad mínima de 80 cm
desde la cara inferior de la platea.
En el caso de encontrarse con alguna interferencia como zanjas pluviales abiertas
deberán entubarse con caños de cemento como diámetro mínimo 60 cm y se
completará con tosca seleccionada para nivelar el área de la obra. Se deberá construir
los cabezales de HºAº correspondiente a cada punta de caño.
Si se apoyaran sobre el terreno natural: La preparación del terreno para la ejecución de
la losa de piso, tendrá que desmontar los primeros 40 cm de tierra superficial y se
reemplazará con tosca limpia que será apisonada en dos capas de 20 cm con pisón
mecánico.
En el caso que por las características del terreno en terraplén se deberán hincar como
fundación columnas aisladas y losa de H°A° H21. Dejando la situación real del sitio en
las mismas condiciones a las encontradas. Tendrá una escalera desde el terreno
existente hasta la vereda y contará con baranda de protección de ambos lados.
En cualquiera de los casos que debiera realizarse una contención de tierra o material
se deberá construir un muro de sostenimiento de H°A° H21 desde el pie del talud hasta
el nivel de la base. La profundidad de fundación del muro mencionado surgirá del
cálculo efectuado por el Contratista.
La estructura de elevación será de columnas, vigas y losa de H°A°H21 llenados in situ
y el Contratista deberá presentar la dosificación comprobable para llegar a la resistencia
solicitada.
Losa Superior: Deberá asegurarse el trabajo de mantenimiento o reparación bajo lluvia,
prolongando el techo del abrigo cubriendo la platea inferior en el sector de la/las puertas
incluida la vereda (alero de 0,7 m). Tendrá una terminación con pendiente natural y
evitará filtraciones por agua. La losa se vinculará tanto a los tabiques o paredes como
a las columnas del cerramiento perimetral.
Para lograr un mejoramiento térmico deberá estudiarse la incorporación de un material
aislante, en techo y paredes para tal fin.
La aireación cruzada para ambos deberá ser la adecuada al correcto funcionamiento de
los equipos que contenga y con protección contra el ingreso de insectos. La misma
deberá ser realizada con perfiles y planchuela de hierro soldadas. Y con anclajes al
tabique. Debe ser anti vandálica.
En el sector donde se encuentre la/las puertas del abrigo se instalará un cerco de
protección de 2.50 m de altura (entre vereda y alero) construido en reja electro soldada
fabricada con chapa de acero al carbono a fin de proteger la puerta de acceso al abrigo.
La reja se conforma por un entramado metálico compuesto por planchuelas de 25 mm
o 32 mm de altura x 2 a 3 mm de espesor, cada 25 a 50 mm, y por hierros redondos de
cruce de 4,2 mm de diámetro, cada 50 a 100 mm, enmarcado con planchuela de 25,4
mm o 32 mm de altura x 3,17 mm de espesor, soldada en puntos de unión. Con proceso
de galvanizado por inmersión en caliente, según norma ASTM A 123, que evita su
oxidación.
Las columnas serán de tubo estructural de 100 x 100 de 2 mm de espesor y estará
vinculada a la losa superior; además serán parte del encadenado de la plataforma o
losa inferior. Interiormente serán rellenos en su totalidad con hormigón 1:3:3 de piedra
de granulometría fina. Las columnas deberán ser galvanizadas en caliente.
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Llevará una puerta del mismo material con 3 bisagras especiales reforzadas (no
estándar) y además contará con 3 pernos soldados en la puerta del lado de las bisagras
que se incrustarán en el marco, a fin de evitar actos vandálicos cuando violenten las
bisagras. La cerradura de seguridad deberá tener la misma combinación que las de la
puerta del abrigo y tendrá ojales para candados (igual combinación del candado de la
puerta del abrigo) con proceso de galvanizado por inmersión en caliente, según norma
ASTM A 123, que evita su oxidación.
Se acepta como alternativa utilizar malla Shullman pesada galvanizada en caliente de
chapa de acero. Los paneles están conformados por un entramado de planchuelas de
25 mm de altura y 2 mm de espesor, cada 60 mm y por hierros redondo de cruce de 6
mm de diámetro, cada 130 mm. Con planchuela perimetral de 25,4 mm de altura x 3,17
mm de espesor, soldada en cada punto de unión para lograr mayor resistencia.
Los abrigos deberán poseer un circuito de iluminación interior para permitir las tareas
necesarias sin la presencia de luz natural (contará con una iluminación independiente
en cada cara del rack), y un circuito TUE con tres tomas, dos de 10 amp y otro de 20
amp. de una potencia mínima de 1kVA en total, debidamente protegidos con
interruptores térmicos y diferenciales en tablero eléctrico separado y correspondiente
según normas. El tablero contará con PAT según normas. La iluminación sólo podrá
permanecer encendida con las puertas de los abrigos abiertas (se deberán utilizar
sensores mecánicos límite de carrera apto para intemperie).
Puertas de abrigos: serán dobles, metálicas de doble contacto, a prueba de
vandalismos, construidas en chapa (ambas caras) de 1/8” de espesor, con 50mm de
espacio entre ellas rellenos con hormigón H-21, con cierre mediante candado (ojales
soldados tanto a la puerta como al marco) y 3 cerraduras de seguridad en 3 puntos
(todas de igual combinación y se deberá entregar 3 juegos de llaves por abrigo). Deberá
contar con bisagras especiales reforzadas (no estándar), de capacidad de acuerdo al
peso total de la puerta y deberá estar soldada para evitar su violación. Además, contará
con 3 pernos soldados en la puerta del lado de las bisagras que se incrustarán en el
marco, a fin de evitar actos vandálicos cuando violenten las bisagras. Se terminarán con
3 manos de pintura anti óxido y 3 manos de esmalte sintético brillante de pintura “gris
1” de la norma IRAM 1054. Ninguna de las aberturas de los abrigos permitirá la entrada
de insectos y líquidos. Deberán poseer ojales para la colocación de candados.
Las acometidas de cables al abrigo se realizarán mediante una fosa de Hormigón
Armado, donde los cables ingresaran del exterior mediante caños de PVC reforzados
de diámetro de 4” (se deberá tener en cuenta la cantidad de cables de acometida a los
abrigos existentes más una reserva del 30%). En los casos que este quedará expuesto
a la vista se cubrirá con Hormigón Armado para evitar su vandalismo.
Las baterías irán colocadas en un armario independiente al de los equipos de la lógica
de control, para que los posibles gases no produzcan ningún daño. Este armario será
construido al igual que el que aloja la lógica de control de hormigón armado con el mismo
diseño de puerta que la exigida para el mismo.
Todas las piezas que requieran tratamiento superficial se pedirá el certificado
correspondiente y la presencia por parte de la IdO en fábrica de dicho ensayo.
Se podrá presentar opciones de construcción de armado íntegramente en H°A° in situ
o prefabricado. De proponer el Contratista otras alternativas a las enunciadas en este
ítem, las mismas deberán ser evaluadas y aprobadas previamente por la IdO, y para ser
consideradas deberán haber sido expresadas y cotizadas como alternativas en la
presentación de la Oferta, o no representar un sobrecosto respecto de la cotización
original efectuada en su propuesta.
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CÁMARAS PARA TENDIDO DE CONDUCTORES, CRUCES DE VÍA Y CALZADA.

Las cámaras a utilizarse en toda la obra serán de Hormigón H20, con dosificación in situ
1:2:3, armado de cómo mínimo hierro del 6 de dureza natural fabricados según norma IRAMIAS U500-528 cada 15 cm en ambas direcciones y atados con alambre de fardo. La armadura
tendrá continuidad en base y tabiques. La cámara será hormigonada de una sola vez, base y
tabiques y estará asentada en una cama de 15 cm de leca para mejorar el drenaje de las
mismas.
Las dimensiones mínimas interiores son de 0,90 m x 0,90 m x 1.40 m de profundidad con
un espesor de losa - tabique de 12 cm. No se aceptarán cámaras de menores dimensiones.
La materialización de las tapas de 7 cm de espesor tendrá las mismas características que
las descriptas para las cámaras y llevaran manijas laterales (de acero inoxidable o de hierro
galvanizado) incorporadas previas al hormigonado para su izamiento, de forma tal de garantizar
la estanqueidad de la misma.
Los cables provenientes a las cámaras estarán vinculados con caños de PVC reforzado
de 4” de diámetro (cañería aprobada para agua corriente espesor igual a 5,2 mm) amurados a
los tabiques de la misma.
El fondo de la cámara tendrá pendiente hacia 1 caño de 4” de 5,2 mm de espesor para
permitir el drenaje natural del agua de lluvia.
En el apoyo de la tapa con los tabiques se colocará una junta de cordón embreado para
mejorar la estanqueidad de la cámara. Este estará fijado por forma al tabique.
Todas las cámaras que comprenda la obra deberán ajustarse a las características
indicadas.
El diseño se deberá ajustar al Plano SÑ.00006-1 Cámaras de Señalamiento 90 x 90 x
140 cm con las características constructivas de la cámara.
5

CRUCES DE VÍA Y CALZADA.

La totalidad de los cruces bajo vías y/o calzada vehicular o peatonal a realizar a lo largo
de toda la traza de cables de la presente obra se realizarán en forma ortogonal mediante el uso
de caños de PVC reforzado (espesor mayor o igual a 5,2 mm) de 4” como mínimo.
Para su instalación, los tubos se dispondrán mediante el uso de tunelera (no se acepta el
uso de zanjeo a cielo abierto para la disposición de los tubos), como mínimo a 1.20 m por
debajo del plano inferior de los durmientes (en caso de cruce bajo vías) o de la calzada de
circulación (en caso de cruce bajo calzada), pudiendo efectuarse adaptaciones en función de
las singularidades que pudieran encontrarse, siempre y cuando se cuente con la pertinente
autorización de la IdO.
Se colocarán tantos caños como sea necesario para permitir disponer en los mismos de
un espacio libre no inferior al 40 % de la sección útil total. Además, se deberá dejar 1 caño
vacante por cada cruce de vía o calzada para futuras instalaciones.
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Dichos caños serán prolongados como mínimo 2,50 m a cada lado del borde de la
calzada, senda peatonal o del riel externo (según corresponda) y serán rematados en ambos
extremos por cámaras de hormigón que respondan a las características constructivas y de
instalación enunciadas en el párrafo correspondiente de estas especificaciones; en el interior
de las mismas se producirá una reserva de cables de aproximadamente 3 a 4 metros.
Todas las cabezas de caños camisa deberán sellarse con espuma poliuretánica para
impedir que se aloje agua dentro de ellos.
En las zanjas o alcantarillas que colecten aguas en zona de vías y que deban ser
superadas por el tendido del cableado, se apelará también a la solución de utilizar conducciones
realizadas mediante tubos de PVC reforzado (espesor igual a 5,2 mm) de 4” embebidos en una
viga de H°A° y cuyas puntas sean enterradas a una profundidad que será especificada por la
IdO. Se colocarán tantos caños como sea necesario para permitir disponer en los mismos de
un espacio libre no inferior al 40 % de la sección útil total.
Tratándose de obras de arte, los tubos serán de Hierro Galvanizado de 4” y amurados a
su estructura con grapería cuya cantidad, modo de fijación y características constructivas
deberán ser aprobados en forma previa a su instalación por la IdO. Se colocarán tantos caños
como sea necesario para permitir disponer en los mismos de un espacio libre no inferior al 40
% de la sección útil total.
Dichos caños serán prolongados como mínimo 2,50 m a cada lado y serán rematados en
ambos extremos por cámaras de hormigón que respondan a las características constructivas y
de instalación enunciadas en el párrafo correspondiente de estas especificaciones.
Se adjunta SÑ.00005.1 de Cruce de vía y cruce de calzada.
Se adjunta plano esquemático para un paso a nivel tipo de doble mano SÑ.00003-0 con
la ubicación de cámaras de H°A°, accionamiento y cruces bajo vías y las distancias mínimas
respecto de vía, calzada, etc.
6

EDIFICIOS

6.1 Cabinas de Señales con CTL.
Por cada cuadro de estación se deberá edificar una Cabina de Señales, que tendrán
aproximadamente 145 m2 de superficie cubierta cada uno. La misma tendrá UNA (1) sala de
Mantenimiento y Reparación y UNA (1) Sala de Comando, además de otras áreas, las cuales
se describen a continuación:
a) Sala de Comando: 40 m2
 Office: 10 m2
 Vestuario, Baño y Ducha: 10 m2
 Sala: 20m2
b)
c)
d)
e)

Sala de equipamiento y relés: 70 m2
Sala de Telecomunicaciones: 15 m2
Sala de Incendios: 10 m2
Sala de Baterías: 10 m2
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Las dimensiones de los ambientes son a modo de referencia mínima y surgirán del
proyecto.
Los trabajos mencionados incluyen la provisión de todos los materiales, equipos, enseres
y mano de obra necesarios para la concreción de la Obra.
6.2 Niveles de piso para las Cabinas de Señales
Se considerará como nivel +/-0.00m al correspondiente al hongo de riel de la vía
descendente adyacente. En caso de que el nivel del terreno sea superior al nivel del hongo de
riel, el nivel de referencia anterior lo definirá la IdO. Los niveles de piso terminado (NPT) serán
los siguientes:







Vereda perimetral: +0.15m
Cemento alisado bajo piso técnico: +0.15m
Piso técnico (Área de Comando, Sala de Mantenimiento, Sala de Enclavamientos,
Sala de Telecomunicaciones, Sala de Baterías): +0.50m
Sala de Incendios: +0.20m
Área de Servicios (office, baño, vestuario): +0.45m
Cielorraso: +3.50m (3.00m de altura libre interior)

6.3 Movimiento de Suelos

6.3.1 Limpieza del terreno, extracciones y remociones.
Previo a la ejecución de los trabajos de edificación, se retirará la vegetación existente, la
capa de suelo orgánico en aproximadamente 40cm, la piedra balasto y cualquier otra
interferencia que exista en el lugar.
El producido que no sea de interés para el Comitente será retirado fuera del cuadro de la
estación y fuera de los límites del FF.CC. sin ocasionar daños a terceros, por medio de
volquetes o camión a cargo del Contratista. Se preverán para dicha tarea los elementos de
seguridad necesarios (vallados, cintas de seguridad, etc.) con el fin que las tareas de demolición
y construcción no afecten la circulación de trenes ni de terceros.
El material producido será propiedad del Comitente, quedando a cargo del Contratista el
transporte del mismo, al lugar que indique la Dirección de Obra.

6.3.2 Precauciones y medidas a adoptar
Se efectuarán las exploraciones y sondeos previos a los trabajos para determinar la
existencia en el subsuelo de las instalaciones de servicios públicos y/o ferroviarios, evitando
usar excavadores en proximidades de las conducciones indicadas. Se harán todas las
averiguaciones que necesarias a los efectos de ubicar las interferencias existentes.
Si fuese necesario tomar precauciones para evitar el derrumbe de las excavaciones, se
efectuarán apuntalamientos, entubaciones o tablestacados de protección durante la ejecución
de las obras.
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Eliminación del agua de las excavaciones, depresión de las napas subterráneas, bombeo
y drenaje
Al adoptar el método de trabajo para mantener en seco las excavaciones, se prestará
especial atención a eliminar toda posibilidad de daño, desperfectos y perjuicios directos o
indirectos a la edificación o instalaciones próximas o de cualquier orden. En caso de no lograr
extraer el agua por ganancia de napa elevada se impermeabilizará el terreno con un azotado
hidrófugo y se realizará una perforación paralela para poder bombear realizar las fundaciones
en correctas condiciones.
6.4 Terraplenes
Se empleará para el terraplenamiento suelo limpio seleccionado, sin cascotes ni piedras,
de calidad A-5 (Sistema de Clasificación ASHTO) o superior. Se compactará fuertemente
mediante equipos mecánicos vibratorios en capas de no más de 20cm de espesor y con la
humedad óptima de compactación según ensayo de Proctor Estándar. Se deberá lograr una
densidad in situ superior al 90% de la densidad máxima del ensayo de Proctor Estándar.
6.5 Estructura Portante de Hormigón Armado

6.5.1 Fundaciones
Las columnas se fundarán directamente en bases aisladas, de dimensiones y profundidad
a determinar mediante el Estudio de Suelos y la Memoria de Cálculo de la estructura.
La mampostería se cimentará en vigas de fundación que apoyarán en las bases aisladas
y en pilotines intermedios.

6.5.2 Columnas, Vigas y Losas
Las vigas serán invertidas de modo de no reducir la altura libre al interior del edificio y
tendrán una babeta para tomar el contrapiso, la aislación térmica y la hidrófuga.
La losa de techo será colada en el sitio y tendrá terminación vista, por lo que los
encofrados se realizarán con placas de fenólico plastificado. En las juntas de unión de las placas
de fenólico se realizarán buñas de 2cmx1cm.
Se dejarán previstos los pases necesarios paras las instalaciones sanitarias, pluviales,
eléctricas, contra incendios, de alarmas y de climatización, así como aquellos correspondientes
a la instalación del equipamiento del sistema de señales.
Sobre la cubierta del edificio se construirá un pedestal para el tanque de reserva de agua,
de una altura tal que garantice una adecuada presión de agua corriente.
6.6 Mampostería
La mampostería de cimientos será de ladrillos comunes con el correspondiente dado de
aislación hidrófuga. Ejecutada desde la viga de hormigón de fundación hasta los 10 cm por
encima del piso terminado interior (+0.60m).
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La mampostería de elevación exterior será de ladrillos cerámicos huecos de 8x18x33 con
nueve agujeros en la parte interior y ladrillo vista Chacabuco con junta razada en el exterior.
La estructura de hormigón de columnas y vigas de fundación quedará cubierta por un
recubrimiento de 6 cm de ladrillo vista.
La mampostería de elevación interior será de ladrillos cerámicos huecos de 12x18x33 con
9 agujeros.
El tanque de agua quedara recubierto con un muro de mampostería de ladrillos cerámicos
huecos de 12x18x33 con 9 agujeros.
Revoques y cielorrasos
En los paramentos exteriores se aplicará tres manos de silicona al agua natural para
impermeabilizar el ladrillo visto.
En la cámara de aire sobre el ladrillo hueco se ejecutará planchado hidrófugo y
posteriormente una pintura asfáltica.
En los paramentos interiores se ejecutará revoque grueso y fino a la cal al fieltro.
En los paramentos bajo revestimientos se ejecutará planchado hidrófugo y revoque
grueso a la cal peinado.
La cara inferior de la losa de techo se dejará a la vista, previo tratamiento de lijado y
sellado con fijador al agua.
Todo paramento exterior que no sea realizado en ladrillo vista deberá realizarse un
planchado hidrófugo, revoque grueso y fino a la cal al fieltro.

6.7 Cubierta
El conjunto de aislaciones térmicas e hidrófugas consistirá en planchas de poliestireno
expandido, contrapiso de arcilla expandida, carpeta de cemento alisado y membrana geotextil
con cuerpo de aluminio.
Las planchas de poliestireno expandido serán de 20mm de espesor y de 20 kg/m3 de
densidad, y se colocarán directamente sobre la barrera de vapor de la losa de techo.
El contrapiso de arcilla expandida tendrá un espesor mínimo de 5cm y una pendiente de
1.5%, y sobre él se ejecutará una carpeta de cemento alisado.
La membrana geotextil con cuerpo de aluminio será tipo ORMIFLEX, de 40 m de
espesor, irá pegada en toda su extensión y las uniones de paños se pintarán con pintura
selladora. Para la colocación de realizar una capa de imprimación para mejorar la adherencia
de la misma. En los encuentros de las babetas y dados de interferencias con instalaciones de
ejecutar una media caña para mejorar la colocación y extinción de los rollos.
Las babetas de las vigas de hormigón armado se cerrarán con material hidrófugo una vez
colocada la membrana. En los encuentros con los embudos pluviales la membrana se colocará
pegada en el interior hasta el caño vertical.
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Para garantizar un adecuado acceso a la cubierta con fines de mantenimiento, se
colocará una escalera tipo gato de barras macizas de acero de 25mm de diámetro.
En todos los encuentros de la losa con ventilaciones y cañerías de agua y refrigeración
se construirá un pilar de 30cm de ladrillo común con azotado hidrófugo, revoque de concreto y
membrana para resolver la interferencia.
6.8 Acometida de Cables
Las acometidas de cables a los edificios se realizarán mediante fosas de Hormigón
Armado, donde los cables ingresarán del exterior mediante caños de PVC reforzados de
diámetro de 4”, dejando vacante un 40% de la instalación.
6.9 Pisos y revestimientos
En interiores y en la vereda perimetral se ejecutará un contrapiso de cascote de 12cm de
espesor.
En la vereda perimetral se colocarán baldosones de hormigón de 40x40x5cm.
En el sector húmedo (baño, ducha, vestuario y office) se colocará piso de porcelanato
mate de 40cm x 40cm en toda su superficie de color a elección por la dirección de obra de
marca San Lorenzo, Ilva, CCN y se revestirán las paredes con cerámicos blancos de 20x20cm
de terminación brillante hasta el cielorraso.
En el Área de Comandos, la Sala de Mantenimiento, la Sala de Enclavamiento, la Sala
de Telecomunicaciones y la Sala de Baterías se instalará un piso técnico elevado de 45cm de
altura libre. El piso técnico descansará sobre una carpeta de cemento alisado
convenientemente desnivelada para facilitar la extracción del agua que pudiese ingresar. Bajo
esta se realizará un planchado hidrófugo que se unirá con el dado hidrófugo.
La Sala de Incendios tendrá piso de hormigón armado (malla de 4.2mm cada 15 cm) de
4 cm de espesor de piedra binder alisado con llana metálica y sellado con laca al agua. Se
ejecutará con juntas de dilatación de plánchelas de aluminio de 2x25mm.
6.10

Carpinterías

Tipo P1: Marco y puerta de abrir de una hoja, de doble chapa calibre BWG Nº 16, doblada
e inyectada, con doble contacto. Las bisagras serán a munición, reforzadas y doble
cerradura tipo Acytra a cilindro.
Tipo 2: Marco y puerta de abrir de 2 hojas, de doble chapa calibre BWG Nº 16, doblada e
inyectada, con doble contacto. Las bisagras serán a munición, reforzadas y doble cerradura
tipo Acytra a cilindro.
Tipo 3: Marco y puerta de abrir de 1 hoja, de rejilla básica de chapa de acero galvanizado,
similar al cerco perimetral, con cerrojo tipo pasador con candado.
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Tipo V1: Ventana banderola con tijeras de fijación laterales, de aluminio, color blanco, línea
Módena de Kicsa. Dimensiones: 0.50x0.50m. Se colocarán rejas en sentido horizontal, con
barras macizas de 20mm de diámetro.
Tipo V2: Ventana corrediza de 2 hojas, de aluminio, color blanco, línea Módena de Kicsa.
Dimensiones: 1.00x0.50m. Se colocarán rejas en sentido horizontal, con barras macizas de
20mm de diámetro.
Tipo V3: Ventana corrediza de 2 hojas, de aluminio, color blanco, línea Módena de Kicsa.
Dimensiones: 1.20x1.20m Se colocarán rejas en sentido horizontal, con barras macizas de
20mm de diámetro.
Tipo V4: Rejillas de ventilación a celosías construidas en chapa doblada Nro. 16 inferior y
superior para los locales Baterías y Sala de incendio de 60x40cm.
Las carpinterías corredizas de la Sala de Enclavamiento deberán colorarse a lo largo de
toda se extensión en caras paralelas opuestas en la parte más próxima a la cubierta de HA.
Para permitir la correcta ventilación cruzada en caso de no contar con el equipo de
refrigeración.
6.11

Pintura

Los paramentos interiores se pintarán con látex blanco para exteriores marca de primeras
líneas Alba, Sherwin Williams, previa aplicación de fijación al agua
Los paramentos exteriores se pintarán con látex para exteriores color Beige (Código 2074
-Sherwin Williams) de primeras marcas, previa aplicación de fijación al agua.
Las carpinterías de chapa se pintarán con 2 manos de esmalte sintético brillante color
Gris Oscuro (Código 9127 – ALBA LUX). La carpintería será limpiadas a cero y luego de su
correspondiente limpieza se comenzara con la aplicación de su protección anticorrosiva con
dos manos de antióxido de distinto color y luego la aplicación del esmalte final.
6.12

Desagües Pluviales

Los embudos para desagüe pluvial del bajo piso técnico serán de pvc marca Ramat-Tigre
y los caños de lluvia y albañales de PVC de 3.2mm de espesor, marca Ramat - TIGRE o similar.
Los desagües pluviales de la cubierta se realizarán a caída libre por goterones
construidos de HA de 50cmx15cm, ídem los existentes en la línea, llevarán una buña – goterón
para realizar el corte de agua. Sobre la tierra se colocaran bocas de acceso construidas en
albañilería y reja de hierro fundido para recibir el agua y se conectaran por medio de caños de
pvc de 3.2mm de espesor, marca Ramat - TIGRE o similar. A la línea de cordón de la acera
más cercana.
Según corresponda se tratará de llevar el agua de lluvia a la línea de cordón de la acera
más cercana por caños de pvc de 3.2mm de espesor, marca Ramat - TIGRE o similar.
6.13

Desagües Cloacales
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Se ejecutará una cámara inspección, cámara séptica y un pozo absorbente hasta la napa
freática, para recibir los desagües cloacales. Los caños y accesorios serán de PVC de 3.2mm
de espesor, de marca Ramat -TIGRE o de calidad similar.
6.14

Agua fría y caliente

El agua se tomará de perforación con bomba sumergible y filtros de acero inoxidable. Se
deberá realizar una cámara de albañilería con marco y tapa de hierro ángulo y chapa Nro. 16
para albergar la instalación y evitar el vandalismo. Contará con orejas para contener un
candado de doble traba.
Los caños y accesorios a utilizar serán de sistema termo fusión y de marca AQUA
SYSTEM para agua caliente o de calidad similar. Cuando estén colocadas en el exterior se
deberá proteger a la intemperie con malla de espuma encontrada en el mercado para tal fin.
Las griferías y accesorios serán de marca FV y los artefactos sanitarios de marca
FERRUM modelo Pilar.
El agua caliente se logrará mediante un termotanque eléctrico de alta recuperación de 80
lts. de capacidad.
Sobre el techo, a una altura que garantice una adecuada presión, se colocará un tanque
de reserva de agua de 600 litros de capacidad, de tipo Tricapa y marca ROTOPLAS o de calidad
similar.

IF-2022-29420769-APN-IPE#PE

Página 884 de 1029

“2021 - Año del Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”

6.15

Instalación Eléctrica
Planos

Los planos a elaborar, entre otros, son los siguientes (este listado es enunciativo y no
definitivo):
 Esquemas unificares.
 Esquemas funcionales.
 Esquemas de cableados.
 Planos de plantas
 Detalles constructivos y de montaje.
 Planillas de circuitos.
Especificaciones
Las especificaciones a confeccionar están compuestas por:










Marcas, modelos y fabricantes.
Listas de requisitos y accesorios a proveer.
Modos de operación.
Catálogos, folletos, planos y/o croquis de características técnicas y constructivas.
Cálculo de la corrección del factor de potencia.
Cálculos para tablero principal y seccionales.
Cálculos luminotécnicos.
Cálculos de las puestas a tierra.
Características técnicas generales y particulares.

La instalación eléctrica para servicios e iluminación será en su totalidad embutida.
Se emplearán caños del tipo semipesado que han de ajustarse a lo indicado en la Norma
IRAM 2005 P. La unión de los caños entre sí se efectuará mediante cuplas roscadas y la unión
entre caños y cajas mediante conectores metálicos a rosca (tuerca, contratuerca y boquilla).
Se utilizarán curvas comerciales sólo en casos excepcionales, y nunca con ángulos
menores a 90º. En ningún caso se colocarán más de dos curvas entre cajas.
Para facilitar el tendido de conductores, no se admitirán tramos de cañerías de más de
12 m de longitud entre cajas y se utilizará un factor de ocupación menor al 35%. El diámetro
mínimo de cañería a emplear será el de designación comercial 3/4”, IRAM RS 19/15.
Las cajas serán de hierro del tipo semi-pesada, según Norma IRAM 2005 P. las que
estarán perfectamente terminadas, sin rebabas, pliegues ni fisuras en la chapa. En la
colocación se mantendrá el perfil del muro o cielorraso, sin sobresalir ni quedar embutida.
a) Embutidas.
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Se utilizarán para tal fin cajas de acero esmaltado tipo semipesado, según norma IRAM
2005, que deberán estar perfectamente terminadas, sin pliegues o fisuras, con todas las
perforaciones de acceso de caños bien marcadas y correctamente pintadas.
Al colocarse deberán mantener el perfil del muro o cielorraso, sin sobresalir o quedar
hundidas, teniendo en cuenta el acabado final de los mismos (revoque, enduído, etc.).









Los tipos a emplear son los siguientes:
Octogonal grande para centros.
Octogonal chica para brazos y apliques.
Rectangular para llaves y tomas.
Cuadradas de 0,10 x 0,10 m para paso y derivaciones.
La altura de colocación de las mismas respecto del nivel del piso será:
Rectangulares para llaves: 1,10 m.
Rectangulares para tomas: 0,30 m.
Cuadradas para conexionado de cables subterráneos: 0,50 m.
b) A la vista en interiores y exteriores.

