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ANEXO 7-4 U 

Integra éste ANEXO las memorias técnicas y presupuestos de obra 
comprendidos por el Anexo Técnico N°5 U, que se agregan en copia 
auténtica. 
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ANEXO TECNICO- FCU 

PLAN DE OBRAS CON CARGO A LA TARIFA 

1.- Nómina de las obras 

PROGRAMA 1 - Modernización y Ampliación de la Flota 

8. Remodelación y mejoras de coches existentes 
Remodelación 108 coches linea Urquiza 
Aire acondicionado en coches línea Urquiza 

~.-.: .. ' - ---
~OGRAMA 2 - Mejoramiento de las Instalaciones Fijas 

1. Alimentación Eléctrica 
Renovación de SET y cables de la Línea Urquiza 

4. Vías 
Ren. int vías Urquiza. Mej. y Ren A.D.V. P.A.N. Km 6+306- Km 17+ 000- Etapa 11 
Ren. int. vías Urquiza. Mej. y Ren A.D.V. P.A.N. Km 17+000- Km 25+ 579- Etapa 111 

PROGRAMA 7 - Otras obras de adecuación y modernización 

1. Otras obras de adecuación y modernización 
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e Nuevas obras propu.estas para financiar con los incrementos tarifa:rios en la 
Línea Urquiza: 

A los efectos derivados del programa de inversiones que se aprueba,.,el Concesionario 
aplicará los recursos adicionales generados por la tarifa correspondiente al Ferrocarril Urquiza, 
para la ejecución del plan de obras que forman parte del Programa de Inversiones Nuevo. 

El análisis de los trabajos se centró en la nómina de obras que seguidamente se detalla, 
con un breve resumen de lo actuado: 

A- Renovación integral de las vías Urquiza, mejoramiento y renovación de aparatos de 
;~.=:} vías, pasos a nivel, entre km 6,306 y km 17,000. (etapa.ll) __ .. 

La presente obra tiene como objeto complementar los trabajos faltantes de Renovación 
Integral de Vías comprendidos en el sector del corredor del Ferrocarril General ürquiza entre 
Km 0.000 y Km 17,000 desde el punto donde se hayan cumplimentado los trabajos de la etapa 
I (con la partida asignada en el Plan Básico Reformulado hasta alc;;nzar el Km 17,000). 

La justificación de la presente obra, obviamente es la misma que la obra indicada como 
Etapa I contemplada en el Plan Básico Reformulado, 

La documentación presentada por Metrovias S.A. originalmente, fue modificada acorde a 
los resultados de las respectivas reuniones celebradas con los representantes técnicos de la 
Secretaria de Transporte, las que permitieron reformular los alcances y las especificaciones 
técnicas de las obras originales parciales, y generar una única obra, pero dividida en dos etapas, 
pero al único efecto del origen de su respectiva partida. Es así, que la denominada Etapa I, de 
igual especificación que la II, comienza con la Renovación Integral de las vías desde el Km 0,000 
Estación Lacroze hasta el Km 6,306 v está incluida en el Plan Bási,(;o.Reformulado; en cuanto 

. . -
que la Etapa II, objeto de este Programa, complementa la obra básica y ejecuta la renovación 
integral hasta arribar al Km 17,000 (curva a la salida de la estación Rubén Darío con dirección 
a Lernos. 

Por lo antedicho, la Comisión solicitó que quede definida exactamente la frontera entre las 
· dos obras de renovación ( la imputable al plan básico de inversiones y la imputable a la ejecución 
; de obras por tarifa); identificando inequívocamente cada una de las obtt!5 en los ADV, los PA.l'\J', 

__) C 1__, . ¡ etc. y el alcance de la renovación del tercer riel. 

Se acordó que los trabajos inherentes al sistema de drenajes al sector comprendido entre 
¡·la estación Pedro Lozano y el final de la línea(est. Lemos), se incorpora a la presente obra y 

~.,_,.., .. ,..._ -~· forma parte de su alcance. En referencia al alcantarillado y sus tareas asociadas, se solicitó que 
las acciones a adoptar tiendan a la solución definitiva del problema de inundaciones muy 
frecuentes en esa zona de vías en trinchera. 



Cabe aclarar, que conforme se puedan producir modificaciones en el lay out de Lacroze 
producto de proyectos propios o de terceros, estas diferencias deben ser contempladas en el 
sistema de señalamiento. 

Conforme a lo antedicho, Metrovías entregó la nueva documentación con la información 
solicitada. 

B Remodelación de 108 Coches 

El objeto de esta obra radica en la remodelación de los 1 08 coches que conforman la actual 
flota de material rodante que presta servicios en el F. C. Urquiza. Se trata de coches marca 
Toshiba (japoneses) ingresados al país al comienzo de la década de los '70, los que al momento 
en que se prevé la presente obra, se hace necesario una intervención con alcance como la que se 
trata en la presente, para seguir prestando servicio. 

El alcance de esta obra puede reswnirse como sigue: 

Se desarmará cada coche separándose sus bogíes de la carrocería, retirándose las partes 
eléctricas de bajo chasis y las que se encuentran sobre el techo. Se desmontarán los componentes 
de cabina y los del salón. Se reúrarán los revestimientos interiores (faterales y cielorrasos) hasta 
dejar la estructura limpia. Se procederá al reemplazo de todos los paños de chapa ondulada de 
los pisos que estén afectados por el óxido. Se cortará, y luego se cambiará, una fra.TJ.ja perimetral 
de la carrocería de entre 25 a 30 cm en la zona donde esté afectada por la corrosión. Se cambi~ 
los montantes que su estado lo exija. 

Se aprovechará a realizar todas las modificaciones en techo y bajo chasis que requiera la 
instalación de los equipos de aire acondicionado, objeto de la obra del apartado e del presente 
Programa. 

Luego de un profundo lavado, desengrase y granallado, se pin~?. ·con una mano de pintura 
antióxido epóxico, se aplicará una capa de masilla epóxica para salvar imperfecciones. Luego de 
una imprimación, se aplicarán dos manos de esmalte sintético poliuretánico de terminación. 

C Incorporación de Sistema de Aire Acondicionado en los Coches 

Con el objeto de lograr una temperatura máxima interior de 25° C oon la capacidad máxima 
j ~-~--?e pasajeros transportados, se dispondrán tres equipos de aire acondicionad~# por coche, 

··· mstalados sobre el techo en el lugar que actualmente ocupa la caperuza de proteccton y entrada 
del aire succionado por los ventiladores. 
l 
! 

--·----" Estos equipos tendrán una capacidad de no menos de 13.500 Kcal/hora de enfriamiento, 
con lo cual se obtendrán 40.500 Kcal!hora por coche. Con esta instalación, los coches 
mantendrán una temperatura interior de aproximadamente 25°C con la carga máxima de 
pasajeros y de 22°C con la carga normal. 
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Esta obra. dirigida a mejorar el confort de los pasajeros. se hará en el mismo momento~ 

en cada coche se realice su remodelación. 

D Renovación de las Subestaciones Eléctricas y Cables de Ali'mentación 

Esta obra tiene por objeto la renovación integral de las 8 (ocho) subestaciones eléctricas 
y el cableado de alimentación de tracción total, de la línea del F. C. Urquiza; toda vez que al 
momento en que se contempla la presente obra. las subestaciones actuales y su cableado estarán 
próximas al fin de su vida útil. 

E 

El alcance de la obra se detalla en la memoria técnica pertinente. 

Renovación integral de las vías Urquiza, mejoramient<y¡: reuovación de aparatos de 
vía, pasos a nivel, entre Km. 17,000 y Km. 25,579. (Etapa nn 
La presente obra tiene como objeto realizar los trabajos en el sec.tor faltante de 1 Ferrocru.~l 

General Urquiza entre Km 17,000 y Km 25,579, complementando los trabajos desde el punto 
donde se terminaron los trabajos de las etapas I y IL . 

La justificación de la presente obra, obviamente es la misma que las obras indicadas como 
Etapa I y II. 

F Otras obras de adecuación y modernización. 

Es una previsión de montos destinados a la realización de obras cuya necesidad surjan en 
el mediano o largo plazo de la concesión. Por ejemplo: pasos a disti~to nivel, otras obras por 

:_:~~~ necesidades operativas, etc. -.--=-· 
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G Obras dadas de baja. 

t3nl9s 

Las obras que se anularon son las siguientes: 

• 

• 

Puente sobre el río Reconquista 
Cámaras de video en cabeceras de trenes. 
Supervisión de barreras 

., _, 



PROGR.<\i\'IA 1: i\'IODERNIZACION Y AMPLIACION DE LAFLOTA 

PROYECTO: R.Ei.VIODELACION Y MEJOR<\S DE COCHES EXISTENTES 

OBRA: R.Ei\tiODELACION DE 108 COCHES TOSHIBA LINEA URQUIZA 
---·. -- •· 
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El objetivo de esta obra radica en la remodelación de 108 coches que conforman la 
actual flota de material rodante que presta servicios en el F. C. Urquiza. Se trata de 
coches eléctricos marcha Toshiba, de origen japonés, que fueron puestos en servicio a 
partir del año 1973/74. Estos vehículos llevan recorr-*io 1Ml promedio de 1.786.000 
kilómetros por coche desde su puesta en servicio y recorren, de acuerdo a los diagramas 
actuales y los previstos para esta línea, 90.000 kilómetros por año . 

.TUSTIFICACION 

Al momento en que se prevé realizar la presente obra, los coches llevarán recorrido un 
promedio de 2.340.000 kilómetros, con un m~'Cimo estimativo de 2.660.000 Km y un 
mínimo de 2.110.000 kilómetro~, por.lo que será necesario realizar una intervención 
profunda de remodelación, para mejorar el confort brindado a los pasajeros y actualizar 
tecnológicamente algunos de sus componentes, tales como los convertidores de energía 
eléctrica au.xiliar y consecuentemente prepararlos para instalarles un sistema integral de 
aire acondicionado en lugar del sistema de ventilación actual. 

3. FlJNCIONALIDAD 

3.1-ALCANCE DE LA ESPEC/F/CACION --~ 

Esta especificación técnica establece los trabajos de reparación general y remodelación 
que deberá realizarse a los coches TOSHIBA, con modificaciones en su interior a fin de 

---·----:instalarles un sistema de AIRE ACONDICIONADO y extenderles su vida útil para continuar 
:: ..::. :· :prestando servicio de trenes en la línea del F.C. URQUIZA. 

C. y.::;.?. ~ 

. j{;L_ 3.2-TRABAJOS BASICOS 

3.2.1 Desmontaje 
\ 
; 
3.2.2 Limpieza y lavado completo del coche (interior y exterior) y de zona bajo piso, de la ----· 

carrocería. 

Control de inventario del coche en conjunto por el contratista y la inspección de 

METROVIAS 
3.2.4 Desconexión mecánica y eléctrica de la carrocería y los bogies. 

~#! 31!11_1/ rl 
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Retirar los bogies y colocar la caja sobre bogies de transporte ó caballetes. 

3.2.6 Desmontar todos los elementos y accesorios de la carrocería tales como puertas 
exteriores, ventanas, puertas interiores, asientos , tableros eléctricos, órganos bajo 

· ::_· :~:.:-:. _ · ----· b..1-:sYQ:!'.:t:€~ejar:.la=fªj&e~d~cio~~ _4ejniciar los rrah?}1s-que=~contiriuacioo;'-·~-""'·-.... 

:=. J -

3.2.6.1 ELECTRJC/DAD 

3 .2.6.1.1- Desconexión de 4 motores de tracción, cable de tierra , acoplamiento eléctrico 
de potencia y maniobra entre coche M y}.[ 

3 .2.6.1.2- Desconectar circuito eléctrico de patín colector en bog-ies motrices. Desmontar 
patines y vigas. 

3.2.6.1.3- Limpieza e inspección general del controlador principal-ajuste de contactos. 
Ajuste movimientos mecánicos .. 

3.2.6.1.4- Desmontar, limpiar, inspeccionar, engrasar y montar caja reductora de engranajes del 
MP. (motor piloto) 

3.2.6.1.5- Limpieza e inspección de resistencias principales y sus aisladores. Ajuste de 
terminales. 

3.2.6.1.6- Limpieza e inspección de los contactares de línea. Inspeccionar sus aisladores. 
Ajuste de contactos. 

__ ...;...-

3 .2.6.1. 7- Limpieza e inspección de contactos del actuador dinámico. Verificación de 
funcionamiento. 

3.2.6.1.8- Caja de contactares de campo F.C. Limpieza e inspección. Normalización de dedos 
de contactos y guardachispas. 

'"'' ..... ,.... .. · · . ~ .3 2.6.1. 9- Re la y de control. Limpieza e inspección. 
v.'-

3.2.6.1.10- Llaves conectadoras DS. y BG. Limpieza e inspección. Ajuste de contactos . 
. le, Z- . 
·....-1-------- · · · R · .. · · 1 e · · · d 1 ' 3.2.6.1.11- Desconex10n. Desmontaje. ev1S10n y reparac10n genera . onexwn y montaje e 

MG. 

