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CAPITULO 1 

INTRODUCCION 

Esta Especificación establece las características básicas y generales a las que deberá ajustar
se la provisión de nuevos coches eléctricos a emplear en las ex Líneas Mitre y Sarmiento de 
Trenes de Buenos Aires S.A. En consecuencia sólo serán rigurosamente fijados algunos pará
metros que necesariamente deben cumplirse por corresponder a las características propias del 
diseño ferroviario. 

Como criterio primordial, el material rodante en cuestión debe ser apto para atender las distin
tas situaciones que impone el transporte masivo de personas en el entorno metropolitano de la 
ciudad de Buenos Aires, en excelentes condiciones de eficiencia, seguridad, rapidez, confiabili
dad y el confort adecuado. 

Además el material rodante aludido debe ser apto para operar en las mismas condiciones de 
servicio y con la misma eficiencia, en túneles subterráneos. 

Por otra parte, los proveedores de material rodante deberán ser propietarios o licenciatarios de 
la tecnología mecánica y eléctrica que integran el mismo, y deberán contar con una experiencia 
mínima de 20 años en la fabricación 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 próximos, con frecuentes paradas 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 económico, 
tanto de adquisición como de explotación, sin perder de vista un costo reducido de manteni
miento preventivo y correctivo. 

Estos coches deberán tener presente las reglamentaciones vigentes respecto a la accesibilidad 
de personas con movilidad reducida a medios de transporte público. Ley nacional W 24.314, 
decretos reglamentarios y modificatorios. 
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CAPITULO 2 

PARAMETROS RIGIDOS 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 vía 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. 

Para la determinación del gálibo cinemática requerido en este ítem, el Oferente de acuerdo con 
las características dimensionales del vehículo propuesto y para una curva de radio mínimo 
200m. deberá basarse en las recomendaciones de la Ficha UIC N° 505-1, u otra equivalente de 
uso internacional. En este último caso deberá acompañar una copia de la normativa seguida. 

2.2 Trocha 
Del tipo ancho de 1.676 mm entre rieles. 

2.3 Carga máxima 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 y de playas. 
Radío de 180 m. 

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 
La energía eléctrica para tracción es suministrada en corriente continua proveniente de un conjunto de 
subestaciones rectificadoras de diodos de silicio de 6 pulsos en las siguientes condiciones. 

Se deja aclado que si bien TBA ejecutará un plan de Inversiones que implica la modernización de gran 
parte del equipamiento de las líneas, al momento de la puesta en servicio de los coches objeto de este 
pliego el sistema todavía contará con equipos y elementos antiguos no renovados. Estos coches deberán 
asegurar su pleno funcionamiento en estas condiciones. 

El oferente del Material Rodante deberá indicar el consumo expresado en 'r<YV por módulo (Motriz + Re
molque) para una circulación a plena carga y según marcha tipo. 

__ .. _k/~ 
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2.6.1 Valor de la tensión 

Nominal: 815 V- 830 V===> +20% 

2.6.2 Ripple 
10%. 

:::> -30% 

Los valores precedentemente enunciados y cualquier otro parámetro eléctrico que guarde 
relación con el desarrollo del equipamiento electrónico de los coches a fabricar serán debida
mente medidos y verificados en las líneas por los oferentes del material rodante. 

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 la trocha, 
indistintamente a un lado u otro de la vía. No es continuo, sino que presenta interrupciones 
físicas en los cruces y cambios de vía, manteniendo la continuidad eléctrica a través de un 
cable subterráneo de conexión. 

La configuración del tercer riel se indica en el diagrama 2.7.a y su ubicación respecto a la vía, 
en el diagrama 2. l.b. 

2. 7. 1 Resistencia eléctrica 

Es de 0,0245 .o/Km. 

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 del orden de los 500 m. A 

1 

. __ los:~feetos:-fie-ia altimetrfa~Jas líneas ver anexo_2 del,J>~e!:iª"81~~o de condLcio.oeuécni- . __ 
. ·---cas. . - -· -· -__ , -.-e-~-,~-- ,_:e:~-"-~,----.~. ~c""::~~----.:,·-=-c-- '· _-_-_-e_co:,~- ------- -··· 

Se deja aclarado que si bien TBA ejecutará un plan de Inversiones que implica la modernización de parte 
del trazado de vías de las líneas, al momento de la puesta en servicio de los coches objeto de este pliego 
el sistema todavía contará con una infraestructura de vía antigua y con restricciones de velocidad para su 
circulación. Estos coches deberán asegurar su funcionamiento en estas condiciones. 

Asimismo se hace la salvedad de que la información planialtimetrica suministrada en el anexo 2 del pre
sente pliego de condiciones técnicas fue confeccionado a partir de documentación antigua, por lo que si 
alguna condición topográfica o de vía pudiera condicionar el pleno funcionamiento de las unidades objeto 
de este pliego, los oferentes verificarán "in situ" la situación real. 

2.9 Condiciones del ambiente 

2.9.1 Las condiciones térmicas a considerar serán las siguientes, por ser las que se repiten 
normalmente en la zona de Buenos Aires: 

Temperatura máxima de verano: +40C 

Temperatura mínima de invierno: -3°C 

Duración de la temperatura máxima: 8 h continuas " ¡;/) 

{_'----_ .. -~ ~ / 
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2.9.2 Temperatura media anual 
Es de 20°C. 

2.9.3 Máxima humedad relativa 

Es del100%. 

2.9.4 Lluvia caída anualmente 

Es del orden de los 1.200 11m2
. 

2.9.5 Polución 
Exenta de sales marinas, es normal. 

2.1 O Altura de plataformas 
El nivel del piso de las plataformas delas estaciones es de 1200 mm por encima del nivel del 
hongo superior del riel. 

La altura del piso de los coches deberá ser tal que permita el ingreso y egreso de los pasajeros 
con un mínimo de desnivel con las plataformas. A tal efecto las ofertas deberán ajustar lé;! altura 
exacta del piso de los coches en vacío, de forma tal de asegurar que en cualquiera de las con
diciones de carga previstas en estas especificaciones, la variación de nivel entre el coche y las 
plataformas no supere los 50 mm. 
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CAPITULO 3 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LOS VEHICULOS 

Las condiciones que siguen, se indican al sólo efecto de tener una base de partida para fijar un 
tipo de coche. 

3.1 Prestaciones básicas de los coches 
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. 

• El sistema de tracción será a base de motores asincrónicos trifásicos, alimentados por 
onduladores. 

• El sistema de freno será neumático combinado con un freno eléctrico a recuperación. El 
sistema de freno neumático será a disco. Tambien tendrá freno de estacionamiento. 

• Las prestaciones y valores típicos deben ser los siguientes para la formación modular de 
dos coches (Motriz + Remolque): 

···A~~-¡~-~~~;·;;-;:;··rv;~·ti¡·~--~~-i~~--a··;¡-·4a··········riú3··;;~:r;-~~--~~-~9·~---;;~~¡·;;~---(-úi·-~~-~-~-¡~d-~~)·:··(2-7a··¡;·~-~~¡~-~-~;-·¡;;~··;-~=············ 

km./h* i che). 

Velocidad máxima• i 120 km./h 
···o~-;~¡-~~~-~¡¿~··;~i~--~-~;;;·¡·~;;· ·¡~~~;- ··········r1-~/~2--(~~~-~-;~···¡;·~·;;¡·~·-·y:·~-~~~·i·· ............................ ··················· ··························· ···································· 
eléctrico y neumático• j 

::~~~~~i:i.~~:~~:~::ª~::i~~~2~~~:i:~::::::::::::::::r:~:::?.::~~~-~:~<~?.~::Y:i~:_ii~_P.;~:::Y.:::~:i.~~:l:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::.:~:-~~::~::::::::::::::::::::: 
El oferente del equipamiento, deberá indicar que condición de aceleración y deceleración se 
cumple para vía mojada 1 húmeda. 

Se hace notar que todos los valores observados con el signo (*) deben cumplimentarse con un 
diámetro de ruedas a medio desgaste, es decir: 

0 rueda nueva + 0 mínimo rueda 
0 medio desgaste= -----~-----

-----"'"-___ ,____ 2 - ----~---· . 

M.E. 

en la vía horizontal y recta, y con carga máxima de pasajeros. 

3.2 Configuración de los trenes 
Los trenes a conformar en las distintas líneas de operación, estarán compuestos de 2, 3 y 4 
módulos de dos coches cada uno (motriz+ remolque) es decir EMU básica formada por coche 
motriz + coche remolque. 

No obstante lo antedicho; todos los circuitos de comando, control y sus componentes deberán 
estar dimensionados y preparados para formar trenes de hasta 5 EMUs básicas. 

/ /ti? 
L~-----1~--~~ ~ 
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EMU Básica 

f¡~1 c] rü :=o ce 
·:.1"'4 ·~ -::. 

Trenes formados por 2 EMU (4 coches) 

. Trenes formados por 3 EMU (6 coches) 

. - . .. ~ 

.,, _'1.::-:- '·'-"- ::..........:.....: ' ' - l 

Trenes formados por 4 EMU (8 coches) 

. , . .., r 

Los coches motrices (M) dispondrán de una cabina de conducción en su extremo y acopla
miento automático coincidente con el mismo, mientras que en el extremo opuesto deberá ins
talarse un enganche semipermanente. 

-::..::::~---- ...,.. fi'tocríe.rérnot~~ no-di~p~~d~á de-cabina de-coñerucciorfy estará'équi¡:ia<f0c-érriffi-~iíié-~con> 
un enganche automático y uno semipermanente para el extremo unido al coche motor. 

M.E. 

~ 

Entre los dos coches de una misma EMU básica habrá una intercomunicación para ·los pasaje
ros de un paso libre no menor de 1200mm, sin puertas, protegido contra el viento, el agua de 
lluvia y el ruido exterior por un diafragma o fuelle flexible. Para completar la protección para el 
paso de los pasajeros, se instalará en el piso una pasarela antideslizante de repulsión, cu
briendo el espacio libre entre coches. 

En todos los coches cabina motrices constitutivos de una EMU, se instalará un miriñaque, cuyo 
borde inferior quede a unos 200mm sobre el nivel del riel con el vehículo a plena carga, con la 
finalidad de despedir los objetos, personas y hasta vehículos de la característica automóvil, que 
pudieran ser arrolladas, evitando se introduzcan debajo del coche. 

Estos miriñaques deben permitir el fácil acople del enganche automático como así también del 
acoplador eléctrico del circuito de potencia (830 volts). 

1 j 3.3 Dimensiones de Jos vehículos .._ ___ __. 

El largo de cada coche entre acoples será de 24,5 mts a 25,30mts y se deberá mantener la 
formación modular básica ya definida de dos coches, (1 motriz y 1 remolque). 

No se admitirán ofertas en las que la superficie del salón de pasajeros (incluyendo sector de asient¡;¡;;J¿sea m~(' a lo: ?O~m:k¿coche de 1: 



M.E. 

5aL 

EMU. 

Para el caso de la EMU básica (M-R) de referencia la máxima longitud será para toda la unidad 
de 51 m, y la máxima tara admisible será de 98 ton. La máxima carga de pasajeros por módulo 
será de 38 ton. considerando 128 pasajeros sentados y 6 pasajeros parados por m2 lo que 
daría una capacidad de 406 pasajeros de pie por EMU. 

En todos los casos se deberá tener en cuenta el peso máximo en función de la capacidad de 
los coches según se especifica. 

~ -

-~-~~-~--
-=-e==--_,'-~-,~-~·, __ 
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CAPITULO 4 

CARROCERIA 

La carrocería estará conformada por cuatro partes fundamentales: 
......................................... :·····················-·····················································-··-·································································································································-······································· .... 
Bastidor: ) Constituye la estructura de apoyo formada por largueros exteriores e interiores y vigas 

; cabezales, transversales y secundarias. Es el encargado de absorber las cargas vertica
) les y los efectos dinámicos longitudinales. Constituye además el soporte de todos los 

....... _ ........................... l..~9.l!.i.P..~.f!1.i~-~-~?.~ .. !.~.~~~~-~~.?-~ .. -~~-~~).9. .. 9.~! .. P..i~?..:............ ....... .. .............................................................................. -............................. . 
Laterales: ! Están formados por perfiles metálicos perpendiculares a los largueros exteriores del bas

! tidor que constituyen los parantes de sostén; y una chapa exterior convenientemente 
) vinculada a los mismos por soldadura . 

... +~~h-~~ ................. , .. E·~·¡·¿ .. ·¡;·~~~-d; .. ·;;·;;· .. ~¡g-~~ .. ¡~-¡-~;~-¡~-~ .. ·¡-;~-9-it~·d¡·~~-¡~~-~ .. -~;~-~~ .. ·¡·~~~~-~·~;~~-¡~-~ .. -; .. ·~¡:;-~P-~- .. d~ .... ~~~~-~'ii'~ .. 
! miento . 

... p¡·~-~: ......................... ; .. E·~¡·¿··~~~~üi~-¡d·; .. ·;;;·¡ .. ~~-~--~-;:;~-;;~ .. ·¡¡9·¡·d·~---~~-d·~-~~d-~ .. ·~·~¡-d~d·~-.. ~¡- .. ¡;~-~~-;d;·¡: .. ·s;·¡;;~· .. ~¡¡~---~-~ ... ~~i'~~~ .. . 
! un relleno determinado (no se admitirá el uso de madera) y por último una cubierta anti-

..................................... L?.~-~-~!.:z:.~-~-t~_ .. Q_~--~~-~-1!1-~~-~-~i-~-~ .. ~~!?..~r.-~---~-~r. .. li_~-~.x..~.~...r.~-~-il .. l_i_f!.lp_i~_;z:_~)._. __ .. ___ .. _ ............................................................... -...... . 

NOTA IMPORTANTE: 

"Los oferentes del material rodante deberán ofrecer y cotizar la configuración anterior elaborada 
en dos tipos de materiales de construcción, resistentes a la corrosión: 

a) Perfilería y chapas de acero estampada al cobre estructuralmente soldables; con un conte
nido de cobre comprendido entre el 0,25 % al 0,40 %, respondiendo su elaboración a nor
mas internacionalmente reconocidas que el oferente deberá indicar y adjuntar en la oferta. 
No se admitirán ofertas por chapas de acero al carbono. 

b) Perfilería y chapas de acero inoxidable, laminadas en frío o en caliente, respondiendo su 
elaboración a normas internacionalmente reconocidas que el oferente deberá indicar y ad
juntar en la oferta." 

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 d~formaciones permanentes una fuerza 

~~-~ .. ""'•_--c_-~-::~-·-o:~---=---:..---_ootitontal tie-cómpresión coáxiaty atnivel del bastkiO+~~da extreme-a-iffr'tés deLsistema __ ,dgL.""-~ ~ 
acoplamiento.-no menor de 100 toneladas. Eioferente i'ndicara la norma a -"ut!Íizar en .el c~lcufO· -· -----
de la estructura resistente como así también la del correspondiente ensayo; las cuales deberán 

ME 

ser reconocidas internacionalmente. 

Sus componentes deberán estar dimensionados para soportar por coche una carga máxima 
estática de pasajeros de 27,5 toneladas y las dinámicas producidas por los movimientos vibra
torios y transversales del tren, cuando circula a una veloddad de 120Km/hora. 

Se hace notar que deberá disponerse de una cantidad mínima de tres puertas dobles laterales, 
de abertura libre de 1600 mm para minimizar los tiempos de detención en las estaciones ( rápi-

l
do ascenso y descenso de pasajeros). 

Todos los vehículos dispondrán debajo del bastidor y en ambos extremos placas antideslizan-
ltes para el izaje del coche total o de un extremo, mediante guinches o gatos, tanto para el 
~ambio de bogies como para el encarrilamiento mediante el empleo de equipos oleohidráulicos 

SoL- ¡=ncarriladores. 

La construcción de la carrocería debe prever vertederos, canaletas, desagotes u otros ele
inentos que permitan el escurrimiento del agua ya sea de lluvia o de lavado de los coches. 
~simismo las puertas y ventanas y otras partes que van a quedar a la intemperie se construirán 

~._. ____ .. prueba de filtraciones de agua y resistentes a los factores climatológicos. 

/ 

/¡;p 

~ ) ~ 
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AISLACION: 

La carrocería estará debidamente aislada interiormente contra la transmisión del calor y de los 
ruidos. La aislación de los costados, techos y paredes frontales se realizará por aplicación de 
material termoacústico compatible con los requerimientos del sistema de climatización entre las 
chapas del revestimiento exterior y los paneles del revestimiento interior. En la propuesta se 
indicará expresamente el tipo de la aislación termo- acústica a utilizar, sus espesores y densi
dades, su nomenclatura comercial y las normas a que se ajustan. 

A fin de respetar el confort de los pasajeros, el nivel de ruido en el interior no deberá superar 
los 7 4 d B con el tren funcionando. 

El material de recubrimiento final del piso (lámina de goma o plástico especial, lisas y antidesli
zantes) deberá extenderse hasta las paredes laterales y elevarse sobre las mismas unos 
80mm. como mínimo, terminando con una fijación adecuada. En el caso de optarse por una 
carrocería completa de acero inoxidable, puede suprimirse la elevación lateral de la cubierta de 
recubrimiento. 

TERMINACION: 

La terminación exterior y esquemas- de colores serán establecidos de acuerdo al tipo de mate
rial que se selecciona para la fabricación de las carrocerías. 

Las leyendas, rotulación e inscripciones deberán ser hechas mediante el pintado con esmaltes 
políuretánícos de la misma calidad que el empleado en la carrocería, o del tipo autoadhesivas 
con materiales inalterables a las inclemencias del tiempo y resistencias a las radiaciones sola
res. Deberá garantizarse una vida útil mínima de 5 años sin que se observen signos de degra
dación ambiental. 

Todo el proceso de pintura deberá ajustarse a la ficha U IC 842-3. 

SOPORTES PARA ELEVACION: 

Cada coche deberá disponer por lo menos debajo de una puerta lateral de cada lado, alejado 
de la zona de patines colectores de una adecuada escalerilla de emergencias, metálica, fija, 
tipo marinera, con pasamanos por la que los pasajeros puedan bajar a la vía, haciendo aban
dono del tren, en casos críticos necesarios. La ubicación de estas escalerillas deberá coincidir 
con la posición de las lucesde emergencia y estar señaladas en el interior del coche. 

. El""acce~o af interior de-ra cabina de conduccion desae-=-eF·niVetde·fosrieles;--~-GGCJ:lese_.C"-. --
encuentra fuera de la zona de los andenes, se facilitará con-el uso de-una eséálerllfá fija -de-dos .. -e -

peldaños y dos pasamanos en cada puerta, fijo a la estructura del coche. 

CALCULO$ Y ENSAYOS: 

El calculo de la estructura se realizará con un programa basado en el método de los elementos 
finitos. 

El diseño del vehículo se realizará teniendo en cuenta la fatiga, ajustándose conforme a la 
norma UIC.566.1.3. Se tendrá en cuenta la fatiga producida por la carga vertical de servicio. 

La frecuencia propia superior de la caja será superior a 8 Hz. 

En la hipótesis de cálculo, deberán tenerse en cuenta la fijación de los equipos bajo bastidor. 

Todas las uniones principales (cabezales, largueros, traviesas, pivotes, etc.) serán sometidas a 
ensayos no destructivos para su comprobación. Dichas soldaduras serán definidas durante la 
ejecución del proyecto y sometidas a aprobación , con existencia posterior de documentación 
que recoja la realización de la comprobación prevista. 

El tipo de ensayo dependerá de la importancia de la unión soldada y de su accesibilidad, pu
diendo ser con tintas penetrantes, con partículas magnetizables o bien con radiografias. Las 
demás soldaduras efectuadas en la estructura serán sometidas a una verificación visual. 
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CAPITULO 5 

ARREGLO INTERIOR 
El arreglo interior deberá ser de arquitectura actualizada, con colores claros y un mínimo de 
rebordes para facilitar la limpieza. Los revestimientos interiores de paredes y techo, estarán 
desarrollados en base a paneles moldurados en plástico reforzado con fibra de vidrio o com
puestos equivalentes, sin tornillos ni fijaciones a la vista. 

Para el diseño y la fabricación, se tendrá en cuenta que no existirán en el interior de los coches 
esquinas con bordes agudos, sean estos cóncavos o convexos. Todas las esquinas tendrán un 
radio adecuado tanto para la seguridad del pasajero como para proporcionar una fácil limpieza 
de dicha área. 

Como norma general el equipamiento y todo elemento accesible al público deberá ser de con
cepción resistente al uso intenso y a la acción del vandalismo. 

La disposición de asientos, tabiques de acceso, pasamanería, etc., deberá ajustarse a lo esti
pulado en las leyes N° 22341 y 24314 y decreto regulador N° 914/97 "Sistema integral de pro
tección a personas discapacitadas." 

Todos los materiales deberán responder a las fichas UIC 564/2 y 642. 

a) Asientos 

Los asientos estarán dispuestos en forma transversal. Serán fijos, para dos pasajeros, con 
apoyabrazos laterales y separados (longitudinalmente) entre sí unos 900 mm entre eje de 
asientos. Tendrán un ancho de unos 510 mm como mínimo por pasajero y una altura respecto 
del piso de 470 mm. Entre ambas filas de asientos quedará un pasillo con un paso libre del 
orden de los 900 mm. Se podrán utilizar asientos dispuestos en forma longitudinal contra el 
lateral del coche en los siguientes casos, solamente: en las filas junto a las puertas laterales de 
acceso (asientos simples de un pasajero) y en los extremos del coche dónde haya paso entre 
coches de una misma EMU (en la cantidad que resulte del espacio disponible), con el objeto de 
facilitar la circulación interna de los pasajeros. Todos los asientos estarán equipados con apo
yacabezas. 

Los asientos transversales d.;:berán estar sujetos a los laterales del coche en un extremo y en 
~ elotró drsPünerde un piesm~pacios ocuttos-quemticulten la~~~ dE: lospisos.-G~o-=, 

de los asientos longitudinales la parte inferior -ae los asleñTós deberá esfaYcerrada p-or úna 
placa de acero inoxidable de espesor suficiente que impida su accesibilidad por parte del públi
co, en caso contrario no se permitirán apoyos sobre el piso. 

Todos los asientos, en la medida de lo posible, deberán ir orientados hacia el centro del coche, 
de tal forma que el 50% de los pasajeros sentados coincidan con la dirección de marcha del 
tren y el restante 50% viajarán de espalda. 

El confort de los asientos deberá ser compatible con tiempos de viaje del orden de los 60 mi
nutos. 

Serán fabricados en resina poliéster reforzada con fibra de vidrio, con un grado de reacción a 
fuego M 1. Las formas y dimensiones deberán ajustarse a la ficha UIC 567. 

1 
5-uL Los asientos serán rígidos pero anatómicos, de modo que resulten confortables, y también de 

~-----1 características antivandálicas. 

b) Portaequipajes 

1------ Los portaequipajes constituidos por una estructura tubular irán montados inmediatamente arri
ba de las ventanillas, en ambos costados de los vehículos. Los portaequipajes tendrán como 
mínimo un ancho utilizable de 0,35 m. 

tli}~é / L.._ __ ..._......A.._ ___ ~ 
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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. 

Todos los pasamanos estarán constituidos por tubos de acero inoxidable. El diámetro de los 
tubos será convenientemente dimensionado a la anatomía de las manos y a la resistencia me
cánica definida por la carga a los que estarán expuestos durante su uso. 

d) Iluminación interior 

Deberá instalarse un conjunto de tubos fluorescentes a lo largo de los coches a fin de asegurar 
una iluminación uniforme y no menor de 250 lux a 1.000 mm desde el nivel del piso, satisfa
ciendo los niveles luminosos especificados en la Norma UIC 555. Estarán diseñados para faci
litat las tareas de mantenimiento y cumplir con la condición de ser resistentes a los actos van
dálicos. La tensión de trabajo utilizada será de 220VCA 

Una iluminación de emergencia constituida por tubos fluorescentes alimentados por las bate
rías deberá asegurar un flujo mínimo luminoso que permita una visión general del interior del 
salón. Este sistema se pondrá en funcionamiento en forma automática cuando por cualquier 
motivo falte alimentación de 220VCA y permanecerá activado por un período mínimo de 45 
minutos mientras subsista la falta de CA Este sistema de emergencia no se activará durante 
una parada normal del coche. 

e) Ventanillas 

Serán fijas, de una sola pieza de vidrio compuesto en dos láminas con films de protección in
termedio transparente de unos 800 mm de altura como mínimo, para brindar un amplio campo 
visual a los pasajeros, según especificación F.R.A para el tipo 11 o equivalente de aceptación 
internacional. 

Para proteger a los pasajeros del rayo del sol se deberá disponer de un adecuado tinte antiso
lar aplicado a los vidrios por lo menos sobre el 50%de su superficie superior. 

f) Iluminación exterior, indicador de destino y número de equipo. 

El indi~~dor de ~stinÓ est~;.¿ -instalado en el fr~n~-de la EMU--y-i::omanaacto desde €1 .¡Jú¡Jitr€{~~--
de conducción mediante un accionamiento eléctrico con rutas pregrabadas. 

Cada coche cabina de las EMU dispondrá de un indicador que identifique el número de equipo 
(numeración de dos dígitos) con una altura de 200 mm. Deberá estar iluminado en color blanco 
o amarillo. 

En ambos frentes de cada EMU llevarán de 2 a 4 luces blancas de posición, dos faroles de 
frente con dos alcances: a plena luz y a media luz, con cumplimiento de Norma FRA 229.125, 
y 2 luces rojas, una a cada lado en posición elevada. Estas luces se encenderán según co
rresponda, de acuerdo al sentido de marcha de la EMU. 

g) Equipamiento adicional 

-Indicadores de destino en los laterales de los coches (mínimo uno por lado por coche), con
trolados desde el mismo comando. 

-Sistema de altavoces para información a los pasajeros y transmisión de música en un todo de 
acuerdo a la ficha UIC 568. 

-Un indicador luminoso ubicado en el exterior y centro del coche indicará en cada lado, la exis
tencia de una puerta lateral abierta, permaneciendo apagado con todas las puertas cerradas. 
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h) Letreros de prohibido fumar 

Todos los salones y furgones llevarán letreros y logotipos de "Prohibido Fumar", instalados en 
ambas cabeceras interior de cada coche, y en una zona intermedia, a una altura levemente 
superior al vano de puertas internas. 

i) Cabina de operación 

La cabina de operación tendrá un diseño que preste especial atención en darle al conductor la 
posibilidad de operar en forma segura, con un mínimo de fatiga. Estará de acuerdo con la ficha 
UIC 651. 

El pupitre de manejo estará en el centro del coche, el acceso a esta cabina podrá hacerse des
de el interior del salón, por una puerta lateral, o desde el exterior por 2 puertas laterales, una de 
cada lado, de un ancho del orden de los 500mm que abran hacia adentro. Estas puertas late
rales llevarán una ventanilla corrediza interior que pueda ser abierta por el conductor. 

Todos los vidrios que se encuentran en la cabina de conducción serán del tipo de seguridad, 
laminados, con inserción de una lámina de plástico transparente y de un espesor comprendido 
entre 8 y 12mm. 

Si el vidrio frontal de cabina supera 1,5 mts en su ancho, deberá disponer de paran tes anticoli
sión. 

La consola de la cabina estará dotada de software de monitoreo que servirá para el diagnóstico 
de fallas, definición de rutas e indicaciones de mantenimiento. Toda la información almacenada 
en la memoria de la computadora de a bordo será transferible a una computadora portátil. De
berá proporcionarse el software característico para su utilización en el diagnóstico de tareas así 
como también para análisis de las mismas. 

El parabrisas estará dotado de limpia y lavaparabrisas, así como de un sistema desempañador. 
El limpiaparabrisas será accionado neumáticamente, se instalará sobre el vidrio de frente con 
una frecuencia de operación regulable entre 30 y 60 veces por minuto. 

El asiento del conductor será cómodo y mullido, totalmente ergométrico con ajuste en altura e 
inclinación a fin de lograr una posición adaptable a cada individuo. No llevará apoyo alguno 
para la cabeza. 

La cabina y todo su equipamiento deberá estar diseñados y dispuesto de forma tal de ofrecer al 
personal de --conducción un 'fácil y -cómodo _acceso -a-~9~S::4ispositivQ_s~.JJldicadore,s _QU,§ __ ~-~-. 
hacen a la conducción del tren. El nivel de conrort deberá ser el adecuado para los tiempos de. . 
viaje del orden de los 60 min. como mínimo. 