Se utilizarán cajas de fundición de aluminio con tapa atornillada y burlete de neoprene,
con entradas roscadas y en cantidad y diámetro acordes con las cañerías que a ellas converjan.
Se utilizarán cables con conductor formado por una cuerda flexible de cobre rojo aislada
en P.V.C. especial, que responderá a lo establecido en la norma IRAM 2183. Las secciones se
determinarán según los lineamientos establecidos en el Reglamento para Instalaciones
Eléctricas en Inmuebles de la Asociación Electrotécnica Argentina. La sección mínima para
líneas principales será de 2,5 mm2 y 1,5 mm2 para bajadas a llaves.
Todos los empalmes se llevarán a cabo de acuerdo a las normas del buen arte y técnica,
de manera de obtener una resistencia mecánica a la tracción adecuada. Esta unión será
cubierta (aislada) empleando cintas especiales a tal efecto y obteniendo un espesor igual al de
la capa aislante del conductor (mínimo dos capas de cinta debidamente encimada). En ningún
caso los empalmes quedarán dentro de la cañería. Los conductores de puesta a tierra tendrán
idénticas características constructivas que los de conducción de energía, pero su aislación
tendrá el color verde y amarillo característico para este uso. La sección mínima a emplear para
estos casos será de 2,5 mm2.
Las llaves para comando de lámparas y los tomacorrientes, serán similares a los de la
Línea Siglo XXI de la marca CAMBRE. Tanto para tomas como para interruptores la capacidad
será de 10A.
Se colocará un tablero general de energía en la Sala de Control y un tablero seccional en
la Sala de Enclavamiento, que comandará también la Sala de Baterías y de Incendio.
El tablero general deberá contar con una conmutación automática entre la línea de fuerza
y línea de compañía con la correspondiente llave conmutadora calculada a un 100% mas que
la potencia necesaria. Llevará dos llaves seccionadoras en caja moldeada aguas arriba de la
conmutación para cada alimentación.
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Los equipos de aire acondicionado de la Sala de Enclavamiento deben asegurar la
permanente temperatura en el área de trabajo de los equipos de vía, conmutando uno a otro o
ambos funcionando a la vez. Se deberá instalar un termostato de visualización en Sala de
Comando para verificar la temperatura y dar aviso para su corrección.
Estarán contenidos en gabinetes metálicos, construidos en chapa DD Nº16 con puerta
abisagrada, que estará vinculada eléctricamente al tablero con una trenza flexible de cobre. En
el interior contendrán un contrafrente metálico de chapa DD Nº16, abisagrado y con caladuras
que permitan el pasaje de los elementos de maniobra de los interruptores o llaves. En este
contrafrente se colocará junto a cada interruptor carteles indicadores del circuito que se
comanda o protege, construidos en acrílico para evitar su deterioro prematuro, fijados con
tornillos.
El montaje de los elementos de protección y maniobra (interruptores, fusibles, etc.) se
efectuará sobre una bandeja metálica de chapa DD Nº14, sujeta firmemente a la estructura del
gabinete mediante tornillos. Entre los componentes eléctricos (con tensión) del tablero y las
paredes del gabinete se dejará un espacio mínimo de 100 mm. Las uniones estructurales se
realizarán mediante soldadura. Tendrán un adecuado tratamiento anticorrosivo y una
terminación en pintura epoxi. El conexionado interno se verificará mediante conductores
aislados en vaina de PVC, según norma IRAM 2183, que estarán identificados en ambos
extremos con anillos plásticos numerados en correspondencia con los esquemas de cableados
conforme a obra que se entregarán junto con el tablero.
Cuando en un tablero se instalen hasta 4 circuitos bipolares o 2 circuitos trifásicos, la
entrada de alimentación al tablero se conectará a borneras especiales de capacidad adecuada
a la potencia a instalar, desde las cuales se efectuará la distribución de los interruptores.
Cuando la cantidad de interruptores sea mayor que las cantidades citadas, se instalará un juego
de barras colectoras de cobre fijadas convenientemente con portabarras, con capacidad
adecuada a la potencia a instalar y para una distribución 3 x 380/220 V. Todos los tableros
(principales, seccionales, etc.) estarán dotados de un borne, bornera o barra de puesta a tierra
según la envergadura del mismo. Sobre los mismos se reunirán las puestas a tierra de cada
circuito (un borne para cada uno) y la del tablero en sí. Todos los gabinetes estarán firmemente
puestos a tierra y la puerta de los mismos estará unida al gabinete propiamente dicho por una
trenza conductora, con terminales y debidamente atornillada, al igual que toda otra parte
metálica de vinculación no rígida al cuerpo del gabinete. El cableado interno se llevará en forma
prolija mediante cable canal ranurado. El tablero se dimensionará con capacidad para futuras
ampliaciones, previendo un crecimiento del 30%. Esta previsión se refiere a tamaño de
gabinete, espacio para instalación de interruptores, tamaño de barras, etc., no a reservas
equipadas.
Las puestas a tierra se llevarán a cabo empleando jabalinas de acero-cobre del tipo
Copperweld para hincado en terreno. El diámetro mínimo a emplear será de 5/8” y el largo
mínimo de 1,5 m. En la parte superior se construirá una cámara de inspección con tapa y marco
de hierro fundido de 0.25 m de lado, o se empleará la caja de fundición reglamentaria. La
vinculación entre cable y jabalina se realizará empleando el accesorio toma cable de bronce,
adecuado al diámetro de jabalina. La sección del conductor será de 35 mm2 mínima desde la
jabalina hasta el borne o barra de puesta a tierra de tablero o estructura a la cual se vincule. El
valor de resistencia de puesta a tierra se verificará antes de vincular el conductor, realizando la
medición correspondiente mediante el empleo de telurímetro, el valor para dar por satisfactoria
a la misma será igual o menor a 5 Ohm. El conductor de puesta a tierra será único para ramales
o circuitos que pasen por la misma caja de paso.
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En el office se instalará un anafe eléctrico doble, a proveer por el contratista.
6.16

Iluminación

Los valores de iluminancia media, medida a 1,00m de altura, a lograr en los distintos
ambientes del edificio son los siguientes:

Ambiente
Sala de Control
Sala de Enclavamiento
Sala de Baterías
Sala de Incendios
Office / Baño / Vestuario
Vereda Perimetral

Iluminancia (lux)
Normal
De emergencia
300
5
300
5
300
5
300
5
200
5
50
NO

El factor de uniformidad, definido como la relación de la iluminancia mínima y la
iluminancia media, será mayor a 0,5.
Para la Sala de Control y sala de Mantenimiento se utilizarán artefactos 2x36W con louver
doble parabólico brillante, modelo confort 236 DP o similar.
Para el resto de los ambientes se utilizarán artefactos de 2x36W con cubierta de
policarbonato, con lámparas blanco frío y equipo auxiliar compensado modelo Lumenac Marea
236 o similar.
La iluminación de emergencia se logrará mediante equipos de baterías instalados sobre
los artefactos de iluminación a colocar de marca ATOMLUX o de calidad similar.
Para la iluminación exterior se colocarán equipos de mercurio halogenado de 250W
montados sobre columnas de hierro de 4.50 metros de altura con sus correspondientes bases
de sustentación. Deberá cubrir la totalidad el edificio.
6.17

Columnas para iluminación.

Las columnas a emplear para la iluminación exterior serán del tipo rectas, de sección
variable de cuatro tramos, construida en acero IRAM 2502/2592, el diámetro en la base no será
menor a 140 mm y de 60 mm en la parte superior. En su extremo se colocará en accesorio
adecuado, el que tendrá formando parte de si, un brazo de 0,60 metros para la correcta
colocación de la luminaria. Cada una de las columnas poseerá su respectiva puesta a tierra.
Tendrán como accesorios, bulón de puesta a tierra, ventana de inspección con tapa y
tablero con bornera y porta fusible tipo tabaquera. Para aquellos casos en que deban recibir
alimentación en forma subterránea poseerán ventana para entrada de cables, la que tendrá
ubicada su centro a 0.25 m. del nivel de empotramiento. El encendido de estas luminarias se
hará a través de una célula fotoeléctrica con contactor.
Todo tendido exterior se realizará enterrado a 80cm de nivel de la tierra con cable de
cobre, de construcción multifilar, con aislación, relleno y cubierta protectora de XLPE antillama
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y responderán a las normas IRAM 2178 e IEC 502.Sera protegida con ladrillos comunes en
cama de arena.
En el caso de instalaciones a la vista de realizara con cajas y cañerías de hierro
galvanizadas.
Los diámetros internos del caño camisa utilizados para las cañerías debe ser tal que la
sección libre sea, como mínimo, el doble de la sección ocupada
No se admitirán conexiones y empalmes dentro de las columnas y cañerías de
conducción de cables, se tenderán en tramos continuos sin empalmes entre borneras de
columnas y cajas de pase en muro.
En los cañeros subterráneos se sellará cada extremo de cañería con un elemento que
impida el ingreso de alimañas y/o insectos (por ejemplo, masilla nódulo en barra).
6.18

Factor de potencia

La totalidad de las luminarias a instalar deberán cumplir con las normas constructivas y
con las normas de seguridad correspondientes y deberá tener capacitor corrector de factor de
potencia (siempre que lo requieran).
6.19

Alarma

Instalación y provisión de un sistema de alarma visual y sonora por circuito cerrado,
totalmente inalámbrico cuyo Terminal de supervisión será instalada donde el Comitente defina
oportunamente.
El sistema propuesto en Guardog (sistema alarma vía telefónica). Llevara detectores
infrarrojos de movimiento en cada ambiente que pueda cubrir la totalidad de las áreas.
6.20

CCTV

Se dejará preparada la instalación para el futuro tendido de cámaras en Sala de control,
la Sala de Mantenimiento, sala de Enclavamiento, sala de Telecomunicaciones.
6.21

Climatización

El equipamiento a instalar para climatizar el edificio se determinará a partir del cálculo de
balance térmico. Los equipos deberán ser de primeras marcas, con servicio técnico reconocido
en plaza.
Deberán climatizarse Sala de control, Sala de telecomunicaciones, sala de
Enclavamiento.
El equipo de la sala de control y sala de Mantenimiento deberán ser del tipo Split Frio Calor.
Todas las unidades exteriores se instalarán en la azotea del edificio y se deberán dejar
los pases y las fijaciones en la losa para tal fin.
Toda la instalación de la condensación de agua de las unidades interiores deberá estar
embutida y ser prepara con el mismo material que el utilizado en la instalación de agua.
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6.22

Ventilación

Se deberá presentar un proyecto de ventilación en la sala de baterías según balance
térmico para lograr las renovaciones de aire que permitan mantener una temperatura adecuada
de trabajo, a través de ventiladores y extractores conectados a un termostato para regular
automáticamente su funcionamiento.
6.23

Puertas externas

Serán metálicas de doble contacto, a prueba de vandalismos, construidas en chapa
(ambas caras) AWG Nro14 e inyectadas con poliuretano expandido, con cierre mediante
candado (ojales soldados tanto a la puerta como al marco) y 3 cerraduras de seguridad en 3
puntos (todas de igual combinación). Las mismas deberán contar son sistema antipanico.
Deberá contar con bisagras especiales reforzadas (no estándar), de capacidad de
acuerdo al peso total de la puerta y deberá estar soldada para evitar su violación.
Deberá contar con control de acceso por huella digital, cuya información de acceso
quedará almacenado en el registrador de eventos.
Además, contara con 3 pernos soldados en la puerta del lado de las bisagras que se
incrustaran en el marco, a fin de evitar actos vandálicos cuando violenten las bisagras.
Se terminarán con 3 manos de pintura anti oxido y 3 manos de esmalte sintético brillante
de pintura “gris 1” de la norma IRAM 1054.
Ninguna de las aberturas de los abrigos permitirá la entrada de insectos y líquidos.
Deberán poseer ojales para la colocación de candados.
6.24

Cerco perimetral

El cerco perimetral será de tipo modular, fabricado con Rejilla Básica de chapa de acero
galvanizada en caliente. Los paneles están conformados por un entramado de planchuelas de
25mm de altura y 2mm de espesor, cada 60mm y por hierros redondo de cruce de 6mm de
diámetro, cada 130mm. Con planchuela perimetral de 25,4mm de altura x 3,17mm de espesor,
soldada en cada punto de unión para lograr mayor resistencia. Las columnas serán de
planchuela de 50x6mm y se dispondrán cada 2.00m. La altura del cerco terminado será de
2,50m. Todas las partes metálicas serán galvanizadas en caliente.
6.25

Equipamiento para el Office

En los Office serán de pared de lado mesada azulejada, piso cerámico alto tránsito e
instalación de agua fría y caliente, Mesada de granito con pileta de acero inoxidable profundidad
18 cm, Mueble bajo mesada y alacena con bisagras reforzadas, Anafe eléctrico y Heladera. Se
instalará una Mesa de tabla maciza natural ó fenólica enchapada (no melanina) con estructura
de caños 50 X 70 mm espesor 2,00mm. Con capacidad para 4 (cuatro) sillas y 4 sillas plásticas
con estructura de caño reforzadas.
6.26

Equipamiento de Vestuario

En los vestuarios se instalará 4 casilleros altos (lockers) de chapa reforzada y bancos
para sentarse por cada vestuario.
6.27

Equipamiento de Baños

Serán de paredes azulejadas, con instalación de agua fría y caliente, piso antideslizante
de alto tránsito. Pendientes negativas hacia piletas de patio con sifón.

IF-2022-29420769-APN-IPE#PE

Página 890 de 1029

“2021 - Año del Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”

Los baños de las cabinas de señales Contara con:




6.28

1 inodoro con mochila exterior y portarrollos.
1 ducha con jaboneras y soporte de toallas.
1 piletas lavamanos grande de losa Ferrum, jaboneras y espejos de pared.
Grifería apta.
Mobiliario de Oficina

La sala o área de comando y la sala de Mantenimiento de cada cabina de señales estará
equipada con:





7

1 escritorio con cuatro cajones con cerradura, de madera o revestido en laminado
plástico, formato “L” mínimo de 1,40 m x 1,80 m, nuevo sin uso.
1 silla ergonómica giratoria con apoyabrazos, base de cinco ruedas, tapizado en
tela, nuevo sin uso.
Cada puesto de trabajo deberá contar con acceso a la red LAN y su PC de gestión.
1 armario por puesto de trabajo de dos puertas corredizas, con cerradura, alto
0,90 m, ancho mínimo 1,40 m, de madera o revestido en laminado plástico, de la
misma línea del escritorio, nuevo sin uso.

CERCO PERIMETRAL

En el perímetro de la plataforma inferior se instalará un cerco de protección de 2.50
metros de altura construido en reja electro soldada fabricada con chapa de acero al carbono.
La reja se conforma por un entramado metálico compuesto por planchuelas de 25mm ó 32mm
de altura x 2/3mm de espesor, cada 25/50mm, y por hierros redondos de cruce de 4,2mm de
diámetro, cada 50/100mm, enmarcado con planchuela de 25,4mm ó 32mm de altura x 3,17mm
de espesor, soldada en puntos de unión.

Con proceso de galvanizado por inmersión en caliente, según norma ASTM A 123, que
evita su oxidación.
Las columnas serán de tubo estructural de 100x100 de 2mm de espesor y estará
vinculada a la losa superior; además serán parte del encadenado de la plataforma o losa
inferior. Interiormente serán rellenos en su totalidad con hormigón 1:3:3 de piedra de
granulometría fina.
Las columnas deberán ser galvanizadas en caliente.
La dimensión de este cerco debe permitir la libre circulación y trabajos de mantenimiento
alrededor del módulo armario respetando la distancia de 1 metro de vereda perimetral.
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Llevará puertas dobles del mismo material con 3 bisagras especiales reforzadas (no
estándar) y además contara con 3 pernos soldados en la puerta del lado de las bisagras que
se incrustaran en el marco, a fin de evitar actos vandálicos cuando violenten las bisagras. La
cerradura de seguridad deberá tener la misma combinación que las de la puerta del abrigo y
tendrá candado de doble traba (igual combinación del candado de la puerta del abrigo).
Se acepta como alternativa se podrá utilizar Malla Shullman pesada galvanizada en
caliente de chapa de acero. Los paneles están conformados por un entramado de planchuelas
de 25mm de altura y 2mm de espesor, cada 60mm y por hierros redondo de cruce de 6mm de
diámetro, cada 130mm. Con planchuela perimetral de 25,4mm de altura x 3,17mm de espesor,
soldada en cada punto de unión para lograr mayor resistencia.
8

HORMIGÓN ARMADO.

8.1 Generalidades
La estructura de Hormigón Armado deberá responder en un todo al cumplimiento de las
normas vigentes contenidas en el CIRSOC. Por consiguiente, las cargas, sobrecargas y sus
análisis correspondientes, tensiones materiales, preparación del hormigón, encofrados,
armaduras, colado, desencofrado, etc. deben ser realizados ajustándose a estas
especificaciones.
Queda expresamente establecido que la presentación por parte del profesional
responsable del Cálculo y dimensionamiento de la estructura no exime al CONTRATSITA de la
responsabilidad por el comportamiento de la misma ante las solicitudes de carga.
El Contratista entregara la siguiente documentación para una correcta evaluación del
trabajo a realizar.
8.2 Plano
1. Replanteo de fundaciones. Bases, encadenados, pilotines.
2. Replanteo s/ Planta Baja. Columnas, vigas y losas.
3. Planilla de doblados de armaduras
4. Planillas de cálculo
5. Estudio de suelos
Toda la documentación deberá estar firmada por un profesional con matricula habilitante.
8.3 Hormigón a emplear
El hormigón a utilizar tendrá la resistencia característica mínima a la compresión de sigma
bk=210 kg/cm2 y el cálculo de la estructura corresponderá a este tipo de hormigón.
El hormigón será elaborado en planta hormigonera y el colado se hará utilizando bomba
de elevación.
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8.4 Acero
Los aceros a utilizar tendrán una tensión característica de fluencia Tek 4.200 kg/cm2
conformado tipo 111.
Cada partida de acero entregada en obra estará acompañada por el certificado de calidad
o garantía, emitido por la firma fabricante, de acuerdo con lo especificado en el Código de la
Edificación de la Ciudad de Buenos Aires y CIRSOC, el cual deberá ser presentado por el
CONTRATISTA de ser requerido por la Dirección de Obra.
Se colocarán separadores plásticos de acuerdo a hierro a colocar y a la función a cubrir.
8.5 Empalmes
La CONTRATISTA deberá dejar los "pelos" y empalmes que se requieran para la unión
de la estructura con la mampostería o con elementos de fachada como así mismo para los
cielorrasos que queden suspendidos, sin constituir los mismos costos adicionales.
8.6 Encofrados
Todos los moldes deberán ejecutarse respetando estrictamente las dimensiones y formas
indicadas en los planos.
El CONTRATISTA será responsable y deberá arreglar o reconstruir a su exclusivo cargo
las obras que fueran rechazadas por no cumplir este requisito. Los moldes serán planos y
rígidos, especificados en planos los del tipo hormigón visto utilizando encofrados fenólicos en
perfecto estado. Se asegurará su estabilidad, resistencia y mantenimiento de su forma correcta
durante el hormigonado arriostrándolos adecuadamente a objetos que puedan resistir el tránsito
sobre ellos y la colocación del hormigón.
Los moldes se armarán a nivel y a plomo, bien alineados y sin partes alabeadas o
desuniones y se dispondrán de manera que puedan quitarse las de columnas, costados de
vigas y losas, antes de las que correspondan a fondo de viga. Se dará a los moldes de las vigas
una flecha hacia arriba de un milímetro por metro en las mayores de 6,00m de luz, para tener
en cuenta el efecto del asiento del andamiaje. Cuando sea necesario se repartirá la presión de
los puntales por medio de tablones que hagan las veces de bases o capitales.
Todo puntal será acuñado en su base con un par de cuñas encontradas. Los puntales
serán de una sola pieza, permitiéndose como máximo sólo la tercera parte de ellos con un
empalme y estarán arriostrados lateralmente en ambos sentidos para evitar el pandeo. Antes
del colado del hormigón se limpiarán, prolija y cuidadosamente, todos los moldes.
En vigas altas y delgadas, en columnas y en tabiques se exigirán aberturas próximas al
fondo para su limpieza que no podrán ser cerradas sin la previa autorización de la Dirección de
Obra.
Doce horas antes del hormigonado se mojará el encofrado abundantemente y luego en
el momento previo al hormigonado. El riego con agua se efectuará hasta la saturación de la
madera.
En caso de considerarse necesario, la Dirección de Obra exigirá a la empresa la
verificación de los encofrados y apuntalamientos.
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No se permitirá bajo ningún concepto romper las estructuras hormigonadas para el paso
de cañerías, debiéndose colocar marquitos de madera para dejar las aberturas estrictamente
necesarias en las losas. En las vigas se dejarán manchones de caños de hierro negro sin
costura, debiendo en todos los casos ser colocados de antemano por el debilitamiento
producido por el agujero, de modo de establecer el refuerzo necesario. En las columnas se
aumentará proporcionalmente su sección para tener en cuenta el debilitamiento producido por
las cajas de luz.
8.7 Desencofrados
En el desencofrado de las estructuras deberán respetarse rigurosamente los tiempos
mínimos que establece el CIRSOC.
Cuando al realizar el desencofrado aparezcan defectos inadmisibles a juicio de la
Dirección de Obra, será esta quien decida como proceder para subsanar o rehacer la
estructura.
Deberá llevarse en la obra un registro de fechas de las hormigonadas de cada parte de
la estructura para controlar las fechas de desarme del encofrado, que podrá ser exigido por la
Dirección de Obra cuando ésta lo considere conveniente.
8.8 Tratamiento posterior del hormigón
Una vez hormigonadas las estructuras, el CONTRATISTA deberá adoptar las
correspondientes medidas, a fin de lograr un perfecto curado y fragüe del hormigón. Dicho
tratamiento posterior a los trabajos de colado deber ser atendido según lo que establece el
CIRSOC.
8.9 Compactación
Para lograr una correcta compactación se utilizarán vibradores de aguja, con una duración
comprendida entre un minuto y un minuto y medio, con una distancia entre los puntos de
inmersión de 50cm.
La aguja del vibrador se aplicará en forma vertical evitando todo corrimiento transversal.
No se permitirá introducir el vibrador a menos de 10cm de la pared del encofrado para
evitar la formación de burbujas de aire y lechada a lo largo de dicha pared.
8.10

Inspección

Cuarenta y ocho horas antes del hormigonado de cualquier estructura, la CONTRATISTA
deberá solicitar por escrito a la Dirección de Obra, que autorice a hormigonar la misma.
Queda terminantemente prohibido hormigonar cualquier parte de la estructura sin tener
el conforme por escrito de la Dirección de Obra, ésta a su solo juicio podrá ordenar, demoler lo
ejecutado sin su conforme.
En cada hormigonada se elaborarán probetas cilíndricas de Ø15x30cm, en cantidad y
condiciones según lo indicado en la reglamentación vigente. La CONTRATISTA pondrá en
consideración de la Dirección de Obra el programa de muestreos antes de comenzar con las
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tareas de hormigonado. En aquellos casos en que no se alcance la resistencia de diseño, la
Dirección de Obra podrá exigir la demolición de los elementos correspondientes.
La CONTRATISTA deberá arbitrar las medidas necesarias para lograr su correcta
terminación por cuanto no tolerarán falta de plomo o niveles, falsas escuadras, ni oquedales
por imperfección con el preparado o colado del hormigón.
Todo el encofrado que corresponda a estructura deberá pintarse antes del llenado con
dos manos de un desencofrante apropiado, que evite la adherencia del hormigón al encofrado.
El recubrimiento mínimo a considerar para las armaduras será de 2,5 cm para las
columnas y vigas, 1,5 cm para las losas y tabiques. Se tomará especial cuidado para que por
ningún motivo la armadura quede en contacto con el encofrado, colocando ravioles o
separadores.
Antes de la colocación de la armadura de las bases, se colocará un hormigón pobre sobre
la tierra para proteger al hierro de la oxidación.
La CONTRATISTA tendrá en el momento del hormigonado una persona que verifique la
posición de los hierros en el momento del llenado, otro para el golpeteo de columnas y otro
para la limpieza de todo material metálico que se encuentre sobre el encofrado. Este número
será aumentado de requerirlo así la Dirección de Obra.
Se colocarán guías y reglas para el hormigonado de las losas, no admitiéndose de
manera alguna la nivelación de la superficie a ojo.
La Dirección de Obra será especialmente exigente en cuanto a la prolijidad de las
armaduras, y con respeto a las separaciones y dimensiones fijadas en las planillas con los
respectivos radios de doblado. Las armaduras serán dobladas únicamente mediante la
utilización del mandril correspondiente según reglamento.
La armadura deberá ser atada correctamente de acuerdo a planilla de doblados.
9

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ALBAÑILERÍA.

9.1 Generalidades
Los trabajos de albañilería se ejecutarán de acuerdo a las disposiciones que establece
este pliego.
El Contratista deberá presentar para su aprobación la ingeniería de la obra en cuestión
con los siguientes planos tomados como información mínima.
a) Los siguientes planos y planillas:
Plano de replanteo de Planta Baja
A1 esc 1:50
Plano de dos Cortes transversales
A2 esc 1:50
Plano de tres Fachadas
A3 esc 1:50
Plano de detalle constructivo con especificación de materiales y cotas A4 esc 1:20
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b) Lista de trabajos
Albañilería de ladrillos
La ejecución de la mampostería estará sujeta a las siguientes exigencias:
a) Los ladrillos se colocarán mojados.
b) Se les hará resbalar sin golpearlos sobre la mezcla y se les apretará con el fin de
que la mismo rebalse por las juntas.
c) Las hiladas de ladrillos serán bien horizontales y alineadas.
d) Las juntas tendrán una profundidad de 0,01 m. por lo menos y un espesor máximo
de 0,015 m. Irán alternadas de modo que no se correspondan ni vertical ni
horizontalmente, en hiladas sucesivas.
e) La trabazón será perfectamente regular.
f) Los muros que se empalmen o crucen, deberán trabarse convenientemente.
g) La ejecución de la mampostería se realizará utilizando la “plomada”; el “nivel”; las
“reglas” etc. para lograr su horizontalidad, a nivel y a plomo.
h) Si por razones constructivas no se puedan ejecutar las setas en los muros para el
paso de cañerías verticales, éstas se revestirán en forma adecuada con ladrillos
comunes de canto asentados con mezcla de cemento y arena (proporción 1:3).
i) Estará prohibido el uso de clavos, alambres, cascotes u otros elementos para
trabar a las paredes salientes.
j) Las paredes, pilares y tabiques deberán quedar perfectamente a plomo y no se
admitirán pandeos en sus caras.
k) El llenado de huecos de andamios deberá realizarse con mezclas frescas y
ladrillos recortados a la medida necesaria, sin permitirse la utilización de ripio o
basura para tal efecto.


MURO M-28-V (albañilería exterior)
Mampostería de 0.28m compuesto de:
Ladrillo visto exterior córdoba con junta tomada de cemento idem. existente.
Cámara de aire.
Pintura hidrófuga.
Aislación hidrófuga.
Ladrillo hueco de 8 x 18 x 33.



MURO M-15-S (albañilería interior)

Mampostería de ladrillo hueco de 12x18x33.


MURO M-10-S (albañilería esterior)

Mampostería de ladrillo hueco de 8x18x33.
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Vanos
Aquellos vanos que no hayan sido adintelados por la estructura resistente, llevarán
dinteles de hormigón armado de acuerdo al cálculo correspondiente; y apoyarán por sus
extremos sobre la albañilería, en una longitud no inferior a 0,30 m. Deberá existir una luz de
0,02m entre los dinteles y los marcos.
En todos los casos los dinteles deberán tener el mismo ancho que el muro. Su armadura
mínima será de 2 Ø 10 mm. Los dinteles tendrán una terminación lisa de su revoque exterior.
Capas Aisladoras
Horizontal
El Contratista y el Director de Obra, deberán constatar la exacta ubicación de las capas
aisladoras antes de proceder a la ejecución de las mismas. Para ello se tendrá en cuenta lo
siguiente:
a) Se ejecutarán dos (2) capas aisladoras horizontales en todos los muros, tabiques y
pilares sin excepción alguna, una a 0,05 m. sobre piso terminado más bajo y otra en la
hilada siguiente. En caso de que la diferencia de nivel entre piso terminado exterior e
interior sea de 0,15 m. o más, la segunda capa se colocará a 0,05 m. sobre nivel del
piso más alto.
b) El espesor de la capa aisladora será de 0,015 m. a 0,02 m. Se aplicará en forma
prolija y uniforme, perfectamente nivelado.
c) Para todos los casos, sobre el contrapiso en contacto con terreno se ejecutará una
capa aisladora continua. La misma será protegida con una carpeta de cemento y
sobre ésta capa se colocará el solado.
Vertical
La aislación de los tabiques de Hormigón Armado se realizará mediante la incorporación
en la mezcla de productos que aseguren su estanqueidad (de reconocida calidad y marca). Los
mismos
serán
previamente
aprobados
por
la
Dirección
de
Obra.
De todos modos, los tabiques serán revocados previamente al jaharro y enlucido a la cal fina.
10 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LOS REVOQUES.
10.1

Normas generales

No se revocarán paredes que no hayan asentado perfectamente. Previa aplicación de la
mezcla se harán los siguientes preparativos:
a)
b)
c)
d)

Retoques y limpieza de las juntas.
Limpieza perfecta de la pared, dejando viva la superficie de los ladrillos.
Abrevado de la pared con agua.
Impermeabilizado con mezcla hidrófuga de todos los paramentos exteriores de muros
o calles, patios, medianeras, etc.
e) Ejecución de los puntos y fajas de guías.
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La mezcla se lanzará con fuerza de modo que penetre bien en las juntas e intersticios de
las mismas. Todo revoque terminado será perfectamente homogéneo en grano y color, libre de
manchas, granos, rugosidades, uniones defectuosas, etc., las aristas en todos los ambientes
serán vivas y rectilíneas.
El fratasado será realizado una vez terminadas todas las instalaciones de electricidad,
obras sanitarias, cielorrasos, etc.
No se tolerará en ningún caso un espesor mayor de 1,5 cm. para revoque grueso (jaharro)
y 5 mm para el revoque fino (enlucido).
10.2

Revoque interiores
Se realizarán grueso y fino al fieltro a la cal.

