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 – OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN 

El objeto de la presente obra “RECUPERACIÓN EDILICIA DEL EDIFICIO HISTÓRICO Y 

S.U.M ANEXO ESTACIÓN HERNÁNDEZ - ENTRE RÍOS – F.C.G.U”, en el municipio de 

Hernández, provincia de Entre Ríos, consiste en intervenciones que permitan revitalizar 

el edificio de estación existente y anexar un nuevo edificio con el fin de que sea un sitio 

de encuentro cultural para la comunidad de Hernández.  

La obra consiste en la restauración del edificio histórico de estación, la construcción 

de un nuevo edificio “Salón de usos múltiples” SUM, y el reacondicionamiento de los 

baños públicos existentes en el cuadro de estación. Asimismo, se realizarán tareas de 

parquización en las áreas adyacentes a los edificios tales como ejecución de veredas 

de acceso, plantación de vegetación en canteros e instalación de equipamiento urbano.  

En la Planilla de Cotización adjunta al presente Pliego de Especificaciones Técnicas 

Particulares, quedan listadas las tareas de obra a ejecutar, las cuales junto a los Planos 

de Proyecto determinan el alcance de las obras a ejecutar por Sistema Mixto. 
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 – MEMORIA DESCRIPTIVA 

El complejo proyectado incluye la restauración del edificio histórico de estación 

existente, la construcción de un nuevo edificio S.U.M y la readecuación de los baños 

públicos existentes.  

El edificio de estación existente se encuentra en estado de deterioro. Se restaurará para 

que en él funcionen cinco salas de exposición y dos halles de acceso, a uno se accederá 

desde la galería ubicada del lado de la zona de vías y al otro desde el hall nexo 

(lucernario o caja vidriada) con el nuevo edificio “SUM”. Su restauración también es 

motivada por la idea de recuperación del patrimonio histórico del ferrocarril y su re 

funcionalización al servicio de la comunidad. Se conservará sólo el edificio histórico 

por lo tanto se demolerá el anexo construido del lado opuesto a las vías (cocina, baño 

y salón).  

Se realizará, en primer lugar, un estudio de la situación actual del edificio de estación 

para evaluar las patologías existentes y sus posibles intervenciones. Previo al recambio 

de tejas existentes por nuevas de características similares se restaurará la estructura 

de las cubiertas tanto del edificio como de la galería, incorporando en el edificio un 

entablonado de madera con membrana hidrófuga y térmica. Se deberán reemplazar las 

piezas que se encuentren en mal estado tratando siempre de conservar la mayor 

cantidad de elementos originales para su restauración. Se realizará el estudio y la 

reparación de las fisuras existentes en la mampostería original. Los muros interiores 

que presenten fisuras por posibles descensos deberán ser verificados estudiando sus 

fundaciones para adoptar una solución apropiada de submuración según el 

diagnóstico. Se deberá realizar un tratamiento integral para eliminar el ascenso de 

humedad por capilaridad. Los solados exteriores serán demolidos por no ser los 

originales y se realizará un solado de H° llaneado con diseño de juntas. Los solados 

interiores presentan hundimientos, por tal motivo se deberán realizar nuevos 

contrapisos con zanjas de dilatación llegando a los muros, nuevas carpetas y solado 

calcáreo. Se deberá realizar el retiro, la reparación y la recolocación del cielorraso 

histórico existente, reemplazando en caso de ser necesario las piezas que presenten 

un deterioro irrecuperable. Al momento del retiro del cielorraso se deberá verificar la 

estructura existente y realizar las reparaciones necesarias. Se realizará la reparación y 

el completamiento de las cenefas de las dos cubiertas históricas (edificio y galería). 

Las carpinterías deberán ser retiradas, restauradas, estabilizadas, pintadas y 
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recolocadas; cada carpintería tendrá una intervención particular, pero en todas será 

integral. Se deberá tratar de conservar la mayor cantidad de piezas originales posibles 

y sólo se reemplazarán las que estén en estado de deterioro total. La reparación de las 

carpinterías incluye las jambas y el recambio de todos los vidrios por unos nuevos de 

características similares. Se completará la instalación pluvial en su totalidad 

incorporando nuevas canaletas, bajadas pluviales y nuevas bocas de desagüe. Se 

retirará la totalidad de la instalación eléctrica existente y se ejecutará una nueva de 

acuerdo a las normativas vigentes. Finalmente se realizarán nuevos revoques 

interiores completos, lavado de muros exteriores, reparación de molduras y 

ornamentos y pintura integral en todo el edificio. La instalación eléctrica incluirá 

iluminación LED. 

Inmediatamente detrás del edificio histórico se construirá un nuevo edificio “SUM”. El 

nexo entre éste último y el edificio de estación será un lucernario (“caja vidriada”) que 

contará con accesos desde el exterior en sus dos extremos laterales. El SUM estará 

compuesto por una nave principal flexible la cual podrá dividirse por medio de panelería 

pleglable; esto permitirá tener dos actividades en simultáneo en el mismo salón. En uno 

de los extremos de la nave se instalará un escenario con tarimas desmontables. Serán 

apoyo de la nave principal dos áreas de servicio: una en cada lateral de la misma. La 

primera contará con un baño de mujeres, uno de hombres y uno accesible. El otro 

paquete de servicios incluirá una cocina equipada y dos salas de máquinas. Se podrá 

ingresar a los dos sectores de servicios desde el exterior del edificio de manera 

independiente, y desde éstas a la nave principal mediante puertas corredizas tipo 

granero. A la nave principal también se podrá acceder por las galerías laterales 

exteriores (medios de escape) y por el lucernario. La cubierta de la nave principal se 

curvará hacia arriba y hacia el escenario para poder generar un espacio de jerarquía en 

la zona en donde éste se encuentra. Estará construida con vigas reticuladas y su 

terminación será de chapa trapezoidal en el exterior y placa de roca de yeso en el 

interior. Estructurará el edificio un sistema de columnas y encadenados de hormigón 

las cuales estarán fundadas sobre una platea. Áreas de servicio y hall lucernario 

tendrán losas alivianadas, galerías: losas macizas. Mampostería de ladrillo hueco de 

diferentes espesores en la totalidad del edificio. Se deberá estudiar la transmitancia 

térmica a la hora de diseñar la envolvente a los fines de poder mantener el calor ganado 

en invierno y mantener el sitio fresco en verano, permitiendo así la menor utilización de 

los sistemas de acondicionamiento térmico. Los solados tendrán dos variantes: en las 

áreas de servicio serán de cerámica mientras que en la nave principal y en el lucernario 

se realizará micro cemento alisado. Las carpinterías exteriores serán de aluminio negro 
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con vidrio 3+3 línea Módena. El lucernario será una carpintería especialmente diseñada 

como cubierta. Se realizará la instalación completa de agua fría y agua caliente, 

desagües cloacales, desagües pluviales, incendio y eléctricas, todo según normativas 

vigentes. La instalación eléctrica incluirá iluminación LED. En el exterior se realizará un 

cantero que bordea el sector de la nave en la cual se encuentra el escenario; en él se 

plantará vegetación autóctona. Se ejecutarán veredas de acceso en H° llaneado y se 

equipará el sector con bancos de H° premoldeado y cestos de basura y reciclables. 

Finalmente, la readecuación de los baños públicos existentes comprende la 

redistribución de los mismos según las normativas vigentes. Cada local (mujeres y 

hombres) contará con un baño accesible. Se deberán renovar todos los artefactos 

existentes incluyendo mesadas, espejos, griferías y kits sanitarios. Reparación de 

revoques y realización de nuevos completos interiores. Reparación de revoques 

exteriores. Pintura integral. El interior de los baños estará revestido con cerámicos. Se 

deberá realizar el cambio de la chapa existente en el techo para colocar una nueva. Se 

realizarán nuevas instalaciones de agua fría, desagües cloacales, pluviales y eléctricas. 

En el exterior se realizará una vereda de acceso en H° llaneado la cual estará 

comunicada con la vereda perimetral del SUM y edificio de estación. 

Corresponden los documentos gráficos: 

 

ARQUITECTURA 

GI-LGU-HZ-DM-PL-001 (Plano de demolición) 

GI-LGU-HZ-ARQ-PL-001 (Esquema intervención general) 

GI-LGU-HZ-ARQ-PL-002 (Planta general del proyecto 1:100) 

GI-LGU-HZ-ARQ-PL-003 (Planta de techos 1:100) 

GI-LGU-HZ-ARQ-PL-004 (Planta sector SUM 1:50) 

GI-LGU-HZ-ARQ-PL-005 (Planta sector Edificio histórico y baños públicos 1:50) 

GI-LGU-HZ-ARQ-VC-001 (Vista y Corte Longitudinal 1:100) 

GI-LGU-HZ-ARQ-CO-001 (Cortes 1:100) 

GI-LGU-HZ-ARQ-CA-001 (Planilla de carpinterías) 

GI-LGU-HZ-ARQ-EQ-001 (Equipamiento urbano) 
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GI-LGU-HZ-DTT-DT-001 (Detalle típico separadores de baños en chapa galvanizada) 

ESTRUCTURA 

GI-LGU-HZ-EST-PL-001 (Bases+Platea) 

GI-LGU-HZ-EST-PL-002 (Columnas y encadenados) 

GI-LGU-HZ-EST-PL-003 (Techos) 

INSTALACIONES 

GI-LGU-HZ-PL-PL-001 (Pluviales) 

GI-LGU-HZ-CL-PL-001 (Desagües Cloacales) 

GI-LGU-HZ-ST-PL-001 (Agua fría y Agua Caliente) 

GI-LGU-HZ-ELE-PL-001 (Eléctricas – Corrientes fuertes) 

GI-LGU-HZ-ELE-PL-002 (MBTS – Sistema de Datos, Sistema Detección Incendio y Sistema de 

Alarma de Intrusión) 
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 – PLAZO DE OBRA 

La obra contará con un plazo de CIENTO CINCUENTA (150) días corridos. 

 – VISITA DE RECONOCIMIENTO 

Se realizará visita de reconocimiento a obra en fecha, horario y lugar a indicar por 

circular. 

Los Oferentes deberán realizar la visita, 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.  

Las empresas oferentes que participen en la presente deberán realizar por su cuenta y 

costo una visita a la zona donde se emplazará la obra, lo que le permitirá tener una idea 

cabal y una interpretación integral de las tareas necesarias y los requerimientos 

técnicos que demandará la misma para la ejecución de los trabajos de acuerdo al 

alcance y objeto.  

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

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

Empresa.  

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

Admisibilidad de la oferta 
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 – RECEPCIÓN DEFINITIVA, PROVISORIA Y GARANTÍA 

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

DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA: 

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

obra, la Contratista deberá realizar el relevamiento final. 

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

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

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

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

La documentación con los datos que la I.O 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. 

RECEPCIÓN PROVISORIA 

La Recepción Provisoria no se efectuará hasta tanto estén completamente terminadas 

y los materiales recuperados almacenados y los residuos dispuestos de conformidad 

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

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

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

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

El Contratista deberá efectuar todas las correcciones indispensables antes de solicitar 

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

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

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

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

RECEPCIÓN DEFINITIVA 

Cuando se solicite la Recepción Definitiva la I.O, 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. 

PERIODO DE GARANTÍA 

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

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

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

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

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

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

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

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

detallando los motivos que dieron origen a tales eventos y especificando cuales fueron 
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los trabajos realizados, equipos o materiales reemplazados. Esta metodología 

permanecerá vigente durante todo el periodo de garantía establecido. 

 – PERSONAL REQUERIDO Y EQUIPAMIENTO 

EQUIPAMIENTO MÍNIMO EXIGIBLE  

La Contratista deberá presentar un listado de los equipos y herramientas que 

consideren necesaria para desarrollar la obra, parte de las cuales podrá ser propio o 

alquilado, diferenciándolas. En caso de equipos alquilados, se solicitará con la firma del 

acta de inicio de obra toda la nómina de seguros correspondiente. 

ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN PROPUESTA 

El oferente deberá presentar una estructura organizativa propuesta con el siguiente 

personal mínimo. En el caso que la I.O lo requiera puede solicitar previa orden de 

Servicio, incrementar en cantidad en la estructura propuesta: 

REPRESENTANTE TÉCNICO: 

El Representante Técnico (RT) deberá ser Ingeniero Civil o Arquitecto, y será 

responsable de avalar a la Contratista en todos los aspectos técnicos relacionados con 

las obras contratadas, así como refrendar todos los certificados de obra. Será el 

responsable del cumplimiento de todas las normas, reglamentaciones y legislación de 

todo tipo (nacionales, provinciales y municipales) que sean aplicables a la obra, y de 

toda situación emergente de la misma estén o no expresamente indicadas en el pliego, 

como así también coordinar todas las tareas relacionadas, con la ingeniería de detalles 

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

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

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

de Servicio (OS) junto con la I.O, designando a un responsable (por lo general el Jefe de 

Obra) que pueda recibir las OS y emitir NP, pero no quedando eximidos de las 

responsabilidades antes mencionadas. 

Experiencia mínima: Diez (10) años de experiencia en la profesión. 
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El oferente deberá presentar la nominación del Representante Técnico con la 

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

vigente y el Curriculum Vitae que avale la experiencia. 

Si se realiza el cambio del RT respecto al presentado en la oferta, deberá ser aprobado 

por la I.O. El nuevo RT deberá cumplir con las incumbencias y requisitos mínimos 

exigidos en este pliego. 

PERSONAL TÉCNICO: 

El personal listado a continuación deberá ser confirmado por la empresa que resulte 

adjudicataria de la presente licitación. La presente es una nómina de personal a tener 

presente para su cotización. Los curriculum vitae del personal serán requeridos 

previamente a la firma del contrato de obra. 

Gerente de Proyecto: 

Arquitecto o Ingeniero. Será el responsable frente al Comitente de planificación y 

ejecución de la obra en tiempo y forma durante la duración completa del contrato. El 

mismo deberá estar permanentemente a disposición de los requerimientos del 

Comitente. 

Jefe de Obra:  

Ing. Civil o Arquitecto. Deberá estar de forma permanente en obra. 

Responsable de Planificación (Planner):  

A cargo del Jefe de Obra. Se debe contar con un Ing. Civil o Arquitecto con experiencia 

en seguimiento en planes de Trabajo y detección de desviaciones. 

Responsable de Oficina Técnica:  

Se debe contar con un Ing. Civil o Arquitecto, con 6 (seis) años de experiencia en obras 

similares como Jefe de Obra, Jefe de Producción o Adjunto. Estará a cargo del Jefe de 

Obra, será el responsable de coordinar las necesidades y definiciones desde la obra a 

Gabinete o la Oficina Técnica de la CONTRATISTA. Velará por la coherencia entre los 
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diferentes documentos generados que conforman la ingeniería de detalles. Será el nexo 

entre la Oficina Técnica de la CONTRATISTA e Ingeniería de ADIF. Deberá estar de forma 

permanente en obra. 

Dibujante: 

A cargo del Responsable de Oficina Técnica. De requerirse para ajustar detalles en obra, 

se debería prever de forma eventual un dibujante en obra. Administrativos de obra: Se 

deberá contar en obra con administrativos con la debida experiencia para dar soporte 

al Jefe de Obra. 

Capataz General: 

Se deberá contar con un capataz con la debida experiencia para gestionar personal, 

materiales y equipos. Deberá estar de forma permanente en obra. 

Pañolero:  

Se deberá contar en obra para gestionar los materiales y herramientas de la obra. 

Deberá estar de forma permanente en obra. 

Electricista matriculado:  

A cargo del Capataz General. Se deberá contar en obra durante el montaje del obrador, 

dar apoyo a las tareas diarias, realizar los mantenimientos correspondientes al obrador 

y andenes provisorios, deberá liderar los trabajos de instalaciones eléctricas de los 

andenes definitivos. 

Asesor en conservación y preservación:  

El Contratista deberá contar con un Responsable Técnico de Restauración dentro de su 

equipo técnico. Deberá ser especialista en restauración de edificios históricos con 

formación y experiencia comprobada en el tema. 

Será presentado al momento de realizar la oferta, acompañando sus antecedentes 

profesionales donde se mencionen expresamente las obras de restauración en 

edificios que ofrecieran complejidad y antigüedad similar al caso a intervenir y en 

restauración de edificios, experiencia concreta en intervenciones en edificios 
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históricos, en los que hubiera participado.  

La relación entre el especialista y la Oferente quedará claramente expresada en una 

“carta de compromiso” firmada por ambas partes, la que deberá integrar la oferta. En 

dicho documento debe quedar en claro, como mínimo, la decisión de la Oferente de 

contratar al especialista y del especialista en trabajar para aquella, en caso de resultar 

adjudicataria de los trabajos.  

Una vez adjudicada la obra, la Oferente que resulta Contratista quedará obligada a 

contratar al especialista presentado junto con la oferta, el que deberá permanecer en 

obra y asesorarla en forma permanente hasta su finalización. 

Responsable de Calidad:  

Deberá poseer título universitario, 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 mínimamente 24 horas semanales 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:  

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 8 Hs de presencia semanal en Obra. 

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. 
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MATERIALES  

Se deberá asegurar la provisión en los plazos, cantidades y las especificaciones 

indicadas de los materiales principales a cargo de la Contratista, como ser: 

Provisión de la cantidad de hormigón elaborado, hierro de construcción, materiales 

para instalaciones sanitarias, eléctricas y de corrientes débiles. 

Carpintería metálica, aluminio, herrería y cristales. 
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 – PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Firmada la Orden de Inicio de la Obra, la Contratista deberá realizar una reunión en las 

instalaciones del contratante en el Museo Nacional Ferroviario con el siguiente temario: 

1 – Presentación del Listado de Documentos a desarrollar con el cual se documentará 

gráficamente el proyecto, con sus correspondientes procedimientos y otros 

documentos técnicos pertinentes al mismo. 

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

profesionales por especialidades. 

3 – Cronograma de presentación de documentación, incluyendo revisiones 

preliminares. 

4 – Nominación de las personas a cargo de la gestión de Control de Documentos para 

su capacitación en el sistema de gestión de documentos que defina el contratante al 

inicio del proyecto. 

5 – Requisitos y fechas para ejecución de estudios especiales a ejecutar para dar inicio 

al proceso de diseño. 

En la reunión se definirá el detalle del proceso que defina el contratante para la revisión 

de los documentos pertenecientes al Proyecto Ejecutivo, lo cual incluye codificación y 

método. 

La Contratista deberá considerar en su oferta un recurso para la administración de los 

documentos dentro del sistema de gestión documental definido por el contratante. 

La Contratista deberá asegurar los recursos tecnológicos necesarios tanto para sí 

mismo como para la I.O y una provisión de internet suficiente como para acceder con 

solidez al sistema de gestión de documentos desde la obra. 
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Dicha Lista de Documentos debe contemplar el total de los trabajos a realizar para dar 

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

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

correspondiente revisada por la Gerencia de Ingeniería del contratante o el área que sea 

responsable por esa documentación y su correspondiente emisión apto para 

construcción. 

Se estipula un lapso de SESENTA (60) días hábiles para el desarrollo del Proyecto 

ejecutivo, a partir de la Firma de la Orden de Inicio de la obra, en esta etapa se incluye 

los estudios de suelo correspondiente. Este plazo puede sufrir modificaciones en caso 

que la Gerencia de Ingeniería del contratante así lo considere apropiado en función del 

Plan de Trabajo aprobado, entregas que se encontrarán etapabilizadas de acuerdo al 

avance lógico de la obra. 

Las emisiones de los documentos “Apto para Construcción” deberán estar firmadas 

por el Representante Técnico, y aquellos casos que aplique también por el matriculado 

(ej.: estructuralista). En obra debe quedar una copia y la escaneada firmada y la editable 

en las instalaciones del contratante. Para la ejecución de los trabajos la Contratista 

deberá disponer en obra previamente la copia y en las condiciones arriba indicadas, de 

lo contrario no podrá dar inicio a los trabajos. Esta metodología puede ser alterada en 

caso de existir un proceso nuevo del contratante referente al tema con su 

correspondiente aviso por Orden de Servicio. El Contratista podrá –previa autorización 

del contratante- efectuar trabajos preliminares. 

El proyecto ejecutivo, deberá respetar los Planos del Proyecto Básico - ANEXOS 

GRÁFICOS - debiendo incluir toda la documentación necesaria para ejecutar la obra de 

acuerdo al fin para la cual ha sido encomendada, esto es: sondeos, todos los planos, 

planillas, cálculos, memorias y detalles constructivos, así como todos aquellos 

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

correcta ejecución de las obras. 

Cualquier modificación que se deba realizar al Proyecto del Pliego, deberá estar 

debidamente justificada por la Contratista y/o la I.O, y su solución definitiva deberá ser 
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trabajada junto la Gerencia de Ingeniería del contratante, debiendo contar la Contratista 

con la aprobación de la Gerencia de Ingeniería para poder ejecutar tareas.  

PLAN DE TRABAJOS   

La Contratista deberá presentar, el Cronograma de Tareas Enlazadas, el mismo deberá 

ser ejecutado con el Método del Camino Crítico – en Project. En el mismo se deberá 

especificar con el mayor grado de detalle el avance de cada una de las tareas 

incluyendo el desarrollo de la ingeniería, la provisión de materiales, la movilización de 

equipos, la ejecución de cada tarea incluyendo las instancias de producción, montaje, 

fabricación en planta, ejecución “In Situ”, etc., e indicando claramente la asignación de 

recursos por frente de trabajo, principalmente de mano de obra para cada una de las 

tareas.  

En la provisión de materiales La Contratista deberá verificar e inspeccionar la compra 

de servicios/suministros y presentar los registros de control de calidad según el 

contratante lo requiera, incluyendo la verificación de los certificados de calidad de los 

suministros pertinentes. Se deberá seguir las normativas requeridas y pautas 

detalladas “SUMINISTRO DE PRODUCTOS” del Artículo 14 - Gestión y Control de 

Calidad. 

El Plan de Trabajos deberá disponer de su “Línea de Base / Base Line” fija, de tal forma 

de permitir a la I.O realizar un Seguimiento de los corrimientos y/o modificaciones 

operadas al Plan Original.  

Deberá figurar sin excepción la siguiente información: 

- Detalle de Rubros, Ítems y Sub-ítems e hitos de obra. 

- Indicación de la Instancia o Fase de dichos Ítems.  

- Recursos Humanos afectados a cada tarea.  

- Toda otra información que a juicio de la I.O resulte de importancia para 

definir los trabajos a realizar en la obra. 

- Hitos destacados a definir según el proyecto, se mencionan a modo de 

ejemplo: 
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 Entrega de la Ingeniería de Detalles e inicio de los trabajos, de 

acuerdo a la etapabilidad consensuada entre la Contratista, la I.O 

e ingeniería del contratante. 

 Inicio y fin de las tareas de demolición. 

 Finalización de tareas de excavación para fundaciones. 

 Inicio y fin de estructura de H°A°. 

 Inicio y fin de montaje de cubierta compuesta de vigas 

reticuladas. 

 Inicio y fin de construcción de lucernario. 

 Inicio y fin de obra húmeda (mamposterías y revoques interiores 

y exteriores) 

 Inicio y fin de tareas de restauración del edificio existente (definir 

hitos intermedios como recambio de tejas en mal estado, 

estabilización de solado interior, entre otros) 

 Inicio y fin de readecuación de baños públicos existentes (incluye 

la provisión e instalación de nuevos artefactos y la ejecución de 

nuevas instalaciones) 

 Entorno urbano completo, veredas, accesos y espacios verdes 

 Planos conforme a obra 

Entre otras tareas que irán desarrollándose de acuerdo al alcance del proyecto. 

El incumplimiento de los plazos establecidos en el plan de trabajo para la finalización 

de los hitos indicado, corresponderá la aplicación de las sanciones establecidas en el 

capítulo correspondiente a – SANCIONES - del PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

GENERALES.  

Una vez que el contratante apruebe el Proyecto ejecutivo con su Ingeniería de Detalles 

inicial la Contratista podrá dar inicio efectivo a las tareas conforme a las aprobaciones 

parciales y previa coordinación para la Operación del servicio ferroviario. Asimismo, la 

I.O podrá autorizar la ejecución de tareas menores previo a dicha aprobación. 
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CURVA DE INVERSIÓN  

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

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

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

Se deberá presentar con la oferta la planilla de Cómputo y presupuesto en un archivo 

editable. 

ESTUDIOS, CATEOS Y RELEVAMIENTOS 

Previamente a iniciar cualquier tipo de tareas, la Contratista deberá relevar, e identificar 

las interferencias que existan tanto soterradas, en superficie o aéreas dentro del área 

de trabajo, sean éstas inherentes al FFCC o bien de otro tipo (tendidos eléctricos, fibra 

óptica, instalaciones sanitarias, pluviales, eléctricas, gas entre otros), para lo cual se 

realizarán los cateos y sondeos necesarios y se consensuará con todos los 

departamentos de Infraestructura de la línea para solicitar información respecto a éste 

Ítem y de ser posible la asistencia para la remoción, traslado y reubicación de dichas 

interferencias para la ejecución de las nuevas obras. O el mantenimiento de dichas 

instalaciones durante toda la ejecución de la obra sin la interrupción de dichos 

servicios. 

La Contratista deberá realizar los sondeos o cateos necesarios a los efectos de no 

dañar las instalaciones existentes; de generar alguna alteración correrá por cuenta y 

cargo de la Contratista la normalización de la o las instalaciones afectadas al servicio. 

Al momento de excavar se deberán efectuar previamente cateos de manera manual a 

una profundidad de aproximadamente 1m y si hubiera conductores, destaparlo 

cuidadosamente por medios manuales; previo al cable deberían encontrarse losetas de 

hormigón protegiéndolo para evitar dañar o golpear alguno de los cables. 

El costo derivado por la remoción y/o traslado de todas las interferencias enunciadas 

precedentemente deberán estar incluidas en la cotización de la presente obra.  Cuando 

las instalaciones sean de terceros la Contratista ejecutará la obra civil y el traslado de 

las redes será coordinada con el operador del servicio. 
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Todas las interferencias u obstáculos generados por instalaciones existentes 

estimadas o no en la Oferta y que sean necesarias ejecutar durante el desarrollo de la 

obra estarán a cargo y costo de la Contratista.  

La información recabada de las interferencias deberá ser graficada en un plano 

específico de relevamiento de interferencias entre las cuales deberán incluirse las 

referidas a los sistemas de señalamiento, aparatos de vías, postes telegráficos, 

semáforos, gabinetes y todo otro elemento que afecte el normal desarrollo de las obras 

que deba ser removido o reubicado para la concreción de aquellas.  

RELEVAMIENTO PLAN ALTIMÉTRICO  

La Contratista deberá realizar el correspondiente relevamiento plan altimétrico, en el 

cual deberá registrar cualquier error que pudiera existir con relación a los proyectos 

básicos. Como resultado del trabajo la Contratista deberá entregar plano y memoria 

descriptiva de las tareas de relevamiento. 

7.1. – PLANOS 

7.1.1 – INGENIERÍA DE PROYECTO 

ARQUITECTURA 

 Plantas, cortes y vistas del conjunto en escala 1:200 en forma general y en 

escala 1:100/50 de los sectores a detallar. 

 Planos de Demolición. Memoria y procesos de demolición. 

 Cortes críticos en escala 1:20/25 montaje de cubiertas y detalles internos de 

sanitarios. Incluye instalaciones con ejes de replanteo de artefactos. 

 Planos de detalles constructivos en escala 1:10. Incluyendo instalaciones. 

 Planos de Cielorrasos en escala 1:100. 

 Planillas de Carpinterías (panillas individuales / planilla resumen) 

 Planillas de Locales. 

 Planos de solados, generales y detalles. 

 Planillas de Herrería. 
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ESTRUCTURAS  

 Memorias de Cálculo 

 Planos de Replanteo de fundaciones, muros, tabiques y estructura. 

 Estudio de suelo. 

 Memorias Constructivas 

 Planos de Replanteo de Fundaciones en escala 1:100 

 Planos de Replanteo de Columnas, Vigas y Tabiques en escalas 1:200 / 1:100. 

 Planos de Replanteo de Losas en escala 1:100 

 Planos y planillas de armaduras y doblado de hierros 

INSTALACIONES 

 Plano de Instalaciones Pluviales y Cloacales, en escala 1:75 

 Plano de Instalaciones de suministro de Agua en escala 1:75. Detalles sector de 

Tanques cisterna y de reserva, colectores y bombas 1:20 

 Memorias de Cálculo de consumo para cada una de las instalaciones sanitaria. 

 

Todo ensayo, que sea requerido en el presente Pliego de Condiciones, deberán 

ejecutarse en Laboratorios según lo requerido en apartado “Requisitos Ambientales y 

Sociales” 

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. 

Los ensayos darán cumplimiento de los requisitos y el control de las tareas requeridos 

en este pliego, deberán verificar los criterios y la frecuencia de los controles de las 

variables definidas en las normativas de aplicación y las especificaciones técnicas 

requeridas, manteniendo el registro de certificación, calificación y trazabilidad de los 

datos. 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS  

La ingeniería de proyecto prevé la confección de: 
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 Memoria descriptiva que contenga un resumen de todas las tareas implicadas 

en la instalación eléctrica que surjan de los relevamientos y estudios a cargo de 

la Contratista, incluyendo folletos e información técnica de los elementos y 

equipos a utilizar. 

 Memoria y Cálculo Luminotécnico. El Contratista debe verificar que se cumplan 

los niveles medios de iluminación indicados en el presente pliego y por la 

reglamentación vigente. En caso de no verificarse deberá ejecutar los ajustes 

necesarios. 

 Planta del edificio en esc. 1:50 con el replanteo de las luminarias y curvas isolux 

de la distribución lumínica. 

 Memoria de Cálculo de Carga. Se verificarán todas las secciones de los cables 

y el calibre de los elementos de protección de cada tablero a instalar. Calculada 

la carga total de la nueva instalación, el Contratista deberá verificar si la 

alimentación y el medidor existentes son acordes con ella, expresándolo así en 

una nota firmada por un técnico electricista matriculado. En caso de tener que 

repotenciar la instalación, la tramitación y gastos correrán a cargo de la 

contratista. 

 Planta del Edificio afectado por esta obra en esc. 1:50, en los cuales se plasmen 

las nuevas instalaciones eléctricas, sistema de detección de incendios y 

sistema de alarma de intrusión a ejecutar, indicando en cada caso las secciones 

de cables, de cañerías a utilizar, el circuito al que corresponde cada boca, etc.  

 Plano de detalle de pilar de alimentación, instalaciones principales, etc. 

 Esquemas Unifilares, Funcionales y Topográficos. Deben incluir todos los 

elementos de los tableros con marca, modelo y calibre, con su correspondiente 

nombre de elemento. Se indicarán todas las secciones de los cables, origen y 

destino con un resumen de la carga que alimentan. 

 Proyecto elaborado por un especialista en instalaciones de detección de 

incendios y de alarma de intrusión, aceptándose que dicho proyecto sea 

aportado por el proveedor de los equipos debiendo cumplir con los requisitos 

establecidos en el presente pliego. 
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RESTAURACIÓN DE EDIFICIO HISTÓRICO 

 Planos e informes de relevamiento con identificación de patologías a resolver. 

 Memoria y Planos de intervención (escala según sector). Generales 1:100. 

Detalles 1:20. 

 Documentación de materiales a utilizar. 

Toda definición en la intervención del edificio histórico deberá estar aprobada por el Asesor de 

Conservación y Preservación contratado y por la gerencia de Ingeniería de ADIF SE. 

Registros de documentación previo al inicio de las tareas: Relevamiento 2D 

vectorización y fotográfico compensado, mapeo del daño. 

La Contratista deberá realizar, previo al montaje de andamios para la restauración del 

edificio histórico, un exhaustivo relevamiento foto altimétrico con vistas generales y de 

sectores, con detalles puntuales de los deterioros y desajustes de todos los sectores a 

intervenir. Registrará grietas y fisuras que hayan estado ocultas o poco visibles al 

momento del relevamiento 2D. 

El relevamiento se volcará en un informe previo al inicio de la obra, que deberá ser 

firmado por el profesional responsable del relevamiento y aprobado por la I.O antes de 

iniciar los trabajos.   

Previo al relevamiento, la Contratista presentará una Memoria Técnica con la 

descripción precisa de la metodología, equipo e instrumental a utilizar y desarrollo de 

cada etapa de trabajos incluyendo los tiempos de ejecución, para aprobación de la I.O. 

El trabajo se desarrollará en las siguientes etapas:   

Planificación: La Contratista efectuará un reconocimiento del área de trabajo con 

identificación de puntos relevantes, fachadas, mampostería, carpinterías, techos 

solados, etc. a intervenir. La cantidad de puntos a relevar será el indicado por la I.O, 

necesarias para determinar todas las patologías existentes e intervenciones. 

Constitución del archivo fotogramétrico: Para realizar las tomas fotográficas, se deberá 

utilizar una cámara acorde al trabajo a ejecutar (métrica o semi-métrica). La geometría 

de la toma se dispondrá de manera tal de asegurar la cobertura total de la superficie a 
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relevar. Para la ejecución del relevamiento fotográfico se utilizarán los medios de 

elevación más apropiados. Las características de los equipos de elevación y una 

descripción de las tareas y los plazos de ejecución serán presentadas a la I.O para su 

aprobación.  

En aquellos sectores a tratar y que queden ocultos en las tomas fotográficas se 

ejecutará un relevamiento directo complementario el cual deberá aparecer diferenciado 

del relevamiento que se esté realizando.  

Se realizará el procesamiento del material expuesto asegurando una cobertura y 

calidad fotográfica apropiada y homogénea.  

Todo el instrumental a utilizar deberá constar en la Memoria Técnica a presentar 

previamente al inicio del relevamiento y contar con la aprobación de la I.O.   

Informes de estado de avance, registro de las tareas: Además de los registros previos 

al comienzo de la obra, la Contratista deberá efectuar el registro de las tareas y 

relevamiento fotográfico durante la ejecución de los trabajos y al finalizar los mismos.   

Informe avance de obra: Se deberá realizar un relevamiento fotográfico del avance de 

la obra para ser presentado al momento de presentar el certificado de avance. 

Las fotografías estarán fechadas y serán entregadas a la I.O. La cantidad mínima de 

tomas a realizar de cada etapa e informe será de 100 fotos. Las fotografías se 

presentarán en folios a los efectos de su archivo, debiendo estar cada una de las fotos 

acompañada por la descripción del sector al que pertenecen en forma clara, se indicará 

la posición de cada una de ellas en un plano de grilla de ubicación.  

Cateos e Identificación de Interferencias: Previamente a iniciar cualquier tipo de tareas, 

se procederá a determinar las interferencias que puedan existir en la superficie de  la 

zona de trabajo, sean estas inherentes al FFCC o bien de otro tipo (tendidos eléctricos, 

fibra óptica, entre otros), para lo cual se realizarán los cateos que la I.O estime 

necesarios y se consensuará con todos los departamentos de Infraestructura de La 

línea para solicitar información respecto a éste Ítem y de ser posible la asistencia 
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necesaria por parte de los mismos para la remoción y/ o traslado de dichas 

interferencias. 

El costo derivado por la remoción y/o traslado de todas las interferencias enunciadas 

precedentemente correrá por cuenta de la Contratista. 

Todas las interferencias u obstáculos generados por instalaciones existentes 

estimadas o no en la Oferta y que sean necesarias ejecutar durante el desarrollo de la 

obra, estarán a cargo y costo del Contratista.  

La I.O, en el caso de poseer, proveerá los planos de instalaciones de señalamiento y 

tendidos eléctricos propios. Caso contrario la Contratista deberá realizar los sondeos 

o cateos necesarios a los efectos de no dañar las instalaciones existentes a preservar 

y determinar aquellas que se puedan retirar que se encuentren fuera de uso.  

En el caso del edificio histórico los cateos a realizar serán los siguientes: 

• Cateos de estado y pigmentación del revestimiento exterior 

• Cateos generales del estado de la mampostería portante y vigas de madera 

• Cateo de estructura de madera de cubierta  

• Estudio e informe del relevamiento de Patologías 

• Cateos de instalaciones Sanitarias, Eléctricas y equipos de Aires 

Acondicionados 

Análisis químicos de revoques y pinturas existentes: El Contratista procederá a 

efectuar análisis de revoques, ornamentación y capas pictóricas en carpintería y 

herrería, de los que surgirá el tratamiento superficial a adoptar para la correcta 

intervención de los diferentes subsistemas que componen el presente Pliego.  

Respecto a ensayos sobre morteros y revoques, el Contratista procederá al retiro de 

muestras tomadas de la obra para su análisis en laboratorio. Estas se tomarán sobre 

sectores de revoques probadamente originales (no de parches) y serán de aprox. unos 

10 cm. de lado, cada una. La cantidad de muestras a extraer y los lugares donde habrán 
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de tomarse serán indicados por la I.O conjuntamente con el técnico que realizará los 

ensayos de laboratorio, las mismas serán como mínimo tres (3) y máximo seis (6).  

Los cortes se realizarán con disco diamantado trabajando con los cuidados del caso 

para evitar alterar el entorno. El material retirado será colocado en bolsas de polietileno 

grueso y transparente.   

Las muestras serán claramente identificadas mediante dos etiquetas, una colocada en 

el interior de la bolsa y la otra sujeta al amarre. En ambas se harán constar los 

siguientes datos: N° de muestra, ubicación, fecha, responsable de la toma y las 

observaciones que pudieran corresponder.   

Se llevará una planilla de Registro de Muestras donde, además de estos datos, se hagan 

constar las dimensiones de la muestra, el peso y la descripción de las características 

observadas a simple vista. Copia de esta planilla, una vez completada, será entregada 

a la I.O, que supervisará el estado del material extraído antes de su salida de la obra.  

Posteriormente en laboratorios con incumbencias, se procesarán las muestras a 

efectos de obtener la información requerida de composición granulométrica, dosaje y 

pictórica. 

Los resultados serán facilitados a la Contratista para que a partir de los mismos se 

elaboren los morteros correspondientes a ejecutar / restaurar. 

Dado que estas tareas representan un punto crítico en el desarrollo de la obra, la toma 

de muestras y el envío de las mismas al laboratorio deberán realizarse en el término 

máximo de cinco (5) días, contados a partir del Inicio de Obra y aprobado el plan de 

trabajo y muestreos.  

El Contratista procederá, además, a la realización de cateos de pintura y al análisis 

químico de la misma, en todos los sectores que la I.O lo especifique. 

De dichos análisis surgirá la colorimetría y composición de las pinturas a utilizar, previa 

autorización del área de Arquitectura de la Gerencia de Infraestructura de ADIFSE.  
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A los efectos de la realización de lo especificado precedentemente, se realizarán los 

siguientes estudios de laboratorio: 

• Análisis petrográficos microscópicos de la composición y granulometría  

• Análisis de porosidad y capilaridad 

• Análisis de reconocimiento de las pátinas biológicas 

• Análisis cuali-cuantitativos de sales solubles 

• Medida del pH del soporte y evaluación de residuos 

• Medidas del color, incluyendo tonos, cambios por limpieza, color original, color 

de pátina adquirida. 

Sobre Pintura, composición de capa pictórica:  

• Análisis de componentes, identificación del aglutinante y pigmentos  

Sobre Herrería Artística y carpinterías:  

• Análisis químico de recubrimiento original, aglutinantes y pigmentos  

Materiales y marcas de los trabajos de restauración: La totalidad de los materiales, 

artefactos, herramientas y equipos a utilizar serán de la mejor calidad y de marcas 

reconocidas en cumplimiento con las características especificadas para cada caso en 

particular.  

En su propuesta, la Contratista indicará las marcas de la totalidad de los materiales que 

propone emplear. La aceptación de su propuesta sin observaciones no exime a la 

Contratista de su responsabilidad por la calidad y características técnicas establecidas 

y/o implícitas en el pliego y los planos.   

La calidad de tipo o equivalente queda a juicio y resolución de la I.O, y en caso que la 

Contratista en su oferta proponga más de una marca, se entenderá que la opción será 

ejercida por los mismos.   
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Muestras, pruebas y prototipos de materiales: 

Muestras:  

La Contratista deberá presentar, antes de instalar materiales en obra, muestras de 

todos y cada uno de los materiales y/o artefactos. Para ello deberá sectorizar en su 

obrador un área de muestras y prototipos que contará con los dispositivos de seguridad 

e instalaciones necesarias para el control y resguardo de las muestras y prototipos, 

hasta finalizada la obra.  

La I.O dispondrá en que momento deben depositarse las muestras de materiales que 

servirán como tipo de confrontación para los suministros.  

La aceptación o rechazo de las muestras será resuelta por la I.O. 

Cuando sea necesario someter las muestras a pruebas o ensayos, la I.O determinará 

las que deban ser efectuadas, corriendo los gastos que ellas demanden por cuenta de 

la Contratista. 

Pruebas:  

Previo a la aplicación masiva de cualquier tratamiento correctivo y/o de terminación, la 

Contratista deberá ejecutar las pruebas de intervención necesarias hasta satisfacer los 

requerimientos del proyecto. La I.O establecerá el o los lugares para la ejecución de 

estos ensayos y será quien apruebe, ajuste o rechace a su solo juicio.  La Contratista 

no podrá dar comienzo a la aplicación de ningún tratamiento si antes no fueran 

aprobadas las correspondientes pruebas de intervención.   

Rechazo de Materiales: La I.O rechazará a su solo juicio, todo material, equipo, 

herramienta o artefacto que no estuviera en perfectas condiciones de construcción y 

seguridad.  

Los materiales rechazados no podrán ser utilizados en obra y serán retirados de la 

misma a exclusivo costo de la Contratista.  

Los materiales defectuosos o rechazados que llegaren a colocarse en obra o los de 

buena calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte o de las estipulaciones 
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contractuales, serán reemplazados por la Contratista corriendo a su cargo los gastos 

que demande la sustitución. 

Materiales de Mejor Calidad: Si por razones de propia conveniencia la Contratista 

deseare emplear materiales de mejor calidad que aquellos a que estuviere obligado por 

el Contrato, su empleo deberá ser previamente autorizado por la I.O y sin derecho para 

la Contratista de reclamar mayor precio que el que corresponda al material 

especificado.  

Ningún material que no haya sido aprobado podrá ser acopiado en la obra. 

NOTA: En todos los cateos, pruebas y ensayos deberá estar presente el especialista en 

preservación y conservación quien será el encargado de definir los colores y muestras 

de terminación. 

7.1.2 – PLANOS CONFORME A OBRA (C.A.O.) Y MANUAL DE 

MANTENIMIENTO 

Nota: La documentación conforme a obra se certificará al final, con la presentación de 

la misma y la recepción provisoria de la totalidad de la obra.  

Al final de la obra y como parte integrante del Proyecto, la Contratista deberá entregar 

planos Conforme a Obra, los que deberán corresponderse con cada uno de los planos 

del Proyecto solicitado y deberán constituir una representación fidedigna de las obras 

ejecutadas. Por tal motivo, los mismos deberán contar con la totalidad de la 

información necesaria a los efectos de disponer de un registro fehaciente de la 

ubicación, características y especificaciones de la totalidad de las instalaciones y 

estructuras. 

Estos planos son de suma importancia ya que de ellos se valdrá el personal del 

operador para la operación y mantenimiento y serán documentos que se utilizarán 

eventualmente en el futuro para el desarrollo de la ingeniería de eventuales 

modificaciones o ampliaciones. 
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En tales planos quedarán documentadas con exactitud la totalidad de las obras, el 

recorrido de las instalaciones, la ubicación de llaves y artefactos, dimensiones de 

cañerías, etc., en la forma en que las mismas han sido ejecutadas en obra. 

Los trabajos serán verificados en cualquier momento por la I.O, sin perjuicio de las 

inspecciones y/o pruebas a que reglamentariamente estarán sometidas las 

instalaciones. 

Todos la Documentación Conforme a Obra deberá estar firmada por el Representante 

Técnico y el Matriculado requerido en el caso que supere las incumbencias del 

Representan Técnico, en formato papel o en digital solamente por TAD a pedido de la 

I.O por Orden de Servicio. 

Junto a los Planos Conforme a Obra la Contratista deberá entregar en forma 

complementaria: 

 Un Manual de Mantenimiento debidamente conformado por Rubro de Obra. 

Dicho Manual deberá estructurarse siguiendo el Orden de la planilla de 

itemizado de la Obra, y deberá ser acompañado por las fichas técnicas de la 

totalidad de los materiales y equipamientos utilizados durante la ejecución de 

las obras. En los casos que la I.O determine, la Contratista deberá entregar, 

asimismo, muestras de los materiales y equipos utilizados.   

 Un informe con el registro completo de la totalidad de los ensayos aplicados a 

los materiales, pruebas de funcionamiento de las instalaciones, sondeos de 

interferencias, etc.  

 GESTIÓN DE LA CALIDAD, AMBIENTAL Y 
SEGURIDAD 

En correspondencia 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”. 
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- 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. 

- 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. 

  

8.1 – GESTIÓN CASS. CONTROL DE LA CALIDAD 

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

personal requerida en el PCP y Artículo 11. CASS, 11.1. CASS. Glosario, 11.2. CASS. 

Especialistas, 11.3. Gestión y Control de Calidad,  

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). 
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Las condiciones de certificación se encuentran definidas en el Artículo 11.6.1. Medición 

y Certificación. 

 8.2 - GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

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

personal requerida en el Art. 6 y Art.11 -. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTION 

DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. 

En un lapso de TREINTA (30) días corridos posteriores a la Firma de la Orden de Inicio 

la Contratista deberá presentar la documentación detallada en el Articulo 11.4.1.- 

INICIO – DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR. 

Las condiciones de certificación se encuentran definidas en el Art.11.6.- MEDICIÓN Y 

CERTIFICACIÓN. 11.6.2.- GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL. 
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 – TAREAS PRELIMINARES 

9.1. – OBRADOR, CERCOS Y CARTEL DE OBRA 

OBRADOR 

Previo al inicio de las obras, la Contratista deberá realizar todo el cerramiento de la obra 

asegurando la inaccesibilidad a toda persona ajena a la misma, instalar el obrador con 

todas sus dependencias y servicios, instalar los carteles de obra y realizar una limpieza 

general del sitio de obra despejando del mismo todos los elementos extraños que 

puedan entorpecer u obstaculizar las tareas.  

Todas las áreas de la obra afectadas por estos trabajos, deberán ser valladas por la 

Contratista durante la ejecución de los mismos a fin de evitar el ingreso del público en 

dichos sectores. El sistema de vallado deberá contar con la aprobación del Inspector 

de Obra Civil y personal de Seguridad e Higiene, el cual tendrá en cuenta la 

adaptabilidad del mismo a su función, su seguridad, su limpieza y su estética. 

El plazo máximo para la finalización de las tareas inherentes al Obrador, carteles, 

limpieza y cerco de obra será de 30 días corridos a partir de la Orden de Inicio. La 

Contratista como paso previo deberá presentar el proyecto del obrador completo y 

plano de ubicación a consensuar con el operador y la I.O. 

La Contratista deberá además proveer y colocar las defensas, vallas, pasarelas, 

iluminación y señalización necesarias para seguridad tanto del personal empleado 

como de los peatones en caso de ser necesario. El sistema de vallado deberá contar 

con la aprobación de la I.O y personal de Seguridad e Higiene, el cual tendrá en cuenta 

la adaptabilidad del mismo a su función, su seguridad, su limpieza y su estética. 

El Obrador contará con oficinas, depósitos, vestuarios y locales sanitarios de acuerdo 

a las reglamentaciones vigentes, contando como mínimo de las siguientes 

instalaciones, servicios y comodidades para la I.O, la Jefatura de la Contratista y los 

Técnicos de Seguridad e Higiene: 
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 1 Puesto de trabajo para la Jefatura de Obra  

 1 Puesto de trabajo para el responsable de Seguridad e Higiene 

 2 Puestos de trabajo para la I.O   

Los puestos de trabajo para la Jefatura de Obra, para el responsable de Seguridad e 

higiene y para las Inspecciones de Obra deberán estar equipados con una Computadora 

Personal con conexión a internet, una impresora multifunción (copiadora/Scanner) que 

imprima en tamaño A3, repisa para biblioratos y dispenser de agua fría y caliente de 

calidad certificada. Además, cada módulo contará con equipo de aire acondicionado 

frío/ calor. 

Además, se deberán realizar las siguientes provisiones: 

 El obrador deberá disponer de un sector destinado a Comedor para el Personal, 

cuyas características estarán en función de la cantidad de operarios por turno, 

y regirse por lo estipulado y requerido en la Ley de Higiene y Seguridad en el 

Trabajo (Ver Anexo “Normativa a Considerar”). 

 Un módulo para el personal que contenga baños y vestuarios en cantidades 

acordes con el plantel contratado y con las normas estipuladas por ley, las 

cuales serán indicadas por la I.O del Departamento de Seguridad e Higiene del 

contratante. Este grupo sanitario deberá estar debidamente conectado a los 

desagües cloacales existentes, o bien, en el caso de no existir red pública de 

desagües cloacales, se deberá ejecutar un pozo séptico con su correspondiente 

tanque bío-digestor.  

 Un pañol de herramientas y materiales de 3m x 6m constituido por un 

contenedor metálico con puerta doble de abrir en uno de sus extremos. Se 

instalará aquí un dispenser de agua fría/caliente para el personal obrero.  

 Un taller para la realización de trabajos de herrería de pequeña escala.  

 Un sector cubierto para acopio de materiales en bruto como ser hierros, placas 

de madera, bolsas de cemento, cal, etc.  

 Un sector cubierto destinado a espacio de comedor que se encuentre a 

resguardo de viento y lluvia.  

 Matafuegos para incendios clase A, B y C.  
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 Diez (10) Indumentaria de seguridad de repuesto, de acuerdo al plantel de obra 

propuesto (cascos, chalecos, calzado, impermeables, anteojeras, guantes, etc.). 

 Elementos de Repuesto para Señalización y Seguridad de Obra (carteles, redes, 

cintas de peligro, balizas, etc.). 

Asimismo, mientras perdure la situación originada por la pandemia del COVID-19, se 

deberá tener en cuenta:  

 Incrementar las superficies de los espacios cerrados a efectos de garantizar 

que los trabajadores puedan mantener distanciamiento social adecuado.  

 Disponer alfombra con líquido sanitizante en el ingreso a todos los locales y 

oficinas del obrador.  

 Disponer dispensers de sanitizante para manos al alcance de todos los 

trabajadores.  

 Mantener stock de productos desinfectantes y sanitizantes.  

 Colocar y mantener cartelería motivacional de las normativas de prevención y 

señalización de áreas comunes y oficinas. 

Una vez finalizada la obra, la Contratista deberá desmontar la totalidad de las 

instalaciones de obradores, incluyendo la Demolición de todas las instalaciones, 

caminos, senderos, cercos, etc., retirando de la obra la totalidad de los producidos de 

obra y dejando el terreno en las mismas condiciones en que las mismas fueron 

encontradas al inicio de la obra.  

CERCO DE OBRA 

El cerramiento perimetral, tanto del obrador como de la obra en general deberá ser de 

alambrado romboidal y postes de hormigón pre moldeados debidamente cimentados 

al terreno. Se cubrirá con una media sombra color AZUL CELESTE (RAL 5015) y tendrá 

un acceso peatonal y un acceso vehicular, conformados por puertas de alambre 

romboidal y estructura de caño redondo. Tanto los accesos como el perímetro deberán 

contar con la señalización y cartelería reglamentaria. Asimismo, se deberán imprimir 

en la lona media sombra, en los sitios que indique la I.O, al menos 4 logos de la empresa 

Trenes Argentinos Infraestructura Ferroviaria por medio de pintura blanca en aerosol, 
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para lo cual se realizará una plantilla en chapa o MDF calado con el logo mencionado. 

Su longitud total será de 2.00m. 

Los trabajos se efectuarán en un todo de acuerdo con los planos del proyecto 

propuesto para el obrador que sea aprobado por la I.O.   

CALIDAD DE LOS MATERIALES 

• Hormigón Tipo H 17 (τ bk: 170 kg/cm2)  

• Acero Tipo III - ADN 420  

Se utilizará tejido de alambre de hierro galvanizado de BWG Nº10 (∅3.4mm) con malla 

romboidal de 51mm. Las dimensiones de cada paño serán 2.00 m de altura por 3.00 m 

de longitud (máximo) y estará perfectamente estirado, sin producir ningún tipo de 

alabeo. Llevará en cada extremo una planchuela de acero IRAM F-22-503 de sección 

rectangular de 4.8mm x 32mm, sujeta al poste mediante bulones ganchos de ∅ 9.5mm. 

El tejido estará asegurado a los postes intermedios con tres hilos de alambre liso 

galvanizado, resistencia 17 / 15 con ganchos cincados con tuerca colocados en ambos 

extremos y en el medio de dichos postes. Se deberá contar con certificados de calidad 

de ensayos del material galvanizado según norma IRAM-IAS-U500-528. 

POSTES DE SUSTENTACIÓN 

Se construirán postes intermedios de sustentación de Hormigón Armado de 0.10 x 0.10 

m de sección y altura total 3.30 m. Enterrados 0.90 m en el Hormigón base. Se 

colocarán separados cada 3.50m entre sí. 4.2 Poste de sostén de portón Para sustentar 

los portones de entrada y salida se realizarán postes de Hormigón Armado de 0.15 x 

0.15 m de sección, con espiral ∅ 4.2 c/ 10 cm. 4.3 Poste esquinero En las esquinas se 

colocarán postes de Hormigón Armado de 0.15 x 0.15 m de sección, similares a los 

postes de sostén del portón, con diagonal o montante de 0.075 x 0.075 m. Cada 

aproximadamente 10.00 m de separación se colocarán postes de refuerzo de Hormigón 

Armado de 0.10 x 0.10 m de sección, con diagonales o montantes de 0.075 X 0.075. Se 

reforzarán con dos puntales de Hº Aº de 0.10 x 0.08 m de sección, con 4 hierros ∅ 6 

mm y espiral ∅ 4.2 mm c/ 10 cm; colocados a ambos lados del poste.  
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Se inclinará a 45º la zona superior de todos los postes, y se colocarán tres hilos de 

alambre de púa galvanizado de 4”, resistencia 17/5 perfectamente estirados que se 

ajustarán con ganchos cincados con tuerca colocados a tal fin en los postes de tensión. 

Se utilizarán torniquetes al aire Nº 7. Así mismo, la inclinación de los postes será hacia 

afuera.  

PORTONES 

Para portones de 7.00 m de ancho, conformado por dos hojas de 3.50 m de ancho y 

2.50 m de altura, cada una, se montará sobre bastidor de caño de acero ¢ 51mm min. 

Se dispondrá de un refuerzo horizontal de caño de acero de ¢ 1 ¾ “. El portón podrá ser 

corredizo, automatizado, con accionamiento a motor. Se desplazará sobre una guía 

insertada en el pavimento colocada a tal fin. El tejido de alambre del portón será de 

idénticas características al del alambrado, con bastidor de planchuela con tornillos 

para estirar. Se colocará tres bisagras reforzadas para cerco industrial por hoja. En el 

bastidor superior se soldará una planchuela de 1” x 3/16“a la que se soldarán púas de 

10 mm de diámetro y 50 mm de largo distanciadas entre sí 100 mm.  

Se colocará en el portón una manija de hierro tipo U, cierre portacandado y candado de 

bronce macizo de 70 mm x 70 mm. Pasador de acero de 16 mm de diámetro y largo 

400 mm. 

OTRAS CONSIDERACIONES 

En ningún caso podrá utilizarse para la realización del cerco de obra, malla de 

seguridad tensada o media sombra sin soporte. Este tipo de materiales solo podrá ser 

utilizado para delimitar zonas o áreas de trabajo específicas y será autorizado por la 

I.O. 

IMPORTANTE: En los sectores que se deban realizar demoliciones y/o ejecución de 

obra de cualquier tipo, en adyacencias con circulaciones públicas o zonas cercanas al 

uso público, ya sean estas veredas perimetrales y/o accesos los cerramientos de obra 

serán ciegos. Los mismos estarán materializados por medio de chapas trapezoidales 

calibre 25, puestas en sentido horizontal, estarán sujetas mediante tirafondos 

galvanizados a tubos estructurales de 100x100x1.6mm, o encastradas en perfiles U de 
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dimensiones equivalentes, colocados cada 3m y debidamente fijadas al suelo por 

medio de dados de Hormigón. La estructura de sostén deberá estar pintada de color 

AZUL (RAL 5015), los paneles de chapa llevaran el logo de trenes argentinos y los 

carteles indicativos de acuerdo a las disposición y ubicación impartida por la I.O. 

Una vez finalizados los trabajos, la Contratista deberá proceder al retiro de todas las 

instalaciones, construcciones, depósitos, etc., dejando los sitios ocupados en 

perfecto estado de limpieza y a entera satisfacción de la I.O. 

ALUMBRADO DE SEGURIDAD 

Todas las zonas de obradores deberán quedar debidamente iluminadas, para lo cual la 

Contratista deberá garantizar la conexión de un Tablero de Obra en un todo de acuerdo 

a las Reglamentaciones estipuladas por la Empresa Proveedora de Servicios y de 

acuerdo a la Normativa vigente y requisitos exigidos por el E.N.R.E. 

Se exigirá como mínimo un nivel de iluminación de 100 lux sobre el plano de solados 

en las áreas de circulaciones y un nivel mínimo de 200 lux en talleres, pañoles, oficinas, 

comedores, baños y vestuarios de personal.  

CARTEL DE OBRA, DE SEÑALIZACIÓN E INFORMACIÓN 

La Contratista, deberá proveer la impresión y colocación de DOS (2) carteles de obra, 

con información reglamentaria, con una dimensión de 4x6m contará con bastidor 

metálico en caños 50/50mm, lona vinílica tensada impresa y estructura metálica o 

sistema de sujeción según la ubicación determinada por la IO. El cartel será construido 

en un todo de acuerdo al detalle que la I.O deberá proveer a la Contratista.  Al finalizar 

la obra deberá ser retirado, al igual que las bases de fundación del mismo y saneado el 

terreno natural.   

El plazo de instalación se definirá en la firma de la Orden de Inicio por la I.O, quien 

brindará la información suministrada por comunicación de ADIF SE 

. El mismo se instalará y mantendrá en perfecto estado durante el transcurso de la Obra 

en el sitio que indique ADIF SE. 
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El diseño estructural del cartel deberá ser aprobado por personal técnico del 

contratante. 

Su ubicación será consensuada con la I.O. Los diseños serán provistos por la I.O.  

Asimismo, deberá proveer la impresión, colocación y mantenimiento de señalética de 

información en los sectores de obra en material de PVC de 3mm de espesor para 

demarcación de áreas de intervención, orientación de circulación, normas y 

recomendaciones de seguridad propias de la obra, estableciéndose una cantidad de 

70m2 del material mencionado, a entregarse en distintos tamaños según su ubicación 

y emplazamiento.  

Listado de carteles necesarios: 

• Planos de circulación 

• Orientadores de circulación 

• Demarcación de puntos de acceso 

• Normas y recomendaciones de seguridad 

• Planos de evacuación 

• Mensajes institucionales 

Los diseños serán provistos por la I.O y prensa del contratante. 
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 – EJECUCIÓN DE OBRA 

10.1. – DEMOLICIONES Y REMOCIONES  

La Contratista deberá efectuar todas las demoliciones y remociones correspondiente 

indicadas en el Plano de Demolición GI-LGU-HZ-DM-PL-001 (Plano de demolición).  

Para ello la Contratista deberá presentar la memoria con el proceso de desarme y 

desmonte de cubiertas, demolición de muros existentes y revoques en mal estado, 

revestimientos, retiro de carpinterías, cielorrasos, alambrados, instalación sanitaria, 

instalaciones en desuso, columnas de alumbrado y artefactos existentes. Todo ello 

según lo que corresponda y se indique en el plano citado. 

Antes del inicio de los trabajos de demolición, la I.O deberá verificar que la Contratista 

haya procedido con el corte del suministro eléctrico y alimentación de agua previo 

inicio de las tareas. 

En primer lugar, se deberán retirar todos aquellos elementos sueltos o suspendidos 

como ser, carteles, cartelas, ménsulas, bancos y cestos, elementos que 

específicamente se indiquen recolocar, quedarán bajo la custodia y responsabilidad de 

la Contratista hasta el momento de su recolocación.  

El producido por estos trabajos de demolición deberá ser retirado en forma inmediata 

pudiendo ser provisoriamente acumulados en volquetes. En ningún caso se podrá 

acumular producido de las demoliciones sobre veredas, calzadas o terrenos naturales 

dentro del predio y los volquetes deberán ser retirados en forma inmediata una vez 

llenos. 

El material patrimonial retirado, deberá quedar en custodia de la Contratista, hasta 

tanto la I.O. determine su destino final o reposición. Dicho inventario se anexará al 

Remito que deberá confeccionarse para la entrega definitiva del material a la institución 

que sea designada, siendo el Inspector responsable por determinar si el destino final 

de dichos materiales será el Operador, el Museo Ferroviario o Depósitos de la ADIF. El 

Remito deberá ser rubricado por el inspector de Obra, el Representante Técnico de la 
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Contratista y el responsable que designe el Operador y/o la institución que reciba dicho 

material.  

La Contratista deberá tener especial cuidado, de todas las instalaciones operativas 

existentes, como ser semáforos, gabinetes de tableros de señales y/o aparatos de vías 

que deberán ser protegidos durante todo el periodo de la obra de demolición. En los 

casos en que esté prevista la reubicación o desplazamiento de alguno de los elementos 

referidos del sistema de señalamiento, dichas tareas deberán ser coordinadas con la 

I.O. y el O.F. sin excepción alguna, y bajo las indicaciones y supervisión de estos. 

El retiro de los elementos mencionados se deberá llevar a cabo utilizando las 

herramientas y los métodos necesarios para evitar que los mismos y sus mecanismos 

de funcionamiento sufran daños o causen lesiones a terceros.  

Cuando las tareas a realizar puedan producir polvo que afecte a otras áreas fuera de 

las de trabajo, se instalarán paneles ciegos o “cortinados” de protección de lona o 

polietileno debidamente fijados y ajustados para cumplir acabadamente su función. 

Todo retiro escombros se ejecutará de tal manera de evitar restringir el tránsito de la 

zona o afectar las circulaciones peatonales.  Asimismo, se deberán tomar todos los 

recaudos necesarios para proporcionar máxima seguridad a peatones y vehículos, 

cubriendo con lonas las cargas, y manteniendo las aceras y calzadas en perfecto 

estado de limpieza. 

La Contratista será responsable de la demolición y/o retiro del predio, todas aquellas 

construcciones que pudieran estar enterradas y signifiquen una interferencia a la 

ejecución de las obras del presente llamado, aunque las mismas no estuvieren 

previstas en los alcances ni indicadas en los planos.  

Quedan a cargo de la Contratista todos los costos de transporte, embalajes y 

disposición de producidos. 

Se deberán preservar todas las especies arbóreas existentes a excepción de aquellas 

que fueren indicadas a retirar en los planos. En tales casos, se deberá restituir la 

cantidad original de especies por medio de la forestación de especies autóctonas.  
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10.1.1 – DEMOLICION DE SOLADOS Y CONTRAPISOS 

Corresponde a la demolición de los solados de los baños públicos a readecuar, solados 

y contrapisos del edificio a demoler y solado de losetas exteriores, de acuerdo al Plano 

de Demolición: 

GI-LGU-HZ-DM-PL-001 (Plano de demolición) 

En cada caso se incluye la carpeta y contrapisos. 

El alcance contempla el retiro del material de descarte para el relleno, por medio de 

volquetes y/o camiones volcadores fuera del predio de la obra.  

Antes de comenzar con estas demoliciones se deberá señalizar en las cercanías, de 

forma indeleble y permanente, el nivel de piso terminado del solado demolido, a fin de 

poder tenerlo como referencia en los trabajos subsiguientes. 

Una vez finalizados estos trabajos de demolición se deberá apisonar la superficie 

resultante con la compactación necesaria para ejecutar el siguiente trabajo, incluyendo 

en caso de presentarse socavones o desniveles el agregado de tierra, tosca o cascotes 

medianos y finos. 

El material producido, con la aprobación previa de la I.O, podrá ser utilizado como 

material de relleno para la ejecución de los nuevos contrapisos. El material de descarte 

deberá ser retirado, por medio de volquetes y/o camiones volcadores fuera del predio 

de la obra. 

10.1.2 – RETIRO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL  

Corresponde a los cercos de alambrado perimetral existente que deban ser removidos 

de acuerdo a lo indicado en el plano de Demolición:  

GI-LGU-HZ-DM-PL-001 (Plano de demolición) 
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10.1.3 – RETIRO DE INSTALACION SANITARIA - INCLUYE ARTEFACTOS Y 

ACCESORIOS 

Corresponde al retiro de los artefactos existentes en el edificio anexo a demoler y en 

los baños públicos existentes.  

Previamente a la remodelación de los edificios existentes y a la demolición de los 

mismos la Contratista deberá desmontar los tendidos de las instalaciones existentes. 

Previamente se deberá desvincular los servicios existentes, retirando los artefactos, 

accesorios y revestimientos, se desmontarán cajas, cañerías, empalmes, embudos y 

pileta de piso de las instalaciones sanitarias de provisión de agua, desagües cloacales 

y pluviales.  

10.1.4 – RETIRO DE CARPINTERIAS 

Corresponde al retiro de las carpinterías existentes que deban ser removidas previo al 

inicio de las tareas de demolición del edificio anexo. 
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Deberán ser retiradas con cuidado y con las herramientas adecuadas a fin de que los 

mismos no sufran ningún daño y puedan ser reutilizados posteriormente en caso de 

así solicitarlo la I.O. 

Las carpinterías retiradas deberán ser entregados a la I.O por medio del 

correspondiente Remito y ser trasladados al lugar que indiquen la O.F. y la I.O. de 

ADIFSE. 

10.1.5 – PICADO DE REVOQUES Y REVESTIMIENTOS EN PAREDES 

Corresponde al edificio anexo a demoler y baños públicos existentes. 

Corresponde al picado y retiro tanto de revoques flojos con presencia de humedad y 

salitre como los revestimientos en paredes que serán reemplazados por otros nuevos. 

10.1.6 – DEMOLICION DE MAMPOSTERIA DE LADRILLO COMUN Y/O 

CERAMICO 

Corresponde a la demolición de muros tanto en ladrillo común como cerámicos, 

indicados en el Plano de Demolición: 

GI-LGU-HZ-DM-PL-001 (Plano de demolición) 

Edificio anexo a demoler y tabiques en baños públicos existentes. 

De la misma manera, como se describió en el punto 10.1.1 el material seleccionado de 

la demolición podrá utilizarse como material de relleno. El material descartado deberá 

ser retirado del ámbito de la obra en los medios necesarios. 

Previamente al inicio de demolición de edificios, la Contratista deberá proceder al corte 

del suministro eléctrico, de provisión de agua y protección de obstrucción de desagües 

cloacales y pluviales que puedan ser reutilizados.  

Se deberá consensuar con el Operador Ferroviario los sitios de estacionamiento de 

Volquetes tomando todas las previsiones necesarias para que su posición y traslado 
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no generen inconvenientes al normal tránsito vehicular ni constituyan un riesgo para el 

tránsito peatonal.   

10.1.7 – DESMONTE DE CIELORRASOS SUSPENDIDOS 

Corresponde al desarmado y retiro de cielorrasos y tabiques de placa de roca de yeso 

o madera, incluye su estructura de sostén.  Se desmontarán los cielorrasos y tabiques 

correspondientes al edificio anexo a demoler y baños públicos existentes. 

Se deberá consensuar con el Operador Ferroviario los sitios de estacionamiento de 

Volquetes tomando todas las previsiones necesarias para que su posición y traslado 

no generen inconvenientes al normal tránsito vehicular ni constituyan un riesgo para el 

tránsito peatonal.   

10.1.8 – DESMONTE Y RETIRO DE INSTALACIONES EN DESUSO – 

CAÑERIAS, CAJAS, CABLES, ART. DE ILUMINACION  

Previamente a la demolición del edificio existente, la restauración del edificio de 

estación y la readecuación de los baños públicos existentes la Contratista deberá 

realizar el desmonte y retiro de todas las instalaciones eléctricas existentes en desuso 

y fuera de norma (cañerías, cajas, cables, artefactos de iluminación). Se renovará por 

completo la instalación eléctrica del edificio de estación y baños públicos existentes. 

La Contratista deberá solicitar a las prestadoras de los servicios el corrimiento de las 

interferencias, brindando ésta la ayuda de gremio necesaria para los desmontes y el 

costo de las mismas.  Todo elemento retirado de las instalaciones que se encuentre en 

buen estado, deberá ser entregado por medio del correspondiente remito y ser 

trasladados al lugar que indiquen la O.F. y la I.O. de ADIFSE. 

10.1.9 – RETIRO DE CUBIERTAS DE CHAPA 

En este ítem se contemplan el retiro de las chapas onduladas, cumbreras y clavadores 

y todo material de la cubierta existente correspondiente al edificio anexo a demoler. 

Según lo indicado en el plano de demolición: 

GI-LGU-HZ-DM-PL-001 (Plano de demolición) 
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La remoción se hará por sectores y de acuerdo a un cronograma determinado por la 

Inspección. Las chapas removidas serán llevadas al acopio por medios seguros, 

procurando no realizar daños sobre la fachada del edificio de estación y/o a terceros. 

Todo lo removido se acopiará en lugar y horarios a designar por la I.O, al objeto de evitar 

su deterioro y/o sustracción; la Inspección podrá disponer la ubicación de 

contenedores para retiro de los materiales sobrantes de obra. Este ítem incluye el retiro 

de zinguerías y elementos pluviales. 

10.1.10 – DESARME DE CUBIERTA HISTORICA DE TEJA  

Se deberán retirar las tejas históricas existentes en el edificio de estación para ser 

reemplazadas posteriormente por otras de características similares. Se deberá tener 

especial cuidado al realizar esta tarea, para no afectar la estructura de las cubiertas 

existentes en caso de tener que conservarla. Se deberá prever un techo provisorio en 

caso de que exista un período de tiempo prolongado entre el retiro de las tejas 

existentes y la colocación de nuevas o en caso de pronóstico de lluvia. En todo 

momento se deberá preservar al edificio existente. Se deberá consensuar con la 

Operadora Ferroviaria y el Municipio la disposición final de estos elementos por 

considerarse históricos. 

10.1.11 – RETIRO DE ESCOMBROS DE DEMOLICION 

El material sobrante, excedente o descartado de las demoliciones que no se utilice 

como relleno o contrapiso de edificios, deberá ser retirado por la Contratista fuera del 

ámbito de la obra, a su costo. 

Quedan descartados todo material contaminado como, por ejemplo, los 

correspondientes a los sectores de sanitarios públicos contaminados con efluentes 

cloacales el cual deberá ser retirado de la obra. 

Se deberá consensuar con el Municipio y el Operador Ferroviario los sitios de 

estacionamiento de Volquetes, tomando todas las previsiones necesarias para que su 

posición y traslado no generen inconvenientes al normal tránsito vehicular ni 

constituyan un riesgo para el tránsito peatonal.   



 

60 
 

10.2. – ACCESOS 

10.2.1 – VEREDAS DE ACCESO 

La Contratista deberá realizar la construcción de las veredas de acceso que se 

encuentren representadas en los Planos de Arquitectura: 

GI-LGU-HZ-ARQ-PL-002 (Planta general del proyecto 1:100) 

GI-LGU-HZ-ARQ-PL-004 (Planta sector SUM 1:50) 

GI-LGU-HZ-ARQ-PL-005 (Planta sector Edificio histórico y baños públicos 1:50) 

Deberán ser ejecutadas en hormigón llaneado según lo especificado seguidamente. 

Previamente a la ejecución de dichos solados se deberán efectuar la demolición de los 

solados existentes indicados en el plano de demolición, el desmonte de suelo vegetal 

para realizar los solados nuevos, la ejecución de un suelo cemento y finalmente el 

solado de hormigón llaneado.  

10.2.1.1 – DESMONTE Y RETIRO DE SUELO VEGETAL 

En los sectores en que se deban construir nuevos solados donde no existan 

preexistentes se procederá a retirar una capa de 20 cm de tierra vegetal, incluyendo 

también la remoción de arbustos no leñosos, árboles, pastos, yuyos, maleza, para luego 

restituir con suelo estabilizado o suelo tipo A1 y A2 según Clasificación por el método 

AASHTO (M 145). Teniendo en cuenta el nivel necesario para asentar el nuevo solado, 

se deberá excavar la profundidad necesaria debiendo apisonar convenientemente la 

superficie resultante. 

10.2.1.2 – SOLADO DE HORMIGÓN LLANEADO DE 10CM CON MALLA Q189 

Consiste en un nuevo solado de Hormigón armado de 10cm de espesor con malla q188 

de 15 cm x15 cm y 6 mm. El hormigón será H21. La superficie de terminación estará 

llaneada.  Se realizará con llana metálica y su terminación debe ser perfectamente 

pulida y alisada. Se deberán prever juntas de dilatación en paños no mayores a 6 m2, 

las que serán selladas con material elastomérico de primera calidad, deberá 
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presentarse la correspondiente ficha técnica a la I.O. y quedará supeditada su 

aprobación a la misma. 

10.3. – INSTALACIONES 

10.3.1 – INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y CORRIENTES DEBILES 

GENERALIDADES 

El alcance contempla todas las instalaciones Eléctricas, Sistemas de Detección de 

Incendios y Sistema de Alarma de Intrusión en el edificio que es objeto del presente 

pliego. Esto incluye la alimentación de todos los consumos (existentes y/o nuevos) con 

todos los materiales y manos de obra implicados. Abarca también la provisión e 

instalación de todos los nuevos tableros eléctricos y la construcción de un nuevo pilar 

de energía. 

Para el desarrollo de la ingeniería de detalle, la contratista deberá tomar en cuenta la 

alimentación eléctrica de la totalidad del proyecto, según se indica en la documentación 

gráfica de referencia. 

La ejecución de las instalaciones eléctricas se ajustará a lo establecido en la norma 

IRAM AADL J20-06, normativas de la Asociación Electrotécnica Argentina para 

espacios públicos última edición, así como también a los requisitos establecidos por la 

resolución E.N.R.E N° 207/95. La ejecución de dicha instalación deberá ser supervisada 

por un Electricista Matriculado. 

El contratista deberá desarrollar la Ingeniería de Detalle completa de las instalaciones 

de energía para iluminación general, iluminación de entorno, circuitos de 

tomacorrientes y de bombas, como así también ejecutar el tendido e instalación de 

Sistemas de Detección de Incendio como así también de un Sistema de Alarma por 

Intrusión. 

La iluminación exterior será automática, tanto en el entorno como en el refugio de la 

estación histórica. Los tipos de luminaria de cada sector se observan en los 

documentos gráficos adjuntos. 
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Los tendidos se realizarán según lo indicado en la documentación gráfica adjunta, 

pudiendo ser directamente enterrado, a través de canalizaciones embutidas en 

mampostería, sobre cielorrasos, etc.  

Las derivaciones que se ejecuten desde los tendidos troncales hacia las distintas 

cargas y/o columnas de alumbrado y/o los cambios de dirección de la canalización, se 

resolverán mediante cámaras de pase de dimensiones suficientes para cada caso en 

particular, según lo indicado en las “Especificaciones Técnicas Generales De 

Instalaciones Eléctricas” adjunto al presente pliego. 

Todas las derivaciones que se realicen y que queden total o parcialmente expuestas, 

se materializarán mediante cañería de hierro galvanizado en caliente de las secciones 

y cantidades suficientes para los conductores a contener. 

10.3.1.1.  - INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

El alcance contempla la ejecución de una acometida de energía, la que se alimentará 

del proveedor del servicio eléctrico de la zona. El contratista será responsable de la 

gestión y gastos incurridos para la instalación del mismo. Asimismo, se proveerá e 

instalará un TGBT (Tablero General de Baja Tensión), alimentado desde esta acometida 

de energía desde el que se protegerán y controlarán las distintas cargas indicadas en 

la documentación gráfica adjunta al presente pliego (Iluminación general, iluminación 

de emergencia, TUG, TUE, Aire acondicionado, bombas presurizadoras, etc.). El 

contratista deberá realizar la provisión e instalación de todas las canalizaciones, 

cableados, artefactos LED, equipos y tableros necesarios para el correcto 

funcionamiento de las instalaciones eléctricas, en un todo de acuerdo a lo indicado en 

las “Especificaciones Técnicas Generales De Instalaciones Eléctricas” adjunto al 

presente pliego.  
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A continuación, se propone una distribución de tableros y cargas que se ajusta al 

presente proyecto. 

 

Una vez completado el trabajo, se medirá la resistencia del sistema de puesta a tierra 

y se verificará la continuidad de los cables de tierra y su correcto conexionado con las 

partes metálicas de la instalación, así como también el nivel de iluminación, verificando 

lo indicado en este pliego. 

 

TGBT

*IUG Ed.Histórico

*TUG Ed.Histórico
*IUG Refugio Histórico

*IUG Exterior
*IUG Decorativa 
Exterior

* IUG Baños
*TUG Baños

*TS01

*TS02
*TS03

* Sist.Detec.Incendio
* SIst. Alarma

MEDIDOR

*TGBT-N

TS02

*  IUG Sala Técnica

*  TUG Sala Técnica
* Bomba presurizadora

TS01

* Rack datos

* IUG Salón de Actos
* TUG Salón de Actos

* IUG Cocina
* TUG Cocina

TS03

* Aires Acondicionados

* IUG Escenario 
* TUG Escenario
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10.3.1.1.1 ACOMETIDAS 

10.3.1.1.1.1 TRÁMITES DE SERVICIO DE LAS ACOMETIDAS DE ESTACIÓN 

10.3.1.1.1.2 CAJA DE MEDIDOR+ TOMA DE ENERGÍA T1 GENERAL ESTACIÓN 

(Incluye ítem 10.3.1.1.1.1 a 10.3.1.1.1.2) 

La contratista deberá determinar el consumo eléctrico total del proyecto y solicitará en 

nombre de la ADIF o del Municipio, lo que determinará la Inspección de Obra, la nueva 

acometida, o realizará las modificaciones necesarias a la acometida de la red pública 

de provisión de energía eléctrica de la estación.  

Se ejecutará un nuevo pilar T1 o T2 trifásico para la toma de energía. El mismo contará 

con gabinetes individuales para fusibles NH, medidor y tablero principal con corte 

termomagnético y diferencial. Deberá cumplir con las especificaciones técnicas 

requeridas por la prestadora del servicio eléctrico de la zona, obteniendo su 

homologación correspondiente. 

El Contratista deberá realizar todos los trámites pertinentes hasta la efectivización de 

las conexiones, abonar las tasas y derechos que correspondan, así como ejecutar los 

trabajos indicados por la empresa de servicios. 

