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– OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN
El objeto de la presente Licitación es la contratación de la ejecución de la obra
“ELECTRIFICACIÓN DE LAS VÍAS Nº 13, 14 & VÍA DE SERVICIO EN LA ESTACIÓN PLAZA
CONSTITUCIÓN – LÍNEA GRAL. ROCA”, la cual consistirá básicamente en la
electrificación de la Vía N° 13, la electrificación de la Vía Nº 14, la electrificación de la
vía de servicio (3º carga), la adecuación de las cubiertas patrimoniales, y la adaptación
de un Sistema de Señalamiento Ferroviario SEAL existente, basado en enclavamientos
electromecánicos para zonas electrificadas y aptos para el transporte de servicios
ferroviarios suburbanos y de pasajeros que ingresen a la Estación Plaza Constitución .
La Obra comprende la ejecución de todos los trabajos indicados en los artículos
7°, 9°, 10°, 11º y 12º, los cuales deberán ser ejecutados en un todo de acuerdo con los
Anexos IV-A / IV-B / IV-C; así como con los Planos incluidos en el Anexo V.
Forman parte de estos trabajos la provisión de todos aquellos materiales y tareas
que, aunque no se indiquen expresamente en estas especificaciones y/o en los planos
adjuntos, sean necesarias para garantizar el correcto funcionamiento y terminación de
las obras y su infraestructura para el fin por el las mismas han sido encomendadas.
Esto comprende, entre otras obligaciones, el desarrollo de cálculos y proyectos de
ingeniería, el transporte interno y externo de obra, la disposición final de los materiales
y residuos, los ensayos, verificaciones y demás comprobaciones de calidad, las
mediciones, etc.
Asimismo, todas las tareas deberán ser ejecutadas dando estricto cumplimiento
a las normativas y reglamentaciones municipales, provinciales y nacionales vigentes,
tanto en lo relativo a edificación como en lo relativo a seguridad ferroviaria; y
cumpliendo con las reglas del buen arte de la construcción.
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
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– MEMORIA DESCRIPTIVA
UBICACIÓN
La estación a intervenir se encuentra ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el Barrio de CONSTITUCIÓN, y corresponde a la Terminal Cabecera del FFCC
General Roca, localizada sobre la Calle Brasil, entre la Av. Hornos y la Calle Lima, frente
a la Plaza Constitución.

TIPO DE OBRA
La presente intervención se constituye en una obra ferroviaria integral, en la cual
se incluyen tareas relacionadas a cada una de las siguientes especialidades
ferroviarias: Obra Civil, Obra de Señalamiento y Obra de Electrificación o Potencia.
ANTECEDENTES
La inminente llegada del Ferrocarril Belgrano Sur a la Estación de Plaza
Constitución, implica la construcción de dos vías nuevas de trocha angosta en la
ubicación de la actual Vía Nº 2 eléctrica y al andén Nº 1 de la línea Roca, lo cual afectará
la actual operación del servicio urbano eléctrico de pasajeros debido a:


La pérdida de una vía electrificada operativa.



La cesión total de la Plataforma Nº 1 y parcial de la Plataforma Nº 2.



La pérdida de 2 vías electrificadas para estacionamiento.
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A raíz de ello, y de manera de alterar en la menor medida posible la operación de
los trenes suburbanos eléctricos, se prevé electrificar la Vía Nº 13 (hoy utilizada por
Trenes Diésel de Larga Distancia) , electrificar la Vía Nº 14 y la Vía de Servicio (3º carga),
las cuales servirán a su vez de estacionamiento ante emergencias u horarios fuera de
servicio.
A continuación, se realizará una breve descripción de las obras a ejecutar. Las
mismas se dividirán por especialidad:

OBRAS CIVILES
ADECUACIÓN DE CUBIERTAS PATRIMONIALES
RECORTE DE FALDONES CUBIERTAS ANDENES N°13 Y N°14
La electrificación de las Vías Nº 13 & Nº 14, requerirán la adecuación de las
cubiertas de los techos bajos ubicadas por fuera del espacio de la Nave, a lo largo de
la parte posterior de los andenes Nº 13 y Nº 14.
Las mismas, deberán ser recortadas en sus alas (faldones) ubicadas sobre la
traza de la vía, con el objeto de ajustarse a las medidas reglamentadas en el Plano de
Gálibo para Trocha Ancha normado por la C.N.R.T. (G.V.O. 3234).
La tarea consiste en el desarme de las cenefas, las cuales disponen de una
estructura independiente adosada a la estructura de las vigas ménsula, el posterior
retiro de la cubierta de chapa, el corte de las vigas ménsula y el rearmado de las
cenefas.
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REEMPLAZO DE PAÑOS TRANSLÚCIDOS
En el caso de las cenefas existentes en las cubiertas de los andenes Nº 13 y Nº
14, las mismas disponen en la actualidad de paños constituidos por acrílico texturado
de color caramelo. Estos paños una vez retirados no serán re instalados, sino
reemplazados por paños translúcidos lisos de acrílico ahumado de color gris de un
espesor de 4 mm.
PINTURA
Una vez finalizada la adecuación y completamiento de la totalidad de las
cubiertas descriptas, se procederá a realizar un lijado superficial y la aplicación de un
recubrimiento de acabado en poliuretano alifático completando un espesor mínimo
promedio de 50 micrones.
Previamente a la aplicación de dicho acabado, si se detectasen elementos con
signos de herrumbre o faltantes, deberán ser tratados acorde a su estado y condición,
con el objeto de garantizar su preservación y durabilidad.
IMPORTANTE: La totalidad de las tareas relacionadas con la adecuación y

completamiento de las cubiertas, deberán ser realizadas con los servicios de trenes en
operación, y por tratarse de tareas a desarrollar en cercanía de la vía o bien con la
necesidad de ocupación de la misma, deberán regirse por lo indicado y estipulado en el
Anexo IV-A-6 “Procedimientos en Vías Operativas”. Los intervalos horarios para la
realización de las mismas quedarán sujetas a los cronograma de trenes.

OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN / POTENCIA
El alcance de los trabajos comprende el acondicionamiento del sistema de
catenaria en operaciones de la estación terminal Plaza Constitución, en función del
reordenamiento operativo resultante a partir de la llegada de formaciones de la Línea
Belgrano Sur a esta Estacióin Cabecera. Para ello, se requerirá garantizar la
electrificación de las vías 13 y 14 además de la vía de servicio (3º carga) y el enlace
entre las vías 13 y 14 respectivamente. Por lo antes expuesto será necesario adecuar
las instalaciones existentes del sistema de catenarias que incluyen: instalación de
balanceadores de tensión, conformación de pórticos, ejecución de retenciones,
instalación de elementos de suspensión y tendido de líneas entre otros.
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Adicionalmente, se solicita la ingeniería de detalle, la ingeniería básica, el montaje,
la provisión de equipos y materiales, las pruebas en fábrica, las pruebas de campo, la
puesta en servicio y el mantenimiento preventivo y correctivo desde su puesta en
servicio hasta la recepción definitiva. Finalmente se requiere la presentación de los
planos conforme a obra de la totalidad de las obras ejecutadas.
A continuación se describen en forma sintética los alcances de la obra de
electrificación:
A. La ingeniería de detalle, la ingeniería básica y memorias de cálculo.
B. Construcción de las obras civiles correspondientes a las fundaciones para
implantar los postes de hormigón armado para conformar pórticos de catenaria,
para postes de retención fija, para postes de retención con balanceadores de
tensión mecánica y para todos los soportes necesarios en la realización del
tendido eléctrico.
C. Electrificación de la vía 14: aproximadamente 680 mts incluye suministro e
instalación de todos los elementos necesarios.
D. Electrificación de la vía 13: aproximadamente 640 mts incluye suministro e
instalación de todos los elementos necesarios.
E. Electrificación del enlace de las vías 13, 14 y la vía de servicio (3º carga):
aproximadamente 600 mts incluye suministro e instalación de todos los
elementos necesarios.
F. Electrificación del enlace entre las vías 7 y vía de servicio (3º carga):
aproximadamente 265 mts incluye suministro e instalación de todos los
elementos necesarios.
G. Documentación Conforme a Obra, memorias técnicas, cálculos, esquemas,
planos y toda otra documentación técnica que respalde el acondicionamiento.
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OBRAS DE SEÑALAMIENTO
ALCANCE
El alcance de la obra incluye la adecuación de los sistemas de señalamiento para
zonas electrificadas, instalaciones complementarias, y todo otro suministro y/o
prestación que, aunque no se encuentren expresamente indicados en estas
especificaciones y/o documentación técnica entregada al Contratista por el Comitente,
resulten necesarios para la correcta y completa ejecución de los trabajos, el adecuado
funcionamiento de las instalaciones a proveer, la capacitación del personal y el
mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de todas las instalaciones
suministradas. Todo ello, deberá estar en concordancia con los requerimientos del
Contrato, aun cuando en los citados documentos no se mencionen ni representen
todos los detalles y elementos necesarios a tal efecto. En caso de que el diseño requiera
incluir una cantidad mayor, la misma estará incluida dentro del alcance original de la
presente obra.
Los sistemas considerados dentro del alcance del presente, son los que se indican
a continuación:


Instalación de ligas de impedancia.



Instalación de protecciones y/o descargadores.



Retrabajos necesarios en salas de señales



Retrabajos necesarios en abrigos.



Sistema de Detección de Tren.



Red de Canalizaciones.



Cables y tendido.



Desmontaje de instalaciones en desuso.

INTRODUCCIÓN – MARCO GENERAL
El alcance de la contratación de la Obra consiste en:


Ejecución de las ingenierías básica, de detalle, montaje y conforme a obra completo de
todas las prestaciones detalladas en el presente documento.



Formulación e implementación del plan de gestión ambiental según lineamientos
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establecidos en el estudio de gestión ambiental de la Obra.


Desmontaje, retiro, clasificación y entrega de todo material, equipo, aparato, etc.
eliminado o reemplazado del señalamiento actual existente.



Provisión de lotes de componentes y unidades de repuesto.



Adecuación para vía electrificada de los actuales circuitos de vía de plataformas 13, 14
y vía de servicio (3º carga), incluyendo sus correspondientes ligas de impedancia y
protecciones y/o descargadores.



Retrabajos necesarios en las salas y abrigos para la adecuación de los actuales circuitos
de vía de plataformas 13, 14 y vía de servicio (3º carga).



Prestación de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo durante el periodo
de garantía.



Dictado de cursos de Capacitación.



Suministro de movilidad, obradores, equipamiento, maquinarias, herramientas,
instrumentos de medición, etc. necesarios para el desarrollo de la obra, tanto para las
tareas propias del contratista y los requeridos para el Comitente.



Todo otro suministro para completar la obra, no expresamente indicado en el presente
pliego, pero necesario para llevar adelante y completar el objeto de la presente obra.

OTRAS TAREAS A REALIZAR


Adecuación del sistema de señalamiento existente minimizando las perturbaciones al
servicio de pasajeros de la línea, incluyendo todos los elementos sin uso.



Independientemente de los estudios requeridos en cada capítulo de las presentes
Especificaciones Técnicas y Funcionales, se solicita el siguiente Estudio:
o

Metodología de desmontaje y reinstalación de los equipos (tendido de
cableado, bases de hormigón, etc.).

o

Metodología de instalación de ligas de impedancia en vía de plataforma 13, 14
y vía de servicio (3ra de carga).

o

Metodología de retrabajos a realizar en las salas y abrigo por la instalación de
protecciones, descargadores o modificaciones en el cableado.

o

Metodología de tareas necesarias para la conexión de retornos de tracción.

o

Cronograma de toda la operatoria.

o

Comprobación del funcionamiento del sistema una vez integrado al nuevo
señalamiento
IF-2022-89113821-APN-GI#ADIFSE
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o

Pruebas finales de aceptación integral.

o

Diseño de Puesta a Tierra para el sistema de señalamiento que se implementará
para minimizar los efectos de interferencias electromagnéticas.



La instalación se hará de tal forma que no afectará la operación comercial existente.



Proceso de Certificación.

LUGAR DE EMPLAZAMIENTO DE LOS TRABAJOS DE SEÑALAMIENTO
La ejecución de las obras se desarrollará en la Estación Plaza Constitución. El lugar
de instalación del obrador, taller y lugar de acopio de materiales será indicado por la
Inspección de obra de ADIF.

ESTADO DE SEÑALAMIENTO E INSTALACIONES EXISTENTES
En el cuadro de la estación Plaza Constitución se encuentra operativo un sistema
de señalamiento electromecánico de origen japonés, oportunamente realizado por
Nippon Signal, en el cual recientemente se reemplazó la antigua mesa de mando y en
su lugar se instaló una mesa de mando con PLC.
Todo el sector se desarrolla en trocha ancha (1676 mm) y actualmente operan
servicios eléctricos de pasajeros mediante alimentación por catenaria en 25 KV 50 Hz
y servicios diésel de pasajeros con formaciones remolcadas por locomotora frontal.
Durante todas las etapas de la obra deberá preservarse el funcionamiento de las
instalaciones existentes hasta la puesta en marcha de los nuevos sistemas. Las tareas
de puesta de ensayos y puesta en marcha deberán planificarse de modo de minimizar
las afectaciones al servicio.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES
El actual sistema instalado se compone por enclavamientos electromecánicos
basados en relés que responden a normativa JIS, donde el control y supervisión de los
elementos de campo se realiza de forma local desde la cabina de señales (CTL) ubicada
en el área operativa de la estación Plaza Constitución.
El enclavamiento de la estación dispone de un Centro de Tráfico Local (CTL) basado
en PC industriales que comandan equipos de lógica programada (PLC) para el
IF-2022-89113821-APN-GI#ADIFSE
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accionamiento de los enclavamientos. La representación de los sistemas de
señalización se realiza con un video gráfico. Cada CTL dispone de un Registrador de
Eventos.
El enclavamiento se ubica en el actual cuarto de señales (sala de relés).
Para la señalización se utilizan señales luminosas.
Para el movimiento de los aparatos de vía (ADV) se utilizan máquinas de cambio
eléctricas que permiten realizar la maniobra, retención y comprobación de los ADV de
forma totalmente segura.
Se deberán considerar los siguientes sistemas de cableado para los elementos de
campo:
Red de señalización:
Está compuesta por los cables de alimentación y control de señales, comprobadores,
bloqueo y resto de elementos de vía. Esta red se tenderá desde las cabinas de
enclavamiento hasta los elementos de campo, y discurre a través de la canalización y
cajas de conexión o abrigos a cada uno de los elementos de vía. Este cableado se divide
en cableado principal y cableado secundario y están compuestas por Cables aptos para
instalación subterránea en tierra. Estos cables deben cumplir las normas y
requerimientos del sistema para su aptitud en instalaciones ferroviarias con
alimentación de tracción de 25KV 50Hz y proximidad con líneas de media tensión. En
todos los casos, los elementos vinculados deben ser de una sección mínima de 2,5mm2
y respetar la reserva de 20% de conductores.
Se deberá tener en cuenta que no se podrá interrumpir o afectar la normal operación
del sistema de transporte de pasajeros, para lo que las tareas o subtareas que requieran
de la interrupción del servicio, deberán ser ejecutadas durante el horario de ventana
nocturna, según la planificación de operaciones de transporte diario o semanal, según
se describe en el PCP.
Asimismo, la CONTRATISTA deberá garantizar que el proceso de ejecución de obra no
afectará la operación del sistema de señalamiento existente, el cual permanecerá como
sistema de señalamiento principal hasta la puesta en servicio. Aquellos elementos de
IF-2022-89113821-APN-GI#ADIFSE
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señalamiento que se vean afectados en su funcionalidad a causa de los trabajos de la
presente obra, deberán ser subsanados durante la ventana de trabajo nocturna, a fin de
asegurar la operación del servicio de pasajeros.

– PLAZO DE OBRA
La obra contará con un plazo de obra de QUINIENTOS CUARENTA (540) días corridos.

– 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.
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.

– RECEPCIÓN DE 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.
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Los planos “CONFORME A OBRA” se realizarán en CAD, entregando al Comitente
en un Pendrive y link de descarga por un año de libre acceso para ADIF todos los
editables en sus programas de desarrollo y una versión en PDF con la firma incrustada
en cada hoja de cada plano, UN (1) original en papel y TRES (3) copias.
La documentación con los datos que la Inspección de Obra determine, deberán
ser entregados con una anticipación de QUINCE (15) días de la fecha prevista para la
Recepción Provisoria.
Las tareas incluidas en este apartado no recibirán pago directo alguno,
considerándoselas incluidas dentro del monto cotizado.
Exigencias para las obras de señalamiento
Los planos conforme a obra podrán ser hechos sobre la matriz de los planos del
proyecto cuando ello sea aplicable, o serán planos confeccionados al efecto. Los
planos serán presentados en la medida que el progreso de los trabajos lo permita, en
una secuencia que será acordada con la Inspección de Obra, de manera de posibilitar
la certeza que los documentos sean un fiel reflejo de la obra construida.
Los planos conforme a obra serán claramente rotulados como tales y las carátulas y
normas de dibujo y representación serán homogéneas con el resto de los planos del
proyecto. Se deberá incluir además la fecha de confección del plano conforme a obra y
fecha de relevamiento e identificación de partes significativas que representen
desviaciones del proyecto original.
LA CONTRATISTA deberá presentar la totalidad de la documentación del proyecto de
ingeniería de acuerdo a la condición de instalación final de la obra. Una vez terminados
los trabajos, y antes de la Recepción Provisoria de obra, LA CONTRATISTA deberá
realizar el relevamiento final y los planos conforme a obra, los cuales deberán estar
aprobados por la Inspección de Obra para lograr dicha Recepción Provisoria. Si alguna
modificación ocurriera en la instalación reflejada en los CAO durante el período de
Garantía, la Contratista deberá entregar los planos nuevamente con toda modificación
incorporada de modo que sea un fiel reflejo de lo ejecutado.
Toda la documentación conforme a obra deberá entregarse con una anticipación
mínima de quince (15) días de la fecha prevista de puesta en servicio. LA CONTRATISTA
solamente podrá presentar la solicitud para la emisión del Certificado de Recepción
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Definitiva de las Obras una vez aprobado el total de dichos planos por la Inspección de
Obra. Asimismo, entregará copia en soporte digital de los planos aprobados y también
en formato editable.
Toda documentación conforme a obra deberá ser firmada por el representante técnico
de la obra, entregando CUATRO (4) juegos de cada plano en papel y también 4 (cuatro)
medios digitales (discos rígidos externos o pendrives) con la copia total de los CAO y
toda documentación de la obra.
La documentación conforme a obra será presentada como la última revisión de la
ingeniería de la obra, en las mismas condiciones descriptas para esta. La Inspección
de obra de ADIFSE se reserva la posibilidad de verificar la exactitud de la
documentación conforme a obra previa a su aceptación final.
a. Transferencia Tecnológica
El Contratista deberá proveer al comitente la documentación detallada a continuación:


Planos eléctricos de interconexión entre racks y equipos.



Planos unifilares de vías y señales.



Planos bifilares de vía y señales.
b. Listado de componentes

Con el fin de evitar inconvenientes en el sistema a proveer por fallas sistemáticas de
diseño y/o fabricación de sus componentes, por su vida útil o actualización
tecnológica, se deberá entregar antes de la recepción provisoria un listado digitalizado
que comprenda cada uno de los componentes y su/s lugar/es de utilización, el que
incluirá sus características técnicas y/u otros detalles a acordar con el comitente en la
etapa de proyecto.

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.
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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.
Exigencias para las obras de señalamiento
La recepción provisoria se realizará luego de aprobada la puesta en servicio del
sistema completo, por el Comitente, y de la entrega de la documentación necesaria para
la operación y mantenimiento de los mismos.
El Comitente se reserva el derecho de solicitar medidas o pruebas
complementarias, ya se trate de analizar puntos críticos, verificar la estabilidad de
comportamiento de elementos del sistema y/o de algunos de los elementos
componentes de este ante determinadas circunstancias, previstas o no previstas en
los protocolos de ensayo. Siguiendo el mismo orden de ideas, se realizará la recepción
provisoria de los equipamientos luego de instalados y probados de manera de verificar
su adecuado funcionamiento, y habiéndose evaluado y corroborado la calidad de la
documentación técnica suministrada.
En el momento de la recepción provisoria, el Contratista deberá tomar todas las
medidas tendientes a facilitar el examen de sus equipos, proveer los medios necesarios
para la realización de las pruebas, disponer los traslados del personal propio o de
terceros involucrado, de la IdO y de la Autoridad de Aplicación a los sitios previstos para
los mismos y llevar a cabo toda otra acción conducente a la realización de los ensayos
en concordancia con lo previsto.
En particular, deberá entregar, conforme a la planificación aprobada por la IdO,
todos los documentos establecidos por las especificaciones técnicas indicadas en la
ingeniería de la obra, así como las descripciones de los procedimientos (descripción
del material, de los modos de explotación, de las prescripciones de mantenimiento y de
prueba, etc.) que propone para verificar la conformidad de sus equipos con las
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imposiciones de las respectivas especificaciones técnicas. Todos los gastos incurridos
por estas actividades correrán por cuenta del Contratista.
En caso de no ser posible por razones operativas la permanencia en servicio de un
equipo habilitado, luego de realizado el ensayo de su correcto funcionamiento y haber
sido aceptado por la IdO, éste será desafectado del servicio, y permanecerá en tal
condición hasta que se lleve a cabo la habilitación general del sistema. Esta
circunstancia se hará constar en el acta respectiva.
Cuando hubiera riesgos de que ciertos equipamientos instalados sufrieran
deterioro, daño intencional, robo o hurto mientras no se encontrara librado al servicio
el sistema en su conjunto, la IdO podrá requerir al Contratista el retiro preventivo de los
equipos o las partes de los mismos susceptibles de estas acciones y su reinstalación
y prueba al momento de la habilitación definitiva del sistema, sin que esto origine
cargos adicionales.
En caso de requerirse modificaciones y/o adecuaciones a los efectos que se
cumplan

todas

las

características

de

funcionamiento

solicitadas

en

esta

especificación y en la ingeniería aprobada, el Contratista contará con un lapso de tres
meses adicionales para llevarlas a cabo, sin que esto constituya causal de
reconocimiento de mayores costos.

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.
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Es condición ineludible para obtener la Contratista la Recepción Definitiva de la
obra, el haber entregado en su totalidad la documentación y los planos “Conforme a
Obra”.
Serán desdobladas las Recepciones Definitivas de las obras de electrificación
respecto de las de señalamiento ya que poseen diferentes períodos de garantía.

5.4

PERIODO DE GARANTÍA

En General
La Contratista deberá contemplar en su oferta que a partir de la puesta en servicio
de la infraestructura deberá asistir en un lapso no mayor a dos horas ante un reporte
de falla o anomalía. Esta notificación será realizada por el Comitente o el ferrocarril a
un número de teléfono designado por la Contratista al cual podrán comunicarse las 24
hs. del día los 365 días del año. Una vez detectado el problema, la Contratista deberá
solucionarlo a la brevedad a los fines de dejar operativo los sistemas o la
infraestructura afectada. Luego deberá remitir un informe a la Inspección de Obra
detallando los motivos que dieron origen a tales eventos y especificando cuales fueron
los trabajos realizados, equipos o materiales reemplazados. Esta metodología
permanecerá vigente durante todo el periodo de garantía establecido.
En Particular
Obras de Electrificación y Civiles Complementarias
El período de garantía será de DOCE (12) meses desde la recepción provisoria
de obra hasta la recepción definitiva.
Obras de Señalamiento
El período de garantía será de SEIS (6) meses desde la recepción provisoria de
obra hasta la recepción definitiva.
El plazo de garantía entra en vigencia al día siguiente de la fecha del Acta de
Recepción Provisoria otorgada sin reservas, lo cual podrá realizarse por unidad de
material rodante, por lote o por la totalidad de los mismos, a criterio de la inspección
de obra.
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En caso de rechazo de la totalidad o parte de los equipamientos al momento de
su Recepción Definitiva, el plazo de garantía se prolongará hasta la fecha en la que la
Recepción Definitiva sea otorgada sin reservas u observaciones.
Durante el plazo de Garantía, el Contratista deberá proceder a la reparación y/o
sustitución de todos los elementos y/o partes que acusen defectos o fallas, ya sea en
materiales, procesos constructivos, de mano de obra, de embalajes defectuosos, etc.,
al solo requerimiento del Comitente y a cargo exclusivo del Contratista.
A tal fin deberá disponer de todos los equipamientos de apoyo y del personal
técnico especializado necesario para subsanar cualquier anomalía, actuando en la
medida de lo posible en conjunto con los equipos de mantenimiento del Comitente.
Todos los costos y gastos directos y/o indirectos que demande la reposición
y/o la reparación de los equipos contratados en el período de garantía, serán a
exclusivo cargo del Contratista.
Durante los períodos de garantía, el Contratista deberá realizar, a su cargo:


La reparación de emergencia de los equipos, incluido el suministro de las piezas de
sustitución o recambio.



El Contratista deberá, a partir de la puesta en servicio del sistema de señalamiento,
asistir al sitio y normalizar el servicio en un lapso no mayor a DOS (2) horas, dentro de
los SEIS (6) meses del periodo de garantía, ante un reporte de funcionamiento anormal
del sistema. El Contratista deberá designar un equipo de mantenimiento de guardia con
presencia permanente las 24 hs los 7 días de la semana ubicados próximos o en su
defecto dentro del predio en alguna de las estaciones del sector, a definir por el IdO,
para asegurar la restauración en el menor tiempo posible. Este equipo deberá contar
con movilidad propia y equipamiento necesario para dicho mantenimiento.



El personal a cubrir estas guardias deberá ser mínimamente técnico y de cargo mínimo
Oficial Especializado, quienes además deberán tener experiencia en realizar
mantenimiento preventivo y correctivo de la tecnología utilizada en este proyecto.



El mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo usual de los equipamientos
suministrados respetando la frecuencia establecida en la documentación técnica del
fabricante o las normas respectivas.



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



Luego deberá enviar un informe al Ingeniero detallando los motivos que dieron origen
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a tales eventos y especificando cuales fueron los trabajos realizados y/o equipos
reemplazados. Esta metodología permanecerá vigente durante todo el período de
garantía.


Se deberá tener un registro de los equipos que fallaron como así también los números
de serie para tener un seguimiento de los mismos.

Bajo su responsabilidad, el Contratista autorizará a los agentes designados por el
Comitente, después de su capacitación, a realizar las intervenciones urgentes.
De surgir la situación de que las nuevas instalaciones funcionen en forma simultánea
o interrelacionada con algún material o equipo perteneciente al Comitente, se
establecerá de común acuerdo para cada caso, un acta que defina el límite de las
responsabilidades de mantenimiento entre el material en garantía y aquel bajo la órbita
del Comitente.
Si durante el período de garantía fuera observado un exceso de mantenimiento
correctivo en determinado componente del sistema, el Contratista deberá efectuar los
estudios pertinentes a los efectos de detectar y corregir los eventuales errores de uso
o de proyecto, sin que esto sea origen de reclamo de mayores costos.
Durante el periodo de garantía el Contratista deberá informar en forma previa todas las
intervenciones a realizar ya sean programadas o de emergencia y deberá permitir la
participación de los agentes del comitente durante la intervención.
Se considera que una reiteración de falla implica defecto del diseño, material o
montaje; por lo tanto, en caso de producirse tal reiteración, el IdO podrá exigir, a su solo
juicio, el cambio total del sector con fallas reiteradas.
Las unidades funcionales o equipos o partes de los mismos completos en sí, en
los que se hubiesen reparado o renovado elementos componentes, deberán quedar
garantizados en los mismos términos y condiciones de la obra original, los que se
computarán a partir de su puesta en servicio normal.
El mantenimiento que requiera disponibilidad de vías deberá efectuarse en la
ventana entre el último tren complementario de un día (presta servicio el día posterior)
y el primer tren de ese día. Todo esto de acuerdo a la programación operativa del
servicio.
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Durante el Plazo de Garantía, el Contratista será responsable de realizar la
provisión de nuevo equipamiento que haya sido afectado por vandalismo/robo/hurto u
otros factores ajenos al mismo.
Se considera factor ajeno al comportamiento técnico del equipamiento a toda
aquella intervención directa de un tercero sobre el equipo que genere una falla técnica
del mismo. Cualquier otra falla generada por situaciones de uso normal, por ejemplo,
ambientales (rayos, interferencias electromagnéticas, etc.), deberá ser subsanada
integralmente por el Contratista durante el período de garantía.

–ANTECEDENTES DE OBRA, PERSONAL REQUERIDO
Y EQUIPAMIENTO
6.1

ANTECEDENTES DE OBRA

Historial de al menos DOS (2) obras civiles ejecutadas y en ejecución en los
últimos DIEZ (10) años, donde detalle nombre de la obra de similares características
técnicas a la licitada, contratante, características técnicas mencionando principales
tareas, plazo de ejecución, lugar de ejecución, fecha de comienzo y de recepción
provisoria y/o definitiva.
Para acreditar la experiencia, el oferente podrá presentar como antecedente
válido una obra que se encuentre ejecutada mínimamente en un setenta por ciento
(70%) respecto del avance total.
La documentación y constancias fehacientes que deberá aportar el oferente
resultará en forma indubitable de:


Identificación de la obra, el lugar de emplazamiento y Comitente.



Fecha de inicio de los trabajos.



Fecha de Recepción Provisoria y la fecha de Recepción Definitiva.



La participación que le correspondiera en la ejecución (Porcentaje, subcontrato,
etc.)



Memoria clara y concreta de las características técnicas salientes de la obra
que

permitan encuadrar su naturaleza y complejidad en los términos de lo

exigido por la presente Licitación.
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El monto en que fuera contratada inicialmente la obra y sus sucesivas
modificaciones o redeterminaciones del precio de la obra.
En caso de empresas extranjeras, para validar los antecedentes deberán

acompañar la información con carta de la casa matriz del país de origen.
ELECTRIFICACIÓN
Para el área de electrificación, LA CONTRATISTA acreditará experiencia durante los
últimos DIEZ (10) años en obras de tendidos aéreos de cables eléctricos de distribución
en media tensión e instalación de centros de transformación de similar magnitud. Por
consiguiente, todo lo relacionado a tendido y retenciones de líneas áreas, trabajos en
altura bajo distintas condiciones climáticas y trabajos con líneas energizadas inclusive.
Además de conocimientos amplios en distancias mínimas de seguridad y el uso de
equipos de seguridad apropiados para estas labores. En caso de no contar con esta
experiencia, LA CONTRATISTA podrá subcontratarla siempre y cuando se
responsabilice en el cumplimiento de las exigencias manifestadas en el pliego. En este
último caso, deberá demostrar la experiencia de la Empresa a subcontratar.
METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO
Las nuevas instalaciones se instalarán en terrenos comprometidas con el
servicio de trenes.
En consecuencia, LA CONTRATISTA deberá ajustar su metodología a esta
situación y deberá asumir las obligaciones y responsabilidades, tomar las
precauciones y realizar las tareas correspondientes para realizar los trabajos.
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 por acciones vinculadas a esa ejecución.
Las comunicaciones y la coordinación con los operadores de tráfico ferroviario
serán canalizadas a través de la INSPECCION DE OBRA y sólo podrá ser entablada en
forma directa por LA CONTRATISTA en caso de emergencia, o cuando la INSPECCION
DE OBRA lo autorice expresamente en forma previa.
ADIF designará el personal de la INSPECCION DE LA OBRA ELÉCTRICA, y
comunicará cuáles son las personas autorizadas para dar órdenes escritas con
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carácter de Órdenes de Servicio, las cuáles están autorizadas para visitar la obra en
cualquier momento sin previo aviso.
LA INSPECCION DE OBRA tendrá libre acceso a los lugares del obrador y talleres
donde se esté construyendo, instalando, fabricando, montando o reparando toda obra
o material, para proceder a la fiscalización y a la verificación de la calidad de las tareas
realizadas.
Cuando dichas tareas fueran efectuadas fuera del ámbito de la obra o en
establecimientos de terceros, subcontratistas o proveedores, LA CONTRATISTA tomará
los recaudos contractuales con ellos, y les cursará las comunicaciones necesarias,
para que la INSPECCION DE OBRA tenga libre acceso a esos lugares y cuente con todas
las facilidades para llevar adelante su cometido, incluyendo su traslado de ida y regreso
desde la obra.
Cuando la INSPECCION DE OBRA observara defectos, errores, mala calidad de los
materiales o deficientes procedimientos de trabajo, podrá ordenar al CONTRATISTA la
reparación o el reemplazo de lo defectuoso, quedando a cargo del CONTRATISTA los
gastos emergentes.
Si la INSPECCION DE OBRA no hubiera formulado en su oportunidad las
observaciones por materiales o trabajos defectuosos, no estará implícita la aceptación
de los mismos, y la misma podrá ordenar las correcciones o reemplazos que
correspondan en el momento de evidenciarse las deficiencias, siendo también a cargo
del CONTRATISTA el costo correspondiente.
LA CONTRATISTA no podrá alegar descargos de responsabilidad por errores de
interpretación de la documentación técnica, ni fundarse en incumplimientos por parte
de su propio personal o proveedor, o excusarse por el retardo por parte de la
INSPECCION en la comprobación de faltas, errores u omisiones.
Las comunicaciones entre LA CONTRATISTA y la INSPECCION DE OBRA se
realizarán por medio del libro de "Notas de Pedido", y entre la INSPECCION DE OBRA y
LA CONTRATISTA por medio del libro de "Ordenes de Servicio" estos serán provistos
por LA CONTRATISTA y sus hojas serán numeradas correlativamente. Dichos libros
permanecerán a disponibilidad de la INSPECCION DE OBRA.
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Además, se llevará un libro de parte diario con el formato y el contenido acordado
entre LA CONTRATISTA Y LA INSPECCION DE OBRA. En este libro se asentarán
diariamente las novedades sobre la obra, tales como los trabajos realizados e
inconvenientes ocurridos, si fuera el caso. Cada documento será refrendado por ambas
partes. Dicho Libro será suministrado por LA CONTRATISTA y sus hojas serán
numeradas correlativamente.
SEÑALAMIENTO
Complejidad
Se exige que la Empresa Oferente acredite experiencia en obras de similar magnitud a
la presente en el ámbito nacional o internacional durante los últimos VEINTICINCO (25)
años de sistemas de señalamiento ferroviario.
Deberá presentar una tabla a fin de enumerar los antecedentes: Obra, descripción,
locación, línea ferroviaria, acta de inicio, fecha de puesta en servicio, monto de la obra,
comitente, componentes de los sistemas de señalamiento utilizados, fojas de la
documentación respaldatoria que demuestre su ejecución.
La experiencia indicada podrá ser acreditada por el propio Oferente o por alguna de las
empresas integrantes de la UTE oferente.
La empresa que acredite la experiencia en sistemas de señalamiento será responsable
de la firma del acta de entrega de los sistemas e instalaciones para su uso en la
explotación comercial del servicio ferroviario de transporte masivo de pasajeros
incluidas todas las interfaces necesarias con los actuales sistemas de señalamiento.
El Oferente podrá acreditar dicha experiencia a través de la casa matriz, empresas
filiales y/o controladas, acreditando mediante documentación societaria y/o contable,
debidamente certificada y legalizada por notario público, que el Oferente resulta ser
controlante, en los términos del art. 33 inciso 1) de la Ley N° 19.550, de la filial que
cuenta con la experiencia requerida y/o es titular del equipamiento exigido en la
documentación licitatoria.
Magnitud:
Al menos una de las obras enumeradas por el Oferente por la cual acredita la
experiencia en la complejidad de las obras deberá tener una magnitud similar a la de
este proyecto.
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6.2

EQUIPAMIENTO MÍNIMO EXIGIBLE

La contratista deberá presentar un listado de los equipos y herramientas que
consideren necesaria para desarrollar la obra, parte de las cuales podrá ser propio o
alquilado, diferenciándolas. En caso de equipos alquilados, se solicitará con la firma del
acta de inicio de obra toda la nómina de seguros correspondiente.

6.3

ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN PROPUESTA

El oferente deberá presentar una estructura organizativa propuesta con el
siguiente personal mínimo. En el caso que la Inspección de obra lo requiera puede
solicitar previa orden de Servicio, incrementar en cantidad en la estructura propuesta:
A. REPRESENTANTE TÉCNICO:
El Representante Técnico (RT) deberá ser Ingeniero Civil o Arquitecto, y será
responsable de avalar a la Contratista en todos los aspectos técnicos relacionados con
las obras contratadas, así como refrendar todos los certificados de obra. Será el
responsable del cumplimiento de todas las normas, reglamentaciones y legislación de
todo tipo (nacionales, provinciales y municipales) que sean aplicables a la obra, y de
toda situación emergente de la misma estén o no expresamente indicadas en el pliego,
como así también coordinar todas las tareas relacionadas, con la ingeniería de detalles
hasta la ejecución de los trabajos, siendo el principal responsable del correcto
desarrollo de la obra, cumpliendo con los plazos previstos y estándares de calidad.
El Representante Técnico será quién abra el libro de Notas de Pedido (NP) y
Órdenes de Servicio (OS) junto con la Inspección de Obra, designando a un responsable
(por lo general el Jefe de Obra) que pueda recibir las OS y emitir NP, pero no quedando
eximidos de las responsabilidades antes mencionadas.
Experiencia mínima: Diez (10) años de experiencia en la profesión.
El oferente deberá presentar la nominación del Representante Técnico con la
correspondiente aceptación del profesional, el comprobante de pago de la matrícula
vigente y el Curriculum Vitae que avale la experiencia.
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Si se realiza el cambio del RT respecto al presentado en la oferta, deberá ser
aprobado por la Inspección de Obra. El nuevo RT deberá cumplir con las incumbencias
y requisitos mínimos exigidos en este pliego.
B. PERSONAL TÉCNICO:
El personal listado a continuación deberá ser confirmado por la empresa que
resulte adjudicataria de la presente licitación. La presente es una nómina de personal
a tener presente para su cotización. Los curriculum vitaes del personal serán
requeridos previamente a la firma del contrato de obra.
Coordinador de Ingeniería:
Ing. Civil o Arquitecto con al menos 10 años de profesión y 2 años de experiencia
como en Oficina Técnica. Será el responsable de la documentación ejecutiva e
ingeniería de detalle frente a la Inspección de Obra. Será el nexo entre la Oficina Técnica
del Contratista y el Área Ingeniería de ADIF.
Jefe de Obra:
Habrá uno por turno:
El Jefe de Obra designado deberá ser Arquitecto, Ingeniero Civil, en
Construcciones o Vías de Comunicación y contar con la siguiente experiencia mínima:
Cinco (5) años de experiencia en la profesión.
Dos (2) años de experiencia en obras de similar envergadura o Cinco (5) obras
realizadas como Jefe de obra.
El mismo deberá atender todas las indicaciones que les sean impartidas por la
Inspección de Obra. Deberá recibir Órdenes de Servicio y tomar conocimiento de ellas;
emitir Notas de Pedido del Contratista; suscribir Actas; llevar al día y en obra toda la
documentación correspondiente, la cual estará a disposición de la Inspección de Obra
cuando ésta así lo solicite.
Será responsable de todos los aspectos de ejecución conforme a los Planos
desarrollo conforme a las Reglas del Arte y mantenimiento de las obras.
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Deberá tomar todas las medidas necesarias para la seguridad y protección de
personas y bienes propios y de terceros. Deberá tener presencia permanente durante
la ejecución de los trabajos.
En la oferta se deberá presentar la carta de aceptación del puesto designado y el
CV que avale la experiencia.
Ingeniero Agrimensor / Topógrafo:
El puesto designado deberá ser Ingeniero Agrimensor o Topógrafo, y contar con
experiencia acreditada en obras de similares características.
Electricista certificado:
Se deberá contar con un especialista eléctrico que certifique una experiencia
acorde a la complejidad de la obra. El mismo liderará todas las instancias de la misma
que involucren a su especialidad, y será responsable de la totalidad de los trabajos
eléctricos realizados.
PERSONAL CLAVE AREA ELECTRIFICACIÓN
ESPECIALISTA ELÉCTRICO:
Será responsable de avalar al Contratista en todos los aspectos técnicos,
relacionados con las obras contratadas, así como refrendar todos los certificados de
obra eléctricos. Deberá ser Ingeniero en Ingeniería eléctrica o electromecánica.
Será también, el responsable del cumplimiento de todas las normas,
reglamentaciones, y legislación de todo tipo (nacionales, provinciales y municipales)
que sean aplicables a la Obra, y de toda situación emergente de la misma estén o no
expresamente indicadas en el Pliego.
Asimismo, deberá contar con una experiencia mínima de:
a) DIEZ (10) años en la profesión en obras de similar naturaleza a la obra objeto
de la presente, y de
b) CINCO (5) obras de Naturaleza, Volumen y Complejidad similar a la licitada.
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Será responsable de la planificación, ingeniería, ejecución y puesta en marcha de
las intervenciones sobre los sistemas de electrificación. Del mismo modo responderá
como el principal interlocutor técnico para esta Especialidad.
ADJUNTO DE OBRA ELÉCTRICA:
Deberá ser un profesional con al menos Cinco (5) años de experiencia en obras
de líneas aéreas y centros de media tensión de complejidad al menos similar al del
objeto de esta obra.
Será responsable de la coordinación y la ejecución de todas las tareas en campo.
Deberá tener presencia permanente en la obra durante la ejecución de los trabajos y
sólo podrá ser sustituido previa conformidad de la Inspección del sustituto y la
oportunidad del reemplazo.
PERSONAL CLAVE AREA SEÑALAMIENTO
ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE SEÑALAMIENTO:

Este especialista en sistemas de señalamiento deberá cumplir los siguientes
requisitos: - Título de Técnico o Ingeniero en alguna de las siguientes especialidades:
Electrónico, Eléctrico, Electromecánico, Mecánico, Electricista, Telecomunicaciones o
Robótica.- Experiencia en los últimos 10 años en sistemas de señalización.
El especialista en sistemas de señalamiento estará a cargo del diseño del sistema a
proveer, su ingeniería ejecutiva y posterior puesta en servicio, siendo él mismo
responsable de suscribir toda documentación técnica y protocolos que así se requiera
por el Comitente.
JEFE DE OBRA.

El especialista en sistemas de señalamiento podrá oficiar de Jefe de Obra para
el señalamiento del presente proyecto.
Quién resulte adjudicatario deberá presentar previo a la firma del Contrato la
nominación de al menos un jefe de obra por Señalamiento, el cual deberán ser
profesionales con experiencia comprobable y disposición permanente en obra.
Los Jefes de Obra serán, según su especialidad, los encargados de llevar a cabo todos
los aspectos de ejecución conforme a los Planos "Aprobados para Construcción",
asegurando el desarrollo conforme a las Reglas del Arte y el cumplimiento de los plazos
previstos, siendo solidariamente responsables con el Jefe de Obra en todos los
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aspectos relacionados con la obra. Deberán tomar todas las medidas necesarias para
la seguridad y protección de personas y bienes propios y de terceros.
Deberá ser un profesional que acredite experiencia comprobable en proyectos y/u
obras de señalamiento, que tendrá a su cargo la obra de señalamiento. La presentación
de este profesional se hará con la documentación de la propuesta y deberá contar con
título de Ingeniero o Técnico en alguna de las siguientes especialidades: Eléctrico,
Electromecánico, Electrónico o en Telecomunicaciones.
CAPATAZ, PITERO

Por cada frente de trabajo, el contratista deberá asegurar la presencia de Un (1)
Capataz de Obra y Dos (2) Piteros.
OPERARIOS

El Contratista deberá poner a disposición la cantidad de personal suficiente para
la ejecución de la obra según su plan de trabajos. Podrá solicitarse, a criterio de la IdO,
incrementar la cantidad de personal durante la ejecución de la obra para dar
cumplimiento al plan de trabajos propuesto.
PERSONAL CLAVE AREA DE CALIDAD, AMBIENTE Y SEGURIDAD E HIGIENE
Responsable de Calidad:
Deberá poseer título universitario o merito equivalente, con experiencia
demostrable de al menos 4 años de control de calidad en obras y al menos 1 año en
gestión de calidad en obras de características similares a este proyecto. Se deberá
asegurar presencia del profesional en la obra, de forma permanente durante el
transcurso de la misma y parcial durante el período de garantía a disponibilidad frente
a requerimientos. Deberá presentar carta compromiso.
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 contar con
presencia permanente en Obra. Deberá presentar carta compromiso.
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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.
C. MATERIALES:
Se deberá asegurar la provisión en los plazos, cantidades y las especificaciones
indicadas de los materiales principales a cargo de la Contratista, como ser:
Provisión de la cantidad de hormigón elaborado, hierro de construcción,
materiales para instalaciones sanitarias, eléctricas y de corrientes débiles.
Carpintería metálica, aluminio, herrería y cristales.

– PLANIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
7.1. CRONOGRAMA INTEGRAL DE TAREAS ENLAZADAS DE OBRA
Firmada la Orden de Inicio de la Obra, la Contratista deberá realizar una reunión
en las instalaciones del contratante en el Museo Nacional Ferroviario con el siguiente
temario:
1 – Presentación del Listado de Documentos a desarrollar con el cual se documentará
gráficamente el proyecto, con sus correspondientes procedimientos y otros
documentos técnicos pertinentes al mismo.
2 – Presentación de coordinador de ingeniería de la Contratista y equipo de
profesionales por especialidades.
3 – Cronograma de presentación de documentación, incluyendo revisiones
preliminares.
4 – Nominación de las personas a cargo de la gestión de Control de Documentos para
su capacitación en el sistema de gestión de documentos que defina el contratante al
inicio del proyecto.
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5 – Requisitos y fechas para ejecución de estudios especiales a ejecutar para dar inicio
al proceso de diseño.
En la reunión se definirá el detalle del proceso que defina el contratante para la
revisión de los documentos pertenecientes al Proyecto Ejecutivo, lo cual incluye
codificación y método.
La Contratista deberá considerar en su oferta un recurso para la administración
de los documentos dentro del sistema de gestión documental definido por el
contratante.
La Contratista deberá asegurar los recursos tecnológicos necesarios tanto para
sí mismo como para la Inspección de Obra y una provisión de internet suficiente como
para acceder con solidez al sistema de gestión de documentos desde la obra.
Dicha Lista de Documentos debe contemplar el total de los trabajos a realizar
para dar cumplimiento con el alcance, y las fechas deben tener un correlato directo con
el Plan de Trabajos considerando que no se podrán ejecutar tareas sin la
documentación correspondiente revisada por la Gerencia de Ingeniería del contratante
o el área que sea responsable por esa documentación y su correspondiente emisión
apto para construcción.
Se estipula un lapso de QUINCE (15) días hábiles para el desarrollo del Proyecto
ejecutivo, a partir de la Firma del Acta de Inicio de la obra. Este plazo puede sufrir
modificaciones en caso que la Gerencia de Ingeniería del contratante así lo considere
apropiado en función del Plan de Trabajo aprobado, entregas que se encontraran
etapabilizadas de acuerdo al avance lógico de la obra.
Las emisiones de los documentos “Apto para Construcción” deberán estar
firmadas por el Representante Técnico, y aquellos casos que aplique también por el
matriculado (ej.: estructuralista). En obra debe quedar una copia y la escaneada
firmada y la editable en las instalaciones del contratante. Para la ejecución de los
trabajos la Contratista deberá disponer en obra previamente la copia y en las
condiciones arriba indicadas, de lo contrario no podrá dar inicio a los trabajos. Esta
metodología puede ser alterada en caso de existir un proceso nuevo del contratante
referente al tema con su correspondiente aviso por Orden de Servicio. El Contratista
podrá –previa autorización del contratante- efectuar trabajos preliminares.
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El proyecto ejecutivo, deberá respetar los Planos del Proyecto Básico presentes
en los ANEXOS GRAFICOS debiendo incluir toda la documentación necesaria para
ejecutar la obra de acuerdo al fin para la cual ha sido encomendada, esto es: sondeos,
todos los planos, planillas, cálculos, memorias y detalles constructivos, así como todos
aquellos documentos que la Inspección de Obra. considere necesarios a los efectos de
cumplimentar con la correcta ejecución de las obras.
Cualquier modificación que se deba realizar al Proyecto del Pliego, deberá estar
debidamente justificada por la Contratista y/o la Inspección de Obra, y su solución
definitiva deberá ser trabajada junto la Gerencia de Ingeniería del contratante, debiendo
contar la Contratista con la aprobación de la Gerencia de Ingeniería para poder ejecutar
tareas.
PLAN DE TRABAJOS
La Contratista deberá presentar, el Cronograma de Tareas Enlazadas, el mismo
deberá ser ejecutado con el Método del Camino Crítico – en Project. En el mismo se
deberá especificar con el mayor grado de detalle el avance de cada una de las tareas
incluyendo el desarrollo de la ingeniería, la provisión de materiales, la movilización de
equipos, la ejecución de cada tarea incluyendo las instancias de producción, montaje,
fabricación en planta, ejecución “In Situ”, etc., e indicando claramente la asignación de
recursos por frente de trabajo, principalmente de mano de obra para cada una de las
tareas.
En la provisión de materiales La Contratista deberá verificar e inspeccionar la
compra de servicios/suministros y presentar los registros de control de calidad según
el contratante lo requiera, incluyendo la verificación de los certificados de calidad de
los suministros pertinentes. Se deberá seguir las normativas requeridas y pautas
detalladas en el Inciso 4. SUMINISTRO DE PRODUCTOS del apartado “Gestión y Control
de Calidad”.
El Plan de Trabajos deberá disponer de su “Línea de Base / Base Line” fija, de tal
forma de permitir a la Inspección de Obra realizar un Seguimiento de los corrimientos
y/o modificaciones operadas al Plan Original.
Deberá figurar sin excepción la siguiente información:
-

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

Indicación de la Instancia o Fase de dichos Ítems.

-

Recursos Humanos afectados a cada tarea.

-

Toda otra información que a juicio de la Inspección de Obra resulte de
importancia para definir los trabajos a realizar en la obra.

-

Hitos destacados a definir según el proyecto.

El incumplimiento de los plazos establecidos en el plan de trabajo para la
finalización de los hitos indicado, corresponderá la aplicación de las sanciones
establecidas en el capítulo correspondiente a – SANCIONES - del PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES GENERALES.
Una vez que el contratante apruebe el Proyecto ejecutivo con su Ingeniería de
Detalles inicial, la Contratista podrá dar inicio efectivo a las tareas, conforme a las
aprobaciones parciales y previa coordinación para la Operación del servicio ferroviario.
Asimismo, la Inspección de Obra podrá autorizar la ejecución de tareas menores previo
a dicha aprobación.

7.2. DOCUMENTACIÓN EJECUTIVA E INGENIERÍA DE DETALLE APTO
CONSTRUCCIÓN
CONSIDERACIONES GENERALES
Antes de dar inicio a los trabajos, la Contratista deberá presentar la
Documentación de Obra y la Ingeniería de Detalle de la totalidad de las obras a ejecutar.
En un lapso máximo de Cinco (5) días corridos a partir de la Orden de Inicio, la
Contratista deberá presentar a la Gerencia de Ingeniería a través de la Inspección de
Obra, un listado de documentos tentativo para su aprobación previendo plazos de
entrega progresivos dentro de un lapso máximo de veinticinco (25) días corridos para
el completamiento de la documentación, los cuales serán contabilizados a partir de la
aprobación del listado referido.
La documentación será presentada en el Sistema digital de seguimiento de la
documentación contractual de la ADIFSE. La Contratista no podrá comenzar las Obras
hasta tanto la documentación no disponga del estado necesario para ello, el cual será
otorgado por los revisores designados por la Gerencia de Ingeniería de la ADIFSE.
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Durante el transcurso de la obra la Contratista deberá mantener dicha
documentación al día, de acuerdo a las modificaciones que resulte necesario introducir,
indicando la revisión, fecha y concepto de cada una de ellas.
Correrán por exclusiva cuenta de la Contratista y sin derecho a reclamo alguno
de su parte, la adecuación y ajuste de la documentación que resulte necesaria en
función de las observaciones realizadas por los profesionales especialistas de la
Gerencia de Ingeniería de la ADIFSE o de la Inspección de Obra, ejecutando las
emisiones de la misma tantas veces como sea necesario para mantenerla actualizada.
La documentación entregada no exime a la Contratista de ninguna de las
responsabilidades que le son propias, la ejecución y el correcto funcionamiento de las
instalaciones de la obra.
En tal sentido, los oferentes deberán identificar las dificultades que el Proyecto
representa y realizar una oferta que las contemple.
La Contratista elaborará la Documentación de Obra y la Ingeniería de Detalle, lo
que incluye, la Ingeniería de detalle, las Memorias de Cálculo, los procedimientos
constructivos, y todos aquellos documentos complementarios que permitan ejecutar
en forma inequívoca y segura las diferentes partes de la obra según los lineamientos y
criterios del Proyecto y la Documentación de licitación.
Las tareas deberán realizarse basándose en la documentación entregada sin
alterar la concepción básica del Proyecto licitado.
ESTUDIOS, CATEOS Y RELEVAMIENTOS
En un lapso de DIEZ (10) días corridos posteriores a la Firma de la Orden de Inicio
la Contratista deberá presentar a la Inspección de obras de la ADIFSE los
procedimientos y cronogramas particulares para la realización de Relevamientos,
Estudios de Suelos y Cateos de Interferencias.
Consideraciones generales
Previamente a iniciar cualquier tipo de tareas, se procederá a determinar las
interferencias que puedan existir soterradas y/ o en la superficie de la zona de trabajo,
sean estas inherentes al FFCC o bien de otro tipo (tendidos eléctricos, fibra óptica, entre
otros), para lo cual se realizarán los cateos que la Inspección de Obra estime necesarios
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y se consensuará con todos los departamentos de Infraestructura del Operador
Ferroviario para solicitar información relacionada.
La Inspección de Obra, en el caso de poseer, proveerá los planos de instalaciones
de señales y tendidos eléctricos propios. Caso contrario la Contratista deberá realizar
los sondeos o cateos necesarios a los efectos de no dañar las instalaciones existentes,
generar alguna alteración correrá por cuenta y cargo de la Contratista la normalización
de la o las instalaciones afectadas al servicio.
La información recabada de las interferencias, deberá ser graficada en un plano
específico de relevamiento de interferencias.
La Contratista deberá realizar los sondeos o cateos necesarios a los efectos de
no dañar las instalaciones existentes, de generar alguna alteración, correrá por cuenta
y cargo de la Contratista la normalización de la o las instalaciones afectadas al servicio.
El costo derivado por la remoción y/o traslado de todas las interferencias
enunciadas precedentemente deberá estar incluido en la cotización de la presente obra.
Cuando las instalaciones sean de terceros, la Contratista ejecutará la obra civil y el
traslado de las redes será coordinada con el operador del servicio.
Todas las interferencias u obstáculos generados por instalaciones existentes
estimadas o no en la Oferta y que sean necesarias ejecutar durante el desarrollo de la
obra, estarán a cargo y costo de la Contratista.
La información recabada de las interferencias, deberá ser graficada en un plano
específico de relevamiento de interferencias, entre las cuales deberán incluirse las
referidas a los sistemas de señalamiento, aparatos de vías, postes telegráficos,
semáforos, gabinetes y todo otro elemento que afecte el normal desarrollo de las obras
que deba ser removido o reubicado para la concreción de aquellas.
RELEVAMIENTO INTEGRAL DEL SITIO DE INTERVENCIÓN
El Relevamiento Planialtimétrico de toda la zona involucrada por la Obra,
ineludiblemente quedará a cargo de un Topógrafo con experiencia en relevamientos
topográficos de obras de similar envergadura. Las mediciones de los niveles deberán
realizarse mediante equipos electro-ópticos.
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Descripción
La presente describe las tareas a realizar por la Contratista en todo lo referido al
relevamiento del área de implantación del proyecto y obras. Estas tareas abarcan:


Materialización de una red de puntos fijos.