El fratasado se hará después de terminadas todas las instalaciones de electricidad,
cielorrasos, etc. En ningún caso se tolerará un espesor mayor de 2 cm. para revoques gruesos
(jarro) y de 5 mm para el fino (enlucido).
En aquellos locales que figuran terminados al fieltro se trabajará de manera que su
superficie sea uniforme, para lo cual se aplicará sobre el revoque fino, estando húmedo, otro
enlucido base de arena fina muy tamizada y cal en proporción para conseguir una pastosidad
tal que al pasar el fieltro quede la superficie completamente lisa.
En el caso de realizar la opción de yeso en interiores se podrá utilizar el material
proyectablemonocapaTuyango M de Iggam, siguiendo las recomendaciones del fabricante. Se
deberá proyectar de arriba hacia abajo para una buena distribución sin solapamientos, evitando
así la retención de grandes burbujas de aire. Se deberá agregar la cantidad de agua tal que el
material resulte bastante líquido, pero sin que se deslice una vez aplicado. Una vez terminada
la proyección se empareja con regla metálica y se espera que adquiera firmeza para dar
terminación. Se procede entonces empastando el material manualmente con agua y
aplicándolo con talocha llana. No se debe enlucir en espesores de yeso tradicional ya que si la
base es pareja con 1 o 2 mm se logran terminaciones tipo espejo.
10.3

Remiendos

Correrán por cuenta del Contratista todos los retoques o remiendos indispensables a que
diesen lugar las instalaciones de electricidad, obras sanitarias, barandas, escaleras, balcones,
carpintería y demás trabajos que ejecutase el Contratista o el Comitente, sin derecho a cobrar
adicional alguno.
Todas las instalaciones complementarias de las obras, deberán realizarse antes de la
aplicación del revoque fino y ejecutadas por los Subcontratistas en forma de no interrumpir los
trabajos generales, por tal motivo deberán tomarse las providencias necesarias con debida
anticipación.
Si las canaletas se ejecutan sobre paramentos o pisos que se encuentren con la aislación
hidrófuga realizada al ser cerradas se deberá picar previamente el revoque grueso de no menos
de 5 cm hacia cada lado dejando al descubierto la aislación hidrófuga original. Luego se
empalmará la misma, buscando la continuidad hidráulica y se la protegerá con el material
detallado en la planilla de locales.
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11 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LOS CONTRAPISOS.
11.1

Generalidades

Se procederá a limpiar el suelo, quitando toda la tierra negra o con materiales orgánicos,
antes de ejecutarse el contrapiso sobre el terreno natural. Ver movimiento de tierra.
La Dirección de Obra comprobará los trabajos de consolidación del terreno, mediante un
apisonamiento adecuado y riego en caso necesario. La ejecución de los contrapisos se
realizará previa autorización de la Dirección de Obra.
Los contrapisos deberán estar perfectamente nivelados. El tamaño de los cascotes será
de acuerdo a los espesores a llenar.
Se podrá también utilizar para contrapisos sobre losa material del tipo concreto celular
liviano, que puede ser bombeado hasta el nivel necesario. Con el uso de este tipo de material
deberá evitarse muy especialmente el tránsito hasta su total fragüe.
Se deberán también cumplir las siguientes especificaciones:
11.2

Densidad húmeda: 680 Kg/m3
Densidad seca: 600 kg/m3
Resistencia a la compresión: 12 Kg/ cm2
Materiales utilizados:
Cemento portland: 250 Kg/m3
Arena: 0.18 m3/m3
Carpeta de cemento

Sobre el contrapiso se ejecutará una capa de concreto formada por una (1) parte de
cemento y dos (2) partes de arena de 2 cm. de espesor.
La mezcla de cemento se amasará con la mínima cantidad de agua y una vez extendido
sobre el contrapiso, ésta será comprimida y alisada hasta que el agua comience a fluir sobre la
superficie.
Luego de 6 horas de ejecutado el manto, se le regará abundantemente y se lo cubrirá con
arena formando una capa para conservarlo húmedo.
En caso de utilizarse contrapiso de concreto celular bombeado, se podrá realizar la
carpeta en el mismo material aumentando la cantidad de cemento para lograr mayor dureza y
resistencia.
12 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA PISOS Y ZÓCALOS.
12.1

Normas generales

La Dirección de Obra señalará en cada caso las superficies regulares de los solados,
dispuestos según las pendientes, alineaciones y niveles.
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Aquellos solados que se construyan con cerámico se ejecutarán de acuerdo a lo indicado
en cada caso en la planilla de locales, o en los planos de detalles respectivos, debiendo el
Contratista ejecutar muestras de los mismos cuando la Dirección de Obra lo juzgue necesario,
a los fines de su aprobación.
En las galerías cubiertas, azoteas, veredas, circulaciones, etc., deberán dejarse las juntas
de dilatación que designe la Dirección de Obra. Los pisos de cerámico se asentarán con mezcla
la correspondiente, sobre contrapisos de hormigón y las juntas se llenarán con pastina al tono
del cerámico colocado.
12.2

Pisos de cemento
El contrapiso se realizará con el hormigón del tipo y espesor ya especificado en cada

caso.
El hormigón armado con malla de 4.2mm2 de 15x15cm de piedra binder de 4cm será
algo seco y se lo comprimirá perfectamente cubriéndolo antes del fragüe, con una capa de
cemento de 3 mm de espesor y se terminara con llana metálica. El piso se curara con 4 manos
de laca al agua.
Incluye el zócalo del mismo material de 0,01 m. de espesor y 0,15 m. de altura. Los pisos
se ejecutarán con especial cuidado, cumpliendo con las reglas del arte.

12.3

Pisos y zócalos cerámicos

Los locales con piso cerámico deberán contar previamente con una carpeta de cemento
perfectamente alisada y nivelada y con sus encuentros con los muros perfectamente rectos.
Se limpiará la carpeta seca, desprendiendo polvo y residuos. Sobre la misma se
procederá a la colocación de dicho revestimiento. Se utilizará adhesivo para revestimientos
KLAUKOL o similar esparciéndolo mediante la utilización de llana metálica de espesor
adecuado al revestimiento a colocar.
Los cortes se realizarán mediante la utilización de herramientas adecuadas, no
permitiéndose los cortes a tenaza.
Se procederá a humedecer las juntas y pastinar con pastina de color acorde al
revestimiento, una vez concluida la colocación de la totalidad del piso.
12.4

Cordones

Los cordones en solados que limiten con el terreno natural se ejecutarán en hormigón.
Su dosificación será de 1 parte de cemento 3 partes de arena y 3 de canto rodado, el batido se
ejecutará a máquina hormigonera.
Luego de aplicarse una lechada de cemento, se ejecutará el moldeo “in situ” sobre tierra
bien apisonada Para las partes que queden a la vista, se usarán moldes de metal o madera lisa
y cepillada, la cara superior se fratasará perfectamente y se redondeará el canto expuesto. La
altura del cordón será de 0,10 m. más que el espesor total de contrapiso y solado
aproximadamente 0,30 m.
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13 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CUBIERTA DE TECHOS Y TERRAZAS.
13.1

Barrera de vapor

Se aplicará una mano de pintura asfáltica base acuosa a modo de barrera de vapor, sobre
la superficie de Hormigón de la losa; la cual se utilizará además para adherir las placas de
aislación térmica.
13.2

Elemento de aislación térmica

Se utilizará una capa de poliestireno expandible con densidad de 20 kg/m³ y espesor de
20 mm mínimo. Se utilizarán planchas rígidas del tipo “Elastificado”, colocadas con junta
desplazadas y de acuerdo a las normas de su fabricante.
Se tendrá especial cuidado en evitar su deterioro, causado por presión o roturas, durante
su colocación.
No se admitirán placas que no sean de tamaño y formas regulares y/o que representen
deformaciones e irregularidades en el corte o en el espesor.
13.3

Contrapiso y carpeta de cemento

Los contrapisos que se ejecuten en terrazas o balcones deberán contar con dilatación
perimetral en su perímetro, ejecutada mediante la colocación de tiras de 50 mm de poliestireno
expandido colocadas con total continuidad. Su espesor será el necesario para un rápido
escurrimiento del agua.
13.4

Aislación hidrófuga

Se ejecutará mediante membrana geotextil con alma de aluminio tipo ORMIFLEX, de 40
m de espesor, la que irá pegada en toda su extensión y las uniones de paños se pintarán con
pintura de aluminio.
La membrana deberá ingresar en los embudos de desagüe y deberá estar babeteada en
todo el perímetro y contra la totalidad de las ventilaciones y muros internos de la terraza. La
babeta será protegida posteriormente con material reforzado. Luego se aplicarán los revoques
correspondientes.
Se colocará en un todo de acuerdo con las especificaciones del fabricante. No se podrá
cubrir hasta tanto la Dirección de Obra no lo ordene en forma específica. El Contratista deberá
solicitar la autorización correspondiente.
14 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA INSTALACIÓN SANITARIA.
14.1

Condiciones Generales

Los trabajos de obras sanitarias deberán ser realizados con toda prolijidad, de modo que
se satisfagan las reglamentaciones vigentes de ABSA, observando especialmente las
disposiciones de los planos, las indicaciones del presupuesto y estas especificaciones.
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Serán a cargo exclusivo del CONTRATISTA: los gastos relativos a excavaciones,
rellenos, apisonados, cortes de muro y formación de arcos para paso de cañerías; recorte y
relleno de canaletas para colocación de conductos de agua, desagües o de ventilación; juntas
de cemento o de cualquier material análogo, grapas, soportes especiales, soldaduras, clavos
ganchos, etc. ; como asimismo los importes relativos a piezas de cañerías tales como caños,
curvas, codos, tees, cruces, reducciones, ramales, etc., y los de accesorios que al igual que las
piezas no se mencionaron expresamente, pero que fueran necesarios para la perfecta
terminación y funcionamiento de las instalaciones.
14.2

Materiales

Los materiales, aparatos, artefactos y accesorios a emplear en estas obras, serán de
marcas acreditadas de óptima calidad y cumplirán con los requisitos de estas especificaciones,
y del presupuesto oficial. Serán de marcas aprobadas por la empresa prestataria del servicio
de agua corriente ABSA, cumpliendo en estos casos con sus disposiciones.
El CONTRATISTA presentará muestras para su aprobación a la Dirección de Obra, previo
a la compra, de un ejemplar de la grifería de cada artefacto de baño y cocinas, llaves, grifos,
mezcladoras y desagües; pileta de patio y boca de desagüe; llaves esclusas y todo otro ítem
que a juicio de la Dirección de Obra se indique.
No se permitirá cambio de ningún material especificado, que no sea de mejor calidad y
previamente autorizado por escrito.
14.3

Constructor y operarios

a) Constructor: Sólo podrán realizar la construcción de éstas instalaciones, empresas o
constructores de primera categoría inscriptos en ABSA con una antigüedad mínima y
activa de cinco años y que acredite mediante el volumen de obra ejecutada su
capacidad técnica.
Todos aquellos operarios especializados que ejecutarán dichas instalaciones deberán
estar matriculados por ABSA; debiendo presentar su credencial ante la Dirección de Obra para
su identificación.
14.4

Planos

El CONTRATISTA entregará los proyectos de la instalación sanitaria de acuerdo a las
normas de ABSA, dichos planos serán en tela y por duplicado en escala i:50 de plantas y corte.
Los planos de “modificación” o “conforme a obra”, los preparará igualmente el CONTRATISTA
y de acuerdo a las normas precitadas. En todos los casos, la tramitación ante dichas
autoridades para su aprobación será por cuenta del CONTRATISTA, previo visado por la
Dirección de obra.
14.5

Comienzo de la Obra

El CONTRATISTA deberá presentar, con dos días hábiles de anterioridad, ante la
Dirección de Obra el aviso de comienzo de los trabajos. No se permitirá su iniciación sin la
presentación de los planos aprobados.
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14.6

Terminación de la obra

El certificado final de terminación de obra es el documento indispensable para el pedido
de recepción definitiva de los trabajos. El mismo debe ser expedido por autoridad competente
o por A.A.
14.7

Inspección y Pruebas

De todas las inspecciones y pruebas a que deban ser sometidas las diversas partes de
una obra de esta índole, y la obra misma, antes de considerarse a esta última como totalmente
ejecutada en forma reglamentaria (de lo cual da fe el “Certificado final” expedido por A.A. ), el
CONTRATISTA solicitará de A.A., previa conformidad del Comitente y la Dirección de Obra las
inspecciones y pruebas mencionadas y las restantes que figuran en este artículo las preparará
el Contratista y se practicarán en presencia de la Dirección de Obra, poniendo en conocimiento
de la misma con la anticipación debida, el día y hora en que proyecta llevarla a cabo.
La Dirección de Obra exigirá, como mínimo, que deberán practicarse las siguientes
Inspecciones y Pruebas:
1) Materiales en Obra
2) Zanja
3) Fondo de cámara en general, de bocas de desagües o de accesos
4) Hormigón para asiento de cañerías
5) Hormigón para recubrimiento de cañerías
6) Primera prueba hidráulica de los tirones de cañerías entre cámara
7) Primera prueba hidráulica de las descargas de artefactos y receptáculos bajos (inodoros,
piletas de patio y bocas de acceso ). Comprendidas aquellas entre el nivel de la palangana de
los inodoros del piso bajo y el nivel de la llegada de las descargas a las cámaras o ramales;
primera prueba hidráulica también de toda cañería vertical de descarga, o de descarga y
ventilación, que reciba desagües de artefactos o receptáculos situados en pisos altos (incluso
embudos de lluvias) y asimismo primera y única prueba hidráulica de toda cañería vertical de
ventilación o vertical de lluvia
8) Cámaras rústicas (las de albañilería)
9) Prueba de agua de cada uno de los elementos indicados
10) Piletas de lavar rústicas (las construidas en su lugar de emplazamiento definitivo)
11) Piletas de lavar colocadas (las que construyan fuera del lugar de emplazamiento
definitivo)
12) Piletas con agua totalmente cargadas
13) Ventilaciones exteriores
14) Se pasará el tapón a todas las cañerías de 0,100 m. y de mayores diámetros que
descarguen en una cámara cualquiera y a todas las cañerías de esos mismos diámetros que
se enlacen a las anteriores por medio de ramales, exceptuando de unos y otros, la parte
vertical situada arriba del nivel de la palangana de los inodoros de piso bajo. En los desagües
pluviales horizontales de piso bajo también está incluida la prueba de tapón.
15) Segunda prueba hidráulica de las cañerías mencionadas en los puntos 6º y 7º, excluidas
las descargas verticales de lluvia y ventilaciones.
16) Descargas de: rejilla de piso, bañeras, bidets, lavatorios, boca de desagüe, piletas de
lavar, piletas de cocina, piletas de cualquier uso, etc.
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17) Rejas de aspiraciones y de aireaciones.
18) Enlace del caño de ventilación a “T” en los desagües cloacales.
19) Cañerías para ventilación y cañerías de descarga.
20) Bridas para inodoros, colocadas.
21) Bocas de desagües con agua.
22) Humo en toda cañería de ventilación.
23) Cañerías para agua corriente (incluso las de bombeo) y cañerías para agua caliente
(éstas con agua fría).
24) Cañerías para agua caliente en funcionamiento normal cuando sea posible.
25) Enlace de la cloaca bajo verde.
26) Revoques impermeables de muros (incluso detrás de bañeras o duchas para revestir o
embutir) y pendientes de pisos hacia los desagües.
27) Tanques terminados.
28) Inspección general.
29) Cumplido lo ordenado en la Inspección General, el Comitente puede pedir que se realicen
otras pruebas o que se repitan aquellas que él considere necesarias. Se aclara que se exigirá
estas inspecciones aún estando algunas de ellas en la actualidad, fuera de las exigencias de
A.A.
14.8

Excavaciones

No deberán empezarse con mucha anticipación a la ejecución de las obras de albañilería
o tendido de cañerías, debiendo estar acopiados, al pie de la obra, todos los materiales que
deban emplearse en la zanja.
Una vez hechas las excavaciones, deben mantenerse perfectamente secas durante la
ejecución de los trabajos y además adoptarse todas las medidas necesarias para evitar
inundaciones.
Será conveniente preparar cimientos artificiales con la misma mezcla, si el terreno fuera
poco resistente.
El CONTRATISTA será en todos los casos responsables de los desmoronamientos y sus
consecuencias.
14.9

Rellenos de tierra

Los rellenos se ejecutarán por capas de 0,15 m. máximo de espesor bien humedecidas y
apisonadas.
14.10 Revoques de tanques, cámaras, bocas y receptáculos
Los revoques tendrán un mínimo de 0,02 m. de espesor. Constarán de una capa de 0,018
m. de mezcla de cemento y arena en proporción 1:4, y un terminado de alisado de cemento
puro hasta llegar al espesor indicado.
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14.11 Cámaras y receptáculos para agua corriente
a) Albañales y canales: Las paredes con albañilería de 0,15 m. de espesor, se levantarán
sobre una base de 0,07 m. de espesor, del hormigón especificado, Tendrán revocado
de base y paredes. Los albañales se terminarán con una capa de hormigón de 0,04 m.
de espesor.
b) Cámaras de enlace e inspección: En el fondo de la excavación se colocará una
banquina del hormigón especificado para bases, de un espesor de 15 cm. como
mínimo; sobre esta base se dispondrán los caños de entrada y salida, colocados en su
nivel y dirección exactos y recién después de efectuada la primera prueba hidráulica
de las cañerías se procederá a levantar la albañilería de los muros, la que será de
0,30 m. de espesor, revocada y alisada interiormente. Se podrá usar cámaras
premoldeadas.
En el fondo se les construirán los cojinetes con el hormigón correspondiente. Deben
tener fuerte pendiente hacia las canaletas que serán profundas y bien perfiladas,
revocando sus caras con cemento puro y colocando en su fondo los medios caños
(canaletas) rectos y curvos necesarios, del mismo diámetro de la cañería que reciban
y recortados según convenga, en el menor número de trozos posibles.
Las cámaras tendrán un ancho de 0,60 m. y las que no excedan de 1,10 m. de
profundidad (medida desde el nivel de la tapa hasta el invertido de la cañería de
entrada) serán de 0,60 m. de largo.
Las cámaras que excedan dicha profundidad (1.10 m) se las construirá con un largo
de 1,06 m. debiendo llevar una bóveda de medio punto de 0,30 m. de espesor, o una
losa de hormigón de 8 cm. de espesor armándose previa a su construcción, una sólida
cimbra que no deberá retirarse antes de 10 días de construidas una u otra. El intradós
de la bóveda o la cara inferior de la losa no se profundizará más allá de 50 cm. o 30
cm., respectivamente por debajo de la tapa y a partir de esa profundidad se levantará
la sobrecámara de 0,60 m. de lado hasta el nivel del terreno, con albañilería del mismo
tipo y espesor del resto de la cámara y revocada en igual forma. La contratapa de la
cámara será una loseta de hormigón de 4 cm. de espesor, armado en dos sentidos
con tres varillas de 6 mm. de Ø y espaciadas 20 cm. entre sí y llevará dos asas de
hierro de 10 mm. de Ø.
Las cámaras llevarán marco y tapa de 0,60 m. x 0,60 m., y escalones (las que
excedan de 1,00 m. de profundidad) formados con barrotes redondos de hierro de 2
cm. de Ø de un largo de 0,30 m. separados de la pared 0,15 m. y espaciados 35 cm.
aproximadamente entre sí.
En caso se emplearse cámaras de hormigón prefabricadas, las mismas deberán ser
de marcas aprobadas por A.A. y sus fondos y cojinetes de las mismas características
ya señaladas.
15 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA PINTURA.
15.1

Normas Generales

Los trabajos de pintura serán realizados de acuerdo a las reglas del arte. Todas las obras
serán limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas
manos de pintura, barniz, etc.
Los defectos que se pudieran presentar las superficies serán corregidos antes de
proceder a pintarlas y los trabajos se retocarán esmeradamente una vez concluidos.
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No se admitirá el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos.
Nunca se aplicará ni el blanqueo ni la pintura sobre superficies mojadas, sucias de polvo
o grasa, sin una preparación previa y adecuada, la que podrá llegar a ser de un raspado
profundo y por excepción, hasta un picado y reconstrucción total del revoque.
El CONTRATISTA tomará todas las precauciones indispensables a fin de preservar las
obras de polvo, lluvia, etc. Deberá evitar también que se cierren las puertas y ventanas antes
de que la pintura se haya secado completamente.
El CONTRATISTA deberá notificar a la Dirección de Obra cuando vaya a aplicar cada
mano de blanqueo o pintura, barnizado, etc.
Las diferentes manos se distinguirán dándoles distinto tono. En lo posible, se acabará de
dar cada mano en toda la obra antes de aplicar la siguiente. La última mano de blanqueo,
pintura, barnizado, etc., se dará después de que todos los otros gremios que intervengan en la
construcción hayan dado fin a sus trabajos.
Para la aceptación de los trabajos, será condición indispensable que tengan un acabado
perfecto, no se admitirán señales de pinceladas, pelos, etc.
Las tintas y mezclas se prepararán a entera satisfacción de la Dirección de Obra,
quedando a cargo del CONTRATISTA el hacer todas las muestras que aquellas considere
necesarias para la elección de los colores y tonos correspondientes a blanqueos y pinturas.
La Dirección de Obra podrá exigir que se apliquen manos de pintura extra en caso de que
la terminación no sea uniforme o se trasluzcan defectos del paramento. Esto no significará
adicional alguno al monto de contrato.
15.2

Materiales

Los materiales a emplear serán en todos los casos de la mejor calidad dentro de su
respectiva clase y de marca aceptada por el Comitente, debiendo ser llevados a la obra en sus
envases originales, cerrados y provistos del sello de garantía. Estos envases no podrán ser
abiertos hasta tanto la Dirección de Obra los haya revisado.
Las pinturas y demás materiales que se acopien en la Obra, se colocarán al abrigo de la
intemperie y en condiciones tales que aseguren su adecuada conservación.
La Dirección de Obra podrá en cualquier momento exigir la comprobación de la
procedencia de los materiales a emplear.
15.3

Pintura de paredes interiores al látex

Para la aplicación de la misma se deberá limpiar a fondo la pared por medio de cepillado,
lijado y/o rasqueteado, y se aplicará Imprimación Fijadora al Agua. Se dejará secar 8 hs. mínimo
y se ejecutarán los retoques de enduído necesario. Se dejará secar 8 hs., se lijará en seco y
luego se aplicará un mínimo de dos (2) manos, de látex exterior hasta que la superficie quede
perfectamente terminada.
15.4

Pintura de cielorrasos
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Se utilizará previo lijado de la superficie de hormigón un fijador al agua.
15.5

Pintura de la carpintería metálica

Para la pintura de la Carpintería Metálica se aplicará idéntico procedimiento ya sea interior
o exterior. Se deberá tener especial cuidado de no aplicar pinturas o accesorios sobre las juntas
elásticas especiales, así como sobre los herrajes y mecanismos.
Se deberá limpiar a fondo la carpintería con viruta o cepillo de acero. Si hubiera óxido, se
lo eliminará con líquido Desoxidante. Los retoques que fuesen necesarios realizar se ejecutarán
con masilla plástica de dos componentes.
Luego se aplicará dos manos de Fondo Antióxido Sintético, cubriendo perfectamente toda
la superficie en dos manos.
Luego de dejar secar 12 hs. se aplicarán dos (2) manos de Esmalte sintético brillante. Al
exterior se aplicará tres (3) manos mínimas, y no se dejará más de diez días luego de aplicar
el antióxido.
15.6

Pintura de cañerías

Todas las cañerías que queden a la vista. Deberán pintarse según lo especificado para
carpinterías metálicas.
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Los planos son esquemáticos y no son aptos para construcción
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ANEXO V
SEÑALES LUMINOSAS
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1

GENERALIDADES.

A continuación, se describen técnicamente los semáforos para uso ferroviario a utilizar en la
obra. Principalmente se utilizarán los siguientes semáforos:
-

Semáforos para Señales Principales o de aviso al maquinista de 4, 3 y 2 aspectos.
Semáforos para Indicador de Maniobra Incoloro.
Semáforo Complementario para Señal de Maniobra Violeta
Indicadores de Ruta

Deberá considerarse como parte de la obra cualquier otro tipo de semáforo que pudiera
surgir del diseño de la propuesta o desarrollo de la ingeniería del proyecto de acuerdo a las
reglamentaciones operativas y normativas de seguridad vigentes.
2

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE LOS SEMÁFOROS.

Deberá considerarse la siguiente documentación como parte de la ingeniería de obra a
presentar:
3

Planos, memorias descriptivas de la ingeniería de diseños donde se indiquen
dimensiones, funcionalidad, características y materiales constructivos de cada
semáforo.
Planos constructivos, memorias de cálculo, planos eléctricos que definen la
ingeniería de detalle.
Propuesta de protocolos de ensayo tanto para el prototipo como para los lotes de
producción.
Protocolos de ensayos de tipo y de recepción.
Planos conforme obra de la producción.
Certificado de garantía de todos los elementos contratados.

NORMAS DE APLICACIÓN.
Además de las presentes Especificaciones, también de corresponder, son de aplicación:
-

Las normas IRAM
Las publicaciones de la CEI/IEEE.
Las normas FRA.
Las recomendaciones AREMA/AAR.
Las normas FA.
Las normas UNE/CENELEC

Las normas a las que, eventualmente, se haga referencia en presente documento.
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Estos documentos están ordenados en forma enumerativa. Sin embargo, en caso de
contradicción entre ciertas especificaciones propias de la presente y aquellas contenidas en los
documentos por ésta mencionados, será resuelto por el Comitente.
En los casos que el proponente no indique u especifique la sujeción a norma del
equipamiento y/o tecnología o criterio de diseño adoptado, el Comitente de por sí, adoptará a pleno
derecho la norma a aplicar.
4

SEMÁFOROS PRINCIPALES.

Cuerpo Principal, Carcasa y Tapa Externas para Semáforos Principales
-

El semáforo de aspectos debe responder al dimensionamiento aproximado del
esquema siguiente.
o El esquema responde a una señal de 4 aspectos, las dimensiones se deberán
adaptar para los casos de 3 y 2 aspectos, respetando las dimensiones de las
ópticas, viseras, ancho de la pantalla, separación entre aspectos, etc.

-

El material de la Carcasa exterior Metálica podrá ser:
o Hierro de Fundición
o Chapa de acero espesor mínimo 3/16 (4.76 mm)

-

Tapa trasera del mismo tipo de material que la carcasa
o Debe permitir fácil acceso a todos los componentes interiores
o Cierre en dos puntos con candado
o Bisagras formando parte del mismo cuerpo y tapa
 Con perno de Bronce
 Diseño anti-vandálico que evite el desmontaje de las bisagras con la
tapa cerrada

-

Diseño anti-vandálico

-

Contraluz
o De chapa de a acero mínimo calibre AWG 12
o Mínimo 6 puntos de sujeción al cuerpo del semáforo
o Mínimo 4 puntos con sujeción en flecha diagonal

-

Viseras para cada aspecto (foco luminoso)
o De chapa de a acero mínimo calibre AWG 12
o Al menos cuatro puntos de sujeción al cuerpo principal

-

Terminación, como mínimo:
o Galvanizado en caliente de al menos 600 g/m2
o 1 (una) mano de base sintética para materiales cincados
o 2 (dos) manos de pintura sintética de base de resina alquídica.
Se podrán aceptar alternativas que garanticen una mejor protección anticorrosiva,
durabilidad y resistencia.
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-

El mecanizado y sistema de montaje de los elementos debe garantizar la alineación
fija y permanente entre todos los aspectos (focos luminosos) sin la necesidad de
realizar calibraciones en campo.

-

Acometida de cables
o Debe preverse un orificio roscado en el cuerpo del semáforo para colocar una
cupla para caño tipo Zoloda exterior de 2”
o La ubicación de dicha acometida se resolverá sobre el diseño ejecutivo.

-

Borneras de acometida:
o El semáforo contendrá una bornera de acometida para la interconexión de la
totalidad de los elementos internos del semáforo con los cables de acometida
externos más un mínimo del 20% considerado para los conductores bacantes
de la acometida.
o Las borneras deberán ser tipo Keland con burlonería inoxidable.
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Esquema dimensional para semáforos de uno, dos, tres y cuatro aspectos

Elementos de Sujeción para Semáforos Principales.
-

Material, opciones:
o Hierro de Fundición
o Perfiles de Acero

-

Deben poseer la suficiente robustez para soportar el semáforo con su pantalla y visera
o Considerando una carga de viento de hasta 140 km/h
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o

Considerando las cargas eventuales al momento del montaje y/o
mantenimiento de un operario en altura sosteniéndose del semáforo.

-

Debe poseer abrazaderas para montar en postes metálicos o de hormigón –
Cilíndricos o troncocónicos
o Con diámetros variables entre 120 mm y 290 mm

-

Debe prever sistema de alineación del conjunto completo del semáforo montado
o Considerando la variación de diámetros entre puntos de sujeción de hasta un
20 %
o Permitir variación sobre la vertical en +/- 8°
o Permitir variación sobre la horizontal en +/- 80°
o La alineación relativa entre aspectos (focos luminosos) debe ser fija y no debe
requerir ajustes en campo.

-

Terminación, como mínimo:
o Galvanizado en caliente de al menos 600 g/m2
o 1 (una) mano de base sintética para materiales cincados
o 2 (dos) manos de pintura sintética de base de resina alquídica.
Se podrán aceptar alternativas que garanticen una mejor protección anticorrosiva,
durabilidad y resistencia.

Unidades Luminosas para Semáforos Principales
-

El esquema dimensional básico debe responder al indicado en el esquema siguiente
de modo de garantizar la compatibilidad con otras unidades estándar:

-

Tecnología de matriz de LED ultra brillante para 100.000 horas de operación continua
para temperaturas entre –40ºC y +70ºC.
o Preferente de tecnología AlInGaP (aluminio, indio, galio, fósforo), para los
colores rojo y amarillo, e InGaN (Indio Galio Nitrógeno) para el color verde
o Ángulo de apertura del as luminoso menor a 20° - 25°
o Colores:
 Verde
 Rojo
 Amarillo
 Azul (Violeta)
 Blanco

-

Alcance mínimo 1000 metros en las condiciones más desfavorables de alineación con
la luz solar.

-

Poseerá una unidad luminosa independiente para cada aspecto.
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Esquema dimensional para ópticas de Leds
-

Cada Unidad debe garantizar nivel de protección IP 65 y nivel de resistencia a impacto
IR3.

-

Material de construcción: policarbonato 243 de alta dureza o equivalente.

-

Estará protegida externamente por una lente adicional de policarbonato de alta
resistencia.
o Esta deberá ser fácilmente reemplazable en forma independiente al resto del
sistema.
o Debe ser resistente a los rayos UV.

-

El montaje sobre la carcasa debe ser tal que
o Garantice la alineación perfecta entre cada unidad luminosa sin necesidad de
ajustes en campo.
o Garantice la aptitud anti-vandálica.

-

Todos los elementos ópticos o de protección al frente de las unidades luminosas
deben poseer un ángulo de aproximadamente 10° hacia abajo respecto de la vertical
para evitar el reflejo de la luz solar o de otras fuentes luminosas que puedan incidir
horizontalmente.

-

Rango de temperatura mínimo:
o -40°C a 70°C

-

Características Eléctricas
o Alimentación de 110 VAC, con frecuencias de operación entre 50 Hz y 60 Hz.
o Debe fijarse un límite de tensión para el cual la luz se apagará, la unidad podrá
operar en forma permanente con cualquier nivel de tensión entre 0V y este
límite sin que encienda la luz ni cause ningún tipo de desperfecto o desgaste
adicional.
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o
o
o
o
-

5

Debe garantizarse que no presenten ningún tipo de parpadeo tanto al estar
apagadas como encendidas en todo el rango de tensión de 0 VAC a 240 VAC.
El rango de intensidad luminosa debe ser constante para el rango de tensión y
no debe degradarse con el tiempo.
Debe ser inmune al acoplamiento inductivo o corriente alterna en frecuencia
industrial que pueda inducirse desde instalaciones eléctricas adyacentes.
Cada unidad debe poseer protecciones por sobre-tensión y sobre-corriente.

Diagnóstico de lámpara quemada
o Deben poseer un diagnóstico de falla por censado de corriente en caso de falla
de al menos un 50% de los LED
o El diagnóstico debe reportarse por contacto seco (libre de potencial)
o En caso de falla o falta de energía el contacto estará abierto.
 Es decir que el contacto se abrirá al apagar la lámpara y estará cerrado
solo cuando se dé alimentación a la unidad y la misma encienda
correctamente.
o Debe garantizarse que se genere el reporte de falla por cualquier otro tipo de
desperfecto, como ser:
 Falla de la fuente de alimentación de la unidad
 Sustracción de la unidad
 Etc.
o Debe ser factible el conexionado en arreglos paralelo / serie o individual de los
contactos de cada unidad luminosa del mismo semáforo.

SEMÁFOROS DE MANIOBRA INCOLOROS.

