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OBRA N° DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO (con IVA a febrero'98) OBSERVACIONES 
unidad cantidad costo total 

;;~ unitario 
· 901 / Cuadriplicación de vfas entre Caballito y Villa Luro km-vfa 11 2.800.000 30.800.000 

902 vra 3° entre Merlo y Moreno km-vra 5,9 2.800.000 16.520.000 

903 Duplicación de vfas Mariano Acosta - Las Heras km-Lineal 26,5 1.200.000 31.800.000 

904 Retrazado de vfas en Once, Caballito y Haedo Global 1 16.000.000 16.000.00Q 

Nuevo sel'lalamlento ·· 
905 Nuevo señalamiento en sector Liniers- Moreno km-vfa 79,5 440.000 34.980.000 

Nuevo señalamiento en sector Mariano Acosta- Las Heras- Lobos km-vfa 32,3 345.000 11.143.500 Incluye 51 PAN con barrera automática 

Nuevo señalamiento en sector Grai.Rodrfguez- Luján - Mercedes km-vfa 46 280.000 12.880.000 Incluye 35 PAN con barrera automática 

Ampliación CTC Global 1 1.000.000 1.000.000 

Renovación de vras 
906 Renovación de vfas en sector V.Luro- Castelar km-vfa 44,6 900.000 40.140.000 

Renovación de vras en sector Grai.Rodrfguez - Luján km-vra 14,4 700.000 10.080.000 

Mejoramiento pesado de vra 
907 Mejoramiento pesado de vra en sector Once - Caballito km-vra 15 120.000 1.800.000 

Mejoramiento pesado de vra en sector Castelar - Moreno km-vfa 37 120.000 4.440.000 

Mejoramiento pesado de vra en sector Luján Mercedes km-vfa 31,6 120.000 3. 792.000 

Pasos a desnivel 
908 Pasos a desnivel: sector Caballito - Moreno n° 15 1.400.000 21.000.000 

Pasos a desnivel: sector Merlo- M.Acosta n° 5 1.400.000 7.000.000 

Pasos a desnivel: sector Moreno - Grai.Rodriguez n° 5 1.400.000 7.000.000 

Pasos a desnivel: sector Grai.Rodriguez - Luján n° 5 1.400.000 7.000.000 

Reconstrucción de puentes metálicos ~·~ 
E <co 

909 Puente: Arroyo Morón Global 1 800.000 800.000 ~ 

Puente: Rfo Reconquista Global 1 , 1.000.000 1.000.000 .,· ( · . .th .., 

910 Reconstrucción de puentes vehiculares en sector Once- Caballito n° 21 500.000 10.500.000 + ! \w ~ 
911 Base material rodante en Haedo Global 1 ~.500.000 2.500.000 , -~ \ \~ .. i'! ". 

912 Taller material rodante en Liniers Global 1 4.000.000 4.000.000 ¡) ~ · 
· 3 Plan de ampliación y adecuación de estaciones del servicio eléctrico no 16 500.000 8.000.000 / 

~ ~
. 

. 

Cerramiento de zona de vfas (rejas) km-Lineal 25 100.000 2.500.000 :>. 

lli ............_~ TOTAL 286.675.500 \ 
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PROYECTO DE MODERNIZACION 

OBRA 901 

CUADRUPUCACION DE VIAS EN El SECTOR CABAlliTO - VILLA LURO 

Objeto: 

Esta obra tiene por finalidad adecuar la infraestructura de vía, señalamiento, alimentación 
eléctrica y obras civiles de andenes y accesos de pasajeros del sector Caballito - Villa Luro 
de la red de la lfnea Sarmiento, de forma tal de mejorar la operatividad y dar respuesta al 
crecimiento del tráfico previsto. En este tramo en particular, la capacidad del trazado de 
vías existente será crítico para las condiciones de operación futuras, considerando el mayor 
tráfico producido por trenes de pasajeros interurbanos y servicios de carga . 

Esta obra está concebida en forma adicional a otras obras predefinidas de este plan de 
inversiones y del plan de inversiones del contrato original. 

Alcance: 

Los alcances indicados a continuación deberán ser ajustadas oportunamente de acverdo al 
tráfico y la demanda del momento, por lo que esta descripción tiene el alcance de antepro
yecto. 

< 

La cuadruplicación de vías del sector Caballito - Villa Luro alcanzará a la renovación y 
relocalización, si fuera necesario, de las vías existentes del sector y, la adición de la vía 
nueva. También se prevé la adecuación de las estaciones intermedias, los pasos a desnivel, 
los movimientos de suelo necesarios y la relocalización de las instalaciones que puedan 
interferir con el nuevo trazado de las vías. 

En todos los casos las nuevas vías serán equipadas de tercer riel alimentador y señalamien
to automático. Se adecuarán las subestaciones de transformación de energía para permitir 
la electrificación de las cuatro vías. 

En la nueva disposición se contará con dos vías unidireccionales (las externas) y una bidi 
reccional (la central). 

Descripción técnica: 

Esta obra implica el rediseño de la disposición de las vías, los aparatos de vía, las obras de 
arte y las obras civiles de andenes y edificios de estaciones de acuerdo al criterio de opti
mizar la capacidad operativa de cada sector según las hipótesis de tráfico correspondien
tes. 

Cada sector tendrá entonces, subconjuntos de obras de vías, obras de señalamiento, obras 
de alimentación eléctrica y obras civiles. 

En cada caso las especificaciones particulares se ajustarán como criterio general a las ca
racterísticas del subsistema en el entorno. 

En los casos en que se plantee simultaneidad con otras obras predefinidas de infraestruc·· 
tura -señalamiento, vías, alimentación eléctrica u obras civiles de estación o pasos a desni
vel-, los proyectos serán debidamente coordinados y las tecnologías y especificaciones de 
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN 

OBRA 902 

CONSTRUCCION VIA TERCERA ENTRE MERLO Y MORENO 

Objeto: 

Esta obra tiene por finalidad adecuar la infraestructura de vía, señalamiento, alimentación 
eléctrica y obras civiles de andenes y accesos de pasajeros del sector Merlo - Moreno de la 
red de la Unea Sarmiento, de forma tal de mejorar la operatividad y dar respuesta al creci
miento del tráfico previsto. En este tramo en particular, la capacidad del trazado de vías 
existente es crítica para.-las condiciones de operación actuales, con capacidad saturada. 

Esta obra está concebida en forma adicional a otras obras predefinidas de este plan de 
inversiones y del plan de inversiones del contrato original. 

Alcance: 

Los alcances indicados a continuación deberán ser ajustados oportunamente de acuerdo al 
tráfico y la demanda del momento, por lo que esta descripción tiene el alcance de ~ntépro
yecto. 

la incorporación de una tercera vía del sector Merlo - Moreno alcanzará a la renovación y 
relocalización, si fuera necesario, de las vías existentes del sector y, la adici6n de la vía 
nueva. También se prevé la adecuación de las estaciones intermedias, los pasos a desnivel, 
los movimientos de suelo necesarios y la relocalización de las instalaciones que puedan 
interferir con el nuevo trazado de las vías. 

En todos los casos las nuevas vías serán equipadas de tercer riel alimentador y señalamien
to automático. Se adecuarán las subastaciones de transformación de energía para permitir 
la electrificación de las tres vías. 

Se adjuntan planos con los esquemas unifilares de vía de los siguientes sectores: 

• Merlo 

• Merlo - Moreno 

• Moreno 

Descripción técnica: 

LM-ES-140 

LM-ES-150 

LM-ES-160 

Esta obra implica el rediseño de la disposición de las vías, los aparatos de vía, las obras de 
arte y las obras civiles de andenes y edificios de estaciones de acuerdo al criterio de opti
mizar la capacidad operativa de cada sector según las hipótesis de tráfico correspondien
tes. 

Cada sector tendrá entonces, subconjuntos de obras de vías, obras de señalamiento, obras 
de alimentación eléctrica y obras civiles. 

En cada caso las especificaciones particulares se ajustarán como criterio general a las ca
racterísticas del subsistema en el entorno. 

En los casos en que se plantee simultaneidad con otras obras predefinidas de infraestruc-
Q tura -señalamiento, vías, alimentación eléctrica u obras civiles de estación o pasos a desni-
l vel-, los proyectos serán debidamente coordinados y las tecnologías y especificaciones de 

~ :~~ 7S_d:~~nid7n cuenta para ser compatibles con las que se adopta 
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NOTA: 

1 
ESTACION MERLO 

U. UIIICACIOH DE UlS APARATOS OE \'lA ESQUEMA UNinLAR PROYECTO 
OEL I'I!ESilllt .AIITll'ROYECTO SON APROXIIAADAS, 

OEBIENOO SER AJUSTADAS CUANOO SE ENCARE 
El I'I!OTECTO CORRI:SI'OHilll [N BASE A 
UN RQ!VAIIIOITO PUHIIIC!RICO. 1 ~ ==~.:,:00 1 N.: LM-ES-140 
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OBRA 903 

MODERNIZACIÓN LiNEA SARMIENTO 

DUPLICACIÓN DE VÍAS EN EL TRAMO MARIANO ACOST A - LAS HERAS 

Objeto: 

Esta obra tiene por objeto aumentar la capacidad de transporte del ramal Merlo - Lobos 
hasta la estación Las Heras. Se trata de una zona del Gran Buenos Aires que presenta una 
perspectiva de crecimiento de demanda de transporte, y en la que se prevé un crecimiento 
demográfico en las próximas décadas. 

Dado el largo plazo de implementación de esta obra, la misma se aprueba con la salvedad 
de que la real necesidad de su ejecución se definirá en forma definitiva oportunamente. En 
caso de verificarse una demanda que justifique la electrificación de otro de los ramales no 
electrificados de la red concesionada, podrán redirigirse los recursos destinados a esta obra 
para la electrificación del mismo o a otras obras que oportunamente demuestren ser priori
tarias para los servicios en operación. 

Alcance: 

Los alcances indicados a continuación deberán ser ajustados oportunamente de acuerdo al 
tráfico y la demanda del momento, por lo que esta descripción tiene el alcance de antepro
yecto. 

Comprende la renovación de la vía sencilla existente, más la construcción de la segunda 
vía, el equipamiento de un sistema de señalamiento ferroviario y la adecuación de la in
fraestructura de las estaciones. 

Descripción técnica: 

Obras de vía 

Se construirán ambas vías utilizando riel UIC 54 calidad 900 A, fijaciones elásticas, con
formando riel largo soldado, montadas sobre durmientes de hormigón colocados con una 
densidad de 1500 durmientes por kilómetro; cada cuatro durmientes uno tendrá soporte 
para tercer riel. Los aparatos de vía serán construidos con riel UIC 54 calidad 900 A, tan
gente 1:1 O, corazón monoblock fundido de acero al manganeso y soldables. 

Se efectuarán los desagües que aseguren el normal escurrimiento de las aguas. 

Se ejecutarán los trabajos necesarios para adecuar el resto de la infraestructura (obras de 
arte, etc.) a la nueva tecnología. 

Obras de señalamiento 

El objeto de la presente obra es el de instalar un sistema de señalamiento automático acor
de con el servicio a prestar en el ramal, teniendo en cuenta la electrificación y el aumento 
de frecuencia de trenes. 

Alcance 

Comprende la instalación de un sistema de bloqueo automático con señales luminosas, 
detección continua de vehículos ferroviarios y accionamientos de cambios eléctricos entre 
las estaciones Mariano Acosta y Las Heras. 

Se prevé señalizar aproximadamente 26,5 km de vía doble, con único sentido de circula
ción para cada vía, permitiendo una frecuencia de un tren cada 10/20 minutos. 

: s:1a ·~¡ des7 el¡¡;; centralizado de Retiro. 



M. E. y 
O. y S. P. 

~ 

_.- .. : . - . .:--.., 
.::::._-

Descripción Técnica • 
Se utilizarán para la ejecución de la obra equipamientos de señalamiento ferroviario de pro
bado uso internacional por otras Administraciones Ferroviarias. 

Los elementos básicos que compondrán el sistema son: 

Detección de Vehículos Ferroviarios: 

Se utilizarán circuitos de vía de audiofrecuencia en la totalidad de los sectores de vía a 
señalizar, proveyendQ detección continua. 

El sistema de detección se compone básicamente de los siguientes elementos: 

' + Unión S: es la junta eléctrica que une los dos rieles formando una S característica 
en las vías, permitiendo la recepción y/o emisión de la señal de audiofrecuencia. 

+ Emisor: generador de una determinada frecuencia que definirá el tramo físico del 
circuito de vía. 

+ Receptor: unidad detectora de la señal de audiofrecuencia actuando sobre el relé 
de vía. 

+ Módulo de sintonía: permite lograr la selectividad y/o el rechazo a las señales de 
frecuencias vecinas. 

+ Caja de conexión a vía: elemento ubicado a un costado de los rieles permitiendo 
el interconexionado desde el abrigo y hacia la unión S en las vías. Posee los mó
dulos electrónicos y fuente de alimentación. 

+ Relé de vía: elemento final del circuito de vía, posee los contactos libres de po
tencial necesarios a fin lograr los enclavamientos y los bloqueos al sistema de se
ñalización. 

+ Aislaciones de rieles: los circuitos de vía no reqieren aislaciones de vía, salvo en 
zonas de cambios, donde se utilizan juntas aisladas de acuerdo a Especificación 
F.A. 7043. 

+ Ligas de continuidad: se utilizan ligas de continuidad y ligas para las uniones S 
con cable de cobre extraflexible con secciones de 50mm2 a 240mm2 de acuerdo a 
las necesidades de los retornos de la corriente de tracción. 

+ Resistencia de balasto: los circuitos de vía funcionan con durmientes de madera, 
hormigón o plástico, con una resistencia mínima específica de balasto de 
1,5Q.Km. 

+ Shunt del eje admisible: 0,50 

Accionamientos de Cambios 

Se utilizarán accionamientos de cambios eléctricos, con encerrojamiento interior, no talo
neables. 

Las características principales de los accionamientos son: 

+ Maniobra de agujas 

+ Retención de agujas en sus posiciones finales 

.=-=-,')~. _· :~· \ 
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~ + Comprobación eléctrica de la posición final de agujas \, ·-.~~-· ~/ 
+ Posibilidad de accionamiento manual mediante una man·¡~~./ 
+ Alimentación del motor: corriente alterna trifásica, 220/380V, 50 Hz 

+ Protección contra polvo y agua según DIN 40050: IP 23 

Señales Luminosas 

Se utilizarán señales luminosas de tres aspectos para vías principales y de dos aspectos 
para movimientos de maniobras. 

Las características principales de las señales son: 

+ Visibilidad mínima: 1 OOOm 

+ Ópticas independientes 

+ Sistema óptico de· doble lente 

+ Lámparas de doble filamento. 

+ Detección automática de Trenes (ATS). 

Se proveerá de un sistema de características similares a las existentes en los restan
tes ramales electrificados. 



:;::-:~~] 
·--

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN 

OBRA 904 

OPTIMIZACION DEL TRAZADO DE VÍAS DE LA LfNEA SARMIENTO 

Objeto: 

Esta obra tiene por finalidad adecuar la infraestructura de vía. señalamiento, alimentación 
eléctrica y obras civiles de andenes y accesos de pasajeros de los puntos más críticos de la 
red, de forma tal mejorar la operatividad y dar respuesta al crecimiento del tráfico previsto. 
En algunos casos en particular, el layout existente es crítico para las condiciones de ope
ración actuales, con capacidad saturada. 

Alcance: 

Los alcances indicados a continuación deberán ser ajustados oportunamente de acuerdo al 
tráfico y la demanda del momento, por lo que esta descripción tiene el alcance de antepro
yecto. 

En el caso de la Unea Sarmiento esta obra tiene previsto intervenir en: 

• Once -Plano OL PL 013. 

• Caballito -Plano OL PL 013. 

• Haedo - Plano LM ES 140. 

Descripción técnica: 

La obra de retrazado de vías implica el rediseño de la disposición de las vías, los aparatos 
de vía, las obras de arte y las obras civiles de andenes y edificios de estaciones de acuerdo 
al criterio de optimizar la capacidad operativa de cada sector según las hipótesis de tráfico 
correspondientes. 

Cada sector tendrá entonces, subconjuntos de obras de vías, obras de señalamiento, obras 
de alimentación eléctrica y obras civiles. 

En cada caso, las especificaciones particulares se ajustarán como criterio general a las 
características del subsistema en el entorno y a los requerimientos puntuales que cada 
nudo presente. 

En los casos en que se plantee simultaneidad con otras obras predefinidas de infraestructu
ra -señalamiento, vfas, alimentación eléctrica u obras civiles de estación o pasos a desni
vel-, los proyectos serán debidamente coordinados y las tecnologías y especificaciones de 
las obras predefinidas serán tenidas en cuenta para ser compatibles con las que se adopta
rán para esta obra . 

• 
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PROYECTO DE MODERNIZACION . 
OBRA 905 

OBRAS DE NUEVO SEÑALAMIENTO 

Objeto: 

Esta obra tiene por objeto actualizar las instalaciones de señalamiento de los sectores de la 
Línea Sarmiento en función de la obsolescencia de los equipos y dotar a nuevos sectores 
de la red de señalamiento automático. 

Alcance: 

En el caso de la línea Sarmiento esta obra tiene previsto intervenir en los siguientes secto
res: 

• liniers - Moreno 

• Mariano Acosta - lobos 

• Gral Rodríguez - luján - Mercedes 

• Ampliación del CTC a los sectores mencionados 

• Incorporación ATP a los sectores electrificados 

En el corredor Mariano Acosta - lobos se incluye la señalización activa de 51 pasos a ni
vel; en el corredor Gral. Rodríguez - luján - Mercedes se incluye la señalización activa de 
35 pasos a nivel_. 

Descripción técnica: 

Los alcances indicados a continuación deberán ser ajustadas oportunamente de acuerdo al 
tráfico y la demanda del momento, por lo que esta descripción tiene el carácter de ante
proyecto. 

Esta obra incluirá también la renovación y equipamiento de los sistemas de protección au
tomática de los pasos a nivel existentes en el momento de ejecutar las obras. 

Se utilizarán para la ejecución de la obra equipamientos de señalamiento ferroviario de pro
bado uso internacional por otras Administraciones Ferroviarias. 

Los elementos básicos que compondrán el sistema son: 

Detección de Vehículos Ferroviarios: 

Se utilizarán circuitos de vía de audiofrecuencia en la totalidad de los sectores de vía a 
señalizar, proveyendo detección continua. 

El sistema de detección se compone básicamente de los siguientes elementos: 

• Unión S: es la junta eléctrica que une los dos rieles formando una S característica 
en las vías, permitiendo la recepción y/o emisión de la señal de audiofrecuencia. 

• Emisor: generador de una determinada frecuencia que definirá el tramo físico del 
circuito de vfa. 



M. E. y 

O. y S. P. 

• Módulo de sintonía: permite lograr la selectividad y/o el rechazo a las señales de 
frecuencias vecinas . . 

• Caja de conexión a vía: elemento ubicado a un costado de los rieles permitiendo el 
interconexionado desde el abrigo y hacia la unión S en las vías. Posee los módulos 
electrónicos y fuente de alimentación. 

• Relé de vía: elemento final del circuito de vía, posee los contactos libres de poten
cial necesarios a fin lograr los enclavamientos y los bloqueos al sistema de señali
zación. 

• Aislaciones de rieles: los circuitos de vía no requieren aislaciones de vía, salvo en 
zonas de cambi?s, donde se utilizan juntas aisladas de acuerdo a Especificación 
F.A. 7043. 

• Ligas de continuidad: se utilizan ligas de continuidad y ligas para las uniones S con 
cable de cobre extraflexible con secciones de 50mm2 a 240mm2 de acuerdo a las 
necesidades de los retornos de la corriente de tracción. 

• Resistencia de balasto: los circuitos de vía funcionan con durmientes de madera, 
hormigón o plástico, con una resistencia mínima específica de balasto de 1 ,50. Km. 

• Shunt del eje admisible: 0,50 

Accionamientos de Cambios 

Se utilizarán accionamientos de cambios eléctricos, con encerrojamiento interior, no 
taloneables. 

Las características principales de los accionamientos son: 

• Maniobra de agujas 

• Retención de agujas en sus posiciones finales 

• Encerrojamiento de las agujas en sus posiciones finales 

• Comprobación eléctrica de la posición final de agujas 

• Posibilidad de accionamiento manual mediante una manivela 

+ Alimentación del motor: corriente alterna trifásica, 220/380V, 50 Hz 

+ Protección contra polvo y agua según DIN 40050: IP 23 

Señales luminosas 

Se utilizarán señales luminosas de tres aspectos para vías principales y de dos aspec
tos para movimientos de maniobras. 

Las características principales de las señales son: 

• Visibilidad mínima: 1 OOOm 

• Ópticas independientes 

• Sistema óptico de doble lente 

• lámparas de doble filamento. 

• Detección automática de Trenes (ATP) en los sectores electrificados. 

Se proveerá de un sistema de características similares a las existentes en los restantes 
ales electrificados. 
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Control centralizado de trenes (CTC) 

Se incorporará al CTC previsto en la obra 511 el control de las zonas cuyas señaliza
ción se contempla en la presente obra. Incluye el vínculo físico que permitirá la am
pliación de la red de comunicaciones de la línea. 

Asimismo, se estudiará la implementación de una mejora tecnológica en el sistema de 
AUV en el servicio Retiro - Rosario, consistente en la instalación de un sistema de 
Bloqueo Radial Ferroviario, tendiente a aumentar las condiciones de seguridad y mejo
rar la operatividad. 

En los casos en que se plantee simultaneidad o complementariedad con otras obras agru
padas en este plan como serie 500 y serie 600 de infraestructura -señalamiento, vías, ali
mentación eléctrica, obras civiles de estación o pasos a desnivel-, los proyectos serán de
bidamente coordinados y las tecnologías y especificaciones de las obras predefinidas se
rán tenidas en cuenta 'ara ser compatibles con las que se adoptarán para esta obra. 
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PROYECTO DE MODERNIZACION 

OBRA 906 

OBRAS DE RENOVACION DE VIA 

Objeto: 

Esta obra tiene por objeto actualizar las instalaciones de vías y obras de arte de los secto
res de la Línea Sarmiento en función de la obsolescencia de las mismas. 

Alcance: 

En el caso de la línea Sarmiento esta obra tiene previsto intervenir en los siguientes secto
res: 

• Liniers - Castelar 

• Gral. Rodríguez - luján 

• las Heras - lobos 

Descripción técnica: 

Las especificaciones indicadas a continuación deberán ser ajustadas oportunamente de 
acuerdo al tráfico y la demanda del momento, por lo que esta descripción tiene el alcance 
de un anteproyecto. 

Se construirán las vías utlizando riel UIC 54 caliqad 900 A, fijaciones elásticas, confor
mando riel largo soldado, montadas sobre durmientes de hormigón colocados con una den
sidad de 1 500 durmientes por kilómetro; cada cuatro durmientes uno tendrá soporte para 
tercer riel, en el caso de los sectores electrificados solamente. Los aparatos de vía serán 
construidos con riel UIC 54 calidad 900 A, tangente 1 :1 O, corazón monoblock fundido de 
acero al manganeso y soldables. 

Se efectuarán los desagües que aseguren el normal escurrimiento de las aguas. 

Se ejecutarán los trabajos necesarios para adecuar el resto de la infraestructura (obras de 
arte, etc.) a la nueva tecnología. 

En los casos en que se plantee simultaneidad con otras obras agrupadas en este plan como 
serie 500 y serie 600 de infraestructura -señalamiento, vías, alimentación eléctrica, obras 
civiles de estación o pasos a desnivel-, los proyectos serán debidamente coordinados y las 
tecnologías y especificaciones de las obras predefinidas serán tenidas en cuenta para ser 
compatibles con las que se adoptarán para ta obra. 
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PROYECTO DE MODERNIZACION 

OBRA 907 

OBRAS DE MEJORAMIENTO PESADO DE VIA 

Objeto: 

·' 

2422 

Esta obra tiene por objeto actualizar las instalaciones de vías y obras de arte de los secto
res de la Línea Sarmiento en función del desgaste y progresivo deterioro de las mismas, 
como producto del uso y el paso del tiempo. 

Alcance: 

En el caso de la Línea Sarmiento esta obra tiene previsto intervenir en: 

• Once - Caballito 

• Castelar - Moreno 

• luján - Mercedes 

Descripción técnica: 

las especificaciones indicadas a continuación deberán ser ajustadas oportunamente de 
acuerdo al tráfico y la demanda del momento, por lo que esta descripción tiene el alcance 
de anteproyecto. 

Se renovarán aproximadamente el 30% de los durmientes, los rieles en fas zonas de cur
vas, se hará un aporte de 1 000 toneladas por kilómetro de vía, se hará un ajuste general 
de fas fijaciones y aparatos de vía. 

Se ejecutarán los trabajos necesarios para reacondicionar el resto de fa infraestructura 
(obras de arte, pasos a nivel, etc.). 

En los casos en que se plantee simultaneidad con otras obras agrupadas en este plan como 
serie 500, serie 600 y serie 700 de infraestructura -señalamiento, vías, alimentación eléc
trica, obras civiles de estación o pasos a desnivel-, los proyectos serán debidamente coor
dinados y las tecnologías y especificaciones de las obras predefinidas serán tenidas en 
cuenta para ser compatibles con fas que se adoptarán para esta obra. 
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PROYECTO DE MODERNIZACION 

OBRA 908 

CONSTRUCCION DE PASOS A DESNIVEL 

Objeto: 

-·,. 

; -

~-· - . .:. ..... 

' : '-

Esta obra tiene por objeto mejorar las condiciones de seguridad de los sectores de la Línea 
Sarmiento descriptos ·a continuación, y al mismo tiempo mejorar las condiciones de circu
lación del tránsito vial y peatonal del entorno urbano. Esta obra se efectuará en adición a 
las obras de eliminación de pasos a nivel previstas en el Contrato de Concesión y la adden-
da. ' 

Alcance: 

En el caso de la línea Sarmiento esta obra tiene previsto construir, en los distintos secto
res de la red, la siguiente cantidad de pasos: 

Sector de la red Pasos a desnivel vehiculares Pasos a desnivel peatonales 

Caballito - Moreno 15 
' 

Merlo - M. Acosta 5 

Moreno - Gral. Rodríguez 5 

M. Acosta- lobos 5 

La localización definitiva de cada cruce será oportunamente definida entre el Concedente y 
la Concesionaria. 

Los alcances indicados a continuación deberán ser ajustados oportunamente de acuerdo al 
tráfico y la demanda del momento, por lo que esta descripción tiene carácter de una previ
sión con nivel de anteproyecto. 

En el presupuesto tentativo de estas obras se ha contemplado únicamente la parte propor
cional de los costos que corresponden, según la normativa vigente, al ferrocarril. 

Descripción técnica: 

Las especificaciones particulares se harán en función de cada cruce, teniendo en cuenta 
las normativas técnicas y urbanísticas correspondientes a nivel nacional, provincial y muni
cipal. 

En todos los casos se adoptarán metodologías constructivas que permitan las menores 
interferencias con Jos servicios y los vecinos, como así también que posibiliten los menores 
plazos de ejecución. 

En los casos en que se plantee simultaneidad con otras obras agrupadas en este plan como 
serie 500 y serie 600 de infraestructura -señalamiento, vías, alimentación eléctrica, obras 
civiles de estación o pasos a desnivel-, los proyectos serán debidamente coordinados y las 
tecnologías y especificaciones de las obras predefinidas serán tenidas en cuenta para ser 

atibles con las que se adoptarán para esta obra. 
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PROYECTO DE MODERNIZACION 

OBRA 909 

RECONSTRUCCION DE PUENTES METAUCOS 

Objeto: 

Esta obra tiene por objeto la reparación y/o renovación, según el caso de las estructuras de 
los puentes de la línea Sarmiento. 

Alcance: 

En el caso de la Unea Sarmiento esta obra tiene previsto intervenir en los siguintes secto
res de la red: 

Sector de la red Puente Observaciones 

Once - Moreno Arroyo Morón 

Río Reconquista ' 

4 

Los alcances indicados a continuación deberán ser ajustados oportunamente de acuerdo al 
estado de las obras y al tráfico del momento de ejecución de esta obra, por lo que esta 
descripción tiene el carácter de previsión a nivel anteproyecto. 

Descripción técnica: 

Las especificaciones particulares se harán en función de las características de cada puente 
y su estabilidad estructural , teniendo en cuenta las normativas técnicas correspondientes. 

La intervención será sobre las estructuras metálicas, los estribos y apoyos intermedios. 

En todos los casos se adoptarán metodologías constructivas que permitan las menores 
interferencias con los servicios, como así también que posibiliten los menores plazos de 
ejecución. 

En los casos en que se plantee simultaneidad con otras obras agrupadas en este plan como 
serie 500 y serie 600 de infraestructura -señalamiento, vías, alimentación eléctrica, obras 
civiles de estación o. pasos a desnivel- los proyectos serán debidamente coordinados y las 
tecnologías y especificaciones de las obras predefinidas serán tenidas en cuenta para ser 
compatibles con las que se adoptarán para esta obra. 
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PROYECTO DE MODERNIZACIÓN 

OBRA 910 

RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULARES DEL SECTOR ONCE - CABALLITO 

Objeto: 

Esta obra tiene por objeto la reparación y/o renovación, según el caso, de las estructuras 
de los puentes vehiculares y peatonales de la línea Sarmiento en el sector de la vía en trin
chera Once - Caballito .. 

Alcance: 

En el caso de la Unea Sarmiento esta obra tiene previsto intervenir en los siguientes cruces 
sobre nivel: 

• J. JAURES • SALGUERO • RIO DE JANEIRO 

• ANCHORENA • MEDRAN O • OTAMENDI 

• BUSTAMANTE • GASCON • CAMPICHUELO 

• BILLINGHURST • RAWSON • AMBROSETTI 

• MARIO BRAVO • PRINGLES • ACOYTE 

• BULNES • YATAY • HIDALGO 

• PARRAL • ROJAS • ROJAS 

Los alcances indicados a continuación deberán ser ajustados oportunamente de acuerdo al 
estado de las obras y al tráfico del momento de ejecución· de esta obra, por lo que esta 
descripción tiene el carácter de previsión a nivel anteproyecto. 

Descripción técnica: 

Las especificaciones particulares se harán en función de las características de cada puente 
y su estabilidad estructural , teniendo en cuenta las normativas técnicas correspondientes .. 

La intervención será sobre las estructuras metálicas, los estribos y apoyos intermedios. 

En todos los casos se adoptarán metodologías constructivas que permitan las menores 
interferencias con los servicios, como así también que posibiliten los menores plazos de 
ejecución. 

En los casos en que se plantee simultaneidad con otras obras agrupadas en este pl.::m como 
serie 500 y serie 600 de infraestructura: señalamiento, vías, alimentación eléctrica u obras 
civiles de estación o pasos a desnivel los proyectos serán debidamente coordinados y las 
tecnologías y especificaciones de las obras predefinidas serán tenidas en cuenta para ser 
compatibles con las que se adoptarán para esta obra. 
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PLAN DE MODERNIZACION 

OBRA 911 

MODERNIZACION DE LAS INSTALACIONES DE MANTENIMIENTO DE LA BASE HAEDO 
(tracción diesel) 

Introducción: 

los coches diesel, los coches remolcados y las locomotoras sufren un permanente deterio
ro por el uso intensivo, las condiciones del medio ambiente y por el simple paso del tiempo. 

Por tales razones deben recibir una serie de inspecciones y limpiezas (a nivel de los Depósi
tos) y Reparaciones en bases apropiadas, a fin de devolverles la confiabilidad, la seguridad 
del servicio y el confort para los usuarios. 

las Inspecciones Programadas y tareas de limpieza que se efectuarán al material rodante 
en los Depósitos se ajustarán de acuerdo a las recomendaciones del fabricante y a la expe
riencia que se vaya recogiendo durante la explotación del servicio. 

Objeto: 

Esta obra contempla la adecuación técnica del Depósito de Coches y locomotoras Haedo 
para cumplimentar las tareas mencionadas, atendiendo a la tecnología del~ material rodante 
que utilice en dicho momento. 

Alcance: 

los Depósitos de coches y locomotoras deberán adecuarse tanto en la capacitación del 
personal como a los equipamientos de herramientas y al instrumental de control necesario 
para los elementos y componentes electrónicos y electromecánicos. 

Igualmente para adecuar las vías necesarias de estacionamiento, revisión, alistamiento, etc.y 
las instalaciones de lavado. 

Descripción técnica: 

Comprende la remodelación de los distintos locales y las oficinas y la adecuación de los 
mismos para las futuras tareas. Construcción de un laboratorio Electrónico, si fuera necesa
rio, y la implementación de instrumental de medición y control necesario para el mismo. 

Reposición de herramientas de mano y maquinarias adecuadas al nuevo material rodante. 

Renovación de equipos compresores fijos y reparación de la instalación neumática. Adición 
de equipos aspiradores móviles para la limpieza del equipo electrónico y electromecánico. 

Modernización e informatización del depósito de materiales y repuestos, como así también 
del herramental de mano. 

Adecuación general del layout de vías para las tareas de lavado y estacionamiento de coches 
y locomotoras. 

Se hace notar que las tareas y adecuaciones señaladas deberán ser ajustadas según el 
1 rodante en servicio y el que se incorpore oportunamente. 
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PLAN DE MODERNIZACION 

OBRA 912 
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MODERNIZACION DE lAS INSTALACIONES DE TALlER UNIERS (tracción diesel) 

Introducción: 

Los coches diesel, los coches remolcados y las locomotoras sufren un permanente deterio
ro por el uso intensivq, las condiciones del medio ambiente y por el simple paso del tiempo. 

Por tales razones deben· recibir una serie de reparaciones y revisiones en talleres apropia
das, a fin de devolverles la confiabilidad, la seguridad del servicio y el confort para los 
usuarios. 

Las Reparaciones y Revisiones que se efectuarán al material rodante en los Talleres se 
ajustarán de acuerdo a las recomendaciones del fabricante y a la experiencia que se vaya 
recogiendo durante la explotación del servicio. 

Objeto: 

Esta obra contempla la adecuación técnica del Taller Liniers de Coches y locomotoras para 
cumplimentar las tareas mencionadas, atendiendo la nueva tecnología del material rodante 
eléctrico moderno. 