Deberá ser accesible desde el exterior y contar con las siguientes características: 

Grado de Protección IP 43 

Resistencia al Impacto (joules) IK 10 

Resistencia al Filamento incandescente 850 °C 

Homologaciones Edenor, Edesur, Edelap, Edea 

Deformación de bola (mm) 1,0mm 

Rango de tensión 230/400 V- 

Ensayo de envejecimiento climático Según ASTM G155 
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10.3.1.1.2 TABLEROS  

10.3.1.1.2.1 TABLERO GENERAL DE BAJA TENSIÓN (TGBT) 

10.3.1.1.2.2 TABLERO SECCIONAL 01 

10.3.1.1.2.3 TABLERO SECCIONAL 02 

10.3.1.1.2.4 TABLERO SECCIONAL 03 

(Incluye ítem 10.3.1.1.2.1 a 10.3.1.1.2.4) 

Se vinculará la totalidad de las instalaciones al nuevo Tablero General de Baja Tensión 

(TGBT).  

Todas las protecciones serán calculadas conforme a la potencia de los artefactos y 

equipos a instalar. Se prestará especial atención en lograr una buena selectividad en 

todas las salidas del TGBT. Todos los elementos a instalar serán de marcas líderes de 

primera calidad y reconocidas en el mercado. 

Se deberá desarrollar los cálculos de los tableros seccionales, seccionadores bajo 

carga, interruptores termo-magnéticos, interruptores diferenciales, dispositivos de 

arranque, de protección y el dimensionamiento de los cableados de cada instalación. 

Los elementos de maniobra deberán asegurar como mínimo la siguiente durabilidad 

eléctrica / mecánica medida en ciclos: 

 Interruptores de Caja Moldeada: 20k/50k 

 Interruptores Termomagnético: 10k/20k 

 Interruptores Diferenciales: 10k/20k 

 Seccionadores Bajo Carga: 1,5k/20K 

 Contactores: 10M/30M 

 Relés de Control: 10M/20M  



 

66 
 

Todos los tableros serán metálicos, con 30% de reserva equipada, 30% de reserva sin 

equipar, con contrafrente desmontable calado de fábrica. El color exterior será RAL 

7032. 

La totalidad de los tableros llevarán luces piloto, tipo ojos de buey, en su frente, como 

señal de presencia de tensión en cada una de las fases. 

Cada uno de los elementos del tablero deberá estar indicado con letra y número, 

referencias que permitirán identificar los circuitos a los que pertenecen. Estas 

indicaciones deberán estar grabadas en carteles plásticos, del tipo luxite, con letras 

blancas en fondo negro para los circuitos normales, y letras blancas en fondo rojo para 

los circuitos de emergencia en caso de existir. 

Los tableros deberán poseer en el dorso de la puerta, un plano que indique la 

sectorización de los circuitos y un listado con las referencias de las protecciones 

mencionadas (por ej. “A1: Luces Exteriores Boletería / A4: Luces Refugio andén 

Descendente, etc.). 

TGBT: 

Será construido con gabinetes modulares con laterales desmontables, cumpliendo en 

todo momento con la norma IEC 61439, IEC 62208, del tipo Prisma G/P o similar. Se 

debe asegurar un grado IP 43 e IK08. Se incluirá con un multimedidor con pantalla de 

4”. 

El corte general será mediante un interruptor automático de al menos 15kA de Icc. 

TS01- TS02- TS03: 

Serán construidos en gabinetes estancos auto portantes de una sola pieza, cumpliendo 

en todo momento con la norma IEC 61439, IEC 62208. 

El TS02 contará con control de marcha, parada y automático de la bomba 

presurizadora, y con indicadores luminosos de marcha, parada y falla. 
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10.3.1.1.3 CANALIZACIONES  

10.3.1.1.3.1 CAJAS AL – 150X150MM 

10.3.1.1.3.2 CAÑO SEMIPESADO EMBUTIDO EN PARED MOP 

10.3.1.1.3.3 CAJAS DE CHAPA - RECTANGULAR/ OCTOGONAL 

10.3.1.1.3.4 ZANJA C/FONDO DE ARENA Y PROTECCIÓN MECÁNICA - 

300X800MM 

(Incluye ítem 10.3.1.1.3.1 a 10.3.1.1.3.4) 

GENERALIDADES 

Todo el despliegue de canalizaciones deberá asegurar que en ningún tramo de la 

canalización queden los cableados expuestos. 

CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO 

Cuando sea necesario realizar el tendido de los conductores directamente enterrados, 

las zanjas tendrán un ancho mínimo de 30cm y una profundidad de 600mm entre el 

nivel de piso terminado y la aislación exterior de cable. 

En el fondo de la zanja se deberá disponer una cama de arena a lo largo de todo el 

tendido. Una vez ubicados los cables en el lecho descrito los cubrirá con la otra capa 

de tierra, pasada por zaranda. A continuación, se colocará como protección mecánica 

un recubrimiento de losetas de hormigón o ladrillos tal que forme un ala no menor de 

50 mm a cada lado de los cables exteriores ubicados en el lecho. 

No se aceptarán empalmes enterrados, los conductores deben tenderse sin 

interrupciones ni empalmes entre luminarias. Los esfuerzos de tracción deberán ser 

aplicados sobre los conductores y no sobre los revestimientos de protección. 
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CANALIZACIONES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN  

Las mismas son aquellas que parten de los tableros eléctricos y/o cajas de pase y 

llegan hasta las distintas cargas.  

En el caso que las mismas estén enterradas, serán rígidas de PVC semipesado 

autoextinguible, no propagante de llama, curvable en frío (Norma IRAM 62386-1:2009, 

IRAM 62386-21:2009) de las secciones determinadas por cálculo. En este caso, las 

canalizaciones deberán ser provistas y revisadas minuciosamente antes de realizar las 

tareas previstas de tapada, nivelación, compactación, etc. Se deberán dejar ubicadas, 

asimismo, las cajas de pase y acometidas de las columnas de alumbrado y todas 

aquellas que surjan de la documentación ejecutiva. 

Cuando estas cañerías queden expuestas (por más corto que sea el tramo) deberán 

realizarse, en su totalidad, con caños de H°G° en caliente sin excepción. El gramaje 

mínimo será de 250 g/m2 y un micronaje de 70μm de espesor de acero galvanizado en 

caliente. Además, se instalarán cajas de aluminio del tamaño correspondiente. 

Para las canalizaciones embutidas en muros y cielorraso se utilizarán caños de acero 

soldado eléctricamente por sistema de alta frecuencia, con roscas y cuplas según 

normas IRAM-IAS U 500 2005 (comercialmente denominados MOP o semipesados). 

Como opción se permitirá el uso de tubos rígidos de PVC semipesado fabricado según 

IEC 61386-1 y IEC 61386-21. 

Para los puntos terminales o de conexión embutidos en pared o cielorraso se utilizarán 

cajas rectangulares u octogonales, según corresponda. Serán fabricadas acorde a la 

norma IRAM 62005, en chapa doble decapado, con un acabado en pintura negra y 

espesor de 1,25mm catalogadas como “semipesadas”. 

Todas las canalizaciones en hierro galvanizado utilizarán cajas de aluminio inyectado 

pintadas con pintura epoxi con junta de neopreno embutida en la tapa para asegurar 

una protección IP65. Serán construidas acorde a la norma IRAM 2444. 

Cuando sea necesaria una caja de pase para 2 o más caños de H°G° paralelos se 

utilizarán cajas de 150x150mm como mínimo. 



 

69 
 

Para los puntos terminales o de conexión se utilizarán cajas rectangulares o redondas, 

según corresponda, fabricada en aleación de aluminio y silicio por inyección. Serán 

fabricadas acorde a las normas IEC 60670 / IRAM 62670.  

Sin tapa, permitirá el montaje de cualquier modelo de llave o tomacorriente con su 

bastidor y tapa original. También se instalará con tapas ciegas para ser utilizadas como 

caja de paso, o tapa y junta de caucho termoplástica para instalaciones a la intemperie. 

En su interior poseerán un punto para conexión de puesta a tierra y contará con tornillos 

fabricados en acero al carbono con cobertura de galvanizado.  

Cuando se instalen en intemperie como cajas terminales de conexión a equipos 

exteriores, se utilizarán prensacables del tamaño adecuado para la conexión. 

BANDEJAS PORTA-CABLES METÁLICAS (BPC) 

En caso de instalar BPC, las mismas serán del tipo chapa perforada con tapa. 

El espesor de chapa a utilizar dependerá el tipo de instalación a realizar, teniendo en 

cuenta los siguientes estándares de construcción:  

 BWG No.16: espesor: 1,6 mm  

 BWG No.14: espesor: 2,1 mm  

El ala de BPC de chapa a utilizar dependerá del tipo de instalación a realizar. Ala 

recomendada: 50 mm. 

Se utilizarán BPC con tratamiento de galvanizado por inmersión en caliente para las 

BPC perforadas. También tendrán los mismos tratamientos superficiales las tapas y 

accesorios.  

Cuando la bandeja sea soportada desde ménsulas y siempre que la superficie del 

cerramiento perimetral lo permita, se utilizarán ménsulas standard de las dimensiones 

que correspondan. Cuando la superficie de la pared sea despareja y no permita la 

perfecta alineación de la BPC, se utilizarán apoyos fabricados en obra con hierro ángulo 

de 1½" de ala x 1/8" de espesor, para amurar cada 1,5m. Las ménsulas fabricadas en 

obra deberán tener una terminación prolija a la vista, y un correcto tratado de 
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galvanizado en frio. Este tipo de apoyo deberá también considerarse en lugares en los 

cuales no haya fácil acceso a la bandeja para futuros recableados o mantenimiento.  

Todos los cambios de dirección en los tendidos se deberán realizar utilizando los 

accesorios adecuados (unión T, curvas planas, curvas verticales, etc.) en ningún caso 

se admitirá el corte y solapamiento de bandejas. A fin de asegurar el radio de curvatura 

adecuado a los conductores que ocupen las bandejas (actuales y futuros) deberán 

preverse la cantidad necesaria de eslabones y accesorios.  

Para el tendido de bandejas portacables se deberá tener en cuenta los siguientes 

aspectos:  

 En todos los cruces con vigas, siempre que sea posible, la distancia mínima libre 

entre viga y bandeja debe ser de 0,15 m.  

 En todos los cruces con caños que transporten líquidos, siempre que sea 

posible, la bandeja debe pasar sobre los mismos, a una distancia mínima de 

0,10 m.  

 Se evitará el paso de bandejas por debajo de cajas colectoras de cualquier 

instalación que transporte líquidos.  

 Todos los tramos verticales, sin excepción, deberán llevar su correspondiente 

tapa, sujeta con los accesorios correspondientes. (Ej.: Montantes detrás de 

muebles y a la vista - bajadas a tableros generales y seccionales - bajadas a 

equipamiento termomecánico, etc.)  

 Todos los tramos horizontales que estén ubicados a menos de 2,5 m. sobre el 

NPT también deberán llevar su tapa correspondiente. (Ej.: y sin excepción, en 

todos los tramos de la sala de máquinas, bajadas de distribución para 

equipamiento termomecánico, etc.).  

 Sobre bandejas, los cables se dispondrán en una capa y en forma de dejar 

espacio igual a ¼ del Ø del cable adyacente de mayor dimensión a fin de facilitar 

la ventilación. La posición de todos los cables se mantendrá mediante precintos 

de Nylon, cada 2 metros como máximo.  
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 En todas las bandejas deberá existir como mínimo un 25% de reserva, una vez 

considerado el espaciamiento entre cables. Dichas bandejas deberán 

vincularse rígidamente a tierra mediante conductor de protección PE.  

 

10.3.1.1.4 CABLEADOS ELÉCTRICOS 

10.3.1.1.4.1 CABLE CU 3X25/16MM² - IRAM 62.266 - LS0H 

10.3.1.1.4.2 CABLE CU 3X4MM² - IRAM 62.266 - LS0H 

10.3.1.1.4.3 CABLE CU 2,5MM² - IRAM 62.267 - LS0H 

10.3.1.1.4.4 CABLE CU 4MM² - IRAM 62.267 - LS0H 

Incluye ítem 10.3.1.1.4.1 a 10.3.1.1.4.4 

GENERALIDADES 

Se deberá cablear toda la instalación con cables de marca reconocida en el mercado. 

Las secciones de los cables a instalar serán los que surjan de la Ingeniería de Detalles 

a cargo del contratista. 

El cableado deberá iniciarse en el Tablero Eléctrico General y/o seccionales y 

alimentará a cada una de las cargas (columnas de iluminación, tomacorrientes, 

bombas, aire acondicionados, etc.) realizando sus conexiones por medio de borneras 

o conectores a presión que deberán ubicarse dentro de las columnas de iluminación 

y/o en cajas de conexión y acometida que el contratista deberá colocar para tal fin en 

los lugares de instalación según el alcance de las obras y planos de detalles. Las 

cámaras de registro no podrán contener ninguna conexión; sólo deben utilizarse como 

cámara de registro y/o como cajas de pase.  

Se emplearán conductores de cobre electrolítico y responderán a lo indicado por 

normas IRAM 62.266 / 62.267, con aislaciones de PVC de 1000V/ 700V y serán del tipo 
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antillama y libres de halógenos. La sección mínima de los conductores a utilizar será 

de 2,5 mm2 para instalaciones de iluminación y fuerza motriz. 

Se deberá verificar que la caída máxima de tensión admisible entre el punto de 

acometida y un punto de consumo será del 3 % para iluminación y del 5 % para fuerza 

motriz. 

Todos los conductores serán conectados a los tableros y/o aparatos de consumo 

mediante terminales aprobados, colocados a presión mediante herramientas 

apropiadas, asegurando un efectivo contacto de todos los alambres y en forma tal que 

no ofrezcan peligro de aflojarse por vibración o tensión bajo servicio normal. 

 

10.3.1.1.5 ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN 

10.3.1.1.5.1 Farola LED de 80W (8000lm) en columnas de alumbrado - H: 

5,00 mts (Incluye base de hormigón, basamentos de columnas con GROUT 

C/BISEL H: 4/8 CM - TERMINACIÓN CEMENTO ALISADO C/LLANA) 

10.3.1.1.5.2 REPUESTO - FAROLA LED DE 80W (8000LM) 

10.3.1.1.5.3 LUMINARIA DOBLE TUBO LED 2X20W 

10.3.1.1.5.4 REPUESTO - LUMINARIA DOBLE TUBO LED 2X20W 

10.3.1.1.5.5 LUMINARIA PANEL LED REDONDO 18W 

10.3.1.1.5.6 REPUESTO - LUMINARIA PANEL LED REDONDO 18W 

10.3.1.1.5.7 LUMINARIA APLIQUE PLAFON CARDÁNICO RECTANGULAR 

DE 4 LÁMPARAS AR111LED DE 15W CADA UNA (>90LM/W). 

DISTRIBUCIÓN DE LUZ DIRECCIONAL-SIMÉTRICA. CUERPO DE ACERO Y 
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AROS EN ALUMINIO INYECTADO. TRATAMIENTO DE SUPERFICIE: 

PINTURA EN POLVO POLIÉSTER. 

10.3.1.1.5.8 REPUESTO - LUMINARIA APLIQUE PLAFON CARDÁNICO 

RECTANGULAR DE 4 LÁMPARAS 

10.3.1.1.5.9 RIEL 1 METRO + 5 SPOT LED MÓVILES HALOSPOT AR111 PARA 

RIELES 15W (>90LM/W). DISTRIBUCIÓN DE LUZ DIRECCIONAL - 

SIMÉTRICA. CUERPO EN INYECCIÓN DE ALUMINIO. TRATAMIENTO DE 

SUPERFICIE: PINTURA EN POLVO POLIÉSTER + 5 LÁMPARAS AR111 (VIDA 

ÚTIL >40000HS). 

10.3.1.1.5.10 REPUESTO - RIEL 1 METRO + 5 SPOT LED MÓVILES 

HALOSPOT AR111 PARA RIELES 

10.3.1.1.5.11 LUMINARIA LINEAL LED DOBLE TUBO T5 - 2X16W 

10.3.1.1.5.12 REPUESTO - LUMINARIA LINEAL LED DOBLE TUBO T5 - 

2X16W 

10.3.1.1.5.13 LUMINARIA LED CUADRADA EMPOTRABLE 44W 

10.3.1.1.5.14 REPUESTO - LUMINARIA LED CUADRADA EMPOTRABLE 

44W 

10.3.1.1.5.15 LUMINARIA DOBLE TUBO LED IP65 - 2X18W 

10.3.1.1.5.16 REPUESTO - LUMINARIA DOBLE TUBO LED IP65 - 2X18W 

10.3.1.1.5.17 LUMINARIA DECORATIVA DE EXTERIOR LED BIDIRECCIONAL 

12W. CUERPO FABRICADO EN INYECCIÓN DE ALUMINIO Y ACABADO CON 



 

74 
 

POLIÉSTER MICROTEXTURADO. DIFUSOR DE VIDRIO TEMPLADO 

SATINADO. 

10.3.1.1.5.18 REPUESTO - LUMINARIA DECORATIVA DE EXTERIOR LED 

BIDIRECCIONAL 12W 

10.3.1.1.5.19 LUMINARIA DE SALIDA DE EMERGENCIA 

10.3.1.1.5.20 REPUESTO - LUMINARIA DE SALIDA DE EMERGENCIA 

10.3.1.1.5.21 EQUIPO AUTÓNOMO X 3HS 

10.3.1.1.5.22 REPUESTO - EQUIPO AUTÓNOMO X 3HS 

Incluye ítem 10.3.1.1.5.1 a 10.3.1.1.5.22 

GENERALIDADES 

La canalización de la iluminación y tomas se realizará acorde a lo indicado en las 

“Especificaciones Técnicas Generales De Instalaciones Eléctricas”. 

Para todos los locales se debe presentar una memoria de cálculo luminotécnico que 

garantice un nivel lumínico para cada sector, verificando los siguientes niveles medios: 

Dependencias en edificio histórico: 200 Lux (NPT+ 0,80m); 

Pasillos: 200 Lux (NPT+ 0,80m); 

Cocina: 200 Lux (NPT+ 0,80m) 

Salón de actos: 200 Lux (NPT+ 0,80m); 

Escenario: 300 Lux (NPT+ 0,80m) 

Baños: 100Lux (NPT+ 0,80m); 

Iluminación de Emergencia en Accesos: 5 Lux (nivel de piso); 

Entornos de Estación y Parquizaciones: 20Lux (Nivel del piso); Emin/Emed >= 0,20 
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Salvo que se indiquen otros valores en el itemizado precedente, la relación entre 

Emin/Emed>=0,25 en exteriores y Emin/Emed>0,40 en interiores. 

La temperatura de color propuesta es de 4000K. La misma será definida por la 

inspección de obra durante la ejecución de la obra. 

Las luminarias del refugio de la estación histórica deberán contar con una protección 

anti vandálica cuyo diseño posibilite el fácil mantenimiento de la misma. 

La totalidad de la iluminación exterior estará comandada por fotocélula / timer 

y contactor, no pudiendo tener una fotocélula más de 3 circuitos comandados a la vez.  

Todas las luminarias y lámparas deben contar con ensayos fotométricos certificados 

por un laboratorio de la red SAC, certificado por el OAA o certificado mediante ISO 

17025:  

- Matriz de distribución de intensidad luminosa en coordenadas 

angulares (c,t).  

- Curvas polares de intensidad luminosa en planos principales.  

- Curvas isocandela. 

Se deberán proveer repuestos de todos los modelos de luminarias del proyecto. Deben 

ser 15% del total a instalar. Como mínimo, se deberá proveer 1 luminaria de repuesto 

por cada modelo. 

FAROLAS 

Se deberán proveer luminarias de 80W con 9000lm. Contará con disipador incorporado 

en el cuerpo, difusor de policarbonato y tornillería de acero inoxidable.  

Las mismas se instalarán sobre columnas de alumbrado de 5m de altura libre respecto 

del N.P.T., provistas e instaladas por la contratista. Las columnas serán de caño 

redondo de hierro de 3,25mm de espesor en 2 tramos diferenciados: caño de 90mm 

hasta los 3,20m y caño redondo de 76mm hasta los 5,50m. Contará con un 

empotramiento mínimo de 0,50m, rosca para Puesta a Tierra de 3/8”, boca de registro 

con tapa para acceder a la tabaquera de dos polos a 2,5m de altura sobre nivel del piso 
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terminado. Las columnas estarán pintadas con 2 manos de anti óxido recubiertas con 

imprimación de epoxi bicomponente de alto espesor y un acabado de poliuretano 

acorde a la normativa ferroviaria de esquemas de pintura y protex desde la base hasta 

1m. 

En su base, las columnas de iluminación llevarán un plinto cilíndrico de hormigón 

armado. El mismo tendrá un diámetro aproximado de 25 cm y una altura de 12 cm. Se 

ejecutarán utilizando un encofrado de caño de PVC o bien encofrados metálicos 

especiales. 

Las dimensiones mínimas de la base de la cimentación deberán ser de 0,80m x 0,80m, 

y el empotramiento de la columna no será menor a 1/10 de su altura, más 0,20m por 

encima del nivel del terreno y un mínimo de 0,20m por debajo de la base de la columna. 

Los métodos utilizados para calcular las cimentaciones de los apoyos de las columnas 

de alumbrado dependen de las características del suelo a fundar. Cuando se presenta 

suelos con resistencia lateral se utilizará el método Sulzberger, caso contrario se 

utilizará el método de Mohr.  

Se efectuará el sondeo de suelo correspondiente para así poder realizar el cálculo de la 

fundación a ser instalada. 

Se realizará un hormigón de limpieza de 10 cm de espesor. Con estas dimensiones 

mínimas, las características del terreno que resulten del sondeo de suelo, las 

características de la columna a soportar y los esfuerzos producidos por el tiro directo 

y oblicuo de los tendidos eléctricos, la CONTRATISTA deberá realizar el cálculo para 

verificar la estabilidad. En caso que la verificación no de satisfactorio, se deberá 

redimensionar la fundación para cumplir con dicha verificación. Este cambio en las 

dimensiones de las fundaciones no dará derecho a la CONTRATISTA a la solicitud de 

mayores costos de materiales ni mano de obra. 

Las fundaciones serán del tipo hormigón armado H21, estarán armadas con hierro Ø 

10 mm cada 0.15 m como mínimo entre ellos. En el centro se dejará libre un hueco de 

Ø 0.25m para la posterior instalación de la columna. Al mismo tiempo se dejará previsto 
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un caño de PVC, del tipo “riego” o “agro” de ½”, reforzado, para canalizar posteriormente 

los conductores. 

Una vez presentada la columna en el hueco central, nivelada, verticalizada 

adecuadamente y acuñada para mantener esa posición, se procederá a llenar la corona 

circular formada entre la columna y la fundación, con arena seca y zarandeada. 

Posteriormente se sellará esa corona circular, con un coronamiento de hormigón, que 

con un diámetro de 0.40 m. sobresalga por sobre el nivel superior de la fundación 0.15 

m. 

Imagen de referencia:  

 

Calidades esperables y valores límites: 

Vida útil de la luminaria y bloques ópticos ≥ 50.000hs (incluida óptica y fuente luminosa con el 

mantenimiento del 70% del flujo inicial) 

Sistema de refrigeración de la fuente de luz Mediante disipadores 

Grado de protección grupo óptico IP ≥ IP65 

Grado de protección IK ≥ 8 

Índice de reproducción cromático ≥ 80 

Eficiencia de la luminaria [lm/W] ≥ 120 

Angulo de apertura ≥ 120° 
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Temperatura de color del LED 4000⁰K ≤ LED ≤ 5700⁰K 

Tensión de driver 95≤ Vca ≤ 265 

Factor de potencia ≥ 0.95 

Frecuencia 50/ 60 Hz 

Garantía del producto ≥ 3 años 

Temperatura de funcionamiento -30⁰C a 50⁰C 

Tecnología fotométrica de la placa LED  Multicapa  

Tipo de LED  Encapsulado  

LED individual mínimo  3,3 W  

Tornillería Acero inoxidable 

Juntas y tipo de cierre Dos burletes de silicona tipo hermético 

Dimensiones/ peso Acordes a las características constructivas:  

Varias: Pintura en polvo tipo poliéster termo convertible de 

alta calidad. Cubierta superior totalmente de 

aluminio. Cuerpo construido de aluminio inyectado. 

 

LUMINARIA DOBLE TUBO LED 2X20W - IP65 - IK10 

En el refugio de la estación histórica para iluminar el semicubierto y en la Sala Técnica, 

se utilizarán luminarias tubo LED IP65 de 2x20W, IP 65 e IK IK10. Las mismas deberán 

ser fabricadas en cuerpo de inyección de policarbonato autoextinguible V2, poseer 

burlete de poliuretano, reflector de chapa galvanizada y estar prepintada con poliéster 

blanco. Asimismo deberá tener difusor de policarbonato inyectado, estabilizado para 

rayos UV, prismático internamente y con superficie exterior lisa. 

A las luminarias que estén expuestas al público se les colocará una protección anti 

vandálica tipo jaula que posibilite el mantenimiento de las mismas. 
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LUMINARIAS DECORATIVAS DE EXTERIOR BIDIRECCIONALES 

En el exterior del edificio, mediante luminarias decorativas, se iluminarán las paredes 

del mismo. Tendrán una potencia aproximada de 12W. 

El cuerpo de las mismas estará construido en inyección de aluminio y tendrá un 

acabado con poliéster microtexturado. Los difusores serán de vidrio templado 

transparente o satinado. Las luminarias estarán equipadas con LED CREE y drivers 

compactos de alta confiabilidad. La contratista presentará varios modelos y será la 

Inspección de Obra quién determine el modelo a utilizar. 

Imagen de Referencia: 

 

 

LUMINARIAS DE EDIFICIO HISTÓRICO, BAÑOS, COCINA 

Se utilizarán luminarias doble tubo LED de 2x20W. Fabricadas en cuerpo de aluminio y 

difusor de policarbonato opal. Pudiendo ser empotrable o de aplicar según 

corresponda. 
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Imagen de Referencia: 

 

 

Para los locales pequeños o para iluminar áreas específicas, se utilizarán luminarias 

panel LED de 12W, con difusor de policarbonato opal. Pudiendo ser empotrable o de 

aplicar según corresponda. 

Imagen de Referencia: 

 

En los lugares indicados en la documentación gráfica se utilizarán luminarias panel 

LED de 44W cuadradas de 60x60cm. Fabricadas en cuerpo de acero y difusor de 

policarbonato opal. Pudiendo ser de empotrar o instalarse con un armazón metálico 

accesorio para aplicarlo directamente en el cielorraso. 
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Imagen de Referencia: 

 

 

Las luminarias contarán con las siguientes especificaciones: 

Característica Unidad Solicitado 

Vida útil de la luminaria y bloques ópticos hs 

≥ 30.000 (incluida óptica y 

fuente luminosa con el 

mantenimiento del 70% del flujo 

inicial) 

Material del cuerpo de la luminaria  
Chapa de acero doble 

decapado 

Grado de protección grupo óptico IP - 20 

Índice de reproducción cromático - ≥ 80 

Eficiencia de la luminaria  lm/W ≥ 100 

Angulo de apertura ° ≥ 100 

Temperatura de color del LED °K 4000 ≤ LED ≤ 5700 

Tensión de driver V 120≤ Vca ≤ 277 

Factor de potencia - ≥ 0.9 

Frecuencia Hz 50/ 60  

Garantía del producto - ≥ 3 años 

Tecnología fotométrica de la placa LED - Multicapa 

Tipo de LED - Encapsulado 

Dimensiones mm 600x600 
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LUMINARIA LINEAL TUBO LED - 1X18W  

El Salón de Actos se iluminará con luminarias del tipo lineal con luminarias tubo LED 

1x18W por tramo, construidas en chapa de acero con difusor de policarbonato opal.  

Las luminarias deben poder conectarse unas con otras para lograr una luminaria lineal 

continua. 

Siempre que se utilice cielorraso suspendido serán empotradas. Para los cielorrasos 

en losa pueden ser de aplicar o suspendidas. 

Imagen de Referencia: 

 

 

LUMINARIA TIPO APLIQUE PLAFÓN CARDÁNICO 

En el escenario se colocarán apliques de plafón cardánico rectangular de 4 lámparas. 

El lugar de su ubicación se detalla en los planos adjuntos. 

Los apliques Plafón cardánico, tendrán un sistema de reflector óptico en lámpara, una 

distribución de luz direccional y simétrica. El cuerpo será de acero y aros en aluminio 

inyectado. Tratamiento de superficie: pintura en polvo poliéster. (>90lm/W - 15W - 

lámpara tipo AR111 LED). 
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Imagen de Referencia: 

 

 

LUMINARIAS PARA DESTACAR 

En el edificio histórico que se utilizará como museo/exposición, la contratista proveerá 

e instalará luminarias que constarán de rieles de 1 metro de largo + 5 Spot LED móviles 

Halospot para rieles + 5 lámparas AR111 de 15W (>90lm/W). Los mismos se ubicarán 

en los lugares indicados a modo de referencia en la documentación gráfica adjunta. La 

ubicación definitiva será definida por la Inspección de Obra, sin que esto suponga 

costos adicionales.  

Las características de las luminarias son: lámparas AR111, distribución de luz 

direccional – simétrica, vida útil >4000 hs. El cuerpo de las luminarias será de inyección 

de Aluminio, con un tratamiento de superficie de pintura en polvo poliéster. 

Imagen de Referencia: 
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CARTELERÍA DE SALIDA DE EMERGENCIA 

Las salidas de emergencia de los edificios a intervenir deberán ser del tipo luminoso 

con letras verdes y fondo transparente. Las dimensiones mínimas aceptadas serán 

350x225mm. Contarán con una autonomía de 3hs a plena carga y un flujo luminoso 

nominal de 10Lm.  

Se aceptarán los siguientes tipos de carteles:  

 

 

EQUIPO AUTÓNOMO 

Se deben proveer equipos autónomos de encendido automático ante un corte del 

suministro eléctrico en los artefactos del edificio. Todos los locales deben contar con 

al menos un equipo autónomo no permanente para asegurar la “luz de escape”.  

Los equipos deben ofrecer una autonomía no menor a 3 horas. Las baterías serán 

selladas y montadas dentro de la luminaria.  
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10.3.1.1.6 INTERRUPTORES Y TOMAS ELÉCTRICOS 

10.3.1.1.6.1 TOMACORRIENTE DOBLE 220V/10 A 

10.3.1.1.6.2 TOMACORRIENTE DOBLE 220V/20 A 

10.3.1.1.6.3 INTERRUPTOR DE UN EFECTO 10A SIMPLE O COMBINADO 

Incluye ítem 10.3.1.1.6.1 a 10.3.1.1.6.3 

Dentro del edificio se instalarán tomacorrientes dobles monofásicos (2P+T) de 10A 

(IRAM 2073) según lo indicado en la documentación gráfica que forma parte del 

presente pliego. La ubicación definitiva de los mismos será definida por la Inspección 

de Obra. 

Los interruptores de luz serán del tipo domiciliario de 10A IRAM-NM 60669-1, el modelo 

y ubicación deberá ser aprobado por la dirección de obra. No se podrá instalar más de 

3 interruptores por cada caja de 100x50mm destinada a tal fin. 

 

10.3.1.1.7 PUESTA A TIERRA Y PARARRAYOS 

10.4.1.1.7.1 SISTEMA DE PUESTAS A TIERRA - JABALINAS 1.5M 3/8", CABLE, 

CÁMARA DE INSPECCIÓN DE FUNDICIÓN 

La Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19587 hacen obligatorio el 

empleo en todo el país, de la Reglamentación Para la Ejecución de Instalaciones 

Eléctricas en Inmuebles de la AEA (Asociación Electrotécnica Argentina). En 

consecuencia, es de aplicación la Reglamentación AEA 90364. 

La totalidad de los tomacorrientes, soportes, estructura del edificio, gabinetes, tableros, 

cajas, motores, equipos, etc. y demás componentes metálicos que normalmente no 

están bajo tensión, deberán ser conectados a tierra en forma independiente del neutro 

de la instalación mediante el sistema de tierra de seguridad. 
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En consecuencia, donde no se especifique la instalación de conductores de tierra en 

planos se deberá instalar un cable aislado de 2,5mm como mínimo. En canalizaciones 

eléctricas el cable de tierra deberá ser como mínimo de igual sección que el mayor 

conductor de neutro que circule por dicha canalización. 

El sistema de puesta a tierra de todos los tableros, racks, estructuras metálicas y 

techos metálicos estará compuesto por un cable de descarga a tierra verde/amarillo 

(mínimo 10mm²), unido a la barra de tierra por medio de terminales de pala-arandela y 

tornillos inoxidables, estará conectado a una jabalina de acero/cobre, tipo Copperweld 

o similar de 3/4" de diámetro y 1,50m de longitud, auto-hincable.  

El esquema de conexión a tierra adoptado será TT con una “Ra” máxima de 40Ω con 

una protección diferencial máxima de 300mA para circuitos de fuerza motriz y 30mA 

para circuitos de usos generales y especiales. En caso de no lograrse este valor, se 

podrán conectar en paralelo, ramas a jabalinas hincadas, tantas sean necesarias para 

obtener los niveles de resistencia requeridos. 

La especificación técnica de los materiales aptos para este tipo de instalación, están 

descriptas en “Especificaciones Técnicas Generales De Instalaciones Eléctricas”. 

 

10.3.1.1.7.2 SISTEMA PARARRAYOS PDC R>70M, CABLE CU DESNUDO, 

CANALIZACIÓN DE PVC Y SOPORTE  

Se deberá realizar el cálculo y dimensionamiento del sistema de protección contra 

descargas atmosféricas del edificio objeto de la presente licitación. Para el cálculo y 

dimensionamiento del sistema para la protección contra descargas atmosféricas se 

tomará en cuenta las normas vigentes AEA 92305 / IRAM 2184, IEC 62305. El 

contratista presentará para su aprobación las memorias de cálculo y la documentación 

gráfica. 

Se deberá proveer e instalar pararrayos con dispositivo de cebado (IRAM 2426 o UNE 

21186:2011) montados sobre columnas reticuladas de acero galvanizadas en caliente, 
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para obtener un Nivel de protección II en toda el área de intervención de la presente 

licitación. 

Los pararrayos deberán ubicarse por sobre el edificio, con una altura que sobrepase 

5m sobre el nivel de la estructura. Para la descarga se emplearán conductores de cobre 

desnudo de 50mm2 de sección o planchuelas de hierro galvanizado en caliente (para 

evitar el vandalismo); estas descargarán sobre jabalinas de acero-cobre de 3m de 

longitud y ¾” de diámetro independientes de las destinadas a las puestas a tierra, pero 

unificadas en la barra principal de PAT en la sala del TGBT. Estas jabalinas deberán 

tener una resistencia a tierra menor a 3 ohm y podrán unirse mediante una conexión 

equipotencial si los cálculos indican una mejor resolución del sistema. 

 

10.3.1.2 SISTEMAS DE MUY BAJA TENSIÓN 

10.3.1.2.1 SISTEMA DE DATOS 

10.3.1.2.1.1 –  TENDIDOS DE CIRCUITOS PARA SISTEMA DE DATOS WI-FI 

El cableado de red del sistema de datos a utilizar, será el tipo FTP AWG23 Cat 6 o 

superior y cumplirán con la norma IRAM 62.266 NS0H. 

Los conectores RJ45 serán blindados para conexiones exteriores y de la misma 

categoría que los cables.  

Todos los cables deberán estar diferenciados mediante el etiquetado correspondiente 

y ser certificado de acuerdo a la norma ANSI/TIA/EIA-568-C. Cumpliendo con las 

siguientes especificaciones: 

 

Característica Solicitado 
Conductor 23AWG Cobre Sólido 

Aislamiento Polietileno 

Formación Dos conductores aislados trenzados formando 
un par 
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Característica Solicitado 
Cableado 4 pares trenzados cableados conjuntamente 

Relleno central en forma de estrella 
Cubierta exterior Compuesto libre de halógenos 

Color standard: Violeta 
Diámetro exterior 6.2 ± 0.3mm 

Temperatura de servicio -20°C a +75°C 
Velocidad de propagación 69% 

Radio curvatura Min. 4 x D 

Peso 4.10 Kg/100m 

Norma Ref. Diseño TIA/EIA 568-B.2-1; EN50173-1; ISO/IEC 11801 
Normas de Ensayo IEC 60332-1-[1,2] (2004-07); IEC 60754-(1,2); 

UNE-EN 60754 (IEC 60754); EN50399, IEC 
61034-(1,2) 

 

10.3.1.2.1.2 –TOMA DE DATOS 

Serán módulos dobles para la interconexión de redes en bastidores empotrados en 

muro, RJ45 CAT6. Se colocarán en un bastidor para caja estándar de 10cm x 5cm 

ocupando el lugar de dos módulos. Utilizar únicamente en interiores o bajo el resguardo 

de las inclemencias meteorológicas. 

Imagen de referencia: 
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10.3.1.2.1.3 – RACK DATOS CON ACCESORIOS 

Serán del tipo mural de un cuerpo, robusto, de primera marca reconocida en el mercado 

y con representación local.  

El mismo deberá cumplir con las siguientes características técnicas:  

- Montaje de 19", mural de un cuerpo. 

- Profundidad de 500 mm (útil: 480mm.) 

- Altura de 6unidades. 

- Carga estática 160 kg.  

- Estructura de acero de 1,25mm soldada y 
ensamblado (chapa 18).  
- Techo con perforación p/ingreso cables y p/ 

módulo de ventilación.  

- Puerta de vidrio 4mm tonalizado, enmarcado con 

burletes. Desmontable y reversible. Sistema de cierre 

con llave. Permite apertura 180°. 

- Guías de montaje: dos por gabinete embutidas en espesor de 1,65 MM. 

- Laterales aireados en su parte superior e inferior 

- Pintura negra microtexturada. Normas:  IEC297-2, DIN41494, 

ANSI/EIARS-310-E 

- Accesorios: 

 Canales de tensión 5 x 10A Norma IRAM, en lámina de acero SAE 

1010 DD. Color Negro 

 Patchera completa con la totalidad de sus conectores instalados, 

características: 

- 24 puertos UTP Cat 6 UTP 

- Para Rack 19” – 1 U 

- Interior 

- Temp. Ambiente 0°C a 55°C 
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- Estándares: ISO/IEC 11801 Ed.2, 2002 - TIA/EIA-568-C.2 

- AS/NZS 3080:2003. 

- Certificación: UL - RoHS 

 

10.3.1.2.1.4 – TOMAS PARA CATV 

Serán módulos simples para conexión de TV mediante cable 

coaxial RG6, instalados en bastidores empotrados en muro, 

El módulo se colocarán en un bastidor para caja estándar de 

10cm x 5cm. Se instalarán únicamente en interiores o bajo el 

resguardo de las inclemencias meteorológicas. 

10.3.1.2.1.5 SISTEMA DE ALARMA DE INTRUSIÓN 

Corresponde a la instalación de un sistema integral de alarma 

inalámbrico fono lumínico. Deberá contar con detectores de 

movimiento y de apertura de puertas o ventanas. Se implementará en todo el edificio. 

La sirena exterior deberá quedar protegida con una jaula anti vandálica construida con 

perfiles ángulos de 1”1/2 y malla SHULMAN - MD Pesado 270-16-20 - 4,20 kg/m2 o 

similar.   

La Contratista deberá presentar diversas propuestas ante la Inspección de Obra, las 

cuales serán debidamente aprobadas para su ejecución. 

10.3.2 – INSTALACIONES SANITARIAS 

En un todo de acuerdo a la documentación que se adjunta la Contratista deberá 

desarrollar la ingeniería de detalles para las instalaciones completas indicada en los 

planos: 

GI-LGU-HZ-PL-PL-001 (Pluviales) 

GI-LGU-HZ-CL-PL-001 (Desagües Cloacales) 

GI-LGU-HZ-ST-PL-001 (Agua fría y Agua Caliente) 
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Se deberán ejecutar las instalaciones sanitarias completas para la provisión de agua 

fría y caliente (cuando corresponda) y desagües cloacales, como así también todos los 

desagües pluviales. 

Se encuentra incluido el cálculo de consumo y el dimensionamiento de la reserva de 

agua, el sistema de bombeos, los tendidos de cañería y de redes, la alimentación y 

desagües internos y la colocación de todos los artefactos y accesorios de los locales a 

construir. 

Estos documentos deberán estar firmados por profesional matriculado habilitado y ser 

presentados ante la I.O para su aprobación. 

Al finalizar la obra y previo a la Recepción Provisoria de la misma la Contratista deberá 

entregar a la I.O un plano Conforme a Obra de la totalidad de las instalaciones 

sanitarias. 

La Contratista, además del cumplimiento de todos los requisitos exigidos en el presente 

Pliego, deberá remitirse a las reglamentaciones de la empresa prestadora del servicio 

y del Municipio en donde se desarrolle la obra, quienes deberán habilitar las nuevas 

instalaciones cuando no sean pre-existentes.  

 

PRUEBAS Y ENSAYOS 

La Contratista tendrá a su cargo los ensayos o pruebas que la I.O. considere necesario, 

y en el caso que se hubiere realizado con anterioridad serán sin costo adicional para el 

Comitente.  

La realización de pruebas de las instalaciones y las aprobaciones de buena fe no 

eximirán a la Contratista de su responsabilidad por defectos de ejecución y/o 

funcionamiento de las instalaciones, roturas o inconvenientes que se produzcan ya sea 

durante el período de construcción o hasta la recepción definitiva, tanto si las 

deficiencias fueran ocasionadas por el empleo de material inapropiado o mano de obra 

defectuosa.  
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La responsabilidad de la Contratista no se limitará en tales casos a lo concerniente a 

las reparaciones que la instalación demandare, sino también a las estructuras u obras 

que, como consecuencia de las deficiencias observadas o de su reparación, fuesen 

afectadas.  

Las cañerías horizontales, destinadas a trabajar por simple gravitación, serán probadas 

por tramos independientes entre cámara y cámara, a una presión hidráulica de dos 

metros de altura como mínimo. 

Serán sometidos a primera y segunda prueba hidráulica, efectuándose la primera 

prueba antes de proceder a cubrir las cañerías y la segunda, una vez construidos los 

contrapisos, revoques o cielorrasos en los casos que deban pasar bajo de ellos, o una 

vez llenada la zanja y bien asentadas cuando se trate de cañerías que van al exterior 

por calles, jardines, etc. 

Todas las pruebas y ensayos que se practiquen para verificar la bondad y eficiencia de 

la obra no eximirán a la empresa Contratista de la prueba final de funcionamiento de 

todos los artefactos en forma simultánea, antes de su Recepción Provisional, siendo 

por su exclusiva cuenta los gastos que ello demande debiendo tener los elementos, 

obviar todos los inconvenientes y facilitar el personal que sea requerido por la I.O. 

Las cámaras, piletas de patio, bocas de desagüe, cámaras interceptoras, etc., se 

presentarán destapadas y bien lavadas; las tapas, escalones, grapas y demás partes 

de la obra construidas con hierro deberán presentarse pintadas con dos manos de 

convertidor de óxido al cromato y dos manos más de esmalte sintético; todos los 

tornillos, tuercas, roscas, etc. se removerán y engrasarán para impedir su adherencia. 

Las observaciones correspondientes a la prueba general de funcionamiento se 

asentarán en el "Libro de Comunicaciones de la I.O" y será firmado por la I.O designada 

con el correspondiente enterado de la Contratista o su representante.  

En esta nota se detallarán los trabajos de completamiento o puesta a punto que se 

deban ejecutar, consignándose el plazo dentro del cual se dará término a los mismos.  
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En este caso, todos los gastos que la misma ocasione correrán por cuenta de la 

Contratista. Se deja especial constancia que todos los elementos y personal necesarios 

para efectuar las pruebas deberán ser facilitados por la Contratista a su costo.  

De existir anomalías en la instalación se suspenderá la recepción provisoria, hasta 

subsanarse las fallas.  

Cumplimentados los requisitos exigidos para la finalización de los trabajos, la I.O 

labrará el acta correspondiente de Recepción Provisoria de las Instalaciones 

Sanitarias. 

10.3.2.1 – PROVISIÓN DE AGUA 

Ver plano: 

GI-LGU-HZ-ST-PL-001 (Agua fría y Agua Caliente) 

En base al proyecto de provisión, almacenamiento y distribución de agua fría y caliente, 

la Contratista deberá efectuar el dimensionamiento de toda la red de alimentación de 

agua, reserva y bombeo desarrollando la ingeniería de detalle correspondiente. Esta 

incluye: 

 

10.3.2.1.1 – CONEXIÓN A LA RED EXISTENTE DE AGUA CORRIENTE  

Corresponde a la nueva conexión a realizar para la alimentación de todo el sistema de 

agua sanitaria. 

En base al proyecto de provisión, almacenamiento y distribución de agua fría, la 

Contratista deberá solicitar u gestionar una nueva conexión a la empresa prestadora 

del servicio de agua potable de la zona, haciéndose cargo de todos los gastos que esto 

genere. Los trabajos se efectuarán en un todo de acuerdo con las reglamentaciones de 

la empresa prestadora de servicio, autoridades locales competentes, municipales, etc. 

10.3.2.1.2 – TENDIDO DE CAÑERIAS DE ALIMENTACIÓN DESDE PUNTO DE 

CONEXIÓN A RED HASTA TANQUE CISTERNA  
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Corresponde al tendido de cañerías entre la conexión a la red existente de agua y el 

tanque cisterna ubicado en la sala de máquinas del nuevo edificio. 

Las secciones de dichas cañerías serán las determinadas en los cálculos del Proyecto 

Ejecutivo. 

10.3.2.1.3 – INSTALACIÓN DE BOMBA DE IMPULSIÓN PARA TANQUE DE 

RESERVA CON INTERRUPTOR AUTOMÁTICO SEGÚN CÁLCULO   

El Tanque Cisterna deberá contar con dos Bombas de Impulsión (una en funciones y 

otra de reserva) para elevar el agua hasta los Tanques de Reserva siendo comandadas 

automáticamente mediante un sistema en base a flotador a ubicarse en éstos. 

Estas Bombas deberán ser monofásicas de 1 HP, con un caudal de 2,5 m3/h y una 

altura de elevación de hasta 25 m. Deberán contar con válvula de retención y un tablero 

de comando automático con protector térmico y capacitor de arranque incorporado.  

Las Bombas de Impulsión deberán quedar alojadas en gabinetes estancos, los cuales 

deberán contar con puertas y/o tapas con candado o cerradura.  Estos gabinetes 

deberán fijarse sobre una Platea de H°A°. H20 de 15 cm de espesor a ras del terreno. 

Sobre ellas se fijarán las Bombas por intermedio de tacos de goma que permitan 

absorber las vibraciones propias de su funcionamiento, a los efectos de resguardar su 

fijación y evitar ruidos molestos.  

10.3.2.1.4 – BOMBAS PRESURIZADORAS  

Corresponde a la que se ubicará en la bajada hacia los baños públicos existentes del 

edificio histórico y a las necesarias para abastecer las diferentes bajadas de la 

distribución interna. Su tamaño deberá dimensionarse a los efectos de cubrir la 

cantidad de descargas que se indiquen en los planos de instalaciones de los grupos 

sanitarios. 

10.3.2.1.5 – ARMADO DE COLECTORES EN TANQUES DE RESERVA – 

CONTABILIZA LLAVES Y BAJADAS 
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Provisión e instalación de tres tanques de reserva y un tanque cisterna. Los tanques de 

reserva y cisterna dispondrán de un colector con válvula de limpieza y la cantidad de 

bajadas como núcleos sanitarios deban alimentar de acuerdo a la Ingeniería de 

Detalles, cada bajada con su correspondiente llave de paso.  

10.3.2.1.6 – TANQUES TRICAPA (INCLUYE RESERVA Y CISTERNA) 

La Contratista deberá proveer e instalar un Tanque Cisterna y tres tanques de reserva 

según lo indicado en el Plano Sanitario: 

GI-LGU-HZ-ST-PL-001 (Agua fría y Agua Caliente) 

Se estima que el tanque cisterna será de 850 lts (a verificar según cálculo en P.E) 

apoyado en una platea de Hormigón Armado H30 de 15 cm de espesor o enterrado.  

Este tanque deberá estar provisto de una bomba de Impulsión para abastecer a la 

reserva. Deberá ser de polietileno tricapa de marca reconocida en el mercado o de 

equivalente calidad y características. La capacidad total final del tanque estará dada 

por el cálculo del volumen de agua necesaria para el abastecimiento del consumo 

sanitario, en un todo de acuerdo a las normativas vigentes. 

Los tanques de reserva también serán tricapa y tendrán una capacidad mínima cada 

uno de 850 lts (a verificar según cálculo en P.E) y se ubicarán sobre los sectores de 

servicio del nuevo edificio. Se alimentarán mediante bombas desde tanque cisterna 

mencionado anteriormente. 

Se deberá disponer de un colector con válvula de limpieza y la cantidad de bajadas 

como núcleos sanitarios deba alimentar de acuerdo al Ingeniería de Detalles; cada 

bajada contará con su correspondiente llave de paso. Dicho colector alimentará a las 

bombas presurizadoras, las cuales abastecerán las diferentes bajadas, que así lo 

requieran, de la distribución interna. 

10.3.2.1.7 – TENDIDO DE CAÑERIAS DE ALIMENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN 

INTERNA DE AGUA FRÍA EN BAÑO PÚBLICO EN EDIFICIO HISTÓRICO 
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El Contratista deberá realizar el dimensionamiento y tendido de todas las cañerías de 

provisión de agua necesarias para abastecer los baños públicos existentes desde los 

nuevos tanques de reserva y cisterna indicados anteriormente y la distribución interna 

de agua fría de acuerdo al alcance de las distribuciones internas. 

Las secciones de dichas cañerías serán las determinadas en los cálculos del Proyecto 

Ejecutivo. 

Estas cañerías de alimentación deberán finalizar en una cámara de conexión en las 

proximidades de los diferentes bloques húmedos, en el sitio exacto en que establezca 

el I.O. con una llave de paso esférica. 

Las mismas serán del tipo termo-fusionable de polipropileno, sus secciones deberán 

ser las indicadas en el Cálculo solicitado en el Ingeniería de Detalles.  

Todas las cañerías que deban colocarse suspendidas de estructuras resistentes o en 

tramos verticales fuera de los muros, a la vista, deberán ser sujetadas con grapas 

especiales con bulones de bronce. 

Todas las grapas que sujeten cañerías de impulsión deberán llevar interpuestas entre 

el caño y la grapa, una banda de neopreno del ancho de la grapa y de 3mm de espesor, 

para evitar la transmisión de movimientos vibratorios 

10.3.2.1.8 – TENDIDO DE CAÑERIAS DE ALIMENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN 

INTERNA DE AGUA FRÍA Y CALIENTE EN NUEVO EDIFICIO 

El Contratista deberá realizar el dimensionamiento y tendido de todas las cañerías de 

provisión de agua necesarias para abastecer los baños públicos, cocina y canillas de 

servicio del nuevo edificio desde los nuevos tanques de reserva y cisterna indicados 

anteriormente y la distribución interna de agua fría y caliente de acuerdo al alcance de 

las distribuciones internas. 

Las secciones de dichas cañerías serán las determinadas en los cálculos del Proyecto 

Ejecutivo. 
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Estas cañerías de alimentación deberán finalizar en una cámara de conexión en las 

proximidades de los diferentes bloques húmedos, en el sitio exacto en que establezca 

el I.O. con una llave de paso esférica. 

Las mismas serán del tipo termo-fusionable de polipropileno, sus secciones deberán 

ser las indicadas en el Cálculo solicitado en el Ingeniería de Detalles.  

Todas las cañerías que deban colocarse suspendidas de estructuras resistentes o en 

tramos verticales fuera de los muros, a la vista, deberán ser sujetadas con grapas 

especiales con bulones de bronce. 

Todas las grapas que sujeten cañerías de impulsión, deberán llevar interpuestas entre 

el caño y la grapa, una banda de neopreno del ancho de la grapa y de 3mm de espesor, 

para evitar la transmisión de movimientos vibratorios 

10.3.2.1.9 – TERMOTANQUE ELÉCTRICO DE 50 LTS 

En la sala de máquinas del nuevo edificio se instalará un Termotanque Eléctrico de Alta 

Recuperación de aproximadamente 50 lts que abastecerá los baños públicos y cocina 

del nuevo edificio. Su capacidad serpa determinada en los cálculos del Proyecto 

Ejecutivo. 

 

10.3.2.2 – DESAGÜES CLOACALES 

Se deberá diseñar, dimensionar y ejecutar, las nuevas instalaciones de desagües de 

efluentes, indicadas en los planos de instalaciones sanitarias adjunto. Ver Plano 

Cloacal: 

GI-LGU-HZ-CL-PL-001 (Desagües Cloacales) 

La Contratista podrá ampliar las conexiones existentes o en su defecto solicitar nuevos 

vuelcos a la red de infraestructura urbana de acuerdo al nuevo emplazamiento de los 

edificios a construir, reformando los tendidos de desagües cloacales existentes y 
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construyendo nuevos, a los efectos de garantizar el perfecto funcionamiento de los 

nuevos núcleos sanitarios y de servicios. 

Previamente a la ampliación de las instalaciones cloacales se deberá realizar la 

limpieza y la verificación exhaustiva de las instalaciones cloacales existentes, 

identificando roturas, obstrucciones, bocas de acceso, cámaras de Inspección, y demás 

sistemas y componentes.  

En los casos que corresponda se deberán subsanar los vicios encontrados y realizar 

las pruebas hidráulicas correspondientes a fin de determinar la viabilidad de anexar 

ampliaciones de las instalaciones sobre dicho sistema pre-existente. 

10.3.2.2.1 – TENDIDO DE CAÑERÍA DE DESAGÜES PRIMARIOS Y 

SECUNDARIOS (INCLUYE BOCAS DE ACCESO) - BAÑOS PÚBLICOS 

EDIFICIO EXISTENTE. 

Corresponde al tendido de cañerías de desagües primarios y secundarios de los baños 

públicos del edificio existente. 

Todas las cañerías de Tendidos primarios y Secundarios desde cada uno de los puntos 

de uso hasta la conexión a la red pública o al Pozo Absorbente, deberán ser de 

polipropileno del sistema O´ring de doble labio de 3,2 mm de espesor y de 4 de diámetro 

las de Desagües Primarios y de 2´ las de Secundarios, marca Awaduct o de calidad 

similar a juicio de la I. de O. 

En los locales construidos sobre el terreno natural los tramos horizontales de estas 

cañerías deberán ir amurados en el contrapiso a una profundidad no inferior a los 5 cm 

por debajo del N.P.T, con la pendiente y la tapada necesarias para cumplir 

correctamente su función. 

Los tramos verticales de los desagües secundarios deberán amurarse en los muros a 

una distancia mínima de 3 cm respecto al paramento exterior terminado del muro. 
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Las uniones entre cañerías y los cambios de dirección de las mismas deberán 

realizarse a 60° a favor de la corriente del desagüe. Bajo ningún concepto se permitirán 

realizarlos a 90°. 

Cada uno de los locales húmedos deberá contar como mínimo con una Pileta de Piso 

Abierta Sifónica de 15x15 cm que reciba el desagüe de los distintos artefactos 

sanitarios (excepto Mingitorios e Inodoros) y se conecte con la cañería primaria. Las 

rejillas y marcos de estas Piletas deberán ser de acero inoxidable. 

Los Baños de Hombres deberán contar además con una Pileta de Piso Cerrada Sifónica 

de 15x15 que reciba el desagüe de los Mingitorios y se conecte con la cañería cloacal. 

La tapa y el marco de esta Pileta deberá ser de acero inoxidable. 

Los desagües de las piletas del Office o Kitchinettes/bar deberán contar con 

interceptores de grasa. 

Esta red de desagües cloacales deberá incluir las cañerías de ventilación necesarias de 

acuerdo al diseño de la misma. Estas cañerías de ventilación deberán finalizar a los 

cuatro vientos, a una altura como mínimo de 1,00 m por sobre cualquier cubierta 

próxima y a una distancia no inferior a los 2,00 m de cualquier ventana o puerta. 

Las cañerías horizontales, destinadas a trabajar por simple gravitación, serán probadas 

por tramos independientes entre cámara y cámara a una presión hidráulica de dos 

metros de altura como mínimo. 

En el caso que se deba efectuar el cruce de vías, se efectuará mediante caños de 

polietileno de alta densidad (PEAD) de 110. Estos serán enterrados a una profundidad 

1.20m desde el fondo del durmiente y la parte superior del cañero. Estos cruces 

contarán con dos cámaras de Inspección (una por extremo) de hormigón armado de 

sección rectangular de 1.20 x 1.20 mts y tapa debidamente identificada; debiendo estar 

ubicadas a una distancia mínima de 2.20 mts respecto del riel exterior de la vía más 

cercana. 
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10.3.2.2.2 – TENDIDO DE CAÑERÍA DE DESAGÜES PRIMARIOS Y 

SECUNDARIOS (INCLUYE BOCAS DE ACCESO) - BAÑOS PÚBLICOS 

EDIFICIO NUEVO.   

Corresponde al tendido de cañerías de desagües primarios y secundarios del nuevo 

edificio. 

Todas las cañerías de Tendidos primarios y Secundarios desde cada uno de los puntos 

de uso hasta la conexión a la red pública o al Pozo Absorbente, deberán ser de 

polipropileno del sistema O´ring de doble labio de 3,2 mm de espesor y de 4 de diámetro 

las de Desagües Primarios y de 2´ las de Secundarios, marca Awaduct o de calidad 

similar a juicio de la I. de O. 

En los locales construidos sobre el terreno natural los tramos horizontales de estas 

cañerías deberán ir amurados en el contrapiso a una profundidad no inferior a los 5 cm 

por debajo del N.P.T, con la pendiente y la tapada necesarias para cumplir 

correctamente su función. 

Los tramos verticales de los desagües secundarios deberán amurarse en los muros, a 

una distancia mínima de 3 cm respecto al paramento exterior terminado del muro. 

Las uniones entre cañerías y los cambios de dirección de las mismas deberán 

realizarse a 60° a favor de la corriente del desagüe. Bajo ningún concepto se permitirán 

realizarlos a 90°. 

Cada uno de los locales húmedos deberá contar como mínimo con una Pileta de Piso 

Abierta Sifónica de 15x15 cm que reciba el desagüe de los distintos artefactos 

sanitarios (excepto Mingitorios e Inodoros) y se conecte con la cañería primaria. Las 

rejillas y marcos de estas Piletas deberán ser de acero inoxidable. 

Los Baños de Hombres deberán contar además con una Pileta de Piso Cerrada Sifónica 

de 15x15 que reciba el desagüe de los Mingitorios y se conecte con la cañería cloacal. 

La tapa y el marco de esta Pileta deberá ser de acero inoxidable. 
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Los desagües de las piletas del Office o Kitchinettes/bar deberán contar con 

interceptores de grasa. 

Esta red de desagües cloacales deberá incluir las cañerías de ventilación necesarias de 

acuerdo al diseño de la misma. Estas cañerías de ventilación deberán finalizar a los 

cuatro vientos, a una altura como mínimo de 1,00 m por sobre cualquier cubierta 

próxima y a una distancia no inferior a los 2,00 m de cualquier ventana o puerta. 

Las cañerías horizontales, destinadas a trabajar por simple gravitación, serán probadas 

por tramos independientes entre cámara y cámara, a una presión hidráulica de dos 

metros de altura como mínimo. 

En el caso que se deba efectuar el cruce de vías, se efectuará mediante caños de 

polietileno de alta densidad (PEAD) de 110. Estos serán enterrados a una profundidad 

1.20m desde el fondo del durmiente y la parte superior del cañero. Estos cruces 

contarán con dos cámaras de Inspección (una por extremo) de hormigón armado de 

sección rectangular de 1.20 x 1.20 mts y tapa debidamente identificada; debiendo estar 

ubicadas a una distancia mínima de 2.20 mts respecto del riel exterior de la vía más 

cercana. 

10.3.2.2.3 – CÁMARA DE INSPECCIÓN DE 60X60 

La Contratista deberá ejecutar la cantidad de cámaras de Inspección necesarias desde 

las acometidas de desagüe cloacal hasta los puntos de ingreso de cada uno de los 

grupos sanitarios, instalación que deberá ser dimensionada y calculada en la ingeniería 

de detalles a presentar por la empresa Contratista. 

Dichas cámaras deberán ser como mínimo de 0.60m x 0.60m y estar ejecutadas con 

piezas de hormigón pre moldeado, con sus correspondientes tapas a distinto nivel, 

siendo la tapa superior ejecutada en hormigón armado con bastidor de hierro ángulo 

galvanizado y marco de encastre con la cámara en el mismo material. Las que se 

ubiquen en las veredas del entorno deberán llevar como terminación el mismo solado. 

Al final de los ramales principales se deberán ejecutar bocas de acceso de 20cm de 

lado para permitir la limpieza y desobstrucción de la cañería. 
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Tanto las cámaras de Inspección como las Bocas de Acceso deberán quedar 

claramente identificadas tanto en los planos como en el predio.  

10.3.2.3 – PLUVIALES 

Ver plano adjunto: 

GI-LGU-HZ-PL-PL-001 (Pluviales) 

10.3.2.3.1 – BOCA DE DESAGÜE ABIERTA DE 30X30 

Bocas de desagües abiertas de 30 x 30 y/o tapadas de 25 x 25 en bajadas de lluvia.  

En recintos interiores donde por diseño se deba conducir una bajada de lluvia, entre los 

tramos verticales y horizontal se deberá interceptar aguas abajo una pileta de piso 

tapada de 25x25, la cual servirá, junto al caño cámara para la limpieza y desobstrucción 

de las cañerías. 

En el caso que un tramo de caño quedase alojado en la columna deberá disponer de un 

desvío o caño cámara, para resolver cualquier obstrucción por lo que deberá quedar 

accesible. 

Para el caso que los caños sean exteriores los mismos serán materializados con caños 

de hierro fundido.  

10.3.2.3.2 – CAÑERIA DE PVC 100MM – INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO 

Corresponde al tendido de desagües pluviales troncales, desde las bocas de desagüe 

y rejillas de losas, canaletas y solados hasta las desembocaduras existentes (Red 

Pluvial Municipal, Cordón Cuneta, Zanja a cielo abierto). 

Se encuentra incluido dentro de la ingeniería de detalle del proyecto ejecutivo, el diseño 

y dimensionado de todo el sistema de desagües pluviales, embudas, bajadas, cámaras 

y tramos horizontales, debiendo la Contratista realizar los tendidos de las cañerías de 

desagüe pluvial que resulten necesaria desde cada una de las bocas de desagüe y pozo 

de bombeos, a instalar, debiendo desagotar estas cañerías principales por orden de 

prioridad, de acuerdo a las existencias del predio 1-Boca de tormenta o Pluvioductos 

subterráneos, 2-cordón cuneta, 3-zanjas a cielo abierto, 4-Terreno Natural Absorbente. 
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Se deberá estudiar el terreno, pendientes y desagües existentes a los efectos de 

desarrollar un diseño de pluviales evitando generar con las nuevas obras, sectores con 

anegaciones no precedentes, encontrándose terminantemente prohibido volcar agua 

de lluvia a la zona de vías. 

Estas cañerías deberán ser de polipropileno de 110 mm con uniones de doble labio tipo 

O´Ring de 3,2mm de espesor, con la sección, pendiente y tapada necesarias para 

cumplir correctamente su función, secciones que quedarán determinadas en el 

Ingeniería de Detalles a presentar por la Contratista. 

10.3.2.3.3 – TENDIDO DE CAÑOS DE LLUVIA DESDE CANALETAS HASTA 

BOCAS DE DESAGÜE EN EDIFICIO HISTÓRICO (BAJADAS PLUVIALES)  

Corresponde al tendido de desagües pluviales verticales, desde las rejillas o canaletas 

ubicadas en las cubiertas hasta las bocas de acceso correspondientes al local a 

desagotar. Este ítem incluye el edificio de estación y baños públicos existentes. Las 

correspondientes a la galería del edificio de estación se realizarán hasta los caños de 

hierro fundido existentes. 

Se encuentra incluido dentro de la ingeniería de detalle del proyecto ejecutivo, el diseño 

y dimensionado de todo el sistema de desagües pluviales, embudos, bajadas, cámaras 

y tramos horizontales y/o verticales, debiendo la Contratista realizar los tendidos de 

las cañerías de desagüe pluvial que resulten necesarios desde cada una de las rejillas 

a instalar en las cubiertas, debiendo desagotar estas cañerías verticales en las bocas 

de acceso. 

Estas cañerías deberán ser de polipropileno de 110 mm con uniones de doble labio tipo 

O´Ring de 3,2mm de espesor, con la sección y pendiente necesarias para cumplir 

correctamente su función, secciones que quedarán determinadas en el Ingeniería de 

Detalles a presentar por la Contratista. 

10.3.2.3.4 – TENDIDO DE CAÑOS DE LLUVIA DESDE CANALETAS Y/O 

REJILLAS HASTA BOCAS DE DESAGÜE EN NUEVO EDIFICIO (BAJADAS 

PLUVIALES)  



 

104 
 

Corresponde al tendido de desagües pluviales verticales, desde las rejillas o canaletas 

ubicadas en las cubiertas del nuevo edificio hasta las bocas de acceso 

correspondientes al local a desagotar.  

Se encuentra incluido dentro de la ingeniería de detalle del proyecto ejecutivo, el diseño 

y dimensionado de todo el sistema de desagües pluviales, embudos, bajadas, cámaras 

y tramos horizontales y/o verticales, debiendo la Contratista realizar los tendidos de 

las cañerías de desagüe pluvial que resulten necesarios desde cada una de las rejillas 

a instalar en las cubiertas, debiendo desagotar estas cañerías verticales en las bocas 

de acceso. 

Estas cañerías deberán ser de polipropileno de 110 mm con uniones de doble labio tipo 

O´Ring de 3,2mm de espesor, con la sección y pendiente necesarias para cumplir 

correctamente su función, secciones que quedarán determinadas en el Ingeniería de 

Detalles a presentar por la Contratista. 

10.3.2.3.5 – CENEFAS, BABETAS Y CANALETAS DE H°G° CON EMBUDO EN 

NUEVO EDIFICIO. 

La Contratista deberá prever en su diseño del sistema de desagües pluviales la 

colocación de canaletas de H°G° para el desagote de la nueva cubierta curva y el 

lucernario. Las dimensiones de las canaletas serán determinadas por el proyecto 

ejecutivo correspondiente. 

Las cubiertas se completarán con sus correspondientes babetas, canaletas, zinguería 

y cenefa perimetral en chapa galvanizada calibre 18. 

Los tramos deberán ser soldados por medio de los procedimientos especificados para 

elementos de chapa galvanizada, no pudiendo utilizarse para las uniones salladores de 

ningún tipo.  

Además, incluye la provisión y colocación de las sujeciones de las canaletas, con 

planchuela metálica galvanizada copiando la forma de la canaleta. Este perfil deberá 

ser sellado, soldado y fijado con tarugos y tornillos en sus extremos. 
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10.3.2.3.6 – CENEFAS, BABETAS Y CANALETAS DE H°G° CON EMBUDO EN 

EDIFICIO HISTÓRICO 

La Contratista deberá prever en su diseño del sistema de desagües pluviales la 

colocación de canaletas de H°G° para el desagote de la cubierta de la galería, la cubierta 

principal del edificio de   y la cubierta de los baños públicos existentes. Las dimensiones 

de las canaletas serán determinadas por el proyecto ejecutivo correspondiente. 

En el caso de las cubiertas del edificio histórico deberán ser de características similares 

a las existentes, las cuales se encuentran en estado de deterioro. Se diseñarán junto 

con el asesor de conservación y preservación. 

Las cubiertas se completarán con sus correspondientes babetas, canaletas, zinguería 

y cenefa perimetral en chapa galvanizada calibre 18. 

Los tramos deberán ser soldados por medio de los procedimientos especificados para 

elementos de chapa galvanizada, no pudiendo utilizarse para las uniones salladores de 

ningún tipo.  

Además, incluye la provisión y colocación de las sujeciones de las canaletas, con 

planchuela metálica galvanizada copiando la forma de la canaleta. Este perfil deberá 

ser sellado, soldado y fijado con tarugos y tornillos en sus extremos. 

10.3.2.3.7 – CÁMARA DE INSPECCIÓN DE 60X60 – INCLUYE TAPA  

En aquellos sectores que dispongan de una topografía en pendiente o bien exista la 

presencia de taludes o zanjas en las inmediaciones del sector a desaguar el sistema 

de entubado dispondrá de cámaras colectoras constituidas por bocas de desagüe de 

0.60 x 0.60 las intermedias y de 0,60x1,00 las finales, con reja de barras macizas de 20 

mm y bastidor de hierro ángulo de 1.5”. Las cámaras serán de mampostería de ladrillo 

común y revestimiento de revoque impermeable. Debe hacerse el alisamiento de las 

paredes con mortero de cemento y arena, en una proporción de 1:5.  

Su cantidad y distribución ideal será estipulada por la Contratista en función del 

proyecto hidráulico a realizar.  

Estas cámaras deberán ejecutarse en:  
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• En los puntos de reunión de tuberías. 

• En los cambios de dirección, de pendiente y de cotas. 

En los cambios de diámetros de tubería en la división del tamaño de colectores, 

para facilitar su mantenimiento.  

10.3.2.3.8 – LIMPIEZA Y DESOBSTRUCCIÓN DE CANALETAS, CAÑOS DE 

LLUVIA, BOCAS DE DESAGÜE Y ALBAÑALES DE LA INSTALACIÓN 

PLUVIAL EXISTENTE (EDIFICIO DE ESTACIÓN Y BAÑOS PÚBLICOS 

EXISTENTES) 

Corresponde a la limpieza y desobstrucción de las instalaciones de desagües pluviales 

existentes a mantener en las cubiertas del edificio histórico existente (incluye galería y 

baños públicos existentes), ya sean cubiertas metálicas, de tejas o planas. 

En todos los casos se deberán verificar, limpiar y desobstruir, las instalaciones 

existentes, como ser embudos, rejas, bajadas, cámaras, cañerías enterradas, 

sumideros, etc. Corresponde el reemplazo o reparación de los elementos que se 

encuentren deteriorados y /o rotos. 

Para canaletas, embudos y babetas se utilizarán chapa galvanizada calibre 22, los 

tramos verticales que se encuentren dentro de los 3m de altura a reemplazar deberán 

ser de fundición, siempre y cuando no sean empotrables, donde se podrán utilizar 

caños de polipropileno.  En todos los casos, si en el tramo horizontal y curva no existe 

una cámara de Inspección o pileta de piso, el caño vertical deberá poseer caño cámara. 

 

10.3.2.4 – INCENDIO 

10.3.2.4.1 – SEÑALIZACIÓN REGLAMENTARIA 

Corresponde a toda la señalización y cartelería reglamentaria a ubicar en los medios 

de salida, matafuegos y demás elementos que compongan la instalación contra de 

Incendio.  
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10.3.2.4.2 – MATAFUEGO ABC DE 10KG 

En un todo de acuerdo a la ley de Higiene y Seguridad en el trabajo 19.587 y su decreto 

351, y normativas municipales de aplicación se deberán proveer Matafuegos Clase ABC 

y de CO2 de 10 kg en las cantidades que determine las normativas indicadas, debiendo 

las mismas contar con la cartelería y señalización correspondientes.  

10.3.2.4.3 – INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS 

El sistema estará compuesto por una central de incendio, avisadores manuales, 

detectores de humo ópticos, sirena con luz estroboscópica y cableado de circuitos con 

cable twisteado.  

La Central de Incendio debe estar montada en un gabinete metálico color RAL-3001. 

Debe tener capacidad para más de 2 zonas de detección, con capacidad para 

detectores convencionales de humo y detectores de calor para cada zona. 

Debe cumplir con los requisitos de EN54 Programable Zona coincidencia y retardo de 

alarma (0-10 min), con características estándar para ayudar a reducir las falsas 

alarmas.  

El cable deberá estar construido bajo la norma IEC 60092-376, cable de 

instrumentación con tensión nominal de 150/250 (300) V para señales de alarma de 

incendio. No propagante de incendio. Apto para temperatura de servicio máxima de 

70°C en el conductor.  

Todas las instalaciones de corrientes débiles deberán correr por medio de cañerías 

rígidas embutidas o bien por sobre los cielorrasos. Será exclusivamente realizada en 

cañería MOP o de H°G°, según corresponda. 

Las sirenas de alarma serán con flash para incendio de 12 VCC o 24 VCC. La contratista 

debe verificar el cumplimiento del nivel de audición de la misma en todos los locales 

del predio, colocando las necesarias para obtener los niveles recomendados por la 

norma. 
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El diseño y documentación de esta instalación está incluida dentro de la Ingeniería de 

Detalles a presentar por el contratista. La ubicación de la señal sonora será acordada 

con el O.F.  

10.4 – PARQUIZACIÓN 

De acuerdo a los planos: 

GI-LGU-HZ-ARQ-PL-002 (Planta general del proyecto 1:100) 

GI-LGU-HZ-ARQ-EQ-001 (Equipamiento urbano) 

La Contratista deberá ejecutar la siguiente obra en las inmediaciones de los edificios: 

10.4.1 – LIMPIEZA Y NIVELACIÓN  

10.4.1.1 – LIMPIEZA DEL TERRENO 

Previamente se deberá proceder a la limpieza y retiro del predio de todo elemento ajeno 

al área verde de acuerdo a las indicaciones de la I.O. 

Luego se procederá al mantenimiento de las áreas verdes mediante cortes mecánicos 

de pasto y limpieza durante el transcurso de la obra. 

10.4.1.2 – RELLENO DE TIERRA VEGETAL 

La Contratista deberá proceder a la provisión y colocación de tierra negra con un 15% 

de abono orgánico mineral, sobre el sustrato removido y aireado. 

La nivelación final debe tener una inclinación suficiente para permitir que el agua 

superficial drene lejos de los edificios, sin embargo, ser lo suficientemente gradual 

como para permitir un adecuado drenaje de las aguas y la circulación peatonal en el 

caso de ser necesario. Se recomienda una pendiente entre 1 al 4%. 

Una vez nivelada la superficie se procederá al rastrillado y posteriormente se pasará un 

rodillo liviano con el fin de compactar el terreno ligeramente. 

10.4.2 – PLANTACIÓN DE ARBOLES Y ARBUSTOS 
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Se deberán proveer y plantar las especies arbóreas y/o arbustivas indicadas en la 

planilla de cotización y planos de detalles indicados. Las cantidades allí determinadas 

son indicativas debiendo la Contratista desarrollar una propuesta paisajista con 

especies nativas. 

Las especies arbóreas deberán llegar a obra en envases de 20 lts, con una altura 

mínima de 2mts y una circunferencia no menor a 10 cm (medida que se toma a 1mt del 

cuello del árbol). Las especies arbustivas deberán hacerlo en envases de 4 lts y con 

una altura mínima de 50 cm. 

10.4.2.1 – VERBENA BONARIENSIS  

Es una planta alta y delgada de tallo perenne, muy resistente. Puede crecer hasta los 

120 cm de altura y puede extenderse a 90 cm de ancho. Las flores son fragantes con 

olor a lavanda y de color rosa púrpura, florece desde mediados de verano hasta las 

heladas de otoño. Crece mejor en un suelo bien drenado. Prefiere pleno sol o sombra 

parcial y necesita humedad regular. Es tolerante a la sequía. 

Son especies nutricias: muy atractivos a las mariposas, proveen néctar para las abejas 

nativas y muchos insectos beneficiosos del jardín. 

Se cultiva como planta ornamental conformando matas y en canteros.  

   

10.4.2.2 – NASELLA NEESINA/FLECHILLA  

Es una gramínea perenne, que mide entre 30 y 80cm de altura. Hojas acintadas de entre 

5 y 8 cm de largo. El fruto es una flecha punzante. Las flores son muy pequeñas de 

color blanco, Prefiere sol directo. Se encuentra en pastizales, praderas y orillas de 
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caminos como maleza. Es muy utilizado formando matas densas. Se propaga por 

semillas y por división de matas. 

Se vincula con mariposas pequeñas, saltarinas y pequeñas polillas, a las que sirve de 

alimento. 

   

Flechilla – detalles 

 

 

 

 

10.4.3 – CANTEROS Y CAZOLETAS 

10.4.3.1 – EJECUCIÓN DE CANTEROS DE HORMIGÓN 

Corresponde a la estructura de hormigón armado con acabado visto canteros ubicados 

en el perímetro del nuevo edificio. Sus dimensiones serán determinadas por proyecto 

ejecutivo y alojarán a las especies de arbustos especificadas anteriormente. 

 

10.5 – SEÑALÉTICA Y EQUIPAMIENTO 

10.5.1 – AST ASIENTO MODELO TIGRE (H°A°) 
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10.5.2 – PAPD PAPELERO RESIDUOS/ RECICLABLE 

10.5.1 y 10.5.2: Corresponde a la instalación del equipamiento urbano detallado en el 

siguiente plano y según proyecto ejecutivo: 

GI-LGU-HZ-ARQ-EQ-001 (Equipamiento urbano) 

 

10.6. – NUEVO EDIFICIO 

En el cuadro de la Estación Hernández se ejecutará un nuevo edificio “SUM” según lo 

descripto en la MEMORIA DESCRIPTIVA en el Artículo 2 del presente pliego y los planos 

adjuntos que a continuación se detallan. 

Para ello, la Contratista deberá desarrollar la ingeniería de detalles en base al proyecto 

básico, detalles e itemizado de tareas adjunto con la planilla de cotización. 

Corresponden los documentos: 

GI-LGU-HZ-ARQ-PL-001 (Esquema intervención general) 

GI-LGU-HZ-ARQ-PL-002 (Planta general del proyecto 1:100) 

GI-LGU-HZ-ARQ-PL-003 (Planta de techos 1:100) 

GI-LGU-HZ-ARQ-PL-004 (Planta sector SUM 1:50) 

GI-LGU-HZ-ARQ-VC-001 (Vista y Corte Longitudinal 1:100) 

GI-LGU-HZ-ARQ-CO-001 (Cortes 1:100) 

GI-LGU-HZ-ARQ-CA-001 (Planilla de carpinterías) 

GI-LGU-HZ-DTT-DT-001 (Detalle típico separadores de baños en chapa galvanizada) 

 

10.6.1 – ESTRUCTURA DE H°A° 

Comprende los sub ítems 10.6.1.1 a 10.6.1.7 

Se aclara que el anteproyecto expresado en los siguientes documentos es orientativo. 

El proyecto final según el estudio de suelos y cálculos estructurales será el 

correspondiente al proyecto ejecutivo. 
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GI-LGU-HZ-EST-PL-001 (Bases+Platea) 

GI-LGU-HZ-EST-PL-002 (Columnas y encadenados) 

GI-LGU-HZ-EST-PL-003 (Techos) 

La Contratista ejecutará el edificio mediante el uso de una estructura independiente 

conformada por fundaciones, columnas, vigas, losas de viguetas pretensadas y losas 

macizas.  

De acuerdo al proyecto básico algunas de las columnas estarán conformadas por 

tubos estructurales metálicos circulares de 100 mm y mínimo 3,2mm de espesor los 

cuales serán utilizados a modo de encofrado debiendo alojar armadura que vincule las 

vigas de encadenado. Estas columnas metálicas serán utilizadas en los voladizos 

laterales de los sectores de servicios. 

