“2022 – Las Malvinas son argentinas”

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBRA:
“RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE
VÍAS: CURVA TAPIALES – PROGRESIVA KM
13+240 A 14+150. Ramal G – Ferrocarril Gral.
Belgrano Sur.”
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Artículo 1.

OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN

1.1 OBJETO
El presente llamado a Licitación tiene por objeto establecer las Especificaciones Técnicas
Generales y Particulares para la ejecución de la obra de “RENOVACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA DE VÍAS: progresiva km. 13+600 a progresiva km. 14+150, RENOVACIÓN
DEL PASO A NIVEL BOULOGNE SUR MER en progresiva 13+338 y la nivelación, alineación e
incorporación al Riel Largo Soldado entre progresivas 13+240 a 13+600.- Ramal G – Ferrocarril
General Belgrano Sur”. Obras que se regirán por las presentes Condiciones Generales en forma
complementaria al Pliego de Bases y Condiciones para la Licitación, Contratación y Ejecución
de las mismas, al Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, documentos gráficos y
planillas de cotización que conforman el presente pliego.
En la Planilla de Cotización adjunta al presente Pliego, quedan listadas las tareas de obra
a ejecutar, las cuales determinan el alcance de las obras a ejecutar por el Sistema de
Contratación: mixto.

1.2 ALCANCE
El alcance de las tareas incluye los trabajos tanto de campo como gabinete para obtener
el estado actual de la infraestructura y concretar un proyecto ejecutivo que defina con
exactitud las tareas a realizar por la Contratista durante la obra.
Comprende del mismo modo las tareas necesarias para la renovación y construcción de
la infraestructura de vía y la resolución hidráulica del sector.
Se entiende por renovación no solo el reemplazo del material existente por nuevo, sino una
mejora integral de la vía, en cuanto a su geometría, estructura, seguridad operativa, etc.
Para esto se deberá cumplir en cuanto al diseño con toda la normativa vigente,
proyectando y materializando una infraestructura operativamente eficiente, perdurable en el
tiempo, que respete el medio ambiente y el ecosistema existente, y que ofrezca la seguridad
operativa adecuada.
Para todos los casos se deberá confeccionar el relevamiento, proyecto ejecutivo y
conforme a obra correspondientes.
El servicio que se contrata comprende todas las tareas necesarias para cumplimentar con
los objetivos expuestos en esta especificación. El adjudicatario realizará una enumeración y
descripción de las tareas en su propuesta metodológica, las que comprenderán las enunciadas
en la presente documentación. La descripción metodológica será utilizada para evaluar los
recursos y soluciones propuestas para el cumplimiento adecuado de los objetivos,
IF-2022-76709613-APN-GI#ADIFSE
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ajustándose a los cronogramas, los costos y la calidad definidos. De ninguna manera esa
descripción podrá considerarse una limitación al compromiso de realizar otras tareas que no
sean explícitamente enunciadas en la misma, pero que resulten necesarias para el
cumplimiento de los objetivos y especificaciones del contrato. La descripción metodológica
involucra tanto las tareas de obra, los trabajos de gabinete y la documentación a entregar a
éste Comitente, como también las tareas complementarias y preparatorias que se requieren
para un adecuado desarrollo de las primeras.
En todos los casos las especificaciones del presente pliego prevalecerán sobre lo
propuesto en la oferta. Lo indicado en la propuesta del oferente y que a juicio de la Inspección
de Obra sea superador será obligación de la Contratista, considerándose dentro del precio de
la oferta.
El adjudicatario deberá prever la realización de todas las tareas de logística y
administración de los recursos, a los efectos de asegurar la oportuna y adecuada prestación
de los servicios, en los plazos y en la calidad que le son contratados.
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Artículo 2.

MEMORIA DESCRIPTIVA

2.1 TRABAJOS DE VÍA
La presente documentación regirá la licitación y contratación de los servicios para la
realización de las tareas de relevamiento, estudios, ensayos y la ejecución del Proyecto
Ejecutivo y ejecución de la obra de renovación de vía del Ferrocarril General Belgrano Sur
Ramal G, operada actualmente por la empresa SOFSE sobre el tramo Marinos del Fournier a
Tapiales, comprendido entre las progresiva km. 13+240 y la progresiva km. 14+150.
Se informa que a partir de la progresiva km. 14+150 está en ejecución una obra de
renovación de vías. El Proyecto Ejecutivo encomendado en esta licitación deberá tener en
cuenta en su diseño la conexión a la obra citada. El mismo deberá tener en cuenta, también, la
futura electrificación por catenaria de la línea.
En la siguiente imagen se indica el tramo a intervenir:

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

Construcción de vía doble nueva entre las progresivas 13+600 y 14+150,
cumpliendo la normativa vigente, considerando los parámetros de diseño y
mejorando la geometría de vía existente para cumplir con la necesidad de
posibilitar la construcción de una vía auxiliar posterior a la construcción de la vía
doble solicitada en el presente pliego, lo cual se ejemplifica bajo el concepto de
prefactibilidad en el ANEXOS BS-M-GV-0014-VIA-PL-VA.

-

Entre las progresivas 13+240 y 13+600 se deberán retirar los dispositivos de
dilatación previamente instalados, alinear y nivelar las vías e incorporar el tramo al
RLS, cumpliendo con la normativa vigente.

-

Renovación del Paso a Nivel Boulogne Sur Mer en progresiva 13+338.

-

Instalación de lubricadores de rieles con motivo de disminuir el desgate de riel y
material rodante.

-

Mejoramiento de la plataforma en los sectores que sea necesario para alcanzar la
capacidad portante de la vía especificada.

-

Perfilado de cunetas y obras complementarias a las condiciones de escurrimiento
actuales y proyectadas para la vida útil de diseño. Dentro de las obras
complementarias se encuentran el revestimiento en hormigón de una de las
cunetas longitudinales y la ejecución de drenes de descarga desde la cuneta
complementaria hacia la cuenta revestida con la finalidad de realizar un solo punto
de descarga mediante la cuneta de mayor capacidad de escurrimiento.

-

Limpieza y desmalezado de la zona de vía.

-

Construcción de cerramientos para el límite ferroviario correspondiente a la vía
descendente. Para la correcta ejecución de esta tarea, deberá preverse en los
sectores en los que se encuentren viviendas en la zona de vía, un pasillo de 1,20m
de ancho.

2.1.2 PARÁMETROS DE DISEÑO
El proyecto de vía nueva o a renovar deberá respetar los siguientes parámetros de diseño:
- Trocha: angosta (1000 mm).
- Inclinación del riel: 1:40.
- Riel: 54 E1. Longitud: 18 m
- Tipo de enrieladura: RLS / riel 36m eclisado, según corresponda.
- Fijaciones en durmientes de hormigón: Vossloh W14 o W21.
- Durmientes: hormigón pretensado monoblock.
IF-2022-76709613-APN-GI#ADIFSE
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- Densidad de durmientes de hormigón: 1611 durmientes/km
- Radio de curva mínimo: 200 m.
- Desarrollo mínimo de rectas, curvas circulares y de transición: 30 m.
- Rampa máxima: recomendada: 3 ‰. excepcional: 5 ‰.
- Velocidad máxima de diseño: 90 km/h.
- Velocidad de diseño de trenes lentos: 45 km/h.
- Capacidad portante de la vía: 22 ton/eje.
- Espesor mínimo de balasto: 30 cm.

2.1.3 LISTADO DE DOCUMENTOS ADJUNTOS

Código

Documento Anexo

BS-RG-GV-0014-VIA-PT-LAA

Plano Tipo New Jersey premoldeado

BS-RG-GV-0014-PAN-PT-LAA

Plano tipo Paso a Nivel

BS-M-GV-0014-VIA-PL-VA_IAB

Prefactibilidad Planialtimetría

BS-M-GV-0014-HID-PL-VA_IAA

Prefactibilidad Hidráulica

GIV-MF-BSP-ET-001-01D

Balasto - Características e Inspección

GIV-MF-DHM-ET-001-03C

Durmientes Monobloque de Hormigón Pretensado

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

Eclisas, bulones y arandelas - Inspección y aprobación de Producto

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

Geotextil no tejido Características e Inspección

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

Soldadura Aluminotérmica - Requisitos generales / Inspección y ensayos

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

Soldadura Eléctrica - Requisitos generales / Inspección y ensayos

2.1.4 NORMATIVA DE REFERENCIA Y ANTECEDENTES
Para el desarrollo del proyecto se deberá cumplimentar la última edición vigente de las
siguientes normas:
- Normativa ferroviaria CNRT – FA
(https://www.argentina.gob.ar/transporte/cnrt/normativa/transporte-ferroviario):
o Ley 2873.
o Reglamento General de Ferrocarriles
o Reglamento Interno Técnico Operativo (RITO).
o Normas para Los Cruces entre Caminos y Vías Férreas (Res. SETOP 7/81).
o Especificaciones FA – Serie 7000 – Materiales de vía y Obras, Señalamiento y
Telecomunicaciones.
IF-2022-76709613-APN-GI#ADIFSE
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o Normas para las Conducciones Eléctricas que Cruzan o Corren Paralelas al Ferrocarril
(Decreto Nº 9254/1972).
o Norma FAT. 4: Definición de Gálibos.
o Norma FAT. 10002: Semáforos para Pasos a Nivel.
o Normas de Vía y Obras.
o Planos GVO.
o Planos GST/GCTF.
o Plano G. V. O. 3234: Gálibo Máximo de Trenes y Mínimo de Obras en Vías Comunes y
Electrificadas.
o Perfiles de Rieles.
- Norma Técnica de Transporte Ferroviario “Requisitos de Mantenimiento y Seguridad de
la Vía” (RESOL-2019-87-APN-SECTG#MTR).
- Boletín Técnico VO-1-99 Metodología para Determinar la Capacidad Portante de la Vía.
- Nota G. ST Nº 00223/2001 Defensas peatonales.
- Res. I. Nº 344/90. Ferrocarriles Argentinos.
- Decreto Ley Nº 6070/58.
- Decreto Nº 1099/84.
- Normas IRAM.
- Reglamentos CIRSOC.
- DNV: Bases para el cálculo de puentes de hormigón armado.
- DNV: Normas para el diseño geométrico.
- AASHTO: “A Policy on Geometric Design of Highways and Streets” (Green Book).
- Ley Nacional de Seguridad e Higiene 19587 – decreto 351/79.
- EN 13674-1.
- ASTM D4791.
- Series EN 13481 (Partes 1 y 3).
- Series EN 13146 (Partes 1 a 9).
- ALAF 5-032.
- EN 14587-2.
- Normas ISO 9001.
- Leyes municipales.
- Normativa OSHA.
Ante diferentes recomendaciones entre normativas será de aplicación aquel criterio que
sea más exigente.
El listado anterior no es excluyente de otra normativa vigente.
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Artículo 3.

PLAZO DE OBRA

La obra contará con un plazo de obra: 270 días corridos.

Artículo 4.

VISITA DE RECONOCIMIENTO

Los Oferentes deberán realizar la visita a Obra, la cual se informará mediante circular
aclaratoria consignado lugar, fecha y horario de encuentro. Las misma será conducida por
personal perteneciente a ADIF, a los efectos de dar respuesta a las consultas que pudieren
surgir respecto de la interpretación de los Pliegos licitatorios o bien en lo que respecta a las
particularidades relacionadas con la ejecución de las obras en predios ferroviarios.
La acreditación será brindada por el representante de ADIF en la visita y deberá ser
rubricada por el concurrente a la visita, así como por el Representante Técnico de la Empresa.
El certificado de visita a obra es de carácter obligatorio y excluyente para la Admisibilidad
de la oferta.

Artículo 5.

RECEPCIÓN DEFINITIVA, PROVISORIA Y GARANTÍA

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

5.1 DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA:
Una vez terminados los trabajos, y antes de la Recepción Provisoria de cada sector de
obra, la Contratista deberá realizar el relevamiento final.
Los planos “CONFORME A OBRA” se realizarán en CAD, entregando al Comitente en un
Pendrive y link de descarga por un año de libre acceso para ADIF todos los editables en sus
programas de desarrollo y una versión en PDF con la firma incrustada en cada hoja de cada
plano, UN (1) original en papel y TRES (3) copias.
La documentación con los datos que la Inspección de Obra determine, deberá ser
entregados con una anticipación de QUINCE (15) días de la fecha prevista para la Recepción
Provisoria.
Las tareas serán certificadas en los ítems correspondientes.

IF-2022-76709613-APN-GI#ADIFSE
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5.2 RECEPCIÓN PROVISORIA
La Recepción Provisoria no se efectuará hasta tanto estén completamente terminadas y
los materiales recuperados almacenados y los residuos dispuestos de conformidad a lo
establecido en la documentación licitatoria y el Plan de Gestión Ambiental.
En caso de que alguna de las comprobaciones efectuadas se encuentre fuera de la
tolerancia admitida, no se realizará la Recepción Provisoria solicitada, dejando constancia en
el Acta correspondiente, de los motivos de tal determinación.
El Contratista deberá efectuar todas las correcciones indispensables antes de solicitar
una nueva Recepción Provisoria, estando la Inspección facultada para realizar, en este
segundo pedido de recepción, todas las comprobaciones que resulten necesarias.
Si nuevamente se comprueban defectos, no se concretará la recepción, quedando
constancia en el Acta. La Inspección podrá entonces disponer las medidas necesarias para
regularizar las obras motivo del rechazo, quedando a cargo del Contratista todos los gastos
que ello demande.
Se permitirá la realización de Recepciones Provisorias Parciales en función de las
necesidades concretas de habilitación de los distintos andenes sobre los cuales se ejecutarán
las obras, en consenso con el Operador Ferroviario. En tales casos, el período de garantía
comenzará a correr en función de dicha recepción parcial.

5.3 RECEPCIÓN DEFINITIVA
Cuando se solicite la Recepción Definitiva, la Inspección de Obra, conjuntamente con la
Contratista, procederán a efectuar todas las verificaciones indispensables para asegurar que
los trabajos puedan ser recibidos definitivamente.
Para la Recepción Definitiva valen todas las condiciones y normas establecidas para la
Recepción Provisoria.
El personal y elementos de medición y verificación necesarios para efectuar las
comprobaciones, serán provistos sin cargo por la Contratista, tanto para la Recepción
Provisoria como para la Definitiva.
Si las verificaciones son correctas se procederá a labrar el Acta de Recepción Definitiva,
que será firmada por ambas partes. En caso contrario, se obrará en la misma forma que lo
dispuesto para la Recepción Provisoria.

5.4 PERIODO DE GARANTÍA
El período de garantía será de DOCE (12) meses desde la Recepción Provisoria de obra
hasta la Recepción Definitiva. La Contratista deberá contemplar en su oferta que a partir de la
IF-2022-76709613-APN-GI#ADIFSE
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puesta en servicio de la infraestructura deberá asistir en un lapso no mayor a dos horas ante
un reporte de falla o anomalía. Esta notificación será realizada por el Comitente o el ferrocarril
a un número de teléfono designado por la Contratista al cual podrán comunicarse las 24 hs.
del día los 365 días del año. Una vez detectado el problema, la Contratista deberá solucionarlo
a la brevedad a los fines de dejar operativo los sistemas o la infraestructura afectada. Luego
deberá remitir un informe a la Inspección de Obra detallando los motivos que dieron origen a
tales eventos y especificando cuales fueron los trabajos realizados, equipos o materiales
reemplazados. Esta metodología permanecerá vigente durante todo el periodo de garantía
establecido.

Artículo 6.

ANTECEDENTES DE OBRA, PERSONAL REQUERIDO

Y EQUIPAMIENTO
6.1 ANTECEDENTES DE OBRA
6.1.1 EXPERIENCIAS

EN OBRAS

DE

COMPLEJIDAD

/

DE

SIMILAR

MAGNITUD
El oferente deberá acreditar una amplia experiencia en obras de renovación de vías bajo
tráfico de similar complejidad y naturaleza a la presente en el ámbito nacional o internacional
durante los últimos Diez (10) años, adjuntando documentación respaldatoria.
El oferente deberá acreditar experiencia en obras de renovación de vías bajo tráfico de
similar complejidad y naturaleza de como mínimo de DIEZ (10) Km de vía doble o en su defecto
VEINTE (20) Km de vía lineal, adjuntando documentación respaldatoria.

6.2 ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN PROPUESTA
6.2.1 REPRESENTANTE TÉCNICO
El Representante Técnico deberá ser un ingeniero civil que acredite experiencia
comprobable de al menos diez (10) años a cargo de proyectos y/u obras ferroviarias de vía de
similar magnitud, el cual desempeñará dicha función y que representará a la adjudicataria
desde el punto de vista técnico en todos los actos vinculados con el contrato. La presentación
de este profesional se hará con la documentación de la oferta.
Podrá tener dedicación no exclusiva, pero deberá demostrar la disposición horaria para
llevar a cabo los trabajos según el cronograma y estar a disposición de la Inspección de Obra
cuando se lo requiera.
IF-2022-76709613-APN-GI#ADIFSE
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Deberá estar inscripto en el Consejo Profesional de Ingeniería Civil (CPIC) de jurisdicción
nacional (acreditándose en la oferta mediante el certificado de inscripción matricular y
habilitación para el ejercicio profesional), y deberá presentar el certificado de encomienda de
tarea profesional junto a la firma del acta de inicio sin excepción. En el certificado se deberá
indicar la obra en la cual se está interviniendo y la función que cumple el profesional.
También deberá presentarse la carta de compromiso de participación exclusiva y el
currículum vitae validando la experiencia expresada firmados ambos por el profesional
correspondiente sin excepción.

6.2.2 PERSONAL TÉCNICO
6.2.2.1 Personal para Proyecto Ejecutivo
Toda la documentación deberá estar firmada, en todas las hojas, por el Representante
Técnico y el especialista correspondiente a cargo del diseño. Los profesionales actuantes
deberán ser como mínimo los que se describen a continuación:

6.2.2.1.1 Especialista Topográfico: estará a cargo del relevamiento topográfico.
Deberá ser agrimensor o ingeniero agrimensor. La presentación de este profesional se
hará con la documentación de la oferta.
6.2.2.1.2 Especialista en Ingeniería Ferroviaria: estará a cargo del proyecto
planialtimétrico y proyecto de vía. Deberá tener título de ingeniero civil o en vías de
comunicación y preferentemente tener la carrera de Especialización en Ingeniería
Ferroviaria aprobada. La presentación de este profesional se hará con la
documentación de la oferta.
6.2.2.1.3 Especialista Geotécnico: estará a cargo del estudio de suelos. Deberá
ser ingeniero civil. La presentación de este profesional se hará con la documentación
de la oferta.
6.2.2.1.4 Especialista Hidráulico: estará a cargo del proyecto hidráulico. Deberá
ser ingeniero civil o hidráulico. La presentación de este profesional se hará con la
documentación de la oferta.
En todos los casos los especialistas deberán tener experiencia comprobable de al menos
cuatro (4) años en proyectos de ingeniería de similares características y en sus respectivas
especialidades.
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6.2.2.2 Personal soporte (a presentar con el acta de inicio):
I. Topógrafo: serán los encargados de llevar a cabo las tareas de campo. Deberán tener título
habilitante (agrimensor, topógrafo, técnico superior en obras viales, etc.) y experiencia
comprobable de al menos 2 años en tareas similares.
II. Responsable de toma de muestra de suelos: serán los encargados de llevar a cabo las
tareas de toma de muestra de suelos. Deberán tener título habilitante (ingeniero civil,
maestro mayor de obras, técnico superior en obras viales, etc.).
III. Proyectistas: deberán tener experiencia de por lo menos 2 años en proyectos ferroviarios,
que acrediten conocimiento avanzado de AutoCAD Civil 3D.
IV. Otro personal: deberá presentarse el personal asistente, administrativos, dibujantes,
laboratoristas, proyectistas hidráulicos, estructurales, agrimensores, higiene y
seguridad, ambiental y cualquier otro personal necesario para llevar las tareas a cabo
en los plazos requeridos.
Todo el personal soporte deberá ser de dedicación exclusiva. En el caso del Representante
Técnico y los especialistas podrán tener dedicación no exclusiva, pero deberán demostrar la
disposición horaria para llevar a cabo los trabajos según el cronograma y estar a disposición
de la Inspección de Obra cuando se lo requiera.

6.2.2.3 Especialistas del Sistema de Gestión de Calidad, Ambiente, Social y de
Seguridad y Salud Ocupacional.
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:



Gestión Ambiental y Social
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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.

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 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
Certificado de accidentología emitido por ART de los últimos doce (12) meses.

6.2.2.3.1 ESPECIALISTA EN GESTIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD
El responsable de Calidad será el encargado de la implementación del Plan de Calidad (PC)
basado en la norma ISO9001, las pautas de este pliego y de todas las acciones que resulten
necesarias para una adecuada gestión de calidad la obra, basada en la prevención y mitigación
de probables riesgos cumpliendo con todas las responsabilidades que para tal misión le
atañen.
La participación, roles y responsabilidades del Especialista en Gestión y Control de la
Calidad se encuentran descriptos en el la Guía de Gestión GCASS-GG-15 “Elaboración del Plan
de Calidad” y formularios asociados.

6.2.2.3.2 ESPECIALISTA EN GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
El responsable de la Gestión Ambiental y Social deberá registrar las actividades realizadas
según la Guía de Gestión GCASS-GG-19 “Libro de registro de actividades de la gestión
AyS/SySO”.
Entre sus responsabilidades se encontrarán:
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• 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.

6.2.2.3.3 RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
El responsable de la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional deberá:
• Registrar las actividades realizadas según la Guía de Gestión GCASS-GG-19 “Libro de
registro de actividades de la gestión AyS/SySO”.
• Estar matriculado en el Consejo Profesional de jurisdicción nacional correspondiente y
presentar certificado de encomienda.
Asegurar presencia en la obra según el siguiente cuadro:
N° de operarios en fuerza
1 a 15

De 5 a 10

16 a 50

De 10 a 15

Cantidad de horas semanales mínimas

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.

6.2.2.3.4 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.
IF-2022-76709613-APN-GI#ADIFSE
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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.

6.2.2.4 Personal para obra
Los profesionales actuantes deberán ser como mínimo los que se describen a
continuación:

6.2.2.4.1 Jefe de Obra: será el máximo responsable en la obra. Entre sus
funciones estará la coordinación e inspección de todas las tareas a ejecutarse
conforme al proyecto ejecutivo y las presentes especificaciones técnicas, emitir notas
de pedido y recibir órdenes de servicio, suscribir actas, firmar la documentación
conforme a obra, las planillas de control de calidad, actas de medición y certificados y
toda otra documentación pertinente. Además, deberá atender las indicaciones que sean
impartidas por la Inspección de Obra. Deberá ser un ingeniero civil, en vías de
comunicación o construcciones que acredite experiencia comprobable de al menos
cuatro (4) años a cargo de obras de renovación de vía de similares características. La
presentación de este profesional se hará con la documentación de la oferta.
6.2.2.4.2 Adjunto de Jefe de Obra: será el responsable de colaborar con el Jefe de
Obra y asumir las funciones del mismo en su ausencia. Deberá ser un ingeniero civil en
vías de comunicación o construcciones que acredite experiencia comprobable de al
menos dos (2) años en obras de renovación de vía de similares características. La
presentación de este profesional se hará con la documentación de la oferta.
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6.2.2.4.3 Topógrafo: será el encargado de realizar los replanteos en obra, realizar
el control dimensional de la vía y los relevamientos que fuesen necesarios para
complementar el proyecto ejecutivo. El mismo, junto al Jefe de Obra, deberá avalar con
su firma todas las mediciones realizadas. Deberá poseer título habilitante
(comprobando las incumbencias del mismo) de nivel técnico o superior que acredite
experiencia comprobable de al menos tres (3) años en obras ferroviarias o viales de
similar magnitud. La presentación de este profesional se hará con la documentación de
la oferta.
6.2.2.4.4 Laboratorista: será el encargado de realizar los ensayos y controles de
calidad de suelos y de todos los materiales a colocar en obra. El mismo, junto al jefe de
obra, deberá avalar con su firma todos los ensayos realizados. Deberá poseer título
habilitante (ingeniero civil, maestro mayor de obras, técnico superior en obras viales,
etc.) de nivel técnico o superior que acredite experiencia comprobable de al menos tres
(3) años en obras ferroviarias o viales de similar magnitud. La presentación de este
profesional se hará con la documentación de la oferta.
6.2.2.4.5 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 forma permanente durante el
transcurso de la misma y parcial durante el período de garantía a disponibilidad frente
a requerimientos. Deberá presentar carta compromiso.
6.2.2.4.6 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 16 Hs de presencia semanal
en Obra. Deberá presentar carta compromiso.
6.2.2.4.7 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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Todo el personal deberá ser de dedicación exclusiva y de permanencia continua en obra.
En caso de ausencia mayor a los 7 días corridos el Contratista deberá proveer el reemplazo
correspondiente.

6.2.2.5 Disposiciones comunes
En su oferta el Oferente debe considerar el personal de reemplazo por descanso,
vacaciones u otros. El personal de reemplazo asignado deberá acreditar la experiencia
suficiente para que la calificación del mismo sea igual o superior que la del personal titular o
relevado.
En todos los casos, los profesionales actuantes (tanto universitarios, terciarios como
técnicos) deberán estar inscriptos en el consejo profesional correspondiente de jurisdicción
nacional (acreditándose en la oferta mediante el certificado de inscripción matricular y
habilitación para el ejercicio profesional), y deberán presentar el certificado de encomienda de
tarea profesional junto a la firma del acta de inicio sin excepción. En el certificado se deberá
indicar la obra en la cual se está interviniendo y la función que cumple el profesional.
Se admitirán profesionales con título habilitante diferente al solicitado, siempre y cuando
presenten, sin excepción, al momento de la oferta, una constancia emitida por el Consejo
Profesional correspondiente de jurisdicción nacional donde indique que tiene las
incumbencias necesarias, indicando las tareas a desarrollar y el tipo de obra (por ejemplo “Jefe
de Obra en obra civil de renovación de vía. Lic. XX/21”). Sin dicha constancia se descartará el
profesional propuesto.
También deberá presentarse la carta de compromiso de participación exclusiva y el
currículum vitae validando la experiencia expresada firmados ambos por el profesional
correspondiente sin excepción.
Además, se deberá completar para la oferta la “Planilla de personal mínimo” anexa sin
excepción.
En el sello de los profesionales se deberá indicar nombre, título, cargo que ocupa, consejo
profesional interviniente y número de matrícula. A continuación, se indica un ejemplo:
Ing. Juan Pérez
Ingeniero Civil
Representante Técnico
CPIC Mat. Nº 98765
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6.3 METODOLOGIA Y PLAN DE TRABAJO
En concordancia con lo indicado en este Pliego, se requiere que el oferente presente la
siguiente documentación para cada especialidad:

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

6.3.2 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.

6.3.3 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.

6.4 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÍNIMO PARA OBRAS DE VÍA
6.4.1 EQUIPAMIENTO MÍNIMO EXIGIBLE
Para las obras de renovación y construcción de vía nueva se deberá disponer en obra de
un equipamiento e instrumental mínimo conformado por elementos en excelente estado y
IF-2022-76709613-APN-GI#ADIFSE
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capaz de superar los rendimientos de avance mínimos que permitan dar cumplimiento a los
plazos planificados de obra.
La Contratista deberá indicar los recursos asignados. El Comitente podrá objetar la
integración de este equipamiento mínimo en la oferta si a su criterio los mismos no cumplen
los requerimientos necesarios para el correcto avance y desarrollo de los frentes de obra.
En la oferta se deberá acreditar la disponibilidad del equipo solicitado y su correcto estado.
La falta de equipo, parcial o total, o el incumplimiento de las condiciones exigidas en esta
especificación, o de la documentación que lo acredite en la oferta, será motivo de
descalificación automática de la misma.
Los equipos podrán ser propios o de terceros, debiéndose acompañar la documentación
que acredite la propiedad o posesión de los mismos (certificaciones contables, facturas,
contratos de alquiler, etc.), o compromiso de alquiler de los equipos.
Si a la fecha de la oferta no se cumpliesen los extremos del párrafo anterior, ADIF evaluará
los plazos involucrados en la eventual adquisición, fabricación, entrega, adecuación, traslado,
ingreso al país, nacionalización o cualquier otra tarea previa que resulte necesaria para contar
con el equipo en plenas condiciones operativas en el lugar de emplazamiento de las obras. La
oportuna disponibilidad no se dará por acreditada si esas tareas previas, individualmente o en
conjunto, pueden insumir, a juicio de ADIF, un plazo que resulta mayor al que se considera
aceptable para no comprometer el inicio previsto para los trabajos. En todos los casos, los
compromisos de terceros deberán poder hacerse efectivos de inmediato, al primer
requerimiento y a partir de la fecha de presentación de las ofertas.
Adicionalmente, se deberán completar con la oferta las planillas anexas sin excepción.

6.4.1.1 Equipos ferroviarios
Con respecto a los equipos, cada frente deberá contar mínimamente con lo siguiente:


Tren de trabajo:
o

Locomotora: una (1), con una potencia al gancho superior a los 1500 HP y
capacidad de frenado para toda la formación que conforma el tren de trabajo.

o

Vagones tolva: seis (6), con una capacidad mayor a los 20 m3, debiendo tener
freno por lo menos el 50% de ellos.

o


Vagones playos: ocho (8), debiendo tener freno por lo menos el 50% de ellos.

Equipo mecanizado pesado:
o

Bateadora alineadora niveladora: una (1).

o

Reguladora y perfiladora de balasto: una (1).
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Con respecto al equipo mecanizado pesado, el mismo deberá ser de características
iguales o superiores a los estándares fijados por ADIF.
Se fija como estándares:


Bateadora alineadora niveladora: Plasser 08-16.



Reguladora y perfiladora de balasto: PBR 400.

Otros equipos ferroviarios:


Máquina para soldadura eléctrica de rieles si se opta por esta tecnología.

6.4.1.2 Equipos viales
Cada sector deberá contar mínimamente con los siguientes equipos, que deberán ser
presentados con el acta de inicio.


Retro excavadora.



Cargador frontal.



Retropala.



Rodillo liso.



Rodillo pata de cabra.



Rodillo neumático.



Motoniveladora.



Minicargador.



Camión volcador 8m³.



Camión regador.



Distribuidora de balasto.



Manipulador telescópico.



Camión con hidrogrúa.

6.4.1.3 Equipos menores
El oferente deberá tener a disposición en caso de ser necesario los siguientes equipos.


Sierras/amoladoras/tronzadoras de rieles.



Perforadoras de rieles.



Esmeriladoras de mano.



Set de liberación de tensiones, debiendo ser el equipo capaz de liberar ambas barras
de riel a la par. En su defecto será necesario contar con dos equipos tensores.
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Tirafondeadoras con torquímetro.



Clipadoras.



Abulonadoras.



Agujereadora/abocardarora de durmientes de madera.



Grupos de bateo.



Apisonadoras manuales.



Lorrys.



Grupo electrógeno.



Luminarias.



Carros para servicios de emergencia.



Grupos de alumbrado portátil.



Grupos de alumbrado autónomo.



Encarriladores hidráulicos.



Encarriladores portátiles.



Grúa hidráulica.



Percha para manipuleo de rieles.



Eslingas para manipuleo de materiales.



Herramientas de mano.



Señalética temporaria para trabajos de vía de acuerdo al RITO.



Otros.

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


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



Receptor Satelital GPS – RTK, con radio externa o alcance mínimo de 10 km.: uno (1).



Estación Total: uno (1).



Nivel Óptico/Electrónico: uno (1).
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Movilidad para ingresar/salir a la zona de vías por medios propios: uno (1).



Movilidad apoyo Vial: uno (1).



Equipamiento de gabinete y laboratorio: uno (1).



Llave torquimétrica.



Equipo de ultrasonido.



Nivel tipo automático con círculo horizontal 20 x mínimo. Deberá ser apto para el
replanteo de ángulos y para el levantamiento taquimétrico en terreno plano. Los
elementos de manipulación deben estar dispuestos de manera que puedan operarse
cómodamente desde la posición del observador, el instrumento ofrecido debe ser de
último diseño y producción normal, con las siguientes características técnicas
mínimas: el aumento del anteojo no debe ser inferior a 20 x; la distancia de visado más
corta no debe ser superior a 1,2 m; la abertura del objetivo deberá oscilar en los 30 mm;
a una distancia de 250 m. se debe apreciar el centímetro; a una distancia de 100 m se
debe apreciar el milímetro; la constante de multiplicación debe ser 100 (cien); la
constante de adición debe ser 0 (cero); el diámetro del círculo azimutal debe ser de
aproximadamente 60 mm; la graduación del círculo horizontal debe ser de 360º; el error
medio por kilómetro de nivelación doble no debe ser superior a 5 mm; la imagen debe
ser real y directa; se debe prever de un trípode para el instrumento con patas
extensibles; el mismo debe ser preferentemente de madera; peso máximo del
instrumento 2 Kg.

6.5 MATERIALES
6.5.1 DESCRIPCIÓN GENERAL
Materiales a proveer por la Contratista:
-

Balasto.

-

Todo lo necesario para ejecutar juntas aisladas (coladas y/o armadas)

-

Lubricador de rieles

-

Geotextil.

-

Geogrilla

-

Materiales para desagües y drenajes

Cualquier otro material que no se especifique aquí, pero fuese necesario para la correcta
ejecución de la obra correrá por cuenta de la Contratista, estando su costo incluido en las
tareas, no recibiendo pago adicional en ningún caso.
Materiales a proveer por el Comitente:
- Rieles 54 E1.
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-

Fijaciones para durmientes de hormigón.

- Durmientes de hormigón.
Centro de disposición final de materiales producidos: radio 100km, Buenos Aires.
Lugar de entrega de materiales a proveer por el Comitente: considerar una distancia de
transporte de aproximadamente 100 km respecto del lugar de obra.
Las especificaciones de los materiales previstos para esta obra están descriptas en el
inciso Provisión y Transporte de Materiales.
El oferente deberá presentar un compromiso por escrito asegurando la provisión en los
plazos, cantidades y según las especificaciones indicadas en el presente documento, de los
materiales a cargo del Contratista y adjuntando la documentación respaldatoria.
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Artículo 7.

PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

7.1 CONSIDERACIONES GENERALES. METODOLOGÍA Y PLAN DE

TRABAJO.
El oferente deberá planificar la totalidad de la obra para cumplir el plazo estipulado en el
presente pliego.
Para ello se debe tener en cuenta que, los trabajos deberán ejecutarse sin interrupción del
tráfico ferroviario y bajo el acatamiento del reglamento operativo, por lo cual la Contratista
deberá prever las metodologías necesarias para trabajar en la renovación de vías de manera
que no afecte lo previamente mencionado y tomando los recaudos necesarios en cuanto a
equipos, capacitaciones y demás cuestiones competentes.
La Contratista contará con ventanas de trabajo nocturnas de 6 (seis) horas por día con
ventana extendida de 36 (treinta y seis) horas los fines de semana.

Cronograma de tareas enlazadas
El Oferente deberá desarrollar su plan de trabajo de acuerdo a los plazos previstos. Dentro
del mismo deberá indicar los frentes de obra a implementar, indicando los recursos asignados
para cada uno y el ritmo de avance.
Deberá indicarse también la intervención de las obras de arte, pasos a nivel, y cualquier
otro punto particular, los cuales deberán ejecutarse antes de la renovación de vía en esos
sectores sin excepción. Para estas tareas se deberá indicar del mismo modo los recursos
asignados.
El plan de trabajos deberá incluir la metodología y un diagrama Gantt con las tareas a
realizar, la afectación de personal, equipamiento y movilidad para cada una de las tareas
propuestas. La falta de la metodología o el diagrama implicará el rechazo automático de la
oferta.

Cortes de vía y tiempos de ocupación
La metodología de ocupación deberá ser coordinada con el Operador actual, ajustándose
a la reglamentación del mismo.
Cuando la Contratista necesite ingresar a la vía con sus vehículos deberá ajustarse al
reglamento operativo en vigencia.
Queda aclarado que en todos los casos para la ocupación de vía deberá obtener
previamente la conformidad del Operador, quién dispondrá al respecto, sin que el que resulte
adjudicatario tenga derecho a reclamo alguno por jornales improductivos.
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El programa semanal de ocupación de vía será presentado por la Contratista con una (1)
semana de anticipación mínima, vía correo electrónico u otro medio fehaciente a la Inspección
de Obra, quien informará al operador sobre el mismo. Dicha solicitud se volcará en libro que
se habilitará al efecto, y además proveerá la Contratista, en hojas por triplicado el cual será
refrendado por la Inspección de Obra.
A los efectos de asegurar una adecuada prestación de los servicios ferroviarios del
Operador, y de garantizar una eficaz ejecución de las obras en los plazos y modalidades
determinadas, se coordinará de común acuerdo, entre la Contratista, la Inspección de Obra y
el Operador, la ejecución de cortes diurnos y/o de mayor duración en aquellos tramos en los
que eventualmente las condiciones de circulación lo permitieran, siempre que ello implique
una significativa mejora en el avance de los trabajos.
Asimismo, independientemente del pedido de corte de vía, y cuando la Contratista se
encuentre operando material tractivo deberá solicitar la respectiva autorización de uso de vías
(AUV) para circular al Operador, identificando el tren o vehículo que conducirá, el itinerario
previsto, y la actividad concreta a realizar, haciendo uso del sistema de comunicaciones
compatible con el que para el momento tenga instalado el Operador, a fin de evitar omisiones
de carga en el sistema de administración de tráfico.
El Operador entregará a la Inspección de Obra para conocimiento de la Contratista el
detalle de los trenes a circular y los que se encuentren circulando. Los proponentes deberán
tener en cuenta que los trabajos se ejecutarán en forma tal que no afecten, salvo las
precauciones del caso la circulación de los trenes.
Su reducción o anulación no da derecho a ningún reclamo de tipo económico y solamente
al aumento correlativo que corresponda a juicio de la Inspección de Obra del plazo de la obra.
Para aquellos tramos en los que eventualmente las condiciones de circulación lo
permitieran, se coordinará de común acuerdo, entre la Contratista, la Inspección de Obra y el
Operador, la ejecución de cortes diurnos y/o de mayor duración, siempre que ello implique una
significativa mejora en el avance de los trabajos.

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

Precauciones de velocidad.
Durante la ejecución de los trabajos, se deberá fijar una velocidad de precaución no mayor
a los 12km/h, conforme a lo indicado en el Art. 110º del Reglamento General de Ferrocarriles,
con la inclusión de las correspondientes señales indicadas en el Art. 111º.
Cuando el balastado es insuficiente para mantener el mantenimiento lateral de la vía al
final del corte o que la temperatura amenaza de sobrepasar la temperatura de colocación, se
deberá fijar una velocidad de 40km/h cumpliendo lo indicado en el Art. 19 de la NTVO Nº 9.
Una vez alcanzadas las condiciones indicadas en el Art. 21 de la NTVO Nº 9 se podrá
elevar la velocidad a la de diseño.
En todos los casos, la Inspección de Obra se reserva el derecho de limitar dichas
velocidades a su exclusivo criterio.
Será a cargo de la Contratista la provisión y colocación de los tableros de precaución y la
atención y manutención de los mismos como también su traslado a medida que avance el
trabajo.
Las precauciones no podrán ser implantadas ni retiradas sin la previa autorización de la
Inspección de Obra y serán solicitadas por medio del “Libro de notas de pedido”.
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7.2 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.
7.2.1. GESTIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD
La Contratista deberá dar cumplimiento a la gestión de calidad y de afectación de personal
requerida en el Art.9 -. 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 el Plan de Calidad (PC).
Las condiciones de certificación se encuentran definidas Art.9.1.5.- MEDICIÓN Y
CERTIFICACIÓN. 9.1.5.1.- GESTIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD.
7.2.2. GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
La Contratista deberá dar cumplimiento a la gestión ambiental y social y de afectación de
personal requerida en el Art. 6 y Art.9 -. 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 9.1.3.- INICIO – A.
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR.
Las condiciones de certificación se encuentran definidas Art.9.1.5.- MEDICIÓN Y
CERTIFICACIÓN. 9.1.5.2.- GESTIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD.
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Artículo 8.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

8.1 VIA Y OBRAS
8.1.1 TRABAJOS PRELIMINARES Y OBRADOR
Para la construcción del obrador y el acopio de materiales, tanto nuevos como producidos,
la Contratista deberá contactar al Operador y gestionar los predios necesarios para implantar
los obradores que sean necesarios. Todos los costos asociados a este punto serán a costa y
cargo de la Contratista. Las negociaciones y acuerdos entre ella y el Operador en ningún caso
podrán ser utilizadas como argumento para ampliaciones de plazo o reclamos por mayores
costos.
En el caso que el Operador no disponga de predios o que los disponibles sean
insuficientes, la contratista deberá gestionar los predios necesarios a su exclusivo costo y
cargo, además esta situación no será aceptada como argumento para ampliaciones de plazos
o reclamo de mayores costos.
Los mismos quedarán bajo la custodia y responsabilidad de la Contratista. También
deberá realizar las tareas necesarias para adecuar el sector designado a las necesidades,
conforme a las normas y las directivas de la Inspección de Obra.

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

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

8.1.1.3 EQUIPOS
El contratista notificará por escrito a la Inspección de Obra con diez (10) días de
anticipación a su utilización que el equipo o equipos se encuentran en condiciones de ser
inspeccionados.
Cualquier tipo de planta o equipo inadecuado o inoperable que a juicio de la Inspección de
Obra no cumpla los requisitos y las condiciones mínimas para la ejecución normal de los
trabajos o que ocasione riesgos ambientales, será rechazado, debiendo el Contratista
remplazarlo o ponerlo en condiciones, no permitiendo la Inspección de Obra la utilización de
los equipos cuestionados hasta que el contratista haya dado cumplimiento a lo estipulado
precedentemente.
La inspección y aprobación o rechazo del equipo por parte de la Inspección de Obra no
exime al contratista de su responsabilidad de proveer y mantener el equipo, plantas y demás
elementos en buen estado de conservación, a fin de que las obras puedan ser finalizadas
durante el plazo estipulado.
El contratista deberá hacer todos los arreglos y transportar el equipo y demás elementos
necesarios al lugar de trabajo con la suficiente antelación al comienzo de cualquier operación
a fin de asegurar la conclusión del mismo dentro del plazo fijado.
El contratista deberá mantener controles y archivos apropiados para el registro de toda
maquinaria, equipos, herramientas, materiales, etc. los que estarán en cualquier momento a
disposición de la Inspección de Obra.
El incumplimiento por parte del Contratista de cualquiera de los elementos citados, en lo
que se refiere a las fechas propuestas por él, lo hará pasible de penalidades previstas en la
documentación licitatoria.
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8.1.1.4 OBRADOR
8.1.1.4.1 DESCRIPCIÓN
El Obrador comprende las construcciones temporarias y ajenas a la obra principal que el
contratista deba realizar para llevar a cabo el objeto del contrato, proveer las comodidades
exigidas para el personal y las necesidades de la Inspección de Obra. Las obras accesorias
temporarias incluyen cercas, portones, sistema de alumbrado, instalaciones para
aprovisionamiento de agua y energía eléctrica, evacuación de líquidos cloacales, pluviales y
sistema de drenajes y desagües de aguas de cualquier naturaleza que puedan perturbar la
marcha de la obra.
Estas construcciones deberán ser retiradas a la terminación de la obra, procediéndose con
la recepción provisoria a desmontar y transportar fuera de ellas todos los materiales y equipos
utilizados, restituyendo a su condición inicial, dentro de lo posible y a juicio de la Inspección
de Obra todas las áreas utilizadas para la construcción de las obras temporarias. Con el acta
de inicio de obra se deberá relevar y documentar las condiciones existentes del predio.
La infraestructura del obrador debe estar de acuerdo con lo detallado en el Decreto
Reglamentario 911/96 para la Industria de la Construcción, de la Ley Nacional 19587 de
Higiene y Seguridad en el Trabajo, Cap. 5 – Servicios de Infraestructura de Obra, Artículos 23
al 41, inclusive. En todos los casos se deberá cumplir con todas las disposiciones en materia
de seguridad, como ser pararrayos, protecciones eléctricas, superficies antideslizantes, etc., lo
cual no incurrirá en ningún caso un costo adicional.
Se deben prever los espacios necesarios para el depósito y estiba de los materiales e
insumos de obra y para la disposición temporal de los residuos que se generen.
Salvo mención en contrario, todos los elementos integrantes de la/s oficina/s para la
Inspección de Obra serán provistos por la Contratista, quien mantendrá la limpieza y
desinfección permanente y conservación de las mismas hasta la Recepción Provisoria.
La oficina correspondiente a la Inspección de Obra deberá contar con una superficie no
inferior a los veinticuatro (24) metros cuadrados y el local contará con adecuada ventilación e
iluminación natural y acceso a sanitarios (para ambos sexos) para uso exclusivo del personal
de Inspección, en las inmediaciones.
La Contratista debe proveer a su cargo los servicios de electricidad, de gas e internet, con
sus correspondientes artefactos en perfectas condiciones de funcionamiento.
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8.1.1.4.2 OFICINAS DEL CONTRATISTA
El contratista construirá o instalará las oficinas que necesite para la ejecución de la obra,
debiendo ajustarse a las disposiciones vigentes sobre alojamiento del personal obrero y
deberá mantenerlos en condiciones higiénicas.
La aceptación por parte del Comitente de las instalaciones, correspondientes al
campamento citado precedentemente, no exime al contratista de la obligación de ampliarlo o
modificarlo de acuerdo a las necesidades reales de la obra durante el proceso de ejecución.

8.1.1.4.3 SERVICIOS SANITARIOS
El contratista deberá construir servicios sanitarios para el personal afectado a la obra.
Deberán cumplir las reglamentaciones vigentes.

8.1.1.4.4 SALA DE PRIMEROS AUXILIOS – BOTIQUÍN SANITARIO
Deberá cumplir lo especificado en el apartado CALIDAD, AMBIENTE SALUD Y SEGURIDAD

8.1.1.4.5 COMODIDADES PARA LA INSPECCIÓN DE OBRA
El contratista proveerá por cada sector y para uso de la Inspección de Obra, las oficinas,
los mobiliarios, los equipos, los elementos para oficinas y los instrumentales que se indiquen
en las presentes especificaciones técnicas.
Las condiciones generales de todas las provisiones deberán ser tales que garanticen el
confort y comodidad de los usuarios y deberán ser aprobadas previamente por la Inspección
de Obra. El contratista está obligado a proporcionarlas desde el acta de inicio de obra, hasta
la recepción provisoria.
El contratista instalará en el obrador, o en una ubicación alternativa aprobada por la
Inspección de Obra, un local para la oficina de la Inspección de Obra.
La superficie del mencionado local será, como mínimo, de 80 m2 y contará con adecuada
ventilación, iluminación natural y acceso a sanitarios en las inmediaciones. El contratista
proveerá a su cargo los servicios eléctricos, de gas, y telefónico de dicho local, con sus
correspondientes artefactos en perfectas condiciones de funcionamiento.
La oficina contará, como mínimo, con el siguiente equipamiento básico:





Dos (2) equipos de aire acondicionado frío – calor de mínimo 5000 frigorías.
Servicio de dos (2) conexiones de Internet móvil y de mínimo 30 MB o servicio WiFi
en las oficinas, sin límite de consumo.
Una (1) impresora a chorro de tinta o láser blanco y negro.
Servicio de fotocopiado de hojas y planos y servicio de escáner.
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Servicio de elementos de papelería de oficina e informática.
Ocho (8) equipos impermeables completos.
Ocho (8) pares de calzado de seguridad.
Ocho (8) cascos.
Una (1) Equipo de primeros auxilios
Ocho (8) escritorios de 1,40 metros de ancho como mínimo con tres cajones cada
uno.
Ocho (8) sillas ergonómicas.
Una (1) mesa de reuniones de 2 m de largo por 0,8 m de ancho.
Ocho (8) sillas para la mesa de reuniones.
Dos (2) Estanterías o muebles para la guarda de documentación.



Un (1) dispenser de agua fría y caliente.



Servicio periódico de limpieza, mantenimiento y reparación de la oficina e
instalaciones.

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.

8.1.1.4.6 PROVISIÓN DE AGUA Y ENERGÍA
El contratista deberá suministrar en la obra agua apta para la construcción y potable
para el consumo humano. Asimismo, procederá al abastecimiento de la energía
eléctrica necesaria para la fuerza motriz e iluminación. Será por cuenta del contratista
la obtención de las fuentes de agua y energía, como así también las redes, elementos
de conducción y los gastos de consumo.

8.1.1.4.7 PROPIEDAD DE LOS ELEMENTOS
Los elementos enunciados anteriormente, al firmarse la recepción provisoria, seguirán
siendo de propiedad del Contratista quien deberá retirarlos a su exclusivo cargo. La
prestación de los elementos mencionados deberá ser realizada a con el acta de inicio.

8.1.1.4.8 SERVICIOS A CARGO DEL CONTRATISTA
Los servicios aquí indicados, los demás establecidos en las condiciones generales y
otros que sin estar específicamente detallados sean necesarios para llevar a cabo la
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obra y el cumplimiento de los términos del Contrato, deberán ser realizados por el
contratista.

8.1.1.4.9 DOCUMENTACIÓN DEL OBRADOR
Con el inicio de obra se deberá realizar una memoria técnica y descriptiva del obrador a
construir y de la metodología de trabajo. Asimismo, tendrán que incluirse los siguientes
convenios entre el Operador y el Contratista.




Aval de la instalación del obrador en el predio.
Autorización de la colocación de eventuales desvíos en la vía principal y el
procedimiento acordado para la utilización de las mismas.
Se presentará plano de obrador con memoria técnica de los servicios instalados y
layout donde no podrá faltar la indicación de:
o Emplazamiento en la zona.
o Ubicación del pañol.
o Zona de acopio de materiales, orden y disposición dentro del obrador.
o Detalle de la superficie del Obrador y cantidad de Oficinas indicando el
destino de cada una de ellas.
o Ubicación de materiales nuevos e insumos críticos en Obrador y en especial
la disposición de las fijaciones nuevas.
o Ubicación del área destinada a la soldadura de rieles si fuera eléctrica a
tope.
o Ubicación del acopio de piedra balasto. Indicar en el caso de carga y
descarga en fosa o rampa, demostrando el cálculo si fuese necesario.
o Croquis de iluminación, agua, energía eléctrica y seguridad del predio.
o Detalle de ingresos y egresos como caminos laterales para camiones y
vehículos de calle.
o Ubicación de acopio de rieles.
o Aspectos medio ambientales. Ubicación y PGA. Recinto de residuos. Acopio
de combustibles y lubricantes.
o Ubicación del cartel de obra.
o Ubicación del sector de clasificación y acopio de material producido.
o Ubicación de laboratorio de suelos.

8.1.1.5 MANTENIMIENTO DE CAMINOS
El contratista mantendrá los caminos de acceso a las obras que deba utilizar en forma
permanente u ocasional para llevar a cabo la ejecución de la obra.
Estos deberán ser conservados permanentemente, de manera de garantizar su uso normal
en cualquier momento y época del año. Deberán ser reconstituidos a su condición inicial a la
terminación de las obras y antes de la recepción definitiva, salvo indicación en contrario de la
Inspección de Obra.
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El contratista deberá asegurar el paso y comunicación al exterior del área de trabajos de
los ocupantes de viviendas en los casos en que ello sea aplicable, hasta su total reubicación.
Asimismo, deberá brindar la servidumbre de paso necesaria para la atención de los servicios
de líneas eléctricas y telefónicas que atraviesen el lugar de la obra, durante toda la duración
del Contrato.

8.1.1.6 MOVILIDAD Y EQUIPAMIENTO PARA EL PERSONAL DEL COMITENTE
El contratista proveerá y pondrá a disposición permanente para uso del Comitente desde
el inicio de obra un (1) vehículo 0 km tipo pick up 4x4 para cuatro (4) pasajeros hasta la firma
de la recepción provisoria.
El mismo deberá tener motor Diésel de potencia superior a los 176 CV. Si la Inspección de
Obra así lo determina, el Contratista deberá prestar a su cargo los servicios de un chofer
habilitado para la conducción del vehículo durante el horario laboral y hasta la Recepción
Provisoria. El equipamiento mínimo del vehículo deberá comprender faros delanteros
antiniebla, dirección asistida, sistema ABS en las cuatro ruedas, cinturones inerciales para
todos los pasajeros, calefacción y aire acondicionado, airbags frontales y laterales, elementos
de seguridad aptos para la circulación en ruta (matafuegos, chalecos reflectivos, baliza, etc.).
El mantenimiento, revisiones y services correspondientes eventuales o de rutina en
concesionarios oficiales, la verificación técnica vehicular, servicios de auxilio, reparaciones,
provisión de combustibles y lubricantes, peajes, tarjeta verde vigente y tarjeta azul a nombre
del personal a designar por el Comitente, seguros con tarjeta y póliza disponible para el
conductor, copias certificadas del pago de las últimas tres patentes en todo momento,
impuestos y peajes y todos aquellos gastos aparejados por el uso del vehículo estarán a cargo
del Contratista que no recibirá pago directo alguno por las obligaciones descriptas en este
artículo.
Además, la camioneta deberá contar con sistema de monitoreo o GPS (tipo Micro Truck),
quedando a cargo de la Contratista la instalación y el pago mensual del servicio de monitoreo
hasta la recepción provisoria de la obra. La Contratista deberá entregar a la Inspección de Obra
el informe generado por dicho sistema en forma periódica.
El Comitente podrá utilizar los vehículos y el instrumental solicitado tanto dentro de la
obra como fuera del área de influencia de la misma, manteniéndose el costo de operación y
mantenimiento a cargo del Contratista.
Por otra parte, el Contratista deberá proveer a la Gerencia de Ingeniería de Vías de ADIFSE,
desde el acta de inicio, los siguientes equipos, los cuales quedarán en propiedad del Comitente
al terminar la obra.
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1 (una) ESTACIÓN TOTAL CON MEDICIÓN SIN PRISMAS, con las siguientes
características técnicas y suministro:
o Características:
 Equipo Compacto, ligero y robusto.
 El peso de la Estación, incluyendo baterías, no debe superar los 4,5
kg.
 Aumento del anteojo: 30 X, modificable a 18X y 36X con oculares
opcionales.
 Diámetro EDM: 50 mm
 Precisión angular directa: 5”
 Precisión en la medición de distancia con prisma: ± (2mm. + 2ppm)
 Precisión en la medición de distancia sin prisma: ± (3mm. + 2ppm)
 Alcance en la medición de distancias:
 Sin Prismas: sobre Tarjeta Kodak White (nivel de reflexión del
90%) 800 m, o mejor.
 Con un prisma: 5000 m. o mejor.
 Con diana reflectante (5cm x 5 cm) 300 m.
 Que posea puntero láser coaxial con la óptica y con el sistema de
medición electrónica de distancias.
 Que posea doble teclado (a ambos lados de la alidada) con Sistema
Operativo Windows, con teclado alfanuméricos directo; pantalla
gráfica avanzada, táctil, iluminada, con resolución de al menos
640x480 píxeles.
 Que permita cargar archivos vectoriales (DXF y SHAPE) e imágenes
de fondo.
 Que permita exportar a formatos ASCII y DXF.
 Que permita el replanteo de MDT, puntos, líneas, áreas y arcos; la
creación de modelos digitales del terreno, el cálculo de volumen
entre dos superficies o entre una superficie y una elevación.
 Que posea sistema de comunicación por puerto Serie RS-232C,
puertos USB (Host y Cliente) y Bluetooth integrado. –
 Memoria interna mínima de 512 MB de RAM, 4 Gb de memoria Flash.
 Que posea Sistema de Doble Compensación Automática de índice
vertical, además de Sistema de Calaje Fino Electrónico.
 Iluminación de retícula de 4 pasos.
 Que permita la alimentación mediante 2 baterías internas, las cuales
permitan ser removidas en “caliente”, sin necesidad de apagar el
equipo.
 Plomada láser integrada en la alidada de la Estación Total (NO en la
base nivelante).
 Asa de transporte desplazada de la vertical, para permitir realizar
observaciones cenitales.
 Que posea sistema de guía de luces para replanteo.
 Protección contra entrada de agua y polvo según el Standard IP66.
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Programas de operación del equipo totalmente en Idioma
Castellano.
 Programa de comunicación con PC totalmente en Idioma Castellano
y bajo Windows, con posibilidad de importación y exportación de
formatos ASCII, DXF, DWG, etc.
 Manuales originales totalmente en Idioma Castellano.
o A suministrar:
 1 x Estación Total Mecánica con medición Láser.
 1 x Cable de comunicación con PC.
 2 x Baterías internas para Estación Total.
 1 x Cargador de baterías.
 1 x Manuales de instrucciones en castellano, en CD.
 1 x Software de comunicaciones, en castellano, para Windows XP,
Vista y Seven, en CD.
 1 x Estuche de plástico alto impacto con acolchado interior.
 1 x Trípode de pastas extensibles, de madera y fibra de vidrio.
 1 x Sistema reflector compuesto por 1 prisma, porta prisma
basculante con pantalla de puntería, y bastón extensible con burbuja
de verticalización.
3 (tres) NIVELES DIGITALES con las siguientes características técnicas y
suministro:
o Características Principales Mínimas:
 Aumento: 32x
 Rango de compensación: +-15′
 Precisión en altura: 1.5mm/1km (doble nivelación)
 Rango de medición: 1.5m – 100m
 Almacenamiento en memoria interna: 15.000 puntos
 Lectura mínima: 1mm/0.5mm
 Duración de batería: 15hs
o Suministro con CADA Nivel:
 1x Nivel digital.
 1x Trípode de madera y fibra.
 1x Mira de aluminio codificada de 4 metros en tramos, telescópicos,
una cara con código de barras y la otra cara milimetrada.
 1x Estuche de transporte en plástico de alto impacto.
 1x Batería interna recargable.
 1x cargador de batería.
 1x Cable de conexión a PC.
 1x Juego de manuales.
1 (una) cámara fotográfica digital mirrorless según las siguientes características:






o

Sensor CMOS 4. 23.5 x 15.6mm o superior

o

Lente 16-80 mm f/4-f/22 autofoco

o

Resolución 26MP.

o

Grabación de video 4K a 60fps. Full HD 240 fps
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o

Batería recargable adicional.

o

Conectividad inalámbrica

o

2 (dos) tarjeta de memoria compatible de 64Gb-extreme

o

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

o

Funda de protección.