En ambos lados de la cabina de conducción, se instalarán espejos retrovisores que permitan 
abarcar la visión de la plataforma estando el conductor sentado en su butaca, cualquiera sea la 
posición de la misma dado que existen muchas plataformas tipo isla que quedan a la derecha 
del conductor. 

El caso que para cumplir su cometido estos espejos deban ocupar el gálibo máximo de obra 
fija, deberá tener su mecanismo de accionamiento relacionado con el control de marcha, de tal 
forma que solo puedan operarse con el tren detenido. 

j) Bocina. 

Debajo de cada cabina de conducción existirá un sistema de bocina accionada neumática
mente. Cumplirá con lo indicado en la norma FRA 229.129 (Federal Railroad Administration) 

k) Sistema de accionamiento de puertas laterales 

En el interior de cada uno de los coches, en ambos lados, se instalará una botonera para el 
accionamiento de las puertas laterales de ese lado. Estas botoneras serán solo operables me
diante el desbloqueo con una llave especial en poder del guarda, para evitar el accionamiento 
indicado por parte de los pasajeros. Por lo tanto las puertas laterales podrán ser operadas in
distintamente por el conductor del tren desde la cabina de conducción o por el guarda en el 
interior de los coches. Cada una de las puertas laterales debe contar con la posibilidad de ser dejada fija e~p;nte c~ncias espezes E:te ci:~e_:;;yua:: 

/( y 1 ~ ~ (Vv/ 
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por el personal de abordo accionando algún elemento fuera del alcance del público, o desde e,l :. ~ -~-~)1.;;~ 
pupitre a través del sistema de gobierno, deben preverse ambos. El conductor, desde la cabi..:· ......._:::;:;;/ · 
na, podrá inhabilitar la apertura de las puertas desde las botoneras del salón. _. ___ ,,.:"-:: 

El cierre y apertura de la puerta del guarda deberá ser independiente del resto de las puertas 
del tren. 

También debe contemplarse la posibilidad que la apertura de las puertas laterales pueda efec
tuarla el usuario en el salón por medio de un sistema una vez que desde el puesto de mando 
quede potencialmente autorizada dicha operación. El mismo controlará a todas las puertas de 
cada lado del coche de forma independiente. Este sistema permitirá que todas las puertas de 
un lado del coche se abran mediante el accionamiento de un mecanismo de liberación ya sea 
desde el interior o desde el exterior del coche. Estos mecanismos de liberación estarán clara
mente señalizados. 

Esta última alternativa posibilitará mantener cerradas aquellas puertas no utilizables por los 
pasajeros. 

La velocidad y cierre de las puertas será constante excepto para el trayecto final (del 1 O% 
aproximadamente) en el cual se producirá una desaceleración a velocidad cero en las posicio
nes de completamente abiertas o cerradas. 

En el caso que el cierre de las puertas se obstruyera mecánicamente, como por ejemplo, por el 
brazo de un pasajero o portafolios entre las puertas o que un objeto en las guías evitaré3 que se 
cierren y traben, la puerta afectada se abrirá y cerrará nuevamente en forma automática. El 
dispositivo sensor será confiable, resistente a actos vandálicos, probado en servicio y de fácil 
reemplazo en el mantenimiento de rutina. 

1) Comunicación entre EMU 

Entre las EMU que se encuentran acopladas deberá brindarse la posibilidad del desplaza
miento de los pasajeros entre las mismas, de un modo cómodo y seguro, y limitado a la dis
tancia entre cabinas de conducción. Para ello en el extremo del coche remolcado a vincular con 
otra EMU (también con un coche remolcado) deberá disponer de una puerta firme a bisagras 
de unos 700mm aproximadamente de ancho, un pasillo con pasarelas y un fuelle de protección 
contra el viento y el agua de lluvia. Esta puerta será de accionamiento manual, deberá disponer 
de un mecanismo tipo resorte que la mantenga en posición cerrada e impedir su cierre en for
ma brusca. Cuando el coche remolcado de una EMU sea acoplado a un coche cabina motriz de 
otra EMU, para formar un tren de 6 coches, debe poder asegurarse perfectamente su cierre, 
s.ieHdo además tota~~te..estanca al agua y el viento, sin impedir el fuelle en cuestión el libre 
acoplamiento mencionado. El oferente pÓdrá orrecer-otra~sotueióñmodema::erdugardetfuetle:. c-:-::··-~--~~'
Por último se hace notar que este equipamiento debe ser fácilmente sustituible en caso de ··- --- - ~ 
deterioro. 

m) Furgones 

En los coches motrices extremos de las formaciones (de 8 y 6 coches) inmediato a la cabina de l conducción, se deberá dejar un espacio libre de asientos y sin portaequipajes, en todo el ancho 
del coche a fin de conformar un furgón de 12m2 aproximadamente de superficie, fuera de la 

j zona de puertas, en ese espacio, se instalará a una altura conveniente un firme barra! con gan-

1 

chos adecuados para colgar bicicletas. El revestimiento interior de este sector deberá ser de 
So¿_ chapa de acero inoxidable hasta una altura mínima de 2,20m. 
-~ 

J 
Dicho furgón deberá quedar integrado con el resto del salón de pasajeros sin mamparas de 

L 
separación, con una placa de acrílico transparente prolongando el respaldo de los asientos 
adyacentes al mismo, como mínimo hasta la altura de los portaequipajes. 

- Considerándose un total de 202 EMUs básica y por lo tanto 202 coches motrices cabina, se 
requerirá disponer de 115 coches con compartimento para furgón y 8 7 coches cabina sin este 

15 



• 

1 M.E. 1 

¡ 1 

1 s;:>L 1 

1 
L 

CAPITULO 6 

EQUIPAMIENTO ELECTRICO 

El suministro principal de energía eléctrica a los coches será de 815/830 VCC provenientes del 
3° riel, mediante patines colectores ubicados en los boguies motores. Los circuitos de alta ten
sión estarán protegidos por fusibles !imitadores de corriente. 

a) Sistema de propulsión 

A los efectos de aprovechar la mayor carga o peso adherente posible, se considera conve
niente dotar de motor de tracción a todos los ejes de los coches motores, es decir, disponer de 
cuatro (4) motores de tracción por EMU, ubicados en el coche motor. 

El motor de tracción deberá ser de corriente alternada trifásica (asincrónico, tipo jaula de ardilla, 
bajo Norma lEC 349. 

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

El variador electrónico de tensión y frecuencia (V.V.V.F) deberá ser del tipo I.G.B.T (Inversor 
por Transistores Bipolares de Base Aislada), con óptimos antecedentes de uso en tracción 
eléctrica, en servicios metropolitanos o de subterráneos. 

El sistema será capaz de alimentar grupos de 2 motores de tracción, a razón de 2 por boguie, 
y estará diseñado para permitir continuar operando con potencia disminuida en caso de falla en 
alguno de los equipos. 

También serán de aplicación para todos los equipamientos eléctricos y electrónicos a bordo de 
los coches en lo que así corresponda las Normas lEC (lnternational Comision lnternational) 
322, lEC 411, lEC 31 O, lEC 571, lEC 77. 

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. 

Este equipamiento tendrá a su cargo la regulación automática del esfuerzo de tracción de 
acuerdo a la posición de la manivela de manejo dispuesta por el conductor, como así también 
la regulación del frenado electrodinámico de recuperación primero, y luego el frenado neumáti
co a baja velocidad del tren, el diagnóstico de fallas y control del proceso, el registro de funcio
namiento de los equipos principales, etc. 

- lguálmente tenará a su cargo enlodo momellt9_~cont[g_Ly prevel!cron del b!oqueoQ.enlbala~-
miento de las ruedas. ···· ·· · ··· -· · -··· - · -- ··· · -

El frenado electrodinámico de recuperación; funcionará básicamente devolviendo energía al 
tercer riel limitando el aumento de tensión del mismo hasta un 15% mayor a la nominal. 

La generación de energía adicional que no pueda ser coosumida por otro tren, deberá automá
ticamente ser derivada y consumida en resistencias instaladas expresamente en los coches . 

El sistema también dispondrá de un Centro de Control para información al conductor de los 
inconvenientes y fallas registradas, con instrucciones de superación. 

El fabricante de este equipamiento deberá expresar en la oferta el tiempo medio entre fallas 
estimado, que puedan ser comprobados. 

b) Circuitos eléctricos 

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

a) 

b) 

e) 
d) 

Circuito principal de tracción. 

Circuito de comando y operación. 

Circuitos auxiliares (uno o dos). 

Circuito de baterías para protecciones y emergencias ..... /_/_._...J-__ .,.,A ¿// 
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Se hace especial mención al caso de las interrupciones del tercer riel en los pasos a nivel, 
algunas 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 de comando y operación, 
circuitos auxiliares y circuitos de baterías (b,c,d) a través de los acoples automáticos de las 
EMUs. 

Para mantener la continuidad de alta tensión (circuito principal de tracción) podrán utilizarse 
entre las EMUs acopladas, fuera del enganche automático, cables acopladores de 800V. de 
sección adecuada, enchufables manualmente, a fin de facilitar la operación de acople, deberá 
disponerse de sendos receptáculos hembra a ambos lados del enganche central, debiendo ser 
eléctricamente suficiente la instalación de un solo cable acoplador. 

Este requerimiento también se tendrá en la vinculación de los coches motrices cabina, con los 
coches remolque de cada EMU. 

e) Baterías 

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. Estas baterías deberán ser de larga vida, y no contaminante para el medio am
biente. 

Su capacidad debe asegurar el suministro de tales servicios por lo menos durante un período 
de tres horas y luego de ello asegurar la puesta en marcha de una EMU. 

d) Producción de energía auxiliar 

Todos los requerimientos de energía eléctrica, con excepción de la de tracción, será suminis
trada por el sistema eléctrico auxiliar. Todos los cambios de tensión se realizarán por medio de 
convertidores estáticos los que suministrarán los requerimientos de bajo voltaje de los coches 
(inferiores a los 815/830VCC) tanto para CA como ce. 

Se tratan de equipamientos electrónicos que transforman una corriente continua en una co
rriente trifásica fija y frecuencia también fija para alimentar los circuitos de iluminación, motor 

--~~·,_,_-.-=---- aet compresor;- motores varios-del sistema de air~ndicionado, -o-~continué!::p§rª·· .. 
alimentar carga de batería, circuitos de contf6Cetc. ~ ·· ·--·--- - -~ - -

El equipo electrónico para producir energía auxiliar, debe ser del tipo I.G.B.T. con óptimos y 
suficientes antecedentes de uso en tracción eléctrica, en servicios pesados de metropolitanos o 
subterráneos. 

Las características principales de funcionamiento permiten obtener una corriente alternada 
r------..-~ trifásica de 3 x 380 V y 50 Hz a partir de los 815 1 830 V de corriente continua del tercer riel. Su 

M.E. 1 capacidad debe ser la necesaria para mantener los equipos auxiliares relacionados en forma 
permanente. ldem para la corriente continua. 

e) Interferencias con el sistema de señalamiento 
50 Se deberá tener en cuenta a los efectos de no causar perturbaciones, que en los sectores que 

circularán estos coches eléctricos, esta siendo instalado un sistema de señalamiento de audio
frecuencias, con circuitos de vía con las siguientes frecuencias de operación: 

1 
...__ ___ ....,~,J 9,5-10,5-11,5-12,5-13,5 y 14,5 todas en KHz. 

f) Equipo de radio: tren -tierra 

En el compartimiento de manejo, debajo del pupitre de comando, se deberá dejar un espacio 
vacío de 220 mm de ancho,250 mm de alto y 270 mm de profundidad para que TBA instale un 
equipo de radio para las comunicaciones de servicio entre el conductor del tren y el Centro de 
Operaciones (control trenes). Hasta la parte posterior de dicho spacio debe llegar una cañería 
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metálica de acero zincado de aproximadamente 20mm de diámetro interior que se extienda · .1.2) l, 
desde el techo (próximo al frente y centro del coche) hasta el espacio vacío, a fin de conectar la / 
antena exterior con el equipo. A dicho espacio deben llegar dos líneas eléctricas de alimenta- ~-
ción: 220 V. CA, 50 Hz y 12 V.CC de 1 mm2 y 4 mm2 de sección respectivamente con canaliza-
ción propia de acero zincado. Estas líneas terminarán en un toma estándar la primera y en un 
toma polarizado la segunda. La línea de 12 V.CC deberá tener alimentación constante. 

g) Protecciones eléctricas 

Todas las partes del sistema eléctrico incluirán una adecuada protección termo - Eléctrica. 
Estarán protegidas en caso de sobre -voltaje, exceso de corriente, protección contra inversión 
de polaridad, cortes a tierra y alta temperatura (especialmente importante para el caso de las 
baterías). 

h) Instalación eléctrica 

Todos los contactos, interruptores de circuitos, baterías, terminaciones de cables, fusibles, 
bulbos y demás elementos de mantenimiento deberán poder alcanzarse, reemplazarse y 
mantenerse en forma fácil y encontrarse disponibles en Argentina. 

Todo el cableado deberá diseñarse e instalarse con circuitos de reserva en cantidad suficiente 
como para permitir por lo menos 5-reconexiones sin la necesidad de recablear o de realizar 
empalmes. Cada grupo de cables deberá contener un mínimo de 10% o 5 cables de repuesto, 
lo que fuera mayor. 

/ 
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CAPITULO 7 

EQUIPAMIENTO NEUMATICO Y DE FRENOS DE FRICCION 

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. 

El estudio de la producción de aire comprimido, de equipamiento neumático y de equipamiento 
de freno se realizará por el constructor conforme a la prescripciones de las fichas UIC. Este 
estudio comprende la elaboración de notas de cálculo, esquemas de principios, diseños de 
conjunto, detalles y ejecuciones, nomenclaturas, así como prescripciones técnicas. 

El sistema neumático proporcionará aire comprimido al sistema de frenos de fricción, suspen
sión neumática, operación de puertas en su caso, bocina, limpiaparabrisas y demás funciones. 

El sistema neumático y de frenos deberá ser de marca reconocida internacionalmente y de 
empleo habitual en coches para servicio metropolitano. Las válvulas de aplicación y control del 
freno deberán contar con la aprobación de alguna Entidad de reconocido nivel internacional 
para este tipo de servicios. 

a) Sistema de frenos de fricción 

El sistema de frenos de fricción se integrará completamente con el sistema de frenos regenera
tivo o dinámico y el paso de un sistema a otro será suave e imperceptible para los pasajeros. 

El sistema de frenos de fricción tendrá la capacidad para realizar la totalidad de las funciones 
de frenado del tren en el nivel de desempeño especificado, en el caso de fallas en el sistema 
de frenos regenerativo o dinámico, lo cual permitirá que el tren permanezca en servicio por lo 
ménos durante un viaje completo hasta su ingreso a zona de mantenimiento. 

Deberá proporcionarse un sistema de antipatinaje y antibloqueo para el sistema de frenos de 
fricción así como también para el sistema de frenos dinámicos. 

El sistema de frenos de fricción consistirá de las siguientes unidades funcionales: 

Freno de servicio del tipo automático, que será de aplicación con aire a presión . 

Frenos de emergencia, que será activado por el conductor y lo por pérdida de presión de 
aire y 1 o un desacople no intencional de los coches de la formación del tren. El freno de 
emergencia permane_c_ecá aplicado indefiD.i<i~_~nte hasta que se lo libere. Cada aplicación 

·y liberación del freno de emergencia deberá registrars·e-enelsístema de-momtoreo·aef~ 
vehículo. 

El freno de estacionamiento será mediante aplicación por resorte y liberación por presión 
neumática. 

La liberación de cada uno de los tres frenos enunciados anteriormente podrá ser lograda 
por el conductor desde la cabina de conducción. 

En el caso de desperfectos en el funcionamiento que no permita la liberación por parte del con
ductor de los frenos de fricción aplicados por cualquiera de las funciones de frenado, deberá 
proporcionarse una liberación mecánica, la cual será de acción rápida y fácil por parte del per
sonal de mantenimiento y accionable desde el exterior de la cabina de conducción. 

b) Sistema de suministro de aire 

Se suministrará aire comprimido a todas las funciones neumáticas mediante un compresor de 
aire a tornillo con una salida suficiente como para suministrar sin inconveniente a todas las 
funciones de operación que necesitan de aire comprimido. Bajo las condiciones más extremas 
de uso, no se requerirá que el compresor opere por más de 20 minutos por hora de la opera
ción del coche(33% del ciclo de servicio). El sistema de suministro de aire tendrá como mínimo, 
un radiador de salida, separador de aceite, un secador o sistema integral de tratamiento de 
aire, depósitos de reserva de aire cada uno con válvulas automáticas de purga, válvulas y tube
rías. Además, incluirá los elementos de control que sean necesarios para cada una de las fun-
ciones individuales y para el sistema. , L 
tflír/;12 ~---~-f(r 19 
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El equipamiento de generación de aire comprimido deberá instalarse en el coche preseleccio- ~.~ 2. .. ~ .. ?) i;i 
nado de la dupla y su capacidad de generación será la necesaria y suficiente para alimentar los '\,_ ......._.,.. _)1 
consumos de la propia EMU, como así también el consumo de una segunda EMU acoplada a ~ 
esta, que por causas accidentales no tuviera producción propia de aire comprimido. 

El motor de accionamiento de los compresores será de 220/380 Vea. 

El compresor se deberá montar sobre una unión elástica de manera que se minimice la transfe
rencia de vibraciones y ruidos a la cabina de pasajeros. 

La remoción y reemplazo del compresor no llevará más de 2 horas de mantenimiento. Dicha 
tarea la realizará 2 personas de mantenimiento entrenadas y equipadas para tal fin. 

Suspensión Neumática: 

La suspensión secundaria neumática del boguie se aplicará conforme a la ficha UIC 515 en 
materia de: 

• consumo de aire 

• seguridad contra el descarrilamiento 

• confort y calidad de marcha 

• indicación para el control del funcionamiento 

• posicionamiento del dispositivo de anulación 

• pérdida del equipamiento 

• alimentación de la suspensión neumática 

• limitación de los movimientos laterales 

Las variaciones de carga no deberían provocar un balanceo de las cajas ni una variación signi
ficativa de altura. 

El consumo de aire de la suspensión debe ser reducido al mínimo. 

Cuando el vehículo se encuentra en servicio con una suspensión desinflada, debe responder a 
todos los criterios de seguridad y de circulación en curva. 

Un sistema de detección deberá permitir: 

.--~derec1ar la suspensión desinflada de-Unb!lgule~-~-

• señalar el defecto en la cabina de conducción 

• registrar este defecto en la memoria del sistema de monitoreo informatizado. 

----~~----~~ 
fME.l 
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CAPITULO 8 

CLIMATIZACION. 

Para asegurar el confort de los viajeros se deberán disponer de equipos de aire acondicionado 
utilizando un equipo de refrigeración por compresión de un gas refrigerante de características 
ecológicas (no pudiéndose utilizar el Freón R22 o elementos clorofluocarbonados) que asegure 
niveles confortables en el interior de los coches. 

Estos equipos serán del tipo compacto conformando una estructura conteniendo sus elemen
tos, que se monta en el techo del coche. Llevarán dos equipamientos similares por coche, con 
una potencia adecuada de acuerdo a los requerimientos indicados a continuación., 

Los equipos de aire acondicionado deben dimensionarse de modo tal que en el interior de los 
coches se logre una temperatura adecuada menor que la temperatura ambiente exterior (vera
no- temperatura de bulbo seco de 40 o C y 28 o C de temperatura de bulbo húmedo), con una 
humedad relativa del orden del 50% y temperatura de bulbo seco de 27,7 ° C para el aire de 
retorno a la entrada del evaporador, para una carga de pasajeros del 70% de la carga máxima 
y con una renovación de aire del 30%. 

El aire tratado estará compuesto por un 30% de aire exterior y un 70% de aire de retorno: valo
res mínimo y máximo respectivamente. 

El sistema de calefacción podrá ser de bomba de calor, por resistencias eléctricas, combina
ción de ambas, pudiendo también completarse con calefactores eléctricos para los días de 
intenso frío, si resulta necesario, ya que se requerirá alcanzar temperaturas de 20°C en el inte
rior de los coches , para una temperatura ambiente exterior de O o C. 

Los duetos a lo largo del coche deberán repartir el aire sin provocar ruidos ni molestias a los 
pasajeros valores estos que deberán estar encuadrados dentro de la norma reconocida inter
nacionalmente, la cual deberá presentarse en el momento de la oferta. 

Se instalarán filtros en el circuito del aire de retorno que permitan el filtrado del aire recirculado 
del salón de pasajeros. 

En las tomas de aire exterior se instalarán los correspondientes filtros. El aire proveniente del 
coche deberá filtrarse utilizando elementos de filtrado secos. Dichos elementos filtrantes debe
rán poder removerse fácilmente desde el interior del coche y deberán tener una vida útil supe
rior al período de mantenimiento preventivo. Además, deberán poder reemplazarse (incluyendo 

. . .. la limpieza, si correspondiera) en un tiempo inferior a 15 minutos por coche. 

~- ---------=-s~ deberán.adjun;~~~-la oferta la pl~~illa de ros cál;~losté~;¡~os queresponctan a las especi~--~-
ficaciones enunciadas. 

M.E. 

En caso de producirse una falla en una unidad de refrigeración el equipo afectado -deberá pro
porcionar ventilación forzada. 

El sistema de ventilación forzada deberá estar diseñado para garantizar una renovación de aire 
no menor a 1 ,3 veces por minuto el volumen interior del coche. De ser necesario, el sistema de 
ventilación será complementado con un sistema de extractores colocados en lugares estratégi
cos, de manera que se logre la renovación requerida en el párrafo precedente como mínimo. El 
objetivo es obtener una corriente de aire que aunque sea a la temperatura ambiente, mantenga 
un adecuado nivel de confort para el pasajero. 

La cabina de conducción recibirá el aire acondicionado desde los equipos que operan para el 
salón de pasajeros, pudiendo ser regulable por el conductor, gobernando el caudal de aire que 
ingresa a la misma. Además llevará una estufa eléctrica a la altura de los pies con dos posicio
nes de trabajo: 300W y 600W, es decir dos unidades de 300W que pueden conectarse una 
sola o ambas, u otro dispositivo (caloventores) que cumplan la función requerida y que el ofe
rente considere apropiada. 
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CAPITULO 9 

ELEMENTOS DE SEGURIDAD 

a) Central de registro: 

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. 

• Registro de otras variables importantes del funcionamiento del tren. 

• Protección de marcha mediante el hombre - muerto. 

Para su configuración intervienen los siguientes componentes: 

• Un Central a instalar en cada EMU. 

• Un velocímetro por EMU: instalado en la cabina de conducción. 

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

• Aparatos visualizadores de las distintas variables de funcionamiento del tren. 

Todas las funciones precedentemente mencionadas quedaran archivadas en la memoria del 
equipamiento por lapso de 72 horas; renovándose sistemáticamente toda las variables que se 
implementan gobernadas por el P.L.C. 

b) Sistema de hombre muerto: 

Ubicado en el pupitre de mando y al alcance del conductor en posición sentado se deberá dis
poner de un interruptor del sistema de hombre muerto el cual se accionará en forma pulsante 
garantizando el funcionamiento del sistema; según lo especificado en la norma UIC respectiva 
o similar reconocida internacionalmente. 

Dicho sistema deberá tener la posibilidad de anularse para facilitar las maniobras en depósito o 
taller, cuando las mismas se realicen a una velocidad no superior a los 1 Okm/h. 

e) Enclavamiento de las puertas de acceso: 

Las puertas laterales de acceso al tren tendrán un enclavamiento electromecánico o neumático 
apropiado, .de tal forriáquesólo podrán abrirse o cerrarse=:estaltdo eHren detenido, a fin de 
evitar accidentes a los pasajeros. · ·· · ·· ··· 

La operación del sistema deberá poderse controlar desde las cabinas de conducción por el 
personal respectivo; como así también desde el interior de cada coche, para lo cual se deberá 
disponer de una botonera apropiado por cada lateral del vehículo ubicada próxima a la puerta 
central de acceso de pasajeros; para ser operado por el personal de guarda. 

En este último caso el dispositivo deberá permitir efectuar el cierre de todas las puertas excepto 
la que se encuentre operando el guarda tren. 

El tren solamente podrá ponerse en marcha cuando estén todas las puertas laterales cerradas. 
En caso de marcha en maniobras podrá circular hasta 5 km/h sin necesidad de tener todas las 
puertas cerradas. 

Un botón protegidos por una lámina de material sintético transparente permitirá, en caso de 
emergencia, accionar una alarma acústica en la cabina de conducción indicando al conductor 
la existencia de la emergencia, el que podrá activar el sistema de apertura de puertas cuando 
la condición de circulación lo permita. 

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

Las EMU deberán disponer de los espacios necesarios así también como de la canalización y 
cableado suficiente para la instalación de un equipamiento de seguridad A.T.S. a incorporar al 

y~;r:Yrf2 fíl ( • ~22 
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material rodante en un futuro cercano (bobinas detectoras, receptor de señales, tablero, etc.). 

e) Equipamiento de A.T.O. (Automatic Train Operation) 

Las EMU deberán disponer de los espacios necesarios así también como de la canalización 
para la instalación de un equipamiento de seguridad A.T.O. a incorporar al material rodante en 
un futuro con posterioridad y en sustitución de la instalación del A.T.S. (bobinas detectoras, 
receptor de señales, tablero, etc.). 

___ _.2 __ _.J.... 
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CAPITULO 10 

ACOPLAMIENTOS 

10.1 Acoples automáticos 

Cada extremo con cabina o pupitre estará equipado con acoples auto - centrantes completa
mente automáticos y se efectuará por simple arrime de vehículos y sin intervención previa, de 
manera que aseguren el acoplamiento mecánico, neumático y eléctrico de baja tensión. Todas 
las funciones de los acoples se controlarán completamente desde la consola de la cabina o 
pupitre adyacente al acople, sin la necesidad de intervención alguna desde el exterior de la 
cabina. 

El mismo acople definido anteriormente deberá instalarse en el extremo libre del coche remol
cado constitutivo de la EMU (M-R) para permitir el acoplamiento a otro coche remolque o una 
cabina motriz. 

El acople deberá estar diseñado para permitir que un tren de hasta 8 coches, 4 EMUs, empuje 
o remolque, a un tren inoperable de hasta 8 coches, ambos con carga de pasajeros de pie en 
caso de emergencia. 

El enganche instalado permitirá fácilmente aislar los circuitos de control e información, permi
tiendo ante una detención del tren, que la falla del mismo no sea transmitida a otra formación 
que se acople a ésta para su remolque. 

La altura del centro del enganche automático con respecto al nivel del riel, en una vías hori
zontal y recta, debe estar comprendida entre un mínimo de 900 (+O -80 mm) para un vehículo 
cargado y un máximo de 900 (+O -15 mm) para un vehículo vacío, de acuerdo a lo indicado en 
la norma NEFA 726 de abril de 1981. 

El sistema de acoples proporcionará las siguientes funciones: 

Acople y desacople automático, controlado únicamente por el operador. 

Desacople manual. 

El dispositivo de acople estará equipado con un "fusible mecánico" el cual servirá para absorber 
energía en el caso en que ~uceda un "acople violento", De esta manera se protege al conjunto 
de daños- yro deformaciones permanentes. .. ____ ---~-

El acople mecánico deberá ser compatible con el actual acoplamiento que disponen los coches 
en servicio a los efectos que una formación nueva pueda acoplarse mecánicamente con una 
formación en operación actual. 

10.2 Acoplamiento eléctrico 

El acople eléctrico será del tipo de botones, con contados renovables y reemplazables desde 
el frente del acople sin necesidad de d~sarmar el acople eléctrico o el cableado asociado. El 
acople eléctrico tendrá un mínimo de 15 contactos de reserva sin uso. La manga del acoplador 
se conectará a los circuitos internos mediante ficha de acoplamiento rápido conectados por 
cables a través del acople. 

La cubierta del acople eléctrico se cerrará automáticamente en el momento del desacople y 
formará una junta resistente al agua sobre el acople eléctrico. El cable del acople tendrá un 
bloqueo positivo, resistente al agua y terminación de desconexión rápida en el extremo del 
cable. Todas las inserciones de cables y conexiones externas tendrán la característica de ser 
resistentes al agua. 

10.3 Acople neumático 

La vinculación neumática se efectuará automáticamente al momento del acoplamiento mecáni
co y servirá de cobertura efectiva de la tubería del freno principal. 

Para el caso de un desacople no intencional, los frenos de emergencia deberán aplicarse au-

to;,~;?~tmen;hzqu~nde?erso:: 
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operativo. 