·- .. --""3:2~6.1.12- Controlad~r del l'vfG. Limpieza, inspección y normalización de contactos. 
Resistencias y relays. Reparación de elementos deteriorados 

3 .2.6.1.13- Baterías. Desarme, reemplazo de elementos deteriorados. Pintar cajón. 



3.2.6.1.14- Caja de contactares AT., HT. y CB. Limpieza. Norrhalización 
Aisladores. 

1 

3 .2.6.1.15- Limpieza, inspección y ajuste de contactos de llave de tierra GS. Y cajas de fusibles. 

~~~--.. __ ::1~;6..-b!6~m;raleerna~---ª~~ I impieza,...i.aspec~~tll~ció~;.~:-:~ 

--~:ú:~~f¿:~~~~=-~-~~~~~r4~~~~~e~~:t~~=~4!=~:~~-~~---~~i·iJt~~~i~~~~,· -;~;-:~ 
3 .2.6.1.1 7- Desconectar - conectar. V eiificación de contactos en torre de freno. 

3 .2.6.1.18- Limpieza, lubricación, verificación de contactos en receptáculos y cables de potencia. 
Asegurar tapas. 

3 .2.6.1.19- Limpieza. inspección, lubricación de piezas de contacto del acoplamiento 
automático. 

3.2.6.1.20- Limpieza, inspección, lubricación de llave de acoplamiento automático. 

3.2.6.1.2 i- Limpieza, inspección y ajuste de sector válvulas solenoides iv142S, fusibles circuitos 
de puertas. 

3.2.6.1.22- Limpieza, inspección de contactos de botoneras de salón, chicharra, iluminación, 
interruptor de foco de cabecera, botoneras de cabina. 

3 .2.6.1.23- Desmontaje y montaje de caja de acoplamiento automático. 

3.2.6.1.24- Limpieza, inspección y barnizado de viga de patín. Reparación de accesorios 
deteriorados. 

3 .2.6.1.25- Reparación completa de patín colector de corriente. 

3.2.6.1.26- Inspección, limpieza y aiuste de terminales en cajas de conexiones. 

3 .2.6.1.27- Montar, conectar vigas de patín en bogies y cables de alta. Reemplazar placa 
.. -- -- ------- . - aislante en bogie 

3.2.6.1.28- Reparación general de los motores de tracción. 

;~_-¿ __ ]:2.6.1.29- Conectar 4 motores, cable de tierra, acoplamientos de potencia ·y maniobra entre 
; coches M y M' .. 
' ; . 
o ! 

L_ _____ jj2.6.1.30- Desconexión y desmontaje de 12 ventiladores de techo. 

3 .2.6.1.31- Desconectar, conectar interruptor final de carrera DS 90. 

3.2.6.1.32- Controlar los valores de resistencia. Medición de resistencia de aislación de todo el 
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3.2.6.2- EQUIPO NEUMATICO Y MECANICO 
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freno, cilindro de freno, maquina de puerta, válvula de freno 26 C, válvulas D-24, 
válvulas JI . válvulas de freno rv1E-27B, válvulas 42 S, émbolo equilibrante, bocina 
A WS, corta vapor. 

Desarme, limpieza y cambio de diafragma, vahulas chek retenes, juntas, resortes, 
filtros y todo aquel elemento que presenta deterioro en los·· componentes del sistema 
neumático, lubricación y armado. Ensayo de funcionamiento individual en banco de 
prueba, prueba estática montada en el coche, verificación y eficacia de cada uno de 
los circuitos neumáticos. Verificación de manómetros, válvulas de descarga B 1, 
interruptor EC-S l7DD, válvula de emergencia B3A( de guarda ), válvula de enlace 
dinámico. 

3.2.6.2.3- Desmontar los enganches auto_máticos, limpieza, inspección y reposición de piezas 
deterioradas, montaje sobre vehículo. 

3.2.6.2.5- Desmontar barra de acople permanente, limpieza, inspección, reposición de piezas 
deterioradas, colocación de suplementos, lubricación de movimientos, montaje 
sobre vehículo. 

3.2.6.2.6- Preparación de 4 conjuntos de soporte de acoplador~s, Gambio de placas de fricción, 
cajas de resorte y accesorios. 

3.2.6.2.7- Inspección y reposición de cañería de freno y grampas de soporte sobre boguies. 

3.2.6.2.8- Control de funcionamiento de compresor D3, inspección, limpieza, recambio de 
_ j ?_ _ ?:::__ piezas deterioradas: Reparación General. 

3.2.6.2.9- Inspección, lubricación ó recambio de grifos. 

' ' 
_____ ... ;¡.;~.L.; .6.2.1 0- Provisión y colocación de velocímetros de iguales características que los actuales en 

ambas cabinas 

3.2.6211-;rue4fi~· c[l 
p_;;-- -
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3.2.6.3- CARROCERL-\ 
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3.2.6.3.2- Desarme de ruelles de lado acoplamiento automático, inspeccion de chapan, varillas 
de soporte de entelado. Retiro del soporte de elástico tipo ballesta, limpieza e 
inspeccion del mismo, reposicion de las hojas rotas ó punteras desgastadas. 
Control de placas de fricción y amarres de punteras de resorte, recambio por 
deterioro o desgaste. 
Desmontaje de varilla de empuje y paragolpes, limpieza, control de desgaste de bujes 
y resortes . Reposición de piezas deterioradas. Lubricación de componentes y annado 
del conjumo. 

3.2.6.3.3- Umbrales de pasillo: normalización de movimientos; verificar deformaciones y 
deterioros , se procederá a su recambio si es necesario. 

3.2.ó.3.4- Normalización de puertas exteriores e interiores (cerraduras, vidrios, bisagras, 
burletes.Se profundizará intervencion de puertas laterales mediante control y 
reparación ó recambio de las mismas, al igual que los rieles inferiores , guías de 
puerta, soporte superior, roldanas topes , etc. 

3.2.6.3.5- De detectarse deformaciones en marco de puertas corredizas, estas se corregirán 
volviendo los parantes a su posicion original, montaje de puertas y regulación de 
contactos de enclavamiento. Control de funcionamiento. 

3.2.6.3. 6- Inspección limpieza y lubricación de mecanismos de asientos reversibles. 

3.2.6.3.7- Ajustes de bisagras, cerraduras, persianas, pasamanos interiores y exteriores, 
-------- ---~ portaequipajes, trabas de puertas, tomillos y bulones en general 

'-. ·_, 
· ·3.2.6.3.8- Inspección, limpieza y normalización de movimientos de .Yentanillas y persianas, 

normalización de trabas de ventana y persianas. 

/6 L ~ 
' "3.2.6.3.9- Recambio de colgaderas, cambio de telas plásticas de cortinas soiares. 

; ! . . 
' 3 .2.6.3 .1 0- Remocion y reparacion de pisos con recambio de chapa acanalada. .. i ____ J 

3.2.6.3. 11- Recambio total de asientos dañados. 

3 .2.6.3. 12- Recambio de fuelles de motor traccion. 

3.26.3. !;;;¡¡;;;¡¡ 
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3.2.6.3. 14- Reparación de laterales afectados por corrosion, con cambio de chapa p~firh~tral 

(*). ··;:,.'> ....... _.- ... ·: •• · 
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3.2.6.3. 15- Reparación de largueros del bastidor afectados por corrosión. 

3.2.6.3. 16- Remoción total de los pisos 

(*) 3 .2.6.3 .19) Reemplazo de chapa solera perimetral inferior: 
-~"' Se procederá al cambio del recubrimiento inferior d~cha.Q.a, ~e todo el perímetro del 

vehículo, desde el ala inferior de la solera hasta una altura de 300 mm. 
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Cortada la chapa del recubrimiento exterior en todo al perímetro del vehículo a la 
medida indicada se procederá a soldar un perfil ángulo de 25 x 25 mm. fabricado 
con chapa de espesor 2,1 mm. a los efectos de conferirle el carácter de respaldo al 
revestimiento a incorporar. La soldadura eléctrica con que se fijará dicho ángulo será 
alternada en su unión con la chapá e-xistente y ai tomar contacto con los perfiles 
componentes de la caja se la fijará -con soldadura continua. 
Posteriomlente al cortado de la chapa exterior (h=300rnrn. ).Y previo a su 
colocación se inspeccionará el e~tado de los perfiles de estructura. De encontrarse 
elementos deteriorados, se procederá a] reemplazo del sector correspondiente a una 
altura de 200 min. a contar de su parte inferior, dichos reemplazos deberán 
conservar las medidas y formatos originales de cada uno de ellos. 
Se hace extensivo al tratamiento indicado en el apartado anterior, a los parantes de 
los marcos internos de puertas internas ( cabina de conducción). Todos los 
reemplazos indicados , deberán ser fijados por intermedio de soldadura eléctrica 
contínua, serán protegidos previa limpieza ( escori~, polvo , grasitud, etc.) Con dos 

··manos de pintura 
anticorrosiva y dos manos de esmalte sintético. 
En caso de verificarse parantes internos y externos de los marcos de puertas 
laterales que poseen deformaciones que puedan deficultar el funcionamiento 
correcto de las puertas, deberán ser reemplados por nuevos. 

Las chapas laterales a incorporar (solera perimetral ) serán .!_ratadas previamente 
( limpieza , dos manos de pintura anticorrosiva y dos manos pintura) serán fijadas a 
las existentes por medio de soldadura eléctrica continua en tanto que la solera en su 
parte inferior y superior se fijará en forma alternada con soldadura eléctrica en 
cordones de 50 mm. Con una separación entre estos de 200 mm. Se usará electrodos 
según Norma A \VS.E. 6010. Una vez soldadas las nuevas chapas, se le aplicará en 
las partes superior e inferior de unión con la solera ( lado interior de la carrocería ), 
sellador poliuretánico en forma continua a todo el perímetro del coche. El espacio 
que queda entre el piso nuevo y la chapa de forro será tomada al alma del perfil de la 
solera con puntos de soldadura distanciados 150 mm. , y se rellenará con sellador. 



3.2.6.4- BOGIES 

3 .2.6.4.1- Desconectar perno de centro de bogie, freno manual. · a.fl.ojar y desconectar 
-'-"'-~---. ___ :·_-:.-.:.::..-=-:::..:.~tes&=";'-""""-==-=--;-:-==-.:::==::- -- ·-"··· ...:..:.._---- -~==::-::.-=----==--=~-=.-=-=-=.."''' 

3.2.6.4.3- Lavado de 4 (cuatro) bogies. 

'-~{fd 3.2.6.4.4- Desarme completo de 2 (dos) boguies de tracción y 2..(.dos.)..bogies remolcados. 

3.2.6.4.5- Desmontar pares montados espirales, amortiguadvres, mesa oscilante etc. 
Desarme completo de timonería de freno, palancas, barras, pernos, etc. 

3.2.6.4.6- Lavado de piezas. 
_!.··-:::T:~ :.·.·: .. 

3.2.6.4.7-

3.2.6.4.8-

3.2.6.4.9-

3.2.6.4.10-

3.2.6.4.11-

j G ¿3.2.6.4.12-

3.2.6.4.13-

3.2.6.4.14-

.. ~·. 

Desarme de 16 (dieciseis) cajas de punta de ejes, lavado e inspeccwn de 
rodamientos. Efectuar reparaciones mínimas recomendadas por el fabricante de 
rodamientos. · · · : ,.: -~_- .. ,. · 

Rellenado con aporte de s·oldadti.ra a las cajas de puntas de ejes; mecanizado y 
normalizado a las dimensiones originales. 

Torneado de 8 (ocho) pares montados. 4 (cuatro) pares montados motrices y 
4( cuatro) remolcados. 
Verificación de fisuras en los ejes por ultrasonido y tintas penetrantes. 

__ ....:--

Desarmar, verificar desgastes, reponer anillos "o" y empaquetaduras, cambio de 
aceite y armado de 8 (ocho) amortiguadores hidraúlicos. 

Reparación integral del bastidor y vigas de cuna y oscilante del bogie. Control de 
fisuras. Escuadrado, enderezado de pedestales. Rellenado con aporte de 
soldadura. Escuadrado final, control de atrochamiento .y diagonales. Mecanizado 
y normalización a dimensiones originales·. 

Recambio de placas de desgaste y amortiguadores. 

Armado de timoneria de freno con recambio de bujes y pernos nuevos. 

Armado de 16 ( dieciseis) cajas de punta de ejes, reposicion de rodamientos en 
caso de deterioro ó rotura. 

Montaje completo de 2 (dos) bogies de tracción y 2 (dos) bogies remolcados. 
Montaje de motores de tracción, recambio de cojinetes de suspensión , 

~_y/ 'r¡ 
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3.2.6.4.15-

3 .2.6.4.16- Montaje a la unidad. 
------ -"'-- ---- --.:..----- .• __ :_ ;._,:-______ --· --------- --------- --=~- -~--~-

~~~~~~!~~~-~==;"~_:-d:ii~~z:~2?~~:f~; 

---- -

Con el coche terminado y montado sobre sus bogies . se efectuarán pruebas funcionales en 
presencia de la inspección de METROVIAS. Estas pruebas serán tanto estáticas como 
dinámicas y referidas al la pi eléctrica . neumática como mecánica. 