En todos los casos el Hormigón armado a utilizar para estas estructuras deberá ser 

elaborado y del tipo H30 y los procedimientos de hormigonado deberán ajustarse las 

NORMAS e indicaciones citadas a continuación: 

CONSIDERACIONES GENERALES: 

Comprende la ejecución de zapatas/bases, tabiques, vigas de fundación, columnas, 

vigas y losas y demás estructuras resistentes que surjan de la Ingeniería de detalle a 

elaborar por la Contratista, el cual deberá contar con su correspondiente aprobación 

previa a su ejecución. 

La Contratista realizará los cálculos y dimensionamiento definitivo de todos los 

elementos estructurales y presentará la documentación correspondiente para su 

aprobación debiendo indicar secuencia y sistema de ejecución de encofrados, 

armaduras, colado de hormigón y montaje de los elementos metálicos, previendo no 

interferir con la infraestructura de vías, así como también con su servicio. 

En los planos de replanteo la Contratista indicará la posición relativa de la mampostería 

con respecto a los ejes fijados para las estructuras de hormigón armado. No se admitirá 

bajo ningún concepto romper estructuras ya hormigonadas para efectuar el pase de 
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cañerías, ductos, o conductos, pases que deberán estar previstos en el encofrado de 

las estructuras. 

Las normas de cálculo, coeficientes de trabajo, ejecución, hormigonado, desencofrado, 

etc. de la estructura, se regirá por las especificaciones que establece el CIRSOC 

201/2005 y la determinación de las cargas actuantes se hará con el Reglamento 

CIRSOC 101/2005 

La Contratista será responsable tanto del cálculo estructural como de la perfecta 

ejecución de las estructuras de hormigón en forma directa e integral al igual que del 

comportamiento estático de las mismas. Los cálculos deberán estar firmados por un 

profesional matriculado responsable del mismo y Representante Técnico de la obra. 

En cada hormigonado se elaborarán probetas cilíndricas de dimensiones acorde al 

agregado grueso del hormigón, se sugiere Ø15x30cm, en cantidad y condiciones según 

lo indicado en la reglamentación vigente. La Contratista pondrá en consideración de la 

I.O el programa de muestreos antes de comenzar con las tareas de hormigonado. En 

aquellos casos en que no se alcance la resistencia de diseño, la I.O podrá exigir la 

demolición de los elementos correspondientes. 

Para la provisión del hormigón, los datos consignados en los remitos de entrega deben 

estar alineados con el artículo 5.2.3 de la norma IRAM 1666 parte 1. Donde se indican 

los datos mínimos que debe contener el remito. 

En todos los casos el Hormigón armado a utilizar para estas estructuras deberá ser 

elaborado y del tipo H30 y los procedimientos de hormigonado deberán ajustarse los 

REGLAMENTOS CIRSOC.  

Todos los elementos de hormigón armado tendrán como mínimo las siguientes 

características: 

Resistencia del hormigón a los 28 días: >= 300 kg/cm2  

Factor de cemento mínimo: 350kg/m3 de hormigón elaborado y compactado 
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Tipo de acero: serán de calidad ADN-420, los cuales cumplirán la norma IRAM-IAS 

U500-528 y deberán incorporarse en obra con el correspondiente certificado de calidad 

emitido por el fabricante. Se debe contar con certificado de calidad de los ensayos 

realizados. 

En las estructuras de hormigón el recubrimiento mínimo a considerar para las 

armaduras será según Capítulo 7 del CIRSOC 201/2005. 

Acción del viento: La acción del viento sobre paredes y techos, se tomará en cuenta 

considerando las presiones y succiones que fija CIRSOC 102 utilizando los coeficientes 

de forma correspondientes a cada situación particular. 

Para las normas de cálculo, tensiones de trabajo dosajes, relación agua cemento, 

calidad de los materiales, métodos para la toma de muestras, encofrados, 

desencofrados, reparación de defectos, curado, protecciones, ensayos directos sobre 

la estructura, etc., regirá o indicado en el CIRSOC 201/2005 

En el caso de utilizar aditivos e impermeabilizantes, deberán cumplir con los Art. 3.4. 

ADITIVOS PARA HORMIGONES del CIRSOC 201/2005 y las condiciones establecidas en 

las normas IRAM 1663.  

Los encofrados ya usados deberán estar limpias de todo cuerpo extraño y de grasa, y 

tendrán que presentar características de robustez y planeidad. En huecos o juntas de 

dilatación tendrán que ser construidos con poliestireno expandido (telgopor o similar) 

u otro material de fácil retiro y que no absorba agua. 

10.6.1.1 – EXCAVACIÓN 

En aquellos sectores donde se deban ejecutar fundaciones sobre terreno natural se 

deberá acondicionar el solado existente y/o el terreno natural a fin de lograr una 

superficie de contacto homogénea y firme. 

Se considera que el Contratista tomó conocimiento del lugar de la obra, sus 

complejidades de los servicios de trenes que se encontraran operativos, se informó 
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perfectamente sobre las disposiciones de los lugares, la naturaleza y clasificación de 

las tierras a trabajar. 

Recibirá, por lo tanto, el inmueble o sitio en el estado en que el mismo se encuentre en 

la ocasión del llamado, no teniendo el derecho a cualquier reclamación posterior. 

La Contratista deberá ejecutar los trabajos u obras provisorias necesarias al perfecto 

drenaje de las aguas en zanjas durante la ejecución de los movimientos de tierra, estos 

gastos deberán estar incluidos en su precio. 

La Contratista será siempre responsable por cualquier desmoronamiento, erosión y 

asentamientos de terreno que puedan ocurrir, así como por los perjuicios de cualquier 

naturaleza que de ahí puedan resultar.  

El Contratista apuntalará cualquier parte del terreno o terraplén de vías, que por sus 

condiciones o calidad de las tierras excavadas haga presumir su desprendimiento, 

quedando a su cargo todos los perjuicios de cualquier naturaleza, que se ocasionen, si 

ello se produjera. 

Se considerarán incluidos, apuntalamiento del terreno, los achiques de agua, el vaciado 

y el cegado de todos los pozos absorbentes que resultaren afectados por las 

excavaciones. La tierra será retirada del ámbito de la obra cuando no sea utilizada para 

rellenos. 

10.6.1.2 – FILM DE POLIETILENO DE 200 MICROONES 

Se deberá colocar sobre el terreno compactado, en todo el sector en contacto con la 

nueva losa una capa de film de polietileno de 200 micrones.  

10.6.1.3 – HORMIGÓN DE LIMPIEZA 

En todos los casos de asentamiento de nuevas fundaciones, se deberá ejecutar una 

carpeta de hormigón de limpieza de un espesor igual o mayor a 70mm, sobre un suelo 

previamente aprobado según requerimientos.  



 

116 
 

Los hormigones de limpieza serán de la misma calidad que el hormigón del elemento 

de fundación que apoyará sobre ella, según lo establecido en el ítem 5.6.2.1 del CIRSOC 

201-2005.  

Consecuentemente, si para la fundación se utiliza un H30 la capa de hormigón de 

limpieza será ejecutada con un hormigón H30.  

La superficie de fundación deberá estar libre de materia orgánica, libre de impurezas, 

totalmente nivelada y compactada. 

Nota: el espesor del hormigón de limpieza no se debe tener en cuenta a los efectos del 

dimensionamiento estructural. 

10.6.1.4 – PLATEA DE HORMIGÓN ARMADO  

Este ítem será considerado como Unidad de Medida. Corresponde a la ejecución de la 

platea de fundación del nuevo edificio (incluye galerías y espacios interiores) Valen las 

especificaciones indicadas en el sub-rubro 10.6.1 ESTRUCTURA 

10.6.1.5 – BASES H°A°  

Este ítem será considerado como Unidad de Medida. Corresponde a la ejecución de las 

bases aisladas de fundación del nuevo edificio (incluye galerías y espacios interiores) 

Valen las especificaciones indicadas en el sub-rubro 10.6.1 ESTRUCTURA. 

 

10.6.1.6 – COLUMNA DE HORMIGÓN ARMADO  

Corresponde a la ejecución de las columnas del nuevo edificio (incluye galerías y 

espacios interiores) Valen las especificaciones indicadas en el sub-rubro 10.6.1 

ESTRUCTURA 

10.6.1.7 – VIGAS DE ENCADENADO DE HORMIGÓN ARMADO   

Corresponde a la ejecución de las vigas del nuevo edificio (incluye galerías y espacios 

interiores) Valen las especificaciones indicadas en el sub-rubro 10.6.1 ESTRUCTURA 

10.6.2 - ESTRUCTURAS METALICAS 
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10.6.2.1 VIGAS RETICULADAS DE TECHO CURVO 

10.6.2.2 PARRILLA DE ILUMINACIÓN EN ESCENARIO 

10.6.2.3 PERFILES APOYO DE TANQUES PNI N°8 

Para los ítems 10.6.2.1 al 10.6.2.3 vale lo especificado en el ítem 10.6.2. 

La Contratista podrá presentar variante de estructura y cubierta de techo en tanto no 

modifique dimensiones y uso del proyecto y resulten a costo menor para el comitente. 

En todos los aspectos atinentes a la construcción de las estructuras metálicas, 

preparación de los elementos estructurales, recepción y ensayos de materiales, 

confección de uniones, montaje, protección contra la corrosión y el fuego, controles de 

calidad, conservación de los medios de unión, estados de los apoyos, etc., como así 

también todo lo relativo al proyecto, cargas, acciones, 

cálculo de solicitaciones y dimensionamiento de las estructuras metálicas, 

y en tanto no contradiga a este Pliego, serán de aplicación en primer término, los 

reglamentos, recomendaciones y disposiciones del CIRSOC 301 (Centro de 

Investigación de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para Obras Civiles), los que 

la Contratista deberá conocer y respetar, y que pasarán a formar parte de estas 

especificaciones. 

La Empresa Contratista deberá presentar proyecto, planos y planillas de cálculo de las 

estructuras metálicas para su posterior aprobación y la descripción de la ejecución de 

la obra, con el correspondiente plan de las etapas de la misma. 

Se emplearán únicamente materiales nuevos, los que no deberán estar herrumbrados, 

picados, deformados o utilizados con anterioridad con cualquier fin. 

Los aceros a utilizar en la fabricación de estructuras metálicas objeto de este Pliego, 

serán de las calidades indicadas en los planos, tanto generales como de detalle. No 

obstante, cuando no esté especificado el material en los planos de proyecto se 

utilizarán los indicados para cada elemento en los puntos siguientes, los que deberán 

cumplir con las normas respectivas expresadas en el Cap. 2.3. (CIRSOC 301). 

Perfiles laminados y chapas: 
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Se utilizarán aceros de diversas calidades según sea la función a cumplir por el 

elemento estructural de que se trate. 

Estructura: 

Compuesta por la vinculación de perfiles acero galvanizado por inmersión en caliente 

conformados según Norma IRAM – IAS U 500-205. 

Tipo de perfiles: PGC, perfil galvanizado C (montantes) Y PGU, perfil galvanizado U 

(solera). 

Anclajes y Fijaciones: 

Contemplara las obras necesarias según cálculo para el correcto amurado a la 

estructura de hormigón armado. 

10.6.2.4 – PANTALLA PARA OCULTAR TANQUES 

Se ejecutarán 2 pantallas para ocultar los tanques de reserva ubicados en las azoteas. 

Estarán conformadas por perfiles estructurales de 50x50mm dispuestos de manera 

horizontal dejando 50mm entre sí. Lateralmente se soldarán a parantes de hierro de 

80mm los cuales irán amurados a la mampostería inferior. Esta mampostería tendrá 

una morfología orgánica la cual tapará de manera parcial la estructura de los tanques, 

por este motivo no será necesario el completamiento del prisma que ocultará los 

tanques con hierros estructurales: 
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La pintura de los caños de hierro está incluida en el ítem 10.6.18.3. La morfología final 

será definida mediante proyecto ejecutivo. 

10.6.3 – CUBIERTA 

10.6.3.1 - CUBIERTA DE CHAPAS (HºGºNº25; S/ESTRUCT. PERFILES 

"C", CON AISL.ESP.POLIURET.) 

Todas las cubiertas de Chapa deberán disponer de un recubrimiento anticorrosivo en 

ambas caras compuesto por una aleación de aluminio/zinc en cumplimiento con la 

Norma IRAM-IAS U 500-204. Podrán ser prepintadas al horno o aluminio natural de 

acuerdo a lo especificado en cada detalle y su Calibre será Nº 25. Deberán ser fijadas 

a las correas mediante tornillos auto perforantes galvanizados de cabeza hexagonal de 

14 x 2” (6.3 x 50.8 mm) con punta mecha, distanciados entre sí no menos de 50 cm. 

Adicionalmente y como medida de seguridad ante vientos huracanados, cada una de 

las chapas llevará en las fijaciones de aristas un bulón con tuerca y arandela tipo 

grover. En todos los casos las fijaciones dispondrán de una arandela de goma 

vulcanizada.    

La superposición entre chapas será de 1 ½ onda y no se aceptarán superposiciones en 

sentido longitudinal de las mismas. Los paneles se fijarán a la estructura metálica con 

perfiles “C” que permitan la libre dilatación y resistan la acción del viento según cálculo 

estructural. La cubierta debe asegurar la perfecta hermeticidad al paso del agua. Las 

chapas a colocar serán de Primera Calidad y de Marca reconocida, sin marcas, 

abolladuras, ni manchas en su superficie. 

En todas las uniones entre las chapas y los planos de canaletas, limahoyas y caballetes 

se deberán colocar molduras de espuma de poliuretano impregnadas en bitumen 

asfáltico para evitar ingreso de agua en dichas uniones y hendiduras. 

Se incluye en este ítem también la provisión y colocación de aislación de espuma 

poliuretano. 

10.6.3.2 - CENEFAS PERIMETRALES DE CHAPA NEGRA LAM.FRIO 

E=1,25MM  
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Corresponde a la cenefa perimetral de la nave central la cual deberá tener su propia 

estructura de vinculación con la cubierta. La chapa doblada negra deberá ser laminada 

en frío y tendrá un espesor de 1,25mm. La Contratista deberá realizar un detalle de la 

unión entre la estructura de la cenefa y la de la cubierta, la cual deberá ser presentada 

para su aprobación antes de su ejecución. 

10.6.3.3 - LOSAS MACIZAS DE H°A° (BARRERA DE VAPOR, 

AISLACIÓN TÉRMICA, CONTRAPISO, CARPETA, AISLACIÓN 

HIDRÓFUGA Y GOTERÓN) 

Vale lo especificado en el ítem 10.6.1. 

Sobre las columnas especificadas y vinculada solidariamente a ellas se deberá 

construir una Losa de Hormigón Armado a la altura determinada por el sobre las 

galerías de acceso a la nave principal y el hall nexo entre el nuevo edificio y el de 

estación. 

Previamente al hormigonado se deberá colocar entre las armaduras de estas Losas 

todas las cañerías y cajas necesarias que requiera el proyecto de las instalaciones. 

Incluidos en este rubro comprenden la ejecución de las barreras de vapor, aislación 

térmica, carpeta y aislación hidrófuga e incluirán todos los elementos necesarios para 

su completa terminación estén o no especificados. 

Barrera de vapor: Sobre las losas de hormigón, nivelada, sin rebabas ni salientes, ni 

aristas filosas, limpia y seca, se colocará el film de polietileno, solapado 20 cm. como 

mínimo en todos los bordes superpuestos. 

Aislación térmica: Sobre la barrera de vapor, se colocarán las planchas de poliestireno 

expandido especificadas, colocadas a tope. 

Contrapiso con pendiente: Sobre la aislación térmica, se realizará el contrapiso de 

hormigón de arcilla expandida con pendiente mínima de 1,5 % y que tendrá un espesor 

mínimo de 5 cm. en los embudos. 
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Tendrá juntas de dilatación de 15 a 20mm. de ancho, a 30 cm de todo el perímetro de 

las cubiertas y de todo otro elemento que sobresalga sobre la superficie, subdividiendo 

además ésta en paños máximos de 2 x 2 m. 

El tratamiento de las juntas, relleno, sellado y protección, se especifica más adelante. 

Carpeta para recibir membrana: Luego de realizado el contrapiso con pendiente, se 

realizará un mortero 1:3 (cemento y arena) con hidrófugos equivalente al 10% en el 

agua de empaste, de 2,5 cm de espesor. 

En los ángulos, esquinas y líneas de quiebre, deberá incorporarse metal desplegado, a 

fin de evitar el agrietado o fisurado de la carpeta. 

La carpeta deberá tener un curado, para que el fragüe se produzca bajo fuerte humedad, 

y así reducir al mínimo las fisuras capilares que se produzcan por contracción de la 

mezcla. Después del curado, se dejarán pasar de 10 a 15 días, para un efectivo secado 

y para que se puedan detectar todas las fisuras capilares. 

Membrana hidrófuga: Una vez limpia seca y sin rebabas la capa de mortero anterior y 

sellado las juntas de manera tal que no queden bordes filosos en contacto con la 

membrana y redondeados los bordes y esquinas, se efectuará una mano de 

imprimación con asfalto disuelto en partes iguales en solvente a razón de 350 gr. por 

m2. 

Posteriormente se colocará la membrana hidráulica preformada. La misma se adherirá 

a la superficie en caliente, sobre una mano de imprimación asfáltica. Las juntas se 

solaparán de 3 a 4 cm. teniendo en cuenta el sentido de la pendiente, soldándolas con 

aire caliente con control de temperatura, a fin de obtener una membrana impermeable 

continua. 

Luego de ejecutarse la fijación estática y estructural de los elementos antes 

mencionados, se construirá un goterón de chapa de hierro galvanizada N°18 BWG que 

se separe no menos de 5 cm. del elemento saliente o pasante y tenga un ángulo de 45º 

con respecto al plano de fijación. Se tendrá la precaución de sellar con masilla plástica 
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o equivalente el plano de fijación, en los casos en que el goterón de chapa no quede 

fuertemente adherido al elemento saliente. 

10.6.3.4 - LOSAS HºA°; H=17,5CM (VIGUETA/LADRILLÓN 

POL.EXPANDIDO) 

Se deberán construir losas de vigueta+ladrillon sobre los sectores de servicios del 

nuevo edificio según planta de techos. Las viguetas y ladrillones deberán tener el 

espesor y las armaduras establecidas en el Proyecto Ejecutivo elaborado por el 

Contratista y aprobado por ADIF. 

Estas losas estarán compuestas por viguetas prefabricadas y pretensadas de H° A°, 

ladrillones tipo bloques de poliestireno expandido de densidad media, y una capa de 

compresión superior de hormigón H30 armada con una malla de hierro tipo Sima. Tanto 

la altura de la capa de compresión como la altura de los ladrillones o de los bloques y 

la sección y separación de los hierros de la armadura, deberán determinarse en el 

Cálculo Estructural que debe formar parte del proyecto Ejecutivo. 

Se incluyen en este ítem la ejecución de la barrera de vapor, aislación térmica, 

contrapiso con pendiente, carpeta para recibir membrana y membrana hidrófuga, cuyas 

características se explicaron en el ítem 10.5.1.3. 

 

 

10.6.3.5 - LUCERNARIO 

El Hall distribuidor estará techado parcialmente con un lucernario longitudinal, a través 

del cual se podrá apreciar el edificio histórico restaurado. Se realizará en caños 

estructurales de 60x60mm cada 1mts y conformando el perímetro del lucernario. Los 

vidrios irán en vanos establecidos por medio de bastidores de hierro de 30x30mm y 

serán laminados de seguridad clase A 10+10. Su vinculación con dichos bastidores 

será mediante junta de goma y se sellarán con sellador estructural. Hacia el lado del 

edificio histórico el lucernario irá amurado a la mampostería existente, mientras que 
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del lado del nuevo edificio apoyará sobre la losa que cubrirá la mitad del hall 

distribuidor. Los laterales del lucernario también apoyarán sobre las losas laterales de 

las galerías y los vidrios del lucernario deberán estar en el mismo plano que las 

carpinterías de planta baja para generar un frente vidriado. En todas las situaciones de 

unión del lucernario con sus elementos de apoyo se deberán realizar tareas de 

impermeabilización rigurosas mediante membranas elásticas y selladores los cuales 

no podrán ser percibidos visualmente desde el interior del hall; de igual manera se 

deberá prestar especial atención a la estanqueidad de la unión de los vidrios con los 

bastidores para impedir el paso del agua. El proyecto deberá ser presentado para la 

aprobación de la Gerencia de Ingeniería previo a su ejecución. 

 

10.6.4 – MAMPOSTERIAS 

Se deberán levantar los muros y tabiques de Mampostería indicados en los planos 

licitatorios. 

Los Tabiques conformados con ladrillos huecos del 8 podrán ser levantados 

directamente sobre el Contrapiso. El resto de los Muros y Tabiques deberán levantarse 

sobre las Vigas de Encadenado. En ambos casos se los deberá levantar hasta las Vigas 

de Encadenado superior o las Losas superiores.  

En estos muros y tabiques no se admitirán desplomes mayores a los 3 cm en una altura 

igual o menor a los 3,00 m. Tampoco fuera de escuadra mayores a 3 cm en una longitud 

igual o menor a los 5,00 m. 
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Cuando un muro o tabique se encuentra con una columna de H° A°, cada 5 hilada de 

altura se deberá amurar en el hormigón un hierro del 8 que en su otro extremo quede 

dentro de la junta, que en ese sector deberá ser de concreto. 

Se incluyen en este ítem de Mampostería la construcción y/o colocación de dinteles 

metálicos o de H° A° en los vanos ya sea en muros y tabiques nuevos como en 

existentes a los que se deban amurar nuevas Carpinterías.  

Las superficies de estos muros y tabiques se computarán “vacío por lleno”, salvo que 

un “vacío” supere los 4,00 m2, en cuyo caso el mismo se descontará de la superficie 

total computada. 

10.6.4.1 – DOBLE CAPA AISLADORA HORIZONTAL EN MUROS   

En los muros exteriores la hilada inferior al plano inferior del contrapiso interior así 

como la hilada superior al N.P.T. interior, deberán colocarse con concreto con aditivo 

químico hidrófugo inorgánico, revocándose además con un azotado hidrófugo las dos 

caras de este sector del muro, conformando así un “cajón hidrófugo”. 

10.6.4.2 – MAMPOSTERÍA DE LADRILLOS HUECOS 8X18X33   

Todos los muros indicados en los planos licitatorios como de entre 10 y 14 cm de 

espesor nominal deberán levantarse con ladrillos cerámicos huecos de 8 cm de 

espesor. 

10.6.4.3 – MAMPOSTERÍA DE LADRILLOS HUECOS 12X18X33 

Todos los muros indicados en los planos licitatorios como de entre 15 y 19 cm de 

espesor nominal deberán levantarse con ladrillos cerámicos huecos de 12 cm de 

espesor. 

10.6.4.4 – MAMPOSTERÍA DE LADRILLOS HUECOS 18X18X33 

Todos los muros indicados en los planos licitatorios como de entre 20 y 25 cm de 

espesor nominal, así como todos los muros exteriores deberán levantarse con ladrillos 

cerámicos huecos de 18 cm de espesor. 

10.6.5 – REVOQUES 
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Se deberán revocar todos los paramentos de los nuevos muros y tabiques, así como 

aquellos existentes que se hayan picado para ejecutar nuevos revoques previo a 

colocar revestimientos o pintura. 

Las Especificaciones Técnicas Particulares determinarán si los paramentos de los 

elementos de Hormigón (Tabiques, Vigas Columnas), tanto interior como exteriormente 

se deberán dejar con el Hormigón a la vista o deberán ser revocados. 

En los Revoques Gruesos no se admitirán desplomes mayores a 1 cm en una altura 

igual o menor a los 3,00 m. Tampoco fuera de escuadra mayores a 1 cm en una longitud 

igual o menor a los 5,00 m. 

En los Revoques Finos y Enlucidos de Yeso no se admitirán desplomes mayores a 0,5 

cm en una altura igual o menor a los 3,00 m. Tampoco fuera de escuadra mayores a 0,5 

cm en una longitud igual o menor a los 5,00 m. 

En una faja de 20 cm de la zona inferior de estos Revoques, donde posteriormente se 

colocarán Zócalos, no se admitirá ningún desplome ni fuera de escuadra. 

Los Revoques Gruesos estarán compuestos por cuatro partes de arena, una de cal 

común y ½ de cemento, y deberán tener un espesor mínimo de 3 cm. En el caso de 

Revoques Gruesos sobre los que posteriormente se colocarán revestimientos, estos 

Revoques gruesos deberán presentar una terminación peinada. En el resto de los casos 

la terminación será fratazada. 

Los Revoques Finos estarán compuestos por tres partes de arena fina, una de cal aérea 

hidratada marca Milagro o similar en cuanto a calidad a juicio de la I. de O. y 1/8 de 

cemento, y deberán tener un espesor mínimo de 0,5 cm. Deberán presentar una 

terminación “al fieltro”. 

Tanto en los Revoques Gruesos como en los Finos se podrán utilizar materiales ya 

preparados siempre y cuando sean de marca reconocida en el mercado y aceptados 

por la I. de O.  
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Las superficies de estos revoques se computarán “vacío por lleno”, salvo que un “vacío” 

supere los 4,00 m2, en cuyo caso el mismo se descontará de la superficie total 

computada. 

10.6.5.1 – AZOTADO HIDRÓFUGO BAJO REVESTIMIENTO 

Los Azotados Hidrófugos estarán compuestos por concreto con aditivo químico 

hidrófugo inorgánico y deberán tener un espesor mínimo 0,5 cm. Se deberá tener 

especial cuidado de que estos Azotados formen una superficie continua con los 

“cajones hidrófugos” y con las Carpetas Hidrófugas. 

10.6.5.2 – REVOQUE INTERIOR COMPLETO A LA CAL 

Todos los paramentos interiores de los muros y tabiques nuevos sobre los que no se 

aplicarán posteriormente ningún tipo de Revestimiento, así como de los elementos de 

Hormigón que indiquen las Especificaciones Técnicas Particulares, se deberán revocar 

con un Revoque Grueso fratazado y un Fino al fieltro. 

En el caso de paramentos interiores en los que se deba colocar un revestimiento hasta 

una altura menor a la del cielorraso, la faja superior del mismo deberá ser revocada con 

un Revoque Grueso fratazado y un Fino al fieltro con un espesor total tal que queden a 

plomo la superficie revestida con la superficie revocada. En la unión de ambas 

superficies se deberá ejecutar una buña de 2x2 cm. 

10.6.5.3 – REVOQUE EXTERIOR COMPLETO A LA CAL 

Todos los paramentos de los muros exteriores nuevos se deberán revocar con un 

Azotado Hidrófugo, un Revoque Grueso fratasado y un Fino al fieltro. 

En los casos de los Muros de Carga, se deberá aplicar este Revoque Exterior Completo 

en ambos paramentos, así como en la superficie superior de su espesor. 

10.6.6 – CONTRAPISOS, CARPETAS Y PISOS 

10.6.6.1 – CONTRAPISO ALIVIANADO CON ESFERAS DE 

POLIESTIRENO EXPANDIDO 
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Estos deberán ejecutarse con hormigón H20 alivianado con esferas de poliestireno 

expandido. 

El espesor de este contrapiso dependerá de la función que deba cumplir. Para el caso 

de Baños construidos sobre una losa cuyas cañerías de desagüe no deban ir 

suspendidas bajo la losa, este contrapiso deberá tener un espesor mínimo de 20 cm. 

10.6.6.2 – CARPETA DE NIVELACIÓN 

En todos los locales, sobre el Contrapiso con pendiente, se deberá ejecutar una Carpeta 

Hidrófuga. 

Ésta estará ejecutada con cemento y arena en una proporción 1:3 medida en volúmenes 

con hidrófugo químico inorgánico de marca reconocida en el mercado, incorporado al 

agua de preparación en la proporción que indique el fabricante del mismo. Su espesor 

mínimo será de 3 cm. 

En los locales construidos sobre el terreno natural esta carpeta deberá presentar una 

continuidad con el cajón hidráulico y en los locales húmedos con el azotado hidrófugo. 

En los locales húmedos esta carpeta deberá presentar una pendiente del 1 % hacia las 

Piletas de Piso Abiertas. 

En las superficies en las cuales se colocará posteriormente un solado cerámico o de 

porcelanato, esta carpeta cumplirá también la función de carpeta de nivelación y su 

terminación deberá ser la apropiada para la posterior colocación del solado, 

garantizando que el nivel de piso terminado coincida exactamente con el de los solados 

circundantes.  

Se deberán ejecutar banquinas de hormigón de cascotes con terminación en alisado 

de cemento en la cocina para recibir el mueble bajo mesada. Las banquinas deberán 

tener la misma longitud que las mesadas, 5 cm menos de ancho que ellas y 10 cm de 

altura. 

10.6.6.3 – SOLADO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 30X30 
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Sobre la carpeta cementicia de nivelación se pegarán los cerámicos antideslizantes de 

alto tránsito de primera calidad, por medio de una mezcla de arena y cemento en 

proporción 3:1 o como alternativa por medio de una mezcla de arena, cemento y 

cemento de albañilería en proporción 4:1:1/2.  

El solado se colocará con juntas cerradas, alineándose todas ellas en los dos sentidos.  

Estos solados corresponden a los locales húmedos y salas de máquinas del nuevo 

edificio y deberán presentar una pendiente del 1% hacia las Piletas de Piso Abiertas. 

Todos los cortes necesarios deberán efectuarse las herramientas eléctricas adecuadas 

de tal forma de mantener los cantos y las aristas vivas, estando estrictamente 

prohibido el corte manual. 

La limpieza final se efectuará de acuerdo a las instrucciones de los fabricantes de los 

mosaicos.  

10.6.6.4 – SOLADO DE MICRO CEMENTO ALISADO 

En la Nave principal, galerías y hall distribuidor se realizará un solado de micro cemento 

alisado in situ. Tendrá una capa de espesor mínimo formado por una mezcla de 

cemento, cuarzo y agua en proporción 1:1. La mezcla se amasará con la mínima 

cantidad de agua. Sobre el contrapiso se verterá el mortero (1:3) que será comprimido 

y alisado hasta que el agua comience a refluir sobre la superficie. Se utilizarán ligantes 

para evitar fisuras de contracción o pérdida de adherencia. Lograda la resistencia 

necesaria se procederá a pasar el rodillo de bronce. 

10.6.7 – ZOCALOS 

10.6.7.1 – ZÓCALO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 

En los ambientes interiores que se coloquen pisos de porcelanato antideslizante se 

colocaran zócalos de iguales características.  La colocación de los mismos respetará 

las juntas y alineación de pisos y se pegarán con mortero cementicio. 



 

129 
 

10.6.7.2 – ZÓCALO DE MADERA SEMIDURA 1X3” 

En los ambientes interiores en los que se realice solado de micro cemento alisado se 

colocaran zócalos de madera semidura de 1x3”.  Su terminación será con un barniz 

transparente. Los tornillos para su colocación no deberán presentar salientes en 

relación a la superficie exterior del zócalo. 

10.6.8 – CIELORRASOS 

10.6.8.1 – CIELORRASO SUSPENDIDO DE ROCA DE YESO PLACA 

VERDE 9.5MM TIPO CR2 

En todos los locales húmedos y pasillos se deberán construir Cielorrasos Suspendidos 

de placas de roca de yeso a una altura interior de 2,50m, con buña “Z” en todo su 

perímetro.  La estructura de sostén estará conformada por montantes y soleras de 

chapa galvanizada separadas cada 40 cm de 69 y 34 mm según corresponda y de 

acuerdo a las indicaciones de la I.O. En estos casos las placas deberán ser especiales 

para ambientes húmedos. 

 

10.6.8.2 – CIELORRASO SUSPENDIDO DE ROCA DE YESO PLACA 

9.5MM TIPO CR1 

En la nave principal se instalará un cielorraso suspendido de placa de roca de yeso, con 

buña “Z” en todo su perímetro.  La estructura de sostén estará conformada por 

montantes y soleras de chapa galvanizada separadas cada 40 cm de 69 y 34 mm según 

corresponda y de acuerdo a las indicaciones de la I.O. La altura de estos Cielorrasos 

será la determinada en los planos licitatorios y/o en las Especificaciones Técnicas 

Particulares. 

10.6.8.3 – AISLACIÓN TÉRMICA C/LANA DE VIDRIO 
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En la nave principal se colocará lana de vidrio sobre las placas de roca de yeso como 

aislación térmica. Su espesor será de 50 mm y deberá cubrir perfectamente toda la 

superficie, especialmente en las juntas de las placas de roca de yeso. 

10.6.8.4 – CIELORRASO APLICADO DE YESO BAJO LOSA  

En las galerías y hall distibuidor se ejecutará un cielorraso aplicado de yeso sobre losa 

existente. Se deberá efectuar en primer lugar un salpicado de concreto (1:3) sobre la 

superficie de la Losa para luego aplicar con fratacho un engrosado con un mortero 

compuesto por cal común, yeso y arena una proporción 1 : 1 : 2 ½ medida en volúmenes 

en una o dos capas, cada una de las cuales de entre 1,5 y 2,5 cm de espesor. 

Finalmente se aplicará un enlucido de yeso con un espesor no mayor a 0,5 cm aplicado 

con fratacho y terminado con llana metálica. La superficie resultante deberá 

presentarse perfectamente plana y lisa. 

Se deberán dejar buñas de 1x2 cm efectuadas en el revoque de los muros perimetrales. 

10.6.9 – REVESTIMIENTOS 

10.6.9.1 – REVESTIMIENTO DE CERÁMICA ESTMALTADA TIPO RE5 

Se deberán colocar Revestimientos Cerámicos en los paramentos verticales de los 

locales húmedos que indiquen los planos de proyecto ejecutivo. 

Las cerámicas serán de 20x20 cm color blanco brillante de primera marca reconocida 

en el mercado. La altura final del revestimiento será de 2.00 mts desde el N.P.T. 

La colocación se deberá efectuar sobre el Revoque grueso peinado con pegamento 

especial para revestimientos cerámicos. 

Las juntas serán a tope y deberán empastinarse con color blanco. Las juntas verticales 

deberán continuar las juntas del piso. En caso de existir se deberá respetar el diseño 

de juntas especificado en los planos licitatorios. 
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10.6.9.2 – CANTONERA DE ACERO INOXIDABLE 

En todas las aristas salientes de los revestimientos y en los remates superiores se 

colocarán cantoneras y guardas de acero inoxidable. 

10.6.9.3 - REVESTIMIENTOS PLÁSTICOS TEXTURADOS 

GRANULADO GRUESO  

En los paramentos exteriores se deberá aplicar sobre el revoque grueso, un 

revestimiento plástico texturado. Su terminación deberá ser granulado grueso. La 

elección de colores será de acuerdo al Proyecto Ejecutivo presentado en el cual se 

deberá existir una distinción entre las cenefas y los paramentos. 

10.6.10 – CARPINTERIAS/ABERTURAS SEGÚN PLANILLAS DE 

CARPINTERÍA Y HERRERIA 

Se deberán proveer y colocar todas las Carpinterías indicadas en los planos licitatorios, 

planilla de carpinterías y planilla de cotización, en donde se indicarán las dimensiones 

de cada una de ellas. 

En la colocación de todas ellas se deberá garantizar la correcta nivelación, escuadrado 

y aplome. El replanteo deberá ser verificado por la I. de O. previamente al amurado a los 

efectos de evitar errores en la disposición de las mismas. 

En el caso de carpinterías de aluminio éstas se colocarán mediante el amurado de pre 

marcos. Se deberá garantizar la correcta fijación de los pre marcos, así como su 

nivelación, su escuadrado y su aplome. El replanteo deberá ser verificado por la I.O 

previamente al amurado de los pre marcos a los efectos de evitar errores en la 

disposición de las mismas.  

En el caso de carpinterías con marcos de chapa éstos deberán ser amurados con 

concreto a la mampostería cuidando especialmente que los mismos queden 

totalmente rellenos con el material. 
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PUERTAS DE CHAPA DE ABRIR: Serán Puertas de Abrir con marco de chapa DD Nº 18 

y una o dos hojas de doble chapa DD Nº 18 prepintada al horno con alma de espuma 

de poliuretano de alta densidad. Tres bisagras a munición terminación anodizada por 

hoja. Picaporte interior y exterior doble balancín metálico anodizado en una hoja y, de 

tenerla dos pasadores, uno inferior y otro superior, en la segunda hoja. Cerradura de 

seguridad de embutir de doble paleta.  Deberán contar con certificado UL para puerta 

cortafuego. 

Todos los herrajes deberán ser metálicos y anodizados. 

En los planos licitatorios y planilla de carpintería se determinarán sus dimensiones, la 

cantidad de hojas y en el caso de puertas de una sola hoja, su mano. Se determinará 

también en los documentos señalados cuáles de ellas deberán incluir persiana superior 

e inferior de ventilación en sus hojas. 

En el caso de las puertas de acceso a los Baños Accesibles, que deberán cumplir con 

los requisitos recién indicados, deberán además abrir hacia el exterior con 90 cm de 

ancho de luz de paso; deberán contar con un pasador Libre-Ocupado y un barral de 

sujeción interior oblicuo u horizontal, metálico anodizados. 

PUERTAS PLACAS: Serán Puertas de Abrir con marco de chapa doblada DD Nº 18 y una 

o dos hojas placa “nido de abeja” de doble contacto de 2” enchapadas en melamina 

blanca. Tres pomelas metálicas anodizadas por hoja. Picaportes doble balancín 

metálicos anodizados en ambas caras. Cerradura común de embutir. 

En el caso de las puertas de acceso a los Baños Accesibles, que deberán cumplir con 

los requisitos recién indicados, deberán además abrir hacia el exterior con 90 cm de 

ancho de luz de paso; deberán contar con un pasador Libre-Ocupado y un barral de 

sujeción interior oblicuo u horizontal, metálico anodizados. 

Todos los herrajes deberán ser metálicos y anodizados. 
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10.6.10.1 – PUERTA PCH1 – ABRIR DE UNA HOJA – DOBLE CHAPA 18 

– 0.80X2.05M 

Tipo: Abrir de una hoja. De doble chapa prepintada al horno tipo DD Nº 18 y alma de 

espuma de poliuretano, con marco de Chapa DD Nº 18, de A: 0,90 y H: 2,05. Bisagra 

Munición (3 por hoja) terminación anodizada. Picaporte interior y exterior doble 

balancín metálico anodizado. Cerradura de seguridad de embutir de doble paleta.  Se 

pintarán con esmalte sintético color gris RAL 7036. Deberán contar con certificado UL 

para puerta cortafuego. 

10.6.10.2 – PUERTA PCH2 – ABRIR DE UNA HOJA – DOBLE CHAPA 18 

– 0.90X2.05M 

Tipo: Abrir de una hoja. Apertura externa. De doble chapa prepintada al horno tipo DD 

Nº 18 y alma de espuma de poliuretano, con marco de Chapa DD Nº 18, de A: 0,90 y H: 

2,05. Bisagra Munición (3 por hoja) terminación anodizada. Picaporte exterior e interior 

con pasador Libre-Ocupado de doble balancín metálicos anodizados más barral de 

sujeción interior oblicuo u horizontal. Cerradura de seguridad de embutir de doble 

paleta. Se pintarán con esmalte sintético color gris RAL 7036.  Deberán contar con 

certificado UL para puerta cortafuego.  

10.6.10.3 - PUERTA PCH3 - ABRIR DE UNA HOJA – DOBLE CHAPA 18 

– 0,76X2,05 CON PERSIANA SUPERIOR E INFERIOR DE 

VENTILACIÓN.  

Tipo: Abrir de una hoja. Apertura externa. De doble chapa prepintada al horno tipo DD 

Nº 18 y alma de espuma de poliuretano, con marco de Chapa DD Nº 18, de A: 0,76 y H: 

2,05. Bisagra Munición (3 por hoja) terminación anodizada. Picaporte exterior e interior 

con pasador Libre-Ocupado de doble balancín metálicos anodizados más barral de 

sujeción interior oblicuo u horizontal. Cerradura de seguridad de embutir de doble 

paleta. Se pintarán con esmalte sintético color gris RAL 7036.  Deberán contar con 

certificado UL para puerta cortafuego. Tendrá persianas superiores e inferiores de 

ventilación. 
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10.6.10.4 - PUERTA PCH4 ABRIR DE DOS HOJAS. DOBLE CHAPA 18 

– 1.50X2,10 CON PERSIANA SUPERIOR E INFERIOR DE 

VENTILACIÓN. 

Tipo: Abrir de dos hojas. Apertura externa. De doble chapa prepintada al horno tipo DD 

Nº 18 y alma de espuma de poliuretano, con marco de Chapa DD Nº 18, de A: 1,50 y H: 

2,10. Bisagra Munición (3 por hoja) terminación anodizada. Picaporte exterior e interior 

con pasador Libre-Ocupado de doble balancín metálicos anodizados más barral de 

sujeción interior oblicuo u horizontal. Cerradura de seguridad de doble paleta. Se 

pintarán con esmalte sintético color gris RAL 7036.  Deberán contar con certificado UL 

para puerta cortafuego. Tendrá persianas superiores e inferiores de ventilación. 

10.6.10.5 - PV2 - DE ABRIR DE DOS HOJAS CON PAÑO FIJO DE 

VIDRIO LAMINADO 3+3MM - 1,50 X 2,05 M. LÍNEA MÓDENA. 

Puerta doble de abrir línea Módena negro con paños de vidrio laminado 3+3 fijos. 

Estarán provista de brazo de empuje o cierra puerta. En el plegado de la hoja se dejará 

previsto una buña en su parte media altura para el empuje y tiro de la misma. 

 

10.6.10.6 – FV01 – FRENTE VIDRIADO 

En los extremos laterales del hall distribuidor se instalará un frente vidriado compuesto 

por una PV2 (descripta en el ítem 10.5.9.6) y paños de vidrio fijos 3+3 laminados con 

marcos de aluminio negro. Se vincularán por medio de tubos estructurales de 100x100 

amurados a los tabiques laterales y losas superior e inferior (travesaño y columnas) 

pre pintados con antióxido y dos manos de esmalte sintético color negro, finalmente 

una tercera mano se dará una vez instalados. El frente vidriado deberá estar 

perfectamente sellado con silicona negra para evitar el paso del agua. La estructura de 

tubos de 100x100 deberá poder soportar la apertura y cierre de la puerta de hoja doble. 

Teniendo en cuenta que será una carpintería con mucho uso las medidas de los caños 

estructurales podrían variar según proyecto ejecutivo. La altura deberá ser replanteada 

in situ una vez generado el vano. 
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10.6.10.7 – CARPINTERÍA V1 – CORREDIZA DE ALUMINIO – VIDRIO 

3+3MM –1.00X0.50M – COLOR NEGRO 

Tipo Corrediza de aluminio negro Línea Módena con premarcos. En hojas vidrio 

laminado de seguridad 3+3 mm.  

10.6.10.8 – CARPINTERÍA V2 – CORREDIZA DE ALUMINIO – VIDRIO 

3+3MM –2.00X0.50M – COLOR NEGRO 

Tipo Corrediza de aluminio negro Línea Módena con premarcos. En hojas vidrio 

laminado de seguridad 3+3 mm.  

10.6.10.9 – CARPINTERÍA V7 – CORREDIZA DE ALUMINIO – VIDRIO 

3+3MM –1.30X0.50M – COLOR NEGRO 

Tipo Corrediza de aluminio negro Línea Módena con premarcos. En hojas vidrio 

laminado de seguridad 3+3 mm.  

10.6.10.10 – CARPINTERÍA V8 – CORREDIZA DE ALUMINIO – VIDRIO 

3+3MM –1.70X0.50M – COLOR NEGRO 

Tipo Corrediza de aluminio negro Línea Módena con premarcos. En hojas vidrio 

laminado de seguridad 3+3 mm.  

10.6.10.11 – CARPINTERÍA V17 – GUILLOTINA DE ALUMINIO – VIDRIO 

3+3MM –1.90X1.90M – COLOR NEGRO 

Tipo Guillotina de aluminio negro Línea Módena con premarcos. 1 Hoja tipo guillotina 

y 1 paño fijo, ambos vidrios 3+3 laminados de seguridad. 

10.6.10.12 – CARPINTERÍA V17B – GUILLOTINA DE ALUMINIO – 

VIDRIO 3+3MM –1.00X1.90M – COLOR NEGRO 

Tipo Guillotina de aluminio negro Línea Módena con premarcos. 1 Hoja tipo guillotina 

y 1 paño fijo, ambos vidrios 3+3 laminados de seguridad. 
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10.6.10.13 – PCHG1 – TIPO GRANERO – SISTEMA CORREDIZO – HOJA 

1.75M 

Sistema corredizo colgante con hoja tipo granero de Chapa prepintada al horno tipo DD 

Nº18 y alma de espuma de poliuretano. Riel superior con ruedas de hierro negro. 

Manijón fijo interior y exterior. Terminación con esmalte sintético Negro. 

10.6.10.14 – CARPINTERÍA VF01 – PAÑO FIJO – VIDRIO 3+3MM – 

0.80X1.20M 

Paño fijo de aluminio negro Línea Módena con premarcos. Hoja de vidrio laminado de 

seguridad 3+3 mm. 

10.6.10.15 – CARPINTERIA -  SISTEMAS CORREDIZOS COLGANTES 

(H=3,95M) 

Las hojas serán bastidores enchapados en melanina con filos de acero inoxidable. 

Sistema corredizo colgante con rodamientos de acero templado para puertas de 

madera dentro de vano de hasta 100 kg. La guía de rodamiento cubrirá la luz 

transversal de la nave principal. Se ubicarán dos sistemas (cada uno conformado por 

2 subsistemas) para poder dividir la nave en dos salas. Aproximadamente cada hoja 

será de 1.25 ml y 3.95 de alto. El sistema deberá ser de fácil accionamiento y se deberá 

dimensionar de tal manera que resista su uso diario. 

10.6.11 – MESADAS 

10.6.11.1 – GRANITO GRIS MARA DE 2CM C/TRAFORO PARA BACHA 

Y FRENTES PULIDOS + ZÓCALO PERIMETRAL H:5 

Todas las mesadas de baños públicos y cocina serán de granito GRIS MARA de 22 mm 

con frentes pulidos y zócalos perimetrales de 50 mm. Serán provistas con los traforos 

correspondientes los cuales dispondrán de sus bordes pulidos. En todos los casos las 

mesadas de granito irán amuradas en las paredes en una profundidad no menor a los 

30 mm en lo posible en sus tres lados y en los casos que correspondan, se proveerá y 

amurará una ménsula de apoyo conformada por perfilería de hierro laminado, con el 
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objeto de garantizar la rigidez de la placa en su punto débil de acuerdo a la luz libre a 

cubrir. Todas las mesadas llevarán un zócalo perimetral del mismo material de 10cm 

de alto. 

10.6.12 – VIDRIOS 

10.6.12.1 – ESPEJOS DE ACERO INOXIDABLE PULIDO EN SANITARIOS 

PÚBLICOS 

Los espejos destinados a Sanitarios Públicos serán de una plancha de acero inoxidable 

pulido de 0.60mts de altura total, e irán colocados en coincidencia con las hiladas de 

revestimiento. Al igual que los espejos de vidrio, estas planchas irán pegadas a un paño 

de revoque fino previamente constituido a tal efecto, por medio de silicona neutra en 

toda su superficie. El espesor de la plancha deberá ser suficiente como para evitar 

deformaciones en la imagen reflectada.  

10.6.13 – PILETAS Y BACHAS 

10.6.13.1 – BACHA DE ACERO INOXIDABLE PARA BAÑOS 

(DIAM.34CM) 

Las bachas a proveer y colocarse en los Baños públicos deberán ser de acero 

inoxidable de 34cm de diámetro.  

10.6.13.2 – PILETA DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE PARA 

COCINA 

Las piletas a proveer y colocarse en la cocina deberán ser rectangulares de acero 

inoxidable de 27 lts. de capacidad. 

10.6.14 – ACCESORIOS SANITARIOS 

Corresponde a la colocación integral de todo el equipamiento y accesorios tanto en los 

Sanitarios Públicos como en la Cocina. 

10.6.14.1 – KIT COMPLETO DE ACCESORIOS PARA BAÑOS PÚBLICOS 
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Se deberá proveer y colocar en cada Baño Público (excepto en los Baños Accesibles) 

un kit de accesorios sanitarios compuesto por dispenser de jabón (uno por cada dos 

bachas o fracción), dispenser de toallas (uno por Baño), portarrollos (uno por inodoro) 

y gancho doble (uno por inodoro). 

10.6.14.2 – KIT COMPLETO DE BARRALES Y ACCESORIOS PARA 

BAÑOS ACCESIBLES 

Se deberá proveer y colocar en cada Baño Accesible un kit de accesorios sanitarios 

compuesto por un dispenser de jabón, un dispenser de toallas, un portarrollos y un 

gancho doble, así como un kit completo de barrales para discapacitados. 

10.6.14.3 – MUEBLES BAJO MESADA 

Bajo la mesada de la cocina se deberá colocar amoblamiento bajo mesada ejecutado 

en mdf de 18mm revestido en melanina blanca con cantos de aluminio. Deberá tener al 

menos un sector de tres (3) cajones. 

10.6.14.4 – CAMBIADOR DE BEBES 

Se deberá proveer y colocar en los Baños que se indiquen en los planos licitatorios y/o 

las Especificaciones Técnicas Particulares un Cambiador de Bebés. 

El mismo deberá estar adosado a la pared y deberá desplegarse para su uso, 

preferentemente con una sola mano con un sistema de bisagra y amortiguador oculto. 

Podrán estar fabricados en polipropileno, polietileno de alta densidad o materiales 

similares. 

La superficie de apoyo del bebe debe medir como mínimo 90x50 cm, tener una 

capacidad de hasta 25 Kg, ser lisa, de fácil limpieza y desinfección, y contar con 

cinturón de seguridad. 

Debe contar con un diseño ergonómico tanto a la hora de depositar al pequeño, como 

a la hora de atenderlo por parte de los padres, con una instalación adecuada a una 

altura media estándar facilitando la tarea. 

Deberá contar también con ganchos o estantes, para facilitar la colocación 

momentánea de los artículos de aseo necesarios traídos por los padres. 
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En el sitio donde se coloque el Cambiador de Bebés se deberá también proveer y colocar 

un Dispensador de Papel Protector y un Contenedor Higiénico para Pañales Usados. El 

primero suministrará hojas de papel muy resistente pero suave al tacto, con 

dimensiones adecuadas para utilizar sobre la superficie en la que se apoyará al bebé. 

El segundo deberá ser un contenedor hermético con un sistema de apertura con pedal 

que en su interior cuente con una película de acción bactericida, para evitar la 

proliferación de microorganismos y neutralizar los malos olores producidos por la 

descomposición de los restos hasta su recogida. 

10.6.14.5 – SISTEMA DE PUERTAS Y PLACAS SEPARADORAS PARA 

HABITÁCULOS DE INODORO EN CHAPA DOBLADA GALVANIZADA 

Ver plano: GI-LGU-HZ-DTT-DT-001 

En Sanitarios Públicos, la Contratista deberá proveer e instalar un sistema de divisiones 

para habitáculos de inodoros compuesto por paneles divisorios y puertas íntegramente 

fabricadas en chapa doblada galvanizada en caliente. Deberán contar con un sistema 

de sostén estructural conformado por columnas de perfiles galvanizados tipo “C” y las 

puertas deberán contar con traba “libre/ocupado”. Se deberán presentar a la I.O 

distintas soluciones, las cuales serán definidas por esta última en conjunto con el Área 

de Proyectos de la ADIFSE.  

10.6.15 – ARTEFACTOS SANITARIOS 

Corresponde a la colocación integral de todo el equipamiento y artefactos en Sanitarios 

Públicos. 

Sus conexiones deberán realizarse con caños metálicos cromados rígidos, con rosetas 

en sus encuentros con la pared. 

10.6.15.1 – INDORO PEDESTAL CON ASIENTO (SANITARIOS 

PÚBLICOS) 

Inodoro pedestal de porcelana sanitaria de apoyar. Dispondrán de asiento y tapa de 

plástico duro color blanco. A colocar en baños de mujeres y hombres 

10.6.15.2 – LAVATORIO ACCESIBLE 
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En el Baño Accesible se proveen y colocará un Lavatorio de loza, especial para 

discapacitados. 

10.6.15.3 – INODORO PEDESTAL CORTO ACCESIBLE 

En el Baño Accesible se proveerá y colocará un Inodoro Pedestal Corto de loza, especial 

para discapacitados, incluyendo tapa y asiento de plástico duro. 

10.6.15.4 – MINGITORIO MURAL CORTO 

Serán de porcelana sanitaria color blanco y se colocarán en el sanitario para hombres. 

10.6.15.5 MAMPARA SEPARADOR ENTRE MINGITORIOS EN PLACA 

DE GRANITO GRIS MARA. 

Las mamparas separadoras deberán poseer una medida de 1.50 mts de altura x 0.50 

mts de ancho e ir amuradas a la mampostería al menos 5 cm. Para garantizar su 

fijación a la pared, se deberán realizar en la zona de amure de la placa perforaciones 

cada 30 cm a los efectos de utilizar varillas de anclaje. Los bordes expuestos deberán 

ser pulidos y las esquinas redondeadas según un radio de curvatura de 5 cm. 

10.6.16 – GRIFERÍA 

Corresponde al completamiento de las tareas establecidas en el ítem” Provisión de 

Agua” consiste en la totalidad de las instalaciones de distribución internas de los 

edificios incluidos en este apartado, necesarias para garantizar el correcto 

funcionamiento del sistema y el abastecimiento de agua corriente fría y caliente con la 

presión y caudal establecidos en la normativa vigente para locales sanitarios de uso 

público y privado según el caso.  

VÁLVULAS Y GRIFERÍAS  

Se refiere a las válvulas de descarga de inodoros en baños públicos y discapacitados y 

griferías automáticas para todos los lavabos de baños públicos, manuales 

monocomando en cocina, las cuales deberán ser de la primera marca reconocida en el 

mercado. Estas válvulas deberán ser aprobadas por la I.O. 
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10.6.16.1 – GRIFERÍAS AUTOMÁTICAS PARA MESADAS EN 

SANITARIOS PÚBLICOS 

En los Baños Públicos (excepto los Accesibles) se proveerán y colocarán griferías 

automáticas para mesadas. De similar calidad al modelo 0361-Pressmatic de FV a 

juicio de la I. de O. 

10.6.16.2 – GRIFERÍA MONOCOMANDO EN PILETA DE COCINA 

En la cocina se proveerán y colocarán griferías manuales monocomando con cierre 

cerámico para mesadas. De similar calidad al Modelo 0181/B1 Arizona de FV a juicio 

de la I. de O. 

10.6.16.3 – GRIFERÍA MONOCOMANDO PARA LAVATORIO 

ACCESIBLE 

En el Baño Público Accesible se proveerán y colocarán griferías automáticas para 

lavatorios especiales para personas con capacidades motrices disminuidas. De calidad 

similar al Modelo 0361.03A-Pressmatic de FV a juicio de la I. de O. 

10.6.16.4 – VÁLVULAS DE INODORO PARA SANITARIOS PÚBLICOS 

En los Baños Públicos se proveerán y colocarán Válvulas de Descarga con sus 

correspondientes teclas cromadas para los Inodoros (que no sean con mochila). De 

similar calidad al modelo 0368.01 y 0368.01 de FV a juicio de la I. de O. 

10.6.16.5 - VÁLVULAS DE DESCARGA MINGITORIOS  

En los Baños Públicos se proveerán y colocarán Válvulas de Descarga con sus 

correspondientes teclas cromadas para los Mingitorios. De calidad similar al modelo 

0349 de FV a juicio de la I. de O. 
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10.6.16.6 – VÁLVULAS DE DESCARGA PARA SANITARIOS PÚBLICOS 

ACCESIBLES  

En el Baño Accesible se proveerá y colocará una Válvula de Descarga con su 

correspondiente tecla cromada para el inodoro. De similar calidad al modelo 0338-cr 

de FV a juicio de la I. de O 

10.6.16.7 – CANILLAS DE SERVICIO 

Se deberá colocar una canilla de servicio previo al ingreso del edificio en la cañería de 

a desde la toma de red. Se instalará otra canilla de servicio en la batería de baños 

públicos y en el exterior de esa batería. 

10.6.17 – INSTALACIÓN TERMOMECÁNICA 

10.6.17.1 – EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT FRÍO/CALOR 

2TR 

Corresponde a la instalación de equipos de aire acondicionado tipo Split inverter 

constituido por una unidad condensadora exterior y unidad climatizadora interior. El 

sistema deberá ser utilizado para cubrir el espacio de la nave central del nuevo edificio. 

Las cañerías de cobre deberán ser embutidas en todos los casos, debiendo emerger en 

las azoteas a partir de donde quedarán expuestas a la intemperie con su 

correspondiente aislación térmica de espuma de poliuretano y protección 

impermeable. Las salidas se realizarán con caños de chapa galvanizada de 3” y 4” con 

codo a 135º con pollera inferior.  

Los desagües particulares de cada equipo serán canalizados desde los mismos hasta 

la boca de desagüe pluvial más cercana. Las mangueras de desagüe de ½” serán 

alojadas en una cañería conformada por una manguera rígida de 1” embutida en las 

paredes, la cual deberá obtener continuidad hasta la boca de desagüe pluvial y evitar 

desvíos cerrados.  
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Los equipos exteriores ubicados en las azoteas, deberán ser fijados a una banquina 

especialmente ejecutada a tal efecto, por medio de fijaciones tipo Fischer 

intermediando entre las patas del equipo y la banquina de cemento con un taco de 

goma a los efectos de suavizar el traslado de las vibraciones de los equipos a la 

edificación. 

Las unidades exteriores estarán ubicadas en la misma jaula en la cual se ubicarán los 

tanques de reserva. 

10.6.18 – PINTURAS 

Se procederá a la pintura integral de la totalidad de los sectores intervenidos en la obra 

y que no queden recubiertos con revestimientos plásticos o que provengan tratados de 

taller o fabrica. 

En todos los casos la pintura a utilizar deberá ser del tipo “Anti-Grafiti” y los colores 

definitivos serán indicados por el Inspector de Obra. Los materiales a emplear serán en 

todos los casos de primera marca y calidad con trayectoria en el mercado superior a 

diez años con certificado de calidad y la ficha técnica del producto deberá presentarse 

ante la I.O. a entera satisfacción de la misma. 

La Contratista notificará a la Inspección, sin excepción alguna la aplicación de cada 

una de las manos de pintura, debiéndose dar la última mano una vez que se hayan 

finalizado la totalidad del resto de las tareas de obra.  

Independientemente de lo precedentemente expuesto la Contratista deberá efectuar los 

controles de calidad necesarios y suficientes para que la Obra obtenga resultados 

óptimos y durabilidad acorde a las fichas técnicas de los productos utilizados. 
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10.6.18.1 – APLICACIÓN DE 1 MANO DE BASE AL AGUA Y 2 MANOS 

DE LÁTEX PARA INTERIORES SOBRE SUPERFICIES DE REVOQUES 

DE CAL O YESO 

Se deberán proteger con pintura látex interior, todos los muros nuevos construidos y/o 

existentes tratados con terminación revoque fino y que NO lleven revestimiento 

plástico. 

Se realizarán todos los trabajos previos de preparación de superficies en función del 

estado en que se encuentren los elementos, quedando a criterio de la I.O. los 

procedimientos exigibles a la Contratista. En el caso de verificar la existencia de grietas 

o fisuras en paredes, deberán ejecutarse las llaves de costura correspondientes y el 

sellado de las mismas. Asimismo, se deberán perfilar aristas y reconstruir cornisas, 

dinteles o antepechos si fuere necesario. La terminación final deberá poseer una 

cobertura homogénea y perfectamente lisa, replicando en los casos que corresponda, 

líneas o buñas preexistentes. 

En caso de existir revoques en mal estado o flojos, se procederá a su picado y posterior 

revocado. Cualquier otra imperfección de los revoques existentes deberá ser reparada 

previamente a su pintado.  

Posteriormente a estas reparaciones se procederá a pintar las superficies con tres (3) 

manos mínimas de pintura látex INTERIOR al agua.  

Se deberán tomar todos los recaudos necesarios e instrumentar los procedimientos 

requeridos por el proveedor y recomendados en las fichas técnicas de los materiales. 

10.6.18.2 – APLICACIÓN DE 1 MANO DE BASE AL AGUA Y 2 MANOS 

DE LÁTEX PARA CIELORRASOS 

Corresponde a la pintura en látex para los cielorrasos interiores. Se deberán efectuar 

las preparaciones de superficies como se han indicado en los párrafos anteriores, 

incluyendo enduído, lijado, aplicación de base y posteriormente las cantidades de 

manos necesarias, en ambientes húmedos deberá ser anti hongos. 
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10.6.18.3 – APLICACIÓN DE 3 MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO 

SOBRE ELEMENTOS METÁLICOS Y HERRERÍA GENERAL 

Previo a las tareas de terminación de superficies férricas la Contratista deberá 

presentar a la I.O. el correspondiente esquema de pintura a aplicar en cada una de las 

mismas. Por otra parte, en el ANEXO “PROTECCION ANTICORROSIVA PARA 

ESTRUCTURAS METÁLICAS NO RECUBIERTAS”, se detallan pautas generales para ello.  

Se deberán pintar todos los elementos metálicos nuevos a instalar y existentes que se 

encuentren dentro del proyecto. Como ser puertas metálicas, cubierta metálicas, 

columnas de alumbrado existentes, canaletas, bajas pluviales, lucernario, cestos, etc. 

Se deberán garantizar los trabajos de preparación de superficies a los efectos de 

conseguir una terminación perfectamente lisa, homogénea y libre de rugosidades. Se 

deberán lijar, cepillar, picaretear o trapear con solvente según corresponda todas las 

superficies y retirar la pintura existente descascarada o floja y todo contaminante 

visible oleoso o de cualquier naturaleza. En aquellos casos en que sea necesario se 

realizarán reparaciones por medio de masilla plástica antes de pintar. 

En caso de elementos en mal estado o faltante, previamente a su pintado se procederá 

a su arreglo o su reposición de acuerdo con las indicaciones que oportunamente brinde 

el Inspector de Obra.  

Estos trabajos se realizarán sobre las caras superiores de las cubiertas si se 

encuentran pintadas, así como sobre sus caras inferiores que se encuentren a la vista. 

En los casos de elementos metálicos galvanizados en caliente que deban ser soldados, 

abulonados, agujereados, entre otros, a estructuras pre existentes, deberán evitarse los 

puntos conflictivos de oxidación que ello genere como consecuencia de la rotura de la 

capa de cincado por medio de la aplicación de productos adecuados para subsanar la 

situación como Epoxy rico en zinc. Dicho producto debe ser de primera marca y calidad 

y su ficha técnica quedará supeditada a la aprobación por parte de la I.O.  
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10.7 – REMODELACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE 

En el edificio de la Estación Hernández se ejecutarán tareas de restauración según lo 

descripto en la MEMORIA DESCRIPTIVA en el Artículo 2 del presente pliego y los planos 

adjuntos que a continuación se detallan. 

Para ello, la Contratista deberá desarrollar la ingeniería de detalles en base al proyecto 

básico, detalles e itemizado de tareas adjunto con la planilla de cotización: 

Corresponde los documentos: 

GI-LGU-HZ-DM-PL-001 (Esquema intervención general) 

GI-LGU-HZ-ARQ-PL-002 (Planta general del proyecto 1:100) 

GI-LGU-HZ-ARQ-PL-003 (Planta de techos 1:100) 

GI-LGU-HZ-ARQ-PL-005 (Planta sector Edificio histórico y baños públicos 1:50) 

GI-LGU-HZ-ARQ-VC-001 (Vista y Corte Longitudinal 1:100) 

GI-LGU-HZ-ARQ-CO-001 (Cortes 1:100) 

GI-LGU-HZ-ARQ-CA-001 (Planilla de carpinterías) 

10.7.1 –CUBIERTAS 

La Restauración de las cubiertas incluyen todas las tareas que, sin estar expresamente 

mencionadas en el presente pliego sean necesarias de ejecutar. Todas ellas bajo la 

supervisión del asesor de conservación y preservación. 

10.7.1.1 – REPARACION DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE DEL 

EDIFICIO HISTORICO Y ANDÉN  

Se deberá analizar la estructura de madera, soporte de estas techumbres junto con el 

asesor de conservación y preservación. Se deberán cambiar las piezas que se 

encuentren en mal estado y serán reemplazadas por nuevas de iguales dimensiones y 

de características técnicas similares. Se priorizará el recupero de las piezas en 

deterioro al cambio de las mismas por considerarse un edificio histórico. La Contratista 

deberá realizar la revisión del entablonado de madera y reemplazará las piezas que se 

encuentren deterioradas como consecuencia de larvas e ingreso de agua. 
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Se utilizará madera de primera calidad, libre de nudos saledizos e imperfecciones que 

atenten contra su durabilidad. Los reemplazos se realizarán con una madera similar a 

la original que se viene a completar o reemplazar.  

De ser posible, en todos los casos los ensambles serán iguales a los originales. Cuando 

esto no ocurra, se utilizarán las uniones que mejor satisfagan los esfuerzos a los que 

será sometida la pieza. Los elementos o partes que se encuentren en mal estado, 

afectados por procesos de putrefacción, serán reemplazados por piezas de similares 

características (forma, tamaño, tipo de madera y ensambles, etc.). 

10.7.1.2 – COLOCACIÓN DE TEJAS EN GALERÍA DE ANDÉN SOBRE 

CALVADORES DE MADERA DE EDIFICIO HISTÓRICO  

10.7.1.3 – COLOCACIÓN DE TEJAS SOBRE ENTABLONADO DE 

MADERA CON AISLACIÓN HIDRÓFUGA EN EDIFICIO HISTORICO  

Aplica a los ítems 10.7.1.2 y 10.7.1.3. 

Una vez rehabilitada la estructura de madera de sostén del conjunto, se procederá a la 

inmediata recolocación de las tejas en buen estado existentes y la colocación de 

nuevas.  

Todas las tejas nuevas a emplear para reposición serán de primera calidad, de tamaño 

similar a las originales que vienen a reemplazar, libres de materiales que puedan alterar 

la pieza. El anclaje de las piezas estará realizado de la misma manera que las 

existentes. 

En el caso del edificio de estación se le agregará una aislación hidrófuga antes de la 

colocación de las tejas. 

10.7.1.4 – RETIRAR, REPARAR Y RECOLOCAR CENEFAS FRONTALES 

Y LATERALES DE MADERA EN GALERÍA DE EDIFICIO HISTÓRICO 

Se deberán restaurar todos los elementos que componen la cenefa de la galería del 

edificio histórico, tratando de mantener la mayor cantidad de piezas originales. En caso 
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de que las piezas presenten un deterioro irrecuperable se deberán reemplazar por unas 

nuevas de similares características técnicas. 

Antes de iniciar el desmonte de los citados elementos se realizará un relevamiento 

completo (fotográfico) que, de cuenta del diseño original, de las características 

formales, dimensionales y constructivas de las partes y de la relación existente entre 

ellas. Las fotografías y la memoria correspondiente, deben ser aprobadas por la I.O y 

Asesor de conservación y preservación antes de autorizar formalmente el trabajo 

citado anteriormente. 

Todos los elementos de reposición se ejecutarán empleando materiales de 

características, dimensiones y formas similares a los originales que vienen a 

reemplazar. En todos los casos se respetará la geometría original de la cubierta 

existente y de todos y cada uno de los elementos que la conforman. 

10.7.1.5 – COLOCACIÓN DE CUBIERTA DE CHAPA EN BAÑO PÚBLICO 

SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA 

Todas las cubiertas de Chapa deberán disponer de un recubrimiento anticorrosivo en 

ambas caras compuesto por una aleación de aluminio/zinc en cumplimiento con la 

Norma IRAM-IAS U 500-204. Podrán ser prepintadas al horno o aluminio natural de 

acuerdo en no especificado en cada detalle, y su Calibre será Nº 25. Deberán ser fijadas 

a las correas mediante tornillos auto perforantes galvanizados de cabeza hexagonal de 

14 x 2” (6.3 x 50.8 mm) con punta mecha, distanciados entre sí no menos de 50 cm. 

Adicionalmente y como medida de seguridad ante vientos intensos, cada una de las 

chapas llevará en las fijaciones de aristas un bulón con tuerca y arandela tipo grover. 

En todos los casos las fijaciones dispondrán de una arandela de goma vulcanizada.    

La superposición entre chapas será de 1 ½ onda y no se aceptarán superposiciones en 

sentido longitudinal de las mismas. Los paneles se fijarán a la estructura de manera 

que permitan la libre dilatación y resistan la acción del viento según cálculo estructural. 

Está cubierta debe asegurar la perfecta hermeticidad al paso del agua. Las chapas a 

colocar serán de Primera Calidad y de Marca reconocida, sin marcas, abolladuras, ni 

manchas en su superficie. 

En todas las uniones entre las chapas y los planos de canaletas, limahoyas y caballetes 
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se deberán colocar molduras de espuma de poliuretano impregnadas en bitumen 

asfáltico para evitar ingreso de agua en dichas uniones y hendiduras. 

10.7.2 – MAMPOSTERIAS 

10.7.2.1 – TRATAMIENTO DE GRIETAS Y FISURAS EN EDIFICIO 

HISTÓRICO  

Las grietas deberán revisarse de ambos lados del paramento antes de proceder al 

sellado de las mismas. 

En primera instancia y previo a cualquier tratamiento específico de intervención para 

subsanar esta patología, la Contratista, ya con la debida accesibilidad consentida por 

los andamios, completará el plano de mapeo de deterioro ejecutado conforme a las 

especificaciones del ítem 7.1.1 Ingeniería de proyecto apartado “Registros de 

documentación previo al inicio de las tareas: Relevamiento 2D vectorización y 

fotográfico compensado, mapeo del daño” para lo cual relevará y registrará grietas y 

fisuras que hayan estado ocultas o poco visibles al momento del relevamiento 2D. 

Luego, donde indique la I.O., se colocarán testigos de yeso, de vidrio o comparadores 

para monitorear y determinar si las mismas son pasivas o activas. 

Este monitoreo deberá ser registrado tanto en el mapeo como en las fichas específicas.  

La Contratista presentará, para aprobación de la I.O., un informe indicando causa de las 

fisuras y si se debe actuar sobre el motivo que les dio origen y recomendaciones para 

solucionar el mismo. Asimismo, indicará si las grietas y fisuras se encuentran 

estabilizadas indicando el tratamiento propuesto para cada una.  

Aquellas que no verifiquen movimiento serán colmatadas empleando el mismo material 

de reposición. Para ello se procederá a limpiar el surco inyectando una solución 

hidroalcoholica 1:1, luego con estacas de madera y ejerciendo la presión necesaria, se 

colmatará la grieta o fisura empleando el mortero de reposición debidamente 

humectado pero libre de resinas. Una vez seca la pasta se procederá a la remoción de 

los restos residuales de mortero empleando cepillos plásticos limpios y secos. De ser 

necesario se podrá completar la limpieza con agua.  
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Para el caso de las grietas y/o fisuras activas como consecuencia de oscilaciones 

térmicas o causas constructivas, en este último caso deberán ser estudiadas como 

patologías estructurales e integradas al tratamiento general del sistema estructural de 

que se trata, y salvo que la I.O. disponga otro tratamiento, se ampliará la fisura, 

realizando una abertura superficial de sección en "V" con puntero y martillo, en una 

profundidad de aproximadamente 1,5 cm y en 1,5 cm de ancho sobre el ladrillo y a lo 

largo de toda la grieta. Se quitará todo el material flojo, se limpiará el interior de la 

canaleta. El material flojo lindante a las fisuras o grietas deberá retirarse, cuidando de 

no arrastrar material firme, hasta llegar a la superficie del ladrillo. Las paredes de la 

junta deben estar sanas, firmes, limpias, libres de aceite, grasa o polvo, residuos de 

pintura, cascarillas de óxido, etc., para ello son recomendables métodos tales como 

limpiar con aire comprimido y thinner. A fin de no ensuciar los bordes con la 

imprimación o el sellador, puede recubrirse los bordes con cinta de papel autoadhesivo. 

Luego que la fisura esté limpia se aplicará una imprimación de adherencia a pincel 

sobre los flancos de la junta. El sellador se colocará luego de 1 hora y antes de las 5 

horas de aplicada la imprimación, mientras el “Primer” está pegajoso al tacto. A 

continuación, se aplicará un sellador elástico de poliuretano monocomponente, 

utilizando pistola manual para el sellado, desde la parte más profunda de la canaleta 

hacia la superficie, hasta aproximadamente 2 mm del filo de la pared. El sellador se 

aplicará con pistola, con el pico introducido en la ranura de la junta, observando que se 

llene completamente la misma. Conviene que el pico apoye sobre el fondo de la ranura 

y que la velocidad de avance de la pistola sea graduada de acuerdo a la salida del 

sellador; de este modo se evita que quede aire ocluido. Se colocará una malla plástica 

o de silicona como pasivante de movimientos estructurales hacia el revoque aplicando 

a continuación un revoque grueso similar al original y a continuación y bien humectado 

un mortero Símil Piedra similar al original. En húmedo se le espolvoreará símil piedra 

de reposición para atenuar la discontinuidad visual.   

Cuando se trate de grietas o fisuras con mucha profundidad y apertura, se colocará 

como material de respaldo un fondo de junta preformado por una espuma de poliolefina 

extruida.   
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Estas tareas por su complejidad técnica y compromiso estético, deberán ser 

ejecutadas por artesanos o restauradores idóneos con experiencia en los manejos de 

estos morteros. De no considerarlos eficientes, la I.O. podrá solicitar a la Contratista su 

remoción y reemplazo. 

10.7.2.2 – RECOMPOSICIÓN DE TABIQUES: MAMPOSTERÍA EN 

ELEVACIÓN DE LADRILLO COMÚN - INCLUYE CAJÓN HIDRÓFUGO 

EN LADRILLO COMÚN EN EDIFICIO HISTÓRICO  

El edificio histórico presenta hundimiento de algunos de los tabiques que lo componen. 

Basado en el relevamiento de estado de los mismos se procederá a realizar las tareas 

de recomposición de dichos tabiques. Se deberá identificar la parte del muro a 

recomponer. Se demolerá el ladrillo que se encuentre en malas condiciones luego de 

del hundimiento y se ejecutará una nueva mampostería de ladrillo común realizando el 

correspondiente cajón hidrófugo. Esta tarea deberá ser analizada y autorizada 

previamente por el asesor en conservación y preservación. 

10.7.2.3 – MAMPOSTERÍA DE LADRILLOS HUECOS 8X18X33   

Corresponde a los tabiques a realizar en los baños públicos existentes. 

Vale lo especificado en el ítem 10.6.4.2 MAMPOSTERÍA DE LADRILLOS HUEVOS 

8X18X33 

10.7.3 – REVOQUES 

10.7.3.1 – AZOTADO HIDRÓFUGO BAJO REVESTIMIENTO 

Valen las especificaciones indicadas en el sub-ítem 10.6.5.1 AZOTADO HIDRÓFUGO 

BAJO REVESTIMIENTO 

10.7.3.2 – REVOQUE INTERIOR COMPLETO A LA CAL 

Valen las especificaciones indicadas en el sub-ítem 10.6.5.2 REVOQUE INTERIOR 

COMPLETO A LA CAL 
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10.7.3.3 – REVOQUE EXTERIOR COMPLETO A LA CAL 

Valen las especificaciones indicadas en el sub-ítem 10.6.5.3 REVOQUE EXTERIOR 

COMPLETO A LA CAL.  

10.7.3.4 – LAVADO DE MUROS EN EDIFICIO HISTÓRICO 

La limpieza de los paramentos, incluyendo cargas, cornisas y ornamentos, se realizará 

con el sistema de “hidro a vapor a baja presión”, con una temperatura máxima de 130ºC 

y a baja presión en un rango de 60bar a 100bar, con el apoyo de ser necesario, de geles 

removedores no cáusticos, bisturí, compresas y cepillos.   

El Contratista deberá hacer pruebas a diferente presión y de acuerdo a las distintas 

patologías, en lugares previamente acordados con la I.O, a efectos de determinar la de 

mejor resultado y menor agresividad. Los mismos se harán en presencia de la citada 

Inspección y será quien dará su aprobación a los distintos ensayos para poder iniciar 

los trabajos de limpieza.   

Molduras y ornamentos, por su forma y composición, serán pre consolidados y pre 

sellados antes del comienzo de limpieza de depósitos superficiales y retiro de 

intervenciones anteriores y se limpiarán con el apoyo de compresas, cepillos de cerda 

y pequeñas espátulas en las zonas más grandes.  

En los casos de superficies pintadas, se eliminará la pintura por el mismo método con 

el apoyo de removedores en gel y repitiendo el procedimiento las veces que sea 

necesario.  

La Contratista deberá tener presente que existen sectores donde la superficie a 

recuperar se encuentra en estado precario de conservación por lo cual el material posee 

mayor fragilidad. Como consecuencia esta tarea se realizará en forma cuidadosa y bajo 

la continua supervisión de la I.O y el asesor de conservación y preservación. Se evitará 

por todos los medios, desprendimientos de materiales originales. 

Se tomarán todas las precauciones posibles para reducir al máximo la emisión de los 

materiales de proyección y remoción como así también los materiales removidos fuera 
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de los límites de la protección de andamios. Deberá preverse asimismo la limpieza 

diaria de la vereda y el área de influencia inmediata. 

10.7.3.5 – TRATAMIENTO DE HUMEDADES ASCENDENTES 

El trabajo a realizar para el tratamiento de humedades ascendentes tiene como objetivo 

la recomposición de la barrera hidrófuga horizontal en paredes y constará de:  

- Extracción de zócalos y enlucidos afectados a los efectos de exponer la junta del 

mortero sobre el cual se aplicará el tratamiento.  

- Aplicación de un gel antihumedad por inyección para lo cual se deberán realizar 

perforaciones de un diámetro de entre 25 y 30 mm cada 10 cm y a unos 15 cm de altura 

desde el nivel del piso interior, siguiendo los recorridos de las juntas horizontales. La 

perforación debe realizarse con una inclinación de 45º y la profundidad debe ser 

levemente inferior al espesor del muro a tratar a los efectos que el gel no se escurra 

hacia el exterior.  

- Se deberá dejar que la humedad acumulada seque en su totalidad antes de volver a 

realizar los revestimientos de revoque.  

- Se deberá recomponer la capa aisladora vertical, la cual deberá ser realizada del lado 

exterior y/o interior.  

- Reconstrucción de los revoques interiores y exteriores – grueso y fino a la cal.  

10.7.3.6 – RESTAURACIÓN DE MOLDURAS, CORNISAS Y 

ORNAMENTOS 

Previo a toda intervención se deberá realizar un Informe Técnico que deberá 

contemplar la propuesta de reconstrucción de molduras. Se detallarán las técnicas, 

materiales y procedimientos a realizar (condiciones, productos, porcentajes, tiempos 

de actuación, entre otras variables).  La misma deberá ser aprobada por el asesor en 

conservación y preservación. 
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Efectuadas las correspondientes tareas de limpieza, se completarán y reconstruirán las 

molduras hechas in situ que se encuentren afectadas por desprendimientos o 

agrietamientos, respetando fielmente la sección y definición de las pre existentes. 