Odómetro de alta resistencia. Con dos ruedas fabricadas en ABS/TPR. de diámetro
de 159mm. Con mango telescópico de aleación de aluminio y funda de transporte
Distancia máxima de medición: 9999,9m. Precisión: +- 0,5% Botón de reinicio
manual. Cantidad: uno (1).
 Reglas de trocha y peralte tipo Geismar o similar; cantidad: dos (2).
 Cinta Métrica 8 Metros Extra Ancha con cuerpo fabricado en ABS de alto impacto,
cinta cubierta con laca para evitar rayaduras y desgaste de la impresión, clip
metálico y correa de PVC; Longitud: 8m (16ft); Ancho de la cinta: 25mm (1”);
Extensión máxima: 1.7 m; Exactitud: ± 1.2 mm; Escala: cm-mm / ft-in; cantidad:
dos (2).
 Cintas de acero de 10m con tratamiento anti óxido, estará alojada en caja metálica,
tendrá graduación milimétrica y será de tipo automático, retráctil con freno;
cantidad: dos (2).
 Cintas de 25m tipo ruleta, alojada en caja metálica forrada en cuerina o material
similar, la cinta tendrá graduación métrica en centímetros; cantidad: dos (2).
 Cinta de 50m tipo agrimensor, estará marcada cada 0,20m con remaches metálicos
y llevará marcas para facilitar la lectura de 2m de ambas caras y en forma
acumulativa, estará provista de caja metálica que permita la extracción de la cinta;
cantidad: dos (2).
Para la inspección de obra se deberán entregar los siguientes ítems:


Dos (2) Computadoras Portátiles Tipo Ultrabook con sus respectivos Software de
base: Windows 10 profesional, Office Professional, Antivirus, Software AutoCAD
Civil 2022 cada uno con sus respectivas licencias, las que quedarán en propiedad
del Comitente. Dichas máquinas deberán soportar el software solicitado

El incumplimiento de las obligaciones de este artículo devengará una multa diaria
equivalente a la aplicable por incumplimiento de Orden de Servicio.

8.1.1.7 LABORATORIO DE OBRA
8.1.1.7.1 DESCRIPCIÓN
El contratista presentará para su aprobación por parte de la Inspección de Obra, y antes
del inicio de los trabajos, un listado con todos los equipos, movilidad, elementos y el personal
auxiliar del laboratorio para efectuar los ensayos. Estos elementos y equipos serán provistos
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según las necesidades de las obras o cuando los disponga la Inspección de Obra, reponiendo
los que se rompan o estén inutilizables.
Todos los ensayos a realizarse en el laboratorio de obra que se indican en este pliego,
serán realizados por el Contratista con la supervisión de la Inspección de Obra.
La Inspección de Obra se reserva el derecho a realizar los ensayos que crea convenientes,
para lo cual la Contratista deberá brindar el personal auxiliar necesario.
El contratista deberá encargarse de la limpieza del laboratorio y de su mantenimiento.
Corren por cuenta del contratista, el suministro de todas las planillas, papelería, elementos
y materiales que se utilicen en el laboratorio y en la oficina de la Inspección de Obra.
El contratista proveerá, en todas las oficinas, de los muebles necesarios y de los
elementos que se indique en la lista aprobada por la Inspección de Obra.
El laboratorio contará con agua corriente, luz eléctrica, acondicionadores de aire,
instalaciones de gas.
El contratista podrá como alternativa suministrar un edificio de condiciones habitables
superiores.
En todos los casos el local y su ubicación deberán contar con la aprobación de la
Inspección de Obra.
El laboratorio de obra deberá estar totalmente instalado al iniciarse el replanteo de la obra
y estará en funciones hasta la recepción provisoria de la misma.
El personal del laboratorio estará en funciones hasta la terminación de la obra (recepción
provisoria) y efectuará todos los ensayos necesarios y que ordene la Inspección de Obra, para
efectuar los controles especificados.
El laboratorio mínimo se compondrá de un módulo "Sanitario - Cocina" y un módulo para
laboratorio.
El contratista deberá presentar un plano del laboratorio, en escala 1:50, el que incluirá las
oficinas de la Inspección de Obra, con indicación de los materiales a utilizar, el que será
aprobado por la Inspección de Obra antes de ser construido.
El laboratorio tendrá el equipamiento necesario para poder cumplir con los requerimientos
de la obra, como mínimo tendrá lo siguiente:





Termómetros infrarrojos sin contacto, con un rango de medición entre -30 ºC y
+100 ºC y precisión de ±2% o ±6ºC; cantidad: dos (2).
Reglas de trocha y peralte tipo Geismar o similar; cantidad: dos (2).
Un calibre micrométrico digital de 400mm.
Bastones de bola de 7 Kg. de peso forrada de caucho; cantidad: dos (2) en el caso
de preverse la colocación de durmientes de madera en la obra a ejecutar.
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Sondas para medir luz de junta según plano G.V.O. 492, en forma de cuña de 1 mm.
hasta 20 mm., cantidad: dos (2).
Reglas metálicas para control de soldaduras, de 1 m. de longitud, según plano
G.V.O. 488; cantidad: dos (2).
Escuadra óptica, constituida por dos pentaprismas simples, girado el segundo (con
respecto al primero) de 90º simultáneamente hacia los dos lados, lo que permitirá
obtener ángulos de 180º; de su base se podrá suspender plomada o bastón, será
de último diseño y marca conocida.
Cintas de 25 m tipo ruleta, alojada en caja metálica forrada en cuerina o material
similar, la cinta tendrá graduación métrica en centímetros; cantidad: dos (2).
Cinta 50 m tipo agrimensor, estará marcada cada 0,20 m con remaches metálicos
y llevará marcas para facilitar la lectura de 2 m de ambas caras y en forma
acumulativa, estará provista de caja metálica que permita la extracción de la cinta;
cantidad: dos (2).
Cintas de acero de 2 m con tratamiento anti óxido, estará alojada en caja metálica,
tendrá graduación milimétrica y será de tipo automático, retráctil con freno;
cantidad: dos (2).
Miras graduadas para nivelación de tipo telescópica. Tendrá una longitud total de
4 m dispuesta en 3 tramos, la graduación será a dos colores tipo alemana o similar,
de imagen derecha.
Medidor de distancia digital.
Penetrómetro dinámico de cono.
Equipo para la determinación de la densidad por el método equivalente en arena;
Equipo densimétrico automático (ultrasónico o nuclear).
Series de tamices y cribas para análisis granulométricos para suelos y agregados
para balasto y hormigones.
Aparatos y elementos necesarios para la determinación de:
o Límites de Atterberg (LL y LP)
o Contenido de humedad natural
o Peso específico de sólidos
o Peso unitario aparente
o Compactación Proctor Normal y Modificado
o Valor Soporte (CBR)
o Plato de carga (PLT).
o Ensayo de lajosidad y elongación.
o Ensayo Los Ángeles.
o Densidad “in situ” por el método de la arena.
o Densidad “in situ” por el método de la membrana.
o Sales solubles totales, pH, Sulfatos y Cloruros.
o Densidades Máximas y Mínimas.
o Contenido de Materia Orgánica.
o Moldes para probetas de hormigón.
o Conos de Abrahams.
o Cono de Marsh.
o Equipo Washington.
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o
o
o
o
o

Prensa hidráulica para compresión de probetas.
Balanzas electrónicas.
Balanzas de capacidad 50 kg.
Estufas.
Elementos complementarios

8.1.1.8 CERCO DE OBRA
El Contratista deberá cercar perfectamente el obrador de manera tal que quede claramente
separado del resto de las instalaciones de ADIF o de terceros.

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

8.1.1.10 CARTELES DE GUÍA DE PASAJEROS
En las obras que se requiera el desvío de circulación normal, peatonal o vehicular, se
deberán colocar los carteles necesarios para guiar al pasajero y/o conductores, de acuerdo a
la naturaleza de la obra y su desarrollo. Éstos correrán por cuenta de la Contratista y serán
diseñados y aprobados por el área de Comunicaciones y Relaciones Institucionales.

8.1.1.11 GESTIÓN DE LUZ DE OBRA
Quedará a cargo del contratista todas las gestiones, ante los entes correspondientes, para
contar con la energía eléctrica necesaria para iluminación como para la fuerza motriz de
equipos, debiendo hacerse cargo de los gastos de consumo.

8.1.1.12 RETIROS
Una vez finalizados los trabajos, el Contratista deberá proceder al retiro de todas las
instalaciones, construcciones, depósitos, etc., dejando los sitios ocupados en perfecto estado
de limpieza y a entera satisfacción de la Inspección de Obra.

8.1.1.13 MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN
Los trabajos correspondientes a este ítem se medirán como global (Gl) y se certificará de
la siguiente forma:


30% del ítem una vez finalizados todos los obradores, los terrenos para acopio
preparados y con la presencia de los equipos, instrumental y vehículos en obra,
y entregados los materiales y vehículos al Comitente.



50% del ítem en forma proporcional al avance de obra.



20% del ítem una vez desmontados todos los obradores, con la recepción
definitiva
En todos los casos la Inspección de Obra evaluará la correcta ejecución de las tareas para
la certificación. A dichos efectos, se considerarán nulos los trabajos ejecutados en forma
incorrecta o incompleta, ya sea en forma parcial o total.
Para este ítem se utilizará la modalidad de ajuste alzado.
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8.1.2 INGENIERÍA
8.1.2.1 ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
La documentación de ingeniería a presentar deberá conformar una carpeta que estará
estructurada de la siguiente forma:







Carátula.
Cuerpo principal.
o Índice.
o Índice de planos.
o Memoria descriptiva general.
o Memoria de relevamiento.
 Memoria topográfica.
 Relevamiento fotográfico.
 Relevamiento de interferencias.
 Memoria de relevamiento de cruces ferroviales.
 Relevamiento y verificación estructural de obras de arte.
 Estudio de suelos.
o Memoria de proyecto.
 Memoria de diseño geométrico.
 Cálculo de la capacidad portante de la vía.
 Estudio hidráulico.
 Memoria de proyecto de cruces ferroviales.
 Memoria estructural de obras de arte.
o Conforme a obra – Memoria.
o Soporte digital.
Anexo I – Relevamiento.
o Índice.
o Planos de relevamiento topográfico.
 Planimetría.
 Planialtimetría.
 Perfiles transversales.
 Relevamiento de estaciones.
o Planos de relevamiento de cruces ferroviales.
o Planos de relevamiento de obras de arte.
o Interferencias.
 Planillas.
 Planos.
Anexo II – Proyecto.
o Índice.
o Diseño geométrico.
 Planimetría.
 Planialtimetría.
 Perfiles transversales.
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 Proyecto estaciones.
o Planos de obras de arte.
o Planos de cruces ferroviales.
o Planos de obras complementarias.
o Planos tipo.
 Anexo III – Conforme a obra.
o Índice.
o Diseño geométrico.
 Planimetría.
 Planialtimetría.
 Perfiles transversales.
 Proyecto de estaciones.
o Planos de enrieladura.
o Planos de obras de arte.
o Planos de cruces ferroviales.
o Planos de obras complementarias.
o Planos tipo.
 Anexo IV - Documentación de obra.
o Ensayos de materiales y ultrasonido de soldaduras.
o Ensayos de ultrasonido de rieles producidos.
o Inventario de material producido.
o Registro de bateadora.
o Planillas de recepción de obra.
Para realizar la recepción provisoria de obra se deberá tener aprobada la totalidad de la
documentación conforme a obra.

8.1.2.2 CRONOGRAMA DE PRESENTACIÓN
La Contratista deberá presentar al momento de la firma del acta de inicio el plan de trabajo
de campo y de entrega de los documentos solicitados por el presente pliego, el cual deberá
estar acorde con el plazo del contrato.
Por otra parte, deberá presentarse el equipo y personal a utilizar para el desarrollo de los
trabajos en el momento de la oferta, indicando el tiempo de cada recurso asignado al presente
estudio.
Durante el plazo estipulado en el presente pliego la Contratista deberá presentar por
secciones con proyecto completo de longitudes suficientes para un adecuado análisis (en
ningún caso menos de 2 kilómetros).
A los 35 días corridos de la firma del acta de inicio se presentará el relevamiento completo.
A los 21 días corridos de presentados lo anterior, se deberá presentar el proyecto completo y
la versión corregida de todo lo anteriormente presentado.
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8.1.2.3 FORMA DE CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
Los documentos deberán ser entregados de acuerdo al plan aprobado.
Los documentos recibidos serán calificados de la siguiente forma:
-

Rechazado: será la documentación que sea incorrecta conceptualmente o
no alcance un nivel mínimo para su evaluación.

-

Devuelta para su corrección: será la documentación que en general sea
correcta, pero presenta errores conceptuales o que pudieran afectar al
proyecto.

-

Visado con observaciones: será la documentación que conceptualmente
esté correcta, presentando solamente errores de forma.

Visado: será la documentación que no sea pasible de modificaciones y esté
correcta en un todo.
En todos los casos deberá estar refrendado con la firma del Representante Técnico y
-

los especialistas correspondientes. Ante la falta de las mismas se considerará la
documentación como “Rechazada”.
Se podrá presentar la documentación de forma parcial por tramos mínimos de dos
kilómetros, ya sea en relevamiento o proyecto. Sin embargo, se deberá contar con la totalidad
de la documentación correspondiente a dicho sector. En caso de no cumplir con este requisito,
toda la documentación del tramo se considerará “rechazada”.
Además, para ser evaluada la documentación de proyecto, es necesario contar con la
calificación de “visado con observaciones" del relevamiento del sector. En caso de no cumplir
con este requisito, toda la documentación del tramo se considerará “rechazada”.

8.1.2.4 PROYECTO EJECUTIVO E INGENIERÍA DE DETALLE
El proyecto ejecutivo para las obras de renovación y ejecución de vía nueva deberá contar
con los contenidos mínimos que se detallan a continuación. Toda la documentación generada
deberá ser suficiente para la correcta definición de la obra y su construcción.

8.1.2.4.1 MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL
La memoria deberá constar, como mínimo de los siguientes apartados:






Datos básicos de partida.
Descripción de las obras.
Plano o esquema de la totalidad de la traza, indicando puntos particulares
Resumen de la campaña de ensayos.
Resumen de los estudios topográficos, geológicos e hidrogeológicos.
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8.1.2.4.2 RELEVAMIENTO
El objetivo del estudio es tener un conocimiento acabado de la zona de vía, sus
interferencias y características principales, de manera de poder proyectar las futuras obras de
renovación de vías y de ejecución de traza nueva.
Complementariamente, con la red de apoyo materializada en el tramo, se busca el
relevamiento de hechos existentes a lo largo del corredor, para la confección del proyecto a
ejecutar.

8.1.2.4.2.1 BÚSQUEDA DE ANTECEDENTES
Se deberá verificar los antecedentes que pudiera haber, como ser documentación de
Ferrocarriles Argentinos, información catastral, existencia de servicios públicos en zona
ferroviaria, proyectos previos, estado de habilitación de pasos a nivel según CNRT y cualquier
otra información que pudiera ser relevante.

8.1.2.4.2.2 RELEVAMIENTO TOPOGRÁFICO
Los trabajos a contratar incluyen:


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



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



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



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



La información a suministrar referida a las estaciones, será como mínimo
la indicación de longitud de andén y cota de andén.
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La medición de perfiles transversales cada 50m (cincuenta metros); en los
mismos se tomará la cota del terreno natural a ambos lados del eje de vías,
con una separación entre puntos a obtener no mayor a 5m (cinco metros),
abarcando todo el ancho de la zona de vías. Se indicarán como mínimo los
siguientes puntos: cota de ambos rieles, cota de coronamiento extremo a
ambos lados del terraplén o capa de balasto existente, cota de pie de talud
en ambos lados, cota de fondo de cuneta en ambos lados. Estos perfiles
deberán, en todos los casos, geo-referenciarse a la red de apoyo antes
indicada.



Se confeccionarán asimismo los perfiles transversales en correspondencia
con el eje de cada paso a nivel, donde se identificarán los desagües
existentes, pendientes de aproximación, etc. La cantidad de PaN y su
progresiva, se indican en la planilla de PaN adjunta a la presente
documentación.
Dentro de las tareas del relevamiento topográfico, se deberá tener en cuenta el
desmalezado necesario para poder acceder a las zonas anegadas debido a la vegetación, no
implicando esto motivo de adicional.
En lo que respecta a puntos de relevamiento en si se pretende:
1) Rieles: ambos cada 50m. en recta y cada 20m en curva, de igual forma para vías
secundarias. Siempre tomado en la cara activa del riel o en el centro del mismo.
2) Perfiles transversales cada 50m en recta, 20m en curva y en cada punto particular
(obras de arte, cruces ferroviales, cambios bruscos en la topografía del terreno,
entrevías, distancia a andenes, etc). Tomar a cada lado del eje:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

El límite zona ferroviaria.
Orilla exterior de zanja.
Fondo de zanja.
Orilla interior de zanja.
Pie de terraplén.
Orilla terraplén.
Pie de banquina.
Orilla de banquina.
Rieles.
Cualquier punto particular o quiebre de terreno.

3) Hechos existentes, esto incluye:
a.
b.
c.
d.
e.

Árboles.
Tapas.
Construcciones.
Señales.
Aparatos de vía
i. Punta de agujas.
ii. Corazón (punto matemático).
iii. Sistemas de accionamiento.
iv. Ubicación marmita.
v. Cerrojos.
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f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.

vi. Otros.
Andenes (puntos cada 10 m).
Drenajes en cuadros de estación.
Cercos.
Interferencias.
Juntas aisladas.
Postes telegráficos.
Postes kilométricos.
Luminarias.
Zonas inundadas, anegadas, pavimentadas, sendas o cualquier otro
cambio de terreno.

4) Obras de Arte:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Gálibo.
Encarriladores.
Estribos.
Pilas.
Luces libres.
Características constructivas.
Guarda balasto, etc.

5) Cruces Ferroviales:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Perfiles transversales hasta fin de rombo de visibilidad.
Ídem punto 3º dentro del rombo visibilidad.
Señalización.
Laberintos.
Aceras hasta fin de rombo de visibilidad, cordones y veredas.
Carteles.
Guarda ganado.
Juntas aisladas coladas.
Tipo de cruce (loseta, pavimento, cama de rieles).
Si la zona es urbana delimitar cuadras.
Alto a nivel, indicar estribos y fondos de viga.

6) Cursos de agua
a.
b.
c.
d.

Borde, ancho y fondo de cunetas y cauces.
Dimensiones y materiales de obras de arte.
Cota entrada y salida.
Cotas de fondo de viga.

7) Todo lo que a criterio del profesional sea relevante.
Cada uno de estos puntos debe tener la descripción que corresponda. Todos ellos deben
ser entregados en archivo de texto y en CIVIL 3D (esto incluye los puntos, las superficies,
alineamientos de ejes de vías, zanjas, puntos fijos y cualquier otro elemento que tenga que
indicar en la planialtimetría).
Todo debe estar refrendado con un registro fotográfico de lo relevado, haciendo hincapié
en los puntos particulares.
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El adjudicatario realizará una enumeración y descripción de las tareas en su propuesta
metodológica, las que comprenderán las tareas enunciadas en la presente documentación. La
descripción metodológica permitirá evaluar los recursos y soluciones propuestas para el mejor
logro de los objetivos, ajustándose a los cronogramas, los costos y la calidad definidos, de
conformidad con las mejores prácticas de la ingeniería moderna. De ninguna manera esa
descripción podrá considerarse una limitación al compromiso de realizar otras tareas que no
sean explícitamente enunciadas en la misma, pero que resulten necesarias para la
consecución de los objetivos del contrato.
Esto involucra tanto las tareas de campo, como así también los trabajos de gabinete y la
documentación a entregar a éste Comitente, como también las tareas complementarias y
preparatorias que se requieren para un adecuado desarrollo de las primeras.
El adjudicatario deberá prever la realización de todas las tareas de logística y
administración de los recursos, a los efectos de asegurar la oportuna y adecuada prestación
de los servicios, en los plazos y en la calidad que le son contratados.
Como mínimo deberán presentar los informes que a continuación se enuncian con los
contenidos mínimos que se detallan en cada caso.

8.1.2.4.2.3 CONFECCIÓN DE LA RED PRIMARIA
Se deberá confeccionar la red primaria o principal según las siguientes especificaciones.


En este caso en particular se deberá utilizar los mojones de la red primaria de la LPI
19/20 Tapiales – Marinos, estos puntos y sus respectivas monografías serán
entregadas por parte de ADIF SE, en caso de no encontrarse los mismos se deberán
confecciones con los parámetros de faja local de dicha licitación. El armado de la
red de apoyo en caso de no contar con los datos de la LPI 19/20 contara con la
cantidad de dos (2) mojones de red principal. Estos mojones se ubicarán con
precisión geodésica y se indicarán sus coordenadas en una chapa identificatoria.
Todas las coordenadas se referenciarán al marco oficial argentino POSGAR 2007.
Faja Local 19/20 Tapiales Marinos
Latitud Origen:

34º42’05” S

Longitud Meridiano Central:

58º38’29” O

Faso Norte:

30000

Faso Este:

50000

Factor de Escala:

1

Elipsoide de referencia:

WGS84
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Modelo de elevación:


Ar-16

Todos los puntos de la RED GPS deberán contar con cota vinculada a mojones de
la red altimétrica del IGN con tolerancia de +/- 12 mm √ L (L en KM).



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



Estos PF deberán ser instalados fuera de la zona de desmontes y demoliciones
debiendo ser conservados durante toda la obra (Según lo descrito en el Art 18
“Movimiento de Suelos” en los tramos principales, el ancho será de 15mts. Es decir
7.5mts. Hacia ambos lados del eje de la vía a renovar.



Se permite realizar el modelado del Geoide siempre y cuando no se encuentren
desfasajes con las altimetrías de los puntos que se acotaron con mojones del IGN,
tiene que haber una concordancia planialtimétrica entre los dos métodos utilizados
o sea transporte de cota de mojones IGN y modelado del Geoide.



Será condición fundamental el solapamiento entre putos de distintos tramos para
verificar la concordancia planialtimétrica entre todos los puntos de la RED.

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


Archivos RINEX de todos los puntos de la línea base.



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



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



Informe con la metodología utilizada, tiempos de estación, alturas de antena, etc.

 Descripción del equipo utilizado.
En la vinculación altimétrica se deberá entregar:


Foto del punto del cual se inició la nivelación.



Un croquis de ubicación del punto.



Certificación del punto de nivelación por parte del órgano competente.



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



Descripción del equipamiento utilizado.
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 Certificado de calibración de los equipos.
En caso de utilización de estación total se deberá entregar la siguiente información:


Certificado de calibración del equipo.



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

- Colocación de Mojones
El armado de la red de apoyo de la campaña a realizar, consistirá en la construcción de 2
(dos) mojones que abarquen la longitud de obra en el sentido de las progresivas y arrancando
su materialización donde dicte la inspección de obra. Estos mojones se ubicarán con precisión
geodésica y se indicarán sus coordenadas, las cuales se referenciarán al marco oficial
argentino POSGAR 2007, en una chapa identificatoria. En la misma se indicará la leyenda ADIF
S.E. – Punto Fijo Nº XX.
La geometría del mojón respetará lo indicado a continuación, el mismo se materializará
con un caño camisa de PVC (250mm) relleno con hormigón simple.
La chapa identificadora se anclará mediante espárragos conformados por hierro
nervurado de diámetro 6 mm, anclados como mínimo 5 cm en el sentido vertical.
CORTE
Ø1"
0,25

0,25

0,75

VISTA

Chapa identificatoria - Ø 10cm
Ø1"

1,00

esparragos anclaje chapa

Varilla
Modelo Real del Mojón de RED Principal

roscada

insertada
hormigón

25cm
o

en

sobresale

0.75 cm, haciendo un total
de 1 mts.
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Bulón

insertado,

la

precisión de centrado se da
por medio de una marca
realizada con punzón de
acero.
Chapa

de

Zinc,

con

inscripción ADIF
Número de Punto
Cota Altimétrica

- Documentación a entregar
Los Oferentes deberán indicar en sus propuestas los productos o entregables a presentar
durante el desarrollo de su contrato. Como mínimo deberán presentar los informes que a
continuación se enuncian con los contenidos mínimos que se detallan en cada caso:
- Memoria descriptiva de trabajo
Se indicarán los métodos de medición aplicados, indicando el equipo utilizado, tiempos de
observación, etc.
Se indicará asimismo la definición y la precisión de la red básica de apoyo definida,
pudiendo requerirse la comprobación de dichos puntos, la cual se realizará en forma conjunta
con personal de ADIF y de la Empresa a cargo de la ejecución de los trabajos, corriendo la
provisión de equipamiento y traslado por cuenta de la Locataria del Servicio.
Se entregarán las coordenadas de latitud, longitud y altitud de cada punto fijo
materializado en la red de apoyo, referenciados al marco oficial argentino POSGAR 2007.
- Informe Final.
Al finalizar los trabajos de gabinete, y acordada la documentación final a entregar con este
Comitente, se efectuará una presentación, la cual contará con un índice y decodificación de
los documentos entregables y contendrá todo lo descrito anteriormente.
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-

Tabla 1
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-

TABLA 2
Monografía

Punto:

Obra:

Fecha:

Croquis de Ubicación

Detalle

Latitud:
Longitud:
Alt. Elipsoidal:
Norte:
Foto del Punto
Este:
Cota:
Sistemas Geodesicos
Datum Horizontal:
datum Vertical:
Proyeccion:
Modelo de ajuste alt.:
Medido por:
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8.1.2.4.2.4 MEMORIA TOPOGRÁFICA
Se indicarán los métodos de medición aplicados, indicando el equipo utilizado, tiempos de
observación, etc.
Se indicará asimismo la definición y la precisión de la red básica de apoyo definida,
pudiendo requerirse la comprobación de dichos puntos, la cual se realizará en forma conjunta
con personal de ADIF y de la Empresa a cargo de la ejecución de los trabajos, corriendo la
provisión de equipamiento y traslado por cuenta de la locataria del servicio.
Se entregarán las coordenadas de latitud, longitud y altitud de cada punto fijo
materializado en la red de apoyo, referenciados al marco oficial argentino POSGAR 2007.
Al finalizar los trabajos de gabinete, y acordada la documentación final a entregar con este
Comitente, se efectuará una presentación, la cual contará con un índice y decodificación de
los documentos entregables y contendrá todo lo descrito anteriormente. Asimismo, se incluirá
la planilla de cómputos de terraplén según las condiciones antes mencionadas.

8.1.2.4.2.5 RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO
Complementariamente, se deberá entregar un relevamiento fotográfico donde se aprecie
las características de la traza, su estado, puntos particulares como ser pasos a nivel, obras de
arte, aparatos de vía, estaciones, etc.
En cada ilustración se deberá indicar dónde fue tomada, describir que se intenta mostrar
y referenciar geográficamente las imágenes mediante el Google Earth.

8.1.2.4.2.6 RELEVAMIENTO DE INTERFERENCIAS
Como parte de los trabajos de relevamiento y búsqueda de antecedentes, se deberá ubicar
todas las interferencias que se encuentren en la traza, indicando para cada una, en la planilla
siguiente, los datos que se especifican y si cumple con la normativa vigente. Además, se
deberá solicitar a la empresa propietaria del servicio que se trate la información
correspondiente.
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PLANILLA INTERFERENCIAS
Licitación Pública N°XX/16
OBRA "XXXXXXXXXX"
PROGRESIVA ……………………………………………….

Ubicación
Ferrocarril:
Ramal:

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

Provincia:

Partido:

hasta:

Ciudad:

Empresa propietaria de la Interferencia
Nombre:

Servicio
Líquidos o gases

Tipo de fluido:

Comunicaciones

Telefonía:

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

Eléctrico
Otros

Fibra óptica:
Cable coaxil:
Video cable:

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

Paralela

Cruza en prolongación calle:

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

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

Características físicas
Subterráneos
Tapada:

Aéreos
Altura libre:

A cielo abierto
Profundidad:

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

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

Secc. transv. conducto (cm 2):

Normativa
Decreto 9254/72 (C. eléctricas)

Cumple:

NT GVO(OA) 003

Cumple:

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

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

Se deberá volcar en una planimetría con escala legible todas las interferencias
encontradas.

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

8.1.2.4.2.8 ESTUDIO DE SUELOS
8.1.2.4.2.8.1 TRABAJO DE CAMPO
Las tareas primordiales consistirán en investigar y determinar los perfiles geotécnicos, las
condiciones del agua subterránea, las características físicas, químicas, mecánicas e
hidráulicas de los suelos y rocas y potencial expansivo, colapsable, licuable o cualquier otra
propiedad de suelo con comportamiento inestable o indeseable.
La totalidad de los sondeos será realizada entre rieles. La totalidad de los ensayos se
ejecutarán a nivel de plataforma, se deberá retirar la totalidad del balasto ubicado por encima
de esta e indicar los espesores retirados tanto de balasto como de sub balasto.
La supervisión de los trabajos de campo deberá ser ejecutada por un técnico asignado por
el especialista geotécnico, debiendo estar adecuadamente capacitado y con experiencia
suficiente en tareas similares a las que serán ejecutadas. El supervisor de campo será el
responsable de registrar los datos obtenidos en el orden en que éstos fueron sucediendo.
La ubicación de las prospecciones será tal que permita obtener información geotécnica
global de la traza con énfasis en el diseño del proyecto ejecutivo a confeccionar.
A continuación, se citan los trabajos de campo mínimos a realizar por kilómetro lineal de
la traza y en aquellos lugares en donde el Comitente observe fallas en la plataforma. Al finalizar
los ensayos tanto las perforaciones como excavaciones necesarias deben ser recompuestas
a su estado original o, como es el caso de perforaciones, tapadas con pasta de cemento.
Los estudios comprenderán como mínimo cada 500 m mínimos de traza:


Una calicata de un metro de profundidad con ensayo de densidad in situ
mediante Método Cono Arena, con toma de muestras para realizar Ensayo
Proctor Estándar o modificado. Para la ejecución de densidades in situ, será
necesaria la utilización del método de arena como muestra de comparación de
la Densidad seca en la capa de suelo que se estudia respecto de la máxima
obtenida en laboratorio mediante Proctor.
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Un Ensayo DCP de un (1) metro de profundidad.



Medición y fluctuación del nivel freático.



Un Ensayo Normal de Penetración (SPT) con recuperación de muestras a cada
metro de avance o cambio de estrato a una profundidad de seis metros a partir
del nivel superior de la plataforma. El ensayo SPT estará en un todo de acuerdo
a la Norma IRAM 10517/70 (ASTM D1586).



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



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

En los informes parciales y en el Informe final, deberán indicarse las coordenadas
planialtimétricas de todas las auscultaciones realizadas y los resultados obtenidos.
8.1.2.4.2.8.2 ENSAYOS DE LABORATORIO
Deberá efectuarse la caracterización geotécnica de las muestras:


















Espesor del balasto existente.
Profundidad de la muestra.
Descripción a tacto visual de la muestra.
Granulometría (vía húmeda).
Consistencia y/o densificación detectada a través de los resultados del Ensayo
SPT.
Límites de Atterberg (según normas IRAM 10501/68 y 10502/68).
Clasificación del suelo según SUCS y AASHTO.
Humedad natural.
Ensayo CBR (IRAM 10520).
Hinchamiento libre.
Lavado sobre tamiz N°200 (según norma IRAM 10507/69)
Densidad seca y húmeda.
Ensayos de compresión triaxial rápidos no drenados escalonados (UU), a fin
de determinar los valores de cohesión y ángulo de fricción interna.
Ensayo Proctor T99 y T180 según corresponda.
Parámetros de corte (Densidad húmeda y seca, cohesión y fricción interna)
Evaluación de la presencia del nivel freático a lo largo de la traza en estudio.
Potencial expansivo, colapsable, licuable o cualquier otra propiedad de suelo
con comportamiento inestable o indeseable.

8.1.2.4.2.8.3 ENSAYOS IN SITU
Deberá efectuarse:
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CBR in situ (según norma ASTM D4429).
Ensayo de carga en placa (según norma ASTM D1195)
8.1.2.4.2.8.4 CARÁCTERÍSTICA DE LOS ENTREGABLES

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










Deberá redactarse un informe final en el que se incluirán las planillas de los
sondeos, identificando los estudios realizados, citados en el punto ¡Error! No se
encuentra el origen de la referencia. de las especificaciones técnicas del presente
documento, y sus coordenadas planialtimétricas. La clasificación completa de
laboratorio pedida y una recomendación sobre la solución a implementar en
aquellos tramos donde las tensiones admisibles sean menores a las de trabajo.
Adicionalmente, el informe deberá contener la siguiente información:

Estratigrafía del terreno.
Características mecánicas:
o Cohesión drenada y no drenada.
o Ángulo de fricción interna drenado y no drenado.
o Rigidez (módulo de Young).
o Coeficiente de reacción de la subrasante “k”.
Presión admisible y de rotura de la plataforma.
Coeficiente de balasto del terreno.
Capacidad soporte sobre el terraplén actual.
Evaluación de situación geotécnica e intervenciones recomendadas para los sitios
que se requiera.
8.1.2.4.2.8.5 ESTUDIO DE SUELOS PARA EL PROYECTO DE OBRAS DE ARTE

Contenido mínimo de los informes a presentar:







Descripción del trabajo y equipos utilizados.
Localización de las perforaciones con cotas de bocas de pozo indicando las
profundidades alcanzadas.
Planillas de resultados de ensayos (clasificación de suelos, constantes físicas,
napa freática, ensayo SPT, Capacidad Portante del suelo de rotura y admisible,
ensayos de agresividad de suelos y aguas, etc.).
Recomendaciones (Tipo y cota de Fundación, equipo mínimo necesario para
realizar la fundación recomendada, etc.).
Cota del estrato con capacidad portante.

Se realizarán todas las tareas de campaña necesarias para obtener los resultados
requeridos.
La cantidad mínima de Perforaciones a realizar, será:
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Una (1) perforación para alcantarillas de luz menor o igual de 5.00 m.
Tres (3) perforaciones para puentes de un (1) sólo tramo y de luz mayor a 5.00 m.
En el caso de puentes de más de un tramo y luz mayor a cinco metros se realizarán dos
sondeos por estribo y uno en cada pila intermedia.
En la planilla de estudios de suelos se deberá colocar la cota de boca de pozo

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




Límites de Atterberg LL-LP (según normas IRAM 10501/68 y 10502/68)
Humedad natural
Granulometría (vía húmeda)
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Lavado sobre Tamiz No. 200 (según norma IRAM 10507/69)
Identificación del suelo por los sistemas SUCS y HRB
Densidad seca

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







Límites de Atterberg LL-LP (según normas IRAM 10501/68 y 10502/68)
Humedad natural
Granulometría (vía húmeda)
Lavado sobre Tamiz No. 200 (según norma IRAM 10507/69)
Identificación del suelo por los sistemas SUCS y HRB
Densidad seca

8.1.2.4.3 PROYECTO
8.1.2.4.3.1 DISEÑO GEOMÉTRICO
8.1.2.4.3.1.1 MEMORIA DE DISEÑO GEOMÉTRICO
Para el diseño geométrico de la vía se deberán respetar los criterios básicos expuestos en
el Artículo 2.
Se deberá cumplir con los criterios indicados en la NTVO Nº 3, debiéndose ajustar en la
medida de lo posible la traza proyectada a la existente. En caso de no ser posible, se deberá
procurar mantener las mínimas desviaciones. En todos los casos se deberá mantener la traza
dentro de la zona de vía existente evitando expropiaciones.
El perfil de vía deberá respetar lo indicado en el plano GVO 489, la NTVO Nº 2 y la
“Recomendación Técnica sobre la Colocación de Vía sobre Obras de Arte”.
Previamente, como dato de entrada para la aplicación de la NTVO Nº 2 y NTVO Nº 3, se
deberá calcular la categoría de vía conforme a la NTVO Nº 1.
En relación al diseño altimétrico se deberá considerar la capacidad portante de la vía
procurando minimizar la necesidad de mejoramiento de suelo y la distancia media de
transporte (DMT), debiéndose detallar los posibles sectores de préstamo y depósito de suelo
verificando que las características mecánicas sean apropiadas. En los pasos a nivel, si es
posible, se deberá ajustar la cota de la vía para cumplir con las pendientes indicadas en la Res.
SETOP 7/81. En general, se deberá reducir o mantener las pendientes del trazado, no debiendo
en ningún caso existir pendientes nocivas para los trenes de diseño.
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En ningún caso podrá invadirse el gálibo mínimo de obras nuevas con electrificación con
por contacto superior, según lo indicado en el plano GVO 3236. Para el caso de vía en curva,
se calcularán los sobreanchos internos, externos y debido al peralte según las siguientes
expresiones:

Siendo:








Lv: longitud del vehículo ferroviario más desfavorable.
Lc: distancia entre ejes de boguies.
Lb: empate.
R: radio de la curva.
p: peralte.
T: trocha.
H: altura desde donde se está verificando el peralte (este parámetro dependerá de
lo que se esté verificando).
Se deberá considerar los sistemas de accionamiento y señalamiento existentes,
procurando la realización de las tareas sin afectar la operatividad de estos.
Se deberá realizar el diseño de la enrieladura considerando el señalamiento y lo indicado
en la NTVO Nº 9.
Asimismo, donde se incorporen encauzadores, se deberá verificar una entrecalle entre las
caras activas del riel de corrida y el contrarriel, tal que la formación descarrilada sea contenida
por el encauzador evitando el contacto con la estructura de la obra de arte. Para ello, se debe
verificar que el gálibo mínimo de material rodante, desplazado en vertical y horizontal, no sea
interferido por ninguna estructura.
En las obras de arte, se deberá considerar la cota de las estructuras existentes y
proyectadas, que resultarán del estudio hidráulico y los cálculos estructurales, los que deberán
estar aprobados antes de realizar el proyecto de vía en los sectores a tratar. Del mismo modo,
se deberá tener en cuenta los desagües longitudinales, cruce de servicios de terceros, drenajes
en estaciones, etc.
En todos los casos deberán exponerse en la memoria los criterios adoptados y las
particularidades de la traza.
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Se deberá incluir:









Cálculo de curvas horizontales y peralte, incluyendo curvas de transición.
Cálculo de curvas verticales.
Entrevías.
Ripados.
Velocidades y carga por eje máxima de diseño por tramos.
Sectores a mejorar el suelo.
Enrieladura
Diagramas de Brückner y distancia media de transporte (DMT).

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


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



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



Perfiles transversales: se deberá graficar cortes en escala horizontal y vertical
1:100 cada 50 m en recta y 25 m en curva. Además, se deberán realizar los mismos
en los puntos particulares como ser pasos a nivel, obras de arte y andenes cada
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10 m. Se deberá indicar cota de todos los rieles, subrasante, fondo y borde superior
de zanjas y andenes. También se deberá incluir entrevías, distancia a bordes de
andén, ejes de vía, límites de zona ferroviaria, alambrados y pendientes
transversales, acotando todo respecto al eje de la vía principal.

8.1.2.4.3.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD PORTANTE DE LA VÍA
Se deberá realizar para cada sector el cálculo de la capacidad portante de la vía conforme
lo estipulado en el boletín técnico VO Nº 1-99 emitido por la CNRT. Para el cálculo, se deberá
tomar un coeficiente de seguridad igual a 3 entre la tensión de rotura del suelo y la admisible.
En caso de no verificarse para las cargas estipuladas, se deberá en primer lugar mejorar
el diseño planialtimétrico, y de ser imposible proponer el mejoramiento de la plataforma o la
incorporación de geosintéticos.
Además, se deberá prever las cuñas de transición para darle una elasticidad continua.

8.1.2.4.3.3 CRUCES FERROVIALES
Se deberá realizar el proyecto del paso a nivel Boulogne Sur Mer conforme a lo indicado
en la Res. SETOP 7/81.
Se deberá construir una losa de hormigón armado in situ, conforme lo estipulado en el
plano tipo adjunto, previendo losas de aproximación a ambos lados de las vías.
Se deberá prever el señalamiento pasivo correspondiente, y el estudio del rombo de
visibilidad. Los sistemas, mecanismos y todos los elementos previstos para la ejecución del
proyecto deberán ser totalmente compatibles con los utilizados en el ramal en estudio y
aprobados por ADIF SE.
Para el diseño de los laberintos se deberá adoptar lo indicado en la Nota G. ST Nº
00223/2001.
Por otra parte, para cada cruce ferrovial, se deberá generar el registro, relevamiento e
inspección descripto en la Res. SETOP 7/81 en el artículo 10. Además, se deberá realizar la
búsqueda de los antecedentes que hubiese en cuanto a la habilitación y vigencia de los cruces.
La documentación a presentar deberá constar de una memoria descriptiva del estado de
del cruce ferrovial, relevamiento fotográfico, junto con las planillas de registro, relevamiento e
inspección antes mencionadas, el análisis de cada uno según la normativa, y el detalle de las
tareas a realizar. Por otra parte, se deberá realizar una planilla resumen con las tareas a
ejecutar que permita el cómputo y valoración futura.
Los planos deberán comprender planimetría de detalle, indicando señalamiento y
accionamiento, juntas aisladas, cámaras y conductos, desagües y drenajes, tendido eléctrico
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y de comunicaciones, interferencias, el entorno indicando calles y sentidos de circulación,
aceras, equipamiento urbano y cualquier otro hecho existente. Deberá incluirse un corte
longitudinal y transversal indicando pendientes ferroviarias y viales, una tabla resumen de las
características del paso a nivel según la normativa y la foto satelital del cruce. Todo deberá
hacerse tanto en el relevamiento como en el proyecto.
En caso de que fuese necesario se deberá generar la documentación requerida para la
tramitación de la autorización ante la CNRT.

8.1.2.4.3.4 ESTUDIOS HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS
8.1.2.4.3.4.1 INTRODUCCIÓN
La presente especificación rige las formas de exposición y los contenidos mínimos a
desarrollar, a los efectos de presentar Estudios Hidrológicos e Hidráulicos ante esta
Administración, tanto en soporte físico como electrónico, los cuales deberán presentarse en
conjunto.
Se deberá elaborar un estudio hidrológico e hidráulico a lo largo de todo el sector en
estudio, con el fin de asegurar el correcto funcionamiento de los drenajes ferroviarios, en
cumplimiento con la Norma IGVO (OA) Nº 004 (CNRT). Por ello, se realizará la presentación
siguiendo los lineamientos establecidos en el presente documento.
En una primera evaluación se verificará que se cuente con la totalidad de la
documentación exigida y en acuerdo al formato establecido, para luego proceder a la
evaluación técnica de su contenido.
La totalidad de la documentación deberá estar íntegramente firmada por el Representante
Técnico y el Profesional interviniente, quien deberá contar con incumbencia específica que lo
habilite para la ejecución de este tipo de proyectos.
8.1.2.4.3.4.2 FILOSOFÍA DE DISEÑO
Se deberán diseñar las obras hidráulicas necesarias para evitar el anegamiento de la vía
férrea, respetando en la mayor medida posible el escurrimiento actual del sector, minimizando
el impacto negativo que puedan generar las mismas. Las vías deberán mantenerse operativas
ante la ocurrencia de eventos pluviales extraordinarios, manteniendo la seguridad operativa y
sin sufrir afectaciones estructurales.
Cuando los proyectos sean de refuerzo o reconstrucción, el alcance de los estudios
hidrológicos e hidráulicos serán los mismos que para obra nueva, con el objeto de verificar el
comportamiento hidráulico de todo el sistema de desagües.
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8.1.2.4.3.4.3 RELEVAMIENTO DE OBRAS DE ARTE
Previo a la confección del proyecto hidráulico y con la finalidad de poder realizar un
correcto desarrollo de las tareas aquí especificadas, se deberá efectuar un relevamiento de
todas las obras de arte (OdAs) existentes en el tramo asignado, cumpliendo lo indicado en la
NT GVO (OA) Nº 001, y de todos los elementos constitutivos del sistema de drenaje.
El relevamiento de las obras de arte incluidas dentro de la traza responderá a los
lineamientos estipulados en el inciso RELEVAMIENTO DE OBRAS DE ARTE.
8.1.2.4.3.4.4 ESTUDIOS DE SUELO EN OBRAS DE ARTE
Los estudios necesarios para el diseño hidráulico seguirán los lineamientos expresados
en el inciso ESTUDIO DE SUELOS EN OBRAS DE ARTE PARA EL DISEÑO HIDRÁULICO.
8.1.2.4.3.4.5 RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES
El proyecto deberá contemplar la recopilación de información y antecedentes como ser:
imágenes satelitales, cartas topográficas, fotografías aéreas, modelos digitales de
elevaciones, planes directores, proyectos existentes, planos de drenaje del área en estudio,
registros de precipitaciones, caudales en cursos de agua, niveles hidrométricos, estudios
batimétricos, y toda aquella información complementaria que permita realizar un correcto
análisis hidrológico e hidráulico del área de interés. Se deberá, asimismo, incluir un listado
completo con la bibliografía consultada.
8.1.2.4.3.4.6 ESTUDIOS HIDROLÓGICOS
8.1.2.4.3.4.6.1

CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO

La zona de estudio abarcará el área a desaguar, subcuencas, reservorios, conducciones
sean naturales o artificiales y todo otro elemento con cuyas características sean importantes
a efectos hidráulicos, que pudieran existir o generarse como parte del proyecto.
Se deberá presentar un resumen sopesado de la información y antecedentes existentes,
describiendo y desarrollando el sistema hídrico donde se implantará la obra. Esto se realizará
con el objeto de mostrar, a buen criterio profesional, las características del lugar que afectan
directamente o tienen incidencia sobre el desarrollo y resolución de la problemática analizada.
8.1.2.4.3.4.6.2

DELIMITACIÓN DE CUENCAS DE APORTE

El estudio hidrológico deberá contar con la delimitación de cuencas describiendo el
sentido de escurrimiento en su situación original, estableciendo si existirá modificación del
mismo. Se deberán detallar los criterios y consideraciones realizadas para su trazado.
La definición de cuenca impone por sí misma, a efectos del cálculo hidráulico, la
determinación de un espacio territorial indivisible. Por ello, deberá presentarse el estudio
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completo de cada cuenca según la unidad conceptual que representa. Esto es, deberá
presentarse un diseño acabado donde se observe la relación entre los distintos componentes
y se identifique claramente el funcionamiento del Sistema Hidrológico.
8.1.2.4.3.4.6.3

RECURRENCIAS DE DISEÑO

Se deberá cumplir con las siguientes recurrencias mínimas para la construcción de las
tormentas de diseño que se emplearán para el cálculo de caudales de diseño y la verificación
de los distintos elementos del sistema de drenaje:



5 años: para obras temporarias;
10 años: para los componentes de la red pluvial (cordones cuneta, canaletas,
sumideros, nexos, conductos, etc.), cunetas, drenes, alcantarillas longitudinales a la vía,
canales y obras accesorias. Asimismo, será de aplicación en aquellos elementos cuya
afectación produzca en el área lindante a la vía incomodidad en el normal uso y
circulación;
 50 años: para las alcantarillas transversales a la vía;
 100 años: para los puentes transversales a la vía.
No obstante, las recurrencias a considerar para el diseño estarán sujetas a las condiciones
particulares de cada sector, que dependerán del sistema circundante en el cual se suscriben
las estructuras o elementos a dimensionar, y su vez, de los riesgos que podrían ocasionarse
ante eventos de dichas magnitudes.
En párrafos posteriores se detallan particularidades sobre los criterios adoptados en la
verificación de las distintas estructuras.
8.1.2.4.3.4.6.4

ANÁLISIS DE SERIES HISTÓRICAS

Dado que a los efectos de determinar parámetros de diseño y/o calibración es válido y útil
realizar el análisis estadístico de series históricas disponibles (caudales, precipitaciones, etc.),
en caso de proceder, se deberán adjuntar en el informe los trabajos realizados.
Si bien no se limitan las leyes de probabilidades, métodos de ajuste y de filtrados que
pueden utilizarse, para que una serie y su análisis sean considerados validos a los efectos de
su presentación, deberá adjuntarse, en todos los casos:





Serie temporal utilizada, completa y marcando aquellos datos que por cuestiones
estadísticas han sido excluidos o filtrados;
Gráfico de la serie temporal;
Origen de los datos utilizados (Organismo Nacional, Provincial, Municipal, Universidad,
etc.);
Descripción de la metodología implementada para el ajuste o análisis: ley probabilística
utilizada y metodología de ajuste;
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Test de Bondad: deberá adjuntarse un test a efectos de valorar el ajuste y determinar
su validez;
 Resultado del ajuste: descripción de los parámetros obtenidos, la bondad del ajuste,
los valores para las recurrencias a emplear, etc.;
 Gráfico donde figure la función de probabilidad ajustada, el intervalo de confianza
superior e inferior y los datos utilizados en el ajuste.
Deberá prestarse especial atención a la posible existencia de una variación temporal en la
tendencia de las series bajo análisis, dadas por acciones antrópicas, como ser la deforestación
masiva, la construcción de presas, etc. En caso de verificarse lo expuesto, se deberá modificar
la serie ya sea por eliminación de datos o de la tendencia observada.
8.1.2.4.3.4.6.5

TORMENTA DE DISEÑO

Para el análisis de distintos eventos hidrológicos, se deberán generar los respectivos
hietogramas sintéticos mediante el método de bloques alternos. Para ello, se utilizarán las
curvas I-D-F asociadas a las ciudades donde se localiza el estudio, o en su defecto, se
adoptarán las curvas de localidades cercanas u aquellas obtenidas por algún otro método.
Siempre deberá indicarse la procedencia de los datos.
En cuencas grandes donde el tiempo de concentración sea marcadamente superior a
aquel que surge del hietograma sintético, en el sentido que el mismo contenga colas con
valores de precipitación despreciables respecto del valor máximo, deberá ajustarse el
hietograma a los volúmenes precipitados que surjan del análisis estadístico de los registros
diarios locales. Ello tiene como objeto emular el comportamiento a corto plazo mediante las
curvas IDF y a largo plazo mediante las precipitaciones registradas.
8.1.2.4.3.4.6.6

TIEMPO DE CONCENTRACIÓN

Se deberán mostrar los métodos y cálculos realizados para determinar los tiempos de
concentración. Al respecto, deberá fundamentarse las consideraciones realizadas y los
resultados obtenidos, mostrando además para cada cuenca en planilla:







Longitud utilizada para el cálculo;
Cota superior e inferior, desnivel;
Pendiente general;
Parámetros específicos del cálculo para cada tramo (de corresponder):
o Relación entre tramos sucesivos;
o Sección adoptada;
o Tipo de cobertura y n de Manning;
o Tirante;
o Todo otro parámetro específico del método adoptado.
Velocidades medias obtenidas.
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8.1.2.4.3.4.6.7

MÉTODOS DE PERDIDAS Y TRANSFORMACIÓN LLUVIA –

ESCORRENTÍA

Esta Administración propone a priori como método de pérdidas el método del Número de
Curva (CN) y como procedimiento de transformación el método del Hidrograma Unitario,
ambos del Soil Conservation Service (SCS).
Al estimar el número de curva, se deberá adjuntar la siguiente información utilizada en el
cálculo:
 Nombre del Suelo y Grupo Hidrológico
 Descripción de Cobertura
 Valor de CN
 Área o porcentaje de cobertura (Factor de Ponderación)
 CN Ponderado
En caso que, por las características geomorfológicas del lugar, los parámetros tabulados
en la respectiva bibliografía no reflejen fielmente el comportamiento del área bajo estudio,
podrán adoptarse otros parámetros o realizarse reducciones y/o aumentos en los valores
adoptados. Para ello, será necesario contar con un conocimiento profundo de la hidrología del
lugar, deberán exponerse los criterios utilizados y se deberán fundamentar correctamente los
valores adoptados.
Podrá utilizarse otros métodos cuando se considere conveniente, ya sea por
particularidades del terreno, disponibilidad de series históricas para calibración o buen criterio
profesional. En ese sentido, deberá fundamentarse y desarrollarse siempre el método
propuesto (inclusive los recomendados por esta Administración) adjuntando los valores
utilizados y la correspondencia entre ellos y el tipo de cobertura de suelo / tipo de
transformación. Deberá respaldarse con la bibliografía correspondiente todo método utilizado
y sus modificaciones.
8.1.2.4.3.4.6.8

MÉTODO DE CÁLCULO DE CAUDALES

Si bien se permite la libre elección del método a utilizar a efectos de estimar los caudales
a gestionar, esta Administración propone a priori el uso de:



Método Racional para cuencas menores;
Modelos hidrológicos de simulación por eventos (HEC-HMS o similar) para cuencas
mayores.
Asimismo, se valora el uso de software libre. En todos los casos deberá describirse las

tareas realizadas, las simplificaciones adoptadas, los datos utilizados y los cálculos
realizados, así como el esquema hidrológico utilizado, esto es, el modelo de cuenca adoptado
indicando:
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 Subcuencas;
 Tramos;
 Uniones;
 Reservorios;
 Divisorias de flujo;
 Aportes;
 Sumideros;
 Etc.
La Administración podrá, en caso de considerarlo conveniente, solicitar la entrega de
documentación, donde figuren los motores de cálculo, la aplicabilidad del método, las
suposiciones inherentes al mismo, ejemplos de aplicación, bibliografía de consulta donde se
describa el método, etc. Todo ello a efectos de mostrar cabalmente la idoneidad del método.
8.1.2.4.3.4.7 ESTUDIOS HIDRÁULICOS
Se elaborará un estudio hidráulico con el fin de asegurar el correcto funcionamiento del
proyecto ferroviario en cuestión, en cumplimiento con la I GVO (OA) Nº 004. El estudio deberá
ser integral, entendiendo por ello que deberá describir adecuadamente el funcionamiento de la
red pluvial, la relación entre sus componentes y el comportamiento hidráulico del área bajo
análisis. Para ello, deberá:



Constatarse los antecedentes;
Determinar la ubicación y características de los colectores pluviales existentes en la
zona de vías;
 Estimar los caudales y verificar/dimensionar la red pluvial.
Asimismo, deberán realizarse todas aquellas tareas complementarias que son necesarias
a fines del estudio solicitado, aunque las mismas no figuren en el presente documento. Deberá
además considerarse la influencia de las obras proyectadas sobre la relación altura-caudal en
los flujos analizados, así como en la red y los usuarios aguas abajo.
Se especificará el método de cálculo utilizado o las fórmulas de cálculo, aclarando el
significado de cada uno de los parámetros con sus respectivas unidades. Se deberá efectuar
una descripción detallada de los criterios seguidos y de la metodología de cálculo utilizada.
Para la modelación matemática empleada se especificará el tipo de programa utilizado
describiendo el mismo.
Se realizarán todos los croquis o tablas que conduzcan al total esclarecimiento de los
desarrollos teóricos o numéricos, al fin de lograr la comprensión acabada de los métodos
utilizados.
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En el caso de utilización de ábacos o gráficos se completará la documentación a presentar
con fotocopias de los mismos. Se anexarán copias de la bibliografía utilizada en el caso que
no sea de uso corriente, de lo contrario se citará la fuente consultada.
En todos los casos se deberá verificar el comportamiento hidráulico de las obras de
desagüe existentes, por lo que se deberán considerar todos los elementos que conforman la
red de drenaje ferroviaria sin miramientos en su topología, clasificación y/o características. En
ese sentido, el estudio deberá ser integral.
En base a los resultados del estudio, se deberá incluir un diagnóstico del estado de cada
obra de arte. Se sugerirán acciones a tomar sobre aquellas que estuviesen total o parcialmente
deterioradas y se evaluarán eventuales modificaciones y reemplazos.
Ante la falta de relevamientos topográficos puntuales, se entiende que la verificación
hidráulica obtenida del presente estudio será una aproximación, y deberá ser ajustada en una
etapa futura, en cuanto se obtengan los datos necesarios restantes. No obstante, la
verificación hidráulica a realizar deberá ser lo más ajustada posible a la realidad, utilizando
todos los datos que se tengan a disposición, y deberá dejar plantadas las bases para un futuro
ajuste.
8.1.2.4.3.4.7.1