10.4 Acople semi- permanente 

Se utilizarán acoples semi - permanentes en todas las cabeceras que no tengan cabinas ni 
pupitres que serán en los extremos de los coches motores y remolques que se vinculen entre si 
para formar una EMU (M-R). 

Las características de resistencias de los acoples semi - permanente serán las mismas que 
aquellas definidas para el acople automático, incluida la capacidad de elevación (permitir el en 
carrilamiento del coche aplicado el gato sobre el cuerpo) 

10.5 Acople fijo para emergencia 

El fabricante del material rodante deberá proveer un total de 1 O acoples fijos portátiles, los que 
en un extremo serán compatibles y vinculantes al acople automático que dispongan los coches 
cabina y el otro extremo pueda acoplarse al gancho convencional de una locomotora diese! 
eléctrica, para permitir el remolque y fraccionamiento de formaciones en talleres y depósitos 
que no dispongan de vías electrificadas. 
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CAPITULO 11 

BOGIES 
Características generales: 

La concepción de los bogies se basará en las prescripciones de las fichas UIC 515-0 515-5. 

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 soportar el propio peso, el de la carrocería, las 27.5 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 absorben las cargas mencionadas y además los motrices, los esfuerzos que se produ
cen al transmitir el par de rotación de tracción. 

Los bogies estarán conformados por un bastidor de acero totalmente soldado,de acuerdo a 
ficha UIC 515-1, con una configuración tipo H y preferentemente sin viga bolters (bolterless). 
Tanto el bogie motriz como el bogie remolcado, tendrán el mismo diseño constructivo. 

Las prescripciones de soldaduras relacionadas con la calificación de los soldadores, asi como 
los programas, los materiales e inspecciones de éstas, se realizarán conforme a las fichas UIC 
897. 

Tendrán limpiapiedras que estarán colocados en la extremidad exterior de los bogies situados 
debajo de las cabinas de conducción. 

Los patines de captación de energía estarán incorporados a ambos lados de los bogies motri
ces, debiendo asegurar una perfecta posición de contacto con el tercer riel en forma perma
nente y sin arcos eléctricos, al margen del sistema de suspensión del bogie y con la vía de 
circulación en condiciones actuales. · 

El oferente indicará y presentará con la oferta, la norma utilizada en el calculo de la estructura 
resistente del bogie, como así también la del correspondiente ensayo, las cuales deberán ser 
reconocidas internacionalmente. 

Ruedas y ejes: 

Las ruedas serán de acero, tipo enterizas, forjadas y' maquinadas a su dimensión final, con 
soluciones de tipo antivibratorio y reducción· de ruidos;_ con orificios y ranuras -induúias-i}ara-
ayudar a su extracción mediante presión hidráulica, durante los procedimientos de decalado 
con prensa. Las ruedas serán fabricadas de acuerdo con la Norma UIC 812-1 , 2, 3, tipo R7 ,o 
equivalente, Norma FA 8005, serán de velo curvo ,y su perfil responderá a Norma FAT MR 704. 

Los ejes serán sólidos, de acero tratados térmicamente, diseñados de manera tal que permita 
el fácil uso de equipos de prueba de ultra- sonido. Serán fabricados de acuerdo con la Norma 
UIC 811-1 o equivalente. 

Caja de Punta de eje y Rodamiento: 

El cuerpo de la caja de punta de eje se realizará en acero moldeado según la ficha UIC 840-2. 

La caja de punta de eje tiene que responder a la ficha UIC 515, concerniente a: 

• la deteccion de caja caliente 

• la aislación eléctrica respecto del bastidor del bogie 

• la posibilidad de reperfilar con un torno bajo piso. 

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

Suspensiones: 

La suspensión primera estará conformada por una combinación de placas metálicas y goma; y 
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la secundaria será con suspensión neumática. Será completada con amortiguadores vertical . ,~ ":: .. ~ ........ / ~ 
y transversales, según lo requiera el diseño del fabricante. ' , 

La suspensión secundaria estará compuesta por balones de goma con presión interna de aire, ~ 
que se ajusta automáticamente a fin de mantener constante la altura del piso, cualquiera sea la 
carga de pasajeros. Además en caso de una avería o deterioro de los balones que implique 
una pérdida de aire, deberá disponerse de topes o elásticos macizos de goma que sirviendo de 
soporte de la carrocería, permitan seguir la normal circulación del tren. 

Frenos sobre el Bogie: 

En los bogies se montarán también el sistema de frenos principal por frenos a pastillas sobre 
discos. Para ello se instalarán los cilindros de freno a aire comprimido y una reducida timonería 
de accionamiento. Las pastillas accionarán sobre un disco de freno calado sobre ejes, en forma 
interna o sobre discos de freno fijados lateralmente a las ruedas. A fin de compensar el des
gaste de las pastillas de freno, se deberá disponer de un dispositivo de regulación automática. 

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%a. Para este fin se 
podrá utilizar un sistema de frenos a zapata sobre la banda de rodamiento de la rueda. Los 
discos de freno internos serán del tipo partido y apareados, fijados por bulones a una masa 
calada a presión sobre el eje o sobre las ruedas de circulación, de modo de poder reemplazar
los por desgaste sin extraer dichas ruedas. En caso de tratarse de discos de freno externos, 
podrán ser enterizos. 

Accionamiento de tracción: 

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 que 
vincule el motor de tracción y el eje del coche para absorber los desplazamientos relativos en
tre ambos. 

No se aceptará para la absorción de los movimientos relativos entre el eje conducido y el motor 
de tracción la utilización de métodos como: un eje hueco, una transmisión a balancines o una 
transmisión cardánica. 

Retornos de corrientes: 

El sistema de retorno de corriente cebe ser d~-an-GGnfiabilidad y de __ bajo mantenimienta,_con __ 
componentes de larga duración, y ampliamente dimensionado a fin de mantener eficazmente 
los rodamientos. 
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CAPITULO 13 

NORMAS 

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, JIS, 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 adjuntará una fotocopia en su idioma original, y una traducción al castellano. 

Como "Anexo: Normas", se incluyen a título informativo, una lista parcial con algunas de las 
normas que se emplean usualmente en el mercado ferroviario mundial.. 

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

Se usará el sistema métrico decimai(SIMELA) en todos los planos, planillas de cálculo, etc. 
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CAPITULO 14 

PRUEBAS Y ENSAYOS 

14-1 Estructura del vehículo 

La estructura del vehículo será sometida a una serie completa de pruebas de resistencia me
cánica que incluyan, pero que no se limiten a, carga (compresion), carga del piso, rigidez a 
torsión y resistencia a la torsión, elevación por gato, carga vertical y otros. 

La estructura del vehículo será sometida a una prueba de fatiga completa para el montaje y/o 
soporte de las estructuras de los componentes principales. 

Para el bastidor y caja será de aplicación la ficha UIC 566. 

14.2 Bogie 

Los bogies serán sometidos a una prueba de carga vertical y se podrá requerir que se realicen 
otras pruebas para verificar la resistencia mecánica. · 

Los bogies se someterán a una prueba de fatiga completa para demostrar la vida útil proyecta
da. 

Los ensayos se realizarán de acuerdo a la Ficha UIC 515. 

14.3 Componentes principales y componentes minoritarios 

Los mismos se someterán , en fábrica, a prueba de primer artículo y pruebas de producción al 
azar, según la norma de aplicación que corresponda. Se podrá requerir que todos los compo
nentes se someterán a una prueba de funcionalidad y de características de la forma en que 
estarán instalados en el vehículo. 

14.4 Sistemas 

Los sistemas serán probados en bancos como unidades aisladas hasta el mayor grado posible 
previo a su instalación en los coches. Las pruebas incluirán como mínimo, funcionalidad, esta
bilidad, rango de condiciones operativas, etc. Se definirán pruebas especificas para cada sis
tema individual de acuerdo a su aplicación en el diseño del vehículo. 

14.5 Integración de los sistemas 

Será probada la integración de los sistemas en un completo rango de funcionalidad en cada 
interfase y en el coche en su totalidad. 

14.6 Vehículo completo. 

Un tren prototipo (8 coches) será enviado a TBA para realizar una prueba completa, diseñp 
final y aceptación de construcción. Dicha prueba se llevará a cabo en las instalaciones de 
prueba del fabricante y finalmente en las instalaciones de TBA. Se llevarán a cabo una serie 
completa de pruebas para asegurar que los vehículos en la forma enque se entregaron cum
plen o exceden a los requerimientos de las especificaciones indicadas. 
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La prueba final del tren se llevará a cabo en una prueba de servicio que requerirá que funcione,.-:-¡;. "':' ... ~.~ .. {j ;:}) 
en servicio sin fallas sistemáticas, no incluyendo defectos debidos a mortandad infantil, por un \, -...~..; .# 
mínimo de 90 días. Cualquier falla que se produzca en cualquier momento durante la prueba ~~ 
requerirá el análisis de las causas como así también la subsiguiente reparación de la misma. La 
prueba comenzará nuevamente por un período adicional de 90 días, para comprobación de la 
reparación. 

La operación satisfactoria del tren prototipo constituirá una aceptación provisoria del tren y se 
podrá comenzar con la producción y fabricación de los vehículos de acuerdo con la configura
ción exacta de los coches prototipo aceptados. 

La producción de coches se entregará en formaciones de 4 coches. Se llevará a cabo pruebas 
para cada formación como en el caso del prototipo, con la excepción de la prueba por 90 días. 
La aceptación provisoria de provisión de los vehículos será otorgada luego de 30 días conse
cutivos de funcionamiento sin fallas que provoquen el retenido del tren en el servicio comercial. 

TBA realizará inspecciones de garantía de calidad continuas a lo largo de todo el periodo de 
fabricación de los componentes y/o entrega hasta la fabricación y entrega del último vehículo. A 
TBA y/o la Autoridad de Control le será reservado el derecho de rechazar cualquier parte, com
ponentes, proceso, fabricación o cualquier parte del vehículo total, incluyendo el software, por 
considerarlos de calidad inferior a los estándares aceptables. 

El oferente indicará en su propuesta un cronograma tentativo de ensayos, tanto en las fábricas 
de los equipos principales, así como en la planta de ensamblaje final, los que se realizarán en 
presencia de TBA y la Autoridad de Control, corriendo los gastos que demandaren estos ensa
yos por cuenta y cargo del oferente. 

Asimismo también detallará en su oferta el procedimiento de ensayos de características (ensa
yo tipo) de los coches a que será sometido el prototipo en línea, así como el de rutina a todas 
las formaciones. 

lí 
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CAPITULO 15 

MANTENIMIENTO 

15.1 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 periodos e intervalos entre ellas, indicando las horas hombre estimadas y los 
materiales necesarios para cada intervención 

15.2 Características de diseño 
Todos los elementos sujetos a desgaste deberán ser diseñados con holgura, a fin de poder 
soportar en condiciones normales de uso y mantenimiento, un periodo de utilización superior a 
800.000 km. de recorrido o 6 años desde su puesta en marcha (lo que ocurra primero). 
Para cumplir con lo solicitado en el punto 5.8 (40 años de vida útil), los oferentes deberán acre
ditar que el material rodante es de concepción modular para asegurar su actualización tecnoló
gica a la mitad de su vida útil. 
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CAPITULO 16 

CAPACITACION 

La capacitación del personal del Concesionario y toda la documentación técnica pertinente 
forman parte de los alcances de este suministro de nuevo material rodante. 

a) Capacitación: 

El oferente deberá capacitar adecuadamente al personal del Concesionario en las dos especia
lidades básicas siguientes: mantenimiento de los vehículos a suministrar y conducción de los 
mismos. 

a.a. Mantenimiento de los vehículos a suministrar: 

El oferente indicará en su propuesta el plan de capacitación a implementar a su costo, 
para los distintos niveles que intervendrán en la estructura del mantenimiento. 

El mismo podrá ser realizado en las distintas fabricas que intervengan en la provisión 
de los distintos equipamientos, en la planta de construcción de carrocerías, bogues y 
armado final, y en establecimientos del Concesionario, donde personal de éste último: 
profesionales de la ingeniería, supervisores, técnicos y operarios en las especialidades 
de mecánica, electricidad y/o electrónica, deberán ser adiestrados en el montaje, cone
xión y funcionamiento de los distintos componentes de los coches, como así también 
en la coordinación y operación de los conjuntos de los mismos. 

Toda la capacitación deberá efectuarse en idioma español. 

a.b. Conducción de los vehículos a suministrar: 

Previo a la puesta en serviCio de las unidades el oferente deberá capacitar al personal 
de la especialidad (instructores y conductores de trenes eléctricos), por lo cual deberá 
acompañar en su propuesta el plan de capacitación a implementar a su costo. · 

La capacitación del personal de conducción se efectuará en la planta de montaje y en 
la línea de operación y deberá abarcar los aspectos teóricos y prácticos del gobierno y 
manejo de la unidad ,y solución de fallas. 

- ---
--- --~----~-~~-

b) Documentación para capacitación: 

El oferente deberá incluir en su oferta una breve descripción sobre el tipo y cantidad de la do
cumentación técnica a proveer necesaria para realizar el plan de capacitación solicitado en el 
punto anterior. La misma deberá ser en idioma español . 

~ ' / 

'- ·/ ' 
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El oferente enumerará el plan y contenido de la Ingeniería Básica y de Detalle, que se presen- ···~~ 
tarán a aprobación de TBA y de la Autoridad de Control, antes de proceder a fa fabricación de 
los coches. A continuación se indica a título de referencia y solo como dato ilustrativo (la mis-
ma no es taxativa ni completa) del nivel de documentación que se espera recibir: 

a. Planos generales de las EMU cubriendo los siguientes detalles: 

• Vista en planta y lateral. 

• Corte longitudinal central y transversal en distintos sectores. 

• Distribución de elementos en la cabina de conducción. 

• Distribución del equipamiento sobre el techo, dentro de los salones y debajo del piso. 

• Configuración de los dos tipos de bogies. 

• Detalle de los máximos desplazamientos laterales y verticales de la carrocería y del bo

gie provocados por la suspensión y por la carga, con ruedas nuevas y con ruedas con 

máximo desgaste. 

• Características técnicas y designación comercial de los componentes principales de los 
circuitos eléctricos de potencia y control. 

• Esquemas teóricos y físicos de los circuitos eléctricos y neumáticos 

• Memoria de cálculo de las resistencias estructurales de los distintos tipos de cajas y 
elementos de rodadura. 

• Especificaciones de detalle de los distintos equipamientos, vistas, cortes, circuitos, listas 
de materiales, etc. 

• Proyecto y memoria de cálculo de los distintos tipos de bogíes. 

• Proyecto y memoria de cálculo del bastidor, cabeceras, cubierta de la caja, estructura 
de la caja completa,etc. 

--_-------------Proyecto y me:moria de cálculo del ondulador de tracción. _ 

• Proyecto y memoria de cálculo del equipamiento neumático. 

• Proyecto y memoria de cálculo de la instalación eléctrica. 

• Proyecto del revestimiento. 

• Proyecto y Memoria de cálculo del equipo de_ freno. 

• Proyecto de la instalacion del resto del equipo. 

• Desarrollo y descripción detallada de las aplicaciones de software específicas que se 
apliquen. 

Etc, .... 

El nivel de detalle de esta documentación deberá ser el necesario para su presentación y apro
bación. Esta documentación se presentará por cuadruplicado. 

b. Manuales técnicos: 

Por lo menos 3 meses antes de la entrega de las primeras EMU se deberán proveer 20 copias 
en idioma castellano de los manuales técnicos y operativos siguientes: 

k /p 
,_// 
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a) Descripción detallada de los componentes de la EMU, su ubicación, relaci ·-. l ::t Q) !i (u>~._ \O\ 

entre ellos, funcionamiento, etc. ~::: ...... ···;.-;; / 
b) Mantenimiento y despiece de los distintos elementos, indicando los valores lí~ ...... _: ..... / 

mite de desgaste o periodicidad de su recambio. ..,...M,_.-.,;.< 
e) Manual de conducción con todos los detalles operativos. Fallas que puedan 

presentarse y forma de superarlas para llevar el tren a destino. 

/ 

~lr¡ / 
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CAPITULO 18 
GARANTIA TECNICA 

El oferente deberá indicar el alcance técnico y temporal de la garantía que se ofrezca por el 
material rodante objeto de este pliego siguiendo los lineamientos enunciados a continuación: 

a) El oferente deberá garantizar el correcto funcionamiento y el cumplimiento de las prestacio
nes establecidas para los coches por lo menos durante un año a contar de la fecha de la re
cepción provisoria de cada EMU o 120.000 km. de recorrido en servicio, lo que suceda primero. 

Durante dicho lapso el oferente deberá superar en tiempo y forma los eventos que se origen 
por defectos, deficiencias, roturas, falta de capacidad, vicios ocultos, etc. corriendo con la repo
sición del/los órgano/s de parque, repuestos y materiales, como así también de la mano de 
obra necesaria para su recambio, es decir desmontaje, montaje y conexionado. Para el caso de 
producirse roturas o deficiencias de componentes o equipos como consecuencia derivada de 
las falencias enunciadas precedentemente, también deberán ser normalizadas bajo el alcance 
de esta garantía. 

b) El tiempo en que una EMU quede detenida por las razones indicadas en el punto a), no se 
computará como tiempo de garantía, comenzando a correr los mismos una vez que la unidad 
es restituida al servicio. En el caso de que la avería haya requerido el recambio de algún o 
algunos órganos de parque, el plazo de la garantía de éstos comenzará a regir a partirdel mo
mento de reposición al servicio de la unidad. 

e) El tiempo de detención para efectuar las reparaciones correspondientes deberá ser lo sufi
cientemente corto por lo que el oferente dispondrá de una empresa que lo represente en el 
país con los repuestos, materiales y mano de obra necesarios para garantizar el menor tiempo 
de detención posible. 

El tiempo máximo de detención de una unidad a la espera de atención y normalización por la 
garantía, no deberá superar las 72 horas, excepto que la naturaleza del daño justifique un ma
yor tiempo, el cual quedará a consideración del Concesionario. 

d) De producirse fallas sistemáticas y reiteradas en un mismo equipamiento, se considerará 
vicio oculto por lo que el oferente deberá sustituir ese equipamiento por otro que haya demos
trado su óptima utilización en otros vehículos similares de tracción eléctrica para todas las EMU 
objeto de este pliego. 
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19 DIAGRAMAS 

19.1 Gálibo 

19.2 Gálibo inferior 

19.3 Dimensiones del tercer riel 

19.4 Posición del tercer riel y rieles de vía 
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CAPITULO 20 

ANEXO 1: NORMAS 
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20.1 Normas aplicables para la construcción de carrocerías 

20. 1. 1 Lista de normas 

Referencia Título 

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

04/89 
uso general. Características. 

NF F 01 281 Material rodante ferroviario: material plástico de fraguado o endureci-

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 en productos de aleación 

02192 
de aluminio para la estructura de la carrocería. 

NFF15818 Parabrisas frontales para la cabina de conducción 

NFF16101 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. 

NFF19449 Material rodante ferroviario: productos bituminosos antisonoros. 

07/92 

-~~~F F-31129 IIJlate"rial rodante ferrpy_@do:_Vidrios de seguridad templados. 
••·--=--~~--T. 

--- ·-

09/93 
- -- - -

~---

NF F 31 101 Material rodante ferroviario: Características dimensionales y tolerancias 

05/87 
del bastidor y chapas laminadas de la carrocería para los cbches, 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 

M.E. 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 

1 · . .._r- z 
l'-····---

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

08/90 
minio para la estructura de la carrocería. 

L 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 
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Referencia Título 

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 
rios. 

ISO 3381 

o2n6 

20.1.2 Lista de normas recomendadas por la U.!. C. 

Norma 

UIC 564-2 

UIC 619 

UIC 800-11 

UIC 830-1 

UIC 831 

UIC 840-2 

UIC 842-2 

UIC 854 

Ultima Fecha Título 

edición de aplicación 

2 

1 

1 

4 

2 

3 

3 

2 

1 

01/01/91 

01/11/71 

01/07/80 

01/07/81 

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

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

Mínimo radio de curvatura en frío, de tubos 
metálicos. 

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

01/07/80 Especificaciones técnicas para el suministro 

01/01/81 

01/07/75 

01/07/82 

01/07/71 

de elastómeros para guarniciones o juntas de 
__ .c:ilindrQ~deJreno. 

Especificacionestecníca~f-p<:íFa el ·su~i-nistro 
de piezas de acero fundido para elementos de 
dirección o conducción. 

Especificaciones técnicas para los métodos de 
ensayo _sobre pinturas. 

Especificaciones técnicas para el suministro 
de paneles laminados, con superficie decora
da, confeccionados en resinas duroplásticas. 

Especificaciones técnicas para la provisión de 
baterías de arranque (acumuladores alcalinos 
o de plomo-ácido). 

20.1.3 Otras normas recomendadas 

• 
• 

Normas IRAM 

/ 
1 l----~t----~1 
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Normas europeas: CEN //';? 

~_r-~ 

/. 

él e:/ 40 



• Normas internacionales: lEC, UIC, ISO 

• Normas nacionales: NF (Normas francesas), UNE (Normas españolas), BS (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 presión H.P.L. Placas a 
base de resinas termoendurecibles: Parte 2da.: Determinación 

(ISO 4586-2) de propiedades. 

08/91 

NF F 63-808 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. 
--- ---------. ----...__, 

-- - -
IEC_92s--- -- Su111inistro de balastos ~J~g_t_cQnicos para_ lámparas tubulares 

------ fluorescentes alimentad6s--::-porcorrlente-:·con1inua: _ Caracter!Stl~ _ 
(NF EN 60 925) cas requeridas. 

06/92 

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. 

~ 
')-19 l 1 

ASTM D1056 Especificaciones normativas para material exponjoso flexible: 
goma microcelular o expandida. 

UIC 617-71 O Reglamentación de las condiciones de visibilidad desde el com-

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

• 
----~ 

i 
..___j 

UIC 651 1 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 
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20.2 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: Sogies, engranaje de transmisión: 
Pruebas para verificar la resistencia de la estructura del bogie. 

• UIC 515-4 OR: Material rodante para pasajeros: Sogies, engranaje de transmisión: Pruebas 
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. 

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. 

20.3 Normas aplicables para los equipamientos eléctricos 

• Normas europeas: CEN 

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

• Normas nacionales: NF (Normas francesas), UNE (Normas españolas), SS (Normas britá-
nicas) ---~--- ____ _ 

- ----~ 

• Especificaciones nacionales de Ta-ré-d ferroviaria fráñ-cesa SNCF: GF- ~:: -~;;_ ___ ·· 

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

Referencia Título 

lEC 77 Normas para el equipamiento de tracción eléctrica. 

IEC310 Transformadores y reactores de tracción. 

lEC 322 Normas para los resistores óhmicos utilizados en los circuitos de 
poder de los vehículos 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. 

g;;_ '12 ( ·' 
/ 

A .\ ~ 
·' 42 

1 



f~. ~~ 

·Y:: .. 
Referencia Título ~ 

NFF 01510 Equipamiento eléctrico: condiciones del medio ambiente. 

NFF 60002 Ensayos de las vibraciones sinusoidales. 

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

NFF 61005 Armado de los equipos electrónicos. 

NFF 62000 Normas aplicables al equipamiento electrónico. 

NFF 62001 Micro circuitos de frenado. 

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

'!o/,7 /li2 
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Para el convertidor estático se aplicarán las siguientes normas: 

Referencia Título 

lEC 77 Normas para el equipamiento de tracción eléctrica. 

IEC411-4 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 electró-
nicos. 

lEC 310 Transformadores e inductores de tracción. 

lEC 1071-1 Capacitares electrónicos de potencia. 

NFF16.101 Comportamiento ante el fuego: Selección de materiales. 

NFF16.102 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. Métodos de ensayo: En-

~=====~-=-:---:.:-_ ~ -- sayos A: en frío: 
~ 

--~ 
-·-

-~- .. ·- . - -----' 
~ - - ~ ~ 

Ens~yo~5!:>~· atm_acenamienta=_~~----=-=--- __ __ :_ --- ~ 

--- ~-: -----------...o_: ______ - - '---~ 
~ 

Ensayo Ad: funcionamiento en frío. 

NF C 20-702 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. 

t.t.E- 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 

502-
+ 12 horas). 

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

! i los materiales de medida y de comando en los procesos 
' industriales. Prescripciones relativas a los fenómenos 

i t 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-
leración constante de 1 g pico o cresta. 

" 
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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. 

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

Referencia Título 

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. 

20.5 Normas aplicables a los materiales 

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

20.5.1 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. 

1 . Aleación 6082 T6: para todas las estructuras longitudinales y secciones sometidas a es
fuerzos. 

~ .. . 
~ 
¡; 
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Aleación 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 

/$:;/ 
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parte es la mejor calificada para las construcciones con cargas dinámicas · ·-.. < ~~:;.;::.:,/·/ ~11 
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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 contenido de 
azufre y carbón; y un contenido de microaleaciones de vanadio-nobelio. 

Estos aceros disponen destacadas características concernientes a: 

• Resistencia a la corrosión, equivalentes al acero, al cobre. 

• Facilidad de plegado. 

• Soldabilidad. 

• Resistencia a las bajas temperaturas. 

e) Fatiga 

o Aluminio 

o Aleaciones 6005 A y 6082: tienen un buen comportamiento a las tensiones de fatiga. 

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 

O 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 10

8 
ciclos. . / 
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20.5.2 Vidrios y cristales para ventaníl/as 

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: 

o Longitud y ancho: ~ 3 mm. 

" Deformación plana: ~2 mm/m 

e Espesor: ~ 0,2 mm. 

b) Parabrisas 

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. 

20.5.3 Aislantes 

_:-=.hQ~~~at~riale?_aislantes pueden seuíg(qo? o flexibles según sea su utilización. No de-
ben absorber fluí dos y gases, ser de combustfón-auioextingui~...J~~~Ier lo~~edores,msectos_ :::-::-::::-:-=- •. ·~_ 
y parásitos, no sufrir la acción de la humedad y ajustarse a las especificaciones de~fa-Norma 
NFF 19-449. 

También deben tener características a fin de obtener niveles de ruidos es.pecificados 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 
los casos resistente al fuego . 

. 

1

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

1 ! A fin de adecuarse a las severas performances requeridas, se usarán los siguientes 
1 ' materiales: ¡ 5 t.-.,L P 

¡¡.-' ----1 J Fibra de vidrio 

l J' J Espuma de melamina 

~ O Lana mineral 

j~ tfl/1/;@ ( . /7 
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20.5.4 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 

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. 

20.5.5 Resinas y plásticos 

a) Resina poliuretánica 

_ --·----·· .··e-· Erpiso coosisJe cu_bierta fundida en frío de material formado por una resina de base poliuretáni-
--- ca con grari~os-de elastómefos.~Constituyendo-Lina~capa cuntrnt~a, de su;ve-supedjciª ~.fl toda 

la longitud del salón, sin ninguna junta ni puntos de uilión Y perfectameñte -"réSiSlente· arlav-a·da-~~---=-- "_·-·-~o 
con agua. 