En aquellos sectores de cornisas que acusen problemas de erosión y disgregación del 

revoque original, se removerá la totalidad del material disgregado y se repondrá el 

mortero correspondiente según se indica en el ítem anterior.  

En aquellos casos donde se verifiquen colapsos se incluirán pernos con rosca de acero 

inoxidable o bronce que soporten la masa de integración.  

Respecto a los faltantes de revoques en cornisas, molduras, buñas u otros relieves, la 

reposición se hará siguiendo las formas originales subsistentes en elementos similares 

de la obra con mezclas elaboradas a partir de los resultados de los análisis de 

laboratorio.   

Las molduras y/o relieves se conformarán corriéndolas con ayuda de un molde o terraja 

preparado al efecto a partir de los restos de elementos similares existentes en la obra, 

previamente relevados. Para ello se recurrirá a la ayuda de un copiador de perfiles.   

El perfil básico será el determinado por el paramento de la mampostería existente que, 

en caso de haberse perdido o de encontrarse en mal estado, deberá ser integrada o 

consolidada de acuerdo a las especificaciones correspondientes.   

Sobre estos ladrillos, previamente humedecidos deberán aplicarse las sucesivas capas 

de revoque grueso y fino. El corrido de las molduras se realizará con la terraja que 

corresponda al elemento de que se trate. La terraja estará formada por una plantilla de 

chapa cincada recortada conforme el perfil de la moldura que se intenta reproducir. 

Esta plantilla se fijará a un soporte de madera que le dé la necesaria rigidez, el que a su 

vez quedará tomado a los listones guías que servirán de apoyo sobre las reglas que se 

colocan en el muro en forma paralela, por encima y por debajo de la moldura en 

cuestión. Las reglas serán exclusivamente de aluminio y deberán estar en buenas 

condiciones de conservación. Serán colocadas a nivel o a plomo según correspondan 

y mantendrán entre sí un perfecto paralelismo.  
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Para conformar la moldura se aplicará el jaharro sobre los ladrillos, pasando la terraja 

para quitar los excedentes de mortero. Esta operación se repetirá tantas veces como 

resulte necesario para conformar la moldura. Se ejecutarán dos plantillas de chapa. 

Una con el perfil de la moldura obtenida a partir del relevamiento de obra y otra 

aproximadamente 5 mm más pequeña. Esta última se empleará para conformar la 

moldura en grueso y, la citada en primer término, para "cortar" el enlucido, es decir para 

darle la terminación. 

En todos los casos las aristas deberán quedar rectas y vivas y las superficies lisas. 

Cuando se trate de paramentos con texturas (p. ej.: peinados) estos se realizarán una 

vez que se han terminado de alisar los enlucidos y cuando el material haya fraguado lo 

suficiente para permitir esta tarea. 

Los ingletes y las revueltas de esquinas o rincones se terminarán a mano, con ayuda 

de espátulas y fratasos pequeños una vez que hayan fraguado los tramos rectos que 

la conforman. 

10.7.4 – CONTRAPISOS, CARPETAS Y PISOS 

El edificio histórico de estación presenta hundimiento del solado en todos los locales 

por tratarse de un suelo con arcilla expansiva se deberá demoler lo existente para 

recomponer contrapiso+carpeta+solado dejando una zanja o pozo de junta con los 

muros perimetrales y de este modo quedarán permitidos los movimientos propios de 

este tipo de suelos evitando futuros hundimientos. De evaluar otra propuesta para la 

ejecución de un nuevo solado+contrapiso+carpeta ésta deberá ser superadora y en 

todo momento se deberá evaluar el comportamiento de este tipo de suelos en relación 

con el edificio. La propuesta deberá estar aprobada por el asesor de conservación y 

preservación. 
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10.7.4.1 – CONTRAPISO ALIVIANADO CON ESFERAS DE 

POLIESTIRENO EXPANDIDO 

Valen las especificaciones indicadas en el sub-ítem 10.6.6.1 CONTRAPISO 

ALIVIANADO CON ESFERAS DE POLIESTIRENO.  

10.7.4.2 – CARPETA DE NIVELACIÓN 

Valen las especificaciones indicadas en el sub-ítem 10.6.6.2 CARPETA DE NIVELACIÓN 

10.7.4.3 – MOSAICO GRANÍTICO COMPACTO TERMINACIÓN PULIDO 

FINO 30X30CM TIPO S3 

Sobre la carpeta de nivelación se pegarán los mosaicos graníticos compactos pulido 

fino de color gris, de 0.30x0.30m por medio de una mezcla de arena y cemento en 

proporción 3:1 o como alternativa por medio de una mezcla de arena, cemento y 

cemento de albañilería en proporción 4:1:1/2.  

Estos pisos graníticos se encuentran incluidos en los baños públicos existentes  

10.7.4.4 – MOSAICO CALCÁREO 20X20  

Serán de 20 x 20. Se colocarán en el Edificio Histórico. Luego de haber reconstruido los 

pisos hundidos, habiendo tomado todos los recaudos para que no se vean afectados 

por las arcillas expansivas, se colocaran los mosaicos calcáreos con mortero de 

asiento. Los colores de los mismos serán los acordados por Proyecto Ejecutivo. 

10.7.4.5 – SOLIAS DE GRANITO EN PUERTAS EXTERIORES 

Se deberán reemplazar todas las solias de granito existentes en las puertas exteriores 

del edificio. Las nuevas deberán ser de características similares a las existentes e irán 

niveladas perfectamente con el nuevo solado interior. Para la elección del granito la 

Contratista presentará muestras en obra a los fines de acordar la colocación de un 

material que respete las características de las históricas solias existentes. 
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10.7.5 –ZOCALOS 

10.7.5.1 – ZÓCALO DE MOSAICOS GRANITICOS TIPO Z3 

En los baños públicos existentes se colocarán zócalos graníticos de 10x30cm ya 

pulidos.  La colocación de los mismos respetará las juntas y alineación de pisos y 

estarán se pegaron con mortero cementicio. 

10.7.5.2 – ZÓCALO DE MADERA SEMIDURA 1X3 

Corresponde a los zócalos a colocar en el interior del edificio de estación. 

Valen las especificaciones indicadas en el sub-ítem 10.6.7.2 ZÓCALO DE MADERA 

SEMIDURA 1X3” 

10.7.6 – CIELORRASOS 

10.7.6.1 – CIELORRASO SUSPENDIDO DE ROCA DE YESO PLACA 

VERDE 9.5MM TIPO CR2 

Corresponde al cielorraso a colocar en los baños públicos existentes. 

Valen las especificaciones indicadas en el sub-ítem 10.5.8.1 CIELORRASO 

SUSPENDIDO DE ROCA DE YESO PLACA VERDE 9.5MM TIPO CR2 

10.7.6.2 – REPARACION DE CIELORRASOS EXISTENTES Y 

RECOLOCACION DE CIELORRASOS ORIGINALES  

Se deberá recuperar el cielorraso suspendido del edificio histórico de la Estación 

Hernández del F.C.G.U. Para ello se retirará todo el cielorraso, se realizará una selección 

de las piezas a conservar identificándolas según su ubicación en cada local, se 

descartarán las piezas irrecuperables y se las reemplazará por unas nuevas de 

características técnicas similares a las existentes, respetando las molduras 

diseñándolas con fresas especiales de ser necesario. 
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Se deberán lijar todas las superficies y retirar la pintura existente descascarada; se 

deberá masillar para anular cualquier imperfección de las superficies, incluso aquellas 

debidas a la desaparición parcial de una o más manos de pintura anteriores. 

Se aprovechará el retiro del cielorraso para inspeccionar el lado interior de la estructura 

de la cubierta de tejas. En este momento se procederá a tratar con pinturas ignífugas 

intumescentes adecuadas dicha estructura. 

La pintura está incluida en el ítem 10.7.15.5. 

10.7.7 – REVESTIMIENTOS 

10.7.7.1 – REVESTIMIENTO DE CERÁMICA ESMALTADA TIPO RE5 

Valen las especificaciones indicadas en el sub-ítem 10.6.9.1 REVESTIMIENTO DE 

CERÁMICA ESMALTADA TIPO RE5 

10.7.7.2 – CANTONERA DE ACERO INOXIDABLE 

Valen las especificaciones indicadas en el sub-ítem 10.6.9.2 CANTONERA DE ACERO 

INOXIDABLE 

10.7.8 – CARPINTERÍAS  

10.7.8.1 – REPARACIÓN DE CARPINTERÍAS – PUERTAS INTERIORES 

DE EDIFICIO HISTÓRICO  

10.7.8.2 – REPARACIÓN DE CARPINTERÍAS – PUERTAS EXTERIORES 

– VIDRIOS DE EDIFICIO HISTÓRICO  

10.7.8.3 – REPARACIÓN DE CARPINTERÍAS – VIDRIOS DE VENTANAS 

DE EDIFICIO HISTÓRICO 

10.7.8.4 – REPARACIÓN DE JAMBAS DE PUERTAS Y VENTANAS DE 

EDIFICIO HISTÓRICO 
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10.7.8.5 – REPARACIÓN DE CARPINTERÍAS ARTÍSTICAS DE EDIFICIO 

HISTÓRICO 

Comprende los subítems 10.7.8.1 a 10.7.8.5. 

Las tareas detalladas en el presente rubro contemplan la restauración de todas las 

carpinterías.  

Las carpinterías de madera presentan en algunos casos ausencia de material, estriado, 

y pérdidas. En vidrios se detectaron algunas piezas faltantes y roturas. 

Algunos herrajes presentan deterioro por corrosión, piezas faltantes y desajustes en 

juntas y anclajes.  

El criterio general de actuación será, respetar la integridad de los elementos 

constitutivos originales, reemplazando materiales o dispositivos sólo en el caso de 

presentarse situaciones de deterioro irreversibles. 

Se especifican en este rubro las tareas de restauración, reposiciones, o ajuste, según 

corresponda, a aplicar en las carpinterías de madera, incluyendo la totalidad de los 

elementos constitutivos de las mismas, según tipología, cantidades y especificaciones 

particulares que se indican en los planos y planillas, integrantes del presente pliego. La 

Contratista ejecutará todas aquellas tareas de intervención que aseguren su correcto 

funcionamiento sin que por ello se vean alterados sus aspectos formales ni estéticos 

esenciales.   

Queda expresamente prohibido el retiro de piezas de carpintería o herrería alguno fuera 

de los límites de la Estación. 

RESTAURACIÓN DE CARPINTERÍAS DE MADERA 

Previo a toda intervención se deberá realizar un Informe Técnico con la propuesta de 

restauración de carpinterías, la que se realizará en base a la información recabada 

mediante documentación fotográfica, examen ocular, de laboratorio y pruebas / 

ensayos. Se detallarán las técnicas, materiales y procedimientos a realizar. 

(condiciones, productos, porcentajes, tiempos de actuación).  El tratamiento de 
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restauración y reposición, deberá ser aprobada por el asesor en conservación y 

preservación y el área de Arquitectura de la Gerencia de Ingeniería de ADIFSE. 

Se restaurarán aquellas piezas en la actualidad inoperables pero cuyo estado funcional 

original se pueda recuperar; se reemplazarán los elementos que por su extremo estado 

de deterioro no sea apropiado ni conveniente intervenir y se consolidarán las partes 

endebles o que no presenten correcta adherencia.  

Se deberá tener en cuenta que las carpinterías quedaran idénticas en su restauración 

como originalmente se construyeron y que las reposiciones o renovaciones se 

aplicarán a aquéllas partes que ya no admitan reparación a juicio de la I.O. 

La carpintería restaurada mantendrá una solidez, duración, estética y armonía en el 

conjunto de las mismas. Serán desechados todos los elementos a colocar que no 

cumplan con las características, dimensiones o formas requeridas, o que presenten 

defectos de materiales o de ejecución provenientes del incorrecto armado de la 

carpintería en general. 

La carpintería será ajustada en su totalidad y el cierre será perfecto, es decir, de un fácil 

abrir y cerrar.  

ESTATIGRAFIAS 

A los efectos de mantener la coloratura original se procederá, antes de la ejecución de 

los trabajos, a realizar en ambas caras de la carpintería, una estratigrafía con bisturí, a 

cargo de personal especializado, en sectores representativos (por ubicación, color, 

etc.), y que, se presuma, hayan sido poco intervenidos. Será conveniente también 

aprovechar sectores que se encuentren descascarados, cuarteados o con pintura 

reseca, a los efectos de minimizar daños. Caso contrario, se hará una incisión vertical 

profunda que permita llegar a todos los estratos pictóricos. El resultado de la 

estratigrafía será registrado fotográficamente para permitir posteriormente analizar la 

secuencia de las distintas capas obtenidas, visualizando color, textura y espesores.  

La cantidad de cateos estratigráficos será definida por la I.O. con un mínimo de uno por 

cada piso y orientación.  
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La corroboración y posterior pintura de acuerdo al original solo se podrá ejecutar una 

vez obtenida la expresa autorización de la I.O. y el área de Arquitectura de la Gerencia 

de Ingeniería de ADIFSE, y se prepararán las muestras de tonos que indique la misma 

para ejecutar las pruebas correspondientes.  

CIERRES PROVISIONALES (50% DE LA SUPERFICIE TOTAL) 

Cuando sea necesario el traslado de las carpinterías a taller para su correcta 

restauración, el Contratista confeccionará un relevamiento en planos o inventario de 

cada una de ellas para que posteriormente se coloquen en los lugares correctos.   

En función de esto, se deberá contemplar la colocación provisoria de elementos para 

cerramiento ejecutado con un tablero fenólico de un espesor mínimo 18 mm el cual se 

sujetará al marco mediante un tubo de chapa doblada que hará las veces de traba, 

apoyado sobre los bordes del marco de la ventana. El tablero y el tubo tendrán 

suficiente rigidez para impedir su deformación o que pueda retirarse desde el exterior. 

La vinculación entre tablero y tubo se hará mediante bulón, arandela y tuerca, todo de 

acero cincado o inoxidable. Los bulones serán de cabeza redonda y ésta se colocará 

hacia el exterior de forma tal que el cierre provisional únicamente pueda removerse 

desde el interior del edificio.  

La cantidad y distribución de los tubos y bulones será tal que garanticen la estabilidad, 

rigidez y firmeza del conjunto. El detalle constructivo de estos cierres será presentado 

por la Contratista a la I.O. en tiempo y forma para su evaluación. Solo se construirán 

una vez que hayan sido aprobados por la I.O.  

El sistema de cierre provisional contará con los elementos (burletes, sellados, etc.) que 

se requieran para garantizar la perfecta estanqueidad de los locales afectados por la 

intervención.  

Aquellos que estén tapiando puertas en uso deberán contar con cierre perfecto y 

cerradura de seguridad y/o candado.  
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REMOCIÓN, DECAPADO DE PINTURA SOBRE SUPERFICIES EN PUERTAS Y VENTANS 

POR MEDIOS MECÁNICAS NO ELÉCTRICOS 

Se retirarán las capas de barnices y/o recubrimientos que posean las carpinterías con 

el fin de recuperar la madera natural. Se podrá utilizar decapantes de primera calidad, 

o bien decapantes a base de solventes orgánicos con geles retardadores, 

específicamente diseñados para la eliminación de barnices óleo - resinosos.   

Solo se permitirá la utilización de productos y técnicas que generen acciones 

reversibles sobre las maderas históricas, evitando removedores que alteran la lignina 

de su composición. Por lo tanto, quedan expresamente prohibidos todos aquellos 

removedores que contengan soda cáustica en su composición.   

Queda expresamente vedado el uso de sopletes para "quemar" y para remover los 

barnices.   

Una vez liberadas las superficies serán limpiadas con solventes orgánicos que faciliten 

y completen la eliminación de los restos de removedor.   

Finalmente, se lijará prolija y suavemente la superficie empleando lijas de grano fino 

aplicada con taco de madera siguiendo siempre el sentido de las vetas de la madera, 

sin rayar la superficie. El polvo será eliminado mediante cepillado blando y aspirado. 

Se deberán respetar las líneas del moldurado ornamental y la definición de las aristas 

buscando acceder a los ángulos internos, rincones y perfiles complejos de la 

carpintería mediante el empleo de suplementos de diferentes formas y tamaños.   

Para proceder a la restauración y/o reparación de carpinterías de madera se realizará 

en primer lugar la remoción de toda sustancia ajena a la superficie que se pudiera 

encontrar, tal como restos de cintas adhesivas, restos de sustancias adheridas, 

pegamentos, gomas de mascar, clavos, etc.  

Se procederá a limpiar luego la estructura de madera con pinceles blandos combinados 

con aspiradoras y lienzos humedecidos con agua, evitando la impregnación o la 

transmisión de humedad a la madera.   
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Se incluye dentro de estas tareas, la remoción de instalaciones precarias de 

electricidad o accesorios que no pertenezcan al sistema de carpinterías, como así 

también el retiro de todos los elementos sobrepuestos como clavos, tornillos, grampas, 

ganchos, barras de seguridad y todo otro elemento que la I.O. determine. 

REPOSICIÓN DE FALTANTES 

El Contratista corregirá los defectos que presenten las superficies o juntas. Los rellenos 

anteriores, efectuados con masillas u otros materiales que se encuentren desprendidos 

serán removidos y reemplazados. Cuando estén bien anclados serán tratados 

superficialmente, buscando asegurar la continuidad de la superficie, unificando el 

plano y buscando una adecuada homogeneidad cromática.   

Se realizará la reparación de los ahuecamientos, punzonados y ralladuras, utilizando 

una pasta a base de polvo de viruta de madera similar a la del sustrato original y 

adhesivo tipo PVA o similar como médium o aglutinante.  Finalizada la reintegración y 

una vez seca la pasta, se lijará la superficie con una lija suave para nivelar, con 

movimientos que sigan el sentido de la veta de la madera buscando una adecuada 

terminación superficial.  

Los faltantes de regular tamaño se repondrán empleando tacos, los que se fijarán a los 

huecos previamente preparados, mediante adhesivos vinílicos específicos para 

carpintería, de primera calidad. En caso que los faltantes abarquen un volumen tan 

importante que deriven en una reconstrucción del elemento a intervenir, se consultará 

con la I.O. acerca del recambio de la pieza deteriorada.  

Cuando se ejecuten elementos nuevos para la reposición de faltantes, estos serán de 

características similares a las del original que van a reemplazar (forma, tamaño, 

ensambles, etc.).   

Las maderas que se utilicen para las reintegraciones serán de la misma especie 

arbórea y calidad que la del elemento que van a completar. Deberán estar 

correctamente estacionadas y secas para evitar variaciones dimensionales o 

deformaciones posteriores. Como regla general, toda madera nueva deberá ser tratada 

con productos bacteriostáticos como el pentaclorofenato de sodio.   
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Para la fijación de las reintegraciones no se permitirán clavos, los que se reemplazarán 

por espigados, tarugados y encolados. De ser posible, en las reposiciones, los 

ensambles serán iguales a los originales. Cuando esto no ocurra, se utilizarán las 

uniones que mejor satisfagan los esfuerzos a que será sometida la pieza.   

Las ensambladuras deberán resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrado, 

resaltos ni depresiones. Las ensambladuras de tipo caja y espiga tomarán 1/3 del 

espesor de la pieza; la espiga llenará completamente la escopladura.   

Toda superficie o canto cepillado se preparará en forma conveniente a fin de unificar 

espesores, asegurar un cerramiento perfecto y una prolija terminación. Las aristas 

serán rectilíneas y sin resaltos. Si fueran curvas se deberán redondear ligeramente a 

fin de eliminar los cantos vivos.   

Se repondrán los contra vidrios faltantes y se reemplazarán los discordantes en 

tamaño y definición formal.   

La reparación o reemplazo de elementos originales que se encontraban en buen estado 

antes del inicio de los trabajos y que resultaran dañados o alterados por intervenciones 

incorrectas por parte de la Contratista, estará a su solo cargo, independientemente de 

las multas que pudieran caberle.   

SELLADO DE JUNTAS ENTRE LAS CARPINTERÍAS Y LA MAMPOSTERÍA 

Las juntas entre la carpintería y la mampostería, a través de las cuales pudiera ingresar 

el agua de lluvia hacia el interior del edificio serán selladas con un sellador poliuretánico 

mono componente de primera calidad.   

Se tendrá en cuenta, que, si fuera posible obtener un sellador en un color semejante al 

del revestimiento símil piedra de los muros, se le dará prioridad sobre el resto, siempre 

que cumpla con los requisitos técnicos necesarios. No obstante, aún con el sellador en 

estado húmedo, se lo espolvoreará con símil piedra de reposición para optimizar su 

integración.  

Las superficies de borde serán protegidas con cinta de enmascarar para no generar 

nuevos manchados y facilitar la limpieza. Debido a la alcalinidad nociva para el sellador 
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y para preservar las reposiciones en perfectas condiciones, no se podrán ejecutar 

sellados de juntas sobre morteros recientes.   

Previo a la aplicación del sellador se procederá a la limpieza de las superficies y surcos, 

eliminando con aire a presión, todo resto de polvo. Luego para completar la limpieza, 

se le inyectará una solución hidro-alcohólica (1:1) para eliminar restos de crasitud y 

favorecer la adherencia del mismo a las superficies de anclaje.   

Por medios mecánicos, se removerán todos los sellados existentes en malas 

condiciones, con sumo cuidado evitando dañar los sectores aledaños inmediatos.   

Cuando la profundidad de las juntas a rellenar sea de más de ocho milímetros (8 mm) 

se colocarán como respaldo tiras o cordones de espuma de goma de modo de obtener 

una profundidad que oscile entre los cinco (5) y ocho (8) milímetros. 

PROTECCIÓN DE LA MADERA 

Para las tareas de terminación de las carpinterías se utilizará un barniz anti fuego 

intumescente de primera calidad. El barniz estará especialmente desarrollado con 

resinas y pigmentos que, a partir de los 185 ºC, producen una reacción química de modo 

que el espesor de la película aplicada se convierte en una capa espumosa denominada 

intumescencia, que proporciona un efecto aislante, retardando la acción del fuego.  

La Contratista preparará las muestras que le indique la I.O., solicitando su autorización 

antes de proceder a la aplicación en forma generalizada.   

La superficie de la madera deberá estar limpia y seca habiéndose eliminado todo resto 

de polvo y/o crasitud. El polvo resultante se eliminará por aspiración y pinceles suaves 

limpios y secos. Luego se aplicarán tres (3) manos a soplete o pincel en el sentido de 

la veta. Como diluyente del producto se utilizará xileno, siguiendo las instrucciones de 

fábrica.   

Deberá dejarse un tiempo de secado de 24 hs entre mano y mano con el objeto de 

garantizar una aplicación adecuada y efectiva del producto.  Se deberá verificar la 

completa absorción del producto aplicado antes de continuar con los trabajos sobre la 

madera.   
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Se presentará a la I.O. copia de los certificados extendidos por el INTI, y CITEMA o 

CECON, que autentifiquen que los productos a aplicar han sido sometidos a los análisis 

pertinentes y cuyo resultado responden a las características requeridas – según 

normas internacionales- para la fabricación de productos que garantizan la baja 

propagación de las llamas; también se presentará copia de las facturas por la compra 

de los productos que se aplican con indicación de la cantidad necesaria a aplicar en la 

superficie a tratar.  El original de la documentación mencionada –tomada como 

garantía del tratamiento específico necesario- se entregará a la I.O. de la Obra, quien 

luego la dejará en custodia de la Institución como constancia de la aplicación del 

tratamiento a los sustratos de madera objeto de intervención; también se los mostrará 

y servirá como constancia del procedimiento, ante el eventual requerimiento por parte 

del personal debidamente autorizado perteneciente a alguna de las instituciones de 

contralor.  

La metodología y procedimiento del tratamiento ignífugo aplicado se detallará en el 

informe técnico final, al que se adjuntará copia de la documentación pertinente de los 

productos utilizados, certificado del INTI que avale las características del producto, la 

factura y certificado (que emite el fabricante del producto) por la compra de los mismo, 

que indique la compra de la cantidad necesaria para tratar la superficie que se 

interviene.  

Se considerarán incluidos dentro de estas tareas aquellos retoques eventuales o 

manos completas de terminación que se requieran ejecutar, para entregar el trabajo en 

óptimas condiciones al finalizar la obra, sin que ello se considere un costo adicional ni 

ampliación de los plazos de obra.   

En caso que se observen en la madera señales de ataque por insectos, se inyectarán 

insecticidas específicos para tal fin. 

Muestras de los mismos serán presentadas a la I.O. para su aprobación e instrucción 

de las áreas a inyectar. Se empezará por uno de los extremos que apoyan en la pared y 

se taladrará con broca de 2 mm, aproximándose lo máximo posible al muro. El número 

de perforaciones dependerá del ancho que tenga, siendo un mínimo de 2 orificios a 

realizar repartidos por el ancho de cada cara. Se continuará avanzando hacia el otro 
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extremo dejando un espacio entre perforaciones a lo largo de la pieza de alrededor de 

30 a 50 cm. Luego, se inyectará el producto en los orificios realizados.   

Para erradicación de insectos xilófagos, después de haber inyectado el producto a las 

maderas, se procederá a rociar la totalidad de la superficie de las mismas con el mismo 

producto químico utilizando una boquilla dispersora. Se eliminará el producto sobrante, 

sin frotar, con un paño de hilo o de algodón. 

HERRAJES EXISTENTES A RESTAURAR 

Previo a toda intervención se deberá realizar un Informe Técnico que deberá 

contemplar: 

Los herrajes existentes a restaurar se retirarán de su ubicación particular para 

favorecer su tratamiento de limpieza y recuperación, cuidando registrar su posición 

original con algún precinto identificatorio inviolable, para recolocarlos en su lugar de 

origen una vez terminada la etapa de intervención de carpinterías.  

Todos los herrajes que se coloquen ajustarán perfectamente a las cajas que se abran 

para su colocación, procurándose al abrir éstas no debilitar las maderas ni cortar las 

molduras o decoración de las obras.  

Se revisará y optimizará el funcionamiento de los mecanismos de accionamiento. Las 

bisagras serán revisadas y ajustadas cuidando de que continúen sólidamente unidas a 

los marcos y a las puertas. Se proveerán tornillos y otras piezas faltantes. Los pernos 

de las bisagras serán lubricados en sus partes internas antes de pintar los marcos y 

las hojas a los que se encuentren fijados. La lubricación debe realizarse sin producir 

derrames de grasas o aceites que puedan provocar manchas en la carpintería o su 

entorno.  

La Contratista será plenamente responsable de los extravíos, roturas, pérdidas o hurtos 

posibles, debiendo por ello administrar los medios necesarios para asegurar la correcta 

protección y resguardo de todos y cada uno de los componentes del subsistema 

herrajes. Ante una pérdida la deberá reponer, bajo su exclusivo cargo, siguiendo 
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exactamente los lineamientos que al respecto instruya la I.O. Además, deberá cumplir 

con las multas que pudieran corresponderle. 

HERRAJES DE REPOSICIÓN 

La Contratista está obligada a reponer todos los herrajes faltantes, sustituir los que no 

funcionen con facilidad y perfección absolutas, y a colocar bien el que se observe mal 

colocado. Las piezas que no respeten los lineamientos de diseño, dimensiones y/o 

terminaciones de los herrajes históricos serán reemplazadas.   

Para la reposición de los herrajes se utilizarán piezas del mismo material que las 

históricas, de igual dimensión y terminación, pero morfológicamente responderán a 

una síntesis o simplificación de las originales para no crear falsos.   

Como principio general no se admitirán como herrajes de reposición y/o reemplazo, 

piezas de calidad inferior a las históricas existentes.   

Las muestras prototipo para cada tipología de reposición, deberán ser presentadas a 

la I.O. para su aprobación.   

Todos los mecanismos de accionamiento y movimiento garantizarán una absoluta 

resistencia mecánica a través del tiempo. 

VIDRIOS 

El estado de los vidrios en carpinterías, presentan roturas, faltantes, fisuras, 

cachaduras o secciones incompletas.  

Una vez retirados los vidrios los nuevos paños se fijarán a la estructura de soporte 

empleando un sellador de siliconas de cura neutra traslúcido de primera calidad.  

Se pondrá especial cuidado en el retiro y colocación de los contra vidrios, asegurándose 

que el obturador que se utilice ocupe todo el espacio dejado en la carpintería a efectos 

de asegurar un cierre perfecto y una firme posición del vidrio dentro de la misma.   

Las tareas incluyen una exhaustiva limpieza de todos los vidrios en buenas 

condiciones. 
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REPOSICIÓN DE VIDRIOS ROTOS O FALTANTES EN CARPINTERÍAS 

Se repondrán vidrios faltantes y se reemplazarán aquellos que se encuentren en mal 

estado con roturas, fisuras, cachaduras o incompletos.   

La reposición se hará con vidrios tipo Float, diseño y color idénticos de los originales 

que vienen a reemplazar. Nunca podrán ser de sección menor a la preexistente para 

cada uno de los tipos, ni deberán superar el 1mm con respecto a la misma.  

Las piezas a reponer no tendrán alabeos, manchas, picaduras, burbujas y/u otros 

defectos. Tendrán caras perfectas, paralelas e índice de refracción constante en toda 

la superficie. 

APLICACIÓN DE PINTURA SOBRE CARPINTERÍAS DE MADERA 

Se pintarán todas las carpinterías que según cateos cuenten con un acabado 

barnizado, con un barniz transparente, aplicado siguiendo las instrucciones de fábrica. 

Antes de iniciar los trabajos de pintura, se retirarán todos los herrajes (los que no 

podrán ser recolocados hasta tanto no se encuentren finalizadas las tareas de 

restauración y pintura en general) y se efectuará la limpieza a fondo de las carpinterías, 

a los efectos de eliminar suciedades, manchas grises, óxido, hongos, algas, resinas, 

aceite, grasas, etc. La limpieza se realizará en todas las caras y cantos de hojas, 

marcos, contramarcos y todo otro elemento de madera componente. Para las tareas de 

terminación de las carpinterías se utilizará un barniz anti fuego intumescente marca 

Venier o superior calidad, de acuerdo a norma IRAM 1223. El barniz estará 

especialmente desarrollado con resinas y pigmentos que, a partir de los 185ºC, 

producen una reacción química de modo que el espesor de la película aplicada se 

convierte en una capa espumosa denominada intumescencia, que proporciona un 

efecto aislante, retardando la acción del fuego. El Contratista preparará las muestras 

que le indique la I.O, solicitando su autorización antes de proceder a la aplicación en 

forma generalizada. Sobre la madera limpia y seca se aplicarán tres (3) manos a soplete 

o pincel en el sentido de la veta. Como diluyente del producto se utilizará xileno, 

siguiendo las instrucciones de fábrica. Deberá dejarse un tiempo de secado de 24 hs 

entre mano y mano con el objeto de garantizar una aplicación adecuada y efectiva del 
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producto. Se deberá verificar la completa absorción del producto aplicado antes de 

continuar con los trabajos sobre la madera. Deberá tenerse en cuenta que el curado 

final de estos barnices se completa a los 10 días, si bien endurece entre las 12 y las 18 

horas. En todos los casos se respetarán los tiempos de envejecimiento y estabilidad 

que indique el fabricante, tanto para los preparados como para los componentes. 

APLICACIÓN DE ESMALTE SINTÉTICO SOBRE ELEMENTOS METÁLICOS Y HERRERÍA 

EN GENERAL 

Sobre la totalidad de los elementos metálicos y piezas de herrería del edificio se 

procederá a la eliminación de óxido y restos de pintura de las mismas con lija o por 

abrasión con discos blandos. Asimismo, serán removidos los rellenos anteriores 

efectuados con masillas u otros materiales, los que serán rellenados con selladores 

poliuretánicos. Cuando estén bien anclados serán tratados superficialmente, buscando 

asegurar la continuidad de la superficie, unificando el plano. Luego, sobre las 

superficies limpias, libres de óxido, polvo y grasitud y se observará el siguiente 

procedimiento: Una (1) mano de antióxido de máxima calidad que cumpla con norma 

IRAM 1182. Dos (2) manos como mínimo de pintura al esmalte sintético de primera 

marca, calidad de acuerdo a norma IRAM 1107. Se respetarán las indicaciones técnicas 

y se cumplirán las especificaciones del fabricante. En exteriores, el esmalte se aplicará 

a las 12 horas de haber recibido el antióxido. La coloratura de la pintura se determinará 

de acuerdo a las estratigrafías correspondientes debiendo ser aprobada sin excepción 

por la I.O. La pintura de terminación deberá cumplir con requisitos específicos dado 

que tendrá, entre alguna de sus características, que brindar particular resistencia a los 

perjuicios que pudieran ocasionar, las condiciones desfavorables del medio urbano, al 

hierro y las estructuras metálicas, pero siempre debe ser del mismo fabricante 

proveedor de la pintura anticorrosiva, ya que si no pueden producirse problemas de 

incompatibilidad entre las distintas pinturas componentes del esquema. 
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10.7.8.6 – PUERTA PM2 – PLACA INTERIOR DE MADERA 

ENCHAPADA – MARCO CHAPA 18 – 0.66X2.05M 

Tipo: Puerta placa interior de abrir. De 2” enchapada en melamina blanca con marco de 

Chapa de Hierro DD Nº 18, de A: 0,66 y H: 2,05 m. Pomelas Metálicas anodizadas. Se 

pintarán con esmalte sintético color gris RAL 7036. 

10.7.8.7 – PUERTA PCH2 – ABRIR DE UNA HOJA – DOBLE CHAPA 18 – 

0.90X2.05M 

Valen las especificaciones indicadas en el sub-ítem 10.6.10.2 PUERTA PCH2 – ABRIR 

DE UNA HOJA – DOBLE CHAPA 18 – 0.90X2.05M 

10.7.9 – MESADAS 

10.7.9.1 – DE GRANITO GRIS MARA DE 2CM 

Valen las especificaciones indicadas en el sub-ítem 10.6.11.1 MESADA DE GRANITO 

GRIS MARA DE 2CM 

10.7.10 – VIDRIOS 

10.7.10.1 – ESPEJOS EN ACERO INOXIDABLE PULIDO EN BAÑO 

PÚBLICO DE EDIFICIO HISTÓRICO 

Valen las especificaciones indicadas en el sub-ítem 10.6.12.1 ESPEJOS EN ACERO 

INOXIDABLE PULIDO PARA SANITARIOS PÚBLICOS 

10.7.11 – PILETAS Y BACHAS 

10.7.11.1 – BACHA DE ACERO INOXIDABLE PARA BAÑOS (DIAM: 34 

CM) 

Valen las especificaciones indicadas en el sub-ítem 10.6.13.1 BACHA DE ACERO 

INOXIDABLE PARA BAÑOS 
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10.7.12 – ACCESORIOS SANITARIOS 

10.7.12.1 – KIT COMPLETO DE ACCESORIOS PARA BAÑOS PÚBLICOS 

Valen las especificaciones indicadas en el sub-ítem 10.6.14.1 KIT COMPLETO DE 

ACCESORIOS PARA BAÑOS PÚBLICOS 

10.7.12.2 – KIT COMPLETO DE BARRALES Y ACCESORIOS PARA 

BAÑOS ACCESIBLES 

Valen las especificaciones indicadas en el sub-ítem 10.6.14.2 KIT COMPLETO DE 

BARRALES Y ACCESORIOS PARA BAÑOS ACCESIBLES 

10.7.13 – ARTEFACTOS SANITARIOS 

10.7.13.1 – INODORO PEDESTAL CON ASIENTO (SANITARIOS 

PÚBLICOS) 

Valen las especificaciones indicadas en el sub-ítem 10.6.15.1 INODORO PEDESTAL 

CON ASIENTO 

10.7.13.2 – LAVATORIO ACCESIBLE 

Valen las especificaciones indicadas en el sub-ítem 10.6.15.2 LAVATORIO ACCESIBLE 

10.7.13.3 – INODORO PEDESTAL CORTO ACCESIBLE 

Valen las especificaciones indicadas en el sub-ítem 10.6.15.3 INODORO PEDESTAL 

CORTO ACCESIBLE 

10.7.14 – GRIFERIA 

10.7.14.1 – GRIFERÍAS AUTOMÁTICAS PARA MESADAS EN 

SANITARIOS PÚBLICOS 

Valen las especificaciones indicadas en el sub-ítem 10.6.16.1 GRIFERÍAS 

AUTOMÁTICAS PARA MESADAS EN SANITARIOS PÚBLICOS 
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10.7.14.2 – GRIFERÍAS MONOCOMANDO PARA LAVATORIO 

ACCESIBLE 

Valen las especificaciones indicadas en el sub-ítem 10.6.16.6 GRIFERÍAS 

MONOCOMANDO PARA LAVATORIO ACCESIBLE 

10.7.14.3 – VÁLVULAS DE INODORO 

Valen las especificaciones indicadas en el sub-ítem 10.6.16.4 VÁLVULAS DE INODORO 

10.7.14.4 – VÁLVULAS DE DESCARGA PARA SANITARIOS PÚBLICOS 

ACCESIBLES  

Valen las especificaciones indicadas en el sub-ítem 10.6.16.6 VÁLVULAS DE 

DESCARGA SANITARIOS PÚBLICOS ACCESIBLES 

10.7.14.5 – CANILLAS DE SERVICIO 

Valen las especificaciones indicadas en el sub-ítem 10.6.16.7 CANILLAS DE SERVICIO 

10.7.15 – PINTURAS 

Se procederá a la pintura integral de la totalidad de los sectores intervenidos en la obra 

y que no queden recubiertos con revestimientos plásticos o que provengan tratados de 

taller o fabrica. 

En todos los casos la pintura a utilizar deberá ser del tipo “Anti-Grafiti” y los colores 

definitivos serán indicados por el Inspector de Obra. Los materiales a emplear serán en 

todos los casos de primera marca y calidad con trayectoria en el mercado superior a 

diez años con certificado de calidad y la ficha técnica del producto deberá presentarse 

ante la I.O. a entera satisfacción de la misma. 

La Contratista notificará a la Inspección, sin excepción alguna la aplicación de cada 

una de las manos de pintura, debiéndose dar la última mano una vez que se hayan 

finalizado la totalidad del resto de las tareas de obra.  
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Independientemente de lo precedentemente expuesto la Contratista deberá efectuar los 

controles de calidad necesarios y suficientes para que la Obra obtenga resultados 

óptimos y durabilidad acorde a las fichas técnicas de los productos utilizados. 

10.7.15.1 – APLICACIÓN DE 1 MANO DE BASE AL AGUA Y 2 MANOS 

DE LÁTEX PARA EXTERIORES SOBRE SUPERFICIES DE REVOQUES 

DE CAL O YESO 

Se deberán proteger con pintura látex exterior, todos los muros nuevos construidos y/o 

existentes tratados con terminación revoque fino y que NO lleven revestimiento 

plástico. 

Se realizarán todos los trabajos previos de preparación de superficies en función del 

estado en que se encuentren los elementos, quedando a criterio de la I.O. los 

procedimientos exigibles al Contratista. En el caso de verificar la existencia de grietas 

o fisuras en paredes, deberán ejecutarse las llaves de costura correspondientes y el 

sellado de las mismas. Asimismo, se deberán perfilar aristas y reconstruir cornisas, 

dinteles o antepechos si fuere necesario. La terminación final deberá poseer una 

cobertura homogénea y perfectamente lisa, replicando en los casos que corresponda, 

líneas o buñas preexistentes. 

En caso de existir revoques en mal estado o flojos, se procederá a su picado y posterior 

revocado. Cualquier otra imperfección de los revoques existentes deberá ser reparada 

previamente a su pintado.  

Posteriormente a estas reparaciones se procederá a pintar las superficies con tres (3) 

manos de pintura látex EXTERIOR al agua.  

Desempeño esperado del material: 

Se deberán tomar todos los recaudos necesarios e instrumentar los procedimientos 

requeridos por el proveedor y recomendados en las fichas técnicas de los materiales. 
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10.7.15.2 – APLICACIÓN DE 1 MANO DE BASE AL AGUA Y 2 MANOS 

DE LÁTEX PARA INTERIORES SOBRE SUPERFICIES DE REVOQUES 

DE CAL O YESO 

Valen las especificaciones indicadas en el sub-ítem 10.6.18.1 

10.7.15.3 – APLICACIÓN DE 1 MANO DE BASE AL AGUA Y 2 MANOS 

DE LÁTEX PARA CIELORRASOS 

Valen las especificaciones indicadas en el sub-ítem 10.6.18.2 

10.7.15.4 – APLICACIÓN DE 3 MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO 

SOBRE ELEMENTOS METÁLICOS Y HERRERÍA GENERAL 

Valen las especificaciones indicadas en el sub-ítem 10.6.18.2 

10.7.15.5 – APLICACIÓN DE 3 MANOS DE ESMALTE SINTÉTICO 

SOBRE ELEMENTOS DE MADERA (CENEFAS, ESTRUCTURAS, 

CIELORRASOS DE MADERA, ETC.) 

Aquellos elementos que se encuentren deteriorados, rotos en mal estado de 

conservación u obsoletos, como ser cenefas, estructuras de techos a ser modificados, 

puertas de accesos, celosías, ventanas, contramarcos, y otros elementos presentes de 

madera, estén estos descriptos o no en la memoria correspondiente de cada una de 

ellas, deberán ser reemplazados por una pieza de idéntica forma y características 

mecánicas, en madera dura estacionada en un todo de acuerdo a las indicaciones de 

la I.O. 

Se pintará con esmalte sintético del color que indique el Inspector de Obra y con la 

cantidad de manos necesaria para lograr un color perfectamente uniforme. 

La preparación de las superficies se realizará por medios mecánicos a los efectos de 

garantizar el retiro de las manos de pintura anterior y así obtener una superficie de 

terminación completamente lisa.  
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Se deberá realizar un lijado profundo que elimine las rugosidades resultantes de la 

superposición sostenida de capas de pintura y masillar cualquier imperfección de las 

superficies. Puede usarse removedor líquido o en gel si fuera necesario. 

En caso de tratarse de elementos existentes a conservar se procederá a la limpieza o 

cepillado de superficies para el retiro de las manos de pintura anteriores para así 

obtener una superficie de terminación completamente lisa. Puede usarse removedor 

líquido o en gel si fuera necesario. 

Por último, se pintará con esmalte sintético del color que indique el Inspector de Obra 

y con la cantidad de manos necesaria para lograr un color perfectamente uniforme. 
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 - REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
CALIDAD, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL 

A continuación, se establecerán 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. 

 

11.1. GLOSARIO 

 CASS: Calidad, Ambiente, Salud y Seguridad. 

 PC: Plan de Calidad. 

 PGAyS: Plan de Gestión Ambiental y Social. 

 PS: Programa de Seguridad. 

 SSO: Seguridad y Salud Ocupacional 
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 UT: Unión transitoria. 

 Dossier: conjunto de documentos, planes, procedimientos, registros u otros, que 
incluye toda la información del proyecto y certifica que un determinado 
producto y/o servicio se ha realizado conforme a los requisitos del Contrato. 

 Proceso Especial: Todo proceso con impacto critico en el costo, calidad y plazo 
de ejecución del proyecto. 

 

11.2. ESPECIALISTAS 

La Contratista debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para llevar 

adelante la gestión e implementación de las tareas que ejecute, asegurando la validez 

de los resultados durante el control y seguimiento de la obra, logrando la conformidad 

de sus productos y/o servicios con relación a los requisitos solicitados en el presente 

pliego. 

De comprobarse demoras por insuficiencia en los recursos o capacidades técnicas que 

dispone El Contratista en la obra, se deberá adecuar las capacidades de los perfiles 

existentes y/o incrementar las cantidades de esos recursos sin perjuicio de la 

aplicación de las penalidades previstas. 

El plan de los recursos debe considerar las competencias y calificaciones necesarias 

para asegurar los trabajos durante todo el plazo contractual y que cumplan los 

siguientes requisitos: 

 

ESPECIALISTA EN GESTIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD 

El Responsable de Calidad será el encargado de la implementación del Plan de Calidad 

(PC) basado en la norma ISO9001, las pautas de este pliego y de todas las acciones 

que resulten necesarias para una adecuada gestión de calidad la obra, basada en la 

prevención y mitigación de probables riesgos cumpliendo con todas las 

responsabilidades que para tal misión le atañen. 
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La participación, roles y responsabilidades del Especialista en Gestión y Control de la 

Calidad se encuentran descriptos en el la Guía de Gestión GCASS-GG-15 “Elaboración 

del Plan de Calidad” y formularios asociados. 

 

ESPECIALISTA EN GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

El Responsable de la Gestión Ambiental y Social deberá registrar las actividades 

realizadas según la Guía de Gestión GCASS-GG-19 “Libro de registro de actividades de 

la gestión AyS/SySO”. 

Entre sus responsabilidades se encontrarán: 

 Evaluar los posibles impactos ambientales de las actividades e implementar 
medidas preventivas o de mitigación. 

 Definir los contenidos, programar y dictar el Plan de Capacitaciones 
Ambientales a todo el personal de Obra (propio y subcontratado) 

 Identificar la necesidad de gestionar y obtener los permisos y/o habilitaciones 
necesarias, referentes a la normativa ambiental pertinente al Proyecto. 

 Definir una metodología para detectar, registrar y corregir los eventuales 
desvíos a la normativa vigente, a los requisitos del Pliego y al PGAyS. 

 Reportar mensualmente los avances de la gestión ambiental, a través de un 
documento que solicite ADIFSE oportunamente. 

 

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: 
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N° de operarios en fuerza Cantidad de horas semanales mínimas 

1 a 15 De 5 a 10 

16 a 50 De 10 a 15 

51 a 100 De 15 a 20 

>100 Dedicación full time 

  

El no cumplimiento de lo anteriormente citado dará derecho a ADIFSE a solicitar el 

reemplazo del profesional Responsable.  

ADIFSE se reserva el derecho de solicitar más horas de presencia del Responsable de 

Seguridad y Salud Ocupacional, en determinadas etapas del trabajo u otras ocasiones 

especiales. 

SUPERVISORES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Los Supervisores de Seguridad y Salud Ocupacional deberán poseer formación de 

Técnico en seguridad e higiene o equivalente y contar con experiencia demostrable de 

al menos 2 años en obras de características similares a este contrato y acreditar su 

matrícula, otorgada por un Colegio / Consejo profesional con la jurisdicción que 

corresponda según la obra. 

Deberán asegurar presencia permanente en la obra durante el transcurso de la misma 

y registrar, de ser necesario, las actividades realizadas según la Guía de Gestión 

GCASS-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. 

 

11.3. GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD  

11.3.1. AL INICIO 

Al inicio de las tareas se deberán tener en cuenta los siguientes aspectos: 
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 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: 

o Procedimiento de trazabilidad de los suministros, procesos y/u 
operadores. 

o Procedimiento de embalaje, transporte, entrega. 

o Pruebas en fabrica (Factory Acceptance Test). 

o Procedimiento de devolución ante incumplimiento de requisitos. 

o 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, conforme a 
los establecido en la Guía de Gestión GCASS-GG-12 “Determinación de Niveles 
de Inspección de suministros” y formulario acordados con ADIFSE. 

 Calificar los procesos especiales de Obra. La contratista deberá mantener todos 
los registros que hacen al control de calidad. 
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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. 

Planificación 

El plan debe considerar los documentos a emitir (especificaciones, planos, 

procedimientos, etc.) y la estrategia a implementar para su correcta aprobación y 

distribución, así como la gestión de cambios de dichos documentos. 

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, guías de gestión y formulario acordados con 

ADIFSE. 
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Apoyo 

Recursos 

La contratista debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para llevar 

adelante la gestión e implementación del Plan de Calidad. 

Deberá elaborar un Plan de calibración, el cual le permita identificar todos los equipos 

e instrumentos que necesitará para tal fin. 

Dicho Plan deberá describir los equipos y dispositivos de inspección, medición y 

ensayos, necesarios con su calibración vigente, para asegurar la correcta ejecución de 

obra, detallando identificación, antigüedad y su trazabilidad con sus certificados de 

calibración / contraste. 

Dichos certificados deberán estar disponibles para la inspección en cualquier 

momento. 

Previo a la ejecución de las actividades indicadas en el Plan de Calidad, se debe 

asegurar el correcto funcionamiento y estado de calibración de todos los instrumentos, 

equipos de medición y ensayos detallados en el plan y durante la vigencia del contrato. 

El especialista de Obra podrá exigir la recalibración de los mismos, cuando lo juzgue 

necesario y aún dentro del período de validez. 

La Contratista deberá contar con un laboratorio propio o de terceros con probados 

antecedentes, que disponga la totalidad de los recursos necesarios, para la verificación 

de los elementos y trabajos ejecutados conforme a los establecido en el Plan de 

Calidad. Este laboratorio deberá ser aprobado por ADIFSE. 

Los laboratorios de ensayos deberán ser acreditados por el Organismo Argentino de 

Acreditación (OAA) o englobados dentro de la red del Servicio Argentino de Calibración 

y Medición (SAC) con instrumentos calibrados, con trazabilidad a patrones nacionales 

y/o internacionales. Los certificados de los patrones deberán tener intervalos de 

calibración; preferiblemente con un control anual o mínimamente un control bianual. 

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 
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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. 

 Registros a confeccionar. 
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 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. 

 

 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, conforme a los establecido en la Guía 

de Gestión GCASS-GG-22 “Indicadores de Gestión y de Producto” y formularios 

acordados con ADIFSE. 

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 
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inspecciones y ensayos que se llevan a cabo para verificar el cumplimiento de los 

requisitos de calidad incluidos en el Pliego. Éste también contiene los criterios para 

registrar dichas actividades.  

La contratista deberá generar los planes necesarios para cubrir todas las etapas de 

trabajo dentro del alcance del contrato conforme a los establecido en la Guía de Gestión 

GCASS-GG-15 “Elaboración del Plan de Calidad” y formulario asociado. 

Para su elaboración se tendrá en cuenta: 

 La metodología de trabajo propuesta. 

 Los requisitos legales, normativos y regulatorios. 

 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. 
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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. 

Deberá tener en cuenta: 

 Las partes que estarán presentes y su respectivo rol en la inspección o el 
ensayo. 

 Registros asociados a ser emitidos. 

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

 

11.3.2. DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRA 

A partir de la aprobación del Plan de Calidad PC, conformado por el PGC y PCC, la 

Contratista deberá dar seguimiento a las siguientes actividades: 

Verificar e inspeccionar la ejecución de las tareas del proyecto, 
servicios/suministros y presentar los registros según ADIFSE lo requiera. 

Informar a Calidad ADIFSE los hallazgos en forma inmediata, realizar el análisis 
de causa y propuesta de las acciones correctivas según el PGC.  

Implementar las acciones correctivas propuestas y aprobadas por ADIFSE. 

Generar y resguardar la información respaldatoria del proyecto en el dossier de 
Calidad y mantener a disposición para la certificación ADIFSE. 

Reportar mensualmente los avances de la gestión de calidad. 

Reportar indicadores/estadísticas aplicables consensuados con ADIFSE, 
monitoreando la tendencia de sus resultados según los riesgos de la obra, 
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registros y acciones de seguimiento, conforme a los establecido en la Guía de 
Gestión GCASS-GG-22 y formulario acordados con ADIFSE. 

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. 

Las acciones contingentes y correctivas resultantes de inspecciones y auditorias 

ADIFSE, serán consensuadas con la Contratista. 

Los laboratorios de ensayos deberán ser acreditados por el Organismo Argentino de 

Acreditación (OAA) o englobados dentro de la red del Servicio Argentino de Calibración 

y Medición (SAC) y sus instrumentos calibrados, con trazabilidad a patrones nacionales 

y/o internacionales. Se deberán seguir los lineamientos descriptos en el inciso Apoyo 

– Recursos, de este pliego. 

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. 

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, conforme según aplique a los establecido en la Guía de Gestión 

GCASS-GG-12 “Determinación de Niveles de Inspección de suministros” y formulario 

acordados con ADIFSE. 
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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. 

MEJORA 

La Contratista participará cuando ADIFSE lo requiera, en la detección de las Propuestas 

de Mejora y Buenas Prácticas que surjan como consecuencia de la ejecución del 

presente Contrato. 

La Contratista ante la detección de una no conformidad deberá analizar las causas e 

implementar las acciones consecuentes a partir de dicho análisis, definiendo 

responsables y un plazo de ejecución para la verificación de la eficacia de dichas 

acciones. 

Una vez ejecutada la acción inmediata o contingente se aplicará la acción correctiva 

con el fin de eliminar la causa raíz. 

Las acciones se generarán en base al análisis de la información/datos procedentes de: 

 Inspecciones y auditorías internas. 

 Análisis de riesgos y oportunidades. 

 Verificación de la eficacia de las acciones correctivas adoptadas. 

 No conformidades reiteradas. 

 Análisis estadístico de indicadores y cumplimiento de objetivos. 
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11.3.3. 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. 

• 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 completa, etc. 

 

 

11.4. GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

11.4.1. AL INICIO 

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: 

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 
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inscripciones necesarias con antelación suficiente a fin de evitar demoras en la 

ejecución de la obra. 

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 

       

 

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 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. 

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 
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GCASS-GG-04 “Elaboración de matriz de identificación de aspectos y evaluación de 

impactos ambientales”. 

Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAyS).  

La Contratista elaborará un Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAyS) para la etapa 

constructiva y será de cumplimiento obligatorio para la Contratista principal y todas 

sus subcontratistas. 

Dicho Plan deberá elaborarse respetando el formato de secciones e instrucciones 

definidas en la última revisión de la Guía de Gestión GCASS-GG-16 “Elaboración de 

PGAyS”. 

 

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. 

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”.   

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:  

 Prohibir el hostigamiento, caza de animales de la fauna silvestre y doméstica. 
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 Minimizar el impacto a través de acciones especiales para atenuar los factores 
estresantes como el ruido y el excesivo movimiento de vehículos y maquinaria. 

 Preservar cualquier cobertura vegetal que suela ser utilizada como sitio de 
nidificación de especies. 

Flora: 

 Se deberá desmalezar y limpiar únicamente el área definida para accesos y 
obradores, a fin de impactar lo menos posible la vegetación del área ocupada. 

 Para la instalación y distribución de obradores se priorizarán sitios donde no 
sea necesaria la remoción de árboles y arbustos. 

  

Suelo: 

Medidas aplicables a sitios de obradores, acopios y depósitos: 

 Se priorizará la ubicación de obradores en áreas previamente intervenidas, para 
disminuir el impacto sobre el suelo de las actividades que allí se concentran. 

 Se deberá mantener libre de residuos y materiales los drenajes naturales y 
desagües para evitar su obstrucción.  

 Se utilizarán bateas o recipientes para evitar vuelcos de hormigón sobre el 
suelo. En caso de producirse, se deberá recoger de manera inmediata, 
recomponiendo las condiciones del sitio. El residuo se gestionará como residuo 
inerte.   

 Al término de la obra, se deberán restaurar las áreas adyacentes intervenidas, 
escarificando y/o nivelando el terreno. 

 Las superficies ocupadas por caminos de acceso se reintegrarán a las 
condiciones naturales, salvo cuando sean de utilidad permanente. 

 

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 
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responsable de su eliminación final en condiciones ambientalmente adecuadas 
y acorde a la normativa. 

 

Manejo integral de residuos.  

Para la instrumentación del manejo de residuos se utilizará la Guía de Gestión GCASS-

GG-03 “Gestión Integral de Residuos”, debiéndose realizar la clasificación y 

segregación de los mismos en función de su naturaleza y su posterior tratamiento de 

acuerdo a lo planteado. 

Gestión de residuos peligrosos 

 Para aquellos casos en que existiesen o se generasen residuos clasificados 
como peligrosos se adoptarán los criterios de la Ley Nº 24.051 y sus 
equivalentes a nivel provincial.   

 El recinto para el almacenamiento temporal de los residuos peligrosos deberá 
construirse de acuerdo a la Resolución 177-E/2017 del Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible de la Nación. El contratista deberá contar con kit de 
emergencias ante derrames. 

 Cada retiro de residuos peligrosos deberá registrarse según lo establecido en la 
Guía de Gestión GCASS-GG-03 “Gestión Integral de Residuos”, además de 
contar con el respectivo manifiesto firmado por el generador, transportista y 
operador según lo indicado en la Ley Nacional de Residuos Peligrosos 24.051, 
normas provinciales y municipales vinculantes. 

 

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. 

 

Control de las emisiones: 

 Al realizar las tareas de vuelco y traslado de áridos, 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. 

 

Manejo de combustibles y sustancias peligrosas 

Manejo de Combustibles: 

 En caso de ser necesario el almacenamiento de combustibles y lubricantes en 
Obradores, los depósitos deben cumplir con la normativa legal vigente.  

 Para la manipulación de hidrocarburos deberá ser obligatoria la utilización de 
bidones normalizados y bateas de contención para carga segura. 

 En caso de contar con camiones de mantenimiento y carga de combustible, 
éstos deberán estar provistos de kit de emergencias ante derrames en cantidad 
suficiente para atender una contingencia, como así contar con la habilitación 
como transporte y boca de expendio expedida por la Secretaria de Energía de la 
Nación. 

Sustancias Peligrosas: 

 En caso de contar con estas sustancias, la Contratista deberá controlar los 
sitios de acopio y las maniobras de manipulación de materiales e insumos como 
productos químicos, pinturas y lubricantes, a los efectos de reducir los riesgos 
de contaminación ambiental. 

 Con el fin de mitigar eventuales contingencias (derrames o incendios) todos los 
sitios de almacenamiento de sustancias peligrosas deberán contar, 
mínimamente, con los siguientes elementos:  

o Extintores de incendios, 

o Kit para control de derrames, integrado por: barreras y material 
absorbente granulado, guantes, bolsas, protectores oculares y pala 
plástica, 

o Hojas de seguridad de los productos, debiéndose respetar las medidas 
establecidas en cada hoja. 

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

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. 

 



 

197 
 

Monitoreo ambiental.  

La Contratista deberá elaborar e implementar un Programa de Monitoreo Ambiental. 

Dicho programa será evaluado por ADIFSE.  

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. 

Medidas para la desmovilización y recomposición.  

Una vez concluida la obra, se realizarán las tareas de desmontaje o retiro de las 

instalaciones temporales (obradores, almacenes, módulos, cabinas de vigilancia, etc.), 

junto con las maquinaria y remanente de materiales.  

Al término de la desmovilización se deberá realizar la limpieza de toda área utilizada no 

debiendo quedar restos de obra y residuos en los sitios intervenidos. Estos últimos 

deberán gestionarse conforme a lo indicado en la última revisión de la Guía GCASS-

GG-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. 
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Medidas para el uso sostenible de los recursos naturales. 

 La Contratista deberá implementar medidas tendientes al uso racional de recursos 

naturales (agua, combustibles fósiles, etc.) y de la energía. A modo de ejemplo, se 

mencionan: 

 Consideración del consumo de recursos ambientales en la compra de nuevo 
equipamiento. Al comprar un equipo, elegir el de mayor eficiencia energética.  

 Realizar un control de los equipos informáticos de modo que no queden 
encendidos en periodos que no sean utilizados. 

 Realizar mantenimiento sistemático en los sistemas de iluminación. 

 Inactivar iluminación no necesaria, se recomienda el uso de sistemas que 
faciliten un uso eficiente de la energía, ej.: sensores de movimiento.  

 Fomentar la utilización de luz natural. 

 De ser posible, reemplazar tecnologías obsoletas de iluminación (iluminación 
incandescente, fluorescentes tubos T-12, etc.) por tecnologías de alta eficiencia 
(LED). 

 Programar la temperatura de los equipos de climatización a 24 °C. 

 En caso que sea posible, se recomienda priorizar el uso de energía renovable. 

 

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.   
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En donde el proyecto se desarrolle próximo a zonas residenciales se trabajará 

preferentemente en horario diurno siempre que sea posible. De lo contrario se 

comunicará a los vecinos la realización de tareas en horario nocturno. 

En caso de que alguna actividad de obra afecte la dinámica de movilidad habitual de la 

zona, o la conectividad y accesibilidad a puntos de interés (centros educativos, centros 

de salud, parques, zonas comerciales, etc.), el cierre o desvío de accesos peatonales o 

vehiculares, deberán ser planificados con antelación suficiente, consensuados con 

ADIFSE y, de corresponder, con las autoridades locales.  

De ser necesario intervenir accesos peatonales (veredas, pasos a nivel, por ejemplo), 

se deberán utilizar vallados rígidos, pasarelas, barandas, rampas, iluminación y todo 

aquel material que permita el desplazamiento, incluyendo los casos de personas con 

movilidad reducida, de acuerdo a la normativa vigente. 

Asimismo, la Contratista deberá garantizar durante todo el periodo de obra, la presencia 

de cartelería de advertencia y/o informativa visible, notoria y ubicada en los sitios 

adecuados de circulación habitual y de desvíos alternativos. 

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.  

11.4.2. DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRA 

Durante todo el proceso de ejecución de las actividades constructivas la Contratista 

deberá implementar las medidas de mitigación ambientales específicas que componen 
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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.  

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. 

11.4.3. CIERRE 

Al final de la obra la Contratista deberá entregar completa la Lista de Pendientes, la cual 

ADIFSE tomará para evaluar el estado de situación del final de obra. 

La Contratista deberá realizar las siguientes acciones previo a la Firma de la recepción 

Provisoria: 

 Cerrar la documentación propia y de los subcontratistas para su resguardo 
durante el periodo de garantía, a ser entregada a ADIFSE. 

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

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

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

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

 Cierre de los informes de reporte e investigación de acontecimientos, 
presentación de evidencias objetivas de toma de acciones correctivas. 

 Cierre de la información estadística. 

 

11.5. GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

11.5.1. 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. 

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. 

 

DOCUMENTACIÓN REFERENTE AL PERSONAL 

La Contratista debe presentar a ADIFSE y mantener actualizada la siguiente 

información: 

Certificado de Cobertura de la ART, con nómina de personal incluido, actualizado 

mensualmente. 
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Pólizas de seguro contra accidentes personales (para personal monotributista). La 

misma deberá contar con una cobertura que contemple como mínimo las siguientes 

sumas aseguradas: 

Por muerte o incapacidad total o parcial $2.500.000 (pesos dos millones, quinientos 

mil). 

Por gastos médicos y farmacéuticos $500.000 (pesos quinientos mil). 

Tanto las pólizas de seguros, como así también el certificado de la ART de la 

Contratista, deben anexar una cláusula de no repetición contra Administración de 

Infraestructuras Ferroviaria S.E. CUIT N° 30-71069599-3 y la Operadora Ferroviaria que 

corresponda, con su respectivo número de CUIT. 

En cada póliza deberá constar que la Administración de Infraestructuras Ferroviaria 

S.E. es designada como beneficiaria en primer término. 

 

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 
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afectados a izajes de carga y/o elevación de personas (Ej. grúas, hidrogrúas, piloteras, 

autoelevadores, manipuladores telescópicos, plataformas elevadoras, etc.).  

DOCUMENTACIÓN REFERENTE A CONDUCTORES / OPERADORES / ALTURA 

 Habilitaciones como conductores / operadores por la empresa Contratista. 

 Aptos médicos según Res. SRT 37/2010, con los exámenes complementarios 
correspondientes. Los estudios neurológicos y psicológicos deberán realizarse 
anualmente, siempre y cuando las actividades a desarrollar por el postulante 
puedan significar riesgos para sí, terceros o instalaciones (Ej. conductores de 
automotores, grúas, autoelevadores, trabajos en altura, etcétera). 

 Nómina del personal autorizado para conducir vehículos u operar equipos.  

 Habilitación de operadores de equipos ferroviarios emitidas por la CNRT. 

 En caso de choferes de camiones de carga, carnet de CNRT. 

 Carnet de conductor con la categoría correspondiente 

 Operadores de grúas y/o equipos de izaje y viales, deben presentar licencia de 
conducir y certificado de operador emitido por ente certificador autorizado. 

 

11.5.2. DURANTE LA EJECUCIÓN DE 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.  
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 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 
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. 

 

La Contratista deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones generales: 
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 Informar al Inspector de ADIFSE sobre cualquier situación, metodología de 
trabajo o actitud insegura del personal (propio o de terceros).  

 Delimitar y señalizar todo trabajo y/o área que puedan generar riesgos: trabajos 
en altura, izaje, maniobra con equipos pesados, pruebas hidráulicas / 
neumáticas, hidrolavado / arenado, oxicorte, excavaciones, etc. 

 Delimitar también las siguientes áreas: administrativa, baños, comedor, 
vestuarios, almacenamiento de materiales, estacionamiento de equipos / 
vehículos, vías de circulación peatonal y de transporte de materiales, vigilancia, 
acopio temporal de residuos, etc.  

 La Contratista tiene la responsabilidad de colocar y mantener en buen estado, 
durante todo el desarrollo de la obra, carteles para información de riesgos y 
normas básicas de seguridad (EPP, vías de circulación, áreas de acopios, etc). 

 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. 
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 Transportar pasajeros en cajas de camionetas o camiones, así como en 
cualquier otro equipo móvil de Obra no apto o aprobado por ADIFSE para el 
transporte de personas. 

 Usar líquidos inflamables o no autorizados para limpieza en general. 

 Hablar por celular mientras se conduce. 

 Almacenar combustible o materiales explosivos sin autorización previa.  

 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. 

 

REQUERIMIENTOS DE SALUD OCUPACIONAL 

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: 
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altura, espacios confinados, operación de equipos, personal a cargo, etc.) firmado por 

un profesional médico. 

Servicio médico / Enfermería / Emergencias. La Contratista debe brindar atención 

médica a su personal, de acuerdo con el siguiente criterio: 

N° de trabajadores en obra Tipo de prestación 
Hasta 50 (*) Servicio de emergencias por área protegida 
De 51 a 100 1 paramédico + (*) servicio de emergencias por área 

protegida 
De 101 a 300 1 paramédico + ambulancia 
>300 1 paramédico + (**) 1 médico + ambulancia 

(*) Cuando los frentes de trabajo se encuentren alejados de centros urbanos o no exista 

la posibilidad de contar con servicios de emergencia por área protegida, se dispondrá 

ambulancia y paramédico para la atención de emergencias. 

(**) Las horas médico en obra se calcularán de acuerdo con la legislación vigente. 

Cuando la cantidad de trabajadores en obra supere las 50 personas, la Contratista 

deberá disponer un local para enfermería/servicio médico equipado con todos los 

elementos necesarios y lavabo con agua fría y caliente. 

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. 

 

INFRAESTRUCTURA DE OBRA 

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. 
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 Los conductores deben estar habilitados para transporte de pasajeros. 

 Todos los asientos deben contar con cinturones de seguridad y apoyacabezas. 

 El vehículo debe estar dotado de air bags en las plazas delanteras y frenos ABS. 

 No podrán transportar simultáneamente y en el mismo habitáculo para 
pasajeros, materiales, herramientas y / o equipos. 

 En los transportes de personal no se permite fumar, consumir alimentos ni 
bebidas. 

 La Contratista debe asegurar que los conductores de vehículos de transporte de 
personal tengan el tiempo de descanso necesario (12 hs). 

 Deben estar dotados de dispositivo de monitoreo de velocidad con control por 
GPS. 

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. 

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. 

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.  
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NORMAS GENERALES DE SSO APLICABLES EN OBRA 

Manipulación de materiales. Se priorizará la manipulación de cargas con medios 

mecánicos, minimizando la carga manual. 

En caso de tener que manipular cargas menores, el peso a levantar por una sola 

persona no debe superar los 25 Kg. 

La manipulación de rieles y durmientes debe realizarse exclusivamente por medios 

mecánicos. 

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. 

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. 

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. 

Iluminación. En lugares cerrados y para trabajos en horario nocturno se debe respetar 

lo establecido en el Decreto 911/96. 

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 
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materiales, será obligatorio proteger a trabajadores y terceros que pudieran transitar 

por el lugar, adoptando medidas de seguridad adecuadas a cada situación.  

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”. 

Andamios y escaleras. En los casos que se utilice andamios y/o escaleras, la 

Contratista deberá respetar lo establecido en el Decreto 911/96 y la Guía Operativa 

GCASS-GO-02 “Trabajos en altura”.  

Trabajos en la vía pública. En los casos que aplique la realización de trabajos sobre la 

vía pública, la Contratista debe tramitar las autorizaciones correspondientes ante los 

Municipios, previo al inicio de las tareas. 

Si fuera necesario realizar excavaciones en la vía pública, se deberán solicitar a las 

empresas de Servicios Públicos y Municipios, planos de las instalaciones que puedan 

existir en el lugar, a efectos de establecer la posible presencia de interferencias. 

Asimismo, aun contando con esta información, se realizarán cateos previos con 

herramientas manuales para determinar la posición exacta de las interferencias y para 

localizar otras que pudieran no estar descriptas en planos. Nunca se deberá iniciar una 

excavación con medios mecánicos si previamente no se efectuaron los cateos 

manuales. 

Cuando se realicen excavaciones en la vía pública, el suelo excavado debe ser 

confinado en cajones especialmente construidos para tal fin o bien en bolsones de 
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fibras sintéticas y se los deberá situar de manera que no constituyan obstáculos para 

vehículos y peatones. 

Previo al inicio de los trabajos, la Contratista debe instalar vallados rígidos, metálicos 

o plásticos, que garanticen pasos seguros para los peatones, contemplando las 

necesidades para el desplazamiento de personas con capacidades diferentes (Leyes 

Nacionales 22431 y 24314 – Decreto 914/97). Estos pasos deberán estar iluminados, 

señalizados y tener el balizamiento necesario para su visualización en horario 

nocturno. 

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. 



 

212 
 

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. 

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. 

Prevención y protección contra incendios. En lo que se refiere a prevención y protección 

contra incendios la Contratista deberá cumplir con lo establecido en el Decreto 911/96.  

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. 

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.  
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Gammagrafía / Radiografía o cualquier actividad de END (Ensayo No Destructivo) o de 

medición con radiaciones ionizantes. En el caso que aplique la realización de ensayos 

no destructivos, se deberá cumplir con la legislación aplicable vigente y relacionada al 

transporte, manipulación, uso, señalización y almacenamiento de fuentes radioactivas. 

Cualquier fuente radioactiva será utilizada con la previa aprobación de ADIFSE y se 

deberán respetar las disposiciones de la ARN (Autoridad Regulatoria Nuclear). 

Las personas que estén involucradas en este tipo de trabajos, deberán tener 

habilitación, certificación y entrenamiento al día y contar con los elementos de 

protección personal y dosímetros necesarios. 

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.  

Carga térmica. Cuando se deban realizar trabajos con elevadas temperaturas 

ambientales, se deberá cumplir con lo dispuesto en el Decreto 911/96. Se debe 

asegurar que los trabajadores tengan buena provisión de agua refrigerada y prever la 

rotación de equipos para otorgar descansos periódicos en los que el personal pueda 

estar a resguardo de la radiación solar. 

Demolición y submuración. En caso de realizarse trabajos de demolición y 

submuración, se deberá cumplir con el Decreto 911/96 y Resoluciones 

complementarias de la SRT. Se interrumpirán los trabajos de demolición cuando las 

condiciones atmosféricas pudiesen provocar el desplome de partes de la construcción 

ya debilitada. 

Todos los trabajos de demolición y submuración deben realizarse bajo la supervisión 

de personas competentes. 
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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”. 

Trabajos con hormigón. Los trabajos de hormigonado deberán efectuarse conforme a 

lo dispuesto en el Decreto 911/96. 

Tuberías y bombas para el transporte de hormigón. En caso de utilizarse tuberías y 

bombas para el transporte de hormigón, estas deberán cumplir con lo dispuesto en el 

Decreto 911/96. 

Se deberá inspeccionar previamente que las juntas no se encuentren estiradas, y que 

el conjunto junta-cierre se encuentre limpio y libre de restos de hormigón adherido. 

Si un tramo de la cañería afecta la vía pública, deberá planificarse un paso alternativo 

protegido y señalizado. 

Cuando se emplee bomba de impulsión de hormigón sobre camión, deberá planificarse 

previamente el o los posibles lugares de emplazamiento del equipo, verificando la 

aptitud del suelo para resistir la carga. 

Se verificará la tabla de carga de la manga, verificando que no sea extendida más allá 

de los límites indicados en dicha tabla. 



 

215 
 

Los estabilizadores del equipo siempre deben ser extendidos en su totalidad y el equipo 

debe trabajar correctamente nivelado. 

Trabajos de pintura. Los trabajos de pintura deberán efectuarse conforme a lo 

dispuesto en el Decreto 911/96. 

 

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA 

Máquinas para trabajar la madera. Cuando se deba utilizar máquinas para trabajar la 

madera, se deberá cumplir con lo dispuesto en el Decreto 911/96. 

No se permitirá el uso de sierra circular de banco ni tampoco sierra sin fin. Las únicas 

sierras eléctricas aceptadas en obra son las portátiles que deben tener todas las 

protecciones originales de fábrica y gatillo de encendido con sistema “hombre muerto”. 

Uso del martillo neumático / motocompresor. Cuando se deba utilizar martillo 

neumático ó moto compresor, se deberá cumplir con lo dispuesto en el Decreto 911/96.  

Los compresores que tengan pulmón de más de 50 l de capacidad, deberán estar 

habilitados como aparato sometido a presión y cumplir con los requisitos legales 

correspondientes. 

Pasarelas y rampas. Las pasarelas y rampas deberán cumplir con lo establecido en el 

Decreto 911/96 y la Guía Operativa GCASS-GO-02 “Trabajos en altura”. 

Seguridad vial. La Contratista debe respetar todo lo detallado en el punto 

“Documentación referente a vehículos y equipos” del presente documento. 
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Todos los vehículos que la Contratista utilice en la obra, ya sean propios o alquilados, 

deben tener un dispositivo de monitoreo de velocidad por GPS y los reportes de los 

mismos deberán estar disponibles para su verificación por ADIFSE. 

Serán consideradas infracciones mayores: 

 Desconectar el dispositivo electrónico de monitoreo por GPS. 

 El no uso del cinturón de seguridad por cualquier ocupante del vehículo. 

 Transportar mayor número de personas que la cantidad de cinturones de 

seguridad y apoyacabezas que dispone el vehículo. 

 La presencia de bebidas alcohólicas en el vehículo. 

 El exceso de velocidad. 

 Faltas graves de tránsito o violar disposiciones legales que resulten 

atentatorias a la seguridad del tránsito. 

 Utilizar teléfono celular (aún en la modalidad “manos libres”) y fumar, comer o 

tomar mate en el interior de la cabina mientras se conduce. 

 Facilitar un vehículo / equipo asignado, a una persona no autorizada. 

 Trasportar pasajeros ajenos a la obra. 

 Utilizar los vehículos o equipos en actividades impropias a las características y 

capacidades de fabricación. 
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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. 

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.  

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. 
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 También se mantendrá lejos de espacios con vegetación. 

 El almacenamiento del material de soldadura se realizará en espacios cubiertos, 

con buena ventilación, alejados de materiales inflamables. 

 Es imprescindible que se compruebe la caducidad del material de soldadura 

antes de su utilización. 

 Se utilizará un kit de soldadura nuevo para cada trabajo. No reutilizar los 

sobrantes de anteriores actuaciones. 

 En trabajos de soldadura en recintos cerrados se ha de garantizar una correcta 

ventilación, siendo necesaria la aspiración de gases, vapores y humos. Cuando 

no sea posible se utilizarán equipos de respiración autónomos. 

 En las operaciones de corte de rieles con cortadoras sensitivas portátiles, se 

tendrá en cuenta las siguientes medidas: sujeción firme de la herramienta, 

dispositivos de protección del disco en su posición, mantenimiento correcto de 

los mismos y reemplazo de los que estén gastados o deteriorados, utilización 

de protectores faciales acrílicos por encima de los antejos de seguridad. 

 Para el esmerilado de la soldadura, se protegerá correctamente la piedra de 

esmeril y se sustituirá la piedra cuando se alcance el límite de seguridad por 

desgaste. 

 Los residuos procedentes de la soldadura se depositarán en lugares adecuados 

donde no puedan provocar un incendio. Se mantendrán alejados materiales 

inflamables y se dispondrá de extintor en el frente de trabajo. 
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 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. 

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. 

Trabajos en espacios confinados. Cuando se deban realizar trabajos en espacios 

confinados se deberá cumplir con lo dispuesto en el Decreto 911/96 y Resol. 953/2010 

SRT. 

La Contratista deberá elaborar un procedimiento de trabajo seguro cuando deba 

realizar tareas en espacios confinados a los efectos de establecer todas las medidas 

de control necesarias. 

El procedimiento de trabajo seguro deberá ser preparado previo a la solicitud de la 

autorización de trabajo por parte del Inspector de ADIFSE y estará conforme con la 

normativa legal aplicable y las normas de ADIFSE. 

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. 

En caso de hallarse materiales con asbesto. La Contratista deberá: 

Elaborar un procedimiento de trabajo seguro para el desmontaje, manipulación y 

acopio materiales que contengan asbestos e incluirá la metodología de trabajo y los 

muestreos de calidad de aire a realizar antes y durante las tareas. 
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En dicho procedimiento se deberá especificar: memoria técnica, descripción de tareas 

a realizar, estimación del volumen a tratar, riesgos y medidas de mitigación, elementos 

de protección personal (EPP), contenido de capacitación y entrenamiento a 

trabajadores, forma de identificación del personal habilitado para la manipulación de 

asbestos, descripción del acopio transitorio, descripción y esquemas de la unidad de 

descontaminación, señalizaciones y rotulación, retiro y disposición final, listado de 

herramientas y equipos a utilizar, diagrama típico para las diferentes etapas del retiro. 

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. 

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 GCASS-

GO-FN-01.01. 
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11.5.3. CIERRE 

Al final de la obra la Contratista deberá entregar completa la Lista de Pendientes, la cual 

ADIFSE tomará para evaluar el estado de situación del final de obra. 

La Contratista deberá realizar las siguientes acciones previo a la Firma de la recepción 

Provisoria: 

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

 Cierre de los informes de reporte e investigación de acontecimientos, 
presentación de certificados de alta y evidencias objetivas de toma de acciones 
correctivas. 

 Cierre de la información estadística. 

 

11.6. 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. 

11.6.1. 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 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 
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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. 

 

11.6.2. GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

La certificación de los trabajos relativos a la Gestión Ambiental y Social de la obra, se 

certificarán de la siguiente forma: 

 20% del ítem una vez entregado y aprobado el PGAyS con la debida 
documentación correspondiente a las tareas planificadas. Se requiere que la 
Contratista emita las actualizaciones correspondientes del PGAyS según la 
planificación de las tareas y su aprobación previa a la realización de las mismas. 

 60% del ítem restante, prorrateado en el total de las tareas realizadas en los 
meses de obra y una vez entregado y aprobado con el informe mensual. Y la 
actualización del PGAyS de corresponder.  

 20% al final del proyecto contra la entrega y aprobación del Informe Final 
Ambiental/ información georreferenciada de la infraestructura. 
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 – ANTECEDENTES DE GESTION AMBIENTAL 

NOMBRE DEL OFERENTE            Buenos Aires, XX de XXXX de 2022                                                              

 

ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS S.E 

Presente 

 

Ref.: “RECUPERACIÓN EDILICIA DEL EDIFICIO HISTÓRICO Y S.U.M. ANEXO ESTACIÓN 
HERNANDEZ - ENTRE RÍOS - F.C.G.U.” 