SOFTWARE RECOMENDADO

En todos los casos se deberá acompañar los cálculos con los archivos electrónicos, a
efectos de constatar los cálculos realizados. Si bien esta Administración no impone
limitaciones sobre en el uso de software, dejando su elección a total criterio del proyectista, se
valorará la utilización de software libre y/o de código abierto, o en su defecto de planillas de
cálculo. Al respecto, esta Administración propone, pero no limita a, la utilización del siguiente
software:
 Modelo Hidrológico: HEC-HMS (USACE)
 AR-HYMO (INA-CRA)
 Modelo Hidrodinámico: HEC-RAS (USACE)
 Modelación de Alcantarillas: HY-8 (FHWA)
 Análisis de imágenes satelitales: SOPI (CONAE)
 Sistema de Información Geográfica: Q-GIS
Asimismo, el Comitente podrá proponer otro software que considere conveniente, en cuyo
caso y de no ser de uso común, deberá adjuntarse información respaldatoria.
8.1.2.4.3.4.7.2

RED DE DRENAJE

En todos los casos se deberá verificar el comportamiento hidráulico de las obras de
desagüe existentes o proyectadas, por lo que se deberán considerar todos los elementos que
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conforman la red de drenaje ferroviaria sin miramientos en su topología, clasificación y/o
características. En ese sentido, el estudio deberá ser integral.
En base a los resultados del estudio hidrológico-hidráulico, se deberá incluir un
diagnóstico del estado de cada obra de arte. Se determinarán las acciones a tomar sobre
aquellas que estuviesen total o parcialmente deterioradas y se evaluarán eventuales
modificaciones y reemplazos.
Toda ejecución de OdA nuevas, o la intervención de aquellas existentes, deberán ser
aprobadas por ADIF, luego de recibido el Informe de Relevamiento de OdA.
Posteriormente, la Adjudicataria deberá presentar el proyecto ejecutivo de todas las
alcantarillas. Asimismo, las OdA con tablero abierto se reemplazarán, a efectos de permitir la
continuidad de la estructura de vía.
8.1.2.4.3.4.7.2.1

ELEMENTOS TRANSVERSALES A LA VÍA: OBRAS DE ARTE

Se entenderá como puente a toda obra de arte que tenga al menos una luz libre de tramo
de más de 5,00 m, o consten de una sucesión ininterrumpida de tramos de luz menor, cuya
longitud total sea superior a los 17,00 m. Aquellas estructuras que no cumplan con alguna de
estas dos condiciones se consideran obras de arte menores o alcantarillas.
8.1.2.4.3.4.7.2.2

ALCANTARILLAS

Las alcantarillas se diseñarán y verificarán para el caudal de 50 años de recurrencia, según
corresponda.
En el caso de nuevos diseños, se considera apropiado el mismo cuando las alcantarillas
no funcionen a sección llena para el caudal de 50 años de recurrencia. En particular, la relación
tirante/altura libre o diámetro de la alcantarilla (h/d) deberá ser h/d<0,8.
La condición de verificación para alcantarillas existentes, también para la tormenta de 50
años de recurrencia, se considera apropiado el mismo cuando las alcantarillas no funcionen a
sección llena.
Podrá verificarse un sistema de drenaje en conjunto, siempre y cuando se muestre que
existe conexión hidráulica suficiente entre los distintos elementos. Esto es, que no existen
concentraciones marcadas en la distribución de los caudales, en el sentido que los excesos se
distribuyan adecuadamente entre ellas y no produzcan anegamiento. Caso contrario, deberá
subdividirse el área analizada en subcuencas o proyectar las obras necesarias para garantizar
el comportamiento deseado. Cuando varias alcantarillas pertenezcan a una misma cuenca y
funcionen en conjunto, deberá considerarse el efecto producido por las distintas cotas de
solera o invertido de cada una de ellas.
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Se deberá respetar las velocidades máximas, en vista de evitar en lo posible el diseño de
estructuras especiales para disipación de energía.
Para el diseño de alcantarillas se deberá considerar en el diseño:



Las alcantarillas proyectadas serán de tipo rectangular y circular en Hº Aº;
A efectos de facilitar las tareas de inspección y limpieza de alcantarillas, la dimensión
mínima adoptada es de 0,60 m de diámetro o altura;
 Todas las alcantarillas nuevas tendrán cabezales y muros de ala a 45°;
 En caso que las alcantarillas existentes no verifiquen, y que su estado general sea
bueno, se priorizará la incorporación de nuevas alcantarillas paralelas. En casos
particulares donde la alcantarilla existente se informa en mal estado y/o a sufrido
deterioro relevante, se indicará su reemplazo por otra de mayor tamaño;
 Se deberán considerar elementos de protección acordes a las velocidades obtenidas
para la tormenta de 50 años de recurrencia;
Se deberá informar las características de la geometría, condiciones de borde, metodología,
software/planilla de cálculo utilizado y todo otro elemento que se considere conveniente.
Asimismo, se deberán adjuntar los archivos digitales de la modelación.
Cuando las alcantarillas desagüen a obras existentes, ya sea otra alcantarilla, canal o
conductos, se deberá verificar la capacidad de dichas estructuras de descarga para la
recurrencia de diseño, de modo de poder asegurar el correcto funcionamiento del sistema.
8.1.2.4.3.4.7.2.3

ELEMENTOS LONGITUDINALES A LA VÍA

CUNETAS
Se deberá realizar el dimensionamiento de los desagües longitudinales en función del
estudio hidrológico a lo largo de toda la traza del proyecto. El perfil de cuneta deberá responder
a lo establecido en el plano GVO 489.
El dimensionado de las cunetas deberá mostrar que las mismas permiten la partición e
ingreso de caudales adoptada en el cálculo de alcantarillas. Esto es, que no existan
concentraciones marcadas en la distribución de los caudales, en el sentido que los excesos se
distribuyan adecuadamente entre ellas y no afecten a la vía férrea. La recurrencia mínima a
considerar es 10 años para verificar la sección. Esto es, verificar la no acumulación del flujo en
sectores bajos intermedios.
Se adoptará para el dimensionamiento de las cunetas una base de fondo mínima de 0,30
m. Los taludes se determinarán en base al estudio geotécnico y la profundidad de la misma
será la necesaria para asegurar la correcta evacuación del caudal de diseño.
Se deberán definir las pendientes máximas y mínimas; y asegurar que las velocidades de
escurrimiento se encuentren dentro de los valores admisibles a fin de evitar fenómenos de
IF-2022-76709613-APN-GI#ADIFSE

75
Página 75 de 332

“2022 – Las Malvinas son argentinas”

erosión y sedimentación. En los casos que corresponda, se deberán proyectar protecciones,
disipadores de energía u otras medidas para contrarrestar estos fenómenos.
OBRAS ESPECIALES
Se deberán proyectar todas aquellas obras necesarias que, aunque no se encuentren
explicitadas en el presente manual de procedimiento, sean necesarias para el correcto
funcionamiento de la red pluvial. Con esto se entiende:
 Estaciones de bombeo;
 Acueductos / Tuberías de conducción;
 Cuencos de retención y/o laminación de crecidas;
 Compuertas;
 Todo otro elemento necesario.
En todos los casos se deberá diseñar las diferentes estructuras en acuerdo con normas
internacionales de renombre
8.1.2.4.3.4.7.2.4

FENÓMENOS DE EROSIÓN Y SEDIMENTACIÓN

Se deberán estimar la erosión máxima que se podría alcanzar en las secciones de interés
para la crecida de proyecto por efecto de la corriente. Se deberán indicar recomendaciones
especiales sobre el emplazamiento de pilas y estribos en cuanto a su protección y diseño.
Cuando el caso lo amerite, se deberá efectuar un análisis de estabilidad del cauce y las riveras.
En el caso de puentes, se deberá aplicar un modelo hidrodinámico-sedimentológico
unidimensional a efecto de estimar los riesgos de socavación y sedimentación en la sección.
Deberá considerarse:
 Efectos de erosión generalizada;
 Efectos de contracción;
 Erosión en estribos y pilas.
Asimismo, y en los casos donde la morfología indique la presencia de un cauce
marcadamente activo y cambiante, deberá analizarse la posibilidad de migración del río y un
posible avance sobre el terraplén de ferrocarril. Esto podrá realizarse en primera instancia con
fotografías digitales y métodos geomorfológicos de estimación, quedando a criterio de La
Administración la necesidad o conveniencia de aplicar modelos hidro-sedimentológicos
bidimensionales de tipo acoplado.
En los casos que resulten necesarios, se deberán proyectar protecciones, disipadores de
energía u otras medidas para contrarrestar los fenómenos anteriormente citados a efectos de
asegurar una solución a largo plazo.
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8.1.2.4.3.4.8 PRESENTACIÓN
8.1.2.4.3.4.8.1

INFORME ESTUDIO HIDRÁULICO

Se deberá presentar un informe conteniendo:


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



Memoria Técnica: Dentro de la memoria deberán detallarse los procedimientos de
cálculo y toda la información empleada para el análisis del proyecto. En la misma se
realizará una descripción de las obras principales y accesorias, teniéndose en cuenta
todas las interferencias subterráneas y se proyectarán los cruces ferroviarios.
Asimismo, se deben aclarar cuales estructuras son existentes y cuales proyectadas.
La memoria técnica deberá poseer en caso de realizarse, una reseña de las distintas
alternativas analizadas, ventajas y desventajas explicitando los motivos de la selección
de la alternativa elegida. Se deberá siempre presentar los parámetros utilizados en el
cálculo, en los softwares y los resultados obtenidos.
Cuando se muestren figuras e imágenes representando el territorio, se deberá incluir la

traza ferroviaria bajo análisis.
Toda información o documento complementario que respalde el contenido del informe
deberá ser anexado o citado según corresponda, incorporando mínimamente, en la entrega del
informe, toda la información citada y detallada en los títulos subsiguientes.
8.1.2.4.3.4.8.2

TABLAS

Se deberán adjuntar en un anexo tablas conteniendo el itemizado subsiguiente, a modo
de resumen del proyecto. Las mismas resumirán la información volcada en el cuerpo del
estudio y contendrán la información de las cuencas estudiadas.
8.1.2.4.3.4.8.2.1









TABLA A. CUENCAS: PARÁMETROS ADOPTADOS

N° de Cuenca (Nombre);
Obras de Arte involucradas y sus respectivas progresivas;
Área;
Longitud Hidráulica considerada;
Cota Aguas Arriba / Aguas Abajo;
Desnivel;
Pendiente media;
Parámetros propios del método de cálculo utilizado para estimar el tiempo de
concentración, según correspondan:
o Sección y tirante;
o Coeficiente de rugosidad;
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o Velocidades medias de ruteo;
o Etc.
Tiempo de concentración.
Caudal para 50 años de recurrencia
Caudal para 100 años de recurrencia

8.1.2.4.3.4.8.2.2

TABLA B. ALCANTARILLAS – RESULTADOS

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











N° de cuenca;
Alcantarillas involucradas. Numeración y progresiva;
Caudal para 50 años de recurrencia;
Pendiente estimada;
Material;
Sección (Forma);
Tirante estimado para 50 de recurrencia;
Diferencia de altura entre intradós - tirante 50 años;
Velocidad de salida. Riesgo de erosión;
Cumplimientos de criterio de verificación

8.1.2.4.3.4.8.2.3

TABLA C. CUNETAS – RESULTADOS

Incluir tabla resumen de cunetas con:










N° de Cuenca;
Tramo de Cuneta (progresivas);
Sección;
N de manning
Pendiente estimada
Caudal de diseño: 10 años;
Tirante 10 años de recurrencia;
Velocidad. Riesgo de erosión;
Verificación de la sección (Si/No).

8.1.2.4.3.4.8.2.4

SOFTWARE: APLICACIÓN Y REPORTES

Se deberá presentar en un anexo los resultados de la modelación de la totalidad de las
obras de arte y elementos de desagüe verificados.
En caso que se incluyan varias alcantarillas en una misma cuenca, se deberá modelar el
conjunto a efectos de considerar las diferencias relativas en la cota de solera y la
horizontalidad del espejo de agua dada su característica de superficie equipotencial. Al
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respecto, no se permite el dimensionado de una alcantarilla tipo y la suposición de que la
descarga a través de ellas es la misma, sino que se requerirá el modelado de todas ellas para
su análisis particular.
8.1.2.4.3.4.8.2.5

PLANOS

En todos los planos presentados se deberá incluir una escala, regla y se utilizará una
paleta de colores adecuada que facilite la lectura.
Plano de ubicación: Se deberá presentar un plano de ubicación de la zona donde se
desarrollará la obra, debiéndose indicar: poblaciones, rutas, puentes, vías férreas, progresivado
del proyecto y todos aquellos accidentes geográficos que ayuden a la identificación del lugar
de emplazamiento, indicando dirección norte, escalas y una regla a efectos de medir
directamente sobre el plano.
Plano de cuencas: Se deberá confeccionar planos donde consten las cuencas del proyecto
sobre una imagen satelital o las Cartas del IGN, las cuencas hidrográficas, las subcuencas
(identificada del mismo modo que en la memoria de cálculo), las cunetas, alcantarillas,
componentes de la red pluvial, drenes, elementos que afectan al escurrimiento (terraplenes,
rutas, canales, etc.) y la vía férrea con las progresivas.
Se incluirán las curvas de nivel, y una escala gráfica. Se indicarán además el recorrido
hidrológico utilizado en cada cuenca, discriminando si se han utilizado distintas formulaciones
para obtener el tiempo de concentración.
Planimetrías: Se marcarán todos elementos constitutivos del sistema de drenaje
(alcantarillas, puentes, zanjas, drenes, protecciones contra la erosión, conductos, etc.) y obras
que afecten al escurrimiento con su correspondiente identificación, ubicación, progresiva,
dimensiones, etc. Se deberá incluir mínimamente:





Ubicación de puentes, alcantarillas y demás estructuras del sistema de desagüe,
esquematizando sus secciones, e indicando sus dimensiones;
Sentido de escurrimiento del sistema de drenaje proyectado;
Curvas de nivel;
Detalle del sistema de drenaje en estaciones y pasos a nivel;
8.1.2.4.3.4.8.2.6

BASE DE DATOS

Se deberá presentar en un archivo tipo .CSV la siguiente información, relativa a las
alcantarillas y puentes:




Ubicación en coordenadas geográficas;
Dimensiones de la sección (alto y ancho perpendicular a la vía)
Material;
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 Fecha del análisis (año).
Dicho archivo de texto debe estar preparado a efectos de ser integrado fácilmente a una
base de datos perteneciente a un Sistema de Información Geográfica (SIG).
8.1.2.4.3.4.8.2.7

DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO

A efectos de verificar los cálculos realizados, se deberá incluir la totalidad de los archivos
generados mediante los softwares de cálculo y en condiciones de ser abiertos. Asimismo,
deberá presentarse en formato digital las cartas utilizadas; y las cuencas estudiadas en
extensión DWG y/o KMZ debidamente georreferenciadas. Por otro lado, el informe deberá ser
presentado en formato PDF y en los editables originales.

8.1.2.4.4 OBRAS DE ARTE
8.1.2.4.4.1 RELEVAMIENTO
El relevamiento correspondiente se regirá por lo indicado en el Inciso RELEVAMIENTO DE
OBRAS DE ARTE.

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


Definición de materiales.



Análisis de carga.



Determinación de las solicitaciones máximas mediante estudio de la
posición más desfavorable de la carga móvil y del ancho de distribución de
la carga.
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Verificación a flexión y corte de la losa de tablero bajo carga no
predominantemente estática.



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



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



Verificación a fisuración del hormigón.



Verificación de flecha máxima.



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



Determinación del coeficiente de balasto del terreno y verificación de sus
tensiones admisibles.



Considerar que el recubrimiento mínimo para estructuras en contacto con
el suelo, es de 5 cm.

3) Memorias de cálculo de las estructuras temporarias
apuntalamientos, verificaciones de transporte y montaje).

(entibamientos,

4) Especificaciones técnicas de procedimientos constructivos a ejecutar.
5) Protocolo de prueba de carga.
6) Planos:


Implantación



Protecciones contra la erosión



Lay-out planta de fundación con coordenadas y niveles



Plantas y cortes



Estribos y pilas - encofrado



Cabezales de pilotes y pilotes - encofrado



Vigas premoldeadas de tablero – encofrado



Pórticos premoldeados - encofrado



Estribos y pilas - armadura



Cabezales de pilotes y pilotes - armadura



Vigas premoldeadas de tablero – armadura
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Pórticos premoldeados – armadura



Muros de ala y platea de alcantarillas – encofrado y armadura

7) Planilla de doblado de barras:


Estribos y pilas



Cabezales de pilotes y pilotes



Vigas premoldeadas



Pórticos premoldeados

 Muros de ala y platea de alcantarillas
Siendo la anterior lista de documentos enunciativa y no excluyente de cualquier otro
tipo de documentación que, sin estar especificada, sea necesaria para un mejor entendimiento
de la obra.

8.1.2.4.4.3 PLANOS TIPO
Se deberá generar todos los planos tipos que permitan definir la obra de manera
inequívoca como ser perfil transversal tipo, detalles constructivos de pasos a nivel (pavimento,
laberintos, guardaganado, etc.) aparatos y dispositivos de dilatación, encauzadores, cámaras
de inspección, cartelería, drenajes, cerramientos, etc.

8.1.2.5 CONFORME A OBRA
8.1.2.5.1 MEMORIA DESCRIPTIVA
Se deberá realizar una memoria donde se describan los siguientes puntos:
Los trabajos realizados.
Desviaciones con respecto a lo indicado en el proyecto con su debida justificación.
Cuestiones a considerar que permitan una adecuada operación y mantenimiento
de la infraestructura ejecutada.
- Cualquier otra información que sea de utilidad.
Al finalizar la obra deberá verificarse en el campo la buena conservación de los mojones y
-

la correcta ejecución del estaqueado de las curvas

8.1.2.5.2 PLANOS
Se deberá entregar toda la documentación enumerada en el punto 8.1.2, que refleje lo
realmente ejecutado.
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8.1.2.6 DOCUMENTACIÓN DE OBRA
8.1.2.6.1 PLAN DE TRABAJOS
El Contratista deberá presentar el plan de trabajos con el acta de inicio. Sin ello no se
podrán comenzar los trabajos.
El plan de obra tendrá en cuenta los intervalos de circulaciones que permitan un trabajo
organizado. Deberá ser elaborado mediante un diagrama de Gantt, indicando el camino crítico,
utilización de recursos, provisión de materiales, etc.
Deberá abarcar el total de las actividades del proyecto, inclusive las tareas de elaboración
de documentación.
Se deberá indicar el sector a tratar en cada momento según su progresiva.
La apertura de cadena de precedencias de estos bloques será en función de la estrategia
adoptada por el Contratista.
Se deberán cargar recursos en las tareas productivas, estableciéndose con esa
metodología la curva base de avance físico. Una vez iniciada la obra, esta curva debe tener
actualización mensual.

8.1.2.6.2 ENSAYO DE MATERIALES
Se deberán presentar los ensayos de materiales conforme a la normativa vigente, con
anterioridad a la colocación en obra.

8.1.2.6.3 ENSAYO DE ULTRASONIDO DE RIELES PRODUCIDOS
Se deberá realizar la auscultación de todos los rieles producidos para luego realizar su
clasificación conforme a lo indicado en las Normas transitorias. El personal deberá estar
correctamente habilitado.

8.1.2.6.4 INVENTARIO MATERIAL PRODUCIDO
Todo el material producido deberá ser inventariado, indicando su clasificación según la
normativa y lugar de acopio.

8.1.2.6.5 ENSAYOS DE SOLDADURAS
Se deberán realizar a las soldaduras los correspondientes ensayos de ultrasonido y los
determinados en la sección de materiales ferroviarios.

8.1.2.6.6 PLANILLAS DE RECEPCIÓN DE OBRA
Se deberá entregar con la recepción de obra la siguiente documentación:
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-

Planillas de recepción de obra según las Normas Técnicas para Construcción y
Renovación de Vías.

8.1.2.7 MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN
Los trabajos correspondientes a este ítem se medirán como global (Gl) y se certificarán
en forma proporcional con el avance según lo especificado a continuación.
A los fines de la medición de avance para la certificación, dependiendo de la calificación
de cada documento, se reconocerán los siguientes porcentajes para cada uno:
-

Rechazado: la misma no se reconocerá para certificar.

-

Devuelto para su corrección: se reconocerá un 25% de avance.

-

Visado con observaciones: se reconocerá un 50 % de avance.

- Visado: se reconocerá el 100 % de avance.
El avance se medirá según la aprobación de la documentación, considerando para cada
ítem, según su calificación, el porcentaje descripto en el punto anterior.
La entrega parcial de la documentación de relevamiento topográfico, diseño geométrico,
aparatos de vía, cruces ferroviales, obras de arte, etc. se considerará proporcionalmente a la
cantidad de kilómetros entregados, debiendo entregarse por sectores iguales o mayores de 2
km y con la totalidad de la documentación para dicho sector.
Para la aprobación de la documentación conforme a obra deberá verificarse la existencia
y conservación de los mojones preexistentes y el estaqueado de las curvas conforme a la
normativa vigente. En caso de faltar o estar en mal estado deberán ser regularizados a costo
exclusivo de la Contratista.
En todos los casos la Inspección de Obra evaluará la correcta ejecución de las tareas para
la certificación. A dichos efectos, se considerarán nulos los trabajos ejecutados en forma
incorrecta o incompleta, ya sea en forma parcial o total.
Para este ítem se utilizará la modalidad de ajuste alzado.

8.1.3 DESMALEZADO Y LIMPIEZA DE ZONA DE VÍA
Este trabajo comprende en la limpieza del terreno dentro de los límites de la zona de vía
de todas las superficies que lo requieran, zonas de préstamos para extracción de materiales,
cauces de cursos de agua que se encuentren dentro de la traza y las áreas que puedan ser
destinadas a la construcción incluyendo de ser necesario la realización de destronques en la
zona.
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En los tramos de vía principal, el ancho será de 9 m hacia ambos lados de los ejes de las
vías a renovar, pudiendo ser de mayor extensión en todo otro sector donde a criterio de la
Inspección de Obra fuese necesario.
También deberá realizarse la limpieza y desmalezado en los pasos a nivel dentro del
rombo de visibilidad, y en el sistema de desagües y drenajes de la vía.
Asimismo, dentro de la zona de obras, en los lugares en que el suelo se halle cubierto por
la vegetación natural, el contratista extremará las precauciones para evitar que la instalación
de los campamentos produzca daños a la misma o perjuicios al tránsito. La instalación de
campamentos y el movimiento de las máquinas durante la ejecución de los trabajos se
deberán efectuar únicamente en las zonas en que lo autorice la Inspección de Obra.
Antes de iniciar trabajo alguno de movimiento de suelos, los troncos, los árboles y
arbustos que señale la Inspección de Obra, se extraerán con sus raíces hasta una profundidad
que asegure su extirpación total.
Estará incluida en este ítem, la remoción de los escombros, basura, chatarra, alambrados,
cercos, postes telegráficos en desuso y que interfieren en el normal desarrollo de las
actividades de renovación, placas kilométricas que no cumplan su función, pircas y cualquier
otro objeto indeseado, a criterio de la Inspección de Obra, existente dentro de la zona de vía.
Asimismo, está incluido en este ítem la eliminación de hormigueros ubicados sobre el
terraplén o aquellos que la Inspección de Obra considere adecuado remover, como así también,
mantener su erradicación hasta la recepción provisoria de la obra.
El Contratista será responsable único por los daños que dichas operaciones puedan
ocasionar a terceros.
Los árboles y plantas existentes fuera de los límites de las excavaciones, terraplenes y
caminos de servicio a practicar, no podrán cortarse sin autorización u orden expresa de la
Inspección de Obra. Será por cuenta del contratista el cuidado de los árboles y plantas que
deban quedar en su sitio, el que tomará las providencias necesarias para la conservación de
los mismos.
La tarea incluye el traslado de los residuos para su disposición final con arreglo a lo
determinado por el Plan de Gestión Ambiental, incluidos aquellos catalogados como residuos
peligrosos. La zona así tratada deberá mantenerse limpia durante todo el periodo de obra,
debiendo el contratista efectuar los cortes de pasto y malezas que sean necesarios para lograr
tal fin.
Toda excavación resultante de la remoción de árboles, arbustos, troncos, raíces y demás
vegetación, será rellenada con material apto, el cual deberá apisonarse hasta obtener un grado
de compactación no menor que la del terreno adyacente. Este trabajo no será necesario en las
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superficies que deban ser excavadas con posterioridad para la ejecución de desmontes,
préstamos, zanjas, etc.

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


30% del ítem una vez finalizado el desmalezado y limpieza inicial de toda la traza.



50% del ítem, en concepto de mantenimiento, a lo largo de toda la duración de la
obra, certificándose proporcionalmente al avance general de la obra (porcentaje
total certificado).



20% del ítem, en concepto de mantenimiento durante el periodo de garantía,
certificándose con la recepción definitiva.
En todos los casos la Inspección de Obra evaluará la correcta ejecución de las tareas para
la certificación. A dichos efectos, se considerarán nulos los trabajos ejecutados en forma
incorrecta o incompleta, ya sea en forma parcial o total.
Para este ítem se utilizará la modalidad de ajuste alzado.

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

8.1.4.1.2 MATERIALES
Los materiales que se clasifican como “Aptos” deben cumplir las condiciones, indicadas
en la siguiente Tabla, referentes al número mínimo de muestras a ensayar y a los valores de
referencia y extremo que se deben obtener en los ensayos realizados, pudiendo ser
modificadas dichas condiciones según criterio de la Inspección de Obra.
Se podrán utilizar suelos especiales siempre y cuando sean tratados con cal de acuerdo
al apartado correspondiente del presente pliego.
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Las muestras a ensayar deberán ser representativas del material existente en las
excavaciones realizadas en la obra o en los préstamos que se pretendan utilizar, por lo que
dichas muestras deben proceder de, al menos, ocho emplazamientos diferentes de cada
excavación o zona de préstamo.
Número

% ensayos entre

Valor de

Valor

referencia

Extremo

-

-

Zona A (ver

Zona B

figura)

(ver figura)

8

MO < 1%

2%

< 15%

8

SO3< 2.5%

3,5%

< 15%

8

< 1%

1,5%

< 15%

8

CBR > 5

4

< 15%

Hinchamiento libre

<2%

2.5%

< 15%

Colapso de suelos

<1%

1.5%

< 15%

Parámetro

mínimo de
muestras

Granulometría

8

Límites de Atterberg

8

Contenido de materia
orgánica
Contenido de sulfatos

valor de referencia
y extremo
< 15%

Contenido de sales
solubles, distintas del
yeso
Índice CBR

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

8.1.4.1.3 CONSTRUCCIÓN
La superficie de asiento de los terraplenes de altura no mayor de 2 m, deberá someterse a
compactación especial.
A tal fin, de la capa de suelo de la base de asiento comprendida en los 20 cm de
profundidad, se determinará la densidad (A) del suelo natural y la densidad máxima (B)
obtenida en el ensayo de compactación según “Compactación Especial”. Con estos datos se
calculará el porcentaje de compactación natural de esa capa de suelo con respecto a la
exigencia establecida en el apartado “Compactación Especial” (A/B)*100.
Los 30 cm superiores de la base de asiento, deberán ser compactados hasta obtener una
densidad (C), superior a la densidad natural determinada. Esa densidad (C), estimada en
porcentaje, será igual o mayor que el porcentaje de compactación natural de esa capa de suelo
con respecto a la exigencia del apartado “Compactación Especial” más un cinco (5) porciento
(A/B)*100+5(%). Salvo que este valor resulte inferior al obtenido mediante un máximo de siete
pasadas por punto, con un equipo y humedad de compactación adecuados al tipo de suelo; el
que será aprobado por la Inspección de Obra, en tal caso se exigirá la densidad así determinada
(C) como valor mínimo.
Cuando deba construirse un terraplén, cualquiera sea su altura, sobre una ladera o talud
de inclinación mayor de 1:3 (vertical: horizontal) las superficies originales deberán ser aradas
profundamente o cortadas en forma escalonada para proporcionar superficies de asiento
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horizontales. Esos escalones deberán efectuarse procurando llegar a un estrato firme. El
contratista deberá adoptar un procedimiento constructivo que asegure la estabilidad del
terraplén y será responsable de los deslizamientos que puedan producirse atribuibles a esa
causa.
El control de compactación del terraplén, se realizará por capas de 20 cm. de espesor,
independientemente del espesor constructivo adoptado, en base a lo establecido en el
apartado “Compactación Especial”. En los 0,30 m. superiores del terraplén, se controlará su
densidad por capas de 15 cm cada una.
La humedad de compactación a adoptar para los suelos A1, A2 y A3, formará parte de la
metodología de trabajo desarrollada por la contratista, mientras que para los suelos tipos A4,
A5, A6 Y A7, la humedad de compactación deberá ser mayor o igual, que la humedad óptima
correspondiente disminuida en dos unidades. De todas maneras, debe permitir obtener la
densidad requerida en cada caso.
La compactación de terraplenes en la parte adyacente a los estribos de puentes, muros
de alcantarillas, alcantarillas de caños, muros de sostenimiento, gargantas estrechas y demás
lugares donde no puede actuar eficazmente el rodillo, será ejecutado en capas y cada una de
ellas compactada con pisón de mano o mecánico, o por cualquier otro medio propuesto por el
contratista y aprobado por la Inspección de Obra, hasta lograr las densidades especificadas.
Cuando los terraplenes deban construirse a través de bañados o zonas cubiertas de agua,
el material se colocará con la técnica del terraplén de avance, o en la forma que proponga el
Contratista y acepte la Inspección de Obra, de modo de conseguir una plataforma de trabajo
adecuada para la construcción de las capas superiores; dentro de esta metodología se incluye
la técnica de dragado y refulado.
Estas tareas no deben modificar el régimen hidráulico e hídrico de la zona afectada por el
terraplén.
La Inspección de Obra y la Contratista determinarán de común acuerdo la menor cota
donde sea posible la aplicación de la técnica convencional de construcción de terraplenes.
El relevamiento planialtimétrico del terreno natural en las condiciones en que se encuentra
será acordado entre la Inspección de Obra y la Contratista.
El mayor volumen que se deba colocar con motivo de asentamientos que se produzcan no
será objeto de pago directo alguno independientemente de la condición de base de asiento
que se presente.
Una vez terminada la construcción de terraplenes, taludes, cunetas y préstamos, deberá
conformárselos y perfilárselos de acuerdo con las secciones transversales indicadas en los
planos.
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8.1.4.1.4 CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN
El terraplén deberá satisfacer las exigencias establecidas en el apartado Compactación
especial.
El contratista adoptará e informará a la Inspección de Obra el número de pasadas
necesarias para lograr la máxima densificación del terraplén, estas serán como mínimo quince
por punto salvo indicación en contrario de la Inspección de Obra, superpuestas 20 cm entre sí
y en todo el ancho a compactar, de un equipo vibrante de una fuerza dinámica mínima de 15
ton de impacto por vibración y una frecuencia mínima de 1000 vibraciones por minuto.
El número mínimo de pasadas podrá modificarse si así lo dispone la Inspección de Obra,
sobre la base de los resultados obtenidos de los ensayos de control.
Dichas pasadas serán controladas por la Inspección de Obra, quien dará por terminado
los trabajos a los efectos de su certificación, cuando se haya completado el número de
pasadas establecido o acordado, sobre la base de los resultados obtenidos de los ensayos de
control.
El control planialtimétrico a nivel subrasante, se efectuará con el levantamiento de un
perfil transversal cada 25 m como máximo cuyas cotas deberán cumplir la siguiente exigencia:
No se admitirán diferencias con respecto a las cotas de proyecto mayores a tres (3)
centímetros en defecto y un (1) centímetro en exceso. Toda diferencia de cota que sobrepase
esta tolerancia debe ser corregida.
No se admiten tolerancia en defecto, en los anchos teóricos de las respectivas capas.
Todos los ensayos y mediciones necesarios para la recepción de los trabajos
especificados estarán a cargo de la Inspección de Obra. Los mismos se efectuarán en el
laboratorio de obra. El contratista deberá proveer todos los medios y el personal auxiliar
necesario para efectuar estas tareas.
El control de la compactación se hará por lotes. El lote está constituido por 5.000 m2 o
fracción de material compactado o la superficie tratada en un día, si ésta es menor que 5.000
m2.
Las medidas se realizarán en puntos repartidos uniformemente en la superficie
correspondiente al lote de tal manera que se pueda asimilar cada punto a una superficie
equivalente a 500 m2.
A continuación, se presenta una tabla con valores para la campaña de control in situ:
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Parámetro

Número

Valor de

mínimo de

referencia

Valor Extremo

% ensayos entre
valor de referencia y

muestras
Densidad de

10

extremo
g>90% gmax-

88% gmaxA4/5

compactación in situ –

A4/5

93% gmax

núcleo

g>95% gmax

Densidad de

10

g>95% gmax-

92% gmax-A4/5

compactación in situ -

A4/5

98% gmax

subrasante

g>100% gmax

Humedad de

10

compactación in situ

wop -2<w<

wop -3%<w<

wop +2

wop +3%

wop <w< wop

wop -1%<w<

+2

wop +2%

Esp.< Valor

Esp<Valor

Proyecto

proyecto +

Esp.< 25cm

10%

<10%

< 10%

< 10%

(Suelo Apto)
Humedad de

10

compactación in situ

< 10%

(Suelo Especial)
Espesor de tongada

5

< 20%

Densidad de compactación: Se determinará la densidad del suelo compactado, en puntos
aleatorios de la superficie, regularmente espaciados, mediante el método de la arena o
mediante técnicas basadas en métodos radioactivos. La utilización de los métodos radiactivos
requiere obligatoriamente su calibración previa con el suelo utilizado, mediante métodos de
sustitución (método de la arena).
Humedad de compactación: La humedad de compactación se determinará, en los mismos
puntos que la densidad de compactación, mediante técnicas basadas en métodos
radioactivos. La utilización de los métodos radiactivos requiere obligatoriamente su
calibración previa con el suelo utilizado, mediante métodos de sustitución (método de la
arena).
Espesor de tongada: El control del espesor de tongada se realizará mediante los métodos
topográficos habituales.
Ensayos de placa de carga: Se ejecutará un ensayo de carga con placa, según la Norma
DIN-18134. por cada diez mil metros cúbicos (10.000 m3), o al menos un (1) ensayo por
terraplén que se realizarán en puntos distribuidos homogéneamente en la superficie de la
tongada superior.
Los valores que se deben obtener son los siguientes:
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- el módulo de deformación Ev 2, obtenido en el tramo de recarga será superior a 30 MPa,
en capas de cimiento y núcleo, y a 60 MPa en capas de coronación.
- el cociente Ev 2 / Ev1 será menor o igual que 2,2 siempre que el valor de Ev 1 hubiese
resultado inferior al 60% de Ev 2.
Como medida complementaria del control de compactación y homogeneidad, la Dirección
de Obra podrá recurrir a equipos de alto rendimiento, como los ensayos de placa dinámica, si
se realiza un tarado previo de estos equipos sobre el material compactado en obra con los
valores exigibles obtenidos en los ensayos de referencia.

8.1.4.1.5 COMPACTACIÓN ESPECIAL
8.1.4.1.5.1 DESCRIPCIÓN
Este trabajo consiste en la ejecución de las tareas necesarias para la compactación de
suelos, hasta obtener la densidad indicada.
Los trabajos aquí especificados, se realizarán siempre que estén previstos en el proyecto.

8.1.4.1.5.2 MÉTODO DE COMPACTACIÓN EN EL TERRENO
Cada capa de suelo, colocada en la forma especificada en el Capítulo “Terraplenes”,
deberá ser compactada hasta obtener el porcentaje de densidad que a continuación se indica
con respecto a la máxima establecida por el ensayo que se especifica en la Norma de Ensayo
VN-E-5-93 "Compactación de suelos “de la Dirección Nacional de Vialidad.
La compactación de núcleos con suelos cohesivos, comprendido dentro de los grupos A6
y A7 de la clasificación H.R.B. (Highway Research Board), deberá ser, en los 0,30 m. superiores,
como mínimo 100% de la densidad máxima determinada según ensayo Nº1, descripto en la
Norma V.N.-E.5.93 y su complementaria.
Los suelos cohesivos del núcleo, situados por debajo de los 0,30 m. superiores, deberán
ser compactados como mínimo al 95% de la Densidad Máxima del ensayo antes especificado.
La compactación de núcleos con suelos comprendidos dentro de los grupos A1; A2 y A3
de la clasificación del H.R.B. (Highway Research Board), deberán ser en los 0,30 m. superiores;
como mínimo, el 100% de la densidad máxima, determinado según el ensayo Nº V descripto
en la Norma VN-E-5-93 y su complementaria.
Los suelos comprendidos dentro de los grupos A4 y A5 de la clasificación arriba
mencionada deberán ser compactados en los 0,30 m. superiores, como mínimo al 95% de la
densidad máxima determinada de acuerdo al ensayo II o V descripto en la norma VN-E.5.93.
Los suelos del núcleo situados por debajo de los 0,30 m. superiores deberán ser
compactados en la forma siguiente: Los suelos A1, A2 y A3 como mínimo al 95% de la densidad
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máxima, y para los suelos A4 y A5 como mínimo al 90% de la densidad máxima de los ensayos
antes mencionados.
En todos los casos deberá efectuarse el ensayo de hinchamiento. Si después de cuatro (4)
días de embebimiento de la probeta compactada, ésta arrojase valores superiores al 2%, la
compactación de estos suelos deberá ser realizada como si se tratara de suelos cohesivos,
con el agregado del ensayo Nº IV de Vialidad Nacional, para el caso de materiales granulares.
Por lo tanto, la exigencia de compactación en obra, para estos casos, se harán basándose
en las densidades de los ensayos de compactación Nº I y IV de Vialidad Nacional.
En los suelos para recubrimiento, la densidad máxima será obtenida teniendo en cuenta
las condiciones indicadas en el presente capítulo, para los 0.30m superiores.

8.1.4.1.5.3 REQUERIMIENTOS DE CBR
Las exigencias de densidades expresadas más arriba, se complementan con
requerimientos de CBR que también deben cumplirse.
En el capítulo: “Terraplenes”, se indica que se requiere C.B.R. mayor o igual a 5%.
Para la capa superior de los terraplenes se requiere C.B.R. mayor o igual a 9% en una capa
no menor a 30 cm de espesor. En los casos en que éstos no puedan alcanzarse aun
cumplimentando las exigencias de densidades citadas, el contratista deberá colocar suelos
mejorados por medio de un estabilizado físico conforme a las especificaciones de Vialidad
Nacional. Para la definición de estos materiales, la Inspección de Obra, con el apoyo y en el
laboratorio del contratista, deberá proceder a realizar los estudios y ensayos necesarios para
lograr el cumplimiento de los requerimientos del proyecto.

8.1.4.2 DESMONTES
8.1.4.2.1 DESCRIPCIÓN
Este trabajo consistirá en toda excavación necesaria para la construcción del proyecto e
incluirá la ejecución de desmontes y faldeos, la construcción, profundización y rectificación de
cunetas, zanjas, cauces y canales; la apertura de préstamos para extracción de suelos, la
remoción de materiales para destape de yacimientos; la formación de terraplenes y rellenos,
utilizando los productos excavados, y todo otro trabajo de excavación o de utilización de
materiales excavados no incluidos en otro ítem del contrato y necesario para la terminación
de la obra de acuerdo a los planos de proyecto, las especificaciones respectivas y las
indicaciones de la Inspección de Obra.
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Asimismo, incluirá, la conformación, el perfilado y la conservación de taludes, plataforma,
cunetas, préstamos, y demás superficies formadas por los productos de excavación o dejados
al descubierto por la misma.

8.1.4.2.2 CLASIFICACIÓN
Toda excavación de materiales llevada a cabo de acuerdo con los requisitos de esta
especificación, serán clasificados como “Excavación no Clasificada”. La misma consiste en la
excavación de todo material encontrado, sin tener en cuenta su naturaleza ni los medios
empleados en su remoción.

8.1.4.2.3 CONSTRUCCIÓN
Todos los materiales aptos, producto de las excavaciones, serán utilizados en la medida
de lo posible en la formación de terraplenes, rellenos y en todo otro lugar de la obra indicado
en los planos o por la Inspección de Obra. Todos los productos de excavación que no sean
utilizados, serán dispuestos en forma conveniente en lugares aprobados por la misma.
Se conducirán los trabajos de excavación de forma de obtener una sección transversal
determinada de acuerdo con las indicaciones de los planos o de la Inspección de Obra. No se
deberá, salvo orden expresa de la misma, efectuar excavaciones por debajo de la cota de fondo
de desagüe indicada en los planos de proyecto ejecutivo. La Inspección de Obra podrá exigir
la reposición de los materiales indebidamente excavados, estando la contratista obligada a
efectuar este trabajo por su exclusiva cuenta.
Las cunetas, zanjas, canales y demás excavaciones, deberán ejecutarse con anterioridad
a los demás trabajos de movimientos de suelos o simultáneamente con estos. La ejecución
de los desagües indicados según el proyecto ejecutivo no recibirá pago adicional y se
considerarán incluidos dentro del presente ítem.
Durante los trabajos de excavación y formación de terraplenes, todas las partes de la obra
en construcción, deberán tener asegurado su correcto desagüe en todo momento.
Todos los taludes de desmonte, cunetas, zanjas y préstamos, serán conformados y
perfilados con la inclinación y perfiles indicados en los planos o fijados por la Inspección de
Obra.
Durante la ejecución se protegerá la obra de los efectos de la erosión, socavaciones,
derrumbes, etc., por medio de cunetas o zanjas provisorias. Los productos de deslizamientos
y derrumbes, deberán removerse y acondicionarse convenientemente en la forma indicada por
la Inspección de Obra.
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El contratista comunicará a la Inspección de Obra con la anticipación suficiente, el
comienzo de todo trabajo de excavación, con el objeto de que el personal de la Inspección de
Obra realice las mediciones previas necesarias, de manera que sea posible determinar
posteriormente el volumen excavado.
Todos los préstamos se excavarán con formas regulares y serán conformados y perfilados
cuidadosamente para permitir la exacta medición del material. Las cotas de fondo de
préstamo, se mantendrán tales que permitan un desagüe correcto en todos sus puntos. Si
dichas cotas figuran en los planos, en ningún caso deberán excavarse por debajo de las
mismas. Cuando sin autorización expresa de la Inspección de Obra la excavación de
préstamos se efectúe hasta una cota inferior a la indicada en los planos o la fijada con
anterioridad por la Inspección de Obra, el contratista a requerimiento de aquella, estará
obligado a reponer a su exclusiva cuenta el material excavado. No se permitirá la construcción
de préstamos con taludes que tengan una inclinación mayor de 45°, salvo orden escrita de la
Inspección de Obra. Los taludes y el fondo de los préstamos se perfilarán con exactitud si las
condiciones lo permiten, deberán redondearse las aristas y disminuirse la inclinación de los
taludes, aun cuando los planos no lo indiquen. Préstamos contiguos, de anchos o
profundidades diferentes, deberán identificarse con curvas o planos de suave transición.
Todos los préstamos tendrán inclinación transversal que alejen las aguas de la vía.
A efectos de preservar el aspecto estético de la obra, el producto de las excavaciones
deberá ser aprovechado al máximo en la conformación de los terraplenes.
Los excedentes de excavación no utilizados serán depositados y conformados
adecuadamente en los lugares que señale la Inspección de Obra, lo que no recibirá pago
directo alguno.

8.1.4.2.4 EQUIPO
El contratista deberá disponer en obra de los equipos necesarios para ejecutar los trabajos
conforme a las exigencias de calidad especificadas en tipo y cantidad suficiente para cumplir
con el plan de trabajo.

8.1.4.2.5 CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN
Los trabajos serán aceptados cuando las mediciones realizadas por la Inspección de Obra
tales como, pendientes, longitudes y cotas, se verifiquen dentro de las indicaciones del
proyecto o lo ordenado por la Inspección de Obra con las tolerancias establecidas en estas
Especificaciones.
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8.1.4.3 MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN
El presente ítem se medirá por metro cúbico (m3) de obra de movimiento de suelos.
Se certificará por subítem en forma independiente, considerando para la medición el
volumen de obra de terraplén conformado y/o de desmonte realizado que no fuera utilizado
para la constitución del terraplén.
Para la medición, se considerará el volumen de terraplén conformado total, quedando
incluido en el precio el aporte de suelos proveniente de préstamos, el transporte (tanto para el
caso de uso de suelo de préstamo como dentro de la misma obra) y la excavación y perfilado
para la extracción del suelo necesario.
Para el desmonte, se considerará el excedente que no fuera utilizado para la conformación
de terraplenes para cada sección transversal, tomados con una distancia común de transporte
de 100 m. Se considerará incluido en el precio el transporte, depósito y compactación de suelo
excedente, así como el perfilado de la sección desmontada. En caso que del desmonte surja
material no reutilizable para ejecutar terraplén, se computará dicho volumen para su pago.
Se considerará incluida en el precio de los respectivos ítems la generación de accesos,
como ser rampas, necesarios para la ejecución de las tareas encomendadas en el presente
pliego, no recibiendo pago directo por ellos.
En todos los casos la Inspección de Obra evaluará la correcta ejecución de las tareas para
la certificación. A dichos efectos, se considerarán nulos los trabajos ejecutados en forma
incorrecta o incompleta, ya sea en forma parcial o total.
Para este ítem se utilizará la modalidad de unidad de medida.
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8.1.5 DESARME, RETIRO DE VÍA, CLASIFICACIÓNY DISPOSICIÓN FINAL DE

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

8.1.5.1 DESARME Y RETIRO DE VÍA
El procedimiento a seguir por la Contratista en cuanto a las tareas a desarrollar deberá
estar acorde a los elementos y equipos que posea, pudiendo ser semi-manual, semimecanizado o totalmente mecanizado.
Cualquiera sea la metodología elegida por la Contratista, esta deberá ser aprobada por la
Inspección de Obra, previo al comienzo de las tareas.
Preparación del desarme: si fuese necesario se podrá colocar, con autorización de la
Inspección de Obra en tuercas y bulones sustancias apropiadas que faciliten el desarme.
Queda prohibido el corte con soplete.
El Contratista deberá disponer del equipamiento adecuado para el manipuleo y transporte
de los rieles según la longitud de los mismos, como, por ejemplo, perchas de longitud
suficiente para su izado por dos puntos, cuando así resulte conveniente.
El Contratista deberá llevar los rieles existentes a 18 m de longitud. En caso de ser
menores a dicha distancia, no podrá disminuir su longitud útil, aun cuando se tratase de
tramos soldados, salvo expresa autorización de la Inspección de Obra.
Se deberá asegurar, cuantitativa y cualitativamente, la conservación del estado del
material producido, tanto en el momento del desarme y retiro como durante su acopio, evitar
el alabeo de los rieles, pérdida de material chico, etc.
En el caso del desarme de vía con RLS, se deberá proceder según los procedimientos
indicados en la NTVO N° 9.
No se podrá acopiar en ningún caso el material producido al costado de la vía, debiendo
ser trasladado al obrador.

8.1.5.2 TRANSPORTE Y CLASIFICACIÓN DEL MATERIAL PRODUCIDO
Una vez concluido el retiro y el desarme de la vía existente se procederá al traslado al
obrador de todos los materiales producidos, y allí a su clasificación.
La clasificación del material de vías se realizará en un todo de acuerdo a las “Normas
Transitorias Para La Clasificación De Materiales De Vía”. Esto incluye rieles, durmientes,
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cruzamientos, juegos de agujas, eclisas, tacos de separación, materiales chicos y cualquier
otro material que provenga de la vía.
Los rieles que resulten calificados como Clase 1a, 1b, 2a, 2b y 3a y serán identificados.
Para realizar dicha clasificación será condición necesaria haber realizado previamente el
auscultado de rieles. Deberán ser despuntados en todos sus casos. Dicho despunte será de
cincuenta (50) centímetros en ambos extremos de la barra. Los cortes de rieles se harán con
sierra o disco de corte, sin rebabas u otros defectos. Serán perpendiculares al patín, pero
formando un ángulo de 90º con el eje longitudinal del riel, pudiendo admitirse solamente 0,6
mm totales de desviación en cada sentido.
El Contratista presentará una propuesta metodológica para ejecutar la tarea de
auscultación de rieles, indicando equipamiento a utilizar, antecedentes del personal que
realizará el trabajo y procedimiento de trabajo a utilizar. Todo el personal deberá presentar el
certificado de habilitación para realizar la auscultación por ultrasonido.
Los informes deberán ser claros, concisos indicando gráfica y descriptivamente las fallas
detectadas, aclarando la gravedad de las mismas e indicando la posibilidad de reutilización de
los rieles producidos. El informe con los resultados y recomendaciones se presentarán
firmados por el responsable de la tarea.
Todo el material producido deberá estar acopiado en el obrador agrupado según su
clasificación, y debidamente identificada su categoría y cantidad. Los rieles deberán acopiarse
según el plano GST (VO) 018 y los durmientes conforme a la NTVO Nº 13.
La Contratista deberá llevar un registro de todo el material producido, el cual deberá ser
presentado a la Inspección de Obra junto con el informe de certificación.
Dentro de las tareas, se considera incluida la carga y descarga del material producido, y el
transporte del mismo.

8.1.5.3 DISPOSICIÓN FINAL DEL MATERIAL PRODUCIDO
La presente especificación rige para los trabajos de disposición final de la estructura de
vías existente.
Cuando la Inspección de Obra lo indique, la Contratista deberá realizar el traslado y
correcto acopio de los materiales en el lugar de disposición final al sitio indicado por ADIF.
La tarea concluirá con el traslado y correcto acopio de los materiales en el lugar de
disposición final que ADIF determine, la Inspección de Obra emitirá el pertinente recibo para el
Contratista. Este recibo es necesario para la medición y pago del ítem.
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Dentro de las tareas, se considera incluida la carga, descarga y acopio del material
producido, y el transporte del mismo. El acopio deberá ser realizado acorde a la normativa
citada.

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


10% del ítem una vez desarmada y retirada la vía.



40% del ítem con el traslado a obrador y una vez realizada la clasificación, y
auscultado mediante ultrasonido. Será condición necesaria presentar el registro
del material producido.



50% del ítem, con el traslado y disposición final en el sitio indicado.

La ejecución del traslado del material producido al obrador deberá ser anterior a la
renovación de vía sin excepción. Cuando el frente de renovación pase por un sector donde
hubiese material producido en zona de vía, no se reconocerá la certificación del ítem
“Construcción de vía” a partir de dicha progresiva hasta tanto no se traslade el material
producido. En todos los casos el frente deberá realizar la renovación continua de la vía, sin
saltear ningún sector.
En todos los casos la Inspección de Obra evaluará la correcta ejecución de las tareas para
la certificación. A dichos efectos, se considerarán nulos los trabajos ejecutados en forma
incorrecta o incompleta, ya sea en forma parcial o total.
Para este ítem se utilizará la modalidad de ajuste alzado.
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8.1.6 TRATAMIENTO DE LA PLATAFORMA
Se define como plataforma al plano ubicado que sustenta las capas de asiento, estando
estas integradas por el balasto y el subbalasto.
En todos los casos deberá verificarse su resistencia para las tensiones de diseño, y su
estabilidad y durabilidad a lo largo de toda la vida útil. Se deberá prestar especial atención a
dichas condiciones al momento de la conformación de la nueva plataforma y el perfil
transversal de la zona de vía.
Sobre la intervención del sub balasto, terraplenes, cuñas de aproximación, obras de arte,
suelos mejorados, pasos a nivel, excavaciones y demás tareas demandadas se actuará con
equipo vial apropiado en cantidad y calidad para cada frente, anticipando todas aquellas
subtareas que la Inspección de Obra autorice para no afectar las ventanas de trabajo.
Si a juicio de la Inspección de Obra el material a la cota de la plataforma no fuera apto, se
excavará en todo lo ancho de la plataforma hasta 0.30 m como mínimo, por debajo de la cota
de la plataforma proyectada y se rellenará con suelo de mejor calidad, rigiéndose estos
trabajos según lo especificado en el apartado “Terraplenes y reconformación de terraplenes
existentes”, considerándose su pago dentro de dicho subítem.

8.1.6.1 CONFORMACIÓN Y PERFILADO DE LA PLATAFORMA
En este caso, que no se considerará en caso de que la plataforma surja como
consecuencia del recrecimiento del terraplén, se deberá conformar la plataforma con la
geometría indicada en el proyecto, verificando en todos los casos la resistencia, estabilidad y
durabilidad para las condiciones de diseño, luego se deberá hacer una pasada con rodillo.
Se deberá realizar un rebaje hasta retirar toda la capa de materia orgánica, que dependerá
de la vegetación del sitio. A partir de ese nivel se deberá realizar la escarificación para eliminar
heterogeneidades, en caso de ser necesario se deberá rellenar con suelo seleccionado
compactando en capas hasta la profundidad del plano inferior de la primera capa tratada de
acuerdo al perfil establecido en el proyecto. El aporte de suelo seleccionado proveniente de
préstamos y su compactación y perfilado se pagará dentro del ítem terraplén.
Todos los trabajos de compactación deberán ser realizados en un todo de acuerdo a lo
establecido en el inciso compactación especial.
Todo el asiento de la nueva superestructura de vía deberá estar en un todo de acuerdo a
la especificación de perfil tipo, las normas de diseño y el proyecto ejecutivo.
Se deberá determinar para cada sector el cálculo de la capacidad portante de la vía y la
rigidez del paquete estructural. En aquellos casos que no se verifique para las cargas de diseño
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estipuladas, se deberá en primer lugar, mejorar el diseño planialtimétrico, y de ser imposible
se deberá aplicar una solución de forma tal que se garanticen estándares adecuados.
En función de los resultados de los estudios de suelo detallados en el correspondiente
inciso, el contratista deberá seleccionar de entre las siguientes metodologías la indicada a
utilizar, posterior aprobación de la Inspección.

8.1.6.1.1 INCORPORACIÓN DE GEOTEXTIL
Se requerirá, para todos los casos en los que la capa de asiento inmediatamente inferior
al subbalasto o balasto presente suelos finos (pasa tamiz 200) en un 25% o más, el uso de
geotextil conforme a las especificaciones de la sección de materiales ferroviarios. El geotextil
deberá cubrir la totalidad de la base de subbalasto y balasto.
Con autorización de la Inspección se colocará manualmente el geotextil y mediante equipo
vial el riego inicial de balasto.

8.1.6.1.2 INCORPORACIÓN DE GEOGRILLA Y GEOTEXTIL
El uso de la geogrilla sin geomembrana será admitido siempre y cuando el suelo sobre el
que se está colocando no tenga propiedades de expansividad, colapsabilidad o alguna
propiedad indeseable que atente contra la estabilidad de la rasante.
El uso de geotextil será obligatorio en todo el sector en el que se utilice la geogrilla.
Los suelos aptos para la utilización de geogrillas para los usos mencionados
anteriormente, deben cumplir las condiciones indicadas en la siguiente tabla, referentes al
número mínimo de muestras a ensayar y a los valores de referencia y extremo que se deben
obtener en los ensayos realizados, pudiendo ser modificadas según criterio de la Inspección
de Obra. Los suelos que no cumplan con los valore de referencia de hinchamiento deberán
incluir una membrana para reducir el ingreso directo de agua.
Número mínimo

Valor de

Valor

% ensayos entre valor de

de muestras

referencia

Extremo

referencia y extremo

8

MO<1%

MO<2%

<15%

8

CBR > 1.5

1.0

< 15%

Hinchamiento libre

<2%

2.5%

< 15%

Colapso de suelos

<1%

1.5%

< 15%

Parámetro
Contenido de Materia
Orgánica
Índice CBR

Contenido de materia vegetal: el material a estabilizar estará exento de material vegetal
tales como restos de hierbas, trozos de troncos, entre otros.
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Índice CBR: el índice CBR (o correlación con PLT) será determinado para la densidad
natural.
Hinchamiento libre y colapsabilidad: esta condición es de aplicación a aquellos suelos
cuyo porcentaje de finos (material que atraviesa el tamiz nº200) sea superior al quince por
ciento (15%).
La geogrilla será colocada por encima del geotextil.
A continuación, se presentan las características de la geogrilla:
Propiedades

Número mínimo de
muestras

Materia prima principal

PP (polipropileno)

Abertura de malla nominal

40 mm

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

≥ 30 kN/m

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

≤7%

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

≤ 12 kN/m

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

≤ 18 kN/m

En dirección longitudinal y transversal
El geotextil deberá verificar los requisitos indicados en el punto ¡Error! No se encuentra el
origen de la referencia.. ADIFSE estará facultada a solicitar la utilización de una versión más
actualizada de la misma ET, si esta existiere.
El geotextil será garantizado por el Proveedor por el plazo de cinco (5) años contados a
partir de la fecha de entrega y aprobación.