Relevamiento topográfico del área en estudio.



Relevamiento de estado.



Elaboración de planos de relevamiento y monografías de puntos fijos.
La Contratista deberá relevar en la etapa de proyecto y, posteriormente,

replantear las obras definidas en los planos de proyecto, utilizando la red de PF
materializada previamente. La Contratista deberá tener permanentemente en obra para
su uso y/o de la Supervisión de Obra, todos los elementos necesarios para verificar y/o
ejecutar replanteos y verificaciones. La Contratista mantendrá permanentemente en
sus oficinas del obrador un listado completo de los puntos de fijos con croquis y
planillas con valores que relacionan a los mismos y las vinculaciones a las obras a
replantear (coordenadas, distancias horizontales, ángulos, desniveles, cotas de puntos
fijos, etc.). Un duplicado de dicha documentación, con sus correspondientes
actualizaciones deber ser provisto a la Supervisión de Obra.
La Contratista informará con la anticipación necesaria a la Supervisión de Obra
el inicio del replanteo de las obras y será responsable de la correcta ejecución del
mismo, de la exactitud de las dimensiones y niveles de la obra a construir. Si en algún
momento, durante la marcha de los trabajos surgiera algún error, tanto en la nivelación
como en las dimensiones de cualquier obra, la Contratista a su costo, deberá rectificar
dicho error a satisfacción de la Supervisión de Obra. Todo exceso de volumen de obra
en su ejecución, como consecuencia de errores cometidos en el replanteo, será por
cuenta y costo de la Contratista sin reconocimiento de adicionales. La Contratista, no
podrá alegar como eximente la circunstancia de que la Supervisión de Obra no se
hubiese hecho presente durante la ejecución de los trabajos.
Red de Puntos Fijos
La Contratista deberá materializar, previo al inicio de la Ingeniería de Detalle, una
red de puntos fijos (PF) de apoyo para el replanteo, esta RED será considerada como
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Principal. El armado de la red de apoyo consistirá en la construcción de por lo menos
TRES mojones intervisibles, según las especificaciones indicadas en el presente.
Estos mojones se ubicarán con precisión geodésica y se indicarán sus
coordenadas en una chapa Identificadora. Los puntos fijos estarán separados, en el
sentido de las progresivas, no más de 500m en zona llana, 250m en zona ondulada y
100m en donde se proyecten estructuras. Todas las coordenadas se referenciarán al
marco oficial argentino POSGAR 2007. Todos los puntos de la RED deberán contar con
cota vinculada a mojones de la red altimétrica del IGN mediante nivelación geométrica
con los métodos de ida y vuelta o doble nivelación. 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 en lo posible fuera
de la zona de desmontes y demoliciones. Sera tarea de la Contratista la conservación
de la red y la reposición los puntos fijos en caso de rotura
Puntos fijos
Los puntos fijos deberán ser construidos con un caño camisa de PVC (110mm)
relleno con hormigón simple, respetando la geometría indicada a continuación. Llevará
una varilla roscada insertada en hormigón.
CORTE
Ø1"
0,25

0,25

0,75

VISTA

Chapa identificatoria - Ø 10cm
Ø1"

1,00

esparragos anclaje chapa

La chapa identificadora se anclará mediante esparragas conformados por hierro
nervurado de diámetro 6 mm, anclados como mínimo 5 cm en el sentido vertical. En la
misma se indicará la leyenda ADIFSE - Punto Fijo N° XX, como así también su Cota.
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En el caso de ser necesarios puntos fijos secundarios, se permitirá el uso de
estacas de madera dura, con un clavo de acero en el centro y su correspondiente
descripción.
Información de los datos topográficos
Se deberá entregar a la ADIFSE los datos técnicos del sistema de coordenadas
GPS utilizado, junto con esta información se deberá entregar la siguiente:


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.



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



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



Descripción del equipo utilizado.



En la vinculación altimétrica se deberá entregar:



Foto del punto del cual se inició la nivelación.



Un croquis de ubicación del punto.



Certificación del punto de nivelación por parte del órgano competente.



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



Descripción del equipamiento utilizado.



Certificado de calibración de los equipos.
En caso de utilización de Estación Total se deberá entregar la siguiente

información:


Certificado de calibración del equipo.
En el caso de la generación de bases por método de Bessel será necesario contar

con planillas que contengan toda la información como ser altura de equipos, lectura de
CI y CD, altura de bases, distancia horizontal, distancia inclinada, etc.
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Relevamiento topográfico
Se efectuará un relevamiento planialtimétrico del sector a intervenir el cual
permitirá posicionar los puntos particulares, por ejemplo: principio y fin de curvas y
transiciones, obras de arte, pasos a nivel, plataformas, desagües, puntos o
instalaciones singulares, edificios, etc.
La nivelación se efectuará basándose en la documentación gráfica adjunta al
presente Pliego y en la presente especificación con equipos de estación total y
referenciada a la red puntos fijos descrita precedentemente.
Todo el trabajo se volcará en planimetrías en escala adecuada según la
topografía y detalles según se indica más adelante.
En el origen de la nivelación se colocará un punto fijo, vinculado a la red IGN o
MOP, consistente en un mojón, inamovible y cercano al inicio del proyecto, en el que se
fijará la cota mediante una chapa El relevamiento podrá realizarse, por coordenadas (X,
Y) locales, arbitrarias o absolutas, cuyo sistema y origen se indicará en los planos.
ESTUDIOS DE SUELO
La Cantidad y Profundidad de los Sondeos a realizar deberán ajustarse al
Reglamento CIRSOC 401, determinando los siguientes parámetros:


Ensayo SPT” Standard Penetration Test”. Toma de muestras de materiales
representativos para ensayos de laboratorio.



Análisis de la muestra de suelo para determinar la cantidad de sulfatos solubles
por si se requiere la utilización de cementos altamente resistente a los sulfatos.
Comparar los valores obtenidos con la tabla 2.4 del Reglamento CIRSOC201/2005 y clasificar al suelo según la misma.



Clasificación de los suelos para las distintas profundidades de los sondeos
realizados.



Determinación de los coeficientes de empuje de suelo: en reposo, empuje activo
y empuje pasivo.

IF-2022-89113821-APN-GI#ADIFSE
48

Página 48 de 345

“2022 – Las Malvinas son argentinas”


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


Memoria Descriptiva del Proyecto



Planos de Relevamiento



Planos de Demolición



Planos de Solados



Cortes Transversales y Longitudinales



Vistas



Cortes Críticos y Detalles Constructivos

Estructura Portante


Memorias de Cálculo de cada uno de los elementos estructurales



Planos de Armaduras



Planos de Encofrados



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



Memorias de Procedimientos Constructivos y Protocolos de Ensayos.

Instalaciones Sanitarias (cloacal/agua potable/agua para lavado)


Memorias de Cálculo de Reservas, Secciones, Bombas, etc.
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Planos de Tendidos y Replanteo de Terminales y Acometidas.



Memorias de Procedimientos Constructivos y Protocolos de Ensayos.

Instalación Eléctrica


Memoria Descriptiva del Proyecto.



Memoria de Cálculo de Cables (corriente adm. y c.c., caída de tensión, etc.).



Planos de Tendido de Canalización y Cableado.



Detalles de Conexión y Transición entre Canalizaciones.



Memoria de Cálculo Luminotécnico.

Instalaciones de Corrientes Débiles


Planos de Tendidos y Replanteo de Terminales y Acometidas.



Fichas Técnicas de Equipos y Materiales.

7.3. PLANOS C.A.O. Y MANUAL DE MANTENIMIENTO
Los planos conforme a obra y los manuales de mantenimiento deberán ser
entregados con antelación a la recepción provisoria.
El plano conforme a obra es aquel que, como su calificación indica, tiene
asentadas las modificaciones realizadas en obra, y registra como se ha construido la
misma, sus cotas, sus conexiones, sus características y especificaciones. Estos planos
son de suma importancia ya que de ellos se valdrá el personal del operador ferroviario
para la operación y mantenimiento, y serán documentos que se utilizarán
eventualmente en el futuro para el desarrollo de la ingeniería de eventuales
modificaciones o ampliaciones. Deberán constituir una representación fidedigna de las
obras ejecutadas. Por tal motivo, los mismos deberán contar con la totalidad de la
información necesaria a los efectos de disponer de un registro fehaciente de la
ubicación, características y especificaciones de la totalidad de las instalaciones,
estructuras, etc.
En tales planos quedarán documentadas con exactitud la totalidad de las obras,
el recorrido de las instalaciones, la ubicación de llaves y artefactos, dimensiones de
cañerías, etc., en la forma en que las mismas han sido ejecutadas en obra. Los trabajos
serán verificados en cualquier momento por la Inspección, sin perjuicio de las
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inspecciones y/o pruebas a que reglamentariamente estarán sometidas las
instalaciones. Junto a los Planos Conforme a Obra la Contratista deberá entregar en
forma complementaria:


Un Manual de Mantenimiento debidamente conformado por Rubro de Obra.
Dicho Manual deberá estructurarse siguiendo el Orden de la planilla de
itemizado de la Obra, y deberá ser acompañado por las fichas técnicas de la
totalidad de los materiales y equipamientos utilizados durante la ejecución de
las obras. En los casos que la Inspección determine, la Contratista deberá
entregar, asimismo, muestras de los materiales y equipos utilizados.



Un informe con el registro completo de la totalidad de los ensayos aplicados a
los materiales, pruebas de funcionamiento de las instalaciones, sondeos de
interferencias, etc.

– GESTIÓN
SEGURIDAD

DE

LA

CALIDAD,

AMBIENTAL

Y

Se requiere que el oferente presente la siguiente documentación para cada
especialidad:


Gestión y Control de Calidad
o

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”.

o

En caso de disponer un Sistema de Gestión de Calidad certificado bajo la
Norma ISO 9001, se solicita incorporar el certificado vigente en su oferta.



Gestión Ambiental y Social
o

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
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inscripciones, permisos y habilitaciones necesarias ante las autoridades
de aplicación. En adjunto al presente Pliego.
o

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.

o

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
o

Programa de Seguridad tentativo para el proyecto.

o

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

8.1. GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
La Contratista deberá dar cumplimiento a la gestión de calidad y de afectación de
personal requerida en el Art. 6 y Art.13 -. 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 13.4.1.INICIO – A. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR.
Las condiciones de certificación se encuentran definidas en el Art.13.6.MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN. 13.6.2.- GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL.

8.2 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. 6 y Art.13 -. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTION
DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SOCIAL Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.
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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.13.6.- MEDICIÓN Y
CERTIFICACIÓN. 13.6.1.- GESTIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD.

– TAREAS PRELIMINARES
A continuación, se enumerarán las tareas preliminares que se deben realizar en
esta obra.
En todo caso que se deba realizar trabajos en zona de vías operativas se deberá
tener en cuenta lo indicado en el Anexo IV-A.6 “Procedimientos para la Intervención en
Vías Operativas”.
En los casos particulares en que las tareas de obra impliquen la necesidad de
invadir la zona de vías no en forma transitoria sino de manera prolongada, se deberá
solicitar una “ventana horaria de trabajo sin circulación de trenes” en la cual se puedan
realizar dichos trabajos asegurándose que no transiten formaciones ferroviarias.

9.1. OBRADOR, CERCOS Y CARTEL DE OBRA
9.1.1. OBRADOR
El Contratista deberá instalar un Obrador en el sitio a convenir con la Inspección
de Obra y el Operador Ferroviario, cumpliendo con los requerimientos establecidos en
el Anexo IV-A.7.

9.1.2 CERCO DE OBRA
El Contratista deberá colocar un Cerco de Obra que cierre toda el área afectada
por la misma cumpliendo con los requerimientos establecidos en el Anexo IV-A.7.
Este Cerco deberá contar como mínimo con un portón vehicular y otro peatonal.
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9.1.3 VALLADOS
El Contratista deberá vallar los sectores indicados en el Anexo IV-A.7 con los
requerimientos en él establecidos.

9.1.4 CARTEL DE OBRA
El Contratista deberá proveer y colocar los Carteles de Obra indicados en el Anexo
IV-A.7 con los requerimientos en él establecidos.

9.1.5 CARTELES DE SEÑALIZACIÓN E INFORMACIÓN
El Contratista deberá proveer y colocar Carteles de Señalización e Información
con un total de Dos (2) carteles de obra de 4.00x6.00 mts. y Ocho (8) carteles de
información con pie metálico de 1,00x0,70 mts., todos ellos con los requerimientos en
establecidos. en el Anexo IV-A.7.

9.1.6 INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE OBRA
El Contratista deberá ejecutar la Instalación Eléctrica indicada en Anexo IV-A.7
con los requerimientos en él establecidos.

– OBRAS CIVILES
10.1 - CUBIERTAS
Ver Plano GI-R-00-AR-DT-001 (Adecuación de Cubiertas Patrimoniales)
En función de las obras de electrificación de las Vías Nº 13 & Nº 14, será necesario
realizar el recorte de los faldones de las cubiertas de andenes externos a la Nave
principal de la estación, ya que las mismas quedarían invadiendo la silueta de Gálibo
de obra fija por electrificación superior según lo estipulado en el Plano G.V.O. Nº 3234
de la C.N.R.T. A continuación, se detallan las tareas involucradas en el proceso de
adecuación de las mismas a tal efecto:
10.1.1 - DESARME Y DESMONTE DE ELEMENTOS (FRENTE S/ VÍAS 13/14/15)
10.1.1.1 - RETIRO DE PAÑOS OPACOS Y TRANSLÚCIDOS DE CENEFAS DE FRENTE
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Corresponde al Retiro de los paños de cierre frontal constituidos ya sea por paños
de acrílico texturado color caramelo o ahumado (frente vías 13 & 14), o bien paños
ciegos de chapa galvanizada (frente vía 15). Los paños retirados no serán reutilizados
en la misma obra, por lo que los mismos deberán ser entregados vía Remito al Operador
Ferroviario.
10.1.1.2 - DESARME Y RETIRO DE ESTRUCTURA DE CENEFAS DE FRENTE
Corresponde al desarme y retiro de las estructuras de las cenefas en forma
integral, preservando la totalidad de los elementos con el objeto de permitir su posterior
recolocación en la nueva posición.
10.1.1.3 - RECORTE Y RETIRO DE CHAPAS ACANALADAS
Corresponde al retiro de los paños de chapa acanalada en función de los recortes
necesarios a ejecutar en los faldones de las cubiertas. Las mismas deberán ser
recortadas con herramientas mecánicas y discos de corte de acero, de tal forma de
garantizar un corte perfectamente recto y prolijo. Previamente, se deberá consolidar el
nuevo apoyo y fijación de los paños de acuerdo a lo indicado en el ítem 1.2.2.
10.1.1.4 - DESMONTE DE CORREAS
Corresponde al retiro de la primera línea de correas, conformada por un hierro
laminado de sección en ángulo. El mismo deberá ser preservado para su posterior
recolocación en su nueva posición.
10.1.1.5 - RECORTE Y RETIRO DE VIGAS MÉNSULA
Una vez liberadas las Vigas ménsula que conforman las alas de las cubiertas, se
deberá proceder a su adecuación en función de la nueva línea límite determinada por
la geometría del Gálibo de obra fija por electrificación superior (ver plano GI-R-00-ARDT-002). El recorte de los elementos metálicos deberá ser realizado mediante
herramientas mecánicas y discos de corte de acero especiales de tal forma de
garantizar un corte prolijo y preciso. Todos los bordes de los cortes deberán ser pulidos
mediante disco tipo “Flap” para asegurar la eliminación de aristas filosas, recomendado
no solo por seguridad durante las tareas de obra, sino además para asegurar la eficacia
de los recubrimientos anticorrosivos.
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10.1.2 - RECONSTITUCIÓN DE VIGAS MÉNSULA Y CORREAS (FRENTE S/ VÍAS
13/14)
10.1.2.1 - MATERIALIZACIÓN DE PUNTERAS CON REFUERZO Y VINCULACIÓN
PARA ESTRUCTURA DE CENEFAS
Corresponde a la conformación de las platinas de remate de las vigas ménsula
para la resolución de la unión entre cordón superior, cordón inferior y diagonales. Las
uniones deberán ser resueltas mediante bulonería de acero galvanizado ASTM A325
Tipo 1. El grosor de la chapa de la platina de vinculación entre elementos preexistentes
deberá ser del mismo calibre que la puntera original.
10.1.2.2 - INSTALACIÓN DE CORREAS LONGITUDINALES FRONTALES
Corresponde a la recolocación de las correas mencionadas en el ítem 1.1.4.
10.1.3 - REINSTALACIÓN Y COMPLETAMIENTO DE CENEFAS (FRENTE S/ VÍAS
13/14)
10.1.3.1 - RE-INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE SOPORTE DE LOS PAÑOS DE
CENEFA
Corresponde a la re-instalación de los paños de la estructura de las cenefas
retirados en el ítem 1.1.2.
10.1.3.2 - COMPLETAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE SOPORTE DE LOS PAÑOS
DE CENEFA FALTANTES
Corresponde al completamiento de los paños de estructura de las cenefas
faltantes en los frentes de las cubiertas alineadas con las vías 13 y 14. Se deberá
respetar la configuración geométrica y escuadrías de las estructuras de paños de
cenefas existentes en el resto de las cubiertas.
10.1.3.3

-

COLOCACIÓN

DE

PAÑOS

DE

POLICARBONATO

COMPACTO

TRANSLÚCIDO
Corresponde al reemplazo de los paños translúcidos de acrílico color caramelo,
o bien al completamiento en los sectores donde en la actualidad se encuentren
faltantes. Los nuevos paños serán de placa de acrílico difuso y polarizado de un
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espesor de 3 mm, e irán fijados a la estructura de las cenefas mediante siliconas de
alta resistencia, así como con el sistema de contra-vidrios metálicos original.
10.1.3.4 - RECOLOCACIÓN DE BABETAS Y ZINGUERÍAS
Corresponde al completamiento y recolocación de todos los elementos que constituyen
el sistema de cierres y uniones frontales entre los paños de chapa y las cenefas.
Además de la recolocación de los elementos existentes retirados para la adecuación
de las cubiertas, se deberán completar todos aquellos elementos que se encuentren
faltantes y sean indispensables para garantizar la estanqueidad de las cubiertas.
10.1.3.5 - COMPLETAMIENTO DE BABETAS Y ZINGUERÍAS
Corresponde al completamiento de los elementos de zinguería en todos aquellos
lugares donde los mismos se encuentren faltantes. Para ello se utilizarán chapas
plegadas de acero galvanizado por inmersión en caliente con un espesor mínimo de
125 micrones de galvanizado y un calibre no menos a BWG 22.
10.1.3.6 - COMPLETAMIENTO DE CHAPAS ACANALADAS GALVANIZADAS BWG
N°25
Corresponde al completamiento de las cubiertas de los techos bajos externos a
la nave de andenes. Las mismas deberán ser galvanizadas por inmersión en caliente
de Calibre BWG Nº 25.
10.1.4 – ADECUACIÓN DE LA MAMPARA SUR DE LA NAVE Nº 4
10.1.4.1 – DESARME DE ESTRUCTURA INFERIOR DE MAMPARA
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Corresponde al desarme de las estructura metálicas inferiores existentes de la
mampara Sur que constituirán una interferencia a la nueva configuarción del gálibo de
obra fija por contacto eléctrico superior.

10.2 - PINTURA
10.2.1 - PINTURA SOBRE ESTRUCTURAS METÁLICAS
10.2.1.1

-

RECUBRIMIENTO

POLIURETÁNICO

ALIFÁTICO

S/METAL

YA

RECUBIERTO (ESTRUCTURAS DE CUBIERTAS PATRIMONIALES)
Aplican las especificaciones detalladas en la Normativa específica detallada en
el ANEXO IV-A.5 “Especificaciones técnicas para la ejecución de protecciones
anticorrosivas sobre estructuras metálicas ya recubiertas”.
APLICACIONES:



Estructuras de Cubiertas de Techos Bajos Patrimoniales en Andenes 12-13 y
14-15. Incluye las columnas de las mismas.
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– OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN
DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

A continuación, se detallan las obras básicas requeridas en los Sistemas de
Tracción en 25 kV para solucionar y posibilitar la operación eléctrica de las formaciones
de trenes en los andenes 13, 14 y la circulación de éstos a través de las vías de servicio
y enlaces de vías asociados, las cuales constituyen soluciones que deberán ser
validadas por los estudios y la Ingeniería de Detalle que elabore LA CONTRATISTA.

11.1 - OBRAS CIVILES:
11.1.1 - CONSTRUCCION DE FUNDACIONES PARA POSTES DE HORMIGON
ARMADO PARA PORTICOS Y RETENCIONES.
CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES CORRESPONDIENTES A LAS
FUNDACIONES PARA IMPLANTAR LOS POSTES DE HORMIGÓN ARMADO PARA LA
CONFORMACIÓN DE LOS PÓRTICOS DE CATENARIA EN LA ESTACIÓN, PARA LOS
PÓRTICOS DE CATENARIA EN VÍA, PARA LOS POSTES METÁLICOS ESPECIALES DE
RETENCIÓN EN PUNTA DE ANDEN, PARA LOS POSTES DE HORMIGÓN CON
BALANCEADORES DE TENSIÓN MECÁNICA Y PARA TODOS LOS SOPORTES
NECESARIOS EN LA REALIZACIÓN DEL TENDIDO ELÉCTRICO.
La ejecución de los trabajos para la electrificación de las secciones de vía antes
mencionadas al aire libre, comprende la instalación de nuevas estructuras de soporte
y la adecuación de algunas de las estructuras de soporte existente. Las secciones de
vía a intervenir se pueden observar en el plano GI-R1-00-ELC-PL-003.
Se prevé la conformación de diferentes fundaciones de acuerdo a las distintas
solicitaciones de las estructuras, las cuales se detallan a continuación:
a) Postes para conformación de pórticos en andenes. (8 postes).
b) Postes especiales de retención en punta de anden. (2 postes).
c) Poste para conformación de pórtico fuera de anden. (1 poste).
d) Poste de retención con balanceador de tensión. (1 poste).
e) Poste especial en vía (1 poste).
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En cuanto a las fundaciones para los soportes a ser instalados en el área de
andenes, estas tendrán que ser ubicadas de forma que interfieran mínimamente en la
circulación de pasajeros siempre intentando mantener la alineación de las vigas
nuevas con las existentes.
Además de lo antes expuesto LA CONTRATISTA, tendrá que remover cierta
cantidad de la cubierta de techo antes del izado de los postes procurando no afectarlos.
Para los postes de retención en punta de anden, LA CONTRATISTA generará las
fundaciones adecuadas para instalar las estructuras que se muestran en el ANEXO IVB.1. Para ello entregará las memorias de cálculo correspondientes que fundamenten la
compensación de los esfuerzos admisibles respecto a las cargas asociadas.
En el caso particular del poste a instalar adyacente al puente Ituzaingó, se
presentan limitaciones de espacio para la ejecución de su fundación. En tal sentido, LA
CONTRATISTA podrá modificar las dimensiones del poste y de su fundación
respectivamente, anexando a la ingeniería de detalle los cálculos asociados a sus
esfuerzos admisibles. Ejemplo (ver ANEXO IV-B.4).
FUNDACIONES
11.1.1.1 - Fundaciones tipo I
Las fundaciones para postes que conformarán pórticos para la estación y en vías
son las denominadas I, cúbicas y de hormigón simple sin platea, calculadas para
resistir los momentos propios del sistema, en función de las condiciones básicas de
diseño estipuladas y de los estudios de suelos. GI-R-00-ELC-PL-016.
11.1.1.2 - Fundaciones tipo T
Las fundaciones para soportes de retención de Catenaria con balanceador de
tensión que se utilizarán serán las denominadas tipo T cúbicas, de hormigón con platea
de hormigón armado y varillas de refuerzo, calculadas para resistir los esfuerzos de
acuerdo a las nuevas solicitaciones, en función de las condiciones básicas de diseño
estipuladas y de los estudios de suelos. GI-R-00-ELC-PL-017.
11.1.1.3 - Fundaciones para poste de retención

IF-2022-89113821-APN-GI#ADIFSE
60

Página 60 de 345

“2022 – Las Malvinas son argentinas”


Cabe destacar que EL CONTRATISTA podrá hacer su propuesta de fundaciones
acordes a los soportes a instalar y siempre adjuntando las memorias de cálculo
respectivas. Dichas memorias saldrán de los estudios de suelo en los distintos tipos
de perfiles topográficos encontrados a lo largo de toda la traza en estudio.
Todas las fundaciones deberán ser hormigonadas en el sitio y la calidad del
hormigón empleado no podrá ser inferior a H 21.

11.2 - OBRAS ELECTRICAS:
11.2.1 - ELECTRIFICACIÓN DE LA VÍA 13.
Corresponde a la instalación de la catenaria ferroviaria comprendida desde la
retención fija ubicada en la punta del andén 13 hasta una retención con balanceador
de tensión mecánica y rienda de anclaje ubicada entre los postes 1-0-47-1 y 1-0-491. Se trata de una catenaria conformada por una línea de contacto de cobre macizo de
170 mm² y una línea de sostén de acero de 135 mm² vinculados a través de péndolas
y suspendida a soportes (vigas bajo tensión o vigas de pórticos) por medio de
ménsulas. Ver plano GI-R-00-ELC-PL-003 zona de afectación.
El tendido de la catenaria de la vía 13 requerirá de múltiples soportes los cuales
se detallarán a continuación:


Vigas bajo tensión: constituyen un grupo de elementos que, vinculados entre sí
y suspendidos a la armadura del techo de la estación, conforman una estructura
de soporte para la instalación de las ménsulas. Ver ANEXO IV-B.11.



Pórticos de catenaria: se componen de 2 columnas de hormigón y una viga
metálica, donde posteriormente se instalarán uno o más brazos colgantes para
fijar las ménsulas donde se suspenderán las catenarias. Ver plano GI-R-00ELC-PL-005.



Postes de retención: estarán ubicados en el inicio y en el final del tendido. Una
de las retenciones contará con balanceador de tensión mecánica y rienda de
anclaje y el otro extremo se realizará con una retención fija. Ver ANEXO IV-B.1y
plano GI-R-00-ELC-PL-008.

Los trabajos a realizar comprenden:
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11.2.1.1 - Provisión y montaje de vigas bajo tensión (3 Und.) incluye todos los
herrajes y elemento para la instalación y la suspensión al techo.
Serán vigas bajo tensión de 30 metros lineales aproximadamente en cada caso,
sujetas por abrazaderas colocadas en las columnas de soporte del techo identificadas
en los planos de referencia, las mismas tendrán que estar perfectamente alineadas a
las existentes manteniendo la mayor uniformidad posible.

Las conexiones deberán cumplir con las dimensiones y materiales adecuados
mostrados en los anexos.
Las cadenas de aisladores que componen el conjunto de la viga estarán
compuestas de 5 aisladores, configuradas por un aislador para la línea de protección
(255 mm) y cuatro aisladores de (255mm) como aislamiento principal. Esta disposición
se empleará tanto en las suspensiones como en las retenciones. Ver ANEXO IV-B.6 a
11 y ET 11.11.
11.2.1.2 - Provisión y montaje de poste de hormigón armado para pórtico (1 Und.)
incluye conexión de puesta a tierra.
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Para el caso del andén 13 se utilizarán los postes existentes a excepción de un
poste en la punta sur del andén que tendrá que ser instalado. El poste a instalar para
catenaria será cilíndrico, de hormigón armado centrifugado, de altura a definir por LA
CONTRATISTA, y de 6500 u 8500 kg.m de momento flector nominal en la cima. Ver GIR-00-ELC-PL-004 y ET 11.7
11.2.1.3 - Provisión y montaje de poste de retención metálico en punta de andén (1
Und.) incluye herrajes, soporte para descargador de sobretensión y puesta a
tierra.
En la punta del andén lado norte se instalará un poste metálico para retener la
catenaria, de características y dimensiones similares a las mostradas en el ANEXO IVB.1.
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Este poste terminal contará con una señal visual y auditiva indicadora de
sobretensiones, la estructura tendrá que estar debidamente aterrizada.
Los detalles constructivos para la fabricación de las estructuras metálicas se
detallan en la ET 11.8
11.2.1.4 - Provisión y montaje de viga tipo V para conformación de pórtico (1 Und)
incluye herrajes.
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La viga a ser provista será de acero galvanizado en caliente del tipo V como se
muestra en el plano GI-R-00-ELC-PL-005, GI-R-00-ELC-006 y en la ET 11.8. Para la
instalación de la viga, en este caso particular la que inicia en el extremo sur del andén
13, se prevé que, por escasez de espacio en la zona en cuestión, la misma no pueda
instalarse alineada con las vigas existentes. Por tal motivo LA CONTRATISTA podrá
modificar su alineación de acuerdo a la ubicación de su fundación.
Las vigas metálicas serán calculadas para soportar la carga de 2 Líneas de
Contacto, 2 Líneas de Sostén y las cargas de 2 líneas de protección. la estructura
metálica será montada a la intemperie razón por la cual sus elementos componentes
serán mecanizados y galvanizados en caliente previamente a su montaje.
11.2.1.5 - Provisión e instalación de balanceador de tensión mecánica (1 Und)
incluye accesorios, herrajes y contrapesas.
El conjunto para la regulación de la tensión mecánica a instalar en la vía 13 estará
ubicado entre los postes 1-0-47-1 y 1-0-49-1, en un poste de retención existente sin
numeración. Debido a las limitaciones de espacio no se prevé la instalación de un poste
exclusivo para retener esta catenaria sino la adecuación del existente de manera que,
se puedan colocar ambos equipos de regulación en el mismo poste de retención
anexando también una nueva rienda de anclaje.
El balanceador de tensión es el conjunto utilizado para mantener la tensión
mecánica de forma constante en el cable de sostén y/o hilo de contacto frente a las
variaciones de temperatura del ambiente. Es del tipo a polea y contrapesos.
El sistema de compensación de tensión mecánica a utilizar será para Catenaria
de tipo extratensa (más de 3000 Kg), la misma está compuesta por una rueda dentada
de relación 1/4 y poleas de reenvío que junto al grupo de contrapesas se encargaran de
mantener una tensión optima y la horizontalidad del hilo de contacto a una altura
adecuada respecto al pantógrafo estático.
En los dispositivos de retención de catenaria se utilizan morsetos de retención,
yugos y barras, según corresponda, y de características adecuadas.
La instalación de los dispositivos de regulación automática de tensión se efectúa
cumpliendo con las indicaciones que siguen:
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- En vías principales se regula el tensado, tanto de la línea de contacto como de la de sostén
con 9,8 kN de tracción para cada una.
- Los dispositivos de regulación se instalan de modo tal que el contrapeso o el indicador de
movimiento tengan la posición adecuada bajo la acción de la temperatura en el momento de su
instalación. Ver detalles en el plano GI-R-00-ELC-PL-008.

Cabe destacar que LA CONTRATISTA podrá proponer la instalación de un nuevo
poste o en su defecto colocar el equipo de regulación en el poste de retención del
extremo norte (punta de anden), siempre y cuando demuestre la imposibilidad de
adecuar el existente. Se recomienda tener en consideración los vínculos de acople entre
los diferentes tipos de vigas por ejemplo entre vigas tipo V y tipo canasto.
11.2.1.6 - Provisión y montaje de brazos colgantes (7 Und) incluye accesorios y
herrajes.
La vinculación entre la catenaria y la viga tipo V se realizará mediante un brazo
colgante, constituido por estructuras angulares de acero tipo F24 galvanizado y
mecanizado en caliente, e instalado convenientemente en la viga. En el extremo
superior del brazo habrá una extremidad de vinculación para permitir la fijación de los
mismos en la parte inferior de la viga. Los detalles constructivos se muestran en el
plano GI-R-00-ELC-PL-005 y las características de los materiales en la ET 11.8.
11.2.1.7 - Provisión y montaje de ménsulas tipo IN (I), tipo OUT (O) o tipo P (16 Und),
incluye accesorios y herrajes.
Las ménsulas móviles que se utilizarán serán instaladas sobre postes de
hormigón armado o sobre el brazo colgante en una viga aporticada, como suspensión
para la catenaria. Se detallan en los planos GI-R-00-ELC-PL-009, GI-R-00-ELC-PL010, GI-R-00-ELC-PL-011, ET 11.12 y ET 11.9.
Los dispositivos de anti desplazamiento lateral cumplen ciertas normas básicas
de instalación que se indican:


Las ménsulas móviles se instalan de forma que a 15 ºC y con carga normal, el tubo
inferior sea paralelo al plano de vías.



El eje de giro es perfectamente vertical.
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La altura de la ménsula se fija según el caso, aunque la línea de contacto esté o no
dispuesta para el paso del pantógrafo.

Una vez instalada la suspensión de catenaria se procede al ajuste de cada
ménsula móvil regulando la altura y la desviación de la línea de contacto, reajustando
los bulones y las tuercas, y efectivizando el bloqueo de éstos y de los herrajes de
soporte de la línea de sostén.
11.2.1.8 - Provisión y tendido de la línea de protección LP (140 m
aproximadamente) incluye aisladores, accesorios y herrajes.
La Línea de Protección (L.P) se encuentra dispuesta longitudinalmente respecto
al sistema electrificado y por ella circula parte de la corriente de retorno. Se utiliza un
conductor de aluminio con alma de acero Al/Ac 50-6/8-1 de 7 hilos. Dicho cable se
encarga de proteger principalmente contra el retorno por corrientes de falla o ruptura
de algún elemento aislador, protección contra descargas atmosféricas y protección
para las personas. ET 11.6.
La línea de protección será soportada por las vigas y postes (en casos
particulares) y vinculará todos los aisladores (de viga, suspensión y retención) al
sistema de protección principal.
11.2.1.9 - Provisión y tendido de la línea de contacto LC (660 m aproximadamente)
incluye accesorios, conexiones y herrajes.
La línea de contacto del sistema Catenaria, suministrará energía a los trenes
eléctricos a tensión nominal de 25 KV en corriente alternada 50 Hz.
La catenaria a instalar será Extra Tensa y los esfuerzos de tracción a que será
sometida la línea de contacto, están dados en la tabla I.
Tabla I
TIPO DE

SECCION NOMINAL

ESFUERZO DE

CATENARIA

L. C.

TRACCION

mm2

kg.
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Simple

110 /120

1.000

Extra Tensa

170

1.200

La línea de contacto posee tensión mecánica constante.
Cualquiera sea la variación de temperatura, se compensará la tensión por medio
de los balanceadores en el extremo que corresponda y estos regularán las
contracciones o dilataciones longitudinales.
La Línea de Contacto a ser instalada en la estación terminal tendrá que estar
diseñada para mantener las condiciones operativas y de seguridad para el servicio de
trenes circulando a una velocidad de 100 km/h y una frecuencia de hasta 3 minutos
como mínimo, soportando vientos de hasta 99 km/h de velocidad.
La Línea de Contacto será retenida de forma fija en un extremo y compensada a
través del balanceador de tensión mecánica en el extremo opuesto. LA CONTRATISTA
decidirá donde convenientemente debe ser instalado el equipo de compensación. Los
detalles del Hilo de Contacto a utilizar están detallados en la ET 11.4.
11.2.1.10 - Provisión y tendido de la línea de sostén LS (700 m aproximadamente)
incluye accesorios, conexiones y herrajes.
El cable que se especifica será de la catenaria propiamente dicha constituyendo
la Línea de Sostén, normalmente apoyado sobre ménsulas giratorias, en vanos de 30,
40, 50 y/o 60 m como máximo.
Para la línea de sostén se utilizará cable de acero cincado de 135 mm², 19 hilos,
torsión a la derecha, también servirá para las riendas de anclaje de soportes para
retención del Sistema Catenaria.
Cuando se utilice como línea de sostén de la catenaria, el cable que se especifica
se hallará a 25 kV con respecto a los rieles, conducirá corriente alternada para tracción
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de coches eléctricos (50 Hz) y se hallará sometido a un esfuerzo de tracción
permanente de 1.200 kg, en el caso del cable de 135 mm² de sección. ET 11.5.
11.2.1.11 - Provisión e instalación de péndolas (140 Und) y conexiones eléctricas
incluye accesorios y herrajes.
Una vez realizado el tendido de la L.C y de la L.S en las nuevas suspensiones se
realizará el pendolado correspondiente. Ver plano GI-R-00-ELC-PL-012 y E.T 11.10.
Péndolas:

La Línea de Contacto estará sostenida por la Línea de Sostén a través de las
péndolas; estas sujetan la Línea de Sostén y la Línea de Contacto mediante mordazas.
Las péndolas deben estar conectadas equidistantemente tal que se vuelva
insignificante la flecha del tramo del hilo de contacto comprendido entre dos de ellas.
Tal distancia depende esencialmente del peso y la longitud del hilo mismo.
Las péndolas de referencia corresponden a una sección de 170 mm² de línea de
contacto. Las péndolas de suspensión se designarán por su nombre, tipo y longitud
nominal L (mm), por ejemplo: péndola de suspensión 170 mm² L= 960 mm. Las
péndolas se instalarán a 2,5 metros a cada lado de la ménsula y de allí en adelante a 5
metros de una a otra.
Además del pendolado, LA CONTRATISTA realizará todas las conexiones
equipotenciales y de continuidad para garantizar la adecuada captación de energía y el
buen funcionamiento del sistema.
11.2.1.12 - Montaje y ajustes de catenaria en las nuevas suspensiones.
La suspensión de la catenaria, una vez completa su instalación, debe responder
a las siguientes características:


La pendiente del hilo de contacto en vía principal debe siempre ser menor a 3/1000.



Se adopta una desviación de 200 mm en zigzag respecto del eje de vía a efectos de
igualar el desgaste de la pastilla del pantógrafo; puede adoptarse 200 mm en vía
principal recta como también en vías auxiliares y en curva.

11.2.2 - ELECTRIFICACIÓN DE LA VÍA 14.
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Corresponde a la instalación de la catenaria ferroviaria comprendida desde la
retención fija ubicada en la punta del andén 14 hasta una retención con balanceador
de tensión mecánica y rienda de anclaje ubicada entre los postes 1-0-51. Se trata de
una catenaria también conformada por una línea de contacto de cobre macizo de 170
mm² y una línea de sostén de acero de 135 mm² vinculados a través de péndolas y
suspendida a soportes (vigas bajo tensión o vigas de pórticos) por medio de ménsulas.
Ver plano GI-R-00-ELC-PL-003 zona de afectación.
11.2.2.1 - Provisión y montaje de poste de hormigón armado para pórtico (9 Und.)
incluye conexión de puesta a tierra.
Para el caso del andén 14 se instalarán los postes de hormigón sobre el andén.
Para ello LA CONTRATISTA tendrá especial atención con la estructura del techo
acabado ya que esta tendrá que ser removida oportunamente como en el caso del
andén 13. Los postes a instalar para la conformación de los pórticos serán de tipo
cilíndrico, de hormigón armado centrifugado de altura a definir por LA CONTRATISTA y
de 6500 u 8500 kg.m de momento flector nominal en la cima. Ver GI-R-00-ELC-PL-004
y E.T 11.7.

Ejemplo retiro de cubierta.
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11.2.2.2 - Provisión y montaje de poste de retención metálico en punta de andén (1
Und.) incluye herrajes, soporte para descargador de sobretensión y puesta a
tierra.
Ídem 11.2.1.3
11.2.2.3 - Provisión y montaje de viga tipo V para conformación de pórtico (9 Und)
incluye herrajes.
Ídem 11.2.1.4.
11.2.2.4 - Provisión e instalación de balanceador de tensión mecánica (1 Und)
incluye accesorios, herrajes y contrapesas.
El conjunto para la regulación de la tensión mecánica a instalar como retención
de la catenaria de la vía 14 estará ubicado en el poste 1-0-51, en una columna metálica
existente la cual tendrá que ser debidamente acondicionada.
Demás consideraciones y características Ídem 11.2.1.5.
11.2.2.5 - Provisión y montaje de brazos colgantes (8 Und) incluye accesorios y
herrajes.
Ídem 11.2.1.6.
11.2.2.6 - Provisión y montaje de ménsulas tipo in (I), tipo out (O) O tipo P (17 Und),
incluye accesorios y herrajes.
Ídem 11.2.1.7.
11.2.2.7 - Provisión y tendido de la línea de protección LP (140 m
aproximadamente) incluye aisladores, accesorios y herrajes.
Ídem 11.2.1.8.
11.2.2.8 - Provisión y tendido de la línea de contacto LC (670 m aproximadamente)
incluye accesorios, conexiones y herrajes.
Ídem 11.2.1.9.
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11.2.2.9 - Provisión y tendido de la línea de sostén LS (770 m aproximadamente)
incluye accesorios, conexiones y herrajes.
Ídem 11.2.1.10.
11.2.2.10 - Provisión e instalación de péndolas (150 Und) y conexiones eléctricas
incluye accesorios y herrajes.
Ídem 11.2.1.11.
11.2.2.11 - Montaje y ajustes de catenaria en las nuevas suspensiones.
Ídem 11.2.1.12.
11.2.3 - ELECTRIFICACIÓN DE LA VÍA DE SERVICIO.
Corresponde a la instalación de la catenaria ferroviaria comprendida desde la
retención fija ubicada en la columna metálica 1-1-1 cercana a la parrilla de
alimentación eléctrica del puesto de seccionamiento de km 1 hasta una retención con
balanceador de tensión mecánica y rienda de anclaje ubicada en la zona del nuevo
acceso a los anden 15 y 16. Se trata de una catenaria conformada por una línea de
contacto de cobre macizo de 170 mm² y una línea de sostén de acero de 135 mm²
vinculados a través de péndolas y suspendida a soportes (vigas bajo tensión o vigas
de pórticos) por medio de ménsulas. Ver plano GI-R-00-ELC-PL-003 zona de
afectación.
11.2.3.1 - Provisión e instalación de balanceador de tensión mecánica (1 Und)
incluye accesorios, herrajes y contrapesas.
Ídem 11.2.1.5.
11.2.3.2 - Provisión y montaje de brazos colgantes (7 Und) incluye accesorios y
herrajes.
LA CONTRATISTA tendrá que adecuar la parrilla de alimentación de energía del
puesto de seccionamiento de km 1 generando los espacios necesarios para instalar los
brazos colgantes. Por lo tanto, tendrá que realizar las gestiones necesarias a través de
la inspección de la Obra Eléctrica gestionando los cortes pertinentes, siempre
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minimizando las interferencias al sistema y garantizando la circulación de las
formaciones. Demás consideraciones Ídem 11.2.1.6.

11.2.3.3 - Provisión y montaje de ménsulas tipo IN (I), tipo OUT (O) o tipo P (16
Und), incluye accesorios y herrajes.
Ídem 11.2.1.7.
11.2.3.4 - Provisión y tendido de la línea de protección LP (50 m aproximadamente)
incluye aisladores, accesorios y herrajes.
Ídem 11.2.1.8.
11.2.3.5 - Provisión y tendido de la línea de contacto LC (570 m aproximadamente)
incluye accesorios, conexiones y herrajes.
Ídem 11.2.1.9.
11.2.3.6 - Provisión y tendido de la línea de sostén LS (600 m aproximadamente)
incluye accesorios, conexiones y herrajes.
Ídem 11.2.1.10.
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11.2.3.7 - Provisión e instalación de péndolas (120 Und) y conexiones eléctricas
incluye accesorios y herrajes.
Ídem 11.2.1.11.
11.2.3.8 - Montaje y ajustes de catenaria en las nuevas suspensiones.
Ídem 11.2.1.12.
11.2.4 - ELECTRIFICACIÓN DE ENLACE DE VÍA.
Adicionalmente, para garantizar las vinculaciones entre las vías electrificadas
existentes y las vías a electrificar se requerirá energizar el enlace de vías que
actualmente inicia en un poste metálico de retención fija ubicado en el andén 7 y
finaliza en un poste de hormigón con balanceador de tensión mecánica (1-0-35). Para
ello, se propone un nuevo tendido de hilo de contacto y de sostén desde la retención
fija del andén 7 hasta una nueva retención con balanceador de tensión que se instalará
en la columna metálica 1-0-39.
11.2.4.1 - Provisión y montaje de ménsulas tipo IN (I), tipo OUT (O) o tipo P (2 Und),
incluye accesorios y herrajes.
Ídem 11.2.1.7.
11.2.4.2 - Desinstalación y reubicación de balanceador de tensión mecánica (1 Und)
incluye accesorios, herrajes y contrapesas.
Se requerirá la desvinculación del balanceador de tensión mecánica existente del
poste de hormigón de retención 1-0-35, para posteriormente ser instalado en la
columna metálica 1-0-39.
11.2.4.3 - Provisión y tendido de la línea de protección LP (30 m aproximadamente)
incluye aisladores, accesorios y herrajes.
Ídem 11.2.1.8.
11.2.4.4 - Provisión y tendido de la línea de contacto LC (260 m aproximadamente)
incluye accesorios, conexiones y herrajes.
Ídem 11.2.1.9.
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11.2.4.5 - Provisión y tendido de la línea de sostén LS (275 m aproximadamente)
incluye accesorios, conexiones y herrajes.
Ídem 11.2.1.10.
11.2.4.5 - Provisión e instalación de péndolas (50 Und) y conexiones eléctricas
incluye accesorios y herrajes.
Ídem 11.2.1.11.
11.2.4.6 - Montaje y ajustes de catenaria en las nuevas suspensiones.
Ídem 11.2.1.12.
11.2.5 - OBRAS COMPLEMENTARIAS.
11.2.5.1 - Remoción de humeros.
Se requiere sean removidos los humeros debajo del puente de la calle ituzaingó
y los del paso peatonal sobre andenes que se encuentra clausurado.
11.2.5.2 - Adecuación de tendidos inefectivos.
En algunos casos particulares LA CONTRATISTA tendrá en cuenta los tendidos
de líneas inefectivas que, al momento de la electrificación presenten distancias de
seguridad reducidas con líneas energizadas. Estas líneas tendrán que ser
reacondicionadas para evitar efectos de inducción, evitando eventuales fallas.
11.2.5.3 - Provisión e instalación de descargadores de sobretensión (4 Unds),
incluye cable aluminio aislado 3.3Kv. 1x150mm2.
Con el fin de proteger las instalaciones, tanto de las sobretensiones atmosféricas
como de las de frecuencia elevada que provienen de la red, se utilizan descargadores
de sobretensión, de tensión eficaz 12KV, y de corriente de descarga nominal In = 5kA.
Los descargadores deberán responder en todo lo que no sea expresamente estipulado
en la presente a las Normas IRAM 2204 y 2318
11.2.5.4 - Provisión e instalación de ligas de continuidad (220 Unid.
aproximadamente)
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LA CONTRATISTA tendrá que optimizar la continuidad eléctrica de los carriles de
rodadura donde no exista soldadura aluminotermica para garantizar una eficaz
circulación de corrientes de retorno. por lo tanto, se prevé la instalación de 2 ligas de
continuidad por cada unión eclizada.

11.3 – OBRADOR E INGENIERIA:
11.3.1 - OBRADOR
11.3.1.1 - OBRADOR
La CONTRATISTA proveerá para uso del Comitente, 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 el comitente. La CONTRATISTA está obligada a proporcionarlas
durante el plazo de obra, hasta la recepción definitiva de las mismas.
La CONTRATISTA instalará en el obrador, o en una ubicación alternativa aprobada
por el comitente, los locales para las oficinas del Comitente. Contarán con adecuada
ventilación, iluminación natural y acceso a sanitarios en las inmediaciones.
La CONTRATISTA proveerá a su cargo los servicios eléctricos, conectividad a
internet y telefónico de dicho local, con sus correspondientes artefactos en perfectas
condiciones de funcionamiento.
El incumplimiento de las obligaciones de este artículo devengará una multa diaria
equivalente a la aplicable por incumplimiento de Orden de Servicio.
La CONTRATISTA instalará UN (1) local, una oficina para uso exclusivo de la
Inspección de Obra. La superficie de la oficina no será menor a los VEINTICINCO (25)
metros cuadrados y contará con adecuada ventilación e iluminación natural. La oficina
contará con las características, mobiliario y equipamiento básico que a continuación
se indican:
• Dispondrá de energía eléctrica, artefactos de iluminación y tomacorrientes.
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• Equipo de Aire Acondicionado Frío – Calor de mínimo 5000 frigorías.
• Conectividad a red y servicio de Internet sin limitación en volumen de datos,
habilitado y disponible.
• Servicio de elementos de papelería de oficina e informática.
• Equipo de primeros auxilios
• Dos (2) escritorios de 1,40 metros de ancho como mínimo con 2 cajones cada
uno.
• Una (1) mesa de reuniones para 4 personas.
• Cuatro (4) sillas ergonómicas.
• Dos (2) Estanterías o muebles para la guarda de documentación.
• Un (1) dispenser de agua frío y caliente con reposición de agua periódicamente.
• Servicio de limpieza (semanal), mantenimiento y reparación de la oficina e
instalaciones.
• Se proveerá también un (1) baño químico para uso exclusivo del comitente.
• Dos (2) Equipos impermeables completos.
• Cuatro (4) cascos.
Salvo mención en contrario, todos los elementos integrantes de la oficina de la
Inspección de Obra serán propiedad de la Contratista, quien mantendrá la limpieza
permanente y conservación de las instalaciones afectadas a la tarea de inspección,
hasta la Recepción Provisoria.
11.3.1.2 – VEHÍCULO INSPECCIÓN
El Contratista proveerá y pondrá a disposición permanente para uso de ADIF
desde el inicio de la obra UN (1) vehículo CERO (0) km, modelo correspondiente al año
de inicio de la obra, tipo Camioneta Utilitario, para mínimo CINCO (5) pasajeros, con
motor diésel de potencia superior a los 100 CV y de tracción simple. El equipamiento
mínimo del vehículo deberá comprender faros delanteros antiniebla, dirección asistida,
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vidrios polarizados reglamentarios, doble airbag, sistema ABS y EBD en las cuatro
ruedas, cinturones inerciales para todos los pasajeros, calefacción y aire
acondicionado. El mantenimiento, revisiones eventuales o de rutina, servicios de
auxilio, reparaciones, provisión de combustibles y lubricantes, seguros, patentes e
impuestos 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. LA CONTRATISTA deberá proveer estos servicios referidos a la movilidad
hasta la Recepción Definitiva de la obra, instancia en la cual el vehículo será devuelto a
la Contratista.
Los mismos deberán contar con un Seguro contra todo riesgo contratado en una
compañía aseguradora reconocida en el mercado. No se aceptarán vehículos con GNC.
Deberán poseer las siguientes prestaciones:
• Aire Acondicionado
• Alza cristales eléctricos
• Asiento trasero con respaldo abatible
• Asiento de conductor con ajuste de altura
• Retrovisores con comando interno manual
• Dirección Asistida
• Trasmisión Manual
• Sistema de frenos "ABS"
• 2 airbags (Conductor y pasajero)
• 2 apoyacabezas traseros
• Cinturón de seguridad delanteros
• Cinturón de seguridad traseros
• Tapizados de asientos en tela
• Toma de 12V en consola central
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• Limpia parabrisas trasero
• Limpia parabrisas delantero con intervalos de barrido
• Tercera luz de Stop
• Kit de Seguridad
Se le entregará a cada Inspector una tarjeta de Combustible con disponibilidad
irrestricta de fondos para la recarga de combustible. Asimismo, LA CONTRATISTA será
responsable de garantizar la disponibilidad de la documentación necesaria para
circular como es el caso de la cédula de Identificación del Vehículo, la cédula de
autorización para el uso, las pólizas y comprobantes de pago de los seguros, la
Verificación Técnica Vehicular (VTV) y los Manuales del Vehículo y del Usuario.
A su vez, la provisión de la Movilidad deberá hacerse efectiva dentro de los
QUINCE (15) días siguientes al inicio de obra. El incumplimiento de las obligaciones de
este artículo devengará una multa diaria equivalente a la aplicable por incumplimiento
de Orden de Servicio.
11.3.1.3 – PC´S Y EQUIPOS DE OFICINA
• Se proveerá para uso del comitente en un plazo de hasta Cinco (5) días hábiles
desde la firma del Acta de Inicio, Dos (2) Computadoras Portátiles nuevas para uso del
comitente, sin uso y con garantía escrita de un año, con las siguientes características
mínimas: Sistema Operativo Windows 10 Profesional de 64 bits; Microsoft Office
Professional 2016 o superior, AutoCAD (en inglés); Procesador Intel Core i7; 16 GB RAM;
Pantalla mínima de 15.6” LED táctil con resolución de 1920x1080p; Disco duro tipo SSD
de 240 GB mínimo; Lectora grabadora de DVD; Batería de Ion de Litio; Teclado español
con pad numérico incluido; Mouse Inalámbrico; Valija/Mochila para el acarreo.
11.3.2 - INGENIERÍA DE DETALLE.
11.3.2.1 - Ingeniería de Detalle, memorias técnicas, cálculos, esquemas, planos y
toda otra documentación técnica que respalde la ejecución de los trabajos.
Estará a cargo del CONTRATISTA la confección de la Ingeniería de Detalle
correspondiente a las obras que involucra el presente Contrato.
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La misma tendrá un grado de detalle tal que permita la realización de todas las
tareas constructivas y su posterior operación en funcionamiento confiable, sin vicios
y/o interferencias.
Las tareas previstas en esta sección serán básicamente las descriptas a
continuación, entendiéndose que la lista no es limitativa, ya que el CONTRATISTA
estará obligado a elaborar todas las memorias, cálculos y planos necesarios a los
efectos de lograr la correcta ejecución de las obras.