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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 – CARTA COMPROMISO AMBIENTE 

NOMBRE DEL OFERENTE            Buenos Aires, XX de XXXX de 2022                                                              

 

ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS S.E 

Presente 

 

Ref.: “RECUPERACIÓN EDILICIA DEL EDIFICIO HISTÓRICO Y S.U.M. ANEXO 
ESTACIÓN HERNANDEZ - ENTRE RÍOS - F.C.G.U.” 

Por medio de la presente me dirijo a ustedes en relación a los requisitos para la Oferta 
Técnica Ambiental y Social de la Licitación de Referencia.  

Al respecto, este Oferente manifiesta en carácter de declaración jurada que posee 
pleno conocimiento de: 

• La normativa ambiental en referencia a la gestión de residuos especiales y 
peligrosos.   

• Los requerimientos legales necesarios para la manipulación, transporte y 
disposición final de estos residuos. 

• Las inscripciones / permisos / habilitaciones necesarias a gestionar ante las 
autoridades de aplicación. 

Todo lo cual permite aseverar que esta empresa Oferente se encuentra en 
condiciones de realizar la gestión ambiental y social, en conformidad con las 
exigencias de la normativa vigente y del citado Pliego. 

 

 

Sin otro particular, saludamos a ustedes atentamente. 

 

[FIRMA Y ACLARACIÓN DEL REPRESENTANTE DEL OFERENTE] 
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ANEXO I - PLANILLA DE COTIZACIÓN 
     

 



 

226 
 



 

227 
 



 

228 
 

 
  



 

229 
 

 
 

  

ANEXO II – ANÁLISIS DE PRECIOS 
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ANEXO III - REDETERMINACIÓN 

ANEXO III – A – RÉGIMEN DE DETERMINACIÓN DE PRECIOS DE CONRTATOS DE 
OBRA, BIENES Y SERVICIOS DE ADIF. 
En la página www.adifse.com.ar/licitaciones. 

ANEXO III – B – METODOLOGÍA PARA LA REDETERMINACIÓN DE PRECIOS 
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 

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

P 0  Precio del Anticipo Financiero o del certificado al momento de la 

redeterminación, expresada en valores básicos de contrato. 

A f  Anticipo Financiero expresado en tanto por uno. 

F Ra Factor de reajuste en la redeterminación vigente al momento de la certificación 

del anticipo, completar en números con dos decimales. Si el anticipo no se 

hubiera certificado al momento de la redeterminación de precios, será 

reemplazado por FRi. 

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

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

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

Donde 

P i Precio de la obra faltante Redeterminado (i: nueva redeterminación). 
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P 0  Precio de la obra faltante al momento de la redetreminación, expresada en 

valores básicos de contrato. 

A f  Anticipo Financiero expresado en tanto por uno. 

F Ra Factor de reajuste en la redeterminación vigente al momento de la certificación 

del anticipo, completar en números con dos decimales. Si el anticipo no se 

hubiera certificado al momento de la redeterminación de precios, será 

reemplazado por FRi. 

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

I. 3 - Fórmula General del Factor de Reajuste 

𝑭𝑹𝒊 = [∝𝑴∙ 𝑭𝑴𝒊 +∝𝑬𝑴∙ 𝑭𝑬𝑴𝒊 +∝𝑴𝑶∙ (
𝑴𝑶𝒊

𝑴𝑶𝟎
) +∝𝑻∙ (

𝑻𝒊

𝑻𝟎
)

+∝𝑪𝑳∙ (
𝑪𝑳𝒊

𝑪𝑳𝟎
)] ∙ [𝟏 + 𝒌 ∙ (

𝑪𝑭𝒊 − 𝑪𝑭𝟎

𝑪𝑭𝟎
)]  

Donde: 

FM i Factor de variación de precios del componente: Materiales 

Mediante la expresión matemática que se desarrolla, pondera las 

variaciones de los precios de los  principales materiales de cada obra. 

FEM i Factor de variación de precios del componente: Equipos y Máqionas 

Mediante la expresión matemática que se desarrolla, pondera la 

variación de los precios correspondientes a utilización de equipo de 

construcción (amortización, repuestos y reparaciones). 

MO i 
MO 0 

Factor de variación de precios del componente: Mano de Obra 

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 ) 

T i 
T 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 ). 
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CL i 
CL 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 ). 

 i 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. 

CF i – CF 0 
CF 0 

Factor de variación del componente: Costo Financiero  

Se calcula según las siguientes expresiones: 

𝑪𝑭𝒊 = (𝟏 + 𝒊𝒊 𝟏𝟐⁄ )
𝒏

𝟑𝟎 − 𝟏 

𝑪𝑭𝟎 = (𝟏 + 𝒊𝟎 𝟏𝟐⁄ )
𝒏

𝟑𝟎 − 𝟏 

i i 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. 

i 0 Ídem anterior, considerando el valor del día 15 del mes Base del 

Contrato, o en su defecto el día hábil posterior 

n Días de plazo establecidos para el pago de los certificados 

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

 

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

𝑭𝑴𝒊 = 𝜷𝑴𝟏 ∙ (
𝑴𝟏𝒊

𝑴𝟏𝟎
) + 𝜷𝑴𝟐 ∙ (

𝑴𝟐𝒊

𝑴𝟐𝟎
) + 𝜷𝑴𝟑 ∙ (

𝑴𝟑𝒊

𝑴𝟑𝟎
)

+ ⋯ + 𝜷𝑴𝒏 ∙ (
𝑴𝒏𝒊

𝑴𝒏𝟎
) 
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Donde: 

M1;M2;…;Mn 
Precios o indicadores de precios de los distintos materiales 

considerados  

Según corresponda, del mes de redeterminación “i” o del mes 

básico “0”. 

M1;M2;…;Mn 
Coeficientes de ponderación de los materiales 

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

𝑨𝑬𝟎
) + 𝑪𝑹𝑹 ∙ [𝟎, 𝟕 ∙ (

𝑨𝑬𝒊

𝑨𝑬𝟎
) + 𝟎, 𝟑 ∙ (

𝑴𝑶𝒊

𝑴𝑶𝟎
)] 

Donde: 

AE i 
AE 0 

Precios o indicadores de precios de los distintos equipos y máquinas 

considerados 

Según corresponda, del mes de redeterminación “i” o del mes básico “0” 

MO i 
MO 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 ) 

CAE;CRR 
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 

 

Valores a considerar para la fórmula del Factor de Reajuste 

Componente Factor n Índice o Valore a Considerar 

Materiales (FM) 0,40 Según Fórmula I.3 

Equipos y Maquinarias 

(FEM) 
0,02 Según Fórmula I.4 

Mano de Obra (MO) 0,56 

Índice “Mano de Obra”, cuadro 1.4 del 

“Capítulo Mano de Obra” publicado en el 

marco del decreto 1295/2002 del INDEC. 

Transporte (T) 0,01 

Índice “Camión con Acoplado”, DTM 450 

km, publicado por Vialidad Nacional para 

la aplicación del decreto 1295/02 

Combustibles y 

Lubricantes (CL) 
0,01 

Cuadro 2 2320 33360-1 Gas Oil – ANEXO 

INDEC. 

 

Valores a considerar para la fórmula del componente Materiales 

Material Factor n Índice o Valore a Considerar 

M1 0,06 
Capitulo Materiales 37510-11 Hormigón Elaborado ANEXO 

INDEC 

M2 0,05 Cuadro 11 ICC 31210 – 11 Tabla con una cara cepillada para 
encofrado ANEXO INDEC 

M3 0,22 Cuadro 11ICC 46531 – 11 Artefacto de iluminación ANEXO INDEC 

M4 0,08 Cuadro 11 ICC 41242 – 11 Acero aletado conformado, en barra 
ANEXO INDEC 

M5 0,05 
Cuadro 3 IPIB 2710 27101 Hierros y aceros en formas básicas (incluye: 

Ferroaleaciones,Palanquillas, Chapas de acero laminadas en caliente, Chapas de acero 
laminadas en frío, Flejes de hierro, Hojalata, Alambrones de hierro, Hierros redondos, Perfiles de 
hierro, Barras de hierro y acero, Alambres de acero, Tubos de acero y Caño de hierro alvanizado 
con costura) ANEXO INDEC 

M6 0,47 Cuadro 11 ICC - 37410 - 11 Yeso blanco ANEXO INDEC 
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M7 0,05 
Cuadro 3 IPIB 2811 28111  Estructuras metálicas para construcción 
(incluye: Aberturas de aluminio, Aberturas de chapa de hierro y 
Cortinas de aluminio) ANEXO INDEC 

M8 0,02 Cuadro 11 ICC 37350 - 51 Teja francesa ANEXO INDEC 

 

 

 

 

 

Valores a considerar para la fórmula del componente Equipos y Máquinas 

Componente Índice o Valore a Considerar 

Amortización de Equipos 

(AE) 

Índice Ponderado: 

 35 % - Tabla SIPM-Importado-Índice Equipos-

Amortización de equipo. 

 65% - Cuadro 3 IPIN-2924 29241 Máquinas viales 

para la construcción (incluye: Máquinas viales 

autopropulsadas, Máquinas viales no 

autopropulsadas y Hormigoneras). 

Mano de Obra (MO) Índice “Mano de Obra” – Cuadro 1.4 del “Capítulo 

Mano de Obra” publicado en el marco del decreto 

1295/2002 del INDEC informa (ANEXO INDEC). 

Coeficiente de 

amortización CAE 
Se adopta 0,7 

Coeficiente Rep. Y Rep. 

CRR 
Se adopta 0,3 

 

FÓRMULAS RESULTANTES DE LA APLICACIÓN PARA EL PRESENTE CONTRATO 

𝑭𝑬𝑴𝒊 = 𝟎, 𝟕 ∙ (
𝑨𝑬𝒊

𝑨𝑬𝟎
) + 𝟎, 𝟑 ∙ [𝟎, 𝟕 ∙ (

𝑨𝑬𝒊

𝑨𝑬𝟎
) + 𝟎, 𝟑 ∙ (

𝑴𝑶𝒊

𝑴𝑶𝟎
)] 
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𝑭𝑴𝒊 = 𝟎, 𝟎𝟒 ∙ (
𝑴𝟏𝒊

𝑴𝟏𝟎
) + 𝟎, 𝟐 ∙ (

𝑴𝟐𝒊

𝑴𝟐𝟎
) + ⋯ + 𝟎, 𝟏 ∙ (

𝑴𝟗𝒊

𝑴𝟗𝟎
) 

 

𝑭𝑹𝒊 = [𝟎, 𝟒𝟎 ∙ 𝑭𝑴𝒊 + 𝟎, 𝟎𝟐 ∙ 𝑭𝑬𝑴𝒊 + 𝟎, 𝟓𝟔 ∙ (
𝑴𝑶𝒊

𝑴𝑶𝟎
) + 𝟎, 𝟎𝟏

∙ (
𝑻𝒊

𝑻𝟎
) + 𝟎, 𝟎𝟏 ∙ (

𝑪𝑳𝒊

𝑪𝑳𝟎
)] ∙ [𝟏 + 𝟎, 𝟎𝟐 ∙ (

𝑪𝑭𝒊 − 𝑪𝑭𝟎

𝑪𝑭𝟎
)] 

 

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 - TÉCNICOS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

PROTECCIÓN ANTICORROSIVA PARA ESTRUCTURAS 
METÁLICAS NO RECUBIERTAS 

MANUAL DE SEÑALÉTICA Y MOBILIARIO DE ESTACIONES 

NORMATIVAS A CONSIDERAR 

PROCEDIMIENTOS PARA LA INTERVENCIÓN EN VÍAS 
OPERATIVAS 
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ANEXO 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS  

INSTALACIONES ELÉCTRICAS    

1 GENERALIDADES 

La contratista deberá presentar para la aprobación de la Inspección de obra, la ingeniería 

ejecutiva del proyecto, incluyendo, pero no limitada a: 

 Planos de planta y detalles eléctricos 

 Planos de planta y detalles circuitos corrientes débiles o muy baja tensión (MBT) 

 Planos unifilares y topográficos de tableros 

 Memorias descriptivas y de cálculo de las instalaciones eléctricas. 

 Especificaciones técnicas  

 Proyecto luminotécnico. 

 

Los trabajos serán completos y conforme a su fin, considerándose incluidos todos los 

elementos y tareas necesarios para el correcto funcionamiento por la provisión aun 

cuando no se mencionen explícitamente en pliegos o planos. 

Los contratistas deberán presentar toda su colaboración a fin de evitar conflictos y 

superposiciones de trabajos, informando a los demás instaladores sobre cualquier 

modificación de planos de electricidad que puedan afectarlos, e informándose de cualquier 

modificación en las restantes instalaciones que puedan afectar las realizadas o a realizar 

por él, a fin de evitar con la debida antelación los conflictos que puedan generarse. 

2 ALCANCE 

El alcance consiste en la provisión de la ingeniería ejecutiva, equipos, materiales, mano de 

obra y trámites ante entidades públicas y/o privadas prestadores del suministro para la 

realización y puesta en marcha de las instalaciones eléctricas (Iluminación, Fuerza Motriz 

y Corrientes Débiles). 

Se deberán considerar incluidos dentro del alcance del suministro, todos los recursos 

necesarios para la realización de los trabajos y todas aquellas tareas y materiales que 
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aunque no se encuentren explícitamente indicados en la documentación correspondiente 

al presente llamado a licitación, resulten necesarias para la correcta ejecución de las 

instalaciones de acuerdo a las reglas del arte, y para el correcto funcionamiento de las 

mismas de acuerdo a su fin, entendiéndose que lo que se procura aquí, es definir los 

objetivos propuestos y no la forma de lograrlos, que será de responsabilidad exclusiva del 

Contratista . 

3 MANO DE OBRA 

La Contratista empleará personal especializado para imprimir a los trabajos el ritmo de 

obra adecuado, a solo juicio de la Inspección de Obra, incluyendo estas tareas en el 

cronograma general de obras a presentar por la Contratista. 

Este personal será de competencia reconocida, matriculado en los registros 

correspondientes y estará en relación de dependencia con la Contratista, con cargas 

sociales en vigencia, incluso seguro obrero. 

No se aceptarán planos eléctricos que no estén firmados por personal matriculado en el 

COPIME. 

No se admitirá bajo ningún concepto el empleo de trabajadores independientes. 

4 DOCUMENTACION 

 El desarrollo del proyecto ejecutivo se iniciará una vez dictada y notificada la adjudicación 

de la obra (Orden de Inicia).  

Se entregará 3 (tres) copias papel y una en digital, conformada por planos y documentos 

acorde a lo solicitado en la ETP. Estos serán sometidos a la aprobación de la IO con la 

antelación necesaria para que no pueda haber retardos en la entrega de materiales o 

comienzo de los trabajos, ni interferir con el planeamiento de la obra.  

4.1 PROYECTO EJECUTIVO DEFINITIVO.   

Actualización completa del proyecto ejecutivo ajustado, más toda la documentación 

solicitada en la presente ETP, ingeniería de detalle constructiva, tableros, automatismos, 

cálculo del escalonamiento de las protecciones, esquemas funcionales y todos aquello que 

dependa de su construcción para definir las dimensiones, forma, borneras, conexiones de 

comando, coordinación y filiación de las protecciones, forma de funcionamiento, 

verificación del cálculo de los alimentadores a la intensidad admisible y caída de tensión, 
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verificación de los anchos de bandejas portacables, cálculo de cortocircuito en tableros 

etc.   

Una vez finalizada la obra, con la constancia de las instalaciones aprobadas en las 

reparticiones correspondientes, juntamente con el pedido de recepción provisoria, se 

entregará 3 (tres) copias papel y una digital, conformada por planos y documentos. 

4.2 DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN CONFORME A OBRA  

La documentación conforme a obra se entregará por triplicado digital y papel.  

Los planos se elaborarán en AUTOCAD, las planillas y listas de materiales en EXCEL, y los 

manuales operativos o memoria descriptiva de las instalaciones en WORD.  

La Contratista entregará junto con las copias en papel, copias magnéticas de los archivos 

en Pendrive/ Disco Rígido Externo (cantidad: 3). 

Toda la documentación solicitada en las ETP, pero en formato y característica conforme a 

obra. 

Protocolos de pruebas y ensayos solicitados en el punto 5 de la presente ETG. 

Protocolos de pruebas y ensayos a equipamiento eléctrico específico solicitado en las ETP. 

Manuales y garantías de productos y equipos eléctricos específicos. 

Manual de uso y mantenimiento de las instalaciones involucradas descripción del sistema 

y modo de funcionamiento, mantenimiento preventivo y demás datos que faciliten las 

tareas de reparaciones, cambios y garanticen el correcto funcionamiento. 

5 MATERIALES Y EQUIPOS 

Todos los materiales a instalarse serán nuevos y conforme a las siguientes normas, con el 

siguiente orden de prelación: 

 

 IRAM 

 ANSI (American National Standard)  

 IEC (Comité Electrotécnico Internacional)  

 VDE (Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik) en este 
orden.  
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Todos los trabajos serán ejecutados según el reglamento de: AEA (última edición), ENRE y 

Ley 19587. Siguiendo las reglas del buen arte presentarán, una vez terminados, un aspecto 

prolijo y mecánicamente resistente. 

La Contratista deberá respetar las marcas y modelos de los materiales indicados en sus 

planos, para aquellos que no figuren deberá garantizar que dichos productos sean de 

máxima calidad, en su propuesta indicará las marcas de la totalidad de los materiales que 

propone instalar no especificados, y la aceptación de la propuesta sin observaciones, no 

exime al Contratista de su responsabilidad por la calidad y características técnicas 

establecidas y/o implícitas en pliego y planos. 

La Contratista deberá proveer en obra muestrarios completos de todos los materiales a 

instalar, que una vez aprobados por la Inspección de Obra, quedarán como antecedentes 

de características técnicas y calidad.  

La calidad de similar o equivalente queda a juicio y resolución exclusiva de la Inspección, 

y en caso de que la Contratista en su propuesta mencione más de una marca, se entiende 

que la opción será ejercida por la Inspección de Obra. 

6 CANALIZACIONES  

El proyecto de las canalizaciones, los materiales a emplear, los procedimientos para el 

montaje y los ensayos (en caso de ser necesarios) deberán estar de acuerdo con la última 

versión de las siguientes normas y recomendaciones: 

 IRAM 2005 Caños MOP de acero roscado y sus accesorios para instalaciones 
eléctricas. 

 IRAM 2206-3 Caños de policloruro de vinilo, PVC rígido para instalaciones 
eléctricas.  

 IRAM IAS U500-2502 Caños de acero para conducción de fluidos para usos 
comunes. 

 YPF Normas de seguridad. Decreto 2407/83 y su modificación 1548/85. 

 NFPA 70 National Electrical Code. 

 AEA Reglamentación para la ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles de 
la Asociación Electrotécnica Argentina. 

 NEMA National Electrical Manufacturers Association 
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6.1 CANALIZACIONES A EMPLEAR 

Los materiales a emplear para la canalización dependerán de su ubicación. Siendo las 

posibles: 

Oficinas interiores:  

 Caños MOP de acero semipesados RS, según IRAM 2005, empotrados/a la vista; 
bandejas porta cables en chapa de acero BWG 18 (1,25 mm) zincada del tipo 
perforadas/escalera con tapa. Según NEMA VE 1 

 Cajas construidas en chapa D.D. de 1,24 mm de espesor, recubiertas con pintura 
negra brillante. Según norma IRAM 2005. 

 

Talleres, instalaciones exteriores y semicubiertas:  

 Caños de acero tipo pesado IRAM IAS U500-2502 con costura planchada 
galvanizados en caliente con un gramaje de 600 g/m2 según norma IRAM 60712 o 
equivalente de Acindar. 

 Bandejas porta cables en chapa de acero BWG 18 (1,25 mm) galvanizadas del tipo 
perforadas/escalera con tapa. 

 Cajas de aleación de aluminio fundido a presión según IRAM 2005 con tapa 
atornillada sobre junta de goma. 

Cañeros: Caños de policloruro de vinilo, PVC rígidos tipo pesados de espesor de pared de 

3,2 mm. En cumplimiento con la AEA 95101 en su última versión. 

Tendidos Aéreos: se realizarán sin excepción con materiales de acero inoxidable En 

cumplimiento con la AEA 95101 en su última versión. 

Antiexplosiva:  

 Selladores línea APE verticales – horizontales. 

 Caños flexibles línea APE de caño de acero inoxidable corrugado anular, con malla 
trenzada de igual material y con conectores fijos machos de aluminio, hierro o 
bronce trefilado. 

 Pasta selladora de compuesto especial que no debe ser afectado por líquidos y 
vapores de hidrocarburos de la atmósfera que la rodea y deberá tener un punto de 
fusión superior a 93ºC. 

 Cajas líneas APE de fundición de hierro con tapa de aluminio roscada. 
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6.2 CAÑOS MOP 

Para instalaciones convencionales los caños serán de acero soldados, roscados y 

esmaltados exteriormente, tanto para su colocación embutida, a la vista o suspendidos 

sobre cielorrasos, conforme a norma:   

 Tipo pesado IRAM-IAS U 500 2100 

 Tipo semipesado IRAM-IAS U 500 2005. Espesor de paredes 4,5 mm.  

El tipo de cañería y forma de conexión a caja se encontrará determinado en el PETP de esta 

documentación. 

Para dimensiones mayores a 2" nominales (46.8 mm Ø interior) y cuando especialmente 

se indique en planos, se utilizará caño pesado respondiendo a la norma ya citada. 

Todos los extremos de cañería serán cortados en escuadra con respecto a su eje, 

escariados, roscados no menos de 10 hilos y apretados a fondo en sus uniones o 

terminaciones en cajas. Las curvas y desviaciones serán realizadas en obra mediante 

máquina dobladora o curvador manual. Las cañerías que deban ser embutidas se 

colocarán en línea recta entre cajas con curvas suaves; las cañerías exteriores se 

colocarán paralelas o en ángulo recto con las líneas del edificio. 

Todos los extremos de cañerías serán adecuadamente taponados, a fin de evitar entrada 

de materiales extraños durante la construcción. 

Toda canalización suspendida será soportada cada 1,5 m. y se proveerán todos 

accesorios, cajas de pase, conectores metálicos, anclajes, grampas, perfiles y/o herrajes 

necesarios para tal motivo.  

Las canalizaciones por pared embutidas serán metálicas, se proveerán todos accesorios, 

cajas de pase, anclajes, conectores metálicos necesarios para tal motivo. 

Las cajas de pase y las correspondientes a bocas de alimentación, se fijarán en forma 

independiente de las cañerías y mediante el mismo sistema. En instalaciones a la vista las 

cajas serán sin agujeros estampados (ciegas), cajas de aluminio fundido (en el caso de 

instalaciones a la intemperie). Por otra parte, deberá tener en cuenta que no se podrá 

realizar canaletas de ningún tipo en las paredes que limitan al edificio. 

6.3 CAÑO H°G° 

En instalaciones en talleres, semi-cubiertas, a la intemperie, en cañerías cuyo último tramo 

esté a la intemperie, en contrapiso de locales húmedos, o donde se indique expresamente 

H°G° con un recubrimiento de 250 g/m2 producido bajo norma ANSI C80. 1 o similar los 
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caños serán del tipo Schedule 20 galvanizado, con medida mínima de 3/4" (alimentación 

a equipos de Aire Acondicionado, bombas de agua, automático de tanque, etc.). El montaje 

y fijación será de igual forma que el establecido para la cañería MOP. 

6.4 CAÑERÍA BAJO PISO  

6.4.1 CAÑERÍA DE PVC 

Para las cañerías que deban ir parcial o totalmente bajo tierra o donde se indique PVC, la 

cañería será de Cloruro de Polivinilo extra-reforzado 3,2 mm de espesor, con uniones 

realizadas con cupla y con cemento solvente especial. El material responderá a la norma 

IEC 61386-24 y norma IRAM 62386-24.  

Dichos caños serán utilizados en forma subterránea para trasladar conductores en MT, BT 

y/o MBT. En instalaciones de MBT se utilizarán tritubos de Polietileno de Alta Densidad 

(PEAD) de 3mm de espesor como mínimo.  

Se utilizarán cuando deban:  

 Cruzar calles y veredas 

 Interconexiones entre cámaras de inspección. 

Los caños alineados verticalmente formarán filas de no más de 4 unidades, permitiendo la 

alineación horizontal que el borde inferior de ellos coincida en una misma línea. 

El borde superior del bloque de hormigón, estará a una profundidad no menor de 0,9 m, 0,7 

m y 0,6 m bajo de nivel de piso terminado (NPT) para cables de MT, BT y MBT 

respectivamente.  

Para dimensionar los cañeros de acuerdo a la cantidad de caños a colocar, se deberá tener 

en cuenta: la separación mínima entre diámetros exteriores de caños alineados será de 5 

cm. y hacia los cuatro bordes del bloque de hormigón de 5 cm. 

Donde corran paralelos cañeros para cables de energía y de MBT, o de MT y BT, deberán 

estar separados como mínimo 10 cm. medidos entre las caras externas de los bloques de 

hormigón próximos. 

En el caso de cañeros de gran longitud, se deberán colocar cámaras de pase y tiro cada 30 

m. como máximo.  

Como protección mecánica sobre los cañeros, se realizará un recubrimiento de hormigón 

pobre (barrocemento) de proporción 5:1 con un espesor mínimo de 5 cm. 
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Los cañeros deberán tener una pendiente (1%) hacia uno de sus dos extremos a los efectos 

de eliminar cualquier tipo de filtración de líquido. 

Los cañeros de corrientes débiles se canalizarán a 0.6 m del NPT y llevarán una malla de 

hierro en la parte superior la cual deberá ser puesta a tierra cada 30 m.   

Se realizará la provisión y montaje de la totalidad de los tendidos enterrados necesarios 

con un 20% de reserva. 

6.4.2 CRUCE BAJO VÍA 

Los cruces bajo vías serán de HºGº con un gramaje de 500 g/m2 y espesor de 70 µm 

(micrones) de D 4”, pesados. En todos los casos se obstruirán los extremos con espuma 

de poliuretano. Otra opción para los cruces bajo vía es la utilización de caño 110 mm/ 4” 

PEAD 80 con un espesor de pared mínimo de 8,1 mm, que cumpla con los parámetros 

previstos en la norma UNE EN 50086-2-4: Sistemas con tubos enterrados, ASTM F-405 o 

norma equivalente. 

Respecto al soterramiento de los mismos, la profundidad mínima para los cruces 

ferroviarios es de 1,20 metros en líneas sin electrificar ni señalamiento y 2,00 metros desde 

el hongo del riel en líneas electrificadas o con cables de señalamiento. Todo esto se 

confirmará con el Inspector de Obra. Se deberá solicitar a la operadora los planos de 

interferencia previo a realizar el cruce. En caso de ser solicitado por la Inspección de Obra 

o Representante de ADIFSE, deberá realizarse la excavación de manera manual y en todos 

los casos se deberá cumplir con la Resolución Nº 503/2014 de la Superintendencia de 

Riesgos del Trabajo. 

En los casos que deban efectuarse cruces de vías, el Contratista efectuará tales cruces con 

caños de HºGº ø 4” o PEAD 110 mm/ 4” con 8,1mm de espesor de pared, necesarios en 

cada caso, dejando siempre al menos una reserva del mismo diámetro. Se procederá la 

excavación con tunelera (perforaciones horizontales). Remitirse a la CNRT normas para la 

ocupación de la propiedad ferroviaria o desvíos particulares con conductos subterráneos 

o aéreos para líquidos subterráneos o aéreos para líquidos s o aéreos para líquidos o gases 

o gases- NT GVO(OA)003. 

Las cámaras en los extremos del cruce serán dimensionadas como para poder dejar en el 

fondo de las mismas, una reserva de una vuelta de cada cable (de lado mínimo=12 

diámetros del cable de mayor sección a tender).  

Se deben cumplir todos los lineamientos indicado en el ítem 5.1.1.3.3. “Cámaras de 

Inspección”  
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6.4.3 CÁMARAS DE INSPECCIÓN 

Las paredes laterales podrán ser de ladrillo revocada (mampostería espesor mínimo 15 

cm.) o de hormigón armado (HºAº espesor mínimo 8 cm.), con aislación hidrófuga en 

ambos casos; en el fondo de la cámara sobre el terreno natural se colocará una capa de 

piedra granítica suelta de 10 cm. (No se sellará el fondo de la cámara bajo ningún 

concepto). 

La abertura y dimensionamiento final de la cámara dependerá de la cantidad de cañeros 

que acometan a la misma, la medida mínima será de 0.6x0.6 m y la profundidad mínima 

será de 0.8m de NPT.   

La tapa de cierre podrá ser:  

 

 de hormigón armado con varilla de Ø 4,2 mm. cada 15 cm. en ambas direcciones; 
de un espesor de 5 cm.  

 chapa de acero antideslizante calibre mínimo BWG Nº 14.   

En ambos casos esta provista de dos manijas ocultas para la remoción de la misma, 

construida con varillas de Ø ¼" galvanizadas con 500 g/m2 o 70 µm (micrones) de chapa 

de 2 mm de espesor. 

La parte superior de dicha tapa deberá quedar perfectamente nivelada al NPT. La tapa irá 

apoyada sobre un marco de hierro ángulo galvanizado de 2" tipo "L" anclado a las paredes, 

dos anclajes por lado. 

Los caños o bujes de acometida que queden de reserva deberán sellarse con mortero 

pobre. 

Las cámaras para cañeros de BT y MBT podrán o no compartirse según lo indicado en las 

ETP; de compartir la cámara, deberán estar provistas de una pared divisoria entre tendidos. 

En el caso de cañeros de gran longitud, se deberán colocar cámaras de pase y tiro cada 30 

m. como máximo.  

 

6.4.4 DIRECTAMENTE ENTERRADO 

Las zanjas para tendido de cables tendrán un ancho conveniente que dependerá de la 

distribución adoptada para cada una de las ternas y una profundidad de 700mm entre el 

nivel de piso terminado y la aislación exterior de cable. 
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En el fondo de la zanja se deberá disponer una capa de tierra, pasada por zaranda de, por 

lo menos, 100 mm de espesor, a lo largo de todo el tendido. Una vez ubicados los cables 

en el lecho descrito los cubrirá con la otra capa de tierra de características iguales a las 

indicadas.  A continuación, colocará, como protección mecánica, un recubrimiento de 

losetas de hormigón o ladrillos tal que forme un ala no menor de 50 mm a cada lado de los 

cables exteriores ubicados en el lecho. 

Se ejecutará el tendido de los cables no aceptándose la ejecución de empalmes. Los 

esfuerzos de tracción deberán ser aplicados sobre los conductores y no sobre los 

revestimientos de protección. 

En el caso de tendidos de gran longitud, se deberán colocar cámaras de pase y tiro cada 

30 m. como máximo.  

Se deben cumplir todos los lineamientos indicado en el punto 5.1.1.3.3 “Cámaras de 

Inspección” 

6.5 ACCESORIOS PARA CAÑERÍAS  

Para la unión de cajas con caños del tipo semipesado o caños galvanizados suspendidos 

por pared o cielorraso, se emplearán tuercas y boquillas de hierro zincado y aluminio 

fundido respectivamente. 

Para la unión de cajas con caños del tipo semipesado o Flex embutidos en pared o losa, se 

emplearán conectores metálicos acorde al Ø que corresponda. 

Para la unión de cajas con caños alojados en contrapisos se utilizarán conectores de hierro 

zincado o galvanizado. Las uniones entre cajas de Aluminio fundido y cañerías serán, en 

todos los casos, mediante accesos roscados. 

Para la unión de cajas con caños del tipo Flex se emplearán conectores estancos. Los 

mismos serán de acero galvanizado o fundición modular y provista de anillo-sello 

(plástico) de doble cono para evitar error de montaje. 

Según el lugar de acometida a la caja de pase o terminal se utilizará el modelo que 

corresponda (recto, a 90°, etc.) evitando así el esfuerzo mecánico del caño Flex. 

Las cañerías se soportarán utilizando únicamente:   

 Riel tipo Olmar 44x28 zincado. 

 Angulo de hierro de 1 1/2"x 1/8" cuando el peso de los racks de caños exija 
refuerzos en los  
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 soportes.  

 Varillas roscadas zincadas de 5/16" para vincular soportes de caños con losas. 

 Brocas 5/16" para fijar las varillas roscadas a losas. 

 Grampas con seguro a tornillo, zincadas para fijación de cañerías a soportes.  

 El tipo de uniones entre caño y caja se encuentra determinado en las ETP de esta 
documentación.   

La IO podrá exigir el desarme de las instalaciones que no respeten esta pauta, debiendo el 

contratista responsabilizarse por los atrasos que resulten de estos desarmes. 

Los ganchos para centros serán de hierro galvanizado en forma de “V” con extremos 

roscados y cada uno de ellos con tuerca y contratuerca del mismo material, el Ø mínimo 

de la barra será de 6 mm. Todos los accesorios deberán cumplir con la Norma IRAM 2005. 

 

6.6 CAJAS DE PASO 

Se preverán y colocarán todas las cajas que sean necesarias de acuerdo las normas, cuyas 

dimensiones se definirán en función a la cantidad de caños que a ellas acometan. No se 

deberán dejar cajas ocultas en aquellos cielorrasos que no sean desmontables.  De ser así, 

y de ser necesario, se ubicarán en sectores donde se realicen tapas de inspección. 

En los planos se indicarán (con la precisión que acuerda la escala respectiva) la ubicación 

de los centros, llaves de efecto, toma corriente, cajas de paso, etc. y demás elementos que 

comprenden las canalizaciones mencionadas, con la anotación simbólica eléctrica 

correspondiente. 

Cuando medien razones que lo justifiquen, a juicio de la DO, ésta podrá alterar la ubicación 

y disponer el cambio no dando origen a alteración alguna en el precio contratado si el 

cambio no produce modificaciones apreciables en las cantidades de materiales a emplear 

en las canalizaciones. 

Todos los accesos y salidas de cables tipo IRAM 2158 / 2178 / 62266 (TPR, STX, AFU) 

serán mediante prensa-cables de aluminio. En general, todos los accesorios deberán 

cumplir con la norma IRAM 2005. 

6.6.1 BORNES EN CAJAS 

En caso de alojar bornes éstos tendrán las siguientes características. 

Las borneras deberán estar armadas con bornes de tipo componible, que se adosan unos 

a otros, sin trabarse entre sí y que se montan individualmente sobre un riel soporte. 
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El sistema de fijación del borne al riel soporte será tal que permita su fácil colocación pero 

que resulte dificultosa su extracción para evitar que el tiro del conductor haga saltar el 

borne del riel.  

Puede ser ejecutado mediante resortes metálicos o bien aprovechando la elasticidad del 

aislante cuando se utilice para este material no rígido, como la poliamida 6.6 (Nylon 6.6). 

La parte metálica del borne deberá calzar a presión en el aislante de modo tal que no se 

desprenda del mismo con facilidad. 

El aislante deberá cumplir las siguientes condiciones: debe ser irrompible, elástico, no 

rígido, apto para 100ºC en forma continua, auto-extinguible y no propagar la llama, 

soportar rigidez dieléctrica mayor de 3 kV/mm con humedad ambiente normal 

incorporada. 

El sistema de conducción de corriente del borne deberá ser de cobre o latón niquelado. La 

parte mecánica de amarre del conductor al borne podrá ser ejecutada en acero (tornillos y 

morsas) zincado y cromatizado o bien en latón niquelado, para el caso de que la morsa de 

amarre cumpla también la función de transmitir corriente. 

Cuando se utilice acero este deberá tener tratamiento de protección de superficie de modo 

que soporte ensayo en cámara de niebla salina durante 72 hs. 

El riel soporte deberá responder a la norma DIN 46277 y deberá estar construido en acero 

zincado y bicromatizado.  

Cada bloc de bornes deberá llevar una tapa final y dos topes extremos fijados al riel soporte 

con sendos tornillos. 

NOTA CAJAS: Todas las cajas sin excepción llevaran un borne de PAT para la fijación del 

conductor de protección PE de acuerdo a las normas de la AEA. Se conectará mediante 

terminal adecuado un chicote de conductor bicolor (v/a) que será conectado a su vez al 

conductor de protección PE principal, NO se permite tomar el borne como conexión de 

pase. 

 

6.7 BANDEJAS 

6.7.1 BANDEJAS PORTACABLES METÁLICAS 

Las bandejas a utilizar podrán ser del tipo chapa perforada, escalera, ciega, alambre o 

acero inoxidable según requerimientos en la ETP.  
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El espesor de chapa a utilizar dependerá el tipo de instalación a realizar, teniendo en cuenta 

los siguientes estándares de construcción: 

 

 BWG No.18: espesor: 1,24 mm (espesor mínimo aceptable) 

 BWG No.16: espesor: 1,6 mm 

 BWG No.14: espesor: 2,1 mm  

El ala de BPC de chapa a utilizar dependerá el tipo de instalación a realizar, teniendo en 

cuenta los siguientes estándares de construcción: Ala 20, 50, 64 y 92 mm según 

corresponda.   

En montajes interiores y sin humedad (oficinas) se utilizarán bandejas portacables con 

tratamiento cincado electrolítico, tipo zingrip, en montajes exteriores o semicubiertos 

(incluyendo los talleres) serán utilizadas bandejas con tratamiento de galvanizado, 

cincado en por inmersión en caliente al igual que las tapas y accesorios.  

Todos los accesorios citados serán cincados por inmersión en caliente. El baño de zinc 

debe tener una pureza de 98,5 % correspondiendo el 1,5 % restante a agregados de estanco, 

plomo y aluminio a fin de garantizar la resistencia a la corrosión, la adhesividad y la 

elasticidad del revestimiento. El espesor mínimo de la capa de zinc debe ser de 70 

micrones (500 g/m2). 

La IO podrá exigir el desarme de las instalaciones que no respeten esta pauta, debiendo el 

contratista responsabilizarse por los atrasos que resulten de estos desarmes. 

Cuando las bandejas sean suspendidas, la suspensión se realizará mediante varilla 

roscada de 5/16 y brocas por expansión tipo IM 5/16 cada un (1) metro de distancia 

máxima. En el extremo inferior de la varilla se colocarán perfiles adecuados (Riel tipo 

OLMAR 44x44 o 44x28, zincado) para sujetar las bandejas y, además, permitir el futuro 

agregado de cañerías suspendidas mediante grampas tipo G03.  

En los puntos de sujeción al riel se deberán montar los correspondientes bulones de 1/4"x 

1/2", zincados, con arandelas planas y grower para todos los casos. No se admitirá la 

suspensión de bandeja directamente desde la varilla roscada.  

Cuando la bandeja sea soportada desde ménsulas y siempre que la superficie del muro 

portante lo permita, se utilizarán ménsulas standard de las dimensiones que 

correspondan. Las ménsulas se soportarán al muro mediante tacos Fischer SX10 y 

tirafondos de 2" x 1/4". Cuando la superficie del muro portante sea despareja y no permita 

la perfecta alineación de la bandeja portacable, se utilizarán apoyos fabricados en obra 

con hierro ángulo de 1½" de ala x 1/8" de espesor, para amurar cada 1,5m. Las ménsulas 
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fabricadas en obra deberán tener una terminación prolija a la vista, y un correcto tratado 

de galvanizado en frio. Este tipo de apoyo deberá también considerarse en lugares en los 

cuales no haya fácil acceso a la bandeja para futuros recableados o mantenimiento. De 

esta manera, el montaje debe resultar de tal rigidez que permita caminar sobre la bandeja 

para recableados o mantenimiento de las instalaciones. Si se presentara en obra la 

necesidad de algún tendido de bandejas con estas características, el montaje correrá por 

cuenta del Contratista, no se aceptarán adicionales ni pedidos de ayuda de gremio. 

El Contratista deberá contar en obra con el personal y los elementos necesarios para 

concretar las necesidades de montajes especiales que pudieran surgir. 

Todos los cambios de dirección en los tendidos se deberán realizar utilizando los 

accesorios adecuados (unión Tee, curvas planas, curvas verticales, etc.) en ningún caso 

se admitirá el corte y solapamiento de bandejas. A fin de asegurar el radio de curvatura 

adecuado a los conductores que ocupen las bandejas (actuales y futuros) deberán 

preverse la cantidad necesaria de eslabones y accesorios. 

El recorrido de las bandejas deberá verificarse y coordinarse en obra con el resto de las 

instalaciones y/o con los pases disponibles en la estructura de hormigón, teniendo en 

cuenta los siguientes aspectos:  

 

a. En todos los cruces con vigas, siempre que sea posible la distancia mínima libre 

entre viga y bandeja debe ser de 0,15 m.  

b. En todos los cruces con caños que transporten líquidos, siempre que sea posible la 

bandeja debe pasar sobre los mismos, a una distancia mínima de 0,10 m.  

c. Se evitará el paso de bandejas por debajo de cajas colectoras de cualquier 

instalación que transporte líquidos.  

d. Todos los tramos verticales, sin excepción, deberán llevar su correspondiente tapa, 

sujeta con los accesorios correspondientes. (Ej.: Montantes detrás de muebles y a 

la vista - bajadas a tableros generales y seccionales - bajadas a equipamiento 

termomecánico, etc.)  

e. Todos los tramos horizontales que estén ubicados a menos de 2,5 m. sobre el NPT 

también deberán llevar su tapa correspondiente. (Ej.: y sin excepción, en todos los 

tramos de la sala de máquinas, bajadas de distribución para equipamiento 

termomecánico, etc.).  
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Sobre bandejas, los cables se dispondrán en una capa y en forma de dejar espacio igual a 

¼ del Ø del cable adyacente de mayor dimensión a fin de facilitar la ventilación, y se sujetan 

a los transversales mediante lazos de material no ferroso a distancias no mayores de dos 

metros. 

En todas las bandejas deberá existir como mínimo un 25 % de reserva, una vez considerado 

el espaciamiento entre cables. Dichas bandejas deberán vincularse rígidamente a tierra 

mediante conductor de protección PE. 

La posición de todos los cables se mantendrá mediante precintos de Nylon, cada 2 metros 

como máximo. 

Se ejecutará el tendido de los cables no aceptándose la ejecución de empalmes. Los 

esfuerzos de tracción deberán ser aplicados sobre los conductores y no sobre los 

revestimientos de protección. 

6.7.2 PROTECCIONES E INSTALACIONES 

En caso de producirse incendio y a fin de evitar el efecto tiraje de chimenea, en los 

montantes ejecutados con BPC verticales y/o pases de locales, se deberá sellar en cada 

pase de losa y/o pared, con resina termo-plástica con pigmentos retardadores de fuego, 

impermeable al agua y aceite.  

Todas las BPC que trasladaran conductores eléctricos se encontraran separadas en todo 

su recorrido por tabiques y tapas de inspección tipo de resistencia al fuego F90-AB según 

norma DIN 4102 Parte 2. 

6.7.3 PERFIL "C" 

De utilizar perfil “C” en las instalaciones los mismos deberán ser de medidas mínimas 

44x44mm de chapa acero zincada por inmersión en caliente y 1,6mm mínimo de espesor.   

El contratista deberá contar en obra con el personal y los elementos necesarios para 

concretar las necesidades de montajes especiales que pudieran surgir. 

El montaje tanto del perfil como el de los artefactos de iluminación se deberá realizar 

utilizando todos los accesorios adecuados y necesarios (varilla roscada, unión T, curvas L, 

grampas de sujeción, grampas de suspensión, torretas con tomas, etc.) en ningún caso se 

admitirá la unión o solapamiento de perfil "C" sin su acople correspondiente o bien 

soldadura con aporte continuo de material.  
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La estructura deberá tener una perfecta nivelación a los efectos de obtener una cuadricula 

uniforme. 

6.8 JUNTAS DE DILATACIÓN 

Toda canalización (cañería, bandeja portacable, etc.) que atraviesen juntas de dilatación 

en la estructura de cada piso y/o sector deberá ser discontinuada, debiendo interponer un 

sistema de juntas de expansión para cada caso en particular, a los efectos de absorber 

movimientos de elongación y contracción en los tramos de cada tendido. 

En el caso de las bandejas portacables las mismas serán cortadas y fijadas a ambos 

miembros de la junta de dilatación según indicaciones en el presente pliego, los 

conductores también serán fijados a ambos extremos sobre la bandeja formando un fuelle 

de expansión de por lo menos 20 centímetros para dilatación. Para el caso particular de 

las cañerías rígidas se deberán interponer por cada una de ellas juntas de expansión 

axiales. 

 

NOTA IMPORTANTE: Las instalaciones de:  

 

 Sistema eléctrico 380/220V 

 Sistema de MBTS y MBTF. 

 Sistemas de señales débiles, video, audio, televisión, alarmas, portero, etc. 

 Sistema de transmisión de datos para servicios tales como Internet, intranet, etc. 

 Sistemas analógicos o digitales de control, como por ejemplo señales de 
termocuplas, sensores, etc. 

 Sistema de telefonía interna y/o pública.  

Todas se ejecutarán siempre en cañerías independientes una de otra, constituyendo 

instalaciones completamente separadas. 

7 CONDUCTORES 

7.1 CONDUCTORES ACTIVOS.  

Los conductores eléctricos deberán responder a las exigencias anunciadas en las 

reglamentaciones vigentes, a saber:   

 Asociación Electrotecnia Argentina. 

 Instituto Nacional de Racionalización de Materiales.   
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De estas últimas se contemplará lo siguiente: 

- Condiciones generales 

- Corrientes admisibles 

- Material conductor 

- Características aislantes 

- Rigidez dieléctrica 

- Formación del cableado de los alambres 

- Etc.  

Se describe a continuación las características constructivas de los conductores a ser 

utilizados en obra según corresponda: 

a. Denominados en esta documentación como “VN” 

 Conductores con aislación termoplástica construidos en PVC ecológico 
extradeslizante.  

 Cables de cobre electrolítico recocido, flexibilidad 5 según norma IRAM NM-280 
e IEC 60228.  

 Tensión nominal: 450/750V 

 Temperatura máxima de conductor 70° C en servicio continuo y 160°C en 
cortocircuito.  

 Normativas: IRAM NM 247-3 (ex 2183) NBR NM 247-3 (ex 6148); IEC 60227-3. 

 Ensayos de fuego:  

- No propagación de la llama: IRAM NM IEC 60332-1 

- No propagación del incendio: IRAM NM IEC 60332-3-23; NBR 6812 Cat. 
BWF; IEEE 383.-  

 Utilización: 

- Dentro de cañerías rígidas o flexibles embutidos o a la vista. 

- Dentro conductos o sistemas de cable canales. 

- Cableados de tableros.  

- En exterior o semicubiertos bien ventilados. 

b. Denominados en esta documentación como “STX”  

 Conductores con aislación termoplástica construidos en PVC especial. Relleno 
material extruido o encintado no higroscópico, colocado sobre las fases 
reunidas y cableadas. Podrán contar según indicación en ETP con protección y 
blindaje: 

- Protección mecánica: para los cables multipares se empleará una armadura 
metálica de flejes o alambres de acero zincado (para secciones pequeñas o 
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cuando la armadura debe soportar esfuerzos longitudinales); para los 
cables unipolares se emplearán flejes de aluminio. 

- Protección electromagnética: se emplearán dos cintas helicoidales, una 
cinta longitudinal corrugada o alambres y una cinta anti-desenrollante.  

 Envoltura de PVC tipo D resistente a la abrasión, IRAM 2178. Marcación 
secuencial de longitud. Sistema de identificación franja de color tecnología Iris 
Tech la cual permita escribir sobre la misma la identificación del circuito.  

 Cables de cobre electrolítico o aluminio grado eléctrico según IRAM 2011 e 
IRAM 2176 respectivamente. Forma redonda flexible o compacta y sectorial, 
según corresponda. Las cuerdas en todos los casos responderán a la norma 
IRAM NM-280 e IEC 60228 y a lo solicitado en la ETP: 

- Conductores de cobre: unipolares, cuerdas flexibles clase 5 hasta 240mm2 
e inclusive y cuerdas compactas clase 2 para secciones superiores; 
multipolares, cuerdas flexibles clase 5 hasta 35mm2 y clase 2 para 
secciones superiores, siendo circulares compactas hasta 50mm2 y 
sectoriales para secciones nominales superiores.  

- conductores de aluminio: unipolares, cuerdas circulares clase 2 normales o 
compactas según corresponda; multipolares, cuerdas circulares clase 2 
normales o compactas según corresponda hasta 50mm2 y sectoriales para 
secciones nominales superiores.  

 Tensión nominal: 0,6/1,1kV 

 Temperatura máxima de conductor 70°C en servicio continuo y 160°C en 
cortocircuito. 

 Normativas: IRAM 2178, IEC 60502-1. 

 Ensayos de fuego:  

- No propagación de la llama: IRAM NM IEC 60332-1; NFC 32070-C2. 

- No propagación del incendio: IRAM NM IEC 60332-3-24; IEEE 383/74.  

 Utilización: 

- Dentro de cañerías rígidas o flexibles, conductos o sistemas de cable 
canales: embutidos o a la vista. 

- Sobre bandejas portacables en altura, sobre cielorrasos, montantes 
verticales, exteriores, bajo  

- En forma subterránea: enterrados directamente en canaletas y conductos.  

- En exterior o semicubiertos bien ventilados. 

c. Denominados en esta documentación como “AFU”  

 Conductores con aislante polietileno reticulado silanizado (XLPE). Relleno 
material extruido o encintado no higroscópico IEC NM 62266, colocado sobre 
las fases reunidas y cableadas. Podrán contar según indicación en ETP con 
protección y blindaje: 

- protección mecánica: para los cables multipares se empleará una armadura 
metálica de flejes o alambres de acero zincado (para secciones pequeñas o 
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cuando la armadura debe soportar esfuerzos longitudinales); para los 
cables unipolares se emplearán flejes de aluminio.  

- Protección electromagnética: se emplearán dos cintas helicoidales, una 
cinta longitudinal corrugada o alambres y una cinta antidesenrollante.  

 Envoltura termoplástica. IEC NM 62266. Marcación secuencial de longitud. 
Sistema de identificación franja de color tecnología Iris Tech la cual permita 
escribir sobre la misma la identificación del circuito.  

 Cables de cobre recocido, cuerdas flexibles clase 5 hasta 6mm2 y clase 2 para 
secciones superiores, según IRAM NM-280 e IEC 60228 según corresponda.  

 Tensión nominal: 0,6/1,1kV 

 Temperatura máxima de conductor 90°C en servicio continuo y 250°C en 
cortocircuito.  

 Normativas: IRAM 62266 y 62267. 

 Ensayos de fuego:  

- No propagación de la llama: IRAM NM IEC 60332-1; NFC 32070-C2. 

- No propagación del incendio: IRAM NM IEC 60332-3-24; IEEE 383; NFC 
32070-C1. 

- Libre de halógenos IEC 60754-1 

- Nula emisión de gases corrosivos IEC 60754-2. 

- Baja emisión de humos opacos IEC 61034-1,2. 

- Reducida emisión de gases tóxicos CEI 20-37/7 y CEI 20-38.  

 Utilización: Serán aptos para instalaciones en lugares con alta concentración 
de personas y/o difícil evacuación.  

- Dentro de cañerías rígidas o flexibles, conductos o sistemas de cable 
canales: embutidos o a la vista.  

- Sobre bandejas portacables en altura, sobre cielorrasos, montantes 
verticales, exteriores, bajo pisos técnicos.  

- En forma subterránea: enterrados directamente en canaletas y conductos. 

- En toda instalación interior: oficinas, estaciones, accesos, talleres, etc. 

d. Denominados en esta documentación como “TPR” 

 Conductores con aislación termoplástica construidos en PVC tipo D IRAM 2307. 
Envoltura PVC ecológico tipo ST5, de color negro.  

 Cables de cobre electrolítico recocido, flexibilidad clase 5 según norma IRAM 
NM-280 e IEC 60228.   

 Tensión nominal: 300V (hasta 1mm2) y 500V para secciones superiores. 

 Temperatura máxima de conductor 70°C en servicio continuo y 160°C en 
cortocircuito. 

 Normativas: IRAM NM 247-5. 
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 Ensayos:  

- Eléctricos: de tensión en C.A. durante 5 min.: 1500V en los cables de hasta 
0,6mm de espesor de aislamiento y de 2000V en los cables de más de 
0,6mm.  

- De fuego: No propagación de la llama: IRAM NM IEC 60332-1 

 Utilización: SOLO para conexión de equipos móviles no permanentes. Se 
excluye como equipo móvil no permanente: grupo electrógeno, estabilizador de 
tensión, transformador de aislación, UPS y artefacto de iluminación. 

7.2 TENDIDOS DE CONDUCTORES EN CANALIZACIONES  

De existir esquemas unifilares pertenecientes al anteproyecto las secciones y tipos de 

cables indicados deberán ser verificadas/modificadas conforme a la memoria de cálculo 

del proyecto ejecutivo. 

Las secciones no serán en ningún caso menores a 2,5 mm². 

Las caídas de tensión entre el origen de la instalación (acometida) y cualquier punto de 

utilización, no deben superar los siguientes valores:  

 Instalación de alumbrado: 3% 

 Instalación de fuerza motriz: 5% (en régimen), 10% (en el arranque)  

La caída de tensión se calculará considerando alimentados todos los aparatos de 

utilización susceptibles de funcionar simultáneamente. 

7.3 UNIONES Y EMPALMES 

Las uniones, empalmes y derivaciones de conductores eléctricos nunca deberán quedar 

dentro de las cañerías, sino que deberán ser practicados en las cajas de salida, inspección 

o derivación. Estas uniones se ejecutarán con el siguiente criterio: 

a. Para secciones inferiores a los 4mm² se admitirá uniones de cuatro conductores 

como máximo, intercalando y retorciendo sus hebras y como aislamiento se 

utilizará cinta aisladora de PVC autoextinguible (IRAM 2454/IEC454) de primera 

calidad que admita una rigidez dieléctrica mayor a 40kV/mm, una adhesión mayor 

a 1,8N/cm y una resistencia a la tracción mayor a 150 N/cm/mm. Espesor mínimo 

0.18mm.  

b. Para secciones mayores a 4mm² las uniones deberán efectuarse indefectiblemente 

mediante manguitos de identar o soldar pre-aislados con aislamiento no inferior a 

1kV (utilizando soldadura de bajo punto de fusión con decapante de residuo no 

ácido), se utilizarán herramientas apropiadas, asegurando un efectivo contacto de 
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todos los alambres en forma tal que no ofrezcan peligro de aflojarse por vibración 

o tensiones bajo servicio normal.   

Los extremos de todos los conductores para su conexión a las barras colectoras, 

interruptores, interceptores, borneras, etc. irán dotados de terminales de cobre y/o 

aluminio del tipo a compresión utilizando herramientas apropiadas, asegurando un 

efectivo contacto de todos los alambres en forma tal que no ofrezcan peligro de aflojarse 

por vibración o tensiones bajo servicio normal.   

Cuando deban efectuarse uniones o derivaciones, estas se realizarán únicamente en las 

cajas de paso mediante conectores colocados a presión que aseguren un buen contacto 

eléctrico. 

Para agrupamiento múltiple de conductores y toda transferencia de conductor del tipo STX 

(IRAM 2178) / AFU (IRAM 62266) a VN (IRAM 2183) o viceversa, deberá efectuarse por 

medio de bornes componibles con separadores y montaje DIN, alojados dentro de cajas 

de dimensiones adecuadas a la cantidad de conductores a interconectar. 

7.4 CABLEADOS 

Los conductores se pasarán por los caños recién cuando se encuentren totalmente 

terminados los tramos de cañería, estén colocados los tableros, perfectamente secos los 

revoques y previo sondeado de la cañería para eliminar el agua que pudiera existir de 

condensación. El manipuleo y colocación serán efectuados en forma apropiada, pudiendo 

exigir la IO que se reponga todo cable que presente signos de maltrato, ya sea por roce 

contra boquillas, caños o cajas defectuosas o por haberse ejercido excesivo esfuerzo al 

pasarlos dentro de la cañería. 

En la obra, los cables serán debidamente acondicionados, no permitiéndose la instalación 

de cables cuya aislación demuestre haber sido mal acondicionada o sometidos a excesiva 

tracción y prolongado calor o humedad. 

Para los conductores que se coloquen en el interior de una misma cañería, se emplearán 

cables de diferentes colores para su mejor individualización y permitir una rápida 

inspección o control de las instalaciones de acuerdo al criterio siguiente:   

 

a. Circuito de corriente continua o alterna monofásico: 

o Conductor activo, color de la fase que le corresponda. 

o Conductor neutro - color celeste.  
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b. Circuito de corriente alterna trifásico: 

o Polo activo Fase R- color castaño. 

o Polo activo Fase S- color negro. 

o Polo activo Fase T- color rojo. 

o Polo neutro N - color celeste.  

Los conductores que transporten distinto tipo de corriente Alterna/Continua, se ejecutarán 

siempre en cañerías independientes una de otra, constituyendo instalaciones 

completamente separadas. 

Se dejará en todos los extremos de los conductores de una longitud adecuada (mínimo 

15cm), como para poder conectar los dispositivos correspondientes y no producir 

tensiones del conductor. 

7.5 CONDUCTOR DE PROTECCIÓN (PE).  

Serán conductores del tipo cobre electrolítico aislados tipo VN o AFU ya descriptos en el 

presente documento. Serán cable color verde-amarillo (bicolor), o desnudos, de acuerdo a 

la norma IRAM 2004 o IRAM NM 280 Clase 2.  

Se utilizarán:  

a. Por dentro de toda cañería rígida o flexible embutidos o a la vista, conducto y/o 

sistema de cable canal: se tendrá un conductor de protección PE de sección mínima 

2.5 mm².  

b. Por bandeja portacable se podrán utilizar conductores: 

 Desnudo (si se lo instala recostado en los largueros del lado interno de la BPC y sin 
riesgo de tomar contacto con bornes bajo tensión) 

 Aislado según la norma antes mencionada. 

 Aislado según norma IRAM 2178, IEC 60502-1 o IEC NM 62266. Este deberá 
identificarse con cinta autoadhesiva bicolor verde amarillo cada 1,5m de longitud 
del cable. 

Todo conductor PE que se tiendan sobre BPC será sin interrupciones. De requerir ejecutar 

empalmes, los mismos se efectuarán utilizando uniones y grampas normalizadas entre 

conductores y que no se fijarán en un punto de empalme de BPC. 
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7.6 CABLES PROHIBIDOS 

Los cordones flexibles (Normas IRAM 2039, 2158, 2188) y los cables con conductores 

macizos (un solo alambre) indicados en la Norma IRAM 2183, no deberán utilizarse en 

líneas de instalaciones eléctricas. 

Se encuentra descrito también, en el ítem 4.2.1 correspondiente a los conductores del tipo 

TPR, restricciones para su propia utilización. 

 

7.7 IDENTIFICACIÓN DE LOS CABLES 

Se deberá identificar la totalidad de los cables en tableros, cajas de pase y bandejas 

portacable, por el sistema de impresión automática sobre material: PVC laminado, tuvo 

termo contraíble, envolvente de PVC adhesivo.  

La identificación será en ambos extremos del conductor y cada 5 metros en canalización 

accesible (bandejas portacables), siempre con el mismo código: “número del circuito o 

número de cable”, seguido de una barra o guion (/ o -) y:  

 

 El número del conductor en cables multipolares de comando y señalización. 

 La indicación de polaridad en cables bifilares de corriente continua. 

 La indicación de la fase en cables uni a tetrapolares de fuerza motriz.  

La laminación será posterior a la impresión la cual debe proteger a la identificación de 

cualquier agresivo externo: agua, humedad, líquidos químicos, rayos UV e incluso a la 

intemperie. El adhesivo permitirá una perfecta aplicación a todo tipo de superficie: papel, 

cartón, aluminios, policarbonatos, vidrio, epoxi, metal pintado, paredes, acrílicos, PVC, 

hierro de fundición, madera, etc.  

Tendrá una resistencia a altas y bajas temperaturas -40ºC a 90ºC. Resistencia dieléctrica 

y de inflamabilidad que cumplan con la UL-224: mínimo 500V/mA. 

NOTA IMPORTANTE:  No se permitirá el pintado directo con tinta indeleble sobre la 

cobertura del cable. 
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8 TABLEROS ELÉCTRICOS 

Se proveerán e instalarán la totalidad de los tableros indicados en el presente documento 

y en la ETP. 

Previo a la ejecución de los tableros, la Contratista presentará para su aprobación, planos 

de circuitos eléctricos y detalles constructivos de todos los tableros, indicando 

distribución interna de cables, detallando tipo y marca de componentes y todo otro dato 

necesario para su posterior análisis. 

El Contratista deberá presentar así mismo, previo a la construcción de todos los tableros:  

a. Esquema unifilar definitivo con indicación de sección de cables, borneras, etc. 

b. Esquemas funcionales: con enclavamientos, señales de alarma, etc. 

c. Esquemas de cableado. 

d. Planos de herrería. 

e. Memoria de cálculos mecánicos y eléctricos.  

A los efectos de realizar el presupuesto, la contratación y la ejecución, la obra se organiza 

de acuerdo a las siguientes zonas: 

 

 Taller Lavadero Nuevo. 

 Jaula de Lubricante. 

 Tanque de Aceite. 

 Fosas  

 Depósito de Residuos Peligrosos. 

 Interconexión zona tanques – Surtidor de combustible Nuevo. 

 Zona Taller General 

Trabajos a considerar en cada zona: 

 

 Trabajos preliminares 

 Retiro de instalación existente. 

 Provisión artefactos de iluminación 

 Instalaciones subterráneas 

 Instalaciones Estancas 

 Instalaciones a la vista 

 Instalación de iluminación 

 Instalación de Fuerza Motriz 

 Instalación Antiexplosiva APE 
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 Tableros Eléctricos 

 Instalación de corrientes débiles 

 Instalación de puesta a tierra 

 Cableado 

 

A continuación, se establecen los criterios base para la protección, la construcción y los 

métodos de conexionado para los tableros eléctricos. 

8.1 TABLEROS ELÉCTRICOS DEL TIPO GABINETE METÁLICO. 

8.1.1 GABINETE 

8.1.1.1 ESTRUCTURA  

a) Los presentes tableros deberán ser gabinetes metálicos de construcción monobloc 

con laterales y fondo construidos en chapa de acero calibre BWG Nº 16 como 

mínimo, la estructura estará formada por una sola pieza perfilada, doblada y 

soldada con soldadura por arco con aporte continuo.  

b) La placa de montaje será confeccionada en chapa de acero de 2,5mm de espesor 

en color naranja (RAL 2000). La bandeja se fijará al fondo del gabinete sobre 

bulones roscados con tuerca, permitiendo una operación fácil para su movimiento 

y regulación.  

c) Las tapas estarán provistas de burletes y plegado para protección contra polvo, 

cerradura tipo Yale con lengüeta tipo 1/2 vuelta. Las puertas y contratapas serán 

abisagradas con posibilidad de inversión sin herramientas especiales.  

d) Todos los tableros y cajas interiores responderán a un grado de protección IP41, 

los exteriores bajo cobertizo serán IP52 y los ubicados a la intemperie IP65.  

e) El acceso al interior de los tableros dependerá del tipo de personal que actué sobre 

el mismo y que se indica en la ETP.  

8.1.1.2 PINTURA 

Todo el conjunto estará protegido contra la corrosión mediante desgrasado, decapado, 

fosfatizado y neutralizado de la superficie para posterior aplicación de pintura, aplicada 

electrostáticamente en polvo a base de resina poliéster-epoxi color gris claro (RAL7032) 

texturizado, tanto exteriormente como interiormente, espesor mínimo 40 micrones. 
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8.1.1.3 CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 

a) Su diseño responderá a las características de un conjunto de serie o conjunto 

derivado de serie conforme a la definición de la norma IEC 60439.1 y a la norma 

IRAM 2181.1, cumpliendo con los requerimientos de ensayos de tipo establecidos 

por las mismas (arco interno).  

b) Todos los componentes en material plástico deberán responder a los requisitos de 

auto-extinguibilidad a 960ºC en conformidad a la norma CEI 695.2.  

c) Características eléctricas particulares 

 Tensión de empleo:              = 1000 V  

 Tensión de aislamiento:        = 1000 V 

 Corriente nominal:                = 630 A 

 Corriente de cresta:              = 53 KA  

 Corriente de corta duración:  = 25 KA ef. /1seg  

 Frecuencia 50/60 Hz 

 Grado de protección adaptable sobre la misma estructura: IP 30 IK07 / IP31 
IK08 / IP43 IK08 / IP55 IK10  

 Apto para sistema de tierra: IT, TT y TN  

 

8.2 PROVISIONES Y TRABAJOS A EJECUTARSE EN LOS TABLEROS  

8.2.1  ACOMETIDAS 

a) La entrada y salida de conductores del tipo STX/AFU del tablero, será ejecutada 

mediante prensacables individuales por cada conductor en el caso de bipolares, 

tripolares y tetrapolares para conductores unipolares ver ETP. 

b) Para la entrada o salida de cañería del tipo semipesado IRAM-IAS U 500 2105 se 

utilizará tuerca y boquilla; para cañería del tipo liviana IRAM-IAS U 500 2224 se 

utilizará conector de chapa de hierro formado por dos piezas que roscan entre sí; 

para cañería del tipo Flex metálico se utilizara conector metálico estanco provisto 

de anillo-sello (plástico) de doble cono para evitar error de montaje.  
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8.2.2 CONEXIONES 

a) Para las conexiones de entrada y salida se colocarán tiras de bornes con 

separadores para montaje riel DIN ubicados en lugares perfectamente accesibles y 

la distribución de cables se realizará mediante cablecanales ranurados.  

b) A efectos de disminuir el posible efecto corrosivo que pueda darse sobre la 

superficie de contacto entre barra y chapa (debe estar despintada) se tratará la 

misma con grasa inhibidora de corrosión.  

c) Todos los conductores se conectarán mediante terminales a compresión de Ø 

adecuado y se utilizará tornillería cadmiada, interponiendo arandela estrella de 

presión. En el caso específico de los conductores conectados a las llaves 

termomagnéticas y demás elementos, se emplearán terminales tipo PIN o se 

estañará la parte de los mismos a tomar por el prensacable del interruptor. Siempre 

y en todos los casos se utilizarán terminales para toda conexión de un cable con 

un elemento donde intervenga un tornillo de ajuste.  

d) Las barras conductoras para distribución estarán formadas por planchuelas de 

cobre electrolítico de alta pureza (uso eléctrico), pulidas y soportadas rígidamente 

sobre aisladores de resina epoxi tipo escalera de cuatro escalones según 

corresponda. Las barras estarán identificadas según Norma IRAM 2181. Desde las 

mismas se alimentarán todos los elementos de comando y protección, mediante 

conductores de sección adecuada y sus respectivos terminales. Todas las barras 

deberán ser protegidas contra contactos accidentales mediante el empleo de una 

placa de acrílico transparente.  

e) Las fases se individualizarán con los colores establecidos por las normas. Cada 

conductor llevará anillos de identificación de PVC con números (para indicación del 

circuito) y letra (para indicación de la fase o neutro).  

f) Todos los cableados a llaves termomagnéticas desde barras se realizarán en forma 

independiente, un cableado por llave. En ningún caso se aceptarán más de dos 

guirnaldas entre llaves. En caso de utilizar sistema de peine distribuidor, el mismo 

podrá alimentar la cantidad de termomagnéticas fijada por la corriente nominal de 

dicho distribuidor.  

g) Los circuitos seccionales serán conectados, en los tableros, de tal forma de lograr 

que las cargas queden correctamente equilibradas sobre la red de alimentación 

trifásica.  
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h) Las conexiones serán en conductor flexible con aislamiento de 1 kV, con las 

siguientes secciones mínimas 4 mm² para los transformadores de corriente, 2,5 

mm² para los circuitos de mando, 1,5 mm² para los circuitos de señalización y 

transformadores de tensión. Cada conductor contará con anillo numerado 

correspondiendo al número sobre la regleta y sobre el esquema funcional. Deberán 

estar identificados los conductores para los diversos servicios (auxiliares en 

alterna, corriente continua, circuitos de alarma, circuitos de mando, circuitos de 

señalización,) utilizando conductores con cubierta distinta o poniendo en las 

extremidades anillos coloreados.  

8.2.3 PUESTA A TIERRA   

a) Las barras de tierra estarán formadas por planchuelas de cobre electrolítico de alta 

pureza (uso eléctrico), pulidas y soportadas rígidamente sobre aisladores de resina 

epoxi tipo cono.  

b) Todas las partes del tablero (gabinete, placa de montaje contratapa y tapa), se 

vincularán entre sí mediante conductor del tipo VN o bien mediante malla de cobre 

estañado, en ambos casos de sección 10mm² como mínimo. No se admitirá ningún 

elemento móvil como medio de conducción de tierra.  

c) El gabinete estará rígidamente tomado a la barra denominada tierra de protección. 

8.2.4 MONTAJE  

a) Los elementos serán montados sólidamente sobre placas de montaje según 

especificaciones de cada tipo de interruptor o elemento, quedando el montaje final 

de los mismos en forma embutidos; proveyéndose e instalándose un subpanel o 

contratapa abisagrada que permita el paso de palancas de llaves y el frente de los 

interruptores y seccionadores bajo carga, según corresponda.  

b) Se montarán en puerta o contratapa según corresponda, todo elemento de 

señalización, comando y medición los cuales deberán ser distribuidos en forma 

equidistantes respecto de las dimensiones en juego. Por otra parte, las 

terminaciones de las caladuras deberán ajustarse acorde al elemento o 

instrumento a colocarse. Cabe destacar que de efectuarse los trabajos antes 

mencionados en forma incorrecta o desprolija (juntas de goma o ajustes 

metálicos), La IO podrá ordenar el cambio de puerta o contratapa a los efectos de 

que la misma tenga su estructura y contextura original, para luego realizar las 

nuevas caladuras correspondientes. 
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c) Cada una de las protecciones y señalizaciones serán identificadas mediante placa 

de luxite grabada con la leyenda de su funcionalidad. Fondo blanco con letras 

negras para las alimentadas desde compañía y fondo rojo con letras blancas para 

las alimentadas desde grupo electrógeno. Dichos carteles serán legibles y fijados 

mediante tornillos de bronce de medidas adecuadas.  

8.2.5 ACCESORIOS  

a) Las reservas no equipadas deberán contar con las tapas plásticas 

correspondientes en la contratapa. 

b) A fin de facilitar las operaciones de mantenimiento se entregará junto con el tablero 

un esquema conforme del mismo, el cual será colocado en un porta-plano que se 

fijará en la parte posterior de la puerta principal del tablero eléctrico 

correspondiente.  

c) Deberá poseer en la parte frontal exterior en puerta y en sus barreras de PCCD, el 

símbolo de “Riesgo de Electrocución” (Norma IRAM 10005-1) con una altura 

mínima de 40mm.  

d) Todo accesorio que sea necesario para cumplimentar las normativas tanto 

mecánicas como eléctricas. 

8.3 GABINETES DE TOMA Y MEDICIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO  

a) El gabinete para medidor será de material policarbonato con tapa/visor 

policarbonato transparente y apertura 90°, grado de protección IP419, auto-

extinguibilidad 850/960°C. Su interior estará compuesto por una placa de montaje 

metálica y borne de PAT.  

b) La caja de toma independiente estará compuesta por el gabinete material 

policarbonato, puerta con apertura 90° ciega, Grado de protección IP419, auto-

extinguibilidad 850/960°C. En su interior placa de montaje con bases porta fusibles, 

transformadores de intensidad en caso de medición indirecta y fusibles del tipo NH 

como protección, barra de conexión a PAT. Las dimensiones y regulación de bases 

y protecciones estarán determinadas según la tarifa 2 o 3 y potencia a contratar.   

c) Todo gabinete deberá poseer en la parte frontal exterior en puerta y en sus barreras 

de PCCD, el símbolo de “Riesgo de Electrocución” (Norma IRAM 10005-1) con una 

altura mínima de 40mm.  
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d) Todo el sistema deberá estar homologado por la empresa proveedora de energía 

eléctrica según corresponda, medidas, acometidas, fijación, etc.  

8.4 MATERIALES CONSTITUTIVOS E INSPECCIÓN DE TABLEROS 

Las características que se detallan para los materiales de tableros son de carácter general, 

debiendo el Oferente adjuntar a su propuesta una planilla de características mecánicas y 

eléctricas de los distintos elementos en calidad de datos garantizados, pudiendo la IO pedir 

ensayo de cualquier material o aparato y rechazar todo aquello que no cumple los datos 

garantizados. 

Los equipos fabricados en el país, bajo licencia o aquellos cuya realización no es habitual 

o factible en fabrica, deberán presentar protocolos de ensayos de elementos fabricados en 

el país, y en fecha reciente, no siendo válidos los protocolos de los modelos originales o de 

los prototipos fabricados en ocasión de otorgarse la licencia.  

El Contratista deberá solicitar inspección a la DO, para cada uno de los tableros, en las 

siguientes etapas:  

a) Al completarse la estructura. 

b) Al completarse el montaje de los elementos constitutivos. 

c) Al completarse el cableado.  

 

8.5 INSPECCIÓN Y ENSAYOS  

a) Durante la recepción del tablero se realizarán los ensayos de rutina, fijados por las 

normas IEC 60439-1 e IRAM 2181.1, que incluyen: 

 Inspección visual (IRAM 2200) 

 Funcionamiento eléctrico, prueba e secuencia de maniobras, funcionamiento de 
instrumentos, relés de protección y calibración de los mismos. 

 Funcionamiento mecánico de protecciones, enclavamientos, apertura de puertas, 
etc. 

 Verificación de la resistencia de aislamiento. 

 Ensayo dieléctrico a 2,5 veces la tensión nominal 50Hz durante 1 minuto. 

 Verificación de la continuidad eléctrica de los circuitos de protección de puesta a 
tierra.  



 

 

Año 2022 “Las Malvinas son argentinas” 

 

b) El fabricante contará además con protocolos de ensayos de tipo efectuados en 

laboratorios Internacionales independientes, de los siguientes puntos fijados por 

las normas IEC 60439-1 e IRAM 2181.1, que incluyen: 

 Verificación de los límites de calentamiento. 

 Verificación de las propiedades dieléctricas. 

 Verificación de la resistencia a los cortocircuitos. 

 Verificación de la continuidad eléctrica del circuito de protección. 

 Verificación de distancias de aislamiento y líneas de fuga. 

 Verificación de funcionamiento mecánico. 

 Verificación del grado de protección. 

 

NOTA IMPORTANTE: Las dimensiones de los tableros en cuestión serán determinadas de 

acuerdo a la cantidad de elementos constitutivos en los esquemas unifilares de la presente 

documentación y teniendo en cuenta que los componentes de los tableros en cada caso, 

no podrán superar el 70 % de la capacidad total de la caja o gabinete. 

Estará a cargo del Contratista el traslado a obra de la totalidad de los tableros y todos los 

materiales necesarios para llevar a buen fin en tiempo y forma todas las instalaciones. 

Deberá realizar el montaje de todo el equipamiento con suma precaución para evitar su 

deterioro. Todos los movimientos de los equipos se realizarán por medio de los cáncamos 

de izaje provistos a tal efecto. 

8.6 SELECTORES, PULSADORES Y LÁMPARAS DE SEÑALIZACIÓN 

Los pulsadores y lámparas de señalización (ojos de buey) se emplearán en unidades de 

mando y señalización de Ø 22 mm. 

Los selectores manual-automático permitirán anular, cuando se lo desee, el 

funcionamiento automático de los distintos sistemas (bombas, iluminación, etc.). Serán 

de tres posiciones (2-0-1), de accionamiento mediante cerradura, con llave extraíble en las 

posiciones 0 y 1. 

8.7 BORNERAS DE DISTRIBUCIÓN 

Serán del tipo componibles, aptas para la colocación de puentes fijos o seccionables entre 

ellos, de amperaje adecuado a la sección del cable.  

Característica eléctrica y mecánica:  

 Cuerpo aislante en poliamida 66 auto extinguible clase V0 (UL94) 
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 Partes conductoras fabricadas en cobre estañado 

 Aptos para montaje sobre riel DIN NS-35 y NS-35-15 

 Tensión y corriente según normas VDE0611/IEC947-7-1 

 Posibilidad de señalización. Numeración de ambos lados del borne 

8.8 CANALES DE CABLES 

Deberán ser dimensionados ampliamente de manera que no haya más de dos capas de 

cables, caso contrario se deberá presentar el cálculo térmico del régimen permanente de 

los cables para esa condición. 

8.9 INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DIGITALES 

Cuando se soliciten instrumentos de medición digital, éstos serán clase 1, con display 

luminoso y tamaño de dígitos suficientemente visible. Pueden ser de cuerpos separados, 

pero el display deberá quedar en posición vertical a una altura no superior a 1,80 m sobre 

el nivel de piso terminado. Deberán reflejar las magnitudes de verdadero valor eficaz. La 

cantidad de parámetros a medir se indicará en las ETP. Los instrumentos deberán llevar 

en todos los casos puerto de comunicación ModBUS RS-485 para PC. 

 

9 EQUIPAMIENTO DE PROTECCIÓN Y COMANDO 

9.1 PROTECCIONES AUTOMÁTICAS 

Para la protección de los circuitos principales y seccionales en los tableros se emplearán 

protectores automáticos con bobina de máxima para el accionamiento del dispositivo de 

desenganche por corriente de corto circuito y bimetálicos para la protección por sobre 

intensidades. 

El accionamiento manual será por medio de una palanca y la interrupción con escape libre 

será independiente de la presión mecánica que pueda ejercerse sobre las palancas. 

Los protectores automáticos serán aptos para las intensidades que en cada caso se 

determine en los planos respectivos. Las cajas serán de material aislante con contactos 

ampliamente dimensionales y dispositivos internos de protección contra arcos y chispas 

en el momento de la conexión o interrupción.  

Todas las características responderán a la norma IEC 898/IEC 947 según la aplicación 

indicada en esquemas unifilares y ETP del presente. 
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Los interruptores termomagnéticos a utilizar serán de las siguientes características:  

 Interruptores termomagnéticos, aptos para montaje sobre riel DIN, de 6 a 125 A 

 Interruptores Automáticos Compactos, de 100 a 1600 A  

La capacidad de ruptura de los mismos deberá ser seleccionada de acuerdo con la 

corriente de cortocircuito del punto donde se deban instalar. Las regulaciones 

termomagnéticas tanto fijas como electrónicas asociadas a cada interruptor deberá ser 

seleccionada de acuerdo a las características y tipo de conductor eléctrico conectado 

aguas abajo del interruptor. 

Todos los interruptores que cuenten con contactos auxiliares estos deberán ser cableados 

a borneras para la implementación de mando y control. 

NOTA IMPORTANTE: Cabe destacar que todo interruptor o seccionador de corte general de 

tablero eléctrico deberá ser del tipo corte tetrapolar con las características que ello implica. 

9.2 INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS MONTAJE EN RIEL DIN 

9.2.1 GENERALIDADES 

Deberán poseer un seccionamiento de corte plenamente aparente. 