Q rl) #z q:if}!/ 
~' /~~ 

'::< ... 
·_J; • -~ ·._. •• ... 

• ~ < ·-· 
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PROGR-\i\L-1. 1: MODlFICACION Y Ai\U'LIACION DE LA FLOTA -\.··· ~. «--')..-j; 
PROYECTO 8: REMODELACION Y MEJORAS DE COCHES EXISTENTES /~ 
OBRA: AIRE ACONDICIONADO EN COCHES- LINEA URQUIZA 

l. OBJETIVO 

2. JUSTIFICACION 

La justificación de dicha obra radica en brindarle un mayor confort a los pasajeros que cubren 
¿i.:,) el trayecto Feo. Lacroze - Gral. Lemos, en jornadas de altas temperaruras brindandole a los 

pasajeros una temperatura estable durante el todo recorrido. 

3. FUNCIONALIDAD 

3.1 Descripción general de los coches 
. ;1,:~: ;• . 

~~ -,~ ~'.:: :(: _ _.. 

Los trenes eléctricos de la línea Urquiza estárt. compuestos por módulos de dos coches cada uno 
denominados M y M', que trabajan acoplados én fonn·~.pelm~nente y pueden ser acoplados con 
otros módulos similMes para fonnar trenes de 4; 6 o mas coches. 
Disponen de tres puertas dobles corredizas por cada costado, para el ascenso y descenso de los 
pasajeros; una cabina de conducción ubicada sobre el lado izquierdo en el frente, separada del 
salón de pasajeros por una pared transversal y o~ra lateral, y una pue~ a batiente en el frente 
para permitir el paso hacia otro tren. En el extremo posterior dispone de una puerta a batiente 
similar, para permitir el paso de un coche al otro del -mismo tren. 

'./':·) 
Sobre la pared lateral lleva instalada una puerta tipo vaivén, que ~~_cierra sobre el salón para 
habilitar la cabina y evitar el acceso de los pasajeros hacia un-asiento doble lateral que tiene 
instalado sobre el lado derecho del frente. 

•-v 

El paso entre coches está protegido por un fuelle de intercomunicación. 
·~ ·El salón está dividido en 4 compartimientos por las puertas de acceso laterales. Cada 

compartimiento dispone de 4 asientos dobles transversales fijos y 2 rebatibles, distribuidos a 
ambos lados del compartimiento y separados por un pasillo central. Estos compartimientos están 
separados de las puertas de acceso mediante unos tabiques de media ·altura. En el frente del 

)!i?-~~che y separados del primer compartimiento se encuentran la cabiña de conducción y un 
· ·- -·espacio para pasajeros con un asiento doble ubicado en forma transversal. De este modo el coche 

dispone de 50 asientos y tienen capacidad para transportar hasta 176 pasajeros parados, a una 
de~idad de 8 personas/m2

• Los coches con furgón, que son 9 en toda la flota, disponen solo de 
L--36 .:asientos y el área para pasajeros parados se reduce proporcionalm~nte, por lo cual la 

capacidad máxima es de 136 pasajeros entre sentados y parados. 
Sobre ambos flancos dispone de 7 ventanas amplias, con vidrios móviles deslizables hacia arriba. 
La cabina de conducción dispone de una puerta de acceso externo sobre el costado izquierdo y 



... ~·--

- .J 1 (0;z~, f~' 
un parabrisas sobre el frente. ' J "**~ 
Estos coches disponen en su interior 6 ventiladores ubicados sobre el cie~ raso, queió~aqr· :-· : 
aire del exterior y lo distribuyen dentro del salón de pasajeros. El ingreso del aire descTh,\~ 't.ecYlO~ • :i 
está protegido por una caperuza de chapa desmontable. · ~~~>~--
La iluminación interior del salón se realiza mediante tubos fluorescentes de 4.0 W, dispuestd?~en 
dos canales laterales ubicados longitudinalmente sobre el cielo raso. 
La energía eléctrica auxiliar para alimentar estos equipos, las baterías y todos los controles de 
marcha del tren, se obtiene de un moto convertidor rotativo que se alimenta con la energía 

. _dktrica p¡:rureniente.~ercet-fiel~~=Y:&_c_no.mioales oQ.teniéJldose_a la-s_a,ljda_ungU.ens.ión- --· ------
-.;;=:~ __ -_-:" __ .,._.,.,_:::;: __ ~-----_-rdl-t!e.--=I-t-t1lO'V~-~~~---:-:- -,":;:_~~-?"- _ -_ _":!>· :- ----- ----- . --~_: • .--.,. · -~:~~:,"'.!-~~~!·.::,~~~~~;__;-:--;;::: 

·---·--- ---.:-:--:--=-:- --·~··--

A continuación se detallan las dimensiones principales, capacidad y pesos de estos co-ches: 

PAR-\.METRO DL.\'IENSION 

Longitud entre cabeceras 18.000 mm - --
Longitud entre enganches 

-..;:! 
.. 18.500 mm 

Longitud del módulo entre enganches 37.000 mm 
. , . ..... 

Distancia entre centros de bogies'- .. --~- .. :: .-~F' 12.500 mm -... · , . 
~ .. ':;"':i·. 

Distancia entre ejes de cada bogie 2.300 mm 

Ancho máximo exterior 3.100 mm 

Altura exterior del techo desde el nivel 
superior del riel (NSR). 3.898 mm 
Altura de la caperuza desde el NSR 4.098 mm 

Altura del piso interior del salón SNR. 1.280 mm 

Peso de construcción de cada coche: 
Coche M-: 41.000 Kg 

__ ...;..-
-

Coche M': 39.500 Kg 

Pasajeros sentados: 50 
Pasajeros parados: 
-Carga normal, 5 pas./m2 110 
-Carga máxima, 8 pas./m2 176 

Peso con Carga Normal ( 70 Kg/pasajero) -
-- ·coche M: 52.200 Kg 

Coche M': 50.700 Kg 

- ~Peso con Carga Máxima: 
·coche M: 56.820 Kg 
Coche M': 55.320 Kg 

2 



g;¿~) 
;i ~~h.¡ 

•• ó i ;;:_, !. -~_; :1_; ~/ 

3. 2 Descripción de los equipos de aire acondicionado a instalar en cada coche 
---~-·-··· 

Para lograr una temperatura máxima interior de 25,5° C con la capacidad máxima de pasajer'~¡-. ·· 
transportados, se dispondrán tres equipos de aire acondicionado por coche, instalados sobr~"'el : . 
techo en el lugar que actUalmente ocupa la caperuza de protección y entrada del aire succiQ.Ó®~5-.:· :· ;) 
por los ventiladores. -"'('/.;:·--... 
Estos equipos tendrán una capacidad de no menos de 13.500 Kcal/hora de enfriamiento, con ~:;e; : 

cual se obtendrán 40.500 Kcal/hora por coche. Con esta instalación, los cocheS-mantendrán una 
_temperaturain.terioL~_~()~damente 25~-G.conJa carga qi~~a..de pasajeros .f-4~-:22~Ccon .. "- -· 

- . --~.-:-~a:carga·Thlírrtab::'-;.~~-~~--: _;~-:-::·=:;. _¿_ __ ~-·~.---~-- .-:__?'!, · -- ~- --··-~-... ~ - - .... ---7-~~~---~~~:-~:.-:.--=-:;~~~~~~~;:~""!~-~~~ 

·· · · ··:F,. . .Conti_nuaciÓrrse-_petailan las cáradénsticas generales de los equ"ipos a instalar en los coche~: " . : .. 

PARAl\tlETRO DATOS 

Potencia consumida por cada equipo 18 Kw 

-
Capacidad de enfriamiento del aire 13.500 Kcal/h 

Caudal total de aire tratado 1.800 m3/hora 

Caudal de aire de renovación externo 450m3/hora 

Tipo de gas empleado por el sistema 
·.:., .. 

··· ...... 

La energía eléctrica necesaria para alimentar estos equipos, se obtendrá de un nuevo convertidor 
estático a instalar en el coche M, en reemplazo del tq~ver:tidor rotativo actual. 
Con este cambio se logrará una mayor confiabilidad eri el funcionamiento de los coches. 
El nuevo convertidor tendrá una potencia total de aproximadamente 120 KV A, con alimentación 
en 600 Volt ce y salidas en 110 Volt ce y 3 x 380 Volt ca, con una frecuencia de 50 Hz. 
De esta manera se seguirán alimentando todos los sistemas actuales de control e iluminación 
externa, que son de 110 Volt ce. Con la salida en 3 x 380 Volt c_a, se.pódrán obtener 220 Volt 
ca, para alimentar el sistema de iluminación fluorescente de los salones, empleando balastos de 

.. _ ar¡ranque rápido normales para este tipo de servicio. 
"· ,_:: ~ L~ instalación de este nuevo convertidor estático auxiliar, requerirá el cambio de ubicación de 

0
· Y ~-' ·alguno de los actuales órganos bajo _chasis. 

j G2- J.f Descripción de los trabajos de preparación de los coches e instala~ión 

L~ instalación del sistema de aire acondicionado en estos coches, se reali~ en oportunidad de 
ef'fctuar la remodelación de estas unidades, cuyas tareas están descriptas por separado. 

~----ll.k continuación se detallará el alcance de los _trabajos de preparación requerido para instalar y 
poner a punto el sistema de aire acondicionado, dichas tareas son: 

- Desarrollo de la Ingeniería: Elaborar los planos de modificaciones a la estructura para la 

¡c·~¡;;~eño :e los canal~ de arre, soport~ del nuevo 
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\\ ' ·-----. _, ....._____..... ,, 
convertidor estático auxiliar, redistribución de órganos bajo caja y circuitos eléctricos déJ~ '-~ 
instalación del nuevo sistema de aire acondicionado, convertidor estático y nuevo circuHlde 

~·Q_ 1' 

comando puertas. j!~ : 
~\;. \-~-~:: :-a • •'") 

- Retirar los bogies y colocar los coches en posición elevada sobre tacos. . \'Z:i.~ u 

- Desmontar el equipo motoconvertidor auxiliar y toda la instalación eléctrica de comando y 
control de los ventiladores de salón. 

-~---~~--~~~n~ruanáS;:~~~~-;;w~~efaeros-<I~~~b~~ci~~~ril;¿~~~.'~-.:~-----~--
capertiZa sobre el techo, revestimie~tos interiores de paredes y cielci r<G.o . .Y aislaciórL.deL.salón. 
de pasajeros, hasta dejar la estructura limpia. 

-~ 

- Instalar los refuerzos necesarios en el techo, tapar las aberturas innecesarias y abrir las nuevas 
aberturas para el pasaje de los canales de salida de aire enfriado y de aire de recirculación .. 

- Limpiar, desengrasar y pintar con antióxido la estructura y aplicar un esmalte sintético en el 
interior, para proteger la aplicación del antióxido. 

- Retirar los subconjuntos necesarios baj(} bastidor, para adecuar la disposición de órganos bajo 
caja a la instalación del nuevo convertidor estático de energía eléctrica auxiliar .. 

-Aplicar la nueva aislación de la caja·:~ ~-;::;L·~~;~:~'·""' ·., 
. ~--·· ._ .... •.• !""..• -.. -~ . .;' 

- Instalar los canales de distribución del aire acondicionado y del aire de recirculación. 

-Instalar la tubería, cajas de distribución y efectuar el cableado de la nueva instalación eléctrica 
para el sistema de aire acondicionado. 

-Soldar al bastidor los nuevos soportes para el convertidor estático bajo caja. Adaptar la tubería 
y canal de cables a la nueva instalación eléctrica. Limpiar, desengrasa,l- y pintar con antióxido 

';'~~§ y pintura de terminación bajo chasis. -.""'"" 
;.".6""..1 

-~- i. -- ----;_ Instalar los revestimientos interiores de paredes y cielo raso. 

- Instalar los canales de iluminación interior. 

J.f..~ __ :_ Instalar los nuevos equipos de aire acondicionado, conectar los canales, realizar el conexionado 
;eléctrico. Instalar el sensor de temperatura. · 
¡ 
~ 

__________ _j- Instalar el tablero de comando del sistema de aire acondicionado. 

- Completar la instalación de asientos, pasamanos, puertas de acceso y demás detalles interiores 
del salón. 
- Instalar las nuevas ventanas con vidrios fijos y persianas. Sobre cada lado se instalarán dos 

re ambos extremos, con aproximadamente la mitad superior abrible, para el caso 

4 
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que el coche se quede sin aire acondicionado. 