Alcance: 

El Taller Liniers de coches y locomotoras deberá adecuarse tanto en la capacitación del 
personal como a los equipamientos de herramientas y al instrumental de control necesario 
para los elementos y componentes electrónicos; igualmente para adecuar las vías necesarias 
las tareas de montaje, desmontaje de las unidades, etc.y las instalaciones de terminación y 
pintura. 

Descripción técnica: 

Comprende la remodelación de los distintos locales y las oficinas y la adecuación de los 
mismos para las futuras tareas. Construcción de un Laboratorio Electrónico y la implemen-
tación de instrumental de medición y control necesario para el mismo. 

Reposición de herramientas de mano y maquinarias adecuadas al nuevo material rodante. 

Renovación de equipos compresores fijos y reparación de la instalación neumática. Adición 
de equipos aspiradores móviles para la limpieza del equipo electrónico. 

Modernización e informatización del depósito de materiales y repuestos, como así también 
del herramental de mano. 

Adecuación general del layout de vías y puentes grúas para las tareas de montaje de coches 
y locomotoras 

(] Se hace notar que las tareas y adecuaciones señaladas deberán ser ajustadas según el 

"4 ~a~~~ rod~nte a "¡:¡7_ orporar orlo que en este momento solo tiene el alcance de una previ-
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PROYECTO DE MODERNIZACION 

OBRA 913 

PLAN DE AMPLIACION Y ADECUACION DE ESTACIONES DEL SERVICIO ELECTRICO 
ONCE - MORENO 

Objeto: 

Ampliación, modernización y adecuación de las instalaciones para mejorar las condiciones 
de confort de los pasajeros y de servicio interno de los sectores electrificados de la red 
Concesionada. Esta obra se efectuará en adición a las obras de remodelación de estaciones 
del Contrato de Concesión. 

Alcance: 

la presente propuesta presenta el carácter de previsión presupuestaria con el objeto de 
reservar una partida de fondos para ejecutar obras con los siguientes alcances: 

• Ampliación de edificios 

• Ampliación de andenes 

• Modernización y reconstrucción de instalaciones sanitarias 

• Mejoramiento, reconstrucción y modificación de edificios e instafaciones de ser
vicio. 

• Mejoramiento y construcción de accesos peatonales y vehiculares del público. 

• Otras obras. 

los sectores de la red concesionada afectados por esta previsión es el ramal Once - More
no. En el mismo, se identificarán las estaciones a intervenir de acuerdo a su importancia y 
al comportamiento de la demanda de pasajeros. 

Descripción técnica: 

las obras se ejecutarán de acuerdo a las normas y reglas del buen arte y en el caso partí-
~ cular de la existencia de normas y regulaciones existentes en cumplimiento de las mismas. 

[4/ 

M. E. y 
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PROYECTO DE MODERNIZACION 

OBRA 914 . 
CERRAMIENTO DE ZONAS DE VIAS CON REJAS 

Objeto: 

Esta obra tiene por objeto mejorar las condiciones de seguridad mediante la instalación de 
un cerramiento de rejas más efectivo y que no permita el ingreso de personas a las zonas 
de vías. 

Alcance: 

Los alcances indicados a continuación deberán ser ajustados oportunamente, por lo que 
esta descripción tiene carácter de una previsión con nivel de anteproyecto. 

Sector de la red 

Once - Moreno 

Moreno - Mercedes 

Merlo- Lobos 

La localización definitiva de cada cerramiento será oportunamente definida entre el Conce
dente y la Concesionaria. 

Descripción técnica: 

Las obras se ejecutarán de acuerdo a las normas y reglas del buen arte y en el caso parti
cular de la existencia de normas y regulaciones existentes en cumplimiento de las mismas. 

En cuanto a las especificaciones del cerramiento en particular, se utilizarán como referencia 
las adoptadas en las obras de cerramiento del programa de Inversiones Complementarias 
del Contrato -obras C-1 O 1 M y C-11 OS- con la debida adecuación a estos sectores y ac
tualizadas a la tecnología disponible en ese momento . 

En Jos casos en que se plantee simultaneidad con otras obras agrupadas en este plan como 
serie 500 y serie 600 de infraestructura -señalamiento, vías, alimentación eléctrica, obras 
civiles de estación o pasos a desnivel-, los proyectos serán debidamente coordinados y las 
tecnologías y especificaciones de las obras predefinidas serán tenidas en cuenta para ser 

compatibles% 7a7 para·~~ 
1 
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SOLUCION DE LAS INTERFERENCIAS DE LAS OBRAS DE Los··~~~-----· 

PASOS A DESNIVEL DEL CONTRATO ORIGINAL 

En las obras para los pasos a distinto nivel del Contrato Original, Subprogramas M-

1 y S-15, las tareas necesarias para la solución de interferencias (cañerías, 

conductos eléctricos, instalaciones sanitarias y/u otros servicios), no previstas en 

los pliegos respectivos, serán considerados como adicionales al presupuesto 

original y su tratamiento y aprobación efectuado por la Autoridad de Control. 
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CRONOGRAMA Y COSTOS DE LAS OBRAS DE MATERIAL 

RODANTE DEL PROYECTO DE MODERNIZACION 
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DESCRIPCIÓN 
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PLAN DE MODERNIZACION ·OBRAS DE INVERSION 

AÑO DE EJECUCIÓN 
PRESUPUESTO ESTIMADO 

OBSERVACIONES 
($) 

........ ' ... ·:;:.' .. ' . . ~·] LINEA SARMIENTO . . • .•. ·. MATERIÁt:RODANTE· ...•. ·... . . . '··· . 

500 A CONSERVACION DE COCHES ELECTRICÓS NO PREVISTOS EN EL CONTRATO ORIGINAL 7-30 187.252.000 

sao INCORPORACION DE NUEVO MATERIAL RODANTE DE TRACCION ELECTRICA 5·10 388.800.000 218 coches 

S16 RECONSTRUCCION DEL MATERIAL RODANTE DE TRACCION DIESEL 9-10y11 8.349.000 

614 MATERIAL RODANTE DE TRACCION DIESEL NUEVO 20-23 87.120.000 

SUB· TOTAL MATERIAL RODANTE ·LINEA SARMIENTO 871.521.000 

LINEA MITRE 

500 B CONSERVACION DE COCHES ELECTRICOS NO PREVISTOS EN EL CONTRATO ORIGINAL . 7·30 187.252.000 

501 1 502 INCORPORACION DE NUEVO MATERIAL RODANTE DE TRACCION ELECTRICA 14-18 496.800.000 102 coches (501) • 174 cOChes (502) 

521 MATERIAL RODANTE DE TRACCION DIESEL NUEVO 20-23 87.120.000 

525 RECONSTRUCCION DEL MATERIAL RODANTE DE TRACCION DIESEL 9 ·11 8.349.000 

52 S AMPLIACION PARQUE TRACTIVO SERVICIO DIESEL 4 2.226.000 

527 TRIPLAS CON AIRE ACONDICIONADO 4-5 36.300.000 150 coche• 

SUB· TOTAL MATERIAL ROOANTE ·LINEA MITRE !1 !.047 .000 

TOTAL INVERSIONES MATERIAL RODANTE 
:. 1 1.489.568.000 1 

' 1 ESTOS VALORES CORRESPONDEN A PRESUPUESTOS ESTIMATrVOS. EXCEPTO LA OBRA 527, COTIZADA A VALORES DE I'EBRERO DE 1998. 
NO>A" 

1 
/' NO INCLUYEN BENEI'ICIO NI GASTOS GENERALES NI HONORARIOS DE GERENCIAMIENTO DEL CONCESIONARIO, LOS CUALES SERAN CONSIDERADOS EN EL ANEXO 7. 
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Proyecto de Modernización de las Líneas Mitre y ~ar~·- ·<---~ 
·~:..___, 

Agotamiento de la vida útil de los coches Toshiba 

Coches Toshiba * Kilómetros 

Año Diagramados Recorridos 

3 252 37.800.000 

4 252 37.800.000 

5 237 35.550.000 

6 239 35.850.000 

7 197 29.550.000 

8 152 22.800.000 

9 98 14.700.000 

10 104 15.600.000 

11 110 16.500.000 

12 104 15.600.000 .... 
13 98 14.700.000 

14 63 9.450.000 

15 36 5.400.000 

16 30 4.500.000 

17 30 4.500.000 

18 - -

Total 300.300.000 1 

·*Son los coches Toshiba que no serán transformados en Triplas. .. 
** Se consideró que cada coche Toshiba diagramado recorre 150,000 km: por año. 

***Dividiendo el total de los coche- kilómetro por los 252 coches Toshiba reconstruidos. 

se ve que entre los 'años 3 y 17 cada unidad recorre un promedio cercano a 1 ,2 millones 

e kilómetros. Si además consideramos que un número importante de estas unidades 

a han acumulado kilómetros durante los años 1 y 2 (después de su reconstrucción), 

odemos concluir que se ha consumido la vida útil otorgada por la citada intervención. 
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TRENES DE BUENOS AIRES 
EVOLUCION DEL PARQUE ELECTRICO 
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PROYECTO MODERNIZACION 

OBRA 500 A y 500 B 

CONSERVACION DE COCHES ELECTRICOS NO PREVISTOS EN EL CONTRATO 

ORIGINAL 

Objeto: 

e.'-------
'~ 

Esta obra se contempla como necesidad técnica para garantizar niveles de 

confortabilidad y disponibilidad acordes a los requerimientos de la explotación del 

servicio concesionado. 

Alcance: 

Esta tarea se ejecutará para coches Toshiba en ciclos de 750.000 km., y 

para el nuevo coche a incorporar de acuerdo a lo que especifique su fabricante y la 

experiencia que se obtenga a lo largo de la explotación del servicio. 

Descripción técnica: 

La definición de las especificaciones y alcances técnicos de esta obra para 

el coche Toshiba se ajustarán según corresponda las tareas listadas en el adjunto 

A de esta obra. 

En tanto, el alcance técnico de las reparaciones generales y 

reconstrucciones de los coches nuevos se ajustará a las especificaciones de su 

fabricante y a la experiencia que se obtenga a lo largo de la explotación del 

servicio. En este caso los costos asignados serán considerados sólo como 

previsión presupuestaria la cual se ajustará oportunamente cuando se disponga de 

suficiente información. 
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PROYECTO MODERNIZACION 

OBRA 500 A y 500 B 

CONSERVACION DE COCHES ELECTRICOS NO PREVISTOS EN EL CONTRATO ORIGINAL 

ADJUNTO A 
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M. E. y 
O. y S. P. 

A) P..e::epciór. del coche envl!. ?o por el. deposito e ~al:. ere&. 

E) &J>'-::-&c!.Ó!l ó.e bo[ie 6iJ¡;ple y m~t:-1::, er:>io u sector bo¿iel5 ,?O-re :leSL-:ne ~ .?~e5 e· 
~ectrice.s; C!'.bü!e ~ e:i..e:Dent.oe cit.;.ó.ol5 en pCl!Itoe 50-51-52-51.-57-58 y óG cartillE. _;:>a...-te 
eléctricE. y neu::~É:t.iC&e (cil.indroe de freno, e.juste aatan!~icos, clille::-!ae 6.e ~e, etc.). 
:Est.oe el.emex;,tos ee derivaD pare eu separación a eas re::pectivol! se::"t.oree.. Ver te.reat~ ce:u 
t'l8 le realizár. en eE.:-till.E:.s parte el.éct:rica ¡ pe.rte ne=á!.ie<wo 1.:;. c~::-:-oce::-Ú. se e.,?~""C...~ 
sobre i::.od .. es de &LL-.:i.llo. Envio de bo,..iee a la Secciót: l'.oecé.r.ice.. Ver t~ree.s que se ~e re: 
U . .::E.rb ~ c;.:-t:.J..J..fi pa:-t.e l!le cl.d.ea. 

C) De~:·nU.je ó.el c::~c~ de ~os ele!:!.entos eléctrico15 invol~c:-~ó.os et: los pLL'lt.oe 6-7-1:.-!.: 
)~-17-1S-19-2D-21-2S-31-34-JB-41-44-L7-4B-49-55-5Ó y 59 de 1& c;.rtil1& ~ eléct.rica. 
LÚ!;'e.ras y ple.fo:1es. 

D) Des:1::ntaje del coc!'le de los eleme:Jtoe neu:ulticoe invol:.tc::-¿,.óos e!l lo:: ftU.."lt.os 1-)-~-5-é 
7-G-9-10-ll-12-13-lb-lS-.19-20-21-2.2-2;-2.4-25-27 y 2S óe la ce.:-tll.le. pu-+..e ne=áti.c~ 

E) De~:m:t~je áe gfc..Dchos de aco.;:ü.e. Re_;:>e..ración SBfiÚl cartilla parte cE.rrocer!a. 

F) EnY!o óe 1& cE..r::-ocer!a co!l ~os elen;ex:t.os rest.a.!lt.es a le Sección J;:ecár...ice. do:J¿e se le 
reE.lizE.rán lr..:: t;;.rees mencionadas en la certill& parte ce..rrocer!a.. 

G) FiilE..l.iz&óoe los tre~joe en l.r. eec::ión Hecánice., la cE:::-o::e::-!r.. vuelve al. secto:- I·;c-~!.:: 
je • .lll.! Se lr.. prep::..re. pó.T& ~a colOC6CiÓn de los eJ.!::Jen"to:;. eléct:-ieo6 V neu=:l-;.icos !'Ct!.

rcóos 6e[Ú= p~.to~ e r D ~:lte:-~oree. Se ~pián, aco~ci::~~n j verifi~ les e..isla:oreE 
áe porcelena ó t~cos ~o:-tirus=oree de toóas 1&~ C6jas. Re~~~zo de aquello~ 5ete:-io::-~
dos. Li::._:,iezs., so:,leteado y C!llllbiÓ de !"ilt.rO:! ::· jUI:t.a:: óe :,ases oe to¿c~ ~as váh~E 
retir~:óas. 

B) HontEjE de c¡.je..s y vlh·ulas óe los _?U!'ltos e y D. 

I) Honte..je de g;.nchos óe e.co_;:¡l.e. 

J) Prueba de ~os cifu.&:ttos aQJ:illaree y óe contr~ óe BT. 

1=) Mo:rt.&je so:::re el. bo;7ie Bim~ y /o motriz de ~os ele:o'!ntos el~ctricoe i:Jvolucre..dos er. 
los puntos 50-51-52-s4-57-58 y 60 de l.e ctrtilla p!Jte eléctrica "!" de los caupone:¡¡,t.es ~! 
máticos citados en ~os puntos 29 y -:o de 1e cartilla parte !le~tica. Calocr..ci6n de cr:...~· 
r!fc..e ó.e tire, eléctricas, cables y =nras bl.in:iadas. Praebr.. óe eeta.m;ueió&d ó.e co.f.er.!:u~ 
óe rlre. Caloce.ción óe es;.opa y aceite pe.re. lubric!lción para cojinetes ó.e cotor óe !.r~
ción.. C.olocilc:'Ón de. 9r;oo l1.1!.ro c~"Tc. fVí.?ny u:>rot)d 

L) Coloc~::i~n óe 1& ce..r:-oce:-!a eobre el j:.tefo óe bo-ies. Co~y~or.a5o eléctrico y ~~-~:i. 
co • 

.t-í) Prue::~e.. ñel. circa.iti.co óe JI..T: 1-lat.o~enere.dor, motoco:::_;:¡Nsor y decls circ!litos. 

1n E:1vio ó .. ~e. U.:lióad. u seeto::- E.listoiento. Regulación ó.el !"reno. :FEgul&ción y :;r:.:cbo. 
óel sis-;.ema elé::t.::-ico óe control,de v.Uvulae y óel aist.el:l6. ne=ático. UbicsciÓI: y =~
ción de pé::-didas 6.e tire. Rep,!s.lción óe J.k:ppae y plafonee ó.e llc::..ina::iém óel 1 sal!:ci; 
prueb6 del ci:-c:.:..i!.o. Pruebe. de frénado y trscción eléctrica, acopl.e.c.lento neu::.Ltico y e-
~6otrieo con otra~ ur...iosó.es rep&!'e..das, prueba en co~:janto. · · r 
Viaje de prueca e:l lA ~inee par~ aceptación ~~. 

~\ 
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Desarme QBneral, reti=o de pe=tss corrci:J.a~ re :h.aoa~ de oisc y lat;::rt~l!!s, rc:H•:-ac;On 
d6 bastidor, cambio de czrantes y rt!f!..lerzos, re;Jaración da scoortes base!! da esi;.nto&• 
beses de !!Utore:!! de ooorta!:, taoa& re inspecci1n, umbrale& de oue:-ta&, tr<:~~ent.o y 
pintado ant!CJxidp del ba::.tioor, ::::loc:aci6n re ::haoas ac..na1.cdas ~ piso, &obr.? cha:>ll 
lis~ y b.astldcr y ch3pa antióesliz3nte en co~artimieoto fu:-gd,.-

Colocación ::le &emidivi::.iones reoerades, coloc:aci(Jn ce cut:iertz de '?'"'m" en oiso, i.nF-
pec:ción y reperación O:; c:6;:~ulz. ó: te:ho.-

P.epara::ijn mec_a:lisnc acc.i·:ma:::ient:: frene de mano sobre ::arr.:>cer!<:..-

2.- Pl!~PTil.S 0!: ACCES~ PAS~IR:JS: 

Repareción óe panele!: de o.Jerta, ::orrcdt!ras, riela& y topas, cembio óe r:~:lamientos,ali

neeción y prueba de fun::ion~~iento.-

J.~ PU[RTAS Y VE~TA~ILLAS: 

Désarme y reacondic:ion-.:uiento de herrajes, detsntoi'9s 1 cerradur:!ts, bisagres, e::¡ullltlre
d.:li'!!t:0 etc., con rae:rrol<:.zo de re: t:!!ntes, :-eparaci6n de n::::-::os )' pe rsianas 1 c<:m::Ji:~ Oó' g:~

ma!:, relp.ae y vidrios, r3p~r3cid;, o cambio d3 rieles y g:Jio~, ajusta· de ventanas y per
sianas, ajusta de pue:-tas.-

4.- INTERIOR 0[ c:.RRGC!:RI-': 

Cambio de pan e le& d:te dorados, reparación o reposición de bague tas, zócalos • tapl! jun tae 
pasamanos, agarraoo raG y portaeouioa jes, re pe ración ven tila te de cabina ci? conducción.-

5.- TAPIC!:RIA: 

Reparación total de asientas, respalcbs y apoyebrazos, retapizedo total, Bjusto de mgca
nismos.-

6.- CONEXION rUEXIBL[ ENTR[ UNIDADES! 

Cambio de fuelle y chapón de 111Brco da fuelle, cambio da chapas ci:l fricción, rt!paracit:ln 
o cambio de punteras y al!stico d: ballesta de raarco de fuelle, cembio de bujes, pernos 
y gu!a teldscopioe de plataforn>a de comunicación.-

7.- PINTURAs 

Prgparacidn 03 superficies y pintura general exterior a interior di; carroc:er!a.-

,. 
M. E. y 

O. y S. P. 
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PARE M!:CAN!CA 

l.-~: \ 2., •• .. ·. ü \ .. ~.~b) 

Desarlll3 te. tal, li:lcieze pe:- in na rsidn en potes a de 1 bastid~r. Lo::ali:racidn :-~~~~~;;. '~ ~ 
cambio de pertas astru::turzlas con grandes deterioros y reparación du fisu::-a~ por ~cl
d3dura con posta rior c:Jn!:rcl por ultrasonido.-

Control lilt:-asonicc d:i los belenes de unión estructural con renova::ión de fiEu::-edos.V&
rificecidn pG:Jiftt'!:rice y correc::icneE necesarias. Revisión y repzracidn m ;::~e.ttestelea, 

C3m~ic dE olacas CE f::-ic::ión y :::Jlizas.-

lns;:la::cidn oo :uese centr3l y oscilante. Control con mag-~aflux de biela!' colgad::~ra~ ~ 
t:'<SSZ osci !ante 

Rep·,ra::idn integral de tilll:l:"l&r!a de freno y amortiguzd::~ros hidraúlicos.-

Inspec::idn y control d€. carga d: resortes 02 suspensitn priP~ria )' secundaria.-

Renawacidn de apoyos elástico~ de motor de tracción y de czjzs de pu-:ta de a jos.-

Armado de CC'~oMntes raparacbs, nivelación de rcd.:do y s~~pension.-

Pintura general y lubricación.-

2.- ROD .. OO Y CAJAS 0!: PUt.'Tk ~ !: X 1 

Desarme y extracción, limoie~e d; rodamientos, in~;:lec::ión y eventual cambi:J.-

Repzración 02 C3jes, control cir.ensional y camtic de placas de fricción.-

Inspe::cidn ml par acotado por ultrzsc-nicb como!E::-entando con a~agnaf~:Jx.-

F<ecu;;~er;,ción de rodacb por raperfil3oo, cambio de rueda enterizc. o enllantado y parfi
ledo, se gdn corra !;panda.-

Mor. taje de ¡-odamiantos, lubricación y colocación m caja áJ o unta de eje.-

3.- G~NCHJ CENTRf.l Y MliNGAS: 

Desrr.ontaje, limpiezz. en potasa y re;::~z.raci6n 9~ner<.l del g::m::ho o::r.!:rel, control y ro¡;pa
raci6n del sistema de <..ncrtiguacidn, cembic- ele placa de fricción, bujes, pernos y so;:>or
te de ganchc.-

cE ~:~angas y p::-ueb:: neum6~i::e. Pintado.-

.. 
,. 

1 1 

_,, 

i -
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1 :·; /2 L1 ¿~ 1 \ ~ ( U . . 
~) LUCES DK CCLA. :r POSICIW (F'lENl'E l: Al'RA.S): Inter-nci.á:l en al. c~ha_, d12~_, ~_: \~· ~ 

p1eu., repu-acl.én • repetdcl.én de al.eme.nteiS r.-t .. • 1'aJ.tuxte..., Anna.W..- ·."-. _ ~~ 

2) FAI!Ci. DE PODER: Ii:r:t.nencUn en al. oeeb.1 ~p.., rE<paraei.&n • repcrú.ei~ il.- ---
el.eae.nt.ea ret.ee • !'al.t.antea. .lrm&de.- · 

3) RECKPXACID..OS DE ::roERU. Y CONTRCL: lnternaneUn en el. eeche. Limpieza_, ...-ai!icaei.l.n 
de 1ru de eent.acte. llepara.ciw • re pe si.cUn de el.e:me ot •• rete a • .r al Uln te a. V ar i.-
1'.i.oa.dÁn de cen.erl.eneB y eelda~a. ~de e:xt.erior.-

¡J C.UAS DE COliEIICli Pjxr. CBJ.6E y ca:J.6l'. C..ja de cen.erl.~ p,IB'r. CB2S-C.- Intervencl-!:: 
eo el ceche .. Limpieu, TerU'ica.c16n de tercúna.l.eB_, salda.da.r&11 y f'ijaeicnea. PintAdo 

5) CAJ'W DE BATERIAS: lieparaciln en ba.nce de J.Ateralu • t.a.pae dañada.a. Repua.c.i6n de 
bisagras y ti.ra.da:reiS p/cierra. !.rmado y pint.a.do.-

6) .BA:Il':RU DE J.Ct:IMtlÚDOHE3: Deeooneata.r, deB!DOntar y deMr2111lr. ll.mple:~~t de elamente11 
;- d.em{15 componentes. Cla.si!i.ca.ción de elementoe por capacidad_, revil!i.6n y cambio 
del electrall.to., &nll!lA.o de lA be.teria y oe.rga.. Beparacl.6n de lA oa.je. y pint.a.do. 
Lhlpleza de aialadores.-

7) CAJ'J. DE CC!n'ACTOBES AIJX. (MG...HC.-Y.L-?.2): De5!110Ilt4j e y repara.cl.6n en ba.nco. ldmpi.
Zil_, i.n:!peoci6n de BC.IS cizn;,oneneea_, reparae16n, ajwrt.e -,./o cambio de eontacto11_, tren
ZlLIS_, reearteiS_, etc. Bobinaa_, control y ~ei6n de a1alaci6n; cambio de aqnellae 
tal.l.ada.a. Praeba_, a.:rmado -,. pintado de la oa.ja.-

8} CAJA DE FUSIBLE DE 1:! • BF ·50!: lntervenci.6n en el coche_, cambio de !'c.eiblee en mal 
estado. ll.mpleza_, re¡:araci6o. o C!Dbio de aieladare111 eeparadores_, tapa o bisagra11· 
de!'eatc.oaaa. A:nmdo y pi.ntado.-

9) CAJA DE LLAVES DISYUNTORAs P.RINCllAL KR.lll..B: lnl5p8ee16o. en el coche. Li.mtJieza._, 
wrll"icaci6c. del contacto en l.a.e cuch111a~ de loe te=inal.eiS_, •c. f'ijacl6n.~ ~ 
posie16n de elemento" deterio:radoa. Pintado de 1.a caja. Lilllpieza o .1.nspeoci6.n de 
aisladores de f'ijaci6n.-

!l.O) CAJAS DE FUSIBLE PRINCIPAL Y DE LINEA Br •)4-J.: Luspecei6n en el coche. Limpi.e%21._, 
Terll"icaci6n 'de lA lbiDa fiaible_, de lA bobina soph.do:ra. lleparaci6n de t.a.pa1 
cierro o biea.gra dañadas. Beposic1.6n de elemento11 !'al:t.ll!l tea. Li.mpieza e i.nepeoo16n 
de l.os aisladores de f'ijacl.6n. 

ll) INTERRuP.rOR DE LillEJ. Jl'.J.5.C.: Desmontaje y reparae16n en banco. DeMnne tot.al. D&
I!IB.nle de eada interruptor cuú.tario.~ reemplazo de jw:rt.as_, gu.e.rnicionae y dedoe de 
contacto. Beempl.e.zo de tren.za.s.~ contactos anrlBerea_, bajes_, bobinas de eopla.do o 
pi.e:ma de.!ectaosas. ll.eeamh1o de Tilvo.l.ae VMJUZ. Azmado, l.a.brieacl.6n T -prne~ oan 
aire oamprimi.do. Beparaci6n de CI!Ímara apcgachispa.. lnapecci6n y control de l.oe relfte 
de sobrecarga., sobreeorriente y sobret.enai6n., cantrol del nivel de aialac16n, l.~ 
pieza y control de contactos anrll 1eres; cambio de el.ementoe dañadoa. Prueba y c:s
llbraci6n en banco. · 

l2) 

Rep!ll"!!.C-i6:1 de caja m.etál.1ca del interraptar_, bisagra11 y t.a.p!le ~tál.ica11 -,. de ma.~ 
P!Dtad.o can es:ual:t;e sintético -,. barn1s. Ál:!ll!.do f'inal de ec.e camponez:rt.ea.-·' ,. 
CCIITROLADOR PRIJlCIPAL P.::.l.2.U.: Beparaci6n en el oocba. De111Dolrt4je parciel. de: So
portee de dedos de contacto p/CDJ. y CD.:2, be.rraa de contactares de l.eTII.~ :limpieza 
pro.!anda de tambo:reiS CDl. y C02, irbalee de leTaa_, be.rralea con reei.st.slcia.s rltri
f'i.cadaa.. lnspecc16n, limp.1..eza o cambio de dedo" de cont.aet.o -,. trenzas de relays 
a!trlBerea. l.d.m~sa de cont.act.oe -,. Teri!'5nani 6n de ooaM U as de eeparaa1.6n de ao-
'tan:la. Limpieza de contact.oB o callbi.o de aqaell.oB dañe.dos d8l. inTertidar de a rol::a. 
llepare..c.iln de e.lectro-.flT~ Mli.Jl..U. ·T mñ.dad eapl.wnntariA -de ~nado. Becsmhl.o 
de todoiS l.o11 dedo11 de COIItaato de cont.a.etorea de J.e-.e y de ~aell..e.e 'tre%ua.a de.!~ 
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l3) ACTUADOR DINAKicO l3MS-D2: Re~16n en el coche. Lil!!pi.eza., TBrif'ica.c16n dlt cont.actoe 
aa:xlliare~ resortes 7 tre!uaa; reemplazo de aqnell.oe da.ñ&doa. Crunbi.o oanpl.eto de d
doa de contacto de !'nerze.. Re-ñaión de todos loa relés, BWI bobinlle_, ai.alae1.6n y oa.l.i
braoi.6n. Re-ñai6n de l..a. resistencia 'VU'iab1e. Limpiesa y revilsiln dsl bll.rral de reai&
tenciae.. !armina.ei6n con pin~- Limpie%!~. e inspección de loe a1sl.a.ébree de !'.1Jac16n. 

:U) CAJA DE LLAVES DE TIERRA KR.ll2,.1k Re¡>ara.ei6n en el coch~ Lill:pieUt e in.s.P"oei6n de 
todu las l.lavee a eucb.UJ.A_, 1.ermi.Dal.ee y !'ijaeionea.. Bepara.ci6n o ee.mbio de a.qa.el.la.e 
dañadaa. I;ormali%aci6n de tape._, eierrea_, blaagra.e y mordazea. l:enú.na.ci6n con pinto.rn..-

15) CQ{.PRESCR DH25D.: Rep!U'aci6n en banco. Desame canpleto. ll«net.al&do de loe cojinete e>. 
Inspeoc1.6n de todas la11 p~.rtea. lieeambi.o de aros,. corona., plñ6n; rectif'ieado o cambio 
de oami.aaa, aroe 7 pista:1ea si ea neceSIU'io. lievia16n de 1.a cabeUt, d.e84I'111e de lae 
vUvul.a.a 7 aei.entos, recambio & partes !'all.ad.aa. a..rlllldo 7 prueba.-
Rev:tsi6n del inducido y campos, med1.ci.6n del ni.Tel de aiel.aei6n; rebobinado en caao 
Deceaario. Torosado de colector 7 bajado de la m1.ca.. Limpieza de a.i&la.cioree 7 portae&

cobilla.a ,ool.Doaci6n de escobillAe nuevas. Jr.nado. Pintado exterior completo. Bell.enado 
de aceite. prueba. de funciona..!llento. Pra.ebl de e!icie::u:ia.-

16) IlESISTLNCll PRINCIPAL .RA.7Q...A! li.eparaci6n en banco. DeMr!D8, l.impieUt, cambio ,-/o r
pu-acl6n ó.e el.ementoe en mal estado. Armado, pintado de la.e tapas C.e c/u. Frueba. el'~ 
trica de aisl.ae16n/rigidez/aiBl.a.c1ón. En coche: Limpi.e%!1. de lae oajaa_, control dlt con.
d.actorea_, bisagras,. !ijaeionee y cierres. Pintado. Re-via.ión y limpieza. de a.isla.doree 
de IJUj eei6n.-

~7) HOI'OOENERADOR CL.6.:uo.F.: De=ntaje y re¡:nraci6n en banco, deaarllle total y ~ieza.. 
ReTiai6n de rodamientos_, de inda.cldo y osmpocs. Frneba.s el.éc:triea.e y de a.1.&la.ci6n; T
rif'1caci6n del eje; toiUee.do ó.el colector y bajado de mica; beJeooeo d!Mm!oo. Pintado. 
llepa.raci6n y rebobinado si ee necesario_, blrniza.d.o. Montaje, ~a.bri.ca.cú§n y DIIJlbio de 
retenes. Pintado de ee.reaza y tapae.. .Prueba en tanco en oonJanto con Rl, R2, Besist. 
Valva MR.ll-11 y :Equipo de Arre.nqW! CG.2J-A.. Cal.1braei6n de tensi6n generadA y ré¡;imen 
de RH·l·-

1.8) C~A DE RESISTIJ\CIA VAL VE ~1LA2: Detmantaj e y reparac16n en banco_, desarme total. y 
limpieza.. Verif'icaci6n de J..os d!.ecoe cerámicos, eepa.radaree 7 pa.entea. MeO.i.ei6n de 
val.oree reaistivoa. F.eparaci6n de ce.je., tapa., biea.gras y cierree.. Pintado. A:m!.do y 
pruebe. en banco con el Hotogenerador y Eqaipoe Anx111erea--

~9) EQiliPO DE A.lffi!NQOE o:::i.2J-A: Desmontaje y reraraci6n en banco; llmpieza., 1nepeoc16n <in 
8!111 canponentee, reparaci.6n, ajuste y/o Clllllb1o de contactos, trenzas, resortee, eto. 
Bobinas, control y mediei.6c de aiel.a.oi6n; recambio de aqaelJ..ae f'all.a.das. Ver1.!ic.aci6n, 
l.hlpi.eza. y control de 1.as reaieten.ciae vitri.ficad.ae, recambio de a.qae.l.la.e d.ma.da.e..i 
Armado, repara.c.ión y ajaste de mord.a::ms, ~a., tapa~ bisagras 7 eierree.. l'lntado !"i..Dal., 
l'raeba en banco con el motogenerad.or 7 equipoe aarlllaree-- ' · r· 

t----zo 
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M. E. y 

l!!::SISTENC:U DE M:>TOOEAE:ruDOR llO 1 QB44.Al.: DeS!DOntaje 7 reparaci6n en banoo_, desa.:n~~e 
total y ll.mpieu.. lnepecci6n dlt he resistencias Titrl!'i.cad.ae_, paenU,e 7 cO!JA!rl.onea. 
Medio16n de -valnre& ree.i.steivoe.. l'raeba.e de aialaeLSn y cont.inaidad. Ve.rU'io.aci6c. de 
terminal.ee y eabl'es de eone:rl.ón. Bev:ttd.cSn y repsracl6n de lA caja., 'tapaa, bi~ y 
cierrea. Pintado. Á%ma.do y pra.ebl en bmco con el. Motogeael"'!l.dm' y asnáa eqai.poe amdH.a. 