8.1.6.2 MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN
El presente ítem se medirá por metro lineal (ml). En todos los casos la Inspección de Obra
evaluará la correcta ejecución de las tareas para la certificación. A dichos efectos, se
considerarán nulos los trabajos ejecutados en forma incorrecta o incompleta, ya sea en forma
parcial o total.
Para este ítem se utilizará la modalidad de ajuste alzado.
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8.1.7 CUNETAS
Todas las tareas del presente inciso se deberán ejecutar posterior a la aprobación de la
ingeniería de proyecto solicitado en el apartado 8.1.2.4 para la Contratista y se deberá regir
por los resultados del mismo. Las mismas deberán estar incluidas en el plan de trabajo
solicitado a los Oferentes y deberán coordinarse y aprobarse por la Inspección previo a su
inicio.

8.1.7.1 EXCAVACIÓN Y REPERFILADO DE CUNETAS
Este trabajo consiste en la extracción de suelo con medios mecánicos según las
necesidades de proyecto, y las directivas impartidas por la Inspección.
La construcción, conformación y perfilado de las cunetas, deberá efectuarse de modo que
cumplan con la pendiente longitudinal, cotas de fondo e inclinación de taludes indicadas en
según la ingeniería realizada por la Contratista para asegurar el correcto y eficaz desagüe y
evitar erosiones o desmoronamientos.
Los procedimientos requeridos para cumplir con esta actividad podrán incluir la
excavación, carga, transporte y disposición en sitios aprobados de los materiales no
utilizables, así como la conformación de los utilizables y el suministro, colocación y
compactación de los materiales de relleno que se requieran, a juicio de la Inspección, para
obtener la sección típica prevista.
Todas las imperfecciones, depresiones, etc., serán repuestas de acuerdo a los
alineamientos del eje y sección transversal correspondiente.
Luego del perfilado y acondicionado de la superficie de la cuneta, se procederá a su
compactación mediante el empleo de compactadora manual según indique la Inspección.
Se deberá tener en consideración los residuos que generen las obras de excavación y
depositar los excedentes en lugares de disposición final. Se debe proteger la excavación
contra derrumbes que puedan desestabilizar los taludes y laderas naturales, provocar la caída
de material de ladera abajo, afectando la salud del hombre y ocasionar impactos ambientales
al medio ambiente.

8.1.7.2 CUNETA CON REVESTIMIENTO DE HORMIGÓN
Comprende el transporte, suministro, elaboración, manejo, almacenamiento y colocación
de los materiales de construcción de hormigón armado para la cuneta especificada en el
presente pliego.
También incluye las tareas de suministro del material de relleno necesario y compactación
del suelo de soporte. Las cotas de cimentación, las dimensiones, tipos y formas de las cunetas
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revestidas de concreto deberán ser las indicadas en los planos y especificaciones que forman
parte del Proyecto.
COLOCACIÓN DE ENCOFRADOS
Acondicionadas las cunetas en tierra, LA CONTRATISTA instalará los encofrados de
manera de garantizar que las cunetas queden construidas con las secciones y espesores
señalados en los planos u ordenados por el Supervisor.
Durante la instalación del encofrado, se tendrá cuidado de no contaminar fuentes de agua
cercanas, suelos y de retirar los excedentes y depositarlos en los lugares de disposición final
para este tipo de residuos.
Para las labores de encofrado se utilizarán madera, aserradas, de acuerdo a las
dimensiones indicadas en los planos.
ELABORACIÓN DEL CONCRETO Y ARMADURAS CORRESPONDIENTES
LA CONTRATISTA deberá obtener los materiales, realizar la armadura correspondiente
respetando lo indicado en las especificaciones y diseñar la mezcla de concreto respetando la
resistencia exigida, transportarlo y entregarlo, conforme se establece en el Proyecto a realizar
por LA CONTRATISTA.
Durante el traslado de los materiales, se tendrá cuidado en que no emitan partículas a la
atmósfera, humedeciendo el material y cubriéndolo con una lona. En la mezcla del concreto
tendrá cuidado de no contaminar el entorno (fuentes de agua, humedales, suelo, flora, etc.).
CONSTRUCCIÓN DEL CANAL
Previo el retiro de cualquier materia extraña o suelta que se encuentre sobre la superficie
de la cuneta en tierra, se procederá a colocar el concreto comenzando por el extremo inferior
de la cuneta y avanzando en sentido ascendente de la misma y verificando que su espesor
sea, como mínimo, el señalado en los planos.
Durante la construcción, se deberán dejar juntas a los intervalos y con la abertura que
indiquen los planos u ordene el Supervisor. Sus bordes serán verticales y normales al
alineamiento de la cuneta.
El concreto deberá ser compactado y curado conforme lo indicado en las especificaciones
del Proyecto.
LA CONTRATISTA deberá nivelar cuidadosamente las superficies para que el canal quede
con la verdadera forma y dimensiones indicadas en los planos. Las pequeñas deficiencias
superficiales deberá corregirlas mediante la aplicación de un mortero de cemento de un tipo
aprobado por el Supervisor.
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8.1.7.3 CONDUCTOS TRANSVERSALES A LA VÍA
Con motivo de facilitar la descarga y dar continuidad al desagüe en el sector de obra se
deberá ejecutar el cruce transversal a la vía según lo definido por el proyecto hidráulico parte
del caudal circulante por la cuneta longitudinal correspondiente con la vía descendente. Este
cruce se realizará mediante un conducto (como mínimo) que atravesará transversalmente la
vía con una tapada suficiente para evitar inconvenientes en la misma. La dimensión, pendiente
y material de los conductos estará dada por el resultado del estudio y proyecto hidráulico.

8.1.7.3.1 TAREAS A REALIZAR
La contratista deberá realizar las obras necesarias para el buen funcionamiento del
drenaje integral de vías. Se detallan a continuación los trabajos a realizar para llevar a cabo la
vinculación de las cuentas longitudinales de lado ascendente y descendente de la vía:
- Nivelación y alineamiento.
- Excavación y perfilado de la zona a entubar.
- Colocación de conductos.

8.1.7.3.2 NIVELACIÓN Y ALINEAMIENTO
Las tuberías deberán quedar alineadas según el eje de la excavación, sin que exista
ninguna deformación a lo largo de la línea de caída. La instalación de un tramo se empezará
por su parte extrema inferior, teniendo cuidado que la campana de la tubería, quede con
dirección aguas arriba.
El asentamiento puede seguir el siguiente procedimiento:
- Se marca una zanja en tramos de 15 en 15 m.
- Se asienta en cada extremo un tubo.
- Se extiende una cuerda de nylon, de campana a campana bien estirada, a fin de facilitar
el estiramiento de los tubos intermedios.
- Se inicia la colocación de los tubos de aguas abajo para aguas arriba.
En las áreas donde se necesite mayor precisión, principalmente cuando se trata de
colectores externos situados en áreas planas o en mayores profundidades (>1,50 m), el
asentamiento debe obedecer los siguientes criterios: − La nivelación del terreno a lo largo
del recorrido de los colectores se realizará en intervalos de 20 m. − El trazado de las referencias
de nivel, obtenidas en los puntos principales del lugar, o traídas de los puntos conocidos más
próximos del área a ser saneada; distará a lo máximo 200 m entre sí, siendo obligatoria la
realización de una contra nivelación.
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8.1.7.3.3 RELLENO DE ZANJAS
El relleno deberá seguir a la instalación de la tubería tan cerca como sea posible. Los
fines esenciales que deberán cumplir este relleno son:
• Proporcionar un lecho para la Tubería.
• Proporcionar por encima de la tubería, una capa de material escogido que sirva de
amortiguador al impacto de las cargas exteriores y cumpla con las necesidades impuestas por
el inciso TRATAMIENTO DE LA PLATAFORMA.
Los materiales a utilizar en el relleno de la instalación de tuberías son de acuerdo a sus
características físicas.

8.1.7.3.4 MATERIAL SELECTO
Es el material utilizado en el recubrimiento total de la tubería y que deberá cumplir con
las siguientes características:
a) Físicas. Deberá estar libre de desperdicios orgánicos o material compresible o
destructible, el mismo que no debe tener piedras o fragmentos de piedras mayores a
¾” en diámetro, debiendo además contar con una humedad óptima y densidad
correspondiente. El material será una combinación de arena, limo y arcilla bien graduada, del
cual: no más del 30% será retenida en la malla N° 4 y no menos de 55%, ni más del 85% será
arena que pase la malla N° 4 y sea retenida en la malla N° 200.
b) Químicas. Que no sea agresiva, a la tubería instalada en contacto con ella.

8.1.7.3.5 MATERIAL SELECCIONADO
Es el material utilizado en el relleno de las capas superiores que no tenga contacto con
la tubería, debiendo reunir las mismas características físicas del material selecto, con la
sola excepción de que puede tener piedras hasta de 6” de diámetro en un porcentaje máximo
del 30%. Si el material de la excavación no fuera el apropiado, se reemplazará por “Material de
Préstamo”, previamente aprobado, con relación a características y procedencia.

8.1.7.3.6 CAMA DE APOYO
El tipo y la calidad del apoyo que tenga una tubería que ha sido tendida en una zanja, es
otro factor que influye notablemente en la capacidad de soporte de los conductos enterrados.
EI fondo de la zanja debe conformarse para proveer un apoyo firme, estable y uniforme a lo
largo de toda la longitud de la tubería. Los materiales más económicos son: arena, fina o
triturado pequeño, ya que su compactación se obtiene con un mínimo de apisonamiento. Con
esta base, el objetivo primordial es evitar vacíos debajo y alrededor de cuadrante de la tubería.
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El fondo de la zanja deberá ser también continuo, plano y libre de piedras, troncos o materiales
duros y cortantes. Deberá nivelarse también de conformidad con el perfil longitudinal de la
canalización y quedar exento de cualquier obra antigua de mampostería. Para proceder a
instalar las líneas de alcantarillado, previamente las zanjas excavadas deberán estar refinadas
y niveladas.
El refine consiste en el perfilamiento tanto de las paredes como del fondo, teniendo
especial cuidado que no queden protuberancias rocosas que hagan contacto con el cuerpo del
tubo.
La cama de apoyo que deberá colocarse en el fondo de la zanja será de arena gruesa o
gravilla, que cumpla con las características exigidas como material selecto a excepción de su
granulometría. Tendrá un espesor no menor de 0,10 m, debidamente compactada o
acomodada (en caso de gravilla), medida desde la parte baja del cuerpo del tubo. Sólo en caso
de zanja, en que se haya encontrado material arenoso no se exigirá cama. En terreno inestable
(arcillas expansivas, limos etc.) la cama se ejecutará de acuerdo a las
recomendaciones del proyectista. En casos de terrenos donde se encuentren capas de
relleno no consolidado, material orgánico objetable y/o basura, será necesario el estudio
y recomendaciones de un especialista de mecánica de suelos.

8.1.7.3.7 PRIMER RELLENO COMPACTADO
El primer relleno compactado que comprende a partir de la cama de apoyo de la tubería,
hasta 0,30 m por encima de la clave del tubo, será de material selecto para terreno normal.
Para otro tipo de terreno se usará una capa de material de préstamo (arena gruesa o grava de
¼” – ½”) desde la cama de apoyo hasta la clave de la tubería y a partir de ésta hasta 0,30 m
encima, el relleno será apisonado con material selecto. Este relleno, se colocará en capas de
0,10 m de espesor terminado, desde la cama de apoyo compactándolo íntegramente con
pisones manuales de peso aprobado, teniendo cuidado de no dañar la tubería y/o estructura.

8.1.7.3.8 SEGUNDO RELLENO COMPACTADO
El segundo relleno compactado será con material seleccionado, entre el primer relleno y
la sub-base, se harán por capas no mayores de 0,15 m de espesor, compactándolo con vibroapisonadores, planchas y/o rodillos vibratorios. No se permitirá el uso de pisones u otra
herramienta manual. Durante la prueba de la tubería, es importante comprobar la
impermeabilidad de las uniones, para lo cual se deben dejar las mismas descubiertas. En el
caso de zonas de trabajo donde existan pavimentos y/o veredas, el segundo relleno estará
comprendido entre el primer relleno hasta el nivel superior del terreno. En el caso de zonas de
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trabajo donde existan pavimentos y/o veredas, el segundo relleno estará comprendido entre
el primer relleno hasta el nivel superior del terreno.

8.1.7.4 MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN
Sistema de Contratación: UNIDAD DE MEDIDA
El presente ítem se medirá y certificará según corresponda, discriminadas según las
siguientes categorías:
-

Excavación y reperfilado de cunetas (m3)

-

Revestimiento de Hormigón en cunetas (m3)

-

Conductos transversales a la vía (ml)

En todos los casos la Inspección de Obra evaluará la correcta ejecución de las tareas para
la certificación. A dichos efectos, se considerarán nulos los trabajos ejecutados en forma
incorrecta o incompleta, ya sea en forma parcial o total.
La ejecución de las tareas expuestas en el presente inciso deberá ser anterior a la
renovación de vía sin excepción. Cuando el frente de renovación pase por la obra de arte
correspondiente, esta deberá estar ejecutada. Si no fuera así, no se reconocerá la certificación
del ítem “Construcción de vía” a partir de dicha progresiva hasta tanto no se termine la obra.
En todos los casos el frente deberá realizar la renovación continua de la vía, sin saltear ningún
sector.
El excedente de suelo se deberá retirar y ser transportado según indicaciones de la
Inspección.
Dicho precio será compensación total por la provisión, transporte, y colocación en su lugar
definitivo de obra de todos los materiales incorporados, de los materiales auxiliares, de las
estructuras auxiliares y de todos los procedimientos necesarios, e incluirán el costo de toda la
mano de obra con sus correspondientes cargas sociales, seguros y otros adicionales sobre
salarios, de todos los costos provenientes de la utilización de los equipos, maquinarias y
herramientas y de todas las erogaciones para una correcta terminación de las obras.
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8.1.8 CONSTRUCCIÓN DE VÍA
Las metodologías de renovación o construcción de vía nueva deberán responder a alguna
de las descriptas a continuación, combinación de ellas o propuestas superadoras, debiendo
estar siempre debidamente detalladas y aprobadas por la Inspección de Obra.
El avance de los trabajos se realizará comprendiendo la distribución de subbalasto (en los
casos que corresponda), descarga de balasto nuevo, armado de tramos, apisonado, alineación,
nivelación con equipos mecanizados y estabilización dinámica de vía.
El Contratista deberá asegurar la continuidad de la superficie de rodamiento entre la vía
existente y los tramos que ejecute. Para ello confeccionará los cupones para los empalmes
provisorios a colocar en los frentes de avance de la obra y para los empalmes definitivos en
los extremos de la intervención.
Entre tramos de intervención, al ser el mismo perfil de riel, la transición será la soldadura
aluminotérmica correspondiente.
Los empalmes provisorios se ejecutarán mediante eclisas con mordazas tanto para el
lado del riel nuevo como para el lado del riel actual. En lado del riel nuevo podrán emplearse
los suplementos que la geometría de la vía requiera.
Las uniones entre rieles se efectuarán utilizando eclisas de seis agujeros. En cualquiera
de los casos, el Contratista deberá especificar detalladamente en su metodología las
características técnicas de la misma y normas que cumple, las cuales deberán contar con la
aprobación de la Inspección de Obra.
El Contratista deberá disponer en obra de los equipos necesarios para ejecutar los
trabajos conforme a las exigencias de calidad especificadas en tipo y cantidad suficiente para
cumplir con el plan de trabajo.

8.1.8.1 ARMADO Y MONTAJE DE VÍA
8.1.8.1.1 ARMADO DE TRAMOS
El armado de los tramos de vía nueva podrá realizarse en taller, en el obrador o a pie de
obra, debiendo el Contratista presentar la metodología de trabajo a la Inspección de Obra para
su aprobación.
En el caso de trenes de armado de vía continuo, el armado se realizará in-situ, no
existiendo la etapa de prearmado en obrador. En este caso se realizará el armado de tramos
de vía (integrados por durmientes de hormigón pretensados, rieles, fijaciones y almohadillas
correspondientes), mediante pórticos o perchas correctamente diseñadas para tal fin que
permitan la conformación de los mismos.
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Se procederá al esparcimiento de durmientes de acuerdo con la densidad de proyecto,
todo sobre una superficie plana y estable, acorde para tal fin. Luego se presentará el conjunto
de fijaciones a la espera del montaje de los rieles y su posterior ajuste de acuerdo a las
especificaciones.
En el caso de armado de tramos en taller, los mismos, una vez armados, serán puestos en
espera, en condiciones apropiadas para no perder ni modificar sus características de diseño,
y colocados en los frentes de obra para su colocación.
El traslado o colocación de los tramos (dependiendo de la metodología de trabajo) al lugar
de colocación se efectuará mediante trenes especiales o equipos aprobados por la Inspección
de Obra para tales fines.
En caso de que fuese necesaria la formación de juntas eclisadas, los agujeros que resulten
necesarios efectuar en los extremos de riel se realizarán conforme al tipo de eclisa
correspondiente. Para cada tipo de riel, no tendrán rebabas y se ejecutarán en frío y a taladro
con brocas. El eje horizontal de los agujeros del riel se corresponderá con el eje horizontal de
los agujeros de la eclisa, se utilizarán plantillas que se fabricarán a tal efecto verificándose el
diámetro de los agujeros, la posición con relación a las eclisas y la distribución según el eje
horizontal del riel, los cuales serán aprobadas por la Inspección de Obra.
Cuando fuese necesario, ya sea por motivos de liberación de gálibo o bien para lograr la
correcta adecuación a la vía, se deberá realizar la demolición y reconstrucción del borde de
andenes, conforme a lo que se indique en el proyecto ejecutivo. Dichas tareas se encuentran
incluidas dentro del presente subítem y no corresponde pago adicional.

8.1.8.1.2 MONTAJE DE VÍA
Las metodologías de montaje de vía deberán seguir los siguientes lineamientos mínimos,
a partir de los cuales se incurrirá en una disponibilidad mínima de equipos y sus cantidades.
Se podrá proceder a colocar los tramos de vía nueva sobre la primera capa de balasto de
5 cm de espesor. En ningún caso se permitirá la colocación de los tramos nuevos sobre el
plano de formación de la plataforma (ni subbalasto, ni geotextil, ni suelo mejorado) sin la previa
colocación del balasto. En todos los casos, los durmientes deberán evitar ser sobre exigidos
en su sección central. Es decir, que la reacción del balasto no se transmita mayormente en la
sección central del durmiente.
El subbalasto que se utilice, ya sea proveniente del balasto existente o no, deberá cumplir
sin excepciones lo dispuesto anteriormente para el subbalasto. En caso de realizarse un
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cribado para su reutilización, el costo del mismo se considerará incluido en el precio del ítem,
no correspondiendo pago adicional.

8.1.8.1.2.1 EMPLEO DE PÓRTICOS
El transporte de los tramos armados hasta los frentes de obra, será mediante vagones
playos propios del tren del trabajo. Al momento de montarlos se dispondrá el uso de pórticos
correderos sobre rieles producidos destinados a tal fin (eclisados hasta la longitud necesaria
para la colocación desde el tren de trabajo). Dicha operación comprenderá también el retiro de
los tramos producidos de vía y la reposición mediante los nuevos.
Los tramos nuevos deberán colocarse sobre una primera capa de balasto nuevo con la
correcta aptitud de la conformación de su plataforma. Esta capa no deberá ser menor a 5 cm.
Los tramos producidos serán retirados por medio de los pórticos y dispuestos sobre las
chatas para posterior traslado, desarme, clasificación y acopio.

8.1.8.1.2.2 EMPLEO DE RETROPALAS SOBRE RUEDAS DE ORUGA
Esta metodología implicará el armado de tramos de vía (integrados por durmientes de
hormigón, pretensados, rieles, fijaciones y almohadillas correspondientes), mediante desfile
lateral de materiales para armado manual de tramos de vías sobre calles laterales, pistas o
canchas abiertas a tal fin. Para utilizar este método deberá comprobarse la existencia de lugar
adecuado en obra para realizar las operaciones correspondientes, siendo necesaria la
autorización de la Inspección de Obra.
Se procederá al esparcimiento de los durmientes mediante manipuladores (según la
densificación estipulada de proyecto), colocación del conjunto de fijaciones y rieles para su
posterior ajuste y conformación de los tramos.
El retiro de la vía existente se implementará con desplazamiento lateral mediante
retropalas con orugas a la cancha preparada para su desarme y transporte a centros de acopio
y preclasificación.
Mediante el empleo de retropalas con orugas, y procurando no afectar la correcta
conformación de la subrasante, los tramos nuevos deberán colocarse sobre la primera capa
de piedra balasto nueva. Esta capa no deberá ser menor a 5 cm.
Las retropalas con orugas, a emplear en esta metodología, deberán estar provistas de
dispositivos (perchas) correctamente apropiados y aprobados por lo Inspección de Obra para
los fines a desarrollar.
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8.1.8.1.2.3 EMPLEO DE FRENTES DE ARMADO DE VÍA CONTÍNUOS
Cuando el rendimiento exigido por el Comitente requiera el uso de tren de armado de vía
continuo o tren de renovación continua, la tarea de armado de vía se ejecutará una vez
conformada la plataforma y con una primera descarga de balasto con equipos viales de
espesor de 5cm.
Se deberá dimensionar el tren de trabajo conforme al avance exigido, la logística de obra
será tal que garantice la provisión del resto de los materiales necesarios para la ejecución
respondiendo a los rendimientos de producción determinados.
Previo al armado de la vía se realizará la descarga de barras largas soldadas en cantidad
suficiente, las cuales serán trasladadas con vagones playos hasta el frente de renovación. La
longitud de las barras será en función de la capacidad de producción y traslado que tenga la
Contratista, debiendo ser superior a los 144 metros.
Luego de ejecutada la tarea de movimiento de suelo y conformación del plano de
formación, se procederá al armado de la vía propiamente dicho. El tren de trabajo, estará
compuesto por locomotora, vagones playos con durmientes nuevos y equipo de armado
continúo (SVM 1000 o similar).

8.1.8.2 MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN
Los trabajos correspondientes a este ítem se medirán por metro lineal (ml) por cada
subítem terminado.
El presente ítem se certificará una vez finalizado el armado de tramos y colocados en vía
principal, con las juntas con mordaza colocada.
La ejecución del traslado del material producido al obrador, la renovación de los pasos a
nivel y la renovación o tratamiento de las obras de arte deberán ser anteriores a la renovación
de vía sin excepción. En todos los casos el frente deberá realizar la renovación continua de la
vía, sin saltear ningún sector.
La provisión, transporte y acopio de todo material necesario para la construcción de vía (a
excepción de los rieles 54E1, durmientes de hormigón estándar y fijaciones), se considera
dentro del precio del presente ítem, no correspondiendo pago adicional bajo ningún concepto.
En todos los casos la Inspección de Obra evaluará la correcta ejecución de las tareas para
la certificación. A dichos efectos, se considerarán nulos los trabajos ejecutados en forma
incorrecta o incompleta, ya sea en forma parcial o total.
Para este ítem se utilizará la modalidad de ajuste alzado.
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8.1.9 DESCARGA DE BALASTO Y LEVANTES DE VÍA.
8.1.9.1 PRIMER LEVANTE
Una vez concluidas las tareas de tratamiento de la plataforma, se procederá a la
distribución de una primera capa de balasto nuevo de 5cm de espesor mínimamente, su
apisonado y luego la colocación de los tramos nuevos armados en obrador o en el frente de
obra, según el método constructivo elegido por el Contratista.
Una vez montada la vía, el primer levante se realizará de forma tal que quede conformado
un plano horizontal donde la cota de riel se encuentre a 20cm por debajo de la cota final de riel
de proyecto.
El balasto se proveerá sobre vagones aptos para tal fin, o por los medios que el Contratista
considere adecuados en su metodología de obra y sea aprobado por la Inspección de Obra,
debiendo realizarse el balastado en etapas, descargándose la piedra después del
correspondiente montaje diario de tramos de vía nueva y previamente a cada uno de los
levantes.
Los empalmes provisorios se ejecutarán mediante eclisas con mordazas conforme a lo
indicado en la NTVO Nº 9, tanto para el lado del riel nuevo como para el lado del riel existente,
pudiéndose utilizar los suplementos necesarios que la geometría de la vía requiera.
Durante el desarrollo de los trabajos, los empalmes provisorios que se hallen entre las
partes de vías ubicadas a diferentes cotas, se realizarán con la inclinación adecuada, nunca
superior al 5 ‰ y de acuerdo a las normas vigentes, de forma tal que se consiga un apoyo
homogéneo y su asentamiento sea uniforme frente al paso de los trenes.
Se procederá luego a realizar el regado de balasto mediante una primera descarga,
seguido del levante y bateo con equipo liviano o semi manual con palas vibratorias eléctricas
tipo Jackson, o con equipo de mecanizado pesado de vía. Cuando en la estructura de vía se
encuentre incorporada una capa de geotextil, deberá arbitrar los medios para no dañarlo.
Luego de realizado el primer levante se deberá realizar un estabilizado mediante
estabilizador dinámico con un ajuste básico, con carga vertical máxima.

8.1.9.2 SEGUNDO LEVANTE
Se procederá a realizar nuevos regados de balasto mediante descargas (preferentemente
sobre vagones tolva de descarga central y banquinas). Seguidamente se deberán realizar
pasadas por medio de equipos de mecanizado pesado, que permitan la nivelación y alineación
de la vía. El levante será de 10cm para la mejor compactación de las capas anteriores. El
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segundo levante se realizará de forma tal que quede conformado un plano horizontal donde la
cota de riel se encuentre a 10cm por debajo de la cota final de riel de proyecto.
Se deberá reducir al mínimo la desviación del perfilado, nivelación y alineación de la vía en
su conjunto, a fin de acotar al máximo las diferencias con los parámetros de diseño definitivo.
Para finalizar la tarea de segundo levante se deberá realizar un estabilizado de vía con
estabilizador dinámico con un ajuste básico, con carga vertical máxima.

8.1.9.3 TERCER LEVANTE
Se procederá con nuevos regados de balasto con la ayuda de vagones tolva, provistos con
descarga central y banquina, seguido de pasadas con equipos de mecanizado pesado, que
permitan la nivelación, perfilado y alineación de la vía.
El levante no será mayor a 10cm, o lo que se requiera en cada punto, para alcanzar la cota
definitiva y parámetros de proyecto.
Cada levante deberá reducir al mínimo la desviación del perfilado, nivelación y alineación
de la vía en su conjunto, a fin de acotar al máximo las diferencias con los parámetros de diseño
definitivo.
En ningún caso se permitirá un levante por encima de la cota final de proyecto.
Luego de cada levante la vía deberá quedar correctamente ubicada, apisonada, nivelada y
alineada.
Los cupones serán elaborados con rieles nuevos y/o usados provistos por ADIF o
provenientes del retiro de la obra. El Contratista deberá elaborar los cupones definitivos y
transitorios.
Se emplearán cupones de transición definitivos de riel nuevo para empalmar con la vía
existente que aún no se encuentre renovada, al tramo renovado. Serán de al menos 12m de
longitud, debiéndose obtener de tramos de riel cuya longitud mínima sea de 6m.
Los cupones transitorios utilizados en al avance de obra estarán constituidos por tramos
de 12m como mínimo, conformados por rieles nuevos y rieles usados de 6m cada uno,
soldados entre sí, empalmados tanto a la vía nueva como a la existente con eclisas fijadas con
mordazas conforme a lo indicado en la NTVO Nº 9. Los rieles nuevos serán colocados en el
mismo sentido y ubicados inmediatamente a continuación del último tramo de vía colocada
para evitar su aplastamiento.
Los cupones definitivos se instalarán en el inicio y en el final de la obra, cuando sea
necesario. Los provisorios deberán ser instalados en el frente de obra.
En todos los casos, los cupones, deberán soldarse cumpliendo las especificaciones de
soldadura previstas en este pliego.
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Los anchos de ambos perfiles se deberán igualar mediante discos de corte y amolado. Las
aristas finales de los cortes y extremos de orificios deberán ser amoladas para evitar futuras
fisuras.
En caso de que se necesite unir rieles cuyas medidas resulten incompatibles para este
procedimiento, es imprescindible intercalar uno o varios cupones de perfil intermedio entre
ambas barras extremas, con una longitud mínima de 4 m cada uno de ellos, todos soldados
eléctricamente a tope o aluminotérmicamente.
Este ítem comprenderá los trabajos a realizar entre las progresivas 13+240 y 13+600.

8.1.9.4 MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN
Los trabajos correspondientes a este ítem se medirán y certificarán por metro lineal (ml)
por cada subítem terminado.
El presente ítem se certificará de la siguiente forma:


30% del ítem, con el primer levante finalizado y una vez ejecutado el estabilizado
para esta capa. Esta tarea se verificará cuando la cota de vía se encuentre a 20cm
por debajo de la cota de proyecto al momento de la medición.



30% del ítem, con el segundo levante finalizado y una vez ejecutado el estabilizado
para esta capa. Esta tarea se verificará cuando la cota de vía se encuentre a 10cm
por debajo de la cota de proyecto al momento de la medición.



40% del ítem, con el tercer levante finalizado y una vez ejecutado el estabilizado
para esta capa. Esta tarea se verificará cuando la cota de vía sea coincidente con
la de proyecto.
La ejecución del traslado del material producido al obrador, la renovación de los pasos a
nivel y la renovación o tratamiento de las obras de arte deberán ser anteriores a la renovación
de vía sin excepción.
La provisión, transporte y acopio de todo material necesario para la construcción de vía (a
excepción de los rieles 54E1, durmientes de hormigón estándar y fijaciones), se considera
dentro del precio del presente ítem, no correspondiendo pago adicional bajo ningún concepto.
En todos los casos la Inspección de Obra evaluará la correcta ejecución de las tareas para
la certificación. A dichos efectos, se considerarán nulos los trabajos ejecutados en forma
incorrecta o incompleta, ya sea en forma parcial o total.
Para este ítem se utilizará la modalidad de ajuste alzado.

8.1.10 EJECUCIÓN DE JUNTAS ECLISADAS.
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Se construirán juntas nuevas a escuadra distanciadas aproximadamente a 36 metros para
el caso de vía recta y alternada a 18 metros cuando la alineación sea en curva. Este ítem
consiste en la ejecución de un corte de ser necesario, seis agujeros y el montaje de la eclisa
tipo barra con sus correspondientes bulones, tuercas y arandelas. Los bulones se colocarán
en forma alternada iniciando el ajuste por los bulones centrales y luego por los exteriores, para
lograr un correcto asiento sobre el riel.
En función de las tareas descriptas en el punto 8.1.11 “Soldado de Rieles” y las requeridas
en este punto, como ambas tienen una relación directa con las luces a dar en juntas, se deberá
prever esta calibración de las mismas en función de la temperatura en el momento del montaje
de la eclisa teniendo presente la Norma Técnica N° 15 de FA.
Si la Inspección indicara la necesidad de corte de riel, se realizará con equipo mecánico
(sierra y/o disco), no debiéndose presentar desviaciones en todo sentido (vertical y
transversal) superiores a 0,6 mm, tratando de lograr la mayor perpendicularidad posible.
Los agujeros correspondientes al eclisaje, también se realizarán mecánicamente en
función a lo indicado para el tipo de eclisa a utilizar (distribución de los agujeros), debiéndose
utilizar la mecha de 28 mm. Además, se exigirá el uso de plantillas para lograr la mayor
precisión posible a fin de evitar roturas y cortes de bulones posteriores en juntas.
Se realizará el montaje de las juntas en un todo de acuerdo a la Norma Técnica N° 18 de
FA que incluye: limpieza de la zona de eclisaje, engrase con grasa grafitada y/o al litio de la
eclisa y extremos de rieles en la zona de contacto, armado y ajuste de los bulones que deberán
ser colocados en forma alternada. Por último, se pintará todo el conjunto con pintura tipo
asfáltica o símil que será provista por el Contratista.

8.1.10.1 MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN
El presente ítem se medirá y certificará por unidad (Un) de junta ejecutada. Incluye las
tareas de corte en caso de ser necesario y agujereado de rieles.
En todos los casos la Inspección de Obra evaluará la correcta ejecución de las tareas para
la certificación. A dichos efectos, se considerarán nulos los trabajos ejecutados en forma
incorrecta o incompleta, ya sea en forma parcial o total.
Para este ítem se utilizará la modalidad de unidad de medida.
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8.1.11 SOLDADO DE RIELES
La obra prevé la incorporación al riel largo soldado (RLS) montado con fijaciones elásticas
sobre durmientes de hormigón armado pretensado, del tramo recientemente renovado, que
debe ser alineado y nivelado.
Los elementos del RLS pueden ser preparados en taller o a pie de obra. Si requieren
traslado, el transporte del taller al lugar de colocación se efectuará mediante equipos o trenes
especiales aprobados por la Inspección. Los rieles serán descargados sobre la cabeza de los
durmientes, cumpliendo en todo el proceso con la norma NTVO Nº 9.
Los trabajos de soldado deberán respetar lo indicado en el punto Soldaduras de la
presente especificación.
En caso de soldadura aluminotérmica los residuos que se generen deberán retirarse de la
obra, no debiendo quedar en la vía en ningún caso.
Luego del primer levante se podrán realizar soldaduras, conformando barras de hasta 36
m. Luego del tercer levante se podrán realizar las soldaduras restantes conformando el riel
largo soldado.
Dentro de las tareas incluidas en el presente ítem se considera incluida la ejecución de las
juntas aisladas coladas (JAC).

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

8.1.11.1.1

DESCRIPCIÓN

Las soldaduras en sitio tanto para la conformación del riel largo soldado o la confección
de cupones para empalmes se podrán realizar según el método aluminotérmico por fusión o
por soldadura eléctrica a tope.
La Contratista deberá entregar un procedimiento donde especifique metodología técnica,
norma, criterios de aceptación o rechazo, trazabilidad y controles, dicho procedimiento deberá
contar con la aprobación de la Inspección de Obra.
La Contratista será único responsable de los vicios ocultos que pudieran surgir del
proceso de soldadura y no podrán transmitir responsabilidades a sus subcontratistas.
Para rieles de secciones diferentes, con la soldadura se deberá garantizar una perfecta
rodadura, alineando los bordes activos de los rieles.
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8.1.11.1.2

METODOLOGÍA PARA SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA

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

8.1.11.1.3

METODOLOGÍA PARA SOLDADURA ELÉCTRICA

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

8.1.11.1.4

INSPECCIÓN DE SOLDADURAS

Cada una de las soldaduras ejecutadas deberán inspeccionarse según los criterios
establecidos en las Especificaciones Técnicas GIV-MF-SAT-ET-001-01D y GIV-MF-SET-ET001-01C adjuntas al presente pliego. Las verificaciones deberán responder a las normas
establecidas y serán aprobados por la Inspección de Obra.
El control por ultrasonido de acuerdo a la Especificación Técnica GIV-MF-SAT-ET-00101D y GIV-MF-SET-ET-001-01C, adjuntas al presente pliego, deberá realizarse luego del
esmerilado del riel. Los informes deberán ser elaborados conforme a los requerimientos
indicados en el apartado 7.3 de la GIV-MF-SAT-ET-001-01D y al apartado 8.3 de la GIV-MFSET-ET-001-01C. En caso de detectarse fallas, se deberá indicar la gravedad de estas,
aceptando o rechazando la soldadura.
El informe con los resultados y recomendaciones se presentarán firmados por el
responsable de la tarea.

8.1.11.1.5

ESMERILADO

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

Porosidad, fisuras y/u otros defectos en la zona de unión del metal fundido y del metal
laminado
Defectos en la unión del alma con el hongo y con el patín.
Sobre el hongo (en la superficie de rodamiento y en las superficies verticales),
inclusiones de corindón (escoria) o de arena vitrificada.
Sobre toda la superficie del metal fundido: fisuras, sopladuras, evidencia de
discontinuidad o de oxidación y falta de material por cualquier causa.
Cavidades.
Esmerilado en exceso.

8.1.11.2 MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN
El presente ítem se medirá y certificará por unidad (Un) de soldadura ejecutada. Se
adoptará para la certificación la conformación de una junta aislada colada (JAC) equivalente
a una soldadura.
En todos los casos la Inspección de Obra evaluará la correcta ejecución de las tareas para
la certificación. A dichos efectos, se considerarán nulos los trabajos ejecutados en forma
incorrecta o incompleta, ya sea en forma parcial o total.
Para este ítem se utilizará la modalidad de unidad de medida.

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

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

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


90% del ítem una vez realizado el mecanizado y perfilado final de vía en la etapa
de construcción, con el estaqueado de las curvas y la senda conformada en
caso que corresponda.



10% del ítem con la recepción definitiva de obra, debiendo la vía cumplir los
parámetros de proyecto.
En todos los casos la Inspección de Obra evaluará la correcta ejecución de las tareas para
la certificación. A dichos efectos, se considerarán nulos los trabajos ejecutados en forma
incorrecta o incompleta, ya sea en forma parcial o total.
Para este ítem se utilizará la modalidad de ajuste alzado.
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8.1.13 LIBERACIÓN DE TENSIONES
La liberación de tensiones se realizará luego de finalizada las tareas de estabilización,
mecanizado y perfilado final de vía.
La tarea se realizará en un todo de acuerdo con lo establecido por la NTVO Nº 9.
La Contratista deberá presentar ante la Inspección de Obra una metodología para la
ejecución de la liberación de tensión y no podrá comenzar con las tareas sin la aprobación de
dicha metodología y con las pautas establecidas en la citada norma para el comienzo de los
trabajos de relajación de tensiones en los rieles.
En todos los casos se deberá confeccionar las planillas de liberación de RLS
correspondientes, debiendo ser aprobadas por la Inspección de Obra como condición
necesaria para la certificación del presente ítem.

8.1.13.1 MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN
El presente ítem se medirá y certificará por metro lineal (ml) de vía con la liberación de
tensiones realizada y las planillas correspondientes aprobadas.
En todos los casos la Inspección de Obra evaluará la correcta ejecución de las tareas para
la certificación. A dichos efectos, se considerarán nulos los trabajos ejecutados en forma
incorrecta o incompleta, ya sea en forma parcial o total.
Para este ítem se utilizará la modalidad de unidad de medida.

8.1.14 CONSTRUCCIÓN DE CRUCES A NIVEL.
Se deberá proceder a la renovación del cruce a nivel Boulogne Sur Mer de conformidad a
lo indicado en el proyecto ejecutivo, las presentes especificaciones y lo prescrito en la
Resolución SETOP Nº 7/81.
En los casos que existiesen cruces clandestinos los mismos serán cerrados y se tratará
como vía corrida.
Cuando por necesidad de adecuar el camino existente a las pendientes indicadas en el
proyecto ejecutivo y la Res. SETOP 7/81, la ejecución de la calzada dentro del rombo de
visibilidad estará comprendida dentro del costo de la obra, no concurriendo en un costo
adicional. El pavimento, sea de tierra, hormigón o concreto asfáltico, deberá ser restituido en
todo el ancho de la zona de vía, según el proyecto ejecutivo. Se ejecutará para todos los casos
una losa de aproximación. Los caminos cruzarán la propiedad ferroviaria con el ancho que en
cada caso tuviera la calzada.
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En caminos con doble sentido de circulación, la línea de detención de vehículos
corresponde al perpendicular horizontal al eje del camino o su tangente, tomada de manera
que el extremo más cercano a la vía quede a la distancia fijada en el párrafo anterior. En caso
de que el camino tuviera un solo sentido de circulación, se tomará la perpendicular al borde
más comprometido (o a su tangente), de manera que el extremo más cercano a la vía satisfaga
la distancia mínima obligatoria.
Los pasos a nivel se renovarán sobre durmientes de hormigón, las fijaciones indicadas en
los parámetros de diseño y balasto de piedra partida grado A-1. En caso de haber más de una
vía en el cruce, deberá renovarse la totalidad de las vías, tanto la calzada como la estructura
de vía.
Los trabajos comprenden también, la construcción, adecuación o reposición de la
señalización activa y pasiva, y laberintos peatonales, todo de acuerdo a lo prescripto por la
normativa vigente y lo aquí señalado.
Además, se agregarán, si no existieran, caños en el sentido longitudinal de la vía según el
proyecto ejecutivo, para permitir la continuidad del desagüe longitudinal y no modificar, ni
perjudicar el libre escurrimiento de las aguas. Los caños existentes deberán ser limpiados,
siempre y cuando se encuentren en buenas condiciones.
En aquellos casos que, debido a la intervención en la infraestructura de vía, se dañe algún
cruce, se dañe alguna cámara o cable del señalamiento activo, cualquiera sea su naturaleza,
deberá repararse en un plazo no mayor a 24hs.
El contratista deberá relevar la existencia y el estado de todas las señales que se indican
en los planos presentando el proyecto de cada uno de los pasos que se indican en los planos
de anteproyecto a la Inspección de Obra, quien establecerá la necesidad de acondicionar o
proveer y colocar señales nuevas, para dar cumplimiento a la correcta señalización del paso.
En el caso de ser necesario, se deberá proveer un banderillero. El costo del banderillero
será a cargo de la Contratista y esta situación no da derecho a ningún reclamo de tipo
económico ni al aumento correlativo del plazo de la obra.
El contratista deberá relevar la existencia y el estado de todas las señales que se indican
en los planos presentando el proyecto de cada uno de los pasos que se indican en los planos
de anteproyecto a la Inspección de Obra, quien establecerá la necesidad de acondicionar o
proveer y colocar señales nuevas, para dar cumplimiento a la correcta señalización del paso.
En correspondencia con el paso carretero en zona urbana, habrá una zona destinada al
cruce de peatones, adecuadamente diferenciada de la calzada. Se deberán incorporar
laberintos dobles, cuyas características deberán ser según lo indicado en el plano R1B-G-VIF-2022-76709613-APN-GI#ADIFSE
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TI-01 (en correspondencia con la nota G. ST Nº 00223/2001 de la CNRT). Dichos laberintos
deberán estar ubicados a ambos lados del camino.
Tanto la configuración y requisitos constructivos, como los detalles de implantación de la
señalización pasiva vertical, responderán a lo indicado en la resolución SETOP 7/81, Ley Nº
24.449, el Anexo L del Decreto Reglamentario Nº 779/95) y los planos de este pliego.
En todos los casos los pasos a nivel deberán ejecutarse con anterioridad a la renovación
de vía en el sector donde se encuentre.

8.1.14.1 RENOVACIÓN CRUCE A NIVEL BOULOGNE SUR MER.
Se deberá ejecutar el cruce con losa de hormigón monolítica, según plano tipo adjunto.
Se utilizarán las fijaciones especificadas en los parámetros de diseño, con durmientes de
hormigón armado, según se muestra en los planos GIV-MF-PAN-PL-003-01A y GIV-MF-PANPL-004-01B anexos al presente pliego.
Deberán arbitrarse los medios necesarios para no cortar la circulación sobre el cruce a
nivel por completo durante la renovación del mismo,

8.1.14.2 MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN.
El presente ítem se medirá y certificará por unidad (Un) de paso a nivel terminado. Esto
contempla todos los materiales necesarios para llevarlo a cabo.
En todos los casos la Inspección de Obra evaluará la correcta ejecución de las tareas para
la certificación. A dichos efectos, se considerarán nulos los trabajos ejecutados en forma
incorrecta o incompleta, ya sea en forma parcial o total.
La ejecución de los pasos a nivel deberá ser anterior a la renovación de vía sin excepción.
Cuando el frente de renovación pase por el paso a nivel correspondiente, este deberá estar
ejecutado. Si no fuera así, no se reconocerá la certificación del ítem “Construcción de vía” a
partir de dicha progresiva hasta tanto no se termine el paso a nivel. En todos los casos el frente
deberá realizar la renovación continua de la vía, sin saltear ningún sector.
Para este ítem se utilizará la modalidad de unidad de medida.

8.1.15 OBRAS COMPLEMENTARIAS
8.1.15.1 CERRAMIENTOS
En la totalidad del sector a intervenir en el presente proyecto, se deberá construir
cerramientos del lado descendente de la vía, en coincidencia con el límite de la zona ferroviaria,
IF-2022-76709613-APN-GI#ADIFSE
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o en su defecto, lo más próximo a este límite, dejando una circulación externa a la zona de vía
de por lo menos 1,20m entre el cerramiento propuesto y las casas ocupadas o construcciones
irregulares. Los mismos serán de malla metálica y base conformada una viga de hormigón
armado tipo New Jersey con adición de, de acuerdo al proyecto ejecutivo y lo dispuesto en el
presente pliego.
Del lado ascendente se deberán clausurar los accesos existentes a zona de vía,
garantizando un cierre perimetral continuo.
Se debe garantizar la imposibilidad de acceso a la zona de vía por parte de terceros.
La malla deberá ser electrosoldada rígida, con postes metálicos y accesorios para su
instalación. Serán elementos modulares, sin requerimiento de soldadura, ni de pintura en obra
ni mano de obra especializada. En cuanto al recubrimiento será (galvanizado + polímeros de
plástico) resistente a rayos UV y de prueba exitosas en test de niebla salina, color gris.
En los pasos a nivel, se deberá realizar el cerramiento, en forma perpendicular a la vía,
hasta la ubicación de los guardaganados, cerrando completamente el sector de vías.
A modo de referencia se anexa al presente pliego el plano “BS-RG-GV-0014-VIA-PT-LAA”,
el mismo no tiene validez como proyecto ejecutivo, pero servirá de referencia a la contratista
para la ejecución de la documentación correspondiente a cerramientos.

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

8.1.15.3 MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN
El presente ítem se medirá y certificará por subítem en forma independiente,
considerando:


Cerramiento finalizado, medido por metro lineal (ml). Para este ítem se utilizará la
modalidad de unidad de medida.



Señalamiento pasivo ferroviario, medido como global (GL). Para este ítem se utilizará
la modalidad de ajuste alzado.
IF-2022-76709613-APN-GI#ADIFSE

124
Página 124 de 332

“2022 – Las Malvinas son argentinas”

En todos los casos la Inspección de Obra evaluará la correcta ejecución de las tareas para
la certificación. A dichos efectos, se considerarán nulos los trabajos ejecutados en forma
incorrecta o incompleta, ya sea en forma parcial o total.
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8.1.16 PROVISIÓN Y TRANSPORTE DE MATERIALES
8.1.16.1 TRANSPORTE Y ACOPIO DE RIELES
Los rieles serán tipo Vignole de perfil 54E1, de clase R260, de acuerdo con lo establecido
en la Especificación Técnica GIV-MF-RLS-ET-001-02B. La Contratista deberá cumplimentar
con las Etapas de aceptación del producto indicadas en el apartado 5.1 de la Especificación
Técnica GIV-MF-RLS-ET-001-02B.
Los rieles deberán responder a las siguientes características (conforme al apartado 6.1 de
la Especificación Técnica GIV-MF-RLS-ET-001-02B):
- Riel 54 E1 / Calidad R260.
- Riel para vía tipo VIGNOLE.
- Perfil 54 E1, clase “X”.
- Peso lineal: 54,77 kg/m.
- Longitud: 18 m, sin perforar en sus extremos.
- Clase de enderezado: A.

8.1.16.1.1

EMBALAJE, MANIPULEO Y ACOPIO

En todo momento, deberá cumplirse lo indicado en el apartado 10 “Embalaje y manipuleo”
de la Especificación Técnica GIV-MF-RLS-ET-001-02 incluida en como anexo del presente
pliego. Los rieles deberán ser manipulados en todo momento con instrumental adecuado para
cada clase de riel, de forma que no ocurran rozaduras en su superficie, ni alabeos o
deformaciones permanentes en la estructura del riel.
Su estiba deberá asegurar una correcta alineación en sus extremos, para evitar posibles
fallos a la hora de alinear las hileras verticales. Se interpondrán tirantes de madera entre las
hileras, para prevenir posibles averías en el riel. La madera utilizada para la estiba tiene que
ser resistente, libre de cantos, filos con dimensiones mínimas de 70mm x 70 mm.

8.1.16.1.2

LUGAR DE RETIRO DE LOS RIELES

Los rieles serán retirados en lugar a definir, debiendo la contratista considerar una
distancia de traslado mínima de 100 kilómetros.

8.1.16.1.3

MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN.

El presente ítem se medirá por tonelada de riel transportado y acopiado en obrador o frente
de obra, previa aprobación de la Inspección de Obra.
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Dicho precio será compensación total por la provisión, transporte, y colocación, de todos
los materiales incorporados, de los materiales auxiliares, de las estructuras auxiliares y de
todos los procedimientos necesarios, e incluirán el costo de toda la mano de obra con sus
correspondientes cargas sociales, seguros y otros adicionales sobre salarios, de todos los
costos provenientes de la utilización de los equipos, maquinarias y herramientas y de todas
las erogaciones para una correcta provisión de los materiales.
Para este ítem se utilizará la modalidad Unidad de Medida.

8.1.16.2 TRANSPORTE

Y

ACOPIO

DE

DURMIENTES

DE

HORMIGÓN

MONOBLOCK
En todo momento, deberá cumplirse lo indicado en las "Normas Técnicas para la
Construcción y Renovación de Vías" y en el apartado 12 “Almacenamiento, transporte y
manipuleo” de la Especificación Técnica GIV-MF-DHM-ET-001-03C incluida como anexo del
presente pliego. La colocación de los durmientes de hormigón, y todas las operaciones de
manipuleo que ello implique, se realizará con equipos y procedimientos aprobados por la
inspección.
En ningún caso podrán colocarse en vía aquellos durmientes que exhiban daños en la zona
de apoyo del riel, que presenten armaduras expuestas, pérdidas excesivas de recubrimiento o
descaramientos excesivos. Toda vez que los durmientes presenten suciedad, o cualquier tipo
de obstrucción en el inserto plástico de la fijación, deberá limpiarse previo a la introducción
del tirafondo.
En caso de suministrar ADIFSE durmientes que no se encuentren paletizados, los mismos
serán acopiados en posición horizontal, con el apoyo del riel hacia arriba, en pilas de doce (12)
superpuestos, como máximo, con interposición entre cada camada de durmientes de
suplementos de madera blanda de sección rectangular de 0,04 m de espesor. Tacos idénticos
deben ser empleados en la carga sobre vagón/camión si varias camadas de durmientes deben
quedar superpuestas. Las superficies de acopio serán planas, limpias y con adecuado drenaje.
El suelo deberá estar compactado y consolidado de manera que se eviten la ocurrencia de
hundimientos o deformaciones debidos a la carga del material.

8.1.16.2.1

LUGAR DE RETIRO DE LOS DURMIENTES DE HORMIGÓN

MONOBLOCK
Los durmientes serán retirados en centro de acopio ubicado en el ámbito de Buenos Aires,
debiendo La Contratista considerar una distancia de traslado de 100 kilómetros.
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8.1.16.2.2

MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN.

El presente ítem se medirá por unidad de durmiente transportado y acopiado en Obrador
o frente de obra.
Para este ítem se utilizará la modalidad Unidad de Medida.

8.1.16.3 PROVISIÓN TRANSPORTE Y ACOPIO DE BALASTO GRADO A-1
El balasto deberá verificar los requisitos de la Especificación Técnica GIV-MF-BSP-ET001-01D incluida como anexo del presente pliego

8.1.16.3.1

MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN.

Se medirá por tonelada de balasto entregado en obrador y colocado en vía, aprobado por
la inspección y de acuerdo al control establecido en la mencionada Especificación Técnica; y
se liquidará al precio unitario establecido para el ítem.
Los trabajos de PROVISIÓN TRANSPORTE Y ACOPIO DE BALASTO GRADO A-1 se medirán
y certificarán mensualmente, por avance, al precio estipulado para el ítem.
Se considerará el siguiente criterio de certificación:


Se certificará el 30% del precio contractual luego de recibido conforme y ensayado.



Se certificará el 70% del precio contractual luego de colocado en la vía, de acuerdo
al avance de los ítems de ejecución relacionados con el presente material.

No se contempla la certificación de balasto en obrador sin haber sido ensayado.
Dicho precio será compensación total de los materiales auxiliares, de las estructuras
auxiliares y de todos los procedimientos necesarios, e incluirán el costo de toda la mano de
obra con sus correspondientes cargas sociales, seguros y otros adicionales sobre salarios, de
todos los costos provenientes de la utilización de los equipos, maquinarias y herramientas y
de todas las erogaciones para una correcta terminación de las tareas.
Para este ítem se utilizará la modalidad de unidad de medida.

8.1.16.4 TRANSPORTE Y ACOPIO DE FIJACIONES PARA DURMIENTES DE
HORMIGÓN MONOBLOCK
Las fijaciones para los durmientes de hormigón serán del tipo W14.
Las condiciones de almacenamiento y manipuleo deberán asegurar el mantenimiento de
sus propiedades físicas hasta su colocación final. Para su almacenamiento en obrador se
deberá respetar la estiba máxima para cada caja utilizando medios mecánicos de izaje cuando
IF-2022-76709613-APN-GI#ADIFSE

128
Página 128 de 332

“2022 – Las Malvinas son argentinas”

así lo requiera. Los paquetes de almohadillas elásticas y de placas acodadas no admitirán
paquetes de tirafondos o clepes en sus hileras superiores.
Asimismo, las cajas se deberán proteger de la intemperie hasta su uso con alguna lona o
manta plástica o, preferentemente, acopiarse bajo techo. Los paquetes abiertos no deben
quedan expuestos de manera directa a la intemperie.
Cualquier cambio en las características del empaquetado será informado con anterioridad
a la Contratista.

8.1.16.4.1

LUGAR DE RETIRO DE FIJACIONES PARA DURMIENTES DE

HORMIGÓN MONOBLOCK
Las fijaciones serán retiradas en centro de acopio ubicado en el ámbito de Buenos Aires,
debiendo La Contratista considerar una distancia de traslado de 100 kilómetros.

8.1.16.4.2

MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN.

El presente ítem se medirá por kit de fijación provisto, transportado y acopiado en Obrador
o frente de obra. aprobado por LA INSPECCIÓN y de acuerdo al control establecido por la
misma; y se liquidará al precio unitario establecido para el ítem.
Se entiende por Kit a las fijaciones necesarias por durmiente.
Dicho precio será compensación total de los materiales auxiliares, de las estructuras
auxiliares y de todos los procedimientos necesarios, e incluirán el costo de toda la mano de
obra con sus correspondientes cargas sociales, seguros y otros adicionales sobre salarios, de
todos los costos provenientes de la utilización de los equipos, maquinarias y herramientas y
de todas las erogaciones para una correcta terminación de las tareas.
Para este ítem se utilizará la modalidad Unidad de Medida.

8.1.16.5 PROVISIÓN, TRANSPORTE Y ACOPIO DE GEOTEXTIL
8.1.16.5.1

ALCANCE

El geotextil deberá verificar los requisitos de la Especificación Técnica GIV-MF-GEO-ET001-01C incluida como anexo del presente pliego. ADIFSE estará facultada de solicitar la
utilización de una versión más actualizada de la misma ET, si esta existiere.
El geotextil será garantizado por el Proveedor por el plazo de cinco (5) años contados a
partir de la fecha de entrega y aprobación.
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8.1.16.5.2

MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN.

El presente ítem se medirá por metro cuadrado (m2), colocado en la vía, aprobado por LA
INSPECCIÓN y de acuerdo al control establecido por la misma; y se liquidará al precio unitario
establecido para el ítem.
Se certificará el avance de este ítem una vez colocado en vía, de acuerdo al avance de los
ítems de ejecución relacionados con el presente material.
Dicho precio será compensación total de los materiales auxiliares, de las estructuras
auxiliares y de todos los procedimientos necesarios, e incluirán el costo de toda la mano de
obra con sus correspondientes cargas sociales, seguros y otros adicionales sobre salarios, de
todos los costos provenientes de la utilización de los equipos, maquinarias y herramientas y
de todas las erogaciones para una correcta terminación de las tareas.
Para este ítem se utilizará la modalidad Unidad de Medida.

8.1.16.6 PROVISIÓN, TRANSPORTE Y ACOPIO DE GEOGRILLA
8.1.16.6.1

ALCANCE

La geogrilla será garantizada por el Proveedor por el plazo de cinco (5) años contados a
partir de la fecha de entrega y aprobación.

8.1.16.6.2

MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN.

El presente ítem se medirá por metro cuadrado (m2), colocado en la vía, aprobado por LA
INSPECCIÓN y de acuerdo al control establecido por la misma; y se liquidará al precio unitario
establecido para el ítem.
Se certificará el avance de este ítem una vez colocado en vía, de acuerdo al avance de los
ítems de ejecución relacionados con el presente material.
Dicho precio será compensación total de los materiales auxiliares, de las estructuras
auxiliares y de todos los procedimientos necesarios, e incluirán el costo de toda la mano de
obra con sus correspondientes cargas sociales, seguros y otros adicionales sobre salarios, de
todos los costos provenientes de la utilización de los equipos, maquinarias y herramientas y
de todas las erogaciones para una correcta terminación de las tareas.
Para este ítem se utilizará la modalidad Unidad de Medida.
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8.1.16.7 PROVISIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUBRICADORES DE
RIELES
8.1.16.7.1

ALCANCE

El contratista deberá cumplimentar los requerimientos expresados en el presente inciso,
presentando alternativas que contengan justificación técnica formal para recibir la aprobación
de la Inspección para la instalación del elemento en la vía.