Cuerpo Principal, Carcasa y Tapa Externas para Semáforos de Maniobra Incoloro
-

El semáforo de maniobra incoloro debe responder al dimensionamiento aproximado
del esquema siguiente.
o Contará con tres luces principales todas blancas hacia el frente
o Y otras tres auxiliares hacia atrás
 Estas últimas podrán compartir la fuente luminosa con las tres
principales

-

El material de la Carcasa exterior Metálica podrá ser:
o Hierro de Fundición
o Chapa de acero espesor mínimo 3/16 (4.76 mm)

-

Tapa trasera del mismo tipo de material que la carcasa
o Debe permitir fácil acceso a todos los componentes interiores
o Cierre con candado
o Bisagras formando parte del mismo cuerpo y tapa
 Con perno de Bronce
 Diseño anti-vandálico que evite el desmontaje de las bisagras con la
tapa cerrada
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-

Diseño anti-vandálico

-

Viseras para cada aspecto (foco luminoso)
o De chapa de a acero mínimo calibre AWG 12
o Al menos cuatro puntos de sujeción al cuerpo principal

Esquema dimensional para semáforos de maniobra

Conjunto de semáforo de maniobra, con semáforo complementario e indicador de ruta
-

Terminación, como mínimo:
o Galvanizado en caliente de al menos 600 g/m2
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o 1 (una) mano de base sintética para materiales cincados
o 2 (dos) manos de pintura sintética de base de resina alquídica.
Se podrán aceptar alternativas que garanticen una mejor protección anticorrosiva,
durabilidad y resistencia.
-

El mecanizado y sistema de montaje de los elementos debe garantizar la alineación
fija y permanente entre todos los aspectos (focos luminosos) sin la necesidad de
realizar calibraciones en campo.

-

Acometida de cables
o Debe preverse un orificio roscado en el cuerpo del semáforo para colocar una
cupla para caño tipo Zoloda exterior de 2”
o La acometida podrá realizarse también por la parte inferior del semáforo
o La ubicación de dichas acometidas se resolverá sobre el diseño ejecutivo.

-

Borneras de acometida:
o El semáforo contendrá una bornera de acometida para la interconexión de la
totalidad de los elementos internos del semáforo con los cables de acometida
externos más un mínimo del 20% considerado para los conductores bacantes
de la acometida.
o Las borneras deberán ser tipo Keland con burlonería inoxidable.

Elementos de Sujeción para Semáforos de Maniobra Incoloro.
-

Podrán montarse de dos formas:
o Directamente al tope de un caño de Hierro o de Hormigón de 110 mm de
diámetro.
o Mediante el uso de un soporte (inferior) con abrazadera para sujetarse al
mismo poste de las señales principales.

-

Material, opciones:
o Hierro de Fundición
o Perfiles de Acero

-

Deben poseer la suficiente robustez para soportar el semáforo
o Considerando una carga de viento de hasta 140 km/h
o Considerando las cargas eventuales al momento del montaje y/o
mantenimiento de un operario en altura sosteniéndose del semáforo.

-

Debe poseer abrazadera para montar en postes metálicos o de hormigón – Cilíndricos
o troncocónicos
o Con diámetros variables entre 110 mm y 290 mm

-

Debe prever sistema de alineación del conjunto completo del semáforo montado
o La alineación relativa entre aspectos (focos luminosos) debe ser fija y no debe
requerir ajustes en campo.
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-

Terminación, como mínimo:
o Galvanizado en caliente de al menos 600 g/m2
o 1 (una) mano de base sintética para materiales cincados
o 2 (dos) manos de pintura sintética de base de resina alquídica.
Se podrán aceptar alternativas que garanticen una mejor protección anticorrosiva,
durabilidad y resistencia.

Unidades Luminosas para Semáforos de Maniobra Incoloro.

6

-

El diámetro exterior de la unidad luminosa será de 100 mm:

-

Tecnología de matriz de LED de alta luminosidad.
o Blanca

-

Alcance mínimo 500 metros en las condiciones más desfavorables de alineación con
la luz solar.

-

Las características constructivas y eléctricas serán las mismas que las descriptas para
las señales principales.

SEMÁFOROS COMPLEMENTARIOS PARA SEÑALES DE MANIOBRA.

Cuerpo Principal, Carcasa y Tapa Externas para Semáforo Complementario
-

El semáforo complementario para la señal de maniobra debe responder al
dimensionamiento aproximado del siguiente esquema.

-

Las características constructivas serán las mismas de los Semáforos de Maniobra
Incoloro

Elementos de Sujeción para Semáforos de Semáforo Complementario.
-

Se montarán mediante el uso de soporte inferior con abrazadera sujeto al mismo poste
que las señales incoloras de maniobra o señales principales.

-

Las características constructivas serán las mismas que las de los soportes de las
señales de maniobra incoloras.

IF-2022-29420769-APN-IPE#PE

Página 919 de 1029

“2021 - Año del Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”

Esquema dimensional para semáforo de maniobra complementario
Unidades Luminosas para Semáforos de Semáforo Complementario.

7

-

El diámetro exterior de la unidad luminosa será de 100 mm:

-

Tecnología de matriz de LED de alta luminosidad.
o Color Violeta

-

Alcance mínimo 500 metros en las condiciones más desfavorables de alineación con
la luz solar.

-

Las características constructivas y eléctricas serán las mismas que las descriptas para
las señales principales.

INDICADOR DE RUTA

Cuerpo Principal, Carcasa y Tapa Externas para Indicador de Ruta
-

El indicador de ruta debe responder al dimensionamiento aproximado del siguiente
esquema.
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-

Las características constructivas serán las mismas de las señales de maniobra
incoloras.

-

El dispositivo deberá poseer una protección anti-vandálica de metal desplegado que
proteja las unidades luminosas.

Elementos de Sujeción para Indicador de Ruta.
-

Se montarán mediante el uso de dos soportes inferior y superior con abrazadera
sujeto al mismo poste que las señales incoloras de maniobra

-

Las características constructivas serán las mismas que las de los soportes de las
señales de maniobra incoloras.

-

Deberán garantizar la verticalidad del montaje en postes troncocónicos.

Unidades Luminosas para Indicador de Ruta.

-

El aspecto será de 1 ½ dígitos de segmentos, es decir que podrá representar números
entre 0 y 10
o El dígito de la izquierda será de 2 segmentos.
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o

El dígito de la derecha será de 7 segmentos.

-

El tamaño de cada segmento será al menos de 150 mm de largo.

-

Tecnología de matriz de LED de alta luminosidad.
o Color Blanco.

-

Alcance mínimo 100 metros en las condiciones más desfavorables de alineación con
la luz solar para distinguir la numeración indicada.

-

El comando será mediante un común y once líneas independientes para activar los
números del 0 al 10.
o En el caso que todas las líneas estén inactivas, el indicador permanecerá
apagado.

-

Las características constructivas y eléctricas serán las mismas que las descriptas para
las señales principales.
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ANEXO VI
SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIO
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1

OBJETO

La especificación que se describe a continuación tiene por objeto establecer las condiciones
técnicas para la provisión, instalación y puesta en servicio del Sistema de Detección y Extinción
de Incendio Automático / Manual Autónomo para todas lasSalas de Enclavamiento, Sala de
telecomunicaciones o las Cabinas de Señales (CTL). El mismo deberá garantizar que no se
produzcan daños en el equipamiento electrónicos o electromecánicos a proteger y sobre todo
no afecte la salud de las personas que se encuentren en el lugar en caso de una descarga
eventual. Asegurando su funcionamiento aún en ausencia de alimentación eléctrica. Esta
especificación forma parte del alcance del llamado a la adquisición del nuevo Sistema de
Señalamiento y Control de Trenes.
2

TAREAS A EJECUTAR

Las tareas encomendadas son las siguientes:










3

Relevamiento de todas las salas técnicas a ser protegidas
Verificación de la instalación propuesta en este Pliego
El Contratista deberá realizar el diseño del sistema
Determinación de los equipos necesarios
Suministro del sistema de detección y extinción definitivo.
Realización de ensayos y pruebas
Puesta en servicio de las instalaciones
Ejecución del mantenimiento periódico trimestral y anual desde la puesta en
servicio, durante el plazo de garantía y un año calendario posterior al vencimiento
de la misma.
Suministro de equipo autónomo de respiración de emergencia (tubo de oxigeno
con máscara para emergencias) para personas atrapadas. Uno por sala a
proteger.

SISTEMA DE DETECCIÓN

El sistema de detección de incendios, estará compuesto básicamente de los siguientes
elementos:








4

Central de alarmas de incendio con batería de 7 Ah
Detector/es óptico/s de humo convencionales
Detector/es iónico/s de humo convencional
Sirenas de alarma con luz estroboscópica
Pulsadores manuales de descarga y aborto
Conjuntos de materiales de instalación eléctrica
Sensores simples de contacto en puerta (aviso puerta abierta)

SISTEMA DE EXTINCIÓN

El sistema de detección de incendios, estará compuesto básicamente de los siguientes
elementos:



Cilindros
Actuadores electroneumáticos con cilindro de nitrógeno
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Válvulas de accionamiento neumático de descarga
Conexiones flexibles de rosca BSPT x 500 mm. SAE 100 R1
Bastidores de perfilería para soporte de balanza
Válvulas de retención – Rosca BSPT - S. 600.
Válvulas de alivio de colector
Llave selectora de batería
Picos de descarga de heptafluoropropano – (con tobera).
Red de cañerías de descarga, tubo de acero sin costura ASTM A 53, Sch 40 con
accesorios S2000.
Soportes elaborados de perfilería STD.
Toda cañería correspondiente a alta presión interna debe ser soldada por soldador
calificado y certificado por Ente habilitante homologado según normas IRAM – IAS
U 500 - 138.

Todos los materiales deberán ser nuevos. Los cilindros deberán ser de reciente fabricación
certificada por su prueba hidráulica.
Elementos y accesorios constitutivos del sistema deberán responder a homologaciones y
normas para este tipo de instalación.
5

DOCUMENTOS DE APLICACIÓN

Además de las presentes especificaciones son de aplicación:





Las normas de Seguridad e Higiene de Legislación Nacional
Las Normas ISO.
Normas IRAM IAS U 500 – 138, de corresponder.
Las normas a las cuales se haga referencia en los párrafos siguientes.

En caso de contradicción entre alguna de las especificaciones propias del presente Pliego de
Especificaciones Técnicas y aquellas contenidas en los documentos mencionados, quedará a
criterio de la IdO cual de los documentos se utilizará como referencia.
6

BASES DE DISEÑO

Para el diseño del sistema de detección y extinción de incendios se deberán respetar en su
totalidad los requerimientos especificados en el presente Pliego.
De la aplicación de tales requerimientos y necesidades resulta un sistema de extinción a base
de HEPTAFLUOROPROPANO de alta presión, diseñado de acuerdo a los lineamientos de la
NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION - STANDARD Nº 2001 (N.F.P.A. - 2001)
quedando definido por este medio un sistema de “INUNDACION TOTAL”.
7

CONDICIONES DE SERVICIO

El sistema en cuestión será apto para operar con temperaturas ambiente de entre -5º C a 60º
C.
La máxima humedad relativa ambiente se considera de 95 %.
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8

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

El sistema a implementar en cada sala a proteger, consiste esencialmente en una fuente de
extinción principal de HEPTAFLUOROPROPANO, de alta presión diseñada para satisfacer la
demanda del volumen total de la sala a proteger, accionable en forma automática y/o manual.
Con el objeto de cumplir con las exigencias de un banco de reserva del 100% de la capacidad
instalada, se dispondrá de otra fuente de extinción permanentemente conectada e idéntica a la
principal, llamada fuente de extinción reserva de HEPTAFLUOROPROPANO.
De dichas consideraciones resulta una descarga dentro del sector correspondiente, de caudal
suficiente a fin de alcanzar una concentración adecuada de HEPTAFLUOROPROPANO en un
lapso de tiempo menor a 1 (un) minuto. El HEPTAFLUOROPROPANO se almacenará en
cilindros aptos para este uso.
El sistema a suministrar e instalar deberá contar con una central de incendio, contar
mínimamente con 2 (dos) circuitos de detección, 1 (un) circuito de extinción, 1 (un) circuito de
sirenas, 1 (una) salida libre de potencial para señal remota de alarma y falla.
Los sistemas tanto de extinción como de detección deben contar como mínimo con sello UL
(Underwriters Laboratorys), acompañado de otro sello de calidad internacional reconocido.
A modo preliminar, se indica que la concentración de extinción V/V, deberá ser la siguiente:





Sala de Grupo electrógeno: 8.6 %
Sala de Relays: 7%
Sala de Telecomunicaciones: 7%
Sala de baterías: 7%

Estos valores deben ser tomados como lineamientos básicos y pueden surgir variaciones en la
etapa de Proyecto Ejecutivo.
El sistema deberá contar con una alarma fono luminosa la cual se disparará luego de
transcurrido un tiempo, de manera tal de garantizar la evacuación de las personas que se
encuentren en el sitio. Este sistema se ajustará a las normativas vigentes.
Se deberá dar indicación de estados del sistema antiincendios. Los estados a dar serán los
siguientes:
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Indicación del sistema activado
Indicación del sistema desactivado
Indicación de apertura de puertas en salas de equipos
Indicación fono luminosa de descarga del sistema antiincendios
Toda indicación vital que permita saber que el sistema se encuentra en óptimas
condiciones para su normal actuación ante un incidente.

DESCRIPCIÓN DEL CICLO

El ciclo de extinción se inicia con la etapa de detección y culmina con la descarga del
HEPTAFLUOROPROPANO que puede ser disparado en forma automática o manual.
9.1 Automático
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El funcionamiento automático de este sistema deberá estar directamente ligado a los
dispositivos de detección (sensores), dado que a través de los mismos se produce el inicio
del ciclo.
La/s Sala/s Técnica/s a proteger poseerá detectores automáticos de incendio en dos circuitos
distintos que trabajan en forma cruzada, de manera que al verificarse un incendio (en su etapa
más incipiente) la señal generada por el primer sensor de uno de éstos dos circuitos (si el
sistema se encuentra en automático) provoca una alarma inicial o pre-alarma en la central de
alarmas y en el local siniestrado (tono continuo).
Con la alarma de uno solo de los circuitos de detección, el sistema deberá dar una señal por
medio de las sirenas electrónicas (tono discontinuo), de manera de permitir la evacuación del
recinto por parte de personas; pero esto no debe ser la única condición para producir la
descarga de los tubos.
Al actuar el segundo detector provocará una alarma objetiva de siniestro (tono intermitente)
dando lugar al inicio de un período de retardo ajustable entre 0 y 30 segundos al cabo del cual
la central de alarmas producirá una descarga total de la batería de extinción.
La misma se llevará a cabo iniciándose por la energización de una electroválvula conectada
a un tubo piloto de nitrógeno que accionará las válvulas de descarga principales de
HEPTAFLUOROPROPANO de la batería en uso.
El paso siguiente es la iniciación del ciclo de extinción que culmina con la descarga del sistema
que puede será disparado en este caso en forma automática.

9.2 Manual
9.2.1 ELÉCTRICO
Siempre a través de la central de alarmas deberá poder optarse por habilitar al sistema para
su funcionamiento únicamente manual. Esta operación se realizará a través del pulsador
manual de descarga ubicado al lado de la central de incendio, fuera de las zonas protegidas.
La acción de este dispositivo provocará una secuencia directa y sin retardo de la descarga.
Este mismo pulsador tendrá un botón para abortar la secuencia de disparo mientras se
mantenga apretado.
Ya sea que se trate de los circuitos que comandan la extinción como los que alimentan a las
alarmas acústicas, pulsadores de descarga y lógicamente detectores, estarán totalmente
supervisados.
9.2.2 MECÁNICO
Esta operación se realizará por la completa acción manual mecánica de los pilotos de
disparo de descarga, dispuestos sobre las válvulas de descarga de los cilindros.
Al igual que en el caso anterior, esto debe producir la descarga total sin retardo.
El ciclo funcional desencadenado por efecto de los modos de iniciación anteriormente
indicados, tiene lugar gracias a un conjunto de elementos electrónicos de estado sólido por
medio de módulos enchufables intercambiables.
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9.3 Secuencia de descarga en Automático ó Manual Eléctrico
Habiéndose descrito el equipamiento encargado de procesar los medios de iniciación externa,
resta ahora explicar cómo su asociación con los respectivos actuadores o disparadores de la
fuente de extinción conllevan a la descarga del HEPTAFLUOROPROPANO.
Esto se logra mediante el potencial eléctrico de disparo originado por la central de alarma en
caso de incendio y que tiene como función a través de distintos circuitos la de actuar de dos
maneras a saber:



Automático / manual batería (principal)
Automático / manual batería (reserva)

9.3.1 DISPARO AUTOMÁTICO MANUAL – BATERÍA (PRINCIPAL)
Detectado el incendio y procesadas las señales inherentes, se producirá el disparo de la
batería principal, el cual se llevará a cabo accionando con 24 V.c.c. la válvula solenoide de
disparo de los dos primeros cilindros, que operarán la apertura de la válvula de descarga del
cilindro de HEPTAFLUOROPROPANO de la batería. Cada batería posee 1 (uno) de estos
actuadores.
Sobre la cañería (colector), se deberá instalar una válvula venteadora (en derivación) cuyo
objetivo es impedir que, ante una eventual falta de hermeticidad del actuador, se produzca
la presurización de sus cañerías, las que a su vez provocarían el disparo de la batería
vinculada a éste.
Una vez utilizada la batería principal, deberá cambiarse manualmente la posición de la llave
selectora de batería en servicio, a la posición 2, Batería de reserva, para que la sala quede
nuevamente protegida hasta que se recarguen los tubos utilizados.
El disparo manual de emergencia, ante la falta de energía de ambas fuentes de suministro
del sistema se puede realizar accionando el actuador de la válvula de descarga (mediante
la clavija de accionamiento manual).
9.3.2 DISPARO AUTOMÁTICO MANUAL – BATERÍA (RESERVA)
La Batería de Reserva tiene exactamente las mismas características de composición y
funcionamiento que la Principal, siendo su función específica la de mantenerla como reserva
en el momento en que fue usada la principal, esperando su reposición, evitando de esta
manera que la instalación quede sin protección durante ese tiempo.
Al igual que en el caso anterior, una vez utilizada la batería de reserva, deberá cambiarse la
posición de la llave selectora de batería en servicio, a la posición 1, Batería Principal, para
que la sala quede nuevamente protegida hasta que se recarguen los tubos.
9.4 Secuencia de descarga en Manual Mecánico
Este modo de descarga de HEPTAFLUOROPROPANO, es absolutamente mecánico, manual
e instantáneo, por lo tanto prescinde totalmente de iniciadores, actuadores o interfaces
eléctricas. Para llevarlo a cabo se deberá proceder del modo en que se describe a
continuación sobre los siguientes componentes:
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9.4.1 DISPARADOR MANUAL PILOTO DE LA BATERÍA DE DESCARGA PRINCIPAL
A fin de liberar el HEPTAFLUOROPROPANO de la batería de descarga principal se contará
con un disparador manual en el actuador de la válvula de descarga (clavija para
accionamiento manual).
9.4.2 DISPARADOR MANUAL PILOTO DE LA BATERÍA DE DESCARGA DE RESERVA
En este caso se actúa de la misma forma que el punto anterior.
9.5 Distribución y descarga
El HEPTAFLUOROPROPANO descargado, es conducido hasta el sector a proteger durante
una situación de emergencia a través de cañerías particulares.
Cabe señalar que sobre la línea de descarga hacia el sector a proteger se ubicará un
interruptor eléctrico cuya función es la de corte de energía y arranque de un timer regulado en
20 min. para extracción de HEPTAFLUOROPROPANO.
En el tramo de cañería entre la batería de HEPTAFLUOROPROPANO y la válvula de
retención existe una válvula de seguridad del tipo disco de ruptura, la cual se accionará bajo
las presiones definidas en la norma NFPA 2001.
Sobre la cañería colector, hay una válvula de retención cuyo objetivo es impedir que ante una
descarga de la batería en servicio se produzca el disparo de la otra batería por el
accionamiento de los pilotos. También tiene la función de evitar fugas de
HEPTAFLUOROPROPANO por las conexiones de aquella batería que esté ausente para
recargar y/o mantenimiento.
Por último, ya una vez dentro de la sala, la descarga del HEPTAFLUOROPROPANO se
llevará a cabo a través de picos de descarga (toberas), montados sobre las correspondientes
cañerías de diámetro adecuado (a definir por el Contratista).

IF-2022-29420769-APN-IPE#PE

Página 929 de 1029

“2021 - Año del Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”

ANEXO VII
GRUPO ELECTROGENO DE EMERGENCIA
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1.

GENERALIDADES

1.1. ALCANCES DEL SUMINISTRO
Es objeto del presente llamado a licitación, la provisión, instalación y puesta en servicio de UN
(1) grupo electrógeno para el sistema de señalamiento de cada Estación. Incluye las siguientes
tareas:
 Suministro en el lugar del emplazamiento del equipamiento completo y listo para ser
instalado, sin componentes sueltos y en la cantidad especificadas en las planillas de
datos garantizados adjuntas.
 Ensayos de rutina de acuerdo con las normas de aplicación y facilidades para las
inspecciones en fábrica.
 Documentación técnica.
 Montaje y puesta en servicio en obra.
 Repuestos necesarios para cinco (5) años de operación y para la reposición durante
la puesta en servicio, si correspondiera.
 Juego de herramientas especiales que resultaren necesarias para tareas de
instalación, ajuste, verificación, puesta en servicio, reparaciones y/o mantenimiento,
convenientemente acondicionadas en cajas metálicas.
 Construcción Civil (sala técnica) para su alojamiento.
El Contratista indicará las características del material ofrecido.
El cumplimiento de lo aquí especificado no deslinda al proveedor de las responsabilidades
relacionadas a sus propios diseños, calidad de los materiales, detalles de fabricación, etc.
1.2. NORMAS DE APLICACIÓN
Los grupos electrógenos, objeto de la presente especificación, deberán cumplir con lo prescrito
por las normas que más abajo se indican con excepción de las diferencias que se expresen en
esta.
El oferente podrá proponer equipos según otra norma de alcance internacional de igual o mayor
exigencia que la presente especificación. En ese caso para que su oferta sea considerada se
exige que se cumpla con:
 Los valores requeridos en la Planilla de Datos Garantizados.
 Se adjunte copia de la norma de fabricación utilizada en su versión original y una
traducción al castellano o inglés.
 Se adjunte una nota donde se puntualicen las diferencias entre la norma de
fabricación propuesta y lo solicitado en esta especificación técnica y las normas que
la complementan.
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NORMA

NUMERO

AÑO

TITULO

IRAM

2182

1963

Grupos generadores diesel eléctricos. Requisitos
fundamentales.

IEC

60034

2002

Máquinas eléctricas rotativas.

IEC

60439

1999

Conjuntos de equipamiento de baja tensión

IEC

60529

2001

Grados de protección previstos para equipamientos (Códigos IP)

IEC

60695

1999

Ensayos relativos a los riesgos del fuego.

IEC

60947

1999

Equipos de baja tensión

En todos los casos en que lo establecido en el pliego supere a lo prescripto en las mencionadas
reglamentaciones se tendrá como válido lo establecido en el mismo.
1.3. CONDICIONES DE UTILIZACION
1.3.1. Condiciones eléctricas
 Tensión nominal de servicio

:

380/220 V

 Frecuencia nominal de entrada

:

50 Hz
0,85

 Factor de potencia
:

TT

 Temperatura máxima

:

50 °C

 Temperatura mínima

:

-10 °C

 Altitud

:

< 1000 m

 Humedad máxima relativa

:

100 %

 Humedad relativa media

:

60 %

 Condición sísmica

:

Baja

 Apto para sistema de neutro
1.3.2. Condiciones ambientales

1.3.3. Lugar de instalación
El grupo se instalará en el interior de una sala técnica a construir, cuya ubicación definitiva será
determinada conjuntamente con la IdO, y deberá ser apto para funcionar de acuerdo a las
condiciones de servicio que se indican en los puntos 2.3.1 y 2.3.2.
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2.

CARACTERÍSTICAS TECNICAS GENERALES

Se deberá proveer y montar grupos electrógenos diesel y sus instalaciones accesorias
destinadas a proveer de energía eléctrica a la UPS, en casos de emergencia.
La potencia de salida del grupo deberá cumplir con los requisitos establecidos en las normas
ISO 8528, ISO 3046 y DIN 6271.
El grupo electrógeno deberá funcionar normalmente en los valores de potencia comprendidos
hasta la nominal, para valores de regulación según norma, apto para variados usos: Fuerza
motriz, iluminación, sistema de señalamiento, informáticos y equipos digitales de alta precisión.
El equipo se instalará anclado en el piso a través de bulones de una pulgada (1”) de espesor,
no menos de seis (6) unidades, distribuidos equitativamente. Se completará con soporte de
goma antivibratorio de no menos de media pulgada (1/2”), que abarcará toda la dimensión de
la base del equipo.
Se encuentran incluidos en la provisión y montaje todos los elementos accesorios que hacen al
funcionamiento del equipo.
El arranque será iniciado según las siguientes modalidades:
 De modo automático: Por medio de un contacto de iniciación exterior, el cual actuará
sobre el sistema de arranque del grupo electrógeno.
 De modo manual: Este arranque podrá ser inhibido o habilitado por la llave selectora
"manual-automático" ubicada en el tablero de arranque automático, señalización y
alarma.
La detención del grupo se podrá producir según las siguientes modalidades:
 De modo automático. Se efectuará por medio de un contacto de iniciación exterior, el
cual actuará sobre el sistema de detención del grupo electrógeno.
 De modo manual. Se efectuará en forma local o por actuación de sus propias
protecciones. En este último caso se impedirá la ejecución de un nuevo arranque
salvo que previamente se haya efectuado la correspondiente reposición (reset).
Deberá estar diseñado de forma tal que para una desconexión de la carga el motor no se
detenga, salvo que ella sea provocada por la actuación de protecciones.
2.1. PARÁMETROS exigidos
El grupo electrógeno será apto para funcionar dentro de los siguientes parámetros:
 Regulación de tensión:  1% entre el 0 y 100 % de la carga.
 Variación aleatoria de tensión:  1% del valor medio entre el 0 y 100 % de la carga.
 Regulación de frecuencia: Isócrona bajo cargas variables entre el 0 y 100 % de la
carga.
 Variación aleatoria de frecuencia:  0.5% entre del valor de ajuste entre vació y plena
carga.
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 Atenuación de interferencia electromagnética: deberá cumplir con lo requerido para
las aplicaciones en aeropuertos internacionales
 Distorsión armónica total: Inferior al 5% en total entre el 0 y 100 % de la carga e
inferior al 3% para cualquier armónica individual.
El alternador tendrá un acortamiento de paso en el bobinado para eliminar la tercera
armónica y ser aptos para sistemas digitales y de computación.
 Elevación de temperatura del alternador: Inferior a 105 °C para potencia continua y
125 °C para potencia de reserva (stand by) según IEC 600034-1, NEMA MG1.22.40,
IEEE115.
 Interferencia radiotelefónica: el alternador y el regulador de tensión cumplirán con lo
requerido por las normas BS 800 y VDE Clase G y N
2.2. Motor
Será un motor diésel y deberá estar diseñado de forma tal que permita que el grupo electrógeno
rinda la potencia consignada en servicio continuo de veinticuatro (24) hs diarias, con
temperaturas de operación normales.
La potencia nominal neta del grupo, medida en bornes del generador, descontados los
requerimientos de potencia de la excitatriz y de los motores eléctricos de los servicios auxiliares
esenciales del grupo, en servicio continuo, a velocidad y tensión nominales, a factor de potencia
0,85 inductivo, en las condiciones ambientales de una presión barométrica 736 mm y una
temperatura ambiente 20º C, humedad relativa 60%, no será inferior a lo requerido en la de la
planilla de datos garantizados.
La potencia requerida se obtendrá utilizando combustible diesel o gasoil de poder calorífico
aproximadamente igual a 10.000 kcal/kg.
El proponente deberá garantizar sus valores de potencia, consumo de combustible,
rendimiento, etc. en función del citado combustible. Para ello, deberá adjuntar obligatoriamente
a su oferta los valores característicos (poder calorífico, peso especifico, viscosidad, punto de
inflamación etc.) del combustible a utilizar.
La potencia efectiva del motor será suficiente para permitir el accionamiento continuo del
generador eléctrico y sus equipos auxiliares. Será de simple efecto, 2 o 4 tiempos, con sistema
de inyección directa, aspiración natural o sobrealimentado y velocidad de rotación de 1500
r.p.m. (máximo) o 1000 r.p.m. (mínimo)
La alimentación de combustible desde el tanque diario se efectuará mediante bomba eléctrica.
2.2.1. Sistema de combustible
Se proveerá y montará con el grupo un tanque de combustible de una capacidad tal que permita
el funcionamiento continuo a carga nominal durante 24 horas.
Se instalará como mínimo a un (1) metro de distancia del motor como del caño de escape.
Se inhabilitará el arranque del grupo por nivel insuficiente de combustible en el tanque. El
tanque contará con nivel óptico.