Deberán contar con el sello de Seguridad Eléctrica según la Resolución 92/98 de la SICyM 

impreso sobre las mismas. 

El poder de corte bajo IEC 898 deberá ser de por lo menos 6000 A para 1 polo de 6 a 63 A y 

para una tensión de 230/240 V. Para 2, 3 y 4 polos en 400/415 V el poder de corte será 

también de 6000 A. 

El poder de corte bajo IEC 947-2 deberá ser: de 0,5 a 63A en un polo y bajo una tensión de 

230/240 V, de 10 kA, y para 2, 3 y 4 polos en 230/240V 20 kA. En 400/415 V, 10 kA y para 

440V 6 kA. Deberán poseer un cierre brusco y una cantidad no menor a 20.000 ciclos (A-

C). 

Permitirán el montaje de un enclavamiento por candado para que opere en cualquier 

posición tanto abierto como cerrado. Si fuese enclavado en esta última posición en caso 

de sobrecarga o cortocircuito deberán operar internamente la apertura de los contactos. 

A fin de mejorar la coordinación de protecciones, los interruptores deberán disponer la 

posibilidad de contar con tres curvas de disparo magnético: las de clase B (3 a 5 In), C (5 a 

10 In) y D (10 a 14 In) 
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9.2.2 CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

El mecanismo de accionamiento de los interruptores será de apertura y cierre brusco. El 

cierre deberá ser simultáneo para todos los polos incluyendo el neutro todo conforme a la 

norma IEC 947-3. 

Todos los interruptores tendrán una doble aislación por construcción 

9.2.3 INSTALACIÓN Y AUXILIARES 

Cada interruptor deberá contar con los dispositivos necesarios que permitan enclavar 

mecánicamente diversos auxiliares tales como contactos auxiliares, señalizaciones de 

defecto, bobinas de apertura y cierre a distancia, de mínima tensión etc. 

Los cubre bornes o cubre tornillos estarán disponibles para todos los interruptores 

provistos o no de separadores de fases. 

Los interruptores deberán poseer entradas de alimentación que permitan la colocación de 

peines de conexión, a fin de evitar puentes y guirnaldas que atenten contra la seguridad de 

la instalación y del personal de operación a fin de mejorar la continuidad de servicio. 

9.3 INTERRUPTORES COMPACTO DE CAJA MOLDEADA DE 100 A 630A 

9.3.1 GENERALIDADES 

Los interruptores automáticos de caja moldeada (IACM) deberán cumplir con la norma IEC 

60947-1 y 60947-2 o con la normativa aplicable en función del país (VDE 0660, BS 4752, 

NF EN 60947-1/2):  

 Deberán ser categoría A con una capacidad de cortocircuito en servicio (Ics) igual 
a la capacidad de ruptura última del aparato (Icu) - en todo su rango de tensión de 
operación para los calibres hasta 250A, y hasta los 500V para calibres superiores.  

 Deberán tener un rango de tensión de operación de 690 V AC (50/60 Hz), 

 Deberán soportar una tensión de aislamiento de 800 V AC (50/60 Hz), 

 Deberán ser aptos para seccionar, según lo define la norma IEC 60947-1 y -2 / 7.1.7 
para la categoría de sobretensión IV en un rango de aislación de tensión de 690 V 
de acuerdo a IEC 60664-1.  

Deberán estar diseñados de acuerdo a eco-diseño cumpliendo con ISO 14062, 

especialmente los componentes de los interruptores deberán ser del tipo libre de 

halógenos, como así también, proveerse en embalajes reciclables. 
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El fabricante deberá implementar procesos de producción no polucionantes, que no hagan 

uso de clorofluocarbonos, hidrocarburos clorados, tinta para impresión de las cajas de 

cartón, etc. 

Deberán estar disponibles en versión fija, enchufable (plug-in) o extraíble sobre chasis, así 

como también en versiones 3 y 4 polos. Para versión plug-in/extraíble, un disparador de 

seguridad deberá proveer apertura avanzada para prevenir la conexión o desconexión de 

un interruptor cerrado. 

Deberán estar diseñados tanto para montaje vertical como para montaje horizontal, sin 

ningún efecto no deseado sobre sus prestaciones eléctricas. Deberá también ser apto para 

alimentar tanto desde su parte superior como de su parte inferior. 

Deberán proveer clase de aislación tipo II (según la norma IEC 60664-1) entre el frente y 

los circuitos de potencia internos. 

9.3.2 CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN, ENTORNO 

La organización del sitio de fabricación deberá estar certificada para cumplir con las 

normas ISO 9001 e ISO 14001. 

Para una máxima seguridad, los contactos de potencia deberán estar aislados en un 

bastidor hecho de material termo formado, de las otras funciones tales como el 

mecanismo de operación, la carcasa, la unidad de protección y sus auxiliares 

Todos los polos deberán operar simultáneamente tanto para apertura, cierre y disparo. 

Deberán poder actuarse tanto por maneta o mando rotativo donde claramente se indiquen 

las tres posibles posiciones: ON (cerrado), OFF(abierto) y TRIPPED (disparado). 

Para asegurar la aptitud al seccionamiento, cumpliendo con IEC 60947-2 / 7-27:  

 El mecanismo de operación deberá estar diseñado de forma tal que la maneta o 
mando rotativo pueda únicamente estar en posición OFF (O) si los contactos de 
potencia se encuentran separados,  

 En posición OFF, la maneta o mando rotativo deberán indicar la posición de 
aislación.  

La aislación deberá proveerse por medio de un doble corte en el circuito principal. 

Deberán ser aptos para recibir un dispositivo para bloquear en posición “aislado”, con 

hasta 3 candados, Ø8 mm máximo. 
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Deberán estar equipados con un botón “push to trip” (presionar para disparar) en el frente, 

para operación de test y apertura de los polos. 

El calibre del interruptor, el botón “push to trip”, las características y la indicación de la 

posición de los contactos debe estar claramente visible y accesible desde el frente, a través 

del panel frontal (o plastrón calado del tablero) o desde la puerta del tablero. 

Limitación de corriente, selectividad, durabilidad.  

Deberán ser capaces de limitar fuertemente la corriente. En caso de cortocircuito, el 

máximo esfuerzo térmico I²t deberá estar limitado a:   

 106 A²s para calibres hasta 250 A,  

 x106 A²s para calibres entre 400 A y 630 A.  

Estas características permitirán altas prestaciones de filiación con IACM o IAM 

(interruptores automáticos miniatura, o montaje en riel DIN) aguas abajo. 

Deberán estar equipados con una unidad de disparo independiente de la unidad 

termomagnética o de la electrónica. Esta unidad o dispositivo disparará al interruptor para 

valores de corriente de cortocircuito elevados. El corte deberá realizarse en menos de 

10ms para corrientes de cortocircuito por encima de 25In. 

Deberán contar con un dispositivo, diseñado para disparar al interruptor en caso de 

corrientes de cortocircuito de valor elevado. Este dispositivo deberá ser independiente de 

la unidad termomagnética o de la electrónica. 

Para los interruptores, su calibre de corriente coincide con el calibre de su unidad de 

protección. Deberán asegurar selectividad para cualquier corriente de falla hasta al menos 

35 kA rms, con cualquier interruptor aguas abajo, teniendo un calibre en corriente menor o 

igual a 0.4 veces que el interruptor aguas arriba. 

La durabilidad eléctrica, según lo define la norma IEC 60947-2, deberá ser al menos igual 

a 3 veces el mínimo requerido por la norma. 

Deberán estar equipados con un auto-test de la conexión entre la unidad de disparo, los 

transformadores de corriente y el actuador, permitiendo saber que todo funciona con 

normalidad, pero sin causar la apertura del interruptor. El auto-test será de lógica positiva 

y visible a través del parpadeo de un LED verde en caso que el auto-test sea exitoso y de 

la extinción del LED en caso que el auto-test detecte anomalías. 

Deberá disparar en caso que las condiciones de entorno del interruptor estén fuera de su 

rango especificado. 
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Sin embargo, también es posible deshabilitar esta característica. 

9.3.3 AUXILIARES Y ACCESORIOS 

Deberá ser posible equipar los interruptores con mando motorizado para una operación 

controlada eléctricamente. Un selector “auto/manual” en el frente permitirá, cuando se 

coloque en posición “manual”, bloquear el comando eléctrico; cuando se coloque en “auto”, 

bloquear el accionamiento manual; deberá ser posible la indicación remota de la posición 

“manual” o “auto”. También deberá ser posible bloquear el acceso al control “auto”.  

El cierre deberá tomar menos de 80 ms. Luego de un disparo debido a alguna falla eléctrica 

(sobrecarga, cortocircuito, falla a tierra), deberá quedar inhibido el rearme remoto. No 

obstante, el rearme podrá hacerse siempre y cuando el dispara haya sido provocado por 

una bobina de apertura/mínima tensión. El mecanismo de accionamiento deberá ser del 

tipo energía acumulada únicamente. 

El agregado de un mando rotativo o motorizado no deberá afectar de ninguna manera las 

características del interruptor:  

 serán posibles con el mando motorizado únicamente 3 posiciones estables (ON, 
OFF y TRIPPED) 

 la aptitud al seccionamiento deberá estar provista de indicación positiva de 
contacto (ON y OFF) en el frente del mando motorizado 

Deberán estar diseñados para permitir la instalación en campo de auxiliares tales como 

bobinas de disparo (apertura y mínima tensión) y contactos de señalización según se 

indica:  

 deberán estar separados de los circuitos de potencia, 

 todos los auxiliares eléctricos deberán ser del tipo encastrables y con borneras de 
conexión, 

 estos auxiliares deberán ser comunes para toda la gama, 

 la función de cada auxiliar y los terminales deberá estar permanentemente grabado 
en la carcasa del interruptor y en el propio auxiliar, 

 el agregado de auxiliares no deberá incrementar el tamaño del interruptor.  

El agregado de un mando motorizado, mando rotativo, etc., no deberá enmascarar o 

bloquear los ajustes del aparato. 
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Deberá ser posible adosarle protección de falla a tierra agregando un dispositivo de 

corriente residual (RCD) directamente sobre la carcasa del interruptor. El dispositivo 

resultante deberá:   

 Cumplir con el apartado B de la norma IEC 60947-2, 

 Ser inmunizado contra el disparo por ruido de acuerdo a las normas IEC 60255 e 
IEC 61000-4, 

 Ser capaz de operar con normalidad con hasta -25 °C de temperatura ambiente, 

 Operar sin necesidad de una fuente auxiliar, Ej.: deberá ser capaz de operar en una 
red con 2 o 3 fases con una tensión entre 200 V y 440 V, y poder disparar el 
interruptor aun cuando la tensión caiga a 80V.  

Deberá ser posible equipar con auxiliares de señalización de falla sin necesidad de disparar 

el interruptor. 

9.4 FUNCIONES DE PROTECCIÓN 

9.4.1 RECOMENDACIONES GENERALES 

Los interruptores de calibres hasta los 250 A deberán estar equipados con unidades de 

disparo completamente intercambiables de manera de asegurar la protección contra 

sobrecarga y cortocircuito. Las unidades de disparo podrán ser tanto:  

 Termomagnéticas (electromecánicas) 

 Electrónicas  

Los interruptores de calibres superiores a los 250 A deberán estar equipados con unidades 

de protección electrónicas. 

9.4.2 CARACTERÍSTICAS COMUNES 

Las unidades de control electrónicas y termomagnéticas deberán ser ajustables y deberá 

ser posible precintar para prevenir el acceso no autorizado a los ajustes. 

Las unidades de disparo deberán cumplir con el apartado F de la norma IEC 60947-2 

(medición de valores de corriente rms, compatibilidad electromagnética, etc.) 

Los ajustes deberán aplicarse a todos los polos del interruptor 

Las unidades de disparo no deberán incrementar el volumen del interruptor. 

Todos los componentes electrónicos deberán soportar temperaturas hasta los 125 °C. 
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9.4.3 UNIDADES DE PROTECCIÓN TERMOMAGNÉTICAS (H/ 250 A) 

Características:  

 Protección térmica ajustable de 0.7 a 1.0 vez la corriente nominal 

 Protección magnética fija para calibres hasta los 200 A 

 Ajustable (de 5 a 10 veces la corriente nominal) para calibres por encima de los 200 
A.  

Deberá ser posible asegurar la protección del neutro. El umbral de disparo deberá ser igual 

al de las fases, o a un valor reducido (generalmente la mitad de las fases). 

9.4.4 UNIDADES DE CONTROL ELECTRÓNICAS (A PARTIR DE 250 A) 

Características  

 Protección de largo retardo (LT)   

 Umbral Ir con ajustes regulables desde 36% al 100 % del calibre de la unidad de 
control 

 Protección de corto retardo (ST) 

 El umbral Isd deberá ser ajustable de 1,5 a 10 veces el ajuste térmico Ir, 

 El retardo deberá ser tanto ajustable, como fijo a 40 ms, 

 Protección instantánea  

El umbral deberá ser tanto ajustable como fijo (comenzando desde 1.5 veces In hasta un 

valor entre 11 y 15 veces In, dependiendo del calibre) 

Los aparatos de 4 polos deberán estar equipados para protección de neutro:  

 en estándar con un ajuste de 3 posiciones: - neutro sin protección – neutro con 
umbral de disparo 

 igual a la mitad del valor de la fase – umbral de neutro igual al valor de la fase  

 si se tuviera circulación de corriente de neutro debido a contenido armónico de 
orden 3, deberá requerirse un ajuste de 4 posiciones: - neutro sin protección - 
neutro con umbral de disparo igual a la mitad del valor de la fase - umbral de neutro 
igual al valor de la fase – ajuste del neutro de acuerdo al calibre de las fases con 
un coeficiente de 1.6 (Neutro Sobredimensionado).  

Función monitoreo de cargas. Las siguientes funciones de monitoreo deberán estar 

integradas en las unidades de control electrónicas:  

 2 LED para indicación de carga, una encenderá por encima del 90 % de Ir, la otra por 
encima del 50 % de Ir  

 un conecto de test deberá estar disponible para el chequeo de la operación de la 
electrónica y el mecanismo de disparo utilizando un dispositivo externo.  
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Memoria térmica: En el caso de sobrecargas reiteradas, la unidad de control electrónica 

deberá optimizar la protección de cables y de dispositivos aguas abajo memorizando las 

variaciones de temperatura. 

Opciones: Deberá ser posible instalar todas las opciones para la unidad de control:  

 protección de falla a tierra de umbral elevado, 

 contactos auxiliares para indicar la causa del disparo (largo retardo, corto retardo, 
instantáneo, falla a tierra en caso que se requiera),  

 transmisión de datos a través de BUS, en particular todos los ajustes de la unidad 
de control, medición de corriente por cada fase, causas de disparo, estado del 
interruptor.   

 Deberá ser posible instalar un módulo específico que pueda proveer transmisión de 
datos, en particular todos los ajustes de la unidad de control, todos los parámetros 
eléctricos (corriente, energía, THD, tensión, etc.) mediciones por cada fase, causas 
del disparo, estados del interruptor, comando remoto y manejo de alarmas.  

El Software que permita a estos datos ser analizados en una PC, deberá ser provisto por el 

mismo fabricante. 

 

9.5 INSTALACIÓN 

Los interruptores podrán ser montados sobre riel o panel. 

Los cubre bornes o cubre tornillos estarán disponibles para todos los interruptores 

equipados o no con separadores de fases. 

La protección aguas arriba de las sobrecargas y de los cortocircuitos estará garantizada 

por interruptores automáticos. El constructor proveerá una tabla de selección del 

interruptor automático de aguas arriba, en función del valor de la Icc presunta en el punto 

a instalar. 

9.6 DISYUNTORES DIFERENCIALES 

Para la protección de los circuitos de iluminación y tomacorrientes, se deberán instalar 

disyuntores diferenciales bipolares o tetrapolares que protegerán a las personas contra 

contactos de tipos directos e indirectos, y a los bienes contra riesgo de incendio. 

Los interruptores diferenciales deberán ser de tipo modular, adaptables a riel DIN y 

responderán a las normas internacionales de producto IEC 61008 y/o IEC 61009. 

Deberán contar con el Sello de Seguridad Eléctrica de acuerdo a la Resolución 92/98, de la 

secretaria de Industria, Comercio y Minería. 
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Deberán asegurar el seccionamiento del circuito en caso de falla de aislamiento entre fase 

y tierra, con un valor de corriente igual o superior a 30, 300, 500 y 1000 mA, de acuerdo a 

la sensibilidad del diferencial elegido. 

Serán del tipo Clase AC o Clase A. 

En instalaciones donde se alimenten equipos sensibles a los armónicos (PC, equipos de 

datos, servidores, centrales telefónicas, etc.) se deberán instalar disyuntores diferenciales 

“Súper Inmunizados” de 30mA. 

En el caso que se requiera coordinación entre las protecciones diferenciales de varios 

circuitos, es imprescindible que la gama de interruptores diferenciales ofrecida, permita 

obtener selectividad vertical con los dispositivos diferenciales situados aguas abajo. 

Los interruptores diferenciales deberán operar a una temperatura ambiente mínima de 

utilización de -25°C. 

Deberán poseer una vida eléctrica de 20.000 maniobras de cierre y apertura. 

Contarán con un nivel de tropicalización: ejecución 2 (humedad relativa del 95% a 55°C). 

Los interruptores diferenciales deberán contar con una visualización de defecto en su cara 

frontal, por indicador mecánico rojo y botón de prueba de funcionamiento. 

9.6.1 INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTOS AUXILIARES 

Los interruptores diferenciales permitirán contar con los dispositivos necesarios que 

permitan acoplar mecánicamente diversos auxiliares, tales como contactos auxiliares, 

señalizaciones de defecto, bobinas de apertura a distancia, bobinas de mínima tensión, 

etc. 

A fin de evitar posibles contactos directos con los bornes de conexionado, los interruptores 

diferenciales permitirán contar con cubre bornes o cubre tornillos de protección. 

9.7 RELÉS Y CONTACTORES 

Serán de amperaje, número y tipo de contactos indicados en el diagrama unifilar, del tipo 

industrial garantizado para un mínimo de seis (6) millones de operaciones y una cadencia 

de 100 operaciones (mínima) por hora. 

Cuando así se indique en planos o esquemas unifilares se colocarán combinados con 

relevos térmicos en número y amperaje según indicaciones del fabricante.  
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Todos serán para montaje DIN para lo cual se proveerán las bases correspondientes a 

cada elemento particular. La tensión de bobina podrá ser 220 Vca o bien 24 Vcc o la que 

se solicite en cada caso particular, según necesidades o exigencias particulares en ETP. 

Todos los contactores que especifiquen contactos auxiliares, estos deberán ser cableados 

a borneras para la interconexión con controles inteligentes o manuales según exigencias 

particulares de la IO. 

9.8 SECCIONADORES BAJO CARGA CON PORTAFUSIBLES, FUSIBLES Y 
ACCESORIOS. 

Cuando se requiera el empleo de seccionadores bajo carga con portafusibles, estos serán 

del tipo a accionamiento rotativo con corte de las tres fases y neutro. En los mismos se 

proveerán y montarán fusibles de alta capacidad de ruptura tipo NH 500 Vca. Los tamaños 

y capacidades eléctricas de ambos elementos seccionador-protección serán 

determinados acorde al lugar donde se instalen y a la carga que deban proteger. 

Para protección de elementos de medición, comando y señalización en tableros 

seccionales se utilizarán fusibles seccionables a maneta. Dicho sistema estará provisto 

de cartucho de porcelana, base para fijación en riel DIN, con porta identificación.  

Los tamaños y capacidades eléctricas de los fusibles antes mencionados se encuentran 

especificados en los esquemas unifilares de la presente documentación no obstante la 

firma Contratista deberá verificar estos últimos, acorde a los elementos definitivos a 

montar e instalar. 

9.9 INTERRUPTORES, CONMUTADORAS, BY-PASS Y SELECTORAS DE 
FASES 

Las conmutadoras de hasta 100 A serán rotativas con accionamiento a levas, contactos 

de plata de doble ruptura. Fijación posterior y acoplamiento en puerta. Características 

constructivas: 

 Tensión de empleo 415 Vca 

 Rigidez dieléctrica 100 kW/cm para 1 mm 

 Tensión de prueba 2 kV, 1 min.  
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10 ELEMENTOS DE MEDICIÓN Y CONTROL VARIOS 

10.1 FOTOCÉLULAS 

Serán de las siguientes características constructivas y funcionales: 

 Base de conexión de material termo-rígido y orientable. 

 Cubierta moldeada en termoplástico estabilizado a los rayos ultravioletas. 

 Resistible a variación e temperatura –30 a 70°C. 

 Descargador incorporado contra sobretensiones.  

 Las partes metálicas estarán protegidas contra corrosión ambiental. 

Características: Tensión 220 V - Nivel de encendido 10 Lux +/-30% - Nivel de apagado 

50Lux – Retardo 10/90seg. 

11  LLAVES, TOMAS Y PERISCOPIOS 

11.1 LLAVES DE EFECTO, TOMAS ELÉCTRICOS Y TOMAS DE CORRIENTE 
DE MBTF 

Se utilizarán las siguientes modelos según su destino:  

a) Las llaves de efecto serán del tipo a embutir. Se entiende por llaves de efecto a las 

de 1, 2 y 3 puntos de combinación, su mecanismo se accionará a tecla, deberá ser 

de corte rápido con contactos sólidos y garantizados para intensidades de 10 A.  

b) Las llaves de automático de escalera o palieres serán con tecla o botón luminoso 

rojo 220 V, 400 W y dimmer incorporado.  

c) Las tomas del tipo a embutir serán módulos para una tensión de 220 V, serán 

bipolar con toma a tierra 2P+T (tres patas planas) 10/20 A conforme a norma IRAM 

2071 o 16 A conforme a norma IRAMIEC60309. Cuando se deba utilizar dos tomas 

en una misma caja, los mismos se separarán por medio de un tapón ciego de color 

igual al módulo toma. NO se aceptará el sistema DUAL para los tomacorrientes. 

d) Los tomacorrientes de servicio, fuerza motriz 380/220 V u otras tensiones, serán 

del tipo capsulados de amperaje y numero de polos. La protección mínima 

requerida para dichas tomas será IP45. Cabe destacar que, de solicitarse cajas y 

tomas combinados, el conjunto también deberá responder a la protección 

mencionada. Se deberá respetar de acuerdo a la tensión de cada tomacorriente, la 

posición horaria del contacto a tierra y el color especifico de su carcasa según lo 

que especifica la norma.  
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e) Las tomas de televisión coaxial serán los denominados TV/FM multi-atenuación 

75ohm, montados sobre bastidores según marca.  

f) Las tapas y los soportes bastidores serán standard de óptima calidad y deberán 

responder a las exigencias de la norma IRAM 2098. Todos los casos a lo 

especificado en la norma IRAM 2007, sobre exigencias generales y a la norma IRAM 

2097, IRAM 2071 sobre dimensiones y características eléctricas. 

11.2 PERISCOPIOS Y CAJAS DE TOMACORRIENTE TERMINAL PARA 
PUESTOS DE TRABAJO 

Estará a cargo del Contratista la provisión, montaje y conexión de la totalidad de los 

periscopios, receptáculos y cajas de toma para zocaloducto y piso técnico si existiese. 

La ubicación de dichos elementos se describe en forma esquemática en los planos de la 

presente documentación, la ubicación definitiva será determinada por la IO en la misma. 

Los periscopios y cajas a utilizar según su destino se encuentran descriptos también en 

los planos e instalaciones particulares. 

12 PUESTA A TIERRA Y EQUIPOTENCIALIDAD 

Estará a cargo del Contratista la provisión de un sistema de puesta a tierra (PAT) para 

protección de las personas y las instalaciones en el edificio.  

La Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19587 hacen obligatorio el empleo 

en todo el país, de la Reglamentación Para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en 

Inmuebles de la AEA (Asociación Electrotécnica Argentina). En consecuencia, es de 

aplicación la Reglamentación AEA 90364. 

12.1  RESISTENCIA DE PAT 

El Contratista deberá evaluar la resistividad del terreno en cuestión antes de iniciar las 

obras para determinar si este sistema resulta adecuado para obtener un valor de 

resistencia menor a “40 Ohm". No se utilizarán tratamientos artificiales del suelo para 

disminuir la resistencia de la puesta a tierra, sino que esta disminución se obtendrá 

aumentando la superficie de la malla, cantidad de jabalinas y/o la profundidad. En todo 

caso se deberá informar anticipadamente a la IO para la aprobación de esta modificación.  

El esquema de conexión a tierra adoptado será TT con una “Ra” máxima de 40Ω con una 

protección diferencial máxima de 300mA para circuitos de fuerza motriz y 30mA para 

circuitos de usos generales y especiales.  
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Además de lo mencionado, se deberá responder y cumplimentar lo indicado en las normas 

IRAM 2281-Parte IV, VDE 100/107 y 141. 

12.1.1 CONDUCTOR DE PROTECCIÓN PE Y PAT DE EQUIPOS 

Los conductores de protección (PE) a utilizar en las instalaciones presentes serán de 

acuerdo a las descriptas en el ítem 3.1. 

La totalidad de la cañería metálica, soportes, bandejas portacables, tableros y en general 

toda estructura conductora que por accidente pueda quedar bajo tensión, deberá ponerse 

sólidamente a tierra mediante el tipo de conductor antes descripto. En todos los tableros 

eléctricos el conductor PE se conectará a una barra de conexión perfectamente 

individualizada como tal y de dimensiones acorde al nivel de cortocircuito existente en el 

mismo. Toda la morsetería a emplear será normalizada y la adecuada para cada caso de 

conexión. 

El conductor de protección no siempre se halla indicado en planos y puede ser único para 

ramales o circuitos que pasen por las mismas cajas de paso o conductos como ser 

bandejas portacables o cañeros. 

12.1.2 UNIONES Y SOLDADURAS 

Debe evitarse la utilización de elementos enterrados de hierro u otros materiales, que 

provoquen la formación de cuplas galvánicas. De existir estos, se deberán poner a tierra 

(conexión a malla), mediante vinculaciones, soldaduras según materiales involucrados 

(norma IRAM 2281). En caso de unión entre metales Cobre, serán ejecutadas mediante 

soldaduras cuproaluminotérmicas del tipo Cadweld o equivalente, debiendo adoptar el tipo 

de unión que corresponda para cada caso asegurando la perfecta continuidad y baja 

resistencia eléctrica, como así también una rigidez mecánica. 

12.1.3 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (PAT) Y 
EQUIPOTENCIALIZACIÓN 

La PAT será ejecutada de acuerdo a lo especificado en las ETP de la presente 

documentación. 

NOTA IMPORTANTE: Antes de la ejecución de los trabajos de PAT el Contratista deberá 

presentar a la IO los valores de la resistividad del suelo y el esquema del sistema requerido 

de acuerdo a los lineamientos planteados: bloquetes de conexión, puntos de perforación, 

tipo de unión, etc. 
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13 ILUMINACIÓN 

Se debe cumplir en todo momento con la Ley 19587 y Decreto 351-79 de Higiene y 

Seguridad en el Trabajo y con la norma IRAM AADL J 2022 cuando así corresponda. 

A continuación, se mencionan los valores medios más relevantes en los proyectos. 

 500 lux en el interior de las oficinas (Emin/Emed>0,40) 

 400 lux en el interior de naves industriales (Emin/Emed>0,40) 

 20 lux en la playa gral. y tránsito de cargas (Emin/Emed>0,25) 

 50 lux en playa de carga/ descarga y parrillas de maniobra. (Emin/Emed>0,25) 

 100 lux en andenes (Emin/Emed>0,25) 

 100 lux en sectores de carga de combustible (Emin/Emed>0,40) 

 200 lux en refugios (Emin/Emed>0,25) 

 lux emergencia (Emin/Emed>0,40) 

A medir con luxómetro calibrado de primera calidad, en presencia y con conformidad de la 

Inspección de obra. 

Una vez adjudicada la obra, se deberá ajustar la distribución de artefactos de iluminación, 

según el último lay-out y la memoria de cálculo luminotécnico que surja del proyecto 

ejecutivo, coordinando la ubicación de los mismos con el resto de las instalaciones, a 

aprobar por la Inspección de obra, antes de iniciar las tareas en obra. 

13.1  ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN 

Estas especificaciones se refieren a los artefactos y lámparas que serán montados en las 

bocas de iluminación. Para la instalación de los artefactos y sus lámparas, el Contratista 

deberá considerar las siguientes premisas generales: 

13.1.1 MONTAJE  

a) La colocación de artefactos será inobjetable, debiéndose emplear todas las piezas 

y/o accesorios que fueran necesarias pares dar una correcta terminación, con 

perfectas terminaciones estéticas y de solidez. No se permitirá la colocación de 

placas aislantes entre el gancho sostén y el artefacto a fin de permitir una correcta 

puesta a tierra. Cuando los artefactos se deban fijar directamente a cajas se 

emplearán tornillos zincados de longitudes apropiadas, con tuercas y arandelas de 

presión.   

b) Queda totalmente prohibido el uso de alambre para la fijación de los artefactos. 
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c) Cuando los equipos auxiliares no estén incorporados en el artefacto, se montarán 

sobre un soporte tomado en un lateral del artefacto o bien se sujetarán con varillas 

roscadas desde la losa, no permitiéndose apoyarlos directamente sobre el 

cielorraso.  

d) Las fuentes y equipos para artefactos del tipo LED serán instaladas en el interior de 

una caja ventilada de las dimensiones a indicar por el fabricante.  

e) Los artefactos en sectores de servicios serán instalados por debajo de estructuras, 

conductos y canalizaciones a efectos de evitar sombras sobre el plano de trabajo.  

f) Los artefactos de escaleras y/o palieres de edificios se armarán con sus equipos 

auxiliares en forma independiente para cada lámpara ya que reciben alimentación 

de 2 circuitos distintos.  

13.1.2 CONEXIÓN ELÉCTRICA 

La conexión eléctrica del artefacto se realizará con el siguiente criterio:  

a) Para artefacto aplicado en losa o pared se emplearán fichas macho-hembra con 

puesta a tierra (polarizadas). Dicha ficha deberá estar dispuesta dentro del 

artefacto y se deberá dejar una extensión de conductor “chicote” de mínimo 30 cm 

de longitud, que parta del interior de la caja de pase y que permita la fácil remoción 

del artefacto.  

b) Para artefacto suspendidos se emplearán dos sistemas: 

 Fichas macho-hembra 2P+T 10 A (polarizados). Dicha ficha se conectará a una 
extensión de conductor “chicote” del tipo AFU y/o STX de mínimo 50 cm de longitud 
que parta desde un lateral de la caja de pase (prensa-cable por medio) y que 
permita la fácil remoción del artefacto.  

 Ficha macho 2P+T 10A (polarizados) y tomacorriente 2P+T 10 A (polarizados) 
montado en caja rectangular 10x5x5 mm o torreta según proyecto. Dicha ficha 
macho se conectará a una extensión de conductor “chicote” del tipo AFU y/o STX 
de mínimo 50 cm de longitud, que permita la fácil remoción del artefacto.  

 Para la conexión del conductor de puesta a tierra se emplearán terminales a 
compresión del tipo ampliversal e irán tomados con arandela estrella de presión a 
la chapa del artefacto, en el tornillo destinado por el fabricante a tal efecto.   

c) Todas las conexiones a equipos auxiliares serán por bornera utilizando terminales 

tipo pala o “u”, nunca soldadas, siempre identados.   

d) En lo particular para las luminarias que contengan equipos autónomos de 

iluminación de emergencia, las fichas de conexión a utilizar serán de cinco patas.  
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e) Todo artefacto que no sea para lámpara incandescente deberá llevar el 

correspondiente capacitor para corrección del factor de potencia. De no existir el 

mismo en el artefacto provisto, se deberá proveer, colocar y conectar uno de 

capacidad acorde a la potencia de la lámpara respectiva.  

f) Las conexiones a lámparas que desarrollen altas temperaturas (cuarzo, HQI, NAV, 

dicroicas y/o bipines) se efectuarán con cable para alta temperatura (goma 

siliconada o fibra de vidrio).  

g) Por dentro de canalizaciones que pasen cercanas a instalaciones que generen altas 

temperatura (parrilla, calderas, etc.) se utilizara también el conductor antes 

mencionado (punto f).  

13.1.3 ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA Y ESCAPE 

De indicar en la documentación la provisión, montaje y conexión de un sistema para 

iluminación de súper-emergencia y escape, los mismos deberán ser de acuerdo a lo 

especificado en las ETP de la presente documentación. 

El criterio a adoptar para el posicionamiento de los equipos de emergencia será que en 

todo punto a 20cm por sobre nivel de piso terminado, exista una intensidad de alumbrado 

de 20 Lux mínimo y/o en el punto más alejado de la luminaria 1 lux mínimo. Todos los 

equipos serán adecuados a las potencias que deban instalarse, según el resultado de 

proyecto luminotécnico presentado por la contratista. 

14 CORRIENTES DÉBILES 

Las instalaciones de corrientes débiles serán totalmente independientes de las 

instalaciones de Fuerza Motriz e iluminación. 

Las normas de instalación de cañerías, cajas y gabinetes, así como las características de 

los materiales y forma de instalación, serán las mismas que las indicadas para las 

instalaciones de iluminación y fuerza motriz. 

Las canalizaciones al sector de tanques y de expendio de combustibles líquidos seguirán 

los lineamientos de instalaciones APE. 

Todos los elementos necesarios para las canalizaciones como caños, accesorios, cajas de 

interconexión, uniones dobles y flexibles necesarios serán provistos por la empresa 

contratista y serán de las características indicadas en las secciones anteriores. 
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Dado que los trabajos incluidos en la presente sección guardan íntima relación con 

tratamientos incluidos en otras secciones, el Contratista tendrá en cuenta la 

complementación de especificaciones respectivas. 

15 INSTALACIONES EN ÁREAS PELIGROSAS 

Esta especificación será aplicable a todos los lugares donde pudiera estar presente vapor 

inflamable en cantidad suficiente para formar mezcla explosiva y en aquellas áreas 

catalogadas como "Peligrosas” según la clasificación NEC Art. 500, donde se deberán 

utilizar materiales a prueba de explosión. El contratista presentará esquema con dichas 

áreas. 

15.1  CLASIFICACIÓN DE ÁREAS PELIGROSAS 

Dispenser 

 CLASE 1 - DIVISION 1: Comprende el espacio inferior del surtidor hasta 1,2 m de 
altura medido desde su base hasta 0,45 m medidos horizontalmente desde el 
surtidor y limitado por el plano horizontal situado a 1,2 m de su base. 

 CLASE 1 - DIVISION 2: Comprende el área que abarque cualquier superficie dentro 
de 6 metros medidos horizontalmente desde el exterior de la envoltura a cualquier 
surtidor y también hasta 0,45 m de altura sobre el nivel de la playa de 
abastecimiento a nivel de piso. 

Tanques Subterráneos 

 CLASE 1 - DIVISIÓN 2: Comprende el área circular de 3 m de radio medido 
horizontalmente a partir de la boca de recepción no hermética. El área circular de 
1,5 m de radio medido horizontalmente desde la boca de llenado de tanque con 
acople hermético. En ambos casos el área se extiende verticalmente hasta 0,45 m 
sobre nivel de la calzada. 

Cañería De Ventilación  

 CLASE 1 -DIVISIÓN 1: Se tomará el volumen de la esfera formada alrededor del 
punto de descarga, hasta un radio de 0,90 m. 

 CLASE 1 -DIVISIÓN 2: Abarcará el volumen de la corona esférica comprendida entre 
0,90m y 1,50 m del punto de descarga. 

 

15.2   INSTALACIÓN ELÉCTRICA APE 

La instalación de fuerza motriz y comando de las electrobombas a tanques y a dispenser 

del sistema de combustible líquido deberá ser totalmente antiexplosiva. 
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En los lugares cuya clasificación sea Clase 1 División 1 la instalación eléctrica a prueba de 

explosión deberá realizarse hasta una altura mayor al 1,20 m. 

En los lugares clasificados como Clase 1 División 2, se deberá ubicar la totalidad de tomas 

interruptores etc. por sobre los 0,45m de altura.  

Los caños de acero serán tipo pesado IRAM IAS U500-2100 tipo conduit galvanizados 

(recubrimiento mínimo 250gr/m2) con rosca tipo NPT. Los mismos se dimensionarán en 

función de la cantidad de conductores siendo su diámetro interior mínimo admitido 3/4".  

Todas las uniones se realizarán rosca tipo NPT con 7 filetes como mínimo y rosca directa 

sin ningún tipo de adhesivos con el fin de mantener la condición APE. 

En las cañerías de entrada y de salida de todas las cajas que contienen elementos con 

posibilidad de ignición, tales como interruptores, contactores, relés, instrumentos, 

motores, art. de iluminación, etc., se intercalarán selladores con el fin de generar 

compartimentos estancos e impedir que una eventual explosión se extienda a otros 

sectores de la instalación Los selladores se colocarán a no más de 15 cm de dichas cajas 

y a una altura de 45 cm. 

En cada cañería que sale del tablero seccional se utilizarán selladores del tipo EXSVH. 

En tramos largos de cañería se intercalará un sellador cada 15 metros. Igual criterio se 

utilizará al quedar interesados volúmenes incrementados por la existencia de cajas de 

paso, para lo cual se considerarán longitudes equivalentes. 

También se colocarán selladores al pasar de un área clasificada como peligrosa a otra no 

peligrosa o de distinta clasificación. 

El sellador se rellenará con pasta, previo calafateo con soga de amianto. El llenado no 

tendrá menor espesor que el diámetro nominal del sellador. 

La pasta selladora de compuesto especial no debe ser afectada por líquidos y vapores de 

hidrocarburos de la atmósfera que la rodea y deberá tener un punto de fusión superior a 

93ºC. 

Se podrán derivar las canalizaciones, no así el cableado de los circuitos, para lo cual se 

utilizará cajas de derivación a prueba de explosión con tapa roscada (maraca Delga o 

similar), debiéndose prever además el alojamiento de una reserva del orden de 0,10 m de 

cable. Para tramos horizontales sin derivaciones se colocará una caja, a modo de caja de 

paso, cada 15m. 
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Para permitir el mantenimiento o el reemplazo de cajas, los selladores se fijarán a la 

cañería y no a las cajas. 

Para permitir desensamblar la cañería sin reponer el sellador se utilizarán uniones dobles 

según el siguiente orden: caja - unión doble - sellador - cañería. Las mismas deberán ser 

de hierro fundido, hierro trefilado o bronce trefilado con laberinto. No se permitirán uniones 

dobles con asiento cónico. 

Los materiales APE a utilizar deberán contar todos con certificados de conformidad 

emitidos por el INTI. 

Todas las cañerías metálicas soterradas tendrán un revestimiento para protección 

anticorrosiva de caños. La superposición del encintado será del 50%. 

16 INSPECCIONES 

16.1 INSPECCIONES 

Además de las inspecciones que a su exclusivo juicio disponga la IO, el Contratista deberá 

solicitar con la debida anticipación, las siguientes inspecciones:  

a) A la llegada a obra de las distintas partidas de materiales para su contraste con 

respecto a las muestras aprobadas.  

b) Al terminarse la instalación de las cañerías, cajas y gabinetes cada vez que surjan 

dudas sobre posición o recorrido de cajas y/o conductos.  

c) A la construcción de los distintos tableros eléctricos en talleres. 

d) Luego de pasado y tendido de los conductores, y antes de efectuar su conexión a 

tableros y consumo. 

e) Al terminarse la instalación y previo a las pruebas detalladas en la presente 

documentación.  

16.2 ENSAYOS 

Los ensayos que se especifican a continuación tienen como propósito definir de forma 

general los ensayos de recepción que se deben realizar con las instalaciones eléctricas 

antes de ponerlas en servicio. 

El Contratista realizará todas las pruebas y ensayos que sean necesarios para demostrar 

que los requerimientos y especificaciones del Contrato se cumplen satisfactoriamente.  
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Los mismos son independientes de los ensayos individuales de equipos y materiales que 

deberán haber sido efectuados por el Comprador durante la recepción de los mismos en 

fábrica y de las inspecciones y verificaciones que realizará la IO (o la persona que ella 

designe) simultáneamente con las tareas de montaje de las instalaciones, con el objeto de 

corroborar la adecuación de las mismas a la ingeniería de detalle correspondiente y a las 

normas del buen arte: alineación de estructuras de soporte, adecuado manipuleo y montaje 

de cables y equipos, conexionado de cables piloto, verificación de soldaduras de puesta a 

tierra, ajuste de morsetería, etc. 

Dichos ensayos deberán hacerse bajo la supervisión de la IO o su Representante 

Autorizado, debiendo el Contratista suministrar todos los materiales, mano de obra y 

aparatos que fuesen necesarios o bien, si se lo requiriese, contratar los servicios de un 

laboratorio de ensayos, aprobado por la IO para llevar a cabo las pruebas. 

Por lo tanto, los Oferentes deberán contar con personal técnico capacitado e instrumental 

adecuado (clase 0,5 como mínimo):  

 Equipos de medida universal: Pinza amperométrica, testers. 

 Meguer de 500 y 5000 volts, para medición de la resistencia de aislación de las 
instalaciones de media y - baja tensión. 

 Equipos para ensayos de rigidez dieléctrica de la capacidad necesaria para los 
niveles de tensión involucrados. 

 Telurímetro para medir la resistencia de puesta a tierra y resistividad del terreno. 

 Equipos de inyección de corriente para prueba de protecciones. 

 Luxómetro. 

 Otros equipos auxiliares que fueran menester. 

El Contratista solicitará a la IO con 48 horas de anticipación la presencia del Inspector en 

cada una de las fases de ensayos particulares y generales de equipamientos e 

instalaciones respectivamente. Todo equipo de medición y ensayos deberá contar con su 

correspondiente certificado de calibración vigente, según el plan de calibración de la 

Contratista, el cual deberá ser validado por la IO o Representante Autorizado para verificar 

que las mediciones sean veraces. Todo certificado de calibración deberá pertenecer a un 

laboratorio de la red SAC y/o estar validado mediante la normativa ISO/IEC 17025 en su 

versión vigente al momento de la calibración del instrumento. 

16.3 PRUEBAS Y ENSAYOS 

Independientemente de las pruebas y/o ensayos que la Contratista considere oportunos 

para demostrar la calidad del producto ofrecido; previo a la Recepción Provisoria de la Obra 
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y a efectos de determinar la calidad final de la instalación efectuada; será obligatoria la 

realización de las siguientes pruebas:  

a) Conductores 

 Inspección visual de existencia de signo de daños en la aislación, rotura, marcas 
indeseadas, sobrecalentamiento, efecto corona, etc. 

 Medición de aislación entre fases y fase, entre fases y neutro, entre fases y tierra y 
entre neutro contra tierra de todo tipo. En todos los casos, se aceptarán como 
válidos, valores de aislación igual o superiores a 10 Megohms, medidos con 
inductor de 1.000 Volts, en condiciones de humedad y temperatura ambientales.  

 Verificación de todas las conexiones del torque requerido y ausencia de tensiones 
mecánicas. 

 Verificación de la puesta a tierra de pantalla y armadura si existiese. 

 Verificación de la secuencia de fases. 

 Verificación de la correcta identificación de acuerdo a los documentos del proyecto.  

b) Tableros eléctricos 

 Protocolo de ensayo del fabricante según los requerimientos de ETP. 

 Inspección visual de existencia de signos de daños, sobrecalentamientos, niveles, 
aisladores defectuosos, etc. 

 Verificación de la operación mecánica, accionamiento de bloqueos y 
enclavamientos, ausencia de movimientos endurecidos, lubricación adecuada, 
alineamientos y otros ajustes necesarios. 

 Verificación de todas las conexiones del torque requerido y ausencia de tensiones 
mecánicas. 

 Verificación de la totalidad de las conexiones de puesta a tierra. 

 Verificación de la secuencia de fases. 

 Chequeo del conexionado de cables de comando, señalización y alarma. 

 Calibración y/o ajuste de protecciones en los valores del estudio de coordinación 
respectivo. 

 Verificación de la correcta actuación de las protecciones, enclavamientos y 
automatismos, según datos del proyecto. 

 Prueba de protecciones mediante equipo de inyección de corriente, si es que fuera 
aplicable. 

 Medición de aislación entre barras y conductores de tableros, incluidos 
interruptores de protección y maniobra, contra tierra, y entre fases y neutro. En 
todos los casos, se aceptarán valores de aislación iguales o superiores a 10 
Megohms, medidos con inductor de 1.000 Volts en condiciones de humedad y 
temperatura ambientales.  
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 Ensayos de rigidez dieléctrica de la capacidad necesaria para los niveles de tensión 
involucrados. 

c) Instalaciones de iluminación, tomacorrientes y fuerza motriz  

 Inspección visual de la existencia de daños en cañerías, cajas de salidas, 
accesorios, verificación de la rigidez mecánica del sistema de canalización.  

 Verificación de montaje y fijación de tableros eléctricos. 

 Verificación con instrumento amperométrico de la carga que toma cada circuito y 
compararla con la protección instalada. 

 Verificación del correcto posicionamiento e identificación de cajas y cámaras de 
inspección acorde a los planos conformes. 

 Puesta en servicio de la Instalación. 

 Medición de intensidad de alumbrado normal mediante luxómetro, si es que fuera 
aplicable. 

 Medición de intensidad de alumbrado de emergencia, se aceptarán valores de un 
lux medido a 20cm por sobre nivel de piso terminado. 

d) Sistema de puesta a tierra y equipotencialidad  

 Medición de la resistividad del suelo y medición de resistencia de puesta a tierra de 
la totalidad de las jabalinas instaladas. En todos los casos se deberán verificar 
valores indicados en las ETP.  

 Verificación de la existencia y estado de todas las conexiones de puesta a tierra y 
equipotencialidad, controlando torque requerido, ausencia de tensiones mecánicas, 
continuidad y signos de daños en conductores, etc. 

 Medición de continuidad entre todo tipo de tierras. En todos los casos se deberán 
verificar valores iguales o menores a 1 OHM. 

16.4 DOCUMENTOS Y RESULTADOS 

Todo ensayo deberá contar con la respectiva planilla de chequeo en la que se describirá el 

programa y la metodología de cada ensayo. Cada planilla deberá incluir:   

 

 Nombre del responsable 

 Equipo a utilizar e identificación de la certificación del equipo de medición. 

 Norma de referencia, si aplicase. 

 Nombre de la prueba a realizar. 

 Valores de referencias y márgenes de aceptación. 

 Resultados satisfactorios y no satisfactorios.  
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Terminados los ensayos, las planillas se resumirán en forma ordenada en un informe final 

con la conclusión de los resultados e integrándose a la documentación conforme a obra y 

Dossier de Calidad. 

Cualquier equipo, instrumento, instalación o sistema que resultase defectuoso, que no 

cumpla con los requisitos indicados en las ETGyP, planos, o que no estén de acuerdo con 

las reglamentaciones oficiales, deberá ser removido, reemplazado y vuelto a ensayar por 

el Contratista sin cargo alguno, hasta que la IO lo apruebe. 

Para la inspección de trabajos realizados en talleres del Contratista o proveedores del 

mismo, la IO indicará las etapas que deberán notificarse para su inspección o ensayo. 

Independientemente de estas inspecciones, la IO o Representante Autorizado podrá visitar 

el taller en que se realicen los trabajos en cualquier momento, dentro del horario y días 

habituales de labor sin previo aviso.  

Todos los ensayos descriptos en el presente NO eximirán al Contratista de su 

responsabilidad en caso de funcionamiento defectuoso o daño de las instalaciones, siendo 

su obligación efectuar cualquier reparación durante el período de garantía que se estipule; 

esta obligación alcanza a deficiencias derivadas de vicios de los materiales, inadecuada 

colocación o defectuosa mano de obra. En cualquiera de estos casos, deberá efectuar los 

trabajos que indique la DO, sin derecho a indemnización o adicional de ninguna especie. 

17 HERRAMIENTAS 

La Contratista deberá disponer de la totalidad de las máquinas, equipos, instrumentos de 

medición y herramientas necesarias en calidad y cantidad suficiente para la ejecución de 

los trabajos dentro de los plazos fijados y de acuerdo a las reglas del arte, y de todas 

aquellas herramientas y equipos que sean necesarios para el buen desarrollo de los 

trabajos. 

Como mínimo deberá contar en obra con el siguiente equipamiento: 

 Tester multifunción 

 Pinza amperométrica 

 Secuencímetro 

 Meghómetro para pruebas de aislación 

 Óhmetro para pruebas de continuidad 

 Telurímetro para medición de la resistencia de puesta a tierra 

Para la calibración de equipos y medición y ensayos, vale lo indicado en el 10.2 Ensayos 
del presente documento. 
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18 MUESTRAS 

Previamente a la iniciación de los trabajos y con suficiente anticipación para permitir su 

estudio, la Contratista someterá a la aprobación de la Inspección de Obra, muestras de 

todos los elementos a emplearse en la instalación eléctrica, las que serán conservadas por 

éste como prueba de control y no podrán utilizarse en la ejecución de los trabajos. Los 

elementos que por su naturaleza no permitan ser incluidos en el muestrario, serán 

remitidos como muestra aparte, y en caso de que su valor o cualquier otra circunstancia 

impidan que sean conservados como tal, podrán ser instalados en ubicación accesible, de 

forma tal que sea posible su inspección y sirvan de punto de referencia para el juicio de la 

Inspección. En los casos que esto no sea posible y la Inspección de Obra lo estima 

conveniente, las muestras a presentar se describirán en memorias separadas, 

acompañadas de folletos y prospectos ilustrativos o de cualquier otro dato que se estime 

conveniente para su mejor conocimiento. 

Se tendrá presente que tanto la presentación de muestras como la aprobación de las 

mismas por la Inspección de obra, no eximen al Contratista de su responsabilidad por la 

calidad y demás requerimientos técnicos establecidos explícita o implícitamente en las 

especificaciones o planos. 

19 REGLAMENTACIONES Y PERMISOS TRÁMITES 

Requisitos reglamentarios: Además de la ejecución de las tareas y provisiones específicas 

de las instalaciones eléctricas, la Contratista deberá incluir dentro de sus costos los 

agregados y adecuaciones que deban efectuarse al proyecto de licitación y las obras para 

cumplimentar debidamente las exigencias legales, reglamentarias, normas y 

disposiciones técnicas aplicables para cumplimentar el decreto 2407/83 y su modificación 

1548/85,  resolución 1102/94, normativa del ENRE  y Reglamento de la Asociación 

Electrotécnica Argentina (Última Edición – Marzo 2006), la resolución sobre requisitos de 

seguridad de los materiales constitutivos de las instalaciones eléctricas de B.T., de la 

Secretaría de Industria, Comercio y Minería Nº 92/9, aun cuando no estuviesen 

perfectamente explícitas en los planos y/o especificaciones técnicas y/o aun cuando no 

se encuentren previstas en el anteproyecto de licitación y deban ser corregidos.  

Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo (Ley 19587, Decretos 351/79 y 911/96) 

Responsabilidad: La existencia de un pre cálculo y dimensionamiento adoptado, no eximirá 

al Contratista de su responsabilidad en forma integral y directa por el perfecto 

funcionamiento de la instalación, ni le darán derecho a reclamo alguno en caso que fuese 
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necesario introducir modificaciones por razones reglamentarias, funcionales, de 

construcción, de seguridad u otras. 

20 CRONOGRAMA Y PLAN DE TRABAJOS 

La Contratista de la obra objeto de este pliego, deberá presentar un cronograma de 

trabajos, que permita visualizar claramente las tareas correspondientes a este apartado, 

incluyendo las fechas de recepción de las partidas de materiales principales a obra, fechas 

previstas para los cortes programados, fechas de inspecciones solicitadas y ensayos, etc.  

El cronograma y plan de trabajos estarán adaptados al cronograma general de obra y 

coordinado con el de otros contratistas si correspondiera. Tendrán validez una vez que 

hayan sido aprobados por la Inspección de Obra. 

21 GARANTÍAS 

La realización de inspecciones y ensayos tales como los especificados y la obtención de 

resultados satisfactorios en los mismos no eximen al Contratista de las garantías sobre 

los materiales y trabajos de mano de obra que eventualmente deban realizarse por 

defectos de diseño o montaje. La garantía se extenderá como mínimo a un período de 12 

meses a partir de la recepción provisoria de las instalaciones. Será aplicable lo indicado 

en los artículos 1273, 1274 y 1275 del Código Civil y Comercial Nacional 

La contratista garantizará todos los elementos que se emplearán en estos trabajos. La 

garantía cubrirá defectos de materiales, de mano de obra, vicios ocultos y de fabricación. 
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B. PROTECCIÓN ANTICORROSIVA PARA ESTRUCTURAS 

METÁLICAS NO RECUBIERTAS 

 
 

 
 

OBJETIVO 

 
Esta especificación establece los lineamientos generales y brinda recomendaciones para 

la preparación, aplicación y control de pinturas y/o revestimientos necesarios para la 

protección anticorrosiva de elementos de la infraestructura de acero ferroviaria del país 

para todas las instalaciones en donde opere ADIF. 

 
 

CAMPO DE APLICACIÓN 

 
El alcance del presente documento comprende los requisitos mínimos para la 

preparación de superficie, la aplicación y materiales a utilizar de pinturas y 

revestimientos para la protección corrosiva de estructuras de acero NUEVAS en 

ambientes de corrosividad media a alta (C3 – C4) y durabilidad esperada mayor a 15 

años. 

 
 
 

Tipos de Instalaciones: 

 
 ACERO AL CARBONO: Puentes Metálicos Peatonales y Ferroviarios. 

 ACERO AL CARBONO: Estructuras Metálicas de grandes naves. 

 ACERO AL CARBONO: Estructuras metálicas de talleres ferroviarios. 

 ACERO AL CARBONO: Rejas perimetrales. 

 ACERO AL CARBONO: Postes de iluminación. 

 ACERO AL CARBONO: Barandas de estación. 

 ACERO AL CARBONO: Refugios. 

 ACERO GALVANIZADO: por inmersión en caliente 
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Las normas y códigos que figuran en el ítem 3.0 y los requisitos aplicables de las 

especificaciones generales de ADIF se considerarán parte integrante de este documento. 

Todos los elementos de la lista de documentos o indicada en forma implícita en esta 

especificación, se consideran parte del alcance del proveedor tanto por los trabajos de 

protección como de la provisión de materiales. 

 
 

El proveedor deberá tener siempre la última edición de todas las normas y códigos 

aplicables que figuran en esta especificación, disponibles en el sitio y desde el inicio de 

la obra. 

 
 

Asimismo, deberá tener la última edición de todas las hojas de datos de los productos 

aplicables y las instrucciones de aplicación previstas por el fabricante del recubrimiento. 

 
 

NORMAS RELACIONADAS 

 
Esta Norma técnica exige para poder interpretar correctamente sus términos 

complementar su lectura con los siguientes documentos: 

 IRAM 1042 1 Pintura Protección. 

 IRAM 1042 2 Pintura Estructuras de acero. 

 IRAM 1042 5 Pintura Mampostería y hormigón. 

 IRAM 1042 7 Pintura Galvanizados. 

 IRAM 1042 8 Pintura Edificios Patrimoniales. 

 IRAM 1042 9 Pintura Edificios Esquemas. 

 ASTM D 4417 Test Method for field measurements of surface profile 

 ASTM D7127 Standard Test Method for Measurement of Surface Roughness of 

Abrasive Blast Cleaned Metal Surfaces Using a Portable Stylus Instrument 

 ASTM D4752 Standard Test Method for Measuring MEK Resistance of Ethyl 

Silicate (Inorganic) Zinc-Rich Primers by Solvent Rub 

 ASTM D 1186 Standard Test Methods for Nondestructive Measurement of Dry 

Film Thickness of Nonmagnetic Coatings Applied to a Ferrous Base 
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 ASTM D 4541-02 Método Estándar para el ensayo de adherencia de 

recubrimientos por el método de Pull-Off 

 ASTM D1212 Standard Test Methods for Measurement of Wet Film Thickness of 

Organic Coatings 

 ASTM D 4414 Standard Practice for Measurement of Wet Film Thickness by Notch 

Gages 

 ASTM D 7091 Standard Practice for Nondestructive Measurement of Dry Film 

Thickness of Nonmagnetic Coatings Applied to Ferrous Metals and Nonmagnetic, 

Nonconductive Coatings Applied to Non-Ferrous Metals 

 UNE ISO 12944-2:1988 Clasificación de ambientes. 

 UNE ISO 12944-3:1988 Consideraciones de diseño. 

 UNE ISO 12944-4:1988 Tipos y preparación de superficie 

 UNE ISO 8501-1:2007 Grados de óxido y de preparación de superficie de acero 

previamente 

 UNE ISO 8504-3 Limpieza manual y con herramientas motorizadas. 

 UNE ISO 8504-2 Limpieza por chorreo abrasivo 

 UNE ISO 11124-2 Granalla angular de fundición de hierro 

 UNE ISO 11126-3 Escoria de cobre 

 UNE ISO 11126-6 Escoria de hierro 

 UNE ISO 11126-8 Arena de olivino 

 UNE ISO 12944-5 Sistema de pinturas 

 UNE ISO 12944-7 Ejecución y supervisión de trabajos de pintado 

 UNE ISO 16276-2 Ensayo de corte por enrejado y corte en X 

SSPC PA 2.1 Procedure for Determining Conformance to Dry Coating Thickness 

Requirements 

Los requerimientos de materiales y fabricación de todos los componentes deberán 

cumplir o superar las secciones aplicables a la última revisión de las normas indicadas, 

a menos que se especifique lo contrario en este documento. 

En caso de que haya alguna contradicción o conflicto entre esta especificación y 

cualquier otro documento de ADIF o Estándar Internacional, aplicará el requerimiento 

más exigente. 
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Si el conflicto persiste aplica el siguiente orden: 

 
a. Leyes y reglamentos del lugar donde se ejecuta el proyecto. 

b. Especificación de solicitud de materiales. 

c. Hojas de Datos. 

d. Esta Especificación Técnica. 

e. Los estándares de la industria. 

 
 

No obstante, en caso de seguir el conflicto, el proveedor notificará a ADIF por escrito 

antes de iniciar cualquier trabajo. El no hacerlo puede dar lugar a que todo el trabajo se 

tendrá que rehacer de nuevo y a cargo del proveedor. Siempre la decisión del ADIF será 

definitiva en la resolución de estos conflictos. 

 
 

DEFINICIONES 

 
 Ambiente local: Condiciones atmosféricas predominantes alrededor de un 

elemento constituyente de una estructura. (IRAM 1042-1) 

 Abrasivo para limpieza por proyección: Material sólido, metálico o no metálico, 

destinado a ser empleado en limpieza por chorreado con abrasivo. (IRAM 1042- 

1) 

 Corrosividad: Capacidad de un medio para producir la corrosión en un sistema 

dado. (ISO 8044) 

 Agente Corrosivo: Factores medioambientales que promueven la corrosión. 

(IRAM 1042-1) 

 Corrosividad atmosférica: Corrosividad en la que el medio agresivo es la 

atmosfera terrestre, a temperatura ambiente (ISO 8044) 

 Capa: Película continua de un material metálico una película continua de pintura, 

resultante de una única aplicación. (IRAM 1042-1) 

 Durabilidad: Tiempo de vida esperado para un sistema protector de pintura hasta 

el repintado general. (IRAM 1042-1) 

 Espesor de película seca: Espesor de un recubrimiento que permanece sobre la 

superficie una vez que el recubrimiento ha endurecido. (IRAM 1042-1) 
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 Esquema de pintura: Conjunto de capas de diferentes pinturas cuyo objetivo 

fundamental es proteger una superficie de la acción del medio agresivo. (IRAM 

1042-1) 

 Punto de roció: Temperatura a la cual se condesa la humedad del aíre. (IRAM 

1042-1) 

 Sustrato: Superficie sobre la cual esta aplicado, o va a ser aplicado, el material de 

recubrimiento. (IRAM 1042-1) 

 Herrumbre: Productos visibles de la corrosión consistentes, principalmente, para 

el caso de los materiales de hierro, en óxidos de hierro hidratados. (ISO 12944-4) 

 Limpieza por chorreado abrasivo: Proyección de un abrasivo de alta energía 

cinética sobre la superficie a preparar. 

 

 
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

 
Todos los requisitos de control establecidos en la presente norma generaran registros 

de evidencia de control en las diferentes etapas del proceso según Anexo 1 de la presente 

norma. 

En una primera etapa el responsable de proceso deberá identificar la estructura a 

intervenir, realizar una descripción y adjuntar fotos de la misma. Para esto deberá 

gestionar el registro: “Control de preparación de superficies y pintado, Etapa 1”. 
 

Clasificación de ambientes 

 
Categorías de corrosividad atmosférica1 

 

Los ambientes atmosféricos se clasifican en seis categorías de corrosividad 

atmosférica: 

 C1 = Muy baja 

 C2 = Baja. 

 C3 = Media. 

 C4 = Alta. 

 C5 Muy alta (Industrial) 

 
1 IRAM 1042-1 No 7.1 / UNE ISO 12944-2:1988 No 5.1 
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 C6 Muy alta (Marina) 

 

 
Los ambientes típicos en los que se ejecutan obras de infraestructura ferroviaria se 

encuentran en ambientes atmosféricos de corrosividad Media C3 y Alta C4. 

Previo a la ejecución del diseño se deberá definir el grado de corrosividad a la cual estará 

expuesta la obra a desarrollar, la categoría podrá estimarse a partir de los ejemplos 

típicos dados en la tabla 1. De existir duda en la elección de dos categorías se elijará la 

de mayor corrosividad. 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
categoría de 

corrosividad 

Pérdida de masa por unidad de superficie / 

perdida de espesor 

(Tras el primer año de exposición) 

Ejemplos de ambientes típicos en 

un clima templado 

(Solamente informativo) 

Acero de bajo 

contenido en 

carbono 

 

Cinc 

 

Exterior 

 

Interior 

 
Pérdida 

de masa 

g/m2 

Perdida 

de 

espesor 

micrones 

 
Pérdida 

de masa 

g/m2 

Perdida 

de 

espesor 

micrones 

  

 
 
 
 

 
C3 MEDIA 

 
 
 

 
> 200 y 

hasta 

400 

 
 
 
 
 

> 25 y 

hasta 50 

 
 
 
 
 

> 5 y 

hasta 15 

 
 
 
 
 

> 0,7 y 

hasta 2,1 

Atmósferas 

urbanas   e 

industriales, con 

moderada 

contaminación 

de dióxido de 

azufre. Áreas 

costeras con 

baja salinidad 

 

Naves  de 

fabricación 

con  elevada 

humedad  y 

con algo de 

contaminación 

del aire 
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C4 ALTA 

 

 
> 400 y 

hasta 

650 

 
 
 
> 50 y 

hasta 80 

 
 
 
> 15 y 

hasta 30 

 
 
 
> 2,1 y 

hasta 4.2 

 
Áreas 

industriales y 

áreas  costeras 

con moderada 

salinidad. 

Plantas 

químicas, 

piscinas, 

barcos 

costeras y 

astileros. 

Figura 1 

 
0.1.1. Categorías de agua y suelo 2 

Para estructuras sumergidas en agua o enterradas en el suelo, la corrosión suele ser 

localizada. Para propósito normativo se describe en la tabla 2 categorías según su 

ubicación. 

 

Categoría Ambiente 

lm1 Agua dulce 

lm2 Agua de mar o salobre 

lm3 Suelo 

Figura 2 

 
Los ambientes típicos en los que se ejecutan obras de infraestructura ferroviaria 

enterradas o bajo aguan se encuentran en ambientes de agua dulce lm1 o Suelo lm3 

Previo a la ejecución del diseño se deberá definir la categoría a la cual estará expuesta 

la obra a desarrollar. 

 
 

Condiciones de diseño3 
 
 
 

 

2 IRAM 1042-1 No 7.2 / UNE ISO 12944-2:1988 No 5.2 
3 IRAM 1042-2 No 5 / UNE ISO 12944-3:1988 No 5 
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El diseño en su conjunto debe facilitar la preparación de las superficies, el pintado, las 

inspecciones y el mantenimiento. 

Las estructuras deben ser diseñadas de tal forma que no se pueda establecer fácilmente 

foco o trampa de corrosión a partir del cual puede extenderse la corrosión al resto de la 

estructura. 

Las formas de los elementos estructurales y los métodos empleados para ensamblarlos 

deben ser tales que durante la fabricación, montaje y tratamientos subsecuentes no se 

promueva la corrosión. 

Los diseños deben ser sencillos, evitando una complejidad excesiva. 

 
Todas las piezas y conjuntos liberados a ser pintados deben haberse tratado de acuerdo 

a las recomendaciones establecidas en la norma IRAM 1042-2 punto 5 en lo referente a: 

 Accesibilidad. 

 Tratamiento de orificios. 

 Precauciones para prevenir la retención de depósitos y agua. 

 Bordes. 

 Imperfecciones en la superficie de soldaduras. 

 Conexiones con pernos 

 Áreas cerradas y componentes huecos. 

 Entalladuras 

 Refuerzos. 

 Manipulación, transporte y montaje. 

El responsable de proceso no deberá realizar tarea alguna de acondicionamiento de la 

superficie ni tampoco de aplicación de revestimiento si encuentra observaciones o 

defectos enmarcados en las recomendaciones de diseño establecidos en la norma IRAM 

1042-2 punto 5. El responsable del proceso deberá comunicar a ADIF el rechazo o 

reproceso del objeto a pintar indicado las acciones tomadas para solucionar la situación. 

Preparación de superficie 
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Las superficies para preparar pueden clasificarse de la manera siguiente4: 

 
 Superficies no recubiertas 

 Superficies recubiertas con metal 

 Superficies pintadas con imprimación en fabrica 

 Otras superficies pintadas. 

El alcance la de la presente norma se adecua a superficies no recubiertas consistentes 

en acero desnudo, que puede encontrarse cubierto por escamas de laminación o 

herrumbre y otros contaminantes. 

Método de preparación de superficie5 
 

Para la preparación de superficies existen diferentes métodos según las características 

y estado del sustrato como las condiciones ambientales en las que se desarrollará el 

proceso. Los métodos de preparación de superficie son: 

 Limpieza con agua, disolventes y agentes químicos. 

 Limpieza mecánica por herramientas manuales y mecánicas. 

 Limpieza mecánica por chorro abrasivo. 

 Limpieza con llama. 

Para la preparación de superficie de acero no recubierto de estructuras ferroviarias se 

emplearán los métodos: 

0.1.1.1. Limpieza con herramientas manuales y mecánicas6 

a) Limpieza previa al tratamiento de superficie. 

Previo a la limpieza abrasiva se deberán eliminar las capas de aceite, grasa, 

contaminantes visibles y no visibles presentes en la superficie por medio de uno de los 

siguientes métodos: 

 Limpieza con disolventes o disoluciones apropiados. (SSPC-SP1) 

 Limpieza con detergentes tensoactivos, remoción del mismo con agua 

o disolventes apropiados. 

 
 

4 IRAM 1042-2 No 7 / UNE ISO 12944-4:1988 No 5 
5 IRAM 1042-2 No 8 / UNE ISO 12944-4:1988 No 6 
6 IRAM 1042-2 No 8.2.1-2 / UNE ISO 8504-3 
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 Tratamiento de agua potable o vapor, presión mínima 250 Kg/m2 y un 

caudal mínimo de 20 L por minuto. (SSPC-SP1) 

b) Herramientas manuales y mecánicas. 

Las herramientas manuales de impacto no deberán ser usadas con el objetivo de lograr 

el grado de preparación acordado, deberán usarse para: 

 Eliminar láminas de herrumbre y calamina 

 Restos desprendidos y salpicaduras de soldadura 

Las herramientas mecánicas deberán usarse en lugares de difícil acceso o lugares 

aprobados por inspección de ADIF, las mismas deben usarse para: 

 Eliminar herrumbre y calamina hasta el grado de preparación 

acordado. 

 Eliminar restos y salpicaduras de soldadura hasta el grado de 

preparación acordado. 

Deberá prestarse especial atención a rebabas, aristas, bordes cortantes producidos por 

la limpieza manual o mecánica. 

El responsable deberá informar las herramientas manuales o mecánicas a usar, 

procedimiento de trabajo y lugares de aplicación. Para esto deberá gestionar el registro: 

“Control de preparación de superficies y pintado, Etapa 4”. 

 
 
 

0.1.1.2. Proyección abrasiva con abrasivos en seco.7 

a) Limpieza previa al tratamiento de superficie. 

Previo a la limpieza se deberán eliminar las capas de aceite, grasa, contaminantes 

visibles y no visibles presentes en la superficie por medio de uno de los siguientes 

métodos: 

 Limpieza con disolventes o disoluciones apropiados. (SSPC-SP1). 

 Tratamiento de agua potable o vapor, presión mínima 250 Kg/m2 y un 

caudal mínimo de 20 L por minuto. (SSPC-SP1). 

b) Abrasivos 
 

7 IRAM 1042-2 No 8.2.3.1/ UNE ISO 8504-2 
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Los Abrasivos usados para la limpieza por chorreado normalmente usados se indican en 

la tabla 3 

 

 

 
Tipo 

 

Abreviatur 

a 

Forma 

inicial de 

las 

partículas 

 

Comparad 

or 

 
 

 
Abrasivo 

metálico 

s (M) 

para 

limpieza 

por 

chorread 

o 

Acero 

moldead 

o 

 

Fundición 

 

M/CI 

 

G 

 

G 

 
 

Acero 

Alto contenido en 

carbono 

 
M/HCS 

 
S o G 

 
Sb 

Bajo contenido en 

carbono 

 
M/LCS 

 
S o G 

 
S 

Alambre 

de acero 

cortado 

 

( - ) 

 

M/CW 

 

C 

 

Sb 

 

 
Abrasivo 

s no 

metálico 

s (N) 

para 

limpieza 

por 

chorread 

o 

 
 

Naturales 

Arena de Oivino N/OL 
  

Estaurolita N/ST S G 

Granate N/GA G G 

 
 

 
Sintético 

s 

Escoria de 

horno de 

hierro 

(Escoria 

de silicato 

de calcio) 

 

N/FE 

 
 
 
 
G 

 
 
 
 
G 

Escoria de 

refinado 

de cobre 

(Escora de 

silicato 

ferroso) 

 

N/CU 
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Escoria de 

refinado 

de níquel 

  

N/NI 

  

 
Escorias 

de horno 

de carbón. 

(Escorias 

de silicato 

de 

aluminio) 

 

 
N/CS 

Oxido de aluminio 

fundido 

 
N/FA 

 
G 

 
G 

Figura 3 

 
 
 

La forma geométrica de las partículas del material abrasivo se clasifica según la 

siguiente tabla: 

 

Denominación y forma inicial de las partículas Símbolo 

Granalla esférica - redonda S 

Granalla angular - angular, irregular G 

Cilíndrica - con borde cortante C 

Figura 4 

 
 
 

El medio abrasivo a utilizar en el chorreado en seco para estructuras ferroviarias de 

superficies no recubiertas podrá ser Abrasivos metálicos M, Abrasivos no metálicos N 

como escoria cobre N/CU o escoria de hierro N/FE. 

Los requisitos de los abrasivos a utilizar son los siguientes: 
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 La granalla a usar de abrasivos metálicos deberá ser de tipo 

angular G, granulometría grado G40 el 90% de las partículas debe 

tener dureza superior a 650HV, densidad aparente mínima de 7,0 x 

103 kg/m3, materia extraña no debe superar el 1%, humedad 

máxima de 0,2%. ADIF se reserva el derecho de solicitar ensayos 

que garanticen los presentes requerimientos a costo del 

responsable del proceso.8 

 Los abrasivos no metálicos de escoria de cobre o hierro deben ser 

materiales vítreos amorfos que no absorban agua, deben estar 

libres de constituyentes corrosivos y contaminantes debilitadores 

de la adhesión, deberá ser de tipo angular G, su densidad aparente 

debe ser de 3,3 – 3,9 x103 kg/m3 (Escoria de cobre) - 3,0 – 3,3 x103 

kg/m3 (Escoria de hierro), humedad máxima 0,2%, conductividad 

del extracto acuoso máximo 25 mS/m, cloruros solubles en agua 

máximos 0,0025%. ADIF se reserva el derecho de solicitar ensayos 

que garanticen los presentes requerimientos a costo del 

responsable del proceso 9 

Los abrasivos deben estar secos y deben fluir libremente para permitir una dosificación 

correcta en el chorro. 

Todos los suministros deben marcarse e identificarse claramente con la designación 

adecuada (Tipo de abrasivo, tipo de granalla, granulometría y ensayos realizados). 

Todos los abrasivos usados deben ser libres de sílice, sustancias cancerígenas y/o 

toxicas. 

El responsable del proceso deberá presentar a ADIF el abrasivo a usar, sus 

características certificado de cumplimiento de los requisitos establecidos. 

c) Procedimiento de limpieza por chorro abrasivo. 

El equipo usado para la ejecución de limpieza deberá estar en perfectas condiciones de 

mantenimiento, deberá garantizar la presión constante de aire necesario para la 

 

 
8 UNE ISO 11124-2 
9 UNE ISO 11126-3 / UNE ISO 11126-6 
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aplicación del abrasivo, sus boquillas y partes desgástales deberán estar perfectas 

condiciones. 

El personal que opere el equipo deberá poseer todos los elementos de seguridad 

necesarios para el desarrollo de la tarea, los mismos deben encontrase en perfectas 

condiciones y cumplir con los requerimientos legales exigidos. 

La infraestructura preparada para el desarrollo del proceso debe impedir la proyección 

de partículas más allá de la zona de trabajo, para esto deberá contemplar el lugar, 

ambiente donde se desarrolle la actividad y barreras necesarias. La infraestructura debe 

permitir la aspiración del abrasivo usado en la limpieza luego del proceso, el mismo debe 

ser catalogado y dispuesto según el tipo de residuo que corresponda definidos por leyes 

de protección ambiental. 

No deberá realizarse el proceso en condiciones ambientales donde la temperatura del 

sustrato sea menor o igual a 3º del punto de roció. Humedad relativa ambiente superior 

a 85%. 

El responsable deberá presentarse a ADIF un procedimiento de trabajo incluyendo los 

equipos e insumos usados, requerimientos de equipos y estado de los mismos, equipos 

de requisitos de seguridad y análisis de riesgos de la posición. 

El responsable de proceso deberá presentar a ADIF un procedimiento de trabajo 

incluyendo los equipos e insumos usados, requerimientos de equipos y estado de los 

mismos, equipos de requisitos de seguridad y análisis de riesgos de la posición. El 

responsable de proceso deberá gestionar el registro: “Control de preparación de 

superficies y pintado, Etapa 4” haciendo referencia a la documentación solicitada. 

Grados de preparación de superficie10 
 

Los grados de preparación de superficies no recubiertas mediante limpieza manual y 

mecánica se clasifican según la norma ISO 8501-1 en: 

 St 2: Limpieza manual y mecánica intensa (ISO 8501-1) 

 St 3: Limpieza manual y mecánica a fondo. 
 
 

 

10 IRAM 1042-2 No 9 / UNE ISO 8501-1 



11 UNE ISO 8502-3 

15 
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Los grados de preparación de superficies no recubiertas mediante limpieza por 

chorreado abrasivo se clasifican según la norma ISO 8501-1 en: 

 Sa 1: Limpieza por chorreado abrasivo ligero. 

 Sa 2: Limpieza por chorreado abrasivo intenso. 

 Sa 2 1/2: Limpieza por chorreado abrasivo a fondo. 

 Sa 3: Limpieza por chorreado hasta dejar el acero visualmente 

limpio. 

 

 
El grado de limpieza para estructuras ferroviarias que deberá asegurar el responsable del 

proceso será de grado Sa 2 ½ o Sa 3 para limpieza por chorreado abrasivo y grado St 3 

para limpieza manual o mecánica únicamente para lugares de difícil acceso. 

Para la evaluación del cumplimiento de limpieza el responsable podrá comparar la 

superficie limpia con las ayudas visuales contenidas en la norma ISO 8505-1, para esto 

deberá disponer de luz diurna difusa o iluminación artificial equivalente. 

El responsable deberá indicar el grado de preparación especificado, fotos antes y 

después del proceso. Para esto deberá gestionar el registro: “Control de preparación de 

superficies y pintado, Etapa 5”. 
 

Limpieza luego de tratamiento superficial 11 
 

Una vez realizado el proceso limpieza por chorreado abrasivo se debe eliminar de la 

superficie el polvo excedente mediante aspiración, cepillado o chorro de aire 

comprimido. 

La cantidad de polvo excedente en la superficie deberá ser de grado 1 o máximo grado 2 

según lo definido en la norma ISO 8502-3. 
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Figura 5 

 
Como criterio general todas las superficies preparadas deberán ser recubiertas por la 

primera capa del sistema especificado antes de las 4 horas de finalizadas las tares de 

preparación de superficie o en caso de que la temperatura caída por dejado de 3 °C por 

sobre el punto de rocío. 

El responsable deberá indicar el grado de limpieza de excedentes del tratamiento 

superficial. Para esto deberá gestionar el registro: “Control de preparación de superficies 

y pintado, Etapa 5”. 
 

Perfil superficial (rugosidad)12 
 

El perfil superficial del sustrato influye en la adherencia del recubrimiento. El perfil de 

anclaje deberá encontrarse en el rango del pico y valle especificado por el fabricante del 

revestimiento. 

Medición del perfil de anclaje según la norma ASTM D4417 método A (comparador 

patrón) o método C (cinta de réplica), este último aplicará en función de requerimiento 

especifico de la inspección ADIF. 

Para ambos métodos, el perfil de anclaje deberá encontrarse en el rango: 

 
 30% del total micrones (μ) de total de pintura a aplicar del esquema 

completo aprobado. 

 
 
 
 

12 ASTM D4417 Método A y C 
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Estos rangos podrán ser distintos en caso de requerirlo el fabricante del material de 

recubrimiento. 

El responsable del proceso indicará el Perfil de rugosidad obtenido, para esto deberá 

realizar lecturas en 2 puntos tomados al azar al comienzo de la jornada, 2 a la mitad y 2 

al finalizar la tarea. Para esto deberá gestionar el registro: “Control de preparación de 

superficies y pintado, Etapa 5”. 
 

Sistema de recubrimientos 

 
Tipos de pintura.13 

 

Previo a la elección del tipo de pintura a usar se debe realizar un proceso de imprimación 

el cual podrá realizarse a través de: 

 Imprimaciones ricas en ZN zinc cuyo contenido en pigmento de zinc 

en la porción de materia no volátil es mayor o igual del 80% en masa 

 Otras imprimaciones que contiene pigmento de fosfato de zinc u otro 

pigmento anticorrosivo. 

Los tipos de pintura genéricos usados en los elementos de protección frente a la 

corrosión se clasifican en Pinturas de secado al aire, secado físico y secado químico. 

En general las pinturas de secado químico se componen de un componente base y un 

agente de curado. Dentro de la rama de pinturas de secado químico se encuentran: 

 Pinturas epoxidicas 

 Pinturas de poliuretánicas. 

 Pinturas de curado por humedad 

 

 
Unos detalles de las propiedades generales de distintos tipos genéricos de pintura se 

detallan en el Anexo C Norma IRAM 1042-9. 