Listado de documentación a elaborar por el Contratista y/o sus proveedores.
A modo de guía se indican los documentos que deberán incluirse como mínimo

para la ejecución de la obra.
Información general
a) Elenco general de documentación.
b) Cronograma de ejecución de la ingeniería de detalle de las obras.
Obras civiles.
a) Planos:


Replanteo de fundaciones en vías generales y estación.



Replanteo de nueva progresiva kilométrica de los soportes.



Fundaciones de soportes tipo postes de hormigón armado simple y
reforzado.



Fundaciones de soportes tipo postes de retención de catenaria.



Fundaciones de pórtico tipo V sin sobreportico.



Muertos de anclaje para riendas en retenciones de catenaria.

b) Memorias de cálculo:


Momentos admisibles de las distintas fundaciones.



Estructura de soportes tipo poste de hormigón armado.



Estructura de soporte tipo pórtico V sin sobreportico.



Estructura de soporte de retención de catenaria.



Planillas de cargas
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Obras eléctricas.
a) Planos:


Plano de nomenclatura de elementos de catenaria.



Vista en planta de catenaria en vías generales y estación con la
progresiva actualizada.



Cortes y detalles de estructuras soporte de catenaria.



Cortes y detalles de disposición de conductores en postes y pórticos.



Cortes y detalles de postes de retención con regulación automática.



Cortes y detalles de riendas.



Planos de montaje de los siguientes equipos y accesorios: aisladores de
viga, aisladores de suspensión, aisladores de retención, ménsulas,
conexión

a

tierra,

conexiones

de

continuidad,

conexiones

equipotenciales etc.
b) Memorias de cálculo
-

Esfuerzos sobre herrajes y conexiones.

-

Esfuerzos sobre regulaciones automáticas.

11.3.2.2 - Documentos Conforme a Obra.
Estará a cargo del CONTRATISTA la confección de la documentación conforme a
obra.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.
HILO DE CONTACTO
ESPECIFICACIONES A CONSIDERAR.
El conductor a utilizar deberá ajustarse a lo especificado por la Norma JIS. E 2101 y las presentes especificaciones, en todo aquello que se refiera a Condiciones
Generales y Requisitos Especiales.
ALCANCE.
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La presente especificación prescribe lo relativo a la línea de contacto, ranurado,
de cobre macizo, estirado en frío, que en adelante se denominará simplemente “Línea
de Contacto”.
CARACTERÍSTICAS NOMINALES.
El alambre conductor a utilizar la línea de contacto será de sección nominal de
170 mm².
La denominación se hará según el nombre y el tipo.
Ejemplo: La línea de contacto ranurado, de cobre estirado en frío de 170 mm2 de
sección nominal.
CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO.
La línea de contacto permitirá el deslizamiento armónico del pantógrafo,
permitiendo que éste, cualquiera sea la velocidad del tren, hasta un máximo de 100
km/h, tome energía con la continuidad necesaria para el correcto funcionamiento de
los accionamientos motrices y demás accesorios eléctricos que posee el convoy para
un correcto servicio.
CARACTERÍSTICAS DE SERVICIO.
La línea de contacto del sistema Catenaria, suministrará energía a los trenes
eléctricos a tensión nominal de 25 KV en corriente alternada 50 Hz.
Según el tipo de catenaria empleada, sea Extra Tensa o simple, los esfuerzos de
tracción a que será sometida la línea de contacto, están dados en la tabla I.
Tabla I
TIPO DE

SECCION NOMINAL

ESFUERZO DE

CATENARIA

L. C.

TRACCION

mm2

kg.

Simple

110 /120

1.000

Extra Tensa

170

1.200
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La línea de contacto posee tensión mecánica constante.
Cualquiera sea la condición climática de temperatura, se compensarán por medio
de balanceadores de tensión en ambos extremos, las contracciones o dilataciones
longitudinales.
Podrá mantener condiciones operativas y de seguridad para servicio de trenes
circulando a velocidad de 100 km/h y frecuencia de hasta 3 minutos como mínimo,
soportando vientos de hasta 99 km/h de velocidad.
DETALLES CONSTRUCTIVOS.
La constitución del conductor es de un alambre macizo, de cobre, con
conductividad mayor de 97,5 %; de acuerdo a la Norma JIS C 3001.
La superficie deberá caracterizarse por no poseer asperezas, rebabas u otras
particularidades que afecten la conducción de energía y el contacto con el pantógrafo.
Las características de diseño del alambre están agrupadas en la siguiente tabla.
Tabla II
SECCION
NOMINAL
mm2

SECCION
NETA

A

B

C

D

E

F

R

170

G

H

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

Ø

170.0

15.49

15.49

7.32

7.74

11.43

2.4

0.38

27º

51º

110

111.1

12.34

12.34

6.85

7.27

9.75

1.7

0.38

27º

51º

120

121.1

13.25

13.25

6.25

6.40

9.75

1.90

0.38

27º

51º

Ø

mm2
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La figura superior es la que representa un corte seccional de la línea de contacto.
La tabla III indica el peso en gramos por unidad de longitud que deberá poseer el
alambre; valores con una tolerancia admisible de +2 % y -0 %.

Tabla III
SECCION

PESO

NOMINAL

g/m

mm2
170

1511

110

987,7

120

Valores obtenidos en base que, a 20º C, 1 cm3 de Cu pesa 8,89 gr.
En la Tabla IV pueden observarse las características mecánicas, a respetar:
Tabla IV
SECCION

CARGA DE ROTURA

NOMINAL

A LA TRACCION

mm2

kg.

ALARGAMIENTO POR CADA
250 mm.
%
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170

> 5.900

> 3,4

110

> 3.900

> 3,0

120

La unión del alambre ranurado se realizará mediante soldadura. Esta conexión se
efectuará mediante una aleación de Ag. - Cu - Zn, antes de trefilar el alambre para
realizarle el ranurado. La unión soldada se ejecutará en forma diagonal y no a tope,
debiendo una vez terminada la operación de trefilado, poseer una longitud superior a
100 mm. a lo largo del eje longitudinal.
A la superficie del arco menor, del trozo soldado, se la deberá identificar,
pintándola con esmalte color blanco. No se deberá afectar la zona de unión.

l > 100 mm.

La longitud normal de una línea de contacto y el número de uniones soldadas por
línea, será conforme al cuadro de Tabla V.

Tabla V
SECCION

LONGITUD

NOMINAL

NORMAL

mm2

m

170

110

VARIACION
LONGITUDINAL
ADMISIBLE

CANTIDAD DE UNIONES
SOLDADAS
Nº

%

1.000

+ 2

menos de 10

1.600

+ 2

menos de 15

500

+ 2

menos de 3

1.000

+ 2

menos de 6
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1.600

+ 2

menos de 10

INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN.
Los ensayos a que se someterán los alambres de la línea de contacto, se
efectuarán conforme a Normas JIS E - 2101 y serán como mínimo:


1.7.1 Ensayo de tracción.



1.7.2 Ensayo de flexión.



1.7.3 Ensayo de alargamiento.



1.7.4 Ensayo de conductividad.



1.7.5 Ensayo de uniones soldadas.



Y las siguientes inspecciones:



1.7.6 de apariencia.



1.7.7 de dimensiones.



1.7.8 de longitud y peso neto.



1.7.9 de peso bruto (conductor + carrete).

ENSAYOS DE UNIÓN SOLDADA.
a) Ensayo a torsión.
El ensayo de torsión de las partes unidas mediante soldadura, se efectuará de la
siguiente manera:
Se tomará el trozo soldado a ensayar, amordazando sus extremos; dejando 300
mm. de separación entre las mordazas y ubicando en el centro, la unión soldada.
La soldadura no deberá presentar signos defectuosos, grietas, despegue, etc. al
torsionarse 100 veces la porción del alambre, de derecha a izquierda, con una
secuencia de 4 giros cada 10 segundos.
El número de giros se debe contar de la forma siguiente:


1-un giro, al torsionar 180º de izquierda a derecha o viceversa (+ 180º);



2-segundo giro, al retornar a la posición inicial (- 180º);



3-tercer giro, al torsionar (+ 180º);
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4-cuarto giro; al torsionar en sentido opuesto y retornar a la posición inicial (180º).

Así se completan los cuatro giros.
b) Ensayo de flexión.
Dentro del plano que forma el eje baricéntrico vertical al separar en dos fases de
arco el alambre de contacto según su diámetro, se dobla tomando como lado interno
la faz del arco menor, hasta obtener un radio, indicado en Tabla VI, según sea la sección
nominal.
Tabla VI
SECCION

RADIO
NOMINAL mm2

mm

170

30

110

25

Se dobla aproximadamente 90º y se cuenta una flexión; luego se vuelve a la
posición inicial, contándose esta flexión como segunda.
Se dobla ahora 90º en sentido opuesto a la inicial y se tiene la tercera flexión; la
cuarta flexión se produce cuando vuelve a la posición inicial (ángulo llano). De esta
forma, realizando 8 flexiones, no se deberán producir en la unión soldada ninguna
rajadura, corte o separación.
INDICACIONES COMPLEMENTARIAS.
El alambre de la línea de contacto será embalado en carretes, que deberán cumplir
lo indicado en la Tabla VII.
Tabla VII
SECCION

DIAMETRO

ANCHO

DIAMETRO

DIAMETRO

NOMINAL

DEL CUERPO

EXTERNO

DE LOS

EJE DEL

mm2

mm

DEL CARRETE

DISCOS

CUERPO

mm

mm

mm
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170

800

110

700

750

1.350

aprox. 85

Además, ambas caras o discos del carrete llevarán marcadas en idioma
castellano en lugares visibles, además de las que establezcan las disposiciones legales
vigentes, las indicaciones siguientes:


1.9.1 Nombre y apellido o la marca registrada o razón social del fabricante y del
responsable de la comercialización del producto (representante, fraccionador,
vendedor, importador, exportador, etc.).



1.9.2 El tipo de cable y la denominación de acuerdo a su orden de compra, lo
que podrá ser reemplazado total o parcialmente por un código.



1.9.3 El número de conductores o alambres, el material de los mismos (Cu) y su
sección nominal.



1.9.4 La longitud, en metros.



1.9.5 La masa bruta, en kilogramos (usualmente llamada peso bruto).



1.9.6 Número de identificación de la bobina.



1.9.7 Una flecha indicadora del sentido en que debe ser rodada la bobina
durante su desplazamiento.

CABLE DE ACERO CINCADO.
Se efectuará la provisión, montaje y la puesta en servicio del cable de acero
cincado de 135 mm², 19 hilos a utilizar para Línea de Sostén y riendas de anclaje.

NORMAS Y ESPECIFICACIONES
El conductor a utilizar deberá ajustarse a lo especificado por la Norma IRAM 722
en todo aquello que se refiera a Condiciones Generales y Requisitos Especiales. (como
referencia se adoptará la norma japonesa JIS G 3537)
CARACTERÍSTICAS NOMINALES.
El cable que se especifica será:
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Un cordón de acero cincado de 19 alambres con torsión a la derecha, (IRAM 3,
según IRAM 666), el diámetro nominal del cable será de 15 mm y la sección nominal
del mismo, 135 mm2. La carga de rotura efectiva mínima será mayor de 10.000 kg.
CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO.
El cable que se especifica constituirá la Línea de Sostén del sistema de catenaria
y también se utilizará como rienda de anclaje para postes de retención.
CARACTERÍSTICAS DE SERVICIO
Cuando se utilice como línea de sostén de la catenaria, el cable que se especifica
se hallará a 25 kV. con respecto a los rieles, conducirá corriente alternada para tracción
de coches eléctricos (50 Hz) y se hallará sometido a un esfuerzo de tracción
permanente de 1.200 kg.
DETALLES CONSTRUCTIVOS
Se ajustarán a lo establecido en las presentes especificaciones y a lo prescrito
por las normas IRAM 722 en lo que se refiere al cable e IRAM 666 en cuanto compete a
los alambres con los que se construya.
El cincado para cada uno de los alambres componentes del cable será:
tres inmersiones por minuto como mínimo:
135 mm2

(7 / 5,0 mm)

270 gr/ m2

INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN.
Se realizarán en un todo de acuerdo a lo prescrito por la norma IRAM 722,
tomando como referencia la norma japonesa JIS G. 3. 53. Los ensayos a efectuar serán
los siguientes:
 Determinación de resistencia a la tracción del cable.
 Determinación de la resistencia a la tracción de los alambres componentes
 Determinación de la resistencia a la torsión del cable.
 Determinación de la resistencia a la torsión de los alambres componentes.
 Determinación del cincado, según norma IRAM 252.
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 Determinación de la uniformidad del cincado, según norma IRAM 252.

CONDUCTOR DE AL/AC 50/8.
Se efectuará la provisión, montaje y la puesta en servicio del cable de aluminio
con alma de acero a utilizar para la línea de protección del Sistema Catenaria.
NORMA DE APLICACIÓN.
El cable a utilizar deberá ajustarse a lo especificado por la Norma IRAM 2187 en
todo aquello que se refiera a Condiciones Generales y Requisitos Especiales.
CARACTERÍSTICAS NOMINALES.
El conductor a utilizar será tipo IRAM 2197/70 Aluminio 50-6/Acero 8-1.
Se trata en consecuencia de un cable formado por 6 alambres de aluminio y 1
alambre de acero cincado.
Todas las características de dicho cable, tales como la sección transversal total,
el diámetro exterior normal, diámetro de cada alambre, etc., se indican en los siguientes
Tablas I y II.
Tabla I
Secciones Normales
Al - Acero

50/8

(mm2)
Sección Transversal
Total

56,3

(mm2)
Diámetro exterior
Normal

9,6

(mm)
Peso Total
Aproximado

195,0

Resistencia eléctrica

0,595
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(W/km.)
Tabla II
Número de alambres

6

de aluminio
Diámetro de cada

3,2

alambre de Aluminio
(mm)
Sección total de

48,3

aluminio calculada
(mm2)
Número de alambres
de acero

1

Diámetro de cada

3,2

alambre de acero
(mm)
Sección total

8

calculada
(mm2)

La carga mínima de rotura del conductor será de 1673 kg; este valor es el que
resulta de la aplicación de la indicado por la Norma IRAM 2187 en el párrafo H-1 de las
Indicaciones Complementarias - H Las propiedades físicas del alambre de acero cincado del conductor serán las
indicadas en la siguiente:
Tabla III
Diámetro nominal

3,20

del alambre
(mm)
Mínimo esfuerzo al

112,5

1% de alargamiento
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(kgf/mm2)
Carga mínima de

133,6

rotura antes de cablear
(kgf/mm2)
Carga mínima de

126,9

rotura después de
cablear
(kgf/mm2)
Masa mínima de

244

la capa de zinc
(g/m2)
Número mínimo de

3 1/2

inmersiones de 1 minuto

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Por este conductor circularán las corrientes de falla (3 a 5 kA) en lapsos no
mayores a 0,2 seg. En las condiciones atmosféricas más desfavorables el conductor
soportará un esfuerzo de tracción de 512 kg.
Se ajustará a lo especificado por la norma IRAM 2187

POSTE DE HORMIGÓN ARMADO.
La presente especificación se refiere a los postes de soporte y/o de retención de
hormigón armado centrifugado o vibrado a utilizar para el sistema de catenaria de tipo
cilíndricos.
NORMA DE APLICACIÓN.
Los postes que se especifican se ajustarán a lo requerido por la Norma IRAM
1603 /1605.
CARACTERÍSTICAS NOMINALES.
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Los postes que se especifican serán de tipo cilíndricos. Las características
principales de este tipo de poste se detallan en el plano GI-R-00-ELC-PL-004, en el cual
se determina:
a) La longitud: varía desde 8 hasta 15 mts.
b) La altura del punto de aplicación de las cargas, medida a partir de la sección de
empotramiento y determinada teniendo en cuenta que para todos los casos se
considerará la carga aplicada a 20 cm. de la cima, de acuerdo a lo establecido por la
Norma IRAM 1603 en el rubro c.
c) La longitud de empotramiento según la definición C-9 de dicha norma
d) El momento flector de servicio que será el producido por la carga de servicio según la
definición C-1 de la Norma IRAM 1603 en la sección de empotramiento (definición C12 de la misma Norma)
e) Como se puede observar en el plano adjunto, para una misma longitud existen dos
clases, diferenciadas por el valor del momento flector de servicio, que distinguiremos
por los nombres de comunes y reforzados.

En los postes cilíndricos de hormigón armado centrifugado o vibrado comunes el
momento flector de servicio será 6.500 kgm. Cuales quieran sean sus dimensiones.
Análogamente, los postes de hormigón armado centrifugado o vibrado reforzados,
tendrán un momento flector de servicio de 8.500 kgm. para todas las dimensiones
previstas e indicadas en el plano adjunto.
La designación que se utilizará para los postes cilíndricos se efectuará de
acuerdo a lo siguiente:
-

la longitud (m)

-

el momento flector de servicio en la sección de empotramiento (kgm) definido
anteriormente

-

el coeficiente de seguridad a la rotura Norma IRAM, definición C-5

-

diámetro (cm)

CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO.
Los postes cilíndricos de hormigón armado centrifugado o vibrado se utilizarán
normalmente como soportes del sistema catenaria, para vías generales estarán
vinculados por medio de abrazaderas a las diferentes suspensiones o vinculados entre
sí mediante una viga metálica constituyendo pórticos (en estaciones).
DETALLES CONSTRUCTIVOS.
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En general, regirán las disposiciones de las Normas IRAM 1603 - D CONDICIONES GENERALES, en cuando se refiere al método de fabricación (D - 1 b o C)
hormigón vibrado o centrifugado, materiales a utilizar (D-3), dosificación (D-4 a), etc.
Los postes serán provistos con agujeros transversales de 25 mm de diámetro
destinados a conectar en ellos un cable de puesta a tierra unipolar de 35 mm² de
sección con aislación de PVC.
Estas tomas de tierra estarán hechas en bloquetes de bronce convenientemente
soldados a la armadura del poste para garantizar la continuidad eléctrica.
Dichos bloquetes estarán vinculados a la misma barra y a las distancias
siguientes:


el primero a 30 cm de la cima



el segundo a 1 (uno) metro del anterior



el tercero a 1/3 de la base



el cuarto 1/3 de la base menos 1 (un) metro y se ubicarán sobre la misma generatriz.
Además, poseerán tapones de plástico para impedir la acumulación de suciedad
durante la estiba.

INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN.
Se ajustarán a las disposiciones de la Norma IRAM 1603 F.
Los métodos de ensayo de los postes se ajustarán en general a las disposiciones
de la Norma IRAM 1603 G y en particular a las siguientes indicaciones:
a) Ensayo de la resistencia de flexión:

Se aplicará una carga normal al eje longitudinal del poste a la altura de la
aplicación de las cargas, empotrado en condiciones iguales a la de trabajo,
aumentándola gradualmente hasta llegar a obtener en la sección de empotramiento el
momento flector de servicio. Simultáneamente se efectuarán mediciones de los anchos
de las fisuras y de las flechas producidas.
Una vez efectuado el ensayo mencionado empotrando la base en condiciones
iguales a las de trabajo y cargándolo a la altura del punto de aplicación de las fuerzas
se lo invertirá empotrándolo en la cima y cargándolo en la base, aumentando en ambos
casos, en condiciones iguales de sustentación y de solicitación la carga gradualmente
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hasta obtener en la sección de empotramiento el momento flector de servicio.
Simultáneamente se efectuarán mediciones de los anchos de las fisuras y de las
flechas producidas.
Al ser sometidos a los ensayos de resistencia a la flexión expuestos, los postes
deberán cumplir las siguientes condiciones:
1) No deberán aparecer ninguna grieta de ancho superior a 0,25 mm mientras se esté
aplicado el momento flector de servicio.
2) Una vez descargado totalmente el poste no quedará en su superficie ninguna grieta
de ancho superior a 0,1 mm.
b) Ensayo de rotura:

Después de realizado el ensayo de resistencia a la flexión según lo expuesto
anteriormente, se iniciará nuevamente el ensayo en iguales condiciones de
empotramiento, aplicando la carga en el mismo punto y aumentando paulatinamente
el valor de la misma hasta llegar a la rotura del poste en base a la carga máxima
registrada por el dinamómetro.
El momento flector de rotura del poste en la sección de empotramiento deberá
ser superior a 2,5 veces la de servicio.
Cuando se aplica al poste 2/3 del momento flector de servicio, la flecha máxima
a 7 metros de la sección de empotramiento no deberá exceder de 50 mm.
En cuanto a los bloquetes se realizará ensayo de continuidad y ensayo de torsión.
Todos los bloquetes deberán soportar un momento tensor (aplicado sobre el eje
roscado longitudinal) de valor igual a 10 kg/m.
INDICACIONES COMPLEMENTARIAS
Los postes llevarán grabado en bajo relieve y de modo que sean legibles, cuando
el poste esté empotrado las siguientes indicaciones:
a) La marca registrada del fabricante.
b) La clase o designación
c) Fecha de fabricación
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A los efectos de evitar daños en los postes durante la carga de transporte y
descarga de los mismos en las obras, depósitos o en fábrica, tales operaciones se
realizarán ajustándose a las recomendaciones de la Norma IRAM 1603 (en particular a
los párrafos H-5 H-6). Mientras sea posible, los movimientos de los postes se harán de
manera que los mismos rueden sobre superficies lisas y se embalarán y/o depositarán
acuñándolos para evitar todo tipo de movimientos. Por ningún concepto se estibarán
en un número mayor de tres planos.
Planilla modelo de datos a ser llenada por el oferente
Poste común
Descripción

unidad

exigido

Longitud

metros

12

momento nominal

Kgm

6500

coeficiente

de

2.5

de metros

2

ofrecido

seguridad
longitud
empotramiento
Conicidad

cilíndrico

Poste reforzado
Descripción

unidad

exigido

Longitud

metros

12

momento nominal

Kgm

8500

coeficiente

de

2.5

de metros

2

ofrecido

seguridad
longitud
empotramiento
Conicidad

cilíndrico
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ESTRUCTURAS METÁLICAS.
Las presentes especificaciones se refieren a los perfiles angulares que se
utilizarán en vigas metálicas de pórticos y toda otra estructura metálica de acero como
postes de retención, brazos colgantes a emplear como soporte del sistema catenaria.
NORMAS DE APLICACIÓN.
Los elementos constitutivos componentes se ajustarán a las Normas IRAM
vigentes con arreglo al siguiente detalle:
Perfiles L de alas iguales

IRAM IAS U 500-558

Perfiles U

IRAM IAS U 500-509

Aceros laminados de sección circular

IRAM 684

Planchuelas de acero

IRAM 656

Chapas de acero

IRAM 525 y 507

Bulones de acero de rosca métrica

IRAM 5134

(como referencia se adoptará la norma japonesa
JIS 52000-1A- 15 AR 8 A)
Arandelas planas redondas

IRAM 5107

Arandelas de presión común (grower)

IRAM 5106

Aceros para construcción - uso general

IRAM IAS U 500 - 503

Aceros laminados de sección circular

IRAM 684

CARACTERÍSTICAS NOMINALES.
Serán las indicadas en los planos adjuntos (ver planos GI-R-00-ELC-PL-003, GIGI-R-00-ELC-PL-011,

GI-R-00-ELC-PL-015,

GI-R-00-ELC-PL-016)

y

que

a

continuación se mencionan conforme a lo siguiente:


Pórticos reticulados tipo canasto para postes de Hº Aº



Brazos colgantes para pórticos reticulados tipo canasto



Sobrepórticos para suspensión de las Líneas de Alimentación y Líneas de Protección.



Marcos para dos ménsulas



Abrazaderas ajustables
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CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO.
Los tipos de vigas para pórtico, los límites de longitudes para cada caso, los tipos
de perfilaría a utilizar, las cantidades y tipo de conductores y los momentos admisibles
se indicarán en la siguiente tabla.
Tabla II
cantidad de conductores
Longitud
Tipo

de de la viga

pórtico

del
pórtico

Tipo de
perfiles
utilizado

L.A.

L.P.

L.S.

L.C.

L.D.F.

L.D.S.

Mom.

Al –

Al-Ac

Acero

cobre

Al-Al

Al-Al

Adm.

50/8

135

170

240

50

(t m )

mm2

mm2

mm2

mm2

mm2

Al
185
m2

Pórtico
simple

L < 11

para vía

PNL
65x65x7

2

2

secund.
Pórtico
tipo V

PNL
L < 15

Pórtico
tipo V

65x65x7

2

2

6

6

3

2

5

4

2

8

8

3

2

10

4

2

9

9

3

2

13

4

2

11

11

3

2

21

PNL
15<L<23

75x75x8

Pórtico
tipo

L < 27

PNL

canasto

65x65x8

Pórtico

PNL

tipo

27<L<35

75x75x8

canasto
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CARACTERÍSTICAS DE SERVICIO.
La mayor parte de las estructuras metálicas que se especifican serán montadas
a la intemperie, razón por la cual sus elementos componentes serán cincados
previamente a su montaje.
Las condiciones de carga de las estructuras metálicas especificadas y sus
condiciones de sustentación son tales que su dimensionamiento ha sido calculado de
manera que las tensiones de trabajo no sobrepasen el límite de fluencia afectado de un
coeficiente de seguridad mayor de 1,5.

MÉTODOS Y DETALLES CONSTRUCTIVOS.
Las estructuras metálicas cuyos planos se adjuntarán serán provistos una vez
armados para su montaje, agujereados y totalmente cincados.
Los elementos constructivos de las estructuras, perfiles, planchuelas, chapas y
aceros laminados de sección circular) deberán ser provistos totalmente libres de
rebabas, no se admitirá bajo ningún concepto reducciones de las superficies de sus
secciones transversales, ni se aceptará la existencia de mayor cantidad de agujeros
que los que estrictamente sean necesarios y sus superficies deberán ser totalmente
lisas. La perforación del material se deberá realizar con suma precisión no
admitiéndose por ningún concepto la expansión de los agujeros mediante el uso del
escariador para corregir diferencias dimensionales debido a errores, además en ningún
caso podrá existir una diferencia mayor de 1,5 mm entre el diámetro del agujero y el del
bulón. Las vigas metálicas y la totalidad de los elementos componentes de las mismas
serán cincadas por inmersión en caliente. Las normas generales a seguir en cuanto al
procedimiento de cincado serán:
-

Se efectuará únicamente después de haber finalizado totalmente el proceso de
fabricación y rectificación.

-

Las cantidades en peso de zinc por unidad de superficie serán según los casos los
siguientes:
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Aceros laminados (perfiles, planchuelas y chapas)



Valor mín. : 550 g/m2



Bulones, tuercas y arandelas



Valor mín. : 350 g/m2

-

Los elementos de longitud no superior o igual 7,5 m, se cincarán mediante una sola

Valor medio: 600 g/m2

Valor medio: 400 g/m2

inmersión. Se podrán cincar con más de una inmersión los elementos de longitud
mayor a 7,5 m en casos inevitables, pero siempre con previa autorización.

Las soldaduras se efectuarán con arreglo a las siguientes normas generales:


Las uniones soldadas se ejecutarán en forma y dimensiones en un todo de
acuerdo a los planos de detalle correspondientes.



Por ningún concepto se efectuarán soldaduras cuando la temperatura ambiente sea
inferior a 0º C.



Las soldaduras se ejecutarán con precisión y esmero y en tal orden y forma que se
reduzcan al mínimo la solicitación y deformación residuales.

INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN.
Los ensayos e inspecciones que como mínimo se realizarán a los efectos de la
recepción serán los siguientes:
- Revisión General de aspecto, forma y dimensiones de las piezas componentes.
- Inspección del cincado y de su uniformidad.

CALIDAD DE LOS MATERIALES
Los materiales a proveer serán de primera calidad y no se aceptarán materiales
previamente usados.

SUSPENSIONES TIPO MÉNSULAS.
La presente especificación se refiere a las ménsulas móviles que se utilizarán
normalmente montadas sobre postes de hormigón armado o sobre brazo colgante para
viga de acero en pórtico, como suspensión de la línea catenaria en vías principales y
estaciones.
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NORMAS DE APLICACIÓN.
Los elementos constitutivos componentes de las ménsulas móviles se ajustarán
a las Normas IRAM vigentes con arreglo al siguiente detalle:
Perfiles L de alas iguales

IRAM 558

Perfiles U

IRAM 509

Aceros laminados de sección circular

IRAM 684

Bulones de acero de rosca métrica

IRAM 5134

(como referencia se adoptará la norma japonesa
JIS 52000-1A- 15 AR 8 A)
Arandelas planas redondas

IRAM 5107

Arandelas de presión común (grower)

IRAM 5106

CLASIFICACIÓN
Las ménsulas móviles se clasificarán según su utilización y de acuerdo al
siguiente cuadro:
CLASE

TIPO O

TIPO DE UTILIZACION

TIPO DE CATENARIA

En los soportes en que los

Catenaria simple o

cuales el esfuerzo de tiro

Catenaria simple extra

resultante de los dos vanos

tensa

consecutivos está dirigido
desde el soporte hacia la
vía.
TIPO I

En los soportes en que los

Catenaria simple o

cuales el esfuerzo de tiro

Catenaria simple extra

resultante de los dos vanos

tensa

consecutivos está dirigido
desde la vía hacia el soporte
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TIPO P

En los soportes que

Catenaria simple o

sustentan dos tramos

Catenaria simple extra

consecutivos de catenaria

tensa

solapados en las adyacencias
de sus retenciones

DESIGNACIÓN
La ménsula móvil se designará por su nombre, clase y por el gálibo de montaje G
en metros.
Ejemplo: Ménsula O G = 3,0
Se entenderá por gálibo de montaje la distancia entre el eje del soporte y el eje de
la vía
ESTRUCTURA Y MATERIALES DE LAS PIEZAS COMPONENTES
Las piezas componentes y los materiales con que se construirán las ménsulas
móviles se ajustarán a lo indicado en los planos adjuntos. GI-R-00-ELC-PL-009, GI-R00-ELC-PL-010 y GI-R-00-ELC-PL-011.
CUALIDADES MECÁNICAS
La resistencia de la ménsula móvil será tal que hallándose instalada no se
produzcan en ella daños de ninguna naturaleza, después de haber aplicado durante 3
minutos cualquiera de las cargas cuya intensidad, dirección, sentido y punto de
aplicación se indican en el siguiente cuadro.

Dirección

Intensidad en Kg. según el caso y según la clase de Punto
ménsula

Tipo O

de

aplicación

Tipo I

Tipo P
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Carga vertical

200

200

200

Herraje

soporte

de la LS
Carga horizontal

300

- 300

490

Herraje

soporte

de la LS
Carga horizontal

190

- 190

350

Brazo tensor

Se considerará positiva la carga horizontal, para una ménsula tipo O, cuando se
dirige desde el eje del poste hacia la ménsula y negativa en caso contrario. Para una
ménsula tipo I, la carga horizontal será positiva cuando la está dirigida desde la
ménsula hacia el poste y negativa en caso contrario.
CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO.
Las ménsulas móviles se montarán normalmente sobre postes de hormigón
armado o sobre brazos colgantes de pórticos. Su función primaria será sostener la línea
catenaria (línea de sostén y línea de contacto). Las ménsulas tipo O y tipo I se instalarán
en forma alternada en los tramos de vía rectos, a fin de lograr una separación en zigzag de la catenaria con respecto al eje de la vía que será de 20 cm. en ambas catenarias,
todo ello a fin de lograr un desgaste uniforme del arco del pantógrafo. En los tramos de
vía curvos en cambio, para el mismo efecto, se instalarán ménsulas de un mismo tipo.
Como se puede observar en los planos adjuntos la ménsula móvil se montará
sobre goznes de manera que pueda girar en un plano horizontal y posibilite las
dilataciones y contracciones de la catenaria debidas a las variaciones de la
temperatura ambiente.
CARACTERÍSTICAS DE SERVICIO.
Las ménsulas móviles, en las condiciones reales de instalación, serán sometidas
a tres tipos de esfuerzos que serán los siguientes:


Esfuerzos verticales debidos al peso de un tramo de catenaria de longitud igual al
vano entre postes más el peso propio de la ménsula, éstos esfuerzos serán
directamente proporcionales a la longitud del vano.
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Esfuerzos horizontales debido a la presión del viento, que serán también crecientes
al aumentar la longitud del vano y al aumentar la velocidad del viento por la presión
que el mismo ejerce



Esfuerzos transversales debido al tiro originado por las desviaciones en zig- zag en
tramos curvos y las que son necesarias para las retenciones que se efectúan cada
1500 mts. Aproximadamente, estos esfuerzos decrecen al aumentar el vano entre
soportes, ya que la distancia de separación entre el eje de vía y el punto de soporte
de la catenaria se mantiene constante, el ángulo de desvío aumenta y como el
esfuerzo de tiro es la suma vectorial de los esfuerzos de tracción de dos tramos de
dos tramos consecutivos de catenaria (iguales y constantes), dicha resultante
disminuye al aumentar el ángulo de las componentes

De todo lo expuesto resulta que para cada tipo de catenaria existe una
determinada longitud de vano y una determinada velocidad del viento para las cuales
se producen las solicitaciones más desfavorables. Los esfuerzos horizontales y
verticales, que para cada tipo de ménsula móvil se producen en el estado de solicitación
más desfavorable, incrementados en un 20%, son los que se utilizarán en el ensayo de
determinación de las cualidades mecánicas de la misma. Tales valores son los
indicados en el cuadro anterior.
Las ménsulas móviles se hallan sometidas a una tensión de 25 KV con respecto
a los rieles.
DETALLES CONSTRUCTIVOS.
Se ajustarán a lo indicado en los planos adjuntos a las normas IRAM
Correspondientes y a la norma ferroviaria japonesa JRS 3S 311 - SA - 14B A 1 A
INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN.
Las inspecciones y recepción se realizarán según lo especifica la norma
ferroviaria japonesa JRS 3S 311 - SA - 14 B A 1 A.
Los ensayos que como mínimo se realizarán a los efectos de la recepción serán
los siguientes:
- Revisión General de aspecto, forma y dimensiones de las piezas componentes.
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- Inspección del cincado y de su uniformidad (se efectuará en todas las piezas
componentes cincadas, determinándose la cantidad depositada por unidad de superficie
y la uniformidad).
- Ensayos de carga: Se aplicarán cargas de acuerdo a lo expresado en el cuadro de cargas,
verificándose las anomalías que pudiesen ocurrir.

INDICACIONES COMPLEMENTARIAS
Cada ménsula llevará indicado en forma indeleble en los tubos principales
horizontal superior y oblicuo también en el tubo horizontal inferior abreviaturas que
identifiquen al fabricante, el tipo y fecha de fabricación.

PÉNDOLAS.
Las presentes especificaciones se refieren a las péndolas de suspensión a utilizar
en la línea catenaria para vincular mecánicamente a la línea de contacto con la línea de
sostén.
NORMAS DE APLICACIÓN.
La péndola que se especifica se ajustará a las Normas vigentes en morsetería de
media tensión, Normas IRAM UNS y a los planos GI-R-00-ELC-PL-012
CARACTERÍSTICAS NOMINALES.
Las péndolas de referencia corresponden a una sección de 170 mm2 de línea de
contacto.
a)- Designación
Las péndolas de suspensión se designarán por su nombre tipo y longitud nominal L (mm),
por ejemplo: péndola de suspensión 170 mm2 L: 850 mm.
b)- Composición
Las piezas componentes de la péndola de suspensión y los materiales con que serán
construidas se ajustarán a lo indicado en el plano anteriormente mencionado, Los planos
son indicativos por lo que las piezas se fabricarán de acuerdo con las muestras que se
entregarán a cada oferente.
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CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS.
La péndola de suspensión tendrá que satisfacer los requerimientos indicados en
el siguiente Cuadro 1:
Cuadro Nº 1
ITEMS

CARACTERÍSTICAS

Nº
4.1.

Resistencia a la tracción de las Apretando el tornillo Allen con un momento
mordazas.

de ajuste de 300 Kg. cm, las mordazas A y
B aplicadas a la línea de contacto,
resistirán sin daño ni deformación 300 Kg.
Durante 3’ (minutos).

4.2.

Resistencia a la torsión de las

Ajustando el tornillo Allen con un momento

mordazas.

de ajuste de 300 Kg. cm. y aplicadas las
mordazas a la línea de contacto, deberán
resistir un momento torsor de 250 Kg. Cm.
aplicado alrededor de un eje perpendicular
al eje de la línea de contacto, durante 3’
(minutos).

4.3.

Resistencia al deslizamiento
de las mordazas.

Ajustando al tornillo Allen con un momento
de ajuste de 300 Kg. cm. y aplicadas las
mordazas a la línea de contacto, no se
producirá resbalamiento para un esfuerzo
de tracción de 100 Kg. aplicado a la línea
de contacto.

4.4.

Resistencia a la flexión de la

La varilla con gancho de la péndola de

varilla con gancho.

suspensión deberá resistir 7 operaciones
de doblado en uno y otro sentido a 90º, con
un radio de flexión de 8mm.

4.5.

Resistencia a la tracción de la

La varilla con gancho de la péndola de

varilla con gancho.

suspensión deberá resistir un esfuerzo de
tracción de 150 Kg. durante 3’ (minutos)
sin deformarse.
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4.6.

Dureza de las mordazas.

Estará comprendida entre110 y 130 Brinell.

4.7.

Resistencia de las mordazas a

Aplicadas las mordazas a la línea de

las vibraciones.

contacto y apretado el bulón Allen con un
momento de ajuste de 300 Kg. Cm., se
imprimirá a las mordazas, vibraciones de +
20 mm. - 0 de elongación en un sentido de
3 a 5 ciclos / seg. de frecuencia, golpeando
en la parte inferior de la línea de contacto.
Las mordazas no deberán aflojarse, ni
dañarse después de 2 x 106 periodos de
oscilación.

CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO.
Las péndolas de suspensión que vinculan mecánicamente la línea de sostén con
la línea de contacto, se instalan a 5 metros una de la otra, de manera que, a partir de
una ménsula de cualquier tipo se instalará hacia ambos lados una péndola de
suspensión a 2,5 metros de la misma. Los detalles de instalación se pueden apreciar
en el plano en el que se muestra como encajan las mordazas - piezas A y B - en las
ranuras del alambre de contacto sobre las cuales son ajustadas con un bulón Allen pieza C - y una tuerca fina - pieza E - El extremo inferior de la varilla con gancho se
coloca dentro del agujero superior de las mordazas, siendo el conjunto comprimido y
posteriormente, a los efectos de su ajuste, el gancho de la varilla rodea totalmente a la
línea de sostén a fin de evitar que la péndola de suspensión se suelte, para evitar el
desgaste que el rozamiento del gancho de la varilla produciría en el cable de sostén al
paso de un pantógrafo, entre ésta y aquel se colocará un tubo de material plástico sobre
el cable de sostén.
Básicamente la función fundamental de las péndolas de suspensión consiste en
suspender la línea de contacto de la línea de sostén, esa suspensión combinada con la
tracción, prácticamente constante, ejercida mediante los balanceadores de tensión,
permiten que el contrato entre el pantógrafo y la línea de contacto sea óptimo, es decir,
que sean mínimas las pérdidas de contacto entre el arco de pantógrafo y la línea de
contacto lo cual permite el desarrollo de altas velocidades.
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CARACTERÍSTICAS DE SERVICIO.
Como parte integrante de la línea catenaria, las péndolas de suspensión se hallan
a 25 KV con respecto a los rieles.
En cuanto a las solicitaciones mecánicas que se ejercen sobre las péndolas de
suspensión cabe mencionar las siguientes: Esfuerzos de tracción que provienen del
peso de la línea de contacto, Esfuerzos que a su vez las péndolas de suspensión
transmiten a la línea de sostén; Esfuerzos de deslizamiento motivados por los
esfuerzos de tracción diferenciales que los balanceadores de tensión ejercen sobre la
línea de contacto y por los esfuerzos de tracción ejercidas sobre ésta por las
dilataciones y contracciones de ella, debidas a las variaciones de temperatura,
Esfuerzos de torsión y de flexión debidos principalmente a la acción del viento. Además,
las mordazas de la péndola de suspensión sufren desgaste por los esfuerzos de
deslizamiento y por las sacudidas debidas al paso de los pantógrafos.
Sin embargo, la solicitación mecánica más importante que tienen que soportar
las péndolas de suspensión son las vibraciones. Ellas se originan porque el pantógrafo
de los trenes ejerce un esfuerzo estático de abajo hacia arriba de 5,5 Kg, a plena
velocidad se adiciona a ese esfuerzo el debido a los efectos dinámicos, llegándose a
un esfuerzo total de aproximadamente 10 a 15 Kg. con una frecuencia tanto mayor
cuanto proporcional a la frecuencia de paso de los trenes y su velocidad.
DETALLES CONSTRUCTIVOS.
El extremo inferior de la varilla se une a las mordazas introduciéndolo en el
agujero superior de estas y sometiendo el conjunto a la compresión.
La parte inferior de la péndola de suspensión se protege con pintura
anticorrosiva.
Las longitudes normales de las péndolas de suspensión varían desde un máximo
de 860 mm. hasta un mínimo de 150 mm. una vez armadas con dobleces.
INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN.
Las péndolas se ejecutarán según muestra, la que se entregará al proveedor y
que será tomada de base para los ensayos de recepción.
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Los planos que se entregan son a título indicativo.
Se ajustarán a la Norma IRAM 782 C 51900 / 690. 30302 IRAM UNS 52100 y
Normas Complementarias.
Los ensayos que como mínimo se realizarán en presencia de la inspección
correspondiente a los efectos de la recepción de las péndolas de suspensión serán los
siguientes:


Verificación de la forma y de las dimensiones de las piezas componentes.



Determinación de la resistencia a la tracción de las mordazas.



Determinación de la resistencia a la torsión de las mordazas.



Determinación de la resistencia al deslizamiento de las mordazas.



Determinación de la resistencia a la flexión de la varilla con gancho.



Determinación de la resistencia a la tracción de la varilla con gancho.



Determinación de la dureza (Brinell) de las mordazas.



Determinación de la resistencia de la péndola de suspensión a las vibraciones.



Determinación de la resistencia de la péndola de suspensión a las solicitaciones
anteriormente citadas, combinadas, actuando simultáneamente.

INDICACIONES COMPLEMENTARIAS.


Las péndolas de suspensión se embalarán con arreglo a las indicaciones de la Norma
IRAM vigentes.



En las piezas componentes principales de la péndola de suspensión se grabarán
indeleblemente el nombre del fabricante o su abreviatura, la fecha de fabricación y el
tipo de la línea de contacto a la cual puede aplicarse.



En los planos de péndolas pueden aparecer estas con un doblez superior, que es la
forma en que se instala, para referencia del fabricante. De esta manera el mismo sabe
cuál es la condición final de trabajo de la péndola, sin embargo, la provisión de las
péndolas se hará con la varilla recta, sin dobleces, y de acuerdo al largo indicado en la
orden de compra.

AISLADORES DE SUSPENSIÓN Y RETENCIÓN.
La presente especificación se refiere a los tipos de aisladores que se utilizarán
para la suspensión sobre las estructuras de soporte para las líneas de energía eléctrica
y de las líneas catenarias (línea de sostén y línea de contacto). GI-R-00-ELC-PL-015.
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NORMAS DE APLICACIÓN.
Los aisladores se ajustarán a las indicaciones de esta especificación y a los
lineamientos de la norma IRAM 2077
CARACTERÍSTICAS DE SERVICIO Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.
En función a su utilización los aisladores se clasifican según la siguiente tabla
N°
1

2

Elemento

Aislador de suspensión de campana Suspensión de L.P
reducida 170 mm
A horquilla

Retención de L.P

Aislador de campana normal

Retención de la catenaria y

255 mm Carga de rotura mínima 120
KN
Aislador de campana normal

3

Uso

255 mm.

ménsulas

giratorias

(a

la

tracción).
Suspensión
alimentación,

de

Línea

de

y

Línea

de

Protección.

Los aisladores formarán cadenas simples que transmiten el esfuerzo de
suspensión, retención arriostramiento lateral de los dispositivos previstos al efecto
para las líneas del sistema catenaria.
Los aisladores N° 1 se utilizarán para suspender o retener la línea de protección
con un solo elemento.
Los aisladores N° 2 se utilizarán para suspender y retener las líneas de catenaria
y formarán cadenas de 5 elementos.
En las retenciones del sistema catenaria a los sistemas automáticos de tracción
se permitirá solamente el uso de aisladores de porcelana.
Los elementos de las cadenas trabajarán siempre a la tracción y los esfuerzos a
que estarán sometidos dependerán del tipo de servicio a que se destinen. En la mayoría
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de los casos los aisladores trabajarán en condiciones de esfuerzo variable excepto en
caso de suspensión de líneas catenarias con dispositivos de balanceadores de tensión
CARACTERÍSTICAS NOMINALES
Los aisladores comprendidos en la tabla anterior cumplirán con las
características del siguiente cuadro:
Característica

Tensión de contorneo en seco
(kV)
Tensión de contorneo bajo lluvia
(kV)
Tensión crítica de impulso positivo 1
/50 Us ( Mínima ) kV
Tensión crítica de impulso Negativa 1
/50 Us ( Mínima ) kV
Carga mínima de rotura a la tracción
(kN)
Carga mecánica nominal kN
Peso aproximado en kg.

Aislador
N° 1

N°2

N°3

60

80

67

30

45

47,5

90

125

118

90

130

150

40

120

-----

1,3

4

1,7

6

6

DETALLES CONSTRUCTIVOS.
Las características definidas en el punto anterior corresponden a unidades
convencionales formadas por un cuerpo de porcelana. no obstante, se admitirán otros
materiales aislantes toda vez que respeten las características eléctricas, mecánicas y
presenten los herrajes normalizados para permitir las vinculaciones a la línea que aísla,
a la estructura que lo soporta y entre sí cuando corresponda.
En cuanto a los aisladores de porcelana, se cumplirán las siguientes
características constructivas:
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Las unidades estarán formadas de porcelana color marrón, vitrificada uniformemente
en toda la superficie.



Las unidades a rótula poseerán en el extremo superior del cuerpo una caperuza de
fundición maleable y en el inferior un badajo de acero forjado, ambos estarán fijados
por medio de cemento Portland adecuado.



En el cuerpo de la caperuza estará el alojamiento para la rótula del elemento
consecutivo superior y en el extremo libre del badajo estará forjada la rótula.



Las unidades a horquilla poseerán una caperuza de fundición maleable en la parte
superior y en la inferior una pieza con ojal de acero laminado fijados con cemento
Portland.



La caperuza contendrá la horquilla que tendrá practicadas dos perforaciones para el
pasaje de un perno de acero laminado.



La pieza con ojal de acero poseerá asimismo una perforación para el pasaje del perno.



El perno está asegurado por un pasador de aletas de bronce.



Todos los elementos metálicos serán galvanizados.

INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN.
Se seguirán al respecto las indicaciones de las normas IRAM correspondientes,
debiéndose cumplir además las siguientes inspecciones y ensayos.
-

Revisión de la estructura.

-

Revisión de apariencia.

-

Ensayo de la tensión de contorneo en seco

-

Ensayo de la tensión de contorneo bajo lluvia.

-

Ensayo de la tensión crítica de impulso 1,2 / 50

-

Ensayo de la tensión disruptiva en aceite.

-

Ensayo de la carga de rotura bajo tensión

-

Ensayo de la fuerza resistente a la tracción.

-

Ensayo térmico.

-

Ensayo de porosidad.

-

Ensayo de galvanización.

-

Ensayo bajo tensión a frecuencia industrial

-

Ensayo bajo tensión a alta frecuencia.

INDICACIONES COMPLEMENTARIAS.
Características.
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Todo aislador llevará las indicaciones necesarias para identificar las
características siguientes:
El nombre del fabricante
El país de origen
El valor eficaz en KV de la tensión de prueba bajo lluvia.
La carga mecánica nominal.
El mes y el año de fabricación
ACCESORIOS.
Cada unidad se considerará completa considerando incluso los pernos pasantes
y los pasadores de aleta de los pernos, no especificándose por lo tanto accesorios
complementarios.
EMBALAJE.
Las unidades que se describen en esta especificación se embalarán formando
cadenas (si se trata de aisladores de porcelana) ubicadas correctamente en cajones de
madera que permitan su cómoda y segura colocación además de impedir el
desplazamiento de las piezas en el interior de la caja. Los espacios huecos serán
rellenados convenientemente con material de embalaje para inmovilizar y preservar las
unidades.

AISLADOR DE MÉNSULA.
Estará referida al aislador de ménsula que se utilizará en el sistema catenaria de
25 kV, para separarlos eléctricamente de los postes o de aquellas estructuras a las que
se encuentren vinculados.
NORMAS DE APLICACIÓN
Los ensayos de recepción responderán a la Norma IRAM 2288, IEC 168.
CARACTERÍSTICAS NOMINALES.
Los aisladores deberán responder a las siguientes características
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Tensión de contorneo en seco

120 kVef

Tensión de contorneo bajo lluvia

95 kVef

Tensión crítica de impulso positiva ( 200 kV
50 % ) ( Mínima )
Tensión crítica de impulso negativa ( 200 kV
50 % ) ( Mínima )
Línea de fuga mínima

34,5 mm/ KV

Momento flector de rotura

300 Kgm

Carga de rotura a la tracción

5000 Kg

Resistencia a la carga de tracción 5000 Kg
(kg. durante 1 minuto)
Carga de tracción durante 24 horas

3750 Kg

Porosidad

No habrá filtración de líquido

Cincado

La cantidad de cinc depositada en las partes metálicas
del aislador será mayor de 50 mg/cm2 La uniformidad de
la capa será tal que no deberá desaparecer en ningún
punto, luego de sumergir la pieza 5 veces en sulfato de
cobre. Para los pernos, la cantidad de cinc depositada
será mayor de 40 mg/cm 2 y se sumergirá la pieza 4
veces en sulfato de cobre.

Contaminación

Se depositará 0,3 mg/cm2 de sal sobre la superficie y se
medirá la tensión de corto circuito 5 %

Los aisladores de porcelana deberán ser macizos y tendrán que presentar
además las siguientes cualidades:


A las superficies expuestas del cuerpo de porcelana, se les deberá aplicar una capa
uniforme de esmalte de buena calidad.



Después del pulido, posterior al vitrificado, no deberán existir rajaduras, roturas, ni otros
defectos en el cuerpo de la porcelana.

En los planos se observará a título de referencia, las características y
dimensiones de los aisladores de ménsula, de porcelana o bien poliméricos utilizados
en el sector electrificado.
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CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO.
Los aisladores formarán parte constitutiva de las ménsulas de sostén y tendrán
como misión vincular mecánicamente las articulaciones situadas en los postes o
brazos colgantes, con las partes en la que se encuentran los dispositivos de
sustentación y de alimentación de la línea catenaria, estando éstos últimos bajo
tensión eléctrica.
CARACTERÍSTICAS DE SERVICIO.
Cada ménsula necesitará ser montada en posición de trabajo, de dos aisladores
de viga, salvo en caso especiales.
El aislador superior de la articulación estará montado en posición horizontal
(excepto en situaciones particulares) mientras que el aislador inferior trabajará en
posición oblicua (excepto en situaciones particulares) con respecto al eje del poste,
recibiendo el mayor momento flector debido al esfuerzo transversal operado en la
catenaria.
INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN.
Los ensayos e inspecciones y ensayos que se realizarán a los efectos de la
recepción de los aisladores serán los siguientes:
-

Revisión de la estructura.

-

Revisión de la apariencia.

-

Ensayo de la tensión de contorneo en seco.

-

Ensayo de la tensión de contorneo bajo lluvia

-

Ensayo de la tensión crítica de impulso al 50 %

-

Ensayo de la fuerza resistente a la tracción.

-

Ensayo de carga de rotura a la tracción

-

Ensayo de carga de rotura a la flexión

-

Ensayo térmico

-

Ensayo de porosidad.

-

Ensayo de galvanización.

-

Revisión de imperfecciones y grietas del pulido.
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NDICACIONES COMPLEMENTARIAS
Todo aislador llevará las indicaciones necesarias para identificar las siguientes
características.


El nombre del fabricante o marca registrada.



El país de origen.



El valor eficaz en KV de la tensión de prueba bajo lluvia.



El momento flector de rotura



El mes y año de fabricación

Previamente a la provisión del elemento, el cliente y el proveedor, deberán
acordarse las normas de aplicación, que completarán los requisitos exigidos en esta
especificación.

– OBRAS DE SEÑALAMIENTO
CONDICIONES GENERALES
CONDICIONES DE EXPLOTACIÓN DEL SECTOR
Las características técnicas y operativas del sistema de señalamiento y sus
subsistemas asociados se deben regir primariamente por las disposiciones
establecidas en el Reglamento Interno Técnico Operativo (RITO) de FA, la Ley N.º 2173
General de FF.CC., sus decretos reglamentarios y actualizaciones

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE CIRCULACIÓN – TREN TIPO
Generalidades
La circulación sobre la Línea Roca sobre el sector que comprende este proyecto, estará
compuesta por formaciones eléctricas para servicio urbano de pasajeros y trenes de
larga distancia diésel.
La velocidad máxima sobre cambio tomados a vía desviada (agujas de punta) será el
que corresponda a la tangente y características de diseño del mismo, información que
será suministrada oportunamente por el IdO.
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Los cambios tomados por vía directa tendrán las mismas velocidades de paso que
correspondan a la vía en ese sector, sin restricciones especiales.
En la etapa de la ingeniería básica, como primera actividad, deberá presentarse la
documentación necesaria y suficiente, esquemas y cálculos que permitan comprobar
el correcto funcionamiento de la zona a intervenir.