O. y S. P. 

J ,/ 

' 3:"-, 
RES[srENCll DE MOI'CX.ENZRADOR liO 2 QBJ..4.&2: Idta panto 20) ,-

CARaDOR DE BATEHIAS ~.: lntenenc16n an el. ooebe. Lillpiou._, rsrl.d.ón dlt ocmt.a.otoe 
aay1Hu..,a_, ~a, reearte~ bobi.naa 7 r .. tste:neias Titri!ioa.da... .ll,.mrq\lno de a.qa.-
lloe elementoe daña.d.oa. Culb1D ele dados de oonta.crt.o de f'a.ers:&. I'ruebtul el..ktr1.oa.. cS. 
aie1 •ciM 7 oontinaidac\. Bepe.ra.ci.6n de ta.pL y cierres. l'i.z:ttado..-

:¡ 
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23) J.P..RANQUE SIMULTAJEO DKL MG_. a;-2ac.: I:rt.ervcnci.&l en el coche. Lir:-·> --d;-4 :·~. ·~·· ! 2 · ,.;: 
de ciedo11 de coatact.o, reeartea_, 'tren.Dla, c.Áoa.ra11 apa.¡;t..::bitlp!U11 et< _ . ~ ~ ; ..(('='< 
aqael.lo11 el.eaantos rotos o gar;tacloa.. li.evisi6n da bobinas operador<:, .. ~.:oedi.ei6....., :,_.: ~:l \···-.~~-. 
reWtenciA y a.1alac1lin1 re=b1.o de aqaall.a11 dañadas. Ca.mbio de d:::~~:s da co:::~-~-::t.C' · '---
de .fner:a. Repara.c16n ele tepe.._, bisagra y clerrtk Plntado !'ina.l.- ___ _ 

24) CA.TJ. lE CCI-lTACTORES DE CONI"RCL If122E: lntervencidn en e1 coc..~e. l.dcm caJa a.rrE.D1a.e 
simil:tÁJÍeo CG2 sc-

25) CAJA DE CCM!A.CTOR::S ABBE...ciERRE l'UE.'n'AS MDS.: lntervenc16n en el coche. Iciec cn.Jn. 
arranq !U! silll a1t.ineo CG2BC.-

26) Resistencia en serie con el CClllpresar QB4J.B: De=ntaje y re¡nrac.ilin e.n banco. 
l.dem re:!isteociAs del motogen.erador QBJJ..U y !2.-

27) Derivacl.6n indactive. de o.ar:JpO El:2C: Limpieza, in!!!pecci~ mBdici6n de conti.nuidad 
y e.iel.a.ci6n. Reemplazo en caso de deterioro .. -

28) COl:T.ACTOR DE .~tlHBR.t.DO CH27AJ.: l!I'"..ervenci6n en e1 cocbn_, limpieza e inspecci6n de 
ea.s partes: dedo e de contacto_, res:Jrte s, bobina, cánE.ra apagachl. spa_, etc.; ciLlllbio 
de aqa.ell.os dete;rl.orados. Ileeambio por ano reps.re.do e.n banco en caso de haberse 
qa.emado-

29) CAJA COLECTORA DE LIUEAS DE TIERRA: Intervenc16n eo el coche. Limpieu e inspecci6: 
Veri1'icac16n de paentes y !'ijaciones. Pinta.do.-

3 O} Contactar de lcu de emergenciA Ci!61!: lnten-enci6n en el coche. Lkpieza e ins:>ec
d.én de contactos, control del bobinado. Reemp].B.zo de elementoo deterioracbs. Ve
rificaci6n de tapa y cierre. Pintado-

,31.) CHICHA1!RA DE C01PÁRTIHI.EIITO HDrOR-!AN Y SALON: DefllliDntaje y re~e.c16n en banco. 
Desarme de base, reTitd6n de bobine. y contactos, ll.mpieu. o cambio. Prueba. Pintaru 
de caja. Armado.-

32) LLAVES DE LUCES DE POSICION: Intervenci6n en el coche. Lb::Jiezn v revisión óe dodor 
ele contactos, segmentoe y fijaciones. reparación y/o recembi6 de. el.em.entos det.e.:-io
rados. Pruebae ·de contina.idad eléctricas. 

33) LUZ PILarO DE CDNTRCL: Intervención en el coche. Lil:!;:ieza y revieión de l.áz:¡parr.e, 
portalimparas y tapa. ~csmbi6 o reparación de pie~a11 deterioradns. Armado. 

34) LLAVE DE JSPOSICIOI~ Y J.V_;NCE: De~n~nt,.je 1 reparación en el be.nco. Des:!rrlS. Li!:::pie-
za y revisión de botoneras. Rap&r.!.ción y /o rec=!:Jió de pieza.e deteriorn¿e.e.. ?i.x:.tadc 
de caj& y tapa. Armado. Pruebe eléctrica. 

35) J..~L"LIDJ:ETRO: Intervención en e1 coche. VerificaciÓn del !"=cioTllllÚBnto. llae!:!plA::.o ~ 
caso nece:!~rio. 

36} LLAVES DEL F..:.RCL DE PCDER. Y ClUC.!i.'.Rru.: Intervención en el cocho. Limpieza, vs:rifiet. 
ci&l de 8U fa.ncione.miento. llepr.ración o c=biÓ de elementos óeterloragpa. 

37) COIURCLADOR l'.J.ESTRO .Et JBD: lntervenciá:l en el coche. DeSt.l1llt! parciaL Lim)::,V:.u d·e 
coirt.actos, verificación. Cambió de resor""..e11, trenza11 dedoe óe cont.e.ctos y otroe ele 
mentes deteriore.dos. .Pinte.óo de caja y tapa. Armado. Pra.ebae eléctricas y de e=1c.l.!l 
'W8l!lientos me c!Úú.coa.. 

38) LLAVES J.BRE 1CIERRE l'UERl'AS EN Ct.BI.l\A Y SALON: Des:n·mt.&je y repnr6clÓn en e1 blinco. 
ldem l.lave de reposición y ave.nce. 

-3/4-

·.·--·~---.o:~-.· 



M. E. y 
O. Y S. P. 

-J.-

J9) I..:..h.VE C-'WO?i ~ .r..R?-:.NQUE P.C 39 G2: lnterve!lCl..Óil en el co:::~. Desa= do t'l.p&._, ~~'
pección, l.ilr.;::ieze._, re::-:raci:5n de elementoe d!!.!iadoe o rec:.c_ ~-~6 .. ~o y p::--..te!::>a • 

.40) L!..AVE Pb...-::¡j, .E3Tt'E'J.. HC ;9 C2: Intervención e.n el coche. ldcz:: lle.-e cnno:e de arrur,.:::.' 

41) :'ABL::':R\:: D:t: DISTRrBUGION DE B.'I. :f'M2.4 Al: Des:D:lDtc..je y re¡r..:!"acló:::~ ~ el ba:l.co.Li=;-'it 
:za, ins:>ección de cctehll.l.aa, paentee y fijaciones. llcps.ración o reemplAzo C.e el~ 
toe defecta.osoa.. lV!c=bi6 de todo:~ loe cc.rtachoe fasihl.e¡;. Ho::!tE-je,. lieplil"a::ión d!:! 
t.epaa y bl:e4;re.a.. 

42) l..LJ.VE SSPJ...IUCIO;; DE e o:::;: ;u:, HC 32 B1: I.r.tervez:ción en el coche .. Li::;ie :a de de.:los J 
conte.ctos.. lns:>ección.. Pruebe. conti.nllde.ó eléctricc.. Re~reclón cie t.a.?a y bi=&rc.B. 

43) COI~.;DOR DE Cllil{!)R(t Intervención en el coche. lder: llave eepe.ración de control. 

41.) ESTUF-'. .AE:B1.01: Desnonte.je y rep&ración en el be.nco. Des~rme, 11=.:-:ieza., medicl6n de 
resistencia, e..islación.. iievi:ú.Ó!l de los elemen-:.os, re_;:-.a.raclón o c!!.:!lbió. Re¡:e.raclón 
de caja r t.e.pa. P1ntado. 

45) LLAVES P!ES!A El\ 1-:..:.R=.-iA ~ !-t; Y V: ht!!rvención en el coche. l.óem lls.vee de l.ucee 

de posición.. 

.46) LUCES El: CQ-il'.f.-~D!IENTO DE MOIOW..:.N Y SALOO: Intervención en el coche. Llmpie:z:a., 
revi816n, reparación o =biÓ cie ele!llentoiS ds..;adoa. 

1.7) Ventiladores de techo AB4!)06: Des::Jontaje y repanciÓ!l en b<L"l.CO. Desar:ne caupl.eto, 
verific!O::ióz: óel ~cr..or, de sar:n.e, revisión de inducido, colector y c!l..t:lpos; re_¡E.raci6 
pinte.do. re~isiÓn de roa~ie~tos, c~biÓ de h~Uellos de~~ior~dos, lu~ricaciÓn, C~ 
bió de es::obilla:s. A-~do óel cotar, pint~óo. L~~iez~ cie ~e:.le::toree, pintado, ar
mado del coDj unto. Prueba • 

.G8) CAJ.t. FUS13LES P.t.R:t HAQUilli..S AB:U: CIERRE PiJERl'AS: Des:n::mte.je y re~ ración en b~co. 
Li.mpieza, desarme, verificación de ter.ninales, morde.zaa y base ci~ madera, reFaraciÓ: 
pintr.do .. Cambió de cartucho fusible. 

1.9) LLAVE E!-2:GEHCIJ.. S.U.0:1: Des:nontaje y reparación en el b<.nco. ldem llevee de l.ucel! 
de posición. 

50) MOXCP. DE TR!..CCION SE176: Desm=nte.je y re_?e.ración en el b~nco. Ertracción deJ. piñon, 
de~ del motor, lim.;.ieze. de t~opt e, verificación de rodEo.!::.iL~tos, re= plazo ó.e eer 
necesario. Lil::;::ie= de carcasa, verificación óe ca~:;pos, pintado. 'Iornee.cio ael colee· 
tor,bajada de l..e. miCfo., verificación eléctrica, pints.áo. Limpieza ó.e por~aeBcoblllas, 
repe.ración, verlficsción. Ar:ne.::l.o, lubricaci ~n, :-eposiclón de e sco!Jill.as. ?i!!ta:io ex· 
terno. lleparación tapas, i::s,?ecció~, cl~:.vado del piño!l.. Prueba óe f!L'lCio::.=lento. 
NOIA: En loe M2 des::10nteje ó.e .e.l:te:::-115.cior, reparación er. banco, li!::?ieza, verificr.-

ción de caopos, reparación, b~nizaóo, pint~óo exterior y ~enteje. 

51) CAJA CUBRE ENGR:J;:.JE Pif¡::m Y C:)ROJ:A: Des=lonte.je 7 reparación en el banco. Lil::;ieza, 
escaédrado, normalize.ción y pir.tgcio .. 

52) VlG.t..s CCILF.CTOP..AS DEL Jer. RIEL 'IC6C: De~onte.je y re:x-raclór. en el banco¡ Lir._::¡f-eza, 
deSlinDe de cmponentes, caoles, morde.zae, ce.jade fusible de p!:.t!.n, bloclé de pe.t.!;;¿ 
trenza., resortes, etc., re?s.re.ción o :-ec=b.1.Ó eecú.n e:stado. Colocación de pat~ñ:-Co-
1ocaclón óe caje de fusibles reparada o nueva. Bar.::.iz&óo óe vige. y !ll:lrC.aza. An:lc..do. 

53) C:.JA DE FUSI.ELE IE ?..:._'T'!l: BFl8E: Des:n:lDtaje y repar;,cióx: en ~1 brulco. Des!lrme, J.il:,
pieza, n;,rmaliza.ci6n óe caja cie medera, tapas, cierre y bi.-.f7!1.s, re=~azo ñe el.e
me.ntoe dañ.&óoa.t Conbió de la l.á:ni.o.G faaH:l.e. Barnizado • .&.=.Co. 

54) CJ.JJ.. DE OCJ.'EIICI:ES CB40A: Desm;,ntE.je y reparaclÓ!l en el banco. Desar.ae, ~?iez.a., 
inspección de l.os elementos. Reem)llazo de aqaelloe ¿eterioradoe.. Anne.rlo. 

55) CABLES ACO.Pl...:.DOR::S DE YtERZ.A: Des:-:oot.aje y reparación en el banco. Ins_;:>ec::lón, repa.
ra.eión de solóad.ru-ae y =nts.ctoe; re=mp:U..zo de part.ee dai:nóaa. A=aco y Prueba.. 

56) CAm.ES .ACDa.~OR<:S DE coma.: DeiCWntaJe y re~raciÓn en el banco. Iciem cable a.co
pl~dor da fner:z&. 
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57) !"RO!'EC-::IOll lE 1-::.IEP.:. p;.R:, EXIE: Deern:mt&je :r re?aT!!~iÓn ~~ el banco. fu't'!.s:.Ó4o ::-t> 

pe.r~aclón de pie:z:.ae, f'i,jaclones, etc. Pint.é.do fi.nal-

58) c:,n¡-;r;r.:;s IE SU.S?.::l\SIOK IEL Y.O:On DE Tiul.CCI::>lt; Des:n::mte.je ::- reps.::-e.::ión en e.l t.:.."l::o 
Be.:netala:iD y t.orne&.do &. mec!id.E... 

59) C:.JAS EH:::LL\".:.1-:IA:h'"l'C DE POERT.:.S: De:c~:mtaje y reparaciÓn en el be.nco. Lii::pie:::a1 C.e- -
s!lr.lle óe cs.ja., reptU"eciÓn o caobiÓ de óedos éie coctecto¡;:.resortee ,etc. P:ixr~óo -;-_ 
e:n:llldo. 

60) SO?;)~S IE COJTI2L.::S: Des::::mtr.je y repar~;ciÓr. en el banco. Lir.:,?ie za, i.ns?ecc:.ó!l y 
pint&ó.O. 

61) CJJ;.s DE COit=:XIO!\ HOTO~ DE TRACCION ! CIRUCITO P?..IHCI?AL: lntenoención en el co::.::U: 
y en baneo. revisión, :u:::_~lezs., verif'ic&clÓn óe el:UE.ción gOM.s, caSo:~ de pe.r:.:_~ 
c~bió ce ele::~entoe falJ:adoe.. T1eparaclóc de taJR s, b~S!!grae y fijaciones. ñ!l~:.::o. 
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l.) Bocna. ~W5: Des:nor.U.je y repu~<cíÓ:J en el bUJ.co. Des&.nl61 inspecci6n y l:..:r;-!..e:.e de 
co:n?.::nente51 :ree::~~o de los óeteriors.dos. A...-=:5.o '!" Frue~a. 

2) FILTRO DE J.IRE P;..R! BOCIRA: Intervención en el. coc!:Je. De~, ínspecdón y ::!.3...=_;:-ic;:a. < 
camb1.6 de ele!lll!ntoa deteriorados.. 

~ 

3) VALVUL.:. R:SPIR.O~ H.o\~1\E'l'lC.t...: DeSJ!ontE.je y re?Z-re.ciÓ!l e~ el be.n!:o. De.!>e.:r::l6, l'.,._:::ie......._ 
y :revición cie los eleJDento:s; :re~.I::;:l.azo óe a;uellos óeUir!.or~:los. !le;>e::-acián óe -.L::...-.:l 
VM 2Z y VHlAZ eer6n pw::tas J. y 5· A.rm!ldo Ca::J;lle~o. Pintado. 

J.) V.U.YULt. EI.N:T30-!.AGl;ETIC.lt. VM li.Z: Des:~c!l.te.je r :re?aracióc. en el b~o. Desi'.Ttle, li=_:::.e: 
revisión de. vllvuJ.e.s y asientes, reps.ra::i::n o ::-ece:n:.íó óe ele::JC::Jtos. Cor.trol de ~ ::e>
bin5., pruebas el.éctricaa. An:15do, pi.n-t.ado, prue DE.. éie !'U!l.Cio=ie:l to. 

5) VALVUL.A EL~'I'EQ·!l.GlETIC.l. W. 2Z: Desoontaje y repe.radÓn en el. be.!lco. ldett vál.vul.s. e
lectromagnética VM uz. 

6) V.tU.VUW. EL~TIU·~H;:!lC.it. W. 31 Al: Desn::lDt&je y repe.::-e.ción en el ban.co. lóem vllvcl.a. 
el.ect:rOID.!I.gnétice VM U.Z. 

7) VJiLVULA REL.AY BJ: De~onte.je y re¡:sraciÓn en el be.nco. De::erme y llr.?íeza, ir.s:>e;::::i5n 
óe les p::.rtea, rep. ración o :recambiÓ de vll.vul.ac., asientos, reso:-tee o jantas, lubri
cación. Án!l.!!.do, pintEo.óo. Prueba en b"'nco "e!Jtingno:.tse nABn. 

8) V ..U. VUW.. D:i:S?Bi.:.DO:rt:C Des::ontaje r re¡;~> ración el: el 'ba!l.Cc. lóec tr~'::f.j os ci tb.:los e:: P: 
punto 7. 

9) V:.LVUW. 1-ü..GN.tl:IC;. FA J.: Des::;::ntaje y repE.reciÓn en el bgnco. lóe::~ t::-abgjos cit.<:.:lo:: e::._ 
eJ. punto 7. 

10) V:.LVULA UlüV"ERS..fJ. U.20: Po~ón de Servicio y e=Er;:e!lcia.. Des:~:->~t!!.je y reparaciÓ::J er:. t 

banco. lde:n trabe.j oe citados en el p=to 7. 

11.)1 GRIFO Y ..CCL~ DE }'(LVO: Des:::~ontaje y :reparación en el banco. Desari:le, l.ii:l.::ieza., re
visión de las partes. Recambió de elementos deteriorados. A=do. Pintado. 

l.2) G03E:ro~;.DOR.DE PR::SIOll S16: De=:mte.je y reparación en banco. DeSEJ!IIc, l.i::l¡:;ie::e., ir-..!t
pección de las pe.rtee; nor¡;:alización o recambiÓ de el.e::er.toe dtilacos. Pintado. F:ru;ba 
:final. 

13) IliTEP3IJPID:i DE S:GiJ:\.IDAD Sl7: Des-aontaje y rep!irliciÓr:. en banco. ló~ trsbc.j os ci Leos 
en el pC1Dto 7. 

U) GRIFOS: InS?ecci6n en cl. coche. Beparécióo o rece:ntió. 

15) TANQUES: Infi?ección en el cocne, parGli del d:re. 

1.6) V.;LVUW. D:E JJ.D'..zr:r..:.crm CS: Des:n!lnte.je y :reparación en el b2..!l.Co. Lie:r. trabajos ci-:.:;.do~ 
en el pa!Ito 7. P:rnebt. en be.nco necitico. " 

l.7) V_tu,Vl.JLA DE J!ET~~CIO!i: Ins;>ección en el coche. ,. 
18) V.ALVULA DE S::GURID:.D !:1: Des::~ontE.je y re;>ara::ión en el bar.co. Li.t::?icza, ó.ese.r.:e, :re">i

aión, norma.li.z:?.ción o :ree:n,?lazo de ele!llentoa.. 1..r:nl:.óo, ?int~:io y pruebe. {re¡;ulb.::ión). 

M. E. Y 19) FII.TBO AIRE TIFÓ \zJ-: Des::~ontaje y repe.r;,cl.Ón e::J el banco. La vaco, lin?íado o :re=~í6 
). y S. P. 

O) Fll.'rRO AIRE MOl'OCCl~S:Jn: Desm::JntE.je y reparación en banco. Dese.~e, l.ll:.::.iez.a., ~o 
y pintado de contenedor. 
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PROYECTO MODERNIZACION 

OBRA 501, 502 y 600 

INCORPOflACION DE NUEVO MATERIAL RODANTE DE TRACCION ELECTRICA 

Objeto: 

Reemplazar el actual coche Toshiba y ampliar el parque de coches 

eléctricos para las ex-líneas Mitre y Sarmiento. 

Con la implementación de esta obra se logrará sustituir vehículos que 

habrán alcanzado su vida útil, en tanto que permitirá incorporar nuevas tecnologías 

que redundarán en mejores niveles de confort y calidad de servicio, como así 

también mayores prestaciones técnicas y niveles de disponibilidad. 

Alcance: 

Se construirán nuevas unidades en una cantidad total de 492 coches 

formados en 164 unidades de tren de tres coches cada una. 

la puesta en servicio del nuevo parque se hará en tres obras de ejecución 

sucesiva, la obra 600 comprende la entrega de 216 coches, la obra 501, 102 

coches y la obra 502, 174 coches. 

Si bien estas obras se encuentran separadas por línea -Mitre o Sarmiento-, 

los coches podrán ser utilizados indistintamente en ambas líneas en función de los 

requerimientos operativos del sistema. .. 
,. 

Los nuevos coches se construirán según la mejor alternativa tecnológica 

disponible. 
1 1 

Descripción técnica: 

Se adjunta a la presente las Especificaciones Técnicas Básicas para la 

adquisición del nuevo material rodante que serán utilizadas en el proceso de 

adjudicación de estas obras. 

El nuevo material rodante deberá ajustarse la listado de normas técnicas 1/ 
¡¡; 

exigidas para las obras de inversión de la Concesión. 
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24) 1'...:.11::JE'!RCS: De=~rr~je y reps..r&.c!.Ó:J. en béü'..co. Ko~zE.ción, li.l!:,;:ieza., ca.li~::-a~6r., 
recam~ió de els~entoe cete::-ioredoa. 
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\'~.I.VULA .•.!"....I~CIOl; DE FZC:lO MD 2J.Z: Dc~o:ltr.je y re ::e. ración en el banco. De sc.n~~e, ~- /, / f: \ 1 ., 

pieza repar&.cf:5x: o :rec;.¡;¡=ió óe e!.e:nei:::.or; (óedor; de ~o:J.t..,.~to, rcsortee, jU!ltas, etc.+. i : 2 4 ¡_': ""!. 
.ér:nado, ~ii4-aóc y ;-ru2=::.e e:Léc~ri.c&.s y netl.DlticE.e. ~ ' · .:¡ ¡~ 

\ 

2S) Vi.LVULJ.. i'..i?J. SO:;Il~ InteT\"ención en el coche. lns;>ecciÓI:. y .::rueba. :!teT!'racióo o cam
• bió ca::pleto. 

27) V;.L\TíJLk J.LIJ.~rr;...:;:8I; D,uB: Des-.::ntaje y reparE.c.:..ó::l e::l el b:;nco. Iee.:n tr<:..~ajos cits.do::; 
en el pu.'ltc 1. :?:-:.te;,e. e!l !::c:nco !lE~tico. 

28) Mlt.~UII\:.S .:.3R:: CIE?~'U: ?U:R!AS: De s;¡ontE.je y repE.racióo en el banco. Desanne, li:::pieza., 
:re\"isióo de pa.:-tea. CG..I:l::ió de copas ae pistóo. Reparación de elementos deteriorador; o 
ce.n:!Jió; 6.r:n:do, lubricación, pi!r..aóo 1 prueba y regula::iÓn • 

.;:9) Clil.NDRO D"L F.iEllO: Des;¡o:J.t!.je y :reparación en el be.nco. Les=e, lim:;:iez.a, revisiln óe 
ele.=.entos. C=!liÓ ae copa óe pistm. CambiÓ de elEU:~entos deteriorados. li=ado, lllbri
c:.ción, p!.:J.tsdo y F:uebá.. 

JO) J.JUS':;.DOn .-lU?Cl·:,;:!'ICO DE ?.?.::J;D: De SJODt!>je y re!Jare.ci -5r. én el b~co. De Sé.r:Je 1 limpieza, 
· ·~>. reYiSÍÓI!. ce e.le=~entos¡ :r'e?:o.T"-C!.Ó::l O ::"eCE..-:l~iÓ Ó.e Ei:¡aeilos ds.ñ::.cos • ..;r.u:!o, lubric~ci6~ 

pi.Lt.a.do y prue ~. 
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PROYECTO MODERNIZACION 

OBRA 501, 502 y 600 

INCORPO~ACION DE NUEVO MATERIAL RODANTE DE TRACCION ELECTRICA 

Objeto: 

Reemplazar el actual coche T oshiba y ampliar el parque de coches 

eléctricos para las ex-lfneas Mitre y Sarmiento. 

Con la implementación de esta obra se logrará sustituir vehículos que 

habrán alcanzado su vida útil, en tanto que permitirá incorporar nuevas tecnologías 

que redundarán en mejores niveles de confort y calidad de servicio, como así 

también mayores prestaciones técnicas y niveles de disponibilidad. 

Alcance: 

Se construirán nuevas unidades en una cantidad total de 492 coches 

formados en 164 unidades de tren de tres coches cada una. 

la puesta en servicio del nuevo parque se hará en tres obras de ejecución 

sucesiva, la obra 600 comprende la entrega de 21 6 coches, la obra 501, 1 02 

coches y la obra 502, 174 coches. 

Si bien estas obras se encuentran separadas por Línea -Mitre o Sarmiento-, 

los coches podrán ser utilizados indistintamente en ambas líneas en función de los 

requerimientos operativos del sistema. .. 
,. 

los nuevos coches se construirán según la mejor alternativa tecnológica 

disponible. 
1 1 

Descripción técnica: 

Se adjunta a la presente las Especificaciones Técnicas Básicas para la 

adquisición del nuevo material rodante que serán utilizadas en el proceso de 

adjudicación de estas obras. 

El nuevo material rodante deberá ajustarse la listado de 

exigidas para las obras de inversión de la Concesión. 

normas técnicás 1/ ¡¡; 
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1 Introducción 
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Especi·::icaciones t:'?ktt.."'~j~~{icas . . 
para la adquisición del nu~vo 

material rodante elér:t:-ico 

Se trata de definir en la presente documentación las especificaciones básicas y generales a las que debe
rá ajustarse el material rodante, considerando que las especificaciones definitivas y detalladas surgirán 
durante las tratativas entre las partes, propias de la gestión de contratación. 

En consecuencia sólo serán rigurosamente fijados algunos parámetros que necesariamente deben cum
plirse por corresponder a las características propias del diseño ferroviario. 

Como criterio primordial, el material rodante en cuestión debe ser apto para atender las distintas situacio
nes que impone el transporte masivo de personas en el entorno metropolitano de la ciudad de Buenos 
Aires, en un radio de 30/35 km. aproximadamente, en excelentes condiciones de eficiencia, seguridad. 
rapidez y confiabilidad. 

Por otra parte, los proveedores de material rodante deberán ser propietarios de la tecnología mecánica y 
eléctrica que integran el mismo, y deberán contar con una experiencia mínima de 20 años en la fabrica
ción y comercialización de equipos similares. Los proveedores deberán acreditar a su vez, suficientes 
antecedentes de uso y óptima experiencia en servicios ferroviarios, es decir, trenes muy prúximos. con 
frecuentes pasadas y aptos para absorber fuertes picos de carga. Deberán también estar en condiciones 
de asegurar mantenimiento local y de cotizar un precio por km/recorrido. 

El cumplimiento de todas estas condiciones debe efectuarse dentro de un marco econ6mico, tanto de 
adquisición como de explotación, sin perder de vista un costo reducido de mantenimiento preventivo y 
correctivo. 

2 Parámetros rígidos de diseño 

2.1 Gálibo 
En los diagramas 2.1.a y 2.1.b se indica el gálibo vigente en este país, para una via horizontal y 
recta. No existe un gálibo determinado para las distintas curvaturas de vía. El mismo deberá 
ser desarrollado sobre la base del diagrama 2.1.a pero teniendo en cuenta la distancia entre 
centros de bogie y la base rígida del bogie, del coche ofrecido, siendo la distancia entre ejes de 
vía de 4.500 mm. 

·' 
2.2 Trocha ,. 
Del tipo ancha de 1.676 mm entre rieles. 

2.3 Carg~ rpáxima por eje 
Las vías admiten una carga máxima por eje de 20 toneladas (tara, más carga de pasajeros). 

2.4 Curvatura mínima de vía 

2.4. 1 En vías principales 

Radio de 200 m. 

2.4.2 En vías de playas 

Radio de 180 m. 
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Especificaciones técnicas básicas', ..__ 

2.5 Distancia media entre estaciones 

2.5.1 Línea Sarmiento 

2.425 m. 

2.5.2 Línea Mitre 

Retiro- Tigre: 1.708 m 

Retiro- Suárez: 1.606 m 

Retiro- Bme.Mitre: 

Suárez - Victoria: 

1.530 m 

4.450 m 

2.6 Energía eléctrica 

para la udquisición del nuevo "- ~ 
material rodante eléctrico 

La energía eléctrica para tracción es suministrada en corriente continua proveniente de un 
conjunto de subestaciones rectificadoras de diodos de silicio en las siguientes condiciones: 

2.6.1 Valor de la tensión 

Nominal: 815- 830 V 

Máxima: 

Mínima: 

2.6.2 Ripple 

Menor del 6 %. 

1000 V 

500V 

2.7 Línea de contacto 
La línea de contacto está constituida por un tercer riel de acero, de contacto inferior, que se 
encuentra apoyado sobre los mismos durmientes que sostienen la vía, al costado de fa trocha, 
indistintamente a un lado u otro de la vía. No es continuo, sino que presehta irderrupcíones 
físicas en los cruces y cambios de vía, manteniendo fa continuidad eléctrica· n través ele un 
cable subterráneo de conexión. 

La configuración del tercer riel se indica en el diagrama 2. ?.a y su ubicación respecto a fa vía. 
en el diagrama 2. 7.b. 

1 1 

2. 7.1 Resistencia eléctrica 

Es de 0,0245 n!Krn. 

2. 7.2 Sección nominal 

Es de 5.400 mm2 
• 

2.8 Gradiente de la vía 
La zona de circulación de este servicio de trenes es prácticamente plana con ligeros desnive
les, alcanzando un gradiente máximo de 38%o en una corta distancia. 

( ~ 
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2.9 Condiciones del ambiente 

2.9.1 .Máxima temperatura de verano 

Es de 45°C. 

2.9.2 Mínima temperatura de invierno 

Es de 7°C bajo cero. 

2.9.3 Temperatura media anual 

Es de 20°C. 

2.9.4 Máxima humedad relativa 

Es del100%. 

2.9.5 Lluvia caída anualmente 

Es del orden de los 1.200 11m2
• 

2.9.6 Polución 

Exenta de sales marinas, es normal. 

2.1 O Altura de plataformas 

~ .... / ''» --. -.. ~- f f0L~0 '\~'"'-' '"' 

\~ 2 4 -~J } -~ J~1.t:t. 
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para la adquisición ~-nuevo 
material rodante eléctrico 

Las estaciones presentan plataformas elevadas a 1.200 mm respecto del nivel del hongo supe
rior del riel, permitiendo el ascenso y descenso de los pasajeros sin escalones intermedios. 

3 Lineamientos Generales ·' 
f" 

Las condiciones que siguen, de acuerdo a lo señalado precedentemente, podrán ser ajustadas 
entre las partes según mutuas conveniencias. Se indican al sólo efecto de tener una base de 
partida para fijar un tipo de coche. 

1 1 

3.1 Características principales 
A los efectos de cumplimentar las condiciones de servicio reseñadas en el punto: 1. Introduc
ción, el material rodante debe ser ágil, rápido y de peso, en lo posible, reducido. 

Las prestaciones y valores típicos deben estar en el entorno de los siguientes guarismos:-

Aceleración• Del orden de 
0,8 m/s2 hasta 
35/40 km.lh. -----------------------Velocidad máxima• Del orden de 
120 km./h 

Deceleración del servicio· Del orden de 
1mfs2 

1 ~\ ~ 
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Deceleración de emergencia 1 ,3 m/s2 

Longitud de la carrocería Del orden de 
22,5 m entre 
enganches 

Tara de la EMU (3 coches) no mayor de 
120 t 

Carga de pasajeros por coche 25 t máxima 

pa:=: la adquisición ciE: nue\'.9---.-. ~~:~_ · 
··1aterial rodante el~c-tlf·i~:.;~-, 
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Se hace notar que todos los valores observados con el signo (•) deben cumplimentarse con un 
diámetro de ruedas a medio desgaste, es decir: 

QJ medio desgaste = QJ rueda nueva + QJ mínimo rueda 
2 

en la vía horizontal y recta, y con el 80% de la carga de pasajeros (20 t = 267 pasajE?ros). 

3.2 Conformación de la unidad electromotriz (EMU) 
Se ha estimado muy conveniente para la formación de los trenes que sea de 3, 6 ó 9 coches 
según necesidades (sector y horario) para lo cual la EMU deberá estar conformada por tres (3) 
coches: MOTOR- REMOLQUE- MOTOR, con cabina de manejo en ambos extremos de la unidad. 

Las tareas de desmembramiento o integración de un tren deben resultar sencillas, seguras y 
rápidas, y de ser posible con sólo el personal de conducción desde la cabina de manejo. Para 
ello deberá disponer de un enganche automático electromecánico neumático en cada extremo. 
Los coches que conforman una EMU serán sólo desmembrables en talleres, mediante el em
pleo de herramientas. 

Los pesos de los vehículos que componen una EMU deberán ser lo más uniforme posible y 
reducidos, a fin de minimizar los efectos nocivos sobre las vías de circulación y bajar conse
cuentemente el mantenimiento de éstas. 

3.3 Configuración de los coches 

3.3.1 Carrocería 
la carrocería estará conformada por cuatro partes fundamentales: 

Bastidor: Coris'tituye la estructura de apoyo 
formada por largueros exteriores e 
interiores y vigas cabezales, trans
versales y secundarias. Es el encar
gado de absorber las cargas verti
cales y los efectos dinámicos longi
tudinales. Constituye además el 
soporte de todos los equipamientos 

_____ i_n_stalados debajo del ~¡~-----
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Laterales: Están formados por perfiles metáli
cos perpendiculares a los largueros 
exteriores del bastidor que constitu
yen los parantes de sostén; y una 
chapa exterior convenientemente 
vinculada a los mismos por soldadu
ra. 

Techo: Está formado por vigas laterales 
longitudinales, arcos transversales y 
chapa de revestimiento. 

Piso: Está constituido por una chapa rígi
da ondulada soldada al bastidor. 
Sobre ella se coloca un relleno de
terminado y por último una cubierta 
antideslizante. 

;;.: l_1 •-, Ir' ~ ' 
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Todos los componentes de la estructura del bastidor y los parantes laterales estaran constitui
dos por perfiles de acero y chapa de acero estampada, ambos al cobre, estructuralmente sol
dables. El contenido de cobre de este acero estará comprendido entre el 0,25 Y. el 0,40%. 

Las chapas del forro exterior y del techo serán de acero al cobre o, como opción de acero ino
xidable, dando en este último caso las características físico-químicas de la chapa a utilizar. 