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

b) Paneles laminados 

M.E. 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. 

~~~r 
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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. 

Se usarán resinas resistentes al calor, polímeros termoendurecidos elegidos para 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 vidrio 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 encuentre uniformemente rebatida. 

20.5.6 E/astómeros 

a) Partes moldeadas 

Deben ajustarse a la Norma ASTM C 542. 

b) Sellos comprimibles 

Deben ajustarse a la Norma ASTM O 1056 

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 

- e !as -contaminantes_que pl.Jeden encontrarse durante et~JXi<;ioc::-__ _ 
----- - - . - - ~---=--:-
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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 esfuerzos 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 absorción de esfuerzos 
mecánicos . 

20.6 Nivel de ruidos 

20. 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: 

a) ISO 2204 - 1979 (F): Acústica: guía de la propuesta internacional normativa sobre la pro-
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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. 

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. 

20.6.2 Nivel de ruidos producidos por el tren en campo libre 

a) Tren corriendo 

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

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

Nivel de ruidos: no debe superar los 80 decibeles a una veiocidad estabilizada de 60 km./h. 
+ 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. 

Periodo de observación: 5 segundos. 

Nivel de ruidos: no debe exceder de 68 decibeles. 

20.6.3 Nivel de ruidos en el interior de /os vehículos 

···~·-. 

Dentro de los vehículos ferroviarios y en-el entorn6 de~un:a ·flriéa-ferróvtcrri'a .ta~ __ C::Qfffii<:iGnés 
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- i 63 dB 
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. ¡ 

·····················-··········································································································································································································-·········································;·-···········-················ 
b) Con el tren detenido, en el interior del salón de pasajeros, con puertas y venta-¡ 68 dB 

nas cerradas, y todos los servicios auxiliares en funcionamiento normal excepto ¡ 
los equipos auxiliares que no operan más de un minuto. · 

······-···········-······························································ .............. , ... _ ............ ,. ____ , ................................................................................................ -............ _ ........................... ; ............................. .. 
e) Con el tren detenido, dentro de la cabina de conducción, con puertas y ventanas ! 65 dB 

cerradas, y ventilación trabajando en forma uniforme, fuera del período de pre- j 
ventilación o preenfriamiento. ' 

d) Con el tren corriendo a velocidad estabilizada de 60 km/h ±5% en el salón de¡ 73 dB 
pasajeros y en la cabina de conducción con las ventanillas cerradas con todos ( 
los servicios auxiliares funcionando, excepto los que no operan continuamente i 
por más de un minuto. 1 
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e) Con el tren corriendo en las fases de tracción y frenado de O a 60 km/h en el 75 dB . ·~@-. 0/_-.~. 

salón de pasajeros y en la cabina de comando, con las ventanas cerradas y to- '\~- _ -:/ 
dos los auxiliares en servicio normal. ~· 

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 información. 

20.7 Vibración y Sacudones 

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: 

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

"""1 Sacudones: 3 g pico (longitudinal y transversal) 

1 g pico (vertical) 

Componentes montados sobre el bogie: 

'J Vibraciones: 1 g rms desde 1 hasta 100 Hz. 

J 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) 

·zo.s -fliaa útil del material rodante 

La mínima vida útil del material rodante será de 40 años. La garantización de este largo perío
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 margen de lo acon
sejado por el fabricante. 

r----- e) Las reparaciones accidentales que necesite el material rodante no han sido efectuadas en 

1 

M .E. 

,----4 
1 
j 

un todo de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. 

\flÍ;) 4/ CJ 
'- 1 / /~ 

¡ . ,1 
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~TBA 

T&ble2.2.a 

SARMIENTO LINE 
ONCE· MORENO BRANCH 

LONGITUDINALCROSS SEC'I'ION AND SURFACE DATA 

RAlL GRADIENT 

LOCA'IlOl\l - HEIGHT LOCATIOlll HEIGHT 
- 1Km1 111111 1Km1 IMJ 

--
-: -7~_ .. _2 .. -~ 

CURVES 

ANEXO¡ 
·. ·· . . - ...;->-·-·-- ·-,-

- ·- - -- ~-: 

' i :~ ¡ 12 2 : . ~. . 
,, :""""-.u ; :. ! 

; . -
·' 

LOCATION IKml RADIUS 
ORIGIN FINAL IMI 
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--<>-TBA 

T.ablc lll:l 

SARMIENTO UNE 
ONCE- MORENO BRANCH 

CIRCU1ATION SPEED . 

UP TRAJN 

· 10CATION llml SPEED 
ORIGIN FINAL 1Kmlh1 

ANEXO 1 

STA'IlONS LOCATION 

LOCATION · .sTAllON .DWELL 
1Km1 liME lsl 

lli:t~t~óSi~~g~l]mimtl~~~ ~~~-~~?~~0~\tm:¡¡;;m¡~~i~ 
10.054 t 0.300 50 5.879 FLORES 23 
10.300 17.100 120 7.297 FLORESTA 23 

\~-~~~~~~~~;~~0it¡tJ}011~W.&I¡~~~~ llit.~ii~~~-~B~~11wJft~li4r~¡¡~\~~ll 
2 t .e04 2.2.339 50 13.000 CIUDADELA 23 
22.339 29.850 120 15.105 RAMOS ME..J[A 38 

~o~c~ell~~!I~~Ei~=li~¡~~:c:~ 
DOWN TRAIN 33.646 PASO DEL REY 23 

38.382 MORENO 
· LOCAnDN IKml SPEEIJ. · 
ORIGillf FINAL IKmlhl 

~%~i~l~m~m~~~l~s.1~s¡!~i~~~rtJI~:;b:;~tillili1!~~~~ 
30.573 29.850 50 
29.650 22.339 120 

._![[ª~~~ffffilillliF~J~~---¡fflliiW~fftffi~1rf.J~;~ITj-~u}~iru 
- ~:n:ooo - -17. 1 Of}-- - - so-~ ----------

17.1oo 10.3oo 120 

~¡gg:~~.tti;r;~~¡¡iil@~~!m:;r-,&~ijill:1~6J¿~mm:~3~,;;j¡~~ 
. ----···l.0-30 0.200 30 
:.:.~ o.2bo o.ooo 12 

.- .... ./"! 

) ·:.... :__. 

-----~-··¡ 

__ _j 

o Á 
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------

~TBA ANEXO 1 

·- ... , ... ,_ 

•. • .r - ·-··. 

Ta.blt2..3.JI 

SARMIENTO UNE 
PLAZA M lS ERER.E - CASTE.LAR 

-~--~ .• 

. '· . ...., 1 8 ' . 
• t;;; ... 'Í .· 

LONGITUDINAL CROSS SECTION AND SURFACE DATA . · 

RAJL CRADIENT CURVEa 

LOCA'IIOIII HEIGJIT LOCATIQN HEIGHT LOCATIOIIIIKml RADWS 
IKml 111111 - IKml IMI ORIGIIII · FINAL IMI 

~¿~~~~~~~!i3]~~~~·~:~~w¡y,~~ ~t~~l~iil~#..~~ 
-Q.140 8,36 9.750 19,81 5.724 5.385 10.388 
0.000 8,36 9.950 19,16 5.906 6.021 6.947 

Jl~~~f:®~i~~~~m;m~lli~~!t-~~41fm.g~~gif?!r~~~~~ ~~~~~~~rffi2~l~IDI 
0.850 H5,05 10.880 18,70 12.801 13.150 2.830 
0.952 16,35 11.220 19.37 14.180 14.805 3.275 

;~c~:ll:iii&i!Et~~~~c:~c4iG3~~ 
2.220 1 6,55 13.600 20.95 
2.270 1 6,55 14.150 22.55 

r~1Lf.~11f!lt~:t~0tiiit~rrmrf:~;¡_s1lt[sK~I~,,:tJ:>i~-w~~~~~~ 
3.600 21.65 15.100 23,51 
3.900 22.72 15.200 23,55 

~~~;~gg1~~m;[¡~~ill1F~ili~!~i~t1,;_g~~%,~%~~g~~~,.' 
4.700 23,07 16.300 23.43 

-- · ~imt~~j;t~::i:j;~~;i~:~l~PrilsmiT:;urr*~iillszmª.i~i!:ili; . .,__ __ _ 
5.850 22.48 20.050 21.53 .. ..l 
6.200 22.49 20.400 21.44 

}~~~!:~@)",[lf,'1~~ili:1i@,it1ill['f.'il1,~fl~'f'it@~!~1~i 
: 8.570 18.76 22.338 24.49 

i 
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Tabltz..:l..b 

SARMIENTO UNE 
Pl..AZA MISERERE- CASTEl.AR 

CIRCULATION SPEED . 

UP TRAIN 

LOCATION IKIIII SPEED · 
ORIGIIII F1111AL 1Kmlh1 

.. LQCATIDN IKml :.SPEED. 
ORIGIN Fll\JAL IICmlfll 

1.000 0.200 30 

~"i7 
~~ . ...,.....,......s.¿_c:iofW 

o 

ANExo·¡ 
,·:··-:-·""T--. .... 

- ..... ... -__ 

··. jr ~ ,...., -:.• 
··.·t:.lDJ 

; . 
·-· ·~ ............ ,! .. 

,._.,_ ... 

STATIONS LOCATION 

LOCATION STATION DWEU 
1Km1 liME ls1 

.·- ·. 



~TBA 

Table 2.4_. 

MITRE NORTH LOOP 
RFTIRO·BANCALARI-RFnRO 

RA1L GRADtENT 
RETIRO o V\CTORIA o J.LSUAAEZ o RETIRO 

.ANEXO ~ 

LOCATION HEIGHT · LOCATION HEIGHT LOCAnOIII HEIGHT 
IKml lMl 1Kml tMI IKml IMI 

Es~~§l~D~aw=~iMEBlll~~t~~----:~~jfilif~~~ltt 
0.700 16,20 15.890 23.45 37.570 29,76 
0.900 15,96 Hl.225 26.1 O 38.170 33,36 

E~f.±t~ml1~1trl~ill~m~fL~~awl~til(~Si~~~ªatt1D1ill11llli!~~g~~~~~~¡~1~~~~j 
. 2.000 15,88 17.200 33,39 39.520 38.20 

.. ·.--- 2.800 16,18 17.550 34.22 39.970 37,81 

c.o~o'-:c:t~Z:ii:!it!ili\~~c 
4.950 20,73 19.450 30.4 7 43.370 32,37 
5.150 20,57 19.775 29,81 43.670 33,19 

~~g~~Jlij~JI~~~lli,ill~~mRilll?i~~m~~~w~lli;lt[~J§~~~rii~8IDi~~~]1mTi~~~{.~g~ill~m~~~~~lmt 
6.150 15,66 20.605 25,78 44.120 31,68 
6.800 , 5,65 20.850 24.42 44.420 31 ,55 

----:c-~=::-'-----L~,~~~~~Jr~;illt~~~~fá9Jillif;::;:ffmrm~t1;[}]~&Eft~~~@~:~1lillrª·~:1~ill~~li~~~i~s\~~¡~¡mr~l~f=~;~•~~f~~tlml: 
-e__~ -- i .38-9-·--'F-~-=- ·---, &,·35 22.270----. 20,75 45.620 33,42 

7.657 16,54 22~00--22.32---::::-. --·-:c:-:::c:.·-,.--=---- 45.970 _____ . 33,01 

~¡¡~¡;~iJ1llli10~~-:~:~itÍllmi:i~lt;¡;¡~1m~~[::~¡~~~~:~]~fs~~-OO!~~f[i1f¡j1fusrrHlfm1¡¡;~:;m~~Itrt~~~~§01lli0o:~;;l~~;¡;:· 
8.916 16,96 22.800 21,31 47.370 32,83 
8.129 17,10 22.900 21,24 48-.370 27.93 

;~~;~::~-~~.i:tiT\ttm~;-~~Itt1ímm,:\-Ji·,~\':'uttlt:tlli:st\'\:\~~~~±ifi~imt,~;~w&100~lil~¡l·r¡¡Mill}lli1ttmt_ru~-~19~f§ú;~·-:~~;;:~ 
9.750 16,79 24.000 17.20 49.370 26.03 
9.979 17,15 25.700 22.74 49.920 26.03 

¡ lli~~~ ~~~~1ttf~mt_;~.:~;m¡;R~t]\~\}'c01~·,\t~[:ffimªj~_~:;g~~~::¡tltt-il&;ll.m¡¡'.J~P.:ITlH~1c~¡t~~im~t'trm~~@ ;g:).·:·:·•• :\\\\~~: ~; 
f 11.250 16.48 27.300 17.27 51.870 25.01 ¡ , 1.590 1 6,63 27.700 17.43 52.270 21.56 

8][4~~~c~rttr~~-t~91~~;m¡~~~~u]1±11ffi:mm~~~~iJt1rJlli:t1§~~~~~uJ~~4~s;1i~?1lliulim~~1;zi~¡rn:ul'l~~:;~ 
- -1 z.soo--·-,6.25- - 28.49o 1 6.s7 54., 1o zo.33 

, 3.400 16.42 28.900 18,97 54.970 ······ 19,58 

illii~;z~;~~~::*~~:~-~1~1lli1s!f¡ffili[~~z;_~:mm[t;@f~~·g~¡s;·g;:~]i®mlrmt~111;,}~tJft~-mmmm~-~~lgillt~~i\\::,ri'~:~~ 
14.329 16,69 30.870 16,50 57.770 1 5,58 
14.600 17.12 32.470 16,78 58.370 --~-!5-~0-~ 

p:;:~g:_o;¿o~17~4's'?:::;;TF:''~;':?''FF?260-so0S'::n;;:z·isa?~r~~m'GTn~;;?rrrr:rTm~mrss:77as::PG~:: ~ e:.:4s 
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~TBA 

T a.bla 2. 4..b 

MITRE NORTH LOOP 
RCnRO-BANCALARI-RFnRO 

CURVES 
RETIRO- VlCiORlA. J.LSUAREZ- RETlRO 

1.9H5 1.982 0.993 30.228 31.021 2.000 
2.155 2.224 1.109 31.697 3s.on 2.000 

rL•g-.~Btillr~1~wBici~~•••~~~~llii~S1i~i!l~:•• 
3.357 3.488 2.500 40.601 40.840 1.000 
3.615 3.806 1.024 41.747 41.973 1.000 

. .. .. . .. -~-

.. ~~~~~-·~~,~~~~~~f~'' 
iss~~~~~~~~i•~~iilill~~t~JI+~i~~~~wst#lt~!si~~;~~i~ui}i4lliit~~4i~ij~S1~~i~ji~íi~tt.~~~~'i 

4.521 4.568 1.105 48.181 49.235 1.250 
4.568 4.634 0.500 49.909 50.049 2.000 

~@}i~.fg~~~~~~t~~4~~a-•ta~~is*~ll~~]I~~%1;~•~~-~~~t-bqk~[~~~-[~-~~~ 
4.670 4.897 0.500 51.333 51.438 2.000 
5.559 5.885 0.800 51.493 52.081 0.800 

--~-~ m~m~t~~*¿~~±i~mit~.i~-~~~f~~:,;t,~~fá&$¡Wt}.~y\~>~T0tgr~~4almg§1~~~~~~r~~~~ 
8.590 • 1 O.tl30 2.252 53.570 53.920 1.100 
12.1se 12.342 a.042 ------~~= -s3:szo ::.-::-- s.;.1oo -~---=::O:.soo 

.,;~=t{1i~~}f~~[:¿;~~~k~.:~t•~~~~~~&\;i~;~0.i~+tt~~•ili.~fJ~~~~®~f~~-]f.~~r~ml 
15.864 16.125 0.839 54.249 54.318 0.941 
15.762 17.007 1.811 54.318 54.340 2.211 

f:S];;?];~:§@;,~f~t¿(~~l~~fl~~~:s~fg:~~tl82~'~''¿::~::~\1_8~1¿::.~;¡~·~;r~F~~illJITWr~~~ill:~;~qt:1fl1~i0rc4L}~~~m~fl1 
18.887 19.261 2.171 54.649 54.716 0.941 
20.09-l 20.452 1.083 54.7Hl 54.954 1.105 

It~lli~~~;r;u1:~:-.:,~?~·~1m~~l~jt:f~M;~1,~,~~t~i~ill!•ffi~li:W!.~~=mm::'l:·sml~~~f:]~_~:fs~·t;i~~m~~ºt~ll;i~~:i,·;f~i0.1~l@:l~ 
22.520 23.298 1.268 55.454 55.585 2.500 

.-,'U_22.735 22.760 0.200 56.546 56.~15 _1:.1,~ ........ . 

·) Er):fl~~~~~~!~~1sf~:;i§f:~$1~0-~~~tt1~T~~b~t~li~~Jt~~4~fl1•~r~-~-i~-mtm¡ 
22.940 23.125 0.!500 57.133 57.393 0.993 
23.140 23.245 0.600 57.649 57.850 1.129 

a J'~ ¡j/ 
(!! 
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~TBA 

Table 2.<4.c 

MITRE NORTH LOOP 
RETIRO- BANCALARI- RETIRO 

CIRCUIATIDN SPEED . 

UP TRAJN 
RETlRO -VICTORIA. J.L.SUAREZ • RETIRO 

LOCA"QOIIIIKml SPEED 
ORIGIIII FINAL . IKmJhl 

~~i~~ii4i§t~~~f@~~~~\ll~~~!~ 
4.430. 4.872 50 

1-.672 22.840 120 ==== 
- ~~~;iiX~[~!Ili~t~;t~tml~~~~m;~;~~~l 

"28.900 29.!550 50 
29.!550 

54.098 64.325 

DOWN TRAJN 
RETIRO· J.LSUAREZ ·VICTORIA· RETIRO 

~···I.DCATIOI\IlKmJ: : · .: . SPEED · · . 
~-OmGIIIf · ... .' -: . RIIIAL·· · .. : IKnllhf . . 

-~~:.i~~dm.~~~f~~~rr~[gmmm;~1r.~~:m~rtm1t1111lll~ 
54.325 64.098 50 ·-
54.098 48.590 120 

~-~:~~:~1«~R~~~-~g·rr;~Jll1¡trmmkm~hr~~~~mmmmr!tm~[¡ 
29.650 28.900 50 
28.900 23.040 , 20 

__ r1~i]],~~~~~~~f~~;([ii~iw~mr~illi±tiffil:: 
.. '= 4.~72 4.430 50 

4.430 0.950 120 

r;¡~~~S]ffim'\'g~·~·~·mis}ffij¡·::~(!~[[:t~~l·;:···:···:::i!1[i!l[[!f¡· 

r-oL ____ ...... ,.____. 

~ / 
1 

a 

.-:-----=-----

ANEXO 1 
~~~:~~~:::~--

.. ·-- -: ...... - -- •. 
- _ . .; 

, .. _: -.~ .... . Jo ..... , 

fif.Sit·E'HJ'·F'·SiH* A.BR 7fj 
·~·~J. 6 3 

- .. _._ ... 

-.- .... ___ _ 

LOCA"IION STATION DWELL 
IKml 'TIME lsJ 

~~~~¡M4~f:pgq~~~q?.~~i~f~ll\~~~tH]~~W.'l\\~~:~t\ =•-=· ;J.9~.J:l$.A C!:f!.P ... ~La: •. QfJfl~llliL~:23~--"· .. 
7.991 BELGRANO ·e· 38 
9.!501 NUÑEZ 23 

m~~~!llii1M~l.i~~~4lr~~ll!iilt~~W1l 
14.371 OLIVOS 23 
15.840 LUCILA 

30.150 BANCALARI 30 
36.290 JOSE LEÓN SUAREZ 30 

~~m¡;;w~Ej~~~-~~~~-~~1~~~~m 
39.798 MALAVER 30 
40.882 SAN ANDRES 30 

~~¡;~!~~~~~~~~J~\t!li11~2~¡~~trn~1ill1~11 
45.281 GENERAL PUEYRREDÓN 30 

------~---~S....GENERA~-UROUJZA. . 38 

m:r:::t~!;~~~:~t~w~~~~?.~g~1iliffiJ.fJftu~¡~~iitlm -
50.830 COLEGIALES 23 
52.335 MINISTRO CARRANZA 30 

0TI:1~f!~~~~~~~J©TI·~m~~j~~:\::~~~?Jmmm' 

.·,.----..,_ 

' ji/¡;/} 
/' 

C!/ 



~TBA 

Tabla 2...5_. 

MITRE UNE 
RETIRO - TlGRE BRANCH 

LONGITUDINALCROSS SECTION AND SURFACE DATA 

RAlL. GRADIENT 

LOCATION HEIGHT LOCATION HEIGHT 
IKml IMI IKml IMI 

~~:~-§lk~~~&~il~-~~ 
o. 700 16.20 151150 18,04 
0.800 15,96 15500 20.20 

:~~~t~Jjt~li~lli¡rf.:1\~;a1;~ii~~~ 
2.1500 15,88 113.800 30,132 
2.800 16,18 17.000 32.30 

ii~Eilt~Jltf~~11t~¡-~~~-~ 
··~ .• iij{fiillilii~~iiÜi,¡¡j~~,c. 

4.850 20,73 19.000 32.34 
5.150 20.57 19.270 30,97 

t~f~~f~-l~~~Ti-l~JÉ@11ll~~-:2.i~:~Mi~t~J:i 
15.150 15,66 19.900 27.00 
6.1500 15,135 20.1so 27,36 

~[~1~.~~#~~W.~J.g9.1111&~l~~~~W~N~~tl.i~ 
7.369 16.35 21 .380 23.00 
7.1557 16.54 21.800 21.32 

-0~. -~~lli~~~{~~1~~l~t~úillffi~~i1~f~~~~JfJ:~Th~~~~~~¡~~m.llil .. · -. 
8.916 16,96 23.020 21,87 
9.129 17.10 23.325 20.70 

~;;m;~~~§:mi~ffillii~~~{illiiilitfrrr[ffi1r~rc:~-t@.~~m~:rm~~llfl 
9.750 , 6.79 24.350 17,99 
9.979 17,15 24.543 17.91 

¡¡·~¡~_~:::~Jillúllii:~~r~~~;~tmt:::~:¡;:~~[~~~¡~;mtS;~~J;:¡·:·~:;ll~~J.~lili 
11.250 16.43 25.330 17.59 
11.590 16.63 25.514 17.46 

, -- · t[~f~~:ítm1m~:::~~~m¡mmmt~i~~}1lttf3.~iJ.~1't:mtm1~~[ttl 
12.800 16.25 26.270 15,66 
13.400 16.42 26.542 15,33 

,,-c~~l~~~:t;m~-~.~·~~~: .. ~;.:t:r~;~~;;¡l~hl:··t,r#~sJ±±:,:;.-.t~[~41m 
'. -··. '-::T4329.00 16.686 

! 
------_..J 

¡\ 

(
~ 1 \ 

>f !._) 

ANEXo 
.. -.... --~ 

' ' , .. _,, ...... ·-. 

·-.· ·...... -.. """ 
~ . / 1 ~ l.i 
· :,·'--Uv 

··-... ___ . 

CURVES 

LOCA'IION IKml RADWS 
DRIGII\I FINAL IMI 

~~~~-~~is~l~s~i.j·~~!~J 
1.9HI 1.982 0.993 
2.155 2.224 1.1 09 

~~~~=~~~~¡:.~1f1f.~:gg~ 
3.357 3.488 2.500 
3.615 3.806 1.024 

~~~~-f·;~~&~]1g~11 
4.121 4.144 2.211 

· .. · 4~144.~.- . 4.430 _____ L104 . 

c-~~~~~t~~~!·~~:::::~L""·~'""~~~~~'--:.~-:-::-?.~-?""-
4.568 4.634 0.500 

~i~i~ft}i~)l1t~1~Zi~l~]~~~ 
4.670 4.897 0.500 
5.559 5.865 0.800 

ti~!~~i~~[[~diliTi~l~~11&t*=i¡~~~~' 
8.590 10.03 2.252 
12.198 , 2.342 3.042 

[l~lj1}~~:mtmmmr~~~;¡u]iJl··:r~f~~JI¡I· 
15.884 ·· --- 16.12"5- _c- .. :c .:0.839 
16.762 17.007 1.811 

!tf~]g:~j~MÍ¡.·~;:··¡·rr,i·#.~9f:W.t.~,mñ~~-J;!: 
18.887 19.201 2.171 
20.094 20.452 1.083 

;~filli~;t;_ª:mm\fir~:~·~.srilllli::~;~~\.j: 
. 22.520 23.293 1.268 . 

24.991 25.051 0.600 

11i\l\'r~~~.1t]llili]m¡:@.~·~fw~-1-".\;;6:_~·~;\ .. · 
25.713 25.765 0.892 
26.008 26.232 0.493 

K~*~(:ft~~is:-4~i~?&&J::m::.::·s~::~:\~:: 
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Table2.S.b 

MITRE UNE 
R.ET1RO ·TIGRE BRANCH 

CIRCUlATION SPEED 

UPTRAIN 

LOCATION IKml SPEED 
ORIGtt\1 RNAL IKmlhl 

OOWN TRAJN 

·-: :.acAllDN ii'ml. · . . SPEED 
: ORIGIN . · Fll\lAL · · . : · IKm.'hl 

/ 

,' 1\ 
/ ~-· 

/( 
..,v 

-----~ 

STATIONS LDCATION 

.ANEXO 
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) 
o( 

·· .. 

! ' _-: : ·;. l ,... :l ; . 
' ' :'. 1 J. ,., • .. ,\.., t ' .• 

·., -~--,··-

..... : ... ~ ... ; __ :.....--· 

LOCA"JION SJATION DWELL 
IKml TIME lsl 
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~TBA 

Ta.blel..S.a 

MITRE UNE 
RETIRO • MITRE BRANCH 

: --~--·::--~~-~~---:---:-- .. : 

---
ANEXO~ 

> 1"\ ·¡ ~~ 1 - __ ; 
. ,(;- ...... ·' 

....... 

··.· :.~· .. ..: . .:.. -
LONGITUDINAL CROSS SECTION AND SURFACE DATA 

RAll. GRADIENT CURVES 

LOCATION HBGHT LOCAnON IKml RADIUS 
IKml IMI ORIGIN RNAL IMI 

. . , 6.837 28.23 

---- -· ·- __ .. __ 

.\ ...__ __ - _';:_____~ 

~4.'07 

u__., •-·-'"=" .. 'CS-p;,~ 
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Table 2.1i.b 

MITRE UNE 
RETIRO - MITRE BRANCH 

CIRCUI.ATION SPEED 

UPTRAJN 

LOCATIQN lKml SPEED 
oruGil\l FINAL IKmlhl 

~~¡t¡~~iL~~rS~~j-
4.430 4.872 50 
4.~72 10.180 120 

GWi~,l~J~;~~illiiT~!i~i~"'::==t"'F""f"'.~~=.i""~C""~~=;¡::nti 
16.450 18.650 40 
16.650 18.837 12 

... 
~':~:::=-: ~~- ,...:-,oot.NN_~~""-~~'-'-- ·-·:-·· _· --=-"=~ 

. -=-~~.:...- -. "' . .- .. :.a:,;.:_-,::..._- • 

. -- . :-.-;.:--- .. · . - . 
I.OCATIDN IKml SPEED 

omGW FINAL tKmlhl 

~~f~ll*ª~;~~~-l~~~~~~¡l~!~i!it~l 
10.390 1 o. 180 50 
10.180 4.672 120 

~1!WJ~~~:~~~11~f.#.gii~JI1111111!~fiill~ 
0.950 0.200 30 
0.200 0.000 12 

/: ,. ---- .... 

i¡l 
! 1 

: t 

¿'() ( 
Q ... 

STATIONS LDCATION 

ANEXo 1 
,'<<;:::~ .. :·:J .---~ ' 
·¡:.~~ (21 'j 2; :': 

LOCATION STATION DWELL 
IKml liME lsl 

t~,,~~~!a1ili.il~~~~~~lei~l! 
6.435 MINISTRO CARRANZA (0 35 
6.735 MINISTRO CARRANZA lA 35 

r.t~~-~-~~·1ti~~g~~1 
10.583 COOHLAN 23 
12.254 SAA VE ORA 23 

~±~~f~~~~-¡¡~~~~\1J;;~~gw_j 
15.919 C.~RANGOL.O . ___ ...... _ .--.: 20_ ==-----
16.83TB:.a:rrrbtOMÉ MrTRE -~~ :-': ·,:::;:=.:.~~~-:-

· .. _ --~.:-- --
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OBRA 527: TRIPLAS CON AIRE ACONDICIONADO 

Objeto: 

La modernización del material rodante de tracción eléctrica tiene por 
meta mejorar diversos aspectos técnicos y de confort de 102 unidades de la 
flota de coches Toshiba actualmente en servicio, transformándolos en 34 triplas 
(también denominadas Unidad Múltiple Argentina de Pasajeros U.M.A.P.); 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, en ren]plazo del 
actual sistema electromecánico que data de los años 50. 

Alcances: 

Esta obra constituye un módulo adicional a las obras básicas de 
reconstrucción de coches eléctricos Toshiba (subprogramas M-26 y S-16), y el 
parque a modernizar involucrado es de 102 coches (es decir, 34 triplas o 
U.M.A.P.). 

Descripción técnica : 

.__ _____ _ _____ En la presente obra se ha buscado la introducción de nuevos sistemas 
- de Tnform2ltica y equipos de-Climatización y~ansmisiónc:-a'"EFmensajes a4os~~~-~

pasajeros. Está compuesto por tres coches, dos de ellos con cabina (una 
cabina principal y otra secundaria) 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 

l:l 
compresor de aire original del coche ha sido reemplazado por uno de última 

M. E. tecnología, instalándose 2 de ellos por tripla . 

.- Las puertas de acceso cuentan con un nuevo sistema que permite tener 
L._-~ o-z. { habilitado permanentemente el circuito de bloqueo mientras el coche esté en 
1 ~ funcionamiento. El accionamiento se efectúa neumáticamente, a través de una 
t ! máquina que acciona las dos puertas al mismo tiempo. La misma está 
! 1 instalada en la parte superior y el sistema de mando es eléctrico. Su condición 
'
1 ~ es intrínsecamente segura dado que la falta de aire y/o energía no causa la 

apertura de las puertas. 