IF-2022-29420769-APN-IPE#PE

Página 934 de 1029

“2021 - Año del Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”

El tanque diario se cargará por medio de una bomba de inyección eléctrica, o eventualmente
por una bomba manual del tipo reloj y poseerá trampa de agua en el circuito hacia el motor.
Formarán parte del sistema de combustible los filtros de gas-oil. Serán de tipo descartable de
alto rendimiento, con elemento filtrante que garantice la retención de contaminantes.
2.2.2. Sistema de aceite lubricante
El motor estará provisto con un sistema de lubricación por aceite a presión, logrado a través de
una bomba accionada por el árbol cigüeñal. El sistema incluirá:
 Carga de aceite lubricante.
 Bomba de aceite.
 Filtro de aceite, fácilmente renovable.
 Enfriador de aceite, utilizando como medio el agua de enfriamiento del radiador, del
tipo de envolvente y tubos.
 Sistema de control, destinado a mantener la temperatura del aceite dentro de niveles
adecuados, tanto durante el funcionamiento del grupo como cuando está detenido en
estado de precalentamiento preparado para rápido arranque.
 Accesorios, válvulas, bridas, bulones, tuercas, grapas de sujeción, etc.
2.2.3. Sistema de enfriamiento del motor y sistema de precalentamiento
La refrigeración del motor será realizada preferentemente de modo natural por aire. Sin
embargo, en caso de ser necesario, el motor se enfriará por medio de un circuito cerrado de
agua que circulará por un radiador con ventilador accionado por el propio motor.
El motor tendrá un sistema de circulación del agua por termosifón para mantener la temperatura
del mismo en condiciones de arranque.
Este sistema de precalentamiento se desconectará automáticamente una vez arrancado el
motor.
2.2.4. Arranque del motor
Se proveerá un sistema completo de arranque por baterías de plomo ácido para el grupo
electrógeno (2 x 12 V - 135 Ah) con cargador de baterías automático para mantener el nivel de
baterías de arranque. El suministro incluirá:
 Batería de acumuladores, capacidad necesaria, acondicionada en cajones, montada
sobre estantes.
 Rectificador para carga a fondo y a flote, alimentado en 3 x 400/231V, 50 Hz.
 Conductores eléctricos, terminales, etc.
 Sistema de control y regulación, bulones, tuercas, grapas de sujeción, etc.
El sistema de arranque estará diseñado para intentar 3 arranques automáticos más 3
arranques manuales.
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Se deberá proveer e instalar una puesta a tierra a la cual se conectarán todas las partes
mecánicas fijas del MG mediante cable de Cu asegurando una resistencia máxima a tierra de
3 Ω.
2.2.5. Sistema de arranque
 El grupo operará en servicio temporario, sustituyendo a la red, en caso de interrupción
del suministro por parte de esta o de su disminución mayor del 20 % de sus valores
nominales.
 El grupo arrancará automáticamente en caso de ausencia de tensión en la barra que
alimenta, y llegará a condición de frecuencia y tensión nominal y de toma de carga.
Al restablecerse la tensión de suministro desde la red, se desarrollará la siguiente secuencia:
 Desconexión automática del grupo.
 Marcha en vacío durante 3 minutos y detención.
Asimismo, para fines de mantenimiento periódico o prueba, el sistema estará diseñado para
ejecutar un ciclo de arranque y parada sin carga según la siguiente secuencia:
 Arranque manual, llegará a condiciones normales de frecuencia y tensión.
 Encendido de una señalización óptica.
 Grupo funcionando en vacío.
 Marcha en vacío del grupo durante un breve lapso y detención manual.
El grupo contará con el equipamiento electromecánico para la ejecución automática de las
secuencias antes descriptas, debiendo el operador accionar únicamente una botonera de
arranque y parada.
2.2.6. Sistema de transferencia
Se proveerá un sistema de transferencia automática con las siguientes características:
Por falla o ausencia del suministro eléctrico normal el dispositivo pondrá en marcha el grupo
electrógeno y en menos de 10 seg transferirá las cargas al generador.
Cuando se normalice el servicio eléctrico, el dispositivo automáticamente regresará las cargas
a la red normal.
Deberán ser mecánicamente mantenidos tanto en la posición normal como en la de
emergencia.
Deberá tener además otro enclavamiento mecánico adicional mediante una biela de acero, y
enclavamiento eléctrico de tal forma de asegurar la apertura de una fuente, antes del cierre a
la otra.
Los contactos serán de alta presión de cierre, de servicio pesado, para permanecer cerrados
en un cortocircuito o sobrecarga, soportando sin daño permanente el transitorio, elaborados en
aleación de plata a fin de resistir el quemado y picado característicos, con superficies de
extinción de arco independientes, elaborados en material tal que absorba del calor generado, y
apaga-chispas de alta confiabilidad.
Estarán dimensionados para transferir a plena carga, inclusive cerrando sobre una sobrecarga.
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Contará con palancas que permitan una operación manual en forma totalmente segura.
La lógica de control será de estado sólido, y estará diseñada para en cualquier condición,
seleccionar la fuente de energía de mejor calidad que se halle disponible, con preferencia a la
fuente normal.
Deberá monitorear simultáneamente todas las fases de la fuente normal y la de emergencia.
Dispondrá de sensores de voltaje ajustables para detectar variaciones en el voltaje por debajo
del normal, dando señal de arranque al equipo.
Deberá admitir la posibilidad de regular los siguientes tiempos:
 Arranque: (0 a 10 seg.) Será posible prevenir el arranque innecesario del equipo en
el caso de variaciones o caídas momentáneas en el suministro de la Red.
 Transferencia (2 a 120 seg.) Será posible regular el tiempo para la toma de carga.
 Retransferencia: (0 a 30 min.) Permitirá que la red se estabilice antes de retransferir
la carga a fin de prevenir interrupciones innecesarias de energía en el caso de que el
regreso de la energía de la red sea momentáneo.
 Parada: (0 a 10 min.) Mantendrá la disponibilidad del generador para la reconexión
inmediata en el caso de que la energía de la Red caiga nuevamente luego de la
retransferencia.
Tendrá indicadores luminosos de la secuencia de funcionamiento de:
 Fuente 1 OK
 Arranque del Generador
 Fuente 2 OK
 Tiempo de transferencia
 Transferencia completada
 Tiempo de retransferencia
 Retransferencia completada
 Tiempo de parada
Tendrá una selectora con llave para las siguientes funciones:
 Prueba: Simula una caída de la fuente normal, con la posibilidad de elegir si el test se
realizará con o sin transferencia a la carga.
 Normal: Posición de operación normal; se retransfiere la carga a la fuente normal
luego del test, una vez cumplidos los distintos retardos de tiempo arriba especificados.
 Retransferencia: Causa una inmediata transferencia de la carga a la fuente normal,
obviando los retardos de tiempo arriba especificados.
2.2.7. Silenciador y cañerías de escape
El caño de escape partirá del motor y saldrá al exterior de la sala técnica, hacia la zona vía; el
tramo interno estará protegido por un aislante adecuado. El caño contará con flexible de escape
y silenciador de escape, diseñado para lograr un grado de ruido residencial (máximo 95 dB(A)).
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2.3. Generador
El generador será del tipo sincrónico, trifásico 380/220 ± 5% V; 50 Hz, 1500 r.p.m, sin escobillas
acoplado directamente al motor diesel mediante disco flexible. Responderá a la norma IEC
600034-1.
2.4. Alarmas
El equipo contará como mínimo con los siguientes avisos o alarmas:


Bajo nivel de combustible

 Generador funcionando
 Bajo nivel de líquido refrigerante
 Sobretemperatura del agua de enfriamiento
 Baja presión de aceite
 Baja temperatura de agua de precalentamiento.
 Exceso de combustible en tanque diario.
 Actuación por sobrecarga, sobrecorriente, sobrevelocidad, falta de presión de aceite,
exceso de temperatura de agua, bajo nivel de agua de refrigeración y bajo nivel del
tanque de combustible.
 Falla del cargador de batería.
 Arranque fallido.
2.5. Tablero de control
Se suministrará, montará y vinculará eléctricamente un tablero general para control de motor,
generador y excitatriz, que a su vez contendrá toda la lógica de funcionamiento automático.
Será diseñado para ser montado en forma mural y estará contenido en una caja de chapa doble
decapada de 1,5 mm de espesor, con tapa qué tendrá una cerradura tipo Yale y manija, tratada
con dos manos de antióxido y terminada con pintura esmalte color de acuerdo a normas
eléctricas, y sus dimensiones se recomiendan no mayores a 500 mm de ancho, 800 mm del
alto y 200 mm de profundidad. Los agujeros para el ingreso y egreso de cables serán realzados
en la parte inferior de la caja.
Los controles de mando y el suministro de energía entre el MG y el TT se canalizarán a través
de caños de acero semipesado, empotrados en piso y pared.
El gabinete deberá contar con un borne de puesta a tierra que se conectará a la puesta a tierra
del sistema indicado en el punto 2.2.4.
2.6. Automatismo de arranque y detención
El automatismo de arranque y detención estará constituido por un sistema electrónico integrado
por circuitos impresos y componentes electrónicos, o conformado por un controlador digital
provisto por medios manuales de programación tipo PLC. Se deberá incluir la restitución al
sistema de energía primaria.
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El mismo contará con un sistema de señalización y alarmas, a través de relés repetidores de
alarma y un cuadro de donde se consignarán las indicadas en el ítem anterior. Las alarmas
deberán ser reportadas a la lógica no vital.
3.

ENSAYOS EN FÁBRICA

Se realizarán como mínimo los siguientes ensayos en fábrica, con personal y equipos a
cargo del Proveedor:
Los gastos del personal de inspección del comprador, estarán a cargo del proveedor del
equipamiento, los que estarían comprendidos en estadía, pasajes, traslados y viáticos.
3.1. Motor Diesel
 Medición de la potencia neta efectiva.
 Determinación del consumo de combustible.
3.2. Generador
 Secuencia de fases.
 Calentamiento.
 Rigidez dieléctrica.
 Aislamiento.
 Vibraciones.
3.3. Excitatriz
 Calentamiento.
 Rigidez dieléctrica.
 Aislamiento.
3.4. Tableros
 Verificaciones mecánicas.
 Verificaciones eléctricas.
 Verificaciones de funcionamiento.

4.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

4.1. Con la oferta
El oferente deberá adjuntar a su propuesta los datos técnicos del motor diesel, del alternador y
excitatriz, características de la cabina y de su recubrimiento protector, etc.
Se adjuntará folletos originales, planos con dimensiones, antecedentes de suministros similares
y todo otro elemento que permita verificar el equipo ofrecido.
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4.2. Con la adjudicación
El proveedor entregara los planos certificados de dimensiones y pesos y protocolos de ensayo
de tipo.
Con la entrega del equipo se adjuntarán el plano unifilar del circuito eléctrico, electrónico del
comando, los protocolos de ensayos de recepción, actas de inspección, manuales de
mantenimiento y puesta en marcha.
5.

GARANTIA

El proveedor garantizará el suministro objeto de la presente especificación, con todos sus
elementos componentes, contra todo defecto de diseño, materiales o mano de obra,
comprometiéndose a reparar ó reemplazar a su cargo todas las partes defectuosas durante el
período de garantía, establecido éste en doce (12) meses contados a partir de la recepción
provisoria, incluyendo los gastos de transporte de su personal.
Asimismo, si correspondiera efectuar controles y/o verificaciones periódicas durante la
operación del equipamiento, el proveedor deberá suministrar las correspondientes
Instrucciones, en idioma español a los efectos de su realización por parte del departamento de
mantenimiento, sin que ello afecte o limite el alcance y vigencia de la Garantía del equipamiento,
según términos indicados precedentemente.
6.

SERVICIO POST VENTA

Con la finalidad de que el Cliente Final pueda contar con repuestos y atención técnica, los
oferentes deberán garantizar un servicio de pos venta establecido en el país.
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7.

PLANILLA DE DATOS CARACTERISTICOS GARANTIZADOS

Pos.

Características

1

Fabricante

2

Modelo (designación de fábrica)

3

País de origen

4

Instalación

5

Cantidad

6

Normas de construcción y ensayos

Unidad

Pedido

Ofrecido

Interior
15

IEC 60034

X

IEC 60439

X

IEC 60529

X

IEC 60095

X

IEC 60947

X

7

Potencia nominal a cos = 0,85

8

Tensión nominal

9

Número de fases

10

Frecuencia

Hz

50

11

Nivel de aislamiento

kV

1,1

12

Regulación tensión de 0 y 100 % carga

%

5

13

Variac. Aleatoria tensión de 0 a 100%

%

5

14

Reg frecuencia entre 0 y 100 %

15

Elevación tº para potencia continua

ºC

105

16

Elevación tº para potencia reserva

ºC

125

17

Poder calorífico del combustible
referencia de consumo y potencia

kcal/kg

10.000

KVA

35 - 40

V

380/220
3

Isócrona

de
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18

19

Consumo de combustible al 100 % de la
carga
Consumo de combustible al 50 % de la
carga

20

Nivel de ruido a 1 m

21

Motor diesel marca y modelo

21.1

Potencia a 20 ºC, 736 mm Hg y 60 %
humedad

21.2

Cantidad de cilindros y disposición

21.2

Diámetro y carrera cilindros

21.3

Velocidad

22

Regulador velocidad marca y modelo

22.1

Clase de regulación

23

Capacidad tanque de combustible

23.1

Espesor de chapa

24

Marca y tipo bomba combustible

25

Marca y tipo inyectores

26

Marca y modelo batería de cc

26.1

Tipo

26.2

Capacidad

26.3

Tensión

27

Marca y modelo cargador baterías

27.1

Tipo

27.2

Tensión alimentación 50 Hz

28

Marca y modelo generador

g

g
dB

65

HP

mm, mm
rpm

1500

lt
mm

Ah
V cc

Estático
V ca
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28.1

Tensión normal

V

400/231

28.2

Tipo de excitación

28.3

Corriente nominal

A

28.4

Impedancia cc permanente

%

28.5

Impedancia de cc transitoria

%

28.6

Impedancia de cc subtransitoria

%

29

Marca y modelo excitatriz

29.1

Corriente nominal tiristores

A

29.2

Corriente por tiristores

A

29.3

Tensión de pico de tiristores

V

29.4

Tensión de pico inverso tiristores

V

30

Tableros eléctricos marca

30.1

Grado de protección

30.2

Con sistema de transferencia

No

31

Adjunta catálogos originales

si

Sin
escobillas

IP

54

________________
Firma del proveedor
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ANEXO IX

INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE BARRERAS AUTOMÁTICAS
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1. ALCANCE
En los Pasos a Nivel indicados en el punto 2.1 debe instalarse un sistema de barreras
automáticas que comprende:
 Mecanismos de barrera.
 Brazos de Barrera.
 Semáforos vehiculares
 Semáforos de aviso al conductor.
 Campanas electrónicas.
 Racks de lógica de control mediante enclavamiento electromecánico vinculado al sistema
de señalamiento a proveer e instalar. La lógica de control se alojará en los abrigos o sala
de enclavamientos que se detallan en el correspondiente ANEXO.
 Circuitos de operación del sistema de barreras incluidas la totalidad de las vías operativas
de cada paso a nivel. Se utilizarán los Circuitos de Vías Eje del sistema de señalamiento a
proveer e instalar.
 Señalización pasiva.
 Pórticos de contramano (si correspondiesen)
 Zanjeo y Tendido de cables de energía, señalamiento y comando. Según especificaciones
técnicas ya descriptas.
 Acometidas a vías.
 Obra civil: construcción de bases de barrera, cámaras para alojar cables de señalamiento,
cruces de vías y de calzada.
 Defensas vehiculares y peatonales.
 Sistema de monitoreo en cada paso a nivel.
 Trabajos en vía si fueran necesarios (acometidas a vía, juntas aisladas o ligas de
continuidad).
 Tableros eléctricos de alimentación de energía primaria.
 Fuentes, transformadores y cargadores de baterías.
 Banco de baterías de reserva.
 Puesta a tierra.

El Comitente podrá reasignar las protecciones destinadas a un cruce, en función de sus
necesidades operativas, a otro sector (aun cuando no figurara en el listado consignado en esta
especificación) sin derecho a reclamo de sobrecostos o ampliación del plazo de obra por parte
del Contratista.
Así mismo, es parte de la obra la integración de los sistemas de barreras automáticas existentes
al sistema de señalamiento a implementar. Para la activación se deberán utilizar los circuitos
de vías o secciones de bloqueo propios del sistema de señalamiento a implementar.
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2. PUESTA EN SERVICIO
Para realizar la puesta en servicio de las barreras automáticas se deberá contar con la
aprobación de la IdO. Una vez en servicio las barreras automáticas, se realizará un monitoreo
del funcionamiento de las mismas con personal del ferrocarril durante un período mínimo de 30
días corridos las 24 horas. De ser satisfactorio el funcionamiento de las misma a consideración
de la IdO se procederá a retirar el personal, en caso contrario la IdO determinará una extensión
del tiempo de monitoreo.

3. DEMOLICIÓN DE CASILLAS DE GUARDABARRERAS
Una vez realizada la puesta en servicio y finalizado el monitoreo del sistema de barreras
automáticas y con consentimiento de la IdO, el Contratista procederá, en caso de su existencia,
a la demolición o retiro y traslado de las casillas de guardabarreras al lugar indicado por la IdO.

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

4.1. Brazos de Barrera
Se instalará uno o dos brazos de barrera (uno por mecanismo de barrera) por cada sentido
de circulación según lo indicado en la tabla del ítem de mecanismos de barrera. Se ubicarán
perpendiculares a la línea de cordón a una distancia de 5 metros medidos desde el riel
externo. Deberá preverse el reemplazo integral de la base de barrera y el mecanismo existente
en caso de que estos se encuentren a la distancia mencionada.
Los brazos deben cubrir, por lo menos, el 80% del sentido de circulación que protegen y sin
dejar espacios de circulación mayor a 1,5 m. La longitud de los brazos medida desde el eje
de giro hasta el extremo libre sobre calzada se normaliza en 5m; 6,5m; 8m; 9,5m y 11m.
Si el ancho de calzada con un mismo sentido de circulación excediera de 8 m, se deberán
proveer brazos de barrera en ambos lados de la vía de circulación. La separación entre
extremos de barrera no será mayor de 1,50m.
El ancho aparente del brazo será como mínimo de 10cm. El brazo de barrera no podrá tener
elementos adicionales tales como mallas no metálicas suspendidas o apoyos articulados.
Considerando una velocidad del viento de 120 km/h y una temperatura ambiente entre -20 y
+70 ºC, la tangente al brazo en el extremo libre no deberá desviarse más de 5º respecto de la
recta ideal.
El brazo de barrera será diseñado con la adecuada resistencia mecánica, pero, no obstante,
deberá romperse antes que resulte dañado el mecanismo de accionamiento si algún vehículo
lo chocara o arrastrara. Se deberá especificar el tipo de material y su resistencia.
Para garantizar lo solicitado en el párrafo anterior, si fuese necesario, el Contratista tendrá a
cargo la instalación de una porta brazo. El mismo deberá ser galvanizado por inmersión en
caliente y pintado con 2 manos de pintura sintética color negro brillante.
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La integridad del brazo será constantemente verificada mediante un detector adecuado de
manera que ante una rotura del brazo se provoque un aviso de alerta de la anormalidad. El
mismo estará vinculado al mecanismo mediante un conductor protegido por caño corrugado
metálico de alta resistencia (revestido por PVC) y una bornera en el soporte, en el caso de
que el cableado sea externo.
Los brazos de barrera deberán ser pintados en un todo de acuerdo con lo especificado en el
Decreto 779/95. Los brazos de barrera se identificarán con franjas alternadas rojas y blancas,
0,40m a 0,50m de ancho, con una inclinación NE-DO de 45º. Las franjas rojas y blancas, en
ambas caras de los brazos, deberán poseer bandas autoadhesivas de 5 cm de altura por 35
cm de largo aprox. cortado a 45° copiando el pintado de los brazos de alta reflexividad, según
los valores determinados en las tablas II y III de la Norma IRAM 3952/84.

4.2. Mecanismos para el movimiento de los brazos de barrera.
El mecanismo de accionamiento del brazo de barrera será electromecánico o
electrohidráulico. Los mecanismos deberán ser provistos y abalados por una empresa de
reconocido prestigio internacional ferroviario, la cual deberá poseer antecedentes de que se
encuentren operativos actualmente en otros ferrocarriles.
En el caso de ser electrohidráulico, el fluido empleado deberá ser de fácil obtención en nuestro
país y previsto para funcionar dentro del rango de temperatura extremas históricamente
registradas en el sitio de instalación.
No se aceptará el uso de mecanismos neumáticos, ni se admitirá mecanismo con transmisión
a correa ni otros elementos que no hayan sido debidamente homologados.
El mecanismo deberá poseer un dispositivo de contrapeso regulable, para permitir el balance
del sistema con cualquier largo de brazo.
El brazo de barrera en posición “abierto” estará vertical, admitiéndose como máximo una
desviación de 5º respecto de aquella.
En posición “cerrado”, el brazo se hallará horizontal, admitiéndose como máximo una
desviación de 1º respecto de aquella, debiendo quedar a 100 cm ± 10 cm del nivel superior
de la calzada o la indicación que realice la IdO.
El mecanismo del brazo de barrera deberá ajustarse de modo que el mismo llegue de la
posición vertical a la horizontal en un lapso compatible con las condiciones del cruce a fin de
minimizar la cantidad de roturas de brazos por investimentos (no menor a 5 seg. ni superior a
10 seg.).
El mecanismo permitirá llevar el brazo de la posición horizontal a la vertical en el menor lapso
posible.
Las verificaciones se efectuarán con el largo de barrera estipulado para el paso a nivel en
particular.
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El mecanismo del brazo de barrera dispondrá de un medio especial de retención para fijarlo
en la posición “abierto”, con la finalidad de reducir a un mínimo de consumo de energía
eléctrica requerido para ello.
Si se interrumpiera la energía eléctrica normal y auxiliar, los brazos deberán adquirir la
posición horizontal por acción de la gravedad, pudiendo como complemento iniciar la salida
de la posición vertical mediante energía potencial acumulada.
Normalmente el sistema funcionará mediante energía eléctrica, pudiéndose levantar el brazo
en forma manual frente a casos de emergencia. Cuando ocurra lo apuntado en el punto
anterior, los sectores de accionamiento deberán seguir actuando normalmente (o sea cuando
se libera el brazo, este deberá tomar la posición horizontal si ello correspondiera).
Deberá proveerse la necesaria protección para evitar daños en el mecanismo, si el brazo de
barrera fuera trabado por cualquier causa, tanto en el recorrido de ascenso como en el de
descenso. Una vez desaparecida la causa que lo trabara, la reposición a su funcionamiento
normal deberá ser automática.
El mecanismo y soporte del brazo podrán ser montados en el mástil del semáforo o en mástil
independiente. Los mástiles y las fundaciones de los mismos se detallan en los ítems
siguientes.
El mecanismo deberá estar ubicado en una caja estanca (IP54) provista de puerta u otro
dispositivo, con cerradura con llave de seguridad o candado, que permita el fácil acceso para
su mantenimiento o reparación.
La caja del mecanismo y el soporte del brazo deberán estar pintados con dos manos de
convertidor de óxido de distintos colores y luego con dos manos de pintura negra brillante.
En el caso que la caja del mecanismo sea de aluminio, se deberá agregar una protección de
barras de hierro para evitar su robo.
Las máquinas de accionamiento, siempre deberán instalarse en coincidencia con la línea de
detención esto es, a 5 m de distancia del riel exterior (cruces urbanos) y en forma
perpendicular a la calle. En caso en que esto no sea posible dado que se encuentra el actual
mecanismo de barrera, se deberá prever el desmontaje y el retiro de la base de barrea actual.
Se deberán entregar la totalidad de manuales originales de los accionamientos de barrera y,
si fuese necesario, las correspondientes copias traducidas del mismo al castellano.
Una vez instalados los mecanismos, la señalización pasiva y activa (fonoluminosas) el
Comitente podrá exigir (si fuese que no se haya finalizado la instalación de la lógica de control
para el funcionamiento automático) el funcionamiento provisorio operando manualmente el
nuevo accionamiento y fonoluminosas de la barrera, mediante la instalación de una llave
eléctrica la cual se ubicará en la casilla del guardabarrera existente o cabina provisoria a
instalar. Toda la provisión e instalación queda a cargo de la Contratista. El Contratista deberá
garantizar la operación de modo fail safe.
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4.3. Semáforos
Los semáforos se colocarán con anticipación al cruce y sobre la derecha del camino de
manera que el eje del mástil se encuentre a 1,30m de la línea que limita la calzada o borde
del camino. En caso de que el sentido de la calzada se proteja con dos mecanismos de barrera
tendrá semáforos vehiculares en ambos mástiles.
Cada semáforo estará compuesto por dos unidades luminosas como mínimo cada uno.
En el caso que a los pasos a nivel se acceda además por calles paralelas a las vías, se
pondrá una segunda dupla luminosa en cada mástil, a fin que ambos accesos tengan
bien visible una dupla de unidades luminosas y entregadas a la dirección del tráfico
vehicular, según el siguiente esquema:

Cada dupla emitirá de 40 a 60 destellos por minuto. Los destellos se emitirán alternadamente
en cada unidad de la dupla de manera que no se produzcan intervalos de sombra en el juego.
En cada unidad el intervalo de sombra será igual al de luz.
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Cada semáforo contará con una placa electrónica destellante independiente, no aceptándose
el uso en serie de los semáforos.
Aplica transferencia tecnológica indicada en el pliego a las placas electrónicas y módulos de
las ópticas.
En las unidades luminosas se ajustarán a la norma FAT 10.002.
La totalidad del semáforo debe ser metálico, incluido herrajes y soportes del mismo.
La unidad luminosa estará provista de una pantalla circular que asegure la visión de la
indicación luminosa mediante el ocultamiento del entorno del lente, de 500mm de diámetro,
capaz de soportar vientos de hasta 120km/h sin deformarse permanentemente.
La lente de la unidad luminosa estará protegida con una visera semi-abierta de 30cm de
longitud y cubriendo un ángulo de 180º a 210º con el propósito de que contribuya a asegurar
óptimas condiciones de visibilidad.
Adicionalmente, la unidad contará con una lente anti vandálica de policarbonato transparente
con tratamiento que la proteja de los rayos U.V. Se deberá presentar propuesta para la
evaluación de la IdO.
El acceso a la unidad luminosa estará protegido con tornillo o llave de seguridad o candado.
Las unidades luminosas deberán estar montadas de manera que los centros de las lentes
queden distantes aproximadamente a 75cm entre sí y simétricas con respecto al mástil, y que
la horizontal imaginaria que las une quede aproximadamente a 2,40m sobre el nivel del borde
de la calzada o acera.
El soporte que se utilice para fijar las unidades luminosas al mástil permitirá la orientación de
las mismas mediante herramientas (no a mano) y deberá asegurar su posición con vientos de
hasta 120 Km/h.
Todos los elementos del semáforo deberán estar pintados con dos manos de convertidor de
óxido de distintos colores y luego con dos manos de pintura negra color brillante.
Los semáforos viales podrán sincronizarse con las barreras para lo cual el Contratista junto
con el Comitente convendrá lo que corresponda con la autoridad vial competente.
Los mástiles y las fundaciones de los mismos se detallan en el presente documento.

4.4. Campanas de alarma
Se instalarán dos campanas, una por cada lado del paso a nivel, independientemente si la
circulación vehicular es doble mano o mano única. Las campanas a utilizar deberán ser de
probado uso ferroviario nacional o internacional y que mediante principios electrónicos
ofrezcan la facilidad de simular el sonido de una campana.
La intensidad sonora emitida deberá ser de 95 dB, medida a 1m de distancia. Para dicha
medición se requerirá un ambiente semejante al descrito en la norma IRAM 4071 (CDU 534.6),
párrafos G.11 al G.16. Se empleará un medidor de nivel sonoro que satisfaga la norma IRAM
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4074 (CDU 621.396.82). La medición se realizará con la presencia de la IdO, los equipos de
medición estarán a cargo del Contratista.
La intensidad sonora deberá ser disminuida hasta los 60 dB en forma automática cuando el o
los brazos tomen la posición horizontal. Sin embargo, el nivel de 95 dB deberá ser restituido
si se produjera la rotura de algún brazo.
El tono de la señal sonora se ajustará a alguna de las frecuencias de la quinta octava, según
norma IRAM 4036, tabla II (preferentemente “sol”).
La campana será de estructura metálica y estará diseñada de manera que asegure protección
mecánica de sus componentes ante vandalismos y sea estanca para mantener la eficiencia
del circuito eléctrico en su uso a la intemperie.
La campana podrá fijarse al mástil o como remate del mismo. Los mástiles y las fundaciones
de los mismos se detallan en el presente pliego.
Cada campana contará con una placa electrónica independiente, no aceptándose el uso en
serie de las campanas. Aplica transferencia tecnológica.

4.5. Mástiles soporte de semáforos
El mástil soporte estará destinado a sustentar en ese orden, las unidades luminosas, la cruz
de San Andrés y la campana de alarma. También podrá utilizarse para sustentar el mecanismo
de accionamiento del brazo de barrera. El eje de simetría vertical quedara a 1,30 metros del
borde del cordón (lado opuesto a la calzada).
Deberán ser hechos de un tubo de acero galvanizados por inmersión en caliente de tipo
pesado libre de imperfecciones, con diámetro mínimo exterior de 5” y 2,50m de alto sobre el
nivel del borde de calzada o acera.
No se aceptarán elementos adicionales para su sustentación tales como riendas, puntales,
etc.
Deberán estar rematados en su parte superior con una pieza que impida la entrada de agua
o por el soporte de campana de alarma, siempre que éste cumpla con idéntica condición de
cierre.
El mástil deberá estar pintado con dos manos de pintura negra brillante.
El mástil podrá utilizarse para alojar conductores eléctricos y podrá poseer una caja de
conexiones (se denominará JB) con los terminales de luces y campanas (no cables de
comando de los mecanismos) estanca y con cerradura para llave de seguridad y candado.
Las borneras deberán ser de bronce niquelado, correctamente identificados. Las borneras
deben ser aprobadas por la IdO. De tratarse de bornes de tornillos, serán de rosca métrica
M6 como el resto de la instalación.
El diseño del Mástil deberá responder al plano SÑ.00002-0 (ANEXO VIII - Planos).
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Se adjunta Plano esquemático para un paso a nivel tipo de doble mano SÑ.00003-0 con la
ubicación de cámaras de H°A°, accionamiento y cruces bajo vías y las distancias mínimas
respecto de vía, calzada, etc. (ver ANEXO VIII - Planos).
Tanto el mástil como todas las piezas que requieran tratamiento superficial se pedirá el
certificado correspondiente y la presencia por parte de la IdO en fábrica de dicho ensayo.
Se deberá instalar un mástil (de iguales características que los descriptos anteriormente)
independiente para cada señal de testigo del funcionamiento de las barreras (una por sentido
de circulación del tren).

4.6. Base de mástil
La base de los mástiles deberá ser de hormigón armado con una estructura independiente de
ángulos de hierro y varillas roscadas como elemento de fijación del mástil.
Esta estructura quedará dentro del hormigón. El diseño deberá responder al plano
SÑ.00001-0 (ver ANEXO VIII - Planos).
Deberá tener en cuenta para el cálculo el peso del accionamiento y componentes y la
estabilidad respecto al vuelco frente a la acción de vientos, de 120 Km/h establecido en el
CIRSOC y verificado por Sulzberger.
Aplica la mencionada base para la señal de testigo del funcionamiento de las barreras,
mecanismos de barrera, fonoluminosas, etc.
No se podrán reutilizar bases de barrera existente, y en el caso de que el fututo mecanismo
deba instalarse en la posición del actual deberá removerse la base de H°A° para la instalación
de la nueva base.

4.7. Cruz de San Andres
Por cada mecanismo de barrera se instalará una cruz de San Andrés. La cruz de San Andrés
deberá construirse en un todo de acuerdo con lo especificado en el Decreto 779/95 (señal
P.3).
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Las placas que se utilicen estarán adecuadamente protegidas contra la corrosión y de espesor
necesario para resistir vientos de hasta 120 Km/h, sin deformación permanente.
La condición de resistencia mecánica podrá satisfacerse mediante nervaduras en la o las
caras posteriores, pero no se admitirá que la cara frontal presente irregularidades o
imperfecciones, debiendo ser plana.
El color debe ser de fondo blanco con un borde rojo de 30mm de ancho.
Las zonas rojas y blancas deberán ser de alta reflectividad, según los valores determinados
en las tablas II y III de la Norma IRAM 3852/84.
La retrorreflexión de la luz incidente deberá obtenerse mediante una lámina resistente a la
intemperie firmemente adherida.
La parte posterior de la cruz de San Andrés y sus elementos de fijación se pintarán del mismo
color que el mástil soporte.
El dispositivo de fijación no permitirá alterar la posición de la señal sin el empleo de
herramientas.
El eje de simetría horizontal deberá quedar como mínimo a 2,60 m sobre el nivel del borde de
calzada o acera. El eje de simetría vertical quedará a 1,30 m del borde de calzada.