GESTIONES ANTE TERCEROS
El Contratista deberá realizar por su cuenta y a su costo todos los trámites que
resultaran necesarios ante los prestadores de servicios públicos y/o privados, y/u
organismos municipales, provinciales o nacionales, en el caso de que algunos de los
trabajos o suministros por él realizados requirieran algún tipo de licencia o autorización
o afectaran instalaciones de dichas empresas o reparticiones públicas, con la
suficiente antelación a fin de evitar demoras o interrupciones en los trabajos.
En tal sentido queda expresamente establecido que no se aprobará una prolongación
del plazo fijado para la realización de la obra como consecuencia de eventuales
demoras incurridas por la realización de los trámites antedichos.
Estarán a cargo del Contratista todas las gestiones pertinentes ante los mencionados
entes a los efectos de coordinar la solución de eventuales interferencias, incluyendo el
pago de los aranceles que correspondieren y la confección de la documentación
técnica que fuese requerida a tales fines.

CONDICIONES TÉCNICAS BÁSICAS DE EQUIPOS Y MATERIALES
Todos los equipos, materiales y componentes, así como los métodos de su fabricación
y de utilización, estarán de acuerdo con las normas y recomendaciones internacionales
de aplicación en los ferrocarriles.
Todos los equipos (conmutadores, ligas de impedancia, protecciones y/o
descargadores, etc.) deben ser absolutamente idénticos y de iguales características a
los utilizados en el sector a intervenir.
Todas las unidades de equipamiento se montarán en gabinetes, tableros cerrados,
armarios o cajas.
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CONDICIONES DE TRABAJO
Los vehículos y/o equipos necesarios para la ejecución de los trabajos estarán a total
cargo del Contratista.
En lo que respecta a los trabajos a lo largo de la vía, el Contratista deberá ajustarse
estrictamente al programa que previamente se acordará con el IdO.
Durante el horario de explotación del servicio de pasajeros, los trabajos a lo largo de
las vías y sectores de circulación de público podrán realizarse únicamente con previa
autorización expresa del IdO. Las tareas que requieran intervención directa en la
superestructura de vía se ejecutarán durante el horario nocturno fuera de las horas de
explotación, salvo excepciones debidamente justificadas y autorizadas por el IdO.
En los lugares en que no se afecte al público y/o al servicio no habrá restricciones
especiales a los horarios de trabajo.
En caso de haberse realizado durante las horas de no circulación de los servicios
alguna tarea que afecte las instalaciones existentes, éstas deben quedar en estado de
funcionamiento normal antes de la reanudación de los mismos.
El Contratista deberá tener en cuenta que durante la ejecución de sus trabajos podrá
haber otros contratistas realizando obras simultáneamente. El Comitente coordinará la
relación entre dichas tareas, no aceptándose ningún reclamo para pedir prolongación
de plazo o indemnización alguna como consecuencia de lo indicado.

MATERIALES A PROVEER POR LA CONTRATISTA
CONDICIONES GENERALES
La fabricación e instalación de los equipos y subsistemas deberán estar sujetas a la
normativa que se ajusten las tecnologías propuestas.
No se aceptarán prototipos de ningún tipo.
El Contratista deberá implementar los medios y estructuras necesarios para asegurar
la garantía y el control de calidad a fin de responder a las exigencias de calidad
formuladas por el Comitente.
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ESTÁNDARES
Los sistemas y equipos suministrados bajo este contrato deberán diseñarse,
construirse, operarse y mantenerse, sin perjuicio de las condiciones medioambientales
que se mencionan en las presentes Especificaciones Técnicas y Funcionales.
Todos los requerimientos medioambientales, mediciones y pruebas se deberán basar
en los estándares internacionales, legislación argentina y cualquier otra normativa que
el IdO especifique para este caso.
CONDICIONES AMBIENTALES
El Contratista debe asegurarse de que todos sus equipos funcionen en forma
enteramente

satisfactoria

bajo

las

condiciones

de

trabajo

ligadas

a

los

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

Temperatura (en ºC)

Grado de Humedad (en %)

De 5 a +50
De -10 a +70
De -10 a +70

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

El Contratista debe tomar todas las medidas necesarias para que el polvo originado por
la circulación ferroviaria u otros agentes no perturben el buen funcionamiento de los
equipamientos.
El Contratista deberá proteger sus materiales e instalaciones, sin importar donde se
emplacen, contra los parásitos, roedores, gusanos, moho, etc.
CONDICIONES PARA EL DISEÑO
El Contratista deberá contemplar en el diseño y/o adaptación de sistemas y equipos,
las siguientes condiciones que se indican a continuación.
CONDICIONES A PROTEGER
Contra Acumulación de Agua: Los equipos del sistema impedirán la acumulación de
agua a los alrededores y dentro de los equipos y compartimentos de los equipos.
Deberán estar correctamente aislados del agua para evitar daños de los circuitos
eléctricos, electrónicos, corrosión y por ende degradación del sistema.
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Contra Descargas Atmosféricas: Todos los equipos e instalaciones suministrados por
el Contratista estarán protegidos contra la incidencia de descargas atmosféricas que
ocurran en el ámbito del Área Metropolitana de Buenos Aires.
Contra Agentes Contaminantes: Todos los equipos del sistema deberán ser capaces de
resistir los efectos de contaminantes que puedan penetrar en los mismos, tales como:
polvo de hierro, vapor de petróleo, óxidos, ozono, polvo de carbón, polvo de cobre, etc.
CONDICIONES A MITIGAR
Ruido Ambiental: El ruido emitido por los equipos no será molesto o perjudicial para las
personas que se encuentren en las proximidades o en las edificaciones cercanas. El
nivel de ruido generado por los equipos del sistema no deberá exceder los niveles
especificados en la legislación argentina. Si no se respetan los niveles requeridos, el
Contratista, a su costo, deberá diseñar e instalar medidas adicionales de reducción del
ruido en la fuente y/o a lo largo del trazado de manera que no se excedan estos niveles,
previa revisión y aprobación del IdO.
Vibraciones: Las vibraciones intrínsecas de todos los sistemas deberán ser
imperceptibles cerca o en el interior de los trenes o edificios circundantes.
NIVEL DE PROTECCIÓN IP
El Contratista deberá asegurar que todos los equipos deberían tener un grado de
protección IP según norma EN 60529. El nivel para cada equipo está dado según la
ubicación física donde opere, tal como se indica en la siguiente tabla.
Ubicación

Grado de Protección

En Vías al Exterior

IP 66

En Vías en Armarios y en Locales Técnicos

IP 66

En Edificios

IP 52

PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS - CUMPLIMIENTO
La programación de los trabajos deberá ser indicada mediante un gráfico del tipo
diagrama de Gantt elaborado sobre la base de los rubros que se presupuestan, y
desglosada con el mayor grado de detalle posible, de manera tal que permita el
adecuado seguimiento del curso de la obra.
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PLAN DE TRABAJOS DEFINITIVOS
Dentro de los diez (10) días contados desde la firma del Acta de Inicio de la obra, el
Contratista deberá presentar un Plan de Trabajos definitivo, que el IdO aprobará o
rechazará dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de su presentación.
El Plan de Trabajo será complementado también con la inclusión en cada tarea de los
recursos humanos empleados, de manera de disponer en forma lo más aproximada
posible, la cantidad de Hs/Ho estipuladas en la Oferta.
El Plan de Trabajos contendrá como mínimo, lo siguiente:




Plazo total de la Obra
o

Plazo de ejecución de trabajos

o

Plazo período de garantía

Tareas / actividades agrupadas por títulos (por ejemplo, Ligas de Impedancias,
retornos de tracción, Obras Civiles, etc.)



Duración de cada tarea / actividad



Hitos relevantes (por ejemplo, comienzo de las tareas, fin de las tareas,
comienzo pruebas, fechas claves, entrega documentación de importancia,
puesta en marcha, etc.)



Recursos humanos aplicados a cada tarea



Tareas y camino crítico

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

NORMATIVAS DE APLICACIÓN
En el presente capítulo se establecen las normativas técnicas y/u operativas que rigen
el presente llamado, sin perjuicio que las mismas se encuentren nombradas y/o
detalladas en cada capítulo que corresponda.
SEGURIDAD – ENCLAVAMIENTOS ELECTROMECÁNICOS
Las normas relativas a la seguridad aplicadas en el enclavamiento electromecánico
deberán ser las normas JIS.
REGLAMENTO INTERNO TÉCNICO OPERATIVO (RITO)
Comprende todas las instrucciones vigentes a la fecha, sus instrucciones de servicio y
las normativas de Reglamento Operativo vigente en la Línea.
NORMAS TÉCNICAS
Comprende las Normas Técnicas G.V.O. de F.A. Nº 1 a Nº 18.
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO
Comprende la Norma NFPA 130 o su equivalente en norma IRAM que prevalecerá.
CABLES
Todos los materiales que componen los cables y sus accesorios, así como los métodos
de fabricación y de utilización deberán ajustarse a:


Las normas IRAM correspondientes.



Las normas y recomendaciones internacionales en vigencia en las redes de
ferrocarriles de transporte público.



Las normas y recomendaciones de aplicación a los sistemas de transporte
público de ferrocarril del país de origen del suministro, a condición de que esas
prescripciones no estén en contradicción con las de las presentes
especificaciones.



IRAM 2178-1
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Normas relativas a comportamiento frente al fuego: IRAM 62266, IRAM 62267,
IEC 60754, IEC 61034 e IEC 60332-3 u otras equivalentes en el ámbito
internacional.



Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas – AEA 90364

HIGIENE Y SEGURIDAD


Ley Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo Nº 19.587/72 y su Decreto
351/79 o aquella en vigencia al momento del Contrato.



Decreto Nº 911/96 o aquel que pueda modificarlo al momento del Contrato.



Ley 24.557: Riesgos de Trabajo, y sus Decretos Reglamentarios o aquella en
vigencia al momento del Contrato.



Accidente de Trabajo: Decreto 84/96 - Obligatoriedad del procedimiento de
conciliación o aquella en vigencia al momento del Contrato.



Ley Nº 11843 y Directivas de Salud Pública de la Nación sobre Herbicidas.



Directiva General para el uso de herbicidas. Normas F.A. Nº 8904 y 8927.

GENERALES
El Contratista deberá tener conocimiento y cumplir lo siguiente:


Ley 17.294 de Migraciones.



Ley Nº 2148 de la Ciudad de Buenos Aires.



Ley Nº 4873 y Decretos Reglamentarios.



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



I.R.A.M.



D.I.N.



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



Las normas de FA.



Las publicaciones de la CEI/IEEE.



Las normas IRAM.



Las normas ASTM.
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Las normas IEC.

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

ACOPIO DE MATERIALES
Los acopios de material se deberán ubicar acorde a las normas, de forma segura,
delimitada y señalizada el área, considerando en todos los casos la estabilidad del
material, la seguridad del personal involucrado y de manera tal que no modifiquen
substancialmente la visibilidad ni signifiquen una intrusión visual importante, como
tampoco obstruir el libre escurrimiento de las aguas.
Una vez finalizada la obra, LA CONTRATISTA deberá quitar del lugar el material
sobrante acopiado en la etapa de ejecución de la obra y restituir el suelo de la zona
afectada a su estado anterior y realizar tareas de reacondicionamiento que permitan la
recuperación natural de los terrenos.
LA CONTRATISTA utilizará solamente los lugares de depósitos aprobados por el IdO de
los trabajos. LA CONTRATISTA no depositará ningún material en terrenos de propiedad
privada sin la previa autorización del dueño, debidamente ejecutada, protocolizada y
con el visto bueno del IdO y el COMITENTE. La tierra vegetal de las áreas de depósito
deberá ser removida antes y colocada en depósitos transitorios autorizados por el IdO
para ser utilizada en las áreas de recuperación.

INTERFERENCIAS
ALCANCE
LA CONTRATISTA deberá reubicar y/o adecuar, en caso de ser necesario, todas las
líneas de conducción de energía eléctrica, telefónica, telegráfica o de cualquier otro
origen o uso que afecten el desarrollo de las OBRAS.
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También deberá reubicar los pórticos, señales, semáforos, cabines y todo otro
elemento que interfiera con la ejecución de la adecuación de los circuitos de la vía 13,14
y vía 3ra de la carga.
En todos los casos se deberán tomar todos los recaudos necesarios para no interrumpir
o hacerlo en mínima medida, el suministro o servicio que prestan dichas instalaciones.
DESCRIPCIÓN
LA CONTRATISTA deberá gestionar y obtener las autorizaciones y/o conformidades
necesarias para cada caso de las empresas, entes, o reparticiones propietarias de las
líneas afectadas, antes de proceder a su adecuación. Deberá cumplirse con las
“Normas para las conducciones eléctricas que cruzan o corren paralelas al ferrocarril”
y la “NT GVO (OA) Nº3 Normas para la Ocupación de la Propiedad Ferroviaria o desvíos
particulares con Conductos Subterráneos o Aéreos para Líquidos o Gases” del Catálogo
de Normas de Vía y OBRAS de la Normativa Ferroviaria de la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte y todas otras prescripciones, normas y/o reglamentos que
el Comitente, considere tengan vigencia al respecto en el momento de la ejecución de
éstos trabajos y obtener la aprobación respectiva.
Para estas gestiones, LA CONTRATISTA contará con el aval correspondiente del
Comitente, y remitirá toda la documentación necesaria para realizar la presentación
correspondiente ante la CNRT.
Cuando la índole de las tareas a realizar así lo aconseje, LA CONTRATISTA gestionará
la ejecución de estos trabajos por intermedio de los organismos o empresas
correspondientes, siendo a su cargo los gastos que se ocasionaren.
En cualquier caso, los trámites correspondientes deberán comenzarse con la
anticipación suficiente, ya que no se reconocerá atraso alguno por este motivo.
DEMOLICIÓN DE OBRAS VARIAS
En lo que sigue, se entenderá por demolición de OBRAS varias, a la demolición total y/o
desmontaje de las OBRAS de arte u OBRAS civiles o componentes, incluyendo la
remoción, carga, transporte y disposición final de los materiales resultantes de dicha
tarea.
Al ejecutar las demoliciones, LA CONTRATISTA observará las precauciones necesarias
con el fin de evitar todo daño o deterioro innecesario en los materiales recuperables
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provenientes de tales operaciones, procediendo de acuerdo con las órdenes que
imparta el IdO.
Los materiales provenientes de las demoliciones y desmontajes, quedan a
responsabilidad y beneficio de LA CONTRATISTA, excepto en aquellos casos en que el
Comitente resuelva retenerlas o que los mismos sean reclamados como propiedad de
terceros. En todos los casos, LA CONTRATISTA deberá velar por la correcta
conservación del estado del material producido tanto en el momento del desmontaje
como durante su acopio.
Todos los escombros y materiales producto de la demolición deberán ser retirados del
sitio de origen, disponiéndose en zonas que cuenten con expresa aprobación del IdO,
Previamente al comienzo de los trabajos LA CONTRATISTA deberá presentar un plan y
metodología de trabajo para la realización de las citadas demoliciones y disposición de
materiales resultantes, el cual deberá ser aprobado por el IdO.
LA CONTRATISTA deberá restablecer todo servicio que fuera afectado por la obra,
como ser señalamiento, accionamiento de aparatos de vía, etc.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
LA CONTRATISTA suministrará todas las herramientas, equipos y elementos
necesarios para ejecutar las demoliciones, el traslado y almacenaje del material
recuperable y el traslado de escombros resultantes de la ejecución de los trabajos
hasta los lugares determinados por el Supervisor de la Obra.
TAREAS A REALIZAR
Los métodos que deberá utilizar LA CONTRATISTA serán aquellos que considere más
convenientes para la ejecución de los trabajos especificados, previo acuerdo con el IdO.
Para el desarmado de la estructura, deberá seguirse un procedimiento lógico, donde
cada uno de sus componentes sea desmontado en forma segura, siendo maniobrados
cuidadosamente de manera que no se doblen, rompan o sufran daños. Todos los
elementos deberán acomodarse en su lugar sin que los eventuales forzamientos los
dañen.
No se permitirá utilizar materiales provenientes de la demolición en trabajos de la nueva
edificación, salvo expresa autorización escrita del IdO.
El retiro de escombros deberá efectuarse antes de iniciarse la nueva construcción.
IF-2022-89113821-APN-GI#ADIFSE
127

Página 127 de 345

“2022 – Las Malvinas son argentinas”


TALLER DE INSTALACIÓN
El Comitente no brindará ningún tipo de facilidades para la instalación de equipos
como, por ejemplo, un Taller dedicado para la instalación. Sólo entregará en la medida
de sus posibilidades, un terreno con acceso a vías.
El acceso y toda aquella facilidad deberá ser instalada, mantenida y asegurada a cargo
del Contratista, incluyendo la provisión de servicios.

VIGILANCIA
El Contratista será responsable del establecimiento de vigilancia en los lugares de
trabajo y en sus obradores a los fines de prevenir robos, hurtos o deterioros de los
materiales, herramientas, equipos y demás instalaciones afectados a las obras, propios
o ajenos que estuvieran bajo su responsabilidad, cuidado o custodia, incluidos los
producidos de obra, si los hubiere.

EQUIPOS DE PRUEBA
El contratista dispondrá a su costo los aparatos, equipos e instalaciones necesarias
para realizar todas las pruebas y ensayos para verificar la calidad de los equipos,
aparatos y/o unidades de equipamiento en un todo de acuerdo a lo indicado en la
presente especificación.

CERTIFICACIÓN
La certificación de los trabajos ejecutados en el desarrollo de la Obra se realizará de
forma mensual de acuerdo a un modelo de “Certificado de Obra” consensuado con la
IO, en base a las planillas de cotización respectivas.
No se certificará materiales o provisión de equipos de ningún tipo que no se encuentren
instalados en la obra.

RELEVAMIENTO
A los fines de evaluar la calidad y magnitud de los trabajos objeto del presente
concurso, ampliar detalles, salvar cualquier error u omisión que pudiera contener la
información oficial disponible y esta documentación y tener en cuenta en su cotización
todas las tareas y provisiones necesarias para que los trabajos objeto del presente
concurso cumplan con la finalidad requerida, el Oferente deberá efectuar un
reconocimiento completo del material rodante, el que además servirá, de ser
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adjudicado, para prevenir cualquier daño a los equipamientos, conducciones de todo
tipo, el cual será de su absoluta responsabilidad. La sola presentación de la oferta
implica el conocimiento de los lugares y tipo de material rodante en que se desarrollará
la obra y los pormenores técnicos para su correcta y completa ejecución.
En razón de que la información brindada por el Comitente reviste carácter puramente
enunciativo, el Oferente deberá contrastar los datos consignados en la documentación
técnica que se le entregue con los resultantes de su relevamiento, a los fines de realizar
los ajustes necesarios en el cómputo correspondiente.

CARACTERÍSTICAS DE LOS SUMINISTROS
Dentro del marco de su propuesta, el Oferente deberá suministrar el máximo de
elementos de apreciación que permitan al Comitente hacerse una idea clara y acabada
sobre el carácter probado y seguro del equipamiento ofrecido y las referencias de su
utilización en administraciones ferroviarias de primer nivel y la experiencia del mismo
para la ejecución de obras de esta naturaleza.
No se admitirán prototipos ni equipamientos que no hayan sido utilizados de manera
exitosa en administraciones ferroviarias de magnitud por lo menos igual a la que es
objeto de la presente especificación, ello, debidamente certificado. Quedando a solo
criterio de ADIFSE la aceptación de una propuesta alternativa de acuerdo a las
necesidades y funcionalidades requeridas en cada caso.

12.1 – OBRADOR Y SEGURIDAD
a) SUMINISTROS PARA LA INSPECCIÓN DEL ÁREA DE SEÑALAMIENTO.
LA CONTRATISTA proveerá para uso del Comitente y LA INSPECCIÓN, las oficinas, los
mobiliarios, los equipos, los elementos para oficinas y los instrumentales que se
indiquen en las presentes Especificaciones Técnicas y/o en las Condiciones
Particulares del Contrato.
Las condiciones generales de todas las provisiones deberán ser tales que garanticen
el confort y comodidad de los usuarios y deberán ser aprobadas previamente por LA
INSPECCIÓN. LA CONTRATISTA está obligada a proporcionarlas durante el plazo de
obra, hasta la recepción definitiva de la misma.
LA CONTRATISTA instalará en el obrador, o en una ubicación alternativa aprobada por
LA INSPECCIÓN, un local para la oficina de LA INSPECCIÓN.
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Contará con adecuada ventilación, iluminación natural y acceso a sanitarios en las
inmediaciones. LA CONTRATISTA proveerá a su cargo los servicios eléctricos, de
internet, y telefónico de dicho local, con sus correspondientes artefactos en perfectas
condiciones de funcionamiento.
El incumplimiento de las obligaciones de este artículo devengará una multa diaria
equivalente a la aplicable por incumplimiento de Orden de Servicio. Estará a cargo de
LA CONTRATISTA los siguientes servicios y equipos:


Oficina: LA CONTRATISTA instalará en lugar próximo a sus propias oficinas de obra
o en una ubicación alternativa con el acuerdo de la Inspección de Obra, UN (1) local
para la oficina de Inspección de Obra de Señalamiento. La superficie de cada oficina
no será menor a los DIECIOCHO (18) metros cuadrados y los locales contarán con
adecuada ventilación e iluminación natural. Esta oficina contará con las
características, mobiliario y equipamiento básico que a continuación se indica:



Dispondrán de energía eléctrica, artefactos de iluminación y tomacorrientes.



Contarán con instalaciones sanitarias en las inmediaciones a disposición del
personal de la Inspección.



Equipo de Aire Acondicionado Frío – Calor de 3000 frigorías como mínimo.



Conectividad a red y servicio de Internet sin limitación en volumen de datos,
habilitado y disponible.



UN (1) impresora multifunción, con capacidad de escaneo, copiado e impresión
color de documentos.



Servicio de elementos de librería de oficina e informática.



Equipo de primeros auxilios.



DOS (2) escritorios de 1,40 metros de ancho como mínimo con 2 cajones cada uno.



CUATRO (4) sillas ergonómicas.



DOS (2) Estanterías o muebles para la guarda de documentación.



Dispenser de agua frío y caliente con reposición de agua periódicamente.



Servicio de limpieza (semanal), mantenimiento y reparación de la oficina e
instalaciones.
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Todos los elementos integrantes de las oficinas de la Inspección de Obra son propiedad
de LA CONTRATISTA y deberán ser mantenidos hasta la recepción definitiva de la obra.


Se proveerá para uso de la Inspección de Obra en un plazo de hasta CINCO (5) días
hábiles desde la firma del Acta de Inicio, DOS (2) Computadoras Portátiles nuevas,
sin uso y con garantía escrita de un año, con las siguientes características mínimas:
Sistema Operativo Windows 10 Profesional de 64 bits; Microsoft Office Professional
2016 o superior, AutoCAD (en inglés); Procesador Intel Core i7; 16 GB RAM; Pantalla
mínima de 15.6” LED con resolución de 1920x1080p; Disco duro tipo SSD de 500
GB mínimo; Batería de Ion de Litio; Teclado español con pad numérico incluido;
Mouse Inalámbrico; Valija/Mochila para el acarreo. Una vez concluida la obra, las
computadoras portátiles y sus accesorios quedarán en poder del Comitente.



Se proveerá para uso de la Inspección de Obra en un plazo de hasta CINCO (5) días
hábiles desde la firma del Acta de Inicio, DOS (2) Equipos de Telefonía Celular nuevo,
sin uso, tipo Smart Phone, conectividad 4G/5G liberado para cualquier compañía,
Dual SIM, tamaño mínimo de pantalla 5”, CPU tipo Octa-Core de 2.3GHz, resolución
mínima 2560 x 1440, cámara CMOS de 12 MP o superior con flash, memoria interna
mínima de 128 GB, vidrio templado protector y funda protectora. Los equipos
citados se suministrarán con un servicio de voz, mensajes y datos habilitado
ilimitado en el ámbito nacional. Los cargos por servicios de comunicaciones
correrán por cuenta de LA CONTRATISTA, desde la firma del Acta de Inicio de la
obra hasta la Recepción Provisoria de la misma. Realizada la misma, los celulares
quedarán en poder del Comitente quién se hará cargo de los gastos de servicios de
telefonía.

b) ELEMENTOS DE INSPECCIÓN
Se pondrá a disposición permanente, para uso exclusivo de la ADIF en un plazo no
mayor a los quince (15) días desde la firma de la Orden de Inicio, DOS (2) Vehículos tipo
utilitario OKM con las siguientes características.
CINCO (5) plazas con CUATRO (4) puertas de acceso al habitáculo más portón trasero
(no se aceptará equipo tipo furgón), motor mínimo de 1600 cm3, sistema de frenos ABS,
dirección asistida, aire acondicionado, cierre de puertas centralizado integrado al
sistema de alarma con detector de presencia, faros antiniebla delanteros, chapón cubre
– carter, film tonalizado anti vandálico para todos los vidrios, tuercas de seguridad
antirrobo para todas las ruedas y Kit de seguridad reglamentario.
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LA CONTRATISTA deberá proveer al momento de entregar los vehículos las Cédulas
Azules, o documentación reglamentaria equivalente, que habiliten al personal que la
ADIF designe para utilizar los mismos, así como también la documentación
correspondiente al Pago de las patentes y del Seguro contra todo Riesgo.
El mantenimiento, revisiones eventuales o de rutina, servicios de auxilio, reparaciones,
provisión de combustibles, lubricantes, peajes, estacionamiento mensual y
estacionamientos ocasionales (todos los que el Inspector de Obra considere
necesarios para realizar la Inspección de la Obra durante la ejecución, y también los
necesarios para salvaguardar el vehículo durante el tiempo que el mismo no se
encuentra afectado a la obra), seguros, patentes e impuestos y todos aquellos gastos
aparejados por el uso del vehículo estarán a cargo de LA CONTRATISTA que no recibirá
pago directo alguno por las obligaciones descriptas en este artículo.
LA CONTRATISTA deberá instrumentar de forma efectiva la cobertura de los gastos que
surjan del vehículo tales como combustible, peajes, estacionamientos y tramites de
transferencias del vehículo al comitente al finalizar la obra de forma tal que en ninguna
situación la Inspección deba hacer frente a los mismos con recursos propios.
En caso de que el vehículo sufriera algún desperfecto el mismo deberá ser reemplazado
en forma inmediata por LA CONTRATISTA, a su costo.
LA CONTRATISTA deberá proveer estos servicios referidos a la movilidad hasta la
Recepción Definitiva de la obra, instancia en la cual el vehículo será devuelto a la
Contratista.
Los mismos deberán contar con un Seguro contra todo riesgo contratado en una
compañía aseguradora reconocida en el mercado. No se aceptarán vehículos con GNC.
Deberán poseer las siguientes prestaciones:
• Aire Acondicionado
• Alza cristales eléctricos
• Asiento trasero con respaldo abatible
• Asiento de conductor con ajuste de altura
• Retrovisores con comando interno manual
• Dirección Asistida
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• Trasmisión Manual
• Sistema de frenos "ABS"
• 2 airbags (Conductor y pasajero)
• 2 apoyacabezas traseros
• Cinturón de seguridad delanteros
• Cinturón de seguridad traseros
• Tapizados de asientos en tela
• Toma de 12V en consola central
• Limpia parabrisas trasero
• Limpia parabrisas delantero con intervalos de barrido
• Tercera luz de Stop
• Kit de Seguridad
Se le entregará a cada Inspector una tarjeta de Combustible con disponibilidad
irrestricta de fondos para la recarga de combustible. Asimismo, LA CONTRATISTA será
responsable de garantizar la disponibilidad de la documentación necesaria para
circular como es el caso de la cédula de Identificación del Vehículo, la cédula de
autorización para el uso, las pólizas y comprobantes de pago de los seguros, la
Verificación Técnica Vehicular (VTV) y los Manuales del Vehículo y del Usuario.
c) PROVISIÓN DE AGUA Y ENERGÍA.
LA CONTRATISTA deberá suministrar en la obra agua apta para la construcción y
potable para el consumo humano. Asimismo, procederá al abastecimiento de la energía
eléctrica necesaria para la fuerza motriz e iluminación. Será por cuenta de LA
CONTRATISTA la obtención de las fuentes de agua y energía, como así también las
redes, elementos de conducción y los gastos de consumo.
d) PROPIEDAD DE LOS ELEMENTOS.
Los elementos enunciados anteriormente, al firmarse la recepción definitiva, seguirán
siendo propiedad de LA CONTRATISTA, con excepción de los teléfonos móviles y las
computadoras portátiles con todos sus accesorios y los vehículos. Los demás
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elementos serán retirados a cargo de LA CONTRATISTA. La prestación de los
elementos mencionados deberá ser realizada a la iniciación de la obra.
e) SERVICIOS A CARGO DE LA CONTRATISTA.
Los servicios aquí indicados, los demás establecidos en las condiciones generales y
otros que sin estar específicamente detallados sean necesarios para llevar a cabo la
obra y el cumplimiento de los términos del Contrato, deberán ser realizados por LA
CONTRATISTA.
f) JORNALES CAÍDOS Y/O IMPRODUCTIVOS
En referencia a jornales caídos y/o improductivos y/o todo otro tipo de impacto de
naturaleza productiva por cualesquiera fueran las causas que la provoquen, a saber:
suspensiones o limitaciones temporales a las ventanas de trabajo convenidas para la
ejecución de la obra, el no otorgamiento de autorizaciones de uso de vías -AUV- y todo
otro tipo de limitaciones en la ejecución de trabajos, se deja establecido que el presente
llamado no posee medios a través de la documentación contractual que permitan
considerar esta causa como justificativa de reconocimiento de costos improductivos
en la obra, por lo cual indica que este tipo de reclamos será considerado improcedente
y no serán tenidos en cuenta.
La reducción o anulación de jornales no dará derecho a ningún reclamo de tipo
económico y/o financiero y solamente podría llegar a tener lugar al aumento correlativo
del plazo de obra que corresponda a juicio de la Inspección de Obra, basado en algunas
de las causas que rigen en el Art. 62° del PCG.
g) COSTOS DE OBRADOR Y SEGURIDAD POR MAYOR PERMANENCIA
En este ítem se indica que el tipo de contratación del contrato en cuestión es ajuste
alzado según Art. 3° del Pliego de Condiciones Particulares (PCP) y que para mayor
abundamiento a lo indicado en el Art. 62º “Prórrogas del plazo de Obra” del Pliego de
Condiciones Generales se destaca y establece en consecuencia que en el mencionado
artículo no contemplará motivo de compensaciones y/o resarcimientos de ninguna
índole producto de la prórroga en el plazo de obra que traería aparejado supuestos
costos por mayor permanencia de obra, conforme se indica por otra parte que el
presente llamado tiene contemplado el impacto de algunas demoras y/o atrasos
normales y habituales que se originan en estos tipo de proyectos con su
correspondiente holgura.
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Por otra parte, el presente proyecto no poseerá medios a través de la documentación
contractual que permitan considerar esta causa como justificativa de reconocimiento
de costos improductivos en la obra por lo cual indica que este tipo de reclamo será
considerado

improcedente,

sin

posibilidad

de

reclamo

alguno y/o

alguna

compensación de cualquier naturaleza y/o índole.
h) CARTEL DE OBRA
Como mínimo se emplazarán dos (2) carteles 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 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.
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12.2 – PROYECTO DE INGENIERÍA – DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
12.2.1 – Ingeniería de Sistemas Vitales / 12.2.2 – Ingeniería General
Por razones específicas de este ítem, el mismo requerirá antes de comenzar tarea
alguna relacionada la resolución por parte de la Contratista de la Ingeniería
Constructiva hasta alcanzar la conformidad por parte de ADIF SE.
Dentro de los quince (15) días corridos a partir de la firma de la Orden de Inicio, LA
CONTRATISTA deberá presentar un listado de documentos según normas IRAM de
presentación, dibujo técnico, dibujo tecnológico y plegado de planos, por el total de la
obra, indicando las fechas preliminares de presentación.
Todo envío realizado por el contratista deberá contar con un transmittal, ser presentado
por SharePoint u otra plataforma y/o remito de documentación numerado, según
especifique el Comitente, que identifique unívocamente cada uno de los documentos
que se encuentran en el paquete de envío, indicando su revisión y motivo de emisión.
Toda documentación de ingeniería deberá ser suscrita por el Representante Técnico.
La metodología de entrega de ingenierías para aprobación podrá ser modificada en el
transcurso de la obra por el Comitente.
En un plazo no superior a treinta (30) días corridos luego de la firma del Acta de Inicio
de la Obra, LA CONTRATISTA presentará ante ADIF SE Gerencia de Ingeniería de
Señalamiento, a través de la Inspección de Obra, la primera versión de la siguiente
documentación técnica de la ingeniera básica.


Las normas, las recomendaciones y las especificaciones indicadas en el
contrato, en ESPAÑOL (todos estos documentos tendrán “derecho de uso” a
favor del Comitente).



Las especificaciones y configuración del sistema.



La configuración e identificación de los e quipos.



Los planos de principio de identificación de las instalaciones.



El estudio básico de interfaz con los distintos equipamientos a controlar.

En un plazo no superior a noventa (90) días corridos luego de la firma del Acta de Inicio
de la Obra, LA CONTRATISTA presentará ante ADIF SE Gerencia de Ingeniería de
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Señalamiento, a través de la Inspección de Obra, la primera versión de la siguiente
documentación técnica de la ingeniera constructiva.
A continuación, se detalla un listado de mínima de la ingeniera constructiva requerida,
a saber:


Layout esquemático de las vías con la ubicación de todos los elementos
relevantes del señalamiento.



Planimetría en escala con la ubicación de todos los elementos del sistema de
señalamiento, referidos a la estructura de la vía incluyendo canalizaciones
cámaras y tendidos de cables.



Memoria descriptiva de cada una de las soluciones implementadas.



Ingeniería de detalle de los sistemas de señalamiento incluyendo las
modificaciones en los sistemas existentes:
o

Plan de cables detallado.

o

Esquemas topográficos de salas, locales y abrigos intervenidos e
individuales de cada rack, bastidor o tablero identificando la ubicación
de cada elemento.

o

Detalle de borneras y conexionados de cables en cada sitio intervenido,
bastidor, rack, tablero, cajas de desconexión o pase y equipamientos en
vía.



Cómputos completos de materiales utilizados y de repuesto.



Planos de arquitectura, de detalle y constructivos de todas las intervenciones
civiles que se hayan realizado, incluyendo memorias de cálculo.



Documentación técnica, manuales y especificaciones de todos los elementos
utilizados incluyendo, elementos vitales y no vitales.



Planes y procesos de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo.



Protocolos de ensayo y puesta en marcha correctamente confeccionados y
rubricados por los responsables del contratista y representantes de las partes.

Luego del análisis y respuesta por parte de ADIF SE y en caso de corresponder, LA
CONTRATISTA presentará la versión definitiva (con las correcciones indicadas por ADIF
SE) en un plazo no superior a diez (10) días corridos.
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Para poder comenzar a ejecutar los trabajos de montaje, LA CONTRATISTA deberá
tener la ingeniería constructiva con la conformidad de la Gerencia de Ingeniería de
Señalamiento de ADIF SE.
Todos los documentos que deba presentar LA CONTRATISTA estarán íntegramente en
idioma castellano, incluyendo documentación o publicaciones tales como normas,
especificaciones, etc. No se aceptará documentación alguna sin traducir, firmadas,
selladas y certificadas por Traductor Público con matrícula nacional.
En el caso de normas técnicas o recomendaciones de organismos nacionales o
internacionales, las mismas deberán suministrarse en versión original y traducida, sin
excepción, firmadas, selladas y certificadas por Traductor Público del correspondiente
idioma con matrícula nacional.
Los planos y esquemas se realizarán con un programa estándar que se pueda
implantar en una computadora personal, del tipo AUTOCAD, previamente convenido
con la Inspección de Obra. Los modelos de rótulo de planos serán entregados por el
Ido de ADIF SE.
Los planos se confeccionarán en formatos estándar, y de ser mayores al tamaño A4, se
plegarán de acuerdo con la norma IRAM respectiva. La letra del mismo será de tamaño
adecuado para su fácil lectura.
Para la totalidad de la presentación gráfica se tendrán en cuenta las siguientes normas
IRAM: Normas IRAM de Dibujo Técnico y Tecnológico. Entre otras:


IRAM 4561:1990 Dibujo técnico. Método para la representación de símbolos
gráficos por utilizar sobre planos y equipos.



IRAM 4525:1986 Dibujo técnico. Representación en planos de construcción de
edificios.



IRAM 4524:1981. Dibujo técnico. Representación, terminología y clasificación
de los dibujos para planos de orientación mecánica.



IRAM 2503-1:1980 Dibujo técnico. Accesorios para cañerías y tuberías.
Símbolos por emplear en los planos industriales.



IRAM 2503-1:1980 Dibujo técnico. Accesorios para cañerías y tuberías.
Símbolos por emplear en los planos industriales.



IRAM 2510-1:1980 Dibujo técnico. Válvulas para la conducción de fluidos.
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IRAM 4501-1:2001 Dibujo tecnológico. Métodos de proyección. Parte 1:
Generalidades.



IRAM 4501-2:2001 Dibujo tecnológico. Métodos de proyección. Parte 2:
Representaciones ortogonales.



IRAM 4501-3:2010 Dibujo tecnológico. Métodos de proyección. Parte 3 Representaciones axonométricas.



IRAM

4502-20:2005

Dibujo

tecnológico.

Principios

generales

de

representación. Parte 20: Convenciones básicas para las líneas.


IRAM

4502-21:2006

Dibujo

tecnológico.

Principios

generales

de

representación. Parte 21: Preparación de líneas para sistemas de CAD (diseño
asistido por computadora).


IRAM

4502-22:

2008

Dibujo

tecnológico.

Principios

generales

de

representación. Parte 22 - Convenciones básicas y aplicaciones para líneas de
indicación y líneas de referencia.


IRAM

4502-23:2008

Dibujo

tecnológico.

Principios

generales

de

representación. Parte 23 - Líneas para dibujo de construcciones.


IRAM

4502-24:2008

Dibujo

tecnológico.

Principios

generales

de

generales

de

generales

de

generales

de

representación. Parte 24 - Líneas para dibujo mecánico.


IRAM

4502-30:2008

Dibujo

tecnológico.

Principios

representación. Parte 30 - Convenciones básicas para vistas.


IRAM

4502-34:2008

Dibujo

tecnológico.

Principios

representación. Parte 34 - Vistas aplicables a mecánica.


IRAM

4502-40:2006

Dibujo

tecnológico.

Principios

representación. Parte 40: Convenciones básicas para cortes y secciones.


IRAM

4502-44:2008

Dibujo

tecnológico.

Principios

generales

de

representación. Parte 44 - Cortes y secciones aplicables a mecánica.


IRAM

4502-50:2006

Dibujo

tecnológico.

Principios

generales

de

representación. Parte 50: convenciones básicas para la representación de áreas
sobre cortes y secciones.
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IRAM 4503-0:2001 Dibujo tecnológico. Documentación técnica de los
productos. Escritura. Parte 0: Requisitos generales.



IRAM 4503-1:2001 Dibujo tecnológico. Documentación técnica de los
productos. Escritura. Parte 1: Alfabeto latino, números y signos.



IRAM 4504:2006: Dibujo tecnológico. Formato, elementos gráficos y plegado de
láminas. IRAM 4505:2002 Dibujo tecnológico. Escalas.



IRAM 4508:2008 Dibujo tecnológico. Rótulo de plano y lista de despiece.



IRAM 4513:2016 Dibujo tecnológico. Indicación de cotas y tolerancias.
Principios generales.



IRAM 4517:1987 Dibujo técnico. Símbolos indicadores del terminado de
superficies en el dibujo mecánico.



IRAM 4519:1954 Dibujo técnico. Representación de elementos para
transmisiones mecánicas.



IRAM 4520:1990 Dibujo tecnológico. Representación de roscas y partes
roscadas.



IRAM 4522-1:1983 Dibujo técnico. Engranajes. Vocabulario.



IRAM 4522-2:1997 Dibujo Tecnológico. Representación convencional de
engranajes y ruedas dentadas.



IRAM 4523:1998. IRAM 4524:1981 Dibujo técnico. Representación, terminología
y clasificación de los dibujos para planos de orientación mecánica.



IRAM 4525:1986 Dibujo técnico. Representación en planos de construcción de
edificios. IRAM 4526:1986 Dibujo técnico. Símbolos para artefactos y
accesorios empleados en la construcción de edificios.



IRAM 4532:1987 Dibujo técnico. Representaciones simplificadas.



IRAM 4534:1998 Dibujo tecnológico. Símbolos para perfiles, barras y chapas.



IRAM 4542-1:1995 Dibujo técnico. Transmisiones hidráulicas y neumáticas
componentes. Símbolos gráficos.



IRAM 4544:1982 Dibujo Técnico. Moleteado de piezas metálicas.



IRAM 4547-1:1987 Representación de piezas de madera elaboradas.
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IRAM 4554:1992 Dibujo técnico. Representación simplificada de agujeros de
centrado.



IRAM 4557:1989 Dibujo técnico. Construcción e ingeniería civil. Representación
simbólica. IRAM 4558:1989 Dibujo técnico. Construcción e ingeniería civil.
Programa de barras para armaduras.



IRAM 4563-1:1990 Dibujo técnico. Representación simplificada de cañerías y
tuberías. Proyección ortogonal.



IRAM 4563-1:1990 Dibujo técnico. Representación simplificada de cañerías y
tuberías. Proyección axonométrica, isométrica.



IRAM 4564:1992 Dibujo técnico. Instalaciones para agua, calefacción y
ventilación. Símbolos gráficos por emplear en los esquemas.



IRAM 4566:1992 Dibujo técnico. Instalaciones para desagües. Símbolos
gráficos por emplear en los esquemas.



IRAM 4567:1992 Dibujo técnico. Instalaciones para sistemas de mandos
automáticos. Símbolos gráficos por emplear en los esquemas.



IRAM 4572:1996 Dibujo técnico. Tolerancias geométricas. Tolerancia de la
forma. Principios y métodos de verificación. Pautas.

La versión informática de la restante documentación escrita, será confeccionada en
formato editable utilizando los programas adecuados de procesamiento de textos de
uso corriente para tales aplicaciones. Idéntica medida se tomará con las tablas y
planillas, debiendo confeccionárselas en formato editable mediante software comercial
de planillas de cálculo.
Los planos de planta que contengan la disposición de equipamiento, contendrán en su
parte superior el dibujo de una regla graduada con la indicación métrica debiendo
marcarse su posición exacta con referencia a ella inscrita debajo de la misma, junto
con sus datos de identificación según la nomenclatura adoptada.
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ALCANCES PARTICULARES – PROVISIÓN DE MATERIALES,
EQUIPOS DE INSTALACIÓN
12.3 – DETECCIÓN DE TRENES
DESCRIPCIÓN

Los circuitos de vía existentes en el sector electrificado son del tipo monorriel y birriel,
ambos del tipo divisor de frecuencia, con utilización de juntas aisladas,
transformadores para circuitos de vía (TCT), multiplicadores de frecuencia (FD),
transformadores adaptadores (MT), resistencias de vía (Tr) y ligas de impedancias.
En las vías no electrificadas existen transformadores repetidores (TPT), en lugar de
ligas de impedancia.
Están alimentados por una tensión de 25 Hz provista por un divisor de frecuencia a
través del transformador TCT. La señal recepcionada en sala pasa a través del detector
de sobrecorriente iTR y del transformador relevador (TRT).
En caso de sobrecorriente debido a un desequilibrio, el iTR cortocircuita el primario y el
secundario del TRT evitando una falsa operación y/o daño de la bobina del relevador
TR.
En todos los circuitos de vía en zona de cambios se utilizan relés TUR para retardar la
libranza de los mismos, con la finalidad de evitar falsas liberaciones.
La detección del tren es de característica continua para toda la extensión del circuito
de vía, o sea, no existen zonas sin detección.
Los circuitos de vía que deben adecuarse para vías electrificadas son los comprendidos
en las plataformas 13 y 14, vía 3ra de la carga y sus respectivas vinculaciones a los
sectores ya electrificados. A modo de ejemplo, en ellos deberán instalarse ligas de
impedancias, detectores de sobrecorrientes del tipo “iTR” y demás protecciones
existentes en el sector.
El contratista deberá implementar sistemas de protección anti-vandálicos para todos
los conductores, acometidas y terminales que pudieran quedar expuestos para evitar
hechos de vandalismo. En caso de efectuarse algún hecho de vandalismo la contratista
será responsable y deberá solucionar o en su defecto remplazar el equipo dañado.
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

En el presente punto se describirá el equipamiento utilizado en el sector.
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A modo de ejemplo, se adjunta un esquema del equipamiento instalado en un circuito
de vía del tipo birriel no electrificado.

TRANSFORMADOR RELEVADOR (TRT)

Posee un filtro pasabanda (BPF) que permite el paso de la frecuencia de señal 25 o 30
Hz, atenuando las otras frecuencias y permitiendo la regulación de fase.
En el TRT no varía la característica de atenuación cuando se cambia la derivación de
regulación de fase.
Los utilizados en el sector poseen las siguientes características:
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TRANSFORMADOR PARA CIRCUITO DE VÍA (TCT)

Se utiliza un solo transformador para transmitir a varios circuitos de vía. En base a las
tensiones de salida y la relación de transformación del transformador repetidor, se
obtienen valores de tensión en vía del orden de 4 a 14V con pasos de 1 a 2V.
Los utilizados en el sector poseen las siguientes características:
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MULTIPLICADOR DE FRECUENCIA (FD)

Es un equipo electromagnético compuesto por la parte de filtro para atenuar las ondas
de interferencia y la parte multiplicadora que duplica la frecuencia de entrada.
Los utilizados en el sector poseen las siguientes características:

IF-2022-89113821-APN-GI#ADIFSE
145

Página 145 de 345

“2022 – Las Malvinas son argentinas”



TRANSFORMADOR ADAPTADOR (MT)

Es el dispositivo que se instala entre el multiplicador de frecuencia y el protector iTR de
los circuitos de vía de longitudes inferiores a 1km para lograr la adaptación de
impedancias, y al mismo tiempo, efectuar la regulación de fase del relé de vía.
Los utilizados en el sector poseen las siguientes características:
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TRANSFORMADOR REPETIDOR (TPT)

Se lo instala con el objeto de disminuir las pérdidas de transmisión de los lados
transmisor y receptor del circuito de vía. También se lo utiliza para efectuar la
adaptación de impedancias entre los equipos y el riel.
Los utilizados en el sector poseen las siguientes características:

RELÉ DE VÍA (TR)

Los utilizados en el sector de la presente obra son del tipo enchufables, de dos
posiciones y poseen las siguientes características:
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RESISTENCIA DE VÍA (TR)

Las utilizadas en el sector poseen las siguientes características:
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DETECTOR DE SOBRECORRIENTE (ITR)

El detector de sobrecorriente es el dispositivo que evita los falsos accionamientos que
podrían provocarse por el ingreso de corriente al relé de vía cuando se desequilibra la
corriente de retorno de tracción del tren eléctrico.
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El equipamiento instalado en el sector posee las siguientes características:

DESCARGADOR DE SOBRETENSIÓN (AR)

Es un dispositivo de seguridad para proteger los equipos del circuito de vía de las
tensiones anormales. En el sector, generalmente se utilizan el tipo ST-200 para
circuitos de vía tipo birriel, y el tipo ST-2500 para circuitos de vía tipo monorriel.
El equipamiento instalado en el sector posee las siguientes características:
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LIGAS DE IMPEDANCIA (ZB)

Las ligas de impedancia se instalan en los tramos electrificados para separar los
extremos de los circuitos de vía la corriente del coche eléctrico de la señal que circula
por el mismo riel, cumplimentando la función del circuito de vía al permitir circular la
corriente del tren al riel lindante, y retener allí la corriente de señal.
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PROVISIÓN PARA ADAPTACIÓN A VÍA ELECTRIFICADA

El presente ítem contempla la provisión de todos los materiales necesarios para realizar
la adaptación a vía electrificada de las plataformas 13, 14, vía 3ra de la carga y sus
respectivas vinculaciones a los sectores ya electrificados.
INSTALACIÓN Y MONTAJE PARA ADAPTACIÓN A VÍA ELECTRIFICADA

El presente ítem contempla la realización de todas las tareas necesarias, como
tendidos, reubicación de equipos vía, etc., para lograr la adaptación de los circuitos de
vía para vía electrificada de las plataformas 13, 14, vía 3ra de la carga y sus respectivas
vinculaciones a los sectores ya electrificados, demostrado su correcto funcionamiento.

12.4 – CABLEADO Y CANALIZACIONES
DESCRIPCIÓN
En este apartado de red de cables de señalización se han tenido en cuenta las
siguientes consideraciones:


Para las instalaciones de señalización necesarios, se utilizarán cables multiconductores,
de acuerdo a las características de cada elemento.
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No se aceptarán empalmes de cables, salvo aquellos en los cuales sea inevitable debido
al largo de la bobina, por razones técnicas o de cumplimiento de normas constructivas
de los fabricantes. En dichos casos, los empalmes se deberán realizar mediante los
métodos homologados, previa autorización por parte del IdO.



En los circuitos de vía a intervenir se deberán realizar nuevas las acometidas a riel.



En todos los casos donde el PCP solicite cantidades de conductores o secciones mínimas
de los mismos, el Contratista deberá justificar mediante los respectivos cálculos que lo
solicitado es suficiente para el correcto funcionamiento del equipamiento.



Las actuaciones consideradas para la ejecución de la obra civil son:
o

Construcción de una red de canaletas con tapas, zanjas y canalizaciones de
conductos de polietileno corrugado donde sea necesario. En caso de que no sea
posible la implementación de una zanja para el canalizado, se deberá prever la
instalación de bandejas portacables antivandálicas en dichas zonas.

o

Construcción de cajas de inspección donde se realicen los empalmes entre
cables.

El Contratista proveerá todos los cables necesarios para la obra.
La red de cables será de tipo subterráneo, se deberá instalar protección mecánica
cuando los cables crucen bajo las vías. En el interior de los locales técnicos, se
permitirá su instalación en bandejas portacables o conductos bajo piso.
A modo de referencia se adjunta en el ANEXO IV C 3 – Planos, los planos constructivos
correspondientes a los ítems mencionados a continuación.
TRABAJOS Y SUMINISTROS

Serán responsabilidad del Contratista el suministro de mano de obra, ayuda de gremios,
materiales, herramientas, equipos, medios de movilidad y transporte, necesarios para
la correcta y completa ejecución del tendido de cables de señalamiento en zona de vías
y las correspondientes instalaciones internas de cada equipo y/o armario que forma
parte de la presente especificación.
NORMATIVA Y REFERENCIAS

Todos los materiales que componen los cables y sus accesorios, así como los métodos
de fabricación y de utilización deberán ajustarse a:
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Las normas IRAM correspondientes.



Las normas y recomendaciones internacionales en vigencia en las redes de ferrocarriles
de transporte público.



Las normas y recomendaciones de aplicación a los sistemas de transporte público de
ferrocarril del país de origen del suministro, a condición de que esas prescripciones no
estén en contradicción con las de las presentes especificaciones.

El Contratista deberá implementar los medios y estructuras necesarias para asegurar
la garantía y el control de calidad, a fin de responder a las exigencias de calidad
establecidas por el Comitente.
CABLE ANTIVANDÁLICO

Este tipo de cable será utilizado para todo cableado cuyo tendido definitivo sea
expuesto en el campo, por ejemplo, para conexionado de retorno de tracción. Debe ser
apto para instalaciones aéreas en bandeja, enterrados en ductos o sin ellos.
Este deberá constar de un conductor unifilar compuesto por una cuerda mixta flexible
formada por alambre de CuE y alambres de acero cincado, mezclados aleatoriamente,
de clase mínima 5. Su aislación deberá ser de PVC en color negro con cubierta en PVC
color negro, no propagante de llama.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Temperatura máxima: 70°C de servicio, 160°C de cortocircuito



Tipo de cable: Unipolar 240 mm2. 1x37.



I max admisible: 440 A (Tierra) -415 A (Aire).



Resistividad máxima: 0,106 Ω/km.



Reactancia inductiva 0,190 Ω/km a 50 hz.



Paso del trenzado de las cuerdas: A definir, pero menor al establecido por
norma.



Diámetro de alambres: 0,50mm +/- 0,01 mm (a).



Cantidad de alambres de cobre (b): 925 (25 por toron). (a)



Cantidad de alambre de acero/hierro: 296 (8 por toron). (a)



Aislación PVC/A de color gris.
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Tensión nominal: 600V o superior.



Norma constructiva: IRAM 2178-1



Norma de fuego: IRAM NM IEC 60332-3-24 – No propagación de incendio



Norma de conductores: IRAM NM 280

En el ANEXO IV-C-2 se encuentran los detalles constructivos de este cable
antivandálico.
PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS Y DE LOS EQUIPOS.

Para los tendidos subterráneos, se emplearán conductores eléctricos normalizados
aptos para tal uso. En cambio, en los lugares de emplazamiento de conductores donde
actúe personal en forma permanente o exista el riesgo de accidentes debidos a las
emanaciones que pudieran producir los cables en caso de incendio, la elección de los
materiales que componen los conductores y sus accesorios de fijación, de protección,
los soportes y la identificación, así como la elección de los métodos de fabricación y de
utilización, deberán realizarse según los siguientes criterios:


No propagación de la llama



En caso de combustión, la emanación de humo debe ser mínima y ese humo no puede
ser ni tóxico, ni corrosivo (mínima emisión de halógenos).