- Instalar los pulsadores interiores y exteriores con el nuevo circuito eléctrico de comando 
apertura y cierre de puertas. 

- Puesta a punto de la distribución del aire y calibración del sensor de temperatura. Prueba 
general de funcionamiento del sistema. 

-Instalación g~ la caja sobr_:e. S!!$ b_ogies.- Conexionado _eléctrico y-neumático .. 

-Viaje de prueba y recepción provisoria del sistema. 

- rlcación durante e~eríodo de garantía y recepción definitiva de los equipos. 

~ G /d _fj¡!!!' 
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PROGRAMA-,2 
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INSTALACIONES FIJAS 
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MEJORAMIENTO DE LAS 
INSTALACIONES FIJAS 

ALIMENTACJON ELECTRICA 
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PROGR<\M.-\ 2- MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES FI~:-\.:;,:~_::~;- ...... ;~0 

PROYECTO 1- ALIMENTACION ELECTRICA _ ·~~"(~;:.·e J 

OBRA: RENOVACIÓN DE SET Y CABLES DE LA LINEA.URQUiz17>~;-____ > ' 
·~:~~~ ~ ~~1. ~ 

l. OBJETIVO 
. {~ \ 

; ... . ·' .... 

i;;~~~~i:~=ii~~ 
determinar). . 

2. JUSTIFICACION 

Esta obra tiene su justificación en el caso de ser prolongado el periodo de la concesión 
debido principalmente a que en tales circunst~cias el tiempo de vía útil de las actuales 
subestaciones eléctricas y la red de cables ~e;a~imentación será sobrepasado. 

3. FUNCIONALIDAD 
: :~:. . .. 

La alimentación de tracción eléctrica que se renovará comprenderá las siguientes ocho 
subestaciones rectificadoras, cuyas designaciones y ubicación son la siguiente: ' 

EL CANO Km 0,500 

ARATA Km 2,418 

VILLA L YNCH Km 7,000 
__ ..;.· 

VILLA BOSCH Km 11,223 

POOESTA Km 14,574 

PEREYRA Km 16,822 

BARRUFALDI Km 20,553 

CAi'vfPO DE MAYO Km 23,934 

/1 ~' ~/ dZ M-.~ ::::;::::----
. ::...----
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Con excepción de Campo de M~~·~.c e'!resto de las subestaciones estánt;;~=~~da~as\.'~ 
desde Villa Lynch. Todas ellas tienen cuatro alimentadores de corriente cont0$~·al. tercer riel ~ 
de la vía de servicio. Los talleres de Lynch y Darío se abastecen con un alime'i(t1,\ao~~da uno 
desde las SSEE de Lynch y Pereyra. respectivamente. '"-~~-.--=:.· : · 

.... , ... ,_ .~ 

Actualmente las ocho SSEE del F. C. Gral. Urquiza son de silicio con transformadores de 
aceite. de las cuales siete de ellas tienen tres rectificadores cada una de 1000 Kv..-. y la restante 
tiene dos rectiticadores de l 000 K \V. 

- Para ello se necesitarán transformadores secos de 1685 KV A, (de doce pulsos) por cada 
rectificador. Tamo el transformador como el rectificador estarán bajo la norma lEC 146. 

- La instalación eléctrica en media tensión será de datrle barra con las proteciones 
electrónicas que correspondan a la época. 

-Se reno\·ar:i la red o anillo de MT . .d.d.{jrquiza y la totalidad de los cables alimentadores 
.·f·····. 

positivos y negativos de tracción.'·~·· 

- Se renovarán aprox. 104 km 4~~t~~{e'ñ. MT y alrededor de 5.000 m en corriente 
.,.::t::.-.. . .• · .. - ... continua. 

- La cantidad de alimentadores de CC a instalar será la necesaria para reempla.zaf la 
totalidad de las salidas existentes mas las necesarias para talleres. playas e interruptores de 
acoplamiento. 

- Los tableros de CC contarán con barra de acoplamiento. protecciones electrónicas 
dinámicas que incluyan la totalidad de los tipos de falla que s~ pueden presentar en la 
operación ferroviaria a nivel y con un sistema de prueba de li~ea. 

----

-Todos los transformadores que se instalen serán del tipo seco 

- Los seccionadores de MT que se instalen serán solamente utilizados para maniobras de 
mantenimiento , por lo que todos tendrán en serie un interruptor con sus correspondientes 
protecciones a fin de que la subestación sea totalmente telecomandable a distancia. 

-Se utilizarán interruptores de media tensión con la técnica de ampollas de vacío. 

- Deberá contar con un tablero de bornera frontera que contenga la totalidad de la 
información del status de la SE (estados de elementos de maniobra y de la totalidad de 
equipos tales como cargadores de baterías, baterías, sistemas de ventilación y anti-incendio, 
equipos auxiliares, etc) y la posibilidad de que se le conecte un telecomando que permita 
la totalidad de las maniobras que sean posibles ejecutar en forma local. 

1 -l/7/98 
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- Deberá tener medidores de energía con placas modem y pertil de carga a tin ~~1iza~ --~
los mantenimientos y operaciones, para ser transmitidos oportunamente. _ · -~ $--::.~ 2 ~ 

• ':.e:.:;\, . . . . . 

- Se reemplazarán la totalidad de los equipos electromecánicos existentes a fin d-~~Rue:~si;";. 
puedan telecomandar. · ·---~~--

- Se cambiará el telemando existente por otro de tecnología actualizada con la cantidad de 
entradas y salidas acorde a la renovación, a tin de permitir que el operacior .a distancia tenga 
la totalidad de la infol111ª.fi9n que tendría estando dentro de la subestaélón (telemedición, 

-:;;-~--~2~~~~Yf~!E:_~~~~::;~~~~~e~~~ 
- - [os eaihclOS serari reciclados en SU totahctad.a flnae gariúi.trzarlaiiitegndád estructural -~~==-

~:-:;·:.-·-) 
·..-.=....-; 

y b funcionalidad. 

- Cada subesmción tendrá un equipo de detección y extinción de incendio basado en la 
indundación total o parcial de la misma con gases no tóxi~s ni_~or:rosivos. 

- Se utilizarán materiales cuya carga de fuego sea la mínima posible. 

- Se renovará la totalidad de las aco.~e~id·as de positivos y negativos de cada uno de los 

;dali:enta:~~ h: 
(}(" ~ p---- -

)G¿,._ 
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PROYECTOS NUEVOS : .. ~· ~ 

PROGRAMA 2 -:MEJORAMlENTO DE LAS INSTALACIONES DJA.S ·5 :· : J 
4-VIAS . -

OBRA: RENOVACION INTEGRAL DE VIAS DEL FF.CC. URQUIZA, RENOV ACION 
Y 1\1E.JORAMIENTO DE A.D.V, PASOS A NIVEL, TAREAS COMPLE.MENTARIAS 
SECTOR Km. 6+306 al Km.17+000.- ETAPA ll 

I.l GENERALIDADES 

El presente documento tiene como objeto, proponer la renóVacióñ de vías, renovación y 
reacondicionamiento de aparatos de vías, renovación de pasos a nivel y saneamiento de los 
desagües existentes como seguidamente se describen. 

'!. ~ • . • ' • 

4.·~.. 

Para aclarar el alcance de los trabajos se adjunta a la presente documentación, un plano del 
corredor del Urquiza, donde se indicanJos_ilparatos de vías a renovai, los ADV a reacondicionar ........ ··' 
y los frentes de ataque de la renovaci<Sli\é,i_~.iVíi . ' .. -~- .. 

I.l.l La renov2.c:ión integral de vías del Ferrocarril Urquiza propuesta, está comprendida er;ttre 
las progresivas 0-+{)00 al km 17+000 y en dos etapas: ETAPA I (Km 0+000 al Km 6+306) y 
ETAPA II ( Km 6-7-306 al Km 17+000). 

Las características generales de las tareas a realizar son los siguientes: 

* Reacondicionamiento de la infraestructura de vías, que incluye, la colocación de balasto, 
.::.:.:; ....... :.~-=----:-suelo-arena, y manto geotextil. 
~~t9 ~- ·:~ l . 

__ ...;...-

- : * El reacondicionamiento integral del tercer riel conductor, como se indica más adelante_ 

) f_ z____ * La renovación total de la estructura de vía con durmientes de madera u hormigón, fijaciones 
'Pandrol y riel U1C54 Calidad 900A, con la tecnología de Riel Largo Soldado. 

i * La renovación de todos los aparatos de vías, que se encuentran . en vía operativa ( 1 
_________ __:,cruzamiento oblicuo, 13 enlaces y 26 desvíos). -

* El reacondicionamiento de 5 aparatos de vías que se encuentran emplazados en vías no 
operativas_ 

* La intervención integral de 13 pasos a nivel. 

J ~ /( ~!!/-
~ ~ -Pag.l-
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!.1.2 La ejecución de un proyecto integral d.e des~oües y drenajes que se efectuará p~elamente 
al plano de formación entre las progresivas mensionadas, y por otra parte, el proyec#> hidráulico 
entre las estaciones Pedro Lozano y Gral Lemos. . , 

.,, 

Por otra parte cabe destacar que los proyectos traen aparejadas las siguientes ventajas técnicas 
operativas. 

Esto permitirá unificar la infraestructura, estructura y la tecnología de la vía, que estará 
conformada por riel largo soldado, durmiente de madera u hormigón (según las ofertas de 
mercado en el momento de la contratación) y fijaciones elásticas (fipo Pandrol o similar). 

Los trabajos que requieran construcciones provisorias, estarán a cargo de METROVIAS S.A. 
y bajo su responsabilidad, mantener dichas instalaciones, la vigilancia, cerramiento, ilwn.inación 
y toda otra medida que resulten necesarias . 

. Las especificaciones técnicas que a continuación se detallan corresponden a las condiciones y 
requerimientos técnicos a los que se ajusta..-fullos trabaJos de este documento . 

....... ;..:."" :i- .• ;~ .. 
.. ·-: ... . ~~ loh·::O: 

CARACTERÍSTICAS DE LA 'VÍA Y APARATOS DE VÍA.S EXISTENTES EN LOS 
SECTORES A RENOVAR 

• Rieles: 49,61 Kg/m B.S. (R) y U-50. Largo 18m. a 72 m. 
• Eclisas: de 4 ~oujeros/riel B.S. (R) 49,61 Kg/m y U-50 
• Fijación: directa con tirafondos e 23 x 105 en vía recta. 
• En curvas indirecta con silletas con bulón "T"y clepe rígido. 
• Durmient~s: Quebracho colorado a razón de 1640 N°/Km. __ ....;.· 

• Balasto: Piedra partida en espesores variables. 
• Riel conductor: Perfil U-50 con tablas de protección, anclajes, según normas vigentes. 
• Anclaje de vía: Variable con anclas de tipo "T" o "U". 
• Aparatos de vía a tratar: de perfil 100 Lbs BSR. 

---·---· • Alcantarillas abiertas: están construidas de mampostería y durmientes como vigas. 

GENERALIDADES DE LOS TRABAJOS A REALIZAR. 

La nueva estructura de vía estará conformada con rieles de perfil UIC 54 Calidad 900 A sujetos 
a durmientes de madera. dura o durmientes de hormigón por medio de una fijación doblemente 
elástica apoyado sobre una capa de balasto granítico nueva de un espesor minimo de 25 cm. bajo 
el durmiente, en correspondencia con el riel más bajo, tanto en vía corrida como en aparatos de 

~#~y e~ - Pag. 2-
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~:.. ~8 :: = J ·~~-/ 
Los aparatos de vía a renovar, respetarán el perfil UIC 54, de acuerdo a lo establecido en esta 
documentación, annados sobre durmientes de madera o de hormigón y soldados. 

Una vez perfilado el terreno de la nueva sub-rasante $egún proyecto~ se intercalará un manto 
geotextil del tipo no tejido, sobre un suelo arena, entre la sub-rasante y la capa de balasto nuevo. 