Obra 527 
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M.E. J 

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. Opcionalmente, el conductor puede 
disponer la apertura de todas las puertas. · 

Cada coche cuenta con un equipo de aire acondicionado, cuya potencia 
fue calculada para mantener una temperatura de 18 a 25 °C, con una humedad 
relativa de 50/60%, independientemente de las condiciones climáticas 
exteriores, considerando cada coche con el 70% de su capacidad norninaf. 

La energía eléctrica necesaria para alimentar estos equipos y el resto de 
las necesidades del tren, está provista por un convertidor estático instalado en 
cada uno 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 panele!? de 8 mm 

de espesor, lo que permite evitar la incidencia directa de los rayos sobre los 
pasajeros. No obstante, el coche dispone de ventiletes que permiten su 
apertura en caso falla del sistema de climatización, lo que minimiza situaciones 
de disconfort en estos casos. 

El diseño interior de los coches fue estudiado en forma integral, desde 
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 de lámparas fluorescente, luz blanca, 
. _g~~ ~onfiere mayor rendimiento y mejores nivel.es de iluminación. 

Los asientos de PRFV son amplios, en tono gris con los cojines y 
respaldos acolchados. 

Se han incorporado facilidades para personas discapacitados con 
movilidad reducida (apoyos isquiáticos, enganches para sillas de ruedas, etc.). 

La nueva cabina de conducción principal ocupa todo el ancho del coche, 
y dispone de pupitre donde están ubicados los comandos e instrumentos del 
tren. El conductor tiene su puesto de manejo en el centro y, sobre el pupitre 
cuenta con el control de marcha y freno e inversión. Se ha rediseñado la 
ubicación de elementos de control. 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 la función requerida 
simplemente tocándola con el dedo. 

La mejora del sistema de control y supervisión de nJarcha del tren llevó a 
la instalación de una red compuesta por tres Cóntroladores Lógicos 

Obra 527 
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Programables (PLC), uno por cada coche., con capacidad para 48 entradas 
digitales, 44 salidas digitales y ocho entradas analógicas para los coches 
extremos y 48 entradas y 36 salidas para el PLC del coche intermedio. La 
instalación está complementada con 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 
especificaciones aquí descriptas 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 este propósito se construirán unidades de tres coches cada una y 
se distribuirán de otra manera los equipos sobre estos coches. 

Las funciones 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 reóstato, salvo en el frenado, cuando la 
red no acepte energía y no pueda usarse la modalidad de frenado 
regenerativo . 

./ Lª~conmutación tracción- frenado. 

./ La inversión del sentido de marcha. 

Se reemplazará la totalidad del sistema neumático y de frenos por 
equipos SAB-WABCO de la más moderna tecnología. Esto alcanza la provisión 
de un nuevo "cuadro" con mando eléctrico que permite la interacción entre el 
freno neumático y el freno regenerativo. 

Obra 527 
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LINEA MITRE 
Subprograma 26-M 

La reconstrucción de los 23 coches electrices Toshiba se realizara de acuerdo a los alcances establecidos 

en el Contrato de Concesión original: 

Reconstrucción Basica por los 23 coches=$ 10.680.228.
Reconstruccion a Precios Unitarios por los 23 coches=$ 4.962.775.
Monto total por la reconstrutcion de los 23 coches= $ 15.643.003.-

,, 
" 

ITEM DESCRIPC/~N PRECIO 
FINANCIAMIENTO 

UNITARIO 

1 

2a 

2b 

3a 

3b 

4a 

4b 

5a 

5b 

.,¡ 

Desmontaje, limpieza y antióxl~o 69.653,67 Según Contrato de Concesión: Subpr. 26-M 

Reparación de caja 69.653,67 Según Contrato de Concesión: Subpr. 26-M 

Elementos de cambio ítem 2 ,1 32.365,92 SI Cont. Conc.: Subpr. 26-M, Anexo XXVI-4-A 

Boguie terminado con motor de tracción 83.584,39 Según Contrato de Concesión: Subpr. 26-M 

Elementos de cambui ítem 3 1 43.154,57 SI Cont. Conc.: Subpr. 26-M, Anexo XXVI-4-A 

Prov. equipos eléctrico y neurOállco 116.089,44 Según Contrato de Concesión: Subpr. 26-M 

Elementos de cambio item 4 64.731,85 SI Cont. Conc.: Subpr. 26-M, Anexo XXVI-4-A 

Coche completo con pruebas 125.376,59 Según Contrato de Concesión: Subpr. 26-M 

Elementos de cambio item 5 -- -- -- -- - --- --- ----- __ 75.520,49 S/ Cont. Conc.: Subpr. 26-M, Anexo XXVI-4-A 

(1 ): Los l'tems 1, 2.a, 2.b, 3.a, 3.b, 4.íJ, 4.b, 5.a y 5.b de Jos Certificados de Obra se pagarán de acuerdo a lo previsto en la Addenda al 

Contrato de Concesión, Jos precios de estos flems están actualizados a "valor de Julio de 2.000".-

(2): Los precios incluyen 21 %de IVA 

Ir 
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Subprograma 26-M: Reconstrucción de coches eléctricos 
- Reparación Básica 
- Reparación a Precios Unitarios 

CERTIFICACIONES POR AVANCE DE OBRA 

ITEM 
DETALLE DE LAS TAREAS COMPRENDIDAS EN CADA 

CERTIFICACIÓN ¡ 

Desmontaje completo de: equipamiento eléctrico, neumático y 

1 elementos de carrocería. Limp. ext. de caja. Pintado con 
antióxido 

2.a 
Caja en blanco reparada, sin pintar, según cuadernillo de 
reparación N" 1, 2, 3 (sin pav. de goma) y 4. 

2.b 
Elementos de cambio obligatono que correspontlen a 
certificación n• 2. Incluye mano de obra i i 

3.a 
Boguie terminado según cuadernillo N" 17, con motor de 
tracción reparado., 

1 

3.b 
Elementos de cambio obligatorio que corresponden a 
certificación n• 3. Incluye mano de obra 

Provisión de compresor, unidad de freno, cuadro de control de 

4.a freno, interrupt. autom. según cartillas de reparación 
particulares. : 

4.b 
Elementos de cambio obligatorio que correspcjnden a 
certificación n• 4. Incluye mano de obra 1 

S.a Coche completo con pruebas 

5.b 
Elementos de cambio obligatorio que corresponden a 
certificación n• 5. Incluye mano de obra 

¡¡ TOTALES 
--- --- ---

Nota: 

de estos lterns están actualizados a "valor de Julio de12.000" .-,, 
,¡ 

(2): Los precios Incluyen 21% de IVA 

A Cett. S/Contr. de Concesión: A Cert. S!Contr. de Concesión: 

Subprogr. 26-M: Básico Subpr. 26-M: Precios Unitarios 

% $ % $ 

15,00% 69.653,67 - -

15,00% 69.653,67 - -
- - 15,00% 32.365,92 

18,00% 83.584,39 - -
- - 20,00% 43.154,57 

25,00% 116.089,44 - -

- - 30,00% 64.731,85 

27,00% 125.376,59 0,00% -
- - 35,00% 75.520,49 

100,00% 464.357,76 100,00% 215.772,83 
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Subprograma 16-S: Reconstrucción de coches elé~tricos 
- Reparación Básica 
- Reparación a Precios Unitarios 

CERTIFICACIONES POR AVANCE DE OBRA 

ITEM 
DETALLE DE LAS TAREAS COMPRENDIDAS EN CADA 

CERTIFICACIÓN 

Desmontaje completo de: equipamiento eléctricb, neumático y 

1 elementos de carrocería. Limp. ext. de caja. Pintado con 
antióxldo 

2.a 
Caja en blanco reparada, sin pintar, según cuadernillo de 
reparación N" 1, 2, 3 (sin pav. de goma) y 4. ' ~-

2.b 
Elementos de cambio obligatono que correspo'lden a 
certificación n• 2. Incluye mano de obra 1 

'r 

3.a 
Boguie terminado según cuadernillo N" 17, con motor de 
tracción reparado. / j 
Elementos de cambio obligatorio que corresponden a 

3.b certificación n• 3. Incluye mano de obra 1 

4.a 

Provisión de compresor, unidad de freno, cuaqro de control de 
freno, interrupt. autom. según cartillas de reparación 
particulares. 
Elementos de cambio obligatorio que corresponden a 

4.b certificación n• 4. Incluye mano de obra i 
L 

5.a Coche completo con pruebas i 
Elementos de cambio obligatorio que correspQnden a 

5.b certificación n• 5. Incluye mano de obra 

TOTALES 

A Cert. S!Contr. de Concesión: A Cert. S!Contr. de Concesión: 

Subprogr. 16-S: Básico Subpr. 26-M: Precios Unitarios 

% $ % $ 

15,00% 45.599,13 - -

15,00% 45.599,13 - -

- - 15,00% 40.534,30 

18,00% 54.718,96 - -1 

- - 20,00% 54.045,74 

25,00% 75.998,55 - -

- - 30,00% 81.068,61. 

27,00% 82.078,43 - -
- - 35,00% 94.580,04 

100,00% . 303.994,20 100,00% 270.228,69 

Nota: (1): Los Ttems 1, 2.a, 2.b, J.a, J.b, 4.a, 4.b, S.a y S.b de los Certificados de Obra se pagarán de acuerdo a lo previsto en la Addenda al Contrato de Concesión, los precios 

de estos ftems están actualizados a "valor de Julio de .2.000" .-

(2): Los precios Incluyen 21 '/.de IVA 
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La reconstrucción de los 25 coches eléctricos Toshiba se realizara de acuerdo a los alcances establecidos 
en el Contrato de Concesión original: 

Reconstrucción Basica por los 25 coches=$ 7.599.854.
Reconstruccion a Precios Unitarios por los 25 coches=$ 6.755.717.
Monto total por la reconstrucción de los 25 coches=$ 14.355.571.-

. 
ITEM DESCRIPCIÓN 

PRECIO 
UNITARIO 

FINANCIAMIENTO 

1 

2a 

2b 

3a 

3b 

4a 

4b 

5a 

5b 

-- .. '-~ 

Desmontaje, limpieza y antióxido 45.599,13 Según Contrato de Concesión: Subpr. 16-S 

Reparación de caja 45.599,13 Según Contrato de Concesión: Subpr. 16-S 

Elementos de cambio ítem 2 40.534,30 S/ Cont. Cene.: Subpr. 16-S, Anexo XXVI-4-A 

Boguie terminado con motor de tracción 54.718,96 Según Contrato de Concesión: Subpr. 16-S --
Elementos de cambui ítem 3 ! ' 54.045,74 SI Cont. Cene.: Subpr. 16-S, Anexo XXVI-4-A 

Prov. equipos eléctrico y neu!!J.ático 75.998,55 Según Contrato de Concesión: Subpr. 16-S 

Elementos de cambio ltem 4 ·¡ 81.068,61 S/ Cont. Cene.: Subpr. 16-S, Anexo XXVI-4-A 

Coche completo con pruebas, 82.078,43 Según Contrato de Concesión: Subpr. 16-S 

Elementos de cambio ítem 5 94.580,04 Sl(;Ent. (;()nc.:Subpr. !fi-SL~_I'lexo )()(VI-4-A 
--- --- ---

(1 ): Los Items 1, 2.a, 2.b, 3.a, 3.b, 4.a, 4.b, 5.a y 5.b de los Certificados de Obra se pagarán de acuerdo a lo previsto en la Addenda al 

Contrato de Concesión, los precios de estos ltems están actualizados a "valor de Julio de 2.000".-

(2): Los precios incluyen 21 %de IVA 

;¡ 
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'~ Obra 614 Ampliación del parque de material rodante para los servicios de 
tracción diesel 

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 diesel 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 diesel, 36 
coches motor nuevos (doce triplas). 

Descripción técnica: 

Se describe a continuación un conjunto de características técnicas y 
especificaciones que podrían tener las nuevas 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 marGha 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 así 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 eléctricas necesarias. 

Deberán permitir en· ambos extremos ser remolcados por una 
locomotora diesel eléctrica y naturalmente por otro módulo en caso de auxilio o 
traslado sin propulsión propia, a al solo efecto de su movimiento, requiriéndose 
sólo la posibilidad de un circuito eléctrico que habilite las luces de cola. 

Características básicas 

-Trocha ancha 1.676 mm 
-Gálibo El adoptado por FA. para la 
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-Long. máxima del cuerpo aproximado 
- Ancho máximo del cuerpo 
-Capacidad (por módulo) 
- Mcf = 72 plazas sentados 
- R = 80 plazas sentados 

- Cantidad de bogies de 2 ejes: 

24.000 mm 
3.000 mm 
Aprox. 224 pasaj. sentados 
Aprox. 224 pasaj. parados 
Aprox. 448 pasaj. totales para 
diseño resistente 
Por módulo: 6 
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 11 O km/hora 
-Aceleración (en vía horizontal y recta 

hasta aprox. 1 O km/hora (con 448 pasaj.) Aprox. O ,7 m/seg2 

-Autonomía de marcha (mínima) 1.200 km. 
- Condiciones límites del ambiente donde operan: 
Temperatura mínima -T C 
Temperatura máxima +45°C 
Humedad relativa 1 00 % 
Vel. máx. del viento en contra 85 km./hora 
Altura máxima sobre el nivel del mar 500 m 
Desaceleración en frenada normal máx. 1.1 m/ seg2 

en emergencia 1.2 m/ seg2
, con carga máxima 

de pasajeros 

Descripción general 

Los coches motrices serán propuls~dos por un motor diese!. 

---=='-'---, e_ ___ Loscoches 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 formada por una estructura autoportante y apta 
para soportar un esfuerzo de compresión de 100 Tn. en la línea de enganche, 
más la combinación más desfavorable de los demás esfuerzos. 

El piso será realizado depositando sobre la chapa ondulada de base, un 
material inerte con resinas sintéticas en el espesor adecuado y necesario para 
asegurar los niveles de aislación requeridos. 

Además, en la zona bajo piso correspondiente a la ubicación del motor 
diesel, 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 los coches, la emisión de ruidos 
del diese! dentro del salón de pasajeros no supere los 60/65 dB (A). 
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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. 

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 parabrisas frontal, dividido en 
tres sectores, estará construido en vidrio laminoso de seguridad de 8 mm de 
espesor que se fija al marco con burletes de goma y serán suavemente 
tonalizados color gris. (Norma IRAM 1 0.003) 

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 tabique construido con perfiles de chapa de acero, revestido 
por ambos lados con paneles de laminado plástico. 

Bogies 

Los bogies utilizados para equipar 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. · 

1 
Los laterales del bastidor estarán; constrüiaos en ch-apa =ce :acero - _ 

soldada, con sección ~errada, en tanto que el travesaño central del vínculo, 
también de sección acajonada, estará abulonada a uno de los costados y 
vinculado al otro a través de una interposición elástica, de modo tal de 
conformar un bastidor no rígido que permite una total adaptación a las 
irregularidades de la vía. · 

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 exterior en el caso del coche 
remolque. 
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Yen_ 

Equipamiento eléctrico y equipos auxiliares 

Equipo de generación 

La energía eléctrica necesaria para alimentar el motor de arranque del 
motor diese!, los ventiladores de los radiadores de agua del diese!, la carga de 
baterías, los circuitos de alumbrado y ventilación, comando y auxiliares del 
tren, se obtendrán de un alternador directamente accionado por el motor 
diese!, y de potencia suficiente para asegurar las necesidades energéticas de 
todos los servicios auxiliares. 

Elementos de comando y control 

En los puestos de mandos de las cabinas de conducción se dispondrán 
todos los interruptores, 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. 

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 
desenergice un contacto auxiliar que interrumpa la transmisión actuando sobre 
los convertidores de cupla, para dejar los ~atores girando en vacío y aplicando 
los frenos del tren con frenado de emergencia. 

Sistema de calefacción 

Los vehículos deberán estar dotados de calefacción. 
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OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN - CIERRE DEL CIRCUITO NORTE 

Listado de Obras de Vía y Civiles: 

Obra 518 A: Mejoramiento de vía entre J. L. Suárez y Bancalari y 

construcción de acceso norte a galpón de coches J. L. Suárez y vía "0". 

Obra 518 G: Estación Bancalari, trabajos de vía. 

Obra 519 A: Proyecto, construcción de vía doble y electrificación de vía entre 
Bancalari y Schweitzer. 

Obra 519 8: Mejoramiento y electrificación de vía entre Schweitzer y Av. 
Sobremonte. 

Obra 519 F: Puentes y Obras Civiles. 

Obra 519 D: Construcción de nueva vía de entrada al galpón de coches Victo'ria 
desde ramal a Capilla del Señor (punta plataforma). 

Obra 519 E: Renovación de aparatos de vía y cruces de vía entrada Galpón 
Victoria. 

Obra 519 H: Previsión para cruces a distinto Nivel, expropiaciones, etc. 
• 1 

····· -·obra 520: Construcción :de la nueva estación y centro de transferencia Bancalari . 
-R-. 

Listado de Obras de Alimentación Eléctrica: 

Obra 512: Cierre Circuito Norte Línea Mitre - Nuevas Subestaciones 
Rectificadoras 

Obra 518 0:. Cierre Circuito Norte Línea Mitre - Ampliación y adecuación de 
subestaciones rectificadoras· existentes. 

Obra 518 E:. Cierre Circuito Norte Línea Mitre- Ampliación de la Red de Media 
Tensión y Telefonía. 

Obra 518 F:. Cierre Circuito Norte Línea Mitre- Ampliación de la red de Tracción 

Listado de Obras de Señalamiento: 
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OBRAS DE VIAS Y OBRAS CIVILES 

Obra 518 A: Mejoramiento de vía entre J.L.Suárez y Bancalari y construcción 
de acceso norte a galpón de coches J. L. Suárez y vía "O". 

Objeto: 

Efectuar un mejoramiento de las vías de manera de adaptar las mismas a 
un corredor electrificado. Incrementar el confort y seguridad de la circulación de 
trenes. La ejecución de estos trabajos permitirá la corrida de trenes eléctricos 
desde estación J. L. Suárez - Parada Bancalari - estación Victoria cerrando el 
circuito lado norte. 

Alcance: 

Se efectuará el mejoramiento de ambas vías renovando el 30 % de los 
durmientes y colocando fijación elástica. 

Se realizarán todos trabajos necesarios para construir riel largo soldado 
(RLS) en ambas vías principales. 

Se instalará 3er riel. 

Se colocarán seis aparatos de vía. 

Se efectuará el enlace de entrada .a galpón coches lado norte y se 
instalarán juntas aisladas coladas. 

Se agregarápiedra balasto 1000 tn/km de vía y se efectuará la alineación y 
nivelación. 

Se efectuará el reacondicionamiento y ampliación de la vía "O" de 
J.L.Suárez. 

M.E. Descripción técnica: 

Se construirá riel largo soldado, utilizando nuevos rieles UIC 54 900A, y 
)-o z.. utlizando fijación elástica sobre durmientes de madera. 

El mejoramiento contempla la renovación del 30% de los durmientes . 

.._ ___ j Se depurará y agregará piedra balasto a razón de 1.000 tn/km 
aproximadamente. 

aguas. 
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Se reemplazarán seis aparatos de vía. Los nuevos aparatos de vía será~~ \218 ·e:, 
conformados con perfil UIC 54 calidad 900 A, con corazón monoblock al~ 'i.\-::.~:;;;1 .. 
manganeso, agujas elásticas. Las características de los mismos, .tipo, ángulos, -~~~;;tP. 
longitud, etc. surgirán del estudio de ingeniería. 

El nuevo riel conductor incluye todos los elementos necesarios para su 
correcto funcionamiento: riel propiamente dicho, que podrá ser de acero o de 
aluminio-acero; aisladores; elementos de protección en madera dura o 
empleando nuevas tecnologías de materiales aislantes plásticos aptos para un 
servicio satisfactorio a través de una vida útil no menor a veinte años; ligas de 
continuidad eléctrica, anclas, etc. 

Las juntas aisladas que se coloquen serán del tipo juntas coladas. 

Se efectuarán las soldaduras necesarias para obtener el riel largo soldado. 

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

Finalmente, se procederá a la alineación y nivelación empleando 
equipamiento pesado de última generación. 

En la ampliación de la vía O de la playa de José León Suárez se utilizará 
parte del material producido de las obras del plan de inversiones. Se efectuará el 
movimiento de suelos necesario. Se renovarán los rieles existentes que se 
encuentren en malas condiciones. Se reacondicionará e instalará el 3er riel y se 
agregará la piedra balasto necesaria. 

,.· 
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Obra 518 G: Estación Bancalari, trabajos de vía. 

Objeto: 

Permitir la corrida de trenes eléctricos en el nuevo trazado, con lo cual se 
obtendrá el cierre del circuito Norte: Retiro - Bancalari - Victoria - Retiro. 
Vinculación desde estación Bancalari a Capilla del Señor y utilización de las 
nuevas instalaciones en el servicio de trenes de Retiro a estación Zárate. 

La creación de este circuito permitirá la vinculación de zonas muy 
pobladas, con el consiguiente beneficio de reducción de tiempos de traslados. 

Se efectuará la construcción de las vías necesarias para servir a la nueva 
estación de intercambio Bancalari. Estas instalaciones servirán para las 
plataformas que se utilizarán para el servicio de trenes Bancalari-Capilla del 
Señor, parada de trenes para el servicio Retiro-Zárate y Bancalari-Victoria. 

Alcance: 

Realizar los estudios necesarios de ingeniería y concretar la construcción 
del terraplén y las vías que servirán a las nuevas plataformas. Ampliación del 
terraplén para recibir las nuevas vías. 

Construcción de las mismas con riel largo soldado (RLS). 

Se construirán y adecuarán las obras de arte necesarias. 

Se instalará un sistema de cambios que permita la perfecta vinculación 
e-ñtre fas d1sfimás rutas. ---~-- - --- -- -- ~-'---=- _____ __ ----

Descripción técnica: 

Los trabajos a realizar consistirán en las tareas de ingeniería, ensayos de 
suelos y estudios de trazados que permitan_ realizar el empalme entre las 
distintas rutas. 

Una vez obtenido, esto se procederá a la construcción del terraplén e 
instalación de las vías. 

Los rieles a instalar para las nuevas vía serán del tipo UIC 54 900 A. 
Los durmientes serán de madera dura. 

1 Los aparatos de vía serán con perfiles UIC 54 calidad 900A, con corazón 
'-----,.. monoblock al manganeso, agujas elásticas. Las características de los cambios 

surgirá del estudio de ingeniería correspondiente. 

Página 4 



Las juntas aisladas que se coloquen serán del tipo juntas coladas. 

La fijación será elástica. 

Se colocarán 2000 tn/km de piedra balasto. 

Se efectuarán las soldaduras necesarias para obtener el riel largo soldado. 

Obra 519 A: Proyecto, construcción de vía doble y electrificación de vía 
entre Bancalari y Schweitzer. 

Objeto: 

Permitir la corrida de trenes eléctricos en el nuevo trazado, con ro cual se 
obtendrá el cierre del circuito Norte: Retiro- Bancalari -Victoria - Retiro. 

La creación de este circuito permitirá la vinculación de zonas muy 
pobladas, con el consiguiente beneficio de reducción de tiempos de traslados. 

Alcance: 

Realizar los estudios necesarios de ingeniería y concretar la construcción 
del terraplén y las vías ascendente y descendente electrificadas en el sector de la 
curva. 

Ampliación del terraplén para recibir la vía en el tramo de vía descendente 
hasta parada Schweitzer. 

; 1 

'"'--conslruccíoñcae-:ta ntJeva-vta-electrificada--eorHieJfa,rgo_s_º:ldado (RLS), -------- --- -

Reacondicionamiento y transformación en vía electrificada de la vía 
ascendente existente. 

Se construirán y adecuarán las obras de arte necesarias. 

Se instalará un sistema de cambios que permita la perfecta vinculación 
entre las distintas rutas. 

Descripción técnica: 

Los trabajos a realizar consistirán en las tareas de ingeniería, ensayos de 
suelos y estudios de trazados· que permita inscribir la curva de empalme entre 
ambas líneas. 

Obtenido esto se procederá a la construcción del terraplén e instalación de 
las vías. 
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Los rieles a instalar para las nuevas vía serán del tipo UIC. 54 900 A. 

Los durmientes sobre las dos vías en la zona de curva y sobre vía 
descendente hasta parada Schweitzer, serán de hormigón; los correspondientes 
a la colocación de los aisladores de 3er riel, se instalarán con un soporte metálico 
que vincule el 3er riel con los durmientes. 

Los aparatos de vía serán con perfiles UIC 54 calidad 900A, con corazón 
monoblock al manganeso, agujas elásticas, las características de los mismos, 
ángulos, longitud, sobre durmientes de madera dura. Las características de los 
cambios surgirá del estudio de ingeniería correspondiente. 

Las juntas aisladas que se coloquen serán del tipo juntas coladas. 

La fijación será elástica. 

En el sector de curva de enlace, se instalará manto geotextil. 

Se colocarán 2000 tn/km de piedra balasto. 

Se efectuarán las soldaduras necesarias para obtener el riel largo soldado. 

Obra 519 8: Mejoramiento y electrificación de vía entre Schweitzer y Av. 
Sobremonte. 

Objeto: 

Permitir la corrida de trenes eléctricos desde estación J. L. Suárez -
, ,~:::::-_: - -=-:::- -----P-afaGa-.Bancalaú~<:;_iÓt1c'{ic_t9ria cerrando' el circuito lado norte. 

~,--__ ~---- -~~~- _-,,=~-=--:-:=::-_,- ----- --'=-~-

fl 
1 

1 

~:;(_ ¡ -----... ~···· .. : 
r ¡ 
1 

Se incrementará el confort y seguridad de la circulación de trenes. 

Alcance: 

Se efectuará el reacondicionamiento de ámbas vías. 

Se renovará los rieles existentes por rieles UIC 54, serán soldados 
obteniendo riel largo soldado. 

Se renovarán los durmientes que se encuentren en malas condiciones. 

Se instalará el 3er riel. 

Se completarán las anclas necesarias y se pasarán equipos mecánicos 
pesados de alineación y nivelación. 
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Se efectuará el reacondicionamiento de ambas vías, utilizando parte d~~ 
material producido de las obras del plan de inversiones. 

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

En la construcción de la vía, los rieles a emplear serán del tipo UIC 54 
calidad 900 A. 

Los aparatos de vía serán con perfiles UIC 54 calidad 900 A, con corazón 
monoblock al manganeso, agujas elásticas. Las características de los mismos, 
tipo, ángulos, longitud, etc. surgirán del estudio de ingeniería. 

El nuevo riel conductor incluye todos los elementos necesarios para su 
_ correcto funcionamiento: riel propiamente dicho, que podrá ser de acero o de 
aluminio-acero; aisladores; elementos de protección en madera dura o 
empleando nuevas tecnologías de materiales aislantes plásticos aptos para un 
servicio satisfactorio a través de una vida útil no menor a veinte años; ligas de 
continuidad eléctrica, anclas, etc. 

Las juntas aisladas que se coloquen serán del tipo juntas coladas. 

Las fijaciones serán doblemente elásticas. 

Se colocará la cantidad de 1000 tn 1 km de piedra balasto nueva. 

Se efectuarán las soldaduras necesarias para obtener el riel/argo soldado. 

Se ejecutarán los trabajos necesarios para adecuar el resto de la 
~---=e_· ____ --~=c-=Í-Rkaesirucútra (.obras de-:arte,-_eic.) :B_la _ _n_u__?_'{.é;Lffl.cnQjogía. ___________ _ 

ti.. E.. 

s-,_, z.. 

A 

- -- -- - ----- -- --·-------- -. ---·- -. 

Finalmente, se procederá a la alineación y nivelación empleando 
equipamiento pesado de última generación. 

Obra 519 F: Puentes y obras civiles. 

Objeto: 

Construcción de puentes y obras y de arte para permitir la duplicación de 
vía en el sector Bancalari- Schweitzer. 

Descripción técnica: 

Se realizarán los estudios de ingeniería necesarios para realizar los 
ensayos de suelos, y definir la ampliación de los puentes y obras de arte. La 
construcción de los mismos se ajustará a las características del sector y se 
vincularán a las estructuras existentes del Ramal Victoria a Capilla del Señor. 
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Obra 519 D: Construcción de nueva vía de entrada al galpón de 
Victoria desde ramal a Capilla del Señor (punta plataforma). 