4.8. Defensas
Cada mecanismo de accionamiento y los demás elementos del mástil (semáforo, cruz de San
Andrés, etc.) de las barreras automáticas como los semáforos de los anuncios de los pasos
peatonales deberán estar protegidos por dos defensas:
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4.8.1. Vehicular
Aplica a toda instalación en cercanías al tránsito vehicular, que pudieran recibir impacto de
algún vehículo.
Deberán ser construidas con rieles o perfiles de acero (en este caso se deberá presentar
cálculo de resistencia), que resulte adecuada para soportar el impacto de un vehículo
automotor pesado a 10 km/h.
Los rieles o perfiles deberán tener perforaciones en su alma de diámetro no menor a 20 mm
dispuestos no menos de 2 por tramo, para permitir el drenaje del agua acumulada de lluvia.
El diseño deberá permitir el libre movimiento del brazo ante rotación accidental del
accionamiento.
Las defensas se identificarán con franjas alternadas rojas y blancas, de 30cm de ancho, con
una inclinación NE-SO de 45º.
Los soportes se pintarán con dos manos de color blanco.
Previo a la aplicación de la pintura de los colores establecidos, todas las partes de las
defensas habrán recibido dos manos de convertidor de óxido de distinto color.
Los rieles que cumplan como columnas de la estructura contaran con una fundación de 50
x 50 x 80 cm de hormigón, el riel quedará embutido en el hormigón en los primeros 50 cm
de la mencionada fundación desde el nivel del terreno.
La defensa tendrá una altura de 60 cm desde el nivel del terreno y estará a una distancia de
60 cm del extremo externo del cordón de la calzada.
Deberá tener un perfil “C” de dimensiones adecuadas en la zona trasera de la defensa, y
vinculada mecánicamente mediante bulones a la estructura, el objetivo es poder retirar dicho
perfil y realizar tareas de mantenimiento en el mecanismo de barrera.
Salvo lo indicado anteriormente para la parte trasera, la totalidad de la defensa deberá estar
soldada no admitiéndose vinculaciones mecánicas a fin de garantizar una resistencia en la
zona de impacto.
El diseño deberá adaptarse al plano: SÑ.00007-0 (ver ANEXO VIII - Planos).

4.8.2. Peatonal:
Aplica a toda instalación en cercanías al tránsito peatonal. Construida con las mismas
características que los laberintos peatonales.
En los mecanismos de barrera, la defensa deberá proteger al peatón del movimiento de este
y a su vez evitar el ingreso de dichos peatones a la zona del mecanismo.
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4.9. Laberintos Peatonales
En aquellos casos en que deba instalarse mecanismos, semáforos, anuncios, etc. y existan
interferencias por laberintos existentes, los mismos deberán ser modificados/ reubicados a fin
de respetar las distancias reglamentarias y de acuerdo a la disposición de los equipamientos
que indique la IdO.
Los laberintos a construir deberán cumplir con las siguientes especificaciones:
El ingreso de peatones a la zona de interferencia entre los tránsitos peatonales y ferroviario
deberá ser dificultado mediante defensas peatonales que procuren impedir el ingreso
involuntario y permitir el ingreso consciente. Dichas defensas no deberán ser un obstáculo
infranqueable para los discapacitados ni de tal nivel de dificultad que desaliente su uso.
Serán dos vallas paralelas, desplazadas sobre el eje del sendero, que vistas de frente se
tocan en sus extremos, presentando un impedimento para quien intente pasar de largo sin
desviarse de su camino, y obligando al peatón a visualizar ambos sentidos de circulación de
las vías. Las caras laterales de las defensas peatonales se implantarán preferentemente
paralelas a la traza de las vías férreas y de la acera.
Se deberá tener especial cuidado en que la distancia entre el laberinto y el mecanismo de
barrera sea la suficiente tal que no exista posibilidad de apretamientos de miembros de los
peatones circulantes al momento del accionamiento del sistema. Si fuese necesario se
deberá, para evitar accidentes, colocar una malla Shullman pesada galvanizada en caliente
de chapa de acero como barrera protectora. La IdO indicará en qué casos será necesario.
En caso de no poder conformarse el laberinto se evaluará con la IdO la mejor disposición de
la defensa.
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Se adjunta el siguiente plano constructivo de las defensas peatonales:

El sendero peatonal, en su recorrido previo y posterior a las defensas, debe tener como
mínimo 1,50 m de ancho. La losa deberá ser de un espesor de 10 cm y materializado en H°A°
de H21 mediante hierro de Ø 8 con tramos de 15 cm x 15 cm. Las bocas de acceso deberán
ser de 1,20 m, pero debe permitirse la inscripción de un círculo de 1,50 m de diámetro.
Las vallas o columnas deberán tener como mínimo 1,30 m (altura total), con 90 cm libres
medido desde el nivel de la senda peatonal.
Serán de caños de hierro de diámetro de 3” y 3,2 mm de espesor y rellenos de Hormigón en
su interior, con una terminación convexa en su cara superior. Las mismas se deberán anclar
mediante una base de H°A° mediante hierro de Ø 10, de dimensiones no menores a 0,4 x 0,2
metros. El caño no deberá tocar el terreno y quedará embebido en hormigón a fin de evitar la
degradación del caño.
Las columnas se vincularán mediante 3 travesaños de hierro soldados y dispuestos cada 30
cm aproximadamente, de una sección no menor a 2” y un espesor de 3,2 mm.
Su ubicación será tal que el punto más cercano a las vías se encuentre a no menos de 2
metros ni más de 3 metros del riel exterior.
Toda la estructura se terminará con 3 manos de pintura anti oxido y 3 manos de esmalte
sintético brillante de pintura rojo y blanco, en franjas alternadas rectas (no inclinadas) de 30
cm de ancho.
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4.10. Instalación de señalización Horizontal
4.10.1. Instalación de cordón separador y línea de detención.
En aquellos casos en que el paso a nivel se trate de una calle con doble sentido de
circulación, conforme a lo establecido en el punto 8.2.15 de las normas S.E.T.O.P. 7/81, y
siempre que sea posible se colocará el cordón separador.
Dado que el artículo 21 de la Ley Nº 24.499 establece la jurisdicción federal hasta los 50 m
de cada lado de las respectivas líneas de detención, en aquellos casos en que no pueda
colocarse el cordón separador hasta los 75 m, podrá admitirse que sea colocado hasta los
50 m, y de haber bocacalles, podrá interrumpirse en la longitud necesaria.
El cordón separador deberá cumplir con lo estipulado en la apartado H.14 “Separador de
tránsito” del Decreto 779/95.
Además, en los pasos a nivel se colocará la línea de detención de acuerdo a la normativa
vigente (Señal H.4 del ANEXO L del Decreto Nº 779/95): a 5 m del primer riel como mínimo
(art. 8.2.16 de las normas SETOP Nº 7/81). (Señal H.4).

A. INSTALACIÓN DE CRUZ DE SAN ANDRÉS HORIZONTAL
En los pasos a nivel, siempre que sea posible, se colocará la Cruz de San Andrés horizontal
de acuerdo a la normativa vigente (Señal H.13 del ANEXO L del Decreto. Nº 779/95): a no
menos de 15 metros del cruce, una por carril (Señal H.13).
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4.11. Instalación de señalización Vertical
4.11.1. Instalación de Aviso de cruce ferroviario
En los pasos a nivel, se instalará la señal de aviso de cruce ferroviario (Señal P.1 del ANEXO
L del Decreto Nº 779/95) una cuadra antes del cruce, o sea en la última bocacalle anterior,
(en cantidad y ubicación tales que el aviso sea visible desde todos los accesos al cruce).
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Será de material resistente a vientos mayores a 100 km/h y vinculada mediante mástil tubular
metálico a la senda peatonal.

9.5.1.1

4.11.2. Instalación de Aviso de Limitación de Velocidad.
En los pasos a nivel, se instalará la señal de aviso de limitación de velocidad (Señal R.15 del
ANEXO L del Decreto Nº 779/95) en los 30 metros inmediatamente anteriores al cruce se
deberá prescribir una velocidad máxima de 30 km/h (art. 8.7.1.1.c de las normas SETOP Nº
7/81) en cantidad y ubicación tales que el aviso sea visible desde todos los accesos al cruce.
Será de material resistente a vientos mayores a 100 km/h y vinculada mediante mástil tubular
metálico a la senda peatonal.

4.11.3. Instalación de Aviso de Prohibido estacionar.
En los pasos a nivel, siempre que sea posible, se instalara la señal de aviso de prohibición
de estacionar (Señal R.8 del ANEXO L del Decreto Nº 779/95) en los 50 m anteriores a la
línea de detención (arts. 21 y 22 Ley Nº 24.449), pero podría extenderse la exigencia hasta
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los 60 metros (art. 8.7.1.1.d de las normas SETOP Nº 7/81) si se tratara de un organismo
vial nacional o de una Provincia adherida a la reglamentación nacional. (Señal R.8).
Serán en cantidad y ubicación tales que el aviso sea visible desde todos los accesos al
cruce, y de material resistente a vientos mayores a 100 km/h y vinculada mediante mástil
tubular metálico a la senda peatonal.

4.12. Señales de aviso al conductor del estado de las barreras automáticas
Las señales de aviso al conductor utilizarán matrices de LED. Se instalará próximos al paso a
nivel en ambos sentidos de circulación de trenes. Estas deberán ser visibles para el conductor
a una distancia de 800 metros. Las señales se fijarán de tal manera que no invadan el gálibo
dinámico de ninguno de los vehículos que circulen por las vías, debiendo asegurarse que el
centro de la lente más baja de la señal no quede por debajo de los 4 metros medidos sobre el
nivel superior del hongo del riel. Los mástiles de la presente señal deberán ser del tipo rebatible
al igual que los de las señales eléctricas indicadoras de cambio de las vías principales.
Contarán con cuerpo y herrajes anti vandálicos montado sobre un poste de hormigón armado
o metálico. Sobre este último también se montará la escalera, plataforma y baranda de
seguridad, todos metálicos.
La totalidad de las lentes deberán contar adicionalmente con una lente de protección contra
vandalismo de policarbonato.
La información para su operación vendrá directamente de la lógica de control.
Las características constructivas generales y normas a cumplir por los cabezales de estas
señales testigo deben seguir lo lineamientos descriptos anteriormente para las señales
eléctricas. El aspecto y la secuencia de operación de cada señal cada señal se detalla a
continuación:
4.12.1. Aspecto físico
Será constituido por una señal de dos aspectos (cruz blanca y cruz naranja), se instalará uno
para cada sentido de circulación y orientados debidamente hacia los trenes, a una distancia no
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mayor a 10 metros del extremo de la calzada o el peatonal según corresponda. Constará de
una orla amarilla de 30mm de ancho y alta reflectivdad según IRAM 3952.

600mm

La señal deberá ser perfectamente visible, como mínimo, desde 1000 metros antes del paso a
nivel.

-

30mm

540mm

30mm

4.12.2. Funcionamiento
A efectos de una mejor comprensión, a continuación, se enumeran las diferentes condiciones
posibles que determinarán los aspectos de la señal:
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Tren en Sector de
Accionamiento del
PAN

NO

SI

Barrera Accionada
Manualmente (No
importa ocupación)
SI / NO / Accionada
Localmente

Posición del
Brazo de
Barrera
ALTO 85° 90°

Condición de Falla [1]

Cruz Blanca

Cruz Naranja

NINGUNA

APAGADA

APAGADA

CUALQUIERA

Brazo Roto

APAGADA

CUALQUIERA

Falla campanilla en último
accionamiento

APAGADA

CUALQUIERA

Falla luces viales en último
accionamiento

APAGADA

PARPADEA
RAPIDO

CUALQUIERA

El brazo no llegó a bajar en
tiempo determinado (>17 seg)
durante el último accionamiento

APAGADA

PARPADEA
RAPIDO

BAJO /
SUBIENDO 0°
- 5° / 5° - 85°
ALTO 85° 90°
BAJANDO 5° 85°
BAJO 0° - 5°

El brazo no alcanza a subir
transcurrido tiempo determinado
(>10 seg)

APAGADA

PARPADEA
RAPIDO

ALTO /
BAJANDO 85°
- 90° / 5° - 85°

Transcurrió tiempo determinado
para bajar brazo (>17 seg) y no
se detectó brazo bajo

APAGADA

CUALQUIERA

Brazo Roto

APAGADA

CUALQUIERA

Falla campanilla

APAGADA

CUALQUIERA

Falla luces viales

APAGADA

ALTO /
BJANDO 85° 90° / 5° - 85°

El brazo no llegó a bajar en
tiempo determinado (>17 seg)
durante el accionamiento anterior

APAGADA

PARPADEA
RAPIDO

CUALQUIERA

NINGUNA

PARPADEA
LENTO

APAGADA

CUALQUIERA

Cualquiera de las enunciadas con
el tren en sector de ocupación

APAGADA

PARPADEA
RAPIDO

CUALQUIERA

Activación local manual de
condición de precaución

APAGADA

PARPADEA
RAPIDO

PARPADEA
LENTO
PARPADEA
LENTO
PRENDIDA

NINGUNA
NINGUNA
NINGUNA

PARPADEA
RAPIDO
PARPADEA
RAPIDO

APAGADA
APAGADA
APAGADA
PARPADEA
RAPIDO
PARPADEA
RAPIDO
PARPADEA
RAPIDO
PARPADEA
RAPIDO

Nota [1]: Se consideran las condiciones de falla relacionadas con funciones de seguridad sobre
los elementos de protección activa del Paso a Nivel. La enumeración de estas fallas debe
considerarse como preliminar y mínima, la enumeración definitiva es la que surgirá del proyecto
del Contratista, en función del análisis de riesgos y acuerdo con el Comitente.
4.12.3. Discos de aproximación
Complementariamente a la “Señal al Tren” se emplazarán, 500 metros a cada lado
aproximadamente, “Tableros de proximidad a testigo de PAN” compuestos por bandas
cruzadas amarillas sobre fondo blanco, ambos reflectivos como muestra la siguiente figura.
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4.12.4. Señales repetidoras
En caso que, por alguna particularidad de la traza, no fuera posible verse la señal testigo del
funcionamiento de las barreras, deberá instalarse una segunda señal repetidora cuya forma
será a la imagen anterior, pero con un cartel indicador con la letra “R”. La letra R deberá ser
reflectiva (no debe encandilar al ser iluminada).

Aspectos de Señales testigo de estado de barrera para el aviso al conductor del tren (sistemas
de barreras automáticas):
En caso de pasos a nivel consecutivos se colocará un cartel indicador que corresponde al
número de pasos a nivel a cruzar. Esto se empleará para zonas de alta densidad de cruces o
en aquellos que por su proximidad o modo de operación las señales fonoluminosas y barreras
operen en forma simultánea.

-
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4.13. Lógica de control – Enclavamiento.
La lógica de control estará integrada al sistema de señalamiento integral alcanzado por el
presente pliego.

4.14. Circuitos para la operación de barrera
Se utilizarán los circuitos de vías del sistema de señalamiento a proveer e instalar.

4.15. Alimentación eléctrica principal
En principio la alimentación de energía primaria será la misma que la del Sistema de
Señalamiento a instalar en cada estación.
La alimentación de los mecanismos de barrera, unidades luminosas, campanas y lógica de
control podrá ser de 12, 24 o 36 V de corriente continua.
En caso de que se interrumpa el suministro de energía eléctrica de línea, deberá conmutarse
inmediatamente a los bancos de batería de reserva, mantenidas a plena carga por un
adecuado sistema rectificador cargador, sin alteración de funcionamiento del paso a nivel. Las
fuentes cargadoras de baterías y transformadores deberán ser robustas de uso exclusivo
ferroviario. Su capacidad será tal que permita garantizar la alimentación de los equipos y a la
vez la carga rápida de las baterías.
Los accionamientos deberán poseer alimentación y protecciones distintas a la alimentación
de las campanas y luces y lógicas de control, de manera que cuando se clausure el paso a
nivel por renovación de calzada, etc., pueda anularse la alimentación de los accionamientos
y sigan funcionando las indicaciones fonoluminosas.
El equipamiento deberá ser elevado a la IdO para su análisis y aprobación, quedando a
exclusiva consideración de la misma la aceptación del equipo.

4.16. Alimentación eléctrica secundaria – baterías.
La capacidad de las baterías deberá ser tal que permita asegurar el funcionamiento del paso
a nivel durante 4 horas, considerando la mayor frecuencia de trenes en el sector, para un
estado del banco de baterías al 75 % de la plena carga. Se deberá especificar el tipo de
batería a proveer.
Las baterías irán colocadas en un sector independiente al de los equipos de la lógica de
control, para que los posibles gases no produzcan ningún daño.
Las baterías deberán ser selladas, libres de mantenimiento. En funcionamiento normal se
utilizarán a flote y estarán conectadas al cargador. Se encontrarán montadas sobre bancos
construidos de material no corrosible.
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Deberán presentar las siguientes características:
 Tensión nominal: 12, 24 V C.C. u otro valor estandarizado.
 Ciclo de cargas y de descargas: 1500 mínimo.
 Duración garantizada: 3 años mínimos a 25º C de temperatura.
El sistema de telealarma operara con una alimentación secundaria de reserva independiente
(batería y cargador) a la utilizada para el funcionamiento del sistema de barreras automáticas,
de modo tal que ante la interrupción de la energía primaria y el agotamiento de las baterías
(para lógica de control y mecanismos) el sistema siga reportando las correspondientes fallas
que apliquen.

4.17. Protecciones
Las distintas entradas y salidas de los transformadores y del rectificador cargador de baterías
estarán protegidas por fusibles de "acción lenta".
Cada una de las entradas y salidas poseerá un dispositivo de corte manual, fácilmente
accesible al personal de mantenimiento, que permita aislar cada subconjunto
(transformadores, estabilizador si lo hubiere, rectificador - cargador, baterías, etc.).
Las baterías estarán protegidas por un dispositivo automático de corte en carga apenas la
tensión de las mismas descienda por debajo del límite de descarga.

4.18. Puesta a tierra
Se efectuarán trabajos de puesta a tierra de acuerdo a la normativa vigente, para proteger los
siguientes equipos:
a) Lógica de control.
b) Tablero eléctrico (incluye alimentación eléctrica, iluminación, tomacorrientes)
c) Mástiles y accionamientos.
d) Abrigo principal y remotos/ auxiliares (incluye puerta, cerramientos, partes metálicas).
Todas las puertas de los armarios y todas las tapas deberán conectarse al chasis mediante
una trenza de masa. Se deberán realizar ensayos en campo en presencia de la IdO con
equipamiento y su correspondiente certificación de calibración en vigencia. Luego se
entregarán los informes en papel con los datos obtenidos expedidos por un profesional
matriculado en la especialidad.
El color convencional de los cables mismos será verde/ amarillo.

4.19. Abrigos
La lógica de control se alojará en los abrigos o sala de enclavamientos que se detallan en el
correspondiente ANEXO de Obras Civiles.
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4.20. Sectores de detección
Se define como “sector de detección” a él o los circuitos de vías asignados a la obtención de
información para el accionamiento de los elementos de señalización del paso a nivel.
El “sector de detección” estará compuesto por dos partes: el “sector de aproximación” y el
“sector de operación”.
El “sector de aproximación” podrá estar formado por uno o más circuitos de vía (o sistemas
de detección alternativos), exclusivamente destinados a “aproximación”; o bien, por un solo
sector de detección utilizando un dispositivo de retardo de la información equivalente al largo
del sector de aproximación.
Se entiende que, en los sectores con circulación por vía única, no requerirán la instalación de
los mencionados circuitos de aproximación.
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 Largo del sector de operación:
El sector de operación deberá poseer un largo equivalente para calles de mano única o
de doble sentido de circulación:
Tiempo de fonoluminosa
+
Tiempo de bajada de los brazos
+
Tiempo de despejamiento

 Largo del sector de aproximación:
El sector de aproximación deberá poseer un largo equivalente al tiempo de ascenso del
o de los brazos, más el tiempo de espera para reiniciar el ciclo de protección:

Tiempo de subida de los brazos
+
Tiempo de espera por aproximación

 Largo del sector de detección:
Es igual a la suma de los largos de sector de aproximación y de operación.
La junta de libranza se ubicará a una distancia de entre 3m y 6m del borde exterior de
la calzada o pasillo peatonal.

 Velocidad de los trenes:
Como principio general, los largos de los circuitos de operación y aproximación se deben
calcular de modo que se cumplan los tiempos establecidos para el caso que circule el
tren más rápido.
Las velocidades de circulación de los trenes serán evaluadas junto al Sector de
Operaciones de la Línea durante la etapa de ingeniería, sin embargo, se establece una
velocidad máxima de circulación de 90 Km/h.

4.21. Tiempos de operación
Cuando un tren ingresa al “sector de operación”, inmediatamente comenzarán a emitirse las
señales acústicas y luminosas.
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Se establecen los siguientes tiempos:

 Tiempo de fonoluminosa: 7 segundos
 Tiempo de bajada de los brazos: Compatible con las condiciones del cruce a fin de
minimizar la cantidad de roturas. No menor a 5 segundos ni superior a 10 segundos.
Para los cálculos se tomarán la peor condición 10 segundos.
 Tiempo de despeje (Tiempo que transcurre desde que bajaron los brazos hasta que
llega el tren): Según se desprende de la Tabla 1 de las Normas SETOP 7/81

Dc <5m
5m <dc <10m
10m <dc <15m

T despeje = 12 segundos
T despeje = 14 segundos
T despeje = 16 segundos

Donde Dc es la separación entre rieles extremos.
 Tiempo de subida de los brazos: El mínimo que permita el mecanismo.
 Tiempo de espera por aproximación (Tiempo mínimo que debe transcurrir desde que
llegan los brazos a la posición vertical hasta que se reinicia el ciclo de anuncio): 5
segundos.

El o los brazos de barrera permanecerán en la posición horizontal y se continuarán emitiendo
las señales acústicas y luminosas hasta que el tren haya atravesado por completo el paso a
nivel.
Inmediatamente que el tren haya atravesado por completo el paso a nivel se iniciará el
ascenso del o de los brazos de barreras, cesando la emisión de señales fonoluminosas.
Cuando un tren haya pasado completo, no se iniciará el ascenso del brazo de barrera si
hubiera otro tren en el “sector de aproximación”.
En ningún caso se permitirá el uso de bancos de capacitores para compensar los excesos en
el largo de circuitos de vía. No se permitirá la temporización para los circuitos de aproximación.
Se deberán agregar o fraccionar la cantidad de circuitos de vía necesarios para la operación.

4.22. Otras Condiciones de control
La rotura de brazos de barrera o semáforos, no impedirá el normal funcionamiento de los
elementos similares que no hubieran sido dañados.
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4.23. Monitoreo de estados y alarmas
Las anormalidades que se produjeran en los sistemas de barreras de cada paso a nivel serán
reportadas en tiempo real para su monitoreo y almacenamiento en los registradores de eventos,
a través de un sistema de comunicaciones basado en red celular comercial y un servidor de
visualización del estado de la totalidad de barreras implementar en el marco del presente
proyecto.
El Contratista deberá proveer una computadora con las características técnicas de un CTL que
deberá cumplir las funciones de servidor que concentrará la información de las barreras. Se
deberá proveer a su vez, una interfaz gráfica que permita observar todas ellas en un mapa con
su geolocalización, exhibiendo las alarmas y estados correspondientes a cada una. La
ubicación y características técnicas definitiva de este equipo será definida por el Comitente en
la etapa de proyecto ejecutivo.
Como mínimo se indicarán los siguientes estados:
1.
2.
3.
4.
5.

Brazo de barrera roto.
Falla de Semáforo (incluye vandalismo).
Falla de Semáforo de aviso al conductor (incluye vandalismo).
Falla de campana (incluye vandalismo).
Abrigo principal abierto (detección de la totalidad de las puertas incluida
puertas de baterías).
6. Estado del brazo de barreras (horizontal, oblicuo o vertical).
7. Estado de Circuito de Vía.
8. Brazo de barrera vertical u oblicuo (90º a 5º) con circuito de operación
ocupado.
9. Brazo de barrera horizontal (0º) con circuito de operación vía libre.
10. Circuito de operación ocupado por más de 10 minutos.
11. En caso de tener el PaN más de un mecanismo de barrera, se deberá tener
indicación de falla cuando alguno de ellos se encuentre en una posición
diferente al resto.
Con respecto al suministro de energía se indicarán los siguientes estados:
1. Falta de energía de la fuente primaria en abrigo principal.
2. Agotamiento de las baterías que alimenta la lógica de control en el abrigo
principal.
3. Agotamiento de la batería del módulo de telecomunicaciones.
La nómina definitiva de eventos a señalizar y su presentación a los operadores será definida
durante la etapa de ingeniería de la obra de acuerdo con la Gerencia de Ingeniería de
Señalamiento de ADIFSE.
El equipo de tele alarma deberá contar con entradas vacantes para el reporte de estados
futuros. Se establece una reserva no menor a 2 entradas.
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4.24. Llave de conmutación manual/automática
Para la lógica se emplearán los contactos de motor de barrera, que aseguran la información
acerca de la posición de los brazos.
En casos excepcionales y cuando se requiera operar la barrera automática de forma manual,
existirá un medio voluntario externo al abrigo próximo al paso a nivel.
En caso de operarse manualmente el sistema, existirá un tablero con una llave eléctrica para
conmutar entre operación manual y automática. En posición manual se activará el descenso de
brazos de barrera con la activación de fonoluminosas.

El medio de operación voluntario estará en una caja estanca robusta (metálica y antivandálica)
con cerradura de seguridad o candado, para que el personal de mantenimiento u otro
autorizado pueda hacer funcionar la barrera según necesidad.
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ANEXO X
SEÑALIZACIÓN DE PASOS PEATONALES EXCLUSIVOS
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Los Pasos Peatonales (PP) exclusivos estarán compuestos por:




DOS (2) Semáforos para paso peatonales.
Emisores Acústicos.
Señalización pasiva.

1. Semáforo especial para paso peatonal
El semáforo que se muestra a continuación, deberá ubicarse del otro lado de las vías, orientado
para ser visto por quien va a cruzar, al costado de la línea de detención peatonal y a 2,4 metros
de altura mínima respecto del nivel de calzada, medidos desde la base de la unidad luminosa
inferior al piso.

En ausencia de trenes estará permanentemente encendida la luz verde (o blanca) que mostrará
una silueta humana caminando. Al aproximarse los trenes, se apagará la luz verde (o blanca)
y se encenderá, en forma intermitente primero y permanente después, la roja (o naranja) que
mostrará una silueta humana en situación de espera para poder cruzar. Las unidades luminosas
serán cuadradas, deberán poseer un lado de 21 centímetros y serán adecuadamente visibles
aún con luz diurna.
Si se cruzaren dos o más vías férreas de circulación, encima de la unidad luminosa roja (o
naranja), se deberá colocar una tercera unidad luminosa con la leyenda “OTRO TREN” rojo
intermitente que se encenderá al aproximarse un segundo tren al cruce.
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Debajo de las ópticas se deberá colocar un cartel fijo de 30 cm x 60 cm con la leyenda
“APAGADO: PARE, MIRE Y ESCUCHE”.
Conjuntamente con las señales luminosas de color rojo (o naranja), se emitirán señales
acústicas que entrarán en funcionamiento y cesarán simultáneamente con aquella. El equipo
emisor estará ubicado encima del semáforo y deberá poseer la facilidad de direccionar el
sonido.
El diseño a implementar en los pasos peatonales exclusivos, incluyendo el cruce de cables bajo
vía se detalla en el plano SÑ-000031.
1.1

Mástiles soporte de semáforos.

El mástil soporte estará destinado a sustentar en ese orden, las unidades luminosas y la
campana de alarma. El eje de simetría vertical quedara a 1,30 m del borde del cordón (lado
opuesto a la calzada).
Deberán ser hechos de un tubo de acero galvanizados por inmersión en caliente de tipo
pesado libre de imperfecciones, con diámetro mínimo exterior de 5” y 2,50m de alto sobre el
nivel del borde de calzada o acera.
No se aceptarán elementos adicionales para su sustentación tales como riendas, puntales,
etc.
Deberán estar rematados en su parte superior con una pieza que impida la entrada de agua
o por el soporte de campana de alarma, siempre que éste cumpla con idéntica condición de
cierre.
El mástil deberá estar pintado con dos manos de pintura negra brillante.
El mástil podrá utilizarse para alojar conductores eléctricos y podrá poseer una caja de
conexiones (se denominará JB) con los terminales de luces y campanas (no cables de
comando de los mecanismos) estanca y con cerradura para llave de seguridad y candado.
Las borneras deberán ser de bronce niquelado, correctamente identificados. Las borneras
deben ser aprobadas por la IdO. De tratarse de bornes de tornillos, serán de rosca métrica
M6 como el resto de la instalación.
El diseño del Mástil deberá responder al plano SÑ.00002-2 (Ver ANEXO de Planos).
Tanto el mástil como todas las piezas que requieran tratamiento superficial se pedirá el
certificado correspondiente y la presencia por parte de la IdO en fábrica de dicho ensayo.
Se deberá instalar un mástil (de iguales características que los descriptos anteriormente)
independiente para cada señal de testigo del funcionamiento de las barreras (una por sentido
de circulación del tren).
1.2 Base de mástil
La base de los mástiles deberá ser de hormigón armado con una estructura independiente de
ángulos de hierro y varillas roscadas como elemento de fijación del mástil.
Esta estructura quedará dentro del hormigón. El diseño deberá responder al plano SÑ.000010 (ver ANEXO de Planos).
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Deberá tener en cuenta para el cálculo el peso de componentes y la estabilidad frente a la
acción de vientos, de 120 Km/h establecido en el CIRSOC y verificado por Sulzberger.
Aplica la mencionada base para la señal de testigo del funcionamiento de las barreras,
mecanismos de barrera, fonoluminosas, etc.
No se podrán reutilizar bases de barrera existente, y en el caso de que el fututo mecanismo
deba instalarse en la posición del actual deberá removerse la base de H°A° para la instalación
de la nueva base.
1.3

Laberintos peatonales

En aquellos casos en que deba instalarse mecanismos, semáforos, anuncios, etc. y existan
interferencias por laberintos existentes, los mismos deberán ser modificados/ reubicados a fin
de respetar las distancias reglamentarias y de acuerdo a la disposición de los equipamientos
que indique la IdO.
Los laberintos a construir deberán cumplir con las siguientes especificaciones:








El ingreso de peatones a la zona de interferencia entre los tránsitos peatonales y
ferroviario deberá ser dificultado mediante defensas peatonales que procuren impedir
el ingreso involuntario y permitir el ingreso consciente. Dichas defensas no deberán
ser un obstáculo infranqueable para los discapacitados ni de tal nivel de dificultad que
desaliente su uso.
Serán dos vallas paralelas, desplazadas sobre el eje del sendero, que vistas de frente
se tocan en sus extremos, presentando un impedimento para quien intente pasar de
largo sin desviarse de su camino, y obligando al peatón a visualizar ambos sentidos
de circulación de las vías. Las caras laterales de las defensas peatonales se
implantarán preferentemente paralelas a la traza de las vías férreas y de la acera.
Se deberá tener especial cuidado en que la distancia entre el laberinto y el mecanismo
de barrera sea la suficiente tal que no exista posibilidad de apretamientos de miembros
de los peatones circulantes al momento del accionamiento del sistema. Si fuese
necesario se deberá, para evitar accidentes, colocar una malla Shullman pesada
galvanizada en caliente de chapa de acero como barrera protectora. La IdO indicará
en qué casos será necesario.
En caso de no poder conformarse el laberinto se evaluará con la IdO la mejor
disposición de la defensa.