8.1.16.7.2

DESCRIPCIÓN

El lubricador será un equipo formado por un conjunto de componentes con funciones
específicas que conformarán un sistema eficiente, controlado y comandado de manera
eléctrica/electrónica, cuya función principal será el de disminuir los efectos de desgaste
debido a la interacción riel – rueda, compuesto por:


Tanque de grasa: para almacenamiento de la misma



Control Electrónico: que permita definir tiempos para adición de grasa y cantidad
de la misma al riel.



Bomba eléctrica: apropiada para el servicio proyectado, alimentación eléctrica y
frecuencia dimensionada.



Placa distribuidora: posibilita la distribución de la grasa en la cara lateral del hondo
de riel. La misma debe proyectarse y suministrarse en función de la tipología de
riel y su montaje deberá efectuarse con los recaudos necesarios para evitar su
daño, preservando la estanqueidad interior de la misma.



Conductos y conexiones: conjuntos de mangueras o conductos, llaves o grifos
para alimentar de grasa desde la salida de la bomba o tanque a placas
distribuidoras. Las mismas deber ser material adecuado resistente a la abrasión e
hidrocarburos.

Los dispositivos deberán presentar placa identificatoria, en la misma se detallará la marca
del fabricante, mes y año de fabricación, características eléctricas y capacidad de grasa.
No debe ser necesaria agujerear los rieles para su colocación, debe tener una bandeja que
recoja los excesos de aplicación y la grasa debe ser biodegradable
Dentro de las consideraciones necesarias que deberá considerar el contratista para la
adquisición del sistema serán: geometría de la vía, infraestructura, material rodante circulante,
frecuencia de servicios, tipos de servicios y toda información que la Inspección considere
necesaria para un correcto dimensionamiento en función a las necesidades.
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Se deberán contemplar las obras complementarias necesarias para la protección de los
lubricadores de las inclemencias climáticas y actos vandálicos, como así también las
conexiones eléctricas y cualquier otro elemento o instalación necesaria para la correcta
instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento de los equipos propuestos.
Se deberá contemplar la capacitación del personal de mantenimiento.

8.1.16.7.3

INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN

La Inspección podrá realizar todas las verificaciones necesarias para asegurarse que la
fabricación y el funcionamiento de cada componente y del conjunto armado se cumplen
correctamente. El contratista deberá comunicar con 15 días de anticipación las etapas de
fabricación y días y horas previstas para realizar los ensayos.
Los ensayos tendrán lugar en fábrica correspondiente y serán realizados bajo presencia
de la Inspección, el contratista deberá encargarse de facilitar los medios y materiales para
realizar los mismos. El contratista no podrá ampararse en los controles o ensayos realizados
para liberarse de sus responsabilidades ni desligarse de sus obligaciones, aún con resultados
satisfactorios ni de cualquier otra forma.

8.1.16.7.4

GARANTÍA

El sistema completo previsto para la lubricación de rieles deberá cumplir las condiciones
planteadas en el Artículo 5, siendo el Contratista responsable de la misma.

8.1.16.7.5

MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN

Los trabajos de PROVISIÓN DE LUBRICADORES DE RIELES se medirán y certificarán
mensualmente al precio estipulado para el ítem.
Se considerará el siguiente criterio de certificación:
•

Se certificará el 50% del precio contractual luego de recibido conforme.

•

Se certificará el 50% del precio contractual luego de colocado en la vía.

Dicho precio será compensación total de los materiales auxiliares, de las estructuras
auxiliares y de todos los procedimientos necesarios, e incluirán el costo de toda la mano de
obra con sus correspondientes cargas sociales, seguros y otros adicionales sobre salarios, de
todos los costos provenientes de la utilización de los equipos, maquinarias y herramientas y
de todas las erogaciones para una correcta terminación de las tareas.
Para este ítem se utilizará la modalidad Unidad de Medida.
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8.1.16.8 ECLISAS, BULONES, TUERCAS Y ARANDELAS
8.1.16.8.1

ALCANCE

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

8.1.16.8.2

DESCRIPCIÓN

El presente ítem define los lineamientos para las juntas aisladas a colocar por la
Contratista y posterior a la aprobación de la Inspección, se resuelva utilizar juntas eclisadas.
En rectas, las juntas de ambos rieles estarán alineadas y en curvas se alternarán en longitudes
de medio riel aproximadamente, de modo que sólo sea necesario cortar un riel. Si la Inspección
lo autorizara se podrá efectuar una soldadura por medio en cada riel. En ambos casos (bajo
una o dos juntas contiguas) se instalarán los durmientes a tope, formando una “junta semisuspendida”
No se colocarán juntas eclisadas en puntos críticos tales como: pasos a nivel, obras de
arte, etc.
Se indica a continuación información complementaria a la indicada en la Especificación
Técnica GIV-MF-ECL-ET-001-01B:
• Tipo de riel a unir: 54E1.
• Número de agujeros por eclisas: Seis
• Esquema de adquisición a adoptar (Tabla 1 de la ET): Adquisición indirecta
• Características de la Garantía: se adoptará la propuesta de Garantía incluida en la ET
GIV-MF-ECL-ET-001.

8.1.16.8.3

MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN.

El presente ítem se medirá por par de eclisas y se certificará por par provisto, aprobado
por la Inspección.
Se entiende por Kit a las fijaciones necesarias por durmiente.
Se considerarán los siguientes criterios de certificación:
•

30% del precio del contrato con la entrega del material en obrador.

•

70% del precio contractual luego de colocado en la vía, de acuerdo al avance de los

ítems de ejecución relacionados con el presente material.
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Dicho precio será compensación total de los materiales auxiliares, de las estructuras
auxiliares y de todos los procedimientos necesarios, e incluirán el costo de toda la mano de
obra con sus correspondientes cargas sociales, seguros y otros adicionales sobre salarios, de
todos los costos provenientes de la utilización de los equipos, maquinarias y herramientas y
de todas las erogaciones para una correcta terminación de las tareas.
Para este ítem se utilizará la modalidad Unidad de Medida.

8.1.16.9 PROVISIÓN, TRANSPORTE Y ACOPIO DE KITS DE SOLDADURA
ALUMNOTÉRMICA
8.1.16.9.1

ALCANCE

Los kits deberán verificar los requisitos de la Especificación Técnica GIV-MF-SAT-ET001-01D incluida como anexo del presente pliego. ADIFSE estará facultada de solicitar la
utilización de una versión más actualizada de la misma ET, si esta existiere.

8.1.16.9.2

MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN.

El presente ítem se medirá por kit de soldadura provista acopiada en el obrador, aprobada
por LA INSPECCIÓN y de acuerdo al control establecido por la misma; y se liquidará al precio
unitario establecido para el ítem.
Dicho precio será compensación total de los materiales auxiliares, de las estructuras
auxiliares y de todos los procedimientos necesarios, e incluirán el costo de toda la mano de
obra con sus correspondientes cargas sociales, seguros y otros adicionales sobre salarios, de
todos los costos provenientes de la utilización de los equipos, maquinarias y herramientas y
de todas las erogaciones para una correcta terminación de las tareas.
Para este ítem se utilizará la modalidad Unidad de Medida.

8.1.16.10 MATERIALES COMPLEMENTARIOS
En caso de utilizarse o incorporarse en obra materiales cuyas exigencias de calidad no se
encuentren contempladas en estas especificaciones, los mismos deberán cumplir con las
exigencias que establezcan las normas de referencia.
La Contratista efectuará a su cargo los ensayos necesarios para verificar que los
materiales cumplan las exigencias establecidas por las normas mencionadas y llevará un
registro ordenado de los resultados de los mismos, el que estará a disposición de la Inspección
de Obra. Esta podrá verificarlos cuando lo estime conveniente.
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Artículo 9.

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.

9.1.1 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
• UT: Unión transitoria.
• Dossier: conjunto de documentos, planes, procedimientos, registros u otros, que
incluye toda la información del proyecto y certifica que un determinado producto y/o servicio
se ha realizado conforme a los requisitos del Contrato.
• Proceso Especial: Todo proceso con impacto critico en el costo, calidad y plazo de
ejecución del proyecto.
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9.1.2 GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD
9.1.2.1 AL INICIO
Al inicio de las tareas se deberán tener en cuenta los siguientes aspectos:
• La Contratista deberá tener aprobado el Plan de Calidad (PC) por la Gerencia CASS en
conjunto con el Especialista de Obra ADIFSE, el cual deberá estar adecuado a los
requerimientos del presente pliego.
• La Contratista será responsable de la calidad de los entregables y de las tareas que
ejecute incluyendo las tareas que haya subcontratado.
• El personal que desarrolle actividades que afecten la Calidad del proyecto, deberá
demostrar experiencia en base de educación, formación y habilidades en relación a las tareas
a desempeñar, a criterio de ADIFSE.
• El control de los documentos y formularios que hacen a la realización de este Contrato
deberán estar de acuerdo con los lineamientos requeridos en el presente pliego. La selección
de subcontratistas y proveedores será de acuerdo a los requisitos del Contrato.
• Presentar un índice preliminar de Dossier de Calidad y entregarse el mismo para su
aprobación según lo indica el Plan de Calidad.
• En correspondencia al Plan de Calidad y asociado a los suministros, La Contratista
deberá presentar para aprobación los procedimientos operativos aplicables:
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 GCASSGG-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.
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• Calificar los procesos especiales de Obra. La contratista deberá mantener todos los
registros que hacen al control de calidad.
A. PLAN DE CALIDAD
Con el objeto de definir el conjunto de pautas y lineamientos de calidad a seguir durante
el Proyecto, ADIFSE requiere que la Contratista elabore y aplique un Plan de Calidad, según se
establece en la Guía de Gestión GCASS-GG-15 “Elaboración del Plan de Calidad” y formulario
asociado.
El Plan de Calidad estará conformado por el Plan de Gestión de Calidad y del Plan de
Control de Calidad. Estos documentos deberán ser sistemáticamente actualizados siguiendo
la planificación de obra y los cambios que pudieran surgir en el transcurso de la misma.
Plan de Gestión de Calidad
El Plan de Gestión de Calidad, describe la metodología y contiene los procedimientos y
formularios para la mejora del sistema y el aseguramiento de la calidad de la ejecución de las
tareas con respecto a los requisitos definidos en el presente pliego.
Es un documento a través del cual se detalla cómo debe ser el accionar que garantice la
calidad de los proyectos, productos o procesos, qué recursos serán necesarios y quienes serán
los encargados de aplicar el plan.
A1. Planificación
El plan debe considerar los documentos a emitir (especificaciones, planos,
procedimientos, etc.) y la estrategia a implementar para su correcta aprobación y 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.
A2. 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.
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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 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.
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Difusión de los aspectos de control del PIE al inicio de cada actividad y a la incorporación
de cada grupo de trabajo nuevo.
Necesidades detectadas como resultados de desvíos ocurridos y acciones correctivas
necesarias.
Serán generados los registros correspondientes. Cuando corresponda se dará
participación a ADIFSE, no siendo su ausencia motivo para no ejecutar estas actividades.
Focalizar en el Plan de capacitación de Calidad las siguientes actividades:
• Forma de ejecución de los trabajos.
• Aspectos que serán inspeccionados.
• Registros a confeccionar.
• Instrumentos, equipos y dispositivos de inspección, medición y/o ensayos necesarios
para la actividad.
• Estado de uso (mantenimiento) y calibración de los mismos.
• Alertas tempranas minimizando posibles No Conformidades propias o de ADIFSE.
• Documentos de Requisitos que deben estar disponibles en el frente de obra para esa
actividad; ej.: Planos, procedimientos, permisos, credenciales, etc.
A3. Operación
La Contratista emitirá mensualmente al Especialista de Obra, junto al certificado, un
reporte con los avances de la gestión de calidad y con los siguientes contenidos:
Actualización del Plan de Calidad y documentos asociados, en caso de cambios de
alcance y/o tareas.
Estado del tratamiento de los hallazgos registrados y su solución (No conformidades,
disposiciones, acciones correctivas y difusión de buenas prácticas), destacando en especial
aquellos que son críticos.
Indicadores de calidad y su análisis de tendencia, 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
IF-2022-76709613-APN-GI#ADIFSE

139
Página 139 de 332

“2022 – Las Malvinas son argentinas”

Para determinar el control de los procesos, productos y servicios se deberá confeccionar
el Plan de Control de calidad, comúnmente denominado Plan de Inspección y Ensayos (PIE), el
cual describe la metodología para la ejecución de las inspecciones y ensayos que se llevan a
cabo para verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad incluidos en el Pliego. Éste
también contiene los criterios para registrar dichas actividades.
La contratista deberá generar los planes necesarios para cubrir todas las etapas de
trabajo dentro del alcance del contrato conforme a los establecido en la Guía de Gestión
GCASS-GG-15 “Elaboración del Plan de Calidad” y formulario asociado.
Para su elaboración se tendrá en cuenta:
• La metodología de trabajo propuesta.
• Los requisitos legales, normativos y regulatorios.
• Los riesgos potenciales y los identificados.
• Y deberá contener una descripción detallada de:
• Sistema, subsistema, unidad, equipo o componente donde el Plan de Inspección y
Ensayos resulte aplicable.
• La actividad o variable a controlar.
• La frecuencia de control de cada actividad o variable.
• Puntos de detención obligatoria (participación obligatoria de ADIFSE para
prosecución).
• Normas de aplicación, procedimientos, planos o especificaciones técnicas.
• Criterios de aceptación y rechazo.
• Requerimientos de certificación, calificación, registros, identificación y trazabilidad.
• Determinación de Niveles de Inspección de los Suministros.
Producción y provisión del servicio
Se deberá asegurar la Trazabilidad del producto, la cual se debe distinguir en:
Origen reconocido (OR): Son identificados de esta forma los materiales provenientes de
fabricantes calificados donde no se requiere relación entre el material y documentos. De ser
requerido, cuenta con identificación de origen. La aceptación de estos productos no depende
de su certificación.
Trazabilidad limitada o parcial (TL): Se debe mantener una relación biunívoca entre el
material y el certificado de ensayos durante la recepción y el almacenaje del material. Una vez
retirado del área de almacenaje, no requiere de su identificación unitaria. Ej: Chapas
galvanizadas, Caños galvanizados, bulonería, espárragos, gabinetes, etc.
Trazabilidad total (TT): Se debe mantener una relación biunívoca entre el material y el
certificado de ensayos desde el período de fabricación al montaje. Esta relación debe formar
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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.

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:
a. Verificar e inspeccionar la ejecución de las tareas del proyecto, servicios/suministros y
presentar los registros según ADIFSE lo requiera.
b. Informar a Calidad ADIFSE los hallazgos en forma inmediata, realizar el análisis de
causa y propuesta de las acciones correctivas según el PGC.
c. Implementar las acciones correctivas propuestas y aprobadas por ADIFSE.
d. Generar y resguardar la información respaldatoria del proyecto en el dossier de Calidad
y mantener a disposición para la certificación ADIFSE.
e. Reportar mensualmente los avances de la gestión de calidad.
f. Reportar

indicadores/estadísticas

aplicables

consensuados

con

ADIFSE,

monitoreando la tendencia de sus resultados según los riesgos de la obra, registros y acciones
de seguimiento, conforme a los establecido en la Guía de Gestión GCASS-GG-22 y formulario
acordados con ADIFSE.
g. 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.
h. Las acciones contingentes y correctivas resultantes de inspecciones y auditorias
ADIFSE, serán consensuadas con la Contratista.
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i. Los laboratorios de ensayos deberán ser acreditados por el Organismo Argentino de
Acreditación (OAA) o englobados dentro de la red del Servicio Argentino de Calibración y
Medición (SAC) y sus instrumentos calibrados, con trazabilidad a patrones nacionales y/o
internacionales. Se deberán seguir los lineamientos descriptos en el inciso A2. Apoyo –
Recursos, de este pliego.
A. PROYECTO EJECUTIVO
La Contratista ejecutará los controles de calidad aplicables en la ejecución de las tareas
asociadas al Proyecto Ejecutivo se llevarán de acuerdo a los lineamientos del PGC.
La Contratista adecuará dichos controles a través de metodologías establecidas
incluyendo en esta adecuación a las subcontratistas para esos servicios.
B. SUMINISTRO DE PRODUCTOS
La Gestión de Compra de producto se llevará de acuerdo con las pautas establecidas en
el pliego. Se deberán incluir todos los suministros según el alcance, materiales y servicios
subcontratados, que influyan en la calidad del proyecto.
Se deberá realizar la determinación de niveles de inspección de todos los suministros a
emplear según las especificaciones técnicas de los suministros, los riesgos y el alcance del
pliego, 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.
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.
D.C.

MEJORA

La Contratista participará cuando ADIFSE lo requiera, en la detección de las Propuestas
de Mejora y Buenas Prácticas que surjan como consecuencia de la ejecución del presente
Contrato.
La Contratista ante la detección de una no conformidad deberá analizar las causas e
implementar las acciones consecuentes a partir de dicho análisis, definiendo responsables y
un plazo de ejecución para la verificación de la eficacia de dichas acciones.
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Una vez ejecutada la acción inmediata o contingente se aplicará la acción correctiva con
el fin de eliminar la causa raíz.
Las acciones se generarán en base al análisis de la información/datos procedentes de:
• Inspecciones y auditorías internas.
• Análisis de riesgos y oportunidades.
• Verificación de la eficacia de las acciones correctivas adoptadas.
• No conformidades reiteradas.
• Análisis estadístico de indicadores y cumplimiento de objetivos.

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.

9.1.3 GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
AL INICIO
A. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
En un plazo máximo de 30 días corridos desde la Orden de Inicio de obra la Contratista
deberá presentar los siguientes documentos:
A1. Permisos Ambientales.
La Contratista deberá gestionar ante las Autoridades de Aplicación de cada jurisdicción
los permisos y habilitaciones, los que serán presentados a ADIFSE mediante un cronograma
de gestión.
La ejecución de las tareas quedará condicionada al cumplimiento de las resoluciones y
dictámenes que emitan las autoridades nacionales, provinciales y/o municipales
competentes.
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Si existiese la presencia de residuos peligrosos propios de la infraestructura, la Contratista
deberá contar con las autorizaciones correspondientes y realizar las inscripciones necesarias
con antelación suficiente a fin de evitar demoras en la ejecución de la obra.
A2. Matriz Legal Ambiental.
La Contratista deberá desarrollar una matriz legal ambiental que indique las obligaciones
estipuladas por la normativa para las diferentes jurisdicciones que abarque el Proyecto.
Esta matriz deberá actualizarse periódicamente, de acuerdo con el siguiente formato:
Norma

Organismo

Aspecto

Obligación

Requisito/permiso asociado

Plazo

Observaciones

A3. Línea de Base.
La Contratista deberá realizar y presentar a ADIFSE, un informe de relevamiento inicial o
línea de base, donde se describirá y registrará fotográficamente el estado previo de las zonas
a intervenir, con el objeto de conocer las características del entorno e identificar eventuales
afectaciones, como también determinar las responsabilidades y alcance de las tareas de
recomposición final.
Deberá formar parte del informe de línea de base, la eventual presencia de pasivos
ambientales (basurales, rezago de infraestructura ferroviaria, derrames, etc.), como así
también cualquier punto relevante que surgiera de este diagnóstico.
La Línea de Base se complementará con muestreos y análisis ambientales de suelo
(Hidrocarburo totales de petróleo y BTEX), realizados en los sitios más relevantes de cada
obrador (talleres, recinto de residuos peligrosos, acopio de combustibles/pinturas, etc.).
La Contratista propondrá cantidad y ubicación de los puntos de muestreo representativos,
para la aprobación de ADIFSE.
Los muestreos y análisis deberán ser realizados por laboratorios habilitados e inscriptos
en la Autoridad de Aplicación, en caso de corresponder.
A4. Análisis de Impactos Ambientales.
La Contratista elaborará la matriz de Análisis de Impacto Ambiental del Proyecto, de
acuerdo a la metodología constructiva utilizando el formato de la Guía de Gestión GCASS-GG04 “Elaboración de matriz de identificación de aspectos y evaluación de impactos
ambientales”.
A5. Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAyS).
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La Contratista elaborará un Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAyS) para la etapa
constructiva y será de cumplimiento obligatorio para la Contratista principal y todas sus
subcontratistas.
El PGAyS deberá elaborarse considerando el Estudio de Impacto Ambiental y su
correspondiente Plan de Gestión Ambiental y Social (previo a la etapa constructiva),
los requisitos surgidos de los permisos, habilitaciones, resoluciones y declaraciones de
impacto ambiental emanadas por las Autoridades de Aplicación que se ajusten al proyecto,
La matriz de requisitos legales ambientales, la línea de base ambiental, el análisis de impactos
ambientales y las medidas de protección ambiental especificadas en este pliego
Dicho plan deberá respetar el formato de secciones e instrucciones definidas en la última
revisión de la Guía de Gestión GCASS-GG-16 “Elaboración de PGAySc”.
B. MEDIDAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL ESPECÍFICAS
Se deberán adoptar las medidas de protección ambiental que se detallan a continuación,
con el objetivo de prevenir y mitigar los impactos ambientales que pudiesen producirse
durante el desarrollo de las actividades constructivas.
B1. Capacitación e Inducción.
Las inducciones en materia ambiental y social, se brindarán a todo el personal afectado al
Proyecto en el sitio de Obra (propio y de subcontratistas) e independientemente del nivel
jerárquico. El objetivo será capacitar e involucrar al personal en los planes o programas
detallados en el PGAyS.
Además, se dictarán capacitaciones periódicamente siguiendo un cronograma anual, de
acuerdo a la Guía de Gestión GCASS-GG-17 “Capacitación CASS”.
B2. Protección de la Flora y Suelo
Flora:
• Se deberá desmalezar y limpiar únicamente el área definida para accesos y obradores,
a fin de impactar lo menos posible la vegetación del área ocupada.
• Para la instalación y distribución de obradores se priorizarán sitios donde no sea
necesaria la remoción de árboles y arbustos.
• Únicamente se afectará a los ejemplares arbóreos que vertical u horizontalmente se
encontraren dentro de las distancias mínimas de seguridad.
Suelo:
Medidas aplicables a sitios de obradores, acopios y depósitos:
• Se priorizará la ubicación de obradores en áreas previamente intervenidas, para
disminuir el impacto sobre el suelo de las actividades que allí se concentran.
• Se procurará mantener la topografía original y los escurrimientos naturales del predio
a ocupar por el obrador y en zona de obras; de lo contrario se debe prever la construcción de
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drenajes y obras hidráulicas necesarias para evitar daños en los suelos o erosiones
localizadas en las áreas adyacentes a las estructuras.
• Se deberá mantener libre de residuos y materiales los drenajes naturales y desagües
para evitar su obstrucción.
• Se utilizarán bateas o recipientes para evitar vuelcos de hormigón sobre el suelo. En
caso de producirse, se deberá recoger de manera inmediata, recomponiendo las condiciones
del sitio. El residuo se gestionará como residuo inerte.
• Al término de la obra, se deberán restaurar las áreas adyacentes intervenidas,
escarificando y/o nivelando el terreno.
• Se deberá favorecer la revegetación de los taludes, con el fin de prevenir procesos
erosivos.
• Las superficies ocupadas por caminos de acceso se reintegrarán a las condiciones
naturales, salvo cuando sean de utilidad permanente.
B3. Protección de los recursos hídricos
• Previo al inicio de los trabajos, la Contratista presentará los permisos de la autoridad
provincial competente con la ubicación de los lugares donde se extraerá el agua necesaria
para la construcción y provisión en los obradores.
• La extracción de agua para la construcción, de ninguna manera podrá afectar las
fuentes de alimentación de agua para uso y consumo de las poblaciones o asentamientos de
la zona de influencia del Proyecto.
• Se prohíbe la extracción y vuelco de agua, en lugares que no estén expresamente
autorizados por ADIFSE y/o Autoridad de Aplicación.
• Los contaminantes como productos químicos, combustibles, lubricantes, aguas
servidas, pinturas, cementos, limos o arcillas y otros desechos, bajo ninguna excepción serán
descargados en los cursos de agua, siendo la Contratista responsable de su eliminación final
en condiciones ambientalmente adecuadas y acorde a la normativa.
• En aquellos casos donde se deban intervenir los lechos de cursos de agua (por ejemplo,
mediante terraplenes de avance), éstos deberán ser restituidos, en su morfología original
(planta, sección y perfil), con el fin de evitar modificaciones en las llanuras de inundación y
cambios que modifiquen la dinámica hídrica. Estas actividades deberán respaldarse con
estudios batimétricos previos y posteriores.
B4. Manejo integral de residuos.
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Para la instrumentación del manejo de residuos se utilizará la Guía de Gestión GCASSGG-03 “Gestión Integral de Residuos”, debiéndose realizar la clasificación y segregación de
los mismos en función de su naturaleza y su posterior tratamiento de acuerdo a lo planteado.
B5. Gestión de residuos peligrosos
• Para aquellos casos en que existiesen o se generasen residuos clasificados como
peligrosos se adoptarán los criterios de la Ley Nº 24.051 y sus equivalentes a nivel provincial.
• El recinto para el almacenamiento temporal de los residuos peligrosos deberá
construirse de acuerdo a la Resolución 177-E/2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible de la Nación. 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.
B6. Vertidos de efluentes:
• Para la gestión de los efluentes cloacales generados en el obrador y frentes de obra, se
priorizará la conexión a red pública de desagües cloacales; en caso de no ser posible, se deberá
instalar un tanque estanco por el plazo que dure la obra, y su contenido será retirado
periódicamente por una empresa habilitada. En su defecto, se utilizarán baños químicos,
provistos y mantenidos por una empresa que cuente con habilitación para el vuelco de estos
efluentes.
• Se prohíbe el lavado de vehículos mixers o mezcladoras de hormigón en los frentes de
obra y cursos de agua, debiéndose acondicionar un sitio para realizar dicha tarea.
B7. Control de las emisiones:
• Al realizar las tareas de vuelco y traslado de áridos y balasto, se deberá generar la
menor cantidad de polvo que sea posible.
• La carga será tapada con lona de manera de evitar la dispersión de material
particulado.
• Con la finalidad de brindar seguridad a los vehículos que circulan y de proteger el
hábitat en general, se deberá evitar la generación de nubes de polvo durante la etapa de
construcción.
• A fin de minimizar el levantamiento de polvo en aquellas calles, rutas, picadas y desvíos
no pavimentados se deberán regar los caminos en forma periódica.
• Se recomienda el uso de combustibles con bajo tenor de azufre.
• Se prohíbe la quema de residuos de todo tipo y de árboles, arbustos y pastizales como
método de desmalezamiento y /o desmonte.
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B8. 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.
B9. Control de vehículos, equipos y maquinaria pesada. Todos los equipos, incluyendo la
maquinaria pesada, serán controlados periódicamente para asegurar su buen estado
mecánico, a los fines de reducir las emisiones a la atmósfera.
Se prevendrán los derrames de combustibles o lubricantes que puedan afectar los suelos
o agua. En caso de producirse, se aplicarán las técnicas de remediación pertinentes a la
situación.
En cuanto al mantenimiento de los equipos y maquinaria, incluyendo reparación y cambio
de aceites, se priorizará realizar estas tareas en talleres o estaciones de servicio fuera del
obrador.
Los silenciadores de los motores de vehículos, maquinarias y equipos viales deberán ser
mantenidos en buenas condiciones, para evitar el exceso de ruidos.
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B10. Prevención y respuesta ante contingencias y emergencias ambientales.
Existen eventos que por su naturaleza y/o magnitud deben ser tratados como
contingencias particulares. Son contingencias relacionadas con eventos climáticos, sísmicos
o humanos. Entre ellos se destacan las inundaciones, los terremotos, los incendios y
derrames.
La Contratista deberá elaborar e implementar el Programa de prevención y respuesta
ante contingencias y emergencias ambientales, incluido en el PGAyS, para atender estos
eventos
Cuando ocurran acontecimientos de carácter ambiental protagonizados, total o
parcialmente, por personal vinculado a la Contratista (o a sus subcontratistas), se reportará
de acuerdo con la Guía de Gestión GCASS-GG-07 “Clasificación, registro, reporte e
investigación de acontecimientos” en su última revisión.
En coordinación con Seguridad y Salud Ocupacional se planificará anualmente la
realización de simulacro contemplando las contingencias analizadas anteriormente.
B11. Monitoreo ambiental. La Contratista deberá elaborar e implementar un Programa de
Monitoreo Ambiental. Dicho programa será evaluado por ADIFSE.
Para definir los parámetros, puntos de muestreo y frecuencia a monitorear, la Contratista
deberá considerar:
• Aire: muestreo de Material Particulado Sedimentable con una duración de 30 días.
• Ruido: Niveles de ruido (dB) en las diferentes bandas horarias donde se realicen
actividades constructivas, respetando la metodología detallada en la Norma IRAM 4062 en su
última revisión.
Las mediciones deberán ser propuestas en todos los puntos sensibles de ser afectados
por la dinámica de la Obra, y realizadas contemporáneamente a las actividades que puedan
afectar al recurso a monitorear.
Los informes de los monitoreos se deberán reportar a ADIFSE conforme sean entregados
por el laboratorio, si correspondiese.
Ante una eventual contingencia o ante el requerimiento de las distintas autoridades de
aplicación, ADIFSE se reserva el derecho de solicitar la realización de monitoreos ambientales
específicos, no pudiéndose reclamar cargo alguno por la realización de los mismos.
B12. Medidas para la desmovilización y recomposición. Una vez concluida la obra, se
realizarán las tareas de desmontaje o retiro de las instalaciones temporales (obradores,
almacenes, módulos, cabinas de vigilancia, etc.), junto con las maquinaria y remanente de
materiales.
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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.
B13. Medidas para el uso sostenible de los recursos naturales.
La Contratista deberá implementar medidas tendientes al uso racional de recursos
naturales (agua, combustibles fósiles, etc.) y de la energía. A modo de ejemplo, se mencionan:
• Consideración del consumo de recursos ambientales en la compra de nuevo
equipamiento. Al comprar un equipo, elegir el de mayor eficiencia energética.
• Realizar un control de los equipos informáticos de modo que no queden encendidos en
periodos que no sean utilizados.
• Realizar mantenimiento sistemático en los sistemas de iluminación.
• Inactivar iluminación no necesaria, se recomienda el uso de sistemas que faciliten un
uso eficiente de la energía, ej.: sensores de movimiento.
• Fomentar la utilización de luz natural.
• De ser posible, reemplazar tecnologías obsoletas de iluminación (iluminación
incandescente, fluorescentes tubos T-12, etc.) por tecnologías de alta eficiencia (LED).
• Programar la temperatura de los equipos de climatización a 24 °C.
• En caso que sea posible, se recomienda priorizar el uso de energía renovable.
B14. Medidas de Protección de actividades socioeconómicas y culturales.
La Contratista propondrá medidas preventivas, mitigadoras y correctivas dirigidas a
mantener la calidad de vida de la comunidad y el normal desarrollo de las actividades
socioeconómicas locales y de uso del suelo en el entorno de la obra.
Entre los impactos previsibles se encuentran:
• Las afectaciones de la calidad de vida y a los usos y costumbres de la dinámica
cotidiana de la población,
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• La alteración de la normal circulación peatonal y vehicular por el cierre temporal de
pasos a nivel, accesos o acciones que generen “efectos barrera” en la movilidad,
• Cambios en el uso del suelo con reducción de la posibilidad de acceso a recursos
naturales, económicos y culturales y equipamiento urbano.
Se evitará o minimizará la afectación al acceso a viviendas y comercios linderos.
En donde el proyecto se desarrolle próximo a zonas residenciales se trabajará
preferentemente en horario diurno siempre que sea posible. De lo contrario se comunicará a
los vecinos la realización de tareas en horario nocturno.
En caso de que alguna actividad de obra afecte la dinámica de movilidad habitual de la
zona, o la conectividad y accesibilidad a puntos de interés (centros educativos, centros de
salud, parques, zonas comerciales, etc.), el cierre o desvío de accesos peatonales o
vehiculares, deberán ser planificados con antelación suficiente, consensuados con ADIFSE y,
de corresponder, con las autoridades locales.
De ser necesario intervenir accesos peatonales (veredas, pasos a nivel, por ejemplo), se
deberán utilizar vallados rígidos, pasarelas, barandas, rampas, iluminación y todo aquel
material que permita el desplazamiento, incluyendo los casos de personas con movilidad
reducida, de acuerdo a la normativa vigente.
Asimismo, la Contratista deberá garantizar durante todo el periodo de obra, la presencia
de cartelería de advertencia y/o informativa visible, notoria y ubicada en los sitios adecuados
de circulación habitual y de desvíos alternativos.
B15. Comunicación, información y atención ciudadana.
La Contratista deberá proponer un Programa de Comunicación con la población local e
interesados, a aprobar por ADIFSE, para mantener informados a los usuarios y afectados por
el proyecto sobre los efectos y trabajos de las obras a realizar.
Se deberá comunicar, con suficiente anticipación, a las autoridades, vecinos, empresas u
organismos que posean instalaciones próximas a la obra sobre las tareas a ejecutarse que
puedan afectar su calidad de vida.
Se arbitrarán medios y mecanismos para facilitar la recepción de inquietudes, consultas,
reclamos y quejas de las partes interesadas de la obra y responder a las mismas a fin de
solucionarlas para anticipar potenciales conflictos.

DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
Durante todo el proceso de ejecución de las actividades constructivas la Contratista
deberá implementar las medidas de mitigación ambientales específicas que componen el
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PGAyS, realizar acciones de inspección semanal de las actividades constructivas y ejecutar
preventivamente las medidas de mitigación y medidas de control, vigilancia y seguimiento.
La Contratista deberá definir una metodología para detectar, registrar y corregir los
eventuales desvíos a la normativa legal vigente, Contrato, PGAyS y a las buenas prácticas
ambientales, registrando estos hallazgos.
La Contratista reportará mensualmente los avances de la gestión ambiental a través de
indicadores/estadísticas de gestión ambiental, registros y acciones de seguimiento, que
solicite ADIFSE oportunamente.
A. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
La Contratista deberá generar, organizar, y entregar como parte del Informe Final
Ambiental, información georreferenciada de los elementos de la infraestructura y del entorno
vinculado al proyecto, de acuerdo a la Guía de Gestión GCASS-GG-18 “Manejo de Información
Georreferenciada” que se entregará luego de la firma del acta de inicio.

CIERRE
Al final de la obra la Contratista deberá entregar completa la Lista de Pendientes, la cual
ADIFSE tomará para evaluar el estado de situación del final de obra.
La Contratista deberá realizar las siguientes acciones previo a la Firma de la recepción
Provisoria:
• Cerrar la documentación propia y de los subcontratistas para su resguardo durante el
periodo de garantía, a ser entregada a ADIFSE.
• Entregar en formato digital a CASS ADIFSE la documentación, incluyendo el cierre de
las no conformidades y acciones correctivas, el cierre de las listas de pendientes completa,
etc.
• Presentar, un informe ambiental de cierre de proyecto, el cual deberá contener:
o Evidencia de los muestreos finales (análisis y registro fotográfico) y su análisis
comparativo con la línea de base presentada oportunamente al inicio de obra.
o Estado del predio usado como obrador (descripción de tareas de recomposición,
análisis comparativo con línea de base, registro fotográfico).
o Estado de gestión de hallazgos, con evidencia de cumplimiento.
• Cierre de los informes de reporte e investigación de acontecimientos, presentación de
evidencias objetivas de toma de acciones correctivas.
• Cierre de la información estadística.
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9.1.4 GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
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.
A. PROGRAMA DE SEGURIDAD Y AVISO DE INICIO DE OBRA
El Programa de Seguridad deberá ser presentado junto con el Aviso de Inicio de Obra y
estar aprobados por la ART. Dicho Programa deberá contemplar y cumplir con los requisitos
de la Ley 19.587/72 y el Decreto 911/96.
El contenido mínimo deberá ser:
• Memoria descriptiva de la obra
• Programa de obra con desglose de tareas
• Matriz de evaluación de riesgos y peligros con acciones de mitigación
• Organigrama del área de SSO
• Programa de capacitación en temas de SSO
• El Programa de Seguridad y el Aviso de Inicio de Obra deberán estar a disposición del
personal de ADIFSE en todo momento.
• El Programa de Seguridad aprobado por la ART deberá contener, además, un apartado
con el protocolo de medidas de prevención de contagio del COVID-19. El mismo no podrá tener
un nivel de exigencia menor a lo requerido por ADIF en la Guía de Gestión GCASS-GG-20
“Protocolo de prevención COVID-19” y su Anexo GCASS-GG-AN-20.01 “Acciones a seguir en
obras COVID-19”.
B. DOCUMENTACIÓN REFERENTE AL PERSONAL
La Contratista debe presentar a ADIFSE y mantener actualizada la siguiente información:
Certificado de Cobertura de la ART, con nómina de personal incluido, actualizado
mensualmente.
Pólizas de seguro contra accidentes personales (para personal monotributista). La misma
deberá contar con una cobertura que contemple como mínimo las siguientes sumas
aseguradas:
Por muerte o incapacidad total o parcial $1.500.000 (pesos un millón, quinientos mil).
Por gastos médicos y farmacéuticos $500.000 (pesos quinientos mil).
Tanto las pólizas de seguros, como así también el certificado de la ART de la Contratista,
deben anexar una cláusula de no repetición contra Administración de Infraestructuras
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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.
C. DOCUMENTACIÓN REFERENTE A VEHÍCULOS Y EQUIPOS
La Contratista debe presentar a ADIFSE y mantener actualizado, un listado de vehículos y
equipos viales y/o ferroviarios que contenga la siguiente información: TIPO, MARCA, MODELO,
AÑO, DOMINIO, VTV (sólo para equipos viales y vehículos), OBSERVACIONES.
Asimismo, mantendrá en el obrador la siguiente documentación:
Seguros de Automotor y Seguro técnico (maquinarias y/o grúas) en el caso que
corresponda, cláusula de no repetición en favor de ADIFSE y de la Operadora Ferroviaria
correspondiente.
Verificación técnica vigente conforme con la legislación.
Seguros de responsabilidad civil de toda máquina pesada, vehículo automotor y/o
remolque.
Certificación técnica / mecánica emitida por un ente calificado y reconocido por el
Organismo Argentino de Acreditación (OAA), de todos los equipos que estarán afectados a
izajes de carga y/o elevación de personas (Ej. grúas, hidrogrúas, piloteras, autoelevadores,
manipuladores telescópicos, plataformas elevadoras, etc.).
D. 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.
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DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
La Contratista deberá cumplir con los requisitos aplicables de la Ley Nacional de Higiene
y Seguridad en el Trabajo Nº 19587/79, la Ley Nacional de Riesgos del Trabajo Nº 24557/95 y
todos aquellos decretos, reglamentaciones y disposiciones que modifiquen y/o complementen
a las mismas.
La Contratista deberá confeccionar y mantener durante la ejecución de los trabajos en
obra la siguiente documentación:
• Legajo Técnico de Seguridad y Salud Ocupacional, con toda la documentación
asociada a la actividad.
• Informe de investigación de accidentes, enfermedad profesional y demás incidentes
que acontecieran durante el curso de las labores de la Contratista, de acuerdo con la Guía de
Gestión GCASS-GG-07 “Clasificación, registro, reporte e investigación de acontecimientos”. La
Contratista debe denunciar e informar las circunstancias del acontecimiento ocurrido, dentro
de los plazos legales, a la compañía aseguradora, a la ART, a las autoridades policiales si
correspondiere, y realizar todo trámite que fuera necesario ante las autoridades
correspondientes, de acuerdo con lo establecido por las normas legales vigentes.
• Registro de entrega de los Elementos de Protección Personal (EPP) con acuse de recibo
registrado según Res. SRT 299/2011 Anexo I, por parte de cada trabajador, y especificación
del elemento entregado.
• Plan de Capacitación en temas de Seguridad y Salud Ocupacional, y registros de las
capacitaciones impartidas por la Contratista durante la Obra, de acuerdo a la Guía de Gestión
GCASS-GG-17 “Capacitación CASS”.
• Estadística Mensual de SSO que la Contratista deberá presentar a ADIFSE antes del 3°
(tercer) día hábil del mes siguiente al informado, a través del formulario GCASS-GG-FN-08.01
“Estadísticas de Seguridad y Ambiente por Contratista”.
• Registros de auditorías / inspecciones realizadas por ADIFSE durante la obra con el
seguimiento de las acciones correctivas que surjan del tratamiento de los desvíos detectados
durante las mismas, según lo indicado en las Guías de Gestión GCASS-GG-11 “Gestión de
hallazgos”, GCASS-GG-02 “Auditorías de Gestión CASS” y GCASS-GG-13 “Inspecciones
CASS”.
• Registros de las Inspecciones de SSO que los Responsables de la Gestión de 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
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registrarán conforme a la Guía de Gestión GCASS-GG-19 “Libro de registro de actividades de
la gestión AyS/SySO”.
• Análisis de Trabajo Seguro (ATS), conforme las instrucciones impartidas por ADIFSE en
la Guía Operativa GCASS-GO-04 “Análisis de trabajo seguro” y su formulario asociado. El ATS
deberá realizarse diariamente, previo al inicio de las tareas y es de carácter obligatorio.
• Permiso de Trabajo (PT), conforme las instrucciones impartidas por ADIFSE en la Guía
Operativa GCASS-GO-01 “Permiso de Trabajo” y su formulario asociado.
• Procedimientos de Trabajo Seguro a cumplir en obra, para aquellos trabajos que
amerite según consideración de ADIFSE. Dichos procedimientos deberán ser validados por el
Coordinador CASS de ADIFSE, correspondiente a la Especialidad / Proyecto antes del comienzo
de los trabajos.
• Plan de emergencias / contingencias con sus correspondientes roles, conforme al
documento GCASS-GG-FN-07.05 “Rol de comunicación de acontecimientos en Obra para
Contratistas”. Deberá tener en cuenta la asistencia médica que podrá recibir el personal
dependiendo la zona en que se encuentre (ejemplo: zonas lejanas de cascos urbanos), la
comunicación (ejemplo: si cuenta con señal de celular, radio, etc.) y debe ser difundido a todo
el personal. Asimismo, la Contratista deberá elaborar un Programa anual de simulacros,
basado en los riesgos y posibles emergencias / contingencias. La Contratista deberá
garantizar una adecuada respuesta ante emergencias.
• Protocolo de medidas de prevención de contagio del COVID-19, aprobado por la ART
junto al Programa de Seguridad. Dicho documento no podrá tener un nivel de exigencia menor
a lo requerido por ADIFSE en la Guía de Gestión GCASS-GG-20 “Protocolo de prevención
COVID-19” y su Anexo GCASS-GG-AN-20.01 “Acciones a seguir en obras COVID-19”.
La Contratista deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones generales:
• Informar al Inspector de ADIFSE sobre cualquier situación, metodología de trabajo o
actitud insegura del personal (propio o de terceros). 27684090
• Delimitar y señalizar todo trabajo y/o área que puedan generar riesgos: trabajos en
altura, izaje, maniobra con equipos pesados, pruebas hidráulicas / neumáticas, hidrolavado /
arenado, oxicorte, excavaciones, etc.
• Delimitar también las siguientes áreas: administrativa, baños, comedor, vestuarios,
almacenamiento de materiales, estacionamiento de equipos / vehículos, vías de circulación
peatonal y de transporte de materiales, vigilancia, acopio temporal de residuos, etc.
• La Contratista tiene la responsabilidad de colocar y mantener en buen estado, durante
todo el desarrollo de la obra, carteles para información de riesgos y normas básicas de
seguridad (EPP, vías de circulación, áreas de acopios, etc).
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• Adoptar las precauciones necesarias para proteger a las personas y bienes que se
encuentren en las inmediaciones de la obra, de todos los riesgos que pudieran derivarse de la
misma.
• Mantener en buenas condiciones operativas los extintores de incendio, apropiados al
tipo de tareas a ejecutar.
• Mantener orden y limpieza en la zona de trabajo.
• El área de almacenamiento de materiales deberá disponer de un sector de maniobra,
cuidando que la ubicación del propio sector de almacenamiento y el sector disposición de
combustibles se encuentren lejos de tubos de oxígeno, pinturas, gas, etc.
• Cartel de seguridad en acceso a obra: Al comenzar los trabajos la Contratista colocará
en el acceso a la obra/ obrador un cartel de al menos 1,50 m x 2,00 m que indique “RESPETE
LAS NORMAS DE SEGURIDAD EN TODA LA OBRA” y que contenga los isologos de uso
obligatorio de casco, calzado de seguridad, arnés de seguridad para trabajos en altura,
anteojos de seguridad, guantes y protección auditiva. Asimismo, contendrá isologos de riesgo
de caída a distinto nivel, riesgo eléctrico, riesgo de cargas suspendidas, riesgo de caída de
objetos y riesgos de maquinaria pesada, en los casos que corresponda.
La Contratista deberá tener en cuenta las siguientes prohibiciones:
• Introducir y/o beber en el sitio de trabajo bebidas alcohólicas o ingresar en estado de
ebriedad.
• Consumo, posesión y venta de drogas en los lugares de trabajo y obradores.
• Correr, excepto en casos de emergencia.
• Conducir vehículos a exceso de velocidad.
• Transportar pasajeros en cajas de camionetas o camiones, así como en cualquier otro
equipo móvil de Obra no apto o aprobado por ADIFSE para el transporte de personas.
• Usar líquidos inflamables o no autorizados para limpieza en general.
• Hablar por celular mientras se conduce.
• Almacenar combustible o materiales explosivos sin autorización previa.
• 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.
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• 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.
A. REQUERIMIENTOS DE SALUD OCUPACIONAL
A1. Exámenes médicos de salud. Cada empresa contratista tiene la responsabilidad de
hacer cumplir las disposiciones establecidas por la legislación vigente y asegurar que todos
sus trabajadores son evaluados de acuerdo a los estándares de los distintos exámenes
médicos.
La Contratista deberá tener a disposición los Aptos médicos para el puesto de trabajo del
personal, con nombre y apellido, N° DNI, puesto, categoría y tarea a desempeñar (Ej: altura,
espacios confinados, operación de equipos, personal a cargo, etc.) firmado por un profesional
médico.
A2. Servicio médico / Enfermería / Emergencias. 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.
IF-2022-76709613-APN-GI#ADIFSE

158
Página 158 de 332

“2022 – Las Malvinas son argentinas”

La atención de emergencias tiene que definir con detalles las medidas de evacuación
primaria y los centros de derivaciones para casos de alta complejidad.
En cada frente de obra se debe disponer de un Botiquín de Primeros auxilios equipado con
los elementos necesarios y se debe entrenar al personal para la atención y contención de
eventuales accidentados.
B. INFRAESTRUCTURA DE OBRA
B1. Transporte del personal. Si la Contratista, debido a la localización de los frentes de
trabajo, contratase un servicio de transporte para su personal, deberá cumplir los siguientes
requisitos:
• El transporte debe tener las habilitaciones pertinentes a nivel nacional, provincial y
municipal y estarán de acuerdo con lo normado por la CNRT como Modalidad Oferta Libre –
Servicios contratados.
• Los conductores deben estar habilitados para transporte de pasajeros.
• Todos los asientos deben contar con cinturones de seguridad y apoyacabezas.
• El vehículo debe estar dotado de air bags en las plazas delanteras y frenos ABS.
• No podrán transportar simultáneamente y en el mismo habitáculo para pasajeros,
materiales, herramientas y / o equipos.
• En los transportes de personal no se permite fumar, consumir alimentos ni bebidas.
• La Contratista debe asegurar que los conductores de vehículos de transporte de
personal tengan el tiempo de descanso necesario (12 hs).
• Deben estar dotados de dispositivo de monitoreo de velocidad con control por GPS.
B2. Viviendas para el personal. De acuerdo con la localización del proyecto, la Contratista
proveerá alojamiento adecuado para aquellos trabajadores que se encuentren alejados de sus
viviendas permanentes, a una distancia que no les permita regresar diariamente a ellas. Dichas
instalaciones y equipamiento deberán satisfacer los requerimientos del Decreto 911/96,
Artículo 22.
B3. Instalaciones de obrador y sanitarios. La Contratista deberá emplazar su obrador en
el sitio previamente acordado con ADIFSE.
El obrador debe cumplir con todo lo especificado en el Capítulo 5 del Decreto 911/96.
En caso que en el obrador se elaboren comidas para el personal, se deberá respetar lo
normado por la Ley 18284 del Código Alimentario Argentino.
Los trabajadores a cargo de la preparación de alimentos deben contar con el Apto
otorgado por el Servicio de Medicina del Trabajo a través de exámenes periódicos. Se les
proveerá de delantal, gorro, guantes y barbijo.
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B4. Provisión de agua de uso y consumo humano. La Contratista deberá asegurar de
forma permanente la provisión de agua potable apta para beber, para la higiene del personal y
para la preparación alimentos, conforme a lo establecido en el Decreto 911/96.
C. NORMAS GENERALES DE SSO APLICABLES EN OBRA
C1. Manipulación de materiales. Se priorizará la manipulación de cargas con medios
mecánicos, minimizando la carga manual.
En caso de tener que manipular cargas menores, el peso a levantar por una sola persona
no debe superar los 25 Kg.
La manipulación de rieles y durmientes debe realizarse exclusivamente por medios
mecánicos.
C2. Almacenamiento de materiales. Para el almacenamiento de materiales se debe
respetar lo especificado en el Decreto 911/96 y en la Guía ADIFSE sobre infraestructura mínima
necesaria para Centros de Acopio.
C3. Orden y limpieza. La Contratista será responsable del mantenimiento permanente de
las condiciones de orden y limpieza en la obra. El no cumplimiento de este requisito será
motivo de la interrupción de los trabajos en obra, hasta tanto la situación haya sido subsanada.
C4. Circulación. En la obra deberán considerarse circulaciones peatonales y vehiculares
en lo que hace a su trazado y delimitación, acorde a lo establecido en el Decreto 911/96.
C5. Iluminación. En lugares cerrados y para trabajos en horario nocturno se debe respetar
lo establecido en el Decreto 911/96.
C6. Protección contra caída de objetos y materiales. Cuando por encima de un plano de
trabajo se estén desarrollando tareas superpuestas o bien cuando haya circulación de
personas y/o vehículos en proximidad de áreas con riesgos de caída de objetos o materiales,
será obligatorio proteger a trabajadores y terceros que pudieran transitar por el lugar,
adoptando medidas de seguridad adecuadas a cada situación.
C7. Protección contra la caída de personas a diferente nivel. Se entenderá por trabajo con
riesgo de caída a distinto nivel a aquellas tareas que involucren circular o trabajar a un nivel
cuya diferencia de cota sea igual o mayor a uno con ochenta metros (1,80 m) con respecto del
plano horizontal inferior más próximo.
Cuando en la obra exista el riesgo de caída de personas a diferente nivel, la Contratista
deberá proceder conforme lo establecido en el Decreto 911/96 y de acuerdo a la Guía Operativa
GCASS-GO-02 “Trabajos en altura”.
C8. Andamios y escaleras. En los casos que se utilice andamios y/o escaleras, la
Contratista deberá respetar lo establecido en el Decreto 911/96 y la Guía Operativa GCASSGO-02 “Trabajos en altura”.
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C9. Trabajos en la vía pública. En los casos que aplique la realización de trabajos sobre la
vía pública, la Contratista debe tramitar las autorizaciones correspondientes ante los
Municipios, previo al inicio de las tareas.
Si fuera necesario realizar excavaciones en la vía pública, se deberán solicitar a las
empresas de Servicios Públicos y Municipios, planos de las instalaciones que puedan existir
en el lugar, a efectos de establecer la posible presencia de interferencias. Asimismo, aun
contando con esta información, se realizarán cateos previos con herramientas manuales para
determinar la posición exacta de las interferencias y para localizar otras que pudieran no estar
descriptas en planos. Nunca se deberá iniciar una excavación con medios mecánicos si
previamente no se efectuaron los cateos manuales.
Cuando se realicen excavaciones en la vía pública, el suelo excavado debe ser confinado
en cajones especialmente construidos para tal fin o bien en bolsones de fibras sintéticas y se
los deberá situar de manera que no constituyan obstáculos para vehículos y peatones.
Previo al inicio de los trabajos, la Contratista debe instalar vallados rígidos, metálicos o
plásticos, que garanticen pasos seguros para los peatones, contemplando las necesidades
para el desplazamiento de personas con capacidades diferentes (Leyes Nacionales 22431 y
24314 – Decreto 914/97). Estos pasos deberán estar iluminados, señalizados y tener el
balizamiento necesario para su visualización en horario nocturno.
C10. Sendas de circulación, vallados, señalización y balizamiento. En la obra se deben
establecer sendas para la circulación de peatones delimitadas de los lugares de operación de
vehículos y equipos. Las sendas de circulación peatonal deben estar señalizadas. Se debe
observar que los lugares destinados a circulación de personas estén libres de obstáculos,
iluminados y la superficie deberá ser nivelada.
No se permite el uso de cinta plástica para realizar vallados y demarcaciones. Los mismos
deben ser realizados con vallas sólidas metálicas o plásticas.
Todo vallado debe ser complementado con cartelería informativa de precaución respecto
de los riesgos asociados al vallado.
En la obra se deben colocar carteles de información, precaución, prohibición y
motivacionales sobre temas que refuercen las conductas proactivas.
Para realizar trabajos en cámaras o bajo andenes, antes de comenzar a abrir las cámaras
a intervenir, se deben colocar vallas rígidas alrededor de cada boca de forma tal que nadie
pueda caer dentro de una cámara abierta.
Cuando queden vallados colocados próximos a lugares de circulación de personas,
vehículos o equipos, se colocarán balizas luminosas intermitentes de color naranja, durante el
horario nocturno.
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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.
C11. 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.
C12. 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.
C13. 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.
C14. 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.
C15. 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.
C16. 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.
C17. 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.
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Todos los trabajos de demolición y submuración deben realizarse bajo la supervisión de
personas competentes.
C18. 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 GCASSGO-05 “Trabajos de excavación”.
C19. Trabajos con hormigón. Los trabajos de hormigonado deberán efectuarse conforme
a lo dispuesto en el Decreto 911/96.
C20. Tuberías y bombas para el transporte de hormigón. En caso de utilizarse tuberías y
bombas para el transporte de hormigón, estas deberán cumplir con lo dispuesto en el Decreto
911/96.
Se deberá inspeccionar previamente que las juntas no se encuentren estiradas, y que el
conjunto junta-cierre se encuentre limpio y libre de restos de hormigón adherido.
Si un tramo de la cañería afecta la vía pública, deberá planificarse un paso alternativo
protegido y señalizado.
Cuando se emplee bomba de impulsión de hormigón sobre camión, deberá planificarse
previamente el o los posibles lugares de emplazamiento del equipo, verificando la aptitud del
suelo para resistir la carga.
Se verificará la tabla de carga de la manga, verificando que no sea extendida más allá de
los límites indicados en dicha tabla.
Los estabilizadores del equipo siempre deben ser extendidos en su totalidad y el equipo
debe trabajar correctamente nivelado.
C21. Trabajos de pintura. Los trabajos de pintura deberán efectuarse conforme a lo
dispuesto en el Decreto 911/96.
D. INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA
D1. Máquinas para trabajar la madera. Cuando se deba utilizar máquinas para trabajar la
madera, se deberá cumplir con lo dispuesto en el Decreto 911/96.
No se permitirá el uso de sierra circular de banco ni tampoco sierra sin fin. Las únicas
sierras eléctricas aceptadas en obra son las portátiles que deben tener todas las protecciones
originales de fábrica y gatillo de encendido con sistema “hombre muerto”.
D2. Uso del martillo neumático / motocompresor. Cuando se deba utilizar martillo
neumático ó moto compresor, se deberá cumplir con lo dispuesto en el Decreto 911/96.
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Los compresores que tengan pulmón de más de 50 l de capacidad, deberán estar
habilitados como aparato sometido a presión y cumplir con los requisitos legales
correspondientes.
D3. 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”.
D4. Seguridad vial. La Contratista debe respetar todo lo detallado en el punto
“Documentación referente a vehículos y equipos” del presente documento.
Todos los vehículos que la Contratista utilice en la obra, ya sean propios o alquilados,
deben tener un dispositivo de monitoreo de velocidad por GPS y los reportes de los mismos
deberán estar disponibles para su verificación por ADIFSE.
Serán consideradas infracciones mayores:
• Desconectar el dispositivo electrónico de monitoreo por GPS.
• El no uso del cinturón de seguridad por cualquier ocupante del vehículo.
• Transportar mayor número de personas que la cantidad de cinturones de seguridad y
apoyacabezas que dispone el vehículo.
• La presencia de bebidas alcohólicas en el vehículo.
• El exceso de velocidad.
• 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.
D5. 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-GO03 “Tareas de Izaje” y sus formularios asociados.
D6. 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.
D7. 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.
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• Mantener la carga de soldadura seca para lo que se realizara un calentamiento del
molde previo a la realización de la primera de las soldaduras.
• Garantizar que las pinzas cierran el molde correctamente de manera que no puedan
producirse fugas de material fundido, y que los conductores quedan bien sujetos al mismo.
• Alejarse en el momento de la reacción. La ignición del material de aporte se ha de
realizar guardando la mayor distancia de seguridad a la boca, una vez cerrada la tapa.
• El retiro del crisol y los moldes se realizará una vez transcurrido el tiempo necesario de
enfriamiento.
• Se evitará que la escoria y restos de soldadura entren en contacto con agua, pueden
provocar explosiones.
• También se mantendrá lejos de espacios con vegetación.
• El almacenamiento del material de soldadura se realizará en espacios cubiertos, con
buena ventilación, alejados de materiales inflamables.
• Es imprescindible que se compruebe la caducidad del material de soldadura antes de
su utilización.
• Se utilizará un kit de soldadura nuevo para cada trabajo. No reutilizar los sobrantes de
anteriores actuaciones.
• En trabajos de soldadura en recintos cerrados se ha de garantizar una correcta
ventilación, siendo necesaria la aspiración de gases, vapores y humos. Cuando no sea posible
se utilizarán equipos de respiración autónomos.
• En las operaciones de corte de rieles con cortadoras sensitivas portátiles, se tendrá en
cuenta las siguientes medidas: sujeción firme de la herramienta, dispositivos de protección del
disco en su posición, mantenimiento correcto de los mismos y reemplazo de los que estén
gastados o deteriorados, utilización de protectores faciales acrílicos por encima de los antejos
de seguridad.
• Para el esmerilado de la soldadura, se protegerá correctamente la piedra de esmeril y
se sustituirá la piedra cuando se alcance el límite de seguridad por desgaste.
• Los residuos procedentes de la soldadura se depositarán en lugares adecuados donde
no puedan provocar un incendio. Se mantendrán alejados materiales inflamables y se
dispondrá de extintor en el frente de trabajo.
• Se dispondrá de EPP adecuados: máscaras para soldadura con filtro adecuado o cristal
fotosensible, guantes de cuero de puño largo, polainas y calzado de seguridad.
D8. Cilindros de gases comprimidos. El almacenamiento, manipulación y transporte de
cilindros con gases a presión, deberá cumplir con lo reglamentado en el Capítulo “Aparatos y
Equipos sometidos a presión” del Decreto 911/96.
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D9. 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.
D10. 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.
D11. En caso de hallarse materiales con asbesto. La Contratista deberá:
Elaborar un procedimiento de trabajo seguro para el desmontaje, manipulación y acopio
materiales que contengan asbestos e incluirá la metodología de trabajo y los muestreos de
calidad de aire a realizar antes y durante las tareas.
En dicho procedimiento se deberá especificar: memoria técnica, descripción de tareas a
realizar, estimación del volumen a tratar, riesgos y medidas de mitigación, elementos de
protección personal (EPP), contenido de capacitación y entrenamiento a trabajadores, forma
de identificación del personal habilitado para la manipulación de asbestos, descripción del
acopio transitorio, descripción y esquemas de la unidad de descontaminación, señalizaciones
y rotulación, retiro y disposición final, listado de herramientas y equipos a utilizar, diagrama
típico para las diferentes etapas del retiro.
D12. 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.
E. 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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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.