Objeto: 

Permitir el acceso de trenes eléctricos al Galpón Coches Victoria. Se 
incrementará la operatividad y seguridad de la circulación de trenes, logrando una 
mejora en el acceso de los vehículos a los talleres. 

Alcance: 

Se efectuará el reacondicionamiento de ambas vías principales y desvíos, 
instalando y reacondicionando los aparatos de vía para obtener el acceso 
proyectado, utilizando parte del material producido de las obras del plan de 
inversiones. 

Se renovarán los rieles existentes que se encuentren en malas 
condiciones. 

Se instalará el 3er riel. 

Descripción técnica: 

Se realizarán los trabajos necesarios para reacondicionar vía y desvíos e 
instalaciones de 3er riel. 

Se agregará la piedra balasto necesaria. 
. . 

~ .. -""~:-·:":c-.:::_ _____ :::=-==-:-~e ·efectuara·Ta ínstalaciónp:ai:faptacroñ-de~ gparatos=ae-via~para'ubterrer .-:~: · ----: :-':;.~ 

--, 
M. E. 

el enlace proyectado. Las vías y ADV serán alineados y nivelados. Se utilizarán 
materiales producidos de las obras del plan de inversiones. 

Se renovarán los rieles necesarios. Se instalará el 3er riel, e instalarán 
juntas aisladas coladas. 

Obra 519 E: Renovación de aparatos de vía y cruces de vía entrada Galpón 
Victoria. 

Objeto: 

Renovar la zona de cam~ios del ingreso a Galpón coches Victoria. 

Alcance: 

Se efectuará el reacondicionamiento de la zona de cambios y vías de 
entrada a Galpón Coches Victoria. 

~V?/.If2é 
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Se renovarán siete aparatos de vía y dos cruces diamante. 

Descripción técnica: 

En vía principal se renovarán los citados aparatos de vía con perfiles UIC 
54 calidad 900A, con corazón monobloque al manganeso, agujas elásticas. Las 
características de los mismos, ángulos, longitud, etc., surgirán del estudio de 
ingeniería. 

Se reacondicionará el 3er riel. 

Se instalarán juntas aisladas coladas. 

Se agregará de piedra balasto en cantidad necesaria. 

Se efectuará la alineación y nivelación. 

Obra 519 H: Previsión para cruces a distinto nivel, expropiaciones, etc. 

Objeto 

El objeto de la presente obra es constituir una prev1s1on de fondos 
destinada a afrontar eventuales gastos generados por expropiaciones de terrenos 
que puedan resultar necesarios para llevar a cabo las obras de cierre del circuito 
norte -en especial en la zona de la nueva curva de enlace y en el emplazamiento 
de la nueva estación Bancalari, y que recién podrán ser evaluados cuando se 
cuente con el proyecto definitivo. 

-: :; -:: =~:--=-=--:- =-:-:-::--:_fñernica- sittfacién se plantea:en -!aBYkntua!~~L9_e_qu--'e _elpCO-YE2Qtg_de la 
estación genere situaciones de cruces con las vías, que debér¿n-~~T-re-sueltbs a::-_---=
distinto nivel de acuerdo a la normativa vigente. 

¡¡ ME_ 1 

1 >OL 1 

D 

Obra 520: construcción de la nueva estación y centro de transferencia 
Bancalari -R-

Objeto: 

Construir y equipar una nueva estación de transferencia en la localidad de 
Bancalari en el Km. 31 de la vía principal de la Línea Mitre, que atienda los 
servicios eléctricos y diese! y permita la integración multimodal de la región, en 
particular con la autopista Acceso Norte y la Ruta 202. 

Alcance: 

Se construirá un centro de trasbordo con un m1n1mo de seis andenes 
ferroviarios, un hall de espera para pasajeros, circulaciones peatonales sin 

14:77 ~ . // 
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interferencias con las vías de circulación de los trenes, paradas de omnibus ~ 
ta·xis y facilidades para el estacionamiento de automotores, etc. 

Descripción técnica: 

Las obras se ajustarán al proyecto de ingeniería y arquitectura. 

r ¡Ji:/ ·tf!/:;;/ . . 
. ~ 

' ! 
1 

···---·------- ··---·--· --- ------------------
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OBRAS DE ALIMENTACION ELECTRICA 

Obra 512 Cierre Circuito Norte Línea Mitre - Nuevas Subestaciones 
Rectificadoras 

Objeto: 

Construcción de 2 (dos) nuevas subestaciones rectificadoras de 4 MW 
cada una, para suministrar energía eléctrica al 3° riel, en corriente continua, 
integradas a la red de tracción eléctrica. 

Alcance: 

Comprende la construcción de una nueva subestación a. instalar en 
Bancalari, de 4 MW y otra en Schweitzer de 4 MW que serán telecomandadas del 
centro de Control Olivos. 

Incluye el proyecto, materiales, montaje, prueba y puesta en servicio. 
Comprende todas las obras civiles y mecánicas que sean necesarias para 
efectuar correctamente las obras previstas. 

Descripción técnica: 

Cada subestación tendrá el siguiente equipamiento: 

• Banco de interruptores de 20 KV para ac9metida de cables, interruptores para 
rectificadores, interruptor para servicios auxiliares, en celdas compactas y con 
carr~aíb!es. ______ --~- ______ _ 

• Transfoánadores de potencia de 20 1 0,645-RV:.-nuo:-'f<V]!;.- ca-nt:~2~(dos¡=-- : --:--
• Equipo rectificador- 815 VCC- 2000 KW. Cantidad: 2 (dos) 
• Interruptores de grupo y de sección- 6.000 A- 1.200 VCC 
• Transformador auxiliar 
• Cargador de baterías 
• Baterías 
• Interconexión con la red de 20 KV a construir 
• Tablero de protecciones 
• Tablero de servicios auxiliares 
• Sistema de telecomando 
• Obra civil 

Obra 518 D: Cierre Circuito.Norte Línea Mitre- Ampliación y Adecuación de 
subestaciones rectificadoras existentes 

Objeto: ·.-·.( 

~ 
rvlr¡· _ ¿-/ __ i2 'a/f /~/ 1 ~-> .· 1 . 1 ,. 

1,_ . ./ .,· $ 1 
' 1 
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Comprende la ampliación de la subestación J. L. Suárez y de 
subestación Victoria para permitir el enlace con las subestaciones a construir. 

Alcance: 

a) Se deberá ampliar el banco de interruptores de 20 KV y el banco de 
tracción (815 VCC). 

b) Ampliación y construcción de una subestación rectificadora en Victoria a 
4 MW Incluye la ampliación del banco de 20 KV. 

Incluye el proyecto, materiales, ·montaje, prueba y puesta en servicio. 
Comprende todas las obras civiles y mecánicas que sean necesarias para 
efectuar correctamente las obras previstas. 

Descripción técnica: 

En la Subestación J.L.Suárez se instalarán: 

2 (dos) interruptores de 20 KV: 
Tensión nominal 24 KV 
Corriente nominal 630 A 
Capacidad de ruptura 500 MVA 
Tensión de comando 11 O VCC 
Comando local 1 a distancia 

2 (dos) interruptores de tracción de las siguientes características: 
Corriente nominal 6.000 A 
Tensión nominal 1.200 vcc· 
Protecciones di 1 dt 

Tensión de comando 

Comprende también: 

- ·--prueba de Unea~=-
Corriente constante 
110 vcc 

Modificación del telecomando 
Interconexión 
Modificación de la obra civil 

En Victoria se efectuarán las modificaciones en el banco de media tensión 
(M.T.) de 20 KV y en el banco de tracción (830 VCC) a los efectos de aumentar 

l en ese punto el suministro de energía eléctrica para tracción a 4 MW consistentes 

j en: 

Ampliación del banco de interruptores de 20 KV (cant.= 4) 
Tensión nominal 24 KV 
Corriente nominal 630 A 
Capacidad de ruptura 500 MVA 
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Tensión de comando 11 O VCC 
Comando local/ a distancia 

Transformadores de potencia- 20 10,645- 2200 KVA (cant. = 2) 
Equipo rectificador de 815 VCC- 2.000 KW (cant. = 2) 
Interruptores de grupo y de sección- 6.000 A- 1.200 VCC 
Tablero de protecciones 
Adecuación de los tableros existentes 
Interconexión con la red 
Obra civil 

Obra 518 E: Cierre Circuito Norte Línea Mitre - Ampliación de la Red de 
Media Tensión y Telefonía 

Objeto: 

Comprende el tendido de nuevos cables de 20 KV, telecomando y 
telefónico para el enlace con las nuevas subestaciones Bancalari y Schweitzer. 

Alcance: 

Comprende el tendido de 2 (dos) cables en paralelo de 20 KV de 
aproximadamente 30 Km, ambos en paralelo a la interconexión con la red actúal. 
Incluye ademas los cables para telecomando y telefónico y la interconexión con la 
red actual. 

Incluye el proyecto, materiales, montaje, prueba y puesta en servicio. 
Comprende todas las obras civiles y me~ánicas que sean necesarias para 
efe¡:;!uar correctamente las obras previstas. 

·:.:~:--:-::-~::-----====-- ~------ -- - ----

rl 

--- . . . ~----~-~-- .. 

Descripción técnica: 

• El nuevo cable de M.T. responderá a las siguientes características: 

Sección: 
Tensión: 
Material: 
Tipo: 
Aislación: 
Categoría: 

3 x 95 mm2 

33 KV 
Cobre 
Armado 
XLPE 
1 

r ~O"l.- , 

U
: -j • El cable Piloto responderá a las siguientes características: 

Sección: 12 x 2.5 mm2 

Tensión: 1,1 KV 
Material: Cobre 

·Tipo: Armado 
Aislación: PVC - / 
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• El cable para Telecomando y Telefonía responderá a las 
características: 

Formación: 12 par·es 
0,9mm Diámetro: 

Tensión: 
Material: 
Tipo: 
Aislación: 
Blindaje: 

1,1 KV 
Cobre 
Armado 
PVC 
Electrostático 

El tendido se efectuará en zanja a 1 m. de profundidad, sobre un lecho de 
arena de 1 O cm de espesor y protegido con tapacables de cemento. 

Los cruces en pasos a nivel (P.A.N.) y cruces peatonales se efectuarán en 
cañería de PVC reforzado de diámetro 150 mm (6"), recubierto con protección de 
hormigón. 

En alcantarillas o puentes los cables se instalarán dentro de caños de 
Hierro Galvanizado de diámetro 150 mm (6"). 

Los empalmes serán del tipo termocontraíble. 

Obra 518 F: Cierre Circuito Norte Línea Mitre - Ampliación de la Red de 
Tracción 

Objeto: 

Instalación de-los cables _de.tcélGCÍÓD yJ_os_pilares de seccionamiento para 
alimentar el 3° riel. · · · · -- ----~ e¿:-:--~ ::: --~-e~:.=-~---~ ·- -,~- _-,.,~ 

Alcance: 

Comprende: 

a) los cables alimentadores que parten de los interruptores de tracción hasta el 3° 
riel. 
b) los cables de retorno ó negativo desde las Subestación a las vías. 
e) los interconectares que hacen el enlace entre los 3° rieles. 
d) los cables que acometen a los pilares seccionales. 
e) los pilares de seccionamiento. 

Incluye el proyecto, materiales, montaje, prueba y puesta en servicio. 
Comprende todas las obras civiles y mecánicas que sean necesarias para 
efectuar correctamente las obras previstas. 

Descripción técnica: 
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El cable de tracción será: 

Sección 
Tensión 
Material 
Aislación 

1 x 400 mm2 

1,1 KV 
Cobre 
PVC 

Estos cables se tenderán en forma paralela, es decir 2 x 400 mm2 para los 
alimentadores, interconectares y pilares seccionales. 

Se colocarán en forma subterránea a 1 m de profundidad sobre un lecho 
de arena de 1 O cm de espesor y protegido con tapacables de cemento. 

Cuando deban cruzar pasos a nivel (P.A.N.) o pasos peatonales, serán 
instalados dentro de· caños de PVC de diámetro 150 mm (6"), reforzado y 
protegido por un dado de hormigón. 

Los pilares seccionales estarán compuestos por un gabinete metálico apto 
para intemperie, que contendrá un seccionador. Dicho seccionador será unipolar 
de las siguientes características: 

Tensión nominal 
Corriente nominal 
Tensión de comando 
Motorizado 

1.600 vcc 
4.000 A 
110 vcc 
220 VCA 

Estos pilares seccionales tendrán la finalidad de seccionar el 3° Riel en 
casos de emergencia ó mantenimiento. 

--=:::_::-=~=e-:=~-- Cada gabinete rtendrá su correspondiente puesta a tierra con jabalinas de 
acero/cobre, diámefro 314''YT611-gitüa-riiTnlriía:dé"=31rC ~ --"--.-___ -:-: :~_-:::.-:::·=--=--_- -- ----,.,."·-~-~--------

y!Í¿_ 4~ b / -/ // ~ ~p 
~ éJ/r:: e 
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lt 
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r
~-=----~ 

( 

' 
1 ¡ 

Página 15 



OBRAS DE SEÑALAMIENTO 

Obra N° 518C: Señalamiento Automático Victoria- José León Suárez 

Objeto: 

El objeto de la presente obra es el de instalar un sistema de señalamiento 
automático acorde con el seNicio 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 bloquep automático con 
señales luminosas, detección continua de vehículos ferroviarios y acCionamientos 
de cambios eléctricos entre estaciones Victoria y J.L.Suarez. 

Se prevé señalizar 13,5 Km de vía doble, con único sentido de circulación 
para cada vía, permitiendo una frecuencia de un tren cada 5 min. 

La obra comprende la interconexión con los sitemas de señalamiento 
existentes en Victoria y en J. L. Suárez, conformando un único sistema. Incluye la 
nueva estación Bancalari y la vinculación con el señalamiento de la vía a Zárate y 
la vía a Capilla del Señor. 

Descripción Técnica: 

Se utilizarán para la ejecución de la obra equipamientos de señalamiento 
~-~-~-=-- -:-~- "9ertovíario de-pr"ObOOe-uso internacional por_ot(as Administracio~~g~~l_é![i_?~_:0_ --:~~~·--

M.::_ 1 
1 
' ! 
• • ) 

----¡ 

. 
----1 

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: 

+ 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 selectivid~d y/o el rechazo a las 
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+ Relé de vía: elemento final del circuito de vía, posee los contactos libres 

de potencial necesarios a fin lograr los enclavamientos y. los bloqueos al 
sistema de señalización. · 

+ 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. 

+ 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 urra 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 
aspectos para movimientos de maniobras . 
Las características principales de las señales son: 

+ Visibilidad mínima: 1000 m 

+ Ópticas independientes 

+ Sistema ópti~~ de doble lente. ;/ / . ~~r· //'. / f2 V ~-J/ 1//,' // 1 ~ Página 17 / _( 
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+ Lámparas de doble filamento. 
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Obra 612: Electrificación Merlo-Marcos Paz 

Objeto: 

Esta obra tiene por objeto aumentar la capacidad de 
transporte del ramal Merlo-Lobos hasta la est. Marcos Paz. Se trata 
de una zona del Gran Buenos Aires que presenta una perspectiva 
de crecimiento de demanda de transporte sumamente interesante, y 
en la que se prevé un importante crecimiento en los próximas 
décadas. 

Alcance: 

Comprende la renovación de la vía sencilla existente, más la 
construcción de la segunda vía, más la colocación del tercer riel 
alimentado en 815 V ce -igual al existente en el resto de los ramales 
electrificados de la línea Sarmiento-, la construcción de tres 
subestaciones transformadoras rectificadoras, el tendido de las 
líneas de alimentación hacia la vía, la señalización ferroviaria y la 
adecuación de la infraestructura de las estaciones. 

Descripción técnica: 

Obras de vía 

Todas las vías nuevas estarán construidas con durmientes de 
hormigón armado monobloque, pretensado o postensado, diseñado 
y fabricado de acuerdo a normas internacionales utilizadas en 
países con alto desarrollo en su industria ferroviaria. La cantidad de 
-dttrmientes por kilómetro_ será 1"500---Ca_d~~uªtro durmismtes -,d_e_ ______ ~ 
hormigón, uno estará adaptado para -recibir el. soporte de- Íos - ----
aisladores de 3er riel. 

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

En la construcción de la vía, los rieles a emplear serán del 
tipo UIC 54 calidad 900 A. 

Los aparatos de vía serán con perfiles UIC 54 calidad 900 A, 
con corazón monoblock al manganeso, agujas elásticas. Las 
características de los mismos, tipo, ángulos, longitud, etc. surgirán 
del estudio de ingeniería. 

El nuevo riel conductor incluye todos los elementos 
necesarios para su correcto funcionamiento: riel propiamente dicho, e/ 
que podrá ser de acero o de aluminio-acero; aisladores; elementos 
de protección en madera dura o empleando nuevas tecnologías de {_ ,_ 
materiales aislantes plásticos aptos para un servicio satisfactorio a 

~:~~;;' 1s d~N1 ~1 Eleotrlfioodoo S•nnleoto 0fi/71~A p 
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través de una vida útil no menor a veinte años; ligas de continuidad 
eléctrica, anclas, etc. 

Las juntas aisladas que se coloquen serán del tipo juntas 
coladas. 

Las fijaciones serán doblemente elásticas. 

Se colocará la cantidad de piedra balasto nueva necesaria 
para obtener un espesor mínimo de balasto de 20 cm bajo cara 
inferior de durmiente. 

Se efectuarán las soldaduras necesarias para obtener el riel 
largo soldado. 

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

Finalmente, se procederá a la alineación y nivelación 
empleando equipamiento pesado de última generación. 

Obras de alimentación eléctrica 

Se construirán tres subestaciones transformadoras-
rectificadoras, de similares características, con potencia instalada de 
2 MW cada una. 

Se ubicarán tentativamente en km 45 (aprox.), en Mariano 
Acosta'¡'_en_parada km~~-_ _ '----=~c-=.::-=:c= __ ----~ 

Las nuevas subestaciones serán telecomandadas desde el 
puesto central de control de energía ubicado en Ramos Mejfa. 

Paralelamente, en la subestación Merlo se harán los 
siguientes trabajos de adecuación: se ampliará la potencia instalada 
en 2 MW adicionales a los ya instalados, y se agregarán dos celdas 
de alimentación a tercer riel en las secciones hacia km 34,5. 

En las subestaciones Merlo y San Antonio de Padua se 
ampliarán los tableros de media tensión (20 kV), agregando un (1) 
interruptor en cada una de ellas. 

En cuanto a la distribución eléctrica, se llevará a cabo la 
ampliación de la red de 20 kV mediante el tendido de dos nuevos 
cables en paralelo, que partiendo de las subestaciones Merlo y San 
Antonio de Padua, interconectarán las tres subestaciones a construir 
hasta Marcos Paz. Incluye el tendido del cable piloto y del cable ! 
para telecomando y telefonía. J / //t (_..._ ___ ,_ __ """..._ 
AdjootoSANIIIEieotofi"dooS"miooto Ji/~~-./¡2-J 
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Las especificaciones técnicas básicas se describen a 
continuación : 

• Características de las nuevas subestaciones 

Las subestaciones nuevas comprenden la instalación de: 

• Banco de interruptores de media tensión para acometida de 
cables, interruptor para rectificador, interruptor para servicios 
auxiliares, en celdas compactas y con carros extraíbles 

• Transformador de potencia 20 1 0.645 KV- 2.200 KVA 
• Equipo rectificador de 815 VCC- 2.000 KW 
• Interruptores de grupo y de sección- 4.000 A- 1.200 VCC 
• Transformador auxiliar 
• Cargador de baterías 
• Baterías 
• Interconexión con la red actual 
• Tablero de Servicios Auxiliares 
• Tablero de Protecciones 
• Pilares seccionales motorizados 
• Sistema de Telecomando 
• Obra Civil 

Interruptores de media tensión 

Serán interruptores con cámara de extinción en vacío o 

_____ ----=-~-i_en hexafiQ_r~_ro de azufre (SFe). --~-~- _.:.e--=-=-------_-·-___ _ 
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Datos característicos de los interruptores a instalar: 

Tensión nominal: 
Corriente nominal: 
Capacidad de ruptura nominal: 

24 KV 
630A 
500 MVA 
110 vcc Tensión de comando: 

Las celdas para los interruptores serán del tipo 
compacta, modular, conformada por un sector fijo donde se 
encuentran las barras principales y el interruptor alojado 
sobre un carro extraíble. Estas celdas contarán con los 
transformadores de medición. 

En el frente de las celdas se encontrará el 
accionamiento de la misma y las correspondientes 
protecciones ubicadas sobre una bandeja en un sector (\!'-: 
independiente de la celda. El carro tendrá enclavamiento que 0 
impidan retirar el mismo con el interruptor cerrado~ Cu~ndo et:: .1. 
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interruptor se encuentra extraído las partes bajo tensión serán\~ 
inaccesibles. 

Interruptores extrarrápidos 

Serán interruptores extrarrápidos unipolares para 
corriente continua (extraibles), con las siguientes 
características principales: 

- Protecciones dildt. 
Corriente constante 
Prueba de línea 

- Regulación de disparo instantáneo. 
-Corriente nominal: 4.000 A. 
-Tensión nominal: 1.200 VCC. 
-Tensión de comando: 11 O VCC. 

Cada uno de los interruptores estará provisto con una 
celda del tipo compacta, conformada por una parte fija y un 
carro extraíble, sobre el cual irá montado el interruptor con 
sus respectivos contactos con la barra colectora y con la 
barra de salida a los cables alimentadores. 

La parte fija alojará la conexión a la barra colectora, la 
conexión de salida a cable, así como las partes mecánicas 
para enclavamiento del carro, los carriles de desplazamiento, 
guías y contacto de puesta a tierra. Deberá poseer una 
cortina aislante que separará al recinto del interruptor de las 
barras y otras partes con tensión. 

. En el frente de la .celda ·se. alojarán-lOs irístrúine.nfos de .. , .. ~
medición y los elementos de aviso, señalización y mando, 
como así también un esquema mímico. En su interior, 
accesible desde el frente se dispondrá una bandeja donde 
irán montados los relés de pro~ección, elementos de comando 
y llaves termomagnéticas. El carro poseerá enclavamientos 
que evitarán el desplazamiento del mismo con el interruptor 
cerrado, siendo la única posibilidad de movimiento cuando 
éste se encuentra abierto. 

• Telecomando 

Se instalarán equipos de tecnología actualizada, 
absolutamente compatible con las instalaciones del nuevo 
telemando que TBA está instalando en cumplimiento de la Obra de 
Inversión S-1. Se ejecutará utilizando microprocesadores 
programables, que tomen todos los parámetros eléctricos medibles 
a fin de contar con un registro cronológico de eventos. / 

/'
10Y//CJ ~ 
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Cada subestación contará con una pantalla donde se 
indicarán los respectivos unifilares de 20 KV y 815 VCC y el estado 
abierto 1 cerrado en que se encuentra. Se indicará además los 
valores de tensión y corriente. 

En el centro de Control Ramos Mejía se comandarán, 
registrarán y procesarán las variables de la operación de las 
mismas, se agregará 1 (un) monitor donde se visualizará el estado 
de las subestaciones antes y después de cada operación. 

• Red de 20 KV 

Descripción técnica: 

• El cable de media tensión responderá a las siguientes 
características: 

Sección: 
Tensión: 
Material: 
Tipo: 
Aislación: 
Categoría: 

3 x 95 mm2 

33 KV 
Cobre 
Armado 
XLPE 
1 

• El cable Piloto responderá a las siguientes características: 

Sección: 
Tensión: 
"Material: 
Tipo: 
Aislación: 

12 x 2.5 mm2 
1,1 KV 
Cobu:re;;_~
ArmaCio~~-~ 

PVC 

• El cable para Telecomando y Telefonía responderá a las 
siguientes características: 

Formación: 
Diámetro: 
Tensión: 
Material: 
Tipo: 
Aislación: 
Blindaje Electrostático 

Protecciones: 
instalar 

Adjunto 5 AN 111 Electrificacion Sarmiento 
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12 pares 
0,9 mm 
1,1 KV 
Cobre 
Armado 
PVC 

Serán acorde a los cables a 

Estado sólido - Programable 
Alimentación 11 O VCC . { 
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El tendido se efectuará en zanja a 1 m. de ~~/ 
profundidad, sobre un lecho de arena de 1 O cm de espesor y 
protegido con tapacables de cemento. 

Los cruces de pasos a nivel (P.A.N.) y peatonales se 
efectuarán en cañería de PVC reforzado de diámetro 150 mm 
(6"), recubierto con protección de hormigón. En alcantarillas ó 
puentes los cables se instalarán dentro de caños de Hierro 
Galvanizado, de diámetro 150 mm (6"). 

Los empalmes serán del tipo termocontraíble. 

• Red de Corriente Continua para tracción 

Se interconectarán con la red actual de tracción, mediante 
pilares de seccionamiento. Incluye la interconexión de los diferentes 
tramos del 3° riel mediante los cables interconectares y con los 
pilares de seccionamiento respectivos. 

Además, corresponde a los cables que alimentan las 
diferentes secciones partiendo de los interruptores de tracción hasta 
la conexión al 3° riel. Estos alimentadores pueden ser simples ó 
dobles, dependiendo del punto de la sección que alimentan. Se 
incluyen los cables de la celda negativa hasta la conexión a rieles y 
los cables de los interconectares (puentes de conexión) entre tramos 
del 3° riel. 

El cable responderá a las siguientes características: 

Sección: 
Tensión nominal: 
Material: 
Aislación: 

2 645-mm .... 
1,6 KV 
Cobre 
PVC 

------ -~-------_ -. ~-=-----·-_--:::· 

Incluye ademas la instalación de aisladores, placas de 
bronce, pilares de vía y todo material necesario para su correcto 
funcionamiento. 

Obras de señalamiento 

El objeto de la presente obra es el de instalar un sistema de 
señalamiento automático acorde 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 debculL • 

1 
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ferroviarios y accionamientos de cambios eléctricos entre estaciones,~. 
Merlo y Marcos Paz. 

Se prevé señalizar aprox. 16 km de vía doble, con único 
sentido de circulación para cada vía, permitiendo una frecuencia de 
un tren cada 6 min. 

Asimismo, comprende las instalaciones necesarias oara 
adaptar el funcionamiento de la estación Marcos Paz como futura 
estación de intercambio entre los sectores electrificados y los 
sectores con servicio diese!. 

Descripción Técnica 

Se utilizarán para la ejecución de la obra equipamientos de 
señalamiento ferroviario de probado 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: 

• Emisor: .. generador .. OEf una 'determinada· frecLJenCi~i 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. 

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

+ 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. 

+ Resistencia de balasto: los circuitos de vía funcionan con 
durmientes de madera, hormigón o plástico, con una 
resistencia mínima específica de balasto de 1,5.0.Km. ~ / 

+ Shunt del eje admisible: 0,5.0 \.__ 

Accionamientos de Cambios ll/í¡y·. // /;;; ( . 
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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 finaies 
• 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 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. 

Obras civiles 
.. -

Se deberán adecuar los andenes de las estaciones Merlo, 
parada km 34,5, Agustín Ferrari, Mariano Acosta y Marcs>s Paz a fin 
de poder recibir las formaciones de trenes eléctricos. 

Especialmente en la estación Marcos Paz, se deberán 
adaptar las instalaciones a fin de poder operar como nueva estación 
terminal de los servicios eléctricos y cabecera de los servicios diesel 
hasta la estación Lobos. Incluye tanto las instalaciones relacionadas 
con el movimiento de los pasajeros así como las destinadas a 
necesidades operativas (bases operativas de cualquier tipo). 

\J_tr/7./ //A __ r/ lf? e_/ ___ ,_ -~ -- /~ 
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Obra 619 Electrificación Moreno- Gral. Rodríguez 

Objeto: 

Esta obra tiene por objeto aumentar la capacidad de 
transporte del ramal Moreno - Mercedes hasta la estación Gral. 
Rodríguez. Se trata de una zona del Gran Buenos Aires que 
presenta una perspectiva de crecimiento de demanda de transporte 
sumamente interesante, y en la que se prevé un importante 
crecimiento en los próximas décadas. 

Alcance: 

Comprende el mejoramiento pesado de las vías existentes, 
más la colocación del tercer riel alimentado en 815 V ce -compatible 
con el existente en el resto de los ramales electrificados de la línea 
Sarmiento-, la construcción de subestaciones transformadoras 
rectificadoras, el tendido de las líneas de alimentación hacia la vía, 
la señalización ferroviaria, la adecuación de la infraestructura de las 
estaciones e incorporación de material rodante. 