Todos los elementos que integran la carrocería irán soldados eléctricamente a fin de constituir 
una estructura tubular autoportante, rígida y resistente. En tal sentido la estructura de la carro
cería deberá ser apta para soportar y absorber sin deformaciones permanentes una fuerza 
horizontal en cada extremo a través del sistema acoplador, no menor de 100 toneladas. 

Sus componentes deberán estar dimensionados para soportar por coche una carga máxima 
estática de pasajeros de 25 toneladas; y las dinámicas producidas por los movimientos vibrato
rios verticales y transversales del tren, cuando circula a una velocidad de 120 km./hora. 

Por último, se hace notar que deberá disponerse de una cantidad mínima de tres puertas do
bles laterales, de abertura libre de 1.300 mm, para minimizar los tiempos de detención en las 
estaciones (rápido ascenso y descenso de pasajeros). ,, 

¡' 

3.3.2 Bogies 

La carrocería de cada coche irá soportada por dos {2) bogies de dos (2) ejes cada uno, con
formados por una estructura de chapas de acero estampadas y soldadas entre sí. Serán aptos 
para soporta~ el propio peso, el de la carrocería, las 25 toneladas de pasajeros y los efectos 
dinámicos producidos por el movimiento propio del tren: vertical 0,4 g y transversal 0,3 g; sien
do g = 9,80 m/s2

. 

Los ejes absorberán las cargas mencionadas y adE;!más los motrices, los esfuerzos que se pro
ducen al transmitir el par de rotación del motor de tracción. 

Las ruedas serán del tipo integral forjadas y maquinadas a sus dimensiones finales. 

Los cojinetes a emplear en los extremos del eje serán del tipo cónico o barrilito, de doble hilera 
y suficientemente dimensionados para la función que deben cumplir. 

La suspensión primaria estará conformada por una combinación de placas metálicas y goma; y 

: '' jl¡, ' 
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El motor de tracción irá totalmente suspendido del bastidor del bogie, conectándose con el 
sistema de engranaje reductor con un acoplamiento flexible intermedio para absorber los mo
vimientos mutuos producidos durante la circulación del tren. 

Deberá indicarse claramente mediante los planos necesarios, el mecanismo a incorporar entre 
el motor de tracción y el eje del coche para absorber los desplazamientos relativos entre am
bos. 

En los bogies se montarán también el sistema de frenos por zapatas. Para ello se instalarán los 
cilindros de freno a aire comprimido y una reducida timoneria de accionamiento. Las zapatas 
accionarán sobre un disco de freno calado sobre ejes, sobre discos de freno fijados lateral
mente a las ruedas, o sobre la superficie de rodadura de las ruedas. A fin de compensar el 
desgaste de las zapatas de freno, se deberá disponer de un dispositivo de regulación automáti
ca. 

Deberá disponerse de un equipamiento que mantenga frenadas las EMU durante su estacio
namiento en playas o en vías auxiliares; incluso con una pendiente del 30%o. 

3.4 Componentes principales 

3.4. 1 Motor de tracción y sistema de alimentación 

A los efectos de aprovechar la mayor carga o peso adherente posible, se considera conve
niente dotar de motor de tracción en todos los ejes de los coches extremos de la EMU, es decir, 
disponer de ocho (8) motores de tracción por unidad. 

El motor de tracción deberá ser de corriente alternada trifásica (asincrónico, tipo jaula de ardi
lla}. 

En consecuencia, se deberá disponer de un variador electrónico de tensión y frecuencia con 
todos los auxiliares necesarios, de capacidad adecuada al número de motores que alimente. 

3.4.2 Equipo de control 

Se dispondrá de un equipo de control de marcha y frenado por microprocesador adecuado y 
conveniente al tipo de prestación a cumplir. 

.1 

Este equipamiento tendrá a su cargo la regulación automática de velocidad ,d_e <?Cuerdo a la 
posición de la manivela de manejo dispuesta por el conductor, como así también 11a regulación 
del frenado electrodinámico primero y luego del frenado neumático a baja velocidad del tren. el 
diagnóstico de fallas y control del proceso, el registro de funcionamiento de los equipos princi
pales, etc. , 1 
Igualmente tendrá a su cargo en todo momento, el control y prevención del bloqueo o embala
miento de las ruedas. 

3.4.3 Circuitos eléctricos 

Se dispondrán varios circuitos eléctricos, perfectamente separados y protegidos contra desear
gas a tierra y cortocircuitos. Entre éstos se señalan: 

( t /!; 
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Especificaciones técni..~.l?.ásicas ,_. 

a) Circuito principal de tracción. 

b) Circuito de comando y operación. 

e) Circuitos auxiliares (uno o dos). 

d) Circuito de baterías para protecciones y emergencias. 

para la adquisición del nuevo 
material rodante eléctrico 

Se hace especial mención al caso de las interrupciones del tercer riel en los pasos a nivel, 
muchas de ellas superiores a 70 metros, que si bien en un futuro desaparecerán por la cons
trucción de los pasos a desnivel, en una etapa inicial, los coches deberán ser aptos para ab
sorber esa distancia . 

Para ello se estima necesario mantener la continuidad del "circuito principal de tracción" (a) a 
través de los acoples de las EMUs. 

3.4.4 Sistema neumático 

El sistema neumático estará destinado al abastecimiento, almacenamiento y _secado del aire 
comprimido necesario para los equipos, instrumentos, freno y dispositivos que operan con aire 
comprimido. Estará conformado por: 

a) Compresor rotativo accionado por motor eléctrico, capaz de comprimir el aire a 5 a 8 
kg/cm2 de presión. 

b) Secador del aire comprimido. 

3.4.5 Baterías alcalinas 

Este equipo tiene por objeto alimentar algunos componentes de la EMU en el caso de que se 
interrumpa la corriente proveniente del tercer riel o en caso de que surjan desperfectos en el 
sistema electrónico de energía auxiliar; como ser: iluminación de emergencia en el interior de 
los coches, focos traseros de seguridad (luces rojas), luz de posición, sistema de control de 
marcha, etc. 

/~ 
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Su capacidad debe asegurar el suministro de tales servicios por lo menos durante un periodo 
de tres horas y luego de ello asegurar la puesta en marcha de un tren. 

La tensión de estas baterías debe estar en 110 V y mantener su capacidad de carga a través 
de un cargador a flote de la misma (78 celdas). 

3.4.6 Producción de energía auxiliar 

Se trata de un equipamiento electrónico que transforma una corriente continua en una corriente 
trifásica fija y frecuencia también fija para alimentar los circuitos de iluminación, motor del com
presor, motores varios del sistema de aire acondicionado, etc. 

Las características principales de funcionamiento permiten obtener una corriente alternada 
trifásica de 3 x 380 V y 50 Hz a partir de los 815 1 830 V de corriente continua del tercer riel 
(Emáx = 1.000 V; Emín = 500 V). Su capacidad debe ser la necesaria para mantener los equi
pos auxiliares relacionados en forma permanente. 

3.4. 7 Equipos de aire acondicionado 

Para asegurar el confort de los viajeros se deberán disponer de equipos de aire acondicionado 
basados en la bomba de calor reversible que, utilizando un equipo de refrigeración por compre
sión de un gas refrigerante (Freon R-22), asegure niveles confortables en el interior de los co
ches. 

Para ello el equipo deberá disponer dentro de sus componentes clásicos, la inclusión de una 
válvula inversora y un depósito antigolpe de líquido. Por otra parte las baterías intercambiables 
deberán ser diseñadas para realizar indistintamente funciones de condensación o evaporación. 

Estos equipos serán compactos conformando una estructura conteniendo sus elementos. que 
se monta en un extremo del coche, en el techo. Llevarán dos equipamientos similares por co
che, con una potencia cada uno próxima a las 20.000 1 30.000 Kcal/hora. Esta potencia deberá 
ser capaz de mantener una temperatura de 18 a 25C con una humedad relativa del 50/60% 
independientemente de las condiciones del ambiente exterior, con una capacidad de pasajeros 
del 70% de la nominal, es decir 233 pasajeros por coche. 

El aire tratado será impulsado a través de una canalización longitudinal ubicada en el techo, 
con ranuras para la salida del aire. ,, ' 

El aire tratado estará compuesto por un 25% de aire exterior y un 75% de aire ae rétorno: valo
res mínimo y máximo respectivamente. 

El sistema de calefacción podrá completarse con calefactores eléctricos para los dias de inten
so frío, si resyl~ necesario. 

Se adjuntarán las planillas de los cálculos térmicos para ambos extremos ( +45°C y -rC) para 
una capacidad del100% de pasajeros (25 tn. por coche) y para un 50% (12,5 tn. por coche). 

3.4.8 Elementos de seguridad 

a) Central de registro y hombre-muerto 

Es un sistema integrado que comprende las siguientes funciones principales: 

• Registro de la velocidad, espacio, tiempo y otras variables relacionadas con la seguridad 
de marcha del tren. 

m 
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• Protección de marcha mediante el hombre-muerto. 

Para su configuración intervienen los siguientes componentes: 

• Una Central a instalar en cada EMU. 

• Dos velocímetros por EMU: uno por cada cabina de conducción. 

• Varios elementos auxiliares: tacogeneradores, pedales o palancas de hombre-muerto, ca
nalizaciones eléctricas, etc. 

b) Enclavamiento de las puertas de acceso: 

Las puertas laterales de acceso al tren tendrán un enclavamiento electromecánico o neumático 
apropiado, de tal forma que sólo podrán abrirse o cerrarse estando el tren detenido, a fin de 
evitar accidentes a los pasajeros. 

Una válvula o botón protegidos por una lámina de vidrio permitirá. en caso de emergencia, 
accionar las puertas a mano. 

e) Equipamiento de A.T.S. (Automatic Train Stop). 

Las EMUs deberán disponer de los espacios necesarios para la instalación de un equipamiento 
de seguridad A.T.S. a incorporar al material rodante en un futuro cercano (bobinas detectoras, 
receptor de señales, tablero, etc.). 

3.4.9 Equipamiento interior de los coches 

a) Asientos 

Los asientos estarán dispuestos en forma transversal. Serán fijos, para dos pasajeros, con 
apoyabrazos laterales y separados entre sí unos 900 mm. Tendrán un ancho de unos 450 mm 
por pasajero y una altura respecto del piso de 470 mm. Entre ambas filas de asientos quedar{! 
libre un pasillo de unos 800 mm. La relación entre superficie libre para pasajeros de pie por 
número de pasajeros sentados debe ser del orden de 0,68m2 de pasillo/pasajero sentado. 

Todos los asientos podrán ir orientados hacia el centro del coche, de tal forma que el 50% de 
los pasajeros sentados coinciden con la dirección de marcha del tren y el restante 50% viaJaran 
de espalda. '. ,. 

b) Portaequipajes 

Los portaequipajes constituidos por una estructura tubular irán montados inmediatamente arri
ba de las ventahillas, en ambos costados de los vehículos. 

e) Pasamanos 

Para que puedan mantener el equilibrio los pasajeros que viajen de pie, se deberán instalar los 
siguientes elementos: 

Agarradera en el ángulo superior del respaldo de cada asiento, sobre el lado del pasillo. 

Pasamanos longitudinales a ambos lados del pasillo en toda su longitud. 

Pasamanos verticales para apoyo de los anteriores, en los pasos de las puertas donde están 
interrumpidos. 

Pasamanos cerca de las puertas de entrada y salida. 

m 
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Todas las curvas deberán referirse a una vía horizontal y recta, y con las ruedas de la EMU a 
medio desgaste (punto 3.1 ). 

3.6 N-ormas 

Los materiales, subconjuntos, conjuntos y componentes constitutivos del material rodante res
ponderán a las normas IRAM, y fundamentalmente a las normas ferroviarias internacionales: 
F.A., UIC, ARS, SNCF, JNR, SS, etc. y a las generales: CEN, lEC, NF, ISO, UNE, JIS, ASTM, 
DIN, VDE, SAE, etc., debiéndose indicar en todos los casos la norma a la que cada elemento 
responde. De utilizarse normas extranjeras cuyo uso no sea corriente en nuestro país, se ad
juntará una fotocopia en su idioma original, y una traducción por lo menos al inglés. 

Como "Anexo: Normas" se incluye a título de ejemplo, una lista parcial con algunas de las nor
mas exigidas. 

Los tornillos, bulones, tuercas, etc. serán del tipo milimétrico ajustados a normas ISO. 

Se usará el sistema métrico decimal (SIMELA) en todos los planos, planillas de cálculo, etc. 

3.7 Vida útil 
Todos los elementos sujetos a desgaste deberán ser diseñados con holgura, a fin de poder 
soportar en condiciones normales de uso y mantenimiento, una vida útil superior a 800.000 km. 
de recorrido o 6 años desde su puesta en marcha (lo que ocurra primero) sin necesidad de 
recambios. 
Para cumplir con lo solicitado en el punto 5.8 (40 años de vida útil) se deberá exigir a los ofe
rentes que acrediten que el material rodante es de concepción evolutiva para asegurar su ac
tualización tecnológica a la mitad de su vida útil. 

3.8 Fundamentos para las tareas de mantenimiento 
En base a las condiciones de diseño, valores de durabilidad, condiciones de uso, servicio a 
prestar, etc., el oferente indicará las distintas inspecciones, revisiones y tareas de manteni
miento a llevar a cabo con el material rodante, la profundidad y alcance de las mismas. como 
así también, los períodos o intervalos entre ellas. · · ,. 

3.9 Manuales técnicos 
Por lo menos 3 meses antes de la entrega de las primeras EMUs se deberán proveer 20 carias 
en idioma caste,lano de los manuales técnicos y operativos siguientes: 

a) Descripción detallada de los componentes de la EMU, su ubicación, relación entre ellos, 
funcionamiento, etc. 

b) Mantenimiento y despiece de los distintos elementos, indicando los valores límite de des
gaste o periodicidad de su recambio. 

e) Manual de conducción con todos los detalles operativos. Fallas que puedan presentarse y 
forma de superarlas para llevar el tren a destino. 

3.1 O Organos de parque 
Dado que el alistamiento de trenes se llevará a cabo en dos Depósitos (Victoria y Castelar) y 
las reparaciones parciales. generales y accidentales importantes de los coches, en un Taller 
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(Victoria), se deberán indicar los "órganos de parque" aconsejados, que deben disponerse en 
los lugares mencionados. Las cantidades propuestas deberán formar parte de la provisión. 

3.11 Herramientas e instrumental de control especiales 
Deben formar parte del suministro, las herramientas especiales y el instrumental de verificación 
y control propio de los coches, que se estimen necesarios para las tareas a efectuar en los tres 
lugares de trabajo mencionados en el punto anterior. 
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5.1 Normas aplicables para la construcción de carrocerías 
\~ 

5. 1.1 Lista de normas 

Referencia Titulo 

NF A 50411 Aluminio y aleaciones de aluminio. Productos laminados o estirados de 

04/89 
uso generaL Características. 

NFF01281 Material rodante ferroviario: material plástico de fraguado o endurecí-

10/89 
miento térmico, reforzado por fibra de vidrio. 

NF F 01 812 Material rodante ferroviario: unión y ensamble de aceros mediante sol-

Parte 1: 09/90 
dadura eléctrica por arco y resistencia. 

Parte 2: 12/92 

NF F 01 820 Material rodante ferroviario: uniones soldadas e·n productos de aleación 

02/92 
de aluminio para la estructura de la carrocería. 

NFF15818 Parabrisas frontales para la cabina de conducción 

NF F 16 101 Material rodante ferroviario: comportamiento al fuego. 

10/88 Elección de materiales. 

NF F 16 102 Material rodante ferroviario: comportamiento al fuego. 

04/92 Elección de materiales: aplicación a los equipos eléctricos. 

NF F 19 449 Material rodante ferroviario: productos bituminosos antisonof¡OS. .. 
07/92 '. ,. 

NF F 31 129 Material rodante ferroviario: Vidrios de seguridad templados. 

09/93 

NF F 31 ~b1 Material rodante ferroviario: Características dimensionales y tolerancias 

05/87 
del bastidor y chapas laminadas de la carrocería para los coches, furgo-
nes y automotrices . 

.•. -.... 

NF F 31 447 Material rodante ferroviario: Paneles laminados con superficie decorada 

06/89 
a base a resinas de termofraguado. 

NF F 80 111 Material rodante ferroviario: aceros recomendados para la construcción 

02/92 
de vehículos ferroviarios XI. Aceros soldables microaleados de alto lí-
mite de elasticidad, resistentes a la corrosión atmosférica para estructu-
ras de carrocerías 

NF F 82 001 Material rodante ferroviario: Productos laminados en aleaciones de alu-

08/90 
minio para la estructura de la carrocería. 
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Referencia Título 

NF.S 30-008 Acústica: Guía de la normativa internacional propuesta para los ruidos 

01/84 
transmitidos a través del aire: medición y evaluación de los niveles so-
noros sobre el hombre. 

ISO 2204 

1979 

NF S 31-010 Acústica: características y mediciones de ruidos del ambiente. 

11/87 
----·· 

NF S 31-026 Acústica: medición del nivel de ruidos dentro de los vehículos ferrovia-

03/74 
ríos. 

ISO 3381 

02/76 

5.1.2 Lista de normas recomendadas por la U./. C. 

Norma Ultima 

edición 

UIC 564-2 2 

UIC 619 1 

UIC 800-11 1 

UIC 830-1 4 

: 1 

UIC 831 2 

UIC 840-2 3 

UIC 842-2 3 

2 \ 

\\\\ ~~ 

Fecha 

de aplicación 

01/01/91 

01/11/71 

01/07/80 

01/07/81 

01/07/80 

01/01/81 

01/07/75 

01/07/82 

A 

Título 

Reglas para la protección contra incendios y 
su extinción en vehículos ferroviarios destina-
dos al transporte de pasajeros. 

Reglas que deben aplicarse a fas máquinas 
rotantes instaladas en vehículos ferroviarios o 
de calle. .. 1 

Mínimo radio de curvatura en .fr~"· de tubos 
metálicos. 

Especificaciones técnicas para el suministro 
de conductos o mangas de goma o efastóme-
ros para el acoplamiento de las partes neumá-
ticas del sistema de frenos. 

Especificaciones técnicas para el suministro 
de efastómeros para guarniciones o juntas de 
cilindros de freno. 

Especificaciones técnicas para el suministro 
de piezas de acero fundido para elementos de 
dirección o conducción. 

Especificaciones técnicas para los métodos de 
ensayo sobre pinturas. 

Especificaciones técnicas pa~~~fuministro 
de paneles laminados, con su tie decora-

' YY: 
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material rodante eléctrico 

da, confeccionados en resinas duroplásticas~-

UIC 854 1 01/07/71 Especificaciones técnicas para la provisión de 
baterías de arranque (acumuladores alcalinos 
o de plomo-ácido). 

5.1.3 Otras normas recomendadas 

( 

Normas IRAM 

Normas europeas: CEN 

Normas internacionales: lEC, UIC, ISO 

Normas nacionales: NF (Normas francesas), UNE (Normas españolas), SS (Normas británicas) 

Especificaciones nacionales de la red ferroviaria francesa SNCF : CF 

Referencia Título 

NF S 31-019 Acústica: medición de los ruidos emitidos por los vehículos fe-
rroviarios. 

09/73 

ISO 3095 

09/75 

NF F 31-052 Material rodante ferroviario: puertas de acceso para los pasaje-

09/90 
ros: General, Tecnología. 

NF EN 438-1 Placas decorativas laminadas de alta presión H.P .L. Placas a 

08/91 
base de resinas termoendurecibles: Parte 1 ra.: Especificado-
nes. 

NF EN 438-2 Placas decorativas laminadas de alta presióh H.P:L. Placas a 

(ISO 4586-2) 
base de resinas termoendurecibles: Parte 2da:: · D.eterminación 
de propiedades. 

08/91 

NF F1 fl3-808 Material rodante ferroviario: conductores y cables eléctricos con 
finas capas aislantes o protección, libres de halógeno. 

NF F 63-826 Material rodante ferroviario: Conductores y cables eléctricos 
libres de halógenos. 

NF C 32-070 Cables aislados y condUctores flexibles para instalaciones eléc-
tricas. 

SAE Z26.1 Cristales de seguridad para equipamiento de vehículos. 

lEC 332 Ensayos de cables eléctricos bajo condiciones de incendio. 

lEC 925 Suministro de balastos electrónicos para lámparas tubulares 

(NF EN 60 925) 
fluorescentes alimentados por corriente continua: Caracteristi-
cas requeridas. 

1 ' 

~ (jl ,JJI # m 
( ....__¡\ ' ' 

·-~~ .. ..,..,., . 
• . ...... ¡- . - ••• 



M. E. y 
O. y S. P. 

,.,.. \f>-- LJL 

/'..,.<r- --~--
¡~~/ Fül 

-;:T;-re::-:n-:-e_s_d;-e-;8;:-u_e_n_o-:-s_A_i=-re:....s_S--:.A;-;-. ---------------------------\~ .J~.1 
Grupo de Proyectos Especiales lf> 

Especificaciones técnicas básica3-: . * 

~TBA 

para la adquisición del nueve 1_~,-~ 
material rodante eléc:trl,·é,, · 

; 24'/0 
\ 

06/92 "<:~. 
Referencia Título 

lEC 1034 Medición de la densidad de humo producido por la quemazón 
de cables en determinadas condiciones. 

ASTM C542 Especificaciones normativas para empaquetaduras de cierre o 
de junta. 

ASTM 01056 Especificaciones normativas para material exponjoso flexible: 
goma microcelular o expandida. 

UIC 617-7/ O Reglamentación de las condiciones de visibilidad desde el corñ-= 

Ed.1 01/01/64 
partimiento de manejo del material rodante de tracción eléctrica. 

UIC 651/ O Diseño general de la cabina de conducción de locomotoras, 

Ed.2 01/01/94 
coches, trenes múltiples y automotrices. 

UIC 566 Cargas de carrocerías y sus componentes. 

11/90 

5.2 Normas aplicables para el diseño de bogies 

Normas europeas: CEN 

Normas internacionales: lEC, UIC, ISO, en particular. 

UIC 615-4 OR: Unidad de tracción o fuerza motriz: Bogies, engranaje de transmisión: 
Pruebas para verificar la resistencia de la estructura del bogie. 

UIC 515-4 OR: Material rodante para pasajeros: Bogies, engranaje de transmisión: Prue
bas para verificar la resistencia de la estructura del bogie. 

Normas nacionales: NF (Normas francesas). UNE (Normas españolas), SS (Normas britá
nicas) .. 
Especificaciones nacionales de la red ferroviaria francesa SNCF : CF 

Clasificadas en el orden más restrictivo: CF, SS, UNE, NF, lEC. UIC, ISO, CEN. 

1 ' 

NF A 36-205: Chapas de acero para construcción de elementos con presión. 

,. 

UIC 840-2: Especificaciones técnicas para el suministro de piezas de acero fundido para loco
motoras y vehículos ferroviarios. 

SSI SS EN 10083.2: Enfriamiento y templado del acero: Parte2. Condiciones técnicas para la 
producción del acero puro. 
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5.3 Normas aplicables para los equipamientos eléctricos 
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~ 

Normas europeas: CEN 

Normas internacionales: lEC, UIC, ISO, en particular. 

Normas nacionales: NF (Normas francesas), UNE (Normas españolas), BS (Normas britá
nicas) 

Especificaciones nacionales de la red ferroviaria francesa SNCF: CF 

Clasificadas en el orden más restrictivo: CF, BS, UNE, NF, lEC, UIC, ISO, CEN. 

Referencia Título 

IEC77 Normas para el equipamiento de tracción eléctrica. 

lEC 310 Transformadores y reactores de tracción. 

lEC 322 Normas para los resistores óhmicos utilizados en los circuitos de 
poder de los vehícuiÓs de tracción eléctrica. 

lEC 411 Convertidores de potencia para tracción eléctrica. 

lEC 571 Normas para los equipos electrónicos usados en vehículos ferrovia-
rios. 

lEC 1133 Tracción eléctrica: material rodante: Métodos de prueba para equi-
pos eléctricos y termo-motrices después de su fabricación y antes 
de entrar en servicio. 

NFF01510 Equipamiento eléctrico: condiciones del medio ambiente. 

NFF 60002 Ensayos de las vibraciones sinusoidales. .. 1 

NFF 60001 Montaje de dispositivos y equipos electrónicos en los vehículos 
ferroviarios. 

NFF 61005 Armado de los equipos electrónicos. 

NFF 62000 1 1 Normas aplicables al equipamiento electrónico. 

NFF 62001 Micro circuitos de frenado. 

NFF 67012 Condiciones para la certificación de bastidores y gavetas electróni-
cas. 

UIC 533 Protección mediante puesta a tierra de las partes metálicas. 

NFF 60100 Shock o descarga eléctrica. 

NFF 297-1.-2,-3 Aparatos mecánicos para gavetas y tableros electrónicos. 

lEC 349 Motor de tracción. 

NF E 90-600 

\ 
Vibraciones mecánicas y choques. Criterios de balanceo de rotores 
rígidos. //) 
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Para el convertidor estático se aplicarán las siguientes normas: 

Referencia Título 

lEC 77 Normas para el equipamiento de tracción eléctrica. 

lEC 411-4 Convertidores de potencia para tracción eléctrica: Parte 4: Convertí-
dores de corriente continua para el material rodante. 

lEC 571.1 Normas para el equipamiento electrónico en uso en vehículos ferro-
viarios. Requerimientos generales y pruebas de los equipos electíó-
nicos. 

lEC 310 Transformadores e inductores de tracción. 

lEC 1071-1 Capacitares electrónicos de potencia. 

NFF 16.101 Comportamiento ante el fuego: Selección de materiales. 

NFF 16.102 Comportamiento ante el fuego: Selección de materiales: Aplicación 
para el equipamiento eléctrico. .. 

lEC 801.4 nivel 4 Inmunidad. 

Para el equipo de diagnóstico se aplicarán las siguientes normas: 

Referencia Fecha Título 
--------

NF 60-001 Octubre 1989 Equipamientos eléctricos y electrónicos alimentados en 
corriente continua. 

Ensayos bajo tensión pruebas A y B. 
-<·-

NF C 20-701 Diciembre 1990 Ensayos del medio ambiente. Métodds de ensayo: En-
sayos A: en frío: .. ¡' 

Ensayo Ab: almacenamiento 

Ensayo Ad: funcionamiento en frío. 

NF C 20-702
1 

Noviembre 1987 Ensayos fundamentales climáticos y de robusteza me-
cánica: Métodos de ensayo: Ensayo 8: Calor seco. 

Ensayo Bb: almacenamiento en calor. 

Ensayo Bd: funcionamiento en caliente. 

NF C 20-730 Mayo 1987 Ensayos fundamentales climáticos y de robusteza me-
cánica: Métodos de ensayo: 

Ensayo Db: ensayo cíclico de calor húmedo (ciclo de 12 
+ 12 horas). 

NF C 46-023 Septiembre 1988 Compatibilidad electromagnética, principalmente para 

\ 
los materiales de medida y de comando en los procesos 
industriales. Prescripciones relativas a los fenómenos 
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·-
transitorios eléctricos y su rápida eliminación. 

Ensayo a 2KV. 

NF F .60-002 Septiembre 1985 Equipamiento eléctrico y electrónico: Ensayo sobre vi-
braciones sinusoidales. Ensayos de 7 a 70Hz. con ace-
le ración constante de 1 g pico o cresta. 

Para el el sistema de monitoreo del tren se aplicarán las siguientes normas: 

Referencia Título 

lEC 1158-2 Normativa general de uso en los sistemas de control industrial. 

Parte: Especificaciones físicas escalonadas y definición del servicio: pri-
mera edición. 

lEC 1131 Controladores programables. 
~ 

EN 50155 Aplicación ferroviaria: Equipamiento electrónico usado en el material ro-
dante. 

EN 50121 Aplicación ferroviaria: Compatibilidad electromagnética. 

5.4 Normas aplicables para los ensayos y pruebas finales del material rodante 

Referencia Titulo 

lEC 1133 Material rodante de tracción eléctrica. Métodos de ensayo para vehículos 
ferroviarios eléctricos y termo-eléctricos después de su completa fabrica-
ción y antes de su puesta en servicio. .. 1 

5.5 Normas aplicables a los materiales 

1 1 

'. ,. 

Este párrafo resume los requerimientos generales para los materiales usados en la cons
trucción del material rodante. 

5.5. 1 Metales 

a) Aleaciones de aluminio en uso 

Serán usadas las siguientes aleaciones de aluminio: 

Aleación 6005 A T6: (endurecido y templado): en todas las estructuras longitudinales y 
transversales. 

K: //m J 
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Aleación 6082 T6: para todas las estructuras longitudinales y secciones sometidas a es~\....:.¿ 
fuerzos. 

Ale<?Ción 6061 T6: para láminas metálicas. 

Las denominaciones y la composición química de las aleaciones estarán de 
acuerdo al~ lnternational Registration Number" de la ~ALUMINIUM ASSOCIATION". 

Material: Aleaciones de Al - Mg- SiPropiedades. 

Aleaciones 6005 y 6082 son aptas para un gran número de construcciones en 
las que las altas tensiones son más importantes que su aspecto decorativo. De todas las 
aleaciones de Al - Mg - Si la aleación 6082 es la más resistente por una parte, y por otra 
parte es la mejor calificada para las construcciones con cargas dinámicas 

La decisión final para elegir la aleación a usar para cada perfil depende de las 
propiedades mecánicas requeridas en cada caso, estando sujetas a precisos y limitados 
elementos bajo análisis. · 

Los criterios de extrusionabilidad pueden afectar la elección de una aleación en 
casos de una geometría complicada. 

b) Rango de aceros en uso 

Aceros CF 355 y CF 460: Se utilizan en la manufactura del gorrón o pivote de la solera y de 
la caja de acoplamiento. 

Estos aceros cumplen con los requerimientos de la Norma Francesa NFF 80-111 de 
febrero 1992. 

Material rodante ferroviario: Aceros recomendados para la construcción de vehículos 
ferroviarios.XI: Soldables aptos para absorber altas tensiones, aceros micro-aleados. re
sistentes a la corrosión atmosféricas, son los utilizados para la construcción de las carroce
rías. ·' ' 

Estos aceros de elevado limite de elasticidad, tienen un bajo grado de c'ontenido de 
azufre y carbón; y un contenido de microaleaciones de vanadio-nobelio .. 

Estos aceros disponen destacadas características concernientes a: 

R'e~ístencia a la corrosión, equivalentes al acero, al cobre. 

Facilidad de plegado. 

Soldabilidad. 

Resistencia a las bajas temperaturas. 

e) Fatiga 

o Aluminio 

Aleaciones 6005 
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Como en alto grado el aluminio resulta comprometido a las máximas tensiones si se ;.;- -

mantiene debajo de 2/3 de los valores del diagrama de Goodman, brinda un ciclo de 107 

veces con la posibilidad de no ruptura en un 97,5% según la aleación considerada. 

o Acero 

Norma francesa NFF 80-111 

El pivote de la solera u otros elementos similares se encuentran comprometidos a es
fuerzos o tensiones de fatiga bajo el efecto de cargas variables o esfuerzos alternados. 

El fabricante debe presentar y garantizar el Diagrama de Goodman correspondiente al 
material utilizado. 

Como en alto grado las piezas de acero resultan comprometidas a las máximas tensio
nes alternadas aplicadas, no deben exceder el valor mencionado en el Diagrama de Go
odman para 106 ciclos. 

5.5.2 Vidrios y cristales para ventanillas 

a) Vidrios laterales 

Deben ajustarse a la siguiente normativa. 

Norma: ANSI Z26.1 

Cuando se requiera aislación térmica deben utilizarse vidrios dobles. Solamente el vi
drio exterior puede ser tratado en su cara externa para una aislación térmica (metalización). 
Puede recibir incluso un tratamiento de color, de acuerdo a los requerimientos del cliente. 

Las tolerancias principales de las características de los vidrios laterales (ventanillas). 

Son: 

Longitud y ancha. : .±. 3 mm. 

Deformación plana: .±2 mm/m 

Espesor:.±. 0,2 mm. 

\ 1 

b) Parabrisas 

.. 
1' 

El parabrisas debe estar constituido por un cristal de seguridad laminado, endurecido 
químicamente, y con inserción de una lámina de "Butyral" o plástico similar. 

Debe cumplir y ajustarse a la Norma NFF 15-818. 

5.5.3 Aislantes 

m 

i 
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material 1·odante eléctrico 

Los materiales aislantes pueden ser rígidos o flexibles según sea su utilización. No de
ben absorber fluidos y gases, ser de combustión autoextinguible, repeler los roedores, insectos 
y parásitos, no sufrir la acción de la humedad y ajustarse a las especificaciones de la Norma 
NFF 19:449. 

También deben tener características a fin de obtener niveles de ruidos especificados y 
baja influencia del calor. Por otra parte, no deben producir interferencias en las tareas de su 
aplicación. 

Su fijación puede ser mecánica o mediante adhesivos, o ambas a la vez, pero en todos 
Jos casos resistente al fuego. 

Aquellas partes sujetas a la corrosión deben ser previamente tratadas mediante un 
método apropiado antes de recibir el material aislante. 

A fin de adecuarse a las severas performances requeridas, se usarán los siguientes 
materiales: 

Fibra de vidrio 

Espuma de melamina 

Lana mineral 

5.5.4 Conductores eléctricos 

a) Aislamiento de cables de poder 

Debe ajustarse a la Norma francesa: NF F 63-826. 

Todos estos cables deben ser flexibles, con conductores de cobre estañado o sin esta
ñar,- capaces de absorber las sobrecargas y sobretensiones que se producen en una falla. 

El aislamiento de estos cables se debe hacer con elástomeros siliconados, sin halóge
nos, y aptos para una tensión de 3.000 V. Su temperatura máxima admisible.es de 140°C . 

b) Aislamiento de cables de control 

1 1 

Debe ajustarse a la Norma francesa: NFF 63-808 

. . ,. 

El aislamiento de ambos tipos de cables deberá adecuarse a los requerimientos de re
sistencia al fuego de la Norma francesa NF C 32-070 y a los· requerimientos de emisión de 
humo de las Normas francesas NF F 16-101 y NF F 16-102. 