El Contratista deberá poder presentar al Comitente, la certificación de conformidad
según las normas de aplicación de los materiales a proveer, sin perjuicio de los ensayos
que oportunamente sean dispuestos al respecto por el IdO.
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA RESPECTO DE LA RED DE CABLES

El Contratista tiene la responsabilidad de determinar el trazado final, disposición de las
rutas de cables, los diferentes cableados en los locales técnicos, armarios, etc.,
incluyendo los emplazamientos de los elementos de fijación y demás accesorios, en
función de las características del suelo, del trazado de la vía, las obras de arte, e
interferencias con conducciones de cualquier naturaleza, tanto del ferrocarril como de
terceros.
Todos los emplazamientos, métodos de fijación, elementos de soporte, y accesorios,
empalmes e insumos varios propuestos por el Contratista estarán sometidos a la
aprobación previa de la el IdO.
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TENDIDO DE CABLEADO SUBTERRÁNEO Y EN SALAS
DEFINICIONES

A los fines de esta especificación, se entiende por tendido subterráneo de conductores,
al efectuado en zanja en la zona de vías, así como también los cruces bajo vías e
incluyendo además esta definición los casos particulares de los caminos de cables en
caños camisa amurados en obras de arte y otras instalaciones.
Se entiende como bandeja portacables a un soporte de cables colocado
horizontalmente y destinado a recibir los cables situados en un eje horizontal.
Una escalera para cables es un soporte de cables colocado verticalmente y destinado
a recibir cables situados en un eje vertical.
CONDUCTORES ELÉCTRICOS

Fuera de los racks, serán empleados cables multifilares para uso subterráneo que
responderán a las normas y especificaciones que se indican seguidamente.
En forma previa al acopio de los mismos, el Contratista coordinará con el IdO la
realización de los correspondientes ensayos de rutina de las bobinas a utilizar. Sin el
cumplimiento de este requisito no se podrá proceder al tendido de los conductores.
EMPALMES

La instalación de los conductores deberá realizarse sin el empleo de empalmes.
Sin embargo, de ser necesaria la realización de empalmes por razones técnicas o de
cumplimiento de normas constructivas de los fabricantes será efectuado bajo la
supervisión del IdO y alojado en una cámara construida a tal efecto.
La tecnología de conexiones y empalmes de cables, deberá ser aprobado por el IdO en
forma previa a su ejecución.
Se deberá realizar una pre ingeniería para la compra de los cables de manera de evitar
los empalmes.
CONDUCTOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD)

De ser necesaria la instalación de cañeros PEAD, se llevarán a cabo utilizando ductos
construidos con caños de PEAD reforzado de tipo hidráulico de 110 mm de diámetro
interior, utilizando cuplas del mismo material y el adhesivo apropiado para efectuar las
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uniones. En los extremos que terminen en cámaras serán rematados con una boquilla
adecuada para impedir que los cables sufran deterioro durante su tendido.
CÁMARAS PARA CONDUCTORES ELÉCTRICOS

Cuando fuera menester la utilización de cámaras, las mismas serán construidas en
hormigón, siendo sus dimensiones mínimas aproximadas 0,80m x 0,80m por la
profundidad necesaria para que existan 0,35 m por debajo del nivel inferior de los
ductos que converjan a ellas, sin fondo, con un espesor mínimo de pared de 50 mm y
tapa del mismo material de 50 mm de espesor con marco de perfil de hierro; como
alternativa podrán ofrecerse cámaras de las mismas dimensiones pero munidas de una
tapa de chapa de hierro de ½”.
Estas cámaras se ubicarán enterradas de manera tal que la tapa quede 0,50 m por
debajo del nivel del terreno, en el fondo de la misma se colocará manto geotextil y una
capa de pedregullo de aproximadamente 0,15 m de espesor y una vez dispuestos los
elementos que contenga en su interior, asentados sobre una capa de arena de 0,20 m
y obturados los extremos de los caños que converjan a ella con poliuretano expandido
u otra masa aislante de similares características, se rellenará completamente con
arena, procediéndose luego, bajo la supervisión del IdO, a soldar la tapa a su marco en
varios puntos de su perímetro a los efectos de que no pueda ser retirada sin el empleo
de medios mecánicos y a sellarla completamente de acuerdo con las indicaciones del
IdO. Por último, será cubierta con una capa de tierra que luego será apisonada,
debiendo quedar la zona de trabajo perfectamente enrasada y limpia.
CAÑOS DE HIERRO GALVANIZADO

De ser necesario realizar tendidos en obras de arte se emplearán conductos
construidos con caños de hierro galvanizado.
En los casos en que fuera menester doblar dichos caños, esta operación será realizada
de manera tal de no dañar su galvanizado y formando ángulos acordes con los
establecidos en las normas en lo que respecta a radios mínimos de curvatura
admisibles para los cables que contengan; no se permitirán ángulos inferiores a 75º.
La posición de los mismos en los cruces será establecida para cada caso in situ con el
IdO, siendo el criterio general que éstos se coloquen en forma perpendicular a la traza
de vías o eje del paso a nivel u obra de arte a ser salvados. En el caso de discurrir sobre
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obras de arte, los caños serán fijados a las mismas en virtud de las disposiciones que
al efecto realice el IdO.
TENDIDO Y CONEXIONADO

En caso de ser necesario, la ruta del tendido del cableado subterráneo se realizará
según el anteproyecto elaborado por el Contratista y corroborada in situ por el IdO. A
los efectos de establecer la traza definitiva, se efectuarán sondeos cada 20 metros para
verificar la ausencia de interferencias, determinándose de esa manera el eje de la zanja.
Dicho zanjeo, de sección rectangular, tendrá una profundidad mínima de 0,80 m con
respecto al nivel del terreno resultante de los trabajos de limpieza y emparejado previo,
y un ancho mínimo de 0,30 m. El detalle constructivo de un zanjeo de FO se encuentra
en el plano GI_R_00_SEÑ_PT_003 del ANEXO Planos.
Para el zanjeo de cables de señalamiento se utilizarán zanjas de 0,80m y 0,30m con
cobertura de hormigón H13 y una faja de seguridad a una profundidad de 0,40m,
siguiendo el plano esquemático GI_R_00_SEÑ_PT_003 del ANEXO Planos.
En aquellos casos en que el zanjeo se utilice para el tendido de cables de cobre y FO se
deberá seguir el plano constructivo GI_R_00_SEÑ_PT_003 del ANEXO Planos. En este
caso, la profundidad de zanjeo mínima será de 1,20 m tomando como referencia el
plano antedicho.
El Contratista efectuará la excavación extremando los recaudos para evitar que la tierra
removida se mezcle con el balasto produciendo su colmatación. Si, por eventualidades
de esta labor se produjera el derramamiento de tierra en la zona de vías, el Contratista
deberá arbitrar los medios necesarios para la limpieza y depuración del balasto
afectado. El sitio de trabajo deberá ser señalizado con cintas, vallas y/o carteles que
cumplan con las normas de seguridad vigentes, teniendo en cuenta tanto el sector de
zanjeo como el de depósito transitorio del producido.
Sobre el fondo de la zanja, una vez perfilada y desprovista de cascotes, tierra suelta,
etc., se colocará cubriendo todo el ancho de la misma una capa de 0,15 m de arena
silícea, que responda a la norma IRAM Nº 1633, designación IRAM – 2 mm; encima de
ella se dispondrán los tritubos PEAD que correspondan, que a su vez será recubierto
por otra capa de arena de 0,20 m de espesor.

IF-2022-89113821-APN-GI#ADIFSE
159

Página 159 de 345

“2022 – Las Malvinas son argentinas”


Descansando sobre esta última capa de arena, serán dispuestos en forma paralela no
superpuestos los cables más un caño adicional de 110 mm para eventual instalación
futura, con un hilo de guía tipo tanza en su interior.
De producirse curvas, deberán respetarse los radios de curvatura mínimos
establecidos para los cables en las normas correspondientes.
Luego se procederá a tapar el conjunto con una capa de 0,10 m de arena y una posterior
de 0,10 m de hormigón sin armar, de manera que resulte construida una viga continua
con los caños dispuestos en su parte central. La composición del hormigón guardará
la siguiente proporción: una parte de cemento Portland, cuatro partes de arena silícea
y cuatro partes de piedra partida o canto rodado de granulometría 1 a 3.
Por último, se procederá al relleno de la zanja con tierra, realizando capas sucesivas de
0,20 m de espesor, cada una de ellas compactada por medios mecánicos antes de
pasar a la siguiente, dejándose al final de esta tarea una convexidad sobresaliente del
nivel circundante del terreno de 0,20 m para su asentamiento natural.
Se cuidará de efectuar la tapada definitiva de manera tal de que no queden en el terreno
montículos ni acumulaciones de tierra u otros materiales, debiendo quedar la zona de
trabajo limpia y enrasada al final de esta operación de manera tal de proveer un
correcto drenaje de las aguas.
De ser necesaria la realización de empalmes por razones técnicas o de cumplimiento
de normas constructivas de los fabricantes, sólo se admitirá uno por tramo, el cual será
efectuado bajo la supervisión del Inspector de Obra y alojado en una cámara construida
a tal efecto, según la especificación indicada precedentemente.
El IdO evaluará y eventualmente aprobará otros medios y métodos constructivos que
produzcan el mismo resultado final para estos trabajos.
CRUCES BAJO VÍAS

De requerirse cruces bajo vías, se realizarán mediante el uso de caños de PEAD, cuyas
características fueran enunciadas en el apartado respectivo.
La instalación se efectuará con tunelera, en dirección perpendicular al eje de la vía. En
líneas generales, se efectuará a una profundidad no inferior a 1,20 m con respecto a la
cara inferior del durmiente, salvo en circunstancias especiales, donde dicha medida
será corregida y consensuada con el IdO.
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Se colocarán tantos caños como sea necesario para permitir disponer en los mismos
de un espacio libre no inferior al 40 % de la sección útil total a los fines antes
enunciados.
Dichos caños serán prolongados como mínimo 1,50 m a cada lado de los rieles
externos de las vías atravesadas y serán rematados en ambos extremos por cámaras
de hormigón que respondan a las características constructivas y de instalación
enunciadas en el párrafo correspondiente de estas especificaciones; en el interior de
las mismas se producirá una reserva de cables de aproximadamente 2 metros.
Ver Plano GI_R_00_SEÑ_PT_004.
ACOMETIDAS A LOS ARMARIOS

Previo a su conexionado se deberá comprobar la continuidad de los conductores y su
aislación entre sí y contra tierra, mediante el uso de un megóhmetro. En la base de los
abrigos se dejará una reserva de 2 m de cada tipo de cable que ingrese a ellos,
disponiéndosela de acuerdo con las instrucciones que al respecto emita el IdO.
A los fines de su instalación sobre las tiras de terminales, los conductores deberán ser
rematados mediante terminales tales que no permitan el aflojamiento de los cables
como consecuencia de las vibraciones producidas por el paso de los trenes. Asimismo,
serán identificados a través de números o letras, según corresponda, indicando el
circuito al cual pertenecen, en un todo de acuerdo con la identificación consignada en
los planos de las instalaciones. Además, todas las borneras se identificarán según los
planos de proyecto aprobados.
Los grupos de conductores serán acondicionados y mallados conservando la estética
propia de los tableros eléctricos, disponiéndose separadores para cada manga y
efectuándose su sujeción mediante el uso de abrazaderas o precintos plásticos
adecuados.
Las acometidas que quedaran a la vista se resolverán instalando conductos de
protección de hierro galvanizado que contengan los conductores hasta el interior de
los armarios. Los ingresos de los cables deberán ser rellenados con poliuretano
expandido u otra masa aislante de similares características.
Toda situación no prevista en la presente descripción deberá ser dirimida por el IdO.
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CARACTERÍSTICAS DEL TENDIDO EN BANDEJA Y/O EN SALAS

Las escaleras, las bandejas, los soportes y, en general, todas las estructuras y piezas
de unión se ejecutarán en acero galvanizado por inmersión en caliente según las
normas IRAM en vigencia.
La bandeja será de tipo perforado o lisa prefabricada, en tiras de 3 o 6 metros de
longitud, fijada en cada tramo a través de bulones y tuercas galvanizadas (como
mínimo cuatro por unión).
Las bandejas de cables podrán soportar una carga uniformemente distribuida de 35
daN por metro e irán fijadas a los soportes.
Los travesaños y los barrotes de las bandejas, los soportes verticales y los accesorios
serán galvanizados en caliente por inmersión.
Todos los agujeros de empalme y todos los recortes se ejecutarán antes de la
galvanización en caliente por inmersión.
Todos los cambios de dirección en el plano horizontal o vertical de las bandejas se
realizarán con ayuda de curvas.
Se eliminarán cuidadosamente todas las rebabas de las piezas constitutivas de los
soportes de cables; se prohíben las aristas y los ángulos vivos.
Las bandejas y escaleras de cables estarán provistas, en cada extremo, de trenzas de
cobre aisladas de conexión a tierra de 16 mm2 fijadas en ambas puntas a un mismo
travesaño.
Se utilizarán terminales del tipo reforzado que no se doblen al manipular la trenza y que
aseguren una superficie de contacto equivalente a 16 mm2 de cobre.
La fijación será mediante bulones. Lo mismo sucederá entre las escaleras verticales y
las bandejas horizontales.
Todas estas medidas se toman con miras a evitar una cupla galvánica.
CONEXIÓN EQUIPOTENCIAL DE LAS BANDEJAS Y ESCALERAS DE CABLES

La continuidad eléctrica entre las bandejas y las escaleras se realizará mediante un
cable verde-amarillo de 50 mm2.
La conexión a tierra de los soportes de cables se hará mediante un cable aislante verdeamarillo de 50 mm2, el cual se conectará en las tomas de tierra de los armarios
instalados en el local técnico de cada estación.
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La acometida del cable de 50 mm2 a la barra de tierra se hará intercalando un
seccionamiento, mediante una barra puente abulonada, (separable mediante el empleo
de herramientas), tal que permita realizar la medición de la puesta a tierra con y sin el
aporte del soporte de cables.
La continuidad eléctrica de las bandejas, se probará entre los puntos de conexión a
tierra de los armarios de dos estaciones próximas, haciendo circular una corriente de
paso de 10 a 15 A durante 10 minutos.
La Contratista será el único responsable de que toda la instalación resulte apropiada
para sus fines, sin riesgo alguno para el personal o para los equipos teniendo en cuenta
la eventual instalación de un sistema de alimentación por catenaria para tracción de 25
KV de C.A.
CONDUCTORES ELÉCTRICOS

La máxima caída de tensión permitida para conductores de señales es de 3%, y para
conductores de fuerza motriz 5%. Los conductores deberán ser de una sección que
garantice caídas menores a las especificadas y la siguiente sección mínima:


Señales: 2,5 mm2.

En todos los casos donde el PCP solicite cantidades de conductores o secciones
mínimas de los mismos, el Contratista deberá justificar mediante los respectivos
cálculos que lo solicitado es suficiente para el correcto funcionamiento del
equipamiento.
NORMAS DE APLICACIÓN

Las características siguientes abarcan todos los conductores eléctricos que sean
provistos e instalados dentro del marco de la presente especificación.
Los cables para señalamiento responderán a norma internacional reconocida con
denominación de uso ferroviario.
El Contratista deberá contemplar en su Proyecto el costo de la realización de los
ensayos "de tipo" definidos en estas normas para la totalidad del lote a fabricar,
certificados por el IRAM, INTI, una Universidad Nacional con laboratorios propios, o un
instituto equivalente del país de origen de los cables donde se realicen los ensayos.
Tales ensayos deberán ser presenciados por los representantes del Comitente y de la
Autoridad de Aplicación.
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Cualquier apartamiento respecto a estas especificaciones deberá ser claramente
mencionado en el Contrato.
INSTALACIONES EN EMPLAZAMIENTOS CON RIESGO PARA PERSONAS

Como se expresara oportunamente, el Contratista deberá hacer un distingo entre los
conductores destinados a la red de cables subterránea, que bastará que se ciñan a los
requisitos anteriores y sean aptos para uso subterráneo y los destinados a ser
montados en emplazamientos donde se encuentre personal actuando en forma
permanente, se verifique la presencia de público usuario del servicio o se corra el riesgo
de accidentes ante la eventualidad de un incendio de los mismos, para cuyo caso
deberá verificarse que cumplan con los siguientes requisitos:


Cero Propagación de Halógenos (no contienen iones que puedan formar ácido
clorhídrico, potencialmente dañino para los equipamientos y nocivo para la respiración).



Significativa reducción de otras emisiones corrosivas en caso de fuego,



Muy baja emisión de humos densos (lo que maximiza el nivel de visibilidad
suministrando un tiempo extra para un escape seguro),



No propagantes de llama,



Ecológicamente sustentable (fácil disposición final del producto y no dañina para el
medio ambiente).

En función de ello, se requiere que dichos conductores cumplan con las siguientes
normas relativas a comportamiento frente al fuego: IRAM 62266, IEC 60754, IEC 61034
e IEC 60332-3 u otras equivalentes en el ámbito internacional.
El Contratista suministrará la información más detallada respecto de las
características de los cables que planea emplear en emplazamientos con riesgo para
personas, quedando supeditada su utilización en el proyecto a la autorización que al
respecto emita el IdO.
Los cables del tipo LS0H deberán utilizarse para todas las conexiones internas con
inicio y fin en la propia sala principal de enclavamiento o con inicio en ésta última sala
y fin en donde se encuentre personal actuando en forma permanente o transitoria, se
verifique la presencia de público usuario del servicio o se corra el riesgo de accidentes
ante la eventualidad de un incendio de los mismos. No formará parte de la obra la
instalación de cable tipo LS0H en los cableados desde los locales técnicos hacia los
elementos en campo, como ser máquinas de cambio, detectoras de puntas de agujas,
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señales, accionamientos de barreras, etc. No obstante, estos últimos, si deberán
cumplir con la característica de no propagación de llama.
MONTAJE DE LA RED DE CABLES
INGENIERÍA DE MONTAJE

Antes de la realización de la red subterránea de cables y los tendidos en los locales
técnicos, el Contratista entregará, en cinco ejemplares al constitutivas, y someterá a su
aprobación la ingeniería de montaje de los cables, que mínimamente consistirá de lo
siguiente:


El plan de cables de la obra.



El cálculo de secciones de cables.



La reserva incluida de cables, con un mínimo de 5 metros por cable.



Listado de cables con sus puntos de destino y origen, con sus correspondientes detalles
de acometida.



El trazado de la ruta de cables



El trazado de los cables representados con su código de identificación en los locales
técnicos.



El programa de instalación que propone (cableado subterráneo y cableado en salas por
separado).



Planos de detalles de acometidas de cables de cada armario y sala.



Planos de detalles de cada obra de arte y cruce bajo vía.

Luego de aprobado por el IdO el programa de colocación propuesto por el Contratista,
éste podrá dar inicio a la ejecución del mismo respetando las prescripciones de la
presente especificación y todas las observaciones que hubieran sido emitidas por el
Comitente.
TENDIDO DE LOS CABLES
GENERALIDADES

No se podrá realizar ningún tendido de los cables antes de que el IdO haya verificado y
aceptado las rutas respectivas o los caminos de cables para el caso de los locales
técnicos.
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El tendido de los cables se hará con el mayor cuidado, bajo el control y la vigilancia del
IdO. En todos los casos, el Contratista será responsable de las averías que pudiera
ocasionar a los cables durante los trabajos de tendido, si éstos no se realizan
adecuadamente o son llevados a cabo sin la presencia del Inspector de Obra.
PARTICULARIDADES DEL TENDIDO EN LOCALES TÉCNICOS.

De requerirse por la IdO, previamente a su conexionado se deberá comprobar la
continuidad de los conductores y su aislación entre sí y contra tierra, mediante el uso
de un megóhmetro.
En cada uno de estos emplazamientos se efectuará un estudio conjunto entre el
Contratista y el IdO, a los fines de determinar la solución más adecuada para cada caso.
A los fines de su instalación sobre los distintos racks, los conductores deberán ser
rematados mediante terminales tales que impidan que los conductores se desprendan
como consecuencia de las vibraciones originadas por el paso de los trenes. Asimismo,
serán identificados a través de números o letras según corresponda, indicando el
circuito al cual pertenecen, en un todo de acuerdo con la identificación consignada en
los planos de las instalaciones.
Los grupos de conductores serán acondicionados y mallados conservando la estética
propia de los tableros eléctricos, disponiéndose separadores para cada manga,
efectuándose su sujeción a las respectivas estructuras de sostén mediante el uso de
abrazaderas o precintos plásticos adecuados.
En las bandejas horizontales, los cables reposarán directamente sobre las superficies
de apoyo, sin piezas intermedias.
En las escaleras verticales, los cables se fijarán cada 50 cm por medio de bridas de
material plástico adaptados a la sección exterior y al peso del cable.
El trayecto de transición de los cables entre las bandejas horizontales y las escaleras
verticales se mantendrá lo más reducido posible. Para ello, se utilizarán, en especial,
herrajes que soporten el conjunto de cables.
En los lugares en que atraviesen los pisos, los cables se protegerán de la siguiente
manera:


Cables aislados: tubos de material plástico sin halógeno.



Escaleras de cables: protección mediante chapa metálica galvanizada móvil de una
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altura de 1,5 m conectada a la tierra de las bandejas.
El Contratista colocará los cables en forma ordenada y evitará en particular los cruces
a fin de facilitar emprendimientos posteriores. En caso de que el IdO constate que la
colocación de los cables es descuidada, el Contratista deberá rehacer el trabajo de
colocación hasta que éste sea aprobado.
Concluidos los trabajos de conexionado y prueba de la nueva instalación, los ingresos
de cables deberán ser rellenados poliuretano expandido u otra masa aislante de
similares características.
La carga, descarga, almacenamiento, custodia y transporte de las bobinas de un lugar
de depósito al lugar de colocación, estarán a cargo del Contratista.
PUESTA A TIERRA
GENERALIDADES

El objetivo de este ítem es la provisión y montaje, ejecutado por la contratista, de una
puesta a tierra confiable con valor garantizado de 3 Ohm (como máximo) destinada a
la conexión a tierra de todas las instalaciones de señalización y control, constituyendo
una conexión de baja impedancia de difusión a tierra para dichos equipos y servirá
también como potencial de referencia única para ellos, que se componen
principalmente de material electrónico.
SUMINISTROS

El Contratista será responsable de las siguientes provisiones e instalaciones en cada
local técnico o en vía según lo requiriera:


Suministro, entrega, tendido y fijación de un cable de cobre descubierto de 16 mm2 y
sus jabalinas.



Según las necesidades, suministro, entrega y colocación de las fijaciones del cable, así
como la adecuación del lugar y la reparación de las eventuales degradaciones.



Conexión del cable a los equipos de terminación.



La instalación contará con su conexionado a tierra mediante jabalina tipo COPPERWELD



Cada jabalina deberá conectarse individualmente al cable troncal de la línea mediante
una placa metálica de conexión y un cable dispersor de cobre individual (conexión en
estrella).
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Deberá garantizarse una resistencia menor o igual a 3 Ohm en todos los puntos de
dicha red.
Los empalmes y derivaciones que deban realizarse para asegurar la continuidad de la
red o eventualmente para llegar a los locales próximos, deberán realizarse sin
soldadura, pudiéndose utilizar sistemas a tornillo o conectores tipo broche según las
normas internacionales.
Se deberá prever que en ningún caso se puedan producir corrientes galvánicas por el
contacto de los distintos metales que componen la red.
Entre dos puntos de conexión consecutivos, el cable deberá ser de una sola pieza.
Serán de aplicación las siguientes normas:


IRAM 2281/1 Puesta a Tierra de Sistemas Eléctricos –Consideraciones Generales –
Código de Práctica.



IRAM 2281/2 Puesta a Tierra de Sistemas Eléctricos – Guía de Mediciones de
Magnitudes de Puesta a Tierra.



IRAM 2281/3 Puesta a Tierra de Sistemas Eléctricos – Instalaciones Industriales y
Domiciliarias y Redes de Baja Tensión – Código de Práctica.



IRAM 2281/4 Puesta a Tierra de Sistemas Eléctricos – Puesta a Tierra de Sistemas de
Telecomunicaciones.



IRAM 2309 – Jabalina Cilíndrica de Acero Recubierta de Cobre Duro y sus Accesorios.



IRAM 2315 Soldadura Cuproaluminotérmica

PROVISIÓN

El presente ítem contempla la provisión de todo el equipamiento y materiales
necesarios para realizar el tendido de cables.
INSTALACIÓN Y MONTAJE

El presente ítem contempla la realización de todas las tareas necesarias para lograr la
instalación y montaje del tendido de cables.

12.5 – ENSAYOS Y PUESTA EN MARCHA
En este capítulo se definen los requerimientos de inspección del equipamiento de
Señalamiento, así como las pruebas y la puesta en marcha del sistema. El Contratista
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deberá desarrollar planes exhaustivos que definan todas las actividades requeridas
para la inspección, pruebas y puesta en marcha, debiendo además gestionar
adecuadamente la ejecución de estos planes.
Los Planes de Inspección y Ensayos, como así también de Verificación y de Validación
desarrollados por el Contratista, deberán abarcar todas las fases del proyecto y
deberán verificar y confirmar que el sistema de Señalamiento, incluyendo todos sus
componentes y subsistemas, funcionará en el entorno de la Línea según los
requerimientos establecidos en este documento y sus anexos. Si procede, las
actividades de inspección y pruebas, según lo considere el ciclo de desarrollo del
proyecto, deberán ser repetidas en diversas fases del mismo.
El Contratista será el único responsable de la planificación de todas las actividades de
pruebas y puesta en marcha, y deberá asegurarse de que todas las pruebas se lleven a
cabo de manera que no tengan ningún impacto en la operación de la Línea ni reduzcan
la seguridad de operación de la misma. Todas las pruebas se realizarán en conformidad
con los requisitos aplicables en este documento. El Contratista será responsable de
proporcionar todos los procedimientos, equipamientos, simulaciones, personal y toda
la preparación requerida para el exitoso cumplimiento de las pruebas. Todos los
procedimientos, documentación asociada y protocolos deberán presentarse con
antelación a las pruebas, debiendo encontrarse aprobados por la IdO antes de realizar
la prueba.
El Contratista deberá efectuar todas las pruebas, las que eventualmente serán
presenciadas y validadas por la Inspección de Obra, y asegurarse de mantener un
registro completamente trazable y auditable de todas las pruebas completadas durante
la duración del Contrato. El Comitente se reserva el derecho de llevar a cabo pruebas
adicionales para asegurarse de que el sistema proporcionado por el Contratista cumple
con los requerimientos de las presentes Especificaciones Técnicas y Funcionales.
INSTALACIÓN EN CAMPO Y PRUEBAS
La Instalación en campo y las pruebas Post-Instalación, deberán demostrar que todas
las funcionalidades del sistema funcionan correctamente en el ambiente de la Línea.
Antes de comenzar las pruebas Post-Instalación, todo el sistema deberá estar
instalado e interconectado en la configuración del sistema. Todos los cables deberán

IF-2022-89113821-APN-GI#ADIFSE
169

Página 169 de 345

“2022 – Las Malvinas son argentinas”


ser probados. El Contratista deberá probar todo el equipamiento antes de la puesta en
servicio.
Las Pruebas de Aceptación de Fábrica no podrán ser reemplazadas por las Pruebas en
Campo.
La Instalación en campo y las pruebas Post-Instalación, a lo menos, deberán incluir un
sistema completo de inspección considerando:


Correcta instalación



Puesta a tierra



Cableado



Conformidad respecto de los planos y esquemas.



Identificación de equipos



Verificación de corriente adecuada donde se usen resistencias como reductores de
corriente



Verificación de niveles de tensión eléctrica

VERIFICACIÓN EN CAMPO DEL CABLEADO
El Contratista y la IdO deberá verificar el cableado en campo de los equipos, incluyendo
las interfaces. La verificación del cableado debe incluir lo siguiente:


Verificación de continuidad de cada cable para garantizar que se encuentra bien
conectado y en condiciones para efectuar el conexionado de acuerdo con los planos
aprobados.



Verificación de aislación (megado) entre los cables.



Verificación de indentación de terminales, cuando sea aplicable.



Garantizar que existe el número apropiado de cables en cada terminal.



Verificar la exactitud de todas las etiquetas y nomenclatura.



Verificar que la configuración de los equipos en el layout, guarda concordancia con los
planos aprobados, y que todos los componentes corresponden a los indicados en los
planos aprobados.

PRUEBAS DE PUESTA EN MARCHA
El Contratista deberá realizar Pruebas de Puesta en Marcha para verificar que el nuevo
sistema ha sido instalado correctamente y para demostrar que éste satisface todos los
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requerimientos de desempeño, seguridad, fiabilidad y funcionales establecidos en
estas Especificaciones Técnicas y Funcionales, y pueda ser puesto en servicio.
Todas las Pruebas de Puesta en Marcha deberán ser coordinadas con IdO y aprobadas
por este. El Contratista deberá proveer toda la información solicitada por la Inspección
de Obra para obtener las autorizaciones de las pruebas necesarias.
Previo al comienzo de cualquier prueba de puesta en marcha, el Contratista deberá
demostrar a la IdO, que todas las condiciones necesarias para evaluar el nuevo sistema
han sido satisfechas.
El Contratista deberá presentar como parte de su proyecto ejecutivo la nómina
definitiva de ensayos junto con los protocolos completos para su realización. Las
Pruebas de Puesta en Marcha deberán incluir, como mínimo, lo siguiente:


Verificación de interfaces



Determinación precisa de la ubicación de los trenes



Verificación de instalación y funcionalidad individual de los circuitos de vía

REQUERIMIENTOS DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA
Todos los sistemas suministrados bajo este contrato deberán ser compatibles
electromagnéticamente con su entorno. Se debe considerar que el sistema de
Señalamiento será instalado en un entorno urbano y suburbano, para el transporte de
pasajeros en zonas de áreas abiertas, sin restricciones de uso de elementos de
comunicaciones o que puedan generar interferencia electromagnética que se
encuentren disponible en el mercado.
No deberán producir emisiones electromagnéticas, ya sean conducidas, radiadas o
inducidas, que interfieran de alguna manera la operación normal de sistemas y equipos
(equipos en vías, locales técnicos, etc.). Por otra parte, no deberán existir interferencias
con otros dispositivos electromagnéticos o equipos empleados por los usuarios, de
dominio público o privado y con las instalaciones ubicadas en zonas próximas a la
Línea.
Por otra parte, todo el equipamiento suministrado bajo este Contrato tendrá que
funcionar satisfactoriamente en presencia de emisiones electromagnéticas, ya sean,
generadas por otros equipos del sistema, por dispositivos del entorno circundante o
por los servicios de dominio público o privado mencionados anteriormente.
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Además, el Contratista deberá asegurar que todos los equipos que componen el
sistema, tomados individualmente y en grupo, cumplan con los requerimientos de esta
especificación, confirmando que no habrá interferencia con los equipos existentes.
PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA
La Contratista deberá efectuar las pruebas necesarias para demostrar a satisfacción
de la Inspección de Obra (mediante procedimientos, ensayos y protocolos) que los
suministros, instalaciones y todo otro trabajo realizado cumplen con las prescripciones
establecidas en este pliego y la ingeniería aprobada, proveyendo a tal fin todos los
medios necesarios.
Las pruebas operativas serán efectuadas por la Contratista en forma conjunta con la
Inspección de Obra, a fin de corroborar el adecuado funcionamiento de las nuevas
instalaciones.
Si los resultados resulten satisfactorios a juicio de la Inspección de Obra, las distintas
instalaciones serán libradas al servicio, conforme sea emitida la correspondiente
autorización por parte de la Inspección de Obra.
Dicha conformidad con respecto a los trabajos efectuados, no limita ni atenúa las
responsabilidades de la Contratista respecto de la puesta en servicio completa del
sistema, ni de otras obligaciones que surjan del cumplimiento del Contrato.
A continuación, se enumera una lista tentativa de los ensayos mínimos que deberán
realizarse. La Contratista deberá presentar como parte de su proyecto ejecutivo la
nómina definitiva de ensayos junto con los protocolos completos para su realización.


Ensayos previos a puesta en marcha



Aislación (Megado) y continuidad de cables



Puesta a tierra



Verificación de instalación y funcionalidad individual de los circuitos de vía.



Ensayos funcionales de puesta en marcha



Circulación con material rodante del ferrocarril sobre cada uno de circuitos de vía objeto
de la obra

Todos los protocolos de puesta en servicio y procedimientos deberán presentarse con
1 (un) mes de antelación a las pruebas, debiendo encontrarse aprobados por la
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Inspección de Obra, al menos, 15 (quince) días antes de realizar la prueba con el fin de
poder coordinarla.

12.6 – CAPACITACIÓN AL PERSONAL
El Contratista deberá elaborar un programa con todas las actividades de capacitación,
sujeto a las premisas que se establecen más adelante, el cual será sometido a
consideración y aprobación de la Inspección de Obra.
La totalidad de los cursos deberán ser completados en forma previa a la puesta en
servicio del sistema.
ORGANIZACIÓN
El programa de capacitación será dividido en módulos a los efectos de:


Permitir una perfecta comprensión de su contenido, capacitando y habilitando al
personal entrenado para llevar a cabo las actividades descritas en el mismo;



Posibilitar tal entendimiento sin necesidad de referencia a otros módulos o unidades
complementarias, excepto de aquellas que apuntan a proporcionar una visión general
del funcionamiento de determinada parte del sistema.

CONTENIDOS
El programa de capacitación deberá contener como mínimo:


Los objetivos de cada módulo



Un detalle del contenido del mismo



Su carga horaria;



Número y calificación de los instructores que lo llevarán a cabo;



Detalle de los materiales didácticos que se entregarán a los participantes;



Infraestructura de entrenamiento necesaria;



Locales donde se llevará a cabo la capacitación;



Cantidad recomendada de participantes por módulo;



Métodos de evaluación teórico/práctica que serán aplicados.
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MODALIDAD
Las capacitaciones se realizarán localmente en la Argentina. Tanto la capacitación
como todo el material didáctico utilizado deberá estar en idioma español con
certificación oficial. Todo costo relativo al programa de capacitación estará a cargo del
Contratista (material didáctico, personal de capacitación y los recursos necesarios
para la perfecta comprensión de los temas objeto de la capacitación, incluidos
instrumentos, herramientas, computadoras, simuladores, materiales audiovisuales,
videoconferencia, etc.)
Toda capacitación de índole práctica deberá ser precedida por una de carácter teórico,
a los fines de una adecuada comprensión del tema en estudio.
La capacitación teórica deberá comprender, en forma detallada, las tecnologías,
especificaciones, características técnicas, descripción funcional y operacional de los
equipos, interfaces, requisitos de seguridad, degradación, procedimientos de
operación, procedimientos de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo, como
así también la comprensión general de la arquitectura del sistema.
La capacitación práctica, deberá comprender todas las actividades de operación y
mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo, logrando una comprensión global
del funcionamiento de los equipos, y un conocimiento detallado de las distintas
acciones y ajustes necesarios. Se preverá en la capacitación, la simulación de distintas
fallas a efectos de que puedan ser cabalmente interpretadas por el personal entrenado.
En esta capacitación la Contratista deberá proveer de materiales y productos idénticos
a los colocados de las obras no estando permitido proveer estos materiales de
capacitación como parte del lote de repuestos solicitados en este pliego.
Se evaluarán luego las capacidades adquiridas por los participantes, que serán
informadas al Comitente. El entrenamiento deberá posibilitar que el personal
capacitado ejecute individualmente cada secuencia de operación o mantenimiento
prevista para el equipamiento, de acuerdo con los lineamientos establecidos.
La carga horaria diaria de la capacitación no deberá superar las 4 (cuatro) horas. Se
emitirán certificados correspondientes.
Los currículums de los instructores afectados a los cursos deberán ser aprobados por
la Inspección de Obra, teniendo en cuenta su calificación y preparación didáctica.
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La capacitación deberá realizarse a través de manuales de entrenamiento, que
quedarán luego en poder del personal capacitado, pudiendo utilizarse como material
de apoyo, los manuales de operación y mantenimiento, tanto los esquemas eléctricos,
diagramas y toda otra documentación que a criterio de la IdO resulte apropiada para el
dictado de los cursos.
DESCRIPCIÓN DE LOS CURSOS
El Contratista organizará y dictará en el lugar de emplazamiento de los equipos y/o en
el sitio a convenir con la Inspección de Obra, UNA (1) serie de cursos destinados de la
siguiente manera, a saber:


A los agentes de mantenimiento que el Comitente designe

Dicha serie de cursos involucrará los siguientes tópicos:

Cursos de diagnóstico, mantenimiento y reparación
La primera serie de cursos estará destinada al personal técnico de señalamiento y será
organizada en dos niveles:


Un primer nivel que comprenderá una descripción general del funcionamiento, de las
propiedades y de la tecnología de los nuevos equipos.



Un segundo nivel que comprenderá un profundo conocimiento del material y de los
programas de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo, así como de los
procedimientos de prueba y de medición de las características de los equipos.

Preverá, igualmente, las lecciones que permitan a los miembros del personal arriba
mencionados realizar diagnósticos de desperfectos, encontrar módulos defectuosos,
ser capaces de reemplazar estos últimos (formarán parte de las lecciones de
reparaciones de emergencia ejercicios prácticos sobre el conjunto del material) y la
reparación de los mismos en laboratorio.

Manual de mantenimiento
En la elaboración del Manual de Mantenimiento, el Contratista deberá tener en cuenta
que el mantenimiento de equipos en vía deberá realizarse fuera de los horarios de
circulación normal de trenes, mientras que, en playas, estaciones y salas técnicas, éste
podrá llevarse a cabo también durante el horario comercial, siempre y cuando no se
comprometa la operación o la seguridad del servicio.
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El mantenimiento predictivo estará basado en la verificación y análisis de los desvíos y
variaciones producidos en el desempeño del funcionamiento de los equipos, sobre la
base de la comparación de los parámetros monitoreados y los valores nominales
especificados. Las informaciones de los desvíos en el funcionamiento de los equipos
deberán permitir al personal de mantenimiento verificar el apartamiento de los valores
mencionados antes de que entren en falla y proceder en consecuencia con las
operaciones previstas en el manual para evitarlas.
El mantenimiento preventivo programado para las instalaciones objeto de este
suministro, involucrará la inspección, limpieza, lubricación, ajustes, calibración,
pruebas, mediciones, etc. de los equipos de acuerdo con las especificaciones emitidas
por sus respectivos fabricantes, ajustadas al período de funcionamiento, condiciones
ambientales locales y características de utilización.
Mantenimiento

correctivo:

Los

equipamientos

suministrados

deberán

estar

concebidos de manera tal que su mantenimiento correctivo en campo permita
diagnosticar y restablecer el sistema respetando los tiempos medios de reparación
especificados en la propuesta.

12.7 – DESMONTAJE DE INSTALACIÓN EN DESUSO
Toda instalación existente que quedara fuera de servicio, de así disponerlo el IdO,
deberá ser retirada cuidando de no dañar los elementos componentes de la misma que
fueran susceptibles de ser conservados o reutilizados.

Dichos materiales serán

puestos a disposición del Comitente debidamente clasificados por especie y
acondicionados en el lugar que a tal efecto designe el IdO, en el plazo de retiro que ésta
fije y transportados por cuenta y riesgo del Contratista, quien además será responsable
de los mismos hasta tanto se produzca su entrega, la que deberá ser debidamente
documentada por las partes.
El Contratista deberá asegurar que el grado de protección mecánica de los equipos
instalados, la calidad de su montaje y demás precauciones tomadas al respecto,
permitan que el desmontaje de las instalaciones preexistentes pueda realizarse sin
afectar el funcionamiento e integridad del nuevo sistema.
El desmontaje de la instalación preexistente deberá ser realizado en forma completa,
restaurando los aspectos estéticos y arquitectónicos de los emplazamientos donde
hubiere estado colocada.
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Todas aquellas instalaciones, edificios, pasillos, aceras, calles, etc., que con motivo de
la ejecución de los trabajos hubieran resultado dañados o afectados, deberán ser
reparados utilizando idénticos materiales a los originalmente empleados en su
construcción.
Deberá hacerse lo propio si hubiera sido necesaria la remoción de cercos de
mampostería, alambre tejido, rieles u otros materiales, sustituyéndoselos o
reparándoselos con materiales idénticos a aquellos que los constituían originalmente.
Todo desagüe, cuneta, zanja o conducto de cualquier naturaleza destinado al
escurrimiento de las aguas pluviales que hubiera sido afectado durante los trabajos,
deberá ser reparado por completo.
Asimismo, de haber sido necesario desplazar rieles u otros materiales depositados en
la zona ferroviaria, el IdO instruirá al Contratista acerca del lugar en el cual deberán ser
reubicados.
Deberán allanarse los terrenos, rellenarse zanjas o excavaciones y todo otro trabajo
necesario para cumplir con esta premisa. Las soluciones particulares deberán
necesariamente ser aprobadas por el IdO previo a su implementación.
Concluidos todos los trabajos, el Contratista realizará la limpieza de los sitios de obra,
obradores y adyacencias que hubieran sido afectados por ellos. No se permitirá bajo
ningún concepto la acumulación de piedras, escombro o cualquier otro tipo de
desperdicios producto de la obra dentro de la zona operativa del ferrocarril, debiendo
respetarse las instrucciones que a tal respecto emita el IdO.

12.8 – REPUESTOS
La lista y cantidades de materiales de repuesto establecidos por el Contratista deberán
ser justificadas a través de una memoria de cálculo que considere los valores de
confiabilidad, cantidad de equipos instalados y sus plazos de reparación o
fabricación/importación. Sin embargo, se establecen mínimos que debe considerar el
contratista en la provisión, teniendo en cuenta que los productos y materiales utilizados
en la capacitación del personal deben ser omitidos para la siguiente lista:


Equipos de Señalamiento – Sala de relés:
o

10 %, y como mínimo, CUATRO (4) protectores y descargadores de cada tipo
que se utilice en los circuitos de vía.
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Equipos de Señalamiento - Equipamiento en vía:
o

10%, y como mínimo, CUATRO (4) ligas de impedancias.

La cantidad y la lista de las piezas de repuesto deberán establecerse en dos categorías:
El material de emergencia (reparación) y el material de mantenimiento.
El contratista respetará el principio de mantener un stock en caso de realizarse
reparaciones de emergencia de un órgano defectuoso.
El material de reserva deberá ser suministrado anteriormente a la puesta en servicio.
Todo el material de reserva deberá estar en condiciones de funcionamiento y
operación. Todos los aparatos de reserva y los lotes de piezas de repuesto estarán
protegidos, embalados y etiquetados cuidadosamente. En particular, todos los equipos
y componentes sensibles a la humedad o a las descargas de electricidad estática
deberán estar protegidos por un embalaje transparente, estanco y antiestático.
Además, para el material complementario que pudiera ser necesario luego de la
recepción definitiva, el contratista deberá asegurar el aprovisionamiento durante
TREINTA (30) años como mínimo.

12.9 – CONFORME A OBRA
Ajustarse a lo indicado en el Artículo 5, en su apartado 5.1 ”Documentación Final de
Obra”

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


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



Modificación de la instalación de manera tal que no constituya una infracción a las
disposiciones vigentes y se mantengan las condiciones técnicas convenidas.



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

SEÑALIZACIÓN PASIVA - CARTELES
DESCRIPCIÓN
El Contratista deberá proveer e instalar las Señales del tipo fijas necesarias para la
operación de las estaciones de acuerdo al RITO según surjan del proyecto ejecutivo,
considerando entre otros los tableros fijos de indicación de velocidad al aproximarse a
los cuadros de estación y en las zonas de maniobra, carteles de fin de maniobra,
carteles de fin de itinerario, etc. donde resulten necesarios.
Las dimensiones, tipología y sistema constructivo deberán ser similares a los utilizados
normalmente en el Ferrocarril.
Los carteles serán metálicos, como mínimo de chapa N°16 con refuerzos, con
protección anticorrosiva y pintura reflectante cuando corresponda.
Los postes de soporte deberán ser metálicos con protección anticorrosiva adecuada,
preferentemente galvanizado en caliento o equivalente. Tanto los carteles, como los
postes y sus bases de fundación deberán estar calculados para soportar al menos una
intensidad de viento de 140 km/h según CIRSOC.
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– REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE
CALIDAD, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
A

continuación,

se

establecerán

las

pautas

contractuales

básicas,

documentación y requisitos en materia de Calidad, Ambiente, Salud y Seguridad para
contratistas, subcontratistas y prestadores de servicios de ADIFSE.
En caso que la Contratista esté certificada bajo las normas ISO 9001, ISO 14001
y/o ISO 45001, o posea un sistema de gestión implementado, podrá acordar con CASS
ADIFSE utilizar su propia metodología de gestión.
La Contratista asume el compromiso y responsabilidad de las tareas que ejecute,
incluyendo aquellas que haya subcontratado.
Deberá asegurar la comunicación de las responsabilidades y disponibilidad de
los recursos adecuados, con el objeto de llevar a cabo la gestión, implementando
controles en etapa temprana detectando potenciales problemas que permitan
identificar los riesgos, evitando demoras e impactos en cuanto a:


Seguridad de los futuros usuarios de la red ferroviaria.



El Ambiente y la comunidad.



Disminución de la vida útil de los bienes.



Seguridad de los proyectos.



Incremento de plazos de obra.

13.1. 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.
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Proceso Especial: Todo proceso con impacto critico en el costo, calidad y plazo
de ejecución del proyecto.

13.2. ESPECIALISTAS
La Contratista debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para llevar
adelante la gestión e implementación de las tareas que ejecute, asegurando la validez
de los resultados durante el control y seguimiento de la obra, logrando la conformidad
de sus productos y/o servicios con relación a los requisitos solicitados en el presente
pliego.
De comprobarse demoras por insuficiencia en los recursos o capacidades técnicas que
dispone El Contratista en la obra, se deberá adecuar las capacidades de los perfiles
existentes y/o incrementar las cantidades de esos recursos sin perjuicio de la
aplicación de las penalidades previstas.
El plan de los recursos debe considerar las competencias y calificaciones necesarias
para asegurar los trabajos durante todo el plazo contractual y que cumplan los
siguientes requisitos:

A. 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.

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


Evaluar los posibles impactos ambientales de las actividades e implementar
medidas preventivas o de mitigación.



Definir los contenidos, programar y dictar el Plan de Capacitaciones
Ambientales a todo el personal de Obra (propio y subcontratado)



Identificar la necesidad de gestionar y obtener los permisos y/o habilitaciones
necesarias, referentes a la normativa ambiental pertinente al Proyecto.



Definir una metodología para detectar, registrar y corregir los eventuales
desvíos a la normativa vigente, a los requisitos del Pliego y al PGAyS.
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Reportar mensualmente los avances de la gestión ambiental, a través de un
documento que solicite ADIFSE oportunamente.

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


Registrar las actividades realizadas según la Guía de Gestión GCASS-GG-19
“Libro de registro de actividades de la gestión AyS/SySO”.



Estar matriculado en el Consejo Profesional de jurisdicción nacional
correspondiente y presentar certificado de encomienda.

Asegurar presencia en la obra según el siguiente cuadro:
N° de operarios en fuerza
1 a 15
16 a 50
51 a 100
>100

Cantidad de horas semanales mínimas
De 5 a 10
De 10 a 15
De 15 a 20
Dedicación full time

El no cumplimiento de lo anteriormente citado dará derecho a ADIFSE a solicitar el
reemplazo del profesional Responsable.
ADIFSE se reserva el derecho de solicitar más horas de presencia del Responsable de
Seguridad y Salud Ocupacional, en determinadas etapas del trabajo u otras ocasiones
especiales.

D. SUPERVISORES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Los Supervisores de Seguridad y Salud Ocupacional deberán poseer formación de
Técnico en seguridad e higiene o equivalente y contar con experiencia demostrable de
al menos 2 años en obras de características similares a este contrato y acreditar su
matrícula, otorgada por un Colegio / Consejo profesional con la jurisdicción que
corresponda según la obra.
Deberán asegurar presencia permanente en la obra durante el transcurso de la misma
y registrar, de ser necesario, las actividades realizadas según la Guía de Gestión
GCASS-GG-19 “Libro de registro de actividades de la gestión AyS/SySO”.
La Contratista dispondrá un Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional en cada
frente de obra, según la distancia entre frentes, los riesgos de los trabajos, la dificultad
de traslado de un frente a otro, etc. ADIFSE podrá solicitar la asignación de
Supervisores de Seguridad y Salud Ocupacional, si se considerase insuficiente para el
buen control de las operaciones.

13.3. GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD
13.3.1. AL INICIO
Al inicio de las tareas se deberán tener en cuenta los siguientes aspectos:
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La Contratista deberá tener aprobado el Plan de Calidad (PC) por la Gerencia
CASS en conjunto con el Especialista de Obra ADIFSE, el cual deberá estar
adecuado a los requerimientos del presente pliego.



La Contratista será responsable de la calidad de los entregables y de las tareas
que ejecute incluyendo las tareas que haya subcontratado.



El personal que desarrolle actividades que afecten la Calidad del proyecto,
deberá demostrar experiencia en base de educación, formación y habilidades
en relación a las tareas a desempeñar, a criterio de ADIFSE.



El control de los documentos y formularios que hacen a la realización de este
Contrato deberán estar de acuerdo con los lineamientos requeridos en el
presente pliego. La selección de subcontratistas y proveedores será de acuerdo
a los requisitos del Contrato.



Presentar un índice preliminar de Dossier de Calidad y entregarse el mismo para
su aprobación según lo indica el Plan de Calidad.



En correspondencia al Plan de Calidad y asociado a los suministros, La
Contratista deberá presentar para aprobación los procedimientos operativos
aplicables:
o

Procedimiento de trazabilidad de los suministros, procesos y/u
operadores.

o

Procedimiento de embalaje, transporte, entrega.

o

Pruebas en fabrica (Factory Acceptance Test).

o

Procedimiento de devolución ante incumplimiento de requisitos.

o

Procedimiento de tratamiento de no conformidades y acciones
correctivas/preventivas provenientes de inspecciones y auditorías,
según lo indicado en las Guías de Gestión GCASS-GG-11 “Gestión de
hallazgos”, GCASS-GG-02 “Auditorías de Gestión CASS” y GCASS-GG13 “Inspecciones CASS”.



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



Los materiales suministrados dentro del alcance del contrato, por La Contratista
o por la(s) subcontratista(s) deberán estar conforme a los riesgos indicados en
el Plan de Calidad, contar con los certificados de calidad correspondientes, estar
inspeccionados, liberados y con su trazabilidad. Antes de su utilización se
deberán presentar a ADIFSE los registros asociados a su liberación, conforme a
los establecido en la Guía de Gestión GCASS-GG-12 “Determinación de Niveles
de Inspección de suministros” y formulario acordados con ADIFSE.



Calificar los procesos especiales de Obra. La contratista deberá mantener todos
los registros que hacen al control de calidad.

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.
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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.
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.
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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.
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.
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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
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.
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Y deberá contener una descripción detallada de:



Sistema, subsistema, unidad, equipo o componente donde el Plan de Inspección
y Ensayos resulte aplicable.



La actividad o variable a controlar.



La frecuencia de control de cada actividad o variable.



Puntos de detención obligatoria (participación obligatoria de ADIFSE para
prosecución).



Normas de aplicación, procedimientos, planos o especificaciones técnicas.



Criterios de aceptación y rechazo.



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



Determinación de Niveles de Inspección de los Suministros.

Producción y provisión del servicio
Se deberá asegurar la Trazabilidad del producto, la cual se debe distinguir en:
Origen reconocido (OR): Son identificados de esta forma los materiales provenientes
de fabricantes calificados donde no se requiere relación entre el material y
documentos. De ser requerido, cuenta con identificación de origen. La aceptación de
estos productos no depende de su certificación.
Trazabilidad limitada o parcial (TL): Se debe mantener una relación biunívoca entre el
material y el certificado de ensayos durante la recepción y el almacenaje del material.
Una vez retirado del área de almacenaje, no requiere de su identificación unitaria. Ej:
Chapas galvanizadas, Caños galvanizados, bulonería, espárragos, gabinetes, etc.
Trazabilidad total (TT): Se debe mantener una relación biunívoca entre el material y el
certificado de ensayos desde el período de fabricación al montaje. Esta relación debe
formar parte de la documentación final de la provisión. Ej: Semáforos, formadoras de
cambios, relés ferroviarios, caja de relés, detectoras de cambios, cables, enclavamiento
electromecánico, contadores de eje, etc.
La Contratista notificará con 30 días corridos de anticipación, aquellas liberaciones de
materiales en fábrica del proveedor, en las cuales ADIFSE haya solicitado participar.
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.
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13.3.2. DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRA
A partir de la aprobación del Plan de Calidad PC, conformado por el PGC y PCC, la
Contratista deberá dar seguimiento a las siguientes actividades:
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.
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.
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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.
C. PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Operador logístico, carga, descarga, manipuleo y estiba
La contratista será responsable de la Gestión y Control de la Calidad de los trabajos
descriptos en el alcance del presente pliego aplicada tanto a las tareas de la Contratista
de ADIFSE como de las subcontratadas.
Deberá presentar la metodología de trabajo en la cual incluya los procedimientos que
describan las pautas de control de los siguientes aspectos:


El estado general de las zonas de acopio y sus accesos, y el mantenimiento de
las mismas con drenajes adecuados evitando la acumulación del agua.



Condiciones generales de carga, descarga, manipulación y estiba de los
materiales.



En cualquier caso, está prohibido el uso de cadenas en contacto directo con el
producto.



Seguir los lineamientos y recomendaciones del fabricante y/o requerimientos
ADIFSE.



La carga y descarga de los insumos sin que los mismos sufran deformaciones,
utilizando los elementos de izajes que mejor se adapten para dichas
operaciones.

Previo al inicio de la prestación del servicio la contratista deberá presentar para
aprobación procedimientos de:


Carga y descarga.



Manipulación y acopio de los suministros.



Verificación del estado y mantenimiento de las superficies de acopio.
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D. MEJORA
La Contratista participará cuando ADIFSE lo requiera, en la detección de las Propuestas
de Mejora y Buenas Prácticas que surjan como consecuencia de la ejecución del
presente Contrato.
La Contratista ante la detección de una no conformidad deberá analizar las causas e
implementar las acciones consecuentes a partir de dicho análisis, definiendo
responsables y un plazo de ejecución para la verificación de la eficacia de dichas
acciones.
Una vez ejecutada la acción inmediata o contingente se aplicará la acción correctiva
con el fin de eliminar la causa raíz.
Las acciones se generarán en base al análisis de la información/datos procedentes de:


Inspecciones y auditorías internas.



Análisis de riesgos y oportunidades.



Verificación de la eficacia de las acciones correctivas adoptadas.



No conformidades reiteradas.



Análisis estadístico de indicadores y cumplimiento de objetivos.

13.3.3. CIERRE
Al final de la obra la Contratista deberá entregar completa la Lista de Pendientes, la cual
ADIFSE tomará para evaluar el estado de situación del final de obra.
La Contratista deberá realizar las siguientes acciones previo a la Firma de la recepción
Provisoria:
•
Cerrar la documentación propia y de los subcontratistas para su resguardo
durante el periodo de garantía, a ser entregada a ADIFSE.
•
Compilar la documentación de calidad siguiendo el índice dossier y presentar el
mismo.
•
Entregar en formato digital a CASS ADIFSE la documentación, incluyendo el
cierre de las no conformidades y acciones correctivas, el cierre de las listas de
pendientes completa, etc.