Descripción técnica: 

Las obras se especificarán de forma similar a las descriptas 
en la obra de electrificación del sector Merlo - Marcos Paz, 
considerando las diferencias propi_as de este sector. 

La infraestructura de vías será compatible con el sector Once 
--Moreno lo cual permitirá la operaclón-detrenes directas~--entreJas- - ---------
estaciones Once y General Rodríguez. 

La electrificación del sector Moreno - General Rodríguez 
implicará los siguientes subrubros: vías y obras, alimentación 
eléctrica, señalamiento, obras civiles en la remodelación de 
estaciones y material rodante en la incorporación de nuevos coches 
eléctricos. Se prevé construir tres nuevas subestaciones de 
alimentación eléctrica, ubicadas tentativamente en La Reja, P. Marín 
y Las Malvinas. 

El material rodante a incorporar será compatible con el tipo en 
operación en el sector Once - Moreno para posibilitar la intergración 
global del tráfico entre las estaciones Once y General Rodríguez. 

Obras de vía 

Todas las vías nuevas estarán construidas con durmientes de 
hormigón armado monobloque, pretensado o poste~dado, d::eñady 

1 

~ 
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y fabricado de acuerdo a normas internacionales utilizadas en ~·¡:,__~h 
países con alto desarrollo en su industria ferroviaria. La cantidad de 
durmientes por kilómetro será 1.500. Cada cuatro durmientes de 
hormigón, uno estará adaptado para recibir el soporte de los 
aisladores de 3er riel. 

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

En la construcción de la vía, los rieles a emplear serán del 
tipo UIC 54 calidad 900 A. 

Los aparatos de vía serán con perfiles UlC 54 calidad 900 A, 
con corazón monoblock al manganeso, agujas elásticas. Las 
características de los mismos, tipo, ángulos, longitud, etc. surgirán 
del estudio de ingeniería. 

El nuevo riel conductor incluye todos los elementos necsarios 
para su correcto funcionamiento: riel propiamente dicho, que podrá 
ser de acero o de aluminio-acero; aisladores; elementos de 
protección en madera dura o empleando nuevas tecnologías de 
materiales aislantes plásticos aptos para un servicio satisfactorio a 
través de una vida útil no menor a veinte años; ligas de continuidad 
eléctrica, anclas, etc. 

Las juntas aisladas que se coloquen serán del tipo juntas 
coladas. 

Las fijaciones serán doblemente elásticas. 

Se cotocará la cantidad de piedra balasto nueva nec~4a 
para obtener un espesor mínimo de balasto de 20 cm bajo cara 
inferior de durmiente. 

Se efectuarán las soldaduras necesarias para obtener el riel 
largo soldado. 

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

Finalmente, se procederá a la alineación y nivelación 
empleando equipamiento pesado de última generación. 

Obras de alimentación eléctrica 

Se construirán tres subestaciones transformadoras-
rectificadoras, de similares características, con potencia instalada de 
2 MW cada una. . 1 ( .... ~ 
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Se ubicarán tentativamente en las proximidades de las 
estaciones La Reja, Pablo Marín y Las Malvinas .. 

Las nuevas subestaciones serán telecomandadas desde el 
puesto central de control de energía ubicado en Ramos Mejía. 

Paralelamente, en la subestación Moreno se harán los 
siguientes trabajos de adecuación: se ampliará el tablero de media 
tensión agregando dos (2) interruptores de 20 kV (uno en cada 
semibarra), y se agregarán dos (2) celdas de alimentación a tercer 
riel en las secciones hacia La Reja. 

En cuanto a la distribución eléctrica, se llevará a cabo la 
ampliación de la red de 20 kV mediante el tendido de dos nuevos 
cables en paralelo, que partiendo de la subestacióno Moreno, 
interconectarán las tres subestaciones a construir hasta Las 
Malvinas. Incluye el tendido del cable piloto y del cable o para 
telecomando y telefonía. 

Las especificaciones técnicas básicas se describen a 
continuación : 

• Características de las nuevas subestaciones 

Las subestaciones nuevas comprenden la instalación de: 

• Banco de interruptores de media tensión para acometida de 
o - 0·~ cables, interruptor para rectificador, interruptor para servicios 

auxiliares, en celdas compadasycortearros extraíbtes ---~~--0--

• Transformador de potencia 20 1 0.645 KV- 2.200 KVA 
• Equipo rectificador de 815 VCC- 2.000 KW 
• Interruptores de grupo y de sección- 4.000 A- 1.200 VCC 
• Transformador auxiliar 
• Cargador de baterías 
• Baterías 
• Interconexión con la red actual 
• Tablero de Servicios Auxiliares 
• Tablero de Protecciones 
• Pilares seccionales motorizados 
• Sistema de Telecomando 
• Obra Civil 

Interruptores de media tensión 

Serán interruptores en vacío o bien hexafloruro de/ 

azufre (SFs). t-lf"JY:~/ 11 ~/~ ( 
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Datos característicos de los interruptores a instalar: 

Tensión nominal: 
Corriente nominal: 
Capacidad de ruptura nominal: 
Tensión de comando: 

24 KV 
630 A 
500 MVA 
110 vcc 

Las celdas para los interruptores serán del tipo 
compacta, modular, conformada por un sector fijo donde se 
encuentran las barras principales y el interruptor alojado 
sobre un carro extraíble. Estas celdas contarán con los 
transformadores de medición. 

En el frente de las celdas se encontrará el 
accionamiento de la misma y las correspondientes 
protecciones ubicadas sobre una bandeja en un sector 
independiente de la celda. El carro tendrá enclavamiento que 
impidan retirar el mismo con el interruptor cerrado. Cuando el 
interruptor se encuentra extraído las partes bajo tensión serán 
inaccesibles. 

Interruptores extrarrápidos 

Serán interruptores extrarrápidos unipolares para 
corriente continua (extraíbles), con las siguientes 
características principales: 

- Protecciones di/dt. 
Corriente constante 

~-~~=-e::---- ----- ---- - ·~~-~Prueba de línea-
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-Regulación de disparo instantáneo. 
-Corriente nominal: 4.000 A. 
-Tensión nominal: 1.200 VCC. 
-Tensión de comando: 11 O VCC. 

Cada uno de los interruptores estará provisto con una 
celda del tipo compacta, conformada por una parte fija y un 
carro extraíble, sobre el cual irá montado el interruptor con 
sus respectivos contactos con la barra colectora y con la 
salida. 

La parte fija alojará la conexión a la barra colectora, la 
conexión de salida a cable, así como las partes mecánicas 
para enclavamiento del carro, los carriles de desplazamiento, 
guías y contacto de puesta a tierra. Deberá poseer una 
cortina aislante que separará al recinto del interruptor de las 
barras y otras partes con tensión. , ._-· { J. 

4/ir;~/7//~~ ,tiw 
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En el frente de la celda se alojarán los instrumentos de 
medición y los elementos de aviso, señalización y mando, 
como así también un esquema mímico. En su interior, 
accesible desde ·el frente se dispondrá una bandeja donde 
irán montados los relés de protección, elementos de comando 
y llaves termomagnéticas. El carro poseerá enclavamientos 
que evitarán el desplazamiento del mismo con el interruptor 
cerrado, siendo la única posibilidad de movimiento cuando 
éste se encuentra abierto. 

• Telecomando 

Se instalarán equipos de tecnología actualizada, 
absolutamente compatible con las instalaciones del nuevo 
telemando que TBA está instalando en cumplimiento de la Obra de 
Inversión S-1. Se ejecutará utilizando microprocesadores 
programables, que tomen todos los parámetros eléctricos medibles 
a fin de contar con un registro cronológico de eventos. 

Cada subestación contará con una pantalla donde se 
indicarán los respectivos unifilares de 20 KV y 815 VCC y el estadó 
abierto 1 cerrado en que se encuentra. Se indicará además los 
valores de tensión y corriente. 

En el centro de Control Ramos Mejía se comandarán, 
registrarán y procesarán las variables de la operación de las 
mismas, se agregará 1 (un) monitor donde se visualizará el estado 
de las subestaciones antes y después de cada operación. 

• Red de 20 KV 

Descripción técnica: 

• El cable de media tensión responderá a las siguientes 
características: 

Sección: 
Tensión: 
Material: 
Tipo: 
Aislación: 
Categoría: 

3 x 95 mm2 

33 KV 
Cobre 
Armado 
XLPE 
1 

• El cable Piloto responderá a las siguientes características: 

Sección: 12 x 2.5 mm2 ·.-
Tensión: 1,1 KV 

( ___ .11..__-1 
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Material: 
Tipo: 
Aislación: 

Cobre 
Armado 
PVC 

• El cable para Telecomando y Telefonía responderá a las 
siguientes características: 

Formación: 
Diámetro: 
Tensión: 
Material: 
Tipo: 
Aislación: 
Blindaje Electrostático 

Protecciones: 
instalar 

12 pares 
0,9 mm 
1,1 KV 
Cobre 
Armado 
PVC 

Serán acorde a los . cables a 

Estado sólido- Programable · 
Alimentación 11 O VCC 

El tendido se efectuará en zanja a 1 m de profundidad, 
sobre un lecho de arena de 1 O cm de espesor y protegido COf! 

tapacables de cemento. 

Los cruces de pasos a nivel (P.A.N.) y peatonales se 
efectuarán en cañería de PVC reforzado de diámetro 150 mm 
(6"), recubierto con protección de hormigón. En alcantarillas o 
puentes los cables se inst?larán dentro de caños de Hierro 
Galvanizado, de diámetro 150 mm (6"). 

·· · -Los empalmes serán del tipo termocontraíble. 

• Red de Corriente Continua para tracción 

Se interconectarán con la resJ actual de tracción, mediante 
pilares de seccionamiento. Incluye la interconexión de los diferentes 
tramos del 3° riel mediante los cables interconectares y con los 
pilares de seccionamiento respectivos. 

Además, corresponde a los cables que alimentan las 
diferentes secciones partiendo de los interruptores de tracción hasta 
la conexión al 3° riel. Estos alimentadores pueden ser simples ó 
dobles, dependiendo del punto de la sección que alimentan. Se 
incluyen los cables de la celda negativa hasta la conexión a rieles y 
los cables de los interconectares (puentes de conexión) entre tramos 
del 3° riel. 

El cable responderá a las siguientes características: 

Adjunto 5 AN 111 Electrificacion Sarmiento 
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Sección: 
Tensión nominal: 
Material: 
Aislación: 

645 mm2 

1,6 KV 
Cobre 
PVC 

Incluye ademas la instalación de aisladores, placas de 
bronce, pilares de vía y todo material necesario para su correcto 
funcionamiento. 

Obras de señalamiento 

El objeto de la presente obra es el de instalar un sistema de 
señalamiento automático acorde 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 estaciones 
Moreno y General Rodríguez. 

Se prevé señalizar aprox. 16 km de vía doble, con único 
sentido de circulación para cada vía, permitiendo una frecuencia de 
un tren cada 6 min. 

Asimismo, comprende las instalaciones necesarias para 
adaptar el funcionamiento de la estación General Rodríguez como 
futura estación de intercambio entre los sectores electrificados y los 
sectores con servicio diese!. 

Descripción Técnica 

Se utilizarán para la ejecución de la obra equipamientos de 
señalamiento ferroviario de probado 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: (!0~ijt(•. ' . lf2 e ___ ! $2.. ..\ 
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+ 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. 

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

+ 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. 

+ 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: 0,5.0 

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 accionamiénto ~-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 aspectos para movimientos de maniobras. 
Las características principales de las señales son: 

+ Visibilidad mínima: 1000 metros 
+ Ópticas independientes 
+ Sistema óptico de doble lente 
+ Lámparas de doble filamento. 



f M.E. 

t 
i . 

1 
~··z : __ ..::_v ____ ·--~ 

1 1 
1 ! . . t 

L. _.J 

Obras civiles 

Se deberán adecuar los andenes de las estaciones Moreno, 
La Reja, Francisco Alvarez, lng. Pablo Marín, Las Malvinas y 
General Rodríguez a fin de poder recibir las formaciones de trenes 
eléctricos. 

Especialmente en la estación General Rodríguez, se deberán 
adaptar las instalaciones a fin de poder operar como nueva estación 
terminal de los servicios eléctircos y cabecera de los servicios diese! 
hasta la estación Mercedes. Incluye tanto las instalaciones 
relacionadas· con el movimiento de los pasajeros así como las 
destinadas a necesidades operativas (bases operativas de cualquier 
tipo). 

~fl·.~ .fl 
. . 1 ~/'/ /g 
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ADJUNTO 6 al ANEXO III 

OBRAS DEL ANEXO XXVII del CONTRATO de CONCESIÓN 

Se deja sin efecto la obra '"Instalación de barreras en el plan de Plan de Regularización 
de Pasos a Nivel", expediente CNRT 005338/00, por lo que se interrumpe su proceso 
de aplicación, cuya mecánica responde al programa de ejecución de obras 
complementarias, según lo indicado en el punto 3a) del Anexo XXVII del contrato de 
Concesión. 

El CONCEDENTE toma a su cargo las inversiones necesarias para adecuar los pasos a 
nivel existentes a lo establecido en la normativa vigente, tal se lo indica en el Anexo X 

de la pres~nte A~~ -~ &? {_..____-----...,¡..~.. ~ 

~ ~/ 1 t?, 

_/// 

--··-··· 
l 
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ADJUNTO 7 al ANEXO III 

OBRAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD DEL TRABAJO 

1) El Concesionario presentó, dentro de los plazos establecidos en el Anexo XIX/2 del Contrato de 
Concesión, el relevamiento de las situaciones de los lugares de trabajo que no se adecuan a la 
legislación y normativa vigente sobre Higiene y Seguridad del Trabajo.-

El Concesionario deberá al momento de la presentación de la documentación que define el 
alcance de los trabajos, confirmar la necesidad y urgencia de las obras e informar el destino futuro 
de las distintas obras y de los lugares de su emplazamiento.-

Con el Objeto de cumplimentar lo arriba establecido, se incorpora a la presente Addenda el 
plan indicativo de las obras y prioridades tentativas de realización, el cual se acompaña como 
adjunto 7a al Anexo III.- La contratación de estas obras se regirá por el Anexo IV, debiéndose 
efectuar las obras de acuerdo a fas prioridades y hasta cubrirse los montos previstos en el Adjunto 4 
del Anexo III, rubro "Obras para Seguridad e Higiene TBA". 

2) El Concedente se compromete a realizar a su cargo las gestiones necesarias para el retiro de los 
coches en desuso ubicados en los talleres de Liniers, Haedo y Victoria y que afectan a la seguridad e 
higiene de los lugares de trabajo.- Las inversiones que resultaren necesarias para la ejecución de 
dichos trabajos serán a cargo del Concedente.-

3) El Concesionario dará cumplimiento al reclamo del Ente Nacional Regulador de la Electricidad 
de fecha 1 0/3/98 que se adjunta, solicitud conforme con lo dispuesto en el artículo 56 inc. K) de la 
Ley 24065, procediendo \3. la adecuación de las instalaciones en un todo de acuerdo con las 
reglamentaciones vigentes, dando prioridad en el cronograma de trabajos a establecer, a aquellas; - ···
anomalías existentes en los lugares de mayor concurrencia de público.- Estos trabajos de 
mantenimiento y conservación de las instalaciones eléctricas deberán programarse en un plazo de 90 
días ;•las tareas se realizarán por cuenta y cargo del Concesionario en un plazo no mayor de 360días 

/ ,.~~ '" 1 

~/ 
: .. .). 
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ADJUNTO 7 al ANEXO 111 
CONCESIÓN GRUPOS DE SERVICIOS 1 Y 2 ·LINEA MITRE 

(ANEXO Xlxn DEL CONTRATO DE CONCESIÓN ·HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO) 

UHEAMITRE 

LUGAR OE 
EMP!.AZ.AMIE!<TO 

-..r. 
R..,..,E.

MiasaiW1tz,Z..iJnJ.e 

Esc:oaw. ~., .. 
~.o.~s.-.or. 
a..,avldez. Md'leu, 

G..-fn.

G~d.b...-r••• 

P\ieyrTer:ien - Batl•ter 

~., .Andr .. • Chri...-«1: 

Cabln 

R .. ro. ~S aY~ o, 

~Wdcn.OO. Urqut%1. 

6ej9"W"o R. C()QI'Ian, 

J.. L. Su.-.z. Vic:tcr,., 

P..H!I'frfeócrl. Ronda. 

Mguei ... ?-•ll•t•. 

~u.. a.,.,....,, 
~.a.San~n. 

~OQI--. (Kooo. 
San Mwtfn 

p.r.tun. Obt'u e¡..,,,. 
Cutnto de Vf•s 

Sa .... eSe a.t\alami. 

V..theu - Ofivo. 

~ubelt..e;on .. 
Rearo . .=-'!IIÍem'IO. 

'.L. S~sz:.Chvos 

San ls:ro. ~naz 

San F~.,do. Aond2 

V.c>ora 

oct'!l.,, San Martín 

Villo a..lleot• 

r>•· ca'\ducl ci•ei 

OCIIi de Operac:ion• 

~.Ls-.. 
Cono..c:a d• tr.,os 
-~ygyonjos 

Vict«ia 

:S*• o. eond. diesat 

:Saia ~ cc:nd eJécb"tccs 

G u•'dabarr••• 

Pu.,..,-..clón • Bailes!er 

¡s.., AndrM- Ch1laberl 

SuDe. taeion ... 

Raen>. p .. ..,., 

¡vic:!J::r'!•. J L. Suwez 

fsan :wdra, ~nez 
Oi't'O&,San Ft!I'Tiando 

Co;t'lian. 5., Martfn 

C.oin 

Recw"O. Ma<t. Sav10 

~OCX"'•da, t.:rqu•za. 

8$..,-.na R. ~lan 

J.L.Suarsz, Victona 

p..,~.,..rreda'l. Rc:r~da 

r
":lv\.E. ~::~:~:n 

CaeQ~al•. Drago 

eo-.t•lu 

c-,-,2 ,~. 

~ V ~=:~· v..~,.,tz 

U~:.~=:.~ 
C..llo doj S-'or. Gwln 

SAN MARTlN 

¡..:...tura Otra& CMI• 

¡c.....,.,._.,<ÚJVyO 
O:sr.to a. vraa 

¡vil& S.lloolar 

¡s..~ct
~.;.Ooonaoneo 

PRIORIDAD 

AREA: ÚNEA 

TRABAJOS A REAUZAR 

SERVICIOS SANITARIOS 

~ac:ión de unit.nos: bal\oc, duc:hu y v•IJJ.,;OI 

PrcMau~n de -oua ~ta p .. CO"tsumo hut'Mna.• 

lnstlli.at:n de agua frfa y aliente.· 

AcMcuiiC:It.w\ de deug\lec dOK:ail•.· 

Rep;waaón de aoladol, revoqu• y reY•timi.,to& en p«~;.

Rep..-.aón de CielotTUoc. 

lnafataoé:n el6clric:a. ilumnac6n e ilumin8d61 de emergenaa.-

Adecuación de sovutanos: baflos. duchas y vesb.Jarios 

P'T'oillisión de agua apta para C0"1sumo humano.

lnst::alao6n de agua fr(a y caliente.· .. _ 

Adec:uaa6n d$ deugü• doac::;M•.· .-

Reoarao6n d$ soladc;.:, r""oques y re~~ectirr.&a~tos., pwedes.· 

Rep.-ao6n de Cielorruoc. 

lnstalao6n elédriea, 1lumnaaón e ilurr-nad6n de .-nergenoa.· 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN: 

~ación general, r~dellnM&., ~-f~~-~an~ejas.- _ .• 
ROQOSio6n de ~«os ptincip81-• y secunct.naC.:· '"- · --- -· · 

Instalación de disyuntorM.-

Inst*adón de puesta a htra.· 

Adecuac6n de la inst:alaoón <M ilumnac::ién interict y axtertct 

(lnduye artefactoc y cableado).· 

lnst*ao6n de ilurrinadón de «ne~"genciL· 

Ootat a loa sec:taes de. ilurnn.C6n de emerg..,cia y teilalizao6n de 

rutas de occape. 

lnstalao6n de pararrayac.-

Adecuad6n gen..-. recableedo de Hneas en eafler(a y bandejas.

R~osioérl d$ tableros pnnop-'es y sec::undanCIC.-

Instalaoon de disyuntctes.-

1nstalaci00 de puesta a ~fWT2.· 

Adec:uacOO de la,nsbiail.c.6n de •lurnn.a"6n inten« y extertor 

Qnduye artsfacto:s y eableeclo).-

lns~aoón-de ilumin.aón de emergeno'a.-

Dotar a loa sedares de: ilurnnación de ~encia y s~ali:za06n d(l 

rutas de•~·· 

lnstalaoón de pa.rarrayoc.-

Adecuao6n general, recabl~ de Hnea en c:aflerfa y bande¡as.

Repo&~c:ión de tabletocs pnnapales '1 sec::undarios.-

\nstalad6n de diS'f\,lntcrt~~~.· 

lnstalaaón de puesta • tietTL• 

AdecutK~ón delalnst:alaciá'l de durftneaón interior y e:ldenor 

~nduye artefadoa y cableado).· 

Instalación de ilumnaaón de em«genc:ia.· 

Cotar a los sectcres de: llumn.ción de .mer;enc:ia y s_,ali:zación de 

11.1taa de escape. 

lnat.i.aón de pat'W'ny~.· 

Adea.o.CM gener"'ll, reableedo de lfn.a.., c:sw'«fa Y band.¡u.

R8C)OIIici6n de bltM~ princ::ip•• y s«W'dariOI.• 

lnotajaaá1 d4o tll't"nllr•. • 
lnst.iaci6n de I'U .. ta a !i.-ra.-
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ADJUNTO 7 al ANEXO 111 
CONCESIÓN GRUPOS DE SERVICIOS 1 Y 2 • UNEA MITRE 

(ANEXO XIX/2 DEL CONTRATO DE CONCESIÓN • HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO) 

UNEA MITRE 

LUGAR DE 
EMPLAZAMIENTO 

f.J.L Suwc 
canc;.,c:ta de lren• 

elktnc:o. y gulrda&. ~ 

¡v;aa. .• 
ls•·a.~. die~el 
Silla~ eond. elédrtcol 

--·· Reoro. 
~!:z.,Z-..Ie 

Esc:c:Car.~..,._ 

CoU. d• S-'cr 

s.,.v~dc., Malheu 

Gr.n.~S~io. 

GuwdCwrwaa 

fl\¡\l'ff'TeOCn • Baii•W 

~., AtHll" .. • Oulab«t 

~.Ls ........ 
CcndUc"..cr O. lrer'les 

a6dneoc y guardas.• 

lv<:te<io 
~-·d4tc:::l"'d.di•ei 
Sala de :=:nd. et~ 

SutJMtac:ion" 

Recro,Pal.-mo,Q(rYOII 

Vcena, Mwtlnsz. 

J.L Su•c.. Cogt\ia'l 

S., f~. Acnc:a 

S~ lcdr'Q,,San Miw"'.n 

Cato In 

R.oto. ""-q. Sav~o 

Mlkklnaoo, Urqu~ 

S«gnno R. CoQ/>1.., 

..!.L.Suarc:. Victcr:a 

P..,~fl'(fter:cn. Ronda 

M;ueiece. Ballest« 

~te.3.,cal.n 

~.a.San~.ü't 

~--.Drago 

fGuw d.abwrer•• 

P..Jeytrec::ICn • Ball~ 

~., Mcr• • Chtl..,..-t 

Sube. taOon .. 

Reoro.?a..-mo.Otivcc 

tv"IC.a'la. ""'-tnc. 

f.J.L Su•ez. Cooni., 

Jsan fer."Wido, 

tsan ISl~.San ~,., 

jc.b<n 
R.oro. V..,. s..., 
~dCJ"~:.aoo, Ur~ 

l js•;nno R. c-
'.l.s~. v;,...,. .. 

P.,eyrr.xn, Acnca 

1
, '~~·-· Sail_,. 

7.-.te, 3aneala'\ 

~.SanMir"1n 
l P.OQO·-· Drogo 

- _.,, llol.t.r ... 

¡-ro. 
~ ... -.Muc-t: 

1 

E.eob«. 

f:-Zorale 
~s .... ,o. ,..,..., 

.apla cW S81\o".G.tn 

:SAN WART1H 

~ObruOool

~lodoVrO 
O..,lodeVIu 

~.l...s-.. 
¡c.-..:....do
¡...,.,.,..;v __ · 

PRIORIDAO 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

2 

2 

APJ:A: ÚNEA 

TRABAJOS A REAUZAR 

Adocuaaá1 de la instalación d. ilurTWI~ int.icr y ut.'lcr 

Onduye ..w.cto. y Clbieodc).· 

. lnataleaón d4l ifurrinaac!n d. wnergenc:ia.~ 

Dotar ala. aa:tor• de: 1lumn.aón de ~o a y t-'lliiZación ct. 

Ntas de ..-cape. 

lnat.l.aón de p........-raya..· 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO 
Adea..aa6n de dotaaón de matafuego~.· 

Adecuaa6n de dotaoón de m.abrfuegos.· 

Sistema ds d&tecoón y extinoéln de ancenaio.· 

Adecuao6n o proviSión de instalaaón ftja centra incendios. 

Conslrucab'l de salidas de~-· 

Sistema de deteec:íón y alarma 

ACONDICIONAMIENTO EDILICIO 
R~ar.c:ién de tec:ha. de d\apas, lous y cemtfT'II.,ta~: de chapa por 

filtrac:ia'\ec.· 

A~.Cón de d--oü• piiuv•lli• (c:an .. eba, embudol, etc.).· 

. Rep..-.aón de rtwoqu• en int.ior de mura..· 

Recct'lstnJec:ión o reperac:ión de pise- fmduye ..c:al«a~i).• 

CCW"sC"uo:::~6n o reo....Oón de camino de ~o veMicular 'f p•tcnai. 

Rlllll)araaón do pcrton• y ccrtinu de enrcU• (c:cloc:::ación de motora 

reduetaes para cortinas de enrdlat}.· 

Repos.cc6n o colocac:iiln de vidria. armadc:. Qnduye r~araob'l 'f 

cwnblo de c::lf1)4nterla rnetílca 

Oeman:acón honzontal y vertie* de leda. le. senderos de c:irel.lla· 

ción, t'311'1pU, idenb:tic:aoón de b:Jberlu y ~era.. Indicación de 

saíidas, vf;u de escape, bocaa. ,.C:afuet¡~os, !ocalee y c:doeaoón de 

eart8ec inclcadcrec.· 

Adec:uaaón: del oc sistema de ventii.Oón en Uiila de baterías 

(sub•tadcnes).· 

Cons3'\scci6n bateu pra recclec:cu!wl de ae.t. en sub•taaones. 



ADJUNTO 7 aJ ANEXO 111 
CONCESIÓN GRUPOS DE SERVICIOS 1 Y 2 • UNEA MITRE 

(ANEXO XIX/2 DEL CONTRATO DE CONCESIÓN· HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO) 

LINEA MITRE 

ARJ:.A : liNEA 

LUGAR CE 
TRABAJOS A REALIZAR fMPL.AZ.UIIENTO 

PRJORIOAC 

Vlc:lo-to 

s•• o. ecnd. tl-..1 

~-. de c:ond. ei*=tn COl 

TRABAJOS ESPECIALES 

Camt:*TI.,to de CanstNo::ión de galpón: con OJbierta de d'l~~p.- de onc alber;.,do 

V!a y ObrM 3 samtanoc, v•ll.l.noa, p~al '1 tafl• de rep....Ocn•. 

Esc::abw. C~a. Provisi6'1 de .;ua apta! p.,.. ccnsumo hu,.,o,doeca. y gu 

Gwin. Vw:tona lnstai.Oón elktne~~ • aumin.aón, ilurnn~~eón de ern«gencia 

CogNM 

Sub..- Rec:cnslrua::ión de las •trudun~s Ktual•. adecuW'Idotn 

Co;hlati.SuwR segUn eancic:icn• d. seQWidad •true!urW 

CM» m.. 
Reo.... 2 
~"'-'dcnodo 

Guwdabwr•• Cooslruedón de local ,sanit:anos, instalaoén electnc::a y 

Mucttwttz::, ~· provi$1&1 de agya aQbl p..-. ccnsumo humano 

c....,.,aKm79,5 1 
c....,.,. Km a:~ 

SanW•Un 2 Canstruedón de local ,sanitarioa, insttMac::ión eléctnca y 

Pcrt«ia ¡:)((Wi:sión d• agua apta p.,... consumo hum..,o 

;. 