Se adjunta el siguiente plano constructivo de las defensas peatonales:
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El sendero peatonal, en su recorrido previo y posterior a las defensas, debe tener como
mínimo 1,50 m de ancho. La losa deberá ser de un espesor de 10 cm y materializado en H°A°
de H21 mediante hierro de Ø 8 con tramos de 15 cm x 15 cm. Las bocas de acceso deberán
ser de 1,20 m, pero debe permitirse la inscripción de un círculo de 1,50 m de diámetro.
Las vallas o columnas deberán tener como mínimo 1,30 m (altura total), con 90 cm libres
medido desde el nivel de la senda peatonal.
Serán de caños de hierro de diámetro de 3” y 3,2 mm de espesor y rellenos de Hormigón en
su interior, con una terminación convexa en su cara superior. Las mismas se deberán anclar
mediante una base de H°A° mediante hierro de Ø 10, de dimensiones no menores a 0,4 x 0,2
metros. El caño no deberá tocar el terreno y quedará embebido en hormigón a fin de evitar la
degradación del caño.
Las columnas se vincularán mediante 3 travesaños de hierro soldados y dispuestos cada 30
cm aproximadamente, de una sección no menor a 2” y un espesor de 3,2 mm.
Su ubicación será tal que el punto más cercano a las vías se encuentre a no menos de 2
metros ni más de 3 metros del riel exterior.
Toda la estructura se terminará con 3 manos de pintura anti oxido y 3 manos de esmalte
sintético brillante de pintura rojo y blanco, en franjas alternadas rectas (no inclinadas) de 30
cm de ancho.
2. Funcionamiento
El elemento rojo (o naranja) se encenderá un tiempo tesen antes de la llegada del tren al paso,
siendo
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tsem = tp + 3 s
Donde tp es el tiempo necesario para que el peatón pueda librar el cruce de las vías, expresado
en segundos, calculado según la siguiente expresión:

tp 

dp
vp

Donde
dp:
Distancia a recorrer por el peatón, si decide cruzar, expresada en metros, existente entre
líneas de detención.
vp :

Velocidad del peatón = 1,1 m/s

Durante el tiempo tp encenderá en forma intermitente cada medio segundo, pasando a
encender en forma permanente luego de pasado dicho tiempo.
Continuará emitiendo luz roja (o naranja) hasta que el último eje de tren haya superado el ancho
del cruce.
Durante el resto del tiempo estará encendido el elemento emisor de luz verde (o blanca).
La óptica con la leyenda luminosa “OTRO TREN” se encenderá en forma intermitente cada
medio segundo cuando un segundo tren ingrese al sector de operación y se apagará cuándo
éste último haya librado totalmente el cruce.
El equipamiento emisor acústico (campana de alarma mecánica o electrónica) deberá poder
emitir entre 60 y 240 golpes por minuto, y deberá poseer la capacidad de ajustar el nivel sonoro
entre 60 y 95 dB(A), medidos a 1 metro de distancia. Además de ello, deberá poseer la
capacidad de direccionar el sonido de modo que el mismo abarque principalmente la zona del
sendero y de la vereda de acceso. Los valores de instalación serán definidos por el Ferrocarril.
Simultáneamente con el encendido de la leyenda luminosa “OTRO TREN”, la cantidad de
golpes por minuto del elemento emisor acústico se incrementará de 1,5 a 2 veces.
Se deberá incorporar un reloj interno, de manera que se pueda confidurar un nivel sonoro
sensiblemente menor durante la noche que durante el día. Esto deberá poder ser configurable,
permitiendo, a su vez, que el equipo emita sólo al nivel máximo ajustado.

3. Pasos Peatonales exclusivos o puros (PP)
Para el accionamiento del Semáforo Especial se empleará la detección de los circuitos de vía
(CdV) del Sistema de Señalamiento, a definir por el Comitente en la etapa de Proyecto.
La lógica de control terminará en un relé vital, encargado de accionar el semáforo.
En caso que el tsem resulte, a juicio de la IdO, muy prolongado, se deberá ajustar tiempo
mediante empleo de r relé vitales temporizados.
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ANEXO XI:
SISTEMA ATS
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1. Tipo y composición

La caja de relevadores de control a utilizar en la presente obra posee 4 frecuencias
resonantes (modelo RG1827X, dependiendo de la Línea):








130 KHz asignada a una velocidad de 0 Km/h.
122 KHz asignada a una velocidad de 15 Km/h.
114 KHz asignada a una velocidad de 45 Km/h.
106 KHz asignada a una velocidad de 80 Km/h.
98 KHz asignada a una velocidad de 120 Km/h.
90 KHz asignada a una velocidad de 60 Km/h.
82 KHz asignada a una velocidad de 90 Km/h.

El modelo de caja y la asignación de velocidades depende de cada línea, siendo los
modelos descriptos en el cuadro 1.1, a continuación:
Número de
parte

Equipo

Línea a la que aplica

Caja de relevadores de RG1827A
control (120km/h -24Vcc)

Línea Roca, Línea Sarmiento
Diesel, Línea Tren de la Costa.

Caja de relevadores
control (90km/h -24Vcc)

Línea Sarmiento Eléctrico.

de RG1827B

Caja de relevadores de RG1827C
control (120km/h -12Vcc)

Línea San Martín, Línea Mitre.

Caja de relevadores
control (90km/h -12Vcc)

Línea Belgrano Sur, Línea
Belgrano Norte, Línea Urquiza.

de RG1827D

Cuadro 1.1
2. Regímenes.

1. Tensión de alimentación 12/24 V C.C (Según modelo de caja).
2. Frecuencias resonantes y Q se muestran en el cuadro 2.1 siguiente:
Frecuencia Resonante (KHz)

Q en frecuencia resonante

82 (modelo RG1827B y D)
90 (modelo RG1827B y D)
Más de 130
98 (modelo RG1827A y C)
106 (modelo RG1827A y C)
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114
122
130
Cuadro 2.1
3. Principio general del funcionamiento.

Las frecuencias resonantes de la bobina de vía, correspondientes a los diferentes
aspectos de las señales, se establecerán al accionar los distintos relevadores de control
de bobina de vía por medio del cierre de sus contactos.
Observemos la Fig. 3.1 que representa el caso ilustrativo de un señalamiento de 4
aspectos: Por acceso del tren al CDV 62 T, cae el relevador 62ESLR y la señal presenta
el aspecto R0. Al caer el relevador 62ESLR no será posible alimentar los relevadores
de control de bobina resonante de las distintas velocidades. Al desconectarse
totalmente los condensadores resonantes de C1 a C4 la bobina de vía resonará a 130
KHz.
Al avanzar el tren a 52T y liberar el CDV 62T, 62ESLR se energiza nuevamente,
accionando el relevador de control de bobina resonante de 15 Km/h lo que determina
la conexión del condensador C1 a la bobina de vía, resonando ahora a 122 KHz.
Cuando el tren avanza más adelante hasta que la señal 62 presente aspecto a
precaución (naranja), se energiza 62HR; ahí el relevador de control de bobina
resonante de 45 Km/h se acciona para conectar el condensador C2 en paralelo con el
condensador C1, y el circuito resuena ahora a 114 KHz.
De igual modo, cuando la señal presente sucesivamente los aspectos a precaución
adelantada (doble naranja), vía libre (verde), los otros condensadores entran en
paralelo con la bobina resonante cambiando la frecuencia de resonancia a 90 KHz y 82
KHz (modelo RG1827B y RG1827D) o 98 y 106 KHz (modelo RG1827A y RG1827C),
respectivamente.
El Cuadro 8-2 muestra un ejemplo de las indicaciones de las señales en un sistema de
4 aspectos, frecuencias resonantes correspondientes y el control del tren.

Aspecto de la
Señal

Frecuencias
Resonantes

Relación entre la velocidad del
tren y el frenado

R0

130

Acciona Freno

R1

122

Acciona Freno a más de 15 km/h.

N

114

Acciona Freno a más de 45 km/h.
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NN

106 (RG1827A y C)

Acciona Freno a más de 80 km/h.

V

98 (RG1827A y C)

-

NN

90 (RG1827B y D)

Acciona Freno a más de 60 km/h.

V

82 (RG1827B y D)

-

Cuadro 3.1

Figura 3.1
4. Composición del Sistema

4.1. Bobina de vía de A.T.S.
Debido al lugar de instalación de la bobina de vía (entre rieles y 20±10 mm por debajo
de la superficie de los rieles), su estructura es robusta; su rigidez mecánica y su
hermeticidad aseguran la invariabilidad de las características eléctricas por variaciones
de temperatura, humedad, vibraciones, etc.
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El cuerpo se compone de una cubierta, bobina resonante, condensador y alambre
conductor, todos los cuales están cubiertos con una cápsula de lana de vidrio y resina
epoxídica.
El esquema de la forma externa de la bobina se muestra en la Fig. 4.1.

Figura 4.1
4.2. Caja de relevadores de la bobina de vía.
Esta caja contiene los relevadores de control, conjunto de condensadores resonantes
y panel de terminales; tiene además las bocas de entrada de los cables de control de
bobina de vía y de los relevadores de señal. Está hecha de fundición gris u otros
materiales de igual o mejor calidad.
La caja es de estructura impermeable y se coloca en postes de hormigón.
La Figura 4.2.a y 4.2.b muestra el aspecto exterior e interior, respectivamente.
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Figura 4.2.a

Figura 4.2.b
4.3. Herraje de fijación
Este herraje sirve para fijar la bobina de vía al riel. Permite ajustar la altura de la bobina
de vía y la distancia al riel según lo solicitado en el manual de instalación.
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Figura 4.3
5. Instalación y montaje

5.1. Ubicación relativa entre la bobina de vía y el semáforo.
La bobina de vía se instala al pie de cada señal o antes (lado exterior de la señal). Esta
decisión fue adoptada por F.A. (Ver la Fig 5.1 (a)).
Cuando haya más de dos señales de entrada o de salida en un mismo lugar, se utilizará
una sola bobina de vía en común. (Ver Fig. 5.1).

Figura 5.1
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5.2. Ubicación de la bobina de vía con respecto al riel.
Como se muestra en la Fig. 5.2, la bobina de vía se ajusta con el tornillo regulador del
herraje de fijación a 500±10 mm (trocha ancha), 380±10 mm (trocha media) y
210±10mm (trocha métrica), a la izquierda del eje de vía en sentido de avance del tren.
Debe instalarse a más de 2m de la junta aislada y apartada del ámbito del paso a nivel.
La bobina de vía se ajustara con el tornillo del herraje de fijación a una altura de 20± 10
mm por debajo de la superficie del riel.

Figura 5.2
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6. Precauciones en el manejo.

o Instalar la bobina de vía de manera de prevenir desajustes.
o

No dejar objetos metálicos en las cercanías de la bobina de vía mientras
se efectúan mediciones.

o

No acotar o alargar el cable con blindaje fijado en la bobina de vía para
no causar variaciones en las características del círculo y en las
frecuencias resonantes.
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ANEXO XII
Características de los Switchs IP
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CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE
Estándares y
protocolos

IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE
802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE
802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p

Interfases

24 puertos RJ45 10/100/1000Mbps (Auto Negociación/Auto
MDI/MDIX)
4 ranuras SFP Combo 100/1000Mbps

Medios de Red

10BASE-T: cable UTP categoría 3, 4, 5 (máximo 100m)
100BASE-TX/1000Base-T: cable UTP categoría 5, 5e o superior
(máximo 100m)
100BASE-FX:MMF,SMF
1000BASE-X: MMF, SMF

Puertos PoE (RJ45)

Estándar: Cumple 802.3at/af Puertos PoE: 24 Puertos Potencia
máxima: 180W

PoE+ Ports(RJ45)

Standard: 802.3at/af compliant PoE+ Ports: 24 Ports
Power Supply: 180W

Cantidad de
Ventiladores
Dimensiones (W X D X
H)

3
Enrackable en armario 19”

Consumo de potencia

Máximo (PoE on): 216W Máximo (PoE off): 36W

Fuente de
alimentación

100~240VAC, 50/60Hz
Posibilidad de fuente de alimentación redundante

RENDIMIENTO
Ancho de banda/Backplane

48Gbps

Tabla de direcciones MAC

8K

Tasa de reenvío de paquetes

35,7Mbps

Jumbo Frame

10240 Bytes
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CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE
Soporta prioridad 802.1p CoS/DSCP Soporta 4 colas
de prioridad
Calidad de Servicio

Programación de colas: SP, WRR, SP+WRR Limitación de
velocidad por puerto/flujo Voice VLAN
IGMP Snooping V1/V2/V3
802.3ad LACP (hasta 6 grupos con hasta 4 puertos por grupo)
Spanning Tree STP/RSTP/MSTP
LLDP, LLDP-Med

Características L2

BPDU Filtering/Guard
Protección TC/Root Detección
Loop back
Control de flujo 802.3x

VLAN

Soporta hasta 512 VLAN de manera simultánea (de 4K
VLAN IDs)
Filtrado de paquetes L2～L4 basado en el origen y destino de

Listas de Control de Acceso

las direcciones MAC, IP y/o puertos TCP/UDP
Basadas en horario

Seguridad

SSH v1/v2
SSL v2/v3/TLSv1 Seguridad de puertos
Control de
desconocido

Tormentas

Broadcast/Multicast/Unicast
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ANEXO PCP CASS – “Carta de Antecedentes de Gestión Ambiental”

NOMBRE DEL OFERENTE

Buenos Aires, XX de XXXX de 2021

ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS S.E
Presente

Ref.: LICITACIÓN PÚBLICA N°LPXX/20XX:
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”

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.

Herramienta de
Gestión*

Tema

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]
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ANEXO PCP CASS – “Carta de Compromiso Ambiente”

NOMBRE DEL OFERENTE

Buenos Aires, XX de XXXX de 2021

ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS S.E
Presente

Ref.: LICITACIÓN PÚBLICA N°LPXX/20XX:
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”

Por medio de la presente me dirijo a ustedes en relación a los
requisitos para la Oferta Técnica Ambiental y Social de la Licitación de Referencia.
Al respecto, este Oferente manifiesta en carácter de declaración
jurada que posee pleno conocimiento de:




La normativa ambiental en referencia a la gestión de residuos especiales y
peligrosos.
Los requerimientos legales necesarios para la manipulación, transporte y
disposición final de estos residuos.
Las inscripciones / permisos / habilitaciones necesarias a gestionar ante las
autoridades de aplicación.

Todo lo cual permite aseverar que esta empresa Oferente se
encuentra en condiciones de realizar la gestión ambiental y social, en conformidad con las
exigencias de la normativa vigente y del citado Pliego.
Sin otro particular, saludamos a ustedes atentamente.

[FIRMA Y ACLARACIÓN DEL REPRESENTANTE DEL OFERENTE]
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CERCO PERIMETRAL DE ALAMBRE TEJIDO
POSTES INTERMEDIOS DE H°A°
PREMOLDEADOS
SECCION 0,10 x 0,10

12,00
3,00

3,00

3,00

2,25

ALAMBRE DE PUA
3 HILOS N° 12 1/2

POSTE PREMOLDEADO DE H° A°
SECCION: 0,15 x 0,15

2,25

REFUERZOS DE
CHAPA N° 16

ALAMBRE TEJIDO ARTISTICO
MALLA # 19 mm

0,30

3,00

4,50

ALAMBRE DE ALTA RESISTENCIA
17/15 (5 HILOS)

0,05

1,95

ABRAZADERA CON TENSORES EN
PLANCHUELA DE HIERRO 0,03 x 0,008 x 0,010
Y TORNILLO GANCHIS Ø 10

0,90

N.T.N

1,10

1,10

0,40

PASADORES Ø 20 C/SOSTEN
POSICION ABIERTO Y CHAPA
DE ANCLA ESP. ½” AMURADA
AL PISO

CHAPA INTERIOR Y EXTERIOR
PASADOR Ø 30
PORTACANDADO INTERIOR

BASTIDOR Y ARMAZON EN CAÑO
HIERRO Ø 0,008

POSTE REFUERZO H° A° PREMOLDEADO
SECCION POSTE: 0,13 x 0,13
SECCION PUNTALES: 0,07 x 0,07

MODULO DEL CERCO PERIMETRAL

PORTON DE ENTRADA

0,20

0,1

3

0,
40

0,1

3

0,

40

0,0

8

DETALLE DE LOS POSTES

0,76

0,45

NOTA:
TODOS LOS POSTES SON DE H° A° PREMOLDEADO SISTEMA MORI O SIMILAR

0,80

0,45

2,02

7
0,0

1,04

1,14

2,00

7x
0,0

0,04

2,90

0,45
0,45

2,90

2,30

PLANCHUELA DE HIERRO
0,031 x 0,08 x 0,010

1,03
1,03

0,10 x 0,10

FRENTE

VISTA
LATERAL

0,15

0,15

VISTA LATERAL

1,03

FRENTE

VISTA
LATERAL
ITEM

POSTE INTERMEDIO

DESCRIPCION

CANT.

NOMENCLADOR

MATERIAL

POSTE DE REFUERZO

TIPO DE ALAMBRADO DE
ALAMBRE TEJIDO

POSTE ESQUINERO
ESCALA

1:1
FIRMA Y FECHA APROB.

TROCHA

TODAS

LINEAS:

AREA

VIA Y OBRAS
UTILIZACION

N° DE PLANO

EMISION

VIA

TODAS

1
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Anexo N° I.5
(Art. I.4)

R.L.S. V > 80 km/h
Se debe usar perfil
reforzado en:

Profundidad máxima 1 m

0,30
(mín.)

Zona bajo vía

Orilla del terreno natural o de relleno

Pie del talud del desmonte

0,30
(mín.)

Lugar para depósito de tierra
cuando sea necesario

Orilla exterior zanja guardia

0,30
(mín.)

3:2
Talud exterior zanja guardia

Orilla zanja guardia

3:2

Pie exterior

0,30
Fondo
zanja

Zona de protección
desmonte

Pie interior zanja de guardia

Orilla del talud de desmonte

2 m (mín.)

2,50 (máxima)

Pie exterior de zanja

Fondo zanja lateral de desmonte

Pie interior de zanja

Orilla interior de zanja

r
rio
xte ior)
e
te
ter
on l an
m
a
s
de ual
de e ig
d
nt
lu
Ta ndie
e
(p

A efectuarse cuando la altura del desmonte sea
necesario o para defensa contra escurrimiento de
agua de laderas de cerros

Plataforma de vía sencilla
Valor variable en función del valor A y de la trocha

Anexo N° I.5
(Art. I.4)

ITEM

NOTAS: 1) Válido para grupos 1 a 7 U.I.C.
Rieles entre 45 y 300 m a lo largo de toda la vía en todos los casos (Rectas y Curvas)

3:2

nte
die
n
Pe

or
eri no
int rre
e
e
nt
lt
mo de
es tipo
d
de gún
lud le se
a
T b
ria
va

fía
ra
og
p
o
yt

Mínimo 1 m

Terreno natural o de relleno

Talud interior zanja guardia

Balasto nuevo o Recuperado

0,25

3:2

Pie de senda

Orilla de senda

3:1

Talud interior de zanja

0,03 a 0,05 m/m

0,30
(mín.)
Contrabanquina

A
0,03 a 0,05 m/m

Talud de senda

3:2

Senda

Eje rasante vía

Talud de banquina

Orilla de banquina

Eje Vía
Eje Rasante

Banquina

Orilla de banquina

Talud de banquina

Contrabanquina
Pie de banquina

Orilla de terraplén

Pie terraplén

Zona de protección terraplén

Talud interior de zanja
Orilla interior de zanja

0,95

> 0,70

Eje rasante plataforma

0,30
(mín.)
2 m (mín.)

CON SENDA

> 1,50

3:2

3:2

Orilla interior de préstamo

Fondo zanja lateral de terraplén
Pie interior de zanja

Fondo préstamo

Talud interior de préstamo

100 m a ambos lados de los A de D
20 m a ambos lados de los O de A sin balasto
curvas R < 1500 m, incluída la transición

Talud de préstamo

B y C variables según la categoría de la vía (ver Norma Técnica V.O. N° 2)

3:2

Fondo exterior de préstamo

NOTA:

Orilla exterior de préstamo

Terreno
natural

0,25
mín.

Mín. 2 m

Préstamo

Balasto nuevo o Recuperado
(Piedra partida o materiales
permeables)

Talud exterior de zanja
Pie de talud de zanja

3:2

3:2

Fondo interior de préstamo

0,03 a 0,05 m/m

Orilla exterior de zanja

Sub-balasto

0,03 a 0,05 m/m

Talud de terraplén

Senda

Orilla de senda

0,10

3:2

Orilla de terraplén

B

Balasto

0,30
(mín.)
Contrabanquina

C

3:1

SIN SENDA
Pie de senda

3:2

3:1

0,70
(mín.)

Talud de senda

3:1

EN
DESMONTE

EN
TERRAPLEN

Talud de banquina
Pie de banquina

0,90

Cresta del perfil reforzado

Banquina

CON SENDA

Banquina

Cresta del perfil reforzado

Talud de banquina

Pie de banquina

Contrabanquina

Orilla de terraplén

Talud de terraplén

0,30
(mín.)

A construir cuando la produndidad
de los desmontes son mayores de
2,50 m medidos verticalmente desde
en fondo de la zanja

PERFIL REFORZADO

SIN SENDA

Alambrado límite

Zona de vía (variable)

2) Los perfiles del terreno en terraplén y desmonte son a título ilustrativo en
general pudiendo sufrir modificaciones de acuerdo a casos particulares
a establecer y anchos variables de zona de vía
A=B+C

DESCRIPCION

CANT.

ESCUADRIA, ESPECIFICAC. Y OBSERVACIONES

CATAL-NOMEN.

PERFIL ESQUEMATICO TRANSVERSAL DE LA VIA
- NOMENCLATURA Y MEDIDAS AREA

DESCRIPCION DE TERRAPLEN Y DESMONTE
ESCALA

FIRMA Y FECHA APROB.

TROCHA

LINEAS:

N° DE PLANO

VI A Y OBRAS

UTILIZACION

EMISION

1
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2,50

Poste principal de Q.C.

Atadura alambre I.S.W.G. Nº 14
Norma IRAM 519

CORTE

VISTA

1

0,28

0,05 (2”)

0,038 (1 ”)

2

0,22

2

0,28
0,65

0,80

0,05
2,00

0,16
0,13
0,12
0,14

2
2
2

2,20

1.35

1,40

0,25
1

DETALLE LATERAL DE ALAMBRADO

0,25

1 Alambre acero cincado con púas, sep. ± 100 mm Calibre I.S.W.G. Nº 14 - Norma IRAM 544

Torniquetes
1,35

P1

0,22
0,16

3” x 2” x 1,15 m

AGUJEROS 0,01 (3/8)

1,30

2 Alambre ovalado de acero cincado alta resistencia; calibre J. de P.17/15 - Norma IRAM 562

0,13

Alambre retorcido cincado
4 hilos, calibre Nº 14

0,09

0,12

2,20

3” x 2”

0.65

Q.C. 4” x 3” x 0,40 m
Q.C. 4” x 3” x 0,40 m

1,00

0,05

L

Q.C. 100 x 2000 mm
Bulón

VARILLA DE MADERA DURA = LAPACHO

DETALLE DE ESQUINERO (ELEVACION)

ESQUINERO (PLANTA)

TERMINAL

Alambre para atar I.S.W.G. Nº 14
Norma IRAM 519

Poste

0,019
Varillas

P2
Alambre para atar Nº 14

DETALLE DE LA FORMA DE ATAR
EL ALAMBRE DE PUA AL POSTE

TIPO DE POSTE
DETALLE DE LAS ATADURAS A LAS VARILLAS

Planchuela 0,038

TORNIQUETE AL AIRE COMUN
A CRIQUE Nº 8
DETALLE DE MATERIAL Y CANTIDAD A EMPLEARSE POR KM

DESCRIPCION DEL MATERIAL

ALAMBRE ACERO CINCADO DE ALTA
RESISTENCIA - (TIPO A) J DE P.

CALIBRE

MEDIDAS EN
mm

NORMAS
IRAM

N° CODIGO DEL
N.U.M. DEL F.C.

PERIMETRO MINIMO A
CUMPLIMENTAR POR
LOS POSTES EN mm
P.1

P.2

TORNIQUETE DE CAJON A CRIQUE
DOBLE - CRICK Nº 3

CANTIDADES A UTILIZARSE PO
KM LINEAL DE ALAMBRAMIENTO
M.L.
POSTE Ø
DURM.

KG
POSTE Ø

DURM.

OBSERVACION
Nº

17/15

3 / 2,4

562

8/071/32/1/022/0

---

---

5100

5100

214

214

---

ALAMBRE DE ACERO REDONDO CINCADO
I.S.W.G.

14

2,03

519

8/071/01/1/114/0

---

---

650

900

27

40

---

ALAMBRE REDONDO DE PUAS CING. CON
SEPARACION ± 100 mm CALIBRE I.S.W.G.

14

2,03

544

8/071/26/1/114/0

---

---

2010

2010

160

160

---

POSTE PRINCIPAL REDONDO DE ÑANDUBAY

---

150 x 2200

---

8/183/41/1/022/0

400

500

---

---

---

---

8

POSTE INTERMEDIO REDONDO DE ÑANDUBAY

---

100 x 2000

---

8/183/41/1/022/0

370

470

---

---

---

---

72

POSTE PUNTAL TERMINAL REDONDO DE
ÑANDUBAY

---

100 x 2000

---

8/183/41/1/022/0

370

470

---

---

---

---

VARILLA DE MADERA DURA DE LAPACHO O
CURUPAY

---

38 x 50 x 1300

---

8/580/57/3/132/0

---

---

---

---

---

---

320

POSTE DE MADERA RECUPERADO (DURM. DE
VIA) PARA CERCADOS DE MEDIDAS VARIAS

---

SECCION DE
120 x 240

---

8/183/60/1/025/0

---

---

---

---

---

---

80

8/580/42/2/230/0

---

---

---

---

---

---

56

8/580/40/2/095/0

---

---

---

---

---

---

112 (DURMIENTES)

Alambre púa

NOTA: PARA LA EJECUCION DE LOS ALAMBRADOS PODRA
USARSE TAMBIEN:
POSTES DE MADERA RECUPERADOS (DURMIENJTES
DE VIA) CUYO LARGO SE AJUSTARA A LA NECESIDAD
DEL SITIO A UBICARSE, SEGUN PLANO

N° 3

260L /100a

---

TORNIQUETE AL AIRE COMUN A CRIQUE PARA
ESTIRAR ALAMBRE

N° 8

95L /50a

---

2
EMISION COTA

ATADURA DE ALAMBRES

LA CANTIDAD SURGIRA SEGUN T/CONSTRUCTIVO
ITEM

TORNIQUETE DE CAJON A CRIQUE DOBLE
PARA ESTIRAR ALAMBRE

Alambre liso

CANT.

SE UTILIZARA COMO ALTERNATIVA DE LOS POSTES
REDONDOS

ESCALA

S/E

04/08/83
A LT E R A C I O N E S

FECHA - FIRMA

FIRMA Y FECHA APROB.

TROCHA

TODAS

NOMENCLADOR

MATERIAL Y OBSERVACIONES

ALAMBRADO TIPO

SE UTILIZARAN CON POSTES DE MADERA RECOP.

SE MODIFICO MATERIALES

DESCRIPCION

LINEAS:

AREA

UTILIZACION

N° DE PLANO

EMISION

VIA

TODAS

VIA Y OBRAS

1 2

IF-2022-29420769-APN-IPE#PE

G.V.O. 559
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ES COPIA DEL PLANO G.V.O. 3234
M. BELLOCCHIO - GERENCIA DE SEGURIDAD - C.N.R.T.

GALIBO INFERIOR OBRA FIJA
MINIMO OBRAS NUEVAS DE SECTORES
DONDE ESTE PREVISTO LA ELECTRIFICACION POR CONTACTO SUPERIOR
1676/2
ZONA DE PANTOGRAFO DE
CONTACTO ELECTRICO
MAXIMA ALTURA DE
CONTACTO ELECTRICO

2,42

56 + W

ALTURA NORMAL DE CONTACTO
ELECTRICO Y MINIMA EN P. a N.

2,08

39

ESPACIO
TERCER
RIEL

=2
,24
R’

3,04

5,70

1,63

GALIBO MAXIMO DE TREN RODANTE

1,45

GALIBO DE OBRA FIJA INFERIOR

1,23

- A.C.D.B. -

INTERFERENCIA DE GALIBOS PERMITIDA SOLO A LOS
CONTRARRIELES DE LOS CRUZAMIENTOS

- A.E.F.B. -

INTERFERENCIA DE GALIBOS PERMITIDA SOLO A LOS
CORAZONES MONOBLOCK OBTUSOS

0,20

0,29

0,075
0,17

0,19

0,229

SUPLEMENTO A CONSIDERAR EN CRUCES SIMPLES Y
DOBLES DEBIDO AL CORAZON MONOBLOCK OBTUSO

1,22
0,056

0,30

1,35

- C.E.G.H. -

0,52

2,30

1,35

W
1,676

ESPACIO TERCER RIEL

1,47

Esc. 1:5

EJE DE VIA

4,85

4,535

4,206

4,00

4,47

4,94

5,20

6,50

1,70
4,20

0,115

B

R= 1,22
1,95

1,72

NSR

MAXIMO DE
TREN RODANTE

2,10

3,13

H

50
A

GALIBO MAXIMO TREN RODANTE
CON PANTOGRAFO PLEGADO **

5,30

G

D

34

MINIMA ALTURA DE
CONTACTO ELECTRICO

7,520

F

50

1,27

E
C

50

1,27

480

115

75

3,00
MINIMO DE OBRAS NUEVAS EN SECTORES
DONDE NO ESTE PREVISTO LA ELECTRIFICACION POR CONTACTO SUPERIOR

135

60

1,00

SOBREANCHO DE TROCHA (DE ACUERDO A N.T.V.O. N° 14)

1,267

NOTAS:
1,60

1,36
1,527

*

DENTRO DE LAS ESTACIONES Y LUGARES CON SEÑALAMIENTO ELECTRICO PREVISTO, LA SEPARACION MINIMA
ENTRE EJES DE VIA SERA DE 4,50 m.

*

LOS CRUCES FERROVIALES EN DISTINTO NIVEL SE RIGEN POR LAS NORMAS DE LA RESOLUCION S.E.T.O.P. N° 7/81
DEC. N° 747/88.

*

LOS CRUCES O INSTALACIONES DE PARTICULARES PARA CONDUCCION DE ENERGIA ELECTRICA O DE
COMUNICACIONES SE RIGEN POR LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN EL DECRETO N° 9254/72.