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

Organismo

Aspecto

Obligación

Requisito/permiso asociado

Plazo

Observaciones

A3. Línea de Base. La Contratista deberá realizar y presentar a ADIFSE, un informe de
relevamiento inicial o línea de base, donde se describirá y registrará fotográficamente
el estado previo de las zonas a intervenir, con el objeto de conocer las características
del entorno e identificar eventuales afectaciones, como también determinar las
responsabilidades y alcance de las tareas de recomposición final.
Deberá formar parte del informe de línea de base, la eventual presencia de pasivos
ambientales (basurales, rezago de infraestructura ferroviaria, derrames, etc.), como así
también cualquier punto relevante que surgiera de este diagnóstico.
La Línea de Base se complementará con muestreos y análisis ambientales de suelo
(Hidrocarburo totales de petróleo y BTEX), realizados en los sitios más relevantes de
cada obrador (talleres, recinto de residuos peligrosos, acopio de
combustibles/pinturas, etc.).
La Contratista propondrá cantidad y ubicación de los puntos de muestreo
representativos, para la aprobación de ADIFSE.
Los muestreos y análisis deberán ser realizados por laboratorios habilitados e
inscriptos en la Autoridad de Aplicación, en caso de corresponder.
A4. Análisis de Impactos Ambientales. La Contratista elaborará la matriz de Análisis de
Impacto Ambiental del Proyecto, de acuerdo a la metodología constructiva utilizando
el formato de la Guía de Gestión GCASS-GG-04 “Elaboración de matriz de identificación
de aspectos y evaluación de impactos ambientales”.
A5. Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAyS). La Contratista elaborará un Plan de
Gestión Ambiental y Social (PGAyS) para la etapa constructiva y será de cumplimiento
obligatorio para la Contratista principal y todas sus subcontratistas.
IF-2022-89113821-APN-GI#ADIFSE
192

Página 192 de 345

“2022 – Las Malvinas son argentinas”


Dicho Plan deberá elaborarse respetando el formato de secciones e instrucciones
definidas en la última revisión de la Guía de Gestión GCASS-GG-16 “Elaboración de
PGAyS”.
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.



En caso de tratarse de especies nativas y/o con valor ecosistémico o
paisajístico relevante, se propondrá un plan compensatorio de reforestación.

Suelo:


Medidas aplicables a sitios de obradores, acopios y depósitos:



Se priorizará la ubicación de obradores en áreas previamente intervenidas, para
disminuir el impacto sobre el suelo de las actividades que allí se concentran.



Se procurará mantener la topografía original y los escurrimientos naturales del
predio a ocupar por el obrador y en zona de obras; de lo contrario se debe prever
la construcción de drenajes y obras hidráulicas necesarias para evitar daños en
los suelos o erosiones localizadas en las áreas adyacentes a las estructuras.



Se deberá mantener libre de residuos y materiales los drenajes naturales y
desagües para evitar su obstrucción.



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.
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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. Para la instrumentación del manejo de residuos se
utilizará la Guía de Gestión GCASS-GG-03 “Gestión Integral de Residuos”, debiéndose
realizar la clasificación y segregación de los mismos en función de su naturaleza y su
posterior tratamiento de acuerdo a lo planteado.
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.
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OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA PARA LA REMOCIÓN, RETIRO Y
DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES DE FIBROCEMENTO CON CONTENIDO DE
ASBESTO.
o

Estar Inscriptos y habilitados, o contar con un subcontratista inscripto y
habilitado, al momento de la presentación de la Oferta Técnica, con
extensión posterior a la fecha prevista de inicio del contrato, ante la
autoridad de aplicación correspondiente como operador in situ de la
Corriente de Residuos Peligrosos, Y36 - Fibra de polvos y asbestos - de
acuerdo a la Ley 24.051, Decreto Reglamentario N° 831/93 y Resolución
(MS) N° 845/00.

o

Estar Inscriptos y habilitados, o contar con un subcontratista inscripto y
habilitado, al momento de la presentación de la Oferta Técnica, con
extensión posterior a la fecha prevista de inicio del contrato, ante la
autoridad de aplicación correspondiente como transportista de la
Corriente de Residuos Peligrosos, Y36 - Fibra de polvos y asbestos - de
acuerdo a la Ley 24.051, Decreto Reglamentario N° 831/93 y Resolución
(MS) N° 845/00.

o

Presentar la memoria técnica de una tecnología de tratamiento ya
homologada por la autoridad de aplicación con la que se trataran los
residuos generados. Todos los insumas tales como filtros utilizados en
los procesos de aspiración, y demás equipos de protección
contaminados serán considerados residuos peligrosos al momento de
culminar su vida útil o actividad de funcionamiento. Los residuos
peligrosos anteriormente mencionados deberán ser gestionados (al
igual que los extraidos in situ) mediante transportistas y operadores
habilitados registrando un Manifiesto de Transporte conforme Ley
24.051.

o

Presentar la memoria técnica y la habilitación del sitio de disposición
final para la Corriente de Residuos Peligrosos, Y36.

o

Presentar certificados de antecedentes emitidos por los comitentes que
acrediten la ejecución de trabajos realizados en forma satisfactoria.
Dentro de los mismos deberá referenciarse a la empresa u organismo
contratante, contacto, dirección y teléfono.

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, se deberá generar la menor
cantidad de polvo que sea posible.
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La carga será tapada con lona de manera de evitar la dispersión de material
particulado.



Con la finalidad de brindar seguridad a los vehículos que circulan y de proteger
el hábitat en general, se deberá evitar la generación de nubes de polvo durante
la etapa de construcción.



A fin de minimizar el levantamiento de polvo en aquellas calles, rutas, picadas y
desvíos no pavimentados se deberán regar los caminos en forma periódica.



Se prohíbe la quema de residuos de todo tipo y de árboles, arbustos y pastizales
como método de desmalezamiento y /o desmonte.

B8. Manejo de combustibles y sustancias peligrosas
Manejo de Combustibles:


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,

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.
o



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.
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En cuanto al mantenimiento de los equipos y maquinaria, incluyendo reparación y
cambio de aceites, se priorizará realizar estas tareas en talleres o estaciones de
servicio fuera del obrador.
Los silenciadores de los motores de vehículos, maquinarias y equipos viales deberán
ser mantenidos en buenas condiciones, para evitar el exceso de ruidos.
B10. Prevención y respuesta ante contingencias y emergencias ambientales. Existen
eventos que por su naturaleza y/o magnitud deben ser tratados como
contingencias particulares. Son contingencias relacionadas con eventos climáticos,
sísmicos o humanos. Entre ellos se destacan las inundaciones, los terremotos, los
incendios y derrames.
La Contratista deberá elaborar e implementar el Programa de prevención y respuesta
ante contingencias y emergencias ambientales, incluido en el PGAyS, para atender
estos eventos
Cuando ocurran acontecimientos de carácter ambiental protagonizados, total o
parcialmente, por personal vinculado a la Contratista (o a sus subcontratistas), se
reportará de acuerdo con la Guía de Gestión GCASS-GG-07 “Clasificación, registro,
reporte e investigación de acontecimientos” en su última revisión.
En coordinación con Seguridad y Salud Ocupacional se planificará anualmente la
realización de simulacro contemplando las contingencias analizadas anteriormente.
B11. Monitoreo ambiental. La Contratista deberá elaborar e implementar un Programa
de Monitoreo Ambiental. Dicho programa será evaluado por ADIFSE.
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 GCASSGG-03 “Gestión Integral de Residuos”.
Se deberán definir y ejecutar actividades de recomposición de los parámetros
ambientales a su estado original (por ejemplo, escarificación de suelos, recomposición
de cobertura vegetal, limpieza de canales/cauces, etc.).
El proceso de desmovilización deberá quedar documentado incluyendo la descripción
de las actividades y el registro fotográfico de las mismas, los monitoreos pertinentes
que se correspondan con los realizados en la línea de base y todos los muestreos y
monitoreos necesarios para caracterizar el estado definitivo del predio.
En caso de observarse afectación ambiental durante la desmovilización, se deben
realizar las tareas de recomposición necesarias.
B13. Medidas para el uso sostenible de los recursos naturales. La Contratista deberá
implementar medidas tendientes al uso racional de recursos naturales (agua,
combustibles fósiles, etc.) y de la energía. A modo de ejemplo, se mencionan:


Consideración del consumo de recursos ambientales en la compra de nuevo
equipamiento. Al comprar un equipo, elegir el de mayor eficiencia energética.



Realizar un control de los equipos informáticos de modo que no queden
encendidos en periodos que no sean utilizados.



Realizar mantenimiento sistemático en los sistemas de iluminación.



Inactivar iluminación no necesaria, se recomienda el uso de sistemas que
faciliten un uso eficiente de la energía, ej.: sensores de movimiento.



Fomentar la utilización de luz natural.



De ser posible, reemplazar tecnologías obsoletas de iluminación (iluminación
incandescente, fluorescentes tubos T-12, etc.) por tecnologías de alta eficiencia
(LED).



Programar la temperatura de los equipos de climatización a 24 °C.



En caso que sea posible, se recomienda priorizar el uso de energía renovable.

B14. Medidas de Protección de actividades socioeconómicas y culturales. La
Contratista propondrá medidas preventivas, mitigadoras y correctivas dirigidas a
mantener la calidad de vida de la comunidad y el normal desarrollo de las actividades
socioeconómicas locales y de uso del suelo en el entorno de la obra.
Entre los impactos previsibles se encuentran:


Las afectaciones de la calidad de vida y a los usos y costumbres de la dinámica
cotidiana de la población,



La alteración de la normal circulación peatonal y vehicular por el cierre temporal
de pasos a nivel, accesos o acciones que generen “efectos barrera” en la
movilidad,



Cambios en el uso del suelo con reducción de la posibilidad de acceso a
recursos naturales, económicos y culturales y equipamiento urbano.
IF-2022-89113821-APN-GI#ADIFSE
198

Página 198 de 345

“2022 – Las Malvinas son argentinas”


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.

13.4.2. DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRA
Durante todo el proceso de ejecución de las actividades constructivas la Contratista
deberá implementar las medidas de mitigación ambientales específicas que componen
el PGAyS, realizar acciones de inspección semanal de las actividades constructivas y
ejecutar preventivamente las medidas de mitigación y medidas de control, vigilancia y
seguimiento.
La Contratista deberá definir una metodología para detectar, registrar y corregir los
eventuales desvíos a la normativa legal vigente, Contrato, PGAyS y a las buenas
prácticas ambientales, registrando estos hallazgos.
La Contratista reportará mensualmente los avances de la gestión ambiental a través
de indicadores/estadísticas de gestión ambiental, registros y acciones de seguimiento,
que solicite ADIFSE oportunamente.
A. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
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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.

13.4.3. CIERRE
Al final de la obra la Contratista deberá entregar completa la Lista de Pendientes, la cual
ADIFSE tomará para evaluar el estado de situación del final de obra.
La Contratista deberá realizar las siguientes acciones previo a la Firma de la recepción
Provisoria:


Cerrar la documentación propia y de los subcontratistas para su resguardo
durante el periodo de garantía, a ser entregada a ADIFSE.



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



•Presentar, un informe ambiental de cierre de proyecto, el cual deberá contener:
o
Evidencia de los muestreos finales (análisis y registro fotográfico) y su
análisis comparativo con la línea de base presentada oportunamente al inicio
de obra.
o
Estado del predio usado como obrador (descripción de tareas de
recomposición, análisis comparativo con línea de base, registro fotográfico).
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.

13.5. GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
13.5.1. AL INICIO
La Contratista deberá presentar a ADIFSE, previo al inicio de las tareas, la siguiente
documentación. Sin la presentación y aprobación de las mismas no podrán iniciarse
tareas de ninguna índole.
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
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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.

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 $2.500.000 (pesos dos millones,
quinientos mil).
Por gastos médicos y farmacéuticos $500.000 (pesos quinientos mil).

Tanto las pólizas de seguros, como así también el certificado de la ART de la
Contratista, deben anexar una cláusula de no repetición contra Administración de
Infraestructuras Ferroviaria S.E. CUIT N° 30-71069599-3 y la Operadora Ferroviaria que
corresponda, con su respectivo número de CUIT.
En cada póliza deberá constar que la Administración de Infraestructuras Ferroviaria
S.E. es designada como beneficiaria en primer término.
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
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Habilitaciones como conductores / operadores por la empresa Contratista.



Aptos médicos según Res. SRT 37/2010, con los exámenes complementarios
correspondientes. Los estudios neurológicos y psicológicos deberán realizarse
anualmente, siempre y cuando las actividades a desarrollar por el postulante
puedan significar riesgos para sí, terceros o instalaciones (Ej. conductores de
automotores, grúas, autoelevadores, trabajos en altura, etcétera).



Nómina del personal autorizado para conducir vehículos u operar equipos.



Habilitación de operadores de equipos ferroviarios emitidas por la CNRT.



En caso de choferes de camiones de carga, carnet de CNRT.



Carnet de conductor con la categoría correspondiente



Operadores de grúas y/o equipos de izaje y viales, deben presentar licencia de
conducir y certificado de operador emitido por ente certificador autorizado.

13.5.2. DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRA
La Contratista deberá cumplir con los requisitos aplicables de la Ley Nacional de
Higiene y Seguridad en el Trabajo Nº 19587/79, la Ley Nacional de Riesgos del Trabajo
Nº 24557/95 y todos aquellos decretos, reglamentaciones y disposiciones que
modifiquen y/o complementen a las mismas.
La Contratista deberá confeccionar y mantener durante la ejecución de los trabajos en
obra la siguiente documentación:


Legajo Técnico de Seguridad y Salud Ocupacional, con toda la documentación
asociada a la actividad.



Informe de investigación de accidentes, enfermedad profesional y demás
incidentes que acontecieran durante el curso de las labores de la Contratista, de
acuerdo con la Guía de Gestión GCASS-GG-07 “Clasificación, registro, reporte e
investigación de acontecimientos”. La Contratista debe denunciar e informar las
circunstancias del acontecimiento ocurrido, dentro de los plazos legales, a la
compañía aseguradora, a la ART, a las autoridades policiales si correspondiere,
y realizar todo trámite que fuera necesario ante las autoridades
correspondientes, de acuerdo con lo establecido por las normas legales
vigentes.



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
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Gestión GCASS-GG-11 “Gestión de hallazgos”, GCASS-GG-02 “Auditorías de
Gestión CASS” y GCASS-GG-13 “Inspecciones CASS”.


Registros de las Inspecciones de SSO que los Responsables de la Gestión de
SSO de la Contratista deberán realizar periódicamente, para verificar el
cumplimiento de los aspectos preventivos, identificar y corregir desvíos a los
estándares establecidos que podrían traer como consecuencia lesiones
personales y/o daños a la propiedad. Dichas actividades se registrarán
conforme a la Guía de Gestión GCASS-GG-19 “Libro de registro de actividades
de la gestión AyS/SySO”.



Análisis de Trabajo Seguro (ATS), conforme las instrucciones impartidas por
ADIFSE en la Guía Operativa GCASS-GO-04 “Análisis de trabajo seguro” y su
formulario asociado. El ATS deberá realizarse diariamente, previo al inicio de las
tareas y es de carácter obligatorio.



Permiso de Trabajo (PT), conforme las instrucciones impartidas por ADIFSE en
la Guía Operativa GCASS-GO-01 “Permiso de Trabajo” y su formulario asociado.



Procedimientos de Trabajo Seguro a cumplir en obra, para aquellos trabajos que
amerite según consideración de ADIFSE. Dichos procedimientos deberán ser
validados por el Coordinador CASS de ADIFSE, correspondiente a la
Especialidad / Proyecto antes del comienzo de los trabajos.



Plan de emergencias / contingencias con sus correspondientes roles, conforme
al documento GCASS-GG-FN-07.05 “Rol de comunicación de acontecimientos
en Obra para Contratistas”. Deberá tener en cuenta la asistencia médica que
podrá recibir el personal dependiendo la zona en que se encuentre (ejemplo:
zonas lejanas de cascos urbanos), la comunicación (ejemplo: si cuenta con
señal de celular, radio, etc.) y debe ser difundido a todo el personal. Asimismo,
la Contratista deberá elaborar un Programa anual de simulacros, basado en los
riesgos y posibles emergencias / contingencias. La Contratista deberá
garantizar una adecuada respuesta ante emergencias.

La Contratista deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones generales:


Informar al Inspector de ADIFSE sobre cualquier situación, metodología de
trabajo o actitud insegura del personal (propio o de terceros).



Delimitar y señalizar todo trabajo y/o área que puedan generar riesgos: trabajos
en altura, izaje, maniobra con equipos pesados, pruebas hidráulicas /
neumáticas, hidrolavado / arenado, oxicorte, excavaciones, etc.



Delimitar también las siguientes áreas: administrativa, baños, comedor,
vestuarios, almacenamiento de materiales, estacionamiento de equipos /
vehículos, vías de circulación peatonal y de transporte de materiales, vigilancia,
acopio temporal de residuos, etc.



La Contratista tiene la responsabilidad de colocar y mantener en buen estado,
durante todo el desarrollo de la obra, carteles para información de riesgos y
normas básicas de seguridad (EPP, vías de circulación, áreas de acopios, etc).
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Adoptar las precauciones necesarias para proteger a las personas y bienes que
se encuentren en las inmediaciones de la obra, de todos los riesgos que
pudieran derivarse de la misma.



Mantener en buenas condiciones operativas los extintores de incendio,
apropiados al tipo de tareas a ejecutar.



Mantener orden y limpieza en la zona de trabajo.



El área de almacenamiento de materiales deberá disponer de un sector de
maniobra, cuidando que la ubicación del propio sector de almacenamiento y el
sector disposición de combustibles se encuentren lejos de tubos de oxígeno,
pinturas, gas, etc.



Cartel de seguridad en acceso a obra: Al comenzar los trabajos la Contratista
colocará en el acceso a la obra/ obrador un cartel de al menos 1,50 m x 2,00 m
que indique “RESPETE LAS NORMAS DE SEGURIDAD EN TODA LA OBRA” y que
contenga los isologos de uso obligatorio de casco, calzado de seguridad, arnés
de seguridad para trabajos en altura, anteojos de seguridad, guantes y
protección auditiva. Asimismo, contendrá isologos de riesgo de caída a distinto
nivel, riesgo eléctrico, riesgo de cargas suspendidas, riesgo de caída de objetos
y riesgos de maquinaria pesada, en los casos que corresponda.

La Contratista deberá tener en cuenta las siguientes prohibiciones:


Introducir y/o beber en el sitio de trabajo bebidas alcohólicas o ingresar en
estado de ebriedad.



Consumo, posesión y venta de drogas en los lugares de trabajo y obradores.



Correr, excepto en casos de emergencia.



Conducir vehículos a exceso de velocidad.



Transportar pasajeros en cajas de camionetas o camiones, así como en
cualquier otro equipo móvil de Obra no apto o aprobado por ADIFSE para el
transporte de personas.



Usar líquidos inflamables o no autorizados para limpieza en general.



Hablar por celular mientras se conduce.



Almacenar combustible o materiales explosivos sin autorización previa.



Usar aire comprimido para limpieza personal u oxígeno para limpieza de
cualquier índole.



Promover juegos de azar.



Recolectar restos arqueológicos.



Recolectar fauna y/o flora silvestre.



Efectuar bromas, juegos de manos y/o gritar.



Usar barba o cabello largo no recogido, cerca de máquinas rotativas o en
ocasiones donde deba utilizarse protección respiratoria.



Operar, arrancar y/o utilizar equipos/ vehículos sin la debida autorización.
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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
Hasta 50
De 51 a 100
De 101 a 300
>300

Tipo de prestación
(*) Servicio de emergencias por área protegida
1 paramédico + (*) servicio de emergencias por área
protegida
1 paramédico + ambulancia
1 paramédico + (**) 1 médico + ambulancia

(*) Cuando los frentes de trabajo se encuentren alejados de centros urbanos o no exista
la posibilidad de contar con servicios de emergencia por área protegida, se dispondrá
ambulancia y paramédico para la atención de emergencias.
(**) Las horas médico en obra se calcularán de acuerdo con la legislación vigente.
Cuando la cantidad de trabajadores en obra supere las 50 personas, la Contratista
deberá disponer un local para enfermería/servicio médico equipado con todos los
elementos necesarios y lavabo con agua fría y caliente.
La atención de emergencias tiene que definir con detalles las medidas de evacuación
primaria y los centros de derivaciones para casos de alta complejidad.
En cada frente de obra se debe disponer de un Botiquín de Primeros auxilios equipado
con los elementos necesarios y se debe entrenar al personal para la atención y
contención de eventuales accidentados.
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B. INFRAESTRUCTURA DE OBRA
B1. 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.
B2. 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
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a un nivel cuya diferencia de cota sea igual o mayor a uno con ochenta metros (1,80 m)
con respecto del plano horizontal inferior más próximo.
Cuando en la obra exista el riesgo de caída de personas a diferente nivel, la Contratista
deberá proceder conforme lo establecido en el Decreto 911/96 y de acuerdo a la Guía
Operativa GCASS-GO-02 “Trabajos en altura”.
C8. Andamios y escaleras. En los casos que se utilice andamios y/o escaleras, la
Contratista deberá respetar lo establecido en el Decreto 911/96 y la Guía Operativa
GCASS-GO-02 “Trabajos en altura”.
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.
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Cuando queden vallados colocados próximos a lugares de circulación de personas,
vehículos o equipos, se colocarán balizas luminosas intermitentes de color naranja,
durante el horario nocturno.
Para los trabajos con ocupación de vía, se deberá confeccionar un Permiso de Trabajo
según el formato ADIFSE GCASS-GO-FN-01.01, que estará relacionado con los
lineamientos de la Operadora/Línea correspondiente y de acuerdo con el tipo de vía que
se trate: con electrificación por tercer riel, con electrificación por catenaria o sin
electrificación.
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. Demolición y submuración. En caso de realizarse trabajos de demolición y
submuración, se deberá cumplir con el Decreto 911/96 y Resoluciones
complementarias de la SRT. Se interrumpirán los trabajos de demolición cuando las
condiciones atmosféricas pudiesen provocar el desplome de partes de la construcción
ya debilitada.
Todos los trabajos de demolición y submuración deben realizarse bajo la supervisión
de personas competentes.
C17. Excavación y zanjeo. Todo trabajo de excavación debe tener una planificación
previa que incluya la revisión de planos de posibles interferencias y la realización de
cateos con herramientas manuales. Dichos planos deben ser solicitados a las
operadoras y empresas de servicios públicos.
Para la ejecución de excavaciones de 1,20 m de profundidad o más, se deberá cumplir
con el Decreto 911/96, la Resolución SRT 503/2014 y los lineamientos de la Guía
Operativa GCASS-GO-05 “Trabajos de excavación”.
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C18. Trabajos con hormigón. Los trabajos de hormigonado deberán efectuarse
conforme a lo dispuesto en el Decreto 911/96.
C19. 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.
C20. 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.
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. Grúas e izajes. La gestión y uso de los elementos y equipos de izaje deberá
realizarse conforme a lo dispuesto en el Decreto 911/96, y de acuerdo con la Guía
Operativa GCASS-GO-03 “Tareas de Izaje” y sus formularios asociados.
D5. 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.
D6. Cilindros de gases comprimidos. El almacenamiento, manipulación y transporte de
cilindros con gases a presión, deberá cumplir con lo reglamentado en el Capítulo
“Aparatos y Equipos sometidos a presión” del Decreto 911/96.
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D7. Trabajos en espacios confinados. Cuando se deban realizar trabajos en espacios
confinados se deberá cumplir con lo dispuesto en el Decreto 911/96 y Resol. 953/2010
SRT.
La Contratista deberá elaborar un procedimiento de trabajo seguro cuando deba
realizar tareas en espacios confinados a los efectos de establecer todas las medidas
de control necesarias.
El procedimiento de trabajo seguro deberá ser preparado previo a la solicitud de la
autorización de trabajo por parte del Inspector de ADIFSE y estará conforme con la
normativa legal aplicable y las normas de ADIFSE.
D8. Aparatos sometidos a presión. Los aparatos sometidos a presión deberán cumplir
con lo reglamentado en el Capítulo “Aparatos y Equipos sometidos a presión” del
Decreto 911/96.
D9. 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.
D10. 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 GCASSGO-FN-01.01.
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13.5.3. CIERRE
Al final de la obra la Contratista deberá entregar completa la Lista de Pendientes, la cual
ADIFSE tomará para evaluar el estado de situación del final de obra.
La Contratista deberá realizar las siguientes acciones previo a la Firma de la recepción
Provisoria:


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



Cierre de los informes de reporte e investigación de acontecimientos,
presentación de certificados de alta y evidencias objetivas de toma de acciones
correctivas.



Cierre de la información estadística.

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

13.6.1. GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD
El Plan de Calidad se medirá y certificará de la siguiente manera:


20% del ítem una vez entregado y aprobado el Plan de Calidad con la debida
documentación correspondiente a las tareas planificadas. Se requiere que la
Contratista emita las actualizaciones correspondientes del Plan de Calidad
según la planificación de las tareas y su aprobación previa a la realización de
las mismas.



60% del ítem restante, prorrateado en el total de las tareas realizadas, con
certificados y/o ensayos, conformes, en los meses de obra y una vez entregado
y aprobado los procedimientos y registros de las tareas ejecutadas, con la
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.

13.6.2. GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
La certificación de los trabajos relativos a la Gestión Ambiental y Social de la obra, se
certificarán de la siguiente forma:


20% del ítem una vez entregado y aprobado el PGAyS con la debida
documentación correspondiente a las tareas planificadas. Se requiere que la
Contratista emita las actualizaciones correspondientes del PGAyS según la
planificación de las tareas y su aprobación previa a la realización de las mismas.
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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.

– ANTECEDENTES DE GESTION AMBIENTAL
NOMBRE DEL OFERENTE

Buenos Aires, XX de XXXX de 2022

ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS S.E
Presente
Ref.: “Electrificación de Vías Nº 13, 14 & Vía de Servicio en la Estación Plaza
Constitución - Línea Gral. Roca”
Por medio de la presente me dirijo a ustedes en relación a los requisitos Ambientales
para la Presentación de la Oferta Técnica de la Licitación de Referencia.
Al respecto, el Oferente presenta en carácter de declaración jurada que dispone al
momento de su Oferta de las siguientes herramientas de Gestión Ambiental a modo
de propuesta tentativa a implementar en el Proyecto, que acredita de forma suficiente
contar con capacidad, experiencia y recursos para la Gestión Ambiental adecuada a
la Obra.
Tema

Herramienta de
Gestión*

Antecedentes de
implementación**

Gestión de residuos
Manejo sustancias peligrosas
Medidas para la protección de fauna
y flora
Medidas para la protección del suelo,
aire, agua.
Gestión de contingencias
ambientales
Monitoreos y controles ambientales
*Mencionar el tipo de documento (Programa, Plan, Procedimiento, Instructivo, Manual u otros),
denominación y codificación.
**Mencionar el Proyecto y año en los que fueron utilizados, con documentación respaldatoria.

Sin otro particular, saludamos a ustedes atentamente.
[FIRMA Y ACLARACIÓN DEL REPRESENTANTE DEL OFERENTE]
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– CARTA COMPROMISO AMBIENTE
NOMBRE DEL OFERENTE

Buenos Aires, XX de XXXX de 2022

ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS S.E
Presente
Ref.: “Electrificación de Vías Nº 13, 14 & Vía de Servicio en la Estación Plaza
Constitución - Línea Gral. Roca”
Por medio de la presente me dirijo a ustedes en relación a los requisitos para la Oferta
Técnica Ambiental y Social de la Licitación de Referencia.
Al respecto, este Oferente manifiesta en carácter de declaración jurada que posee
pleno conocimiento de:
•
La normativa ambiental en referencia a la gestión de residuos especiales y
peligrosos.
•
Los requerimientos legales necesarios para la manipulación, transporte y
disposición final de estos residuos.
•
Las inscripciones / permisos / habilitaciones necesarias a gestionar ante las
autoridades de aplicación.
Todo lo cual permite aseverar que esta empresa Oferente se encuentra en
condiciones de realizar la gestión ambiental y social, en conformidad con las
exigencias de la normativa vigente y del citado Pliego.

Sin otro particular, saludamos a ustedes atentamente.
[FIRMA Y ACLARACIÓN DEL REPRESENTANTE DEL OFERENTE]
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ANEXO I – PLANILLA DE COTIZACIÓN
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ANEXO II – ANÁLISIS DE PRECIOS
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ANEXO III – REDETERMINACIÓN DE PRECIOS
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ANEXOS DE OBRAS CIVILES (A)
ANEXO IV-A.1 – NORMATIVA A CONSIDERAR
En forma complementaria a las normas ya mencionadas en la presente documentación
contractual, la Contratista deberá considerar el cumplimiento de las siguientes:


Ley General de Ferrocarriles Nacionales y sus modificatorias, Reglamento
General de Ferrocarriles, aprobado por Decreto Nº 90325/36, sus
actualizaciones y Reglamento Interno Técnico Operativo de Ferrocarriles.



REGLAMENTO CIRSOC VIGENTE: El que resulte de aplicación a la tarea a
ejecutar, a saber, CIRSOC 101-2005, CIRSOC 201-2005, CIRSOC 301-2005, entre
otros



IRAM e IRAM IAS: Para los Reglamentos y Determinación de materiales



Entrega de documentación Técnica acorde a Norma IRAM 4 504, 4 505, 4 508, y
4 509



Normas para los cruces entre Caminos y Vías Férreas (Resolución SETOP 7/81
– Decreto Nº 747/88).



Reglamento de Puentes Ferroviarios de Hormigón Armado y su anexo de
Puentes Metálicos, para Puentes Ferroviarios de Ferrocarriles Argentinos.



Pliego Único de Especificaciones Generales para la Construcción de Obras
Básicas y Calzadas de la Dirección Provincial de Vialidad.



Normas IRAM – ASTM – AASHTO – DNV en general.



Ley Nª 19587/72 de Higiene y Seguridad en el Trabajo, su Decreto
Reglamentario Nº 351/79 y Normas Complementarias. Decreto Nº 351/96 de
Higiene y Seguridad de la
Industria de la Construcción y Normas
Complementarias. Ley 24051 de Residuos Peligrosos y su Decreto
Reglamentario Nº 831/93.



NORMA IRAM 111102-02 “Accesibilidad de las personas al medio físico.
Señalización para personas con discapacidad visual en espacios urbanos y en
edificios con acceso de público. Señalización en solados y planos hápticos”



Decreto 914/97 y Ley 24.314 Sistema de protección integral de los
discapacitados



Código Edificación de la Ciudad de Buenos Aires y/o de los Municipios en donde
se suscriba la obra.



Reglamento de Obras Sanitarias –

ANEXO IV-A.2 – RELLENOS DE SUELO
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ALCANCE
El Contratista deberá colocar y compactar, con la energía necesaria de compactación
en la documentación del proyecto, los materiales de todos los rellenos permanentes,
con excepción de los rellenos con suelo cemento plástico, los que no requieren
compactación.
Esta especificación cubre también los rellenos fluidos cementicios de densidad
controlada.
LÍNEAS Y RASANTES
Los rellenos deberán construirse hasta las líneas, rasantes y secciones transversales
previstas en el proyecto. Las superficies definitivas de los rellenos deberán
corresponder con las especificadas en la documentación de proyecto. Las variaciones
en las cantidades de materiales debidas a modificaciones de las secciones prescritas
no podrán aducirse como argumento para reclamar adicional alguno.
EQUIPOS
El Contratista dispondrá de los equipos para realizar las labores de nivelación,
escarificación y compactación. La compactación del material deberá efectuarse con
pisones mecánicos aprobados, tales como placas vibrantes, compactadoras a
percusión, etc. En su defecto, podrá utilizarse el relleno con suelo cemento plástico,
previa aprobación de la Dirección de Obra.
COLOCACIÓN
GENERALIDADES
La distribución y graduación de los materiales de relleno serán tales que sus diversas
partes estén libres de lentes, cavidades, vetas o capas de materiales que difieran
sustancialmente, en textura y graduación, de los materiales vecinos. Las cargas de
material deberán descargarse sucesivamente sobre el relleno de forma tal que permita
obtener la mejor distribución posible.
Tan pronto como sea posible, después de iniciada la operación de los rellenos, deberá
darse a las superficies de estos la inclinación necesaria para evitar la formación de
charcos de agua, inclinación que se mantendrá durante la construcción. Cualquier
material de relleno aprobado, que resulte inadecuado después de colocado el relleno,
deberá ser removido y reemplazado por el Contratista, sin que tenga derecho a ningún
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pago adicional por ello. El Contratista deberá excavar y remover de los rellenos
cualquier material que la Dirección de Obra considere objetable, sin reconocimiento de
costo adicional alguno. Podrá exigirse al Contratista la remoción de cualquier material
colocado fuera de las líneas de los taludes prescritos, lo cual llevará a cabo a sus
expensas.
Si la superficie de una capa cualquiera de relleno, que haya sido compactada, queda, a
criterio de la INSPECCIÓN, demasiado lisa e impermeable como para no adherirse
adecuadamente a las capas subsiguientes, dicha superficie deberá aflojarse,
escarificándola o empleando cualquier método aprobado, antes de colocar sobre ella
las capas subsiguientes.
RELLENOS A MANO CON COMPACTACIÓN ESPECIAL
Previo a la colocación del relleno, todos los espacios que vayan a rellenarse deberán
estar libres de basuras, escombros y agua. Ningún relleno se colocará contra las
estructuras hasta que el hormigón haya alcanzado una resistencia suficiente que le
permita soportarlo. En los espacios confinados el material de relleno se depositará y
esparcirá en capas no mayores de quince 15 cm con riego, y deberá compactarse con
pisones a mano o mecánicos, de forma tal que la compactación resultante sea igual o
mayor a la indicada en el proyecto ejecutivo.
RELLENOS CON SUELO CEMENTO PLÁSTICO
Para la ejecución de los rellenos con suelo cemento plástico (también llamado suelo
cemento colado) se utilizará suelo cuyo Índice de Plasticidad sea menor que diez (10),
Límite Líquido menor que cuarenta (40) y con un porcentaje que pasa el tamiz Nº 200
del setenta porciento (70%) como máximo. El material consistirá en una mezcla
homogénea que contenga un mínimo de seis porciento (6%) de cemento respecto al
peso de suelo seco más cemento. La relación de agua / suelo con cemento variará
entre 0,50 y 0,70.
La consistencia media variará entre 0,40 m y 0,47 m, utilizando como sistema de
medición el cono de Abram, medido sobre la impronta circular que queda del pastón de
suelo cemento. La resistencia a la compresión a la edad de veintiocho (28) días, medida
en probetas cilíndricas de 10 cm de diámetro y 20 cm de alto, será como mínimo de 0,7
MPa (7 kg/cm2). La mezcla del suelo cemento colado se realizará en motohormigonera hasta lograr la perfecta homogeneización del material. El cemento y el
agua de mezclado deberán cumplir con los requisitos exigidos para la elaboración de
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hormigones. Para control de obra se ejecutará el moldeo de tres (3) probetas por 70 m3
de suelo cemento. Además, se medirá la consistencia a cada uno de los camiones
moto-hormigoneros que lleguen a la obra.
RELLENOS FLUIDOS CEMENTICIOS
Los rellenos fluidos cementicios (también conocidos como: mortero / relleno de
resistencia controlada, mortero / relleno de densidad controlada, mortero liviano de
resistencia controlada entre otros nombres) se componen de:


Cemento Portland: con los mismos requerimientos que los utilizados en la
elaboración de hormigones de uso estructural.



Agregado fino de densidad normal: estará constituido por arena natural o mezcla
de ésta con otra de trituración, en proporciones tales que permitan un adecuado
comportamiento de la mezcla en estado fresco y endurecido.



Agua de amasado: con los mismos requerimientos que la utilizada en elaboración
de hormigones de uso estructural.



Aditivos: deberán estar certificados por su productor y deberá demostrarse
mediante ensayos su compatibilidad con el cemento utilizado.
La resistencia media a la compresión será de cuatro mega pascales 4 MPa y la
densidad de la mezcla en estado fresco será de 2000 kg/m3. Antes de su utilización se
harán pastones de prueba para ajustar la dosificación que permita cumplir con los
requerimientos anteriores.
En el tercio medio de la descarga se sacarán muestras para el control de consistencia
(IRAM 1536 y 1690), masa unitaria (IRAM 1562) y resistencia (IRAM 1524 y 1546).
Para asentamientos menores o iguales que 20 cm el control de consistencia se hará
con el cono de Abrams, y para asentamientos mayores con la mesa de Graf.
Las probetas de resistencia serán del mismo tipo que las utilizadas para ensayos de
hormigón. Se hará un muestreo por lo menos una (1) vez por día o una vez cada 40 m3
(lo que ocurra primero).
RELLENOS DE SUELO CAL
El tratamiento in situ de suelos con cal será una mezcla homogénea y uniforme in situ
de cal con un suelo, a fin de mejorar las características geotécnicas del mismo.
El tratamiento del suelo con la cal podrá hacer posible su utilización en el cimiento, el
núcleo, los espaldones o la coronación de terraplenes, así como en los fondos de
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desmonte. En el caso de coronación de terraplén o fondo de desmonte, encima del
suelo tratado con cal, se superpondrá siempre una capa de forma, de las características
descritas en el artículo subrasante del presente Pliego.
Los materiales aptos para la ejecución el suelo cal son:


Suelo Natural:

El material a estabilizar estará exento de material vegetal, entendiendo por tal los restos
de hierbas, las raíces y los trozos de troncos, entre otros.


Suelo Natural:

Se realizarán previamente ensayos de laboratorio para establecer la dosificación
mínima de cal y los tratamientos a realizar para garantizar las condiciones, indicadas
en la siguiente Tabla, referentes al número mínimo de muestras a ensayar y a los
valores de referencia y extremo que se pueden obtener en los ensayos realizados,
pudiendo ser modificadas según criterio de LA INSPECCIÓN.
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Dosificación de cal: debe ser igual o superior al 3% CUV, medido en relación a la
masa de suelo seco.



Densidad de compactación: debe ser superior al 95% de la densidad máxima
correspondiente al Proctor Modificado. En el caso de que con la densidad de
compactación indicada anteriormente no se consigan obtener las características
mínimas exigidas relativas al colapso de suelos o al hinchamiento libre, la densidad
de compactación podrá fijarse en un valor que sea superior al 98% de la densidad
máxima correspondiente al Proctor Normal.



La humedad de compactación (w): debe estar comprendida entre la humedad
óptima (wopt) del ensayo Proctor elegido y 2 puntos porcentuales por encima de
dicha humedad óptima (wopt < w< wopt+2%).

CONTROL DE HUMEDAD
El contenido de humedad del material deberá ser uniforme en toda la capa y, con este
fin, el material se rociará con agua.
Cuando el material no tenga un contenido de agua uniforme, cuando esté demasiado
mojado o cuando haya llovido podrá requerirse su escarificación u otro tratamiento.
Donde no se especifiquen estos valores la densidad seca del material compactado no
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será menor que el noventa y cinco porciento (95%) de la máxima obtenida con el ensayo
de Proctor modificado, o A.A.S.H.T.O. modificado.
A fin de asegurar una compactación adecuada de los filtros y arenas estos materiales
deberán mojarse antes y después de su compactación.
CONTROLES Y ENSAYOS
El Contratista efectuará a su cargo y cuando lo ordene la Dirección de Obra, todos los
ensayos necesarios para determinar el contenido de humedad, composición,
compactación, resistencia, etc. De acuerdo con el resultado de estos ensayos podrá
requerirse la remoción de la capa o modificaciones de método, materiales, humedad, a
fin de obtener resultados satisfactorios. Todo el equipamiento para la realización de
los mismos y/o la contratación de un control de calidad externo estará a cargo del
Contratista, con previa aprobación de la Dirección de Obra.
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ANEXO IV-A.3 – ESTRUCTURAS ACERO Y HORMIGÓN ARMADO
1 - HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND
La Contratista debe presentar la siguiente información documentada a la Inspección
de Obra para su análisis y aprobación, antes de comenzar la construcción de las
estructuras de hormigón y no menos de treinta (30) días antes de iniciar las
operaciones de hormigonado.
Material Cementício:
La Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra la siguiente información:
Descripción de los materiales cementicios a utilizar.


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



Certificado suministrado por fabricante, con los resultados estadísticos de los
últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de iniciación de la obra, de los
ensayos físicos, químicos y mecánicos realizados en fábrica.



Hoja técnica y resultados de ensayos estadísticos de los últimos seis (6) meses
anteriores a la fecha de iniciación de la obra, realizados sobre muestras
correspondientes a los controles de producción de las adiciones minerales
activas a usar en fábrica o en la planta de elaboración de hormigón.
Agua de Mezclado:
La Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra la siguiente información:


Ensayos de aptitud completos de acuerdo a lo establecido en la norma IRAM
1601.
Agua en Forma de Hielo Para el Mezclado del Hormigón:
La Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra la siguiente información:


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


Ensayos de aptitud completos.



Identificación de procedencia de cada tipo de agregado con los respectivos
exámenes petrográficos según Norma IRAM 1649, para determinar si los
mismos son potencialmente reactivos con los álcalis.
Aditivos:
La Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra la siguiente información:
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Descripción de los aditivos a utilizar.



Certificado suministrado por fabricante, en donde conste que los aditivos a usar
en obra cumplen con los requisitos establecidos en la norma IRAM 1663,
incluyendo expresamente su contenido de ion cloro.



Hoja técnica y resultados de ensayos de muestras correspondientes a los
controles de producción de materiales equivalentes.
Compuesto Líquido Capaz de Formar Membrana de Curado:
La Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra la siguiente información:


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


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



Para aquellos elementos en contacto con suelos agresivos (Según CIRSOC 201)
se deberá tener en cuenta el uso de cemento Altamente Resistente a los
Sulfatos.



Resultados de los ensayos realizados sobre los materiales componentes del
hormigón. Se debe adjuntar gráficos de la curva granulométrica de las distintas
fracciones de los agregados finos y gruesos utilizados para dosificar el
hormigón, incluyendo en dicho gráficos las curvas granulométricas límites que
se establezcan.



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



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



Proporción y cantidad de cada una de las fracciones de agregados finos y
gruesos con los que se elaboró el hormigón a usar en obra.
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Marca, tipo y procedencia de los aditivos químicos, y la cantidad de cada uno
que se incorpora a la mezcla de hormigón a usar en obra.



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



Contenido total de aire natural e intencionalmente incorporado al hormigón,
medido según norma IRAM 1602.



Tiempo de mezclado del hormigón.



Resultados de resistencia de rotura a la compresión según norma IRAM 1546,
obtenidos por ensayo de probetas cilíndricas de 15 cm de diámetro por 30 cm
de altura, moldeadas con el hormigón a usar en la obra.



Resultados de ensayos de penetración de agua según norma IRAM 1554, para
el caso de hormigones con requisitos de impermeabilidad.

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

que

considere

necesarias

sobre

los

estudios,

ensayos

y

determinaciones realizadas.
Si durante la ejecución de las estructuras se produce algún cambio en la fuente de
provisión de uno o más de los materiales componentes del hormigón, se requerirá
ajustar para cada clase de hormigón una nueva dosificación.
Transporte del Hormigón:
El transporte del hormigón a la obra debe cumplir con los requisitos establecidos en el
artículo 5.4 del CIRSOC 201-2005, en todo lo que no se contraponga con lo establecido
en estas Especificaciones Técnicas Particulares.
Tanto si la planta está ubicada en el recinto de la obra como si la misma se encuentra
instalada en un sitio externo, cuando la Contratista ajuste las mezclas de prueba a
escala industrial debe medir la pérdida de asentamiento en función de la distancia de
transporte, elaborando el hormigón con los materiales y equipos disponibles tomando
distintas distancias de transporte y variando la temperatura del hormigón, dentro de
los rangos en que varíe la temperatura durante la construcción de la obra.
El hormigón debe ser transportado desde la planta dosificadora hasta el
emplazamiento definitivo, con la mayor rapidez posible y sin interrupciones, empleando
métodos y procedimientos que eviten la pérdida de humedad y la segregación del
mismo.
Durante el transporte del hormigón no se debe incorporar agua adicional a la
establecida en la dosificación y corregida para tener en cuenta la humedad superficial
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de los agregados. La planta debe adoptar los recaudos necesarios para asegurar el
cumplimiento de esta restricción. También debe adoptar los recaudos necesarios para
evitar o compensar la pérdida de trabajabilidad del pastón de hormigón durante su
transporte, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 5.4.2.7 del CIRSOC 2012005.
Colocación del Hormigón:
El manipuleo y la colocación del hormigón en la obra deben cumplir con los requisitos
establecidos en los artículos 5.5, 5.6 y 5.13 del CIRSOC 201-2005, en todo lo que no se
contraponga con lo establecido en estas Especificaciones Técnicas Particulares.
Si el hormigón se transporta por bombeo, la distribución del hormigón se debe realizar
usando una pluma móvil estacionaria, la cual debe poder descargar el hormigón en su
lugar de colocación definitivo de cualquier zona o elemento estructural que integra
cada planta de la torre.
Se deberá realizar un plan de hormigonado y especificar la cantidad de probetas que
se deberán tomar según el volumen de hormigón colado y tipo de elemento estructural.
Durante el hormigonado, se obtendrán probetas a fin de determinar la resistencia
adquirida por el hormigón a 7, 14 y 28 días. Se deberán tomar como mínimo 3 probetas
por cada edad de ensayo y ensayar dos para cada edad, la restante quedará como
testigo. Los ensayos se realizarán en laboratorios o entes de comprobada experiencia.
Los informes deberán presentarse a la Inspección de la Obra.
Para la colocación del hormigón en obra se deben respetar las siguientes premisas:


El hormigón será descargado en su lugar de colocación definitivo. No se debe
desplazar el hormigón en forma horizontal con los vibradores, ni se debe
distribuirlo mediante rastrillos o arrojándolo con pala. El flujo o desplazamiento
horizontal del hormigón se limita a 2,00 m.



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



No se debe verter el hormigón sobre una malla de armadura que haga las veces
de un tamiz. La tubería de la bomba o los conductos metálicos verticales deben
pasar a través de la malla y descargar el hormigón sin su interferencia. En caso
que sea necesario se deben abrir ventanas para permitir el paso de la tubería,
las cuales deben estar contempladas en los planos de armaduras.
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El hormigón se colocará en capas o sub-tongadas con espesor máximo de
cincuenta centímetros (50 cm). Las mismas deben ser compactadas antes de
ser cubiertas por la colocación de la sub-tongada superior.



El período de tiempo entre la colocación de dos hormigones adyacentes será
igual o menor que el 75% del tiempo de fraguado inicial del hormigón a la
temperatura del hormigón que se está colocando.



No se debe colocar hormigón sobre sub-tongada, cuando ésta presente un
principio de fraguado. En este caso se debe interrumpir el hormigonado y se
debe preparar las superficies para recibir el hormigón posterior que completa la
tongada.



Los elementos de fundación no se deben ejecutar directamente sobre el suelo.
Este debe ser cuidadosamente limpiado, compactado y alisado, para luego
recubrirlo con una capa de hormigón de limpieza, bien compactada y de un
espesor igual o mayor que 50 mm.



El espesor de esta capa de limpieza no se debe tener en cuenta a los efectos del
dimensionamiento estructural, y debe transcurrir un mínimo de 24 horas desde
su moldeo antes de construir sobre ella el elemento de fundación.



Se deben disponer pasarelas de tablones u otros medios adecuados, para el
tránsito sobre el elemento estructural en construcción, luego que el hormigón
esté colocado y hasta tanto haya completado su fraguado y/o adquirido
suficiente resistencia para soportar el tránsito.



El personal que necesite pisar el hormigón fresco recién colocado, para colocar
dispositivos de anclaje u otros elementos embebidos en la masa de hormigón,
debe llevar calzado especial para no perjudicarlo.



Durante las operaciones de colocación y compactación del hormigón, las
armaduras y los insertos no se deben deformar ni desplazar respecto a la
ubicación establecida en los planos.



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



No se colocará hormigón en ningún sector de la obra sin la presencia de un
representante autorizado de la Inspección de Obra. Una vez comenzado el
hormigonado no se debe interrumpir por comidas, cambio de relevo o cualquier
otro acto voluntario.



A juicio de la Inspección de Obra se debe suspender el hormigonado en el caso
de que la lluvia pueda deslavar el hormigón, perjudicando su resistencia u otras
propiedades.

La temperatura del hormigón fresco inmediatamente después de su colocación y
compactación, debe ser igual o menor que 30 °C, para todos los elementos
estructurales.
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Las columnas y tabiques de hormigón a la vista se deben hormigonar en secciones de
altura no mayor de 3,50 m. Entre cada sección se debe colocar una cuña, cuyo proyecto
debe ser aprobado previamente por la Inspección de Obra.
Compactación del Hormigón:
La compactación del hormigón debe cumplir con los requisitos establecidos en el
artículo 5.7 del CIRSOC 201-2005, en todo lo que no se contraponga con lo establecido
en estas Especificaciones Técnicas Particulares.
Durante e inmediatamente después de su colocación el hormigón debe ser compactado
hasta alcanzar la máxima densidad posible, sin producir su segregación y sin que
queden porciones de hormigón sin consolidar.
El hormigón se debe compactar usando vibradores de inmersión de alta frecuencia, que
cumplan con los requisitos especificados en la norma IRAM 1705, complementados
con el uso de pisones o varillas de acero y el golpeteo de los encofrados laterales
usando una maza de madera o de goma.
En cada sector de la estructura de hormigón se debe usar vibradores o una
combinación de vibradores de inmersión, cuyo elemento vibrante sea el de mayor
diámetro compatible con el tamaño del elemento estructural y la separación de las
armaduras.
Los vibradores de inmersión deben ser capaces de obtener resultados satisfactorios y
operar en forma segura y eficaz, en mezclas de hormigón que no tengan exceso de
arena ni gran asentamiento, o que tengan ocasionalmente un asentamiento menor que
el especificado.
La Contratista someterá a la aprobación de la Inspección de Obra los modelos y tipos
de vibradores que empleará para compactar los hormigones de obra.
Los equipos de compactación se deben encontrar en condiciones de uso y
mantenimiento que permitan cumplir con lo establecido en estas especificaciones y en
el CIRSOC 201-2005. Se debe llevar un registro de los servicios de mantenimiento y
controles de funcionamiento efectuados desde su puesta en servicio.
Antes del inicio de cada hormigonado se deben disponer en el lugar equipos
alternativos de compactación para reemplazar a aquellos que sufran desperfectos.
Los vibradores se insertarán a distancias uniformemente espaciadas entre sí, con una
separación entre los puntos de inserción menor que el diámetro del círculo dentro del
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cual la vibración es visiblemente efectiva. En cada lugar de inserción el vibrador será
mantenido solamente durante el tiempo necesario y suficiente para producir la
compactación del hormigón, sin que el mismo se segregue.
Se debe lograr un buen contacto con los elementos que deban quedar embutidos en el
hormigón y con la superficie de los encofrados. Además, el vibrador debe penetrar 10
cm en la capa de hormigón anterior, con el objeto de lograr una buena adherencia entre
capas.
Las distancias a que se deben introducir los vibradores de inmersión y los tiempos de
vibración, se deben determinar mediante ensayo de compactación de cada clase de
hormigón a escala de obra. Este ensayo consistirá fundamentalmente en variar las
distancias en forma creciente y los tiempos de vibración de manera decreciente, hasta
que se vea brillante la superficie del hormigón sin que desaparezcan los áridos de la
superficie. En función de los resultados obtenidos se deben fijar las distancias y tiempo
que se deben cumplir.
Los vibradores de inmersión se deben introducir y se deben extraer de la masa de
hormigón en posición prácticamente vertical, y la vibración debe ser interrumpida en el
momento que cese el desprendimiento de las grandes burbujas de aire y se observe la
aparición de agua y/o de lechada en la superficie del hormigón.
No se colocarán nuevas capas de hormigón mientras que las ya colocadas no hayan
sido vibradas en la forma especificada.
El hormigón no será vibrado ni re-vibrado, directa o indirectamente a través de las
armaduras o los encofrados.
Siempre se debe vibrar hormigón confinado. Los vibradores de inmersión no deben ser
utilizados para desplazar horizontalmente el hormigón volcado.
Los vibradores de inmersión no deben trabajar en vacío para evitar sobrecalentar el
elemento vibrante. Además, se debe asegurar en obra que el motor externo del vibrador
no se mueva o deslice por las vibraciones.
La Contratista siempre debe asegurar que se pueda observar la superficie del hormigón
que se está compactando, y debe proveer iluminación en el interior de columnas,
tabiques y muros para realizar esta operación.
Cuando la Contratista considere que en determinados elementos estructurales es
necesario vibrar o complementar el vibrado interno con vibradores de encofrado,
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presentará a la Inspección de Obra la documentación que corresponda para
cumplimentar los requisitos especificados por el artículo 5.7.4 del CIRSOC 201-2005.
Protección y Curado del Hormigón:
La protección y el curado del hormigón deben cumplir con los requisitos establecidos
en el artículo 5.10 del CIRSOC 201-2005, en todo lo que no se contraponga con lo
establecido en estas Especificaciones Técnicas Particulares.
El curado se debe iniciar tan pronto el hormigón haya endurecido lo suficiente como
para que su superficie no resulte afectada por el método de curado adoptado. Cuando
el hormigonado deba ser protegido de la acción de temperaturas extremas, dicha
protección debe ser compatibilizada con el método de curado.
El curado se debe realizar en todas las estructuras, con independencia de la clase de
hormigón y del tipo de estructura. El curado se debe mantener hasta que el hormigón
de la estructura alcance el 70 % de la resistencia característica especificada. La
duración del curado para verificar esta condición se debe controlar de acuerdo con el
artículo 4.3 del CIRSOC 201-2005, mediante el ensayo de probetas cilíndricas curadas
en forma similar a la estructura o aplicando el criterio de madurez.
Se deben adoptar las medidas necesarias para evitar las fisuras por contracción
plástica, hidráulica y térmica, según corresponda al tipo de elemento estructural.
Cuando no se verifique el desarrollo de resistencia de acuerdo con lo establecido en las
presentes especificaciones, el período mínimo de curado húmedo continuo para
estructuras no masivas, contando a partir del momento de la colocación del hormigón,
será el indicado en el CIRSOC 201-2005 en su artículo 5.10.2.6, Tabla 5.10, con las
condiciones establecidas en los artículos 5.10.2.5 y 5.10.2.7 al 5.10.2.9.
El curado del hormigón se debe realizar mediante el uso de uno de los siguientes
métodos:


Con agua, por riego directo o por aspersión, inundación o inmersión total.
Artículo 5.10.3.1 del CIRSOC 201-2005.