En general, el aislamiento también deberá ajustarse a los requerimientos de las normas 
internacionales equivalentes: lEC 332 y lEC 1034. 
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5.5.5 Resinas y plásticos 

a) Resina poliuretánica 

Especificaciones técnica_s __ báskas - _ ~. 
para la adquisición del nu~"o 

materia! rodante eléctdco 

El piso consiste cubierta fundida en frío de material formado por una resina de base poliuretáni
ca con granos de elastómeros. Constituyendo una capa continua, de suave superficie en toda 
la longitud del salón, sin ninguna junta ni puntos de unión y perfectamente resistente al lavado 
con agua. 

El piso está diseñado para resistir una carga uniformemente distribuida de 6.5 kN/m2 y un<~ 
carga puntual de 2kN sobre una superficie de 400 mm. x 400 mm. 

b) Paneles laminados 

Los paneles laminados deben ajustarse con las Normas: NF F 31-447, EN 438-1, EN 438-2 e 
ISO 4586-1. 

Estarán formados por dos capas, compuestas por un estrato de plástico duro y fuerte perma
nentemente unido a la base. La "melamina" plástica debe laminarse a una elevada presión a fin 
de ajustarse a las Normas arriba mencionadas. Tendrán una fuerte resistencia a los "graffiti" e 
igualmente serán antipropagadoras de las llamas y autoextinguibles. 

e) Poliéster tipo resina reforzado en fibra de vidrio 

Deben responder a los requerimientos de la Norma NFF 01-281. 

Estos son polímeros laminados, bañados en gel, con interesante características como ser: re
sistencia a los "graffiti", resistencia al fuego, absorción de golpes (por ejemplo, en asientos), 
etc. .• 1 

Se usarán resinas resistentes al calor, polímeros termoendurecidos elegidos parcl'responder al 
proceso de moldeado. Las resinas podrán ser pigmentadas para armonizar con los colores 
seleccionados para el interior de los coches. 

La fibra de V;iclrio debe disponerse en forma de lámina, con un tramo de fibras cortas. entrela
zadas si es necesario para cumplir con los requerimientos del proceso físico. Debe contener 
entre un 30% y 40% de su peso en vidrio. 

La cubierta de baño de gel debe ser resistente al raspado o arañado, resistente al fuego, y 
tener buen comportamiento respecto al medio ambiente y a los agentes de lavado. Deberá 
poder pigmentarse con colores seleccionados para el interior del coche. 

Para completar las características que debe ofrecer el producto puede ser necesario el agrega-
. do de aditivos, catalíticos, inhibidores, etc. En todos los casos, el agregado de minerales no 

debe exceder el 28% del peso final de la pieza. El proceso de fabricación debe asegurar que la 
fibra de vidrio se e cuentre uniformemente rebatida. 

1 

~ 
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5.5.6 E/astómeros 

a) Partes moldeadas 

Deben ajustarse a la Norma ASTM C 542. 

b) Sellos comprimibles 

Deben ajustarse a la Norma ASTM O 1056 

/ . 
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mat~rial rodante elécirico 

Estos elementos deben estar conformados por neoprene u otro compuesto elastómero apro
piado, con un rango satisfactorio de temperaturas y expuesto a las condiciones atmosféricas o 
a las contaminantes que pueden encontrarse durante el servicio. 

Estos compuestos elastoméricos se utilizan en burletes para el sellado de ventanillas y puertas, 
u otros sellos que sean necesarios. Además deben ser capaces de absorber esfu~rzos mecá
nicos. 

Su acabado superficial es natural, suaves y de color negro. . 
Por extrucción o por moldeado siguiendo las Normas referidas, se logran elementos flexibles. 
de dimensiones uniformes, para cubrir las necesidades de sellado y absor~ión de esfuerzos 
mecánicos. 

5.6 Nivel de ruidos 

5.6.1 Normas de referencia 

La definición de niveles de ruido y su medición, como así también los métodos de ensayo, se 
basan en las siguientes Normas: 

·' 
1. r· 

a) ISO 2204 - 1979 (F): Acústica: guia de la propuesta internacional normativa sobre la pro
pagación de los ruidos: medición y consecuencias de sus efectos sobre el hombre. 

b) NF S 31-010 - Noviembre 1987: Acústica: características y medición de ruidos del medio 
ambiente'. 1 

e) ISO 3381 - 1976 (E): Acústica: código de pruebas para la medición de ruidos dentro de los 
vehículos ferroviarios. 

d) ISO 3095 - 1975 (E): Acústica: código de pruebas para la medición de ruidos emitidos por 
vehículos ferroviarios. 

5.6.2 Nivel de ruidos producidos por el tren en campo libre 

Tren corriendo 
., 

Norma: ISO 3095 (Condiciones del tren circulando en campo libre). jj' 
fanc¡\e medlci nl7,5 m del centro de la vla jfj_ e~ ¡¡¡ m 

. :: ··: ·: ... .' . --~-



M. E. y 
O. y S. P. 

J/;-:;c- .-:· \_ ; Oc 
:···, '"'í1 1"') n ' <-' ··

- ~ \ 4 .._ Q u, .·j ..._' FOLI ~TBA 
Trenes de Buenos Aires S.A. 

Grupo de Proyectos Especiales 

~~·;;:_:=--· , ·~~/ -~~ · l ~e 
~-· ---:<--.·<==~ 

Especificaciones técnicas básicns·. "'- ..:, 
para la adquisición del nue~·<::> ---· 

material rodante eléctrico 

Nivel de ruidos: no debe superar los 80 decibeles a una velocidad estabilizada de 60 km./11. 
+ 5% (valor básico normativo). 

Se .debe completar con mediciones a 20, 40 y 80 km/h pero sólo como valores de referen
cia. 

b) Tren parado 

Norma: ISO 3095 (Condiciones del tren en campo libre). 

Distancia de medición: 7,5 m. del centro de la vía. 

Período de observación: 5 segundos. 

Nivel de ruidos: no debe exceder de 68 decibeles. 

5.6.3 Nivel de ruidos en el interior de los vehículos 

Dentro de los vehículos ferroviarios y en el entorno de una línea ferroviaria las condiciones 
respecto al nivel de ruidos, está determinada por la Norma ISO 3381. De acuerdo a dicha nor
ma, el nivel de ruidos medio durante 5 segundos no debe exceder los siguientes valores: 

a) Con el tren detenido, en el interior del salón de pasajeros, con puertas y venta
nas cerradas, y todos los servicios auxiliares en funcionamiento normal, excepto 
la ventilación del salón, los equipos de funcionamiento intermitente y los equipos 
que no operan continuamente por más de un minuto. 

63 dB 

-------------------------------------·---··-····· 
b) Con el tren detenido, en el interior del salón de pasajeros, con puertas y venta

nas cerradas, y todos los servicios auxiliares en funcionamiento normal los equi
pos auxiliares que no operan más de un minuto. 

e) Con el tren detenido, dentro de la cabina de conducción, con puertas y )lentanas 
cerradas, y ventilación trabajando en forma uniforme, fuera del período d.e. p~e-
ventilación o preenfriamiento. 1 

d) Con el tren corriendo a velocidad estabilizada de 60 km/h ±5% en el salón de 
pasajeros y en la cabina de conducción con las ventanillas cerradas con todos 
los serviei~s auxiliares funcionando, excepto los que no operan continuamente 
por más de un minuto. 

e) Con el tren corriendo en las fases de tracción-y frenado de O a 60 km/h en el 
salón de pasajeros y en la· cabina de comando, con las ventanas cerradas y to
dos los auxiliares en servicio normal. 

68 dB 

65 dB 

73 dB 

75 dB 

Nota: para las pruebas de recepción solo se tomarán en consideración los resultados obtenidos 
en campo libre a la velocidad estabilizada de 60 km/h ±5%. Las mediciones a 20, 40 y 80 km/h 
y dentro de túneles, sólo servirán a los propósitos de informac;ión. 

---
r-·· 
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5.7 Vibración y Sacudones 
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Especificaciones técnicas básicas 
para la adquisición del nuevo 

material rodante eléctrico 

Los equipos montados en los coches eléctricos deben ser capaces de absorber y soportar sin 
inconvenientes, las vibraciones transversales, verticales y longitudinales siguientes: 

Componentes montados sobre la carrocería: 

Vibraciones: 0,4 g rms desde 1 hasta 100 Hz. 

Sacudones: 3 g pico (longitudinal y transversal) 

1 g pico (vertical) 

Componentes montados sobre el bogie: 

Vibraciones: 1g rms desde 1 hasta 100Hz. 

Sacudones: 6 g pico (lateral y longitudinal) 

20 g pico (vertical) 

donde g = 9,8 m/s2 (aceleración de la gravedad) 

rms =valor eficaz o medio cuadrático (rms: root mean square) 

5.8 Vida útil del material rodante 

La mínima vida útil del material rodante será de 40 años. La garantización de este largo perio
do de vida útil se anula cuando: 

a) El material rodante se usa en otros propósitos en lugar de su uso específico, es decir 
transporte de pasajeros. 

b) Las tareas de mantenimiento no son las correctas ni las adecuadas, al marger de lo acon-
sejado por el fabricante. " 

e) Las reparaciones accidentales que necesite el material rodante no han sid~ éfectuadas en 
un todo de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. 
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OBRAS MR-525 Y MR-616 
RECONSTRUCCION DEL MATERIAL RODANTE 
DE TRACCION DIESEL 

OBJETO: 

Esta obra consistirá en la modernización y reconstrucción del parque móvil afectado a 
los servicios de tracción diesel. Incluye distintos tipos de vehículos: coches motor. 
locomotoras y coches remolcados. 

Esta inversión permitirá asegurar la disponibilidad de material rodante en cantidad y 
calidad hasta la ejecución de las obras 521 y 612 que contemplan la renovación integral 
del parque dÍesel. 

ALCANCE: 

Se incorporarán y reconstruirán un mínimo de 1 O locomotoras y 70 coches remolcados. 
que se distribuirán en las líneas y servicios de acuerdo a los requerimientos operativos. 

Los montos previstos tienen en cuenta la compra de unidades usadas que serán 
reconstruidas según las especificaciones adjuntas. En caso de decidirse la 
reconstrucción del parque actualmente en servicio, los montos y el alcance de las obras 
se definirán oportunamente. 

DESCRIPCION: 

La reconstrucción se aplicará de acuerdo al estado de conservación de cada vehículo en 
particular y se instrumentará según lo refetido en los adjuntos A y B que acompañan la 
descripción de esta obra. 
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OBRAS MR-525 Y MR-616 
RECONSTRUCCION DEL MATERIAL RODANTE 
DE TRACCION DIESEL 

ADJUNTO A 
RECONSTRUCCION DE LOCOMOTORAS 

En la presente se enumer.m las tareas principales que deben realizarse. Los procedinúnientos 
de ejecución, métodos de control, ensayos y toler.mcias a observ.rr se har;in de acuerdrdo con 
las inéii.cadas por el manual del fabricante, a las reglas del buen arte y con el empleo -o de la 
tecnología adecuada a este tipo de componentes. 

1 Desmontaje 

2 

3 

4 

5 

6 

La unidad será sometida a lavado exterior e interior procediéndose posteriormenente al 
desmontaje de todos los órganos componentes de los distintos sistemas mecar.micos, 
eléctricos y neumáticos . 

.Motor diese! 
Se efectuará el desmont~e integral y todos los subconjuntos ser;in desarrnados,ls, ins
peccionados y reparados sustituyendo los elementos descal.i.fícados. Entre los prinincipa
les trabajos a implementar cuentan: 
• Rectificado de conjuntos de fuerza a Sflv1 

• Maquinado de block en a.:."iento de cabezas de cilindros. 

• Rectificado de cigüeilal en mwiones de biela y pulido de mwiones de bancada.. 
En el armado se sust.it:uir.m los kit de juntas e incorporar;in repuestos nuevos acorordes a 
las modificaciones enunciadas, corno a..~ también, ajustadores hidráulicos y bujajes en 
balancines, cojinetes árbol de levas 

Circuito de lubricación 
Se procederá al desarme. control de componentes y annado reemplazando bujujes y 
juntas de las bombas de succión y lubricación principal - enfriamiento de pistones. s. 
Desarme, limpieza y reemplazo de elementos en caja de coladores y tambor de filtrdros. 
Rq>aración, calibración y control de funcionamiento de válvulas de alivio y regulacación. 

Circuito de combustible 
·' Limpieza exterior, interior, prueba hidráulica, acondicionamie11to de sistema de ! suje-

ción, toma de combustible y vidrios niveles en tanque de combustible. ' · ,. 
~emplazo de elementos fil.trant.es y jwllas en filtro montado en motor. 
Reparación de bomba de combustible sustituyendo sello y goma de acoplamiento. 
En inyectores se reemplazarán toberas y elementos bombeantes. 
Acondibbnamiento de cañerías de alimentación y retorno. 

Circuito de enfriamiento 
Reparación de bombas de agua con reemplazo de sellos y rodamientos. 
Acondicionar y efectuar prueba de estanqueidad a tanque de ;¡gua. 
Reparación integral de radiadores. 

Sistema de comando y control 
Reparación con reemplazo de kit de regulador de motor diese!. 
~acondicionamiento con reemplazo de elementos descalificados de impulsor del u regu
lador, dispositivo de sobrevelocidad, detector de presión positiva y baja presiómn de 
aceite. 

• • ... # ...... - - .--...... ~ • • ~ ... ~~- ~. • •• 
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Se realizará la reparación integral ded turbosobreali.mcntador con reemplazo .._<lc~l JHr(;o · · /~-.'~/ FOL 
de cojinetes y jwttl:i. ·· · ( ~ 
LimpiCZJ. y reacondicionanúcnto de fúiltros inerciales y turbo. ') A Q ,< \ ~" J.~-~ 
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8 Sistema neumático v frenos 
Reparación integral del compresor co::m reemplazo de rodanúento::;, rc!enc:;, junta:r;, coji
netes, pistones, pernos, aros. bu_ies. cttc. 
Reparación de válvulas de freno sustitiluyem.lo jw1t.as y diafragmas. 
LimpieZJ. y prueba de depó:;ito de airee. 
Reacondicionamiento de tuberías, grilifos y mangas del circuito. 
Reparación de motores limpiavidrios.s. operadores de persianas y bocinas con crl even
tual reemplazo de elementos dcterioraados. 

9 Parte eléctrica- Equipos rotantes 
Los órganos que a continuación se ! detallan serán desarmados. limpiados mnedia11te 
métodos adecuados e inspeccionados.;_ 
,. Alternador AR 1 O - D H 
,. Motores de Tracción 
,. Generador AlL'<iliar 

' Motores de arranque 
,. Bombas de combustible y prclublic<:ación 
,. Electrovcntiladores 
' Calefactor de cabina 
,. Motor soplador de filtw::; inerciales .. 

Se les efectuará reparación básica coonsistcnte en rectificación de colector .• bissclado. 
desmicado y balanceo dinámico. Conmprobación de aislación. Reacondiciona~niecnto de 
portaescobillas. Control de rodamicnntos. Annado y verificación de fwtcionamniento 
Los elemeJúos deteriorados que surj:jan duraJúe el procesamiento serán reparaados o 
sust.i1uidos por nuevos. 

10 Elementos de control y comando 
Se desmontarán e intervendrán con neemplazo de elementos descalificados los : inte
rruptores y fusibles del tablero princi:ipal y torre de mando, rclcvadores, contaaclorr.s, 
resistencias y reostato:;, p;mcles. regul:lador carga de baterias. imtrwnental y clcmllento;. 
de circuito de aldema 

11 Circuitos eléctricos .. 
Se verificará estado de sistema de alt:Ja y baja tensión con reempbzo de ~em~ni~?S dc:;
calificados. Control de aisbción a ma:;:;a de los circuitos auxili;rrcs y motnces. 
Colocación de tacógrafo Kienzle MammesmaJm Serie 1310 
Reemplazo de batecias de acumuladorees por nuevas. 

1 1 

12 Bogies 
A intervenir completamcnte con contrwl de fisuras con tintas pcncl.raJtlcs y rcpanracion 

de las localiZJ.das. 
Control dimensional y de ;¡Jineación accordes a especificaciones de fabricante. 
Annado con total recmpla;:o de bujes,;, pernos. placa:; de fricción, col..izas de pecdcstal 

amortiguadores, ele. 
Procesados los cilim.lros de freno. pruaeba de estanqueidad de caJieria, fw1cionamnir.nto 
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de eqUlpo y regulacwn utilizando zaJpa!.as nuevas. ¡.._¡ 'i: 0 J -... , 
Los pares motúatlos serán desarmadlos. inspeccionados conm:~g.naflúx los c¡cs :y \·crift-'··., ·-
cación de dem;i:; componentes. Todlos aquellos que no cumplan con las tolcr:1mcia:; c:;
tablecidas serán reemplazados por muevas. 

13 Carrocería y ap:uatos de tracciom y choque 
fl bastidor Será CUÍUadosamente ÍllSJpCCCÍOllado por indicio:> de desgaste, &~ir!tet::, ;t\'C

rias y otros defectos. Toda anom;ilia. encontrada será reparada y las medidas de: con u ol 
restituidas según especificaciones. 
Grietas y abolladuras <le chapa de ca.urocería serán normalizadas. Las puertas rcacondt
cionadas cambiando o reparando bis:;¡gras, cerrojos y burletes. 
Se nonnalizarán ctistales de las venU;mas, asieruos y revestimientos de cabina ·de coH
ducción. 
Aparatos de tracción y choque serml inspeccionados por desgaste y fisuras. PCIIIO:;. 
bujes y placas de fricción descalifica<das serán sustituidas. 
Se realizará el masillado. pulido y pimtura general de la wudad. 

14 Montaje y prueba de la locomotona 
Cumplimentadas todas las reparaciomes enw1ciadas se realizará el armado intqe.Jal del 
velúculo. 
Con la puesta en marcha se controlar:án de todos los circuitos mecánicos y cléctr.icos. 
Conectado y control en Planta de Pot,encia. · 
Prueba de rodaje, tracción y circuito (de patinaje. 
Viaje de prueba en linea. 
Limpieza final y acondicionamiento dle la unidad para su entrega. 

.. 
f' 
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OBRAS MR-525 Y MR-616 
RECONSTRUCCION DEL MATERIAL RODANTE 
DE TRACCION DIESEL 

ADJUNTOB 
RECONSTRUCCION DE COCHES REI\: ·-} ¡ ·-

Descripción de tareas : 

J. 

( 
~ ,, 

• RevisiÓn y reparación de Bog1es. 

• Revisión y reparación de freno tracción y choque. 

* Revisión y reparación iústalación eléctrica. 

"'Revisión y reparación tablero y generadores eléc~icos. 

"' Revisión y reparación Batería. 

* Revisión y reparación asientos. 

• Revisión y reparación servicio de a1:,'1Ja. 

"'Revisión y reparación de carrocería. 

* Revisión y reparación de fhelles de acople. 

* Limpiez.a y desinfección total del interior del coche. 

• Reparación y pintado con colores T.B.A. 
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OBRAMR-526 
AMPLIACION DEL PARQUE TRACTIVO 
PARA LOS SERVICIOS DIESEL 

OBJETO: 

., 
,/~ . 

Esta obra permitirá renovar el parque de coches motor cuya vida útil ha sido superada. 
ampliando el parque tractivo y asegurando de esta fonna la prestación adecuada de los 
servicios diesel de pasajeros hasta la ejecución de las obras MR-525 y MR-ó 1 ó que 
contemplan la reconstrucción general del parque. dicsel. 

ALCANCE: 

Se eliminará del servicio regular el parque automotor Fiat 7131, que será rccmpl<mHio 
por 3 locomotoras y 9 coches remolcados. 

DESCRIPCION TECNICA: 

Se ejecutará una reparación general a 3 locomotoras diesel elé .. ctrica y scrún 
rehabilitados 9 coches de pasajeros del tipo Materfer --: clase única adecuados para 
servicios suburbanos. 
Esta reparación se instrumentará según lo indican Jos adjuntos A y B que acompaii;m la 
descripción de esta obra. 

( 
1 )K! 1 /!· 
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OBRAS MR-526 
AMPLIACION DEL PARQUE TRACTIVO 
PARA LOS SERVICIOS DIESEL 

ADJUNTO A 
REPARACION GENERAL DE LOCOMOTORAS 

En la presente se enumer.m las tlreas principales que deben redlizarse. Los procediminient0s 
de ejecución, métodos de control, ensayos y tolerancias a observar se harán de acuerd(do con 
las indicadas por el manual del fabricante, a las reglas del buen arte y con el empleo o de la 
tecnología adecuada a este tipo de componentes. 

1 Desmontaje 
La unidad será sometida a lavado exterior e interior procediéndose posteriormenenlc al 
desmontaje de todos los órganos componentes de los distúúos sistemas mec3r.ánicos. 
eléctricos y neumáticos. 

2 Motor diese! 

3 

Se efectuará el desmon~e integral y todos los subconjuntos serán desarmados.1s, ins-. 
peccionados y reparados sustituyendo los elementos descalificados. Entre los prinincipa
les trabajos a implementar cuentan: 
• Rectificado de conjuntos de fuerza a S/M 
• Maquinado de block en a::.-iento de cabezas de cilindros. 

• Rectificado de cigüetial en mwiones de biela y pulido de mwiones de bancada.. 
En el armado se su.,'iituirán los kit de juntas e incorporarán repuestos nuevos acorordes a 
las modificaciones enunciadas, como así también, ajustadores hidráulicos y bu_jo_jes en 
balancines, cojinetes árbol de levas 

Circuito de lubricación 
Se procederá al desarme, control de componentes y armado reemplazando bujujes y 
jumas de las bombas de succión y lubricación principal - enfriamiento de pistones. s. 
Desarme, limpieza y reemplazo de elementos en caja de coladores y tambor de filtntros. 
Reparación, calibración y control de funcionamiento de válvulas de alivio y regulacación 

4 Circuito de combustible .. 
Limpieza exterior, interior, prueba lúdráulica. acondicionanúento de sistema de.~. su.ie-
ción, toma de combustible y vidrios niveles en tanque de combustible. 

1 

Reemplazo de elementos fil1.rantes y jw1tas en filtro montado en motor. 
Reparación de bomba de combustible sustituyendo sello y goma de acoplamiento 
En inyect?res se reemplazarán toberas y elementos bombeantes. 
Acondi¿ionamiento de cañerías de alimentación y retomo. 

S Circuito de enfriamiento 

~(-·\ 

Reparación de bombas de dglla con reemplazo de sellos y rodamicrúos 
Acondicionar y efectuar prueba de estanqueidad a tanque de 3g0a. 

Reparación integral de radiadores. 

6 Sistema de comando y control 
Reparación con reCinplazo de kit de r~gulador de motor diese!. 
R.eacond.icionamiento con reCinplazo de elementos descalificados de impulsor del H regu
lad?r, dispositivo, de sobrevelocidad, detector de presión positiva y baja presiórnn de 

~ .,..,"cU7. íA ~ d~ 
~ ~ 

.._ 
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' "" : .. _.' ~."" 4 'vl 1· Sistema de admisión y es ca pe . - . 
Se rc:aliz:J.rá la reparación integral ded turbosobre;iliment.ador con reemjJ!~.c ·: 
de cojinetes y jurttas. -.:.•' ·, · 

'tiC:''· 

Limpieza y reacondicionanúenlo de f.tfi.ltros inerciales y turbo. 

Sistema neumático v frenos 
&:paración integral del compresor co.:>n reemplazo de: rodamientos, retenes, jlll:: :1 :'::. co_¡i
netes, pistones, pernos. d!O!l, bujes, ettc_ 

&:pd!ación de válvulas de freno su:;titituyendo jur1tas y diafrJgtnas. 
Limpieza y prueba de depósito de airt::e_ 

Rcaconúicionamicnto de tuberías. gri.lifos y mangas del circuito. 
Reparación de motores limpi:widrios~. operadores de persianas y bocinas con rU rvru
tu:ll reemplazo de elementos delerioraados. 

9 Parte eléctrica- Equipos rotantes 
Los órganos que a continuación se! detallan serán desannados, limpiados mocd.i:utlr. 

e métodos adecuados e inspeccionados,;. 

" Altcmador AR 1 O - D 14 

M. E. Y 
o. ys.P. 

'Motores de Tracción 

" Generador Au.xiliar 
' Motores de arranque 
' Bombas de combustible y prelubricc:ación 

" Electrovcnl.iladores 

' Cd.lefactor de cabina 

' Motor soplador de f1.1llos inerciales .. 

Se les efectuará reparación básica coonsistente en rectificación de colector, bi3sclado. 
desmicado y balanceo di..rt~nico. Conmprobación de ai..slación. R.cacondicion:múernto <le 
portae:;cobillas_ Control de rodamiennlos. Annado y verificación de furtcionamnienlo 
Los elementos deteriorados que surj:j:m durante el procesamiento serán reparaado:; o 
sustituidos por nuevos. 

1 O Elementos de control y comando 
Se desmontarán e intervendrán con u-eempl:~zo de elementos descalificados los : i.ll!c
rruptorcs y [usiblcs del tablero princi:ipal y torre de mando, rclcvadorcs, cont;wctorr.s, 
resistencias y reostatos, paneles, regul;lador carga de baterias, i.tw·irumental y clcmucntos 

de circuito de alarma .. 
11 Circuitos eléctricos 

,. 
Se verificará est.Jdo de sistema de altaa y baja tensión con reemplazo de clemcnto:>s dcs
cdlificados. Control de ai:;lación a mas:;a de los circuitos auxiliares y motrices. 
Coldcllción de tacó grafo Kienzle Mamutesmann Serie 131 O 
Reemplazo de batería> de acumuladoree:; por nuevas. 

12 Dogics 

nbMU 

A intervenir complel:~mcnte con contrtrol de fisuras con tintas penetrantes y rcp:~nr:~cion 

delas localizadas. 
Control dimensional y <le almcación accordes a especificacion~s·<le fabricante_ 
Annado con Lotal reemplazo de buje:;,;, pemos. placas de fricción. cotizas de pr.é<.lestal. 

amortiguadores, cte. 
Procesados Jos cilintlr o~; de: freno. ¡Huueh;¡ de estanqueidad de c:uicria, funcion:~ruuirnl o 

i, e ¡/1 . 
¡lJt--
1 

-----
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de equipo y regulación utilizando zaJpatas nuevas. . 
Los pares moJ11aóos ser:m desarmadlos. inspeccionados con m;¡gnafl~-J:fu:qci·yvcrift; ;.~· 
cación de dcmá:i componentes. Todlos J.quellos que no cwnpl:m c~Ú,sotokr~ld·:v r.:;~-~ <:·-~.: 
lablecidas serán reemplazados por muevos. ;·'i - \ "--._ 

1 ' ' :l.; \ -- , :' ~ ~ J ~ 
13 Carrocerin y tJparatos de fracciúm y choque \(:<_--.......__ · '"" ~ • 

El ba.:.'i.idor será cuidadosJ.mente ins_;pcccionado por indicios de <lcs~te. gmtlX>. avc
fias y otros defectos. Toda anomalía. encontrada será reparada y las medid::w de~ conlJol 
restituidas según especificaciones. 
Grietas y abolladuras de chapa de cauroceria serán nonnalindas. Las puertas rc;¡co!Hii

cionadas cambiando o reparando bis;agras, cerrojos y burlclcs. 
Se nonnalizarán cristales de las vcnuanas. asientos y revestimientos de cabina ·<Ir con
ducción. 
Aparatos de tracción y choque serám inspeccionados por desgaste y fisuras. Pe1nos. 
bujes y placas de fricción dcscalifica<das serán sustituidas. 
Se realizará d masillado, pulido y puntura general de la unidad. 

14 Montaje y prueba de lalocornotorm 
Cumplimentadas todas las reparaciome:; enw1ciadas se realizará el armado intqgral del 
velúculo. 
Con la puesta en march:1 se contJolar;án de todos los circuito:; mecánicos y eléctricos. 
Conectado y control en Planta de Pottencia. 
Prueba de rodaje, tracción y circuito <de p;tl.inaje. 
Viaje de prueba enlli1ca. 
Limpieza fmal y acondicionamiento dle la wudad para su cntJcga. 

.. 
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OBRAS MR-526 
AMPLIACION DEL PARQUE TRACTIVO 
PARA LOS SERVICIOS DIESEL 

ADJúNTOB 
RECONSTRUCCION DE COCHES REMOLCADOS 

Pescrinci2n de tareas : 

J. 

• Revisi6n y reparación de Bogies . 

*Revisión y reparación de freno tracción y choque. 

• Revisión y reparación insta1ación eléctrica. 

"'Revisión y reparación tablero y generadores eléctricos. 

"' Revisión y reparación Bateria. 

"' Revisión y reparación asientos. 

• Revisión y reparación servicio de agua. 

"'Revisión y reparación de carroccria. 

* Revisión y reparación de fuelles de acop1e. 

• Limpieza y desinfección total del interior del coche . 

... Reparación y pintado con colores T.B.A. 

.. 
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OBRAS MR-521 1614 
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AMPLIACION DEL PARQUE DE MATERIAL ROI>ANTE 

PARA LOS SERVICIOS DE TRACCION DIESEL 

-,: . 
.t\IP~ 

. "',. ,_ 

OBJETO: 

Mediante esta obra se aumentará y actualizará el parque de material rodante para asegurar de 

esta forma la prestación adecuada de los servicios de tracción diese! de acuerdo a la proyección 

de la demanda estimada de pasajeros para esos servicios . 

ALCANCE: 

Se incorporarán al parque de material rodante de los servicios diese!, 120 coches mo!or o. en su 

defecto, 120 coches remolcados con la cantidad de locomotoras necesarias (del orden de lns JO 

unidades) si así lo requiere la tecnología en aplicación en ese momento. 

DESCRIPCION TECNICA: 

A modo ilustrativo, y en la opción de coches motor, se describe a continuación un conjunto de 

características técnicas y especificaciones que podrían tener las nuevns unidades. 

Estas especificaciones técnicas establecen las características operacionales y técnicas del 

módulo Coche Motor Diesel, formado por tres coches, dos motrices y el tercero remolcado. .. ' 

'. ,. 
A los efectos de lograr los dos sentidos de marcha, los coches motrices 

dispondrán de una cabina de comando, desde donde se podrá gobernar no sólo la 
1 1 

marcha del módulo, si no los servicios auxiliares: iluminación (exterior e interior), 

calefacción, apertura y cierre de puertas, etc. 

Además podrán acoplarse hasta dos módulos entre si, efectuándose el maneJo del tren <JSÍ 

formado, y todos los servicios auxiliares desde la cabina de comando del extremo anterior o 

posterior según sea el sentido de marcha, para lo cual se tendrán dispuestas las mangas 

neumáticas para el sistema de freno y los acopladores múltiples para las conexiones eléctrie<1~/ 

/'
. /. 

necesanas. 

) 
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Deberán permthr en ambos extremos ser remolcados por una locomotora diese! e . -~ttct ~- \.~ "--._ 

naturalmente por otro módulo en caso de auxilio o traslado sin propulsión propia. :' :ti solo ~ 
___ .,--;-;,.-;~.._ __ 

efecto de su movimiento, requiriéndose sólo la posibilidad de un circuito eléctrico que haWffte' - _: ·, _ · 

las luces de coJa. 1 ') A ,.., r 

-· . "" ':Ji: J t 
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·, \ ' / 
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Caractérísticas básicas 

-Trocha ancha I.G7G mm 

-Gálibo 

- Long. máxima del cuerpo aproximado 

El adoptado por FA. para la trocha ancha 

24.000 mm 

- Ancho máximo del cuerpo 

-Capacidad (por módulo) 

- Mcf = 72 plazas sentados 

3.000 mm 

Aprox. 224 pasaj. sentados 

Aprox. 224 pasaj. parados 

- R = 80 plazas sentados 

- Cantidad de bogies de 2 ejes: 

Aprox. 448 pasaj. totales para diseñq resistente 

Por módulo: G 

Porcoche:2 

- Peso por eje en orden de marcha con 500 

pasajeros máxima carga No mayor de 12 tn. 

-Velocidad máxima (con 448 pasajeros) Hasta 130 km/hora 

-Aceleración (en vía horizontal y recta 

hasta aprox. 10 km/hora (con 448 pasaj.) Aprox. 0,8 m/seg 

- Autonomía de marcha (mínima) 1.200 km. 

- Pendiente máxima superable a 20 km./hora 25 0/00 y con 320 pasajeros 

- Condiciones límites del ambiente donde operan: 

Temperatura mínima 

Temperatura máxima 

Humedad relativa 
1 1 

Vel. máx. del viento en contra 

Altura máxima sobre el nivel del mar 

Desaceleración en frenada normal 

en emergencta 

Descripción general 

100% 

85 km./hora 

500 m 

máx. 0,7 m/seg. 

1 m/s 2, con 500 pasajeros 

Los coches motric s serán propulsados por un motor diese!. 

-., 

r. 
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{~ ~J-~-4 
L~ transmisió~ de la po,t~ncia del motor ~iesel-al .bo~ic motriz, se c!Cctuará por mc~i~.' de una -~ ~ 
caJa de cambtos automatlca con convertidor htdrauhco de cupla y comando electron1co. y la/ · , · -

transmisión, desde la caja a los puentes de transmisión final, estará resuelta con úrho~:~ ¡. -· .. 

cardánicos. • - ; e ', 2 J. J.": l"'j 
~e ', L · l. 

·\{;;.;"-.·· "/ ... <'0 .. ____ . 
~-t <;(_. 

Estos puentes están montados sobre los eJes del bogie motriz. El pnmero, que recibe la ·--~" 
transmisión desde la caja, está dotado de inversor de marcha con comando electroneumático. 

Los coches motrices irán apoyados sobre bogies de dos ejes, uno motriz de plena adherencia y 

otro portante, en una disposición B- B. 

Los coches remolcados irán apoyados también sobre dos bogies portantes de dos ejes cada uno. 

La carrocería estará fom1ada por una estructura autoportante y apta para soportar un esfuerzo de 

compresión de 100 Tn. en la línea de enganche, más la combinación más desfavorab!e de los 

demás esfuerzos. Está construida con perfiles longitudinales y transversales de chapa de acero 

soldados eléctricamente entre sí. La estructura estará construida con chapa de acero•aleado al Cu 

ASTM 242/M o similar, para asegurar buena resistencia a la corrosión. 