Estará a cargo de rv!ETROVIAS S.A., el Proyecto y el Tratamiento de los ~sagües en todo el 
.,.,_sector de la ob~.n vía ~QIDda. AOY...estaciaoes_y_~Q._lQs.J_yg~e~~.Mti9M?r~S.,En,.e.l ~ectoJ:~~e~~--===-= 

~~~-,_¡-~~~~~~~~V!~~~~~~~~-~~ 
~TROVLA.S S.A. realizará el relevamiento de la vía, aparatos de vía existente, plataformas etc, 
confeccionando los planos respectivos y el proyecto de la nueva subrasante de acuerdo a la nueva 
cota del riel renovado, asegurando un mínimo de 25 cm. de balasto nuevo. La nueva subrasante 

:;::.;) tendrá una pendiente 1 :20 de caída hacia fuera o al centro entre vía., de..,.a:cuerdo a la conveniencia 
de un mejor proyecto de desagüe. Dicho proyecto contará con la aprobación de la Autoridad de 
Aplicación previo al inicio de las tareas. 

SECTORES QUE A..BARCA.:.'l'\iLOS TRABAJOS A EJECUTAR 

APARA. TOS DE VÍA A RENOVAR EN EL SECTOR 

ESTACIÓN DESCRIPCIÓN NUM:ERO 
Lynch Enlace 6a-6b 
Lynch Desvío 8 
Lynch Desvío 10 

:::,~~ Lynch Enlace .14a-14b ---=--
.--.. .-t 

Lynch Enlace 16a-16b 
Moreno Enlace 2a-2b 
Lo urdes Enlace 12a-12b 
M. Coronado Enlace 2a-2b 

) G 1___ M. Coronado Desvío 4 
M. Coronado Desvío 6 
M. Coronado Desvío lOb 
M. Coronado Enlace 12a-12b 

--- M. Coronado Desvío 14a 
Podestá Enlace 24a-24b 
Podestá Desvío 22 
Ruben Daría Enlace 2a-2b 
Ruben Daría Enlace 8a-8b 
Ruben Daría Desvío 10 

; :ei¿ _&f!!l -Pag. 3-
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Ruben Dario 
Ruben Dario 
Ruben Dario 
Ruben Dario 

Desvío 
Desvío 
Desvío 
Cruce Oblicuo 

12 
4a 
6b 
Refl 

APARATOS DE vi<\. A REACONDICIONAR EN EL SECTOR. 

ESTACIÓN DESCRIPCIÓN NUMERO 

M. Coronado Des-vio 14b 

·1 

-~~i) PASOS A !'llVEL 

PASOS A ~lVEL A RENOVAR 
-~-.. ·. · . 

. ·. '·'· 

PASO A NIVEL PROG~SIVA CANTIDAD DE VIAS ........ ....._ . 

11 Beazley 
·: : ' ¿:·.y~, . ...... . ...... . 

km. 7,028 . "~~. Ü·a: y 2da. 

I2 Espora-Anchordoqui Km. 7,627 lra. y 2da. 

13 Av. Rodríguez Peña Km. 8,057 Ira. y 2da. 

14 lrigoyen-Oyuela Km. 8,73I lra. y 2da. 

'W:c\_-~~--··; 
' :: e 

I6 1°de Mayo-San Martín Km.10,030 Ira. y 2da. 

17 Av. 3 de Febrero Km.I0,464 lra. y 2da. 

19 Campo de l'vlayo Km.11,686 lra. y 2da. 

20 L. N.Alem Km.12,593 lra. y 2da. 

21 Pte. Perón Km.12,930 lra, 2da. y 3ra_ _____ _] 
23 Tte. Gral. J. A. Roca Km.16,485 lra. y 2da_ 
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OBR-\S CIVILES 

Previo al inicio de dichas tareas, :rvt:ETROVIAS S.A. presentará al Comitente los alcances de las 
modificaciones y un detalle de las tareas a realizar, no iniciándose los trabajos sin la debida 
aprobación de la inspección. 

La calidad de los materiales nacionales a utilizar, respetarán las Normas Técnicas y Normas 
IR.A..t'\1-F A vigentes en Ferrocarriles. 

•. 

Para los materiales importados se respetarán las normas y controles de calidad del país de origen, 
se adjuntará una copia de las respectivas Normas traducidas al castellano. 

. ¡-. ~ .. · ';' 

EQUIPOS A UTILIZAR 
. ' --·: 

Se utilizará equipos mecanizados.~.~~d~s/~~;.fpmo la Apisonadora- Niveladora- Alineadora, 
a partir del 2° v 3° levante y la repaSadi!:¡,~..!ia.rLa compactadcra de cajas se empleará en la 

., -·~ ~ " . . ' 

repasada final, como así también eq~~s livianos portátiles. 

Contará además con el siguiente equipamiento liviano: apisonadoras vibratorias tipo Jackson, 
tirafondeadoras, abulonadoras, entalladoras, ~oujereadoras de rieles y durmientes, cortadoras de 
rieles, zorras, etc., que se encontrarán en la obra al comienzo de los trabajos. 

l\1ETODOLOGÍA DE TRABAJO 

La metodología de trabajo incluirá una descripción pormenorizada de las tareas, como por 
ejemplo: conformación del tren de trabajo, característica de los equipos a ser utilizados y todo 
otro elemento que se juzgue necesario por la Autoridad de Aplicación. 

El horario de ocupación de vías será de lunes a domingo de 23:00 horas a 04:30 horas. La 
metodología a emplear tendrá en cuenta que el servicio de pasajeros nQ. sufrirán alteraciones en 
lo que se refiere al horario del comienzo y fin de cada jornada establecido en el Contrato de 
Concesión. 

- Pag. 5-



VIGILANCLJ\ Y PREVENCIÓN. r ~ ' . 
·:'·· 

Fuera del horario de trabajo, la via bajo precaución a la circulación de trenes (sin importar slt- ,~, :· ,... 
magnitud), quedará con vigilancia permanente, por parte de personal de rvfETROVIAS S.J1..,Jat ~ ·- :..) 
24 horas del día, a efectos de detectar cualquier anormalidad que pudie~ producirse y tomar de 
inmediato las medidas de normalización que correspondieran. 

======-----=--' .. 3'R.4B-A-w-c-Q~flNES-D~:-:·""·-_ -=- _-:·::.-:::.:::__- ~==-=,, -"-""'~ 

-~-==--~..-c~: .. -.~~ª=~=::4~~:,2~~~-;~.Z:~~~~::S··:.~ .. •¿-- ... ·-" " :. __ _-_:_!~:i .. ~~_:: ~~¿~~~~~~~ 
- Cixandop~ffázonei"=de~pí:ciy~i6·y·a~·-te~r~ción:-de ob~ i~~ n;cesafio· efu~~~'Í:iabá.Jb-:..,-::~~ 

reduciendo la velocidad, el sector correspondiente será protegido por tableros de precaución y 
de limitación de velocidad. Los tableros de precaución así como sus accesorios se ubicarán y se 
desplazarán a medida que avanza el trabajo por el personal de ÑIETROVIAS S.A. 

:¿¡_{1J Los tramos de via bajo precaución serán propuestos en cada cas01>or1v1ETROVIAS S.A, quien 
indicará longitud, velocidad y tipo de trabajo que se efectúa en cada uno de ellos, los cuales serán 
presentados a la inspección para su aprobación y dar los avisos necesarios al público usuario. 

En los sectores bajo precaución, se distrib1,1ll-án sus equipos de manera que el avance quede 
subordinado a la longitud máxima del sector y al plazo fijado para la ejecución de los trabajos, 
es decir, que la longitud de la zona en_ la 9ual se efectuará un destape se reducirá a lo 
indispensable y no pasará en ningún cas~;;&h~e diario normal. 

··. _.,~;i·"F; .;. . :"'-.;. . 

La longitud de vía ejecutada cada día quedará apisonada, nivelada, alineada y suficienteme-nte 
balastada antes del fin de la jornada de trabajo, acorde con la precaución que se le imponga. 

Ninguna parte del sector bajo precaución quedará sin terminar al final de período de trabajo, sin 
que la vía haya quedado suficientemente consolidada para garantizar la marcha de los trenes y 
la no deformación de los rieles. 

~ ~ 

~::.~:; =· ~:-! COl'i!ROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES 

; Todos los materiales y trabajos serán de la calidad especificada en la documentación técnica de 
¡ LZ-- \ la licitación y en el Contrato. 1-fETROVIAS S.A., proveerá a su ·cargo los materiales, 

-/- -; instrumental, personal y apoyo necesarios para obtener muestras de los mismos y efectuar las 
i mediciones y ensayos que requiera la Inspección, antes y durante su utilización. 
¡ . -· 
l . 

_____ ¿Los ensayos de control de calidad que la Autoridad-. de Aplicación requiera, aún los no 
especificados, serán por cuenta y cargo de :METROVIAS S.A., proveyendo el personal necesario 

J}a1fjado diii/ecución de ensayos, y otras tareas de control de calidad. 
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INTERFERENCIA DE LAS OBRAS CON LA OPERACIÓN 
·· ... _":: ~:.. 

:~--#·• 

Se ejecutarán las obras de manera tal que su aplicación no interfiera los servicios de la Línea 
Urqui.za, tomando todos los recaudos necesarios para no provocar la aplicación de penalidades 
por incumplimiento de los estándares de servicio fijados en el Contrato. De ser inevitable, 
tvfETROVIAS S.A., de acuerdo con la Autoridad de Aplicación programará las obras y los 
servicios de manera de hacer mínima la alteración de los últimos. 

,.-; 

-. ,..·.;- ... 
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APARTADO II: ESPECn<ICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES· .·-~ ·, 
--~· 

.. 
II.l DESCRIPCIÓN GENERAL: 

1.2 Especificaciones Técnicas para trabajos de movimiento de tierra y limpieza de terrenos. 
(Resolución D.N° 888/66). 

,:,J:j 1.3 Norma Técnica F.A. 7040. Provisión de Piedra Balasto. 

,~~{:~ 
.. · ... · 

1.4 Normas de Seguridad de :rvfETROVIAS S.A . 
. '. l.. ••• 

1.5 Norma Técnica de Perfiles Transversales. 
' .. "\- . ,. 

1.6 Normas Transitorias para la clasifi¿ac~:-&.Materiales de Vía. 
~ .... ::~ ~~,,. ~-: .: . ' 

Los trabajos de la obra comprenden: 

a- Relevamiento de la vía existente y proyecto de la nueva subrasante. 
b.- Limpieza y desmalezado de la zona de vía y aparatos de vía 
c.- Desagües, limpieza zanjas y drenajes. 
d.- Renovación de vía 
e.- Renovación de aparatos de vías. 
f.- Mejoramiento del tercer riel conductor. 

. a-

.o· 

.h.-
Reacondicionamiento de aparatos de vía 
Tratamiento de pasos a nivel. 

1.- Material producido 

__ ...;....-

)
/ j--bC 

Estaqueado. 

! El alcance y especificación técnica particular, de cada uno de ellos, se detallan en los Artículos 
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// ____ _ '\, ~ 

' -.---- ) i t~~l~; 
RELEVAMIENTO DE LA VÍA EXISTENTE Y PROYECTO DE LA-~-::)~y~ .. S~ 
RASANTE :,_\~"'< .,.:~~ -~ -, _-

- .._- -~'\¡, .. , ~ . . ' 
"·~-: f~ '"-.':' ••. ~~ ' -

Previo al inicio de los trabajos, METROVIAS S.A. efectuará el relevarrúento ~l~~~~áJ~o
de la vía y de los aparatos de vía existentes_; posicionando los puntos particulares, por.ejemplo: 
principio y fin de curva, pasos a niveles, plataformas de estaciones, des~oiies, etc .. Se efectuarán 
con equipos adecuados, y estarán referenciados a puntos fijos, los cuales deberán estar indicados 
en los planos y materializados en sitio, de manera tal que permita conocerJ?. :correcta traza y 

_ nivelación g~J2.. ~~~ente, as~~~9 __ su conseryación y posible r~constry.c:,(:ióp._e~.~o de que __ __ 
~=-='--:-'--'=_'-__ -_-__ !a_>_:m-a-rcacToneuiifBe·ran&ííicViVPüíie ia-e;iecució.n~.d~ lq. obra _ -~·=:. _ -· -- _- ---'- ---- •· ~- - -_,=_""-=-==~ 
:.- _::· ~~---:=-~-- ~~~----:---~- ... ~---: .... _ .-.-· ~~:-·-:.::_· .. - ~::-~.--.- .._~- ---_-,;....._=.:..: --~_=-:...!'-_--::-:-:~--=..:..:..=___:_:--~:· . . : ..:.-:' ..... - -~==.- -__ :..~~-- : .... -~ ... ---:-~:-_,._, __ ··-·- .. 

- --=-=- ... ----- --- -~"=:-~...,_;.':_..... -----·- -------- - ... _,...,_ ---.. -~ ___ :.·- .:::.:~:- ·:.: -·-·· =-~.:~~:.--~::- -=~- --- . .".:.: 

¡c;z_ 

Se presentará dicho relevamiento, como así también el proyecto de la nueva rasante, 
confeccionando los planos respectivos, para su aprobación. La nueva subrasante estará de 
acuerdo a la nueva cota del riel renovado, asegurando un núnimo de 25 cm. de balasto nuevo, 
debajo del durmiente del riel más bajo. 

La nueva subrasante respetará los perfiles de -vía establecidos en las No~as vigentes asegurando 
una pendiente de 1 :20 de caída hacia ~1 centro de entre vías o hacia fuera, según sea necesario 
y en función del proyecto. Tanto er"ie1e~arruento como el proyecto deberá ser aprobado por la 
Inspección de la Obra previo al inicio de los trabajos. 

. .:··} ,_ ;_:,:~~~-~~;~~~-~~:!.-:~- . . 
NIVELACION LONGITUDINAL Y TR~SVERSAL DE VV\S PRINCIPALES Y 
DESAG{TES: 

Con anterioridad al comienzo de los trabajos, :tvfETROVIAS S.A. efectuará el Estaqueado en 
base al proyecto aprobado, estando a su cargo la confección de los planos de replanteo que se 
reqmeran. 

Las estacas, serán de sección cuadrada de 0,04 m. como mínimo de lado y una longitud suficiente 