Definición de esquema de pintura. 
 

Para la definición del esquema de pintura a utilizar se deberá colocar en consideración: 
 

 

13 IRAM 1042-9 / ISO UNE 12944-5 
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 Clasificación de ambientes. Indicando la categoría de corrosividad 

asociada a la obra (tipo C3 o C4) y categoría de suelo y agua (lm2 

o lm3) según lo establecido en el numeral 6.1.1 

 Durabilidad. El grado de durabilidad no es un “Periodo de garantía” 

es una consideración técnica de ayuda para establecer un 

programa de mantenimiento. La durabilidad se clasifica en tres 

intervalos según la norma IRAM 1042-9, BAJA: de 2 a 5 años, 

MEDIA: de 5 a 15 años y ALTA: más de 15 años. 

Esta durabilidad depende de parámetros como: 

 
o Tipo de sistema de pintura. 

o Diseño de la estructura. 

o Condición del sustrato antes de la preparación 

o Efectividad de la preparación del sustrato. 

o Calidad de aplicación. 

o Condiciones durante la aplicación. 

o Condiciones de exposición luego de la aplicación. 

Para la ejecución de trabajos en áreas o estructuras ferroviarias se consideran esquemas 

preparados para una durabilidad ALTA aproximada de más de 15 años. 

El responsable del proceso deberá presentar a ADIF el detalle de pinturas a usar según 

el esquema definido en la tabla No 5. El informe deberá venir acompañado de las fichas 

técnicas de las pinturas a usar que garanticen el cumplimiento de los requerimientos 

establecidos, indicando todos los aspectos relevantes para su empleo, rales, condiciones 

de seguridad a través de su hoja de seguridad y condiciones de disposición y tratamiento 

final de sobrantes. Las pinturas serán de primera calidad y marca reconocida en el 

mercado con no menos de diez años de trayectoria y provisión a obras para el Estado. 

Todas las pinturas usadas deberán ser libres metales pesados (plomo, cromo, etc.) o 

agentes contaminantes y/o cancerígenos prohibidos por la ley específica del lugar de 

aplicación. 

El esquema definido de pintura deberá ser provisto por un mismo proveedor, y no podrán 

realizarse aplicaciones de capas de diferentes proveedores de pinturas sobre un mismo 

sustrato, salvo presentación de responsable de proceso y aprobación de ADIF de 
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justificación que garantice la no existencia de incompatibilidad entre capas a través de 

ensayos de laboratorio que lo garanticen. 

Para aplicación de pintura sobre superficies con tratamiento galvanizado en caliente se 

requiere la aplicación en primera instancia de pintura que sirva de puente de adherencia 

entre el acero galvanizado y el esquema de pintura aprobado. 

El responsable del proceso indicará el esquema de pintura a utilizar acorde a los 

requeridos en Pliegos de contratación y tabla e esquema de pinturas No 6.4.2.1. Para 

esto deberá gestionar el registro: “Control de preparación de superficies y pintado, Etapa 

6”. 
 

0.1.1.3. Tabla de esquema de pintura. 

Para la selección de esquemas a aplicar deberá tomarse como referencia la figura No 5, 

en la cual se establecen diferentes esquemas de pintura según el tipo de estructura a 

pintar, condiciones de corrosión nivel C3 y C4, Chorreo abrasivo grado Sa2 1/2, Sa 3 o 

limpieza mecánica grado St 3, Durabilidad mayor a 15 años, rugosidad ambiente exterior 

de 30μm a 75μm pico a valle y rugosidad ambiente interior de 25μm a 50μm pico a valle. 

La matriz permite identificar el esquema de pintura a usar, el número de capas y micro 

naje seco exigido en función del esquema seleccionado. 

Cada esquema se asocia a distintos tipos de estructura de la siguiente forma: 

 
 ESQUEMA 1: 

o ACERO AL CARBONO: Puentes Metálicos Peatonales y 

Ferroviarios. 

 ESQUEMA 2: 

o ACERO AL CARBONO: Estructuras Metálicas de grandes naves. 

 ESQUEMA 3: 

o ACERO AL CARBONO: Estructuras metálicas de talleres 

ferroviarios. 

 ESQUEMA 4: 

o ACERO AL CARBONO: Rejas perimetrales. 

o ACERO AL CARBONO: Postes de iluminación. 

o ACERO AL CARBONO: Barandas de estación. 
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o ACERO AL CARBONO: Refugios. 

 ESQUEMA 5: 

o ACERO GALVANIZADO: por inmersión en caliente 



                                                               Año 2022 - “Las Malvinas son argentinas” 
 

21 

 

 

 

C
A

P
A

 

SUPERFICIES NO 

RECUBIERTAS. 

- Chorreo abrasivo grado 

Sa2        1/2,        Sa       3. 

- Limpieza mecánica: St 3 
- Durabilidad: >15 años 
- Rugosidad ambiente 

exterior: 30μm a 75μm 

pico a valle. 

- Rugosidad ambiente 

interior: 25μm a 50μm 

pico a valle. 

 
 
 
 
 
 

 
ESQUEMA 1 

 
 
 
 
 
 

 
ESQUEMA 2 

 
 
 
 
 
 

 
ESQUEMA 3 

 
 
 
 
 
 

 
ESQUEMA 4 

 
 
 
 
 
 

 
ESQUEMA 5 

 
 
Ambiente corrosivo 

C3 C4 C3 / C4 C3 / C4 C3 / C4 C3 / C4 

 
No 

capas 

 
µm 

 
No 

capas 

 
µm 

No 

capa 

s 

 
µm 

 
No capas 

 
µm 

 
No 

capas 

 
µm 

 
No 

capas 

 
µm 

IM
P

R
IM

A
C

IO
 

N
 

Puente adherencia           1 8-13 

Inorgánico Zinc 1 50 -75 1 60 -75   1 50-75     
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Epoxi Rico en zinc 

orgánico 

     
1 

 
50-75 

     
1 

 
50-75 

Epoxi bicomponente alto 

espesor 

         
1 

 
75/100 

  
IN

T
E

R
M

E
D

IA
 

Epoxi bicomponente alto 

espesor 

 
1 

100 – 

125 

 
1 

130 – 

150 

 
1 

100 – 

125 

 
1 

100 – 

125 

   
1 

 
100 – 125 

Epoxi autoimprimante 

parcial 

            

A
C

A
B

A
D

O
 

Epoxi bicomponente alto 

espesor 

       
1 

100 – 

125 

    

 
Poliuretano 

 
1 

50 – 

60 

 
1 

60 – 

75 

 
1 

 
50-65 

   
1 

 
45/50 

 
1 

 
45/50 

  
Esquema completo 

 
3 

200 – 

250 

 
3 

250 – 

300 

 
3 

 
200-265 

 
3 

250- 

325 

 
2 

 
120-150 

 
4 

 
203-263 
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Suministro y almacenamiento de Materiales14 
 

Los materiales de recubrimiento deben ser suministrados en condiciones tal que estén 

preparados para su utilización mediante el método de aplicación especificado por el 

fabricante. 

Tanto las fichas técnicas como las hojas de seguridad, procedimientos de uso y 

manipulación deberán acompañar en todo momento los materiales de recubrimiento a 

usar. 

Todos los materiales de recubrimiento serán suministrados en los envases originales, 

sin abrir y deberán llevar las etiquetas y las instrucciones del fabricante. Todos los 

envases deberán permanecer cerrados hasta que sea necesario para su uso. Los 

materiales de revestimiento, que estén envejecidos, gelificados o estén deteriorados de 

otro modo, no podrán ser utilizados. 

El recipiente que contenga los materiales de recubrimiento deberá indicar la fecha de 

elaboración y fecha de recepción 

Para los materiales de recubrimiento de dos compuestos o más, la vida útil en 

condiciones de aplicación deberá indicarse claramente en la etiqueta del envase Cuando 

se alcance ese límite de tiempo útil, el equipo de pulverización (o de aplicación) deberá 

ser vaciado, el material descartado, el equipo limpiado y llenado con el nuevo material 

preparado. 

Todos los materiales de recubrimiento deberán almacenarse en lugares cubiertos, 

protegidos y con un rango de temperatura mayor a 10ºC y menor 30ºC. 

El lugar de ubicación de los materiales de recubrimiento deberá cumplir con los 

requerimientos de seguridad y protección ambiental establecidos por ley. 

Todos los envases usados deberán identificarse y ser ubicados en lugares seguros 

previo a su disposición o tratamiento final. 

Cuando se utilicen materiales de revestimiento de más de un fabricante, un estricto 

control se mantendrá durante su almacenamiento, expedición y uso para garantizar que 

 
 

14 IRAM 1042-2 No 21 / EN ISO 12944-7 
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ningún intercambio no autorizado, de mezcla o de recubrimiento protector o de 

materiales de distintos fabricantes, se llevara a cabo. 

El material abrasivo acopiado deberá permanecer en recipientes limpios, aptos para el 

material a contener, identificado con su ficha técnica, seco, protegido de la humedad y 

sobre tarimas que impidan la absorción de humedad proveniente del suelo. 

El responsable deberá presentar certificado de calidad de Pinturas y Abrasivos provistos 

indicando su cumplimiento a los requerimientos establecidos en la presente norma o 

especificaciones técnicas declarados en Pliego de condiciones de contratación. 

Transporte y manipulación 
 

Deberá prestarse especial atención a la manipulación y transporte de estructuras con 

imprimaciones bases antes de su instalación. De presentarse daños en la película de 

pintura base, la misma deberá ser retocada con el mismo esquema base luego de su 

instalación y previo a la aplicación del esquema de pintura siguiente. 

Condiciones previas a la ejecución de trabajo de pintado 
 

El responsable de proceso debe garantizar que las estructuras, equipos usados y 

personal son capaces de llevar a cabo el trabajo apropiadamente, con seguridad y 

protección ambiental. 

El responsable deberá garantizar que su personal está debidamente calificado y 

certificado por un organismo acreditado, estos certificados deberán ser presentados y 

aprobados por ADIF. 

Previo a la realización del proceso el responsable deberá verificar la superficie cumple 

con el nivel de limpieza establecido (Sa 2 ½, Sa 3 o St3). 

Ejecución del trabajo de pintado 
 

Métodos de aplicación15 
 

La definición del método de aplicación de pintura estará dada por las condiciones 

ambientales donde se desarrollará el proceso, y las condiciones físicas y de diseño 

 
 

15 IRAM 1042-2 No 22.3 / UNE ISO 12944-7 No 5.3 
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propias de las estructuras a pintar. Los métodos de aplicación de pintura son los 

siguientes: 

 Aplicación a pincel: Deberá ser usado para esquinas, cabezas de remaches, cabezas de 

pernos, ángulos y áreas de difícil acceso. Cordones de soldadura, intersticios y zonas de 

difícil acceso se deberán cubrir previamente con una mano aplicada a pincel. 

 Aplicación a rodillo: No se permite su uso. 

 Aplicación por pulverización: Deberá ser usado para la aplicación de esquemas 

anticorrosivos. 

El responsable del proceso indicará el método de aplicación de pintura a seguir. Para 

esto deberá gestionar el registro: “Control de preparación de superficies y pintado, Etapa 

6”. 

 
 
 

Preparación de equipos e instalaciones 
 

Los equipos usados para la ejecución del trabajo de pintado ya sean mecánicos o 

manuales deberán estar en perfectas condiciones de mantenimiento. Deberá 

presentarse a ADIF los pinceles y equipos de pulverización a usar junto con sus 

condiciones de operación, estado de mantenimiento, procedimiento de trabajo, lugares 

de aplicación y condiciones de seguridad. 

Para los equipos de pulverización deberá prestarse especial atención a la presión 

efectiva de trabajo utilizando manómetro de aguja ubicado cerca de la boquilla de 

proyección., estado de las mangueras, boquillas y partes desgástales con el objetivo de 

garantizar un recubrimiento continuo y uniforme, las mismas deberán ser acordes a la 

especificación técnica de la pintura utilizada. 

El personal que opere el equipo deberá poseer todos los elementos de seguridad 

necesarios para el desarrollo de la tarea, los mismos deben encontrase en perfectas 

condiciones y cumplir con los requerimientos legales exigidos. 

La estructura preparada para el desarrollo del proceso de pintado deberá impedir la 

proyección de partículas más allá de la zona de trabajo, para esto deberá contemplar el 

lugar, ambiente donde se desarrolle la actividad y barreras necesarias. La 

infraestructura debe permitir la contención de excedentes de pintura usado el cual será 
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identificado y dispuesto según el tipo de residuo que corresponda según normativa legal 

vigente, así como cumplir con todas las normas de seguridad asociadas. 

El contratista deberá brindar todos los esfuerzos que la compañía indique asistiendo a 

la inspección en la colocación de andamios, escaleras, iluminación, etc., de forma tal de 

permitir el trabajo de la inspección a lo largo del curso de la obra. 

Deberá presentarse a ADIF la estructura a usar junto con sus condiciones de operación, 

estado de mantenimiento, procedimiento de trabajo y condiciones de seguridad. 

El responsable del proceso deberá indicar los equipos a usar. Para esto deberá gestionar 

el registro: “Control de preparación de superficies y pintado, Etapa 6”. 
 

Verificación de condiciones de aplicación16 
 

No deberá realizarse el proceso en condiciones ambientales donde la temperatura del 

sustrato sea menor o igual a 3º del punto de roció. Humedad relativa ambiente superior 

a 85%. 

Las superficies que van a tratarse deben ser accesibles en condiciones de seguridad y 

estar bien iluminadas. 

Si se dan condiciones meteorológicas adversas durante la aplicación, el trabajo debe 

cesar el área pintada debe protegerse tanto como sea posible. 

El pintado debe llevarse a cabo en una zona separada o protegida del trabajo de otras 

actividades. 

Deben ser definidas las medidas con las que se pueden evitar o reducir al mínimo los 

efectos adversos para el medio ambiente. 

El responsable del proceso deberá registrar lecturas de Humedad relativa ambiente cada 

2 hs, y Punto de rocío. Para esto deberá gestionar el registro: “Control de preparación de 

superficies y pintado, Etapa 9”. 
 

Preparación de pinturas 
 
 
 
 

16 IRMA 1042-2 No 22.2 / UNE ISO 12-44-7 No 5.2 
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Las pinturas a utilizar podrán ser adelgazadas solo con los diluyentes recomendados por 

el fabricante de las mismas, y con el objeto de ajustar el material para su correcta 

aplicación. 

La preparación de los productos a aplicar incluirá el atemperamiento, homogenización, 

mezclado de componentes (si corresponde), dilución o adelgazamiento y filtrado del 

producto de acuerdo a las reglas básicas del pintado. 

La vida útil del producto mezclado debe respetarse según datos del fabricante. En ningún 

caso se aceptará extender la misma agregando diluyente al material. Debe ser en este 

caso identificado y dispuesto como residuo según requerimientos ambientales legales 

vigentes. 

La homogenización de componentes y su mezclado posterior deberán realizarse solo 

con agitadores/batidores mecánicos de no más de 300 rpm, y aptos para pinturas. No se 

aceptará mezclados manuales. 

De observarse una condición no estable de la pintura a usar luego del proceso de 

homogenización, la pintura deberá ser identificada y no usada para el proceso. 

Control y supervisión en la ejecución del proceso. 
 

La ejecución del trabajo debe ser supervisada en todas las etapas por personal 

debidamente calificado y experimentado. 

Deberá prestar atención a las condiciones de la superficie a pintar, condiciones 

ambientales del proceso, estado de equipos y estructuras, preparación de pinturas, 

ángulo y distancia de aplicación de pintura mediante pulverización con el objetivo de 

garantizar las especificaciones las pinturas usadas, la uniformidad y continuidad del 

recubrimiento. 

En todo momento deberá supervisarse el cumplimiento de las normas de seguridad y 

protección ambiental afectadas al proceso. 

Durante el proceso de pintado deberá verificarse que los recubrimientos son conformes 

con la especificación mediante: 
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 Evaluación visual de uniformidad, color, poder cubriente, defectos como falta de 

recubrimiento, rugosidades, cráteres, burbujas de aire, manchas, cuarteamientos 

y descuelgues. 

 Evaluación dimensional de espesor / micronaje húmedo mediante el uso de 

“Peine” de medición de espesor en húmedo según norma ASTM D4414, deberá 

verificar el cumplimiento de la especificación técnica propia de la pintura aplicada 

con el objetivo de garantizar el espesor de película seca requerido. El valor de 

espesor de película húmeda a controlar debe calcularse de la siguiente forma: 

EPH = EPS * (1+D) /CSV 

EPH = Espesor película húmeda 

EPS = Espesor película seca requerida. 

D = Dilución 

CSV = Contenido solido en volumen según especificación 

de pintura. 

De observarse cualquier incumplimiento de las especificaciones técnicas del proceso o 

resultado no satisfactorio deberá alertarse como un rechazo para su posterior análisis 

de causa y tomas de acciones. 

Control sobre película seca y ensayos de laboratorio. 
 

Control de visual de película seca17 
 

Previo a la inspección visual debe verificarse el cumplimiento en tiempo de curado de 

cada capa de pintura por tipo aplicado según lo establecido en especificaciones técnicas 

del producto. 

Si se detectasen visualmente algún tipo de anormalidad deberá ser informado a la 

inspección de obra para su análisis y toma de acción respectiva. Dicho análisis debe ser 

presentado al comitente para su evaluación y aprobación, entre los defectos 

considerados rechazo se encuentran: 

 Arrugas. 

 Bajo poder cubriente. 

 Burbujas de aire. 

 Hundimiento / Mermado. 

 Lentitud en el secado. 

 Marcado de parches. 
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 Ampollas. 

 Burbujas de disolvente. 

 Hervidos. 

 Calcinados. 

 Color distinto. 

 Diferencias de tono. 

 Cráteres / Siliconas. 

 Cuarteados. 

 Descolgados 

 Falta de adherencia 

 Grietas 

 Marcas de lijado. 

 Marcas de pulido. 

 Pérdida de brillo 

 Piel de naranja 

 Pulverizados húmedos. 

 Pulverizados secos 

 Formación de sombras 

 Sangrado 

 Suciedad / Polvo 

 Superficie irregular en 

acabados 

 
 
 

El responsable del proceso deberá registrar cualquier defecto visual que identificase 

agregando fotos de evidencia de control. Para esto deberá gestionar el registro: “Control 

de preparación de superficies y pintado, Etapa 7”. 
 

Control de espesor de película seca18 
 

El control de película seca debe realizarse acorde a lo establecido en la norma SSPC PA 

2 para medición por galgas electrónicas para cada capa de pintura por tipo aplicada. 

El control de película seca debe realizarse mediante ensayo no destructivo con 

instrumento electrónico. El equipo debe poseer certificado de calibración entregado por 

laboratorio autorizado y reconocido indicando el error medio y desvió estándar de su 

medición, el mismo debe poseer una validez máxima de un año respecto a la fecha de 

uso. Esta documentación debe ser presentada y aprobada por el comitente. 

Previo a su uso deberá verificarse la medición del equipo dentro del rango apropiado 

correspondiente al espesor a medir, de ser necesario se realizarán ajustes para llevar la 

medida a la tolerancia exigida. La verificación del equipo se realizará mediante 
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comparación con galgas patrón certificadas y calibradas según lo establecido en norma 

ASTM D 7091.19 

Se deberán realizar mediciones para cada capa aplicada de un mismo tipo de pintura. 

 
La superficie pintada se deberá dividir en spots a controlar según su complejidad y 

dimensiones como se indicará más adelante. Se deberán realizar como mínimo 3 

lecturas dentro de un diámetro de 4 cm en cada spot, 

La ubicación de los spots deberá ser presentada por la contratista al comitente para su 

revisión y aprobación. En todos los casos deberá seguir los siguientes requerimientos: 

 Si la superficie pintada es menor a 30 m2 deber tomarse como mínimo un spot de 

medición cada 10 m2 

 Para superficies pintadas entre 30 m2 y 100 m2 se deberán tomar 

como mínimo 3 spots de medición cada 10 m2 

 Para superficies pintadas de más de 100m2 se deberá incrementar un 

spot más por cada 100 m2, medidos cada 10 m2 

El valor de espesor de cada Spot será igual al promedio de las lecturas tomadas (mínimo 

3). De identificarse lecturas por arriba o por debajo de 3 desviaciones estándar del 

promedio del spot, estas lecturas se considerarán como anormales y no se considerarán 

en el valor promedio de espesor del spot. 

 

 
Figura 6 



                                                  Año 2022 - “Las Malvinas son argentinas”  

20 SSPC PA 2 Nº 9.2 

33 

 

 

 

Los niveles de restricción del espesor de recubrimiento se clasifican en nivel 1 al 5 según 

el mínimo y máximo espesor de recubrimiento aceptado sobre el requerido, según lo 

establecido en la norma SSPC PA 2. 

 

Para la ejecución de trabajos en áreas o estructuras ferroviarias se consideran como 

nivel de restricción del espesor de recubrimiento aceptado los niveles20: 

 Nivel 3: Cumplimiento de medición en áreas establecidas y hasta un mínimo del 

80%, máximo de 120% del valor requerido. 

 

 Nivel 4: Cumplimiento de medición en áreas establecidas y hasta un mínimo del 

80%, máximo de 150% del valor requerido. 

De encontrar valores por debajo del espesor mínimo especificado, deberán tomarse 

mediciones adicionales alrededor del punto no conforme con el objetivo de identificar el 

área de incumplimiento. 

En estructuras reticuladas deberán seleccionarse tantos spots de medición como caras 

tenga la estructura, prestando especial atención a superficies que por su diseño permiten 

la permanencia de agua de manera permanente o temporal. 

A modo de ejemplo se presenta en la figura 7 una metodología de medición de espesor 

de película seca en Vigas de acero según la norma SPC PA 2. Las Vigas de acero doble 

T poseen 12 caras lo cual representa un total de 12 spots de medición mínimos, según 

el nivel de exigencia de la protección se sugiere realizar 2 mediciones sobre el alma en 

los dos lados, pasando a ser 12 spots de control. 
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Figura 7 

 
 
 

El responsable del proceso deberá identificar los spots a controlar mediante foto 

indicando los lugares de medición. Para esto deberá gestionar el registro: “Control de 

preparación de superficies y pintado, Etapa 8”. 
 

El responsable del proceso deberá registrar los espesores en seco tomados en los spots 

identificados para cada una de las capas de pintura aplicada según tipo. Para esto 

deberá gestionar el registro: “Control de preparación de superficies y pintado, Etapa 9”. 
 

Ensayo de adherencia por corte X o enrejado21 
 

Una vez completado el tiempo de secado / curado del esquema de pintura aplicado, el 

responsable de procesos deberá realizar ensayos de control de adherencia, los mismos 

pueden realizarse por método de corte en X o corte por enrejado. 

El tiempo de secado previo al ensayo debe ser el establecido en especificaciones 

técnicas de la pintura usada, en su ausencia este tiempo no podrá ser menor a 10 días, 

controlando una temperatura de sustrato superior a 15ºc y humedad relativa menor a 

80%. 

 
 
 

 
21 ISO 12944-7 / ISO 16276-2 
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Los ensayos de adherencia son destructivos, así que el lugar de su realización deberá 

ser reparada una vez terminado el ensayo de acuerdo a las especificaciones técnicas del 

producto 

 Ensayo de adherencia por corte X22 

Para el ensayo de adherencia por corte en X deberá atenderse a lo establecido en la 

norma ISO 16276-2. 

El corte a realizar se debe ejecutar con herramienta de corte de una sola cuchilla, ejemplo 

cúter con borde afilado en V. 

 

 
Figura 8 

 
Cada uno de los cortes debe tener 40 mm de longitud y el ángulo en el punto de 

intersección entre los cortes se debe situar entre 30º y 45º. A continuación, se aplica 

sobre los cortes, presionando con fuerza, un trozo de 75 mm de longitud de cinta 

adhesiva sensible a la presión por un tiempo de 5 minutos. 

La posición de colocación de la cinta respecto al corte X es similar al aplicado en corte 

por rojilla según figura No 10. 

El responsable del proceso definirá los lugares de control de adherencia de la película y 

presentará al comitente para su revisión y aprobación. En todos los casos el número 

mínimo de mediciones a tomar deberá ser acorde a lo establecido en la norma ISO 

16276-2 el cual indica: 

o Superficie <= 1000 m2: 1 ensayo cada 200 m2 

o Superficie > 1000 m2: 5 ensayos + 1 ensayo por cada 1000 m2 adicionales. 
 
 
 
 

 

22 ISO 2409-13 / ISO 16276-2 
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La evaluación del resultado del ensayo se realizará mediante el uso de guía de 

clasificación del resultado del ensayo de corte en X descrito en la norma ISO 16276-2. 

Para su aprobación se seguirá el siguiente criterio: 

o Menos de 5 ensayos: cada clasificación resultante debe ser mayor o igual 

al nivel 2 de desprendimiento. 

o Más de 5 ensayos: el 80% de las clasificaciones resultantes debe ser 

mayor o igual al nivel 2 de desprendimiento. El 20% restante no podrá 

superar un nivel 4 de desprendimiento. 

 
Figura 9 
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El responsable del proceso deberá registrar el resultado del ensayo adjuntando 

fotos del mismo. Para esto deberá gestionar el registro: “Control de preparación 

de superficies y pintado, Etapa 10”. 

 Ensayo de adherencia por corte rejilla23 

Para el ensayo de adherencia por corte en rejilla deberá atenderse a lo establecido 

en la norma ISO 2409 El mismo no deberá realizarse en esquemas de más de 250 

micrones. 

El corte a realizar se debe ejecutar con herramienta de corte de una sola cuchilla 

junto a guía espaciadora (ejemplo cúter con borde afilado en V) o Herramienta de 

corte multicuchilla, este último debe tener seis bordes cortantes espaciado entre 

si 1 mm, 2mm o 3 mm y plantilla de guía. 

Se deben realizar 6 cortes paralelos con una presión y ritmo uniformes espaciados según 

el espesor del recubrimiento de la siguiente forma: 

 Hasta 60 micrones sustrato duro: espaciado 1 mm 

 Hasta 60 micrones sustrato blando: Espaciado 2 mm 

 De 61 a 120 micrones: Espaciado 2 mm 

 De 121 a 250 micrones: Espaciado 3 mm 

A continuación, se realizan seis cortes perpendiculares a los primeros realizados, de 

manera de generar una grilla. 

Los lugares de realización del ensayo se identificarán de igual forma que para el ensayo 

de corte en X. 

A continuación, se aplica sobre los cortes, presionando con fuerza, un trozo de 75 mm 

de longitud de cinta adhesiva sensible a la presión por un tiempo de 5 minutos de igual 

forma que el usado para ensayos por corte en X, según figura No 10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 ISO 2409-13 / ISO 16276-2 
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1. Cinta. 

2. Recubrimiento. 

3. Incisiones. 

4. Sustrato 

a. Zona presionada. 

b. Dirección de despegue de la cinta. 

Figura 10 

 
La evaluación del resultado del ensayo se realizará mediante el uso de guía de 

clasificación del resultado del ensayo de corte por enrejado descrito en la norma ISO 

2409. 

Para su aprobación el resultado del ensayo no deberá superar un 15% de 

desprendimiento, asociado a las categorías 0,1 o 2 descritas en la norma ISO 2409. 
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Figura 11 

 
 
 

El responsable del proceso deberá registrar el resultado del ensayo adjuntando fotos del 

mismo. Para esto deberá gestionar el registro: “Control de preparación de superficies y 

pintado, Etapa 10”. 
 

Preparación de probetas y ensayo de tracción24 
 

La preparación de probetas, lugares de ubicación y ensayos de adherencia, tracción, 

niebla salina serán solicitados de manera particular establecido en pliegos de 

contratación o solicitado a criterio de la inspección. 

REGISTRO DE CONTROL DE INSPECCION Y ENSAYOS REALIZADOS 
 

Cuando lo considere apropiado, Adif podrá realizar inspecciones y controles que estime 

necesarios a objeto de verificar que los trabajos cumplan con las normas y 

 
 
 
 

24 ISO 12944-7 / ISO 16276-1 ISO 7384 / IRAM NM ISO 
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especificación vigente. Podrá requerir al Contratista o proveedor la verificación de 

ensayos y registros de estos. 

El contratista será responsable de los ensayos y del autocontrol de todo el proceso y 

deberá gestionar durante todas las etapas el registro de control de proceso de pintado. 

El registro de control establece puntos de inspección en las siguientes etapas: 

 
o Etapa 1: Descripción de estructura o superficie a intervenir 

o Etapa 2: Verificación de diseño / clasificación de ambientes 

o Etapa 3: Grado de contaminación y herrumbre del sustrato 

o Etapa 4: Método de preparación de superficies 

o Etapa 5: Control de preparación de superficie 

o Etapa 6: Metodología de pintado y esquema de pintura 

o Etapa 7: Control visual proceso de pintado 

o Etapa 8: Identificación de spots para medición en seco 

o Etapa 9: Control de proceso de pintado - medición de espesor en seco 

o Etapa 10: Control de adherencia y tracción 

 
 

Se presenta como anexo 1 el registró de control de preparación de superficie 

pintado. 

 
 

ANEXOS 

 
REGISTRÓ DE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. 
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DECLARACIÓN ADIF S.E. 
 

Las Normas Técnicas TAI constituyen el parámetro de calidad que Trenes 

Argentinos Infraestructura pretende para las vías e instalaciones confiadas a su 

cargo. Deben ser incluidas en todos los documentos de contratación, concursos, 

compulsas, remates o licitatorios de donde se desprendan actividades 

constructivas que modifiquen a partir de su vigencia, las características de la vía. 

Todos los profesionales con relación a FASE deben velar por el cumplimiento de 

lo establecido en este documento en forma total. 

 
 

La redacción y aprobación de esta Norma Técnica siguió los pasos previstos en 

el PROCESO DE APROBACION DE NORMAS TECNICAS de Trenes Argentinos 

Infraestructuras Ferroviarias – GPE aprobado el 28 de marzo de 2017. En tal 

sentido se ha expedido el Comité de Estudio Técnico convocado oportunamente, 

se han realizado las consultas que se ha juzgado corresponder. El proceso 

finalizó con la aprobación por parte del Directorio ADIF SE (DIR) a vista de 

dictamen favorable de la Gerencia de Asuntos Legales (GAL). 

 
 

OBJETIVO 
 

Esta especificación establece los lineamientos generales y brinda 

recomendaciones para la preparación, aplicación y control de pinturas y/o 

revestimientos necesarios para el mantenimiento y protección anticorrosiva de 

elementos de la infraestructura de acero ferroviaria preexistentes ya recubiertas 

o bien con pérdida de recubrimiento. 

 

 
CAMPO DE APLICACIÓN 

 
 “PROTECCIÓN ANTICORROSIVA PARA ESTRUCTURAS 

METÁLICAS EXISTENTES YA RECUBIERTAS” 
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El alcance del presente documento comprende los requisitos mínimos para la 

preparación de superficie con un nivel de deterioro determinado que requieren 

mantenimiento, la aplicación y materiales a utilizar de pinturas y revestimientos 

para la protección anti corrosiva de estructuras de acero preexistentes en 

ambientes de corrosividad media a alta (C3 – C4) y una durabilidad esperada 

mayor a 15 años. 
 

Tipos de Instalaciones existentes: 

 
 ACERO AL CARBONO: Puentes Metálicos Peatonales y Ferroviarios. 

 ACERO AL CARBONO: Estructuras Metálicas de grandes naves. 

 ACERO AL CARBONO: Estructuras metálicas de talleres ferroviarios. 

 ACERO AL CARBONO: Rejas perimetrales. 

 ACERO AL CARBONO: Postes de iluminación. 

 ACERO AL CARBONO: Barandas de estación. 

 ACERO AL CARBONO: Refugios y Abrigos metálicos sobre andenes. 

 ACERO GALVANIZADO: por inmersión en caliente 

 

 
Las normas y códigos que figuran en el ítem 4.0, se considerarán parte integrante 

de este documento. 

Todos los elementos de la lista de documentos o indicada en forma implícita en 

esta especificación, se consideran parte del alcance del proveedor tanto por los 

trabajos de protección como de la provisión de materiales. 

 
 

El proveedor deberá tener siempre la última edición de todas las normas y códigos 

aplicables que figuran en esta especificación, disponibles en el sitio y desde el 

inicio de la obra. 

 
 

Asimismo, deberá tener la última edición de todas las hojas de datos de los 

productos aplicables y las instrucciones de aplicación previstas por el fabricante 

del recubrimiento. 
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NORMAS RELACIONADAS 
 

Esta Norma técnica exige para poder interpretar correctamente sus términos 

complementar su lectura con los siguientes documentos: 

 IRAM 1042 1 Pintura Protección. 

 IRAM 1042 2 Pintura Estructuras de acero. 

 IRAM 1042 5 Pintura Mampostería y hormigón. 

 IRAM 1042 7 Pintura Galvanizados. 

 IRAM 1042 8 Pintura Edificios Patrimoniales. 

 IRAM 1042 9 Pintura Edificios Esquemas. 

 ASTM D 4417 Test Method for field measurements of surface profile 

 ASTM D7127 Standard Test Method for Measurement of Surface 

Roughness of Abrasive Blast Cleaned Metal Surfaces Using a Portable 

Stylus Instrument 

 ASTM D4752 Standard Test Method for Measuring MEK Resistance of 

Ethyl Silicate (Inorganic) Zinc-Rich Primers by Solvent Rub 

 ASTM D 1186 Standard Test Methods for Nondestructive Measurement of 

Dry Film Thickness of Nonmagnetic Coatings Applied to a Ferrous Base 

 ASTM D 4541-02 Método Estándar para el ensayo de adherencia de 

recubrimientos por el método de Pull-Off 

 ASTM D1212 Standard Test Methods for Measurement of Wet Film 

Thickness of Organic Coatings 

 ASTM D 4414 Standard Practice for Measurement of Wet Film Thickness 

by Notch Gages 

 ASTM D 7091 Standard Practice for Nondestructive Measurement of Dry 

Film Thickness of Nonmagnetic Coatings Applied to Ferrous Metals and 

Nonmagnetic, Nonconductive Coatings Applied to Non-Ferrous Metals 

 UNE ISO 12944-2:1988 Clasificación de ambientes. 

 UNE ISO 12944-3:1988 Consideraciones de diseño. 

 UNE ISO 12944-4:1988 Tipos y preparación de superficie 

 UNE ISO 8501-1:2007 Grados de óxido y de preparación de superficie de 

acero previamente 
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 UNE ISO 8504-3 Limpieza manual y con herramientas motorizadas. 

 UNE ISO 8504-2 Limpieza por chorreo abrasivo 

 UNE ISO 11124-2 Granalla angular de fundición de hierro 

 UNE ISO 11126-3 Escoria de cobre 

 UNE ISO 11126-6 Escoria de hierro 

 UNE ISO 11126-8 Arena de olivino 

 UNE ISO 12944-5 Sistema de pinturas 

 UNE ISO 12944-7 Ejecución y supervisión de trabajos de pintado 

 UNE ISO 16276-2 Ensayo de corte por enrejado y corte en X 

SSPC PA 2.1 Procedure for Determining Conformance to Dry Coating 

Thickness Requirements 

1. Los requerimientos de materiales y fabricación de todos los componentes 

deberán cumplir o superar las secciones aplicables a la última revisión de las 

normas indicadas, a menos que se especifique lo contrario en este 

documento. 

 
En caso de que haya alguna contradicción o conflicto entre esta 

especificación y cualquier otro documento de ADIF o Estándar Internacional, 

aplicará el requerimiento más exigente. 

2. Si el conflicto persiste aplica el siguiente orden: 

3. 

f. Leyes y reglamentos del lugar donde se ejecuta el proyecto. 

g. Especificación de solicitud de materiales. 

h. Hojas de Datos. 

i. Esta Especificación Técnica. 

j. Los estándares de la industria. 

 
 

No obstante, en caso de seguir el conflicto, el proveedor notificará a ADIF por 

escrito antes de iniciar cualquier trabajo. El no hacerlo puede dar lugar a que 

todo el trabajo se tendrá que rehacer a cargo del proveedor. Siempre la 

decisión de ADIF será definitiva en la resolución de estos conflictos. 
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DEFINICIONES 
 

 Ambiente local: Condiciones atmosféricas predominantes alrededor de un 

elemento constituyente de una estructura. (IRAM 1042-1) 

 Abrasivo para limpieza por proyección: Material sólido, metálico o no 

metálico, destinado a ser empleado en limpieza por chorreado con 

abrasivo. (IRAM 1042-1) 

 Corrosividad: Capacidad de un medio para producir la corrosión en un 

sistema dado. (ISO 8044) 

 Agente Corrosivo: Factores medioambientales que promueven la 

corrosión. (IRAM 1042-1) 

 Corrosividad atmosférica: Corrosividad en la que el medio agresivo es la 

atmosfera terrestre, a temperatura ambiente (ISO 8044) 

 Capa: Película continua sobre un material metálico de una película 

continua de pintura, resultante de una única aplicación. (IRAM 1042-1) 

 Durabilidad: Tiempo de vida esperado para un sistema protector de 

pintura hasta el repintado general. (IRAM 1042-1) 

 Espesor de película seca: Espesor de un recubrimiento que permanece 

sobre la superficie una vez que el recubrimiento ha endurecido. (IRAM 

1042-1) 

 Esquema de pintura: Conjunto de capas de diferentes pinturas cuyo 

objetivo fundamental es proteger una superficie de la acción del medio 

agresivo. (IRAM 1042-1) 

 Punto de rocío: Temperatura a la cual se condensa la humedad del aire. 

(IRAM 1042-1) 

 Sustrato: Superficie sobre la cual esta aplicado, o va a ser aplicado, el 

material de recubrimiento. (IRAM 1042-1) 

 Herrumbre: Productos visibles de la corrosión consistentes, 

principalmente, para el caso de los materiales de hierro, en óxidos de 

hierro hidratados. (ISO 12944-4) 

 Limpieza por chorreado abrasivo: Proyección de un abrasivo de alta 

energía cinética sobre la superficie a preparar. 
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REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 
 

Todos los requisitos de control establecidos en la presente norma generaran 

registros de evidencia en las diferentes etapas del proceso según Anexo 1 

de la presente norma. 

Evaluación previa a la ejecución del contrato. 
 

De manera previa al desarrollo de especificaciones técnicas para la 

preparación de pliegos y adjudicación de contratos, el área responsable de 

los mismos realizará visitas de campo y análisis de los bienes a intervenir 

de acuerdo a los criterios de evaluación establecidos en los siguientes 

numerales. Los requisitos de preparación de superficie, elección de 

esquemas de pintura, ejecución y control de proceso del mismo estarán 

alineados a los criterios de aceptación y rechazo establecidos en la presente 

norma. 

Evaluación del estado de la estructura o bien. 
 

Para la evaluación de la estructura o el bien a intervenir el responsable del 

proceso deberá hacer una evaluación de los siguientes aspectos: 

 
 Evaluación del estado de corrosión del bien a intervenir. 

 Evaluación del tipo de pintura existente. 

 Evaluación del estado de adherencia de la pintura existente. 

 Evaluación de las condiciones ambientales para la ejecución del 

proceso de pintado. 

Evaluación del estado de corrosión del bien a intervenir. 
 

En una primera etapa el responsable de proceso deberá identificar la 

estructura a intervenir, realizar una descripción y adjuntar fotos de la misma. 

Para esto deberá gestionar el registro: “Control de preparación de 

superficies y pintado, Etapa 1”. 
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ADIF y el Contratista adjudicatario de la obra realizarán una evaluación 

integral del grado de corrosión de la estructura a recubrir, de modo de decidir 

el tratamiento que se le dará. 

Además, con el objeto de determinar el alcance del trabajo de renovación del 

bien a intervenir, ADIF y Contratista evaluarán y cuantificarán las diferentes 

zonas con estados de corrosión. 

Se aportarán la mayor cantidad de fotos e ilustraciones posibles, asociadas 

a cada grado de corrosión en la estructura, a través del registro: “Control de 

preparación de superficies y pintado, Etapa X”, para poder de esa forma 

catalogar la zona evaluada dentro de alguno de los siguientes estados de 

corrosión. 

 

E4 Estado de corrosión grave Estructura a reemplazar 

E3 Estado de corrosión severa Limpieza mecánica. 

E2 Estado de corrosión leve Limpieza mecánica, manual 

E1 Estado sin corrosión Limpieza mecánica, manual 

según resultado ensayo de 

adherencia. 

 

 
Estado de corrosión grave (E4) 

 

Se define este estado para toda aquella superficie que presente sustrato 

expuesto, corrosión exfoliada, puntual, profunda y/o Perforante (con pérdida 

de sección del acero). Su estado amerita el cambio de sección afectada y no 

se considerará ningún tratamiento o pintura en su situación actual. 

ADIF y el Contratista adjudicatario de la obra determinarán que partes del 

bien a intervenir deberán ser reemplazados por nuevas o donde se colocarán 

nuevas piezas para mantener la estabilidad estructural del bien. 
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Ejemplos de estructuras con grado de oxidación (E4) se muestran a 

continuación: 

 

 

 
Todas las partes nuevas a suministrar a la obra serán tratadas 

superficialmente y protegidas con los sistemas de pintura establecidas en 

la Norma TAI “Protección Anticorrosiva sobre Estructuras Metálicas No 

Recubiertas” 

Estado de corrosión severa (E3) 
 

UNE EN ISO 4628-3 Grado de oxidación 
 

Se define este estado para toda aquella superficie que presente sustrato 

expuesto en partes pequeñas, corrosión exfoliante, corrosión puntual pero 

que no sea justificado su reemplazo. 
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Ejemplos de estructuras con grado de oxidación (E3) se muestran a 

continuación: 

 

 

 
 
 

Estado de corrosión leve (E2) 
 

Se define este estado para toda aquella superficie donde el sistema de 

protección anticorrosiva está dañado y hay signos de corrosión bajo la 

película y el sustrato está expuesto a la atmosfera. 
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Ejemplos de estructuras con grado de oxidación (E2) se muestran a 

continuación: 

 

 
Estado sin corrosión (E1) 

 

Se define este estado para toda aquella superficie que presente el sistema de 

protección anticorrosiva cumpliendo su función, pero está desgastado (sin brillo, 

tizado, cuarteado superficial, etc.). 

En todos estos casos el tratamiento superficial a realizar se definirá en función 

del resultado que arrojen los ensayos de adherencia respectivos mencionados en 

el siguiente numeral. 

Evaluación del tipo de pintura existente. 
 

La evaluación del tipo de pinturas preexistentes condicionará el esquema de 

pintura a utilizar, siempre y cuando no sea necesario realizar un tratamiento 

superficial a metal casi blanco (nivel SA 2 1/2 o SSPC-SP10), en cuyo caso habrá 

que remitirse a la Norma TAI “Protección Anticorrosiva para Estructuras 

Metálicas No Recubiertas” 
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Por otro lado, el responsable del proceso deberá identificar si la capa de pintura 

existentes en la estructura a tratar corresponde a Pinturas de base Alquídica, 

Epoxídica, o cualquier otro tipo de base. De existir pinturas de base Alquídica, 

deberán considerarse esquemas de pintura diferentes a los de base epoxídica, o 

bien a través de ensayos de adherencia, garantizar que las mismas dispongan de 

una fuerza de cohesión suficiente como para resistir la aplicación de una capa de 

pintura epoxídica. En general una pintura epoxídica tiende a traccionar la capa de 

pintura predecesora y la pintura alquídica por su bajo poder de adherencia tiende 

a desprenderse con facilidad cuando se le recubre con pinturas de base 

epoxídica. Ello depende de diversos factores entre los cuales se encuentran el 

grado de preparación de superficies que se le ha dado al sustrato, o la antigüedad 

del proceso de pintado. 

Para ello, el responsable del proceso deberá realizar la siguiente prueba: 

 
 Utilizando el diluyente correspondiente a la pintura con la que se 

quiere revestir, se embeberá un pedazo de algodón en este y se 

depositará sobre la pintura existente. Se dejará actuar el diluyente 

por el termino de 4 - 5 minutos. Luego se retirará el algodón y se 

dejará secar la superficie. 

Si la película de pintura existente no presenta arrugas y/o 

ablandamiento considerable (marca con esfuerzo de la uña del 

dedo), se considerará que es apta para recibir el revestimiento o 

pintura nueva. Caso contrario, se deberá optar y evaluar otro tipo de 

pintura. 

 
 

Evaluación del estado de adherencia de pintura existente 
 

UNE EN ISO 16276-1 Ensayo de tracción. 
 

Aplica para toda estructura existente que se encuentre catalogada como con 

Grado de Corrosión E1, de acuerdo a lo establecido en el apartado 6.2.1 

El objetivo es poder verificar el nivel de adherencia de la pintura existente a la 

estructura. En los casos en que la misma no cumpla con valores mínimos de 
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adherencia, cualquier pintura aplicada en su superficie puede traccionar la 

existente y acelerar el proceso de exfoliación. 

En tal sentido, los valores mínimos aceptables de adherencia según el esquema 

existente identificado en el numeral 6.2.2 son: 

 Para los esquemas de pintura sintética, el valor mínimo admisible será de 

10 kg/cm2. 

 Para los esquemas de pintura epoxi / Poliuretano, el valor mínimo 

admisible será de 30 kg/cm2. 

De acuerdo al resultado del valor de adherencia se procederá a realizar 

tratamiento superficial de acuerdo a lo establecido en el numeral 6.3 del presente 

documento. En los casos que los valores de adherencia arrojados por el ensayo 

sean menores a los mínimos admisibles, aplica la preparación de superficies para 

los grados de corrosión E2/E3. Caso contrario aplicará la preparación de 

superficies para grado de corrosión E1. 

 

 
 
 

Evaluación condiciones ambientales para la ejecución de proceso de pintura 
 

Se deberán considerar las recomendaciones y especificaciones detalladas en la 

ficha técnica del material a utilizar, realizando los correspondientes registros de 

control a los efectos de garantizar el cumplimiento de lo estipulado en tales 

recomendaciones, habilitando así la activación de la garantía del material. 
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Preparación de superficie por nivel de oxidación 
 

Preparación de superficie para grado de corrosión E3 
 

UNE EN ISO 4628-3 Grado de oxidación 
 

d) Limpieza previa al tratamiento de superficie 

Previo a la limpieza mecánica se deberán eliminar las capas de aceite, 

grasa, contaminantes visibles y no visibles presentes en la superficie por 

medio de uno de los siguientes métodos: 

 Limpieza con disolventes o disoluciones apropiados. (SSPC-SP1) 

 Tratamiento de agua potable o vapor, presión mínima 250 Kg/m2 y 

un caudal mínimo de 20 L por minuto. (SSPC-SP1) 

e) Tratamiento con herramientas mecánicas por Chorreado Abrasivo 

(ISO SA 2 ½ –SSPC-SP10) 

f) Tratamiento con Herramientas manuales (solo en aquellos casos en 

que no pueda ser aplicado el tratamiento del punto b) 

Las herramientas manuales tales como picareta de agujas, cinceles, etc. 

deberán usarse para: 

 Eliminar de la superficie de acero todo óxido de laminación y 

herrumbre que se encuentre sin adherencia. (ISO ST3 – SSPC- 

SP3) 

 Eliminar la pintura antigua que no se encuentre firmemente 

adherida. (ISO ST3 – SSPC-SP3). 

 Desbastar las transiciones metal – pintura suavizándolas. 

 

 
Preparación de superficie para grado de corrosión E2 

 

a) Limpieza previa al tratamiento de superficie. 

Previo a la limpieza se deberán eliminar las capas de aceite, grasa, 

contaminantes visibles y no visibles presentes en la superficie por medio de uno 

de los siguientes métodos: 
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 Limpieza con disolventes o disoluciones apropiados. (SSPC-SP1) 

 Tratamiento de agua potable o vapor, presión mínima 250 Kg/m2 y 

un caudal mínimo de 20 L por minuto. (SSPC-SP1) 

b) Chorreado Abrasivo (ISO SA2 –SSPC-SP6). 

c) Herramientas manuales y mecánicas (solo en los casos en que no pueda ser 

aplicado el tratamiento del punto b) 

Las herramientas manuales deberán usarse para: 

 
 Eliminar de la superficie de acero todo óxido de laminación y 

herrumbre que se encuentre sin adherencia. (ISO ST3 – SSPC- 

SP3) 

 Eliminar la pintura antigua que no se encuentre firmemente 

adherida. (ISO ST3 – SSPC-SP3). 

 La superficie deberá presentarse rugosa y con claro brillo metálico 

 

 
Preparación de superficie para grado de corrosión E1 

 

En caso de no cumplir con los valores requeridos de adherencia de acuerdo a lo 

estipulado en el punto 6.2.3, se procederá de la siguiente manera: 

a) Limpieza previa al tratamiento de superficie. 

Previo a la limpieza se deberán eliminar las capas de aceite, grasa, 

contaminantes visibles y no visibles presentes en la superficie por medio de uno 

de los siguientes métodos: 

 Limpieza con disolventes o disoluciones apropiados. (SSPC-SP1) 

 Tratamiento de agua potable o vapor, presión mínima 250 Kg/m2 y un 

caudal mínimo de 20 L por minuto. (SSPC-SP1) 

b) Barrido Abrasivo (ISO SA1 – SSPC-SP7). 

c) Herramientas manuales y mecánicas. 

Las herramientas manuales deberán usarse para: 

 
 Eliminar la pintura antigua que no se encuentre firmemente adherida. (ISO 

ST3 – SSPC-SP3). 
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 La superficie deberá presentarse rugosa y con claro brillo metálico, en 

aquellos lugares donde se haya removido toda la pintura. En los casos 

donde la pintura se encuentra bien adherida, se procederá a la generación 

de mordiente por medio de lija Nº 100. 

 
 

Preparación de superficie para Zonas Urbanas 
 

En aquellos lugares en los cuales sea imposible la instrumentación de carpas 

para la aplicación de chorreados abrasivos, ya sea a causa de cuestiones 

prácticas como por razones de alta densidad peatonal o de usuarios del sistema 

ferroviario que se puedan ver afectados, se permitirá previo análisis particular y 

específico, la preparación de superficies por medio de barrido abrasivo por medio 

de un hidro-arenado admitiendo niveles de limpieza del tipo SSPC-SP6 o SP10. 
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Ambiente corrosivo 
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 Refuerzo epoxi puente 

adherencia sin solventes 

        

Refuerzo epoxi tolerante a 

superficie 

     
1 

 
75-100 

  

Epoxi puente adherencia 

sin solventes 

   
1 
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Epoxi puente adherencia 

sin solventes 

       
1 

 
40-50 
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Elementos constitutivos 

Tipografía Colores 

 
 

DIN Pro 
Se adopta como tipografía exclusiva para todas las señales la 

familia tipográfica DIN Pro en sus variables Regular y Bold. 

 
 
 

DIN Pro Regular 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
0123456789 

 
DIN Pro Bold 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

0123456789 

 
 

RAL 7021 

 
 

RAL 5015 

 
 

RAL 7024 

 
 

RAL 7047 
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5400 

 
 
 
 
 
 

Señal tótem en acceso 
Descripción: Esta señal se logra a partir de un conjunto monocolumna 

autoportante, revestido con bandejas de chapa plegadas, pintadas y con 
letras en vinilo de corte. 

Estructura: la estructura interna de esta señal está compuesta por un 

marco rectangular logrado con caño estructural cuadrado de hierro (Fe) 
negro de 30 mm x 30 mm x 1,6 mm. El mismo cuenta con refuerzos 
reticulados y se vincula de manera permanente a la columna que sostiene 

la totalidad del conjunto. 

Dicha columna debe respetar las proporciones dimensionales de su 
sección ajustándose excluyentemente a 160 mm x 180 mm lograda con tres 

perfiles galvanizados PGC de 160 mm x 60 mm x 20 mm x 2 mm soldadas 

con soldadura continua que sella el interior de la estructura. 
La columna y la estructura van pintadas a horno con pintura en polvo de 
color gris topo RAL 7024 con una mano previa de pintura antióxido. 

Revestimiento: Esta estructura se reviste con seis bandejas de chapa de 

hierro (Fe) galvanizada plegada de 1,6 mm. Las mismas se disponen del 
siguiente modo; dos bandejas para cada cara informativa, dos en cada 
lateral y las últimas dos una cierra la parte superior mientras que la otra 
la parte inferior. De este modo se evitan todo tipo de ondulaciones en la 
chapa y se asegura una rectitud uniforme en toda la señal. Estas piezas van 

pintadas al horno con pintura en polvo termoconvertible. 

Las piezas frontales y laterales deben quedar en color gris oscuro 
RAL 7021 (referencia gris Iveco de LAF o similar) terminación brillante. Las 

chapas deben poseer todos los cantos plegados para protegerlas de la  

oxidación y lograr un encuentro sutil entre las distintas bandejas. 

Paños informativos: Tanto la tipografía como los pictogramas aplicados 

están realizados en vinilo de corte de alta calidad apto para la exposición a 
la intemperie (referencia 3M o similar). Los colores utilizados para las  

letras o línea inferior de estos paños informativos son color blanco 
(referencia 010 de Oracal o similar) y celeste (RAL 5015 o su equivalente 
Pantone 3005 / Oracal 084). Los mismos deberán contar con una película 
de laca que proteja la señal no solo de la exposición a los rayos ultravioleta 

y a la intemperie, sino también de los actos vandálicos. La tipografía 
utilizada es DIN Pro. 

Dimensiones: 

Altura completa de la señal 5400 mm 
Paños frontales: 2900mm x 680 mm 
Columna: altura 2500mm 
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2870 

Identificación exterior de estación 

Descripción: Esta señal se logra a partir de una bandeja de chapa de hierro 

(Fe), anclado a la pared mediante un bastidor o marco de sujeción. La  
misma lleva el nombre de cada estación y va colocada en la fachada 
exterior a gran altura permitiendo su lectura desde una distancia 

considerable. 

Estructura: la señal está compuesta por una bandeja metálica con chapa 

de hierro (Fe) de 1.6 mm con 30 mm de canto. La chapa que es el paño 

informativo es chapa plegada que se fija a la pared mediante un bastidor o 
marco de sujeción con perforaciones al frente para amurar arriba y abajo 
con tornillería. La señal va pintada al horno con pintura en polvo  
termoconvertible en color gris oscuro RAL 7021 (referencia gris Iveco de 
LAF o similar) terminación brillante. 

Paños informativos: Tanto la tipografía como los pictogramas aplicados 

están realizados en vinilo de corte de alta calidad apto para la exposición a 
la intemperie (referencia 3M o similar). Los colores utilizados para la 

gráfica de los paños informativos son blanco (referencia 010 de Oracal o 
similar) y celeste (RAL 5015 o su equivalente Pantone 3005 / Oracal 084). 
Los mismos deberán contar con una película de laca que proteja la señal 
no solo de la exposición a los rayos ultravioleta y a la intemperie, sino 

también de los posibles actos vandálicos. La tipografía utilizada es 
DIN Pro. 

Anclaje: Junto al cartel que es el paño informativo debe entregarse una 

estructura de fijación. La misma mide 2000 mm x 550 mm y se conforma 
con un caño estructural 25-25 de 1.2 mm. 

Dimensiones: Medida estándar 2870 mm x 550 mm. Puede ser solicitada 

en menor tamaño en algunos casos particulares. 

MUESTRAS DE REFERENCIA 

Solicitar los archivos de producción al área de 

Diseño Institucional de la Gerencia de Proyectos 

Las Barrancas 

Las Barrancas SETE 



Señalética y mobiliario de estaciones 

 

 

 
 

Vista frente 
Altura letra mayúscula 620 mm 

 
 
 
 

Detalle 

Vista Frente 

 
620  

 
 
 
 

Detalle 

Vista lateral 

 

 
Cara posterior 

 
 

 
 
 
 

  160  

 
25 110 25 

 

 

Identificación exterior de estación 
letras corpóreas 

Tipografía DIN Pro Bold 

Con estructura metálica necesaria para asegurar la estabilidad de 
la señal. La misma surgirá del cálculo de estabilidad y resistencia 
realizado por el contratista. 

El revestimiento tiene dos sectores: 
Frente y espalda en Chapa de acero inoxidable sólido: de 2 mm de 

 
 

 
 
 

 
 

620 

en acero    

inoxidable 

 
 
 
 

Acrílico lechoso 

+ vinilo translúcido 

calidad Oracal 

 

 
Cara frontal 

en acero 

inoxidable 

 
 
 
 
 
 
 

Estructura 

de apoyo 

 
Tirante 

de sujeción 

espesor, esmerilado grano 180, calidad AISI 304 ®. 

Cantos perimetrales (Alma celeste): En acrílico translucido de 
5 mm de espesor ( Pantone 3005 C) 

Estructura interna: 

Estructura metálica necesaria para asegurar la estabilidad y 
solidez de la señal y evitar así posibles ondulaciones en la chapa. 
Cálculo a cargo del contratista, que deberá presentar detalles del 

proyecto de ingeniería que deberá ser aprobado por la dirección de 
obra. 

IMPORTANTE: La señal será colocada en el exterior por lo que 

deberá ser sometida a los tratamientos necesarios de protección 
para evitar el deterioro de la misma. 
Iluminación: Backlight. 
A través de sistema de LEDS 
• Led BL 02p IP66 10V 44w Blanco 6500 K. 
• Fuente OT 50/220 - 240/10 E VS10 

El contratista deberá presentar tests de iluminación para definir la 

intensidad adecuada para la correcta iluminación de la señal. Los 

mismos deben ser aprobados por la dirección de obra. 

Bulonería: El contratista deberá estudiar la manera que no existan 

tornillos visibles. Ni en las letras, ni en el tirante de sujeción. 

Manutención: Deberá ser previsto un sistema de fácil acceso a la 

señal para facilitar el cambio o mantenimiento de los elementos de 
iluminación. 

Cables: Ocultos dentro de la estructura de apoyo. 

SETE LC 
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Identificación corpórea 
módulo / boletería 

Estructura: Está conformada por letras corpóreas. Las mismas deben ser 

en PVC de 10mm de espesor adheridas con pegamento de alta resistencia 

al módulo. El color de la letra es blanco. La tipografía utilizada es DIN Pro 
Bold. 

El alto de la letra mayúscula está establecido en 320 mm 

 

 Las dimensiones se ajustan al tipo de módulo según obra. 
 
 
 

 

1930 

 
 
 

320 
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Laferrere 
 220  

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

2400 

 
 
 

320 400 

Identificación corpórea 

módulo / boletería lateral 

Estructura: Está conformada por letras corpóreas. Las mismas deben 

ser en PVC de 10 mm de espesor adheridas con pegamento de alta 
resistencia al módulo. El color de la letra es blanco. La tipografía 
utilizada es DIN Pro Bold. 

El alto de la letra mayúscula está establecido en 320 mm 

 

 Las dimensiones se ajustan al tipo de módulo según obra. 
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Identificación corpórea torre 

Estructura: Está conformada por letras corpóreas. Las mismas deben 

ser en PVC de 10 mm de espesor adheridas con pegamento de alta 
resistencia al módulo. El color de la letra es blanco. La tipografía 
utilizada es DIN Pro Bold. 

El alto de la letra mayúscula está establecido en 450 mm 

 

 Las dimensiones se ajustan al tipo de módulo según obra. 
 
 
 
 
 

3010 
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250 

 

 
 
 

Lado A 

 
 

 
 
 

 
 
 

Lado B 

Señal acceso molinetes 

Descripción. Es una estructura colgante y está compuesta por dos 

bandejas metálicas vinculadas entre sí. La misma indica el destino de los 

trenes en la cara de ingreso al andén y los nombres de las calles en la cara 
de salida del andén. 

Estructura: Está conformada por dos chapas de hierro (Fe) galvanizada de 

1,2 mm, con pliegues superior, inferior y laterales, suficiente como para 

mantener rigidez de la señal y evitar la filtración de agua. Pintadas al  
horno con pintura en polvo termoconvertible en color gris oscuro RAL 7021 
(referencia gris Iveco de LAF o similar) terminación brillante. 

Paños Informativos: Tanto la tipografía como los pictogramas aplicados 

están realizados en vinilo de corte alta calidad apto intemperie, referencia 
3M o similar, color blanco (referencia 010 de Oracal o similar) y celeste 
(RAL 5015 o su equivalente Pantone 3005 / Oracal 084). Los mismos 
deberán cubrirse con una película de laca para evitar posibles actos 

vandálicos. La tipografía utilizada es DIN Pro. 

Anclaje: La sujeción a las estructuras será por medio de planchuela 

metálica plegada 1" x 3/16”, atornillada a la planchuela de 3/4 soldada con 

perforaciones de 6 mm (según plano esquemático). La estructura 
completa de sujeción (orejas del cartel, varillas 1mt mínimo, tornilerría, 
etc.) debe ser provistas por el adjudicatario. 

Dimensiones: 1500 mm x 250 mm. 
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Solicitar los archivos de producción al área de 
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1500 

Trenes a José L. Suárez 

1500 

Salida a 

calle San Martín 

 
Trenes a José L. Suárez 

SAM 1500 



Señalética y mobiliario de estaciones 

 

 

  
 
 
 
 

 

 

 

  
 
 
 

2500 

 
 
 
 
 
 
 

2500 

Señal acceso molinetes 

Descripción. Es una estructura colgante y está compuesta por dos  

bandejas metálicas vinculadas entre sí. La misma indica el destino de los 

trenes en la cara de ingreso al andén y los nombres de las calles en la cara 
de salida del andén. 

Estructura: Está conformada por dos chapas de hierro (Fe) galvanizada de 

1,2 mm, con pliegues superior, inferior y laterales, suficiente como para 

mantener rigidez de la señal y evitar la filtración de agua. Pintadas al  
horno con pintura en polvo termoconvertible en color gris oscuro RAL 7021 
(referencia gris Iveco de LAF o similar) terminación brillante. 

Paños Informativos: Tanto la tipografía como los pictogramas aplicados 

están realizados en vinilo de corte alta calidad apto intemperie, referencia 
3M o similar, color blanco (referencia 010 de Oracal o similar) y celeste 
(RAL 5015 o su equivalente Pantone 3005 / Oracal 084). Los mismos 
deberán cubrirse con una película de laca para evitar posibles actos 

vandálicos. La tipografía utilizada es DIN Pro. 

Anclaje: La sujeción a las estructuras será por medio de planchuela 

metálica plegada 1" x 3/16”, atornillada a la planchuela de 3/4 soldada con 

perforaciones de 6 mm (según plano esquemático). La estructura 
completa de sujeción (orejas del cartel, varillas 1mt mínimo, tornilerría, 
etc.) debe ser provistas por el adjudicatario. 

Dimensiones: 2500 mm x 300 mm. 

MUESTRAS DE REFERENCIA 

Solicitar los archivos de producción al área de 

Diseño Institucional de la Gerencia de Proyectos 
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3000 

Identificación boletería exterior 

Descripción. Es una señal amurada a pared o cenefas existentes para 

identificar el conjunto de puntos de venta que conforman la Boletería en 
una estación. 

Estructura: Está conformada por chapa de hierro (Fe) galvanizada de 

1,6 mm, con los pliegues superior e inferior para mantener rigidez de la 
señal. La misma va pintada al horno con pintura en polvo termoconvertible 
en color gris oscuro RAL 7021 (referencia gris Iveco de LAF o similar) 
terminación brillante. 

Paños Informativos: Tanto la tipografía como los pictogramas aplicados, 

están realizados en vinilo de corte alta calidad apto intemperie, referencia 
3M o similar, color blanco (referencia 010 de Oracal o similar) y celeste 
(RAL 5015 o su equivalente Pantone 3005 / Oracal 084). Los mismos 

deberán contar con una película de laca que proteja la señal no solo de la 
exposición a los rayos ultravioleta y a la intemperie, sino también de los 
posibles actos vandálicos. La tipografía utilizada es DIN Pro. 

Anclaje: El anclaje de esta señal se evalúa en cada caso ya que las 

boleterías existentes varían de una estación a otra. El adjudicatario deberá 
entregar el cartel con un perfil posterior que posea perforaciones cada 25 
cm para que pueda ser amurado según la arquitectura existente. 

Dimensiones: 

IBE A - 3000 mm x 300 mm. 
IBE B - 1500 mm x 300 mm. 

1070 1070 
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MUESTRAS DE REFERENCIA 

Solicitar los archivos de producción al área de 

Diseño Institucional de la Gerencia de Proyectos 
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Señalética y mobiliario de estaciones 

o refugios existentes. 

Dimensiones: 1500 mm x 300 mm. 

 

 

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

Lado A 

 

 
 
 

 
 
 

 
Lado B 

 
 
 
 
 
 

1500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1500 

Señal comunicacional colgante 

Descripción. Es una estructura colgante bifaz compuesta por dos bandejas 

metálicas vinculadas entre sí. El mismo se utiliza en andenes y edificios de 

estación según la necesidad puntual de comunicación. 

Estructura: Esta señal se logra vinculando dos bandejas de chapas  

plegadas, de manera que queden enfrentadas sus espaldas. Éstas van 
sujetas mediante orejas a una estructura de soporte. Está conformada por 

dos chapas de hierro (Fe) galvanizada de 1,6 mm, con pliegues superior e 
inferior, para mantener la rigidez de la señal. Pintadas al horno con pintura 
en polvo termoconvertible en color gris oscuro RAL 7021 (referencia gris 
Iveco de LAF o similar) terminación brillante. 

Paños Informativos: Tanto la tipografía como los pictogramas aplicados 

están realizados en vinilo de corte alta calidad apto intemperie, referencia 
3M o similar, color blanco (referencia 010 de Oracal o similar) y celeste 
(RAL 5015 o su equivalente Pantone 3005 / Oracal 084). Los mismos 

deberán contar con una película de laca que proteja la señal no solo de la 
exposición a los rayos ultravioleta y a la intemperie, sino también de los 
posibles actos vandálicos. La tipografía utilizada es DIN Pro. 

Anclaje: La sujeción a las estructuras será por medio de planchuela 

metálica plegada 1" x 3/16”, atornillada a la planchuela de 3/4 soldada con 
perforaciones de 8 mm (según plano esquemático). La estructura  

completa de sujeción (orejas del cartel, varillas 1mt mínimo, tornilerría, 
etc.) debe ser provistas por el adjudicatario a fin de su sujeción a los techos 

MUESTRAS DE REFERENCIA 

Solicitar los archivos de producción al área de 

Diseño Institucional de la Gerencia de Proyectos 
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Señalética y mobiliario de estaciones 

o refugios existentes. 

Dimensiones: 2500 mm x 300 mm. 
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Señal comunicacional colgante 

Descripción. Es una estructura colgante bifaz compuesta por dos bandejas 

metálicas vinculadas entre sí. El mismo se utiliza en andenes y edificios de 
estación según la necesidad puntual de comunicación. 

Estructura: Esta señal se logra vinculando dos bandejas de chapas 

plegadas, de manera que queden enfrentadas sus espaldas. Éstas van 
sujetas mediante orejas a una estructura de soporte. Está conformada por 
dos chapas de hierro (Fe) galvanizada de 1,6 mm, con pliegues superior e 
inferior, para mantener la rigidez de la señal. Pintadas al horno con pintura 

en polvo termoconvertible en color gris oscuro RAL 7021 (referencia gris 
Iveco de LAF o similar) terminación brillante. 

Paños Informativos: Tanto la tipografía como los pictogramas aplicados 

están realizados en vinilo de corte alta calidad apto intemperie, 
referencia 3M o similar , color blanco (referencia 010 de Oracal o similar) y 
celeste (RAL 5015 o su equivalente Pantone 3005 / Oracal 084). Los mismos 
deberán contar con una película de laca que proteja la señal no solo de la 

exposición a los rayos ultravioleta y a la intemperie, sino también de los 
posibles actos vandálicos. La tipografía utilizada es DIN Pro. 

Anclaje: La sujeción a las estructuras será por medio de planchuela 

metálica plegada 1" x 3/16”, atornillada a la planchuela de 3/4 soldada con 
perforaciones de 8 mm (según plano esquemático). La estructura 
completa de sujeción (orejas del cartel, varillas 1mt mínimo, tornilerría, 
etc.) debe ser provistas por el adjudicatario a fin de su sujeción a los techos 

MUESTRAS DE REFERENCIA 

Solicitar los archivos de producción al área de 

Diseño Institucional de la Gerencia de Proyectos 
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Señal comunicacional amurada 

Descripción. Es una señal amurada a pared que se utiliza para 

comunicaciones en túneles, puentes, o edificios. 

Estructura: Está conformada por una de chapa de hierro (Fe) galvanizada 

de 1,6 mm, con pliegues en las zonas superior e inferior, para mantener 
rigidez de la señal. Pintadas al horno con pintura en polvo 
termoconvertible en color gris oscuro RAL 7021 (referencia gris Iveco de 

LAF o similar) terminación brillante. El modelo SCE A es simple faz. 

La chapa que es el paño informativo es chapa plegada que se fija a la pared 
mediante un bastidor o marco de sujeción con perforaciones al frente para 

amurar arriba y abajo con tornillería. 

Paños Informativos: Tanto la tipografía como los pictogramas aplicados 

están realizados en vinilo de corte alta calidad apto intemperie, referencia 

3M o similar, color blanco (referencia 010 de Oracal o similar) y celeste 
(RAL 5015 o su equivalente Pantone 3005 / Oracal 084). Los mismos 
deberán contar con una película de laca que proteja la señal no solo de la 
exposición a los rayos ultravioleta y a la intemperie, sino también de los 
posibles actos vandálicos. La tipografía utilizada es DIN Pro. 

Anclaje: La fijación a la pared será mediante el bastidor o marco de 

sujeción entregado. El adjudicatario deberá proveer el mismo junto con la 

tornillería necesaria para su instalación. 

Dimensiones: 800 mm x 300 mm 

MUESTRAS DE REFERENCIA 

Solicitar los archivos de producción al área de 

Diseño Institucional de la Gerencia de Proyectos 
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Señal comunicacional bandera 

Descripción. Es una señal amurada a pared por uno de sus laterales, 

siendo su exhibición en forma de bandera. Se utiliza para comunicaciones 
en andenes, túneles, puentes, o edificios. 

Estructura: Esta señal se logra vinculando dos bandejas de chapas 

plegadas, de manera que queden enfrentadas sus espaldas. Éstas van 
sujetas a una estructura de soporte lateral que permite amurarse tipo 
bandera a la pared o columnas preexistentes. 

Está conformada por dos chapas de hierro (Fe) galvanizadas de 1,6 mm con 
pliegues superior, inferior y laterales para mantener la ridigez de la señal 
(a definir en prototipo). Pintadas al horno con pintura en polvo 
termoconvertible en color gris oscuro RAL 7021 (referencia gris Iveco de 

LAF o similar) terminación brillante. El modelo SCE B es doble faz (dos  
paños informativos) y se amura tipo bandera. 

Paños Informativos: Tanto la tipografía como los pictogramas aplicados 

están realizados en vinilo de corte alta calidad apto intemperie, referencia 
3M o similar , color blanco (referencia 010 de Oracal o similar) y celeste 
(RAL 5015 o su equivalente Pantone 3005 / Oracal 084). Los mismos 

deberán contar con una película de laca que proteja la señal no solo de la 
exposición a los rayos ultravioleta y a la intemperie, sino también de los 
posibles actos vandálicos. La tipografía utilizada es DIN Pro. 

Anclaje: La sujeción a las estructuras será por medio de planchuela 

metálica plegada 1" x 3/16”, atornillada a la aleta de la chapa de la señal y 
soldada o fijada mediante tornillos, según se decida en cada caso. El 
adjudicatario deberá proveer la estructura de anclaje junto con la 

tornillería necesaria para su instalación. 

Dimensiones: 800 mm x 300 mm 

SCEB Baños 

 
Baños 

 
Baños 
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Señal comunicacional colgante 

Descripción. Es una señal colgante bifaz. Se utiliza para comunicaciones 

en andenes, túneles, puentes, o edificios. 

Estructura: Esta señal se logra vinculando dos bandejas de chapas 

plegadas, de manera que queden enfrentadas sus espaldas. Éstas van 
sujetas mediante orejas a una estructura de soporte. 

Está conformada por dos chapas de hierro (Fe) galvanizadas de 1,6 mm con 

pliegues superior, inferior y laterales para mantener la ridigez de la señal 
(a definir en prototipo). Pintadas al horno con pintura en polvo 

termoconvertible en color gris oscuro RAL 7021 (referencia gris Iveco de 

LAF o similar) terminación brillante. El modelo SCE C es doble faz (dos  

paños informativos) y es colgante. 

Paños Informativos: Tanto la tipografía como los pictogramas aplicados 

están realizados en vinilo de corte alta calidad apto intemperie, referencia 
3M o similar, color blanco (referencia 010 de Oracal o similar) y celeste 
(RAL 5015 o su equivalente Pantone 3005 / Oracal 084). Los mismos 
deberán contar con una película de laca que proteja la señal no solo de la 

exposición a los rayos ultravioleta y a la intemperie, sino también de los 
posibles actos vandálicos. La tipografía utilizada es DIN Pro. 

Anclaje: Dado que es una señal colgante la misma deberá contar con dos 

orejas con perforación de 8mm y entregarse junto con planchuelas 3/4 de 
1 metro a fin de colgar las mismas de techos o refugios existentes. 

Dimensiones: 800 mm x 300 mm 

 

 
Salida a 
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MUESTRAS DE REFERENCIA 
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Señal puerta baños 

Estructura: La señal se estructura con un bastidor de hierro (Fe) de caño 

estructural de sección cuadrada de 12 mm x 12 mm pintado con pintura en 
polvo termoconvertible en color gris oscuro RAL 7021 (referencia gris Iveco 
de LAF o similar). El bastidor se fija en la pared sobre la puerta del baño y 

luego se revisten con la bandeja de la señal en sí, compuesta por una chapa 
plegada de 1,6 mm de espesor decorada con vinilo autoadhesivo blanco 
(referencia 010 de Oracal o similar) y celeste (RAL 5015 o su equivalente 
Pantone 3005 / Oracal 084). 

Dimensiones: La señal completa mide 300 mm x 300 mm x 12 mm. 
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Señal comunicacional refugio 

Ubicación: en la parte superior entre columnas de los refugios. 

Descripción: la señal SCR consta de dos bandejas metálicas que van  

fijadas a un bastidor situado entre las columnas de los módulos. Esta señal 

lleva distintas inscripciones de acuerdo a los datos que se necesiten  
informar, ya sean éstos; nombre de estación, traza de la línea o indicación 
de salida. 

Estructura: El bastidor portante de los paños informativos está compuesto 

por una estructura de caño estructural cuadrado de hierro (Fe) galvanizada 
de sección cuadrada 50 mm x 50 mm x 1,6 mm. Este bastidor se vincula a 
las columnas por medio de dos chapas plegadas en “U” de 1,6 mm. de 
espesor con la intención de absorber cualquier diferencia mínima 
existente en el ancho entre columnas. Los soportes en forma de “U” van 

pintados con pintura en polvo termoconvertible en color gris topo RAL 
7024. El cálculo de la estructura, como sus fijaciones estará a cargo del 
constructor. 

Paños informativos: La tipografía y los pictogramas aplicados están  

realizados en vinilo de corte alta calidad apto intemperie, referencia 3M o 

similar . Las bandejas de chapa van pintadas al horno con el código gris 
oscuro RAL 7021 (referencia gris Iveco de LAF o similar). Los mismos  
deberán contar con una película de laca que proteja la señal no solo de la 
exposición a los rayos ultravioleta y a la intemperie, sino también de los 
posibles actos vandálicos. La tipografía utilizada es DIN Pro. Dependiendo 

de la diagramación de los refugios, los paños gráficos podrán ser simple o 
doble faz. En el caso de los paños informativos simple faz se debe colocar 
una bandeja metálica ciega en la espalda del paño informativo, pintada al  
horno con pintura en polvo color RAL 7021. 

Partes componentes: Bandejas metálicas ploteadas + estructura metálica 

interna (bastidor) + pieza vinculo “U” 

Dimensiones: 2750 mm x 450 mm. 

 

 Las dimensiones se ajustan al tipo de refugio según obra. 
La distancia entre columnas puede variar considerablemente 

450 lo que modificará el largo de la pieza descripta. 
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 Las dimensiones se ajustan al tipo de refugio según obra. 

La distancia entre columnas puede variar considerablemente 
lo que modificará el largo de la pieza descripta. 
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Chapón refugio 

Ubicación: en la parte media entre columnas de los refugios. 

Descripción: la señal CHR indica el sentido del tren en ese andén, a la vez 

que le otorga un cierre delimitador al refugio. Esta señal está proyectada 

de antemano también como un respaldo funcional para los pasajeros que 
utilicen el apoyo isquiático para descansar mientras esperan el tren. 

Estructura: El interior de las señales está compuesto por una estructura 

rectangular de perfiles de chapa de hierro (Fe) galvanizada de sección  

cuadrada 50 mm x 50 mm x 1,6 mm. Este bastidor lleva dos refuerzos  
verticales logrados con el mismo caño con la intención de rigidizar la señal 
y evitar ondulaciones en las chapas. A su vez lleva una chapa interna  
pintada al horno color celeste RAL5015, para enfatizar la señal. El bastidor 

se sujeta a las columnas con la implementación de una chapa plegada en 
forma de “U” pintado con pintura en polvo termoconvertible en color gris 
topo RAL 7024, con el objetivo de absorber cualquier mínima diferencia 
posible. Estas últimas piezas vínculo se abulonan a las columnas a dos  
agujeros provistos con una tuerca soldada desde el lado interno de la  

columna. El bastidor también se sujeta a las piezas vínculo por medio de 
bulones. 

Tanto el cálculo del mismo, como sus fijaciones estarán a cargo del  

constructor y debe contar con la aprobación de la inspección de obra. 

Revestimiento: Esta estructura se reviste con una bandeja de chapa de 

hierro (Fe) galvanizada de 1,6 mm perforada por láser con círculos de dos 
tamaños que conforman el diseño flechas, de diámetro de 16 mm las  
perforaciones pequeñas y 55 mm las grandes. Pintada al horno con pintura 

en polvo termoconvertible en color gris perla RAL 7047. El cálculo del  
mismo, como sus fijaciones estará a cargo del constructor. Dependiendo 
del lugar de aplicación, los paños perforados podrán ser simple o doble faz. 

Partes componentes: Bandejas metálicas externa + bandeja interna + 

estructura metálica interna + planchuelas vínculo en “U”. 

Dimensiones: 2750 mm. x 985 mm. 

 
 

 

Diseño indicando dirección del andén Diseño a utilizar en andenes sin dirección definida 
y en pasillos interno, resultante de la únión de 
dos refugios. 
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Asientos refugio 

Ubicación: entre las columnas de los refugios. 