Los revestimientos laterales y de techo se realizarán en chapas de acero aleado al Cu ASTM 

242/M de 2 mm y l ,5 mm mínimo de espesor respectivamente, soldados eléctricamente a los 

perfiles estructurales. 

Sobre los perfiles del bastidor se dispondrá un piso de chapas de acero aleado al Cu ASTM 

242/M o similar de 1,5 mm de espesor mínimo, acanaladas longitudinalmente y 
1 
soldadas a .. 

dichos perfiles estructurales. '. 1' 

Esta caJa metálica así fotmada, desengrasada, fosfatisada intcrionnente y granallada 

exterionnente,
1 

pasará a ser pintada con esmalte antióxiclo de base epoxi en el exterior, y con 

antióxido al cromato de zinc en su interior. 

l :~;i:::::::1!0:::~~:~ú:e ::d~~:s s;,':~:~rr~l:: esmaltes sintéticos de base poliuretánica co~~~ 

'-~~_,.-..,. La aislación tennoacústica del interior de la caja en los flancos, techo y cabeceras se hará -1 

mediante aspersión en sitio de poliuretano espumado autoextinguihle, con un espesor de 40 #[' 
1o mínimo , ~ k\ !fl 



1

, M. E. y 
0. y S. P. 

_ _..--

3:> 

\.:.. ~ ... 
•. Á.. ... 

·' "' .·• ¡:: 
! e: 1 

2 4 s: 3 \~ ~3 

El piso será realizado depositando sobre la chapa ondulada de base, un material ; .. · 1<.· C(lll -~ 
resinas sintéticas en el espesor adecuado y necesario n2ra asegurar los niveles de : · .;laciún 

requeridos. Finalmente se aplicará un tapete de goma lisa de aprox. 5 mm de espesor. csp~cial 

para pisos, con excelentes cualidades de resistencia a la abrasión y antideslizantes. 

Por debajo de la chapa ondulada, en las zonas sobre bogies, se aplicará antivibrantc del tipo 

bituminoso Protex o similar. Además, en la zona bajo piso correspondiente a la ubicación del 

motor diese], se dispondrá, debajo de la chapa ondulada, un panel aislante a base de material de 

alta absorción, autoextingible y chapa de aluminio perforada para garantizar que, durante el 

funcionamiento de Jos coches, la emisión de ruidos del diese) dentro del salón de pasajeros no 

supere los 60/65 dB (A). 

El revestimiento interior del salón de pasajeros, vestíbulos y cabina de conducción se realizará 

con placas de laminado plástico decorativo de colorido suave y armónico, de no menos- de 3 mm 

de espesor del tipo autoextinguible. 

La unión de las distintas placas serán disimuladas con cubrejuntas de aluminio anodizado. 

A ambos lados del salón de pasaJeros (en el largo ocupado por los asientos) llc\·ará un 

portaequipaje para paquetes y bolsos de mano, conformado por tubos de acero cromado, 

sostenido por ménsulas de acero fundido cromado. 

En los extremos libres del módulo, debajo de la línea del bastidor principal, se dispondrá de 

miriñaque apto para desplazar hacia los costados obstáculos depositados sobre el rlano de las .. 
vías. 'o ,. 

Delante de las ruedas de ambos bogies, se instalarán los dispositivos limpiavías que van 

atornillados a
1

lbs extremos de los largueros de cada bogie. Estos serán regulables en altura para 

permitir su ajuste de acuerdo a la variación de los diámetros de las ruedas. 

Asientos 

Los asientos serán de material plástico moldeado con diseño ergonométrico dispuestos en 2 filas 

a ambos lados de un pasillo central. Serán para dos personas de tipo fijo, con una distribuciún y 
. /·¡ 

~ ' ~ 
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A ambos costados de los asientos se disponen apoya!·,·azos fijos para comodidades de lo~ lfl--= 
pasa_¡ eros. 1 

En el ángulo superior del lado pasillo, los respaldos llevarán una mamJa para asidero d~-'-Jas 
'. '.•.-

personas que viajan paradas. 

Así mis'mo, los coches contarán con barrales suspendidos del techo de los cuales colgar¡¡n las 

agarraderas en cantidad suficiente para los mismos fines. 

Puertas y ventanas 

Puertas acceso salón 

Las puertas de ascenso y descenso de pasajeros, dispuestas de a dos en cada costado del salón 

serán de acero deslizante exteriormente, cada una de ellas compuesta por dos hojas simples. 

Tendrán un ancho libre de 1200 mm y dispondrán de una escalerilla que facilite el descenso y 

ascenso de pasajeros desde un anden a 0,54 m sobre vía. 

Cada hoja lleva un vidrio de seguridad montado con burlete. 

El accionamiento de las puertas será electroneumático y/o eléctrico con el mando localizado en 

los pupitres de la cabina de manejo, vinculados a mandos independientes en cada puerta. 

Tendrá un sistema de bloqueo de puertas de acceso, que no permitirá el arrflnque del tren con 

alguna puerta abierta, incluyendo las del compartimiento de equipajes; d mismo podrá ser 

anulado, desde las cabinas de mando en caso de necesidad. 

1 1 
Todas las puertas externas de salón estarán provistas de sistema de apertura y ctetTe 

independiente incluida la del compartimento de equipaje. 

La cantidad de puertas de acceso lateral serán Cmf- 1 salón y 1 furgón 

CR- 2 salones 

Puertas intercom 
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En el extremo posterior de ambos vehículos Mcf que cn•nponen el módulo, se dis¡'<·'·· •, :·l •l'Jr:l \ -~.3 2_-
'·.'-"''~ 

puerta de intercomunicación entre coches. Serán de acero. abisagradas, con vidrio de :J;,i;J(~ 

(:·<~:-~~ y provistas de cerradura con manija. 
(:: /'' .. · 
( ~ ~ 
\~ ....... . 

En esta unión se hallará dispuesto un fuelle de interconexión tipo Bourrelet y totalmcntr cst:lllé\!::·~i~----

a las precipitaciones pluviales. ~~ ' 

También se habrá dispuesto para la continuidad del piso pasarelas de circulación que pemliten 

pasar del coche motriz al remolcado y viceversa, sin ningún riesgo. 

Cuando circulen dos módulos acoplados formando un tren, no será posible al pasajero pasar de 

uno al otro módulo. 

Ventanas de salón de pasajeros 

Serán amplias, rectangulares, con una hoja fija y otra móvil deslizante hacia abajo sobre colis;:¡s .. 
de guía y pinzas que permiten fijarla en distintas posiciones de apertura. Ambas hojas serún 

conformadas con vidrios de seguridad transparentes y tonalizados de 8 mm de espesor y cstarún 

montadas en un marco de aleación liviana que se fija a la carpintería desde afuera, con tornillos. 

Cada ventana llevará una cortina parasol metálica, deslizable hacia arriba o hacia abajo. 

Ventana lateral de la cabina de conducción 

En ambos laterales de la cabina se dispondrá una ventanilla abriblc, abisa~rada ~n el borde 

trasero y provista de traba manual de cierre. El elemento transparente será un vidri-o laminoso de 

seguridad de 8 mm de espesor y el marco, tanto móvil como fijo, realizados en aleación liviana. 

(Norma IRAM 10.003). 
1 1 

Cabina de conducción 

En ambos coches Mcf del módulo se instalará en un extremo la cabina de conducción, separada 

por un tabique cerrado del salón de pasajeros. 

11 ~. '\' '. ~ <\. Estará provista de asiento de conductor regulable en altura, longitudinalmente e inclinación del 

respaldo. El asiento irá dispuesto aproximadamente en el centro de la cabina. El parabris:1s 

frontal, dividido en tres sectores, estará construido en vidrio laminoso de seguridad de 8 mm d%-~;/· .· 

~~ ( (Jl J·'/J \_'.(\ tY!// __, -, ![_ Í(W\-' \' 
1 •. v \¡ --

.•. - ~ 



.·: 
·-

..... : 

... .... 
--.. 
~--.· . 

. . . 

.. · 

-.-
\. . . 
}.~-- . 

M. E. y 
O. y S. P. 

" ... ~!lo.. e 
! «--'' -- /·2 5 J 1 .Í", FC 

• (.. •·QI / 

espesor que se fija al marco con burletes de goma y serán suavemente tonalizad~s ¿<,lor ~~ is. : t \ 1~ \'. --/ >~"~ \~-(Norma IRAM 10.003) 
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El sector central estará provisto de limpiaparabrisas eléctrico y desempañador. Además llevará 

una cortina parasol enrollable que abarca todo el parahrisas. 

Se dispondrá de un amplio y funcional pupitre de control y comando de la motorización y 

servicios auxiliares del tren. 

La cabina de conducción irá completamente separada del salón de pasajeros por un tabtquc 

construido con perfiles de chapa de acero, revestido por ambos lados con paneles de laminado 

plástico. En este tabique se incluye una puerta de intercomunicación entre cabina y salón. Esta 

puerta será el tipo batiente, con estructura metálica revestida con laminado plástico. Estarú 

además, provista de cerradura y picaporte. 

Estará provista de ventilador y calefactor adecuados a las condiciones ambientales indicadas. 

Bogies 

Los bogies utilizados para equtpar estos coches, tanto el motriz como el remolcado. serán 

unidades de concepción simple y robusta, con el fin de lograr una larga vida del servicio con 

mínimo mantenimiento. 

Se trata de bogies de dos ejes, con doble etapa de suspensión vertical y una transversaL 

Los laterales del bastidor estarán construidos en chapa de acero soldada, con sección cen·ada. en 
•• 1 

tanto que el travesaño central del vínculo, también de sección acajonada, est¿¡rá
1
.abulonada a uno 

de los costados y vinculado al otro a través de una interposición elástica, de modo tal de 

conforma¡1un bastidor no rígido que permite una total adaptación a las irregularidades de la vía. 

El bastidor apoyará sobre los rodamientos por medio de adaptadores, con inteq1osicioncs de 

elementos de goma. Estos rodamientos serán del tipo cartucho mínimo de 5" por 9". 

La unión entre caja y bogie se consigue vinculando la caja a la viga oscilante del bogic a tr;-rvés 

de un perno central y apoyos de fricción laterales . 

La viga oscilante, a su vez, estará montada sobre resortes helicoidales y éstos dcscansarántsohrc 

lo' laterales del basti or través de interpriciones de goma y! chapa. # 
( . /J-,. ~ 
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Los resortes de suspensión transmitirán tanto los 

trabajando en este caso a flexión lateral. 

ÚJerzos ' 

En paralelo con la suspensión se ha de disponer una barra de torsión y amor:igt•:,,iorcs 

hidraúlicos transversales, uno a cada costado de la viga y amortiguadores hidráulicos Ycrticnlcs. 

uno en cada extremo. 

Podrán presentarse otras soluciones para el bogie y su suspensión, debiéndose cumplir en todos 

los casos las siguientes condiciones: 

• Construcción robusta, simple, efectiva 

• Suspensión adecuada para vías de regular conservación 

• Suspensión con interposición de piezas de goma para absorber vibraciones y ruidos 

• Adecuado confort para los pasajeros 

Cualquiera sea la solución aportada llevarán ruedas enterizas (sin llantas) forjadas y tratadas 

térmicamente, de unos 800 a 1000 mm de diámetro. En el borde se tallará el perfil de rodadun1 

adaptado a las normas de los Ferrocarriles locales. 

Frenos 

Los bogies deberán estar equipados con un sistema de freno de aire comprimido compacto de 

calidad probada, del tipo cilindro, ajustador, y portazapata, en una sola unidad o de disco 

vinculado sobre el eje. .. 
,. 

Uno de los bogies de cada coche tendrá dispuesta una instalación de freno de estacionamiento, 

que se acciona mecánicamente desde la cabina de conducción en los coches motrices y su parte 
1 1 

exterior en el caso del coche remolque. 

Equipamiento eléctrico )' equipos auxiliares 

Equipo de generación 

.. J_¡--· 
La energía eléctrica necesaria para alimentar el motor de arranque del motor dicscl, los ., 
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y ventilación, comando y auxiliares del tren, se obtendrán de un altctnadot>··lfü·ct.~t.~HnCntc'- ,·· '...___ 
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accionado por el motor diese!, y de potencia suficiente para asegurar las necesidades en~Tg(·t•cas 

de todos los servicios auxiliares. 

La tensión de trabajo de los circuitos de carga de baterías, alumbrado, comando y au'l:ili;t:-cs. 

será de 24/28 volt. ce o similar, provenientes de una fuente rectificadora estabilizada. 

alimentada desde el alternador principaL 

Baterías 

En todos los coches se instalará una batería tipo ácida, de plomo, de tantos elementos como sean 

necesarios para mantener la tensión de corriente continua adoptada y una capacidad del orden de 

los 200 Amp. Estas baterías irán dispuestas en cajas apropiadas. Las baterías estarán montadas 

sobre un portabatería provisto de ruedas y guías para poder deslizadas hacia afuera p<1r<1 su 

mantenimiento, para lo cual deberán tener las conexiones eléctricas suficientemente I<Jrg<~s y 

flexibles. 

Alumbrado 

La iluminación de los salones en todos los coches se logrará con tubos fluorescentes dispuestos 

en el techo y cubiertas con tulipas acrílicas, asegurándose una iluminación media de no menos 

de 300 lux a un metro del nivel del piso. ,, 

!' 

La iluminación de cabinas se consigue con artefactos de lámparas incandescentes de 20 W y 

tensión acorde. 
1 1 

En caso de detención del motor diese) por avería, se accionará automáticamente un circuito de 

luz de preferencia de menor consumo que el nonn<~L 

Faros de cabeceras y luces de scíialización 

En los frentes de las unidades se han provisto las luces principales, compuestas por Jos 

unidades selladas de 24 V y resistentes a las vibraciones, con cont.-ol de luz alta y mc<l'"~ 1-c , _¡ \' 

J~ Yl 



(:; __ ... 

\· 
~· 

i\'1. E. 
O. y S. i' . 

.. .--_")'-·, t ./ 

Se dispondrán además, sobre cada costado hacia atrás, luces rojas de sciíalización. 

extremos, se dispondrán luces incandescentes de posición. 

Elementos de comando y control 

En los·puestos de mandos de las cabinas de conducción se dispondrán todos los intem1ptorcs. 

instrumentos y señalizaciones necesarias para el comando y control de los motores y 

transmisiones del tren, como así también los indicadores de fallas y alarmas. 

Se deberán disponer, por lo tanto, los elementos para la protección de los motores (abrma y 

señal óptica por alta temperatura, de agua, por baja presión de aceite y bajo nivel de agua). 

interruptores y testigos para los servicios auxiliares del tren (iluminación, bocina. areneros. 

limpiaparabrisas, etc.), y controles del equipo de freno, puertas, etc. 

Todos los circuitos estarán protegidos por interruptores termomagnéticos, excepto las 

conexiones a la batería que estarán protegidas por fusibles. 

En los puestos de mando se han de instalar un pulsador operado por el pie del conductor. que 

establece el circuito de protección por hombre muerto (sobre el pupitre se ubicará un pulsador. 

en paralelo con el anterior), para permitir en ciertas maniobras mantener el sistema en 

operación. 

Este sistema de protección será tal, que al no ser operado alguno de los pulsadores en un lapso a 

establecer, actúe activando un circuito temporizado y desenergicc un contacto ,auxiliar que .. 
interrumpa la transmisión actuando sobre los convertidores de cupla, para dejar los motores 

girando en vacío y aplicando los frenos del tren con frenado de emergencia. 

F . t 1 1 't• reno y s1s ema neuma 1co 

El sistema neumático será de aire comprimido, alimentado por un compresor accionado por el 

motor diese) del coche motriz. 

Constará de un freno continuo para todo el tren (Tripla o Séxtupla) que podrá ser accionado 

desde cualquiera de las cabinas de.mando, que permitirá las aplicaciones de freno normales y de 

emergencia. 
·~ 
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Cada coche motriz y acoplado tendrá en su interior un:' 

emerg·encia en caso de necesidad. 

La continuidad de los conductos en ambos extremos de los coches se efectúa mediante mangas 

de acople. 

Ventiláción 

La ventilación del salón de pasajeros se realizará mediante ventiladores instalados en el techo 

del coche. La salida de aire será a través de deOectores para que el aire entre en fon11a natural y 

no en dirección vertical hacia abajo. 

Capacidad de renovación mínima de aire 24 mJ 1 min. 

Areneros 

Serán de accionamiento electroneumático, operados por aire comprimido y estarán instabdos 

sobre el bogie motriz. 

Arenan la vía en ambos sentidos de marcha delante del primer eje motriz, cuando se acciona el 

dispositivo. El accionamiento se logra mediante un pulsador eléctrico manual, o cuando se 

aplica el freno de emergencia. 

Bocina 

En la cabecera el coche llevará una bocina de alta sonoridad y alcance, .9-e tipQ fciTOVJarío, 

neumática y operada por un pulsador instalado en el pupitre de comando. t. ,. 

Su tono debe ser perfectamente diferenciado de las bocinas de los automóviles y camiones. a fin 

1 ' de evitar una mala interpretación que puede causar un siniestro. 

Extinguidores de incendios 

En cada coche se montará en la cabina de mando un extinguidor de incendio de capacidad 

adecuada a base de polvo seco, apto para combatir incendios de categorías A - 8 y C. 

Norma I 
/ 
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Sistema de calefacción 

Dado que estos vehículos circulan en las horas de fut 

de calefacción. 

i 

~rán . 

Los coches motores y acoplados serán calefaccionados por a1re cah<.:: . .:::, produc1do r . un 

calefactor que funcione con el mismo combustible que utiliza el motor diese!, para lo cua 1 

tendrá un depósito independiente, con capacidad suficiente para un funcionamiento continuo a 

pleno de 18 horas y una reserva adicional. 

La salida del calor deberá efectuarse en la parte lateral de los coches a la altura del zócalo. 

Compartimiento 

Los coches motrices contarán con compartimentos de equipajes situados a continuación de la 

cabina de conducción . 

Tendrán acceso desde el exterior sobre ambos costados mediante puertas corredizas de 2 hojas 

de 1.200 mm de ancho útil accionadas automáticamente y simultáneamente con las restantes 

puertas del tren desde las cabinas de conducción. 

Interiormente tendrán una puerta rebatible que pem1itc el acceso al salón. El piso será <.le chapa 
,, 1 

antideslizante resistente a la corrosión de 4 mm de acero aleado al cu ASTM 242/m o similar de .. (' 

1 ,5 mm de espesor. 

Su supe~/icie abarcará 9 metros cuadrados aproximadamente y contará con una 

iluminación adecuada. 



(· .. '.: 

\ 
M. E. Y 

O. y S. P. ' .~ j ~~7 
i-----1 
l 
¡ 
¡ 

' 

PROYECTO DE MODERNIZACION 

OBRA 527 

TRIPLA CON AIRE ACONDICIONADO 

Objeto: 

La modernización del material rodante de tracción eléctrica tiene por 

meta mejorar diversos aspectos técnicos y de confort de 150 unidades de la 

flota de coches Toshiba actualmente en servicio, transformándolos en 50 

triplas; se ha previsto la incorporación de un sistema de informática para 

mejorar el control general de funcionamiento de los trenes, la incorporación de 

equipos de climatización artificial (refrigeración y calefacción) y el rediseño de 

la ambientación interior de modo de ofrecer un mayor confort a los pasajeros. 

Por su parte, se ha contemplado la incorporación de tecnología 

electrónica de última generación en el sistema de tracción, ~n relillplazo del 

actual sistema electromecánico que data de los años 50. Si nd se· lograra la 

provisión en tiempo y forma de los equipos electrónicos para el sistema de 

tracción, eJ 1Concesionario podrá utilizar el equipo reostático original para las 

primeras triplas producidas; asumiendo la obligación de incorporar el equipo 

electrónico a esas unidades d~ntro del plazo de ejecución de esta obra. 

Si existiera provisión oportuna de los equipos electrónicos se 

incorporarán estos equipos en las 50 triplas. Los costos diferenciales se 

ajustarán de acuerdo al análisis que presente el concesionario. 

-I¡ 
1 



Es por ello que TBA tratando de cumplir con ese 

nuevas unidades basadas en estos conceptos, como perfeccionámieÍlto del 

actual programa de reconstrucción del material rodante existente. 

Alcances: 

Considerando que esta obra constituye un módulo adicional a la obra 

básica de reconstrucción de coches T oshiba actualmente en ejecución, se 

estima un parque del orden de los 150 coches a modernizar (50 triplas). Esta 

cantidad resulta como consecuencia del actual avance en la ejecución de la 

~. · obra básica más el tiempo necesario para implementar el nuevo proyecto. 

Descripción técnica : 

A los efectos de avanzar en el desarr,ollo de la ingeniería de esta obra TBA 

construyó a su costo y cargo una unidad de tren denominada "Tripla prototipo", 

sobre las pautas definidas anteriormente. 

Lo que a continuación se describe es lo efectuado en esta Unidad Prototipo, 

sobre cuya base se desarrollará la especificación definitiva de las nuevas triplas 

con aire acondicionado, a construir. 

~ 1 
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Tripla prototipo: 

En el presente prototipo se buscó la introducción de nuevos sistemas de 

informática y equipos de climatización y transmisión de mensajes a los pasajeros. 

Está compuesto por tres coches, dos de ellos con cabina y el tercero intermedio, 

todos ellos motrices de media adherencia. 

Los bogies son los correspondientes a los mismos coches, llevando como 

mejora importante un sistema de freno de estacionamiento neumático. El 

compresor de aire es del mismo coche, y se ha instalado uno en cada uno de los 

coches de cabecera. 

Este tren dispone de comodidades para transportar en los coches con 

cabina 44 personas sentadas, 20 personas en asientos de apoyo dispuestos en los 

tabiques de separación con las puertas de acceso, que en este caso están 

separadas de éstas para facilitar la circulación de los pasajeros desdé y hacia las 

puertas. La superficie libre es de aproximadamente 40 m2 de piso para pasajeros 

de pie. El coche intermedio a su vez, transporta 48 pasajeros sentados, 24 

personas en asientos de de apoyo y cuenta con una superficie libre de 

aproximadamente 43 m2 de piso para pasajeros de pie. 

Las puertas de acceso cuentan con un nuevo sistema que permite tener 

habilitado permanentemente el circuito de bloqueo mientras el coche esté en 

funcionamiento. El accionamiento se efectúa neumáticamente, a través de una 

máquina que acciona las dos puertas al mismo tiempo. La misma ~stá iAstaladD en 
f. ,. 

la parte superior y el sistema de mando es eléctrico. Su condición es 

intrínsecamente segura dado que la falta de aire y/o energía no causa la apertura 

de las puerta's. 

Cuenta con pulsadores, tanto del lado interno como externo, permitiendo 

por tanto que la orden final de apertura pueda ser dada por el pasajero tanto desde 

el interior del coche como del andén, aunque la autorización para la apertura está 

condicionada por el conductor, el que habilita desde la cabina la posibilidad 

indicada anteriormente. 

,~· 
/Í/ 

Cada e che cuenta co~ un equipo de aire acondicionado, cuya potencia t;:W 
J)_ 6\ tt 
~ 
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instalado permite reducir su potencia al 50% o menos en case de falla de 3iguno,\}~:-. ·-·.~i; 

no dejando sin acondicionamiento a la totalidad del coche. ·,~~ 

La energfa eléctrica necesaria para alimentar estos equipos y el resto de las 

necesidades del tren, está provista por un convertidor estático instalado en cada 

.lmo de los coches motrices con cabina. La instalación del aire acondicionado 

eliminó las ventanillas móviles, que fueron reemplazadas por vidrios fijos, de color 

gris oscuro, en paneles de 8 mm de espesor, lo que permite evitar la incidencia 

directa de los rayos sobre los pasajeros. 

El diseño interior de los coches fue estudiado en forma integral, desd~ los 

revestimientos laterales, ventanillas, puertas de acceso laterales y de cabecera, 

sistema de iluminación, barrales y pasamanos, tipo y disposición de asientos, 

sistema de aviso al público y sistema de confort ambiental, para lograr un 

ambiente agradable y que facilite el desplazamiento del pasajero en su interior. 

La iluminación es con artefactos redondos que cuentan con lámparas de 

bajo consumo cuya iluminación asemeja a la luz fluorescente pero resultando una 

luz más cálida.· 

Los asientos de PRFV son amplios, en tono gris con los c<?Jim!s y respaldos 

acolchados. 
•. f 
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La mleva cabina de conducción ocupa todo el ancho del coche, y dispone 
.. 

pupitre donde están ubicaaos los comandos e instrumentos del tren. el 

1 
¡= 

3
S conductor tiene su puesto de ~~nejo en el centro y, sobre el pupitre cuenta con el 

!-----··'control de marcha, inversión y válvula de frenos. Los manómetros están 

¡montados en posición similar a la actualmente utilizada en los coches Toshiba. El 

~pupitre cuenta además con un monitor que forma parte de la computadora de 

abordo, en cuya pantalla se leerán constantemente todas las aplicaciones del 

funcionamiento del tren. Esta pantalla es del tipo "touch screen ", que permite ir a .. 
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La mejora del sistema de control y supervisión de marcha de; 1~w: l12vó ~-; ;;-: __ :: ___ .... / 

instalación de una red compuesta por tres Controladores Lógicos Proqrar1e:c!es ~~~ 

(PLC) d. h 'd d 48 d J" • - ·~.:1 ¡· . ~~~~< ~ , uno por ca a coc e, con capacr a para entra as wg1taies, 4·. sa.:aas1/~- / !"OLlo \. 

:¡ :3 { ro- e:: 11 1 
digitales y ocho entradas analógicas para los coches extremos 'J 48 e:~:rad<is '! 3 5"·'._~ .. \~- -· 1: 

: ~ ' "------"<~ 
salidas para el PLC del coche intermedio. La instalación está compiem~r;!acb e·::>:: 'e~;:_:-;:,~> 

dos terminales MMI (Man Machine Interface) compuesta por procesadores tipo 

586 de 133 MHz y 8 MB de memoria RAM, con monitores de LCD de alto brillo. 

Para poner en funcionamiento el tren, el sistema informático hará una supervisión 
- . 

completa dándole al conductor por medio de la pantalla del monitor, un detalle del 

estado de distintos componentes del tren. 

De acuerdo a lo ya dicho anteriormente las especificaciones de las nuevas 

triplas con aire acondicionado a construir tomarán como base las especificaci!Jnes 

aquí descriptas como la tripla prototipo más los siguientes componentes 

adicionales. 

Se incorporará una tecnología más moderna para el control de los motores 

de tracción. 

Los equipos modernos, totalmente estáticos, tienen como ventaja operativa 

su gran fiabilidad y la posibilidad de recuperar la energía de frenado. 

Con es~e propósito se construirán unidades de tres coches cada una y se 

distribuirán de otra manera los equipos sobre estos coches. 
, . r 
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Las ftlnciones del equipo de control de tracción serán las siguientes : 

El control de la corriente de los motores, en tracción y en frenado, sin 

disipación de energía en el reostato, salvo en el frenado, cuando la red~ 1 l~. 
no acepte energía y no pueda usarse la modalidad de frenado ~~ 
regenerativo. 

conmutación tracción - frenado. 

... ,· .... _. ·. ', . . ....... ~~-~::·.:.._-~ .... ·-~... . .: ·. . •.... 
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La inversión del sentido de marcha. ~:Bu.t : ·~\ \~~r 
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Se reemplazará la totalidad del sistema neumático y de frenos por equipos 

de tecnología más moderna del tipo WABCO o KNOR o similar que cuenten con los 

mismos requerimientos y normas que éstos. Esto alcanza la provisión de un nuevo 

"cuadro" con mando eléctrico que permite la interacción entre el freno neumático 

y el freno regenerativo. 

No se modificará el diseño del equipo de freno ubicado en los bogies. 

Se reemplazarán la totalidad de los motocompresores por nuevas unidades, 

accionadas por motores de corriente alterna. Cada tripla estará provista de 1 ó 2 

compresores con la capacidad adecuada. 

Las puertas de acceso a los coches desde las plataformas tendrán un 

dispositivo de posición superior de accionamiento electro-neumático del tipo 

"inteligente". 

1 1 
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1.- INTRODIJCCJór..; 

El tren d<.:'lwmin:1úo Uniduú Mültipk Argcntinn el~ Pa::njero~ (l'.!l.-l.t\.P.) . ..:onswuy~ un d<."Simullo 
tecnológico donrle lns innO\'llciones se han concentrado ~n d &umcntu de confort . rle b seguridad . y b 
climinacion de componentes electromecánicos , los cuales serán rccmplazndos con C<•ntroJ;¡durcs 
programables. 

La incorporación de una climatización integral , el automatismo de puertas . la ccmservnción de la 
temperatura interior mediante la apertura individual de puetias son alguno!' de los réiSCOS que potencian el 
confort pélra el pasa,iero. 

La amplitud de la Célbina de conducción, el aumento de la visibilidad, la climatización y la 
incorporación de computadoras de apoyo a la conducción son factores que el:tbor:m un nuevo conc~pto en 
materin de seguridad .. 

r . ..a utili7..:~.ción de electrónica donde anrcs la lógica de conundo era efectuada por celes y conracrorcs . 
y la reducción del numero de componentes sujeto a fallas , aumenta la confiabilid:td.A su vez tratándose de 
elementos cuyo comportamiento es gobernado por un programa M comput&dors almacenado • la flexibilid:~d 
para cambios, ajustes y ampliaciones se reduce a la simple conexión con una P.C port:lble y la inyección de 
un nucyo progrnma. 

II .-CARACTERÍSTICAS GEI\'ERALES 

Tensión de alimentación: 

Toma de corriente: 

Largo totnl ( A+B+A): 

Ancho: 

Aceleración ( 0-40 Km.!h ) 

Pasajeros sentados : Coche A 
Coche B ( intermedio ) 

Convertidor : 

1 1 

núzación: 

ionamicnto de puerns: 

, o principal : 

o estacionamiento : 

800VDC ( nominales ) 

Patín s/tcrccr riel 

66.9m 

3.15 m 

1 nv's2 

64 
70 

108 

24UDC 

estático 

3 x 380 V+ neutro 

aire acondicionado 

cilindro neumáticos individual 

·' 

electrodinamico + aire comprimido 

,. 

sobre disco de freno en bogie renwlquc. 

...... ~ ·.·-·· : _ ..... : ... ···\··· ,-.·;;;: .. ~--·- •. -.·~•. • ·•. pc:c •- ·' 



111 .- JUSTJFJCACJÓN JJF:L CAI\IBJO OE TECl'iOLOGÍA 

HI.A .-SISTEMA DE FRENO 

·, ' .. ·. ... -- -· .. - :.-.. :~~ 
',¡·,~ .,_ 
--....::.~ 

El sistema de freno actu:~l e~ de teenologí:~ nntiguo , no obleniéndos~' en el m<:"rcauQ repuestos 
ori¡;in:~le~ , lo que ¡;cnern una merma eo la confinbilidad del sistcma.La cornplejidnd dt' las válvulas v 1:! 
c.nntid<ld de c.:1ñerias del diseño original produce perdidas de aire disminuyendo su tendimicnto. · 

Para el reemplazo del actual ' se piensa en un sistema de rn:trC:I reconocida internacionalmente y de 
ampli;¡ distribución en d MERCOSUR , que garantice la existencia de repuestos por varios anos. 

Su accionamiento será eléctrico , mas confi;¡bJe por la existencia de puntos de frenado .Se 
incorporaran ,-álvulas de regulación proporcional a la carga del coche , para eviur bloqueos . 

Con eluuevo diseño integral del sistema de freno se prevé una sustancial disminución de caiierias 
con la consecuente disminución de perdidas de t1irc y aumento de eficiencin . 

_(i....Jill. B .-SJSTEl\IA DE CO!':TROL 

Dada la conveniencia de emigrar a un sistema de corriente alterna se incorporara un Convertidor 
Estático de ROO UDC a 3x380/220 \'.,lo que nos permitirá operar con reles y contactores de fácil agquisición 
(que no presentan el problema de arcos de continua ),como así también incorporar motores asincronicos pnra 
los sistemas au:xiliares (compresor, oire acondicionado cte.,) de mayor confiabilidad y eficiencia. 

Pnra una eficiente función de monitoreo y de control del tren se incorporaran PLC 's . 
El nuevo concepto de Sistema de Control propuesto tiene m:~yorcs requerimientos de e~p¡¡cio y ~u 

costo es mas elevado , lo que hace neces;¡rio reemplazar el viejo concepto de coche indcpendienle por el de 
tripla , ya que de esta manera un solo convertidor dará energía a los tres coches , mejor¡¡ndo la relación peso 
potencia permitiendo absorver el peso cxtrn que surge de b incorporación de los equipos de aire 
acondicionado. 

lll . C.-SISTEMA DE TI'...ACCIÓN 
·::-::::::, ... 
":-::; Como nos enconmunos con los mismos pr?~lemas que_ los citados en los puntos ante_ri~r~~ 1~n cu~?to 

a la baja confiabilidud por no obtener repuestos ongmales , se mcorporara un chopper de ulttmn generac1on 
que permitirá rculizar un mejor apro\·echamicnto de la ener~la (frenado regenerativo , exacto control de 
rampa de: :~.eclc.'Tuéi6o y frenado, etc.). 

M. E. y 
:).yS.P. 
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PRESUPUESTO OBRA MR-527 
MOOERNIZACION DE LOS COCHES TOSHIBA COMO TRILPAS 

-.:• 

L----'T_E_M----~------------------0-E_s_c_R_I_P_C_IÓ-N-------------------L--~C~O~S~TO~--~--~---~-~_,~_·:-~~AL-,-~---~----~ _ UNITAR;O e ~ 

1 Oemontaje, limpieza y antloxldo ; --.--,---
._l 

2 Reparación caja 

3 Bogule terminado 

4 Freno y equipo neumático 

5 Coche completo y pruebas 

8 Elementos de canblo 

7 Incorporación de nueva tecnologla y modernización 242.000 150 36.300.000 

!Total 36.300.000 

(1): Los ltems 1 al6 se financian por el Plan Básico de Inversiones del Contrato de Concesión. 

(•¡ Incluye precio de compra e IV A. 

7 

... 