que permita hincarlas en el suelo y permanecer hasta la finalización d~ los trabajos. 

-~...;...-

En el origen de la nivelación se colocará un punto fijo, consistente en un mojón, inamovible y 
cercano al comienzo de la nivelación de la vía; al cual se le fijará la cota mediante una chapa, 
vinculándolo a un punto fijo de la Red Nacional (Instituto Geográfico Militar- I.G.M.). 

Se efectuará la nivelación longitudinal tomando como referencia el riel derecho en vía recta, en 
el sentido creciente de las progresivas y en curva el riel interior. Los puntos de nivelación se 
tomarán cada 25 m, realizando cortes transversales cada 50 o 100 metro~ o cuando sea necesario 

~--~ ~ -para una mejor interpretación de los trabajos. 

Coincidentemente con cada progresiva kilométrica, se materializarán los puntos, indicando la 
correspondiente cota de nivel, y se tomará como referencia, el momento de ejecución de los 
trabajos de renovación. 

M ~/I/ 
¿r-~/ 

¿j!ja··>' 
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:;c~r,o,,~ A 
. ' :-: . / ; .. ) \ \:·· .· : !l ~ \ 

' ~·- ,·, ,.._ ~-~~~-~c-;_~;f/ --~~--~.-;·~:.-
Con los datos obtenidos, se proyectará la nueva rasante, considerando W1 espesor de bala.St~ 
nuevo de 25 cm. como mínimo, debajo de la cara inferior de los durmientes, en correspondeni:'ia---. --'( ·" . 
con el riel más bajo y se respetarán los puntos fijos (obras de arte, zona de andenes, etc.):- -,~:~".:·-5~~'S~ 

'"' "'...·. r• 

·-~-- -:"-:::::-_:~-~-...... ; ·_) 

El proyecto se confeccionará en escala horizontal 1:500 y vertical 1:20. EJ núsmo se presentará 
a la Inspección de la Obra para su aprobación y observaciones que correspondieran, con una 
anticipación de no menos de 30 días a la fecha de ejecución de los trabajos . 

..... -_. -
Las correcciones, _S~ salvarán presentando el proyecto corregido, con no menos de 1 o (diez) días 

_:__~:-:-.-.::antes dél in1C1ó ae-r~bajcis~Upr~eniaCloñ se efectugá_'enoñgüial ~~9! _ef R 1 ·y-aós . ~--.- -- -
--=~~~-"=~~=-:~_Qpl~,-a IJ:usm~i~~~9.-P9i~9-:'!}~t2caa.=- -~--:--:.-~:·;·:- ~::~- · · - --- --_ - -- _--~--- ~--::.~L~---': -~~ 

Se rectificarán las curvas por el método de las flechas, conforme a la Norma Técnica No 4, 
incluso trabajos de campaña y gabinete, y cálculos de los peraltes correspondiente a cada curva, 
conforme a las velocidades en el sector y a las disposiciones en vigencia (Normas Técnica N° 3). 

FOR.J.\:L~ DE EFECTUARLA NIVELACIÓN: 

Se obtendrán los niveles cada 25 metros en correspondeD;cia a las progresivas medidas según el 

artículo anterior, de la siguiente form~:_: '::~~- . 
.. :~:::,'~-.: ···. -~ . 

En vía única y recta, sobre el riel que se efectuó la medición.. En vía doble recta, sobre uno de los 
rieles de cada vía (es decir, W1 perfil longitudinal para cada vía, utilizando, para la vía general 
No 1, el mismo riel sobre el que se efectuó la medición longitudinal). 

En vía doble en curva, sobre el riel bajo de cada vía (es decir un perfil longitudinal para cada 
vía). 

LEYIPIEZA Y DESJ.YL.U.EZADO DE LA ZONA DE VÍA Y APARA TOS DE VÍA. 

' El alcance de los trabajos es de aplicación para los sectores de Vía y aparatos de vía a renovar. 

La limpieza y desmalezado, se efectuará en todo el ancho de la zona de vía de los sectores 
/ __ (:,_~ in9--icados. Los trabajos a realizar comprenden: 

- Arrancar, cortar y retirar los pastos, yuyos y malezas en la zona de vía. . 
,- Limpieza y retiro del producido. 

-----' Recolección de residuos, retirándolos de la zona de vía. 
- Limpieza de cercos. 
- Mantenimiento de los sectores tratados durante el período de garantía. 

JI-_~~!!!/ 
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DESCRIPCIÓN DE LOS TR.<\BAJOS. 

En toda la zona de vía se procederá al corte de la totalidad de las malezas, pasto o yuyos, 
incluyendo los taludes de zanjas, abarcando las banquinas y un metro a cada lado al borde del 
terraplén. Se realizará el corte entre 0,05 a O, 1 O m. del nivel del terreno como máximo y los 
trabajos de terminación se harán de manera tal que presenten regularidad en el corte. 

En los sectores donde no exista delimitación de la zona por medio de cerco;ja Inspección y la 
- --""--,- --~PireccióQ~e _Obr~Jii~ los __ lírnjtes _de ,!:omún acuerdo. Ese límite_incluifá:~i~mpre los.bordes ---~-

~-- ;.,:-.;:~~~~~"~~~~:'~~~~~~~~~~l~l~~~fa_~ J?~~nc_ig~~~: _, ~--~~ H- -- -~;-~¿,;:::_~-~=-:;-:~~~;:=;~¡~o 

-:-::::, 
\J.,';}---~ 

~ ·.: l 
l 
¡ . , 
¡ 

¡ 
~ 

(e; e-J / . ---·---~ 
i 
1 
i 
' j _________ ) 

- -· -~ -- ---- ·:--------- ·-- -
Los residuos producidos del deshierbe y desmalezado serán apilados y retirados fuera de los 
terrenos del Ferrocarril, y depositados en zonas habilitadas a tal fin, de modo de no constituir 
infracciones municipales, provinciales, ni generar inconvenientes a terceros y/o propietarios de 
inmuebles. Está terminantemente prohibida su incineración. 

La zona tratada quedará perfectamente emparejada y con pendiente suficiente hacia los extremos 
a fm de permitir el drenaje de las aguas. 

LTh1PIEZA. Y RECOLECCIÓN DKM..~~~J\L DE vil\ Y ~SIDUOS EXISTENTES 
-·~'~- \~:~·?·~- . . _._,1 . \·· .11( 

A lo largo del sector de vía (incluy~nd~~~jas,, conductos a cielo abierto y aceras) bajo 
trat.a!llieD.to, se precederá a la recolección y retiro de todos los residuos existentes: bas-w.-as, 
envases de todo tipo, ramas, maderas, cartones, papeles, etc., que se encuentren dentro deJos 
límites de la zona de vía Este tratamiento incluye también al material chico de vía, desprendidos 
de material rodante, etc. 

J.\IL~""!El'HMIEl'ffO DE LOS SECTORES TRATADOS. 

Finalizados los trabajos, se llevarán a cabo las tareas de mantenJ,mie-RtÓ de los sectores tratados 
durante ei periodo que dure la obra de forma tal de controlar las hierbas y malezas en una altura 
entre 0,05 y O, 1 O m . 

DESAGÜES, LIMPIEZA DE ZANJAS Y DRENAJES. 

tvffi1ROVIAS S.A tendrá a su. cargo el tratamiento y saneamiento de los de~oües, realizando 
des~oües nuevos. perfilado de las zanjas existentes, limpieza y desobstrucción de las cañerías 
existentes como así también la reconstrucción de cabezales de las cañerías cuando se requiera 
Estando a su cargo el desarrollo del proyecto respectivo para cada caso particular, respetando los 
lineamientos que a continuación se detallan. 

;t~e 
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A) DESAGÜES EN VÍA CORRIDA. '\~l 
._·e:.~··/ .•·-

Se limpiarán y reperfilarán las zanjas existentes en la zona de vía a renovar, reacondicionado: los., ~: ·: 
perfiles y secciones transversales, respetando el escwrimiento natural de las aguas haci'ij~s ~- .. :: "1 
canalizaciones de desagües naturales, des~oües subterráneos, cursos de agua o depresiom;s·:J~(~--~::,·: :. 
terreno. ·~'>---:;-~~"-· 

Se excavará de modo de obtener una pendiente longitudinal que asegure un q,eido escurrimiento 
e!_~ las ~oua.s de lluvias, evi!ando estanC3IllÍ5!P.!QS. Lo~ trabajos d~_ ~enaje se _efectuar_án en forma __ __ _ .. 

-~-~~~~=~~:=:-~c·~f~~~?-~-í2~-i~~f9;m.i~IiJPA~Jt~~~H~o:~deJavi~-:cOf) ~-fin aene4~ ,~i~~~~~A¿_~f-_- ~ .: ·~ 
En las zanjas existentes se realizará el desmalezado, limpieza y un posterior perfilado lateral, con 
pendientes comprendidas entre 1:2 y 1:3 (relación altura-base). La pendiente longitudinal será 
como mínimo del 5/1000, y se graduará de modo de evitar la formación de bolsones de a,oua.. Las 
cunetas revestidas con hormigón se limpiarán y desobstruirán en ~da ~1:1 ~ensión, asegurando 
el libre escurrimiento de las aguas. 

En las zanjas laterales de vía que se continúen por debajo de las calzadas de los pasos a rúvel se 
reconstruirán los cabezales en las entra~ y salidas de los caños de ser necesario. Cuando por 
razones de proyecto no se afecten los de~o-ües -existentes que corren pa.ralelos a las vías y que 
sirven de continuidad de las zanjas de zona de vía, se limpiarán y désobstruirán los mismos. 

, . . 

B) DESAGÜES EN ESTACIONES. : · :-

En la zona de estaciones, se proyectará y realizará los de~oües a fin de asegurar el escurrimiento 
de las aguas fuera de la zona de vía, respetando los siguientes lineamientos: 

Desarmada la vía y efectuados los rebajes y perfilado del terreno para la nueva subrasante, se 
colocará un manto geotextil del tipo no tejido entre ésta y la capa de balasto. Luego se instalará 
la cañería de drenaje en una zanja por debajo del nivel de la nueva subrasante en correspondencia 

.. -----~on el eje de entre vía, la zanja estará protegida por el mismo ~anto-geotextil. 
-; 

·La cañería de PVC estará ranurada en su perímetro, tendrá un diámetro de 25 cm o paquete de 
,caños de sección equivalente, envuelto en manto geotextil, intercalando cada 50 metros cámaras 

__ } &, 2.._ de inspección premoldeadas. El nivel surgirá del proyecto de drenajes para cada estación, pero 
-- · -como mínimo tendrá una profundidad de 0,80 metros. Deberá contar con la aprobación de la 

inspección de la obra para dar comienzo a los trabajos. 
; 

· -·-· --· .3La cañería se derivará a los desa,oües existentes, asegurando el escurrimiento de las 3.::,ouas fuera 
de la zona de vía. De ser necesario se procederá a la corrección y profundización de las zanjas 
a las cuales desemboquen dichas cañerías, a fin asegurar su correcto funcionamiento. 

Se tendrá especial cuidado con el tratamiento del material producido de las excavaciones de flwde no ? la operati;:;~7cio y la circulación del público por los andenes. 
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En los sectores de vía en trinchera se realizará el saneamiento de los desagües de la zona de vía, 
el cual respetará los alcances que se describan en este artículo. :N!ETROVIAS S.A. no iniciara 
los trabajos si no cuenta con la aprobación de parte de la inspección de obra. 

Los de5a.::,oües de la \.ia existente serán derivados a pozos de bombeo, cuya localización, cantidad, 
dimensiones, capacidad y tipo de bomb~_ a proveer surgirán del proyecto que~portunemente se 

'7,~~~~~~-- ,~~~z~~%~]~~~~~~~-;~~~?i~~-9~}as .a~. fu~~4~Ja ~g_r;¡_a~ d~_ví~. ---~~~~~-~-=_;~~~ _. _ .. 

.. ·~::·. -·~ 

Así también, se li.nlpiarán. )' desob~ Íos desagües que corren paralelos a los muros de 
contención asegurando el libre escurrimiento de las aguas. 

D) DESAGÜES EN APARATOS DE VÍA 

En los sectores de aparatos de via, se presentará el proyecto de los aren~f~s ·respectivos, debiendo 
contar con la aprobación de la Autoridad de Aplicación previo al inicio de los trabajos. En todos 
los casos se perfilará y compactará la m.;eya sub-rasante respetando el-escurrimiento natural de 
las a.:,auas hacia las canalizaciones de de5a::,oues' na1:urales existentes, de5a::,oües subterráneos, cursos 
de a.:,oua o depresiones del terreno. 

Los trabajos de drenaje serán efectuados'en.f~~a conjunta con los de formación de la plataforma 
de la vía en los sectores arenovar. 

Para el caso de los Aparatos de Vía a renovar, se perfilará y compactará el terreno de la nueva 
sub-rasante respetando el escurrimiento natural, permitiendo ser derivadas a de~oües existentes, 
asegurando el escurrimiento de las ~cuas fuera de la zona de via. De ser necesario se procederá 
a la corrección y profundización de zanjas a las cuales desembocarán en dichas cañerías, a fin 