Cubriendo con una capa de arpillera, mantas, esteras o material absorbente
equivalente, o con una capa de arena, todas las cuales deberán ser mantenidas
húmedas continuamente. Artículo 5.10.3.2 del CIRSOC 201-2005.

Por aplicación de un compuesto líquido aprobado, capaz de formar una membrana
impermeable. Artículo 5.10.4 del CIRSOC 201-2005. Este método no se debe usar en
los siguientes casos:
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1. Cuando la superficie conforme una junta de construcción, sobre la cual
posteriormente se debe colocar hormigón fresco.
2. Para el hormigón arquitectónico o de color, salvo aprobación de la Inspección
de Obra.
3. Cuando sobre la superficie se deban adherir otros materiales.


Cubriendo con una capa de papel impermeable o lámina plástica aprobada,
mantenida firmemente en contacto con la superficie del hormigón. Artículo
5.10.5 del CIRSOC 201-2005.

Juntas de Construcción:
Las juntas de construcción deben cumplir con los requisitos establecidos en el artículo
5.8 del CIRSOC 201-2005, en todo lo que no se contraponga con lo establecido en estas
Especificaciones Técnicas Particulares.
Se considerará junta de construcción a toda superficie de hormigón endurecido,
programada o de ocurrencia accidental, sobre la cual se deba colocar hormigón fresco
con adherencia.
Las juntas de construcción serán tratadas tan pronto como sea posible, sin perjudicar
la calidad del hormigón colocado hasta eliminar la lechada, mortero u hormigón
porosos y toda sustancia extraña, obteniendo una superficie lo más rugosa posible
para asegurar la adherencia. Las partículas de agregado grueso que queden expuestas
tendrán empotrada, aproximadamente, las tres cuartas partes de su volumen o los dos
tercios de su altura.
La superficie expuesta de una junta de construcción será mantenida con curado
continuo, con agua, hasta que la nueva capa de hormigón sea colocada o hasta que se
cumpla con el tiempo mínimo establecido en el artículo 5.10.2 del CIRSOC 201-2005.
Antes de colocar el nuevo hormigón fresco, la superficie de la junta de construcción
será nuevamente lavada y saturada. Inmediatamente antes de la colocación del nuevo
hormigón se eliminará toda el agua libre que hubiese podido quedar sobre la junta de
construcción. La adherencia entre el hormigón fresco a colocar y el hormigón
endurecido existente se alcanzará colocando al primero en forma directa sobre el
hormigón endurecido, asegurando que la mezcla fresca dispone de suficiente mortero
en su composición. Preferentemente se buscará no interponer otro material para
mejorar la adherencia.
Encofrados:
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La Contratista será responsable por el diseño y construcción de los encofrados, los
mismos deberán ser metálicos y se proyectaran para asegurar:


Correcta terminación superficial.



Soportar cargas fijas y móviles aplicadas durante las etapas de construcción,
colocación de hormigón y remoción.

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


Asentamientos (antes y después de incorporar aditivos fluidificantes y
superfluidificantes).



Temperatura del hormigón fresco.



Ensayos de rotura a la compresión.

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


Estructura hormigonada



Sector hormigonado



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



Horario de inicio y fin del hormigonado



Temperatura ambiente
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En caso de grandes superficies expuestas como pavimentos, incluir
comentarios acerca de presencia e intensidad de viento



Inicio, fin y método de curado del sector

Estos datos permitirán identificar posibles motivos de deficiencias y tomar decisiones
sobre las acciones a tomar para resolverlas.
Durante la fabricación de las estructuras y en los trabajos en Obra, los inspectores que
la Inspección de Obra designe, tendrán libre acceso para controlar dichos trabajos.
La Contratista informará permanentemente a la Inspección de Obra sobre el avance de
la fabricación de piezas y de las tareas “in situ” e indicará cuando dichas piezas,
reparaciones, refuerzos, etc., que la Inspección de Obra desee inspeccionar, estén listas
para tal fin en obra o taller.
Los defectos que puedan aparecer durante la fabricación o trabajos en Obra deberán
ser corregidos mediante procedimientos aprobados por la Inspección de Obra.
La Inspección de Obra podrá, a su criterio, efectuar los controles que estime necesario,
independientemente de los resultados obtenidos por las pruebas de la Contratista. Si
de las pruebas ordenadas por la Inspección de Obra el resultado fuera insatisfactorio,
el costo de tales ensayos deberá ser pagado por la Contratista, la cual, además, deberá
reemplazar todos los materiales no satisfactorios y los afectados por estos.

2 - ACEROS PARA H°A°
Las tareas de cortado, doblado, limpieza, colocación y afirmado en posición de las
armaduras de acero se harán de acuerdo a las especificaciones del Reglamento
CIRSOC. 201 y tomos complementarios, debiéndose tomar las medidas consignadas
en plano solamente válidas a los efectos del cómputo métrico de las armaduras,
adoptando para los radios de doblado lo dispuesto en la norma antes mencionada.
En los planos de armadura entregados, se marcarán la ubicación de los empalmes de
las barras y la forma de anclaje de los mismos.
El número de los empalmes será el mínimo posible y en los de barras paralelas estarán
desfasados entre sí; todos los empalmes serán previamente aprobados por la
Inspección de Obra.
Normas a emplear:
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Los aceros para armaduras deberán cumplir con las disposiciones contenidas en el
CIRSOC y en las Normas IRAM que se indican en la "Tabla I", en todo lo que no se
oponga a las presentes Especificaciones.
Las dimensiones y conformación superficial de las barras serán las indicadas en las
Normas IRAM citadas.
A efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos especificados, la
Supervisión extraerá y ensayará muestras de las distintas partidas recibidas en obra,
de acuerdo a lo establecido en las normas IRAM-IAS.
IRAM 502 – Barras de acero de sección circular para hormigón armado
laminado en caliente
IRAM 528 – Barras de acero conformadas, de dureza natural para hormigón
armado
IRAM 537 – Barras de acero conformadas, laminadas en calientes y estiradas
en frío
IRAM 671 – Barras de acero conformadas, laminadas en caliente y torsionadas
en frío
IRAM-IAS-U 500-06 - Mallas de acero para hormigón armado

El alambre para atar deberá ser de hierro negro recocido de diámetro no menor al
calibre Nº 16 SWG.
Tipo Usual de Acero:
En todos aquellos casos en que no se especifique el tipo de acero a utilizar, se entiende
que el mismo corresponde al tipo definido como ADN 420.
Almacenamiento:
El acero será almacenado, fuera del contacto del suelo, en lotes separados de acuerdo
a su calidad, diámetro, longitud y procedencia de forma que resulte fácilmente
accesible para su retiro y supervisión.
El acero que ha sido cortado y doblado de acuerdo a las planillas de armadura será
marcado con el número correspondiente a la planilla (si lo hubiese), utilizando alguna
forma de rótulo inalterable a los agentes atmosféricos o colocando las barras en
depósitos con marcas.
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Preparación y Colocación:
La Contratista cortará y doblará el acero de acuerdo a la planilla de armaduras y a lo
consignado en planos. El corte será efectuado con cizalla o sierra. No se permitirá
soldaduras en armaduras fuera de las correspondientes a las mallas soldadas sin
aprobación por parte de la Inspección de Obra. No se permitirá enderezar ni volver a
doblar las barras cuyo doblado no corresponda a lo indicado en los planos o que
presenten torceduras, las que no serán aceptadas.
Se colocarán las barras con precisión y serán aseguradas en posición de modo que no
resulten desplazados durante el llenado del hormigón. Se adoptarán precauciones para
no alterar la posición de las barras dentro del hormigón ya colocado.
La Contratista podrá usar para soportar las armaduras, apoyos, ganchos, espaciadores
u otro tipo de soporte utilizado para tal fin. Los empalmes de barras de armaduras se
realizarán exclusivamente por yuxtaposición.

3 - ACEROS DE USO ESTRUCTURAL
Los aceros a emplear en la construcción de estructuras resistentes deben ser
garantizados por el productor en los valores mínimos de las propiedades mecánicas,
en los valores máximos de su composición química y en sus propiedades tecnológicas.
Los aceros a emplear en estructuras remachadas y atornilladas deberán cumplirán con
las disposiciones contenidas en las normas IRAM–IAS U 500–42 e IRAM–IAS U 500–
503.
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ANEXO IV-A.4 – PROTECCIONES ANTICORROSIVAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN DE
PROTECCIONES ANTICORROSIVAS SOBRE ESTRUCTURAS
METÁLICAS NO RECUBIERTAS
CAMPO DE APLICACIÓN
El alcance del presente documento comprende los requisitos mínimos para la
preparación de superficie, la aplicación y materiales a utilizar de pinturas y
revestimientos para la protección corrosiva de estructuras de acero NUEVAS en
ambientes de corrosividad media a alta (C3 – C4) y durabilidad esperada mayor a 15
años.

NORMAS RELACIONADAS
Esta Norma técnica exige para poder interpretar correctamente sus términos
complementar su lectura con los siguientes documentos:


IRAM 1042 1 Pintura Protección.



IRAM 1042 2 Pintura Estructuras de acero.



IRAM 1042 5 Pintura Mampostería y hormigón.



IRAM 1042 7 Pintura Galvanizados.



IRAM 1042 8 Pintura Edificios Patrimoniales.



IRAM 1042 9 Pintura Edificios Esquemas.



ASTM D 4417 Test Method for field measurements of surface profile



ASTM D7127 Standard Test Method for Measurement of Surface Roughness of
Abrasive Blast Cleaned Metal Surfaces Using a Portable Stylus Instrument



ASTM D4752 Standard Test Method for Measuring MEK Resistance of Ethyl
Silicate (Inorganic) Zinc-Rich Primers by Solvent Rub



ASTM D 1186 Standard Test Methods for Nondestructive Measurement of Dry
Film Thickness of Nonmagnetic Coatings Applied to a Ferrous Base



ASTM D 4541-02 Método Estándar para el ensayo de adherencia de
recubrimientos por el método de Pull-Off



ASTM D1212 Standard Test Methods for Measurement of Wet Film Thickness
of Organic Coatings



ASTM D 4414 Standard Practice for Measurement of Wet Film Thickness by
Notch Gages



ASTM D 7091 Standard Practice for Nondestructive Measurement of Dry Film
Thickness of Nonmagnetic Coatings Applied to Ferrous Metals and
Nonmagnetic, Nonconductive Coatings Applied to Non-Ferrous Metals
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UNE ISO 12944-2:1988 Clasificación de ambientes.



UNE ISO 12944-3:1988 Consideraciones de diseño.



UNE ISO 12944-4:1988 Tipos y preparación de superficie



UNE ISO 8501-1:2007 Grados de óxido y de preparación de superficie de acero
previamente



UNE ISO 8504-3 Limpieza manual y con herramientas motorizadas.



UNE ISO 8504-2 Limpieza por chorreo abrasivo



UNE ISO 11124-2 Granalla angular de fundición de hierro



UNE ISO 11126-3 Escoria de cobre



UNE ISO 11126-6 Escoria de hierro



UNE ISO 11126-8 Arena de olivino



UNE ISO 12944-5 Sistema de pinturas



UNE ISO 12944-7 Ejecución y supervisión de trabajos de pintado



UNE ISO 16276-2 Ensayo de corte por enrejado y corte en X



SSPC PA 2.1 Procedure for Determining Conformance to Dry Coating Thickness
Requirements

En caso de que haya alguna contradicción o conflicto entre esta especificación y
cualquier otro documento de ADIF o Estándar Internacional, aplicará el requerimiento
más exigente.

DEFINICIONES


Ambiente local: Condiciones atmosféricas predominantes alrededor de un
elemento constituyente de una estructura. (IRAM 1042-1)



Abrasivo para limpieza por proyección: Material sólido, metálico o no metálico,
destinado a ser empleado en limpieza por chorreado con abrasivo. (IRAM 10421)



Corrosividad: Capacidad de un medio para producir la corrosión en un sistema
dado. (ISO 8044)



Agente Corrosivo: Agentes Químicos gaseosos o líquidos que promueven la
corrosión. (IRAM 1042-1)



Corrosividad atmosférica: Corrosividad en la que el medio agresivo es la
atmosfera terrestre, a temperatura ambiente (ISO 8044)



Capa: Película continua de un material metálico una película continua de
pintura, resultante de una única aplicación. (IRAM 1042-1)



Durabilidad: Tiempo de vida esperado para un sistema protector de pintura
hasta el repintado general. (IRAM 1042-1)



Espesor de película seca: Espesor de un recubrimiento que permanece sobre la
superficie una vez que el recubrimiento ha endurecido. (IRAM 1042-1)
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Esquema de pintura: Conjunto de capas de diferentes pinturas cuyo objetivo
fundamental es proteger una superficie de la acción del medio agresivo. (IRAM
1042-1)



Punto de roció: Temperatura a la cual se condesa la humedad del aíre. (IRAM
1042-1)



Sustrato: Superficie sobre la cual esta aplicado, o va a ser aplicado, el material
de recubrimiento. (IRAM 1042-1)



Herrumbre: Productos visibles de la corrosión consistentes, principalmente,
para el caso de los materiales de hierro, en óxidos de hierro hidratados. (ISO
12944-4)



Limpieza por chorreado abrasivo: Proyección de un abrasivo de alta energía
cinética sobre la superficie a preparar.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
Todos los requisitos de control establecidos en la presente norma generaran registros
de evidencia de control en las diferentes etapas del proceso según las planillas
adjuntas al presente Anexo.
En una primera etapa el responsable de proceso deberá identificar la estructura a
intervenir, realizar una descripción y adjuntar fotos de la misma. Para esto deberá
gestionar el registro: “Control de preparación de superficies y pintado, Etapa 1” (Anexo).
Preparación de superficie
El alcance la de la presente norma se adecua a superficies no recubiertas consistentes
en acero desnudo, que puede encontrarse cubierto por escamas de laminación o
herrumbre y otros contaminantes.

LIMPIEZA CON HERRAMIENTAS MANUALES Y MECÁNICAS
a) Limpieza previa al tratamiento de superficie.
Previo a la limpieza abrasiva se deberán eliminar las capas de aceite, grasa,
contaminantes visibles y no visibles presentes en la superficie por medio de uno de los
siguientes métodos:


Limpieza con disolventes o disoluciones apropiados. (SSPC-SP1)



Limpieza con detergentes tenso activos, remoción del mismo con agua o
disolventes apropiados.



Tratamiento de agua potable o vapor, presión mínima 250 Kg/m2 y un caudal
mínimo de 20 L por minuto. (SSPC-SP1)

b) Preparación con Herramientas mecánicas.
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Las herramientas mecánicas deberán usarse para:


Eliminar herrumbre y calamina hasta el grado de preparación acordado en
función de las herramientas utilizadas.



Eliminar restos y salpicaduras de soldadura hasta el grado de preparación
acordado.

El responsable deberá informar las herramientas mecánicas a usar, procedimiento de
trabajo y lugares de aplicación. Para esto deberá gestionar el registro: “Control de
preparación de superficies y pintado, Etapa 4” (Anexo).

DISCOS ABRASIVOS

LIMPIEZA LUEGO DE TRATAMIENTO SUPERFICIAL
Una vez realizado el proceso limpieza se debe eliminar de la superficie el polvo
excedente mediante aspiración, cepillado o chorro de aire comprimido.
La cantidad de polvo excedente en la superficie deberá ser de grado 1 o máximo grado
2 según lo definido en la norma ISO 8502-3.
Como criterio general todas las superficies preparadas deberán ser recubiertas por la
primera capa del sistema especificado antes de las 4 horas de finalizadas las tares de
preparación de superficie o en caso de que la temperatura caída por dejado de 3 °C por
sobre el punto de rocío.

El responsable deberá indicar el grado de limpieza de

excedentes del tratamiento superficial. Para esto deberá gestionar el registro: “Control
de preparación de superficies y pintado, Etapa 5” (Anexo).

PERFIL SUPERFICIAL (RUGOSIDAD)
El perfil superficial del sustrato influye en la adherencia del recubrimiento. El perfil de
anclaje deberá encontrarse en el rango del pico y valle especificado por el fabricante
del revestimiento. La medición del perfil de anclaje será según la norma ASTM D4417.
Se podrán utilizar diversos ensayos o pruebas para la medición a saber:


Control por Cinta Réplica
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Control por Patrón de Rugosidad



Control Electrónico (rugosímetro)

El perfil de anclaje depende del espesor total del esquema de recubrimiento planificado,
y deberá ser de una diferencia en altura entre picos y valles del 30% del total del espesor
de pintura a aplicar en el esquema completo. Estos rangos podrán ser distintos en caso
de requerirlo el fabricante del material de recubrimiento, para espesores de hasta 250
micrones. Para espesores mayores consultar la hoja técnica del producto a aplicar.
El responsable del proceso indicará el Perfil de rugosidad obtenido, para esto deberá
realizar lecturas en 2 puntos tomados al azar al comienzo de la jornada, 2 a la mitad y
2 al finalizar la tarea. Para esto deberá gestionar el registro: “Control de preparación de
superficies y pintado, Etapa 5” (Anexo).
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Nota: Se deberá evaluar la necesidad de realizar una limpieza por Chorreado Abrasivo
en el caso de no lograr los perfiles de rugosidad requeridos mediante la limpieza
mecánica.

SISTEMA DE RECUBRIMIENTOS
El responsable del proceso deberá presentar a ADIF el detalle de pinturas a usar según
el esquema definido x el alcance del correspondiente Ítem. El informe deberá venir
acompañado de las fichas técnicas de las pinturas a usar que garanticen el
cumplimiento de los requerimientos establecidos, indicando todos los aspectos
relevantes para su empleo, rales, condiciones de seguridad a través de su hoja de
seguridad y condiciones de disposición y tratamiento final de sobrantes. Las pinturas
serán de primera calidad y marca reconocida en el mercado con no menos de DIEZ años
de trayectoria y provisión a obras para el Estado.
Todas las pinturas usadas deberán ser libres metales pesados (plomo, cromo, etc.) o
agentes contaminantes y/o cancerígenos prohibidos por la ley específica del lugar de
aplicación.
El esquema definido de pintura deberá ser provisto por un mismo proveedor, y no
podrán realizarse aplicaciones de capas de diferentes proveedores de pinturas sobre
un mismo sustrato, salvo presentación de responsable de proceso y aprobación de
ADIF de justificación que garantice la no existencia de incompatibilidad entre capas a
través de ensayos de laboratorio que lo garanticen.
El responsable del proceso indicará el esquema de pintura a utilizar acorde a los
requeridos. Para esto deberá gestionar el registro: “Control de preparación de
superficies y pintado, Etapa 6” (Anexo).
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ESQUEMAS DE RECUBRIMIENTO

SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES
Los materiales de recubrimiento deben ser suministrados en condiciones tal que estén
preparados para su utilización mediante el método de aplicación especificado por el
fabricante.
Tanto las fichas técnicas como las hojas de seguridad, procedimientos de uso y
manipulación deberán acompañar en todo momento los materiales de recubrimiento a
usar.
Todos los materiales de recubrimiento serán suministrados en los envases originales,
sin abrir y deberán llevar las etiquetas y las instrucciones del fabricante. Todos los
envases deberán permanecer cerrados hasta que sea necesario para su uso. Los
materiales de revestimiento, que estén envejecidos, gelificados o estén deteriorados de
otro modo, no podrán ser utilizados.
El recipiente que contenga los materiales de recubrimiento deberá indicar la fecha de
elaboración y fecha de vencimiento.
Para los materiales de recubrimiento de dos compuestos o más, la vida útil en
condiciones de aplicación deberá indicarse claramente en la etiqueta del envase
Cuando se alcance ese límite de tiempo útil, el equipo de pulverización (o de aplicación)
deberá ser vaciado, el material descartado, el equipo limpiado y llenado con el nuevo
material preparado.
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Todos los materiales de recubrimiento deberán almacenarse en lugares cubiertos,
protegidos y con un rango de temperatura mayor a 10ºC y menor 30ºC.
El lugar de ubicación de los materiales de recubrimiento deberá cumplir con los
requerimientos de seguridad y protección ambiental establecidos por las leyes 24.051
de Residuos Peligrosos y 11.720 de Residuos Especiales.
Todos los envases usados deberán identificarse y ser ubicados en lugares seguros
previo a su disposición o tratamiento final.
Cuando se utilicen materiales de revestimiento de más de un fabricante, un estricto
control se mantendrá durante su almacenamiento, expedición y uso para garantizar
que ningún intercambio no autorizado, de mezcla o de recubrimiento protector o de
materiales de distintos fabricantes, se llevara a cabo.

TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN
Deberá prestarse especial atención a la manipulación y transporte de estructuras con
imprimaciones bases antes de su instalación. De presentarse daños en la película de
pintura base, la misma deberá ser retocada con el mismo esquema base luego de su
instalación y previo a la aplicación del esquema de pintura siguiente.
Condiciones previas a la ejecución de trabajo de pintado
El responsable de proceso debe garantizar que las estructuras, equipos usados y
personal son capaces de llevar a cabo el trabajo apropiadamente, con seguridad y
protección ambiental.
El responsable deberá garantizar que su personal está debidamente calificado y
certificado por un organismo acreditado, estos certificados deberán ser presentados y
aprobados por ADIF.
Previo a la realización del proceso el responsable deberá verificar la superficie cumple
con el nivel de limpieza establecido.
Ejecución del trabajo de pintado - Métodos de aplicación
La definición del método de aplicación de pintura estará dada por las condiciones de
aplicación, cercanía con otros equipos o estructuras, condiciones físicas y de diseño
propias de la estructura.
Los métodos de aplicación de pintura son los siguientes:
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Aplicación a pincel: Deberá ser usado para esquinas, cabezas de remaches,
cabezas de pernos, ángulos y áreas de difícil acceso. Cordones de soldadura,
intersticios y zonas de difícil acceso se deberán cubrir previamente con una
mano aplicada a pincel.



Aplicación a rodillo: No se permite su uso.



Aplicación por pulverización: Deberá ser usado para la aplicación de esquemas
anticorrosivos.

El responsable del proceso indicará el método de aplicación de pintura a seguir. Para
esto deberá gestionar el registro: “Control de preparación de superficies y pintado,
Etapa 6” (Anexo).

PREPARACIÓN DE EQUIPOS E INSTALACIONES
Los equipos usados para la ejecución del trabajo de pintado ya sean mecánicos o
manuales deberán estar en perfectas condiciones de mantenimiento. Deberá
presentarse a ADIF los pinceles y equipos de pulverización a usar junto con sus
condiciones de operación, estado de mantenimiento, procedimiento de trabajo, lugares
de aplicación y condiciones de seguridad.
Para los equipos de pulverización deberá prestarse especial atención a la presión
efectiva de trabajo utilizando manómetro de aguja ubicado cerca de la boquilla de
proyección., estado de las mangueras, boquillas y partes desgástales con el objetivo
de garantizar un recubrimiento continuo y uniforme, las mismas deberán ser acordes a
la especificación técnica de la pintura utilizada.
El personal que opere el equipo deberá poseer todos los elementos de seguridad
necesarios para el desarrollo de la tarea, los mismos deben encontrase en perfectas
condiciones y cumplir con los requerimientos legales exigidos.
La estructura preparada para el desarrollo del proceso de pintado deberá impedir la
proyección de partículas más allá de la zona de trabajo, para esto deberá contemplar
el lugar, ambiente donde se desarrolle la actividad y barreras necesarias.
La infraestructura debe permitir la contención de excedentes de pintura usado el cual
será identificado y dispuesto según el tipo de residuo que corresponda según
normativa legal vigente, así como cumplir con todas las normas de seguridad
asociadas.
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El contratista deberá brindar todos los esfuerzos que la compañía indique asistiendo a
la inspección en la colocación de andamios, escaleras, iluminación, etc., de forma tal
de permitir el trabajo de la inspección a lo largo del curso de la obra.
Deberá presentarse a ADIF la estructura a usar junto con sus condiciones de operación,
estado de mantenimiento, procedimiento de trabajo y condiciones de seguridad.
El responsable del proceso deberá indicar los equipos a usar. Para esto deberá
gestionar el registro: “Control de preparación de superficies y pintado, Etapa 6” (Anexo).

VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DE APLICACIÓN
No deberá realizarse el proceso en condiciones ambientales donde la temperatura del
sustrato sea menor o igual a 3º del punto de rocío o la humedad relativa ambiente sea
superior a 85%.
Las superficies que van a tratarse deben ser accesibles en condiciones de seguridad y
estar bien iluminadas.
Si se dan condiciones meteorológicas adversas durante la aplicación, el trabajo debe
cesar el área pintada debe protegerse tanto como sea posible.
El pintado debe llevarse a cabo en una zona separada o protegida del trabajo de otras
actividades.
Deben ser definidas las medidas con las que se pueden evitar o reducir al mínimo los
efectos adversos para el medio ambiente.
El responsable del proceso deberá registrar lecturas de Humedad relativa ambiente
cada 2 hs, y Punto de rocío. Para esto deberá gestionar el registro: “Control de
preparación de superficies y pintado, Etapa 9” (Anexo).

PREPARACIÓN DE PINTURAS
Las pinturas a utilizar podrán ser adelgazadas solo con los diluyentes recomendados
por el fabricante de las mismas, y con el objeto de ajustar el material para su correcta
aplicación.
La preparación de los productos a aplicar incluirá el atemperamiento, homogenización,
mezclado de componentes (si corresponde), dilución o adelgazamiento y filtrado del
producto de acuerdo a las reglas básicas del pintado.
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La vida útil del producto mezclado debe respetarse según datos del fabricante. En
ningún caso se aceptará extender la misma agregando diluyente al material.
Debe ser en este caso identificado y dispuesto como residuo según requerimientos
ambientales legales vigentes.
La homogenización de componentes y su mezclado posterior deberán realizarse solo
con agitadores/batidores mecánicos de no más de 300 rpm, y aptos para pinturas. No
se aceptará mezclados manuales.
De observarse una condición no estable de la pintura a usar luego del proceso de
homogenización, la pintura deberá ser identificada y no usada para el proceso.

CONTROL Y SUPERVISIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL PROCESO
La ejecución del trabajo debe ser supervisada en todas las etapas por personal
debidamente calificado y experimentado.
Deberá prestar atención a las condiciones de la superficie a pintar, condiciones
ambientales del proceso, estado de equipos y estructuras, preparación de pinturas,
ángulo y distancia de aplicación de pintura mediante pulverización con el objetivo de
garantizar las especificaciones las pinturas usadas, la uniformidad y continuidad del
recubrimiento.
En todo momento deberá supervisarse el cumplimiento de las normas de seguridad y
protección ambiental afectadas al proceso.
Durante el proceso de pintado deberá verificarse que los recubrimientos son conformes
con la especificación mediante:


Evaluación visual de uniformidad, color, poder cubriente, defectos como falta de
recubrimiento, rugosidades, cráteres, burbujas de aire, manchas,
cuarteamientos y descuelgues.



Evaluación dimensional de espesor húmedo mediante el uso de “Peine” de
medición de espesor en húmedo según norma ASTM D4414, deberá verificar el
cumplimiento de la especificación técnica propia de la pintura aplicada con el
objetivo de garantizar el espesor de película seca requerido. El valor de espesor
de película húmeda a controlar debe calcularse de la siguiente forma:
-

EPH = EPS * (1+D)/CSV

-

EPH = Espesor película húmeda

-

EPS = Espesor película seca requerida.

-

D = Dilución
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- CSV = Contenido solido en volumen según especificación de pintura.
De observarse cualquier incumplimiento de las especificaciones técnicas del proceso

o resultado no satisfactorio deberá alertarse como un rechazo para su posterior
análisis de causa y tomas de acciones.

CONTROL SOBRE PELÍCULA SECA Y ENSAYOS DE LABORATORIO
Previo a la inspección visual debe verificarse el cumplimiento en tiempo de curado de
cada capa de pintura por tipo aplicado según lo establecido en especificaciones
técnicas del producto.
Si se detectasen visualmente algún tipo de anormalidad deberá ser informado a la
inspección de obra para su análisis y toma de acción respectiva. Dicho análisis debe
ser presentado al comitente para su evaluación y aprobación, entre los defectos
considerados rechazo se encuentran:















Arrugas.
Bajo poder cubriente.
Burbujas de aire.
Ampollas.
Burbujas de disolvente.
Hervidos.
Calcinados.
Color distinto.
Diferencias de tono.
Cráteres / Siliconas.
Cuarteados.
Descolgados
Falta de adherencia
Grietas















Hundimiento / Mermado.
Lentitud en el secado.
Marcado de parches.
Marcas de lijado.
Marcas de pulido.
Pérdida de brillo
Piel de naranja
Pulverizados húmedos.
Pulverizados secos
Formación de sombras
Sangrado
Suciedad / Polvo
Superficie irregular en acabados

El responsable del proceso deberá registrar cualquier defecto visual que identificase
agregando fotos de evidencia de control. Para esto deberá gestionar el registro:
“Control de preparación de superficies y pintado, Etapa 7” (Anexo).
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CONTROL DE ESPESOR DE PELÍCULA SECA
El control de película seca debe realizarse acorde a lo establecido en la norma SSPC PA
2 para medición por galgas electrónicas para cada capa de pintura por tipo aplicada.
El control de película seca debe realizarse mediante ensayo no destructivo con
instrumento electrónico. El equipo debe poseer certificado de calibración entregado por
laboratorio autorizado y reconocido indicando el error medio y desvió estándar de su
medición, el mismo debe poseer una validez máxima de un año respecto a la fecha de
uso. Esta documentación debe ser presentada y aprobada por el comitente.
Previo a su uso deberá verificarse la medición del equipo dentro del rango apropiado
correspondiente al espesor a medir, de ser necesario se realizarán ajustes para llevar
la medida a la tolerancia exigida. La verificación del equipo se realizará mediante
comparación con galgas patrón certificadas y calibradas según lo establecido en
norma ASTM D 7091. Se deberán realizar mediciones para cada capa aplicada de un
mismo tipo de pintura.
La superficie pintada se deberá dividir en spots a controlar según su complejidad y
dimensiones como se indicará más adelante. Se deberán realizar como mínimo 3
lecturas dentro de un diámetro de 4 cm en cada spot,
La ubicación de los spots deberá ser presentada por la contratista al comitente para su
revisión y aprobación. En todos los casos deberá seguir los siguientes requerimientos:


Si la superficie pintada es menor a 30 m2 deber tomarse como mínimo 5 spot de
medición por cada cuadrante de 10 m2.



Para superficies pintadas entre 30 m2 y 100 m2 se deberán tomar como mínimo 15
spots de medición cada 10 m2.



Para superficies pintadas de más de 100m2 se deberá incrementar un spot más por
cada 100 m2, medidos cada 10 m2.

El valor de espesor de cada Spot será igual al promedio de las lecturas tomadas
(mínimo 3). De identificarse lecturas por arriba o por debajo de 3 desviaciones estándar
del promedio del spot, estas lecturas se considerarán como anormales y no se
considerarán en el valor promedio de espesor del spot.
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Los niveles de restricción del espesor de recubrimiento se clasifican en nivel 1 al 5
según el mínimo y máximo espesor de recubrimiento aceptado sobre el requerido,
según lo establecido en la norma SSPC PA 2.
Para la ejecución de trabajos en áreas o estructuras ferroviarias se consideran como
nivel de restricción del espesor de recubrimiento aceptado los niveles1:


Nivel 3: Cumplimiento de medición en áreas establecidas y hasta un mínimo del
80%, máximo de 120% del valor requerido.



Nivel 4: Cumplimiento de medición en áreas establecidas y hasta un mínimo del
80%, máximo de 150% del valor requerido.

De encontrar valores por debajo del espesor mínimo especificado, deberán tomarse
mediciones adicionales alrededor del punto no conforme con el objetivo de identificar
el área de incumplimiento.
En estructuras reticuladas deberán seleccionarse tantos spots de medición como caras
tenga la estructura, prestando especial atención a superficies que por su diseño
permiten la permanencia de agua de manera permanente o temporal.
A modo de ejemplo se presenta en la figura 7 una metodología de medición de espesor
de película seca en Vigas de acero según la norma SPC PA 2. Las Vigas de acero doble
T poseen 12 caras lo cual representa un total de 12 spots de medición mínimos, según
el nivel de exigencia de la protección se sugiere realizar 2 mediciones sobre el alma en
los dos lados, pasando a ser 12 spots de control.
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El responsable del proceso deberá identificar los spots a controlar mediante foto
indicando los lugares de medición. Para esto deberá gestionar el registro: “Control de
preparación de superficies y pintado, Etapa 8” (Anexo).
El responsable del proceso deberá registrar los espesores en seco tomados en los
spots identificados para cada una de las capas de pintura aplicada según tipo. Para
esto deberá gestionar el registro: “Control de preparación de superficies y pintado,
Etapa 9” (Anexo).
Preparación de probetas y ensayos de tracción para evaluación de la adherencia del
recubrimiento.


Para los esquemas de pintura epoxi / Poliuretano, el valor mínimo admisible
será de 30 kg/cm2. (ASTM – 4541)

La cantidad recomendada de ensayos a realizar es de 5 / 10 m2 para superficies planas
homogéneas, y 5 / 10 ml en estructuras reticuladas espaciales como es el caso de los
puentes.
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Para el ensayo, se deberá usar pegamento a base de Cianoacrilato, el cual deberá ser
provisto para el ensayo en envase cerrado.
La preparación de probetas y lugares de ubicación de los ensayos de adherencia serán
solicitados de acuerdo a lo establecido en pliegos de contratación.
El responsable del proceso deberá registrar el resultado del ensayo adjuntando fotos
del mismo. Para esto deberá gestionar el registro: “Control de preparación de
superficies y pintado, Etapa 10” (Anexo).

REGISTRO DE CONTROL DE INSPECCION Y ENSAYOS REALIZADOS
Cuando lo considere apropiado, Adif podrá realizar inspecciones y controles que estime
necesarios a objeto de verificar que los trabajos cumplan con las normas y
especificación vigente. Podrá requerir al Contratista o proveedor la verificación de
ensayos y registros de estos.
El contratista será responsable de los ensayos y del autocontrol de todo el proceso y
deberá gestionar durante todas las etapas el registro de control de proceso de pintado.
Estos controles deberán ser llevados por un Inspector especializado con Certificado
NACE 1, quién deberá presentar los controles ante la Inspección y firmar todos los
documentos relacionados a los alcances de las tareas de recubrimientos, desde los
controles de preparación de superficies, hasta los registros y controles de aplicación.
El registro de control establece puntos de inspección en las siguientes etapas:


Etapa 1: Descripción de estructura o superficie a intervenir



Etapa 2: Verificación de diseño / clasificación de ambientes



Etapa 3: Grado de contaminación y herrumbre del sustrato



Etapa 4: Método de preparación de superficies



Etapa 5: Control de preparación de superficie



Etapa 6: Metodología de pintado y esquema de pintura



Etapa 7: Control visual proceso de pintado



Etapa 8: Identificación de spots para medición en seco



Etapa 9: Control de proceso de pintado - medición de espesor en seco



Etapa 10: Control de adherencia y tracción (método Run Off)

Se presenta como Anexo 1 el registró de control de preparación de superficie y pintado.

FICHAS DE CONTROL Y REGISTRO DE PREPARACIÓN DE SUPERFICIES
Y PINTADO.
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CONTROL DE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y PINTADO

Etapa 8

Etapa 7

Etapa 6

Etapa 5

Etapa 4

Etapa 3

Etapa 2

Etapa 1

CONTROL DE PROCESO DE PINTADO - MEDICION DE ESPESOR EN SECO

CONTROL VISUAL PROCESO DE PINTADO

IDENTIFICACIÓN DE SPOTS PARA MEDICION EN SECO

METODOLOGÍA DE PINTADO Y ESQUEMA DE PINTURA

CONTROL DE PREPARACION DE SUPERFICIE

METODO DE PREPARACION DE SUPERFICES

GRADO DE CONTAMINACIÓN Y HERRUMBRE DEL SUSTRATO

VERIFICACIÓN DE DISEÑO / CLASIFICACIÓN DE AMBIENTES

DESCRIPCION DE ESTRUTURA O SUPERFICIE A INTERVENIR
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LOGO DE CONTRATISTA

Etapa 9

CONTROL DE ADHERENCIA Y TRACCIÓN

La estructura del presente documento tiene como objetivo permitir el control del proceso de pintado desde la evaluación de las condiciones ambientales y diseño hasta los ensayos no
destructivos y destructivos que garanticen los requemientos de calidad y duración exigidos. Para esto se establecen los criterios de control y registros de evidencia de los mismo para las
diversas etapas del proceso que requieren de una revisión y aprobación.
El documento esta compuesto por las siguientes paginas:

Etapa 10
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ETAPA 1
CONTRATISTA

CONTROL DE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y PINTADO

PROYECTO

DESCRIPCION DE ESTRUTURA O SUPERFICIE A INTERVENIR

DESCRIPCION

FISCALIZADORA

TIPO DE SUPERFICIE

Página 261 de 345

LOGO DE CONTRATISTA
LP

FOTOS

PLANO

ESTADO GENERAL

OBSERVACIONES
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CRITERIO

GCSHM-FN-36 Rev 1

ETAPA 2

VERIFICACIÓN DE DISEÑO

CONTRATISTA

FISCALIZADORA

CATEGORIA DE AGUA Y SUELO
lm 1 =Agua dulce
Lm3 = Suelo

OBSERVACIONES

CONTROL DE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y PINTADO

PROYECTO

ESTADO

CLASIFICACIÓN DE AMBIENTES

NIVEL DE CORROSIVIDAD
C3 = Media.
C4 = Alta.
C5 Muy alta (Industrial)

Página 262 de 345
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IRAM 1042-2 No 5

Accesibilidad.
Tratamiento de orificios.
Lugares de retención y depósitos de agua.
Bordes.
Imperfecciones en la superficie de soldaduras.
Conexiones con pernos
Áreas cerradas y componentes huecos.
Entalladuras
Refuerzos.

UBICACIÓN

Manipulación, transporte y montaje.

IRAM 1042-1 No 7.1 / 7.2

CONDICIONES AMBIENTALES PROMEDIO.
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ETAPA 3
CONTRATISTA

FISCALIZADORA

263

CONTROL DE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y PINTADO

PROYECTO

GRADO DE CONTAMINACIÓN Y HERRUMBRE DEL SUSTRATO

RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO
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LP

UNE ISO 8501-1: 2007 No 2

NIVEL DE CORROSIVIDAD
Grado A: Superficie de acero recubierta, en gran
medida por cascarilla de laminación adherida,
pero con poco o nada de óxido.
Grado B: Superficie de acero con oxido incipiente
y de la que ha empezado a exfoliarse la cascarilla
de laminación.
Grado C: Superficie de acero cuya cascarilla de
laminación ha desaparecido por acción del óxido,
o que se puede eliminar raspando, pero con leves
picaduras visibles a simple vista.
Grado D: Superficie de acero cuya cascarilla de
laminación ha desaparecido por acción del óxido
y en la que se ven a simple vista numerosas
picaduras
ONBSERVACIONES
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ETAPA 4
CONTRATISTA

FISCALIZADORA

DESCRIPCIÓN EQUIPOS A USAR

264

CONTROL DE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y PINTADO

PROYECTO

METODO DE PREPARACION DE SUPERFICES

DESCIRPICION METODOLÓGICA
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LP

IRAM 1042-2 No 8

Manual
Mecanica
Chorro abrasivo

DESCRIPCIÓN MATERIAL ABRASIVO
Metalico
No metálico

CERTIFICADOS DE CALIDAD
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LP

DEFECTOS

Arrugas.
Bajo poder cubriente.
Burbujas de aire.
Ampollas.
Burbujas de disolvente.
Hervidos.
Calcinados.
Color distinto.
Diferencias de tono.
Cráteres / Siliconas.
Hundimiento / Mermado.
Lentitud en el secado.
Marcado de parches.
Marcas de lijado.
Marcas de pulido.
Pérdida de brillo
Piel de naranja
Pulverizados húmedos.
Pulverizados secos
Formación de sombras

GCSHM-FN-36 Rev 1

ETAPA 7
CONTRATISTA

FISCALIZADORA

267

CONTROL DE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y PINTADO

PROYECTO
CONTROL VISUAL PROCESO DE PINTADO

FOTOS RESULTADOS DEL PROCESO
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OBSERVACIONES
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ETAPA 8
CONTRATISTA

FISCALIZADORA

268

CONTROL DE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y PINTADO

PROYECTO
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LP

IDENTIFICACIÓN DE SPOTS PARA MEDICION EN SECO

FOTO UBICACIÓN DE SPOTS
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LP

IMPRIMACION
Proceso de pintado

Equipo
Micrones

GCSHM-FN-36 Rev 1

ETAPA 9
CONTRATISTA

INTERMEDIA
Proceso de pintado

Equipo
Obs

H inico
H fin
Hora
Punto rocio:
Hora
Punto rocio:
Hora
Punto rocio:
Hora
Punto rocio:
Medición de espesor

Micrones

No

Lugar:
Dia:

Lugar:
Dia:
Humedad Rel:
Humedad Rel:
Humedad Rel:
Humedad Rel:

CONTROL DE PROCESO DE PINTADO - MEDICION DE ESPESOR EN SECO

Lugar:
Dia:
Humedad Rel:
Humedad Rel:
Humedad Rel:
Humedad Rel:
Lugar:
Dia:
No

FISCALIZADORA

ACABADO
Proceso de pintado

Equipo

Obs

H inico
H fin
Hora
Punto rocio:
Hora
Punto rocio:
Hora
Punto rocio:
Hora
Punto rocio:
Medición de espesor

Micrones
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PROYECTO

Obs

H inico
H fin
Hora
Punto rocio:
Hora
Punto rocio:
Hora
Punto rocio:
Hora
Punto rocio:
Medición de espesor

No
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IRAM 1042-2

Lugar:
Dia:
Humedad Rel:
Humedad Rel:
Humedad Rel:
Humedad Rel:
Lugar:
Dia:
Ubicación de spot
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METODOLOGÍA

FOTO
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ETAPA 10
CONTRATISTA

SPOT
RESULTADOS

SPOT
RESULTADOS

FISCALIZADORA

FOTO

FOTO
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CONTROL DE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y PINTADO

PROYECTO

FOTO

CONTROL DE ADHERENCIA Y TRACCIÓN

SPOT
RESULTADOS

SPOT
RESULTADOS

FOTO
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LP

SPOT
RESULTADOS

SPOT
RESULTADOS

FOTO
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ANEXO IV-A.5 – PROTECCIONES ANTICORROSIVAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN DE
PROTECCIONES
ANTICORROSIVAS
SOBRE
ESTRUCTURAS METÁLICAS RECUBIERTAS
EVALUACIÓN DEL ESTADO DE LA ESTRUCTURA O BIEN.
Para la evaluación de la estructura o el bien a intervenir el responsable del proceso
deberá hacer una evaluación de los siguientes aspectos:


Evaluación del estado de corrosión del bien a intervenir.



Evaluación del tipo de pintura existente.



Evaluación del estado de adherencia de la pintura existente.



Evaluación de las condiciones ambientales para la ejecución del proceso de
pintado.

EVALUACIÓN DEL ESTADO DE CORROSIÓN DEL BIEN A INTERVENIR
En una primera etapa el responsable de proceso deberá identificar la estructura a
intervenir, realizar una descripción y adjuntar fotos de la misma. Para esto deberá
gestionar el registro: “Control de preparación de superficies y pintado, Etapa 1”.
ADIF y el Contratista adjudicatario de la obra realizarán una evaluación integral del
grado de corrosión de la estructura a recubrir, de modo de decidir el tratamiento que se
le dará.
Además, con el objeto de determinar el alcance del trabajo de renovación del bien a
intervenir, ADIF y Contratista evaluarán y cuantificarán las diferentes zonas con
estados de corrosión.
E4

ESTADO DE CORROSIÓN
GRAVE

ESTRUCTURA A
REEMPLAZAR

E3

ESTADO DE CORROSIÓN
SEVERA

LIMPIEZA MECÁNICA.

E2

ESTADO DE CORROSIÓN
LEVE

LIMPIEZA MECÁNICA,
MANUAL

E1

ESTADO SIN CORROSIÓN

LIMPIEZA MECÁ NICA, MA NUAL SEG ÚN
RESULTADO ENSAYO DE AD HERENCIA.
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Se aportarán la mayor cantidad de fotos e ilustraciones posibles, asociadas a cada
grado de corrosión en la estructura, a través del registro: “Control de preparación de
superficies y pintado, Etapa 3”, para poder de esa forma catalogar la zona evaluada
dentro de alguno de los siguientes estados de corrosión.
Estado de corrosión grave (E4)
Se define este estado para toda aquella superficie que presente sustrato expuesto,
corrosión exfoliada, puntual, profunda y/o Perforante (con pérdida de sección del
acero). Su estado amerita el cambio de sección afectada y no se considerará ningún
tratamiento o pintura en su situación actual.
ADIF y el Contratista adjudicatario de la obra determinarán que partes del bien a
intervenir deberán ser reemplazados por nuevas o donde se colocarán nuevas piezas
para mantener la estabilidad estructural del bien.
Ejemplos de estructuras con grado de oxidación (E4) se muestran a continuación:

Estado de corrosión severa (E3)
UNE EN ISO 4628-3 Grado de oxidación
Se define este estado para toda aquella superficie que presente sustrato expuesto en
partes pequeñas, corrosión exfoliante, corrosión puntual pero que no sea justificado su
reemplazo.
Ejemplos de estructuras con grado de oxidación (E3) se muestran a continuación:
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Estado de corrosión leve (E2)

Se define este estado para toda aquella superficie donde el sistema de protección
anticorrosiva está dañado y hay signos de corrosión bajo la película y el sustrato está
expuesto a la atmosfera.
Ejemplos de estructuras con grado de oxidación (E2) se muestran a continuación:
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Estado sin corrosión (E1)
Se define este estado para toda aquella superficie que presente el sistema de
protección anticorrosiva cumpliendo su función, pero está desgastado (sin brillo,
tizado, cuarteado superficial, etc.).
En todos estos casos el tratamiento superficial a realizar se definirá en función del
resultado que arrojen los ensayos de adherencia respectivos mencionados en el
siguiente numeral.

EVALUACIÓN DEL TIPO DE PINTURA EXISTENTE
La evaluación del tipo de pinturas preexistentes condicionará el esquema de pintura a
utilizar, siempre y cuando no sea necesario realizar un tratamiento superficial a metal
casi blanco (nivel SA 2 1/2 o SSPC-SP10), en cuyo caso habrá que remitirse al ANEXO
IV-A.5.
Por otro lado, el responsable del proceso deberá identificar si la capa de pintura
existentes en la estructura a tratar corresponde a Pinturas de base Alquídica, Epoxídica,
o cualquier otro tipo de base. De existir pinturas de base Alquídica, deberán
considerarse esquemas de pintura diferentes a los de base epoxídica, o bien a través
de ensayos de adherencia, garantizar que las mismas dispongan de una fuerza de
cohesión suficiente como para resistir la aplicación de una capa de pintura epoxídica.
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En general una pintura epoxídica tiende a traccionar la capa de pintura predecesora y
la pintura alquídica por su bajo poder de adherencia tiende a desprenderse con facilidad
cuando se le recubre con pinturas de base epoxídica. Ello depende de diversos factores
entre los cuales se encuentran el grado de preparación de superficies que se le ha dado
al sustrato, o la antigüedad del proceso de pintado.
Para ello, el responsable del proceso deberá realizar la siguiente prueba:


Utilizando el diluyente correspondiente a la pintura con la que se quiere revestir,
se embeberá un pedazo de algodón en este y se depositará sobre la pintura
existente. Se dejará actuar el diluyente por el termino de 4 - 5 minutos. Luego
se
retirará
el
algodón
y
se
dejará
secar
la
superficie.
Si la película de pintura existente no presenta arrugas y/o ablandamiento
considerable (marca con esfuerzo de la uña del dedo), se considerará que es
apta para recibir el revestimiento o pintura nueva. Caso contrario, se deberá
optar y evaluar otro tipo de pintura.

EVALUACIÓN DEL ESTADO DE ADHERENCIA DE PINTURA EXISTENTE
UNE EN ISO 16276-1 Ensayo de tracción.
Aplica para toda estructura existente que se encuentre catalogada como con Grado de
Corrosión E1.

El objetivo es poder verificar el nivel de adherencia de la pintura existente a la
estructura. En los casos en que la misma no cumpla con valores mínimos de
adherencia, cualquier pintura aplicada en su superficie puede traccionar la existente y
acelerar el proceso de exfoliación.
En tal sentido, los valores mínimos aceptables de adherencia serán:


Para los esquemas de pintura sintética, el valor mínimo admisible será de 10
kg/cm2. (ASTM – 4541)
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Para los esquemas de pintura epoxi / Poliuretano, el valor mínimo admisible
será de 30 kg/cm2. (ASTM – 4541)

En los casos que los valores de adherencia arrojados por el ensayo sean menores a los
mínimos admisibles, aplica la preparación de superficies para los grados de corrosión
E2/E3. Caso contrario aplicará la preparación de superficies para grado de corrosión
E1.
La cantidad recomendada de ensayos a realizar es de 5 ensayos / 10 m2 para
superficies planas homogéneas, y 5 ensayos / 10 ml en estructuras reticuladas
espaciales como es el caso de los puentes.
Para el ensayo, se deberá usar pegamento a base de Cianoacrilato, el cual deberá ser
provisto para el ensayo en envase cerrado.

EVALUACIÓN CONDICIONES AMBIENTALES PARA LA EJECUCIÓN DE
PROCESO DE PINTURA
Se deberán considerar las recomendaciones y especificaciones detalladas en la ficha
técnica del material a utilizar, realizando los correspondientes registros de control a los
efectos de garantizar el cumplimiento de lo estipulado en tales recomendaciones,
habilitando así la activación de la garantía del material.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES
Preparación de superficie para grado de corrosión E3
UNE EN ISO 4628-3 Grado de oxidación
a) Limpieza previa al tratamiento de superficie
Previo a la limpieza mecánica se deberán eliminar las capas de aceite, grasa,
contaminantes visibles y no visibles presentes en la superficie por medio de uno
de los siguientes métodos:
o

Limpieza con disolventes o disoluciones apropiados. (SSPC-SP1)

o

Tratamiento de agua potable o vapor, presión mínima 250 Kg/m2 y un
caudal mínimo de 20 L por minuto. (SSPC-SP1)

b) Tratamiento con Herramientas mecánicas manuales
Las herramientas manuales tales como picareta de agujas, cinceles, etc.
deberán usarse para:
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o

Eliminar de la superficie de acero todo óxido de laminación y herrumbre
que se encuentre sin adherencia. (ISO ST3 – SSPC-SP3)

o

Eliminar la pintura antigua que no se encuentre firmemente adherida.
(ISO ST3 – SSPC-SP3).

o

Desbastar las transiciones metal – pintura suavizándolas.

Preparación de superficie para grado de corrosión E2
a) Limpieza previa al tratamiento de superficie.
Previo a la limpieza se deberán eliminar las capas de aceite, grasa,
contaminantes visibles y no visibles presentes en la superficie por medio de uno
de los siguientes métodos:
o

Limpieza con disolventes o disoluciones apropiados. (SSPC-SP1)

o

Tratamiento de agua potable o vapor, presión mínima 250 Kg/m2 y un
caudal mínimo de 20 L por minuto. (SSPC-SP1)

b) Herramientas manuales y mecánicas
Las herramientas manuales deberán usarse para:
o

Eliminar de la superficie de acero todo óxido de laminación y herrumbre
que se encuentre sin adherencia. (ISO ST3 – SSPC-SP3)

o

Eliminar la pintura antigua que no se encuentre firmemente
adherida. (ISO ST3 – SSPC-SP3).

o

La superficie deberá presentarse rugosa y con claro brillo metálico

Preparación de superficie para grado de corrosión E1
En caso de no cumplir con los valores requeridos de adherencia se procederá de la
siguiente manera:
a) Limpieza previa al tratamiento de superficie.


Previo a la limpieza se deberán eliminar las capas de aceite, grasa,
contaminantes visibles y no visibles presentes en la superficie por medio de uno
de los siguientes métodos:



Limpieza con disolventes o disoluciones apropiados. (SSPC-SP1)



Tratamiento de agua potable o vapor, presión mínima 250 Kg/m2 y un caudal
mínimo de 20 L por minuto. (SSPC-SP1)

b) Herramientas manuales y mecánicas.
Las herramientas manuales deberán usarse para:
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Eliminar la pintura antigua que no se encuentre firmemente adherida. ( ISO ST3
– SSPC-SP3).



La superficie deberá presentarse rugosa y con claro brillo metálico, en aquellos
lugares donde se haya removido toda la pintura. En los casos donde la pintura
se encuentra bien adherida, se procederá a la generación de mordiente por
medio de lija Nº 100.

EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE PINTURA
Remitirse a lo especificado en el ANEXO IV-A.5.