1 1 
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SUBPROGRAMA No 16 

REPARACION GENERAL PESADA 

219 COCHES 

ELECTRICOS TOSHIBA 

LINEA SARMIENTO 

.. 
1 • 1 ~ 
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Subprograma S-16 

Reconstrucción de coches eléctricos Toshiba 
Linea Sarmiento ,.., 

ITEM DESCRIPCIÓN 

1 Demontaje, limpieza y antloxldo 

2 Reparación caja 

3 Bogule terminado 

4 Freno y equipo neum~tico 

5 Coche completo y pruebas 

6 Elementos de cambio 

7 Incorporación de nueva tecnología y modernización 

1 

COSTO Financiamiento 

UNITARIO 

41.402 De acuerdo aiContrato de Concesión ·------· 
41.402 De acuerdo aiContrato de Concesión -----
49.682 De acuerdo aiContrato de Concesión 

69.003 De acuerdo aiContrato de Concesión 

74.523 De acuerdo aiContrato de Concesión ---
245.373 De acuerdo aiContrato de Concesión --

Según obra MR 527 

(1 ): Los ltems 1 al 6 (inclusive) se los certificados se pagarán de acuerdo e lo previsto en el Contrato de Concesión 
los precios de estos items estan actualizados a valores de enero de 1995 

~-1 (2): Elllem 7 se certificará y pagará por aplicación del canon de obras establecido en esta Addenda. 
_J 

-~:{~y;s .. :_~;, 
-=..:...Ji'" 

M. 
o. 

r¡ Incluye precio de compra e IVA 

•• 
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~CERTIFICACIONES POR AVANCE DE OBRA 
SUBPROGRAMA S-16 
Reconstrucción de coches eléctricos 

' 
~FICACIONES POR AVANC~ DE OBR~ 

Hoja1 

Dettalle de las tareas comprendidas en cada 
Certificacion certificación 

Desmontaje completo de : equipamiento eléctrico , equipamiento 

-~~ 
·,!-,~ 

Porcentaje a 
certificar 

neumático y elementos de carrocerfa. Limpieza exterior de caja con 
1 a elementos adecuados. Pintado con antióxido. 

Caja en blanco reparada, sin pintar, según cuadernillo de 
2 a reparación No 1, 2 y 3 (sin pavimento de goma) y 4. 

Elementos de cambio obligatorio, definidos por el Concesionario 
b que corresponden a certificación No 2. Incluye mano de obra. 

Boguie terminado según cuadernillo No17 con motor de tracción 
3 a reparado. 

Elementos de cambio obligatorio, definidos por el Concesionario 
b que corresponden a certificación No 3. Incluye mano de obra. 

Provisión de compresor, unidad de freno, cuadro de control de 
freno, interruptor automático, según cartillas de reparación 

4 a particulares . 
Elementos de cambio .obligatorio, definidos por el Concesionario 

b que corresponden a certificación No 4. Incluye mano de obra. 
5 a Coche completo con pruebas 

Elementos de cambio obligatorio, definidos por el Concesionario . 
b ··--~ corresponden a certificación No 5. Incluye mano de obra. 

6 a Incorporación de mejoras tecnológicas (certificaciones parciales) 

~'~ ~ -~ P~nin,. 1 

5,42% 

5,42% 
1 

4,82%1 

1 

6,51%¡ 

6,43% 

9,04% 

9,65% 
9,76% 

11,25% 
31,70% 

• ~1 

. ~- ~:-...... 
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ESPECIFICACIONES TECN!CASPARA LA BEPARACTON YREBABILUACHmDF....i¿OCHD_:;_ ~ ~· ~1..( 
MOTORESELECTRTCQS.- ~~ ·J~-4.r)c__ ~ ............. ~ ({ ---.. . 

... 
ARTICUL0'1ro. - GENERALIDADES. 

.· 

La presente tiene por objeto especificar la remodelación general de coches eléctricos de origen japonés e 
incluye intervenir para reparar las partes afectadas por accidentes e incorporar tecnología y materiales de 
acuerdo a lo indicado en estas especificaciones.-

2 do. - DE LOS TRABAJOS A REALIZAR: 

2.1.1 TRABAJOS DE REfABACION GENERAL : 

2.1.1 

Se trata de aquellas operaciones de reparación programada que se efectuarán en las unidades de acuerdo 
con lo establecido en las cartillas de reparación. Se incluyen los materiales y repuestos necesarios para 
efectuar las tareas detalladas en este rubro.-

En todos los casos se ha tratado de especificar la intervención del elemento, del conjunto, subconjunto o 
sistema.-

No obstante, la ejecución incluye a todo aquel elemento o material componente que aún cuando no se 
menciona explícitamente hace a la correcta ejecución de los trabajos dentro de los fmes previstos. 

Todos los materiales deberán ajustarse a lo que indican las normas ffiAM . Cuando no hubiera tales 
normas, serán de aplicación aquellas de uso internacional que se acuerden con el concesionario. 

Queda debidamente aclarado que la expresión: "Cambio", "Reposición", "Reemplazo", "Provisión", 
"Renovación" y "Recambio", utilizados indistintamente en el texto, implican la provisión de los 
respectivos materiales por el Contratista.-

Por otra parte todas las pruebas y ensayos a que están sujetos los conjuntos individualmente y los coches 
en su totalidad, correrán por parte del Contratista, quien deberá poseer el instrumental y los equipos 
necesarios.-

TRABAJOS DE REMQDELACIÓN GENERAL: 

Se preveen realizar las siguientes modificaciones: •• 
' 

- Se abandona el concepto de coche único independiente, pasando al concepto de trlplas, donde los coches 
cabeceras poseerán sus respectivas cabinas, que ocuparan la totalidad del ancho del vehículo. 
- Se incorporarán sistemas de avanzada tecnología, como: 

Sistema de tracción y freno dinámico controlado por microprocesador y con IGBT's en la parte 

' 1 de potencia. 
Sistema de aire acondicionado. 
Sistema de generación de corriente alterna en 380/220 V 50 hz, tensión de control de 24 VDC, 
basado en un convertidor estático de más de 150 KVA. 
Renovación del sistema de comando neumático de freno, con control eléctrico y combinando el 
frenado dinámico regenerativo y el newnático. 
Remo !ación de interiores y exteriores. 



.· 

GENERALIDADES DE LA REPARAOON 

1) Todas las intervenciones deberán garantizar el correcto y normal funciormnie.:tro y '.!!1.~ ac::J'J:ld:! 
terminación, realizándose con el mejor grado de profundidad y calidad. La g::.::-anri.a ae 14 urud:.d scz::i 
de 200.000 Km. Durante este periodo, cualquier anomalía de orden me:ánicc, .elé::trico o ne:ur.iticc, 
será reparada por el"Contratista". 

~~ ~\\\\{~~~:~:.~ 
1/,"'l: "'\ ......----.... , .... 

r. ;.;:~ //, ... ) -

]f¡:: ~:r.·? (' 
t,o ~ W {~&....U 

2) Todas las _reparaciones o intervencion~s ser~ efectuadas bajo especificacion'!.s y ::wr:n2~ vig~~t~s e~ el \\~ :;:~_: ... ··/ 
Ferrocaml. Para los casos de la no ex1stenc¡a de alguna de estas normas y/o espet;:f;;;;¡:;:onc:;, ,¡¡s ~' ~·::.,. '-~·· ... 
reparaciones serán efectuadas según las reglas del buen arte, propias de cad2 e.;pecialidad y que se ;!Cuerdcn ~:O(i'2.:::·~;.:..:.·~ 
el cpncesionario. 

3) Para el caso particular de reemplazos de elementos, conjuntos irreparables y/o faltantes, de alternativos por la 
incorporación de nueva tecnología, el "Contratista", deberá garantizar el normal funcionamiento de los mismos 
por un periodo no menor a 200.000 Km., caso contrario serán reemplazados a cargo del contratista. 

4) El contratista deberá contar con toda la gama de repuestos necesarios (Motores, elementos 
individuales, conjuntos, etc.) y personal idóneo, con la finalidad de que el tiempo de detención 
de la unidad sea el mínimo posible. 

5) El consecionario, destacará en la planta de reparaciones del contratista una inspección de.obra, la que 
tendrá por fmalidad supervisar el avance y calidad de los trabajos que se realicen, como así también 
proveerá todas las especificaciones y normas o en caso de falta de éstas, acordará al respecto cada tema 
en particular. 
Toda información, documentación, planos, cronogramas de avances, entregas, modificaciones, · 
presupuestos, costos, etc., inherentes a la contratación de la reparación, será indefectiblemente 
canalizadas por la inspección de obra actuante. .. 

6) En caso de que el contratista, derive reparaciones y/o trabajos a terceros, éste será responsable (el contratista) de 
los mismos, y la inspección de obra tendrá acceso a los establecimientos de terceros, como así también a 
los delos proveedores del contratista. 

•• ,. 
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Freno de estacionanúento. · \~~~·· .. ....__ _ _, · :;/ ~\<-~ 
Incorporación de redes de trasmisión de datos, PC's y PLC's par;-..:¿~-¡;j tJl.i6~it~'rco de d.a'sr.r 
funciones auxiliares del tren. ~- Z<-

Cambio del sistema de abastecinúento de aire con compresores de: última gen:-I:J.cif·:'. a::cionados 
por motores de corriente alterna. 

NOTA 1: A los efectos de la interpretación del pliego se consideran equivalentes los siguicnt-::~ términos: 

a) Autoridad de Aplicación- Ferrocarril- Empresa -Inspección.-

b) Oferente- Concesionario- Contratista.-

REPABACION GENERAL PESADA. COCHES ELECTRICQS "TOSHIBA "- LU\'EA 
SARMIENTO. 

La presente especificación, consiste en la reparación general pesada, según detalle: 

a) PARTE NEllMATICA Y ELECTRICA 

Cartillas de Especificaciones de Reparación General de Coches Eléctricos Japoneses Parte Electricas y Neumaticas. 

1- Parte neumáticá 
2- Parte eléctrica 
3- Instalaciones y accesorios 
4- Pruebas 
5- Cartillas de reparación 

b) PARTE MECANICA 

Cuadernillo 1 : Bastidor de carroceria 
Cuadernillo 2: Umbrales y bateas de puertas 
Cuademillo 3: Piso 
Cuadernillo 4: Carrocería 
Cuadernillo 5: Puertas rebatibles, corredizas y fijas (ciega frontal) 
Cuadernillo 6: Ventanas, persianas, marcos y contramarcos. 
Cuadernillo 7: Semidivisiones 
Cuadernillo 8: Revestimiento interior de carroceria (Salón de pasajeros, cabina conducción, cabina auxiliar, 
Cuadernillo 9: Accesorios de carroceria (Pasamanos, portaequipajes, letreros, artefactos de iluminación, 

soportes) 
Cuadernillo 1 O:Asientos y respaldos (Rebatibles, fijos, conductor) 
Cuadernillo 11 :Freno de mano 
Cuadernillo 12:Anulación de baños y reforma a cabina de auxiliar. 
Cuadernillo 13:Sector furgón 

.. 

Cuadernillo 14:Conjuntos marcos de acople, fuelle de intercomunicación y accesorios 

,. 

Cuadernillo l15!Enganche automático (Lanzas de acople, accesorios, soportes, amortiguaciones, guías) 
Cuademillo 16: Pintado general de la unidad / · · / 

o. '·, \ 1 
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CARULLAS DE ESPECIFICACIONES PARA REPARAOON GENERA.! COCHES_EL.I::._C7"IJ~Os;, ·- .. ~.3 u 
JAPONESES- PARTES ELECTRJCAS r NEUMA TICAS. ~~l 

PARTE NElJMATICA 

1,1 - GENERALIDADES: Reparación básica. 

La intervención del equipo neumático comprende: 

a) Cambio del compresor de aire, Se instalarán dos compresores por tripla, con una capacidad 
equivalente o superior a la entregada por tres DH-25 (actual). 

b) Instalación de secadores de aire. 

e) Instalación de un cuadro de válvulas de comando, que reemplace el sistema actual, será de mando 
eléctrico y provista por un proveedor de primera linea a nivel mundial, y con antecedentes de 
instalación del sistema seleccionado. 

d) Cambio del sistema de abrir-cerrar puertas. 

Nota: En estos casos de reemplazos alternativos, los elementos o componentes a proveer 
nuevos,serán estrictamente regidos por normas y especificaciones técnicas de fabricantes 
especializados.Será estricta responsabilidad del "Contratista", asegurar la funcionabilidad y 
eficiencia de éstos,durante un periodo no menor de 200.000 Km. de puesta en servicio de las 
unidades, incluso después de haberse vencido el periodo de garantía. Si éstos no responden 
específicamente con su funcionabilidad y eficiencia normal, y la misma no pueda ser atribuida a un 
mal uso y/o falta de los mantenimientos recomendados por el fabricante y/o el Contratista, serán 
reemplazados por cuenta de este último. 

e) Reparación integral de la totalidad de los componentes y accesorios en uso, que se utilizarán para 
complementar los elementos mencionados en los puntos a, b y c., que comprenden el resto del 
equipamiento neumático: 

Equipo de freno 
Equipo de alimentación 
Equipos auxiliares 

Se entiende por componentes: grifos y accesorios, con el recambio de los elementos que no 
admitan reparación. 
La reparación consiste en la realización de todos los trabajos que sean ne~1esarios,para asegurar el 
perfecto funcionamiento de los componentes que integran el equipo neumático (cepillado,fresado, 
rectificado, pulido, bruñido, ajustes, lubricaciones, etc.) ' · ,. 
Una vez efectuadas las reparaciones mencionadas de cada uno de los elementos, éstos serán 
reemplazados y probados individualmente en Banco de Prueba (según el tipo de componentes de 
que se trate}, y luego se efectuarán las pruebas funcionales de todos los componentes montados en 
el doche (pruebas estáticas). 
Posteriormente a las pruebas estáticas en banco y en el coche,se efectuarán las pruebas dinámicas 
en la linea acoplado a otras unidades, verificando el correcto funcionamiento y eficiencia en 
sincronismo d ' cada uno de los circuitos neumáticos de alimentación, freno, regulación y auxiliares. 

, ·. 



1.2 CILINDROS DE FRENO "UAIITY REGill.A:~·ORES AIITNi..:.."'f_!f(!S C-; '+D' 

Desarme, limpieza, inspección. reparación, co.:n:·.)l de funcicn:i .. l1l~l!l:t•:: de: cüin.:i;::;s ce ter..o y :¡ z. \'·''¿~f.:~; 
1 d • . d b' d d . ¿ . .¡ ' .., <J (.._ 

~' regu a ores automattcos e zapatas, cam 10 e empaqueta w.-:;s, c<lbeUS, re:;or:c etcnor::1uos. :-._ :..-~ , .. ----· 
gusanos, aros, juntas, bulonería dañada o faltan:¡c, etc., aplicación de 2 .,. .. ,,.,y; á:= pi.!!r-w-:. ~i.n:eci-::~:::'·':<·-~/-
gris. ' ' ----~ 
Una vez reparado el cilindro de freno y el regulador automát::;;,S~ :-.::ai:0;.¡_·~~ ~:s ~ig::ie~!~s :::-..sayos, 
obturado provisoríamente el orificio de la salida {al cilindro; -1:..:: i0 c:J::n~.ica .:-2r: ,:¡ rcg-ul~d,:,: 
automático, se lo someterá a una presión de 1 (: !c6/cm2, dura:¡t.:: 32 mi.n11102, no d;::,i¿ndose ob:.crvar 
pérdida de presión alguna. · 

-Luego el regulador automático se lo conectará neumátic~ente con el cilindro de freno, se 
efectuarán sucesivas aplicaciones al cilindro de freno con valores normales de presión de trabajo, al 
cual se lo conectará con una carga mecánica (resorte) y se observará el comportamiento del 
regulador automático. 
El "Contratista" proveerá la totalidad de las zapatas de freno nuevas. 

1.3 CAÑERlAS DEPOSITOS Y ACCESORIOS 

Desmontaje de las cañerías, depósitos y accesorios (grifos, filtros, válvulas de retención, codos, 
cuplas, uniones dobles, etc.) sistema neumático. Se reemplazará las cañerías y se procederá a una 
núnuciossa limpieza interior y exterior de los depósitos de aire a utilizar. Se deberá tener extremada 
precaución todos los residuos de agentes mecánicos y quínúcos a utilizar en la limpieza. 
Las cañerías serán del tipo pesada y galvanizada. Una vez efectuadas las reparaciones, se procederá 
al montaje del sistema neumático, previo pintado de los elementos o componentes que convenga 
efectuarle antes del montaje.Las uniones de cañerías entre sí y con los accesorios, ·se utilizará para su 
sellado,cinta teflón de 3/4" de ancho y sellador para roscas tipo pastoso, no se admitirá el empleo de 
cáñamo y pintura en las roscas. 
Luego de efectuado el montaje completo de las tuberías y sus accesorios, se procederá al pintado del 
sistema según detalle, con 2 manos de pintura color negro. 

Se proveerán la totalidad de: juntas, guarniciones, sellos, mangas de acoples automáticos y de 
cilindros de freno (bogies). 

1.4 APARATOS Y ACCESORIOS 

1.4.1 Desmontaje de motor neumático de limpiaparabrisas, válvula de accionamiento de limpiaparabrisas. 
Se proveerá nuevo de accionamiento eléctrico. 
Se reparará la bocina neumática y su válvula de accionamiento. .. 

1.4.2 Reemplazo de los manómetros existentes por instrumentos electricos. 

· ... 
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2. EQUIPOS El ECTRICOS 

2.1 GENERALIDADES: 

2.1.0 Equipamiento nuevo a instalar: 

-Chopper para control de: motores de: corriente: continua, con posibilidad de frenado r~g:r::rativo. 
- Convertidores estáticos de 800 VDC, a 3x380/220 VCA 50 Hz., 24 VDC (tc:nsió:1 d:: control). 
- Baterías de 24 VDC. 
- Equipo de aire: acondicionado. 
- Control del sistema de frenos. 
- Controlador maestro eléctrico de: tracción y freno. 
- Sistema de mc:gaforúa. 
- Red de trasmisión digital de datos. 
- Sistemas de: PLC para control de auxiliares, PC para interacción del sistema con d motorman. 
- Consola de: mando. 
- Sistema inteligente: para el control de puertas. 
- Artefactos de: iluminación en 220 VCA y 24 VDC. 
- Luces de posición y de poder en 24 VDC. 

Nota: En estos casos de: reemplazos alternativos, los elementos o componentes a proveer nuevos, 
será estricta responsabilidad dei"Contratista", asegurar la funcionabilidad y eficiencia de éstos, 
durante un periodo no menor de 200.000 Km. de puesta en servicio de las unidades, incluso 
después de haberse vencido el período de garantía. Si éstos no responden específicamente con su 
funcionabilidad y eficiencia nonnal, y la misma no pueda ser atribuida a un mal uso y/o falta de Jos 
mantenimientos recomendados por el fabricante y/o el Contratista, serán reemplazados por cuenta de 
este último. 

2. L 1 La intervención dd siguiente equipamiento eléctrico que complementará a los mencionados en el 
punto anterior: 

--

- Interruptor principaL 
-Contactares inversores de marcha. 
- Resistencias de frenado. 

Consiste en: 
Reparación integral de la totalidad de los conjuntos y elementos. 
El Contratista deberá proveer todos los elementos y/o accesorios que estén deteriorados y/o faltantes 
(resortes, placas polares, cuernos explosorc:s, cámaras apagachispas, núcleos fijos y móviles, bobinas 
sopladoras, capacitares, diodos, bobinas de accionamientos, rodillos y pcwos de ' 
contactoresmecánicos,llaves cuchillas, horneras, buloneria, tomillería, terminales, etc.). Se 
reemplazará la totalidad de: contactos, dedos de contactos, yemas de contact~s. tr~nzas flexibles. de 
todos los equipos principales, de control y auxiliares, los que serán previamente tratados 
superficiabnente (plateado) 

s¿ proveerán nuevas las cuatro cajas de fusibles de patín colector y los 4 patines colectores. 
Se proveerán totalidad de: los fusibles, lámparas, artefactos de iluminación, luces posición y de 

poder. 

Para Jos casos de encontrarse cajas. tapas. bisagras. trabas, cerrojos, deteriorados o faltantes serán 

__ J 
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2.1.2 

2.1.3 

3. 

3.1 

3.2 

3.3 

/f.:..¡ 
;e_ 
! u 1 J 

Se proveerán la totalidad de las escobillas de los motores de tracción y de retomo~ ticr;-a de l~~~t's-·-

monices. ~-"--' y 1]'] ... ,..., 
,,. •!. ·•. "\ .(-

Se intervendrán íntegramente Jos motores de tracción, según cartillas de rcparació!T/ . ~ --, --

Se rebobinarán todas las bobinas que así lo requieran. 

INSTALACIONES Y ACCESORIOS 

Se repararán las cañerías eléctricas que vayan a utilizarse en la nueva instalacióny se proYeerán 
canales y/o aquellas cañerías que se encuentren deterioradas. 

Todas las cajas (cofres) que alojan a los distintos conjuntos que conforman el equipo eléctrico no 
reemplazado, serán reparadas, se repondrán: los fieltros (sellos), tapas y herrajes deteriorados o 
faltantes, mordazas de madera, protecciones (pertinax, síndayo, mica, amianto, etc.), letreros 
identificatorios, pasacables, precintos de ramas de cables, buloneria, tomilleria. Luego serán 

pintadas. 

Todos los conjuntos de aisladores eléctricos de cajas, conjuntos y cañerías, luego de ser limpiados 
serán sometidos a mediciones dieléctricas y aquellos conjuntos que están por debajo de 200 Oluns 
(con Megher de 1 OOOV) serán descartados y reemplazados por nuevos. Se entiende por conjunto 
aislador a: bulón, arandelas, planas metálicas, arandelas aislantes, aisladores (dos de porcelana), tubo 
aislante, arandela elástica (grower), tuerca y pasador para el caso de aisladores de cajleria se trata de 
un solo elemento. 

3.4 Todos Jos cables serán provistos, ya sean de potencia o control. Sus aislantes_ deberán cumplir 
normas IRAM y/o VDE en cuanto a sus características de no migración de las variables eléctricas, no 
ser propagantes de llamas, que cumplan con la capacidad de circulación de corriente según VDE 
0100 y 0115. 

4. ENSAYOS Y PR!JEBAS 

4.1 

Los ensayos y pruebas consisten en: 

a) En banco por cada aparato o elemento. 
b) En banco por cada caja de aparatos. 
e) Todos Jos conjuntos montados en el coche. 
d) Chequeo general de todos los circuitos en el coche. 
e) Mediciones dielécuicas y esfuerzos dieléctricos en coche con todas~. cajas Y. aparatos conectados 
y aisladores de cajas primeramente puenteados y luego aislados. 
f) Pruebas funcionales de cada uno de los circuitos eléctricos de alta y baja ienslon, combinados con 
el equipamiento neumático y electroneumático, donde se realizarán los ajustes, calibraciones, 
regulaciones y normalizaciones que sean necesarias (pruebas estáticas). 
g) Pruebas dinánúcas en linea, acoplado a otras unidades, normalizaciones, ajustes, calibraciones y 

ajUstes 

ESfUERZO DIELECTR.ICO 

En todos los casos las tensiones de prueba serán: 

Ep o 2E + JOOOV 
Ep = Tensión de prueba, f 50Hz 

4~/' 
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E =Tensión nominal de trabajo 
(alta= 800V, baja= IOOV) 

4.2 RESISTENCIA DIELECIRICA 

En todos los casos se efectuará con megohmetro de lOOOV. 
·Todo circuito completo, deberá tener una aislación mínima de 50 M.OHMS, caso cuni;«ri<• se 
reemplazará el o los elementos afectados. 

4.3 El Contratista deberá contar en su planta con: 

5. 

7 

Fuente de tensión 800 Vcc/ Kw. 
Fuente de tensión 100 Vcc/ Kw. 
Fuente de tensión 3000 Vca!f=50Hz. 
Fuente de corriente 1500 A. 
Voltirnetros CC/CA 
Amperímetros CC/CA 
Ohmetro 
Megohmetro 100 V. 
Manómetros 
Equipo compresor de 12 Kg/cm2. 

CARTILLAS DE REPARACIÓN 

• Cartilla de reparación de resistencias de frenado. 
• Cartilla de reparación de interruptor automático. 
• Cartilla de reparación de válvula MV31 A l. 
• Cartilla de reparación de colector de 3er. nivel. 
• Cartilla de reparación cables acopladores de control y fuerza. 
• Cartilla de reparación liviana de motor de tracción. 
• Cartilla de reparación pesada de motor de tracción. 

,, 
,. 
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CUADERNILLO N° 1 
BASTIDOR DE CAPJWCERIA 

1.1 -Luego de haber efectuado los desarmes previstos para la reparación general, se procederá ah in:~n·ención 
del bastidor. 

1.2 - E11 primer lugar se real.iz.ará un prolijo piqueteado y cepillado de todo el sector superior del bastidor en 
contacto con el piso, de los largueros o soleras y de los cabezales. 

1.3 - Luego recibira un prolijo cepillado en todas las zonas accesibles al núsmo. 

1.4 - Se enderezarán todos los perflles que se hayan torcido o desalineado. 

1.5.- Se reemplazarán los siguientes tramos del bastidor y carrocería en todos los vehículos a ser intervenidos: 

a) Refuerzos superior de cabezales. 
b) Chapas superiores del sector de puertas corredizas, a partir del fm de los túneles de puertas (sector 

ventanillas) y umbral de los núsmos, iricluyendo dichos reemplazos a partir del ala superior de la solera 
y hasta los 400mm. dentro del vehículo en dicha área. 

e) En los vehículos serie 2000,2100 y 2200 el ala superior de la solera en el sector baños. 
d) Chapas confonnadas de asientos de tapas de inspección . ' 

1.6 - En los bastidores de las series N ros 2100 - 2200 - 2300 - 2600 y 2700 a intervenir se procederá al refuerzo de 
las zonas de pasillos con perflles de chapas de hierro plegadas en forma de "U" 60 x 35 x 3,17mm. por 
1210mm. de largo y un total de 14 tramos. 

1.7- Se procederá también al refuerzo de las zonas de vestíbulos centrales, con 4 tramos de perfil"U" de 60 x 35 
x 3.17mm x 940mm de largo y del vestíbulo de punta "B" (auxiliar) con dicho perfil, 2 tramos de 1.360mm. 
2 tramos de 820mm y 2 tramos de 41 Omm de longitud. 

1.8- En el caso del vesnbulo de punta "A" (principal), se reforzará de la núsma forma que el de punta "B" 
{auxiliar) para las series Nros. 2100-2200 y 2300, para las series N° 2600 y 2700 con furgón, no se refuerza. 

1.9 - En los bastidores de las series 2000 y 2500 a intervenir. se procedera al refuerzo de la zona de vesribulo de 
punta auxiliar con perfiles de chapa de hierro plegados en fonna de '1J"60x35x3,17 mm. en dos tramos de 
1.450mm. y cuatro tramos de 690 mm. de longitud. 

·' 
1.10 -En el caso del vestíbulo de punta principal, se reforzara de la núsma fonna que el de.p'fllta auxiliar de la serie 

2000, para la serie 2500. Para la serie 2500 con furgon. no se reforzara. 

1.12-I...os espesores de las chapas y de los perfiles a incorporar, serán iguales a los originales del bastidor. 

1.13-Todas las 
1 s~ldaduras a realizar , como consecuencia de los reemplazos , reparaciones y refuerzos mencionados, 

seran de alta penetracion y continuas. 

1 .14-Deberá tenerse en cuenta, como formando parte del bastidor todos aquellos soportes, grarnpas, elementos de 
elevación y topes de suspensión ujetos a el. 
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1.15-Una vez fmalizados los trabajos de reparación de bastidor y carrocería, se procederá al pin~dd·t 
' 1 ' 

de acuerdo al cuadernillo de pintura. · ·· · ·. 

NOTA-Los refuerzos a incorporar se encuentran en planos Nros. 40083 y 40084 } '· 
1.16-Desarm~ y desmontaje completo del frente, refuerzo y adecuacion de la estrucn:a ·pa~_!c:_dhí~ ·.,tH'\'O frente 
plasrico (solo coches cabecera ) . 
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CUADERNILLO 2 
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UMBRALES l' BATEAS DE PUERTAS- \:~;::·~~-:~·;/} ,~;¿;;/~ 
'Z~- ~ 

2.1 ·Las bateas y umbrales de puertas corredizas, serán fabricadas nuevas en reemplazo de l:!s exi~t~ntes en 
los cpches, de acuerdo a diseño unificado para ambas lineas (Mitre-Sarmiento). Las mi~nus serán 
fabricadas de acero inoxidable según plano N° XK103/H37. 

2.2- Los wnbrales de puertas laterales serán reemplazados por otros de acuerdo a plano N° XK lli!HS. 

2.3 : Completando la función asignada a las bateas de puertas corredizas laterales, se incorporará en los 
sectores descubiertos que las mismas no cubren (en el contorno de éstas), un compuesto bituminoso de 
espesor tal, que pemúta formar un declive hacia la zona de desagote, en ningún caso inferior a los 
15nun. Debe interpretarse, que se cubrirá con este compuesto bitwninoso el sector conocido como 
túnel de puerta o sea el alojamiento de la hoja de puerta cuando ésta se encuentra abierta. 

2.4 • El reemplazo de la chapa lateral exterior en los sectores de túneles de puertas (mencionado en 
Cuadernillo N° 1, Punto 1.5b, deberá ser soldado íntegramente en el sector del túnel. por medio de 
cordón continuo en todo su contorno y perfectamente sellada a la solera y a los parantes que lo delimitan 

2.5 - El caño de desagote de la batea será independiente al existente en la solera, con el fm de facilitar la 
descarga de los líquidos que se acwnulen fuera de la misma. 
Por lo expuesto, en cada sector de desagote, se tendrá (individualmente) un doble sistema de vaciado de 
líquidos. 
En la primera puerta lateral lado cabina auxiliar (Mitre) en punta "A" (principal), com·o así también en la 
puerta lateral en diagonal opuesta a ésta lado punta "B" (Auxiliar), se continuará con el caño de 
desagote, según plano XK 111-2. 

2.6 - La estructura del asiento del respaldo del laminado plástico, en la zona del túnel de puerta, deberá ser 
fabricada con tma chapa de espesor= 2,75mm., manteniendo el formato perimetral original. soldada en 
toda su longitud inferior en contacto con la solera eléctricamente continua y sellada con sellador 
adecuado, para evitar el paso de líquidos fuera de ese compartimiento, tanto a dicho larguero exterior 
como a los parantes de la caja. 

2.7- Los wnbrales de puertas frontales ptmtas "A" y "B" (Principal y Auxiliar) y de puerta lateral de cabina 
de conducción, serán reemplazados por otros de acuerdo al perfll, espesor y material (acero inoxidable) 
de los umbrales de puertas laterales corredizas, según la luz de abertura de cada puerta en particular. 
Planos Nros.: XK lll!H3 - XK lll/H4 - XK lll/H6 

2.8- El desagote de los wnbrales del ptmto anterior (2.7). se harán en correspondencia con los agujeros del 
bastidor, en foxma similar a los de puertas corredizas laterales. ,, 

2.9- Las plataformas rebatibles de intercomunicación entre coches (pasadizos), seráÍúeemplazados por 
nuevos, de chapa antid · slizante según plano No 40.055.-

/ 
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3.1 - Se procederá al reemplazo total dc:l piso, se desmomará el püo exi:;tentc ( .:ontrapisc rr:or.olí~lCO, "CtfC~is _,.. 
de piso, tapas de inspección, tapas pernos mesas centrales, p::rfileria, etc.), previo desmontaje e::- t.::;:.:s 
de asientos, tabiques divisorios, zócalos, etc. 
Se deberá tener especial cuidado, en proteger todas las cx',l!rias ncumá.tic.:u; y eléctrica.~ q~e ;¡t;a·.-i::;;an el 
piso dado que al utilizar el soplete para cortar las chapas d:: piso, pueden recalentase e:.t.!$ca.ñcrias 
averiándolas innecesariamente. También puede darse el caso en que la temperatura del :;oplc:c no efectc 
a la cañería en sí, pero en cambio queme la aislación de los conductores eléctricos de su inteiior; en 
estos casos se deberán reemplazar los conductores eléctricos afectados. 
El piso nuevo a incorporar será construido con chapa plegada en forma de cola de milano, con 
contrapiso inerte a base de cerámica expandida y resinas epoxidicas en capas superpuestas de distinta 
granulometría y capa de nivelación, sobre la cual se aplicará adhesivo de contacto de Ira. calidad, y 
sobre éste se ftiará el revestimiento de goma. 
El tipo de revestimiento será liso para el caso de los salones de pasajeros (bajo asientos y pasillos) y de 
goma antideslizante (con tetones) en los vestíbulos de acceso. En las cabinas de conducción y auxiliar el 
revestimiento de goma será del tipo liso. Las chapas de piso se ajustarán a plano N° XK 111/l-17-HS. 

3.2- Para el montaje de las chapas plegadas en forma cola de milano, se deberá observar las siguientes 
detalles: 

a) Todo paño de chapas a incorporar,será previamente limpiada y desengrasada por procedimientos 
adecuados, porteriormente se aplicarán 2 manos de pintura anticorrosiva a ambas caras d¡: cada 
paño y 2 manos de pintura sintética a la cara exterior del paño, o sea del lado inferior solamente 
(esmalte sintético color negro 1 ra. calidad) 

b) Las uniones de los paños de chapas plegadas, deberán efectuarse indefectiblemente sobre o 
coincidente a un travesaño del bastidor de la carrocería. 
El sentido del plegado de las chapas será paralelo a los laterales del coche. 
A todos los frentes de las chapas plegadas (paños), se le soldará en forma alternada una planchuela 
de 2,75mm. de espesor y 25mm. de altura, con el fm de proporcionar un respaldo a la unión entre 2 
paños. 
La unión entre los paños se efectuará por medio de soldadura alternada, en los frentes y laterales de 
cada paño. 

e) Una vez efectuadas las soldaduras de las uniones de los paños de chapa plegada, se procederá a la 
limpieza de las zonas quemadas por la soldadura y a la protección descripta en el apartado a). 

3.3- En los laterales y frentes (en todo el perímetro del coche), se retirará la madera soporte de zócalo y se 
reemplazará por un peñu de chapa conformada. Este perfil realizará las funciones do respaldo para la 
curvatura 'de la goma lisa de piso y zócalos. Los detalles se indican en plano N° ;x;K 1~ 11 n . 