9.1.5 MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN
La presente especificación define la metodología de medición y certificación de los Planes
de Calidad (PC) y Gestión Ambiental y Social (PGAyS), junto con la entrega de toda la
documentación asociada a dichos planes y de acuerdo a los plazos establecidos.

9.1.5.1. 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 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.

9.1.5.2. GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
La certificación de los trabajos relativos a la Gestión Ambiental y Social de la obra, se
certificarán de la siguiente forma:
• 20% del ítem una vez entregado y aprobado el PGAyS con la debida documentación
correspondiente a las tareas planificadas. Se requiere que la Contratista emita las
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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.

9.1.6 ANTECEDENTES DE GESTION AMBIENTAL
NOMBRE DEL OFERENTE

Buenos Aires, XX de XXXX de 2022

ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS S.E
Presente

Ref.: LICITACIÓN PÚBLICA N°LPXX/20XX: “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”
Por medio de la presente me dirijo a ustedes en relación a los requisitos Ambientales para la
Presentación de la Oferta Técnica de la Licitación de Referencia.
Al respecto, el Oferente presenta en carácter de declaración jurada que dispone al momento de su
Oferta de las siguientes herramientas de Gestión Ambiental a modo de propuesta tentativa a
implementar en el Proyecto, que acredita de forma suficiente contar con capacidad, experiencia y
recursos para la Gestión Ambiental adecuada a la Obra.
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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9.1.7 CARTA COMPROMISO AMBIENTE
NOMBRE DEL OFERENTE

Buenos Aires, XX de XXXX de 2022

ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS S.E
Presente

Ref.: LICITACIÓN PÚBLICA N°LPXX/20XX: “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”
Por medio de la presente me dirijo a ustedes en relación a los requisitos para la Oferta Técnica
Ambiental y Social de la Licitación de Referencia.
Al respecto, este Oferente manifiesta en carácter de declaración jurada que posee pleno conocimiento
de:
•

La normativa ambiental en referencia a la gestión de residuos especiales y peligrosos.

•
Los requerimientos legales necesarios para la manipulación, transporte y disposición final de
estos residuos.
•
Las inscripciones / permisos / habilitaciones necesarias a gestionar ante las autoridades de
aplicación.
Todo lo cual permite aseverar que esta empresa Oferente se encuentra en condiciones de realizar la
gestión ambiental y social, en conformidad con las exigencias de la normativa vigente y del citado
Pliego.

Sin otro particular, saludamos a ustedes atentamente.

[FIRMA Y ACLARACIÓN DEL REPRESENTANTE DEL OFERENTE]
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Artículo 10.

GLOSARIO

10.1 DEFINICIONES


ADIF: Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado



ADV: Aparato de vía.



AF: Audiofrecuencia. Tipo de circuito de vía



Alarma: Mensaje de ocurrencia de situaciones de anormalidad diagnosticadas por el

sistema


Análisis de árbol de fallos: un análisis cuya finalidad es determinar que modos de

defecto del producto, subproductos o sucesos externos, o combinaciones de todos ellos,
pueden resultar de un modo de defecto declarado del producto, presentado en forma de árbol
de fallos


API: (Application Program Interface), Medio de comunicación entre aplicaciones para

darle a un programa acceso transparente a otro programa


Área pública de las estaciones: Zona de acceso público en las estaciones, tales como

plataformas, boleterías y pasillos.


AREMA: American Railway Engineering and Maintenance of Way Association.

Asociación Americana de Ingenieros Ferroviarios. Organización privada (Ex AAR)


Armario (o Gabinete): Estructura metálica compuesta por paredes laterales y puertas

de acceso frontal y/o trasero que contiene elementos del sistema montados en forma aislada
o sobre bastidores, guías y conducciones de cables.


Aspecto: Color que presenta una señal que transmite a un vehículo ferroviario una

información relacionada con autorización de movimiento.


ATP: Automatic Train Protection (Protección Automática del Tren).



ATS: Automatic Train Stop (Parada Automática del Tren).



Auditoría: Un examen sistemático e independiente destinado a determinar si los

procedimientos específicos de los requisitos de un producto cumplen las disposiciones
planificadas, se pone en práctica eficazmente y resultan idóneos para alcanzar los objetivos
especificados.


AUV: Autorización de Uso de Vía



Avería (o Falla o Fallo): Pérdida de un elemento de su capacidad de desempeñar una

función requerida.
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Bastidor (o Rack): Estructura metálica que soporta módulos o plaquetas electrónicas.



BCyL: Belgrano Cargas y Logística



CA: Corriente Alterna



Caso de seguridad: La demostración documentada de que el producto cumple con los

requisitos de seguridad especificados.


CASS: Calidad, Ambiente, Salud y Seguridad



Causa de fallo: Las circunstancias que, durante el diseño, la fabricación o la utilización

han llevado a un fallo.


CC: Corriente Continua



CdV: circuito de vía.



CdV: Circuito de vía. Unidad completa, con todos sus accesorios (Cajas de conexión,

acometidas, ligas, etc.)


CENELEC: Comité Europeo de Normalización Electrotécnica.



Ciclo de vida del sistema: Las actividades que se desarrollan durante un período de

tiempo que se inicia cuando un sistema es ideado, y finalizan cuando el sistema ya no está
disponible para ser utilizado, es retirado de servicio y eliminado.


CMMI-DEV: Capability Maturity Model Integration for Development



Confiabilidad (o Fiabilidad): Es la probabilidad de un elemento pueda realizar una

función requerida en condiciones determinadas durante un intervalo de tiempo determinado
(t1, t2)


Conformidad (conforme a): Una demostración de que una característica o propiedad de

un producto satisface los requisitos especificados.


Control de Tráfico Centralizado (CTC): Puesto de supervisión de tráfico de un sector de

la línea. Funciona como el centro de control de uno o más Centros de Tráfico Local.


Control de Tráfico Local (CTL): Puesto de control local que permite operar un complejo

de cambios de vías.


COTS (Commercial off-the-shelf equipmental): es un término del Reglamento Federal

de Adquisiciones (FAR), que define un elemento no-desarrollativo (NDI) de suministro, que es
a la vez comercial y se vende en grandes cantidades en el mercado comercial, y que puede ser
adquirido o utilizado bajo contrato gubernamental de la misma forma exacta a como está
disponible al público en general.


Cronograma de Ejecución (o Plan de Trabajos): Documento que especifica en tiempo y

forma las tareas a realizar con motivo de la obra aprobado por el Comitente, que indica la
secuencia y ritmo de ejecución de la obra.
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CTC: Control de tráfico Centralizado



CTL: Centro de tráfico Local



Degradación: Pérdida parcial de un elemento o sistema, de su capacidad de

desempeñar la función requerida.


Disponibilidad: Es la probabilidad de un sistema de estar en condiciones de

funcionamiento en un momento dado o durante un intervalo de tiempo especificado y en
condiciones establecidas, suponiendo que se faciliten los recursos externos requeridos.


Distribución: Un proceso mediante el cual los elementos RAMS de un sistema se

subdividen entre los diferentes componentes que abarca el sistema a fin de proporcionar
objetivos individuales.


Dossier: conjunto de documentos, planes, procedimientos, registros u otros, que

incluye toda la información del proyecto y certifica que un determinado producto y/o servicio
se ha realizado conforme a los requisitos del Contrato.


DSP: del inglés, “Digital Signal Processor”. Procesador digital de señal



EE: Energía Eléctrica



EIA-PGA: Estudio de Impacto Ambiental – Plan Gestión Ambiental



Enclavamiento: Relación de dependencia entre la posición de los dispositivos de

accionamiento de aparatos de vía, barreras, señales, etc., que deben ser accionados en un
determinado orden con el objeto de garantizar la seguridad de la circulación mediante la
posición adecuada de todos los aparatos de vía y de las señales de una estación o puesto,
impidiendo movimientos peligrosos para el recorrido de una circulación autorizada.


Enclavar: Supeditar el movimiento de un aparato, aguja, señal, etc. a otro por medio de

un sistema de enclavamiento.


ERTMS: Sistema de Gestión de Tráfico Ferroviario Europeo.



ESB: (Bus de Servicios de Empresa) consiste en un combinado de arquitectura de

software que proporciona servicios fundamentales para arquitecturas complejas a través de
un sistema de mensajes (el bus) basado en las normas y que responde a eventos.


Escalabilidad: Capacidad de un sistema de mantenerse funcionando con calidad y

desempeño a pesar de la adición de recursos de hardware o software.


ETCS: Sistema de Control de Trenes Europeo.



Evaluación: La realización de una investigación con el fin de llegar a un juicio, basado

en pruebas, sobre la idoneidad de un producto.


EVC: European Vital Computer (Computador Vital Europeo a bordo)



FA: Ferrocarriles Argentinos
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FAI: First Article Inspection. Ensayo de validación de producto, realizado sobre

prototipo o primer artículo.


Fail Safe: Característica de un sistema, subsistema o circuito que asegura que, en caso

de falla del equipamiento, falla humana o influencia externa, éste pase a su condición más
restrictiva.


Fallo de causa común: Un fallo que es el resultado de uno o varios sucesos que

ocasionan la coincidencia de estados de fallo de dos o más componentes que conducen a que
un sistema no realice la función requerida de él.


Fallo dependiente: El fallo en un conjunto de sucesos, cuya probabilidad no puede

expresarse como el simple producto de las probabilidades incondicionales de cada uno de los
sucesos por separado.


FAT: Factory Acceptance Test. Ensayos de aceptación de producto en planta.



FMECA: (Failure Mode, Effect, Corrective Action). Es la técnica de análisis de fiabilidad

más utilizada en las etapas iniciales de desarrollo de un sistema. Se realiza generalmente
durante las fases de diseño conceptual / inicial del sistema con el fin de asegurar que todos
los modos de fallos potenciales han sido considerados y que se han tomado todas las medidas
para eliminar estos fallos.


FRA: Administración Federal de Ferrocarriles. (EE UU)



Función: Actuación requerida de un elemento en determinadas condiciones.



Hazard Log: Análisis de peligros, evaluación y mitigación



HAZOP: es una técnica cualitativa para evaluar los peligros basada en palabras guías

y se lleva a cabo por un equipo multidisciplinario (equipo HAZOP) durante una serie de
reuniones.


Headway: Intervalo de tiempo transcurrido entre el paso de dos trenes consecutivos,

en un mismo sentido de circulación, en un mismo punto de observación.


HMI: Interfaz Hombre Maquina



http: Hyper Text Transfer Protocol



IdO: Inspección de Obras y Servicios



IHM / HIM: Interfaz Hombre – Máquina



Interoperabilidad: Habilidad de dos o más sistemas o componentes de intercambiar

información, garantizando su integración de funcionamiento.


INTI: Instituto Nacional de Tecnología Industrial



ISA: Independent Safety Assesment. Proceso de Aseguramiento de Calidad de

producto realizado por un asesor de seguridad independiente de las empresas proveedoras
IF-2022-76709613-APN-GI#ADIFSE

173
Página 173 de 332

“2022 – Las Malvinas son argentinas”

y/o contratistas, de acuerdo a Normas CENELEC.


Layout: Disposición de equipamientos en un determinado emplazamiento.



LED: Diodos de emisión luminosa, tecnología a utilizar en las señales



Mantenibilidad: La probabilidad de que una acción dada de mantenimiento activo,

correspondiente a un elemento en unas condiciones de utilización dadas, pueda ser llevada a
cabo en un intervalo establecido de tiempo cuando el mantenimiento se realiza en condiciones
establecidas y se utilizan procedimientos y recursos establecidos.


Mantenimiento Correctivo: El mantenimiento realizado después de la identificación de

un defecto y destinado a poner un producto en una condición en la que pueda realizar una
función requerida.


Mantenimiento Predictivo: El mantenimiento que permite detectar desvíos en el

desempeño normal de funcionamiento de las instalaciones y equipamientos del sistema,
comparando a través de su monitoreo en tiempo real, los principales parámetros de
funcionamiento con los especificados.


Mantenimiento

Preventivo:

El

mantenimiento

llevado

a

cabo

a

intervalos

predeterminados o de acuerdo con criterios prescriptos y destinados a reducir la probabilidad
de fallos o la degradación del funcionamiento de un elemento.


Mantenimiento: La combinación de todas las acciones técnicas y administrativas,

incluidas las acciones de supervisión, destinadas a mantener un producto en un estado en el
que pueda realizar una función requerida, o a devolverlo a dicho estado.


MG: Grupo moto-generador



Modo de fallo: Los resultados predichos u observados de una causa de un fallo en un

elemento especificado con relación a las condiciones de funcionamiento en el momento del
fallo.


Mq: Máquina para accionamiento del cambio con sus accesorios (Cajas de conexión,

timonería, etc.)


Nivel de Integridad de la Seguridad (SIL): Uno de los varios niveles discretos definidos

para especificar los requisitos de integridad de la seguridad de las funciones de seguridad que
se asignen a los sistemas relacionados con la seguridad. El Nivel de Integridad de la Seguridad
que tenga la cifra más alta cuenta con el nivel más elevado de integridad de la seguridad.


OA: Obra de arte



PAN: Cruce Ferrovial a Nivel / Paso a Nivel



PC: Plan de Calidad.



PDA: Personal Digital Assistant
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Peligro: Una situación física que encierra posibilidades de que se produzcan lesiones

humanas.


PET: Pliego de Especificaciones Técnicas



PGAyS: Plan de Gestión Ambiental y Social.



Plan de Trabajos: Ver Cronograma de Ejecución.



PLC: Controlador Lógico Programable



Política de mantenimiento: Una descripción de la interrelación entre los escalones de

mantenimiento, los niveles establecidos en contrato y los niveles de mantenimiento que hayan
aplicarse para el mantenimiento de un elemento.


PP: Paso Peatonal exclusivo (no asociado a un PAN)



Proceso Especial: Todo proceso con impacto critico en el costo, calidad y plazo de

ejecución del proyecto.


PS: Programa de Seguridad.



Puesta en servicio: Un término colectivo referido a las actividades emprendidas a fin de

preparar un sistema o producto antes de demostrar que cumple con sus requisitos
especificados.


Puesto Central de Operaciones (PCO): Puesto de supervisión de operación (puede ser

de tráfico, pudiendo contemplar también Energía y Comunicaciones) de una/s línea/s.
Funciona como el centro de control de uno o más Controles de Tráfico Centralizado.


RAMS: Siglas que significan una combinación de Fiabilidad, Disponibilidad,

Mantenibilidad y Seguridad.


Redundancia: Adición de información, recursos de hardware, de software o de tiempo,

para satisfacer requisitos de confiabilidad o disponibilidad del sistema.


Reparación: La parte del mantenimiento correctivo en la que se realizan acciones

manuales sobre un elemento.


·Restauración: El evento que se da cuando un elemento recupera la capacidad de

realizar una función requerida después de un defecto.


Riesgo tolerable: Es el nivel máximo de riesgo de un producto que resulta aceptable

para la Autoridad Ferroviaria.


Riesgo: La tasa probable de ocurrencia de un peligro que ocasione daño, y el grado de

severidad de dicho daño.


RITO: Reglamento interno técnico operativo



RLS: Riel largo soldado, tipo de tecnología en construcción de vía



RTU: Unidad remota de transmisión
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Rx: Sistema de información (CdV, otro), parte recepción



Sala o local técnico: Cuarto localizado en las estaciones o sus cuadros donde son

instalados los equipos.


Salida de emergencia: Región que vincula la zona operativa con el exterior a ésta, que

tiene por objeto facilitar el ingreso o egreso del público usuario, personal o equipos de
emergencia.


SDH: (Synchronous Digital Hierarchy). Jerarquía digital sincrónica, tecnología para

transmisión de datos sincrónicos por medios ópticos.


SEAL: Sistema de Señalamiento Eléctrico Automático Luminoso. Sistema basado en

bloqueos automáticos para tramos no controlados entre estaciones.


Seguridad: Ausencia de riesgo inaceptable de daño.



SEI/CMU: Software Engineering Institute de la Carnegie Mellon University



SGI: Sistema de Gestión Integral



SIL 4: Sistema de reducción de riesgos (Safety Integrity Level) Nivel 4. Certificación

según requerimientos de la Norma IEC 61508


SIL: Safety Integrity Level – Nivel de Seguridad Integral



SÑL: Señalización lateral en la vía.



SR: Sala de relevadores



SSO: Seguridad y Salud Ocupacional



Tasa de fallo: El límite, si es que existe, de la fracción de la probabilidad condicional de

que, en un instante de tiempo T, el fallo de un producto, suceda dentro de un determinado
intervalo de tiempo (t, t+∆) y de la duración de ese intervalo, ∆t, cuando ∆t tiende a cero,
supuesto que el elemento se halle en estado de funcionamiento al principio del intervalo de
tiempo.


TCP-IP: son las siglas de Protocolo de Control de Transmisión/Protocolo de Internet

(en inglés, Transmission Control Protocol/Internet Protocol)


Tiempo de caída: El intervalo de tiempo durante el cual un producto se halla fuera de

servicio.


TT: Tablero de transferencia entre alimentaciones de EE



Tx: Sistema de información (CdV u otro), parte transmisión



UIC: Unión Internacionale Chemins de Fer (fr). Unión Internacional de Ferrocarriles.

Organismo internacional que tiene como objetivo la normalización de las instalaciones y del
material ferroviario y de los aspectos técnicos y organizativos del ferrocarril


UPS: Sistema de Energía Ininterrumpida.
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UT: Unión transitoria.



Validación: Confirmación mediante examen y aportación de pruebas objetivas de que

los requisitos particulares para un uso específico pretendido han sido cumplidos.


Velocidad comercial: Velocidad media desarrollada por un tren de un extremo a otro de

una línea.


Verificación: Confirmación mediante examen y aportación de pruebas objetivas de que

los requisitos han sido cumplidos.
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ANEXO III – REDETERMINACIÓN
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ANEXO IV – ANEXOS TÉCNICOS
Código

Documento Anexo

GIV-MF-BSP-ET-001-01D

Balasto - Características e Inspección

GIV-MF-DHM-ET-001-03C

Durmientes Monobloque de Hormigón Pretensado

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

Eclisas, bulones y arandelas - Inspección y aprobación de Producto

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

Geotextil no tejido Características e Inspección

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

Soldadura Aluminotérmica - Requisitos generales / Inspección y ensayos

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

Soldadura Eléctrica - Requisitos generales / Inspección y ensayos

ANEXO V – PLANOS

Código

Documento Anexo

BS-RG-GV-0014-VIA-PT-LAA

Plano Tipo New Jersey premoldeado

BS-RG-GV-0014-PAN-PT-LAA

Plano tipo Paso a Nivel

BS-M-GV-0014-VIA-PL-VA_IAB

Prefactibilidad Planialtimetría

BS-M-GV-0014-HID-PL-VA_IAA

Prefactibilidad Hidráulica
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1. OBJETO
El presente documento tiene por objeto la definición de los requisitos técnicos y los controles
a realizar para la aceptación y recepción de Piedra Balasto.

2. ALCANCE
La presente Especificación Técnica (ET) definirá las características del balasto y los ensayos
a realizar en las diferentes etapas de la obra – durante la instancia de licitación y luego con la entrega
periódica del material – de forma tal de asegurar en el tiempo la calidad del producto adquirido.
En este sentido, se distinguen a priori dos esquemas de adquisición en los que puede
aplicarse la presente ET:

Adquisición directa

Licitaciones en las que ADIFSE actúa
como Comitente del Productor. Ensaya
el Productor

ADIFSE u Organismo que el
Productor designe y ADIFSE
apruebe para este fin (*)

Adquisición indirecta

Licitaciones en las que el material debe
ser provistos por la Contratista a través
de un Pliego de Obra, siendo esta la
responsable final del producto. Ensaya
la Contratista de Obra

ADIFSE o Inspección de Obra

(*) Será indicado en el PCP en caso que se requiera la contratación de un Organismo de
control por parte del Productor.
Los controles definidos en esta ET serán de tipo documental y/o presencial y serán llevados
a cabo por la Contratista de Obra o el Productor, según corresponda, y supervisado por los
Organismos de control indicados en la Tabla 1. Cualquier anomalía que surja luego en el material
liberado, y que no lograron ser identificadas en las pruebas de rigor aquí definidas, serán
responsabilidad absoluta del Productor y/o de la Contratista, según corresponda en base al esquema
de adquisición vigente.
La definición de los esquemas de adquisición indicados precedentemente queda sujeta a
lo establecido en el PCP de la Licitación correspondiente.
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Toda la documentación requerida en esta ET (ensayos, certificados, etc.) deberá ser
presentada en versión original, con Firma y Sello del profesional responsable, y del Representante
Técnico del Productor de la Piedra Balasto y, en caso de corresponder, de la Contratista y la
Inspección de Obra.
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3. DEFINICIONES
3.1

Definiciones Generales

Se presentan a continuación los términos de mayor aplicación a lo largo del trabajo, de
manera que permitan simplificar el desarrollo escrito del mismo:


ADIFSE: Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado;



PB: Piedra Balasto;



ET: Especificación Técnica;



Comitente: Parte que realiza la contratación con el Productor;



Esquema de adquisición directa: modalidad de adquisición de materiales, de acuerdo
con lo indicado en la Tabla 1.



Esquema de adquisición indirecta: modalidad de adquisición de materiales, de
acuerdo con lo indicado en la Tabla 1.



Inspección: Organismo de control, encomendado por ADIFSE que dará conformidad
a las etapas de inspección.



Productor: Empresa productora que suministra el balasto;



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



Inspección de Obra: Ente/s de control, encomendado por ADIFSE, para realizar la
inspección de los trabajos de obra;



PCP: Pliego de condiciones particulares;



TNB: Unidad de medida para la adquisición de la Piedra Balasto, representado por
una tonelada de piedra.



Lote: Muestra de piedra balasto de 50.000 kg, 10.000 kg o 5.000 kg según los
ensayos a realizar.
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4. NORMATIVA DE APLICACIÓN
4.1

Normativa de referencia

El conjunto de especificaciones técnicas aquí definidas responde a los lineamientos de las
normas que se presentan a continuación, en su última revisión:


Norma FA 7040 – Balasto Grado A



IRAM 1501 – Tamices de Ensayo



IRAM 1505 – Agregados, Análisis Granulométrico



IRAM 1509 – Agregado para hormigones, Muestreo



IRAM 1525 – Agregados, Método de ensayo de durabilidad por ataque con sulfato de
sodio



IRAM 1532 – Agregados gruesos, Métodos de ensayo de abrasión con la máquina de “Los
Ángeles”



IRAM 1533 - Agregados gruesos. Método de laboratorio para la determinación de la
densidad relativa real, de la densidad relativa aparente y de la absorción de agua



IRAM 1540 – Agregados, Método de ensayo del material fino que para por el tamiz IRAM
75 μm, por lavado



IRAM 1647 – Agregados para hormigón de cemento portland. Métodos de ensayo



IRAM 1548 – Agregados, Determinación de la densidad a granel y de los espacios vacíos



IRAM 1649 - Examen petrográfico de agregados para hormigón.



IRAM 1644 – Áridos gruesos para hormigones, Método de ensayo de partículas blandas



IRAM 10607 – Geotecnia. Métodos de determinación de la resistencia a la compresión
uniaxial, del módulo de elasticidad y del coeficiente de poisson en probetas de roca

Cualquier normativa adicional que el Productor o Contratista de Obra pretenda utilizar, deberá
ser evaluada previamente y aceptada por ADIFSE.
Los Productores deben demostrar, aportando evidencias documentadas, el cumplimiento
continuo de un sistema de control de calidad.
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5. GENERALIDADES
5.1

Tipo de Balasto

La Piedra Balasto a proveer debe responder a las especificaciones técnicas definidas en la
norma FA 7040/75 (Adjunta en 10), BALASTO GRADO "A", específicamente en todo lo referido a
balasto Grado A-1 y sus modificatorias aquí agregadas.

5.2

Requisitos de calidad

El producto deberá cumplir con los requisitos que fija la normativa de referencia y
adicionalmente deberá cumplir con las exigencias indicadas a continuación, las cuales prevalecerán
por sobre las que fije la norma de referencia.
5.2.1

Caracterización del agregado

Se presenta a continuación una serie de ensayos que deberán ser realizados con el objetivo
de caracterizar la Piedra Balasto a proveer:


Densidad y absorción, IRAM 1533



Peso unitario, IRAM 1548



Resistencia a la compresión de la roca, Norma IRAM 10607. Se permitirá el uso de
normas internacionales equivalentes.



Análisis petrográfico, según lo indicado en la Norma IRAM 1649. Se permitirá el uso
de normas internacionales equivalentes.

5.2.2

Resistencia al desgaste

Se determinará mediante el ensayo de resistencia al desgaste de Los Ángeles (Norma IRAM
1532) y el resultado no será mayor a 25%.
5.2.3

Longitud de piedras

Sobre una muestra superior a 40 kg – obtenida a partir del cuarteo de la muestra
representativa de 100 kg-, el porcentaje de piedras cuya longitud máxima sea superior a 100 mm será
menor a 4% en masa. En este sentido, se deberán medir individualmente la longitud de todas las
partículas utilizando un calibre pie de rey o un calibre fabricado y calibrado especialmente para este
fin.

01D

MS

JC

MG

22/09/2021

Este
documento es propiedad intelectual de
IF-2022-76709613-APN-GI#ADIFSE
ADIFSE.
Prohibida su reproducción sin autorización.

Página 194 de 332

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Balasto
Características e Inspección

GIV-MF-BSP-ET-001-01D
Página 8 de 14

5.2.4 Contenido de lajas
Se deberá cumplir con lo especificado en la norma FA 7040. Para ello, sobre una muestra de
25 kg – obtenida a partir del cuarteo de la muestra representativa de 100 kg – se deberá verificar que
el contenido de lajas debe ser menor al 5% en masa. Según lo indicado en el artículo C-2 de la
mencionada norma, se define como “laja” a aquella piedra para la cual la medida de una de sus aristas
sobrepasa en 5 veces la menor arista tomada como espesor. En este sentido, se utilizará para la
realización de este control un calibre pie de rey o un calibre fabricado y calibrado especialmente para
tal fin y se medirán individualmente cada una de las partículas de la muestra.

6. MUESTREOS Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN
En línea con el artículo F-4 de la Norma FA 7040, la muestra de balasto será extraída según
lo indicado en la Norma IRAM 1509 y tendrá una masa de 100 kg como mínimo.
Todos los ensayos aquí descriptos deberán ser realizados por un Organismo Externo con
experiencia reconocida y comprobable en el tema. En relación a los controles solicitados para la
Etapa 3, el Organismo Externo que realice los ensayos deberá ser aprobado previamente por ADIFSE.

6.1

ETAPA 1: Llamado a licitación – Entrega con la oferta

Se deberá presentar una carta de compromiso de provisión.

6.2 ETAPA 2: Previo al inicio de provisión
Se deberá presentar un informe, cumpliendo lo indicado en los artículos D, F-1 y F-2 de la
Norma FA 7040, el cual deberá ser actualizado cada tres años. Asimismo, deberá realizarse un
análisis petrográfico de la roca y un ensayo de la resistencia a la compresión de la misma. Este último
ensayo deberá realizarse sobre una muestra obtenida en una instancia previa a la trituración del
balasto.
Asimismo, cumpliendo con lo indicado en artículo F-3 de la misma norma, se deberá
presentar el resultado de los ensayos a continuación enumerado realizados sobre una muestra de
balasto extraída en lugar de origen y en presencia del Organismo Externo que realice los ensayos.
a)

, según lo indicado en el apartado 5.2.1 de la presente especificación e
informando el resultado obtenido.
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b)

, según lo indicado en el apartado 5.2.1 de la presente especificación e
informando el resultado obtenido.

c)

, cumpliendo lo indicado en los artículos G-2, G-3 y E-1 de la Norma
FA 7040.

d)

, cumpliendo lo indicado en los artículos G-4 y E-6 de la
Norma FA 7040 y el 5.2.4 de la presente especificación.

e)

, cumpliendo lo indicado en los artículos G-5 de la Norma
FA 7040 y 5.2.1 de la presente especificación

f)

, cumpliendo lo indicado en el apartado 5.2.3 de la
presente especificación

g)

, cumpliendo lo indicado en los artículos
G-7 y E-9 de la Norma FA 7040.

h)

, cumpliendo
lo indicado en los artículos G-8 y E-10 de la Norma FA 7040.

i)

, cumpliendo lo indicado en los artículos G-9 y
E-11 de la Norma FA 7040.

j)

, cumpliendo lo indicado en
los artículos G-10 y E-12 de la Norma FA 7040.

6.3 ETAPA 3: Inicio de provisión – Verificación de Partidas
Conforme a lo indicado en la artículo F-4 de la Norma FA 7040, sobre una muestra de la
primera entrega de balasto se deberán realizar en Organismo Externo todos los ensayos indicados
en los puntos a) a j) del apartado 6.1 de la presente especificación, cumpliendo los requerimientos
de la Norma FA 7040. Estos ensayos deberán repetirse cada 50.000 toneladas provistas, y la muestra
deberá ser tomada en la cantera, en presencia del Organismo Externo que realice los ensayos.
Adicionalmente, cada 10.000 toneladas se deberán realizar como mínimo los ensayos de Resistencia
al desgaste, Densidad y Absorción y cada 5.000 toneladas los ensayos de Granulometría y
Verificación del contenido de Lajas. Para dichos ensayos la muestra podrá ser extraída en presencia
de ADIFSE o la Inspección de Obra, la cual deberá garantizar que la misma sea realizará según la
normativa correspondiente y dejar constancia por escrito de su presencia ese día. Alternativamente,
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se permitirá que los controles a realizar cada 10.000 y 5.000 toneladas sean realizados por la
Contratista de Obra en presencia de ADIFSE o la Inspección de Obra.
Por cada muestra que se tome deberá separarse otra muestra que quedará
convenientemente precintada y almacenada por el Productor o la Contratista de Obra para la eventual
realización de ensayos de contraste. Cada muestra se debe colocar en una bolsa que resista el peso
de la misma, se debe cerrar y sujetar firmemente con los elementos necesarios para así luego
proceder a la colocación un precinto de seguridad de cable de acero trenzado que cumpla con los
requerimientos de la ISO 17712 o similar, cuyo sello sea único e irrepetible para prevenir duplicados.
La identificación del precinto deberá especificarse en el informe de obtención de muestra, el
Organismo Externo deberá verificar previamente a realizar los ensayos de las muestras la integridad
del precinto a fin de asegurar que la muestra no sufrió variaciones desde el momento de extracción
y precintado, aclarando en el informe de ensayo el estado del precinto.
La documentación de los resultados de todos los ensayos que se realicen deberá
presentarse junto con cada entrega de material, realizando una planilla de seguimiento de control
que estará en todo momento a disposición de ADIFSE y, en caso de corresponder, de la Inspección
de Obra. Toda la documentación deberá estar firmada por el Representante Técnico.
Asimismo, deberá verificarse en todo momento que la antigüedad del informe geológico
mencionada en el Apartado 6.1 mantenga una antigüedad menor a 3 años. En caso contrario deberá
actualizarse con un Organismo Externo con experiencia reconocida y comprobable en el tema, en
este caso aprobado previamente por ADIFSE.

6.4 No conformidades
Los resultados de todos los ensayos deberán cumplir con las exigencias indicadas en estas
especificaciones técnicas.
En caso de que algún ensayo no sea satisfactorio y los ensayos de contraste confirmen este
incumplimiento, se procederá a realizar nuevos ensayos sobre la variable rechazada bajo un
muestreo más estricto. El muestreo más estricto consiste en la toma de cuatro (4) muestras en
diferentes puntos del lote, que serán definidos por la Inspección. En este sentido, si el resultado sobre
alguna de las muestras no es satisfactorio, el lote será rechazado. Por el contrario, si el resultado
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sobre todas las muestras es satisfactorio, se aprueba el lote y el muestreo estricto se mantendrá
durante los dos (2) lotes consecutivos siguientes.
Se reinstaurará el muestreo normal, cuando resulten aceptados dos lotes consecutivos. Con
tres lotes consecutivos rechazados, el Proveedor deberá analizar las causas y proponer las acciones
correctivas para aprobación de ADIFSE.

7. EQUIPAMIENTO
El Productor y/o Contratista de Obra deberá contar con un laboratorio equipado para llevar
a cabo el control interno del producto y con una báscula fija en cantera con certificado de calibración
por un Organismo Externo vigente para corroborar correctamente las cantidades de piedra a entregar.
Todos los instrumentos y equipamiento que se utilicen deberán estar calibrados y
certificados por un Organismo Externo con avales suficientes y trayectoria reconocida a fin de
garantizar su correcto funcionamiento durante todo el plazo de provisión y acopio de balasto. Dichos
certificados estarán en todo momento a disposición de la ADIFSE y de la Inspección de Obra.

8. HORARIO DE TRABAJO
El Productor debe arbitrar los recursos necesarios para asegurar el despacho de la Piedra
Balasto, en un todo de acuerdo con la demanda y necesidades de ADIFSE –incluyendo pero no
limitado a horarios diurnos y nocturnos del día y/o feriados y/o días inhábiles y/o horas. No obstante
lo anterior, ADIFSE se reserva el derecho de adecuar y/o modificar los parámetros de operación
conforme necesidad, los que informará con hasta una (1) semana de antelación.
Sin perjuicio de ello, en principio, la ventana horaria de trabajo disponible del Productor será
de Lunes a Viernes de 7 a 19 horas y Sábados de 7 a 13 horas. En cualquier caso, deberá estar
dispuesto a prestar servicio las 24 horas en caso de que ADIF lo solicite. Ante esta posibilidad, el
Proveedor deberá tomar las medidas necesarias para mantener los niveles de contaminación sonora
dentro de los límites establecidos en la norma IRAM 4062.

9. MANIPULACIÓN Y ACOPIO EN OBRA
Para el acopio en obra, deberá designarse una zona del obrador especialmente preparada y
destinada al almacenamiento del balasto, en la cual se ubicará una sola pila de material por
Proveedor o Cantera. En este sentido, no se permitirá que el acopio del balasto sea realizado fuera
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de dicha zona o en pequeños montículos de piedra. Asimismo, en todo momento deberá evitarse la
contaminación del material con finos o la degradación del mismo durante su manipulación.
En caso de acopiarse el balasto por un tiempo prolongado, ADIFSE o la Inspección de Obra
estará facultada de solicitar que se realice una limpieza y una remoción de finos del balasto antes
del traslado del mismo a la obra.
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10. ANEXO I –ESPECIFICACIÓN FA 7040
Se adjunta al presente documento la Especificación FA 7040 “Balasto Grado A”.

11. ANEXO II – CARACTERÍSTICAS A INDICAR EN EL PCP
1. Esquema de adquisición a adoptar, según lo indicado en la Tabla 1 de la presente ET. Para el
esquema de Adquisición directa, se deberá indicar si el Productor estará a cargo de la
contratación de un Organismo de Control externo.
2. Proceso de certificación del material
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12. ANEXO III – CAMBIOS SIGNIFICATIVOS REALIZADOS EN ESTE DOCUMENTO
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1. OBJETO
El presente documento tiene por objeto la definición de los requisitos técnicos correspondientes a las
etapas de Aprobación de Prototipo e Inspección de Partidas, necesarias para dar conformidad a los Durmientes
Monobloque de Hormigón Pretensado de trocha ancha (1676 mm), trocha métrica (1000 mm) y trocha mixta
(1676mm – 1000mm), adquiridos por la Administración de Infraestructura Ferroviaria Sociedad del Estado o
por terceros.
2. ALCANCE
La presente Especificación Técnica (ET) aborda las tareas de Aprobación de Prototipo para la validación
de un diseño y las tareas de Inspección de Partidas para la liberación en planta de durmientes fabricados.
La etapa de Aprobación de Prototipo se complementa con la Verificación de Instalaciones y una
Auditoria Técnica de Proceso. La no conformidad de cualquiera de estas etapas inhabilitará el inicio de
producción en serie del durmiente diseñado.
La etapa de Inspección de Partidas podrá desarrollarse únicamente luego que el Fabricante haya
transitado con éxito la Aprobación de Prototipo. La no conformidad de esta etapa podrá impedir la liberación
de uno o varios lotes, de una partida e, inclusive, podrá generar la interrupción del proceso de fabricación.
Los controles definidos en esta ET serán de tipo documental y presencial y serán llevados a cabo por
ADIFSE o por un Ente Externo que ADIFSE o la Contratista defina para este fin. Cualquier anomalía que surja
luego en los durmientes liberados, y que no lograron ser identificadas en las pruebas de rigor aquí definidas,
serán responsabilidad absoluta del Fabricante.
Se distinguen a priori dos esquemas de adquisición en los que puede aplicarse la presente ET:
Tabla 1- Esquema de aplicación de la presente ET

Esquema

Característica

Organismo de control

Adquisición directa

Licitaciones en las que ADIFSE actúa como
Comitente del Fabricante.

ADIFSE u Organismo que el
Fabricante designe y ADIFSE
apruebe para este fin (*)

Adquisición indirecta

Licitaciones en las que el material debe ser
provistos por la Contratista a través de un
Pliego de Obra, siendo la misma la
responsable final del producto.

Contratista y Organismo que la
Contratista designe, a su costo y
aprobado previamente por
ADIFSE, salvo indicación contraria
del PCP

(*) Será indicado en el PCP en caso de que se requiera la contratación de un Organismo de control por
parte del Fabricante.
Toda la documentación requerida en esta ET (ensayos, certificados, etc.) deberá ser presentada en
versión original, con Firma y Sello del profesional responsable, y del Representante Técnico del Fabricante.
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3. DEFINICIONES

3.1

Definiciones Generales
Se presentan a continuación los términos de mayor aplicación a lo largo del trabajo, de manera que

permitan simplificar el desarrollo escrito del mismo:


ADIFSE: Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado;



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



ET: Especificación Técnica;



Fabricante: Empresa productora de durmientes monobloque de hormigón pretensado;



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



Esquema de adquisición directa: modalidad de adquisición de materiales, de acuerdo con lo
indicado en la Tabla 1.



Esquema de adquisición indirecta: modalidad de adquisición de materiales, de acuerdo con lo
indicado en la Tabla 1.



Fabricante: Empresa productora de durmientes monobloque de hormigón pretensado;



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



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



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



PCP: Pliego de condiciones particulares;



Partida: Conjunto de Lotes (o fracción de Lotes) conformado por la cantidad de durmientes de
una misma trocha elaborados por un mismo fabricante, que no podrá exceder las 10800 (DIEZ MIL
OCHOCIENTOS) unidades y que estará sujeta a un protocolo de liberación;



PIE: Plan de inspección y ensayo.



Prototipo: Ejemplar de Durmiente que se fabrica en tamaño real, según un diseño preestablecido,
con materiales definitivos, planteados para su fabricación que tiene como propósito la validación
técnico-constructiva y funcional.
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4. NORMATIVA DE APLICACIÓN

4.1

Normativa de referencia
El conjunto de especificaciones técnicas aquí definidas responde a los lineamientos de las normas que

se presentan a continuación, entendiendo que su cumplimiento asegurará estándares de calidad y seguridad
de reconocimiento internacional:


IRAM 1609/1-2019.



ALAF 5-022



CIRSOC 201-2005



Normas IRAM de aplicación

Cualquier normativa adicional que el Fabricante pretenda utilizar, deberá ser evaluada previamente y
aceptada por ADIFSE.
Los Fabricantes deben demostrar, aportando evidencias documentadas, el cumplimiento continuo del
sistema de control propuesto en el Plan de Inspección y Ensayo aprobado por ADIFSE. En este sentido, aquel
Fabricante que tiene un sistema de control de la producción en fábrica para elaboración de durmientes, del
tipo ISO 9001, deberá adecuar su proceso a lo indicado en el mencionado Plan.
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5. PARÁMETROS DE DISEÑO
Los siguientes parámetros de diseño deberán ser contrastados con los definidos en el PCP para el
proyecto en cuestión. En caso de discrepancias, ADIFSE se reservará el derecho de exigir la adopción de los
valores que resulten más conservadores para el diseño de los durmientes, con el fin de unificar los diseños y
prestaciones de durmientes de habitual utilización.

5.1

5.2

5.3

Trocha ancha (1676mm)


Norma de diseño IRAM 1609/1-2019



Inclinación de las hileras de los rieles 1:40



Tipo de riel y calidad: EN 54 E1



Longitud máxima del Durmiente: 2.800 mm



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



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

Trocha métrica (1000mm)


Norma de diseño IRAM 1609/1-2019 (Factor de estado de infraestructura: n= 0,3)



Carga máxima por eje: 22 ton.



Velocidad de diseño máxima: 90 km/h.



Inclinación de las hileras de los rieles 1:40.



Densidad mínima de durmientes por kilómetro: 1540.



Tipo de riel y calidad: EN 54 E1.



Longitud máxima del Durmiente: 2.100 mm.



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

Trocha mixta (1676mm - 1000mm)


Norma de diseño EN 13230



Carga máxima por eje: 25 ton trocha ancha (1676mm) / 22ton trocha métrica (1000mm)



Velocidad de diseño máxima: 90 km/h.



Inclinación de las hileras de los rieles 1:40.



Densidad mínima de durmientes por kilómetro: 1611.



Tipo de riel y calidad: EN 54 E1.



Resistencia especificada del hormigón: 50 MPa (Según CIRSOC 201-2005).
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6. MEMORIA DESCRIPTIVA
El Fabricante deberá presentar una Memoria Descriptiva que acompañará la documentación
correspondiente a la Aprobación de Prototipo. La Memoria Descriptiva deberá contar con la siguiente
información:


Organización y estructura de la empresa, donde se detallen los datos de los profesionales a cargo
de la planta;



“Lay-out” general de la planta. Ubicación y características de la misma;



Descripción de la infraestructura general y presentación de especificaciones técnicas del
equipamiento con que se cuenta;



Descripción del proceso de producción;



Descripción completa del producto a proveer según tipo de trocha;



Descripción de zonas de acopio de materiales componentes con la capacidad de acopio máxima
según las condiciones establecidas en esta ET. En caso que el acopio no se encuentre dentro del
predio de la planta, el mismo deberá cumplir todos los requisitos establecidos en esta ET;



Descripción de las tareas, áreas y equipamiento previstos en términos de almacenamiento,
manipuleo y transporte del durmiente como producto terminado. Para las tareas de movimiento
de durmientes, se deberá indicar el equipamiento a utilizarse con la capacidad en toneladas de
izaje;



Antecedentes de fabricación de durmientes de hormigón pretensado diferenciado por tipo de
trocha, sistema de fijaciones y cliente;



Detalle de patentes, certificaciones, homologaciones, ensayos, etc. en todos los casos que
corresponda;



Estimación del peso de cada tipo de durmiente.
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7. MEMORIA DE CÁLCULO, MODELO Y PLANOS
El Fabricante deberá presentar una Memoria de cálculo, el Modelo del Durmiente 3D, Planos del
diseño y Planos de armadura.

7.1

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

pretensado diferenciado por tipo de trocha y condiciones de operación. La misma deberá contar en cada hoja
con la firma y Número de Matrícula del profesional responsable, emitida por el Consejo Profesional u
Organismo a cargo de la matriculación.
Por su aplicación a las configuraciones de trocha ancha y métrica, será de aplicación para el cálculo la
Norma IRAM 1609/1-2019.
El desarrollo de la memoria de cálculo deberá regirse según los siguientes lineamientos:
a. Poseer un desarrollo entendible, y con una secuencia lógica, que permita su fácil comprensión.
La simbología no usual estará previamente definida, las fórmulas aplicadas figurarán con
anterioridad a la introducción de los valores numéricos;
b. Las expresiones utilizadas para el cálculo de las características geométricas, tales como los
momentos de inercia, centros de gravedad y módulos resistentes de los distintos elementos,
deberán estar previamente definidas de manera tal que permitan su simple verificación;
c. Se considerarán elementos pretensados sin fisuración (Clase U CIRSCOC 201:2005)
d. Se describirá el esquema estático del sistema adoptado, comprendiendo en él las condiciones
de apoyo y acciones consideradas;
e. Se verificará la presión en el balasto según lo indicado en Norma IRAM 1609/1-2019.
f.

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

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

Se incluirá el cálculo de las cargas “P” para los ensayos mecánicos, conforme a la normativa de
referencia, que quedarán detalladas en un cuadro resumen.
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Modelo del durmiente 3D
En conformidad con la Memoria de Cálculo el Fabricante deberá presentar la matemática del modelo

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

7.3

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

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

-

Tipo de fijación.

-

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

-

Los parámetros de diseño.

-

Montaje del conjunto Durmiente – Fijación.

-

Cargas de ensayo según diseño;

-

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


Marca del Fabricante;



Marca del Comitente (TRENES ARGENTINOS);



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



Número de molde del durmiente;

En cualquier caso, se deberá disponer cualquier otra marca que se considere necesaria para mantener
una trazabilidad única e inequívoca del durmiente (p. ej.: turno de fabricación).

7.4

Plano de armadura
Asimismo, en conformidad con la memoria de cálculo, el plano de armadura deberá detallar la

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

8.1

Requisitos generales
El Fabricante deberá facilitar a la Inspección los equipos, calibres, instrumentos y personal técnico

necesarios para la realización del conjunto de verificaciones y ensayos definidos en esta especificación. Se
requerirán:


Calibres para medición de longitudes, anchos y alturas de la sección del durmiente (200 mm,
300 mm,).



Calibre de profundidad (150 mm).



Reglas de trocha y peralte.



Reglas metálicas milimetradas (300 mm).



Torquímetro (alcance mayor a 400NTm) con acople para tirafondo Ss35.



Dispositivos para ensayo de arrancamiento.



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



Lupas 5x.



Durómetro Shore A.



Cintas métricas 5m.



Balanza para registro de peso de durmientes.



Extensómetros para verificación del pretensado. Lectura 0.001mm.



Clinómetros o goniómetros para medición de ángulos.



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



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



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



Tamices para medición de granulometrías de agregados.



Elementos para ensayo de emparrillado de vía.

Todos los instrumentos deberán contar con su certificación vigente al momento de realizar los ensayos
según “ANEXO VI – Grado de equipos e instrumentos”.
No se tomarán como válidos los ensayos o verificaciones que se realicen mediante el uso de
instrumentos que no cumplan con esta condición. La Inspección deberá controlar la certificación de los
equipos.
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9. VERIFICACIONES Y ENSAYOS SOBRE EL DURMIENTE

9.1

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

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

9.2

Acabado y apariencia superficial
La metodología para la realización del ensayo de Acabado y apariencia superficial se regirá por el

artículo 8.5 de la Norma IRAM 1609-1:2019 y por los siguientes requisitos.
9.2.1

Superficie
Conforme según artículo 8.5.1 de Norma IRAM 1609-1:2019.

9.2.2

Cachaduras
Conforme según artículo 8.5.2 de Norma IRAM 1609-1:2019.

9.2.3

Irregularidades de aristas vivas
Conforme según artículo 8.5.3 de la IRAM 1609-1:2019.
Si el largo de descascarado es mayor que 70 mm y la profundidad es menor a 10 mm, se puede realizar

la reparación según lo definido en el apartado 9.2.8. “Trabajos de reparación”.
9.2.4

Apoyos del riel plano y liso
Conforme según artículo 8.5.4 de Norma IRAM 1609-1:2019.

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

Figura 1 – Superficie de apoyo de riel

Nota: No se permitirán reparaciones en los apoyos de riel.
9.2.5

Superficie inferior plana y rugosa
Conforme según artículo 8.5.5 de Norma IRAM 1609-1:2019.

9.2.6

Zona de apoyo y anclaje de la fijación
Conforme según artículo 8.5.6 de Norma IRAM 1609-1:2019.
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Armaduras
Conforme según artículo 8.6 de Norma IRAM 1609-1:2019.
En caso de no cumplirse en el momento de la inspección se deberá solicitar al fabricante la adecuación

a este requisito.
9.2.8

Trabajos de reparación
Las tareas de reparación de la superficie del durmiente después de su desmolde, incluyendo fracturas

de las esquinas y extremos inferiores, sólo puede llevarse a cabo si en la descripción del proceso de fabricación
se han incluido los procedimientos detallados como parte del Plan de calidad siempre y cuando no afecte el
comportamiento funcional del durmiente. Adicionalmente, cualquier trabajo de reparación deberá ser
realizado con posterioridad a la inspección de liberación de partidas y con la autorización de la Inspección. No
deberá haber elementos reparados al momento de la inspección y los durmientes a reparar deberán quedar
registrados en la documentación de la inspección.
9.2.9

Aceptación o rechazo del lote
Conforme según artículo 8.7 de Norma IRAM 1609-1:2019.

9.3

Controles Geométricos
Conforme según Tabla 1 de Norma IRAM 1609-1:2019.
Cada molde tendrá una ficha en la cual se registrarán las reparaciones, verificaciones y mediciones

que se realicen a través de los durmientes con el objeto de mantener la geometría de estos según las
tolerancias definidas.

9.4

Tolerancias dimensionales de las cotas críticas
Se admitirán las siguientes tolerancias dimensionales propias del sistema de fijaciones:
a) Inclinación de apoyo del riel: 1:35 a 1:45
b) Distancia entre hombros externos de rieles: ± 1.5 mm
c) Distancia entre hombros internos del riel: +1 y -0.5 mm
d) Angulo entre hombro y apoyo del riel: 30°± 1°
e) Distancia entre dovela y hombro: ± 0,8 mm
f)

Angulo de la dovela a lo largo del apoyo del riel: ± 1.5°

g) Angulo de la dovela perpendicular al apoyo del riel: ± 1.5°
h) Profundidad del hombro: +1 y -0.5 mm
En el “ANEXO II – Instrumentos y Mediciones (fotografías)” de la presente ET se indican ejemplos de las
mediciones mencionadas.
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Ensayos mecánicos
Los ensayos mecánicos sobre el durmiente como producto terminado serán:


Resistencia al momento positivo en la zona de apoyo del riel



Resistencia al momento negativo en el centro del durmiente



Resistencias del inserto de la fijación al torque y al arrancamiento



Resistencia al momento negativo en la zona de apoyo del riel



Resistencia al momento positivo en el centro del durmiente



Resistencia a la carga oscilante (dinámico y de fatiga)



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

La metodología para la realización de estos ensayos, el cálculo de la carga “P” de cada ensayo, las
configuraciones de apoyo y los materiales necesarios para la realización, están dados por los parámetros
definidos en el artículo 8 de la Norma IRAM 1609-1:2019.
La velocidad de carga para los ensayos de Resistencia al momento positivo en la zona de apoyo del riel
podrá ser aumentada a una tasa máxima de 120kN/min.

9.6

Verificación del emparrillado de vía
La verificación del emparrillado de vía consiste en el pre-armado de un tramo conformado por 6 (SEIS)

durmientes de hormigón, dos cupones de riel 54 E1 y el sistema de fijaciones W21/W14 necesarias para el
montaje del tramo de vía. El ajuste de sus fijaciones se realizará bajo la metodología “zigzag”, ajustando los 12
pares de manera alternada, a uno y otro lado del tramo de vía, tal como se muestra en la figura dada a
continuación.

Figura 2 – Ajuste de un tramo de vía

Se preajustará a ambos lados del riel en cada posición (1, 2, 3,…) y luego se le dará el torque definitivo
de 250 Nm siguiendo la misma metodología.
La separación entre durmientes será de 0.64m para trocha ancha, 0.65m para trocha métrica y 0.6m
para trocha mixta.
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Con el tramo una vez armado, se procederá a medir la trocha asegurando su conformidad con las
tolerancias dimensionales de + 2 mm y -1 mm.
La metodología para la realización del ensayo de emparrillado de vía será complementada con
Verificación de Trocha según el artículo 8.4 de la Norma IRAM 1609-1:2019.

9.7

Ensayo de Impedancia Eléctrica
La metodología para la realización del ensayo de Impedancia Eléctrica será según el artículo 8.2.8 de

Norma IRAM 1609-1:2019.
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10. VERIFICACIONES SOBRE MATERIALES COMPONENTES

10.1 Introducción
Todos los materiales componentes del hormigón deberán cumplir con los requisitos a continuación
especificados, sustentándose en la normativa correspondiente. Serán también de relevancia las condiciones
de acopio de la materia prima, procurando siempre que no se alteren sus propiedades fundamentales a sus
fines últimos de la elaboración del hormigón pretensando.
Los requisitos aquí definidos serán complementados con el artículo 6 de la Norma IRAM 1609-1:2019.
Los controles establecidos serán los indicados en el Plan de Inspección y Ensayos previamente
aprobado por ADIFSE.

10.2 Agregado fino
Los agregados finos deben cumplir con lo establecido en la Norma IRAM 1609/1-2019.
Los agregados finos deben cumplir con lo establecido en el artículo 3.2.3.1 Requisitos generales de
Reglamento 201-2005.
El acopio debe llevarse a cabo según lo especificado en el artículo 3.2.5 del Reglamento CIRSOC 2012005. Las diferentes fracciones deben estar correctamente identificadas.

10.3 Agregado grueso
Los agregados deberán cumplir con lo establecido en la Norma IRAM 1609/1-2019.
El acopio del agregado grueso debe llevarse a cabo según lo especificado en el artículo 3.2.5 del
Reglamento CIRSOC 201-2005. Las diferentes fracciones deben estar correctamente identificadas.

10.4 Agua
El agua empleada para lavar los agregados y mezclar y curar el hormigón, cumplirá con los requisitos
químicos establecidos en la norma IRAM 1609/1-2019.

10.5 Cemento
El cemento debe cumplir con lo establecido en la Norma IRAM 1609/1-2019. Se establece además que
para la resistencia necesaria en la fabricación de durmientes la categoría del cemento debe ser como mínimo
un CP-40.
Es responsabilidad del Fabricante asegurar que el cemento haya sido ensayado y cumpla con los
requerimientos antes mencionados. El Fabricante deberá presentar la ficha técnica proporcionada por el
productor del material que asegure el cumplimiento de las normas correspondientes, siempre que estos
tengan las correspondientes certificaciones de calidad según normas ISO. Los certificados de calidad
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presentados deben indicar con que normativa se han llevado a cabo y los requisitos de los parámetros
evaluados.
El cemento deberá almacenarse según lo establecido en el artículo 3.1.3 del Reglamento CIRSOC 2012005.