*

LOS GALIBOS ESTABLECIDOS CORRESPONDEN A VIA RECTA. PARA VIA EN CURVA PARA CADA CASO PARTICULAR SE
DEBERA ESTUDIAR EL GALIBO MINIMO DE OBRA QUE CORRESPONDAN A LAS CARACTERISTICAS DE LA CURVA Y
VEHICULOS.

ANTECEDENTES:

*

*

SUBCOMISION TECNICA - FERROCARRILES - VIAY OBRAS. - ACTA N° 2/55 Y 7/55 - PLANO N° FFAA/10 Y
10A. - ACTA N° 6/58. PLANO N° FFAA 10B - PLANO NEFA 604/1 - PLANO C.1326/1A DEL F.C. MITRE
REEMPLAZADO LUEGO POR EL PLANO G.V.O. 560 SEGUN DECRETO N° 2380 DEL 27/3/63.

** EL GALIBO MAXIMO DE TREN RODANTE CON PANTOGRAFO PLEGADO ES VALIDO, ESTÉ O NO LA VIA ELECTRIFICADA.

EL PRESENTE PLANO ANULAY REEMPLAZAAL G.V.O. 3048.

+ EL MAXIMO DE TREN RODANTE NO DEBE EXCEDERSE CUALQUIERA SEA EL ESTADO DE MOVIMIENTO DEL VEHICULO.

*

*

GALIBOS MAXIMO DE TRENES Y
MINIMO DE OBRAS EN VIAS
COMUNES Y ELECTRIFICADAS

ANCHO MAXIMO DEL PANTOGRAFO: 1,880 m.
EN CASO DE PUENTE DE USO PEATONAL ESCLUSIVO SE RESPETARA LA NORMA DE LA RESOLUCION S.E.T.O.P. 7/81
CUANDO LA VIA SEA ELECTRIFICADAY CUANDO NO LO SEA SE RESPETARA EL GALIBO DE OBRA FIJA.

ESCALA

1:50
FIRMA Y FECHA APROB.

TROCHA

LINEAS:

1676

AREA

VIA Y OBRAS
UTILIZACION

EMISION

GENERAL

1 2 3

N° DE PLANO

G.V.O. 3234
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0,61

0,61

0,61

0,61

0,61

0,61

0,61

DETALLE DEL PERFIL DE VIA FERREA
Escala 1:10

0,61
IGUAL DISTRIBUCION HASTA EL
BORDE DE CALZADA MÁS UN METRO

IGUAL DISTRIBUCION HASTA EL
BORDE DE CALZADA MÁS UN METRO

0,14

PLANTA
Escala 1:20

0,24

CORDON DE ADOQUINES O DE H° PREMOLDEADO. 0,15 x 0,35 x 1,00 RESISTENCIA
CUBICA A LA COMPRESION 400 kg/cm A LOS 28 DIAS DE FRAGÜE

0,15

SELLADO
CON
ASFALTO
COLADO

0,28

2,70

0,24

0,28

0,08

TROCHA ANCHA

0,08

1,676

SILLETA Y FIJACIÓN
"e" CLEPE
RIEL CORRIDA
54 E1

0,14

DETALLE DEL PERFIL DE VIA FERREA

SILLETA Y FIJACIÓN
"e" CLEPE
RIEL CORRIDA
54 E1

RIEL B. S. 85 A

TIRAFONDO DE VIA A0

DETALLE DE COLOCACION
DE LOS TIRAFONDOS

CORDON DE ADOQUINES O DE H° PREMOLDEADO. 0,15 x 0,35 x 1,00 RESISTENCIA
CUBICA A LA COMPRESION 400 kg/cm A LOS 28 DIAS DE FRAGÜE

10 m PAN URBANO y 11 m PAN RURALES

0,15
0,03

0,1

A

SELLADO CON ASFALTO COLADO

PAVIMENTO BITUMEX O SIMILAR

3% máximo

3% máximo

CORDON DE H° PREMOLDEADO O SIMILAR

0,03

CORTE TRANSVERSAL
Escala 1:20

DURMIENTE DE MADERA

0,1
CALLE DE TIERRA / RIPIO

0,19

0,19
TOSCA COMPACTADA

0,3

REGADO EMULSION ROTURA MEDIA m
EBM 1 DE Y.P.F. O SIMILAR

A

DETALLE DE CALZADA
Sin Escala

CALZADA DE PAVIMENTO ASFALTICO
CORTE A-A
Escala 1:10
0,15

0,15

0,5

2%

2%

2:3

2:3

Antes de Rodillada

0,05

0,5

CARPETA ASFALTICA según D.N.V

0,07

2:3

BASE NEGRA ASFALTICA según D.N.V.

EBM 1 de YPF 1 ½ lt/m2
0,07

0,35

2:3

0,35

EBM 1 de YPF 2 lt/m2

BASE SUELO SELECCIONADO

EBM 1 de YPF 2 lt/m2
PIEDRA BALASTO O TOSCA APISONADOS

TOSCA COMPACTADA

DETALLE DE COLOCACIÓN
DE LOS TIRAFONDOS

PERFIL DEL DESMONTE O DEL TERRAPLEN

ESPECIFICACIONES TECNICAS:
1) Compactación del perfil del balasto que asegure la inmovilidad del asiento de los durmientes, en toda la zona comprendida bajo el P.a N., y su piedra
introducida para relleno en las zonas adyacentes, así como también respecto de la tosca colocada a dicho fin, la cual deberá tener un índice de
ensayo Proctor del 95%, que será colocada en capas no mayores de 0,10 m, hasta obtener la densidad apropiada.

2) El nivel de compactación debe ser una línea recta y paralela a la superficie de la rampa proyectada equidistante de ella a 0,19 m.
3) Se colocará suelo seleccionado, procediéndose a su compactación, hasta obtener un espesor aproximado de 7 cm.
0,15

4) Se extenderá sobre ella un riego de emulsión asfáltica de rotura media E.B.M. 1 de Y.P.F. o similar, a razón de 1 ½ lt/m2, dejando transcurrir 24 hs.
5) Cubrir con una capa de 7 cm de espesor de base negra asfaltica segun especificaciones de la D.N.V.
6) Extender otra capa de E.B.M. 1, pero esta vez 2 lt/m , dejando transcurrir 24 hs.
7) Colocar carpeta de rodamiento asfaltica segun especificaciones de la D.N.V., hasta obtener un espesor de 5 cm cilindrada con rodillo de 500 kg.
8) Todo trabajo a base de asfalto en frìo ya sea colocar o mezclar no debe realizarse en tiempo de lluvia.

FORMATO A1

9) No se dejarán Juntas sobre el cruce, debiendo soldarse los rieles hasta pasar las alcantarillas en 2,00 m como minimo.

PLANO:

10) El Paso a Nivel renovado se eleva 0,05 o 0,10 m sobre la calzada segun posibilidad, para facilitar el escurrimiento.

PLANO TIPO - PASO A NIVEL DE TROCHA
ANCHA - CAMA DE RIELES REFORZADA
CON CAPA DE CONCRETO ASFALTICO

11) Entre cama de Rieles, material asfaltico con plano de rodamiento acompañando el Nivel de calle, etc, de automotores.
12) En Via doble, en entrevias se coloca un durmiente cada 4 para permitir el tendido de cama de Rieles y fijar riel con tirafondos continuando la cama de rieles.
13) El enrase final del pavimento sobre la cama de Rieles debe conformar un plano horizontal, siguiendo el corte transversal.
14) Cuando se realice en vias con balasto de tierra, se colocará una capa de conchilla y luego piedra, efectuando un correcto apisonado y suficiente circulacion de trenes, previo a la construccion definitiva del PAN.

RENOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE VÍAS: PROG. KM. 172+000
A PROG. KM. 214+000 Y PROG. KM. 220+500 A PROG. KM. 232+712
PLANO Nº:
RAMAL R1B - FERROCARRIL GENERAL ROCA

IF-2022-29420769-APN-IPE#PE

ESCALAS
Horizontal: Varias

FECHA:

16/11/2021

VERSIÓN:

Vertical: Varias

R1B-G-V-TI-01
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A

Nº

FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA REVISIÓN

REVISÓ

APROBÓ

PLANO:

FORMATO IRAM A2 ( 594mm x 420mm )

REPÚBLICA ARGENTINA

RENOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE VÍAS: PROG. KM. 172+000 A PROG.
KM. 214+000 Y PROG. KM. 220+500 A PROG. KM. 232+712
RAMAL R1B - FERROCARRIL GENERAL ROCA
CONTRATISTA:

ESCALAS
Horizontal:
FECHA:

REPRESENTANTE TÉCNICO

PLANO Nº:
NOMBRE:

IF-2022-29420769-APN-IPE#PE

TÍTULO:
Nº MAT CP:

03/11/2021

VERSIÓN:
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A

300

VARIABLE SEGÚN TROCHA

VARIABLE SEGÚN TROCHA
MÍN. 2 M. MÁX 3 M
Ejes paralelos al borde calzada

H-13 e.0.10m
Demarcación
blanca
e:0.10m

1500

Ø50 - 3,2 mm

1200

Ejes paralelos al
eje de via

3300

ENTREVÍA SEGÚN PROYECTO

550

1200

H-13 e.0.10m

Borde calzada

400

SOLADO HÁPTICO

Ø15

Ø15
1200

1200

00

00

2600

PLANTA ESC. 1:100

NOTAS
MEDIDAS EN mm.
CAÑO ESTRUCTURAL
SE COLOCARAN LABERINTOS A AMBOS LADOS DE LA
VIA EN CRUCE DE SENDA PEATONAL

TAPA Ø100

REFERENCIAS

1500

1500

PINTURA EPOXI COLOR BLANCO
PINTURA CON EPOXI COLOR ROJO

VISTA EN PLANTA

3300
TAPA Ø100
300

300

100

400

400

Nº

780

1680

FORMATO IRAM A3 ( 420mm x 297mm )

900

Ø100 - 2 mm
FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA REVISIÓN

REVISÓ

APROBÓ

PLANO:
CONTRAPISO
HORMIGÓN H13
ESPESOR 100
mm C/ MALLA
ELECTROSOLDADA
Ø6 c/15

REPÚBLICA ARGENTINA

PLANO TIPO

LABERINTOS
RENOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE VÍAS: PROG. KM. 172+000 A PROG.
KM. 214+000 Y PROG. KM. 220+500 A PROG. KM. 232+712
RAMAL R1B - FERROCARRIL GENERAL ROCA
CONTRATISTA:

ESCALAS
Horizontal: S/E
FECHA:

VISTA EN PERFIL

REPRESENTANTE TÉCNICO

PLANO Nº:
NOMBRE:

07/01/2022

IF-2022-29420769-APN-IPE#PE

TÍTULO:

VERSIÓN:

Nº MAT CP:
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Rieles de 12,19 m
0,595

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0,595

C
A
1,95

B
A
B
A

INSTRUCCIONES:
- LAS PILAS DEBEN HACERSE EN TERRENOS ALTOS. SI LAS CIRCUNSTANCIAS OBLIGASEN EL USO DE
TERRENOS RELATIVAMENTE BAJOS, LAS PILAS SE FORMARAN SOBRE CAMAS DE DURMIENTES EXTRAS
HASTA ALCANZAR UNA SEPARACION CONVENIENTE ENTRE LOS DURMIENTES Y EL SUELO.
F

ELEVACION E - E

EL ESPACIO ENTRE LAS BASES DE LOS RIELES SERA DE 2 cm APROXIMADAMENTE, O SEA IGUAL AL ESPESOR
DE UN CLAVO DE GANCHO COMO MINIMO EN LAS CUATRO (4) HILERAS “C”

10 DURMIENTES EN CADA FILA

12,19

- EMPAREJAR EL TERRENO, COLOCAR CAMA DE 4 HILERAS DE DURMIENTES (10 EN CADA UNA), Y SOBRE
SOBRE ELLOS LOS 12 RIELES TRANSVERSALES (A). (3 RIELES SOBRE CADA HILERA DE DURMIENTES).

- COLOCAR LA PRIMERA HILERA DE RIELES (B): SOBRE ELLA 12 RIELES TRANSVERSALES, Y DESPUES LA
SEGUNDA HILERA (B).
LAS DOS HILERAS (B) TENDRAN ESPACIOS MAYORES ENTRE LOS RIELES. LAS SIGUIENTES 4 HILERAS
DE RIELES (C), CON ESPACIOS MENORES SERAN COLOCADAS CADA HILERA SOBRE 12 RIELES TRANSVERSALES HASTA LA ALTURA MAXIMA.

NOTA 1:
- ESPACIOS ENTRE LOS RIELES EN LA HILERA (B) = 0,20 m
- ESPACIOS EN LAS HILERAS (C) NO MENOR DE 0,025 m
- ALTURA MAXIMA DE LAS PILAS = 1,95 m

F

NOTA 2:

E
“A”

“A” y “B”

3 “A” y 2 “B”

EL PRESENTE CROQUIS MUESTRA EL ESQUEMA DE ACOPIO PARA RIELES DE 12,19 METROS
DE LONGITUD, DEBIENDO TOMARSE ESTE ESQUEMA COMO BASE PARA OTRAS LONGITUDES
DE RIELES, EFECTUANDO LAS ADECUACIONES NECESARIAS.

E

3 “A” y 2 “B” y “C”

PLANO
12,19 m

C
A

12 RIELES TRANSVERSALES

C

0,20
1,95

0,025

A

12 RIELES TRANSVERSALES

C
A

12 RIELES TRANSVERSALES

C
A

12 RIELES TRANSVERSALES

B
A

12 RIELES TRANSVERSALES

Ing. Carlos Cortés

12 RIELES TRANSVERSALES

Carlos Monteverdi

A

Mónica Bellocchio

B

FORMA DE ACOPIARLOS

VISTA DEL LADO F - F

1,33

1,33

1,33

1,44

AREA VIA Y OBRAS:

1,33

REVISO:

1,33

Fecha:

1,33

3/12/08

1,33

DIBUJO

ESCALA

1,44

CNRT

RIELES
TROCHA

1:25

LINEAS:

TODAS

FIRMA Y FECHA APROB.

09/12/08

AREA

VIA Y OBRAS
UTILIZACION

TODAS
N° DE PLANO

EMISION

VIA

1

IF-2022-29420769-APN-IPE#PE

GST (VO) 018

Ing. Horacio Faggiani
a/c Gcia. de Seguridad en el Transporte
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20

a

Soldadura

234

20

1800

230

180

234

Detalle "A"
2400

Esc. 1:1
Eje de vía

55

60

60

55

a = Variable según patín del riel utilizado

620

Nivel Riel

Nivel Terreno
Poste de riel
Detalle "A"

1000

Taco de madera dura de 1/2” de espesor para separador

Chapa de progresiva
Cupón de riel soldado

Bulones de amarre

ESPECIFICACIONES TECNICAS

234

MATERIAL : Chapa común 1/8" (2,76 mm)

ELEVACION

RECUBRIMIENTO : Reflectivo color azul o negro en ambas caras, autoadhesivo calidad
ingeniería

Ing. Carlos Cortés

VISTA LADO RIEL

Carlos Monteverdi

Mónica Bellocchio

NUMEROS : Color Blanco en ambas caras, con tamaño de los mismos compatibles con
las dimensiones del cartel.

LETRERO INDICADOR DE
PROGRESIVA KILOMETRICA
CON POSTES DE RIELES

AREA VIA Y OBRAS:

REVISO:

Fecha:

30/09/2013

DIBUJO

ESCALA

TROCHA

1:5 - 1:20
1:1

LINEAS:

TODAS

FIRMA Y FECHA APROB.

CNRT
AREA

VIA Y OBRAS
UTILIZACION

TODAS

26/05/2015

N° DE PLANO

EMISION

VIA

1

IF-2022-29420769-APN-IPE#PE

GST (VO) 045
Ing. Horacio Faggiani
a/c Gcia. de Seguridad en el Transporte
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1

3

600

600

VARILLA DE
MADERA

ES COPIA DEL PLANO G.V.O. 356

2

REJA

M. BELLOCCHIO - GERENCIA DE SEGURIDAD - C.N.R.T.

Esc. 1:10

500

SUJECION Y DISTRIBUCION DE LAS REJAS

110

25

110

30

240

110

50

2100
300

50

50

200

50

Esc. 1:2

ESPACIO LIBRE
PARA TRABAJOS DE APISONADO

PARRILLA (DOS REJAS)
DESMONTABLE

R.160

EXTREMO DE REJA

350

150

Esc. 1:5

ALAMBRE Nº 7

10
LUGAR PARA
FIJACION

PARRILLA
CENTRAL FIJA

LUGAR PARA
FIJACION

13

PARRILLA
LATERAL FIJA

PLANCHUELA DE SUJECION PARA REJAS MOVILES
Esc. 1:1

750

600

750

90

50

CORDON DE SOLDADURA

SECCION B-B

R.3
130

50

350

9

15

7

AGUJERO PARA REJAS REMACHADAS

50

914

Esc. 1:1

ESPACIO LIBRE
PARA TRABAJOS DE APISONADO

ALAMBRADO SEGUN PLANO M.70

60

25

1676

30

50

240

10

160

Ø

13

11

130

Ø 6,5
10

1676

45

10

6
VAR
I

80

E

315

Ø 11,5

±1

+0,5

Ø 24 - 0

5

10

700

16

430

14

500

220

16

17

Durmientes según norma vigente

4

Madera dura

120 x 240 x 2700

16

Taco de durmiente

4

Madera dura

120 x 240 x 1100

15

Fijaciones de riel

8

Acero

14

Bulones

8

Acero

Ø 7/8” = 22,22 x 280 mm

EXTREMO DE REJA LATERAL FIJA

13

Planchuelas p/parrillas desmontables

8

Acero SAE 1015

160 x 50 x 13

Esc. 1:1

12

Planchuelas p/fijación de parrillas desmontables

8

Acero SAE 1015

90 x 50 x 13

11

Planchuelas p/parrillas fijas laterales

4

Acero SAE 1015

820 x 50 x 13

10

Planchuelas p/parrilla fija central

2

Acero SAE 1015

1034 x 50 x 13

9

Planchuelas para rejas

31

Acero SAE 1015

2115 x 50 x 13

8

Roblones

54

Acero según especificaciones

Ø 6,35 - L = 38

7

Planchuelas para fijación al poste

4

Acero

455 x 50 x 13

6

Bulones

8

Acero galvanizado

Ø 16 x 40 (5/8” x 1 3/4”)

5

Bulones

8

Acero galvanizado

Ø 16 x 63,5 (5/8” x 2 ½”)

4

Tirafondos

16

Acero

Tipo A - 23 x 115

3

Rieles producidos

4

Acero

Longitud 1,40 m

2

Postes

4

Madera dura

1

Varillas

2

Madera dura

CANT.

MATERIAL

10

12

65

Esc. 1:20

4

90

BULONES Ø 5 8 ” x 2½”
GALVANIZADOS

SECCION A-A

4

6

110

POSTE DE MADERA DURA
ENTERRADO 950 mm
700

1400

5

300

ABL

Ø 27

2

5

3,5

700

13

26

180

100

13

900

R.3

10
13

230

R.3,25

110 130 130 150

8

55

A

BULONES Ø 5 8 ” x 1¾”
GALVANIZADOS

j
= 18
º

15

R.50

30

750

170

2º
=7
q

59 ± 1
Bulones Ø 22,22 x 280 mm

SOPORTE CON CORREDERA PARA REJAS LATERALES

29,5 ± 0,5
R.50

600

Esc. 1:2
170 ± 1

750

13

6

18º

Ø 17,5 ± 0,3

B

50

B

Ø 27

15 ± 1

17,5 ± 0,5

2100

1250

50

50

+
- 0 0,5

12

24

Esc. 1:20

ITEM

DESCRIPCION

MEDIDAS

+0,5

Ø 24 - 0

GUARDAGANADOS PARA
TROCHA ANCHA

AREA

315
ESCALA

1:1 - 1:2 - 1:5
1:10 - 1:20

155 110 110 110 110 110 110 110 110 130

130 110 110 110

A

PLANTA
Esc. 1:20

FIRMA Y FECHA APROB.

TROCHA

LINEAS:

1676

VIA Y OBRAS

UTILIZACION

TODAS
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VIA

1

IF-2022-29420769-APN-IPE#PE

G.V.O. 356
Página 1027 de 1029

ES COPIA DEL PLANO G.V.O. 357
M. BELLOCCHIO - GERENCIA DE SEGURIDAD - C.N.R.T.

TIPO I: CALZADA DE PAVIMENTO ARTICULADO

TIPO II: CALZADA DE PAVIMENTO ASFALTICO

TIPO III: CALZADA DE HORMIGON ARMADO

0,50

0,15

0,15

2:3
0,10

CORDON 0,15 x 0,25 x 1,00
TOSCA COMPACTADA

0,50

JUNTA DE ARENA

2:3

BITUMEX 450 O SIMILAR 90 kg/m2

2:3

PIEDRA DE 6 A 20 mm

TOSCA COMPACTADA

EBM 1 de YPF 2 lt/m2

PIEDRA BALASTO O TOSCA APISONADOS

0,15

CORTE

0,15

0,005
LUZ

TODAS LAS JUNTAS SELLADAS
CON ASFALTO COLADO

0,50
2:3

2:3

EBM 1 de YPF 1 ½ lt/m
PIEDRA DE 30 A 50 mm

0,50

PERFIL DEL DESMONTE O DEL TERRAPLEN

0

2:3

TOSCA COMPACTADA

ANGULO ACERO 120 x 30 x L

25

RIEGO EMULSION ROTURA MEDIA
2 lt/m2 EBM 1 DE Y.P.F.

PERFIL DEL DESMONTE O DEL TERRAPLEN

45º

2

EBM 1 de YPF 2 lt/m2
CAPA DE ARENA 2 a 3 cm (SECA)

2:3

10

PERFIL DEL DESMONTE O DEL TERRAPLEN

2:3

0,01

0,005

JUNTA ASFALTO COLADO

2:3

0,25

2:3

BLOQUES

120

PIEDRA O TOSCA COMPACTADAS

CORDON DE Hº Aº

0,15

2:3

CORTE

MAXIMO 6,00 m

L/2

0,50

MALLA: 100 x 100 mm, HIERRO TORSIONADO Ø 4,2 mm, COLOCADA
SOBRE CAPA DE BALASTO CILINDRADO DE 0,05 M ESPESOR

12

0,15

0,35

CORTE

0,20

MAXIMO 3,00 m

REGADO EMULSION ROTURA MEDIA m
EBM 1 DE Y.P.F. O SIMILAR

PASO A NIVEL CON LOSAS DE
HORMIGON PLANO G.V.O. 227

2

MAXIMO 3,00 m

0,20

0,03

2:3

0,15

L/2

TOSCA COMPACTADA

ANTES DE RODILLADA
0,50

MAXIMO 3,00 m

0,15 0,17

0,03

NIVEL INFERIOR DE CORDON PREMOLDEADO

BALASTO DE PIEDRA
BIEN COMPACTADA

0,35

0,20

CALLE
CALLE CON PAVIMENTO

CORDON DE Hº Aº

0,10

0,10

45°

TOSCA COMPACTADA

4 5°

45°

PIEDRA BALASTO
BIEN COMPACTADA

CORDON RECTANGULAR DE H°

0,05

CORDON DE H° PREMOLDEADO O SIMILAR

CALLE

PIEDRA BALASTO
BIEN COMPACTADA

ANGULO 120 x 80 x L

0,15 0,15

PAVIMENTO BITUMEX O SIMILAR

CAPA ARENA SECA DE 0,02 A 0,03 mm

0,15

0,35

JUNTA SELLADA CON
ASFALTO COLADO

SELLADO CON ASFALTO COLADO

0,05

0,15

JUNTA DILATACION (0,06 x 0,01),
SELLADAS CON ASFALTO COLADO

0,06

0,35

0,01

35

PASO A NIVEL CON LOSAS DE
HORMIGON PLANO G.V.O. 227

0

PIEDRA DE 6 A 20 mm

SELLADO CON ASFALTO COLADO

Ø1

REGADO EMULSION ROTURA MEDIA m2
EBM 1 DE Y.P.F. O SIMILAR

80

CORDON PREMOLDEADO DE LAS MISMAS CARACTERISTICAS
TECNICAS QUE LOS BLOQUES ARTICULADOS, RESISTENCIA
CUBICA A LA COMPRESION 400 kg/cm2 A LOS 28 DIAS DE FRAGÜE

0,02

0,10

0,04

0,35

0,06

PASO A NIVEL CON LOSAS DE
HORMIGON PLANO G.V.O. 227

LONGITUD MAXIMA 6,00 m

CORDON DE ADOQUINES O DE H° PREMOLDEADO. 0,15 x 0,35 x 1,00 RESISTENCIA
CUBICA A LA COMPRESION 400 kg/cm2 A LOS 28 DIAS DE FRAGÜE

0,07

SELLADO CON ASFALTO COLADO

0,15

PLANTA

FIJACION ANGULO ACERO
(Ganchos soldados cada 0,33 m)

L = ANCHO DE UNA LOSA

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

1) Compactación del perfil del balasto que asegure la inmovilidad del asiento de los durmientes y de la piedra introducida para relleno, así como también respecto de la tosca,
ésta deberá ser colocada en capas no mayores de 0,10 m. Indice de ensayo Proctor 95%.

1) Compactación del perfil del balasto que asegure la inmovilidad del asiento de los durmientes, en toda la zona comprendida bajo el P.a N., y su piedra introducida para relleno
en las zonas adyacentes, así como también respecto de la tosca colocada a dicho fin, la cual deberá tener un índice de ensayo Proctor del 95%, que será colocada en capas
no mayores de 0,10 m, hasta obtener la densidad apropiada. .

1) Compactación del perfil de balasto que asegure la inmovilidad del asiento de los durmientes y de la piedra introducida, para relleno, así como también respecto de la tosca,
ésta deberá ser colocada en capas no mayores de 0,10 mm. Indice de ensayo Proctor 95%.

NOTA:

2) El nivel de compactación será una recta paralela a la rampa proyectada equidistante de ella a 0,20 m.

PARA LOS TRES TIPOS DESCRIPTOS SE COLOCARAN CAÑOS DE DRENAJE
DE ACUERDO A LAS NECESIDADES PROPIAS DE CADA PASO A NIVEL

2) El nivel de compactación será una recta paralela a la rampa proyectada equidistante de ésta a 0,20 m en la zona constituida por piedra y a 0,19 m en la zona de relleno con
tosca.

2) El nivel de compactación debe ser una línea recta y paralela a la superficie de la rampa proyectada equidistante de ella a 0,17 m.

3) Sobre la base de piedra se coloca una capa de espesor 0,07 m, de piedra compactada y cilindrada de un tamaño de 6 a 20 mm.

3) Se colocará piedra de 3 a 5 cm, procediéndose a su apisonado, hasta obtener un espesor aproximado de 5 cm.

4) Se extiende una capa de emulsión de rotura media E.B.M. 1 de Y.P.F. o similar, 2 litros por m2, dejar transcurrir 24 hs.

4) Se extenderá sobre esta piedra un riego de emulsión asfáltica de rotura media E.B.M. 1 de Y.P.F. o similar, a razón de 1 ½ lt/m2, dejando transcurrir 24 hs.

5) Extender una capa de arena exenta de humedad, con un espesor promedio de 2 a 3 cm, perfectamente enrasada.

5) Cubrir con una capa de 6 cm de espesor de piedra bien consolidada y rodillada..

6) Asentamiento en forma individual del pavimento articulado por encastre y nivelándolos con pisones normales especiales de 10 kg de peso. El desnivel entre elementos será
como máximo 3 mm.

6) Extender otra capa de E.B.M. 1, pero esta vez 2 lt/m2, dejando transcurrir 24 hs.

7) Una vez colocados los elementos articulados y asegurada su alineación, se llenarán las juntas con arena fina, seca y zarandeada hasta ~ 2 cm debajo de la línea de
rodamiento.
8) Previo apisonado de la arena en las juntas se llenará el espacio resultante hasta 4 mm debajo de la línea de rodamiento con asfalto plástico tipo Alfasol H o similar, colado a
160°C de temperatura.
9) El tránsito nunca debe tocar la referida junta.

7) Colcoar mezcla bituminosa tipo “Bitumex 450”, o similar, hasta obtener un espesor de 4 cm cilindrada con rodillo de 500 kg.
8) Todo trabajo a base de asfalto en frìo ya sea colocar o mezclar no debe realizarse en tiempo de lluvia.

3) Sobre la base se coloca una capa compactada de 0,05 m de espesor de piedra cilindrada de un tamaño de 6 a 20 mm.
4) Sobre lo anterior se apoya una malla, 100 x 100 mm, de acero torsionado de Ø 4,2 mm.
5) Colocación del hormigón con t
brot = 280 kg/cm2, con agregado de Cloruro de Calcio, o cualquier acelerador similar del proceso de fraguado que tenga probada eficiencia.

ITEM

DESCRIPCION

CANT.

6) La superficie del hormigón será terminada a frataz y tendrá forma combada (de ser posible), que permita el escurrimiento de las aguas.

NOMENCLADOR

MATERIAL

TIPO DE CALZADA EN P.a N.
VINCULANDO LA VIA
CON RUTA O CALLE

7) Las dimensiones da cada losa no debe superar los 3,00 x 6,00 m.
8) Las juntas de dilatación se harán luego del fraguado del hormigón con fresas adecuadas, tendrán una profundidad de 6 cm y un ancho de 1 cm, selladas con asfalto colado.
9) Las especificaciones anteriores tienen valor para la losa de hormigón de entre vía.
ESCALA

S/E
FIRMA Y FECHA APROB.

TROCHA

TODAS

LINEAS:

AREA

VIA Y OBRAS

UTILIZACION

N° DE PLANO

EMISION

VIA

TODAS
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PLANTA
B
VISTA B-B

100

Riel chatarra 42 kg/m o similar

Bulón de 10 x 80 mm cabeza
cuadrada, redonda o hexagonal

L Variable

Arandela a cuña

Taco de madera dura de 200 x 100 x 50

B

Arandela plana con arandela elástica
Extremo de bulón remachado (a realizar en sitio)

A

40

40

A
100

80

100

37

50

13

Corte a soplete

NOTA:
50

L = 1,20 m (normal), pero esta puede variar de acuerdo a las condiciones del terreno

Este plano anula y reemplaza al G.V.O. 5
80

Estaca para curvas
ITEM

200

CANT.

3

SE AGREGA N.U.M. 7-0-140-01-01-0

08/08/88

2

SE MODIFICO MEDIDA DE TACO DE MADERA DURA

21/01/88

1

SE MODIFICO PUNTA DE ESTACA Y LARGO DE TACO

22/08/83

ESCALA

A LT E R A C I O N E S

DESCRIPCION

PLANOS

ESPECIFICACION

ESTACA PARA CURVAS FABRICADA
CON RIELES “CHATARRA”

VISTA A-A

EMISION COTA

7-0-140-01-01-0

FECHA - FIRMA

1:2
FIRMA Y FECHA APROB.

TROCHA

TODAS

LINEAS:

AREA

UTILIZACION

N° DE PLANO

VIA Y OBRAS
EMISION

VIA

TODAS

NOMENCLADOR

1 2 3
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