CONCESIÓN GRUPOS DE SERVICIOS 1 Y 2 ·LINEA MITRE 

ANEXO XIX/2 DEL CONTRATO DE CONCESIÓN· HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

LINEA MITRE 

LUGAR DE 
EMPt.AZAMIENTO 

VlCTORlA 

Nave pnnc&Oal 

Por\erlo 

J.LSUAREZ 

Nave pnncrpal 

ta~menores 

CfCII"'aS y dep6s4C$ 

SAH MARTIN 

T dar de soidactores 

T a ter de Attesat"'IS 

Taller Mee. V y O 

J.LSUAREZ 

Nave pnreoal 

taüeteS al"''eJCOS 

VlCTORlA 

Nave pn""'C!oal 

talleres 8/'W:XOS 

Tderes ::e mec.aroca, 

rnonta,e. e«tnc.o. 

P•-:r:mon.c. 
SAN MARTfN 

ider de soldado."'es 

TeAer de ~esa res 

iat~er Mee. V y O 

J.l. SUAREZ 

~ave pr.r-c:oal 

TeAeres ~"''exos 

VlCTORIA 

Nave Pnt"'Cl081 

taüeres lt"'CXOS 

T1fen:s oe mecal"IICI!!II, 

I"'"'''!t!t]e. e.ectnc::~. 

;.o:rvnonoo. 

SAN MARTfN 

Tderde sotdadcres 

T der de Mesanc:s 

":"1.ioer Mee. V y C 

J.LSUA.:l.EZ 

l"".-.,.e~l 

!ate1"e'S arwexos 

VW::TORIA 

~~gnn::oal 

2~ilt""'e.XOS 

7a~ ~ meca.'"tCa, 

r.'O'"ti!Je. etéetneo 

~J'T'IOI"'IO 

SAH MAK.TfN 

7aaerdc soidaac~ 

Taierde Mesares 

'7aler~ VyC 

J.L SUAKEZ 

7a6er 

-a.-er 

VlCTORIA 

P-:r.ertas 

~.LSUAREZ 

~pn~l 

:-Jie!'H U"'e:XOS 

~TORtA 

- l)nt'OCC>ai 
,__&l"'!ooOS 

Tüeres Ce rnecatoca, 

-"'· "*<:~neo 

AREA :TALLERES YDEPOSITOS 

PRIORIDAD 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

2 

TRABAJOS A REALIZAR 

SERVICIOS SANITARIOS 

Adecuacl6n de sanrtarios, :bar\os, duchas y vestuano. 

ProvtSIC)n de agua apta pans consumo humano 

!nst.Aaclón de agua ftia y caliente. 

AdecuaciÓn de desaoues clo.cales. 

Reoarxl6n de solados. revoques y revestJm.entos en paredes. 

Reperael6n de c•elofTl!sos. 

lnstaa.c:on electnca. 1lum•necl0n e ilum•nacl6n de emergenc~a. 

Comstruccl6n de local sanitano en porterfa de Victona 

INSTALACICN ELECTRICA E ILUMINACION: 

.A4ecuacl6n general. RecabJeado de rrneas en caneria y bande.res. 

ReposiCIÓn de tableras pnnc1pales y secundarios. 

!nstalactón de puesta a tleiTil. 

Adecuac:JOn de •nstalec10nes en fous. lensJOn de seguridad (24V). 

ilumlt'l8c:J0n en fosas. c•rcurios de tomas comente: monofi.s~eos y 

tnf.tsJCOS. lnstalac16n de disyuntores. 

Adecuacl6n de la instalaciÓn a e dum•necl6n 1ntenor y extenor. 

(inctuye artehlctop:s y cableado). 

Instalación de dum1nac16n de emergencia, y ser"lalczac•ón de 

las rutas de escape. 

Instalación de pararrayos. 

Adecuaoón de •nstalac1ón del nel aéreo electnf~eado con 

semafonzacrón y sel'laftzacl6n de vía electrrficada. 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO 

AcondiciOnamiCnto de •nstalacliOn fija contra Incendio. 

hldrantes, ntchos pnnc1pales. mangas y lanzas de 1ncendio 

tendtdo de cal'lerfas y conexiÓn a tanque de reserva para 

incendiO, adecuar dotac1ón de matafuegos. 

Construcción de salidas de emergencia. 

ACONDICIONAMIENTO EDILICIO 

Reparacl6n de techos de chapas. Josas y cerranmtentos por filtraciones. 

AdectJKoón de desagU..s ptiuviales. (canale!as.em!iU<!DS.-.,_joi!aS, .etc:! 
Reparacl6n de ~ues en •ntenor de muros 

Reconstrucc16n o reparación de pisos (incluye escaleras, pisos y 

y !ateraU en fosas) 

Construcción o n:parac16n de cam1nos de acceso vehicular y peatonal 

Repa1'11cl6n de portones y cortinas de enrollar{ colocación de motores 

reductores para cortinas do enrollar) 

Repos«:IÓn o colocaciÓn de vldnos ilrmados {incluye reparactón o 

cambiO de carp1nterfa metáiK::a) 

Repan~c1ón de tapas de canalizaciOnes 

Demarcación honzontal y vertical en todos los senderos de C1rculac1ón. 

fosas. ~mpas. cn.JCes de vfas. 

fdenttficación de tuberfas. tableros. indicacl6n de saldas. vias de escape 

bocas de ¡ncendiO, matafuegos, locales y colocaciÓn de carteles indicadores 

cambiO de taco de made111 en vtas 1.2,3.4.5 

Constr\Jcctón de galpón para lavado en vla 11 

Adecuacl6n de solados 

Construccl6n de un local ,sanitanos. instalaciÓn eléctnca y 

proviSIÓn de agua apta para consumo humano 

Aconchc:IOnam•ento de otro local . •nst. eléctnca 

ConstrucciÓn de focal para almacenam~ento y fracc10nam1ento de fubncantes 

CONTROL Y TRATAMIENTO DE EFLUENTES 

ConstrucciÓn de cámaras, cisternas. y canaltzacrones 

desde los sectores cont:amtnantes para la captaciOn 

y el tn.tamiento de los efluentes . 



CONCESIÓN GRUPOS DE SERVICIOS 1 Y 2 ·LINEA MITRE 

ANEXO XIX/2 DEL CONTRATO DE CONCESIÓN ·HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

LINEA MITRE 

AREA :TALLERES Y DEPOSITOS 

LUGAR DE 
PRIORIDAD TRABAJOS A REALIZAR 

EWP\.AZAWIEHTO 

ACONOICIONAWIEHTOS VARIOS 
J.LSUAREZ Pasarellls m6v1les antidesliZantes pa1111 ci'\JCe de fosas. 

Nave pnnc~al 1 lnstalaciOn de un siSitem11 do extraección de gases de escape de las 

talletes anexos locomotoras dleSel 

VICTORIA Adecuacl6n de los sistemas de asp•,..ctón forzada en cabinas de 

Nave pnne1pal 1 soldadura de los la-. 
t.IJeres anexos Construccl6n de pasarelas en talleres de rePt~raciOn y lavado 

Talleres de mee•nca. PI'QtecciOn de segundad en equipos y milqu1nas pehgrosas . 

montaje, electnco, Revestimtento acustico en Silla de compresores 

p.atnmonc. Puentes grüa, instalaCJOn de alilf'Tne de aviSO de movimiento y colocación 

de bata:ndas de DfQtecc:IÓn, instalac•6n e~a. 

~ecuación de un local para calentam~ento de grasas. 

Adecuactón del sector lavadero de coches en VictoNi, 

3 Adecuacrón de portones de acceso en Patnmon10 V~etona. 

Reemplazar cobertores del tercer nel en sector oeste del galpón. 

( 
a 



ADJUNTO 7 al ANEXO 111 

CONCESIÓN GRUPOS DE SERVICIOS 1 Y 2 -LINEA SARMIENTO 

(ANEXO XIX/2 DEL CONTRATO DE CONCESIÓN -HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABA.JO) 

LINEA SARMIENTO 

LUGAR DE 
EMPLAZAMIENTO 

CASTEIJ.R 
Base operatrva.· 

Jsubestación 

lacee, Flores, Villa Luro, 

c.udadela, Ramos Me¡fa, 

M er1o, MOfeno, Castelar. • 

abines 

Empalme Lobos, LuJán, 

lcnce, Caballito, Uniers, 

Cistelar, ,Yerto.

Boletarf<~ 

Lu¡án, Lobos, Mercedes, 

jGr.¡l. R~rlguez, 
Ma:-cos Paz. Las Heras, 

Qr.ce.- P. Miserere 

lou-ardabarera 

Marcos Paz, las Her;as, 

Looos, Mercedes, 

Manano Acosta.-

HAEDO 

D•s:nto ce V fa y Obras.

Jefatura ae sena/.-

ONCE 

Centro Atenc1ón al Pasajero 

Basa Mant. Telecomunic. 

fonce- Caoalhto 

¡subestaclón 

pece, Flo<es, Villa Luro, 

pudadela, Ramos Mejfa, 

Merlo, Moreno, Castelar, 

Haedo.-

~bines 

E,-calme Lobos, Luján, 

M<!!'o, Once, Caballito 

L;r~ers, Ha-edo, Castelar.· 

G-.ardabarera 

Ma:-cos Paz. Las Heras, 

L:::cs, Mercedes, Mo. Acosta 

Boleterfa 

JoN:-e, P. ~ 1serere 

L1...:an, Lobos, Mercedes, 

GraJ. Roerlguez, 

Maxos Paz, Las Heras.

CASTEIJ.R 
Base operativa.

CNCE 
~tro Atenc16n al PasaJero 

IA.:f':'IJnJstrac<6n General 

-.>.;ea corrun - Oepto. Comercial 

-r;Jer E!E:c-J1ca- subestac1ón 

Base Manten. Telecomunic. 

lcroce -Ca:>altito 

C•mpam.mo de Vfa y Ob~ 

Ha eco 

Jsuo.stación 

Once, Caballrto, Flores, 

!v d!a Luro, Ciudadela, Merlo, 

Rar.los Me;ía, Padua, 

Haeoo, Castelar, 

Paso del Rey, Moreno.-

lc•binu 
E~lme Lobos, Lujan, 

MerlO, 

!orce. C¡¡t>ailno, 

L1r.>er.s, Haedo, Castetar.-

AREA: LÍNEA 

PRIORIDAD TRABAJOS A REALIZAR 

SERVICIOS SANITARIOS 

Adecuación de samtalios: banas, duchas y vestuanos 

1 ProvisiÓn de agua apta para consumo humano.

lnstalación de agua frla y ealíente.-

2 

2 

Adecuactón de desagUes cloaca/es.· 

Repar.acJón de solados, revoques y revestimtentos en paredes.

Reparx1ón de Cielorrasos. 

lnstalacl6n eléctnca, iluminación e tlummac16n de emergencia.-

INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN : 

Adecuac1ón general, recableado de Uneas en canerfa y bandejas.

Reposición de tableros pnncipales y secundarios.-

lnstalación de disyuntores.-

lnstalación de puesta a tierra.-

Adeeuac¡Ón de la instalación de J/um~nac¡ón intenor y extenor 

(incluye artefactos y cableado).-

lnstalación de ilummaci6n de emergencra.-

Ootar a los sectores de: ¡Jum~nac16n de emergencta y se~alización de 

rutas de escape. 

Instalación de pararrayos.-
··----·-· --· -· ---------~- -

~--------------

NOTA: • Los traba¡os se ejecutarán una vez resuelto el1n.greso de 

agua por filtraciones desde el sector encom1endas de la L.:n1dad 

Ejecu10iil del Programa Ferroviano Provinc1al 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO 

Sistema de detección y extinc1ón de incendio.~ 

Adecuae16n o prov1s1ón de instalación fija contra incendios. 

ConstNcción de salidas de escape.~ 

Sistema de detecc16n y alal'!'nil contr;¡ 1ncendios. 

ANEXO l 

~ 
\ 
\... 
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ADJUNTO 7 al ANEXO 111 

CONCESIÓN GRUPOS DE SERVICIOS 1 Y 2 -LINEA SARMIENTO 

(ANEXO XIX/2 DEL CONTRATO DE CONCESIÓN- HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO) 

LINEA SARMIENTO 

ONCE 

LUGAR DE 
EMPLAZAMIENTO 

Centre Atenctón al PasaJero 

• Acm1nrstra:crón General 

• A.-ea común • Depto. Comerctal 

"r•ller Eléctnca 

Base Mant. Telecomunic. 

Ooce- Caballito 

Guardabaren. 

Ma~os Paz, las Heras, Lobos, 

Mercedes, M;;~nano Acosta.· 

BGJeterfa 

L~.o.;oan, Locos, Mercedes, 

Gr.~L Rocrtguez, 

Mar::os Paz. Las Heras.· 

Cr.ce.· P. M rserere 

CASTELAR 

Base ooerat,va.-

fsucYsin41 

~:::a Luro, Once.-

Cabín sa"alamiento 

Ca:allito, ~:nters, Once, 

E;calme Lobos, Luján, 

Gr<~J. Rodriguez .• 

Boleterf<~ 

L:..;oin, Loocs, Mercedes, 

Gral. Rcóriguez, 

M•rcos Paz, Las Heras, 

0:--~e.-P. Mtserere 

Guardab<trer.a 

Ma:-:os ?cu, las Herns, 

Lcocs, Men::edes, 

Mana no Acosta.· 

ONCE 

CerTtro A!encrón al Pasa;ero 

·;..~m¡nistrae¡ón General 

·A,..~a común • Depto. Comercial 

-r:;ller E!éctrica 

Base Mant. Telecomunic. 

Cr.ce • Caoallito 

Campamento da Vfa y Obras 

Mercedes 

G:-.1. Rocr.~uez 

L.•s Heras 

c .. ce 

Guardabaren 

Man:os Paz, Las Heras, 

L~oos, Mercedes, 

Mar:ano Acosta,Lrnrers.· 

Base sa"a/amiento 

Ca:alilto.-

~ASTELAR 
0..~. mat ~erram. V. y O. 

AREA: LÍNEA 

PRIORIDAD 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

2 

2 

TRABAJOS A REALIZAR 

Adecuac16n y dotac1ón de matafuegos.· 

Adecuación y dotac16n de matafuegos.-

ACONDICIONAMIENTO EDILICIO 

Reparacrón de techos de losas, chapas, y cerramientos de chapa por 

filtraoones .• 

Adecuacrón de oesagUes phuvrales (canaletas, embudos, etc.).· 

Reparac1ón de revoques en intenor de muros.· 

Reeonstruccrón o reparacrón de p1sos (rncluye escaleras~· 

Construcc1ón o reparación de camrno de acceso vehrcular y peatonaL 

Reparacrón de portones y cortmas de enrollar {colocación de motores 

reductores para cortmas de enrollar).· 

Repos1ción o colocación de vrdnos armados (incluye reparación y 

camoio de carprntería metálica).· 

Demarcacrón honzontal y vertrcal de todos los senderos de circula· 

ción, rampas, rdentificacrón de tuberías y tableros. lndicae:ón de 

salidas, vras de escape, bocas, matafuegos, locales y co«ación de 

carteles mdicadores.· 

Adecuacrón de los srstemas d-e ventilacrón en sala de baterlas 

(subestaciones ).-

Construcción bateas para recol~crón ~e ace1tes en s~.ac~ones. 

TRABAJOS ESPECIALES 
Construcción de galpón: con cubrerta de chapa de cinc, •ncluye 

samtanos {instalación de agua frfa, caliente y cloacas). paftol 

y taller de reparaciones.· 

Provisión de agua apta para consumo humano y gas.~ 

lnstalactón eléctnca e ilumrnac1ón de emergenc1a.-

Construccrón de local, san1tanos, instatacrón eléctnca y 

proviSIÓn de agua apta para consumo humano.-



ADJUNTO 7 al ANEXO 111 
CONCESIÓN GRUPOS DE SERVICIOS 1 Y 2 o LINEA SARMIENTO 

; XIX/2 DEL CONTRATO DE CONCESIÓN o HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
LINEA SARMIENTO 

.'JGAR DE 
LAZAMIENTO 

·'" 

::::melaras 

:c .... ese~s 

cot""'C~ras 

c~eseie~ 

- anexO$ 

Je cxnes 

. ar>ex::.s, 

.,J \.:.a 'f Obras 

:m. r u~a.es 
~ r~es 

'J s~tac:ones 

ces :cr.en~s 

~ se.-...iamJen!:l 

( Ves::..:ancs 

:JC:>~t'a$ 

_oc:-.ese~os 

·raJ v:a y Ct:ns 

-~cm. 1 se~acs 

-:rv.~:cnes 

JX-S :>ar.er'a 

~S 

... a :e ""....eC:a.s 

.ce~p~s 

·J de~~s 

?c:"leSe~s 

-=LA~ 

::>r.I"'C::-.al. pcnertas 

·::; ll"'e.lO'S 

~o 

· .,t.~i ·,·.a y Ceras 

eco~ 1 sef'a.cs 

~de .""t:!CCS 

.::OI"T''I.nC8CIC.-.es 

,eN~nes 

-:sanos,>Orterfa 

lJC ~,:.tNet--to 

AREA: OEPOSITOS Y TALLERES 

PRIORIDAD 

2 

2 

2 

3 

2 

2 

TRABAJOS A REALIZAR 

SERVICIO SANITARIO 

Adecuación de sanitarios, :bal*os, duchas y vestuano. 

Provtsión de agua apta para consumo hun'lllno 

Jnsta:lacl6n do agua frfa y caliente. 

Adecu.ctón de desagües cloaca le-s. 

Reparación de solados, revoques y n:vestim.entos en paredes. 

Reparación de cielorrasos. 

Instalación e'ectnca. dumtnaclén e tfumiMc;ón de emergencia. 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN 

AdecuaciÓn general. Recableado de trneas en ca/\erta y bandejas. 

Rei)OSiciÓn de tableros principales y secundanos. 

InstilaciÓn de puesta a tierra. 

AdecuaciÓn de 1nstalacicnes en fosas. tensión de seguridad (24V). 

•lumLllaCiOn en fosas, cin::uitos de tomas comente: monctas~eos y 

trrNiscos. Instalación de disyuntores. 

Adecuación de !a tnstalación de ilummactón interior y ex1:etior: 

(incluye artefactos y cableado). 

InstalaciÓn de iluminación de eme~ e neta. y set\alaación de 

las rutas de escape. 

lnst:aiactón de pararrayos . 

Adecuacrón de instalac!Cn del ~el aéreo e~tnf~ado con 

semafortZac!On y seflalización de via electr.ficada. 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO 

Acondicionamiento de instalación fija contra incendio. 

hidrantes, nich<ls principales, mangas y lanzas de incendio, 

adecuar dotaciÓn de matafueoos. 

Tendido de caflerlas y conexión a tanque de res MI para incendio. 

ConstrucciÓn de salidas de emergencia. 

ACONDICIONAMIENTO EDILICIQ 

Reoaración de techos de chapas,losas ycerranmientos porfiltnlc1ones. 

AdecuaciÓn de desagües pliw1ales (canaletas. embudos. ba¡adas. etc.) 

Rep.aración de revoques en inter.or de muros 

Recons"..I\.ICCI6n o reparac16n de piSOS (incluye escaleras. pisos y 

y laterales en fosas) 

ConstrucciÓn o reparación de cam1nos de acceso vei'ucular y peatonal 

Re~aración de portones y cortirras de enroltar(colocaclón do motores 

reduc~ores ga~ cortinas de enrolla,., 

RePO"SICión o colocac1ón de vtdr.os armados (incluye reparacl6n o 

cambiO de car;:>~nteria me~lica) 

Roparac1ón de tagas de canaii:zac~nes 

Demarcac:.ón MortZontal y vertical en todos !os senderos de circulac16n, 

fosas. rampas, crwces de vlas. 

ldel"!trfiCaciÓn de !uberfas. tableros, indicación de salidas. vfas de escape 

bocas de incendie, matafuegos, Oc:ales y colocación de carteles 

indicadores 

{ 



ADJUNTO 7 al ANEXO 111 
CONCESIÓN GRUPOS DE SERVICIOS 1 Y 2- LINEA SARMIENTO 

.(IX/2 DEL CONTRATO DE CONCESIÓN -HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
LINEA SARMIENTO 

AREA : DEPOSITOS Y TALLERES 

.GAR DE 
PRIORIDAD TRABAJOS A REALIZAR 

.AZAMIENTO 

CONTROL Y TRATAMIENTO DE EFLUENTES 
ConstrucciÓn de cémaras, cistem.s, y canalizac:JOnes 

-otor.as desde los sectores contaminantes pana '- c:apt:.cl6n 

~s eléctncos y el tratamiento de los efluentes . 

~ 

:·~·' 1 
~ex os 

~coches 

.AtJecuactón de planta de tratlmtento existente 

-::el 

ACONDICIONAMIENTOS VARIOS 
Pasarelas móvtles antideslizantes pan~ cruce do fosas. 

:arac: locomotoras fnstalaciOn de un sisrtema de extraccción de gases de escape de las 

~ocnes eléctncos 2 locomotoras die$f!/. 

'~ .ADecuaciÓn de los sistemas do aspit11.ción forzada en cab•nas de 

~::::~cal 1 soldadura de los talleres. 

Construc:c:l6n de pasarelas en talleres de reparación y lavado 

~el 1 Protcccrón de seguridad en equipos y m•quinas peligrosas . 

Revestlmtento acustico en sala de com!'resores 

Puentes grua, •nstalacl6n de alarma de aviso de movFmtentc y colocación 

de barandas de protección, insta lacón electnca. 

Construcc1ón de local para almacenamtento y fraccionamiento 

de lubncantes 

Adecuac:ón de local para calentam~errto de Qt'8sas. 

-! :>oow~es y motores Construcción de local con sus Instalaciones. 

:e seour.dad 2 Construcc1ón de local con ba~o 

..AR Reconstrucción de los Pilotes de H• A en fosas deteriorados 

~~.c:¡:ai 2 
Construcción de galpón para lavado 

~sel 2 

l 
! 
1 __ , 
1 

~J 

.. , ... 
·.-~.o-;:-::-



ADJUNTO 8 al ANEXO III 

ADECUACIÓN DE INSTALACIONES PARA DISCAPACITADOS 

Las obras destinadas a cumplimentar con la normativa respecto a la adecuación de la 
accesibilidad y circulación de personas discapacitadas, Ley 22.431 con las 
modificaciones introducidas por la ley 24.314, y Decreto N° 914/97, serán contempladas 
en el Plan de Inversiones, Anexo III a la presente Addenda, en su Adjunto 4, donde se 
presupuestan los montos anuales destinados a este conjunto de obras, bajo el rubro 
''Obras de Adaptación Instalaciones Discapacitados TBA". 

Se ha previsto para cada estación, en promedio, las siguientes obras : 

• Puente peatonal con dos ascensores y escaleras 
• Dos rampas de acceso 
• Dos plataformas elevadoras (MAE) 
• Solados en borde de andén 
• Solados de prevención adicionales 
• Anagrama discapacitados 
• Placas y barandas con indicaciones en "Braille". 
• Adecuación de un banco por andén, apoyos isquiáticos, etc. 
• Adecuación de boleterías 
• Información por altavoces 
• Dos baños para discapacitados (Máximo uno por andén, allí donde ya 

existan sanitarios) , -, ·-

Los trabajos en Pasos Peatonales de calles públicas, <y/o que cruzan en zona vía, serán 
adaptados en cooperación con los Municipios respectivos, debiendo el Concesionario-_,_. 
efectuar los trabajos del paso peatonal propiamente dicho (Arreglo del laberinto y pisos, 
con señalización).- El Municipio deberá adecuar los accesos y solucionar las diferencias 
de nivel entre veredas y el laberinto del paso peatonal.-

El presupuesto estimado es de $ 200.000 para cada una de las estaciones que tienen 
puente peatonal entre andenes y de $ 100.000 para cada una de las estaciones sin puente 
peatonal.-

l Los montos de las obras de discapacitados que formen parte de la obras del Plan Básico 
! M - 37 ··Remodelación de estaciones··, en Línea Mitre y S - 28 .. Remodelación de 
(estaciones" , en Línea Sarmiento, serán reconocidos al CONCESIONARIO como 
; adicional de obra, según se indica en el Adjunto 1 al Anexo III de la Presente Addenda. --¡ El régimen de contratación del resto de la obras destinadas a discapacitados se regirán 
1 por lo establecido en el Anexo IV de la presente Addenda. 

1 ;-



ADJUNTO 9 DE ANEXO III 

INVERSIONES DE LOS PLANES BASICO Y DE OBRAS COMPLEMENTARIAS 
::IONALIZADOS DEL CONTRATO ORIGINAL A PAGAR CON EL APORTE ESTATAL 

::zo. OBRA MONTO (S) 

-37 remodelación de estaciones 8.957.519 
J1-,\f alambrado perimetral entre estaciones 423.644 

~-6 
renovación vía cuadruple electrificada km 1,800 al km 5,455, retiro-emp-

14.750.080 
mal donado 

41-7 
mejor. y renovación ambas vías km 5,9 al km 24, emp. maldonado-jl 

31.655.717 
suárez 

1-8 
renovación aparatos de vía km 1/11 al km 24 y via tercera electrif. sector 

7.426.464 
retiro-ji suárez 

-35 mejoramiento de vía sector victoria-capilla 12.732.258 
-36 mejoramiento de vía sector suarez-zarate 6.109.680 

-11 
provisión y tendido cable control y piloto entre subestaciones edison y 

259.300 
mártinez 

-J2 tendido de cable entre subestac. retiro y centro 4 92.331 
-13 adquisición de dos transformadores 20kv/0,645 kv 162.815 
-1-+ distribución energía eléctrica 13,2 kv -612.385 

-15 
tendido de cable de alta tensión luz y fuerza, control piloto y telec. entre 

1.660.819 
subestación martinez y nuñez 

·-í7 renovación cabinas 380 v c.a. 223.055 
-18 renovación cables alimentación e interc. 830 vc.c. 1.172.252 
-20 cabina secc. playa retiro aliment. 830 v c.c. 1.304.015 

-2C/1 
renovac. cables tercer riel subestac.nuñez, olivos, s. isidro, victoria, s. 

4.721.530 
fern., coghlan, s. martín y j.l. suárez 

-21 prov y montaje sistema de energía de c.c. 120 v y 29 v. 1.193.056 
3-).f fiitro de armónicas - 719.633-

.S-1 
provisión, montaje y puesta en servicio de un sistema de telecomando 

119.431 
central 

3-2 
provisión, montaje y puesta enservicio de un sistema de calefacción e 

385.209 
iluminación en subestaciones 

~ . subestación rectif. caballito, v. !uro y merlo ampliació_n, renovac. y modern. 
1.856.186 :>-. 

cables de alimentación 

'.3-5 
provisión, instalación y puesta en servicio de subestación transformadora 

639.417 
2x500kva 20kv/0,4-0,23kv en haedo 

3-6 
renovación cables media tensión(20kv) y telefónco entre subestaciones 

2.308.067 
ramos mejía y moreno 

J-7 subestac. rectificadora floresta y morón 478.000 

'75-S rénovación interruptores c.c. once-v. luro-castelar -moreno 2.872.803 
:,23 te!ecom. tendido de cables autosport. 926.264 
~~2~ moderniz. radioenlace victoria-retiro-s. martín 841.974 

-25 señalamiento retiro- emp maldonado - emp. coghlan - b. mitre, con CTC 22.793.420 

·-~ barreras automaticas 4.912.711 

.-17 estación once trabajos de señalamiento y vía 7.542.563 

c-23 barreras automaticas 4.194.679 
~-26 reconstrucción 145 coches eléctricos jap. RESTAN 24 

. - 11.529.980 .. 

-26ad ampliación rec. 145 coches (M-26) 5.519.674 

TOTAL J/·· / ; 
161.096.931 
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ADJUNTO 1 O al ANEXO III 

OBRAS DEL CONTRATO ORIGINAL-MONTOS ESTIMADOS 
EJECUTAR ENTRE EL 01-10-2000 Y EL 31-12-2000 

Saldo de Obra 
Monto (S) 

800.000 

7.055.922 

La suma de $11.492.423 (Actualizado a valores de Julio 2.000, con IVA 21%), monto de obras a ejecutar 
entre 01-10-2000 y el 31-12-2000 será abonado por el Concedente según lo establecido 
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