3.4- Las tapas de inspección se construirán nuevas, de acuerdo a lo indicado en plano XK 102/Hl-H4-H5. 
Para la fabricación de las manijas de las tapas de inspección (agarraderas), se consultará plano No XK 
1021H5. 

1 1 

Se practicará una abertura en forma adecuada a la tapa lado superior, con el fm de alojar a la manija y su 
marco, cuidando que este conjunto quede a nivel de la goma de piso, pero a su vez aprisionándola, por 
lo que deberá practicarse el rebaje necesario. 

3.5- Se incorporará en el sector de piso de cabina de conducción una tapa de inspección, según plano No XK . 
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3 6 El . d 1 1 d . . . . "d - . 1 1 1 '·:ti:,\ \:J, ~ . - pavunento e goma a co ocar en as tapas e mspeccw:1 sera proteg1 o en e contorn0 <:: :.~s·.¡~sm.a5;--······ 

por medio de una chapa de acero inoxidable de IOOmm. do; espesor en forma dé: 'T'.dt" isx:-x 1 imfti.:----
que pemútirá incorporaran su interior la chapa del marco de: la tapa de inspección·);·aprisionar la gOma..--~ 
a la núsma. Dicha tapa formará un marco soldado en los 4 vértices, debiéndose elimimr le:; vestigios de: 
soldadura con un acabado brillante-pulido. 

3.7- Eñlo referente a la forma de efectuar el montaje del revestimiento de goma, se deberá t::nc:r presente: 

• La unión de los tramos será en forma longitudinal, o sea paralcto con el lateral del coche:. En cambio 
en los casos de unión entre las 2 clases de pavimento de goma (liso/con tetones) será en forma 
transversal, estos casos se presentan en los vestíbulos de acceso. 

• En los laterales, frentes y tabiques divisorios, la terminación del pavimento de goma, deberá ser 
curvado hacia arriba, quedando la altura del borde a 120mm. del nivel de piso, apoyándose en el 
perfil conformado mencionado en el punto 3.3.-

• En los sectores de bajo asientos fijos, no se colocará pavimento de goma. 

3.8- Se deberá reemplazar la totalidad de las maderas existentes (suplementos, separadores, topes, etc.) de 
todo el vehículo, por chapa conformada No 12, según formas y dimensiones del elemento a reemplazar. 
En los casos en particular de los suplementos de madera, que sirvan de fijación a los umbrales de las 
puertas exteriores (rebatibles y corredizas), éstos serán reemplazados por otros fabricados con chapa 
plegada de acero inoxidable (AISI304) de 3mm. de espesor según planos Nros. XK.lll!Hl2- H13-
Hl4, éstos serán soldados con soldadura continua al bastidor de carrocería, por último los umbrales 
serán fijados a éstos por tornillos de secciones y largos en función de cada tipo de acceso. 

3.9 En la parte inferior de los pedestales de asientos, se colocará una plancuela de refuerzo 9,5nun. de 
espesor. Deberá ser soldada a las chapas componentes del piso en todo el perímetro en concordancia con 
las bases o pedestales de asientos. 
En éstos, se efectuarán los agujeros para fijación de: los pedestales de asientos. 
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CUADERNILLO 4 

REEMPLAZO DEL PERIMETRO INFERIOR Y TR-t TA. rFFNTO DEL TECHO 

4.1. 
~: . ;/~~ _:>_:::___~ -~ 

Se procederá al cambio del recubrinúento inferior de chapa e::: todo el perímetro del vehículo a Cotltar ·:,.~' / . :J 

desde Smm. debajo del ala inferior de la solera y hasta una alrüTJ de 300 mm. ,·:· {1 :' tj'tv ') () 
-~ ~ \ w V 1.) J: .. 
-~ \. ..-·· 

4.2. 

4.3. 

Cortada la chapa del recubrinúento exterior en todo el perirnetro del vehículo a la medida indicada en ~ ·,, ___ - · 
4.1., se procederá a soldar un ángulo de 25x25mm. confeccionado en chapa espesor 2,1 mm. a los 
-efectos de conferirle el carácter de respaldo de revestimiento a incorporar. La soldadura eléctrica con 
que se fijará dicho ángulo, será alternada en su unión con la chapa existente y al tomar contacto con 

los perfiles componentes de la caja se lo fijará con soldadura continua. 

Posteriormente al cortado de la chapa exterior (Sector de 300 mm.) y previo a su colocación se 
inspeccionará el estado de los perfiles de estructura. De encontrarse elementos deteriorados se procederá 
al reemplazo de un sector de lOOmm., a partir de su parte inferior en todos los casos. Dichos reemplazos 
deberán conservar las medidas y formatos originales de cada uno de ellos. 

4.4 Se hace extensivo el tratamiento inclicado en el apartado anterior, a los parante de los marcos internos 
de puertas intermediás sector Cabina, Sector compartimiento auxiliar, furgón. según distribución de 
cada Coche. El Sector a reemplazar es de 200mm. a contar de su parte inferior. Todos los reemplazos 
indicados anteriormente, deberán ser fijados por intermedio de soldadura eléctrica continua, serán 
tratados, previo piqueteado para eliminar escorias con dos {2) manos de pintura anticorrosiva y dos {2) 
manos de esmalte gris.-
En lo referente al túnel de puertas laterales, se deberá proceder a renovar la totalidad de las partes 
constitutivas, hasta una altura de 200mm. a contar de su parte inferior en la totalidad de !os mismos. 

4.5 Se deberá proceder al enderezado de los parantes internos y externos de los marcos de puertas laterales. 

4.6- Previo tratamiento de protección (desengrasado, limpieza, pintado) según cuadernillos de pintura, se 
incorporará la chapa nueva de recubrimiento, la que será fijada a la existente por medio de soldadura 
eléctrica continua, en tanto que en lo que hace a la parte inferior del recubrimiento, será fijada, hasta una 
distancia de 15mm. hacia abajo, a contar del ala superior del perfil que sirve de respaldo, siendo esta 
fijación por meclio de soldadura continua del lado interior a razón de tramos de 20mm. cada 200mm 
(vinculación con el ala superior del perfil incorporado). En todo el perirnetro de vinculación interior entre 
chapa y perfl.l (soldadura alternada), se efectuará una aplicación continua (previa limpieza) de sellador 
poliuretánico tipo "SIKAFLEX"- lA o llFC para evitar condensaciones de humedad en toda la zona 
perimetral de fijación de la chapa de recubrinúento con el perfil incorporado. 
En todos los casos se emplearán electrodos AWS.E.6010 . 

•• 

4.7- Se procederá al desmontaje de la cúpula de techo completa (toma de aire). Se ~féctÜará una limpieza a 
_fondo de las chapas de techo, por medio de arenado, cepillado, hasta quedar las chapas totalmente en 

blanco. 
. Se tnbntaran los refuerzos necesarios para el anclaje del sistema de canalización del aire acondicionad~. , 

, ¡Jí 
f 1.1. :::. .... . c.. l 
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CUADERNILLO N° 5 

PUERTAS 

5.1- Se procederá al desmontaje de la totalidad de las puertas del coche (rebatibles y corredizas). --, 

5.2- Carnbi~ de todos los burletes _de lo~ marcos d~ p~ertas y de todos los elementos de goma qur intc~·~., .. 
los conJuntos de puertas previO renro de los v1drios, ¡;,.:,.'~__,...--- ···. ·· .. 

f.: / -"' . 

1 
. . . . :...· -

5.3- Se repondrá, provistos por el "Contratista", la totalidad de los vidrios de puertas. 

\;; 
5.4 -Una vez desmontadas las puertas (apartado 5.1 ), se procederá al desarme de éstas. Se retirarán io.$ ·~>-- e.~/ 

recubrimientos de chapas de ambos laterales de cada puerta. hasta una altura de 400mm. a contar d~;. 
parte inferior, reemplazándose luego por paños de chapa nuevos de las mismas dimensiones y material 
que los existentes.Se verificará el estado de los componentes de las estructuras, en casos de encontrarse 
deterioros por corrosión éstos serán reemplazados por peñlles de chapa confonnada de 2.1 mm. de 
espesor iguales a los originales y hasta una altura de 250mm. a contar de su parte inferior. 
Se deberá colocar un perfil"U" (chapa plegada) de 2.lmm. de espesor, que hará de apoyo a la chapa 
existente y a la nueva a incorporar, lo que será fijado a éstas, por medio de soldadura continua. 

5.5- Se reparará la estructura que sirve de alojamientos de cerraduras, trabas, bisagras, topes y manijas, 
previo retiro de los recubrimientos de chapa para permitir la ejecución de estos trabajos. 
Se reemplazarán la totalidad de las maderas estructurales, las que deberán ser de las uúsmas 
dimensiones y calidad de madera que las originales. 

5.6- Serán reemplazadas la totalidad de las guías inferiores (zapatas) de las puertas laterales Y. frontal P/B, 
por nuevas. Se repararán las guias superiores de puertas corred.izas. También serán reemplazados por 
nuevos los topes superiores y las gomas de éstos por otros nuevos. 
Los fijadores de puertas corredizas, como así también la totalidad de los rodillos completos (rodillo, 
rodamientos, arandelas, etc.) serán provistos nuevos por EL CON1RATISTA y los soportes de los 
mismos serán reemplazados en caso de desgastes y repuestos por nuevos cuando éstos sean irreparables. 

5.7- Se repararán los marcos y contramarcos de puertas interiores y exteriores, rellenando o reemplazando 
los sectores afectados en zonas correspondientes a encuentros de cerraduras, bisagras, topes, etc., y 
dándoles la planimetría que corresponda. 

5.8 - Se proveerán por nuevos , la totalidad de las cerraduras, encuentros, bisagras, topes, tomilleria, las que 
deberán ser en dimensiones, material y tratamientos similares a las originales. 

5.9- Se efectuarán las reparaciones y ajustes que sean necesarios de todas las puertas, marcos y 
contramarcos, de manera tal que al momento del montaje sea correcto la apertura, cierre y 
deslizamiento de cada puerta en particular. Es aconsejable, para evitar futuros inconvenientes que los 

•• 1 
ajustes y reparaciones sean efectuados una vez que la carrocería del coche sea montado en los bogies 
definitivos asignados para esa unidad. ' · 1' 

5.10-Se reemplazarán por nuevas, las puertas interiores rebatibles. 
Las mjsmas serán provistas con la totalidad de los componentes, cerraduras, encuentros, bisagras, 
topes, trabas, manijas, vidrios, burletes, tomilleria. 

5.11-Todos los componentes, partes, elementos, etc., reparados, incorporados o reemplazados, serán previa 
limpieza adecuada tratados en su superficie para su protección ya sea con 2 manos de pintura 

~ anticorrosiva y 2 manos de esmalte sintético, como cromados, cadmiados, etc., según corresponda para 

-.. _ - .... -.-, .. - ··--, ··:;:- --
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5. 12-Se reemplazará la totalidad de la tornillerú, la que ~:!berá regirse por las especificaciones d~ ~s¡' <"""O-

originales para cada caso en particular. \"L\ \ .\?2.} .. 1,., 
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CUADERNILLO W 6 

VENIANAS. PERSIANAS. MARCOS r :~~'JNTMMARCQS 

6.1 - Se procederá al desmontaje de: la totalidad de: las ventanillas, persianas, marcos, 
contnUnarcos, equilibradores, vidrios de: ventanas frontales (lado cabina conducción, auxiliar 
e u;dicador de: destino). 

6.2- Se: reemplazaran por paños de: vidrios fijos de: 8 nun de: espesor, tonalizados, contramarcos 
interiores de P.R.F.V., exteriores c:n hierro con c:lc:mc:ntos de: sellado. 

·' 
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CUADERNILLO~ 7 J L .. l..: ·-, 

SEM!DD'ISIONES m~ !.':'!JESJ \ ~2) \~ ~ .:6 
7.1 - Se procederá al desmontaje de todos los tabiques divisori0' :!e los vestíbulos de acceso del ~---" 

salón de pasajeros. 

7.2- Se r~emplazarán con tabiques consttuídos con estructura tubular y revestimiento de P.R.f.\'. 
y laminados plásticos. 

7.3- Sobre los tabiques de vestíbulos se montaran semi-asientos de P.R.F.V., en número de dos 
por cada uno de ellos. 
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CUADEHNUl o N" 8 25J7 ,";....' FC'L 10 
; L. 

REVESTIMIENTO INTERIOR 

8.1 - Desmontaje total de los revestimientos interiores, laterales, frontales y cielorrasos de ~:: hn d~ 
p<~:,sajeros, furgón, cabina de conducción y auxiliar. 

8.2 - Se desmontará la totalidad de los aislantes termoacústicos y se procederá a efectuar una 
profunda limpieza de todas las zonas adyacentes donde estaban montados los aislantes. 

8.3- Reparación de todas las zonas de base de apoyo de los re'vestinúentos y aquellos paños de 
chapa de forro interior de carrocería que lo requieran. Una vez efectuadas las reparaciones 
indicadas, se procederá a realizar una limpieza general de todo el interior de carrocería. 
Se aclara que dentro de esta reparación se incluyen las cañerlas eléctricas, neumáticas, 
soportes de accesorios, etc., a los que se repararán todos los elementos componentes que sean 
necesarios y se asegurarán o completarán las fijaciones de las cañerlas mencionadas. 
Luego se procederá al empapelado para protección de las cañerlas, soportes varios y bases de 
fijación de los revestimientos interiores. Posteriormente se procederá a aplicar 2 manos de 
pintura anticorrosiva en todas las zonas de interior de carrocería. 
A continuación del pintado (previo secado de la misma) se aplicará el revestimiento 
termoacústico con espwnado de uretano rigido, según Norma ASTM C591 grado 2, densidad 
promedio 20 Kg./m3, en todo el interior de carrocería. 
Se procederá al retiro del empapelado de protección mencionado anteriormente, luego se_ 
pintarán con 2 manos de pintura sintética todas las cañerlas eléctricas y neumáticas que 
quedarán posteriormente cubiertas por los revestimientos interiores y de acuerdo a la cartilla 
de colores contemplado en el cuadernillo de pintura. 
Luego se procederá al pegado de los fieltros en los soportes de apoyos, que cumplirán la 
función de amortiguación de trepidaciones mecánicas entre carroceria y revestimientos. Las 

dimensiones de los fieltros similares a los existentes. 

8.4- Se procederá al cambio del laminado plástico de acuerdo al nuevo diseño de interiores 

8.5 - El cielorraso, se procederá a su modificación para permitir la clistribución del flujo de aire 
del equipo aconclicionador y la disposición de las nuevas luminarias. 

8.6 - Desarmar caja indicador de clase única, completa tanto interior como exteriormente, en la 
. parte exterior soldar chapa ciega con tratamiento de 2 manos de antióxido y 2 manos de 
esmalte sintético de ambos lados en la parte interior colocar media luna de cielorraso 
completo como en puertas laterales corredizas de ambas puntas. 

.. 
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CUADERNILLO No 9 \: . . ' / t '\ \ "3bZ.. 
dCCESORIOS DE (dRROCERIA "e~/~~~ 

9.1 -Se desmontará la totalidad de los conjuntos de agarraderas colgantes (tubos, soportes. ~:::t:;, í:_::.dores, 
accesorios, etc.) 
Se reemplazarán la totalidad de los tubos de agarraderas colgantes pnr tubo de acero inoxidahk según 
nuevo diseño. 

9.2- Se desmontará la totalidad de los portaequipajes (ménsulas, soportes, tubos, etc.). 

9.3 .: Se procederá al montaje de carteles indicadores. 

9.4- Se desmontarán la totalidad de los pasamanos interiores, reemplazandolos por nuevos con trat1.miento 
superficial cromados. 

../(')/ ·. 
¡'/ 

/: 
''· 1 

.. 
,. 

1 1 



M. E. Y 
O. y S. P. 

CUADERNILLO N° 10 

11. 1 

11.2: Se reemplazarán por asientos de estructura metálica recubierta c:n P.R.F.V., de acuerdo::: ia 
distribución según planos TrMK 115 y 116. 

11.3 - Asiento de motorrnan, se procederá a su reemplazo por nuevo. 
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CUADERNILLO N° 11 
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10.1 -

ERENQ MANUAL - :,; . -~ ................. ~--
--~:.;__-:;_,.-" IS" 0...., 

Se procederá al desmontaje del conjunto y mecanismo completo que conforma el sisterr~ de fi'esa_,__"', _, ·• · 
manuaL 

10.2- Se reemplazará por freno de estacionamiento accionado por resorte y liberado por aire c:>mprimido, el 
mismo se hallará instalado sobre los bogies remolques de la unidad. 
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CUADERNILLO N" 12 
ELIMINA CION [J t; BAÑOS 

. .. ·•.,:, -:e_ . ..-- - * 
12.1 - A todas las unidades de las series 1700 (coche con b:illo) y 1 800 (con compartiinicnto p.rr:. instalar 

futuro baño), se los eliminará por completo, transfonnando estos recintos en parte componente de la 
cabina ó salon según se trate de coche cabecera ó intermedio. 
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CC!ADERN!LLO rr 13 
SECTOR FURGON 

~"'<", ""' 
13.1 

·-:<·.:e'·... '., ..:, 
- Se procederá al desmontaje de la totalidad del revestimiento de los laterales, tabiques divisorios (lado· 

furgón), revestimiento de cielorraso, cubiertas de motores newnáticos de puertas, tapas de inspección 
de piso, chapa antideslizante de piso y estructura de apoyo de piso. 

13.2 -Una vez desmontados los revestimientos laterales y de cielorraso, se procederá a las intervenciones 
sinúlares a las efectuadas al resto del interior de carrocería: limpieza, inspección, detemúnación del 
nivel de reparación, reparación de parantes, marcos de puertas, refuerzos, tra~ento de protección 
(prolijado, limpieza, pintura anticorrosiva y sintética). Posteriormente se procederá a la aplicación del 
espumado poliuretánico (terrnoacústico) de 20nun. de espesor (previa protección de cañerías, 
soportes de fijación de revestimiento, etc.) 

, Luego se procederá al montaje de la chapa de cielorraso, revestimiento de laminado plástico 
termoestable, revestimiento metálico de aluminio, baguetas y tapajuntas correspondientes. 

13.3 -Los zócalos se reemplazarán por otros similares confonnados en acero inoxidable de 1,75mm. de 
espesor brillo espejo. 

13.4 - Los motores newnáticos de puertas, serán reemplazados por accionamientos de posicionamiento 
superior. 

13.5 - Se reemplazará totalmente la estructura de apoyo de piso, con chapa de hierro plegado en fonna de 
.. U" de 2,1 Omm. de espesor, conservando formas y medidas originales, soldado al bastidor poi medio 
de soldadura eléctrica alternada de 50mm. cada 200nun. ' 
Posteriormente se procederá al prolijado, limpieza y protección con dos manos de pintura 
anticorrosiva y 2 manos de pintura sintética, a costo básico. 

13.6 - Se reemplazará totalmente la chapa antideslizante de piso, por otra de diseño romboidal 
(S.O.M.I.S.A.)de 4mm. de espesor. Se fijarán a la estructura de apoyo en su parte inferior por medio 
de soldadura eléctrica alternada de 50mm. cada 20nun. y en la parte superior, en la unión entre paños 
de chapa romboidal con soldadura eléctrica continua emparejada por medio de abrasivos. Luego se 
pintarán ambas caras (superior e inferior) con 2 manos de pintura anticorrosiva y 2 manos de pintura 
sintética color gris. 
En todo el perímetro, salvo en las aberturas de puertas, se soldará una pestaña de hierro de 4,75mm. 
de espesor por 30nun. de altura, soldada eléctricamente en fonna continua, con la fmalidad de evitar 
el paso de líquidos a la estructura; como alternativa se aceptará la confonnación de dicha pestaña 
plegada en la chapa de piso incorporada. 

13.7 -Las tapas de inspección de piso se reemplazarán por otras similares a las existentes, construidas con 
chapa antideslizante de dib~jo romboidal igual al resto del piso del furgón:, 

Las tapas mencionadas, deberán poseer las manijas correspondientes. 
Las dimensiones se ajustarán a planos. r 

13.8 - El conjunto de aros y tapas de pernos centrales de los bogies, se reemplazarán en todos los casos 
por nuevas, cuya construcción será según plano C.E. 31.184. 

1 1 

13.9 - En las unidades de chapa antideslizante del sector furgón y goma de piso de cabina y salón/furgón, 
se montará una planchuela de acero inoxidable de 1,75mm. de espesor y 30nun. de ancho, fijadas 
en fonna sinúlar a las del piso de salón de pasajeros (piso goma lisa y piso goma antideslizanté'áe 
vestíbulos de acceso). j{j 
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14.1 -Se procederá al desmontaje de la totalidad de los conjuntos de marcos de acople, fud:~s ~· 
intercomunicación y accesorios de ambos cabezales P/A (principal) y PIB (auxiliar). 
Luego se efectuará el desarme de todos los elementos componentes, a los efectos de ser intervenidos. 
Se procederá a efectuar una minuciosa inspección con el fm de determinar el nivel de reraración de 
cada elemento. 

14.2 -Se reemplazarán los fuelles diafragmas de lona, por otros de tela engomada color gris, como así 
también sus componentes completos. Su fabricación se ajustará a plano N° C.E. 29378/ 
La tela engomada deberá ser tcrmoestablc: (inifuga). 

14.3 -Se repararán las chapas frontales de los marcos de fuelles, plancbándolas y/o reemplazándolas en los 
sectores averiados, como así también sus refuerzos, suplementos, flejes, bisagras, rellenos, etc. 

14.4 -Se suplementará la chapa del marco en su parte superior con una planchuela, según plano N° XK-
112/H4,este suplemento se fijará al marco de fuelle por medio de soldadura eléctrica con cordones 
alternados. 

14.5 • Las piezas soportes del elástico a ballesta interior, serán reemplazadas por otras de acuerdo a plano 
W C.E. 29.776.-
Se verificará la superficie de asiento de los soportes exteriores (cabezal de carrocería): que de 
presentar un desgaste superior al 20% de su ·espesor, se reemplazaran. Caso contrario se proceder.i a 
su reparación. 

14.6 -Se cambiarán los elásticos sernielípticos, según plano de ballesta N° C.E. 29.776. 

14.7 -Se cambiarán la totalidad de los bujes porta-tubos de empuje, montados en ambos cabezales de 
carroceria,según plano N° C.E. 29.775. 

14.8 -Los tubos de empuje serán reemplazados en su totalidad por otros, fabricados según plano No C.E. 
29.775. 

14.9 -Los resortes helicoidales serán reemplazados en su totalidad por otros construidos según plano N° 
C.E.29.775. 

14.10- Los soportes de los tubos de empuje serán provistos nuevos, de acuerdo a plano N° C.E. 29.775, en 
su totalidad, como así también los pernos que vinculan los soportes con los tubos de empuje. 

ol 1 

14.11- Los soportes de amortiguación (puentes) que presenten deterioros serán intervenidos, ya sea 
enderezándolos o reemplazando los sectores afectados, según plano No E.E.O: 825- Se suplementará 
los extremos de las placas de amortiguaciones con planchuelas de acuerdo a plano XK-112/HJ, estos 
suplementos se fijarán con soldadura eléctrica con cordones alternados. 

14.12 -TbAos los elementos de unión se reemplazarán por otros similares a los originales. 
Se repasarán todas las roscas de los sectores intervenidos, incluso en el bastidor y en la caja de la 

carrocería. 
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CUADERNILLO tc 15 

15.1 -

15.2-

15.3-

15.4-

COMPONENTES DEL ENG.A 'YCHE A UTOMA TICÓ 

El acoplador automático será intervenido segun cartilla de reparación. 

Dispositivo elástico del acoplador 

Se rellenarán para recuperar los desgastes, proveerán todas las guías lateralc:s de::!;,::\'( .:~! 

dispositivo elástico. 
Para efectuar el mencionado trabajo, es aconsejable proceder al desmontaje del mismo. ll'~go de la 
reparación, se montarán y se fijarán con roblones de 18mm. de diámetro como los originales, o 
con JO bulones cabeza frezada de 3/4" por 2,1/2" y 6 bulones de 3/4" por 2,1/2" cab~z.a exagonal, 
con arandelas "Grower", tuercas exagonales y punteadas con soldadura. 
En caso de torcedura o deterioro, se intervendrán los soportes de apoyo del dispositivo elástico, 
normalizándolos, en caso de no admitir reparación, serán reemplazados por nuevos. 
Se proveerá los bulones de 3/4" por 70mm. de largo con tuerca exagonal, arandelas y p2.sador de 
aletas de 4 x 25mm. 

Dispositivo concctador 

Se procederá al desarme, limpieza, inspección y reparación de: marcos, placas trabadoras. 
eslabones de conexión, pernos de unión caja de resorte interior. 

Soporte del Acoplador Automático 

Se procederá al desarme completo del mismo, inspección (previa limpieza), controles y 
reparación. 
La reparación incluye el enderezado de la viga, cajas de resortes, bulones cólgadores, trabas de 
bulones, etc. 
Se rellenarán los desgastes de superficie y/o agujeros. 
Cuando la pieza de distancia (buje), no pueda ser reparada por el método mencionado, se 
reemplazará por uno nuevo, el que deberá ser de chapa de hierro de más de 3mm. de espesor. 
Se reemplazarán las chapas de fricción tipo "Ferodo" de los conjuntos soporte del cuerpo de 
acoplamiento, en todos los casos. 

La Tomilleria y Buloneria será provista por el Contratista en su totalidad, como así también el 
resto de Jos elementos que se hallen deteriorados y/o faltantes (resortes. asientos de resortes, 
suplementos, etc.) 
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CUADERN!LLO No 16 
PINTADO GENERAL L~ LA UNIDA '1 

16.1 -Generalidades 
El pintado exterior e interior del coche, se efectuará en concordanci;;. con las normas 

F.A.9219. 

16.2. -Tratamiento Previo 

Se tratarán todas las superficies, eliminando todo vestigio de pintura, masilla, óxido, etc. 
dejando la chapa en blanco. Aquellas chapas colocadas nuevas, se procederá a limpicu y 

desengrasado. 
En todos los casos se procederá a efectuar un ventoseado de todo el contorno perimetral 

de la unidad (frentes y laterales}. 
Posteriormente se implementará el ciclo completo combinado de pintura anticorrosiva, 

masilla de base, y esmalte sintético según corresponda. 

16.3 -Pintado del Bastidor 

Posterior a las intervenciones indicadas en el Cuadernillo N° 1, para su limpieza, arenado 
y/o granallado y eliminando con un profundo cepillado todo vestigio de pintura, óxidos, 

quemaduras, etc., se procederá a aplicar dos manos de pintura anticorrosiva, y dos ~os 
de pintura sintética color gris. 

16.4 -Pintado de la Parte Exterior 

Luego del tratamiento previo indicado en el apartado 16.2, se intervendrá la totalidad de 
las superficies utilizando un nuevo esquema de colores. 

16.4.1 -J:Ww 

Se intervendrá en su totalidad procediendo a una perfecta limpieza y cepillado profundo 
eliminando incrustaciones, corrosiones, etc. 
Posteriormente se aplicarán dos manos de pintura anticorrosiva y se terminará con dos 
manos de pintura blanca. 

16.4.2 - Carrocaía Exterior 

Luego del tratamiento indicado en 16.2, se procederá al pintado de la unidá~. En a±nbos 
laterales y frentes, se pintarán con esmalte sintético color blanco. • · r 

Se aplicarán franjas amarillas RAL 1003 y berrnellon RAL 3004, debajo de los paneles 
de vidrios. 

En. todo el lateral se pintará una franja color gris metálico, del mismo ancho que los 
'~idrios mencionados. 

16.4.3 -Fuelles de lntercomunicación 

Los marcos, flejes, bisagras, soportes, plataformas, placas de amortiguación se pintarán 
de color gris metálico igual a la franja lateral. 

PaSjlmiiDo> Ext<tiaru \ 

( 



g 
~ 

': 

~~~; ~ ·-..,.---.,_.-~ .. , 
LL ;_:,. "/ ¡ 

e:.--~~.? .. 

L-~---k~ 

16.4.5- l31mas 

Las puertas corredizas en su parte exterior se pintarán como se indica en el apartado 
16.4.2 y en su parte interior se pintarán color crerr...a al igual que las frontales. 

16.4.6- Inscripciones y Números Identificatorios 

El letrero exterior, en ambos laterales de carrocería se aplicarán stickers con la leyenda: 
"TBA", y el número identificatorio de la unidad. 

16.5 - Carioceóa (Interior) 

16.6 - Limpieza Final de la Unidad 

Completada la pintura del vehículo, se efectuará una prolija limpieza de todos los sectores 
del mismo, elinúnando manchas, vestigios de pintura. adhesivos excedentes, etc., de 
revestimientos, de goma, asientos, burletes, tapajuntas, zócalos, tabiques, equipamiento, 
accesorios, etc. 

16.7 - Alternativa de pintado exterior de la carrocería 

La fuma "Contratista" podrá efectuar la aplicación de un ciclo de pintura poliuretánica 
como alternativa. 
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Cl/ADERNU LO R 17 
CARW 1 A DE REfARACION MECANICA DE ESTRUCTUlU 

CARROCERIA r BOGTES 

.L~.H .---:::---- .. 
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l. 
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i .2' ~;z':·~ ~-. 
REPARAOON DE BOGIES - i ~ u S; i 
Desarme total y limpieza general del bogie, elementos eléctricos, motores de tracció~\·~-. . 

.cilindros de frenos, timoneria de freno, ejes montados y demás componentes del \:: . . .. . . / 
conjunto. ~:.....:,..../f 

1.2 Control dimensional del bastidor previo arenado o limpieza en baño de potasa y registro 
del mismo. 
Se procederá a la separación de los cabezales. 
El control dimensional consistirá al menos,en un control de escuadría por uiángulación 
entre centros ficticios de cojinetes, trazados para este fm, segün se indicará. El largo 
lateral entre centros,comparado con el del otro lado, no diferirá en mas de +/- 3mm.; las 
diferencias de diagonales entre centros será menor que l,Smm. 

1.3 Rellenado de desgastes de pedestales utilizando electrodos A WS.E 701 S y posterior 
maquinado. 

1.4 

Cambio de calizas, su totalidad. 

Detección de ftsuraS por tintas penetrantes. 
La reparación de las mismas se realizará con electrodos tipo A WS-7015, rematándol~ 
previamente con un agujero de diámetro apropiado y ajustándose a la técnica . 
recomendada por "EL CONTRATISTA" y a su entera responsabilidad. Se procederá al 
cambio total de las placas de fricción. 

1.5 Cambio de todas las protecciones laterales de los bogies (protecciones de plástico). 

1.6 Sustitución total de bujes, elementos de goma, silentblod:., chavetas y elementos de unión 
a medidas standard. 

1.7 Desa.rmado, extracción de todos los cojinetes de punta de ejes, lavado y revisión de los 
mismos, calado de los cojinetes en las puntas de ejes, ídem los manguitos. 

1.8 

1.9 

1.10 

1.11 

Lavado, control y reparación de las cajas de ejes, reparación por rellenado y maquinado 
de las cajas y los apoyos de guias que lo requieran. reposición de todos los elementos 
bajo medida o faltantes tapa trasera y delantera, juntas, sellos de aceite y el guardapolvo Y 
elementos menores del conjunto de la caja. Los sellos se cambiarán en su totalidad al 
igual que las placas de fricción. 

,, 1 

Se realiza.ri la reparación de los portazapatas de freno que lo requieran mediante el 
rellenado y tn.aquinado, en caso de ser necesario la sustitución (cuando el désga.tte supere 
el SO% del espesor del respaldo). Las zapatas serán provistas por el OFERENTE. 

Control y reparación de la viga oscilante y la viga de cuna y cambio de las placas de 

~"&ión. 
Detección de fJSUrBS por tintas penetrantes. La reparación de posibles fiSUI'IS y el relleno 
de juntas gastadas, se realizarán con electrodo AWS.701S, rematándolas previamente con 
un agujero de diámetro apropiado y ajustándose a la técnica recomendada por el 
CONI"RATISTA y a su entera responsabilidad. 

Limpieza y control de los resanes de la suspensón primaria y secundaria comprobándose . 
los valores de deflexión, para verificar si se encuentran dentro de lo descripto por el . ·• J 

(. ~; 4!/-
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fabricante. Se cambiarán todas las almohadillas de goma que correspondan. Cambio é::
los resortes fuera de tolerancia. 

1.12 Se procederá a la reparación o provisión, de los amortiguadores hidráulicos y su 
colocación. 

1.13 • Se realizará control dimensional y detección de fiSuras por tintas penetrantes J: ·,-:¿..;:_, 
cabezales, colgadores y demás componentes. La reparación de posibles fisuras y e: 
relleno de juntas gastadas, se realizarán con electrodo A WS-70 15, rematándolas 
previamente con un agujero de diámetro apropiado y ajustándose a la técnica 
recomendada por el CONTRATISTA y a su entera responsabilidad. 

1.14 Se procederá a la protección del bogie por ciclo de pintado (granallado, antióxido y doble 
aplicación sintético gris). 

1.15 Se realizará el control dimensional de todos los pares de ruedas, reemplazando la 
totalidad de estas últimas. 

1.16 Los ejes irrecuperables se proveerán nuevos. 

1.17 Montaje de motores de tracción con la lprovisión de los cojinetes de suspensión nuevos. 

1.18 Cambio de todas las almohadillas de goma de susperuión de los motores de tracción. 

1.19 Reemplazo de todos los bulones de ensamble del costado con cabezales, con 
perforaciones nuevas en primera supermedida. 
En el caso de encontrarse bulones que ya tuvieran esta superrnedida o mayor, se rellenará 
y se hará un nuevo perforado en primera supermedida (para uniformar). 

1.20 El total de los componentes de palancas, tensores, registros, colgadores, etc., del sistema 
de freno del bogie, serán embujados, rellenados y maquinados a medidas originales. 
Además se proveerán todos los pernos, chavetas, pasadores, bulones y arandelas. Las 
especificaciones y tolerancias responderán a lo indicado por el fabricante. 

NOTA: Las reparaciones de fisuras en los elementos estructurales del bogie serán sometidas a un tratamiento 
de gran.allado con fmes de liberación de tensiones superficiales y de tc:rrnin.ación. 
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