asegurar un correcto funcionamiento. 

__ ....;...-

RENOVACIÓN DE VÍA 

j b z_ Comprende las siguientes tareas: 

1.- Desarme de la vía y tercer riel existente. 

2.- Armado de la nueva vía y tercer riel. 

3.- Trabajos inherentes al señalamiento, renovando los elementos aislantes y ligas de 

co~~tin~dad~ bli!!l 
y ~ 
~ - __..- -r 

- Pag. 13-



..,.,._..;:'!'' ,. ~ 
' .~ 

··.: 
'/ t.•" !(<::. . 

· ~·s::· =a 
DESA.R!"\fE DE VÍA Y TERCER RIEL EXISTENTE. ._, 

..... •.· : . :..::-

Desarme de vía. 

Se desarmarán las vías conjuntamente con el' riel conductor, previo al desarme se tomarán los 
recaudos necesarios para este tipo de trabajo. Antes del corte de vía, si lo exigiera la oxidación 
de los elementos, se aplicará a las tuercas de bulones, líquido adecuado que facilite el 
aflojamiento de las mismas. _ , _ 

o~ 

• . 

=~~--~--· ~-~ §~ . .9~~~~~la ~ía, dese1J!.Q~qillg9.)i{~~c~. sip._ .r.omperl?-5; no sé~ __ eq¡ple~_t!_ancb.Ás~~~~_:.~.::.~:_: 
element6s~irñilaies; sal vó~Üio~ciónéspitffi.I. Cada tuerca -sed enroscada en st.i billoncf~sptfét'~"é~-:-=-".- -e""": 

de su desarme. 

Se extraerán todos los elementos de fijación de los durmientes, las eclisas se atarán en pares con 
alambre, los bulones y las arandelas, se guardarán en envases apropiados, se acopiarán 
adecuadamente fijaciones, silletas, durmientes, etc.; se extraerá la tierra-o balasto adherida a los 
durmientes. - -- -· 

Todo el material será apilado al costado de las vías para luego ser cargado para su posterior 
transporte al sitio de depósito. Cuab.do se trate de rieles que pueden ser recuperados, no se 
cortarán a soplete. 

Desarme del tercer riel existente. ·.,. 

Antes de iniciar el desarme del tercer riel conductor, se procederá a levantar dicho riel unos 
centímetros (los indispensables para poder sacar los aisladores), calzándolo en tacos adecuados; 
esta operación incluirá de existir, la desconexión o remoción de los anclajes del riel. 

La corriente eléctrica del riel conductor, salvo en los períodos de corte, no será interrumpida en 
ningún momento por lo que el personal que actúe en estas tareas se servirá de elementos de 
protección y herramientas adecuadas. La protección de madera del tercer riel con sus accesorios 
de fijación no será renovada, salvo aquellos que por su estado asi_.lo requieran, por lo cual se 
deberá tomar todos los recaudos en su manipuleo y resguardo, durante el proceso de desaime. 

/e z__ Se retiraran los aisladores con sus suplementos, tirafondos y grapas de fijación, de los cuales en 
el armado solo serán reemplazados por nuevos los que por su estado así lo requieran. · 

Las eclisas del riel conductor serán sacadas y cepilladas. Si al retirar estas o las ligas de 
... continuidad y bulones, se encontrarán en males condiciones a juicio de :!_a Inspección de obra se 

procederá a su renovación. Las eclisas y las ligas de tercer riel a renovar serán provistas por 
.METROVIAS S.A. 

Respecto del tercer riel conductor no se contempla su renovación , sin embargo es posible que 
se tenga que renovar las "punteras" existentes en las rampas de "entrada/salida" de las secciones, 

Jl. egdo así ;o;equiera. ' í!f '.1 _ 

/7/ti ffff¡ ~ 
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Con el material producido del desanne del tercer riel conductor, s~::~~~ todos los r::audo~~~ 
necesarios en su marúpuleo y preservación, dado que el ñ:úsmo será reutilizado en el armado de 
la vía nueva. Dicho material será cuantificado y clasificado. Todo el material producido será 
limpiado convenientemente antes de su recolocación. 

CONFORMACIÓN DE LA NUEV Á SUBRASANTE. MOVIMIENTO DE SUELO. 

Se realizará una nueva subrasante, efectuando los rebajes o levantes de actt~rdo con las cotas 
establecidas, con maquinaria ~ec~ y en up.Jodo de acuerdo al proyect<?_ de vía, de manera que 
lavianueva tenninada tenga un espesor de balasto mínimo de 25 cm. deb~jo :d~la.cara inferior .. ":=-7-·. 

del durmiente en correspondencia con.éfrielmas bajo. - · 

El perfil de la nueva sub rasante responderá a lo establecido en normas vigentes o lo especificado 
en esta documentación, con las pendientes necesarias que permitan el escurrimiento de las aguas 
pluviales hacia las zanjas. 

El plano de formación será apisonado de manera de recibir el balasto d~ piedra. En estaciones, 
aparatos de via y sectores de trinchera, luego de compactada la nueva sub-rasante se colocara el 
manto geotextil, pre-vio a la incorporación de la piedra. · 

Antes del armado de la vía se retirará el balasto producido antes de la colocación del nuevo, de 
manera de evitar que este no se contamine: · . 

RETIRO DE ESCOl\IDROS Y RESIDUOs .. :·· > · 

El balasto producido del destape, limpieza, cribado y/o modificación del plano de formación, 
etc., será desparramado en aquellos sectores que indique la Inspección. El material sobrante no 

-se desparramará en la zona de vía, salvo para el emparejamiento de la misma y siempre que 
r~sulte apto para tal fin, todo el restante será cargado directamente o será colocado 
provisoriamente en cordones para ser evacuado antes de colocarse el balasto nuevo. Se dispondrá 
qe elementos de transporte suficientes cuando esta evacuaciói! se-realice, empleando equipos 
adecuados. 

l)urante la carga y descarga del material, se vigilará no ensuciar el balasto nuevo, como así 
. también el balasto de las vías existentes, tomando todas las precauciones necesarias para 
;._---·---.Preservarlo, en particular el perfil y talud del balasto. La evacuación de escombros y detritus de 

una zona determinada se efectuará antes de la descarga de balasto nuevo destinado esa zona. 

La carga o descarga de materiales de via incluye todo movimiento necesario o maniobras de 
vagones entre los puntos de carga y descarga, sea en las Estaciones, depósitos y operaciones en 
el mismo obrador. Si el transporte se realizara por camiones dentro de la zona de vía, se tomarán 
las debidas precauciones en proximidad de la misma. 

Ji \¿f f!!!!!/' 
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ARMADO DE LA NUEVA VÍA Y TERCER RIEL. 

GENERUIDADES 

CARACTERÍSTICA DE LA INFRAESTI~JJCTURA DE VÍA 
-·- ··..:... ...... _ .. _ _. __ . _ _._ . ..:.......~---·=--..1.::...=-~ .7··· ... ___ ..., ______ ---

El armado de la nueva víasebarl ~o;=-rieres_;~ifil UIC 54 en barras de 18 metros conformando 
luego tma estructura de Riel Largo Soldado, sobre durmientes de madera dura de quebracho 
colorado, o de hormigón, respetando la trocha de 1435 mm, que permita la inclusión de una 
fijación elástica, formando tma cajuela con tma pendiente 1:20, incluidos los especiales para 
tercer riel.. 

La nueva estructura de -via se apoyará sobre tma cama de balasÜ> d;pi~dra granítica partida, 
según Norma IRAM FA 7040, de como mínimo 25 cm de espesor entre el plano de formación 
y la cara inferior del durmiente en correspondencia con el riel mas bajo, con intercalación de 
manto geotextil adecuado entre la plataforma_ o subrasante y el balasto .. 

-. 
. ' 

•• · , .. 4 

Respecto a las tareas de saneamiento de los desagües existentes, en la zona de renovación de vía, 
estaciones, pasos a niveles y lugares puntuales~ su alcance queda establecido en el Articulo 
correspondiente a "DESAGÜES, L!~IEZ.t\ DEZ~'l\fJAS Y DRENAJES" .. 

A.lli\1...-illO DE VÍA. 

La renovación de vía se hará sobre balasto, una vez efectuado el rebaje o levante, conformada 
la nueva sub-rasante y luego haber recibido el tratamiento adecuado de compactación por medio 
de equipos mecanizados pesados, se perfilará la misma de acuerdo a lo establecido en proyecto. 

~ -~ 
;... j (__'2-La ubicación de los durmientes, se hará marcando con pintura en el patín interno del riel.. 

La barra larga soldada no se interrumpirá por la existencia de circuitos aislados correspondiente 
a la señalización de vía, dado que se reemplazaran las mismas por juntas aisladas coladas, según 

_el Anexo X de la Norma Técnica No 9 de F.A .. En los encuentros con aparatos de vía se 
intercalará un dispositivo de dilatación que consistirá de tres barras de 18 metros cada una, con 
sus juntas calibradas, ·en un todo de acuerdo con Normas vigentes pará._este tipo de trabajo. 

La unión entre rieles se efectuará utilizando soldadura aluminotérmica, indicando las 
características técnicas de la misma, las cuales contarán con la aprobación de la Autoridad de 
Aplicación. Las soldaduras no quedarán apoyadas sobre di.umientes. 

w ~- /// cA' /¿--:----
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Se realizará las uniones provisorias con el fin de evitar el agujereado del rie , ' -i podrá~ 
utilizar Mor~ o Grampas, que previo a su utilización deberán ser sometidas a la aprob~óK-
de la Autoridad de Aplicación, presentando toda la información concerniente a su util9~~IÍe;· ,.._, , () 

._;;o' E.) ti 

Se presentará los planos de enrieladura y de detalles con la identi:ficaciói:J. de cada tramo s~~~, • t.. 

y la ubicación de las juntas aisladas colocadas a lo largo del sector. \:~~-~ 
""'~·T" 

Estará prohibido sacar, colocar o desplazar los durmientes empleando martillo, maza, pico, etc. 
Estas operaciones se efectuarán a mano, mediante tenazas especiales, barretaS o mediante otras 
herramientas apropiad·a-5.::..:;_.::-: _- __ ., ____ ·'"' , ... ·---.-~....,....- __ ._ - ---_ .:_·:_· . ----.----...::.::....-· --· 

Las pendientes de la rampas provisorias entre la vía desguarnecida y la vía nueva no serán 
superiores al 5 oloo con una velocidad autorizada de 15 Km!hora La variación de alabeo en estos 
enlaces no deberá ser superior a 5 mm. medidos sobre una base de_ 3. ·~etros. En caso de 
limitación a 40 Kmlb.ora, las rampas deberán ser establecidas con una pendiente que no pase el 
3 oloo. ' 

TR.AJ.vlOS Y RIELES DE COMBINACIÓN~·-,, 

En los sectores de vía renovados con riel UIC 54, que empalmen con la vía existente de perfil 
BS 49,61 Kg/m o U-50, se intercalarán 1:raz;ti9:s;~~ combinación permanentes, formados por 
cupones de combinación de 9 metros, los cu:a!es estarán formado por ambos perfiles, unidos por 
soldaduras aluminotérmicas. - · · 

Se deberá prever tramos de combinación provisorios de empalme, que serán colocados y 
removidos a medida que avancen los trabajos. Estarán constituidos por cupones de riel formados 
por un riel nuevo del perfil de la vía renovada soldado a un riel de 3 m. del perfil de la vía no 
renovada. --~-

j (; z._pichos tramos provisorios, serán ubicados inmediatamente a continuación de la última longitud 
· - de vía renovada, a fin de evitar el aplastamiento de los extremos de esta última y siempre 

colocados en el mismo sentido .. 

, 
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Cuando por razones de proyecto se deba proceder a la modificación de obras civiles existentes, 
las mismas se efectuarán siguiendo las reglas de arte, previa aprobación por p~e de la Autoridad 
de Aplicación. 

LEV • .<\l"'TES DE vi.<\ 

Los sucesivos levante~ que se efectuarán en el desarrollo de los trabajos para alcanzar los niveles 
establecidos en pliego, deberán dejar a la vía perfectamente centrada, apisonada, nivelada y 
alineada, debiendo efectuarse los mismos .. con equipos mecanizados p.esados. 