REGISTRO DE CONTROL DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS
Remitirse a lo especificado en el ANEXO IV-A.5.
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ANEXO IV-A.6 – PROCEDIMIENTOS EN VÍAS OPERATIVAS
El Contratista tomará todas las disposiciones y precauciones necesarias o las que
indique la Inspección, para evitar daños a las obras que ejecute, a las personas que
dependan de él, a las del Comitente o Inspección destacadas en la obra, a terceros y a
los bienes del Estado o de terceros, ya sea que provengan esos daños de maniobras
del obrador, de la acción de los elementos o de causas eventuales. Si esos daños se
produjeran, será responsable por el resarcimiento de los perjuicios.
Estas responsabilidades subsistirán hasta la Recepción Provisoria de la Obra y durante
la ejecución de los trabajos complementarios que se realice en el período de garantía.
El Contratista no podrá desconocer el Reglamento Operativo (RO) y Reglamento Interno
Técnico Operativo (RITO) del tramo a intervenir.
El Contratista deberá tomar los recaudos de seguridad necesarios a fin de no interferir
en las operaciones y evitar accidentes. No se podrá depositar ningún tipo de materiales,
herramientas y/o equipos sobre las vías o en sectores que comprometan la circulación
de los trenes, debiendo en todo momento respetarse el libre gálibo.
Al terminar la jornada laboral el Contratista deberá dejar la vía en condiciones para el
paso de los trenes por el sector de trabajo con la restricción de velocidad necesaria por
seguridad.
La ventana de trabajo será de lunes a viernes entre 22.30 hs a 4.30 hs, de acuerdo a la
disponibilidad operativa del servicio de trenes y los fines de semana se consensuará
con la Inspección de Obra.
También podrá realizar tareas en horario diurno, que no afecten la seguridad del tráfico
ferroviario, tomando todas las precauciones necesarias y cumplimentando la
reglamentación vigente.
En todos los casos, el Contratista deberá solicitar los correspondientes permisos de
ocupación a través de la Inspección de Obra para disponer de la vía.
SEÑALIZACIÓN – DESVÍOS – CARTELERÍA - SISTEMA DE INFORMACIÓN DE USUARIOS
El Contratista tendrá a su cargo la construcción y el mantenimiento de los caminos de
servicio en buenas condiciones de transitabilidad, seguridad y poseer adecuada
señalización, para el buen funcionamiento de las tareas de obra, incluyendo acceso a
préstamos, depósitos, acopios, etc.
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El Contratista tomará todas las medidas necesarias para obtener la máxima seguridad
de circulación en la zona de obra. En tal sentido se dispondrán señales y carteles
indicadores, elementos y estructuras de resguardo y protección en cruces ferroviales a
nivel, calles y caminos tránsito interno, externo afectado por la obra, etc.
MANTENIMIENTO DE LOSTRABAJOS
La Recepción Provisional se realizara, en un todo de acuerdo a lo establecido en las
“Normas Técnicas Para Construcción y Renovación de Vías.”
Durante el plazo de garantía el Contratista será responsable del mantenimiento y
reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad
o ejecución de los trabajos, o vicios ocultos, siempre que ellos no sean consecuencia
del uso indebido de las obras
Con no menos de TREINTA (30) días de antelación respecto de la fecha prevista para
las pruebas de recepción provisional de las obras, el Contratista presentará a la
Supervisión Técnica de Obra, un Manual de Operación y Mantenimiento de las obras e
instalaciones. El mismo será definido por la Supervisión Técnica de Obra. Dicho
contenido deberá asegurar la información suficiente y de una claridad tal que permita
guiar paso a paso la operación de las instalaciones para las distintas maniobras de rutina
y de emergencia, así como brindar todas las especificaciones técnicas y los datos
necesarios para el mantenimiento, incluyendo el programa de mantenimiento preventivo
a aplicar, los planos de despiece, las listas de repuestos, etc.
CORTES DEVÍA- TIEMPOS DEOCUPACIÓN DEVÍA
Queda aclarado que en todos los casos para la ocupación de vía deberá recabarse
previamente la conformidad del Centro de Control de Operaciones (CCO) del Operador
respectivo, quién dispondrá al respecto, sin que el que resulte adjudicatario tenga
derecho a reclamo alguno por jornales improductivos.
Asimismo el CCO entregará a la Inspección de Obra para conocimiento del Contratista
el detalle de los trenes a circular y los que se encuentren circulando. Los proponentes
deberán tener en cuenta que los trabajos se ejecutarán en forma tal que no afecten,
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 Supervisión Técnica
de Obra, del plazo de Obra.
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Para el caso de trabajos en horario nocturno, sólo se autorizarán los cortes de vía si el
Contratista dispone de los equipos de iluminación adecuados que aseguren un nivel de
visibilidad necesaria para la seguridad de los trabajos y del personal.
PRECAUCIONES DE VELOCIDAD
En general los trabajos que signifiquen desconsolidación de la vía, y hasta el primer
levante serán efectuados con una reducción de velocidad a 12 Km/hora, elevados a 30
Km/hora al completar el segundo levante, pero en este caso como en los demás, la
reducción de velocidad definitiva será determinada por la Supervisión Técnica de Obra.
Al efectuar el 3º levante la velocidad podrá ser elevada a 60 Km/hora.
Será a cargo del Contratista la provisión y colocación de los tableros de precaución y
la atención y manutención de los mismos como también su traslado a medida que
avance el trabajo.
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 Pedidos”
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ANEXO IV-A.7 – OBRADORES, CERCO Y CARTEL DE OBRA
OBRADOR
Salvo que el ítem correspondiente del art. 9° del PET indique otra cosa, el Contratista
deberá instalar un Obrador por Estación en el sitio consensuado con la Inspección de
Obra.
El Contratista deberá presentar un proyecto del Obrador como parte del Proyecto
Ejecutivo, a fin de lograr la aprobación del mismo por parte de la Inspección de Obra
con anterioridad al inicio de su instalación.
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.
Salvo que el ítem correspondiente del art. 9° del PET indique otra cosa, el Obrador a
instalar deberá contar como mínimo con los siguientes espacios cerrados:


Una Oficina no inferior a los 20 m2 para disponer en ella como mínimo de dos
puestos de trabajo para la Inspección de Obra;



Una Oficina no inferior a los 24 m2 para disponer en ella como mínimo de tres
puestos de trabajo para el personal de Dirección del Contratista;



Un Comedor para el personal del Contratista, cuya superficie estará en función
de la cantidad de operarios por turno, que deberá regirse por lo estipulado y
requerido en la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo (Ver ANEXO IV-A.1
“Normativa a Considerar”).



Un Vestuario y Baño para el personal del Contratista, cuya superficie estará en
función de la cantidad de operarios por turno, que deberá regirse por las normas
estipuladas por ley, las cuales serán indicadas por la Inspección del
Departamento de Seguridad e Higiene de la ADIF. Se deberá ejecutar un pozo
negro con su correspondiente cámara séptica al cual desagotará el Baño. Se
deberá ejecutar una instalación provisoria para la provisión de agua desde la
actual red existente en la estación.



Un pañol de herramientas y materiales de 3m x 6m constituido por un
contenedor metálico con puerta doble de abrir en uno de sus extremos.
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Un sector de la superficie ocupada por el Obrador, cuya superficie determinará
el Contratista en función de la planificación de la obra, será cubierto a fin de
utilizarse para acopio de materiales.



Un depósito de 3m x 6m constituido por un contenedor metálico con puerta
doble de abrir en uno de sus extremos con cerradura de seguridad o candado
para depositar en él los elementos que se deben retirar de la obra para luego ser
recolocados o entregados en donde disponga la I. de O.

Las superficies de todos los espacios cerrados deberán ser tales que se pueda
garantizar el mantenimiento del distanciamiento social adecuado necesario durante la
pandemia de COVID-19. Por el mismo motivo se deberá disponer de una alfombra con
líquido sanitizante en el ingreso a todos los locales cerrados del Obrador, así como
disponer en ellos dispensers de sanitizante para manos al alcance de todos los
trabajadores. Se deberá colocar además en toda la Obra y en el Obrador especialmente
cartelería motivacional de las normativas de prevención frente a la pandemia.
El Obrador deberá contar con el siguiente equipamiento mínimo:


Matafuegos para incendios clase A, B y C;



Tres equipos de indumentaria de seguridad (calzado, chaleco, capa
impermeable, anteojos, guantes, casco) para la Inspección de Obra y el
Inspector de Seguridad e Higiene de ADIF;



Equipos de indumentaria de seguridad para todo el personal del Contratista,
incluyendo una cantidad de repuesto en función de la cantidad de personal;



Botiquín de primeros auxilios



Elementos para Señalización y Seguridad de Obra (carteles, redes, cintas de
peligro, balizas, etc.) en cantidades acordes con las necesidades de la obra.



Tres dispenser de agua fría/caliente, uno en la Oficina de la Inspección de Obra,
otro en la Oficina del Contratista y un cuarto en el Comedor;

La Oficina para la Inspección de Obra deberá contar con el siguiente equipamiento
mínimo:


Un equipo de computación portátil (Notebook) con procesador Intel (R) Core
(TM) 17 – 1.8 GHz

2.3 GHz, con memoria RAM de 32 Gb, memoria de

almacenamiento de 1 Tb y con sistema operativo Window 11.
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Una impresora multifunción (copiadora/Scanner) que imprima en color tamaño
A3;



Un equipo de aire acondicionado frío/ calor de 3.500 Frigorías;



Una pizarra de 1.50 x 0.80 en la Oficina;



Tres escritorios de 1.40 x 0.60 con dos cajones con llave de seguridad cada uno,
seis sillas ergonómicas, una repisa para biblioratos en cada escritorio y una
Computadora Personal con conexión a Internet.



Elementos de papelería de oficina e informática.



Un (1) botiquín de primeros auxilios.

Concluida la obra, este equipamiento quedará en poder de la Contratista.
Toda la superficie ocupada por el Obrador deberá ser cerrada mediante un cerco con
las mismas características que las descriptas para el Cerco de Obra en el siguiente
punto 9.1.2.Una vez finalizada la obra, el Contratista deberá desmontar todo el Obrador, retirando
de la obra la totalidad de los producidos de obra y dejando el terreno en las mismas
condiciones en que las mismas fueron encontradas al inicio de la obra.
CERCOS DE OBRA
En el ítem correspondiente del art. 9° del PET de cada Estación se establecerá si es
necesario un Cerco de la totalidad de la Obra.
Este Cerco de Obra deberá desarrollarse en todo el perímetro de la Obra (o donde lo
indique el artículo mencionado) compuesto por alambrado romboidal (51x51 mm) de
hierro galvanizado BWG Nº10 tensado en obra, de 2.00 m de altura, y postes de
hormigón pre moldeados separados entre sí 3.50 m como máximo, presentando un
portón de acceso vehicular y otro peatonal.
El alambrado deberá sujetarse en cada extremo mediante una planchuela de acero
IRAM F-22-503 de sección rectangular de 4.8mm x 32mm y 2,00 m de altura, sujeta al
poste mediante bulones ganchos galvanizados de ∅ 9.5mm con los cuales se tensará
el alambrado, y estará asegurado a los postes intermedios con tres hilos de alambre
liso galvanizado, resistencia 17 / 15, con ganchos cincados con tuerca colocados en
ambos extremos y en el medio de dichos postes. A su vez se dividirá la altura de este
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alambrado en dos mediante tres alambres galvanizados entretejidos en él y sujetos a
la planchuela mencionada.
Los postes deberán ser de Hormigón Armado de 0.10 x 0.10 m de sección y altura total
3.30 m. Deberán enterrarse 90 cm dentro de un pozo de 40 cm de diámetro el cual debe
rellenarse 50 cm de altura con Hormigón H20. La parte superior de los postes deberá
estar inclinada a 45° hacia el exterior del predio cercado. En estas zonas inclinadas se
colocarán tres hilos de alambre de púa galvanizado calibre 15 BWG de alta resistencia,
perfectamente estirados que se ajustarán con ganchos cincados con tuerca.
Los postes de las esquinas del predio cercado deberán ser de 0.15x0.15 de sección y
estar reforzados en dos de sus lados mediante puntales de Hormigón de 12x8 cm y
2,10 m de largo colocados diagonalmente. Estos refuerzos llevarán un dado de
fundación de hormigón de 0,40m de diámetro por 0,50m de profundidad.
Cada 21.00 m como máximo se deberá reforzar un poste con dos puntales diagonales
como los recién indicados para los postes de las esquinas, incluyendo sus fundaciones.
En este caso ambos puntales deberán ir paralelos al alambrado.
Los postes de sostén de portones deberán ser iguales a los esquineros aunque
reforzados en un solo lado mediante puntales en diagonal.
El portón vehicular tendrá como mínimo 5.00 m de ancho total y 2.00 m de altura, con
dos hojas de abrir con tres pomelas de hierro reforzadas cada una. Cada hoja estará
compuesta por un bastidor de caño de acero de 5 cm de diámetro con un refuerzo
horizontal del mismo caño en su parte media. Este bastidor se cubrirá con un
alambrado con las mismas características que las del cerco. En el bastidor superior de
cada hoja se soldará una planchuela de 2,5 x 0,5 cm a la que se soldarán púas de 1 cm
de diámetro y 5 cm de largo distanciadas entre sí 10 cm. Entre ambas hojas se colocará
un pasador de acero de 16 mm de diámetro y 400 mm de largo con portacandado y
candado de bronce macizo de 70x70 mm.
El portón peatonal tendrá como mínimo 1.00 m de ancho total y 2.00 m de altura, con
una hoja de abrir con tres pomelas de hierro reforzadas y las restantes características
similares a las descriptas para el portón vehicular.
Todo el alambrado se cubrirá con una media sombra color AZUL CELESTE (RAL 5015)
Tanto los accesos como el perímetro deberán contar con la señalización y cartelería
reglamentaria. Asimismo, se deberán imprimir en la media sombra, en los sitios que
indique la Inspección de Obras, al menos 4 logos de la empresa Trenes Argentinos
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Infraestructura Ferroviaria de 2.00 m de largo cada uno, por medio de pintura blanca en
aerosol, para lo cual se realizará una plantilla en chapa o MDF calado con el logo
mencionado.
Si no existiese en el sector la iluminación pública suficiente para evitar riesgos de
accidentes por parte de los transeúntes, estos cercos deberán contar con una
instalación provisoria de iluminación de acuerdo a las normativas de seguridad en
vigencia.
VALLADOS
En el caso de que no fuese necesario el Cerco de la totalidad de la Obra, y/o en los sitios
fuera del Cerco de Obra en que se deban ejecutar trabajos, deberán ser vallados los
distintos sectores en los cuales se desarrollen éstos.
Estos vallados estarán compuestos por chapas trapezoidales, calibre 25, puestas en
sentido horizontal, las cuales se sujetarán mediante tirafondos galvanizados a tubos
estructurales de 100x100x1.6mm, o encastradas en perfiles U de dimensiones
equivalentes, colocados cada 2.00 m y debidamente fijadas al suelo por medio de
dados de Hormigón. La estructura de sostén deberá estar pintada de color AZUL (RAL
5015), los paneles de chapa llevaran el logo de Trenes Argentinos y los carteles
indicativos de acuerdo a la disposición y ubicación impartida por la Inspección de obra.
Si no existiese en el sector la iluminación pública suficiente para evitar riesgos de
accidentes por parte de los transeúntes, estos cercos deberán contar con una
instalación provisoria de iluminación de acuerdo a las normativas de seguridad en
vigencia.
CARTEL DE OBRA
El Contratista, deberá proveer y colocar en cada Estación dos carteles de obra de 4.00
x 6.00 m. en las ubicaciones que determine la Inspección de Obra.
El mismo constará de un bastidor metálico de caños 50/50mm y una lona vinílica
impresa sujetada y tensada en el mismo.
El sistema de sujeción de estos carteles será consensuado entre la Inspección de Obra
y el Contratista en función de las ubicaciones que se determine.
La Inspección de Obra proveerá el diseño y los textos que el Contratista deberá hacer
imprimir en las mencionadas lonas vinílicas.
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El Contratista deberá mantener estos carteles en perfecto estado de conservación
durante el transcurso de la Obra, debiéndolos retirar, tanto a ellos como a sus sistemas
de sujeción, al firmarse la Recepción Provisoria de la obra.
CARTELES DE SEÑALIZACIÓN E INFORMACIÓN
El Contratista, deberá proveer y colocar en cada Estación diversos carteles de
señalización e información para demarcación de áreas de intervención, orientación de
circulación, normas y recomendaciones de seguridad propias de la obra. La cantidad
total de esta cartelería será determinada en el ítem correspondiente del art. 9° del PET,
dispuestos en la cantidad y dimensiones de carteles que indique la Inspección de Obra,
la cual dispondrá también la ubicación de cada uno de ellos, ubicación que podrá ir
cambiando con el transcurso de la obra.
Estos carteles deberán imprimirse en placas de PVC de 3 mm de espesor
El sistema de sujeción de estos carteles será consensuado entre la Inspección de Obra
y el Contratista en función de las ubicaciones que se determine.
La Inspección de Obra proveerá el diseño y los textos que el Contratista deberá hacer
imprimir en las mencionadas placas de PVC.
El Contratista deberá mantener estos carteles en perfecto estado de conservación
durante el transcurso de la Obra, debiéndolos retirar, tanto a ellos como a sus sistemas
de sujeción, al firmarse la Recepción Provisoria de la obra.
INSTALACIÓN ELÉCTRICA
A partir del Pilar del Medidor Eléctrico que alimenta a la Estación el Contratista deberá
instalar una alimentación provisoria para un Tablero General a ubicarse en el Obrador.
Dicho tablero constará de una llave térmica y un disyuntor generales y tantas llaves
térmicas como circuitos disponga. Éstos serán como mínimo:


Un circuito para la iluminación de todos y cada uno de los espacios cerrados
del Obrador en los cuales se deberá garantizar una iluminación de 200 lux;



Un circuito para los tomacorrientes necesarios en los mismos espacios
cerrados;



Un circuito para la iluminación de la totalidad de la superficie ocupada por el
Obrador, en la cual se deberá garantizar una iluminación de 100 lux;
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Un circuito para los tomacorrientes exteriores, en el cual se conectarán los
alargues necesarios para llevar energía eléctrica a cada sector de trabajo de la
Estación.



Eventualmente (ver ítem 9.2.1.13.2.- de estas Especificaciones) un quinto
circuito, independiente de los mencionados llave térmica y disyuntor general,
con su propio disyuntor y llave térmica, para la alimentación del conjunto de la
Estación Provisoria.

En todos los casos la capacidad de los protectores así como la sección de los cables y
cañerías, deberán ser las establecidas en el Cálculo Eléctrico del proyecto Ejecutivo
elaborado por el Contratista y aprobado por ADIF.
Los cableados exteriores deberán realizarse con cable tipo Syntenax enterrados a una
profundidad mínima de 25 cm, sobre una cama de arena y cubiertos con una hilera de
ladrillos comunes sobre la cual se rellenará la zanja cavada con tierra.
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ANEXOS DE OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN (B)
ANEXO IV-B.1 - POSTE DE RETENCIÓN PUNTA DE ANDÉN
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ANEXO IV-B.2 - ABRAZADERA DE VIGA PARA POSTE
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ANEXO IV-B.3 - RETENCIÓN EN POSTE COMÚN CON
BALANCEADOR DE TENSIÓN
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ANEXO IV-B.4 - REFERENCIA POSTE CON DIMENSIONES
ESPECIALES
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ANEXO IV-B.5 - CABEZAL DE VIGA TIPO V
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ANEXO IV-B.6 - VIGA BAJO TENSIÓN CON CAÑO DE ACERO
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ANEXO IV-B.7 - VIGA BAJO TENSIÓN CON CAÑO DE ACERO
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ANEXO IV-B.8 - CONEXIÓN PARA CAÑO VIGA BAJO TENSIÓN
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ANEXO IV-B.9 - ABRAZADERA PARA CAÑO VIGA BAJO
TENSIÓN
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ANEXO IV-B.10 - ABRAZADERA ESPECIAL 2 PARA VIGA BAJO
TENSIÓN
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ANEXO IV-B.11 - VIGA BAJO TENSIÓN
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ANEXO IV-B.12 SECCIONAMIENTO

PÓRTICO

ANTES

DEL

PUESTO

DE
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ANEXO IV-B.13 - PÓRTICO 1 PUESTO DE SECCIONAMIENTO
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ANEXO IV-B.14 - PÓRTICO 2 PUESTO DE SECCIONAMIENTO
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ANEXO IV-B.15 - PÓRTICO 3 PUESTO DE SECCIONAMIENTO
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ANEXO IV-B.16 - ARREGLO DE PÓRTICO PARA MÚLTIPLES
VÍAS
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ANEXOS DE SEÑALAMIENTO (C)
ANEXO IV-C.1 - OBRAS CIVILES
1

Generalidades

El presente ANEXO describe las especificaciones técnicas requeridas en la ejecución
de la obra civil de la presente obra. La obra incluye la provisión de materiales, mano de
obra y construcción de un abrigo de señalamiento para alojar equipamiento de
señalamiento.
Previo a la ejecución de los trabajos, el CONTRATISTA deberá presentar al Ido para su
aprobación la documentación referente al proyecto de ingeniera básica y de detalles de
la obra firmada por su representante técnico profesional con matrícula habilitante. Sólo
se dará comienzo a los trabajos una vez que la documentación técnica presentada sea
aprobada por el IdO. Toda documentación con sello de aprobación de ejecución deberá
estar en el obrador a disposición de la inspección siempre en buen estado de
conservación.
La documentación a presentar por el CONTRATISTA deberá compatibilizarse con la
documentación correspondiente al proyecto de las otras áreas.
Para la elaboración del proyecto se seguirán los lineamientos indicados en el presente
pliego así como las indicaciones emanadas del IdO. Toda la documentación a presentar
deberá respetar la normativa nacional vigente. El CONTRATISTA deberá presentar la
siguiente documentación:


Relevamiento topográfico, civil e hidráulico de la situación existente para la
factibilidad de ejecución. Planimetría en planta y corte



Proyecto ejecutivo



Planos de arquitectura. Esc 1:50



Planilla de locales y carpinterías



Planos de instalación eléctrica



Memoria de cálculos de iluminación normal y de emergencias



Estudio de suelos



Memoria de cálculo de la estructura de hormigón armado



Planos de encofrados, armaduras y doblados de hierros.



Memoria de cálculos de ventilación y/o climatización



Ficha técnica de los equipos a instalar
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Toda otra documentación necesaria para la correcta ejecución e inspección de
los trabajos.



Planos “Conforme a Obra” de todo lo mencionado.

1 Normas, Reglamentos e Instrucciones
El Contratista deberá cumplir y/o tener conocimiento de las siguientes disposiciones:


Ley Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo Nº 19.587/72 y su Decreto
351/79.



Decreto Nº 911/96.



Ley 17.294 de Migraciones.



Normas Técnicas G.V.O. de F.A. Nº 1 a Nº 18.



Ley 24.557: Riesgos de Trabajo, y sus Decretos Reglamentarios.



Accidente de Trabajo: Decreto 84/96 - Obligatoriedad del procedimiento de
conciliación.



Ley Nº 11430 de la Pcia. de Buenos Aires. Decreto Nº2719/94.



Directiva General para el uso de herbicidas. Normas F.A. Nº 8904 y 8927.



Ley Nº 4873 y Decretos Reglamentarios.



Ley Nº 11843 y Directivas de Salud Pública de la Nación sobre Herbicidas.



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



I.R.A.M.



D.I.N.

2 Armarios de Lógica y abrigos
Los mismos serán anti vandálicos, construidos totalmente en hormigón armado para
alojar la lógica de control y equipos del sistema de señalamiento. Tendrán las
siguientes características:


Se situarán de manera que, con todas sus puertas abiertas, ningún punto de
ellos invada el perfil mínimo de obra, y que no entorpezcan la visibilidad de los
trenes.



Calidad mínima de hormigón (para todo el abrigo): H21 y serán armados con
hierro de dureza natural de sección de acuerdo a cálculo estructural. La
fortaleza de la construcción deberá ser tal que garantice que no se produzcan
grietas ni desprendimientos por efecto de las vibraciones de los trenes.



Sus dimensiones internas serán tales que permitan el holgado alojamiento de
los equipos necesarios y contemplar los racks, tableros y equipos a trasladar a
futuro del señalamiento existente.
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Tabiques o paredes: será de un espesor minino de 10 cm de hormigón armado
con armadura de doble malla mínima de Ø 8 de 15 cm x 15 cm con sus
correspondientes separadores. Tanto los refuerzos que vincularán los tabiques
con las losas superiores e inferiores, como refuerzos vinculados a la instalación
de la puerta serán con un hierro de sección Ø 10 como mínimo.



Losa o platea Inferior: Los abrigos se ubicarán sobre una plataforma de
hormigón armado. Se preverá una vereda a la losa de 1 m2 por cada puerta que
posea el abrigo. La losa será de un espesor mínimo de 20 cm de hormigón
armado H21 con armadura de doble malla de Ø 8 de 15 cm x 15 cm con sus
correspondientes separadores. La malla estará vinculada a vigas de
encadenado, a los tabiques, paredes, pilotines o fundaciones y a las columnas
del cerramiento perimetral. La cota de piso terminado estará como mínimo 15
cm de altura de la parte superior del hongo del riel. Tendrá una terminación de
carpeta con tratamiento superficial antideslizante y una pendiente natural del 1
% hacia la tierra. La losa interna al abrigo deberá tener una altura mayor a la
vereda a fin de evitar filtraciones de líquidos. La cantidad y profundidad de
fundaciones o pilotines de hormigón armado serán de acuerdo al cálculo
estructural y del estudio de suelos correspondiente. Sin embargo, se establece
una profundidad mínima de 80 cm desde la cara inferior de la platea.



En el caso de encontrarse con alguna interferencia como zanjas pluviales
abiertas deberán entubarse con caños de cemento como diámetro mínimo 60
cm y se completará con tosca seleccionada para nivelar el área de la obra. Se
deberá construir los cabezales de HºAº correspondiente a cada punta de caño.



Si se apoyaran sobre el terreno natural: La preparación del terreno para la
ejecución de la losa de piso, tendrá que desmontar los primeros 40 cm de tierra
superficial y se reemplazará con tosca limpia que será apisonada en dos capas
de 20 cm con pisón mecánico.



En el caso que por las características del terreno en terraplén se deberán hincar
como fundación columnas aisladas y losa de H°A° H21. Dejando la situación
real del sitio en las mismas condiciones a las encontradas. Tendrá una escalera
desde el terreno existente hasta la vereda y contará con baranda de protección
de ambos lados.



En cualquiera de los casos que debiera realizarse una contención de tierra o
material se deberá construir un muro de sostenimiento de H°A° H21 desde el pie
del talud hasta el nivel de la base. La profundidad de fundación del muro
mencionado surgirá del cálculo efectuado por el Contratista.
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La estructura de elevación será de columnas, vigas y losa de H°A°H21 llenados
in situ y el Contratista deberá presentar la dosificación comprobable para llegar
a la resistencia solicitada.



Losa Superior: Deberá asegurarse el trabajo de mantenimiento o reparación
bajo lluvia, prolongando el techo del abrigo cubriendo la platea inferior en el
sector de la/las puertas incluida la vereda (alero de 0,7 m). Tendrá una
terminación con pendiente natural y evitará filtraciones por agua. La losa se
vinculará tanto a los tabiques o paredes como a las columnas del cerramiento
perimetral.



La aireación cruzada para ambos deberá ser la adecuada al correcto
funcionamiento de los equipos que contenga y con protección contra el ingreso
de insectos. La misma deberá ser realizada con perfiles y planchuela de hierro
soldadas. Y con anclajes al tabique. Debe ser anti vandálica.



En el sector donde se encuentre la/las puertas del abrigo se instalará un cerco
de protección de 2.50 m de altura (entre vereda y alero) construido en reja
electro soldada fabricada con chapa de acero al carbono a fin de proteger la
puerta de acceso al abrigo. La reja se conforma por un entramado metálico
compuesto por planchuelas de 25 mm o 32 mm de altura x 2 a 3 mm de espesor,
cada 25 a 50 mm, y por hierros redondos de cruce de 4,2 mm de diámetro, cada
50 a 100 mm, enmarcado con planchuela de 25,4 mm o 32 mm de altura x 3,17
mm de espesor, soldada en puntos de unión. Con proceso de galvanizado por
inmersión en caliente, según norma ASTM A 123, que evita su oxidación.



Las columnas serán de tubo estructural de 100 x 100 de 2 mm de espesor y
estará vinculada a la losa superior; además serán parte del encadenado de la
plataforma o losa inferior. Interiormente serán rellenos en su totalidad con
hormigón 1:3:3 de piedra de granulometría fina. Las columnas deberán ser
galvanizadas en caliente.



Llevará una puerta del mismo material con 3 bisagras especiales reforzadas (no
estándar) y además contará con 3 pernos soldados en la puerta del lado de las
bisagras que se incrustarán en el marco, a fin de evitar actos vandálicos cuando
violenten las bisagras. La cerradura de seguridad deberá tener la misma
combinación que las de la puerta del abrigo y tendrá ojales para candados (igual
combinación del candado de la puerta del abrigo) con proceso de galvanizado
por inmersión en caliente, según norma ASTM A 123, que evita su oxidación.



Se acepta como alternativa utilizar malla Shullman pesada galvanizada en
caliente de chapa de acero. Los paneles están conformados por un entramado
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de planchuelas de 25 mm de altura y 2 mm de espesor, cada 60 mm y por hierros
redondo de cruce de 6 mm de diámetro, cada 130 mm. Con planchuela
perimetral de 25,4 mm de altura x 3,17 mm de espesor, soldada en cada punto
de unión para lograr mayor resistencia.


Los abrigos deberán poseer un circuito de iluminación interior para permitir las
tareas necesarias sin la presencia de luz natural (contará con una iluminación
independiente en cada cara del rack), y un circuito TUE con tres tomas, dos de
10 amp y otro de 20 amp. de una potencia mínima de 1kVA en total, debidamente
protegidos con interruptores térmicos y diferenciales en tablero eléctrico
separado y correspondiente según normas. El tablero contará con PAT según
normas. La iluminación sólo podrá permanecer encendida con las puertas de
los abrigos abiertas (se deberán utilizar sensores mecánicos límite de carrera
apto para intemperie).



Puertas de abrigos: serán metálicas de doble contacto, a prueba de
vandalismos, construidas en chapa (ambas caras) AWG Nro14 e inyectadas con
poliuretano expandido, con cierre mediante candado (ojales soldados tanto a la
puerta como al marco) y 3 cerraduras de seguridad en 3 puntos (todas de igual
combinación y se deberá entregar 3 juegos por abrigos de llaves). Deberá contar
con bisagras especiales reforzadas (no estándar), de capacidad de acuerdo al
peso total de la puerta y deberá estar soldada para evitar su violación. Además,
contará con 3 pernos soldados en la puerta del lado de las bisagras que se
incrustarán en el marco, a fin de evitar actos vandálicos cuando violenten las
bisagras. Se terminarán con 3 manos de pintura anti óxido y 3 manos de
esmalte sintético brillante de pintura “gris 1” de la norma IRAM 1054. Ninguna
de las aberturas de los abrigos permitirá la entrada de insectos y líquidos.
Deberán poseer ojales para la colocación de candados.



Las acometidas de cables al abrigo se realizarán mediante una fosa de
Hormigón Armado, donde los cables ingresaran del exterior mediante caños de
PVC reforzados de diámetro de 4” (se deberá tener en cuenta la cantidad de
cables de acometida a los abrigos existentes más una reserva del 30%). En los
casos que este quedará expuesto a la vista se cubrirá con Hormigón Armado
para evitar su vandalismo.



Las baterías irán colocadas en un armario independiente al de los equipos de la
lógica de control, para que los posibles gases no produzcan ningún daño. Este
armario será construido al igual que el que aloja la lógica de control de hormigón
armado con puerta anti vandálica (Chapa AWG 14), cerradura y candado.
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Todas las piezas que requieran tratamiento superficial se pedirá el certificado
correspondiente y la presencia por parte d el IdO en fábrica de dicho ensayo.



Se podrá presentar opciones de construcción de armado íntegramente en H°A°
in situ o prefabricado. De proponer el Contratista otras alternativas a las
enunciadas en este ítem, las mismas deberán ser evaluadas y aprobadas
previamente por el IdO, y para ser consideradas deberán haber sido expresadas
y cotizadas como alternativas en la presentación de la Oferta, o no representar
un sobrecosto respecto de la cotización original efectuada en su propuesta.

3 Cámaras para tendido de conductores, cruces de vía y calzada.
Las cámaras a utilizarse en toda la obra serán de Hormigón H17, con dosificación in
situ 1:2:3, armado de cómo mínimo hierro del 6 de dureza natural fabricados según
norma IRAM-IAS U500-528 cada 15 cm en ambas direcciones y atados con alambre de
fardo. La armadura tendrá continuidad en base y tabiques. La cámara será
hormigonada de una sola vez, base y tabiques y estará asentada en una cama de 15
cm de leca para mejorar el drenaje de las mismas.
Las dimensiones mínimas interiores son de 0,90 m x 0,90 m x 1.40 m de profundidad
con un espesor de losa - tabique de 12 cm. No se aceptarán cámaras de menores
dimensiones.
La materialización de las tapas de 7 cm de espesor tendrá las mismas características
que las descriptas para las cámaras y llevaran manijas laterales (de acero inoxidable o
de hierro galvanizado) incorporadas previas al hormigonado para su izamiento, de
forma tal de garantizar la estanqueidad de la misma.
Los cables provenientes a las cámaras estarán vinculados con caños de PVC reforzado
de 4” de diámetro (cañería aprobada para agua corriente espesor igual a 5,2 mm)
amurados a los tabiques de la misma.
El fondo de la cámara tendrá pendiente hacia 1 caño de 4” de 5,2 mm de espesor para
permitir el drenaje natural del agua de lluvia.
En el apoyo de la tapa con los tabiques se colocará una junta de cordón embreado para
mejorar la estanqueidad de la cámara. Este estará fijado por forma al tabique.
Todas las cámaras que comprenda la obra deberán ajustarse a las características
indicadas.
El diseño se deberá ajustar al Plano SÑ.00006-1 Cámaras de Señalamiento 90 x 90 x
140 cm con las características constructivas de la cámara.
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4 Cruces de vía y calzada.
La totalidad de los cruces bajo vías y/o calzada vehicular o peatonal a realizar a lo largo
de toda la traza de cables de la presente obra se realizarán en forma ortogonal
mediante el uso de caños de PVC reforzado (espesor mayor o igual a 5,2 mm) de 4”
como mínimo.
Para su instalación, los tubos se dispondrán mediante el uso de tunelera (no se acepta
el uso de zanjeo a cielo abierto para la disposición de los tubos), como mínimo a 1.20
m por debajo del plano inferior de los durmientes (en caso de cruce bajo vías) o de la
calzada de circulación (en caso de cruce bajo calzada), pudiendo efectuarse
adaptaciones en función de las singularidades que pudieran encontrarse, siempre y
cuando se cuente con la pertinente autorización de la IdO.
Se colocarán tantos caños como sea necesario para permitir disponer en los mismos
de un espacio libre no inferior al 40 % de la sección útil total. Además, se deberá dejar
1 caño vacante por cada cruce de vía o calzada para futuras instalaciones.
Dichos caños serán prolongados como mínimo 1,50 m a cada lado del borde de la
calzada, senda peatonal o del riel externo (según corresponda) y serán rematados en
ambos extremos por cámaras de hormigón que respondan a las características
constructivas y de instalación enunciadas en el párrafo correspondiente de estas
especificaciones; en el interior de las mismas se producirá una reserva de cables de
aproximadamente 3 a 4 metros.
Todas las cabezas de caños camisa deberán sellarse con espuma poliuretánica para
impedir que se aloje agua dentro de ellos.
En las zanjas o alcantarillas que colecten aguas en zona de vías y que deban ser
superadas por el tendido del cableado, se apelará también a la solución de utilizar
conducciones realizadas mediante tubos de PVC reforzado (espesor igual a 5,2 mm) de
4” embebidos en una viga de H°A° y cuyas puntas sean enterradas a una profundidad
que será especificada por el IdO. Se colocarán tantos caños como sea necesario para
permitir disponer en los mismos de un espacio libre no inferior al 40 % de la sección útil
total.
Tratándose de obras de arte, los tubos serán de Hierro Galvanizado de 4” y amurados
a su estructura con grapería cuya cantidad, modo de fijación y características
constructivas deberán ser aprobados en forma previa a su instalación por el IdO. Se
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colocarán tantos caños como sea necesario para permitir disponer en los mismos de
un espacio libre no inferior al 40 % de la sección útil total.
Dichos caños serán prolongados como mínimo 2,50 m a cada lado y serán rematados
en ambos extremos por cámaras de hormigón que respondan a las características
constructivas y de instalación enunciadas en el párrafo correspondiente de estas
especificaciones.
Se adjunta SÑ.00005.1 de Cruce de vía y cruce de calzada.
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ANEXO IV-C.2 - CABLE ANTIVANDÁLICO
Ref: ET-DNT-G-0002-V1.2-2015
Alcance de la especificación
El desarrollo del cable antivandálico surge como medida para evitar el robo del
cableado correspondiente al retorno de corriente de tracción. El concepto del nuevo
diseño se basa en generar un conductor que desaliente la comercialización ilegal, para
lo cual se adicionan a los hilos de cobre, una cantidad de hilos de otro material que
imposibilite su comercialización, que irán mezclados entre los anteriores, haciendo así
engorrosa su separación.
1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
El cable actualmente empleado, que es del tipo unipolar, posee una sección de 185
mm2 (IRAM 2178). El nuevo tendrá una sección de 240 mm2 , donde la diferencia estará
dada por el agregado de alambres de acero o hierro, con tratamientos de cincado,
conservando el número de alambres de cobre respecto al de 185 mm2 . Se procurará
que la ubicación de los alambres de otro material dentro de cada uno de los torones del
cable sea tal que resulten homogéneamente distribuidos en la sección. Ver figura N° 1,
del punto 4. Los alambres de cobre serán estañados.
De manera de dificultar la separación de los alambres de otro material, el paso del
trenzado de cada una de las cuerdas será menor al definido por norma. Se elegirá un
paso lo más reducido posible, procurando de no afectar la rigidez del cable final.
A continuación, algunas características requeridas, basadas en los parámetros
mínimos del conductor de cobre puro de 185 mm2 ,


Tipo de cable: Unipolar 240 mm2 . 1x37.



I máx admisible: 440 A (Tierra) – 415 A (Aire).



Temperatura de trabajo máxima: 70 °C (160 °C en cortocircuito).



Resistividad máxima: 0,106 Ω/km.



Reactancia inductiva: 0,190 Ω/km a 50 Hz.



Paso del trenzado de las cuerdas: A definir, pero menor al establecido por
norma.



Diámetro de los alambres: 0.50 mm + 0.01 mm (a)



Cantidad de alambres de cobre (b): 925 (25 por torón). (a)



Cantidad de alambres de acero/hierro: 296 (8 por torón). (a)



Aislación: PVC/A de color gris.
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 Espesor mínimo de aislación: Según norma IRAM 2178.
(a) Podrán emplearse otras disposiciones, ver en el punto 2. En ningún caso, el diámetro
de los alambres será mayor a 0,5 mm.
(b) Los hilos de cobre deberán ser estañados, para hacer más difícil la identificación
visual de uno y otro tipo de alambre, y desalentar aún más el intento de robo para su
posterior comercialización.
2. COMPOSICIÓN
El cable construido estará formado por 37 torones (1 + 6 + 12 + 18) de 33 alambres
cada uno; sin embargo, está abierta la posibilidad a otra solución en cuanto a cantidad
y diámetro de alambres de cada tipo por torón, manteniendo la sección de cobre
correspondiente a un cable de 185 mm2 . El diámetro de los alambres, tanto de cobre
como de acero, no debe superar los 0,5 mm. Para la solución citada en un principio, 25
de los alambres serán de cobre estañado, y los 8 restantes serán de acero o hierro
cincado. Eso da un total de 925 alambres de cobre y 296 alambres de acero. El
revestimiento se hará en PVC/A de color gris Pantone 429.
3. NORMAS QUE RIGEN SOBRE EL COMPONENTE
Si bien se trata de un cable fuera de norma, para alguno de los parámetros se ha
seguido lo dispuesto por la Norma IRAM 2178 “Cables de energía aislados con
dieléctricos sólidos extruidos para tensiones nominales de 1,1 kV a 33 kV”.
4. MODELO ESQUEMÁTICO

Fig. N°1. Distribución aproximada de los alambres de acero (En
negro) respecto a los de cobre.

4.

PLANOS y MUESTRAS

La presente especificación no requiere planos adjuntos.
No se requiere la presentación de muestras para la compra del material.
5. IDENTIFICACIÓN
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El cable tendrá impreso sobre el PVC aislante la inscripción “PROPIEDAD TRENES
ARGENTINOS – CABLE SIN VALOR DE RECUPERO – PROHIBIDO SU USO POR
TERCEROS”. Constará también el fabricante, lote y fecha de fabricación.
6. CONDICIONES DE ESTIBADO
A definir con el fabricante.
7. CONDICIONES DE RECEPCIÓN
A definir.
8. LISTA DE MODIFICACIONES
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ANEXO V – PLANOS
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PARA LICITACION
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ACERO F-24

CINCADO EN CALIENTE 550 gr/m²

Accesorio de fijación de
la barra de refuerzo
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ACERO F-24

CINCADO EN CALIENTE 550 gr/m²

Bulón en "U"

2

M16 - ACERO F-30

CINCADO EN CALIENTE 550 gr/m²

Barra de refuerzo

1

PNL 2" x 3/16" - ACERO F-24

CINCADO EN CALIENTE 550 gr/m²

Varilla tensora
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Ø13 - ACERO F-24

CINCADO EN CALIENTE 550 gr/m²

Accesorio de la varilla
tensora

1

ACERO F-24

CINCADO EN CALIENTE 550 gr/m²

Tubo horizontal

1

Ø42.7 x 3.5mm. - ACERO F-24

CINCADO EN CALIENTE 550 gr/m²

Accesorio de fijación del
tubo horizontal

1

ACERO F-24

CINCADO EN CALIENTE 550 gr/m²

Herraje soporte de la
L. S.
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ACERO F-24

CINCADO EN CALIENTE 550 gr/m²
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h
g

NOTA

Ø26.9 x 3.2 mm - ALUMINIO

Tubo inclinado principal

1

Ø60.5 x 3.8mm. - ACERO F-24

CINCADO EN CALIENTE 550 gr/m²

Tubo horizontal principal

1

Ø60.5 x 3.8mm. - ACERO F-24

CINCADO EN CALIENTE 550 gr/m²
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NOMBRE ARCHIVO

H

TIPO DE
AISLADOR
DE VIGA

Brazo tensor
Herraje de tiro

A

O

l
k
j

L

2000

f

G

B

1

2

O

k

L3

CENTRO DE POSTE
1

G

j

e

30

50

Nº TIPO

350

Ver Nota
en Tabular

46

Y

696

D

C
260

70

B

696

A

L1
800

46

a

200

50

c

h

60

L4

L2

550

L=960

L5

i

2

H

2

g

b

350

Ver Nota
en Tabular

46

Y

696

d

j

e

H

l
k
j

L1

L2

L3

L5

L4

TIPO DE
AISLADOR
DE VIGA

1

P

2000

960

800

1170

820

1700

700

800

EFA 18311-01

Y = 250

2

P

2200

960

800

1370

1000

1900

700

800

EFA 18311-01

Y = 200

3

P

2400

960

800

1570

1085

2100

700

800

EFA 18311-01

Y = 150

4

P

2600

960

800

1770

1375

2200

700

800

EFA 18311-01

Y = 150

6

P

3000

960

1000

2170

1815

2400

700

1250

EFA 18311-01

7

P

3200

960

1000

2370

2005

2500

700

1250

EFA 18311-01

f
e
d
c
b
a

8

P

3400

960

1100

2570

2225

2400

700

1250

EFA 18311-01

POS.

9

P

3600

960

1100

2770

2415

2500

700

1250

EFA 18311-01

10

P

3800

960

1200

2970

2635

2500

700

1250

EFA 18311-01

11

P

4000

960

1200

3170

2825

2600

700

1450

EFA 18311-01

12

P

4200

960

1400

3370

3080

2400

700

1450

EFA 18311-01

13

P

4400

960

1400

3570

3270

2500

700

1450

EFA 18311-01

5

2800

960

800

1970

1565

2400

1250

700

EFA 18311-01

Y = 100

Ø13 - ACERO F24

CINCADO EN CALIENTE 550 gr/m²

Herraje de tiro

1

ACERO F-24

CINCADO EN CALIENTE 550 gr/m²

1

ACERO F-24

CINCADO EN CALIENTE 550 gr/m²

Bulón en "U"

2

M16 - ACERO F-30

CINCADO EN CALIENTE 550 gr/m²

Barra de refuerzo

1

PNL 2" x 3/16" - ACERO F-24

CINCADO EN CALIENTE 550 gr/m²

Varilla tensora

1

Ø13 - ACERO F-24

CINCADO EN CALIENTE 550 gr/m²

Accesorio de la varilla
tensora

1

ACERO F-24

CINCADO EN CALIENTE 550 gr/m²

Tubo horizontal

1

Ø42.7 x 3.5mm. - ACERO F-24

CINCADO EN CALIENTE 550 gr/m²

Accesorio de fijación del
tubo horizontal

1

ACERO F-24

CINCADO EN CALIENTE 550 gr/m²

Herraje soporte de la
L. S.

1

ACERO F-24

CINCADO EN CALIENTE 550 gr/m²

Tubo inclinado principal

1

Ø60.5 x 3.8mm. - ACERO F-24

CINCADO EN CALIENTE 550 gr/m²

Tubo horizontal principal

1

Ø60.5 x 3.8mm. - ACERO F-24

CINCADO EN CALIENTE 550 gr/m²
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CANT.

MATERIAL

OBSERVACIONES

1

1

P

1

Accesorio de fijación de
la barra de refuerzo

i
h
g

NOTA

Brazo tensor

DIMENSIÓN

De 10

De 20

De 30

De 50

De 75

De 100

De 150

De 200

Mayor

de 10

a 20

a 30

a 50

a 75

a 100

a 150

a 200

a 300

de 300

1.5

± 2.0

± 2.5

± 3.0

± 3.5

± 4.0

± 5.0

± 6.0

± 0.5

±

1.0

±
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2

2

D

C

2

B

A

r

2

G

H

2

C
D EF

2

1

H

K

B

2

B

H

1

5

A

4
D1

P

D3

3

l1

6
a

3

t2

l
L1

1

ACERO LAMINADO
F 24 esp 8 mm

IRAM 507 CINCADO

6

CHAPA DE SUJECIÓN

1

ACERO LAMINADO
F 24 esp 10 mm

IRAM 507

5

ARMADURA

ACERO LAMINADO
ø 6 mm

IRAM 673 BARRAS
TORSIONADAS

4

GUARDACABO

1

ACERO LAMINADO
F 24 esp 6 mm

IRAM 507 CINCADO

3

BARRA DE ANCLAJE

1

ACERO LAMINADO

IRAM 684 CINCADO

2

GANCHO DE ANCLAJE

1

ACERO LAMINADO

IRAM 684 CINCADO

1

BLOQUE

1

HORMIGÓN ARMADO

VER NOTA

N°

DENOMINACIÓN

MATERIAL

OBSERVACIONES

BLOQUE DE HORMIGÓN:
Materiales:
Cemento IRAM 1646
agregado fino IRAM 1512
agregado grueso IRAM 1531
glanulometría IRAM 1537
agua IRAM 1601

6

BLOQUE HORMIGÓN ARMADO

5
6

B

900 450 110
1100 550 130

L

L1

2700 120
3000 140

60
70

E

F

50

G

45 234

60

50 274

H

K

ø 6 mm
cant. cant. f

13 115
13 135

8
12

9
12

l

l1

90

50

90

50

f1

f2

40 150 150
50 180 180

Ø
22

d

r

35

28 39.5

55
55

D2
30

a

b

t1

ø

06

48

10

22

35 118

55

10

26

D
77
77

P
80
80

Q
20
20

D3
40
40

15 8x100x220
17 8x120x260
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esfuerzo
de tracción
admisible

GUARDACABO

D1

tipo 5: 6200 Kg
tipo 6: 9800 Kg

1

J

t2
6

A
D

FORMATO A3
297x420
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6

D

BARRA DE ANCLAJE

TIPO
5

C

B

A

ENSAYO:
Deberá resistir los siguientes
esfuerzos:

GANCHO DE ANCLAJE

C

TIPO

CANT

NOTA:

1

D2

4

b

CHAPA DE AMARRE

a

Q

D

7
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A

d

FE D
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1

D
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A

1
2

2

1.000

3

7

6

3

2

5

4

300
500

300

N.T.

450

1500

Jabalina Ho. Go.
^ 2" x 2" x 8mm

Cable Ac 70
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POSTE DE HORMIGON ARMADO
MORSETO PARALELO H° G° PARA P.A.T.
CABLE Hº Gº 70 mm. 7 HILOS
MANGUERA P.V.C. P/ PROTECCION
BASE HORMIGON ARMADO
MORSETO PARALELO Hº Gº 70mm²
JABALINA Hº Gº 50x50x8x15000mm.

NOMBRE ARCHIVO

1

1

1234567FORMATO A3
297x420
IRAM 4504

GI-R-00-ELC-PL-014-A (PUESTA A TIERRA DE ESTRUCTURAS).dwg

Ø420

D

C

PERNO Ø 16´´
Acero forjado g°
por inmersión en
caliente

3

B

CHAVETA
Bronce o latón

CAPERUZA A
HORQUILLA
Hierro fundido g°
por inmersión en
caliente

A

CUERPO
AISLANTE
Porcelana esmaltada
color gris o marrón

TAZA
Hierro fundido g°
por inmersión en
caliente

LOCALIZADOR
Hierro fundido g°
por inmersión en
caliente

PERNO Ø 13´´
Hierro forjado g°
por inmersión en
caliente

19

(Salvo indicación, tolerancia general: 3%)

2

2
r 23

18.5

>30

381

486Ref

650

75

725

2

54 +/-2

41

18 +/-0,5

6 +/-1

19

TENSION DE SERVICIO INDICADA

kVef

33

CARGA MÁXIMA DE ROTURA A LA FLEXIÓN

daN

300

CARGA MÍNIMA DE ROTURA A LA TRACCIÓN

daN

5000

DISTANCIA DE ARCO EN SECO

mm

AB

400

DISTANCIA DE FUGA

mm

AB
CD

400
160

143 +/-2

150

16 +/-1

+-1

25

+-1

25
6 +/-0,5

3

AISLADORES DE VIGA

AISLADOR DE SUSPENSIÓN

18 +/-0,5

R= 4+/-0,5

16
254 +/-8

22 +/-1

TENSIONES DE
CONTORNEO
PROMEDIO

FRECUENCIA
INDUSTRIAL

16

44 +/-2

CRITICA
DE
IMPULSO

SECO

Kv

120

LLUVIA

Kv

95

POSITIVO

Kv

>200

NEGATIVO Kv

>200

254

R= 4+/-0,5

PESO NETO DEL AISLADOR, aprox.

AISLADORES CAMPANA

1

2

KV

80

67

TENSIÓN DE CONTORNEO EN SECO BAJO LLUVIA

KV

50

47,5

TENSIÓN CRÍTICA DE IMPULSO
POSITIVO (50%) (MÍNIMA)

KV

125

118

TENSIÓN CRÍTICA DE IMPULSO
NEGATIVO (50%) (MÍNIMA)

KV

130

150

CARGA MÍNIMA DE ROTURA
A LA TRACCIÓN

Kg

12000

---

15

1

1

TENSIÓN DE CONTORNEO EN SECO

Kg

Kg

4000

1700

TENSIÓN DE CONTORNEO EN ACEITE

KV

140

--5,80
---

CLASE NOMINAL

---

45 G

NORMA

---

IRAM 2095

REVISIÓN:

PARA
PARA SUSPENRETENCIONES SIÓN DE LA y LP

A
B

D

APLICACIÓN PREVISTA

Kg

5,50
---

MOMENTO FLECTOR DE ROTURA
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297x420
IRAM 4504
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DIBUJO

REVISO
Este plano es
propiedad exclusiva de APROBO
ADIFSE.
ESCALA:
Sin su autorización, el
mismo no podrá ser
S/E
reproducido total o
parcialmente, ni
divulgar su contenido
a terceros.

C

PESO DEL AISLADOR (APROXIMADO)

NOTAS
COMPLEMENTARIAS

Año 2022 "Las Malvinas son argentinas"

FECHA
NOMBRE
01-2022 JOSE DAVILA

-

-

-

-

TÍTULO:

CODIFICACIÓN

AISLADORES SISTEMA DE CATENARIAS
ELECTRIFICACIÓN
-

OBRA:

ELECTRIFICACIÓN VÍAS 13, 14 & VÍA DE
SERVICIO - EST. PLAZA CONSTITUCIÓN

SECTOR

LÍNEA

GI R

ESTAC

ESP

TIPO

NÚMERO

00 ELC PL 015

FECHA DE

IF-2022-89113821-APN-GI#ADIFSE
ene.-22
EMISIÓN:
REEMPLAZA A PLANO:

Página 333 de 345
A

CARGA MECÁNICA NOMINAL

GI-R-00-ELC-PL-015-A (AISLADORES DE CATENARIA).dwg

AISLADOR DE RETENCIÓN

NOMBRE ARCHIVO

1

+15
-15

D

C

B

I-22

A

I-21

I-20

1

1

2

1

2

N.T.

N.T.

2

3

3

2200

3

200

2000

200

2100

200

300

300

300

2

N.T.

2

Ø420

100

Ø800

Ø420

101

100

Ø420
Ø800

Ø800

CORTE VISTA

1

CORTE VISTA

CORTE VISTA

2

Ø800
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1

A

1

PLANTA

GI-R-00-ELC-PL-016-A (FUNDACIONES TIPO I).dwg

3
Ø420

D

C

B

T20

A

T21

T22

1

2

1

2

3

2

3

300
200

200

1.600

250

550

250

550

1.700

1.600

1.500

550

1.600

2200

2100

1.600
2000

2

500

500

500

Ø800
Ø800

100

100

100

Ø800

1.600

1.600

950

650

1.600

950

650

1

1

1

4

4

100

3

100

3

100

100

3

1.600

2

1.600

2

1.600

2

100

950

650

4

100

Ø420

Ø420

Ø420

Ø800

Ø800

Ø800
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POSTE DE HORMIGON ARMADO
MANGUERA PV.C. P/PROTECCION
BASE HORMIGON ARMADO
DETALLE DE ARMADURA
RELLENO DE PIEDRA PARTIDA
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1

1
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GI-R-00-ELC-PL-017-A (FUNDACIONES TIPO T).dwg

2

200

250

3

N.T.
300

N.T.
300

N.T.

1

D

C

B

Vista Frente

Lateral Izq.

A

Lateral Der.

Vista Posterior

AGUJERO Ø 18mm

585

3.600

360
360

1.215

495
1.440

360

1.440

1.215

495

3.600

4.950

70

910
590

4.950

450

590

450

910

2

2

AGUJERO Ø 18mm

2.250

AGUJERO Ø 18mm
M16

M16

13.500

1.440

15.930

15.930

13.500

37

1.440

VER DETALLE 2

2.250

22

VER DETALLE 2

22

1,770

15.930

37

45

5.310

4.950

450

450

5.310

4.950

70

70

M16

M16

1.215

720

720

1.440
495

495

495

1.215

720

720

1.440

3.285

585

2.700

3.600

2.700

2.700

3.600

2.700

9.000

AGUJERO Ø 18
BULONES Ø 16x40
ROSCA COMPLETA C/GROWER
F30
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