Estructura: la estructura de este elemento está formada por dos caños de 

hierro (Fe) de Ø 2” x 2mm. vinculados entre sí por medio de planchuelas de 

1 y ½” x 3/16”, plegadas. Una vez soldado este conjunto de elementos, se 
suelda en ambos extremos a dos planchuelas laterales de hierro (Fe),  
cortadas por láser, de ½” de espesor. Las mismas poseen dos juegos de 
perforaciones de Ø 14 mm. con una separación de 170 mm. entre sus  
centros, para luego fijar el elemento a las columnas del refugio mediante 

bulones niquelados. La variación entre los 2 pares de perforaciones  
permitirá absorber la diferencia que pudiera quedar tras la nivelación de 
las columnas del refugio, de forma tal que el asiento quede a la altura 
especificada. La estructura completa debe ir pintada al horno con pintura 
en polvo termoconvertible color gris topo RAL 7024. El cálculo de  

espesores así como la densidad de dicha estructura va a estar a cargo del 
constructor quien deberá presentar prototipos para su aprobación. 

Asiento: Realizado en chapa de hierro (Fe) galvanizada de 1,6 mm, cortada 

por láser, cilindrada, y pintada al horno color celeste RAL 5015. Posee 
agujeros, cortados por láser, para desagote de agua, lo que genera a su vez 
una superficie antideslizante y aliviana visualmente el elemento. 

El elemento posee capacidad para alojar a 5 (cinco) personas sentadas. El 

cálculo del mismo, como así también sus fijaciones estarán a cargo del 

constructor y aprobado en prototipo. 

Apoyabrazos: Realizado en planchuela de hierro (Fe) de 1 y ½” x 3/16” 

plegada, pintada al horno con pintura en polvo termoconvertible en color 

gris topo RAL 7024. Este subelemento va fijado a la estructura mediante 
tornillos cabeza tanque niquelados. 

Partes componentes: Asiento metálico + estructura metálica + 

apoyabrazos + elementos de fijación. 

Dimensiones: 2800 mm x 460 mm x 560 mm. 
 

 Las dimensiones se ajustan al tipo de refugio según obra. 
La distancia entre columnas puede variar considerablemente 

lo que modificará el largo de la pieza descripta. 
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Apoyo lumbar refugio 

Ubicación: entre las columnas de los refugios. 

Descripción: este elemento posibilita un descanso para los pasajeros que 

se encuentran sobre andén esperando el tren. El mismo está proyectado 

sujeto a las especificaciones técnicas exigidas por la Comisión Nacional de 
Regulación de Transporte (CNRT), contemplando a usuarios de avanzada 
edad, o usuarios con movilidad reducida, que se vean imposibilitados de 
sentarse en los asientos del refugio 

Estructura: Está realizado con dos caños de hierro (Fe) de Ø 2” x 2 mm 

pintado al horno con pintura en polvo termoconvertible color celeste 
RAL 5015. Se acoplan a la estructura por medio de una pieza lograda con 
planchuelas de hierro (Fe) de ½”, cortadas por láser, pintada al horno con 

pintura en polvo termoconvertible color gris topo RAL 7024. Estas 
planchuelas que van fijadas a la estructura del refugio mediante bulones 
niquelados, tienen soldados dos caños de Ø 1 y ½” x 2 mm de 
aproximadamente 100 mm. de largo, en donde se acoplan los dos caños de 

Ø 2´ y poseen perforaciones de Ø 14 mm que alojan los bulones para la 
fijación del elemento a la columna. 

El punto más alto del 1° caño debe quedar a 750 mm. del piso; el centro del 

2° caño se desplaza 150 mm. hacia atrás con respecto al del primero, y 250 

mm hacia arriba, quedando el punto más alto del 2° caño a 1mts. del piso. 

El cálculo de espesores así como la densidad de dicha estructura va a estar 
a cargo del constructor para su aprobación con prototipo. 

Partes componentes: Caños estructurales redondos + pieza vinculación de 

apoyos lumbares + elementos fijación. 

Dimensiones: largo 2704 mm. 

 

 Las dimensiones se ajustan al tipo de refugio según obra. 

La distancia entre columnas puede variar considerablemente 
lo que modificará el largo de la pieza descripta. 

MUESTRAS DE REFERENCIA 

Solicitar los archivos de producción al área de 

Diseño Institucional de la Gerencia de Proyectos 
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300 

Señal ménsula refugio 

Estructura: El interior de las señales está compuesto por una estructura 

de perfiles de chapa de hierro (Fe) galvanizada de sección cuadrada 20 mm 
x 20 mm x 1,2 mm y 60 mm x 20 mm x 1,2 mm en el extremo próximo a la 
columna lleva soldada una planchuela de hierro (Fe) de 3” x 3/16”, pintada 
a horno con pintura en polvo termoconvertible en color gris oscuro 

RAL 7021 (referencia gris Iveco de LAF o similar) terminación brillante. La 
misma posee dos perforaciones de Ø14 mm por las cuales se vincula a la 
columna, que viene provista de las mismas perforaciones con tuercas 
soldadas en el interior. La vinculación se logra por medio de bulones. 

Revestimiento: Esta estructura se reviste con bandejas de chapa de hierro 

(Fe) galvanizada perforada por láser de 1,6mm. para mantener rigidez de 
la señal. Pintadas al horno con pintura en polvo termoconvertible en color 
gris oscuro RAL 7021 (referencia gris Iveco de LAF o similar) terminación 
brillante. 

Paños Informativos: Tanto la tipografía como los pictogramas aplicados 

están realizados en vinilo de corte alta calidad apto intemperie, referencia 
3M o similar, blanco (referencia 010 de Oracal o similar) y celeste 
RAL 5015 o su equivalente Pantone 3005 / Oracal 084). Los mismos 
deberán contar con una película de laca que proteja la señal no solo de la 

exposición a los rayos ultravioleta y a la intemperie, sino también de los 
posibles actos vandálicos. La tipografía utilizada es DIN Pro. 

Anclaje: La estructura metálica interior posee en su extremo de sujeción 

una planchuela metálica plegada 3" x 3/16” la misma será fijada a la  
estructura existente con bulones o soldada, según se decida en cada caso. 
El adjudicatario deberá proveer la estructura de anclaje junto con la 
tornillería necesaria para su instalación. 

Dimensiones: 800 mm x 300 mm. 

MUESTRAS DE REFERENCIA 

Solicitar los archivos de producción al área de 

Diseño Institucional de la Gerencia de Proyectos 

Andén 2 

SMR 



Señalética y mobiliario de estaciones 

 

 

  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

450 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

450 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paño nomenclador 

 
 
 

 
 
 

 

 
Paño Traza 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

2670 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2670 

Señal comunicacional 
con apoyo lumbar 

Descripción: Estructura autoportante compuesta por tres columnas. 

Contiene dos paños informativos logrados con bandejas metálicas 
plegadas. Éstas se vinculan a la estructura mediante un bastidor de hierro 
alojado entre las columnas. Las espaldas de los paños van revestidas con 

bandejas metálicas ciegas. Asimismo, esta señal lleva los apoyos 
isquiáticos (doble caño) hacia un solo lado, sujetos a las especificaciones 
técnicas exigidas por la Comisión Nacional de Regulación de Transporte 
(CNRT). 

Estructura: El bastidor portante de los paños informativos está compuesto 

por una estructura de caño estructural cuadrado de hierro (Fe) galvanizada 
de sección cuadrada 50 mm x 50 mm x 1,6mm. Este bastidor se vincula a 

las columnas por medio de dos chapas plegadas en ”U” de 1,6 mm de  
espesor con la intención de absorber cualquier diferencia mínima 
existente en el ancho entre columnas. Los soportes en forma de ”U” van 
pintados con pintura en polvo termoconvertible en color gris topo 
RAL 7024. El cálculo de la estructura, como sus fijaciones estará a cargo 

del constructor. 

Revestimiento: Esta estructura se reviste con bandejas de chapa de hierro 

(Fe) galvanizada plegada de 1,6 mm. Estos pliegues en las chapas le 
aportan rigidez y rectitud a la señal a la vez que posibilitan un anclaje al 
bastidor dejando ocultos los tornillos de fijación (a definir en prototipo). Las 
bandejas van todas pintadas al horno con pintura en polvo 

termoconvertible en color gris oscuro RAL 7021 (referencia gris Iveco de 
LAF o similar) terminación brillante. 

Paños Informativos: Tanto la tipografía como los pictogramas aplicados 

están realizados en vinilo de corte alta calidad apto intemperie, referencia 
3M o similar, color blanco (referencia 010 de Oracal o similar) y celeste 
Pantone 3005 (referencia 084 de Oracal o similar). Los mismos deberán 
contar con una película de laca que proteja la señal no solo de la exposición 

a los rayos ultravioleta y a la intemperie, sino también de los posibles actos 
vandálicos. La tipografía utilizada es DIN Pro. Los paños gráficos para esta 
señal serán simple faz. En la columna más alta va fijada una señal bifaz 
realizada con las mismas especificaciones técnico-constructivas que la 
Señal SMR. Esta última va vinculada mediante bulones a la columna,  

estando previsto dos agujeros con una tuerca soldada cada uno desde el 
lado interno de la columna, para alojar los bulones de sujeción. 

Partes componentes: Bandejas metálicas ploteadas + bandejas metálicas 

ciegas + estructura interna (bastidor) + columnas metálicas + apoyos 
lumbares metálicos + pieza vinculación de apoyos lumbares + pieza vinculo 

en “U” + SMR 

Dimensiones: 5875 mm x 2780 mm. 

MUESTRAS DE REFERENCIA 

Solicitar los archivos de producción al área de 

Diseño Institucional de la Gerencia de Proyectos 
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200 

Señal comunicacional 
con apoyo lumbar doble 

Descripción: Estructura autoportante compuesta por tres columnas. 

Contiene dos paños informativos bifaz logrados con bandejas metálicas 
plegadas. Éstas se vinculan a la estructura mediante un bastidor de hierro 
alojado entre las columnas. Asimismo, esta señal lleva los apoyos  

isquiáticos (doble caño) hacia ambos lados, sujetos a las especificaciones 
técnicas exigidas por la Comisión Nacional de Regulación de Transporte 
(CNRT). 

Estructura: El bastidor portante de los paños informativos está compuesto 

por una estructura de caño estructural cuadrado de hierro (Fe) galvanizada 
de sección cuadrada 50 mm x 50 mm x 1,6 mm. Este bastidor se vincula a 
las columnas por medio de dos chapas plegadas en “U” de 1,6 mm de  

espesor con la intención de absorber cualquier diferencia mínima 
existente en el ancho entre columnas. Los soportes en forma de “U” van 
pintados con pintura en polvo termoconvertible en color gris topo 
RAL 7024. El cálculo de la estructura, como sus fijaciones estará a cargo 
del constructor. 

Revestimiento: Esta estructura se reviste con bandejas de chapa de hierro 

(Fe) galvanizada plegada de 1,6 mm. Estos pliegues en las chapas le 

aportan rigidez y rectitud a la señal, a la vez que posibilitan un anclaje al 
bastidor dejando ocultos los tornillos de fijación que van atornillados desde 
arriba y desde debajo de ambas bandejas metálicas (a definir en prototipo). 
Las bandejas van todas pintadas al horno con pintura en polvo 
termoconvertible en color gris oscuro RAL 7021 (referencia gris Iveco de 

LAF o similar) terminación brillante. 

Paños Informativos: Tanto la tipografía como los pictogramas aplicados 

están realizados en vinilo de corte alta calidad apto intemperie, referencia 
3M o similar, color blanco (referencia 010 de Oracal o similar ) y celeste 
Pantone 3005 (referencia 084 de Oracal o similar). Los mismos deberán 
contar con una película de laca que proteja la señal no solo de la exposición 

a los rayos ultravioleta y a la intemperie, sino también de los posibles actos 
vandálicos. La tipografía utilizada es DIN Pro. Los paños gráficos para esta 
señal serán bifaz. 

En la columna más alta va fijada una señal bifaz, una para cada lado,  

realizada con las mismas especificaciones técnico-constructivas que la 
Señal SMR. Esta última va vinculada mediante bulones a la columna,  

estando previsto dos agujeros con una tuerca soldada cada uno desde el 

lado interno de la columna, para alojar los bulones de sujeción. 

Partes componentes: Bandejas metálicas ploteadas bifaz + estructura 

interna (bastidor) + columnas metálicas + apoyos lumbares metálicos + 
pieza vinculación de apoyos lumbares + SMR. 

Dimensiones: 5875 mm x 2780 mm. 

MUESTRAS DE REFERENCIA 

Solicitar los archivos de producción al área de 

Diseño Institucional de la Gerencia de Proyectos 
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2670 

Amurado a pared 

Descripción: Esta señal se logra a partir de una bandeja de chapa de hierro 

(Fe), anclado a la pared mediante un bastidor o marco de sujeción. 

Estructura: la señal está compuesta por una bandeja metálica con chapa 

de hierro (Fe) de 1.6 mm con 30 mm de canto. La chapa que es el paño 
informativo es chapa plegada que se fija a la pared mediante un bastidor o 

marco de sujeción con perforaciones al frente para amurar arriba y abajo 
con tornillería. La señal va pintada al horno con pintura en polvo  
termoconvertible en color gris oscuro RAL 7021 (referencia gris Iveco de 
LAF o similar) terminación brillante. 

Paños informativos: Tanto la tipografía como los pictogramas aplicados 

están realizados en vinilo de corte de alta calidad apto para la exposición a 
la intemperie (referencia 3M o similar). Los colores utilizados para la 

gráfica de los paños informativos son blanco (referencia 010 de Oracal o  
similar) y celeste (RAL 5015 o su equivalente Pantone 3005 / Oracal 084). 
Los mismos deberán contar con una película de laca que proteja la señal 
no solo de la exposición a los rayos ultravioleta y a la intemperie, sino 
también de los posibles actos vandálicos. La tipografía utilizada es 

DIN Pro. 

Anclaje: Junto al cartel que es el paño informativo debe entregarse una 

estructura de fijación a la pared. 

Dimensiones: 2670 x 450 mm 

 
   La dimensiones (largo) puede variar según necesidad. 

Se deberá confirmar según proyecto. 

Paño Info 

MUESTRAS DE REFERENCIA 

Solicitar los archivos de producción al área de 

Diseño Institucional de la Gerencia de Proyectos 

  

 

Estación 
Trenes a Destino Próxima estación Nombre 
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780 

Cartelera informativa 
Estructura: La misma está conformada por un bastidor de caño 

estructural cuadrado de 20 x 20 mm con una chapa de fondo de 1.6 mm de 
espesor y una puerta de chapa plegada de 3 mm de espesor con un vidrio 
laminado de seguridad de 3+3 mm. Apertura hacia un lateral tipo puerta. 
La estructura debe estar pintada al horno con pintura en polvo 

termoconvertible color gris RAL 7024. 

La tapa deberá presentar bisagras para que una vez abierta se sostenga y 
permita un fácil recambio de la gráfica. 
La cartelera deberá contar con una contraestructura interna, que permita 

sostener la gráfica pegada al vidrio, encuadrada y sin ondulaciones. La 
gráfica podrá ser de PVC 3 mm de espesor o material similar. 

Anclaje: esta cartelera se amura a la pared desde la parte interna de la 

misma quedando los tornillos ocultos una vez cerrada la puerta. La misma 
debe contar con escuadras en las esquinas del fondo donde luego se  

amurará a la pared. Esto sirve a su vez como refuerzo del elemento. 

Parte componentes: Estructura de cartelera en chapa + vidrio de 

seguridad 3+3 + cerradura + estructura y elementos de anclaje. 

Dimensiones: 

Cartelera completa 780 x 1080 mm. 
Óptico: 700 x 1000 mm. 

MUESTRAS DE REFERENCIA 

Solicitar los archivos de producción al área de 

Diseño Institucional de la Gerencia de Proyectos 
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Cartelera informativa con pie 

Estructura: La cartelera está conformada por un marco interior de 40/40 y 

un marco porta gráfica estructural 15/25 que permita alojar la placa de la 
gráfica que se presente. En el frente de la estructura debe tener una tapa 
de apertura superior que permita un fácil intercambio de gráfica. La  
estructura debe estar pintada al horno con pintura en polvo 

 
En la parte superior de la tapa debe haber 3 bisagras de hierro de 1.5 mm. 

En la parte inferior de la tapa debe ubicarse una cerradura de seguridad 

(1 unidad) que debe quedar oculta a la vista. 
La tapa debe tener un marco con un ancho de 50 mm y el vidrio debe ser 
laminado 3+3 mm. 

Las patas tienen que tener una altura de 750 mm y se componen de una 

estructura de hierro de 50 x 100 mm. 
La tapa deberá presentar tensores para que una vez abierta se sostenga y 
permita un fácil recambio de la gráfica. 

La cartelera deberá contar con una contraestructura interna, que permita 

sostener la gráfica pegada al vidrio, encuadrada y sin ondulaciones. La 
gráfica podrá ser de PVC 3 mm de espesor o material similar. 

Anclaje: La cartelera se amura al piso mediante las dos patas que tendrán 

una platina de 4,7 mm cada una con 4 orificios de 12 mm. 

Partes componentes: Estructura de cartelera en chapa + marco interno + 

patas + un vidrio 3+3 + una cerradura + estructura y elementos de anclaje. 

Dimensiones: 

Medida total 1540 mm x 1900 mm. 
Óptico de la tapa: 1420 mm x 1040 mm. 

termoconvertible color gris RAL 7024. 

MUESTRAS DE REFERENCIA 

Solicitar los archivos de producción al área de 

Diseño Institucional de la Gerencia de Proyectos 

1540 

1150 

1900 

750 

 

 

Óptico 

1420 x 1040 

CLPA P 
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Cartelera informativa con pie bifaz 

Estructura: La cartelera está conformada por un marco interior de 40/40 y 

un marco porta gráfica estructural 15/25 que permita alojar las placas de 
las gráficas que se presenten. La misma estructura replicada en la otra 
cara de la cartelera, permitiendo una apertura de ambos lados, es decir 
bifaz. Las dos tapas de chapa plegada con apertura superior deben tener 3 
bisagras de hierro de 1,5 mm cada una que permitan un fácil intercambio 

de gráfica. La estructura debe estar pintada al horno con pintura en polvo 
termoconvertible color gris RAL 7024. 

En la parte inferior de cada tapa debe ubicarse una cerradura de seguridad 

(1 unidad) que debe quedar oculta a la vista. 
Cada tapa tiene que tener un marco con un ancho de 50 mm y los vidrios 
deben ser laminados 3+3 mm. 

Las patas tienen que tener una altura de 750 mm y se componen de una 
estructura de hierro de 50 x 100 mm. 
La tapa deberá presentar tensores para que una vez abierta se sostenga y 

permita un fácil recambio de la gráfica. 

La cartelera deberá contar con una contraestructura interna, que permita 
sostener la gráfica pegada al vidrio, encuadrada y sin ondulaciones. La 

gráfica podrá ser de PVC 3 mm de espesor o material similar. 

Anclaje: La cartelera se amura al piso mediante las dos patas que tendrán 

una platina de 4,7 mm cada una con 4 orificios de 12 mm. 

Partes componentes: Estructura de cartelera en chapa + marco interno + 

patas + dos vidrios 3+3 (uno para cada tapa) + dos cerraduras + estructura 
y elementos de anclaje. 

Dimensiones: 

Medida total 1540 mm x 1900 mm. 
Óptico de la tapa: 1420 mm x 1040 mm (de cada lado). 

MUESTRAS DE REFERENCIA 

Solicitar los archivos de producción al área de 

Diseño Institucional de la Gerencia de Proyectos 

1540 

1150 

1900 

750 

 

 

Óptico 

1420 x 1040 

CLPA PB 
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Cartelera informativa amurada 

Estructura: La cartelera está conformada por un marco interior de 40/40 y 

un marco porta gráfica estructural 15/25 que permita alojar la placa de la 
gráfica que se presente. En el frente de la estructura debe tener una tapa 
de apertura superior que permita un fácil intercambio de gráfica. La  
estructura debe estar pintada al horno con pintura en polvo 

 
En la parte superior de la tapa debe haber 3 bisagras de hierro de 1.5mm. 

En la parte inferior de la tapa debe ubicarse una cerradura de seguridad (1 

unidad) que debe quedar oculta a la vista. 
La tapa debe tener un marco con un ancho de 50 mm y el vidrio debe ser 
laminado 3+3 mm. 

La tapa deberá presentar tensores para que una vez abierta se sostenga y 

permita un fácil recambio de la gráfica. 
La cartelera deberá contar con una contraestructura interna, que permita 
sostener la gráfica pegada al vidrio, encuadrada y sin ondulaciones. La 
gráfica podrá ser de PVC 3 mm de espesor o material similar. 

Anclaje: La cartelera se amura a la pared mediante un bastidor interno, 

perforado para que se inserte la bulonería correspondiente, que a la vista 
queda oculto. 

Partes componentes: Estructura de cartelera en chapa + marco interno + 

un vidrio 3+3 + una cerradura + estructura y elementos de anclaje. 

Dimensiones: 

Medida total 1540 mm x 1150 mm. 
Óptico de la tapa: 1420 mm x 1040 mm. 

termoconvertible color gris RAL 7024. 

MUESTRAS DE REFERENCIA 

Solicitar los archivos de producción al área de 

Diseño Institucional de la Gerencia de Proyectos 

1540 

1150 
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Óptico 

1420 x 1040 
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Tótem cartelera informativa 

Estructura: La cartelera está conformada por un marco interior de 40/40 

que permita alojar una gráfica alto impacto PVC de 3 mm de espesor (y 
sujete a la misma para evitar que se bandee) con una chapa de fondo de 1.6 
mm de espesor y una puerta de chapa plegada con apertura hacia arriba 
que permita un fácil intercambio de gráfica. La estructura debe estar  
pintada al horno con pintura en polvo termoconvertible color gris 

RAL 7024. 

En la parte superior de la tapa debe haber 3 bisagras de hierro de 1.5mm. 

En ambos laterales debe ubicarse una cerradura de seguridad (2 unidades) 

que deben quedar ocultas a la vista. 

La tapa tiene que tener un marco con un ancho de 50 mm y el vidrio debe 

ser laminado 3+3mm. 

Anclaje: Pie estructural 100/50 con planchuelas de ¼. Las patas tienen que 

tener un espesor de 50 x 50mm. Las patas deben estar disimuladas con 
una tapa de chapa plegada. En la parte posterior para un mejor agarre al 

piso y la estabilidad posee una chapa 3/16 semicircular. 

Partes componentes: Estructura de cartelera en chapa + marco interno + 

patas + chapa que disimula patas+1 vidrio (laminado 3+3) + 2 cerraduras + 
estructuras y elementos de anclaje. 

Dimensiones: Medida completa 900 x 1900mm / Óptico: 800 x 1000 mm 

MUESTRAS DE REFERENCIA 

Solicitar los archivos de producción al área de 

Diseño Institucional de la Gerencia de Proyectos 
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Porta monitor 49 pulgadas 
Descripción: Gabinete de contención y protección para los televisores que 

transmiten información al pasajero, principalmente los horarios del  
servicio. 

Estructura de soporte: Compuesta por una estructura de sujeción con 

caño de Fe galvanizado de 20 mm x 20 mm x 1,2 mm de espesor, 

planchuela de 6” x 1/4” y chapa planchuela de 4” x 1/4”, pintada al horno 
con pintura en polvo termoconvertible color gris RAL 7024. 

Gabinete porta LCD: Construido en chapa de Fe galvanizada de 1,2 mm y de 

2 mm. de espesor, conformada, punzonada y plegada, pintada al horno con 

pintura en polvo termoconvertible color gris RAL 7024. El frente será de 
vidrio laminado de 3 + 3 mm, pegado al marco. 
El vidrio deberá presentar un marco perimetral de vinilo bajo vidrio negro 
de 30 mm de ancho, para disimular los componentes internos y el marco 
de las pantallas. 

Partes componentes: Estructura soporte + gabinete metálico porta LED + 

vidrios laminados 

Dimensiones: 1199 mm x 747 mm x 148 mm. 

 

Porta monitor 32 pulgadas 
Descripción: Gabinete de contención y protección para los televisores que 

transmiten información al pasajero, principalmente los horarios del  

servicio. 

Estructura de soporte: Compuesta por una estructura de sujeción con 

caño de Fe galvanizado de 20mm x 20 mm x 1,2 mm de espesor, planchuela 
de 6” x 1/4” y chapa planchuela de 4” x 1/4”, pintada al horno con pintura 

en polvo termoconvertible color gris RAL 7024. 

Gabinete porta LCD: Construido en chapa de Fe galvanizada de 1,2 mm y de 

2 mm. De espesor, conformada, punzonada y plegada, pintada al horno con 
pintura en polvo termoconvertible color gris RAL 7024. El frente será de 

vidrio laminado de 3 + 3 mm, pegado al marco. 
El vidrio deberá presentar un marco perimetral de vinilo bajo vidrio negro 
de 30 mm de ancho, para disimular los componentes internos y el marco 
de las pantallas. 

Partes componentes: Estructura soporte + gabinete metálico porta LED + 

vidrios laminados 

Dimensiones: 826 mm x 524 mm x 145 mm. 

PM 
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Chapas identificación de cestos 
Medida 200 x 250 mm 

 

  

Papelero residuos / reciclables 

Descripción: Contenedor doble con identificación para tal fin. 

Estructura: está conformado con chapa de hierro (Fe) galvanizada de 2 mm 

de espesor, perforada según diseño, rolada y soldada. Lleva un aro de 
cierre superior de planchuela de acero de 1 y 1/2" x 3/16” con bisagra para 
funcionar como sujetador de bolsa, cada cesto. Todos los papeleros que se 
utilicen a la intemperie deberán llevar una tapa superior, tipo bombé, de 
chapa de hierro (Fe) galvanizada de 2 mm, la cual estará abisagrada en el 

soporte, para permitir el acceso al cesto. 

La identificación de residuos se logra a través de dos chapas de 1,6 mm de 
espesor, de 200 x 250 mm, soldadas en el frente de cada cesto copiando la 

forma circular del recipiente. Cada chapa lleva una gráfica que identifica el 

tipo de residuo. Además, las tapas de cada cesto van pintadas de ambos 

lados -cara superior y cara inferior de la chapa bombé- de negro 
(equivalente RAL al Pantone Black C) y verde (equivalente RAL al Pantone 

361 C), en consonancia con las chapas de identificación antes descriptas. 

Soporte: El soporte de pie es un perfil de caño de 100 x 100 mm y una 

altura de 900 mm. 

La base es de chapa cuadrada de 300 mm x 300 mm de 4,7mm de espesor, 

con perforaciones para su fijación al suelo. El cálculo de los soportes, así 

como las formas de fijación serán propuestos por el constructor, para su 
aprobación. 

Partes componentes: Cesto metálico doble + aro superior + tapa superior 

abisagrada + chapa de identificación del residuo + estructura de fijación. 

Dimensiones: Del cesto: 600 mm x Ø 400 mm. Tapa: Ø 500 mm. Se admiten 

variaciones de proporciones de +/- 10% en diámetros y dimensiones. 
Pantone Black C Pantone 361 C 

 

 

 
Reciclables 

 

 

 
Basura 
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Asientos de hormigón 

Estructura: Está conformado por una sola pieza de hormigón armado con 

perforaciones en la parte superior. El asiento perforado permite la  
adecuada filtración del agua. 

Soporte: se coloca apoyado sobre el piso. 

Partes componentes: Una pieza única de hormigón armado 

Dimensiones: 2040 x 415 x 450 mm color gris hormigón. Peso aprox. 

300kg. 

AS T 
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En el caso de los tótem bifaz con una pantalla 

touch, aplica la mismas características que 

el BIFAZ con los siguientes agregados: 

Se necesitan 4 unidades MiniPC por tótem, 

con las mismas características ya detalladas. 

En los paneles para pantalla touch, el marco 

serán de acrílico de 10 mm de espesor, con 

un calado para visualizar la pantalla. 

Tótem digital bifaz 

TOTEMS BIFAZ CON DOS PANTALLAS DE 32” Y DOS PANTALLAS DE 55” 

APTAS PARA FUNCIONAMIENTO 7 X 24 HS. 

Descripción: Elemento de comunicación de servicio e institucional / 

publicitario a colocarse en halles de estaciones terminales y, en estaciones 
puntuales con halles importantes donde la gran la afluencia de pasajeros 
amerite su instalación. 
Estructura: La estructura del Tótem es en aluminio con calidad tipo o 

similar alucobon de 3 mm con parantes de apoyo internos, solidarios a la 
estructura para aumenta su resistencia antivandálica. Esto sería para 

todos los paneles ciegos de las caras vistas y para las tapas laterales. La 
separación entre puerta y puerta deberá ir con burletes. 

El tótem deberá contar con una cerradura lateral que permitirá abrir la 
estructura. 
Para los paneles transparentes se utilizará vidrio calidad tipo o similar 

float laminado de 5+5 mm con máscaras de vinilo negro colocadas por 
detrás de la cara vista. 

En cada cara del tótem, existirán tres paneles, dos para pantallas y uno 

ciego al pie de color gris oscuro RAL 7021. La tapa lateral derecha tendrá 
un color azul institucional (RAL 5015 o su equivalente Pantone 3005 /  

Oracal 084). 
El acabado de color institucional gris y celeste, se aplicará pintura bicapa 
de tecnología automotriz sobre el color base del aluminio. El zócalo 

inferior se realizará en acero inoxidable, acabado mate. 

Tener en cuenta que se necesitarán cables originales de aproximadamente 
30 cm como mínimo o tomas normalizados sobre la columna a la altura de 

las pantallas superiores. 
Mini PC incorporadas (3u. por tótem) con las siguientes especificaciones, 
preferentemente de nivel industrial: Procesador Intel i3, Memoria Ram no 
menor a 4 gigas, 2 salidas HDMI para conectar dos Pantallas 

simultáneamente, Conexión para red Cableada, Disco rígido de 500 gigas, 
UPS para protección de los equipos informáticos colocados dentro de los 
Totems, no se cuenta con energía estabilizada en las estaciones donde irán 
los nuevos tótems. 

La ventilación forzada contará con tres fan cooler de 4 pulgadas con 

rulemanes (24/7 de utilización) conectados a la red de 220v. Cada tótem 

contara con térmica y disyuntor de 10 A y 8 tomacorrientes para conectar 

las 4 pantallas, + mini PCs y un UPS. 

Dimensiones: Las dimensiones totales del tótem serán de 2650 mm de 

alto, 900 mm de ancho y 200 mm de profundidad. 

TD B 
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Horarios 

$  Tarifas 

Plano de Red 

Volver al 

menú anteri or  Salir 

El Palomar ACTUAL 12:38 HORA  

PRÓXIMO TREN EN:  

12 
SIGUIE NTE  

TREN E N:  20 MINUTOS 

DESTI NO: RETIRO 

MINUTOS 

SUBSIGUIE NTE 

TREN EN:  35 MINUTOS 

DESTI NO: RETIRO DESTI NO: RETIRO 

Información del servicio 

DESTI NO: RETIRO DESTI NO: RETIRO 

MINUTOS 35 SUBSIGUIE NTE 

TREN EN:  
MINUTOS 

DESTI NO: RETIRO 

MINUTOS 20 SIGUIE NTE  

TREN E N:  

12 
PRÓXIMO TREN EN:  

HORA  
ACTUAL 12:38 El Palomar 
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Tótem digital simple 

TOTEMS SIMPLE CON UNA PANTALLA DE 32” Y UNA PANTALLA DE 55” 

APTAS PARA FUNCIONAMIENTO 7 X 24 HS. 

Descripción: Elemento de comunicación de servicio e institucional /  

publicitario a colocarse en halles de estaciones terminales y, en estaciones 
puntuales con halles importantes donde la gran la afluencia de pasajeros 
amerite su instalación. 
Estructura: La estructura del Tótem es en aluminio con calidad tipo o 

similar alucobon de 3 mm con parantes de apoyo internos, solidarios a la 
estructura para aumenta su resistencia antivandálica. Esto sería para 

todos los paneles ciegos de las caras vistas y para las tapas laterales. La 
separación entre puerta y puerta deberá ir con burletes. 

El tótem deberá contar con una cerradura lateral que permitirá abrir la 
estructura. 
Para los paneles transparentes se utilizará vidrio calidad tipo o similar  

float laminado de 5+5 mm con máscaras de vinilo negro colocadas por 
detrás de la cara vista. 

En cada cara del tótem, existirán tres paneles, dos para pantallas y uno 

ciego al pie de color gris 7021. La tapa lateral derecha tendrá un color azul 
institucional (RAL 5015 o su equivalente Pantone 3005 / Oracal 084). 
El acabado de color institucional gris y celeste, se aplicará pintura bicapa 

de tecnología automotriz sobre el color base del aluminio. El zócalo  
inferior se realizará en acero inoxidable, acabado mate. 

Tener en cuenta que se necesitarán cables originales de aproximadamente 

30 cm como mínimo o tomas normalizados sobre la columna a la altura de 
las pantallas superiores. 
Mini PC incorporadas (2u. por tótem) con las siguientes especificaciones, 
preferentemente de nivel industrial: Procesador Intel i3, Memoria Ram no 

menor a 4 gigas, 2 salidas HDMI para conectar dos Pantallas 
simultáneamente, Conexión para red Cableada, Disco rígido de 500gigas, 
UPS para protección de los equipos informáticos colocados dentro de los 
Totems, no se cuenta con energía estabilizada en las estaciones donde irán 

los nuevos tótems. 

La ventilación forzada contará con tres fan cooler de 4 pulgadas con 
rulemanes (24/7 de utilización) conectados a la red de 220v. Cada tótem 

contara con térmica y disyuntor de 10 A y 8 tomacorrientes para conectar 

las 4 pantallas, + mini PCs y un UPS. 

Dimensiones: Las dimensiones totales del tótem serán de 265 cm de alto, 

90 cm de ancho y 20 cm de profundidad. 

TD S 

Línea San Martín 

 

Horarios 

$  Tarifas 

Plano de Red 

Volver al 

menú anteri or  Salir 

El Palomar ACTUAL 12:38 HORA  

PRÓXIMO TREN EN:  

12 
SIGUIE NTE  

TREN E N:  20 MINUTOS 

DESTI NO: RETIRO 

MINUTOS 

SUBSIGUIE NTE 

TREN EN:  35 MINUTOS 

DESTI NO: RETIRO DESTI NO: RETIRO 

Información del servicio 
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  D. NORMATIVAS VIGENTES A CONSIDERAR  

 

 
En forma complementaria a las normas ya mencionadas en la presente documentación contractual, la 

Contratista deberá considerar el cumplimiento de las siguientes: 

 Ley General de Ferrocarriles Nacionales y sus modificatorias, Reglamento General de 

Ferrocarriles, aprobado por Decreto Nº 90325/36, sus actualizaciones y Reglamento 

Interno Técnico Operativo de Ferrocarriles. 

 REGLAMENTO CIRSOC VIGENTE: El que resulte de aplicación a la tarea a ejecutar, 

a saber, CIRSOC 101-2005, CIRSOC 201-2005, CIRSOC 301-2005, entre otros 

 IRAM e IRAM IAS: Para los Reglamentos y Determinación de materiales 

 Entrega de documentación Técnica acorde a Norma IRAM 4 504, 4 505, 4 508, y 4 509 

 Normas para los cruces entre Caminos y Vías Férreas (Resolución SETOP 7/81 

– Decreto Nº 747/88). 
 

 Reglamento de Puentes Ferroviarios de Hormigón Armado y su anexo de Puentes

Metálicos, para Puentes Ferroviarios de Ferrocarriles Argentinos. 

 Pliego Único de Especificaciones Generales para la Construcción de Obras Básicas 

y Calzadas de la Dirección Provincial de Vialidad. 

 Normas IRAM – ASTM – AASHTO – DNV en general. 

 Ley Nº 19587/72 de Higiene y Seguridad en el Trabajo, su Decreto Reglamentario Nº 

351/79 y Normas Complementarias. Decreto Nº 351/96 de Higiene y Seguridad de la 

Industria de la Construcción y Normas Complementarias. Ley 24051 de Residuos 

Peligrosos y su Decreto Reglamentario Nº 831/93. 

 Normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

 NORMA IRAM 111102-02 “Accesibilidad de las personas al medio físico. Señalización 

para personas con discapacidad visual en espacios urbanos y en edificios con acceso de 

público. Señalización en solados y planos hápticos” 
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 Decreto 914/97 y Ley 24.314 Sistema de protección integral de los 

discapacitados 

 Código Edificación de la Ciudad de Buenos Aires y/o de los Municipios en donde se 

suscriba la obra. 

 Reglamento de Obras Sanitarias – 

 NTVO Nº 2. Perfiles transversales tipo de vías principales balastadas con piedra o 

material similar y de las sendas, (perfil de balasto para riel largo soldado). 

 NTVO Nº 3. Colocación de la vía peralte- Curvas de transición y enlace. 

 NTVO Nº 4. Rectificación del trazado de las curvas por el método de las flechas. 

 NTVO Nº 7. Alineación de vía. 

 NTVO Nº 9. Colocación vigilancia y conservación de los rieles largos soldados. 

 NTVO Nº 12. Anclas de doble cierre lateral, colocación y extracción. 

 NTVO Nº 13. Apilado de durmientes. 

 NTVO Nº 17. Conservación de aparatos de vía. 

 NO T G.V.O. (V) 001. Noticia técnica sobre geo-textil. 

 I G.V.O. (O.A.) 005. Instrucción técnica sobre estudios geotécnicos previos a la 

ejecución de terraplenes y desmontes. 

 I G.V.O. (O.A.) 006. Instrucción técnica sobre estudios geotécnicos previos a la 

ejecución de fundaciones de obras de arte. 

 Especificaciones Técnicas para Trabajos de Movimiento de Tierra y Limpieza de 

Terrenos. (Resolución D. Nº 888/66). 

 Normas Técnicas para la Construcción y Renovación de Vías. (Resolución N.º 887/66). 

 Normas transitorias para la clasificación de materiales de vía. 

 FA 7 001. Soldadura Aluminotérmica. 

 FA 7 006. Bulones para vía. 

 FA 7 008. Arandelas elásticas para bulones de vía. 

 FA 7 015. Eclisas. 

 FA 7 025. Durmientes de quebracho colorado. 

 FA 7 030. Durmientes de Hormigón Pretensado, tipo monobloque. 

 FA 7 040. Balasto grado A. 

 FA 7 065. Rieles. 

 FA 7 067. Geo textil (no tejido) Para saneamiento de plataformas ferroviarias. 
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 Normas para Recepción de Trabajos de Vía (modificaciones a los artículos 56, 57 y 58 

de las Normas Técnicas para Construcción y Renovación de Vías) 

 Normas ISO 9001 - Calidad de los Trabajos y Suministros. 

 Norma UIC 860-0. Suministro de Rieles. 

 Normas para Durmientes de Hormigón Pretensado Monoblock de aplicación 

internacional. 
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CONDICIONES DE OPERATIVIDAD 
 

El Contratista tomará todas las disposiciones y precauciones necesarias o las que indique la 
Inspección, para evitar daños a las obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a las del 

Comitente o Inspección destacadas en la obra, a terceros y a los bienes del Estado o de terceros, 

ya sea que provengan esos daños de maniobras del obrador, de la acción de los elementos o de 
causas eventuales. Si esos daños se produjeran, será responsable por el resarcimiento de los 

perjuicios. 
 

Estas responsabilidades subsistirán hasta la Recepción Provisoria de la Obra y durante la 
ejecución de los trabajos complementarios que se realice en el período de garantía. 

 

A tal efecto, el Contratista deberá contar con una Póliza de Seguros por Responsabilidad Civil 

afectada a la Obra, por los montos que se indiquen en el PET. 
 

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. 

 

Los trabajos deberán realizarse sin interferir con el servicio ferroviario, garantizando el normal 

desenvolvimiento de la operación y el transporte del ferrocarril, para lo cual deberá tomar todos 
los recaudos, realizar acciones y proveer todos aquellos elementos que sean necesarios para 

garantizar evitar situaciones que repercutan en las frecuencias, horarios y operatividad del 

sistema. 
 

Sus operarios deberán ser debidamente capacitados a tal efecto, así como en lo concerniente a 
las particularidades de la ejecución de obras en el ámbito de las estaciones ferroviarias en 

operación. 
 

El Contratista no podrá desconocer el Reglamento Operativo (RO) y Reglamento Interno Técnico 
Operativo del tramo a intervenir (R.I.T.O). 

 

Horarios de Trabajo – Ventanas Nocturnas para trabajos con ocupación de vía 
 

Los trabajos podrán desarrollarse durante las 24 hs del día. Ciertos trabajos, especialmente 

aquellos que demanden ocupar vía, deberán realizarse durante las ventanas de trabajo nocturnas 

sin circulación de trenes, las cuales tienen una duración promedio de 5 hs, Para ciertas tareas, 

dicha ventana podrá ser ampliada durante períodos acotados y puntuales, coordinando dichas 
ampliaciones con el Operador. 

 

La solicitud de las ventanas de trabajo, como así también los requerimientos de ocupación de 

vía y el periodo durante el cual son necesarios, deberá ser debidamente notificado y solicitado a 
la Inspección de Obra con una antelación no menor a 7 días hábiles. A su vez, la Inspección de 

Obra deberá comunicar formalmente la solicitud al 

E. PROCEDIMIENTOS PARA LA INTERVENCIÓN EN VÍAS 

OPERATIVAS 
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Operador Ferroviario en el plazo de 24hs, de lo contrario se considerará rechazada la misma. 
 

El permiso de ocupación de vía deberá solicitarse al Operador Ferroviario para cada día por 

separado con 48 horas de antelación. Cualquier modificación que se requiera (cambio de 

horarios, vías a ocuparse, etc.) deberá efectuarse por los medios pertinentes con no menos de 7 
días hábiles de antelación Los mismos serán otorgados por el Inspector de Obra una vez que este 

se haga presente en el lugar y verifique la presencia de la Jefatura de Obra de la Contratista, así 

como del supervisor de transporte de la operadora ferroviaria. Este último es quien dará la 
autorización definitiva para el ingreso de maquinarias y operarios a la zona de vías luego de 

corroborar que se encuentran garantizadas las medidas de seguridad requeridas. El 

incumplimiento, o el cumplimiento defectuoso y/o parcial, por parte del Contratista y/o la ADIF, 

de las obligaciones establecidas en éste párrafo, así como en el anterior, los hará responsables 
exclusivos por los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar al Operador Ferroviario como a 

terceros, incluyendo las eventuales sanciones que pudieran aplicarse al Operador Ferroviario, 

debiendo, además, mantener indemne a éste último. 
 

Personal de la Contratista (Piteros) 
 

La contratista deberá disponer en forma permanente por estación de 2 operarios especializados 

denominados “Piteros”, los cuales deberán estar ubicados en ambos andenes, en el extremo más 

cercano a la llegada de la formación. Su función será única y específica y consistirá en “alertar” o 
“dar aviso” de la llegada del tren a los operarios que se encuentren ocupando vía y concentrados 

en su tarea particular. Cada uno de ellos deberá contar con 2 (DOS) bocinas de aire comprimido, 

a los efectos de dar el aviso sonoro al resto de los operarios. Este personal no mantendrá 

ninguna relación contractual, laboral y/o de cualquier otro tipo con el Operador Ferroviario, 
siendo de responsabilidad exclusiva del Contratista y/o de la ADIF, quienes mantendrán indemne 

al Operador Ferroviario ante cualquier reclamo judicial y/o extrajudicial. 
 

Cruces de Vías 
 

Los cruces de vía con maquinarías, equipos y vehículos de obra deberán ser, en lo posible, 

evitados. Los mismos podrán ser aprobados por la Inspección de Obras siempre y cuando se 

justifique por parte de la Contratista la necesidad del mismo (ej.: Ciudad Universitaria-Traza 
entre carriles de Autopista). En los casos que se otorgue la autorización para la realización de 

cruces vehiculares, la Contratista deberá ejecutar un Paso a Nivel Vehicular Provisorio con cama 

de durmientes de acuerdo a lo especificado por el Operador Ferroviario. Los mismos se deberán 
armar y desarmar diariamente, para evitar cualquier posible cruce de vehículos o maquinarias 

que no pertenezcan a la obra. En estos casos particulares, el Operador dispondrá de un Inspector 

de tráfico especializado en forma permanente en dicho lugar, quien se mantendrá en 

comunicación permanente con las oficinas de TREN CONTROL (CCO) y dará la autorización 
para la realización del cruce. Sin dicho personal no se permitirá la construcción de cama de 

durmientes y cruces de equipos. 
 

Cortes de Vía - Tiempos de Ocupación de Vía 
 

Se deja aclarado que el Operador Ferroviario de la estación a intervenir ha adoptado un sistema de 

Autorización de uso de vía semaforizada con señal de dos aspectos, con Centro de Control de 

Operaciones de Trenes (CCO), desde donde se efectúa el control 
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operativo de todos los trenes, por lo que cualquier tercero que ocupe las vías deberá ingresar 

bajo estas normativas adoptando un sistema de similares características, que tendrá como 

equipamiento mínimo una radio sistema UHF, con la frecuencia de uso, además de contar con el 
Boleto de AUV. Cuando el Contratista necesite ingresar a la vía con sus vehículos deberá 

ajustarse al Reglamento Operativo en vigencia (RO - RITO). 
 

Queda aclarado que en todos los casos para la ocupación de vía deberá recabarse previamente la 

conformidad del Centro de Control de Operaciones (CCO) del Operador Ferroviario respectivo, 

quién a través del Inspector de Tráfico en el lugar dispondrá al respecto, sin que el Contratista 

tenga derecho a reclamo alguno por jornales improductivos. Del mismo modo, finalizados los 
trabajos de cada ocupación, será al Inspector de Tráfico a quien deberá informarse la 

finalización de los mismos, quien dará expedita la vía para la circulación de los trenes. El 

incumplimiento de los deberes mencionados en éste párrafo, o su cumplimiento defectuoso y/o 
parcial, por parte del Contratista y/o la ADIF, importará la exclusiva responsabilidad de éstos 

por los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar, incluyendo las eventuales sanciones que 

pudieran aplicarse al Operador Ferroviario, debiendo, además, mantener indemne a éste último. 
 

En todos los casos los pedidos de ocupación de vía los solicitará el Contratista con 48 horas de 

anticipación mínima, vía fax u otro medio fehaciente a la Inspección, que la obtendrá del Centro 

de control de Operaciones. Dicha solicitud se vuelca en libro que se habilitará al efecto, y 

además proveerá el Contratista, en hojas por triplicado el cual será refrendado por la Inspección 
de Obra. El CCO responderá al Contratista, en forma fehaciente la autorización solicitada o las 

modificaciones que estime conveniente y lo que se conceda será registrado por la inspección y el 

Contratista en el libro mencionado anteriormente. 
 

Asimismo, el CCO entregará a la Inspección de Obra para conocimiento del 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 la circulación de los trenes. 
Dichos horarios serán considerados orientativos ya que pueden sufrir modificaciones 

imprevistas, las cuales serán obligatorias para el Contratista, no pudiendo éste utilizarlas para 

justificar incumplimientos, reclamo y/o compensación alguna. 
 

Dado la posibilidad del carácter nocturno del trabajo que pudiese adoptar el Contratista, para esa 

instancia sólo se autorizarán las ocupaciones de vía si el Contratista dispone de los equipos de 

iluminación adecuados que aseguren un nivel de visibilidad necesaria para la seguridad de los 

trabajos y del personal. 
 

En todo momento el Contratista deberá disponer en obra, de comunicación vía telefonía celular a 

su exclusivo cargo, con conexión a una computadora e impresora. 
 

Precauciones de Velocidad 
 

El precaucionado de la vía consiste en la implementación de un protocolo de reducciones de 

velocidad de las formaciones al ingresar a las zonas de obra. Estas Precauciones de velocidad 
deberán ser solicitadas por la Contratista con suficiente antelación y en función de su Plan de 

Trabajos y las tareas específicas que requieran utilización de las mismas, ya sea por su cercanía 

a la zona de vía o porque se debe ocupar esta última. Todo ello a los efectos de interferir en la 

menor medida posible con 
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los horarios y frecuencias del servicio. La velocidad de la precaución variará según la tarea a 

realizar, pudiendo variar entre 40 y 12 km/h. Será a cargo del 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. Los tableros de precaución se deberán ajustar 

a las Normativas vigentes en cuanto a cantidad, diseño, tamaño, formato y colores. Se deberán 

respetar las distancias según Norma del Inicio y Fin de las precauciones. El incumplimiento de 

esta obligación, o su cumplimiento defectuoso y/o parcial, por parte del Contratista y/o la ADIF, 
importará la exclusiva responsabilidad de éstos por los daños y perjuicios que se pudieran 

ocasionar, incluyendo las eventuales sanciones que pudieran aplicarse al Operador Ferroviario, 

debiendo, además, mantener indemne a éste último. 
 

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. 

 

 
Señalización - Desvíos - Cartelería - Sistema de Información de Usuarios 

 

El Contratista tendrá a su cargo la construcción y el mantenimiento de los caminos de servicio en 
buenas condiciones de transitabilidad, seguridad y poseer adecuada señalización, para el buen 

funcionamiento de las tareas de obra, incluyendo accesos, vías de escape de pasajeros, etc. 
 

El Contratista tomará todas las medidas necesarias para obtener la máxima seguridad de 
circulación en la zona de obra. En tal sentido se dispondrán señales y carteles indicadores, 

elementos y estructuras de resguardo y protección en cruces ferroviales a nivel, calles y caminos 

tránsito interno, externo afectado por la obra, etc. 
 

Al comenzar los trabajos el Contratista colocará por su cuenta y cargo los carteles indicadores 

de la Obra, objeto de esta Licitación, con las medidas y leyendas que indique la Inspección de 

obra, obligándose a mantenerlo en buenas condiciones hasta la Recepción Definitiva de la obra, 
en cuya oportunidad deberá retirarlo. 
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ANEXO V - PLANOS 

 



V1

Nº ORDEN ANCHO ALTO

1.00 0.50

TIPO

Corrediza

NPT

DINTEL

2
.
1
0

0
.
5
0

1.00

DESCRIPCION

Corrediza de dos hojasTIPO:

Aluminio Negro - Línea ModenaMATERIAL:

Aluminio  de 1.00m x 0.50mPREMARCO:

Laminado de seguridad 3+3VIDRIO:

HERRERÍA:

N/A

VISTA EXTERIOR

exterior

interior

V8

Nº ORDEN ANCHO ALTO

1.70 0.50

TIPO

Corrediza

NPT

DINTEL

2
.
1
0

0
.
5
0

1.70

DESCRIPCION

Corrediza de dos hojasTIPO:

Aluminio Negro - Línea ModenaMATERIAL:

Aluminio  de 1.70m x 0.50mPREMARCO:

Laminado de seguridad 3+3VIDRIO:

HERRERÍA:

N/A

VISTA EXTERIOR

exterior

interior

V2

Nº ORDEN ANCHO ALTO

2.00 0.50

TIPO

Corrediza

NPT

DINTEL

2
.
1
0

0
.
5
0

2.00

DESCRIPCION

Corrediza de dos hojasTIPO:

Aluminio Negro - Línea ModenaMATERIAL:

Aluminio  de 2.00m x 0.50mPREMARCO:

Laminado de seguridad 3+3VIDRIO:

HERRERÍA:

N/A

VISTA EXTERIOR

exterior

interior

V7

Nº ORDEN ANCHO ALTO

1.30 0.50

TIPO

Corrediza

NPT

DINTEL

2
.
1
0

0
.
5
0

1.30

DESCRIPCION

Corrediza de dos hojasTIPO:

Aluminio Negro - Línea ModenaMATERIAL:

Aluminio  de 1.30m x 0.50mPREMARCO:

Laminado de seguridad 3+3VIDRIO:

HERRERÍA:

N/A

VISTA EXTERIOR

exterior

interior

VISTA INTERIOR

2
.
4
0

1
.
9
0

0
.
5
0

NPT

DINTEL

exterior

interior

PREMARCO:

V17

Nº ORDEN ANCHO ALTO

1.90 1.90

TIPO

Guillotina 

DESCRIPCION

GuillotinaTIPO:

Aluminio Negro - Línea ModenaMATERIAL:

Aluminio  de 1.84m x 1.90m 

Laminado de seguridad 3+3VIDRIO:

1.90

PF

GUILLOTINA

OBSERVACIONES:

PCH2
0.90 2.05

NPT

DINTEL

VISTA EXTERIOR

DESCRIPCION

Abrir de una hojaTIPO:

HOJA:

Chapa DD Nº18.MARCO:

HERRAJES:

CERRADURA:

PINTURA:

Doble chapa prepintada al horno tipo DD Nº18 y alma de espuma de poliuretano.

Cerradura de seguridad de embutir doble paleta.

OBSERVACIONES:

0
.
9
0

2
.
0
5

0.90

Bisagra Munición (3 por hoja) terminación anodizada. 

Certificado UL para puerta cortafuego.

exterior

interior

0.90

0
.
9
0

0.90

VISTA INTERIOR

Picaporte exterior e interior con pasador Libre-Ocupado de doble balancin

metálicos anodizados + barral de sujeción interior oblicuo u horizontal.

Esmalte sintético color gris RAL 7036

Nº ORDEN ANCHO ALTO MARCO

PCH1
0.90 2.05

DESCRIPCION

Abrir de una hojaTIPO:

HOJA:

Chapa DD Nº18.MARCO:

HERRAJES:

CERRADURA:

Esmalte sintético color gris RAL 7036PINTURA:

Doble chapa prepintada al horno tipo DD Nº18 y alma de espuma de poliuretano.

Cerradura de seguridad de embutir doble paleta.

OBSERVACIONES:

Bisagra Munición (3 por hoja) terminación anodizada. Picaporte manija balancín 

metálico anodizado interior y exterior.

Certificado UL para puerta cortafuego.

Nº ORDEN ANCHO ALTO MARCO

NPT

DINTEL

VISTA EXTERIOR

2
.
0
5

0.90

0.90

exterior

interior

exterior

interior

0.90

PCH4
1.50 2.10

DESCRIPCION

TIPO:

HOJA:

Chapa DD Nº18.MARCO:

HERRAJES:

CERRADURA:

PINTURA:

Doble chapa prepintada al horno tipo DD Nº18 y alma de espuma de poliuretano.

OBSERVACIONES:

Con persiana superior e inferior de ventilación.

Cerradura de seguridad de embutir doble paleta.

Bisagra Munición (3 por hoja) terminación anodizada. Picaporte manija balancín 

metálico anodizado interior y manijón fijo idem exterior.

NPT

DINTEL

VISTA EXTERIOR

PLANTA

1.50

0.75 0.75

exterior

interior

2
.
1
0

1.50

0
.
3
0

0
.
3
0

Abrir de dos hojas

Certificado UL para puerta cortafuego.

1
.
1
0

Esmalte sintético color gris RAL 7036

Nº ORDEN ANCHO ALTO MARCO

PCH3
0.76 2.05

NPT

DINTEL

VISTA EXTERIOR

DESCRIPCION

Abrir de una hojaTIPO:

HOJA:

Chapa DD Nº18.MARCO:

HERRAJES:

CERRADURA:

PINTURA:

Doble chapa prepintada al horno tipo DD Nº18 y alma de espuma de poliuretano.

Con persiana superior e inferior de ventilación.

Cerradura de seguridad de embutir doble paleta.

OBSERVACIONES:

2
.
0
5

0.76

0.76

0
.
3
0

0
.
3
0

Bisagra Munición (3 por hoja) terminación anodizada. Picaporte manija balancín 

metálico anodizado interior y exterior.

Certificado UL para puerta cortafuego.

exterior

interior

Esmalte sintético color gris RAL 7036

Nº ORDEN ANCHO ALTO MARCO

0.66

PM2

0.66 2.05

NPT

DINTEL

2
.
0
5

0.66

DESCRIPCION

Puerta placa interior de abrirTIPO:

HOJA:

MARCO:

HERRAJES:

CERRADURA:

Esmalte sintético color gris RAL 7036.PINTURA:

VISTA

PLANTA

 2" enchapada en melamina blanca

Chapa de Hierro DD Nº 18

Pomelas Metálicas anodizadas (3 por hoja)

Cerradura común de 1 sola paleta. Manija doble balancín bronce platil.

OBSERVACIONES:

Nº ORDEN ANCHO ALTO MARCO

VISTA INTERIOR

2
.
4
0

1
.
9
0

0
.
5
0

NPT

DINTEL

exterior

interior

PREMARCO:

V17b

Nº ORDEN ANCHO ALTO

1.00 1.90

TIPO

Guillotina 

DESCRIPCION

GuillotinaTIPO:

Aluminio Negro - Línea ModenaMATERIAL:

Aluminio  de 0.94m x 1.90m 

Laminado de seguridad 3+3VIDRIO:

1.00

PF

GUILLOTINA

OBSERVACIONES:

Nº ORDEN ANCHO ALTO MARCO

NPT

DINTEL

VISTA

PV2

1.50 2.05

2
.
0
5

1.50

DESCRIPCION

Puerta placa exterior de abrirTIPO:

HOJA:

VIDRIO:

HERRAJES:

CERRADURA:

PINTURA:

PLANTA

Puerta de abrir de 2 hojas de Aluminio Negro - Línea Módena

Vidrios dobles laminados de seguridad 3+3

Pomelas Metálicas anodizadas (3 por hoja)

Cerradura común de 1 sola paleta. Manija doble balancín bronce platil.

OBSERVACIONES:

Nº ORDEN ANCHO ALTO MARCO

0.70 0.70

FV01
2.92 3.00

DESCRIPCION

Frente vidriado con Paños fijos y Puerta doble hojaTIPO:

HOJA:

HERRAJES:

CERRADURA:

PINTURA:

OBSERVACIONES:

DINTEL

VISTA EXTERIOR

NPT

PFPF

PFPF PF

Puerta de abrir de 2 hojas de Aluminio Negro - Línea Módena

2.92

3
.
0
0

2
.
1
0

0
.
1
0

0
.
8
0

0.61 0.10 1.50 0.10 0.61

VIDRIO:

Vidrios dobles laminados de seguridad 3+3

Pomelas Metálicas anodizadas (3 por hoja)

Cerradura común de 1 sola paleta. Manija doble balancín bronce platil.

Paños fijos línea módena Aluminio Negro

Caño de hierro estructural 100x100

Esmalte sintético Negro

PREMARCO:

VF01

Nº ORDEN ANCHO ALTO

1.20 0.8

TIPO

Paño Fijo

DESCRIPCION

Paño fijoTIPO:

Aluminio Negro - Línea ModenaMATERIAL:

Aluminio 

Laminado de seguridad 3+3VIDRIO:

OBSERVACIONES:

Nº ORDEN ANCHO ALTO

NPT

VISTA EXTERIOR

DINTEL

3
.
6
2

0
.
8
0

4
.
4
2

Paños fijos ubicados en las dobles alturas de los sectores de servicio

PCHG1

Nº ORDEN ANCHO ALTO

1.00 2.10

APERTURAMARCO CANTIDAD

DESCRIPCION

Corrediza de una hoja tipo GraneroTIPO:

HOJA:

MARCO:

HERRAJES:

UBICACIÓN:

CERRADURA:

PINTURA:

Chapa prepintada al horno tipo DD Nº18 y alma de espuma de poliuretano.

OBSERVACIONES:

Herraje superior: riel con ruedas para deslizamiento de hierro negro

Manijón fijo interior y exterior.

0.20

VISTA EXTERIOR

PLANTA

1.75

2
.
1
0

DINTEL

NPT

1.75

SALÓN

PASILLO

corrediza

Esmalte sintético Negro

Nave principal del SUM

Riel inferior.

1.20
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ARQUITECTURA
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ARQUITECTURA

ESQUEMA INTERVENCIÓN GENERAL

Obra nueva
Restauración

NUEVO

EDIFICIO

EDIFICIO

EXISTENTE

ZONA DE VÍAS

BAÑOS

EXISTENTES

REFERENCIAS

Reacondicionamiento
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RECUPERACIÓN EDILICIA DEL EDIFICIO HISTÓRICO Y S.U.M. ANEXO 

ARQUITECTURA

PLANTA GENERAL DEL PROYECTO

REFERENCIAS

Tareas a realizar (ver PCP y PC) :

1) Construcción de nuevo edificio "Salón de usos múltiples", proyectado como un anexo al edificio histórico de la Estación

(con frente a la calle Francisco Ramírez).

2) Restauración del edificio histórico de Estación.

3) Reacondicionamiento de baños públicos existentes.

4) Parquización: canteros, solados exteriores de H° llaneado, equipamiento urbano.
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ESTACIÓN HERNANDEZ, ENTRE RÍOS -  F.C.G.U.

RECUPERACIÓN EDILICIA DEL EDIFICIO HISTÓRICO Y S.U.M. ANEXO 

ARQUITECTURA

PLANTA DE TECHOS

REFERENCIAS

Tareas a realizar (ver PCP y PC) :

1) Recambio de tejas francesas en edificio histórico de estación (incluye Galería frente a zona de vías).

2) Recambio de la cubierta de chapa existente en los baños públicos por una nueva de chapa acanalada sobre estructura

existente.

3) Nuevo SUM: Losas alivianadas sobre sectores de servicio. Losas macizas en galerías. Cubierta de chapa trapezoidal

sobre vigas reticuladas

4) Lucernario: Carpintería de aluminio color negro. Vidrio laminado blindex 3+3.
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NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SERÁN VERIFICADAS EN OBRA
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RECUPERACIÓN EDILICIA DEL EDIFICIO HISTÓRICO Y S.U.M. ANEXO 

ARQUITECTURA

PLANTA SECTOR SUM



BAÑOS PÚBLICOS EXISTENTES

A REACONDICIONAR

tr12

-0,05

-0,45

-0,08

4,03

18,60

5,00

4,96

6,15

4,96

6,05

4,97

5,00

4,10

4,97 4,97

3,93

3,97

4,97

1,45

1,45

3,77

1,00

HALL SECUNDARIO

0,45

0,45

0,45

0,50

0,20

0,50

0,20

0,45

SALA EXPOSICIÓN

BAÑO

PMR

0,30

1,05

1,38

Ø1,50

2,10

2,28

1,28

0,85

-0,08
FV01 FV01

±0,00

nivel piso interior

SALA EXPOSICIÓN

SALA EXPOSICIÓN

SALA EXPOSICIÓN SALA EXPOSICIÓN

HALL PRINCIPAL MUSEO

±0,00

nivel piso interior

GALERÍA

PCH2

D

PCH2

D

PM2

D

BAÑO

PMR

PCH2

D

PCH2

D

PM2

I

AB

C

D

E

1

2

3

4

1
2

3
4

F

G

F
O

R
M

A
T

O
 
A

1

5
9

4
x

8
4

0

I
R

A
M

 
4

5
0

4

ABCDEG ABCDEFG

H

H

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SERÁN VERIFICADAS EN OBRA

DIBUJO

REVISO

APROBO

FECHA NOMBRE

ESCALA:

REVISIÓN:

FECHA DE

EMISIÓN:

CODIFICACIÓN

TÍTULO:

OBRA:

NOTAS

COMPLEMENTARIAS

Este plano es

propiedad exclusiva de

ADIFSE.

Sin su autorización, el

mismo no podrá ser

reproducido total o

parcialmente, ni

divulgar su contenido

a terceros.

REEMPLAZA A PLANO:

N
O

M
B

R
E

 
A

R
C

H
I
V

O

SECTOR LÍNEA TIPOESP
NÚMERO

ESTAC

2022 "Las Malvinas son Argentinas"

G
I
-
L

G
U

-
H

Z
-
A

R
Q

0
1
.
d

w
g

-

-

06-2022

A

1:50

JUN-22

005PLARQHZ
LGU

GI

ESTACIÓN HERNANDEZ, ENTRE RÍOS -  F.C.G.U.

RECUPERACIÓN EDILICIA DEL EDIFICIO HISTÓRICO Y S.U.M. ANEXO 

ARQUITECTURA

PLANTA SECTOR EDIFICIO HISTÓRICO Y BAÑOS PÚBLICOS

REFERENCIAS

Tareas a realizar:

EDIFICIO HISTÓRICO:

1) Recambio de tejas francesas en edificio histórico de estación (incluye Galería frente a zona de vías).

2) Reparación de estructura de cubierta del edificio histórico y de la Galería sobre andén.

3) Retiro, reparación y recolocación de cenefas frontales y laterales de madera en galería de edificio

histórico.

4) Verificar los apoyos, rellenos y contrapisos para determinar la solución a adoptar para estabilizar los

solados. Nuevos solados.

5) Renovación de canaletas y caños de lluvia.

6) Revoque interior completo, terminación fino a la cal.

7) Lavado de muros exteriores.

8) Tratamiento de humedades ascendentes.

9) Restauración de molduras, cornisas y ornamentos.

10) Revoque grueso bajo revestimiento. Cerámicos esmaltados.

11) Reparación de cielorrasos y recolocación de los originales.

12) Reparación de carpinterías (puertas interiores y exteriores, ventanas, jambas, carpinterías artísticas).

13) Pintura latex para interiores en muros y cielorrasos. Latex para exteriores.

14) Esmalte sintético en carpinterías.

BAÑOS PÚBLICOS:

1) Recambio de chapa existente por nueva acanalada.

2) Retiro de artefactos e instalaciones existentes.

3) Construccion de nuevos tabiques interiores.

4) Revoque grueso bajo revestimiento interior. Cerámico esmaltado.

5) Nuevo contrapiso, carpeta y solado interior cerámico 0.30x0.30.

6) Nuevas puertas de acceso e interiores.

7) Nuevos artefactos sanitarios (invluye los indicados para PMR).

8) Nuevas mesadas de granito gris mara.

9) Kit de accesorios para cada baño.

10) Espejos sobre mesadas.

11) Nueva instalación sanitaria y pluvial.

12) Reparación de revoques exteriores. Latex para exteriores.

PARQUIZACIÓN:

1) Solado de H° llaneado.

2) Equipamiento urbano: cestos de residuos.
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RECUPERACIÓN EDILICIA DEL EDIFICIO HISTÓRICO Y S.U.M. ANEXO 

ARQUITECTURA

CORTES

FACHADA LATERAL
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ESTACIÓN HERNANDEZ, ENTRE RÍOS -  F.C.G.U.

RECUPERACIÓN EDILICIA DEL EDIFICIO HISTÓRICO Y S.U.M. ANEXO 

SANITARIAS

PLANTA GENERAL

NOTA: Todas las dimensiones deberán ser verificadas realizando los cálculos correspondientes previo a la ejecución

de la obra.
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ESTACIÓN HERNANDEZ, ENTRE RÍOS -  F.C.G.U.

RECUPERACIÓN EDILICIA DEL EDIFICIO HISTÓRICO Y S.U.M. ANEXO 

ARQUITECTURA

DEMOLICIÓN

Demolición (incluye veredas, edificio anexo completo y retiro de instalaciones existentes)

REFERENCIAS

EDIFICIO

ANEXO

A DEMOLER

VEREDAS A DEMOLER

Restauración de edificio histórico (incluye demolición de solados, retiro de zócalos, retiro de elementos en

mal estado, picado de revoques y revestimientos, retiro de tejas existentes y toda tarea indicada en la

restauración del edificio)

ESTACIÓN A RESTAURAR

BAÑOS PÚBLICOS A

REACONDICIONAR

Reacondicionamiento de baños públicos existentes (incluye demolición de solados, demolición de

mampostería, retiro de artefactos e instalaciones existentes, picado de revoques y revestimientos, cambio

de chapa existente en cubierta, entre otras tareas)

ZONA DE VÍAS

Cerco existente a retirar
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ESTRUCTURA: Chapa de hierro galvanizada (Fe) en caliente, e: 2mm., perforada según diseño, rolada y soldada. Cada
cesto, lleva un aro de cierre superior de planchuela de acero de 1 y 12" x 3

16" con bisagra para funcionar como sujeción de
la bolsa. Tapa superior, tipo bombé,  de chapa de hierro (Fe) galvanizado en caliente, de 2mm de espesor, sujeta con
bisagras al soporte para permitir su apertura. Soporte en caño de hierro galvanizado (Fe) de 100x100mm,  y 0.90m de
altura. Base de chapa de hierro galvanizado de 300x300mm, e:4,7mm, con perforaciones para su fijación al suelo.
Calculo de estructura de soporte, base y sistema de fijación a proponer por la contratista para ser aprobado por la IO.
PARTES COMPONENTES: Cesto metálico doble + aro superior + tapa superior abisagrada + chapa de identificación del
tipo de residuo + estructura de fijación.
DIMENSIONES: Del cesto: 600mm x Ø400mm. Tapa: Ø500mm.
IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS: Chapa de 1,6mm de espesor, de 200x250mm, soldadas en el frente de cada cesto,
copiando la forma curva de la estructura. Cada chapa llevará la gráfica que indica el tipo de residuo que contendrá
cada cesto.

PAPELEROS RESIDUOS/RECICLABLESPAPDTIPO
DESCRIPCION

OBSERVACIONES
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Las imágenes son de carácter ilustrativo.

BA BANCOS

PLANTA

Banco Premoldeado de Hormigón con perforaciones en la parte superior para evacuación del agua.
Pelos inferiores para amure.
Terminación natural.

PLAYON DE CEMENTO

VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL

TOSCA COMPACTADA

TERRENO NATURAL

MALLA ESTRUCTURAL

GEOTEXTIL

TIPO
DESCRIPCION
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Las imágenes son de carácter ilustrativo.
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1. Se indican a modo ilustrativo solo los equipos principales de la instalación eléctrica. Las canalizaciones, cajas de pase, etc.,

deberán ser proyectadas por la contratista en la ingeniería de detalle.

4. Todas las canalizaciones se realizarán empotradas en muro o en losa según corresponda. En caso de ser a la vista se

realizarán en H°G°.

8. Las canalizaciones eléctricas empotradas serán como mínimo en caño sempesado RS19/15 o su equivalente plástico

normalizado LS0H.

11. La ubicacion definitiva de todas las bocas se definirán en obra.

12. Todos los cables deberán ser LS0H.

13. La tierra de todo el edificio deberá estar unificada en una barra de tierra general en el TGBT.

12. El proyecto de detalle de detección de incendio y alarma de intrusión será presentado y ejecutado por la contratista.

GABINETE DE MEDICIÓN CON CORTE PRINCIPAL

TABLERO GENERAL DE BAJA TENSIÓN - TGBT

TABLERO SECCIONAL - TS##

RACK DE DATOS

RACK DE DATOS MURAL

CAMARA DE PASO COMERCIOS 600x600mm

CAMARA DE PASO ELÉCTRICA 400x400mm

CAMARA DE PASO DATOS 400x400mm

CAMARA DE PASO 300x300mm

CRUCE DE VÍAS - PEAD 5xØ110mm

CAÑERO ELÉCTRICO BAJO ANDEN - PVCr 3xØ50mm

CAÑERO DE DATOS - PEAD 2x(3xØ40mm)

CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO

CAÑERO ELÉCTRICO EN LOSA - PVCr 3xØ110mm

CAÑERO DE DATOS EN LOSA - PVCr 2xØ110mm

CAÑERO COMERCIOS - 2xØ110mm + TRITUBO 1x(3xØ40mm)

BANDEJA PERFORADA  H°G° C/ TAPA 150mm ALA 50 e=0.71mm

BANDEJA PERFORADA  H°G° C/ TAPA 300mm ALA 50 e=0.71mm

BANDEJA ESCALERA  H°G° C/ TAPA 150mm ALA 90 e=1.24mm

BANDEJA ESCALERA  H°G° C/ TAPA 300mm ALA 90 e=1.24mm

LUMINARIA EMPOTRABLE TUBO LED - 2x18W

LUMINARIA COLGANTE/APLICAR TUBO LED - 2x18W

LUMINARIA EMPOTRABLE LED CIRCULAR - 18W

LUMINARIA EMPOTRABLE LED CUADRADA - 44W

LUMINARIA LINEAL LED - 1x18W

LUMINARIA DOBLE TUBO LED IP65 - IK10 - 2x20W

LUMINARIA CON EQUIPO AUTONOMO

LUMINARIA DECORATIVA DE EXTERIOR LED BIDIRECCIONAL - 12W

RIEL + 5 SPOT LED MÓVILES PARA RIEL - 15W (>90lm/W)

LUMINARIA APLIQUE PLAFON CARDÁNICO RECTANGULAR DE 4 LÁMPARAS AR111LED DE 15W C/U (>90lm/W)

FAROLA LED CIRCULAR - 80W (>9000lm)

INTERRUPTOR DE UN EFECTO

INTERRUPTOR DE DOS EFECTOS

INTERRUPTOR DE TRES EFECTOS

10A

M

DA

IE

20A

10AIP42

AA

TOMACORRIENTE 220v / 10A

TOMACORRIENTE 220v / 20A

TOMACORRIENTE 220v / 10A / IP42

TOMACORRIENTE 220v / 20A A NPT+2.1m

BOMBA DE PRESURIZACIÓN/ PLUVIAL

BOCA DE DATOS

BOCA TV

CAMARA DE CCTV BULLET

CAMARA DE CCTV DOMO

CAMARA DE CCTV  PTZ

BOCINA DE AUDIO

ALARMA DE INTRUSIÓN-APERTURA DE PUERTA

ALARMA DE INTRUSIÓN-DETECTOR DE MOVIMIENTO

ALARMA DE INTRUSIÓN-BOTON ANTIPANICO

CENTRAL DE ALARMA DE INTRUSIÓN

DETECCIÓN DE INCENDIO-AVISADOR MANUAL

DETECCIÓN DE INCENDIO-DETECTOR OPTICO DE HUMO

CENTRAL DE ALARMA DE INCENDIO
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CAMARA DE PASO COMERCIOS 600x600mm

CAMARA DE PASO ELÉCTRICA 400x400mm

CAMARA DE PASO DATOS 400x400mm

CAMARA DE PASO 300x300mm

CRUCE DE VÍAS - PEAD 5xØ110mm

CAÑERO ELÉCTRICO BAJO ANDEN - PVCr 3xØ50mm
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1. Se indican a modo ilustrativo solo los equipos principales de la instalación eléctrica. Las canalizaciones, cajas de pase, etc.,

deberán ser proyectadas por la contratista en la ingeniería de detalle.

4. Todas las canalizaciones se realizarán empotradas en muro o en losa según corresponda. En caso de ser a la vista se

realizarán en H°G°.

8. Las canalizaciones eléctricas empotradas serán como mínimo en caño sempesado RS19/15 o su equivalente plástico

normalizado LS0H.

11. La ubicacion definitiva de todas las bocas se definirán en obra.
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12. El proyecto de detalle de detección de incendio y alarma de intrusión será presentado y ejecutado por la contratista.
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BASES Y ENCADENADOS INFERIORES
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BAÑOS PÚBLICOS EXISTENTES

A REACONDICIONAR

ESCENARIO

(tarimas

desmontables)

HALL SECUNDARIO

HALL SALÓN DE ACTOS

P
A

S
I
L
L
O

 
T

É
C

N
I
C

O
 
Y

C
O

C
I
N

A

0,20

SALA EXPOSICIÓN

SALÓN DE ACTOS

P
A

S
I
L
L
O

 
S

A
N

I
T

A
R

I
O

S

±0,00

nivel piso interior

PLAZOLETA

-0,08

VEREDA

SALA EXPOSICIÓN

SALA EXPOSICIÓN

SALA EXPOSICIÓN SALA EXPOSICIÓN

HALL PRINCIPAL MUSEO

GALERÍA

9

7

5

3

1

CLL

BDA

CI

A ACOMETIDA

PLUVIAL MUNICIPAL

CLL

CLL

CLL

BDA

BDA

CLL

BDA

CLLCLL CLL CLL

BDA

BDA

BDA

BDA

CI

A ACOMETIDA

PLUVIAL MUNICIPAL

10

8

6

4

CLL

CLL

CLL

CLL

2

CLL

CLL

BDA

CI

12

1416

17 18

CLL

11

13 15

CANALETA DE H°G°

NUEVA CANALETA Y UNIONES HASTA CLL DE HIERRO NEGRO EXISTENTES

NUEVA CANALETA

NUEVA CANALETA

ABC

D

E

1

2

3

4

1
2

3
4

F

G

F
O

R
M

A
T

O
 
A

1

5
9

4
x

8
4

0

I
R

A
M

 
4

5
0

4

ABCDEG ABCDEFG

H

H

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SERÁN VERIFICADAS EN OBRA

DIBUJO

REVISO

APROBO

FECHA NOMBRE

ESCALA:

REVISIÓN:

FECHA DE

EMISIÓN:

CODIFICACIÓN

TÍTULO:

OBRA:

NOTAS

COMPLEMENTARIAS

Este plano es

propiedad exclusiva de

ADIFSE.

Sin su autorización, el

mismo no podrá ser

reproducido total o

parcialmente, ni

divulgar su contenido

a terceros.

REEMPLAZA A PLANO:

N
O

M
B

R
E

 
A

R
C

H
I
V

O

SECTOR LÍNEA TIPOESP
NÚMERO

ESTAC

2022 "Las Malvinas son Argentinas"

G
I
-
L

G
U

-
H

Z
-
S

A
N

I
T

A
R

I
A

S
.
d

w
g

-

-

06-2022

A

1:100

JUN-22

001PLPLHZ
LGU

GI

ESTACIÓN HERNANDEZ, ENTRE RÍOS -  F.C.G.U.

RECUPERACIÓN EDILICIA DEL EDIFICIO HISTÓRICO Y S.U.M. ANEXO 

INSTALACIONES

PLUVIALES

NOTA: Todas las dimensiones deberán ser verificadas realizando los cálculos correspondientes previo a la ejecución

de la obra.

PLANTA - CLL, BDA, CI Y TENDIDOS PLANTA DE TECHOS



vacio s/pasillo vacio s/pasillo vacio s/pasillo vacio s/pasillo vacio s/pasillo

L2

L1

L3

L4

L5 L6

L7

L9

L12

L15L14

L10

L8

L11

L13

v
a
c
i
o
 
s
/
p
a
s
i
l
l
o

v
a
c
i
o
 
s
/
p
a
s
i
l
l
o

Lv Lv

AB

C

D

E

1

2

3

1
2

3

F
O

R
M

A
T

O
 
A

2

5
9

4
x

4
2

0

I
R

A
M

 
4

5
0

4

ABCDE ABCDE ABCDE

F

FFF

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SERÁN VERIFICADAS EN OBRA

DIBUJO

REVISO

APROBO

FECHA NOMBRE

ESCALA:

REVISIÓN:

FECHA DE

EMISIÓN:

CODIFICACIÓN

TÍTULO:

OBRA:

NOTAS

COMPLEMENTARIAS

Este plano es

propiedad exclusiva de

ADIFSE.

Sin su autorización, el

mismo no podrá ser

reproducido total o

parcialmente, ni

divulgar su contenido

a terceros.

REEMPLAZA A PLANO:

N
O

M
B

R
E

 
A

R
C

H
I
V

O

SECTOR LÍNEA TIPOESP
NÚMERO

ESTAC

2022 "Las Malvinas son Argentinas"

G
I
-
L

G
U

-
H

Z
-
E

S
T

R
U

C
T

U
R

A
S

.
d

w
g

-

-

06-2022

A

1:100

JUN-22

003PLESTHZ
LGU

GI

ESTACIÓN HERNANDEZ, ENTRE RÍOS -  F.C.G.U.

RECUPERACIÓN EDILICIA DEL EDIFICIO HISTÓRICO Y S.U.M. ANEXO 

ESTRUCTURA

ESTRUCTURA TECHOS

PLANTA DE TECHOS DE LOSAS
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