10.6 Aditivo
Los aditivos a emplear deben cumplir los requisitos establecidos en la Norma IRAM 1609/1-2019 o
ASTM C494 y el artículo 3.4 del Reglamento CIRSOC 201-2005. Cuando se haya previsto el uso de más de un
aditivo, deberá asegurarse la compatibilidad entre ellos.
Con respecto al uso de aditivos incorporadores de aire, el contenido máximo total de aire natural e
intencionalmente incorporado debe cumplir lo establecido en la Tabla 5.3 del Reglamento CIRSOC 201-2005
en función del Tamaño Máximo nominal del agregado grueso.
Es responsabilidad del Fabricante asegurar que el aditivo haya sido ensayado y cumpla con los
requerimientos antes mencionados. El Fabricante deberá presentar la ficha técnica proporcionada por el
productor del material que asegure el cumplimiento de las normas correspondientes, siempre que estos
tengan las correspondientes certificaciones de calidad según normas ISO. Los certificados de calidad
presentados deben indicar con que normativa se han llevado a cabo y los requisitos de los parámetros
evaluados.
El acopio del aditivo debe llevarse a cabo según lo especificado en el artículo 3.4.2 del Reglamento
CIRSOC 201-2005.

10.7 Acero
10.7.1 Armadura activa de pretensado
La armadura de pretensado debe cumplir con lo especificado en las IRAM1609/1-2019.
Para la armadura de pretensado se debe utilizar un acero de Baja Relajación y de Alta Resistencia,
condiciones necesarias para la aplicación del pretensado. La misma debe ser almacenada en bobinas con el
suficiente diámetro de forma que permanezca recto después del desenrollado, no permitiendo el enderezado
del mismo.
El acero debe ser correctamente acopiado de forma tal de resguardar al material del fenómeno de
corrosión al que podría estar expuesto, según lo establecido en el artículo 3.6.4 del Reglamento CIRSOC 2012005.
Es responsabilidad del Fabricante asegurar que el acero haya sido ensayado y cumpla con los
requerimientos antes mencionados. El Fabricante deberá presentar la ficha técnica proporcionada por el
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tengan las correspondientes certificaciones de calidad según normas ISO. Los certificados de calidad
presentados deben indicar con que normativa se han llevado a cabo y los requisitos de los parámetros
evaluados.
10.7.2 Armadura pasiva de hormigón armado
El acero utilizado para armadura no tesa debe cumplir con la Norma 1609/1-2019
10.7.2.1 Armadura espiralada para vaina plástica
El Fabricante deberá presentar la ficha técnica proporcionada por el productor de la armadura
espiralada, el cual debe asegurar el cumplimiento de los materiales componentes.
Es responsabilidad del Fabricante el control dimensional y mecánico según frecuencia establecida en
el PIE.

10.8 Insertos plásticos del sistema de fijación
El Fabricante deberá presentar la ficha técnica proporcionada por el productor de los insertos
plásticos, la cual debe asegurar el cumplimiento de las normas correspondientes.
Los certificados de calidad presentados deben indicar con qué normativa se han llevado a cabo y los
requisitos de los parámetros evaluados. Eventualmente, ADIFSE tendrá la facultad de solicitar que el
Fabricante realice los ensayos necesarios para acreditar la veracidad de la documentación entregada.
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11. VERIFICACIONES SOBRE EL PROCESO DE PRODUCCIÓN
Las verificaciones aquí definidas serán realizadas por el fabricante y verificadas por la Inspección. El
Fabricante realizará el PIE donde se plasmarán los controles y las frecuencias de realización de cada ensayo
requerido en el Proceso de Fabricación.

11.1 Proceso de Fabricación. Plan de Inspección y Ensayos
El Proceso de Producción deberá alinearse a lo definido en el Plan de Inspección y Ensayos en el cual
el Fabricante ha definido:
a.

Frecuencia de ensayo de los materiales componentes;

b.

Frecuencia de ensayos sobre el hormigón fresco y hormigón endurecido;

c.

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

d.

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

e.

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

f.

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

g.

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

h.

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

Los instrumentos y equipos deben cumplir los requisitos indicados en “ANEXO VI – Grado de equipos
e instrumentos”. Los certificados de calibración se deben encontrar siempre a disposición de la Inspección.
Además, se deberá llevar a cabo una verificación periódica de los equipos de pesado, equipos de tesado y de
los equipos mezcladores.
Se podrá usar de guía el Modelo de PIE propuesto en 18.4 ANEXO IV – Modelo de plan de inspección
y ensayo.
El control de producción se deberá basar en el seguimiento de la resistencia utilizando matemática
estadística.

11.2 Dosificación
Toda dosificación de hormigón utilizada por el Fabricante para la producción de durmientes deberá
contar con la aprobación previa por parte del Organismo Externo de Inspección y de ADIFSE. El proceso de
aprobación de la dosificación deberá cursarse durante la etapa de Aprobación de Prototipo y los durmientes
de muestras para ensayos deberán fabricarse dicha dosificación.
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El hormigón elaborado para los durmientes deberá ser de calidad H-50 como mínimo. Los materiales
deberán formar parte de una mezcla dosificada racionalmente, llevándose a cabo la medición de los materiales
en masa.
El Fabricante deberá declarar:


Razón agua cemento [a/c];



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

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

11.3 Propiedades del Hormigón Fresco
En el Plan de Inspección y Ensayos el Fabricante especificará los controles sobre el hormigón fresco
que lleva a cabo como control interno y la frecuencia de los mismos.
La conformidad de las propiedades del Hormigón Fresco se deberá llevar a cabo según lo establecido
en los artículos 4.6.2.2 y 4.6.2.3 del Reglamento CIRSOC 201-2005. Se deberá controlar la temperatura del
hormigón fresco y la temperatura ambiente al momento del hormigonado, debiendo tomarse los recaudos
necesarios cuando la temperatura ambiente y la temperatura del hormigón estén por fuera de los límites
establecidos en el Reglamento CIRSOC 201-2005.
La frecuencia y la evaluación de los parámetros del hormigón fresco que se controlan serán objeto de
evaluación en la Auditoría de Proceso.
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11.4 Colocación de la armadura
La armadura deberá estar asegurada exactamente en la posición prevista en el diseño, de forma tal
que no se desplace durante el hormigonado. En todos los casos, está prohibido posicionar o re posicionar la
armadura durante el hormigonado.
En el caso de los durmientes con sistema de fijación tipo W21/W14, deberá colocarse una armadura
de refuerzo espiralada en coincidencia con la ubicación de la vaina plástica, la cual deberá ser de un diámetro
nominal mayor a 3 mm y con un paso máximo de 30 mm.
El recubrimiento para la armadura activa de pretensado deberá ser como mínimo de 30 mm desde la
cara inferior y de 20 mm desde las otras caras, excepto en los extremos de los durmientes.
En ninguno de los casos, los valores del recubrimiento deben estar por debajo de los valores mínimos
especificados en el reglamento CIRSOC 201-2005.
El cumplimiento de los requisitos en términos de la colocación de la armadura será objeto de control
en la Auditoría de Proceso.

11.5 Esfuerzo de pretensado
El esfuerzo de pretensado deberá aplicarse conforme a lo especificado en la Memoria de Cálculo. El
esfuerzo total de pretensado debe situarse dentro de una tolerancia de ±5 % en relación al valor del esfuerzo
teórico.
Adicionalmente, en el Plan de Inspección y Ensayos, el Fabricante indicará como se realiza el registro
y control de la fuerza de tesado aplicada en cada banco. La verificación de la fuerza de pretensado aplicada
deberá realizarse mediante la medición de la carga actuante o mediante alguna metodología de veracidad
reconocida.
El cumplimiento de los requisitos en términos de la aplicación del esfuerzo de pretensado será objeto
de control en la Auditoría de Proceso.

11.6 Propiedades del Hormigón Endurecido
El Fabricante debe controlar, teniendo en cuenta lo especificado en la Memoria de Cálculo, las
siguientes propiedades del Hormigón Endurecido:
a. Verificación diaria y por banco de tesado de la resistencia especificada a los 28 días (mínimo una
verificación por turno de producción para el caso del sistema carrusel), mediante ensayos a
compresión que deberán realizarse según lo especificado en la Norma IRAM 1546. Se tomará
como resultado de un ensayo al valor que surge del promedio de las resistencias de dos o más
probetas normalizadas, moldeadas con la misma muestra de
hormigón y ensayadas a la misma
IF-2022-76709613-APN-GI#ADIFSE

Página 225 de 332

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

GIV – Materiales Ferroviarios

Aprobación de Prototipo /

GIV-MF-DHM-ET-001-03C

Inspección de Partidas de DHM

Página 25 de 55

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

11.7 Curado y desencofrado
Conforme según artículo 7.1 y 7.2 de la Norma IRAM 1609/1-2019.
11.7.1.1 Características del molde
El molde debe cumplir con los requisitos siguientes:
a)

conferir al durmiente de hormigón la forma geométrica con sus respectivas tolerancias

dimensionales;
b)

lograr el acabado superficial;

c)

permitir el marcado;

d)

posicionar correctamente la armadura y los diversos componentes incorporados al hormigón;

e)

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

12.1 Consideraciones generales
Se deberá cumplir lo indicado en el artículo 7.3 de la Norma IRAM 1609/1-2019.
Todas las operaciones de izaje y manipuleo de durmientes serán realizadas con equipos y
procedimientos adecuados. En especial, el izaje deberá ser realizado con eslingas de nylon, de ancho y
resistencia adecuada, o con algún mecanismo apropiado que no produzca concentración de tensiones que
puedan ocasionar daños en los durmientes. Se deben evitar todo tipo de choques, sacudones, balanceos y
otras operaciones que puedan dañar los durmientes.
La carga, transporte y descarga de los durmientes de hormigón pretensado debe realizarse con
precaución a fin de evitar su deterioro, contando con los equipos y herramientas adecuadas para estas
operaciones.
Durante el acopio, los durmientes serán estibados en posición horizontal y con el apoyo del riel hacia
arriba. Las superficies de acopio serán planas, limpias y con adecuado drenaje. El suelo deberá estar
compactado y consolidado de manera que se evite la ocurrencia de hundimientos o deformaciones debidos a
la carga del material.
La carga deberá estar debidamente acondicionada en el transporte con fajas tipo kinedyne, pernos
con cadena y todo otro elemento necesario para asegurar el traslado.

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


Paletizado de Durmiente de Trocha Ancha:
Los durmientes de hormigón de trocha ancha estarán atados a razón de 16 unidades por pallet
mediante la utilización de cintas de acero planas. Cada capa/fila de durmientes comprende 4
unidades, y 4 de estas capas/filas atadas entre si conforman una unidad de pallet. Entre cada capa
de durmientes se disponen 2 tirantes de madera rectangular (medidas = Largo 1140 mm, Ancho
60 mm, Alto 50 mm) y, a su vez, dentro de una misma capa los durmientes quedan separados por
2 cuñas de madera. A fin de prevenir la fricción entre los durmientes y las cintas de acero se
colocan juntas plásticas de polietileno entre ambos. Las maderas que forman la base del pallet
tendrán una ranura a fin de que las cintas de acero atraviesen las mismas y garanticen una correcta
sujeción. Las dimensiones del pallet serán de 1800 mm x 1150 mm y deberán soportar 6 toneladas
de doble entrada, debiendo garantizar la resistencia y estructura del mismo sin alterarse en el
tiempo durante el transporte, manipuleo en la carga y descarga y durante el almacenamiento.
Al mismo tiempo deberán ser diseñados de manera tal que soporten una estiba total de hasta 16
durmientes en altura (4 conjuntos de pallets en total) y la resistencia a la intemperie.
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Paletizado de Durmiente de Trocha Métrica:
Los durmientes de hormigón de trocha métrica estarán atados a razón de 20 unidades por pallet
mediante la utilización de cintas de acero planas. Cada capa/fila de durmientes comprende 4
unidades, y 5 de estas capas/filas atadas entre si conforman una unidad de pallet. Entre cada capa
de durmientes se disponen 2 tirantes de madera rectangular (medidas = Largo 1050 mm, Ancho
55 mm, Alto 40 mm) y, a su vez, dentro de una misma capa los durmientes quedan separados por
2 cuñas de madera. A fin de prevenir la fricción entre los durmientes y las cintas de acero se
colocan juntas plásticas de polietileno entre ambos. Las maderas que forman la base del pallet
tendrán una ranura a fin de que las cintas de acero atraviesen las mismas y garanticen una correcta
sujeción. Las dimensiones del pallet serán de 1500 mm x 1080 mm y deberán soportar 4,4
toneladas de doble entrada, debiendo garantizar la resistencia y estructura del mismo sin alterarse
en el tiempo durante el transporte, manipuleo en la carga y descarga y durante el
almacenamiento.
Al mismo tiempo deberán ser diseñados de manera tal que soporten una estiba de hasta 15
durmientes en altura (3 conjuntos de pallets en total) y la resistencia a la intemperie.

Figura 3 – Pallet para durmiente de trocha métrica

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

Código*
Fecha/s y turno de fabricación
Fabricante

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

Figura 4– Modelo de identificación de pallet.
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13. METODOLOGÍA DE INSPECCIÓN PARA APROBACIÓN DE PROTOTIPO
La etapa de Aprobación de Prototipo será realizada por ADIFSE o por el Organismo Externo asignado
y abarcará una serie de verificaciones sobre el durmiente como producto final y sobre el conjunto de
instalaciones al servicio de la producción. La etapa de Aprobación de Prototipo se complementa con la
Auditoria Técnica de Proceso.
Para llevar adelante este proceso, el Fabricante deberá producir un lote conformado por una cantidad
mínima de 20 (VEINTE) durmientes sobre el que serán seleccionadas las muestras para llevar a cabo los ensayos
especificados en el presente punto. Dichos durmientes deberán ser producidos en tamaño real, según el
diseño aprobado por ADIFSE, con materiales definitivos, y curado bajo las mismas condiciones en las que será
realizado el proceso productivo en serie. Aquellos durmientes que se ensayen durante esta etapa deberán
tener una edad no menor a los 28 días.
Asimismo, se deberán verificar que estén dadas las condiciones, fundamentalmente en términos de
equipamiento, para llevar a cabo las verificaciones aquí prescriptas. En caso de no contar con algún
equipamiento específico, o no darse las condiciones por falta de verificación y/o calibración de algún
instrumento, los mismos podrán ser realizados en laboratorio externo.
A continuación, se mencionan los ensayos y cantidad de muestras a considerar en esta etapa.
13.1.1 Resistencia a la Flexión Estática
Se seleccionarán al azar 2 (Dos) muestras de cada tipo de Durmiente y sobre cada una serán realizados los
siguientes ensayos según apartado 9.5 de la presente ET:
a.

Verificación de la resistencia al momento positivo en los apoyos del riel;

b.

Verificación de la resistencia al momento negativo en los apoyos del riel;

c.

Verificación de la resistencia al momento positivo en el centro del durmiente;

d.

Verificación de la resistencia al momento negativo en el centro del durmiente.
Adicionalmente, en el caso de los ensayos de resistencia al momento positivo en el apoyo del riel y

negativo el centro del durmiente, las muestras deberán ser solicitadas hasta alcanzar la primera fisura,
registrando el valor de carga obtenido.
13.1.2 Resistencia de la Fijación al Arrancamiento y Torque
Sobre 2 (DOS) muestras seleccionadas al azar de cada tipo de Durmiente se realizará la Verificación de
la resistencia del inserto de la fijación al Arrancamiento y Torque según el apartado 9.5 de la presente ET.
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13.1.3 Ensayo Dinámico
Sobre 1 (UNA) muestra seleccionada al azar de cada tipo de Durmiente, se realizará el Ensayo de cargas
repetidas en el apoyo del riel según el apartado 9.5 de la presente ET.
13.1.4 Ensayo de Adherencia y Carga Final de los Elementos de Pretensado
Sobre 1 (UNA) muestra seleccionada al azar de cada tipo de Durmiente se llevará a cabo la verificación
de la resistencia de los elementos pretensados (Ensayo de adherencia y carga final de los elementos de
pretensado) según el apartado 9.5 de la presente ET.
13.1.5 Ensayo de Resistencia e Impedancia Eléctrica
Sobre 1 (UNA) muestra de cada tipo de Durmiente se llevará a cabo la verificación de la resistencia e
impedancia eléctrica según el apartado 0 de la presente ET.
13.1.6 Verificación de Acabado y Apariencia Superficial
Esta verificación será realizada sobre todos los durmientes que hayan sido seleccionados para llevar a
cabo las verificaciones descriptas en los apartados 13.1.1, 13.1.2, 13.1.3, 13.1.4 y 13.1.5, siguiendo lo
establecido en el apartado 9.2 de la presente ET.
13.1.7 Verificación Dimensional
Esta verificación será realizada sobre todos los durmientes que hayan sido seleccionados para llevar a
cabo las verificaciones descriptas en los apartados 13.1.1, 13.1.2, 13.1.3, 13.1.4 y 13.1.5, siguiendo lo
establecido en el apartado 9.3 y 9.4 de la presente ET.
13.1.8 Verificación del Emparrillado de Vía
Sobre el lote producido se seleccionarán al azar 6 (SEIS) muestras de cada Tipo de Durmiente y se
realizará la Verificación del Emparrillado de Vía siguiendo los lineamientos establecidos en el apartado 9.6 de
la presente ET.
13.1.9 Verificación de instalaciones
La inspección controlará que las instalaciones declaradas en la Memoria Descriptiva sean compatibles
con las existente en Planta.
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14. METODOLOGÍA DE INSPECCIÓN PARA LIBERACIÓN DE PARTIDAS

14.1 Generalidades
La etapa de Liberación de Partidas será realizada por Organismo Externo asignado y abarcará una serie
de verificaciones sobre el durmiente como producto final y sobre el conjunto de instalaciones al servicio de la
producción.
Previo a la definición de las verificaciones necesarias, se enuncian una serie de requerimientos
generales que involucran a las tareas de inspección:


Los registros y certificaciones definidos en esta especificación estarán siempre a disposición de
la Inspección.



Deberá contarse con los certificados de calibración de todo el equipamiento que se utilice para
las verificaciones aquí definidas.



El Fabricante dispondrá de los sistemas adecuados que garanticen la trazabilidad de su
producción, de modo tal que se pueda determinar a posteriori el día de fabricación, así como
los lotes de materia prima y componentes empleados.



La Inspección estará facultada a realizar la observación que crea necesaria tanto en términos de
fabricación, control de calidad, manipuleo, stock. Esto podrá ser llevado a cabo durante las
tareas de liberación de partidas o en jornadas de Auditoría de Proceso.

14.2 Inspección de Partidas
A lo largo de la producción en serie, el Fabricante deberá asegurar el cumplimiento de lo establecido
en el PIE acordado con ADIFSE.
La conformidad de cada uno de los lotes de durmientes estará supeditado a los criterios de aceptación
y rechazo definidos en el presente apartado. Los trabajos de inspección contemplarán la realización de dos
tipos de controles:


Control presencial: Se realizarán ensayos sobre los durmientes como producto final, con el fin
de constatar el control documental que el Fabricante presenta.



Control documental: Los ensayos a lo largo de la producción en serie serán realizados por el
Fabricante, y sus correspondientes registros documentales deberán ser controlados
posteriormente por la Inspección.

La Inspección podrá solicitar al Fabricante la documentación respaldatoria 10 (DIEZ) días hábiles antes
de realizar el Control presencial.
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14.2.1 Control Presencial
El Control presencial se llevará a cabo sobre las Partidas previamente definidas por ADIFSE. Las mismas
podrán estar conformadas por las siguientes cantidades de durmientes: 3600, 7200, 10800. El Control
presencial podrá realizarse a partir del día 28 de retirado el durmiente del molde y siempre que se hayan
realizado los controles internos sobre toda la Partida según el apartado 14.2.2.1 de la presente ET.
La Inspección deberá supervisar la realización de los ensayos definidos en el presente apartado, los
cuales tendrán como objetivo validar los registros documentales presentados por el Fabricante.
Conformada una muestra dada por un 1 (UNO) durmiente seleccionado al azar por cada 600
(SEISCIENTOS) producidos cuando la planta se encuentre en régimen y no menos de 1 (UNO) por día en etapa de
puesta a punto, se llevarán a cabo las siguientes verificaciones:
14.2.1.1 Acabado y Apariencia Superficial
Se controlará el acabado y apariencia superficial conforme a lo especificado en el apartado 9.2 de la
presente ET.
La información comprendida en este apartado deberá ser volcada a la Hoja A1 (Acabado y Apariencia
Superficial) del “ANEXO I – Planillas de Inspección GIV-MF-DHM-001”.
14.2.1.2 Controles Geométricos
Los controles geométricos se realizarán conforme a lo especificado en el apartado 9.3 de la presente
ET.
La información comprendida en este apartado deberá ser volcada a la Hoja A2a (Controles
Geométricos) del “ANEXO I – Planillas de Inspección GIV-MF-DHM-001”.
14.2.1.3 Tolerancias Dimensionales de las Cotas Críticas
Se controlarán las tolerancias dimensionales según los puntos especificados en el apartado 9.4 de la
presente ET.
La información comprendida en este apartado deberá ser volcada a la Hoja A2b (Tolerancias
Dimensionales de las Cotas Críticas) del “ANEXO I – Planillas de Inspección GIV-MF-DHM-001”.
14.2.1.4 Ensayos Mecánicos
Conforme a los lineamientos del artículo 8 de la Norma IRAM 1609-1:2019, los ensayos de rutina serán
los siguientes:


Resistencia al momento positivo en la zona de apoyo del riel



Resistencia al momento negativo en el centro del durmiente



Resistencia del inserto de la fijación al arrancamiento y torque

IF-2022-76709613-APN-GI#ADIFSE

Página 233 de 332

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

GIV – Materiales Ferroviarios

Aprobación de Prototipo /

GIV-MF-DHM-ET-001-03C

Inspección de Partidas de DHM

Página 33 de 55

La información comprendida en este apartado deberá ser volcada a la Hoja A3 (Verificaciones
Mecánicas) del “ANEXO I – Planillas de Inspección GIV-MF-DHM-001”.
14.2.1.5 Emparrillado de Vía
Se realizará 1 (UN) control del emparrillado de vía, según lo especificado en el apartado 9.6 de la
presente ET, seleccionando 6 (SEIS)/ 9 (NUEVE) durmientes, según corresponda, de la Muestra por cada Partida
de durmientes que se libere.
La información comprendida en este apartado deberá ser volcada a la Hoja A4 (Emparrillado de Vía)
del “ANEXO I – Planillas de Inspección GIV-MF-DHM-001”.
14.2.1.6 Durmientes observados en acopio
Se realizará la inspección e identificación de al menos 1 (UN) durmiente por Lote, por cada Lote que
compone la Partida inspeccionada.
Se verificará la identificación en el durmiente del Número de Molde y del Número de Lote, este último
conforme al listado de Lotes de inspección correspondiente. Asimismo, se realizará la inspección visual del
durmiente conforme a los criterios indicados en el apartado 14.4 de la presente ET.
La información comprendida en este apartado deberá ser volcada a la Hoja A8 (Durmientes
observados en acopio) del “ANEXO I – Planillas de Inspección GIV-MF-DHM-001”.
14.2.2 Control Documental
Se realizará el registro documental de los controles internos que lleva a cabo el Fabricante a lo largo
del proceso productivo. El total de los durmientes correspondientes a cada Partida, deberá estar respaldado
por la documentación técnica necesaria para garantizar que la fabricación se ha realizado resguardando los
estándares de calidad requeridos. En este sentido, el acompañamiento Documental será requisito
indispensable para dar curso a la aprobación de las Partidas de Durmientes. La veracidad de la documentación
tendrá que ser avalada con la firma del jefe de calidad o profesional responsable del Fabricante y abarcará
como mínimo:
14.2.2.1 Durmiente como Producto Final
a) Verificación de la resistencia al momento positivo en los apoyos del riel: 1 (UN) durmiente por banco
largo de tesado y no menos de 1 cada 250 durmientes. Dicho ensayo será realizado a partir del día 7
de producido el durmiente.
b) Verificación de la resistencia al momento negativo en el centro del durmiente: 1 (UN) durmiente por
banco largo de tesado y no menos de 1 cada 250 durmientes. Dicho ensayo será realizado a partir
del día 7 de producido el durmiente.
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c) Verificación de la resistencia del inserto de la fijación al torque y arrancamiento: 1 (UN) durmiente
por banco largo de tesado y no menos de 1 cada 250 durmientes. Dicho ensayo será realizado a partir
del día 7 de producido el durmiente.
d) Verificación de controles geométricos, controles dimensionales de cotas críticas y control de
acabado y apariencia superficial: 1 (UN) durmiente por banco largo de tesado y no menos de 1 cada
250 durmientes;
e) Verificación de la resistencia a las cargas repetidas en el apoyo del riel. Vigencia del ensayo: 1 año;
f)

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

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

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

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

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

g) Certificados de calibración de equipos e instrumentos de medición.
La información comprendida en este apartado deberá ser volcada en la Hoja A5 (Control Documental)
del “ANEXO I – Planillas de Inspección GIV-MF-DHM-001”.
Del control de calidad interno propio del Fabricante, deberá surgir la cantidad de durmientes
defectuosos obtenidos durante el proceso de producción de cada partida.
En cualquiera de los casos de rechazo, se identificarán los posibles causales de falla y se corregirán. La
definición técnica de los pasos a seguir frente a este eventual escenario de partida rechazada quedará
reservada exclusivamente a ADIFSE.
Cualquier vicio oculto que pueda eventualmente surgir sobre durmientes ya liberados, que no hayan
podido ser detectadas en los procedimientos de rigor aquí especificados o no sean objeto de control dado el
alcance de las tareas definidas, serán responsabilidad exclusiva del Fabricante.
14.2.2.4 Panel de Indicadores
La Inspección deberá proponer un Panel de Indicadores por cada Fabricante donde se sinteticen de
manera sucinta y precisa, con información meramente cuantitativa y de seguimiento continuo, los principales
parámetros que se evalúan en cada inspección de manera de hacer un monitoreo de los mismos.
La aleatoriedad en la elección de los durmientes de Muestra deberá reflejarse en el Panel de
Indicadores, evitando repetir moldes hasta que se haya completado el control para la totalidad de los mismos.
A modo indicativo, en “ANEXO V – Modelo de panel de indicadores” se establecen los parámetros
mínimos a monitorear.

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

(fecha más próxima al
"no conforme")

→ Rechazados

Rechazado

Rechazados ←

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

durmiente
inspeccionado
"no conforme"

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

→Liberados
durmientes de
contraprueba

(fecha más próxima al
"no conforme")

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

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

Rechazados
Durmientes entre
17/5 y 15/6

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

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

Fecha
de fabricación
del durmiente
no conforme

Tipo de no
conformidad

Inspección en la que se
detectó la no conformidad
Fecha

Partida

Fecha
Fecha
¿Resultado
aplicación de
de
medidas
contraprueba conforme?
(Si/No)
correctivas
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14.4 Inspección Visual del Durmiente
Tanto en su estadio en la zona de almacenamiento, como durante las etapas de manipuleo o
transporte, los durmientes podrán ser sometidos a una inspección visual en las que se revise su aptitud
conforme a los criterios de rechazo establecidos en “ANEXO III – Durmientes observados por inspección
visual”.

14.5 Auditoria de Procesos
Esta figura estará orientada a la alerta temprana de defectos constructivos y la identificación de
oportunidades de mejora a lo largo del proceso productivo. Su realización tomará lugar con una frecuencia
mensual o toda vez que se evidencie alguna anomalía que revista gravedad en el producto terminado, previa
autorización de ADIFSE.
El alcance de los controles y verificaciones a llevar adelante se ajustará a las prescripciones
establecidas en la presente especificación, en el Plan de Inspección y Ensayo aprobado por ADIFSE y según las
reglas del buen arte.
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15. SEGURIDAD E HIGIENE
Todos los trabajos deberán realizarse en ambientes aptos laboralmente para su realización. El
Comitente evaluará las condiciones del mismo.
Todos los materiales que formen parte del durmiente serán aptos, no contaminantes, y cumplirán
las normativas y leyes internacionales de Seguridad y Medio Ambiente.
16. ENTREGABLES
El Informe de Inspección deberá contar con:
1. Descripción de los trabajos realizados que incluyan imágenes ilustrativas, observaciones,
recomendaciones u oportunidades de mejora.
2. Planilla resumen de la partida inspeccionada, donde se indique:


los lotes que componen la partida y la cantidad de durmientes por lote;



la cantidad de durmientes rechazados por lote;



la cantidad de durmientes observados por lote;



la cantidad de durmientes liberados.

A modo indicativo, el “ANEXO VII – Planilla resumen de la partida inspeccionada” contiene una
planilla tipo.
3. Planillas correspondientes a los “ANEXO I – Planillas de Inspección GIV-MF-DHM-001” y
“ANEXO III – Durmientes observados por inspección visual” de la presente ET. Deberán estar
firmadas en todas sus páginas por el Inspector y responsable técnico del Fabricante.
4. Informe técnico de Auditorías de proceso.
El Informe completo deberá ser presentado en Mesa de Entradas de ADIFSE en un plazo no mayor a 10 (DIEZ)
días hábiles de finalizadas las tareas en fábrica.
17. GARANTÍA DE FABRICACIÓN
El durmiente y sus insertos serán garantizados por el Proveedor por el plazo de CINCO (5) años
contados a partir de la Recepción Provisoria, o lo indicado en el PCP de la Licitación.
Durante la garantía, toda unidad que presente falla imputable al Proveedor será puesta a su
disposición, mediante notificación por escrito, a fin de comprobarla, sin perjuicio de su retiro de la vía, en caso
que la empresa ferroviaria entienda que es indispensable. Siempre que sea posible, el durmiente en cuestión
deberá permanecer en la vía hasta que sea comprobada la falla por el proveedor.
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18. ANEXOS

18.1 ANEXO I – Planillas de Inspección GIV-MF-DHM-001
La Planillas de Inspección se definen en el documento “ANEXO I - GIV-MF-DHM-ET-001”, adjunto a la
presente ET.
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18.2 ANEXO II – Instrumentos y Mediciones (fotografías)
Figura 5– Instrumentos y elementos auxiliares
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Figura 6- Medición de inclinación de la zona de apoyo del riel

1. Setear el inclinómetro en la parte plana del durmiente
2. Posicionar el inclinómetro en los asientos de riel y medir la inclinación
Figura 7 –Medición de distancia entre hombros externos de los rieles



Utilizar placa con compensación de inclinación o,



Realizar la corrección por inclinación indicando esta corrección en el procedimiento correspondiente.
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Figura 8 - Medición de distancia entre los hombros internos del riel

Figura 9– Medición de ángulo entre hombro y apoyo del riel

Figura 10- Medición de distancia entre dovela y hombro
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Figura 11 - Medición del ángulo de la dovela a lo largo del apoyo del riel

Figura 12- Medición del ángulo de la dovela perpendicular al apoyo del riel
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Figura 13- Medición de profundidad del hombro
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18.3 ANEXO III – Durmientes observados por inspección visual
Las siguientes imágenes representan casos de rechazo de durmiente:

Pérdida excesiva de sección

Pérdida excesiva de sección (PES)

Rotura en Apoyo del riel (RAR)

(PES)

Rotura en Apoyo del riel (RAR)

Rotura en Apoyo del riel (RAR)

Obstrucción Inserto Plástico

Corrimiento de Acero de

(OIP)

Pretensado (CAP)

Defectos de llenado (DLL)

Rotura en Apoyo del riel (RAR)

Armadura Expuesta (AE)

Durmiente con fisuras (DF)

Falta de identificación bajo relieve
(FIB)
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Todos aquellos durmientes que sean rechazados deberán ser identificados en la siguiente planilla:
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18.4 ANEXO IV – Modelo de plan de inspección y ensayo
El Plan de Inspección y Ensayo (PIE) se definen en el documento “ANEXO IV - GIV-MF-DHM-ET-001”,
adjunto a la presente ET.
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18.5 ANEXO V – Modelo de panel de indicadores
FABRICANTE:
Fecha Actualización:
Aprobó:

id

Indicador

Inspección Número:
Fecha Inicio Inspección:

Cantidad de Rechazo
Rechazos Acumulado

Obs

1 Ensayo mecánico
1.1
M+ Apoyo
1.2
M- Centro
1.3
Arrancamiento
1.4
Torque
1.5
28d
2 Geométricos
2.1
Emparrillado
2.2
ensayo xxx
2.3
ensayo xxx
3 Cotas Críticas
3.1
ensayo xxx
3.2
ensayo xxx
3.3
ensayo xxx
4 Apariencia Superficial
4.1 Moldes Observados
4.2
ensayo xxx
4.3
ensayo xxx
5 Control Documental
5.1
Documento xxx
5.2
Documento xxx
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18.6 ANEXO VI – Grado de equipos e instrumentos
Los equipos e instrumentos de laboratorio se clasifican por la criticidad del ensayo a realizar según la siguiente
tabla:
Tabla 2- Grado de equipos e instrumentos

Item

Equipo/Instrumento

Cantidad
mínima de
equipo/instrum
.

Ensayo/Medición

Grado

1

Prensa para ensayo de durmiente

1

2
3

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

1
1

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

1

Torque (339NTm), Emparrillado de vía.

B

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

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

B
B
B
B
B
B
B
B
C
C

1

Inclinación (1:40)

C

1

Torsión entre apoyos

C

1

Tolerancias dimensionales de cotas críticas

C

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

A
A
B

2

Anchos de apoyo

C

1

Distancia entre hombros externos

C

1

Emparrillado de vía

D

2

Ensayos mecánicos de durmiente

D

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

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

Nº de Lote

Fecha de
Produccion

TOTAL

Rechazados

Cantidad
insp.

Cantidad

N

n1

Detalle

Observados
Cantidad

Detalle

n2

Cantidad
liberada

n3

N = n1 + n2 + n3
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18.8 ANEXO VIII – Tabla Resumen Aprobación de Prototipo
Tabla 3- Aprobación del Prototipo de Durmiente de Hormigón y Verificación de Instalaciones

Instalaciones
Diseño

Cantidad/Tipo
1 presentación
1 presentación
1 presentación
1 presentación

Control
Documental
Documental
Documental
Documental

Acero

Certificado de calidad
del Productor

Documental

Aditivos

Certificado de calidad
del Productor

Documental

Agua

1 ensayo

Documental

Agregado fino

1 ensayo de cada uno
requerido

Documental

Agregado grueso

1 ensayo de cada uno
requerido

Documental

Agregado total

1 ensayo de cada uno
requerido

Documental

Cemento

Certificado de calidad
del Productor

Documental

Insertos plásticos de la
fijación

Certificado de calidad
del Productor

Documental

Plan de Inspección y
Ensayo

1 presentación

Documental

Dosificación

1 presentación

Documental

Curado

1 presentación

Documental

Propiedades del
Hormigón Endurecido

1 presentación

Documental

7 verificaciones

In-situ

7 verificaciones

In-situ

1 verificación

In-situ

Elemento
Memoria Descriptiva
Memoria de cálculo
Plano de diseño
Plano de armadura

Materiales

Fabricación

Verificaciones y
ensayos sobre
el DH

Acabado y Apariencia
superficial
Tolerancias
dimensionales de las
cotas críticas
Verificación del
emparrillado de vía
Ensayo de Momento
Positivo en el apoyo del
riel

2 ensayos

In-situ/Documental
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Ensayo de Momento
Positivo en el centro del
DH
Ensayo de Momento
Negativo en el centro del
DH
Ensayo de Momento
Negativo en el apoyo del
riel
Ensayo de Carga
oscilante (dinámico y de
fatiga)
Ensayo de los Elementos
de pretensado
(Adherencia y carga
final)
Ensayo de Resistencia
Eléctrica e Impedancia
Ensayo de Resistencia al
Arrancamiento y Torque
de los insertos

2 ensayos

In-situ/Documental

2 ensayos

In-situ/Documental

2 ensayos

In-situ/Documental

1 ensayo

In-situ/Documental

1 ensayo

In-situ/Documental

1 ensayo

In-situ/Documental

2 ensayos

In-situ/Documental
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18.9 ANEXO IX – Cambios significativos realizados en este documento
Rev.

Cambio

03C

Incorpora requisitos de aprobación de dosificaciones

Fecha de emisión
17/09/2020

alternativas de hormigón (11.2.1), de inspección de
durmientes en acopio (14.2.1.6). Se actualiza PIE.
03B

Cambio de metodología de cálculo. Ahora IRAM 1609/1-

01/7/2020

2019. Antes: ABNT NBR 11709-2016. Convive con versión
02B que será citada con revisión para su efecto.
03A

Cambio de normativa de referencia.

19/06/2020

02B

Incorpora requisitos de Aprobación de Prototipo e

18/06/2020

inspección de partida para 3er riel (perfil asimétrico).
Deja sin efecto versión 02A.
02A

Segunda emisión. Se incorpora durmientes de trocha

10/9/2019

mixta. Deja sin efecto versión 01A.
01A

Primera emisión. Se compila Aprobación de Prototipo e

18/7/2019

Inspección de Partidas en una ET.
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1. OBJETO
El presente documento tiene por objeto la definición de los requisitos técnicos
correspondientes a las eclisas a ser colocadas en las obras llevadas a cabo por la Administración de
Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIFSE).
Dicho material podrá ser adquirido directamente por la esta Administración o de forma
indirecta a través de una Contratista y un Pliego de Obra.

2. ALCANCE
La presente Especificación Técnica (ET) define las características técnicas de las eclisas y
los ensayos que deberá realizarse en las diferentes etapas del proceso licitatorio, de forma tal de
asegurar en el tiempo la calidad del producto adquirido.
Conforme a lo indicado en el apartado 10 de la presente ET, la metodología de control abarca
las etapas de presentación de las ofertas y posteriormente la de entrega periódica del material.
Se distinguen a priori dos esquemas de adquisición en los que puede aplicarse la presente
ET:
Tabla 1: Esquema de aplicación de la presente ET

Esquema

Característica

Organismo de control

Adquisición directa

Licitaciones en las que ADIFSE actúa
como Comitente del Fabricante.

ADIFSE u Organismo que el
Fabricante designe y ADIFSE
apruebe para este fin.

Adquisición indirecta

Licitaciones en las que el material debe
ser provistos por la Contratista a través
de un Pliego de Obra, siendo la misma la
responsable final del producto.

Contratista y Organismo que la
Contratista designe, a su costo
y aprobado previamente por
ADIFSE.

(*) Será indicado en el PCP en caso que se requiera la contratación de un Organismo de
control y si el costo de la contratación del mismo corre por cuenta del Fabricante.
Los controles definidos en esta ET serán de tipo documental y/o presencial y serán llevados
a cabo por los Organismos de control indicados en la Tabla 1. Toda la documentación requerida en
esta ET (ensayos, certificados, etc.) deberá ser presentada en versión original, con Firma y Sello del
profesional responsable, y del Representante Técnico del Fabricante.
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El control de calidad periódico del producto será del tipo Documental, sin embargo, ADIFSE se
reserva el derecho de solicitar su presencia en cualquiera de los controles aquí especificados.
Cualquier anomalía que surja luego en el material liberado, y que no lograron ser identificadas
en las pruebas de rigor aquí definidas, serán responsabilidad absoluta del Fabricante y/o de la
Contratista, según corresponda en base al esquema de adquisición vigente.
La definición de los esquemas de adquisición indicados precedentemente queda sujeta a lo
establecido en el PCP de la Licitación correspondiente.
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3. DEFINICIONES
3.1 Definiciones Generales
Se presentan a continuación los términos de mayor aplicación a lo largo del trabajo, de
manera que permitan simplificar el desarrollo escrito del mismo:


ADIFSE: Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado;



Comitente: parte que realiza la contratación con el Fabricante;



Durmiente: Durmiente de Madera o Durmiente de Hormigón;



ET: Especificación Técnica;



Esquema de adquisición directa: modalidad de adquisición de materiales, de acuerdo
con lo indicado en la Tabla 1;



Esquema de adquisición indirecta: modalidad de adquisición de materiales, de
acuerdo con lo indicado en la Tabla 1;



Fabricante: Empresa productora que suministra las eclisas;



Inspección: Ente/s de control, encomendado por ADIFSE o por la Contratista y
aprobado por ADIFSE, que podrá ser designado para dar conformidad a la Etapa 2;



Lote de eclisas: conjunto de eclisas que conforman la Partida a entregar, el cual no
podrá superar las 250 unidades;



Lote de bulones y tuercas: conjunto de bulones y tuercas que conforman la Partida a
entrega, el cual no podrá superar las 20.000 unidades;



Lote de arandelas: conjunto de arandelas que conforman la Partida a entrega, el cual
no podrá superar las 100.000 unidades;



Partida: conjunto de Lotes que serán entregados por vez, el cual no podrá superar las
10.000 unidades;



PCP: Pliego de condiciones particulares;



PIE: Plan de inspección y ensayo.
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4. NORMATIVA DE APLICACIÓN
4.1 Normativa de referencia
El conjunto de especificaciones técnicas aquí definidas responde a los lineamientos de las
normas que se presentan a continuación, entendiendo que su cumplimiento asegurará estándares
de calidad y seguridad de reconocimiento internacional:


IRAM 15 – Inspección por atributos;



IRAM 18 – Muestreo al azar;



Planos GVO (www.argentina.gob.ar/cnrt/planos-gvo);



Especificación FA 7008 – Arandelas elásticas para bulones de vía;



Especificación FA 7006 – Bulones para vía;



Especificación FA 7015 – Eclisas.

Cualquier normativa adicional que el Fabricante pretenda utilizar, deberá ser evaluada
previamente y aceptada por ADIFSE.
Los Fabricantes deben demostrar, aportando evidencias documentadas, el cumplimiento
continuo del sistema de control propuesto en el Plan de Inspección y Ensayo aprobado por ADIFSE.
En este sentido, aquel Fabricante que tiene un sistema de control de la producción en fábrica para
elaboración de durmientes, del tipo ISO 9001, deberá adecuar su proceso a lo indicado en el
mencionado Plan.
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5. CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL CONJUNTO
El conjunto para materializar una unión eclisada estará conformado por:


2 Eclisas;



4 o 6 bulones de vía (según corresponda) con sus tuercas;



4 o 6 arandelas elásticas (según corresponda).

El conjunto utilizado formará parte de una solución integral adoptada para cada caso en
particular, por lo que geometría del conjunto deberá ser acorde al perfil de riel a unir según lo
indicado en el PCP. Asimismo, el número de agujeros por eclisa (cuatro o seis) será también
indicado en el PCP.
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6. GEOMETRÍA Y TERMINACIÓN
6.1 Eclisas
La geometría de las eclisas debe adecuarse a las características del riel a unir y a las
condiciones indicadas en los apartados E y G de la Norma IRAM-FA L 70-09. En caso que
corresponda, deberán cumplir con la geometría y las tolerancias indicadas en los planos GVO
correspondientes.
Con respecto a su terminación, deberán cumplir los requisitos indicados en el apartado D de
la Norma IRAM-FA L 70-09.

6.2 Bulones de vía y tuercas
La geometría de los bulones debe adecuarse a las características de las eclisas a utilizar, al
tipo de riel a unir y a los requerimientos de los aparatados 2, 3 y 6 de la Norma IRAM-FA L 70-06. En
caso que corresponda, deberán cumplir con la geometría indicada en los planos GVO
correspondientes.
Con respecto a su terminación, deberán cumplir los requisitos indicados en el apartado 3 de
la Norma IRAM-FA L 70-06.

6.3 Arandelas
La geometría de las arandelas debe adecuarse a las características de las eclisas a utilizar, al
tipo de riel a unir y a los requerimientos de los Aparatados D, E y G de la Norma IRAM-FA L 70-06. En
caso que corresponda, deberán cumplir con la geometría y las tolerancias indicadas en los planos
GVO correspondientes.
Con respecto a su terminación, deberán cumplir los requisitos indicados en el apartado D de
la Norma IRAM-FA L 70-18.

6.4 Planos
El Fabricante deberá presentar los planos de la eclisa, los bulones, las arandelas y el conjunto,
los cuales deben contener la siguiente información:


Dimensiones de sus piezas;
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Tolerancias dimensionales admisibles;



Tipo de material, tipo de protección y tipo de tratamiento térmico (en caso de
corresponder).

Se permite la presentación de planos GVO en caso de ser utilizado algún material que cuente
con dicho plano.
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7. MATERIALES Y PROCESO DE PRODUCCIÓN
7.1

Eclisas
El material a utilizar, las condiciones de fabricación y la protección contra la corrosión

aplicada deberá cumplir con lo indicado en los apartados D, E y G de la Norma IRAM-FA L 70-09.

7.2 Bulones de vía y tuercas
El material a utilizar, las condiciones de fabricación y la protección contra la corrosión
aplicada deberá cumplir con lo indicado en los apartados 2, 3 y 6 de la Norma IRAM-FA L 70-06.

7.3 Arandelas
El material a utilizar, las condiciones de fabricación y la protección contra la corrosión
aplicada deberá cumplir con lo indicado en los apartados D y E de la Norma IRAM-FA L 70-18.
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8. PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS
8.1 Eclisas
Los ensayos a realizar, para verificar los requisitos mínimos indicados en el apartado E
de la Norma IRAM-FA L 70-09, serán:
a) Ensayo de resistencia a la tracción;
b) Ensayo de alargamiento porcentual;
c) Ensayo de plegado.
Se deberán seguir los procedimientos de ensayo indicados en el apartado G de la Norma
IRAM-FA L 70-09.

8.2 Bulones de vía y tuercas
Los ensayos a realizar, para verificar los requisitos mínimos indicados en el apartado 3
de la Norma IRAM-FA L 70-06, serán:
a) Ensayo de resistencia a la tracción del tornillo;
b) Ensayo de resistencia a la tracción del bulón;
c) Ensayo de plegado del tornillo;
d) Ensayo de deformación de la tuerca;
e) Ensayo de dureza de la tuerca;
f) Ensayo de atornillado.
Se deberán seguir los procedimientos de ensayo indicados en el apartado 6 de la Norma
IRAM-FA L 70-06.

8.3 Arandelas
Los ensayos a realizar, para verificar los requisitos mínimos indicados en el apartado E
de la Norma IRAM-FA L 70-18, serán:
a) Ensayo de dureza rockwell;
b) Ensayo de torsión;
c) Ensayo de compresión.
Se deberán seguir los procedimientos de ensayo indicados en el apartado G de la Norma
IRAM-FA L 70-18.
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9. MARCADO
Se debe cumplir con lo indicado en los siguientes apartados:


Eclisas: apartados D-8 y D-9 de la Norma IRAM-FA L 70-09.



Bulones de vía: apartado 4.1 de la Norma IRAM-FA L 70-06.
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INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN
La documentación a entregar y las verificaciones a realizar serán divididas en dos etapas:


Etapa 1: Presentación de la Oferta (instancia previa a la adjudicación).



Etapa 2: Inspección y Recepción de Partidas de material.

ADIFSE podrá realizar en cualquier momento todas las verificaciones necesarias que
aseguren que las condiciones de fabricación y las características del producto a entregar verifican lo
especificado en la presente ET.
En este sentido, el Fabricante deberá poner a disposición el equipamiento necesario,
juntamente con el personal técnico afectado a los mismos, sin que ello interfiera en las operaciones
normales de producción, inspección propia del Fabricante y la entrega del producto.

10.1 Etapa 1: Presentación de la Oferta
Las verificaciones a realizar en esta etapa serán únicamente del tipo documentales. De esta
forma el oferente deberá presentar junto con la oferta, y en un todo de acuerdo con lo solicitado en
el PCP, la siguiente documentación:
-

Antecedentes de fabricación de eclisas con características similares a las
solicitadas en esta ET;

-

Programa del sistema que se propone utilizar para el Control de Calidad y Plan de
Inspección y Ensayo a utilizar para el control interno del fabricante, que cumpla con
los ensayos y frecuencias solicitados en el apartado 10.2 de la presente ET;

-

Certificaciones ISO 9001 de la fábrica, en caso de contar con la misma;

-

Planos detallados del conjunto y de cada uno de sus componentes, conforme a lo
requerido en el apartado 6.4 de la presente ET;

-

Compromiso de garantía;

-

Diseño del embalaje previsto, incluyendo características especiales para envío
marítimo en caso de corresponder;

-

Memoria Descriptiva de la Fábrica, donde se describa el equipamiento utilizado para
la producción del material. Asimismo, se deberá detallar el equipamiento de
laboratorio – y su plan de calibración – que será utilizado para llevar a cabo los
controles indicados en el apartado 10.2 de la presente ET.
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10.1.1 Adquisición del material en un Pliego de Obra
En caso de ser adquirido el material a través de un Pliego de Obra, la documentación solicitada
en el presente apartado podrá presentarse luego de la adjudicación, pero en una instancia previa al
inicio de la Etapa 2. En este caso, la Contratista de Obra deberá presentar junto con la oferta el listado
de los posibles proveedores.

10.2 Etapa 2: Inspección y recepción
Luego de cursar con éxito la etapa de Etapa 1, se podrá comenzar con la producción en serie
del material. En este sentido, por cada Partida que se entregue el Fabricante deberá presentar
documentación respaldatoria de los ensayos aquí definidos.
Es importante mencionar que la calibración periódica del equipamiento utilizado para la
realización de los ensayos es responsabilidad exclusiva del fabricante y los correspondientes
certificados deberán estar siempre a disposición de ADIFSE.
10.2.1 Eclisas
Según lo indicado en el apartado F de la Norma IRAM-FA L 70-09 para la “Variante b”, para
cada Lote de eclisas se deberán realizar los siguientes ensayos:


Ensayo de composición química: 1 análisis (asegurando también la homogeneidad de la
composición química según lo indicado en el apartado F-12)



Ensayo de Tracción: 1 ensayo



Ensayo de Plegado: 1 ensayo



Verificación de aspecto superficial y verificación geométrica: Muestra según IRAM 15
para inspección normal, con un nivel de calidad aceptable del 4.4 %.

En caso de corresponder, podrá adoptarse el muestreo correspondiente a la “Variante a”
siempre que ADIFSE valide dicha modificación
10.2.2 Bulones de vía y tuercas
Según lo indicado en el apartado 5 de la Norma IRAM-FA L 70-06, para cada Lote de bulones
y tuercas se deberán realizar los siguientes ensayos:


Ensayo de resistencia a la tracción del tornillo: muestra según Tabla VI de la Norma;



Resistencia a la tracción del bulón: muestra según Tabla VII de la Norma;
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Ensayo de resistencia a la tracción del bulón: muestra según Tabla VII de la Norma;



Ensayo de plegado del tornillo: muestra según Tabla VII de la Norma;



Ensayo de deformación de la tuerca: muestra según Tabla VII de la Norma;



Ensayo de dureza de la tuerca: muestra según Tabla VII de la Norma;



Ensayo de atornillado: muestra según Tabla VIII de la Norma;



Verificación de aspecto superficial y verificación geométrica: Muestra según IRAM 15
para inspección general II, plan de muestreo múltiple comenzando con inspección normal
y con un nivel de calidad aceptable del 4 %.

10.2.3 Arandelas
Según lo indicado en el apartado F de la Norma IRAM-FA L 70-18, para cada Lote de arandelas
se deberán realizar los siguientes ensayos:


Verificación de aspecto superficial y verificación geométrica: Muestra según IRAM 15
para inspección normal, con un nivel de calidad aceptable del 5 %.



Ensayo de dureza rockwell: Muestra según IRAM 15 para inspección normal, con un nivel
de calidad aceptable del 4.4 %.



Ensayo a compresión: Muestra según IRAM 15 para inspección normal, con un nivel de
calidad aceptable del 3 %.



Ensayo a torsión: Muestra según Tabla II de la Norma



Ensayo de composición química: Muestra según apartado F-9 de la Norma.
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11. GARANTÍA DE FABRICACIÓN
Salvo indicación contraria del PCP, los conjuntos serán garantizados por el proveedor por el
plazo de cinco (5) años contados a partir de la recepción del producto.

12. EMBALAJE Y ETIQUETADO
Para el embalaje de cada uno de los componentes se debe cumplir con lo indicado en los
siguientes apartados:


Eclisas: apartado D-11 de la Norma IRAM-FA L 70-09



Bulones de vía y tuercas: apartado 4.2 de la Norma IRAM-FA L 70-06. Los rótulos
podrán indicarse en la caja de madera que transporta los conjuntos



Arandelas: apartado D-7 de la Norma IRAM-FA L 70-18

Salvo indicación contraria, los conjuntos de eclisas, bulones, tuercas y arandelas serán
transportados en cajas de madera, dispuestos de forma que se aproveche al máximo el volumen
de la caja. En caso de ser realizado transporte marítimo, la madera deberá ser tratada para
transporte marítimo IPPC y se deberán tomar todas las precauciones necesarias para evitar la
oxidación o corrosión de las piezas.
Para su almacenamiento y transporte, las cajas se colocarán sobre pallet con envolturas
de plástico retráctil. Tanto el embalaje de las piezas como las posteriores condiciones de
almacenamiento y manipuleo deberán asegurar el mantenimiento de sus propiedades físicas
hasta su colocación final.
Cada caja se identificará de manera visible mediante una etiqueta debidamente fijada.
Cada etiqueta tendrá al menos (de forma legible e indeleble) la siguiente información:


Denominación de la pieza;



Cantidad de piezas por caja;



Identificación del fabricante;



Número que identifique la fabricación de la caja (código que incluya fecha y
turno);



Número de plano para la pieza.
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Se identificará cada pallet mediante una etiqueta debidamente fijada que recoja de forma
legible e indeleble, al menos las indicaciones siguientes:


Denominación de la pieza;



Cantidad de cajas o de piezas por pallet;



Datos del suministro como, por ejemplo, identificación del cliente, número de
nota de entrega, número de pedido.

Para su almacenamiento en obrador y centros de acopio se deberá respetar la estiba
máxima para cada caja utilizando medios mecánicos de izaje cuando así lo requiera. Asimismo,
las cajas se deberán proteger de la intemperie hasta su uso preferentemente en acopio techado.

13. ANEXO I – CARACTERÍSTICAS A INDICAR EN EL PCP
A continuación, se detallan las características que deben ser indicadas por el PCP para cada
proyecto en particular:
1. Tipo de riel a unir. Se podrá indicar planos GVO en caso de corresponder;
2. Numero de agujeros por eclisas (cuatro o 6);
3. Esquema de adquisición a adoptar, según lo indicado en la Tabla 1 de la presente ET;
4. Planos GVO a considerar en caso de corresponder;
5. Proceso de certificación del material;
6. Características de la Garantía a solicitar (en caso que no quiera adoptarse o no pueda
aplicarse la propuesta de Garantía incluida en el apartado 11 de la presente ET).
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1. OBJETO
El presente documento tiene por objeto la definición de los requisitos técnicos
correspondientes a los geotextiles utilizados para la separación entre la cama de balasto/subbalasto
y la plataforma de las obras llevadas a cabo por la Administración de Infraestructuras Ferroviarias
Sociedad del Estado (ADIFSE).

2. ALCANCE
La presente Especificación Técnica (ET) define las características técnicas del geotextil y los
ensayos que deberán realizarse para su control de producción, de forma tal de asegurar la calidad
del producto adquirido a lo largo del tiempo.
Conforme a lo indicado en el apartado 7 de la presente ET, la metodología de control abarca
las etapas de presentación de las ofertas y posteriormente la de entrega periódica del material.
Los controles definidos en esta ET serán de tipo documental y serán llevados a cabo por
ADIFSE y/o la Inspección de Obra. Toda la documentación requerida en esta ET (ensayos,
certificados, etc.) deberá ser presentada en versión original, con Firma y Sello del profesional
responsable, y del Representante Técnico del Fabricante. ADIFSE se reserva el derecho de solicitar
su presencia en cualquiera de los controles aquí especificados.
Cualquier anomalía que surja luego en el material entregado, y que no lograron ser
identificadas en las pruebas de rigor aquí definidas, serán responsabilidad absoluta del Fabricante y
de la Contratista que haya adquirido el material.
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3. DEFINICIONES
3.1 Definiciones Generales
Se presentan a continuación los términos de mayor aplicación a lo largo del documento, de
manera que permitan simplificar el desarrollo escrito del mismo:


ADIFSE: Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado;



Comitente: parte que realiza la contratación con el Fabricante, en este caso la
Contratista de Obra;



ET: Especificación Técnica;



Fabricante: Empresa productora que suministra el geotextil;



Inspección de Obra: Ente/s de control, encomendado por ADIFSE, para llevar a cabo
la inspección de obra;



Lote: Cantidad de Rollos de geotextil que serán entregados por vez, el cual no podrá
superar la cantidad de material entregado por cada camión;



Muestra: Numero de Rollos tomados sobre el Lote a entregar para realizar los
controles internos de calidad del fabricante (MQC) y controles para el aseguramiento
de la calidad (MQA);



Rollo: Metros cuadrados de geotextil enrollados por separado;



PCP: Pliego de condiciones particulares;



PIE: Plan de inspección y ensayo.
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4. NORMATIVA DE APLICACIÓN
4.1 Normativa de referencia
El conjunto de especificaciones técnicas aquí definidas responde a los lineamientos de las
normas que se presentan a continuación, entendiendo que su cumplimiento asegurará estándares
de calidad y seguridad de reconocimiento internacional:


ASTM D4632 - Standard Test Method for Grab Breaking Load and Elongation of
Geotextiles
 ASTM D4833 - Standard Test Method for Index Puncture Resistance of Geotextiles,
Geomembranes, and Related Products
 Norma ASTM D4533 - Standard Test Method for Trapezoid Tearing Strength of
Geotextiles
 Norma ASTM D4491 - Test Methods for Water Permeability of Geotextiles by Permittivity
 Norma ASTM D4751 - Test Methods for Determining Apparent Opening Size of a
Geotextile
 Norma ASTM D4873 - Guide for Identification, Storage, and Handling of Geosynthetic
Rolls and Samples
 Norma ASTM D-4354, “Standard Practice for Sampling of Geosynthetics and Rolled
Erosion Control Products (RECPs) for Testing
 Norma ASTM D-4759 “Standard Practice for Determining the Specification Conformance
of Geosynthetics”
Cualquier normativa adicional que el Fabricante pretenda utilizar, deberá ser evaluada
previamente y aceptada por ADIFSE.
Los Fabricantes deben demostrar, aportando evidencias documentadas, el cumplimiento
continuo del sistema de control propuesto en el Plan de Inspección y Ensayo presentado a ADIFSE.
En este sentido, aquel Fabricante que tiene un sistema de control de la producción en fábrica para
elaboración de durmientes, del tipo ISO 9001, deberá adecuar su proceso a lo indicado en el
mencionado Plan.
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5. CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL
El geotextil será del tipo “No tejido” y compuesto por fibras de poliéster o polipropileno. El
mismo deberá ser inerte a los productos químicos comúnmente encontrados (ya sean ácidos o
alcalinos). En este sentido, no se recomienda el uso de geotextiles compuestos por polipropileno
para subrasantes compuestas por terrenos alcalinos.
El material deberá ser resistente a los rayos ultravioletas, putrefacciones, insectos y roedores
y deberá estar exento a simple vista de agujeros y/o acumulaciones excesivas de fibras soldadas.

6. PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS
Se presenta a continuación un resumen de los requisitos físicos y mecánicos que debe
cumplir el material. Los requerimientos indicados en la Tabla 1, con excepción del Tamaño de
abertura aparente (A.O.S), corresponden a los valores MARV (“Minimum Average Roll Value”) de una
muestra obtenida según la Norma ASTM D-4354, “Standard Practice for Sampling of Geosynthetics
and Rolled Erosion Control Products (RECPs) for Testing”. Del mismo modo, el requisito para el A.O.S.
corresponde al MaxARV (“Maximum Average Roll Value”) de una muestra obtenida según la misma
norma ASTM. Los ensayos mecánicos deben realizarse en la dirección principal más débil.
Tabla 1: Propiedades físicas y mecánicas

Norma ASTM-

Propiedad

D

Requerimientos

1

Resistencia GRAB (kg)

4632

> 140

2

Elongación al fallo (%)

4632

> 50

3

Resistencia al punzonamiento

4833

> 70

(kg)
4

Resistencia al Desgarro (kg)

4533

> 55

5

Permeabilidad Normal (cm/seg)

4491

> 0,2

6

Permisividad (seg - 1)

4491

>1

7

Resistencia UV (%)

4355

> 70
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8

Tamaño de abertura aparente
(A.O.S.) (mm)

4751

< 0.212

Nota: El material especificado deberá ser será colocado sobre una subrasante lisa, sin presencia de
material granular. En caso de no cumplir la subrasante con dicha condición quedará a criterio de
ADIFSE la necesidad de modificar los límites establecidos en la Tabla 1.

7. INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN
La documentación a entregar y las verificaciones a realizar serán divididas en dos etapas:


Etapa 1: Presentación de la Oferta (instancia previa a la adjudicación).



Etapa 2: Inspección y Recepción de Lotes del material.

ADIFSE podrá realizar en cualquier momento todas las verificaciones necesarias que
aseguren que las condiciones de fabricación y las características del producto a entregar verifican lo
especificado en la presente ET.
En este sentido, el Fabricante deberá poner a disposición el equipamiento necesario,
juntamente con el personal técnico afectado a los mismos, sin que ello interfiera en las operaciones
normales de producción, inspección propia del Fabricante y la entrega del producto.

7.1

Etapa 1: Presentación de la Oferta
Las verificaciones a realizar en esta etapa serán únicamente del tipo documentales. De esta

forma el oferente deberá presentar junto con la oferta, y en un todo de acuerdo con lo solicitado en
el PCP, la siguiente documentación:
-

Antecedentes de provisión de geotextil con características similares a las solicitadas en
esta ET;

-

Programa del sistema que se propone utilizar para el Control de Calidad y Plan de
Inspección y Ensayo a utilizar para el control interno del fabricante;

-

Certificaciones ISO 9001 de la fábrica, en caso de contar con la misma;

-

Compromiso de garantía;

-

Diseño del embalaje previsto, incluyendo características especiales para envío marítimo
en caso de corresponder;
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En caso de no haber definido la Contratista de Obra al momento de la oferta el Fabricante del
geotextil, la documentación solicitada en el presente apartado podrá presentarse luego de la
adjudicación, pero en una instancia previa al inicio de la Etapa 2. En este caso, la Contratista deberá
presentar junto con la oferta el listado de los posibles proveedores.

7.2 Etapa 2: Inspección y recepción
Luego de cursar con éxito la etapa de Etapa 1, se podrá comenzar con la producción en serie
del material. El control interno del Fabricante deberá realizarse sobre la muestra indicada por la
Norma ASTM D-4354, para el Manufaturer’s Quality Control (MQC). Asimismo, el Fabricante deberá
ensayar, para el aseguramiento de la calidad, la cantidad de muestras indicadas por la Norma ASTM
D-4354, para el Manufaturer’s Quality Control (MQA).
El número de ensayos por muestra será el indicado para cada tipo de ensayo en su Norma
ASTM correspondiente. La aceptación del producto deberá realizarse según lo detallado en la Norma
ASTM D-4759 “Standard Practice for Determining the Specification Conformance of Geosynthetics”,
comparando el menor o mayor resultado promedio obtenido de los ensayos realizados de cada
muestra con los valores MARVs o MaxARV, según corresponda, indicado en el aparatado 6 de la
presente ET.
El Fabricante deberá presentar un certificado que acredite que los resultados obtenidos en su
control interno de fabricación verifican los requisitos mínimos de la presente ET y presentar los
informes correspondientes a los ensayos realizados para el aseguramiento de la calidad. Es
importante mencionar que la calibración periódica del equipamiento utilizado para la realización de
los ensayos es responsabilidad exclusiva del Fabricante y los correspondientes certificados deberán
estar siempre a disposición de ADIFSE.
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8. GARANTÍA DE FABRICACIÓN
Salvo indicación contraria del PCP, los conjuntos serán garantizados por el proveedor por el
plazo de cinco (5) años contados a partir de la recepción del producto.

9. MARCADO, EMBALAJE Y ALMACENAMIENTO
El marcado y embalaje del material debe cumplir con lo especificado en la Norma ASTM
D4873. La identificación de cada rollo de geotextil deberá indicar:


Nombre del Fabricante;



Tipo o modelo del producto;



Numero de Rollo;



Numero de Partida (en caso de corresponder)



Ancho del Rollo;



Largo del Rollo.

Cada rollo debe ser recubierto con algún material que lo proteja de posibles daños producidos
durante el traslado, debido a exposición a la luz o a la presencia de materiales contaminantes. Este
material protector solo podrá ser removido para su colocación en obra.
Durante el almacenamiento, los rollos deben mantenerse acopiados en un lugar elevado y
protegidos de: lluvias, exceso de exposición a la luz solar, químicos, temperaturas excesivas o
cualquier otra condición extrema que pueda alterar las propiedades físicas y mecánicas del material
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1. ANEXO I – CARACTERÍSTICAS A INDICAR EN EL PCP
A continuación, se detallan las características que deben ser indicadas por el PCP para cada
proyecto en particular:
1. Características de la Garantía a solicitar (en caso que no quiera adoptarse o no pueda
aplicarse la propuesta de Garantía incluida en el apartado 8 de la presente ET).
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1. OBJETO
El presente documento tiene por objeto la definición de los requisitos técnicos para la
ejecución de soldaduras aluminotérmicas en la vía, así como los criterios de recepción de las
mismas, en el marco de las obras impulsadas por la Administración de Infraestructura Ferroviaria
Sociedad del Estado (ADIFSE).

2. ALCANCE
La presente Especificación Técnica (ET) aborda aquellos requisitos que deben cumplir los
rieles soldados en la vía por el procedimiento de soldadura aluminotérmica (SAT), así como también
los Elementos consumibles utilizados. Asimismo, se definen las condiciones que deben cumplir los
Suministradores (Fabricante) encargados de desarrollar el Procedimiento de soldadura
aluminotérmica.
Se diferencian dos etapas de evaluación, la etapa de APROBACIÓN DEL PROCESO DE
SOLDADURA y en una instancia posterior, la etapa de INSPECCIÓN DE SOLDADURAS EJECUTADAS
EN LA VÍA.
El cumplimiento de lo requerido en la presente ET habilitará la aprobación de las soldaduras
aluminotérmicas realizadas en la vía.
La presente ET tendrá validez de aplicación en aquellos Pliegos de Condiciones Particulares
(PCP) de licitaciones impulsadas por ADIFSE que así lo requieran.

3. METODOLOGÍA
El mecanismo de Aceptación de las SAT está basado en el cumplimiento de las pautas aquí
definidas. Los controles establecidos en esta ET serán de tipo documental y presencial, y serán
llevados a cabo por la Inspección.
Los ensayos definidos en la presente ET deberán realizarse por personal técnico idóneo y
especializado. Asimismo, los equipos e instrumentos utilizados para la realización de los ensayos
deberán contar con certificado de calibración otorgados por laboratorios pertenecientes a la red
INTI SAC y OAA.
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Toda la documentación requerida (ensayos, certificados, etc.) deberá ser suministrada en
idioma castellano, en versión original, con Firma y Sello Firma y Sello del Especialista, y del
Representante Técnico de la Contratista.
Cualquier anomalía que surja en las SAT ejecutadas y que no lograron ser identificadas en
las pruebas de rigor aquí definidas, serán responsabilidad absoluta de la Contratista.
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4. DEFINICIONES
4.1

Definiciones Generales
Se presentan a continuación los términos de mayor aplicación a lo largo del trabajo, de

manera que permitan simplificar el desarrollo escrito del mismo:
•

ADIFSE: Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado;

•

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

•

Elementos consumibles: Se denomina elementos consumibles al kit de elementos
necesarios para ejecutar la SAT (material de aporte, forro de crisol, boquilla de
destape automático con su correspondiente polvo obturador, bengala de encendido,
moldes refractarios, pasta selladora, etc.). Los Elementos consumibles serán
provistos por el Suministrador del proceso;

•

ET: Especificación Técnica;

•

Suministrador del proceso: También denominado Fabricante o Suministrador, es la
Empresa que facilita un Proceso de soldeo aluminotérmico cumpliendo con los
requisitos de esta ET y habilitada por ADIFSE para suministrar los Elementos
consumibles

(kit)

y

herramientas

necesarias

para

realizar

soldaduras

aluminotérmicas;
•

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

•

PCP: Pliego de condiciones particulares;

•

SAT: Soldadura aluminotérmica.

5. NORMATIVA DE APLICACIÓN
5.1

Normativa de referencia
El conjunto de especificaciones técnicas aquí definidas responde a los lineamientos de las

normas y procedimientos que se presentan a continuación, entendiendo que su cumplimiento
asegurará estándares de calidad y seguridad de reconocimiento internacional:
•

ALAF 5-032

•

Norma FA 7001 (Noviembre de 1967);

- Soldadura Aluminotérmica (Emisión: Junio 2002);
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•

Norma UNE-EN 14730-1:2018;

•

Norma NAV 3-3-2.1 (3º Edición: Julio 2018);

•

PROC_WELD_R_UT_01.1 - Procedimiento de Inspección de Uniones Soldadas de
Rieles en el Proceso de Renovación de Vías;

•

PROC_WELD_R_PAUT_2.1 – Procedimiento de Inspección de Uniones Soldadas
de Rieles en el Proceso de Renovación de Vías Empleando Tecnología Phased
Array.

Cualquier normativa adicional que el Fabricante pretenda utilizar, deberá ser evaluada
previamente y aceptada por ADIFSE.
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6. CONDICIONES GENERALES
6.1

Condiciones atmosféricas
Las soldaduras aluminotérmicas no deben realizarse con lluvia, nieve, niebla densa, viento

fuerte, ni cuando el frío pueda helar los moldes.
Las soldaduras deben realizarse a una temperatura media del riel comprendida entre 0º y +45º
C.

6.2 Procedimiento, herramientas y equipos
El procedimiento de soldeo, las herramientas y los equipos deberán ajustarse a los requisitos
del artículo 3.2 de la Norma ALAF 5-032.
6.2.1

Manual de proceso
El Suministrador del proceso deberá proporcionar un manual que detalle todos los elementos

consumibles (kit) y equipos utilizados, así como el método operativo a seguir en todas las etapas
de soldeo.
El manual debe especificar los parámetros críticos del proceso de soldeo y sus límites de
seguridad, y debe incluir lo siguiente:
a) número de personas necesario para realizar las operaciones;
b) diagrama del equipo;
c) material de aporte para cada grado y perfil de riel;
d) requisitos de preparación de los extremos del riel;
e) el valor nominal de cala debe tener una tolerancia de:
•

± 2 mm para una cala ≤ 30 mm

•

± 3 mm para una cala > 30 mm y ≤ 50 mm

•

± 5 mm para una cala > 50 mm

f) detalles del precalentamiento;
g) rango de tiempos desde el encendido hasta la colada para el material de aporte;
h) tiempos críticos del proceso;
i)

tiempo (o temperatura) para poder proceder a la puesta en servicio;

j)

información de seguridad.
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6.3 Condiciones de los rieles a soldar
Los rieles para soldar deberán ajustarse a los requisitos del artículo 3.1 de la Norma ALAF 5032.
Se realizará soldadura aluminotérmica en la unión de rieles nuevos, restaurados o usados,
del mismo tipo de perfil y con igual grado de acero.
Antes de iniciarse los trabajos de corte y soldeo, deben determinarse las clases de acero con
las que se está trabajando mediante las correspondientes marcas de laminación de los rieles.
6.3.1

Distancia entre dos soldaduras
Salvo indicación contraria de la Inspección de Obra, la distancia entre dos soldaduras de un

mismo riel nunca será inferior a 6 m.

6.4 Elementos consumibles
Los rieles para soldar deberán ajustarse a los requisitos del artículo 3.8 de la Norma ALAF 5032.

6.5 Equipo de operarios
El Equipo de soldeo aluminotérmico debe estar constituido por un mínimo de dos operarios
(el soldador habilitado y su ayudante habitual), aunque para los trabajos en vía que requieran
movimiento de rieles su número será el que se precise para los mismos, dependiente de su longitud.
Los trabajos de soldadura de rieles deberán ser efectuados por personal especializado, idóneo
para ser responsable de la eficiencia, exactitud y precisión con que se desarrollan los
procedimientos. Este personal deberá ser seleccionado por la empresa que lleva a cabo los trabajos,
y previamente capacitado para adquirir los conocimientos fundamentales para efectuar soldaduras
en rieles sin cometer errores, omisiones o proporcionar peligros de falla.
Todo el personal que ejecute trabajos de soldadura en rieles, deberá tener a la vista sus
correspondientes tarjetas de identificación y presentarlas cuando se lo solicite la Inspección de
Obra. Durante la ejecución de los trabajos de soldadura, la Contratista llevará un control de calidad
y además tendrá en cada frente de trabajo un supervisor idóneo, quien deberá conocer
perfectamente los detalles de los proyectos, normas, manuales, instructivos, así como las
recomendaciones del fabricante de los insumos.
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6.6 Condiciones de la Geometría de vía
Se podrá iniciar la ejecución de soldaduras aluminotérmicas únicamente con la autorización
de la Dirección de Obra designada por ADIFSE.
Se recomienda realizar las soldaduras luego del tercer levante. Sin perjuicio de esto, en caso
de necesidad se podrá proceder de la siguiente forma, previa autorización de ADIFSE:
•

Luego del primer levante se podrán realizar soldaduras, conformando barras de
hasta 36 m;

•

Finalmente, luego del tercer levante se podrán realizar las soldaduras restantes
conformando el riel largo soldado.

Nota: se considera que se ha alcanzado el primer levante cuando la cota del riel se encuentra a -20 cm de la
cota final de proyecto. Se considera que se ha alcanzado el segundo levante cuando la cota del riel se
encuentra a -10 cm de la cota final de proyecto. El tercer levante será el necesario para alcanzar la cota
definitiva y parámetros de proyecto, y no será mayor a 10 cm. Todos los levantes deberán ejecutarse conforme
a lo especificado en el PCP de la Obra.

6.7 Controles durante la ejecución de la SAT
6.7.1

Dimensión de la cala de soldadura
Las superficies de los extremos de los rieles que determinan la cala deben ser paralelas entre

sí y perpendiculares al eje longitudinal del riel.
La distancia más adecuada entre ellas, con la tolerancia correspondiente para cada
modalidad de soldeo, se designa como cala nominal y deberá indicarse en las bolsas y cajas que
contienen los kits de soldadura, estando perfectamente definidas en los manuales de cada
Suministrador.
6.7.1.1

Medición de la cala
La cala se mide con galgas o cinta métrica con su respectivo calibrado y certificado vigente.
Se debe medir tanto en el hongo como en el patín y la diferencia entre las medidas determina

el índice del paralelismo de los cortes de los extremos y deben estar dentro de los límites de
tolerancia de la cala nominal y permitida para el tipo de soldadura.
La tolerancia en el ancho de la cala no permite una falsa escuadra superior a 1 mm, sea en
la cabeza del riel o en el patín.
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6.7.1.2 Corte de los rieles y limpieza de sus secciones
Los cortes se limpiarán cuidadosamente antes de medir la cala, mediante cepillo de alambre,
a fin de eliminar cualquier rebaba, resto de óxido o de grasa, que pueda perjudicar a la calidad de la
soldadura.
6.7.1.3 Constitución y ajuste de la cala
El ajuste de la cala y las operaciones de alineación, tienen como finalidad colocar
correctamente los extremos de los rieles, en planta y en alzado, antes de continuar con las
operaciones de soldeo.
Se efectuará mediante caballetes y una regla conforme a lo especificado en el Plano GVO
488 (FA) “Regla de 1 m para control de Soldadura”, que deberá estar certificada.
Previamente a cualquier operación destinada a formar la cala de soldeo es necesario apartar
de la vía todo tipo de vehículos que circulen por ella hasta 10 m de la citada cala y prohibir el apoyo
de elementos o personas sobre los rieles a soldar en esa longitud.
Despejada la vía, el Soldador quitará las fijaciones de rieles de los dos durmientes a cada
lado de la junta. Aflojará las fijaciones de los cinco durmientes situados a ambos lados de ellas, y
procederá a alinear en planta y alzado los rieles, utilizando los caballetes y asegurándolos con cuñas
de madera.
Aparte de estas operaciones, debe tenerse en cuenta:
•

El descubierto de la vía que se precise hacer en el balasto y los movimientos de los
durmientes se limitarán a lo estrictamente necesario para poder colocar el molde en
su posición correcta.

•

En caso de ser necesario, se realizará el desguarnecido imprescindible de balasto, a
ambos lados de la cala, para dejar pasar los tensores de abrir y cerrar vía.

•

Deben retirarse, provisionalmente, los elementos de caucho o de material plástico
de asiento de los rieles o que formen parte de las fijaciones inmediatas a la cala de
soldeo para evitar su deterioro por calentamiento o salpicaduras de material
fundido.

Los durmientes solamente deben moverse de su posición cuando sea imprescindible
hacerlo. En ese caso, se trasladarán retirando el balasto situado por encima del nivel de su cara
inferior, y será necesario efectuar un bateo posterior.
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Para el caso de los durmientes de hormigón -sean estos de vía corrida, de ADV o de cualquier
otro tipo-, se prohíbe cualquier acción mecánica o solicitación sobre los elementos que componen
el sistema de fijación. Queda prohibido trabar las cuñas de alineación de rieles contra elementos
anclados a los tarugos y/o cualquier otro elemento embebido en el durmiente.
Se prohíbe el uso de cuñas metálicas para evitar dañar el riel, debe evitarse cualquier acción
que pueda deteriorar los rieles, así como golpes con martillos, mazos de acero o barras.
Alineación en planta:
Los rieles se alinearán en planta por la cara activa de sus cabezas, al menos en una longitud
de un 1 m, cualquiera sea el trazado de la vía, y a continuación, a nivel de acuerdo del alma con el
patín, para dar igual inclinación a sus cabezas.
La operación se realizará elevando ambos rieles con los caballetes e introduciendo cuñas de
madera entre el patín y el durmiente a cada lado de la junta a soldar, y comprobando su alineación
con la ayuda de la regla.
Cuando sea necesario, la operación se facilitará mediante tensores de abrir y cerrar vía que
garantizarán la posición de los rieles a soldar. Antes de retirarlos la soldadura deberá tener una
temperatura inferior a 300 ºC.
Nivelación en alzado:
Los rieles deberán ajustarse en alzado de forma que, después del esmerilado definitivo, la
unión de sus superficies de rodadura quede ligeramente apuntada hacia arriba.
El Soldador debe tener claro conocimiento sobre la herramienta que utilice en el desbaste y
la contracción del propio material. Es necesario que vigile la exactitud del ajuste de las primeras
soldaduras de un trabajo para efectuar las correcciones necesarias en las siguientes.
6.7.2

Precalentamiento de los extremos de los rieles
El precalentamiento debe durar el tiempo necesario indicado por el Suministrador y

realizarse de acuerdo con lo especificados en el Manual de procedimiento.
Las operaciones se realizarán exclusivamente a través de un quemador de las mezclas de
oxígeno más propano, o aire inducido más propano, en las proporciones que dictamine el
Suministrador.
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Preparación de la carga aluminotérmica
El Soldador debe comprobar que la leyenda de la bolsa que contiene la carga de soldadura

corresponde a la modalidad de soldeo a realizar, clase de acero de los rieles y tipo de perfil del riel.
Deberá realizar una inspección de la bolsa antes de utilizar su contenido, que deberá estar
completamente cerrada sin deterioros por golpes o trazas de humedad.
Queda prohibido suplementar las cargas de soldadura con material procedente de otras
cargas o con cualquier otro elemento extraño. No mezclar nunca elementos de dos kits destinados
a perfiles y/o durezas diferentes. No usar jamás una bolsa rota o incompleta.
6.7.4 Realización de la colada
Terminada la operación de precalentamiento, el Soldador debe cortar la alimentación de
propano, desbloquear la placa de apoyo y retirar el quemador cuidando de no deteriorar las paredes
internas de los moldes. Asimismo, debe comprobar visualmente la correcta posición del molde, por
coincidencia de su plano transversal con el plano medio de la cala, y la postura de ésta. En este
tiempo se permite que los gases acumulados en la cámara formada por el molde se liberen a la
atmósfera, evitando la posterior aparición de poros o inclusiones gaseosas. No tiene que haber más
pérdida de tiempo entre el final del precalentamiento y la colada, las operaciones tienen que
encadenarse sin demora.

6.8 Operaciones posteriores a la colada
6.8.1 Tareas previas al desbaste de la SAT
Las tareas previas al desbaste de la SAT deberán ajustarse a los requisitos del artículo 3.3
de la Norma ALAF 5-032.
6.8.2 Desbaste de la SAT
Una vez eliminado el molde se procede al desbaste de la soldadura retirando la mazarota
cuando está todavía caliente, al rojo oscuro. Los restos se recogen en pala y se vierten fuera del
balasto.
Ya solidificado el metal por completo, se limpia la unión con cepillo de alambre para eliminar
la arena que hubiera podido adherirse. Queda prohibido utilizar chorro de aire para este fin.
Es obligatorio el uso de una amoladora eléctrica provista de disco de corte con un diámetro
mínimo de 230 milímetros que permite cortar la base de las pipas(apéndices laterales).
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Está prohibido el corte completo de las pipas con cuchilla y maza o el uso de palancas, o
cualquier método de corte en frio, por el riesgo existente de provocar agrietamiento y arranque de
material.
El desbaste de la SAT ajustarse a los requisitos del artículo 3.4 de la Norma ALAF 5-032.
6.8.3 Esmerilado preliminar
Consiste en limitar el sobre espesor dejado después del corte con cortamazarotas y devolver
la vía a la circulación, en espera del esmerilado final que se hace en frío.
El esmerilado preliminar deberá ajustarse a los requisitos del artículo 3.5 de la Norma ALAF
5-032.
6.8.4 Esmerilado de terminación
Tiene como finalidad restablecer el perfil en la cabeza del carril con la mayor perfección
posible, especialmente en la superficie de rodadura y en la cara activa. Debe realizarse con muela
de esmeril cuando la soldadura se ha enfriado hasta la temperatura ambiente y entre él y el amolado
preliminar debe dejarse pasar una o dos circulaciones con la soldadura todavía caliente o realizarlo,
mejor, al día siguiente.
El esmerilado de terminación deberá ajustarse a los requisitos del artículo 3.6 de la Norma
ALAF 5-032.
6.8.5 Trazabilidad de las soldaduras
Una vez finalizadas las tareas especificadas en los apartados precedentes de la presente ET, deberá
marcarse la soldadura ejecutada con la identificación del soldador, con el año y con el mes de
realización. La metodología de marcación deberá ser propuesta por la Contratista y estará sujeta a
la aprobación de ADIFSE. Cada soldador será provisto de una marca para individualizar sus
soldaduras. Cuando el soldador abandone la obra su marca será eliminada, no permitiéndose su
uso por otro soldador. Los soldadores tendrán obligación de tener siempre a la vista durante el
trabajo, las correspondientes tarjetas de identificación.
La Contratista deberá gestionar un sistema de trazabilidad, que incluya un registro diario
firmado por el soldador, detallando cada soldadura realizada. Podrá tomarse como base la planilla
de registro indicada en el “ANEXO I – Planilla Tipo de control de SAT” de la presente ET.
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6.8.6 Material residual
El material residual generado por la ejecución de las soldaduras aluminotérmicas deberá ser
removido en su totalidad de la zona de vía; no deberán quedar in situ embalajes y envoltorios, ni otro
residuo en el terreno ferroviario.
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7. CRITERIOS DE INSPECCIÓN DE SOLDADURAS ALUMINOTÉRMICAS
Una vez finalizada la ejecución de la soldadura conforme a lo especificado en el apartado 6.8
de la presente ET, se comprobará de la calidad de la soldadura realizando las siguientes
verificaciones.
Las verificaciones definidas en el presente apartado deberán realizarse sobre el 100 % de las
soldaduras ejecutadas en la vía. Los resultados deberán ser registrados en la planilla del “ANEXO I
– Planilla Tipo de control de SAT” de la presente ET.

7.1

Inspección visual de la SAT
Los criterios de Aceptación o Rechazo en la Inspección Visual responden a lo especificado

en el artículo 3.7 de la Norma ALAF 5-032. En la inspección visual no deberán apreciarse Defectos
eliminatorios. Sin embargo, se acepta que se pueden poner de manifiesto Defectos accesorios.
Los Defectos accesorios son aquellos definidos en el artículo 3.7.1 de la Norma ALAF 5-032.
Los Defectos eliminatorios son aquellos definidos en el artículo 3.7.2 de la Norma ALAF 5032.

7.2

Inspección geométrica - Alineación
La alineación de la soldadura, tanto horizontal (planta) como vertical (alzado), deberá

realizarse de acuerdo con los requisitos del artículo 4.5 de la Norma ALAF 5-032.

Figura 1 - Alineación vertical y lateral (PROC_WELD_R_PAUT_02.1)
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La regla para control geométrico deberá responder a lo especificado en el Plano GVO 488
(FA) “Regla de 1 m para control de Soldadura”, que deberá estar certificada.

7.3

Inspección por Ultrasonido
La inspección por ultrasonido deberá realizarse conforme a lo especificado en el

“PROC_WELD_R_UT_01.1 - Procedimiento de Inspección de Uniones Soldadas de Rieles en el
Proceso de Renovación de Vías”, que se entrega adjunto en el “ANEXO II – PROC_WELD_R_UT_01.1”
de la presente ET. Alternativamente, se permitirá la utilización de la tecnología conocida como
“Phased Array” conforme a lo especificado en el “PROC_WELD_R_PAUT_02.1- Procedimiento de
Inspección de Uniones Soldadas de Rieles en el Proceso de Renovación de Vías Empleando
Tecnología Phased Array”, que se entrega adjunto en el “ANEXO III – PROC_WELD_R_PAUT_02.1” de
la presente ET.
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8. ENSAYOS
El presente apartado define un conjunto de Ensayos de laboratorio que complementan a las
verificaciones indicadas en el aparatado 7 de la presente ET.

8.1

Ensayo de Flexión
El Ensayo de Flexión deberá ejecutarse de acuerdo con los requisitos del artículo 4.1 de la

Norma ALAF 5-032.

8.2 Ensayo de Dureza Brinell
El Ensayo de Dureza Brinell deberá ejecutarse de acuerdo con los requisitos del artículo 4.2
de la Norma ALAF 5-032.

8.3 Ensayo de Porosidad
El Ensayo de Porosidad deberá ejecutarse de acuerdo con los requisitos del artículo 4.3 de
la Norma ALAF 5-032.

8.4 Estructura Metalográfica
La Estructura Metalográfica deberá analizarse de acuerdo con los requisitos del artículo 4.4
de la Norma ALAF 5-032.
Se analizará la Macrografía de acuerdo con los requisitos del artículo 4.4.1 de la Norma ALAF
5-032.
Se analizará la Micrografía de acuerdo con los requisitos del artículo 4.4.2 de la Norma ALAF
5-032.
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9. APROBACIÓN DEL PROCESO DE SOLDADURA
Todo Proceso de soldeo aluminotérmico que se pretenda aplicar en vía, deberá contar
previamente con la Aprobación por parte de ADIFSE.
La Aprobación por parte de ADIFSE de un determinado Proceso de soldeo aluminotérmico
puede darse bajo los siguientes dos casos:
•

Caso A: Procesos de soldeo aluminotérmico con antecedentes de resultados
satisfactorios, bajo las condiciones definidas en el apartado 9.1 de la presente ET;

•

Caso B: Procesos de soldeo alumintérmico que hayan cursado satisfactoriamente el
proceso de aceptación definido en el apartado 9.2 de la presente ET.

9.1

Condiciones de Aprobación – Caso A
Para obtener la Aprobación de ADIFSE – Caso A, para un determinado Proceso de soldeo

aluminotérmico, el Suministrador del proceso deberá presentar ante ADIFSE documentación que
evidencie antecedentes de resultados satisfactorios. Se considerará como antecedente válido la
presentación de alguno de los siguientes documentos:
•

Certificado que demuestre la validación del Proceso de soldeo bajo alguna
Normativa o Especificación de reconocimiento internacional;

•

Certificado que demuestre la aceptación del Proceso de soldeo por parte de alguna
Autoridad Ferroviaria de reconocimiento internacional;

•

Documentación que acredite que el Proceso de soldeo ha tenido resultados de uso
satisfactorio, en obras ejecutadas en los Ferrocarriles Argentinos.

La Aprobación – Caso A no exime al Suministrador del proceso de presentar ante ADIFSE
toda la documentación técnica solicitada en la presente ET.

9.2 Condiciones de Aprobación – Caso B
Para obtener la Aprobación de ADIFSE – Caso B, para un determinado Proceso de soldeo
aluminotérmico, el Suministrador del proceso deberá cumplir con los siguientes requerimientos.
El procedimiento de Aprobación definido en el presente apartado deberá cursarse bajo las
condiciones metodológicas definidas en el apartado 3 de la presente ET y deberá ser detallado en
un informe técnico elaborado por la Inspección.
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Capacidad técnica
Se deberá demostrar que el establecimiento donde se fabriquen los Elementos consumibles

opera bajo un sistema de gestión de calidad, y que dispone de los elementos necesarios para realizar
el control de la materia prima y la verificación de uniones soldadas de acuerdo con los requisitos de
la presente ET.
El Suministrador deberá presentar una memoria que describa el Procedimiento de
fabricación de los kits y los mecanismos de autocontrol.
Se deberá demostrar que la capacidad del establecimiento permite mantener un ritmo de
producción constante y aceptable.
9.2.2

Ensayos de aceptación de consumibles
En el caso de consumibles no homologados en país de origen o destino, los ensayos de

aceptación se realizarán sobre 15 (QUINCE) kits de un lote compuesto de, como máximo, 100 (CIEN)
kits. Los kits serán elegidos al azar por la Inspección. Adicionalmente, la Inspección separará 3
(TRES) kits adicionales, pertenecientes al mismo lote, que quedarán en reserva para el caso que sea
necesario realizar contraensayos.
Con posterioridad a la elección de los 15 (QUINCE) kits para ensayo y los 3 (TRES) kits de
reserva, el Suministrador procederá a ejecutar 15 (QUINCE) soldaduras. Las mismas serán realizadas
de acuerdo con Proceso de soldeo sujeto a Aceptación, que estará en un todo de acuerdo con los
requisitos técnicos definidos en la presente ET.
Las soldaduras se ejecutarán sobre cupones de riel procedentes de rieles nuevos o
producidos, siempre que el estado de estos permita realizar las verificaciones de rigor aquí
definidas.
Sobre las 15 (QUINCE) soldaduras se realizarán las siguientes verificaciones:
•

Inspección visual: se realizará sobre la totalidad de las muestras, de acuerdo con lo
definido en el apartado 7.1 de la presente ET;

•

Ensayo de Flexión: se realizará sobre 8 (OCHO) de las muestras, a elección de la
Inspección, de acuerdo con lo definido en el apartado 8.1 de la presente ET;

•

Ensayo de Dureza Brinell: se realizará sobre 8 (OCHO) de las muestras, a elección de
la Inspección, de acuerdo con lo definido en el apartado 8.2 de la presente ET;
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Ensayo de Porosidad: se realizará sobre 8 (OCHO) de las muestras, a elección de la
Inspección, de acuerdo con lo definido en el apartado 8.3 de la presente ET;

•

Estructura Metalográfica: se realizará sobre 7 (SIETE) de las muestras, a elección de
la Inspección, de acuerdo con lo definido en el apartado 8.4 de la presente ET.

Nota: se considera que los ensayos de Dureza Brinell, Porosidad y Estructura Metalográfica pueden realizarse
sobre una misma muestra, y que el de Flexión debe realizarse sobre una muestra diferente. Este supuesto
queda sujeto al criterio del Especialista a cargo de los ensayos.

Ante un resultado insatisfactorio, se podrá repetir el ensayo una sola vez, utilizando uno de
los kits de reserva. Si los resultados insatisfactorios persistieran, se dará por fracasado el proceso
de Aprobación.
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10. INSPECCIÓN DE SOLDADURAS EJECUTADAS EN LA VÍA
Todas las soldaduras aluminotermias ejecutadas en vía estarán sujetas a los requerimientos
técnicos indicados en la presente ET y deberán ser verificadas por la Inspección.
Las verificaciones a realizarse sobre las SAT ejecutadas en vía se distinguen en dos tipos:
•

Verificaciones Continuas: se realizarán de acuerdo con lo indicado en el aparatado
10.1 de la presente ET;

•

Verificaciones Periódicas: se realizarán de acuerdo con lo indicado en el aparatado
11.2 de la presente ET;

Una SAT ejecutada en vía se considerará Aprobada cuando se verifiquen resultados
satisfactorios según los aparatos 10.1 y 10.2 de la presente ET, en simultáneo.

10.1 Verificaciones Continuas sobre las SAT ejecutadas en la vía
Se realizarán las siguientes verificaciones sobre la totalidad de las soldaduras
aluminotérmicas ejecutadas en vía:
•

Inspección visual: de acuerdo con lo definido en el apartado 7.1 de la presente ET;

•

Inspección geométrica: de acuerdo con lo definido en el apartado 7.2 de la presente
ET;

•

Inspección por Ultrasonido: de acuerdo con lo definido en el apartado 7.3 de la
presente ET;

Si una soldadura evidenciara resultados insatisfactorios en al menos uno de los tres criterios
de inspección antes mencionados (Inspección visual, Inspección geométrica, Inspección por
Ultrasonido), se la considerará Rechazada.
Los resultados deberán ser registrados en la planilla del “ANEXO I – Planilla Tipo de control
de SAT” de la presente ET.

10.2 Verificaciones Periódicas sobre las SAT ejecutadas en la vía
Cada 500 (QUINIENTAS) soldaduras ejecutadas en vía, el Equipo soldador realizará 2 (DOS)
soldaduras con cupones de rieles dispuestos a tal fin y en presencia de la Inspección. De esta forma,
se obtendrán 2 (DOS) muestras de soldadura, con la longuitud suficiente, sobre las cuales se les
realizarán los siguientes Ensayos de laboratorio:
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Muestra 1:
o

Ensayo de Flexión: de acuerdo con lo definido en el apartado 8.1 de la
presente ET;

•

Muestra 2:
o

Ensayo de Dureza Brinell: de acuerdo con lo definido en el apartado 8.2 de la
presente ET;

o

Ensayo de Porosidad: de acuerdo con lo definido en el apartado 8.3 de la
presente ET;

o

Estructura Metalográfica: de acuerdo con lo definido en el apartado 8.4 de la
presente ET.

Si alguno de los ensayos realizados sobre las Muestras 1 o 2 diera un resultado no
satisfactorio, se considerarán sujetas a revisión las 500 (QUINIENTAS) SAT ejecutadas en vía con
anterioridad a la toma de dichas muestras.
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11. ANEXOS
11.1 ANEXO I – Planilla Tipo de control de SAT
Nota: Planilla tipo adoptada de PROC_WELD_R_UT_01.1
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11.2 ANEXO II – PROC_WELD_R_UT_01.1
El Procedimiento de Inspección de Uniones Soldadas de Rieles en el Proceso de Renovación
de Vías se define en el documento “ANEXO II - GIV-MF-SAT-ET-001 - PROC_WELD_R_UT 1.1”,
adjunto a la presente ET.

11.3 ANEXO III – PROC_WELD_R_PAUT_02.1
El Procedimiento de Inspección de Uniones Soldadas de Rieles en el Proceso de Renovación
de Vías Empleando tecnología Phased Array se define en el documento “ANEXO III - GIV-MF-SATET-001 - PROC_WELD_R_PAUT_02.1”, adjunto a la presente ET.

11.4 ANEXO IV – Cambios significativos realizados en este documento
Rev.
01D
01C
01B
01A

Cambio

Fecha

Modificaciones en los artículos 6.8.2, 6.8.3, 6.8.4, 7.2, 9.2.2 y
10.2.
Cambio de formato según manual de marca Trenes Argentinos
2020.
Modificación de requisitos para el personal (6.5) y trazabilidad de
soldaduras (6.8.5). Incorporación de tecnología Phased Array
Primera Emisión.

11/12/2020
6/10/2020
19/06/2020
10/06/2020
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1. OBJETO
El presente documento tiene por objeto la definición de los requisitos técnicos para la
ejecución de soldadura eléctrica en la vía, así como los criterios de recepción de las mismas, en el
marco de las obras impulsadas por la Administración de Infraestructura Ferroviaria Sociedad del
Estado (ADIFSE).
2. ALCANCE
La presente Especificación Técnica (ET) aborda los requisitos técnicos que deben cumplir
los rieles soldados en la vía por el procedimiento de soldadura eléctrica a tope (SET), así como
también los requisitos específicos vinculados a la máquina de soldeo y de calificación del personal.
Se diferencian dos etapas de evaluación, la etapa de APROBACIONES PREVIAS AL INICIO DEL
PROCESO DE SOLDEO y en una instancia posterior, la etapa de CRITERIOS DE INSPECCIÓN DE
SOLDADURAS . El cumplimiento de lo requerido en la presente ET habilitará la aprobación de las SET
realizadas en la vía.
La presente ET tendrá validez de aplicación en aquellos Pliegos de Condiciones Particulares
(PCP) de licitaciones impulsadas por ADIFSE que así lo requieran.
3. METODOLOGÍA
El mecanismo de aceptación de las SET está basado en el cumplimiento de las pautas aquí
definidas. Los controles definidos en esta ET serán de tipo documental y presencial, y serán llevados
a cabo por la Inspección.
Los ensayos definidos en la presente ET deberán realizarse por personal técnico idóneo y
especializado. Asimismo, los equipos e instrumentos utilizados para la realización de los ensayos
deberán contar con certificado de calibración otorgados por laboratorios pertenecientes a la red
INTI SAC y/o OAA.
Toda la documentación requerida (ensayos, certificados, etc.) deberá ser suministrada en
idioma castellano, en versión original, con Firma y Sello Firma y Sello del Especialista, y del
Representante Técnico de la Contratista.
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Cualquier anomalía que surja en las SET ejecutadas y que no lograron ser identificadas en
las pruebas de rigor aquí definidas, serán responsabilidad absoluta de la Contratista.
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4. DEFINICIONES

4.1

Definiciones Generales
Se presentan a continuación los términos de mayor aplicación a lo largo del documento, de

manera que permitan simplificar el desarrollo escrito del mismo:
•

ADIFSE: Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado;

•

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

•

Máquina móvil: Equipamiento a través del cual se ejecuta la soldadura eléctrica;

•

ET: Especificación Técnica;

•

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

•

PCP: Pliego de condiciones particulares;

•

SET: Soldadura eléctrica.

5. NORMATIVA DE APLICACIÓN
El conjunto de especificaciones técnicas aquí definidas responde a los lineamientos de las
normas y procedimientos que se presentan a continuación, entendiendo que su cumplimiento
asegurará estándares de calidad y seguridad de reconocimiento internacional:
•

UNE EN 14.587-2:2009 “Soldeo de carriles a tope por Chispa. Carriles nuevos
de grado R220, R260, R260Mn y R350HT mediante máquinas móviles de
soldeo en ubicaciones distintas a instalaciones fijas”.

•

UNE EN 13.674-1 – Aplicaciones ferroviarias. Vía. Carriles. Parte 1: Carriles
nuevos de grado R220, R260, R260 Mn y R350 HT en una instalación fija.

•

PROC_WELD_R_UT_01.1 - Procedimiento de Inspección de Uniones
Soldadas de Rieles en el Proceso de Renovación de Vías.

•

PROC_WELD_R_PAUT_2.1 – Procedimiento de Inspección de Uniones Soldadas
de Rieles en el Proceso de Renovación de Vías Empleando Tecnología Phased
Array.
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6. APROBACIONES PREVIAS AL INICIO DEL PROCESO DE SOLDEO

6.1
6.1.1

Aprobación de la máquina móvil
Generalidades
Cada máquina móvil dispuesta para la producción de soldaduras eléctricas a tope será

sometida al procedimiento aquí definido. El mismo será realizado con rieles de perfil 54E1 grado
R260 y en un Laboratorio externo aprobado previamente por ADIFSE.
Todos los resultados de ensayo, así como las caras fracturadas de las soldaduras deben
estar disponibles para su posible inspección.
6.1.2

Preparación de las muestras
Las soldaduras se prepararán a partir cupones de rieles seleccionados por ADIFSE. Los

mismos deberán contar con la trazabilidad correspondiente y estar en conformidad con los
requisitos establecidos e incluidos en el artículo 5.2 de la norma UNE EN 14.587-2.
Los laboratorios de ensayos deberán establecer la dimensión longitudinal de las probetas en
conformidad con los requerimientos establecidos en la norma UNE EN 14.587-2 y teniendo en
cuenta la capacidad operativa de sus respectivas máquinas de ensayos. Dicha determinación
deberá ser validada por ADIFSE y una vez aprobada cualquier modificación deberá ser debidamente
informada.
Se deben preparar un mínimo de 12 (DOCE) probetas, 5 (CINCO) en estado bruto (*) y 7 (SIETE)
en estado final (*) (Figura 1):
•

Probetas en estado bruto: Las 5 (CINCO) probetas se destinarán para ser ensayada a
flexión según el artículo 5.3.5 de la norma UNE EN 14.587-2 y todos los incluidos en
el mismo.

•

Probetas en estado final: 3 (TRES) de las probetas se destinarán para el método de
ensayo de fatiga “past the post” según el artículo 5.3.9 de la norma UNE EN 14.5872 y todos los incluidos en el mismo. Las 4 (TRES) probetas restantes se utilizarán para
el examen macrográfico según el artículo 5.3.6 y anexo D.1, pudiendo utilizarse dos
de estas para el examen micrográfico (según artículo 5.3.7) y dos para el ensayo de
dureza (según artículo 5.3.8). La figura dada a continuación, pretende ilustrar
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conceptualmente la conformación del esquema de muestreo a partir de las
prescripciones normativas.

Cantidad minima de probetas
En

En estado final
(3)

En estado bruto (5)

estado final (4)
(5.3.6)

(5.3.5)

(5.3.5)

(5.3.5)

(5.3.5)

(5.3.5)

(5.3.9 )

(5.3.9 )

(5.3.9 )

(5.3.6)

(5.3.6)

(5.3.6)

Y

Y

Y

Y

(5.3.7)

(5.3.7)

(5.3.8)

(5.3.8)

Figura 1 - Esquema de ensayo de probetas según norma UNE EN 14.587-2

NOTA: (*) Estado bruto de un perfil es aquel que se obtiene luego de eliminar parcialmente la protuberancia
debida a la presión que se aplica a los rieles en el proceso de soldado. Esta operación puede hacerse por
medio de martillos neumáticos provistos de cuchillas con el perfil del riel, las que dejarán un reborde. Una vez
terminado este proceso conocido como desbarbado, para obtener el estado final del perfil se realiza un
esmerilado o amolado de toda la unión soldada, excepto en el alma, hasta lograr conformar la sección original
del hongo del riel.

6.1.3

Ensayos de calificación
Dado el esquema de muestras definidos en el apartado 6.1.2 de la presente ET, luego de

realizadas las soldaduras, las mismas se ajustarán al siguiente procedimiento de ensayos:
Tabla 1: Ensayos de calificación

Ensayo

Requisito normativo

Cantidad de muestras

Estado de las

UNE EN 14.587-2
Inspección visual

Artículo 5.3.1

Desbarbado de la
soldadura y revisión del

Artículo 5.3.2

recalcado

soldaduras
Todo el lote de
calificación
Todo el lote de
calificación
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Decalaje de la soldadura

Todo el lote de

Artículo 5.3.3

calificación

Inspección por partículas
magnéticas o líquidos

Estado bruto de soldeo

Todo el lote de

Artículo 5.3.4

Estado final

calificación

penetrantes
Ensayo de flexión

Artículo 5.3.5

cinco

Estado bruto de soldeo

Exámen macrográfico

Artículo 5.3.6

cuatro

Estado final

Exámen micrográfico

Artículo 5.3.7

Dos

Estado final

Ensayos de dureza

Artículo 5.3.8

Dos

Estado final

Ensayos de fatiga

Artículo 5.3.9

Tres

Estado final

6.1.4

Informe de ensayos
El informe de ensayos estará a cargo de la Contratista, supervisado por la Inspección de Obra,

procurando recabar, a través de ADIFSE y del ente a cargo de los ensayos, el conjunto de información
que se presenta a continuación:
•

Proveedor del riel;

•

Número de colada y análisis químico del riel;

•

Parámetros y ajuste de soldeo de conformidad con el artículo 4.8 de la norma de UNE
EN 14.587-2;

•

Resultados de los ensayos detallados en los artículos 5.3.1 a 5.3.9 de la norma de
UNE EN 14.587-2, incluyendo las fotografías de las caras de fractura (una por
muestra) de todas las soldaduras de ensayos rotas;

•

Retícula del perfil de riel presentada en el Anexo B de la norma de UNE EN 14.587-2.

6.2 Aprobación de la contratista
La aprobación de la Contratista para realizar tareas de soldeo abarca dos procesos: la
Aprobación inicial y la Aprobación sobre el terreno.
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6.2.1
6.2.1.1

Aprobación inicial
Procedimiento de soldeo
La Contratista debe utilizar procedimientos de soldeo y máquinas móviles de soldeo por

chispa aprobados conforme al capítulo 5 de la norma de UNE EN 14.587-2.
6.2.1.2 Sistema de calidad
Debe demostrarse la aplicación de un sistema de gestión de la calidad aprobado y auditado
por la Gerencia de Calidad de ADIFSE. El mismo debe incluir un sistema de trazabilidad para todas
las soldaduras producidas. Se considera que un sistema de gestión de la calidad ISO 9001 satisface
los requisitos del caso.
6.2.1.3 Personal
La Contratista debe demostrar la idoneidad técnica de su personal a través de la formación
y evaluación adecuadas según requisitos del apartado 6.3 la presente ET.
6.2.1.4 Inspección
La Contratista debe demostrar un sistema de autocontrol de las soldaduras conforme a los
requisitos de ADIFSE. Las no conformidades que puedan surgir deben ser registradas en el sistema
de trazabilidad.
6.2.1.5 Equipos
El sistema de gestión debe incluir requisitos de inspección, calibración y uso de la máquina
móvil y de los equipos auxiliares.
6.2.2

Aprobación sobre el terreno
La aprobación sobre el terreno se obtiene después de la realización de treinta (30) soldaduras

in-situ, efectuadas en dos turnos, y siempre que cumplan con los requisitos de aceptación definidos
por ADIFSE en conformidad con el artículo 8 de la norma de UNE EN 14.587-2.

6.3 Capacitación del personal
Los trabajos de soldadura de rieles eléctrica a tope, deberán ser efectuados por personal
especializado, idóneo para ser responsable de la eficiencia, exactitud y precisión con que se
desarrollan los procedimientos. Este personal deberá ser seleccionado por la empresa que lleva
a cabo los trabajos, y previamente capacitado para adquirir los conocimientos fundamentales
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para efectuar soldaduras en rieles sin cometer errores, omisiones o proporcionar peligros de
falla.
Todo el personal que ejecute trabajos de soldadura en rieles, deberá tener a la vista sus
correspondientes tarjetas de identificación y presentarlas cuando se lo solicite la Inspección
de Obra.
Durante la ejecución de los trabajos de soldadura, la Contratista llevará un control de
calidad y además tendrá en cada frente de trabajo un supervisor idóneo, quien deberá conocer
perfectamente los detalles de los proyectos, normas, manuales, instructivos, así como las
recomendaciones del fabricante de los insumos. Asimismo, llevará el registro al día de las
soldaduras que cada soldador a su cargo realiza, incluyendo los datos más significativos de
sus etapas de ejecución, y en caso de irregularidades las reportará oportunamente a la
Inspección de Obra.
Las soldaduras terminadas y aceptadas deben acuñarse y registrarse conforme a la
norma de UNE EN 14.587-2, en particular según lo especificado en el artículo 8.5.
Cada soldador será provisto de una marca para individualizar sus soldaduras. Cuando
el soldador abandone la obra su marca será eliminada, no permitiéndose su uso por otro
soldador. Cualquier soldadura encontrada sin marca será removida si así es exigido por la
Inspección de Obra, a expensas la Contratista.
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7. EJECUCIÓN DE SOLDADURAS

7.1

Requisitos generales
La ejecución de soldaduras se ajustará a los requisitos establecidos en la serie de artículos

8.1 a 8.8 de la Norma UNE-EN 14587-2.
Previo al inicio de las tareas, la máquina móvil deberá haber cumplido exitosamente los
requisitos del apartado 6.1 de la presente ET. Asimismo, la Contratista deberá haber recibido la
Aprobación Inicial y la Aprobación en campo descriptas en el apartado 6.2 de la presente ET. Para
ello tendrá que presentar una descripción detallada de la metodología a utilizar donde se indiquen
las características técnicas de la misma, la cual será aprobada por la Inspección de Obra. La
Contratista deberá detallar en su metodología las características del equipo y la calidad que
garantizará en las soldaduras que efectuará y las normas internacionales que cumplirá el
procedimiento.
La Contratista será la única responsable de los vicios ocultos que pudieran surgir del proceso
de soldadura y no podrán transmitir responsabilidades a sus subcontratistas.
El calentamiento se producirá con el “chisporroteo” entre las caras enfrentadas de los rieles,
los que, al alcanzar la temperatura apropiada, automáticamente son forzados a unirse por una gran
presión implementada por mordazas hidráulicas. El forjado y recalcado producido, deberá lograr
iguales o mejores características físicas y metalúrgicas que las del riel original.
Reducida la temperatura de la junta, un dispositivo hidráulico automático con cuchillas de
forma cortará las rebabas producidas en todo su contorno, las que serán recalcadas mediante
mazas manuales.
Enfriada la nueva junta, el material remanente recalcado será rectificado mediante una
amoladora de rieles. Conviene dejar una pequeña rebaba de modo que sea recalcada por los
primeros trenes y después rectificada definitivamente.
Salvo indicación contraria de la Inspección de Obra, la distancia entre dos soldaduras de un
mismo riel nunca será inferior a 6 m.
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7.2

Condiciones de la Geometría de vía
Se podrá iniciar la ejecución de las soldaduras eléctricas únicamente con la autorización de

la Dirección de Obra designada por ADIFSE.
Se recomienda realizar las soldaduras luego del tercer levante. Sin perjuicio de esto, en caso
de necesidad se podrá proceder de la siguiente forma, previa autorización de ADIFSE:
•

Luego del primer levante se podrán realizar soldaduras, conformando barras de hasta
36 m;

•

Finalmente, luego del tercer levante se podrán realizar las soldaduras restantes
conformando el riel largo soldado.

Nota: se considera que se ha alcanzado el primer levante cuando la cota del riel se encuentra a -20 cm de la
cota final de proyecto. Se considera que se ha alcanzado el segundo levante cuando la cota del riel se
encuentra a -10 cm de la cota final de proyecto. El tercer levante será el necesario para alcanzar la cota
definitiva y parámetros de proyecto, y no será mayor a 10 cm. Todos los levantes deberán ejecutarse conforme
a lo especificado en el PCP de la Obra.
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8. CRITERIOS DE INSPECCIÓN DE SOLDADURAS ELÉCTRICAS
Una vez finalizada la ejecución de la soldadura conforme a lo especificado en el apartado 7
de la presente ET, se comprobará de la calidad de las soldaduras realizando las verificaciones y
ensayos expresados

8.1

Inspección geométrica y visual
Con respecto al control geométrico, se deberá cumplir con lo indicando en en el artículo 8.9

de la de la norma de UNE EN 14.587-2.
A menos que el PCP de la obra de referencia indique lo contrario, se comprobará la rectitud
(alineación vertical y horizontal) y planicidad de las soldaduras de acuerdo con las tolerancias
definidas para la Clase 3, conforme a lo indicado en la Tabla 3 del artículo 8.9 de la de la norma de
UNE EN 14.587-2.
La Figura 2 ilustra como deben realizarse las verificaciones de alineación vertical y
horizontal.

Figura 2 - Alineación vertical y lateral (PROC_WELD_R_PAUT_02.1)

Asimismo, deberá realizarse una inspección visual de cada una de las soldaduras conforme
al artículo 8.6 de la norma de UNE EN 14.587-2.
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8.2 Ensayos de soldaduras
Deberá seguirse el procedimiento indicado en los artículos 8.10 y 8.11 de la norma de UNE
EN 14.587-2, realizando los ensayos allí descriptos con las frecuencias indicadas.

8.3 Inspección por ultrasonido
Se deberá realizar la inspección por ultrasonido a todas las soldaduras ejecutadas conforme
a lo especificado en el “PROC_WELD_R_UT_01.1 - Procedimiento de Inspección de Uniones
Soldadas de Rieles en el Proceso de Renovación de Vías”, que se entrega adjunto en el “ANEXOS
ANEXO I – PROC_WELD_R_UT_01.1” de la presente ET. Alternativamente, se permitirá la
utilización de la tecnología conocida como “Phased Array” conforme a lo especificado en el
“PROC_WELD_R_PAUT_02.1- Procedimiento de Inspección de Uniones Soldadas de Rieles en el
Proceso de Renovación de Vías Empleando Tecnología Phased Array”, que se entrega adjunto en el
“ANEXO II – PROC_WELD_R_PAUT_02.1” de la presente ET.
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9. ANEXOS

9.1

ANEXO I – PROC_WELD_R_UT_01.1
El Procedimiento de Inspección de Uniones Soldadas de Rieles en el Proceso de Renovación

de Vías se define en el documento “ANEXO I - GIV-MF-SET-ET-001 - PROC_WELD_R_UT 1.1”,
adjunto a la presente ET.

9.2 ANEXO II – PROC_WELD_R_PAUT_02.1
El Procedimiento de Inspección de Uniones Soldadas de Rieles en el Proceso de Renovación
de Vías Empleando tecnología Phased Array se define en el documento “ANEXO II - GIV-MF-SATET-001 - PROC_WELD_R_PAUT_02.1”, adjunto a la presente ET.

9.3 ANEXO III – Cambios significativos realizados en este documento
Rev.

Cambio

Fecha de emisión

01C

Modificación en la redacción del artículo 8.1.

11/01/2021

01B

Cambio de formato según manual de marca Trenes

06/10/2020

Argentinos 2020.
01A

Primera emisión. Normativa de referencia: UNE-EN 14587-

19/06/2020

2:2019.
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REFERENCIAS PLANIMETRICAS
OBRAS DE ARTE Y CRUCES
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