Descargada la piedra se efectuarán dos levantes sucesivos hasta alcanzada cota de proyecto, cada 
levante no superara los 1 O cm. Las tareas se harán en hora..rio nocturno de manera de no interferir 
en el servicio de trenes. 

El primer levante se hará inmediatamente después de realizados los trabajos de vía, o dentro de 
las 24 Hs, eliminando los tacos y suplementos de existir. En recta las dos filas de rieles serán 
colocados al Ir...ismc nivel. En las cu...-vas, el pe~alte se realizará según las normas vigentes. 

Los empalmes provisorios realizados entre las partes de vías ubicadas a niveles diferentes en el 
curso de los trabajos se efectuarán con la inclinación adecuada y de acuerdo a normas vigentes. 
Se conseguirá un apoyo homogéneo, de manera que el asentamiento sea upiforme al paso de los 
trenes . 

.------------. 
,: ';, ~ ~ ~fecruando el primer levante, la vía quedará en condiciones de ser c~culada a 30 km/hora. El 

.-::::::, · · , .. · · primer lev~te será efectuado manualmente con equipamiento adecttado. 

... jf._k_Jl segundo levante se hará a los dos (2) días del primero. El apisonado se efectuará cuidando que 
l,os centros de durmientes no sean portantes, una vez concluido, la vía quedará en condiciones 
de ser circulada a 50 lan/hora. . . 

J~~~__i 
<" 
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RECTIFICACIONES DE CURVAS 

Se procederá a rectificar la totalidad de las curvas que se encuentran dentro de los sectores~~[;__[ :~ ; 
renovar. Este trabajo comprende la alineación de vía a cincuenta metro~ antes del origen y fin de ·-->- · _ _.__ 

la curva. Se realizarán los esrudios correspondientes, para su aprobación antes de real~<~_ ·-
cualquier trabajo en obra -. ...,_ _____ . 

La totalidad de los trabajos de rectificación de curvas se ajustarán a lo di~uesto en Norma 
Técnica N° 4 de F .A .. Los desplazamientos y peralte proyectados se darán para puntos ubicados 

~--~_::_~ _:-::_:~ ca_cia 10m., se colocarán estacas de referencia en correspondencia condi~hosp~tos. - _____ _ 
-

La rectificación se hará sobre ambas vías. Se verificará que la distancia "Punto de referencia-riel 
curva rectificada" sea la de proyecto, de no ser así, se efectuarán las correcciones necesarias. 

~~::;:,~ LIBERACIÓN DE TENSIOl''ES DEL RIEL LARGO SOLDADO; 

Se procederá a realizar la renovación de vía con el criterio de Riel largo soldado la liberación 
de tensiones en un todo de acuerdo con la Norma Técnica No 9 de F.A .. 

Se presentará a la inspección ge obi'ii;:-Ía metodología que aplicará p~ el cumplimiento de dicha 
tarea como así también todos los cálculos y planillas referentes para este tipo de tareas. 

l'iTVELACIÓN FINAL 

La nivelación final se hará en forma continua en los sectores de vía renovada, de manera de 
lograr una uniformidad en la terminación de los trabajos, y de acuerdo c~m el proyecto de vía. 

La misma se efectuará a los treinta días de concluido el segundo levante._ Efectuada la nivelación 
final de la vía, quedará en condiciones de ser circulada a 90 krnlhora. -

''i:"ol __ .;..-

---- La nivelación fmal se realizará utilizando equipos mecanizados pesados ( compactadora-
(' z_ niveladora-alineadora), precediéndose al compactado de cajas, con medios mecánicos 

-------·-(compactadora de cajas incorporada o independiente). La maquina bateadora deberá tener 
incorporado registrador continuo de las características geométricas de la vía renovada 

------·-------·La tapada final y perfilado podrá ser manual o utilizando equipos mecan.if.ados pesados. Una vez 
llevado a cabo el conjunto de tareas de este ite~, el perfil longitu~al de vía y la sección 

~~ d;¡ndcra¡;;ymo de~a~vos. 
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ARMADO DE TERCER RJEL CONDUCTOR 

El armado del tercer riel tendrá igual disposición constructiva que el existente. La conexión con 
el existente se realizará una vez comprobado fehacientemente el corte de corriente. Se procederá 
a aislar la barra de riel de tracción en el pilar terminal dejando el tramo 4s vía completo sin 

-~'~a:_~!~-~~~f~~Q~~=ff-~~~E~~~~~~~::;::;:~~a:::~-:~·-,:·~~~~~~~b-~ 
-_ :; -~ · -=:~.::i::ftñontajé1lel:3ern~I :se ;hara~'1náne~.:a~~rfud!Ctrla:~fficurácímiilé.5Feñet'"én"~t·sentid6 ~ ~ ·. ~- =;-:;. 

. _-==-o (iiié i.ridiqueTaT;~~pección cie obra: y la operatividad ~iel sector:con-~ coriespondient;p;ote~'~¡Ó;~=....o,== 
de tablas de madera dura. 

La conexión para la alimentación del mismo se efectuará por medio de pilares de vía; los puentes 
.-<<] de conexión para la alimentación desde el tercer riel existen~ se_realizarán desde el lugar 

indicado por la Inspección de Obra y según la especificación técnica, s~gún se detalla. 

* Distancia entre el tercer riel y el riel de vía según los gálibos vigentes en este Ferrocarril. 
* Longitud del tercer riel y cantidad de aisladores-:~~ar. 
* Tipo de anclaje de tercer riel a instalar. 
* Cantidad de alimentadores, pilares de vía y ~~~~_a -~ar. , _ . 

. . ... :: ¡,'.··---. ::-->· ... 

CONSTRUCCIÓN DE PUENtES DE CONEXIÓN 3er. RIEL CONDUCTOR 

En la construcción de los puentes de conexión simple o dobles, para la interconexión de tramos 
de 3er. riel, se proveerá, toda la mano de obra necesaria a fin de cump~entar los trabajos de 
instalación, armado, conexión y puesta en servicio de los mismos. Los materiales necesarios 
serán provistos por :tvfETROVIAS S.A. 

A continuación se detallarán los trabajos a efectuar. __ ....;...-

* Abertura y cierre de zanjas en zonas de vías electrificadas. 
* Tendido de cables en las zanjas practicadas, y en los pilares de hierro fundido. 
* Montaje y armado de pilares de vía. 
* Ejecución de empalmes de cables. 
* Interconexión de 3er. riel, colocación de ligas de cobre y prensado d!! los bálines cónicos. 

- Pag. 20-



.. ;. . 
.,.'"J ... , 

"1. ·:. 
•. ~e ·· ··~~,{'s,é:~~; 

·• . ".t'• ·. -··-. ....... . ·~ 

FOR1\-1A DE EJECUTAR LOS TRABAJOS. - -·.-:-: 
-·· ... · .. '_ :: ';• 

.......... 

Puente de conexión: 

Se denomina puente de conexión al conjunto .de elementos compuestos por cables de sección de 
cobre, un pilar de vía en cada extremo, 2 ligas de cobre (una en cada pilar), utilizados para la 
unión de tramos del3er. rieL Existen dos tipos, el simple (formado por el solo cable) y el doble 
(con 2 cables independientes y paralelos entre si). ~""' 

·--- . -· -----·-

.~=" ... = .. ":.~':"' ..• ~~~-.=:_=-~?-==~··.==· .":~~-'7~~-~:;:=;·-:T::Zc~~---=--=-~:¡::<_=.-~~~~,i:=i~.-~:~~;~:~~~~~~ 
.~---··--~ 

._;;~~ ·.-~.~ 

. ;:-:.P. 1 
' 

).(:~~~ 
~ 
l 
' 

~ --.. ----~~ 

-~-=--~_..;..:,..:..=.;:--= -- ---· --~ .... .::-··-

a) Retiro y traslado de balasto de vía, apertura de zanja de dimensiones acordes a la cantidad 
de cables a instalar, apuntalamiento de zanjas, calzado de vias, traslado si es necesario de la tierra 
proveniente de la excavación. 

b) Preparación de la zanja, posteriormente instalación de pilates de. hierro fundido, a ubicar 
según normas de F.C., tendido cj~ cable de sección de cobre en el fondo de la zanja y en el 
interior de los pilares de hierro fundido, colocación de los elementos de protección, tapado de 
la zanja y recolocación de balasto de vía. 

¡ • 

e) Posteriormente se procederá al irmado del o los pilares de vía. 

Instalación de cable: 

Los cables de los puentes de conexión serán instalados en forma subterránea, ya sea simplemente 
apoyados sobre un lecho de arena y protegidos por medio de tapacables especiales, o bien 
contenidos en cañerías, practicando previamente apertura de zanjas, de acuerdo a la distribución 
indicada. 

La zanja se ejecutará a cielo abierto, con una profundidad de 0,20 m., bajo nivel de vía, terreno, 
etc, tendrá sección rectangular y perfectamente alineados los tramos ~ectos. Las variaciones de 
nivel se efecruarán en forma suave y progresiva, cuidando que el fotltlo de la zanja se mantenga 
limpio de todo tipo de material duro que con el tiempo pueda dañar el cable . 

En la excavación realizada se medirá su profundidad y el ancho, tramo por tramo, no se permitirá 
acumular tierra o materiales en zona de vía y sus adyacencias, que implique obstáculos al normal 
desenvolvimiento del servicio ferroviario. Cuando al terreno disponible no permita acumular el 
suelo excavado, se la trasladará a otro sitio. 

Todas las excavaciones que se efectuaran, cruzando vías y/o en zonas de vías, serán 
convenientemente apuntaladas, se cuidará de no ensuciar con suelo el balasto de la vía y se 
limpiará aquel que fuera necesario. En el cruce con los cables de alta tensión, telefónico o de baja 
tensión actualmente en servicio, la zanja deberá ser profundizada hasta tener entre los cables 
instalados y los a instalar 0,30 m. 

#v! $11§ 
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El ancho de la zanja variará en función a la cantidad de cables a ubicar, respondiendo a la 
siguiente norma: 

- Para uno y dos cables en tierra o cañerías: 
- Para tres cables en tierra o cañerías: 

0,60 m. de ancho. 
0,70 m. de an~o . 

..,::;;~------------'-'~~--·--·--=~==_;.:;~ ~- ...,.___ -- . ~ -----" - ··----------. ~._, _____ .-- --:-.·-::=· =:-~·-·::;,-="'-~~;= 

·f8--l~---~•=if:e·~~~~~~a~nteé~~~i:~~~f~~~,~-::-~~-~-:~-~~~~:-~w_ 

.-, 

--~---·-=- -:::---- .. -.---~---:~-=-=-:.-..:-'··.-..,.. ...... _.· .. _____ .-...~-::...::.'".'"_:-·--:--- ------- ·-· .. -- . _. -~--~-:-~---

- Cable alimentados de tracción eléctrica: 
- Cruce con vias en general: 
- La separación entre conductores será: 

0,80 m. de ancho. 
1,00 m. de ancho. 
0,20 m. de ancho. 

;:";-~~;¡ Tendido de cables y cierre de zanJ·as: 
V 

Se colocará en el fondo de la zanja, una capa de arena de 0.10 m. de espesor, se instalaran los 
cables, y se cubrirán los mismos con otra capa de arena (0,10 m.) de espesor, luego se cubrirán 
en forma individual con tapacable de cemento en toda su extensión, no dejando espacios libres 
entre los cables y tapacables. 

Posteriormente se rellenará totalmente la ~j~~--2~n suelo producido de la excavación, en capas 
sucesivc..s de 0,20 m. de espesor, perfectamente apisonadas antes de pasar a la siguiente etapa, 
hasta finalizar. . . -, 

Una vez colocados los cables dentro de la zanja, se adoptarán las medidas necesarias para evitar 
curvarlos excesivamente o arrastrarlos por el suelo. 

El radio mínimo de las curvatura para su instalación será igual a 15veces el diámetro de los 
mismos, cuando deban colocarse cables de mas de 20 m. de longitud; 1~ bobina se colocara sobre 
un sistema que gire por si misma, únicamente se admitirá el tendido por fuerza repartida, a 
medida que el cable avanza, se distribuirá el esfuerzo para su tendido proporcionalmente sobre 
su longitud. Asimismo para evitar que sea arrastrado, se emplearan rolletes especiales de madera. 

Materiales para el tendido de cables: 

- A continuación, se detallan los materiales a proveer: 

a) Caños de fibrocemento de 100 mm (4") de diámetro, con sus correspondientes aros de goma 
y material de relleno Mastic asfáltico para las uniones entre si. 

'11 G /(J ~ ,-,~¡¡ J
b) Bujes espe. ciales para cañerías de fibrocemento de diámetro 100 mm.(4"). 

1 fo~ (:1:, (lit¡ 
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~ANEXO 1 
e) Tapacables de cemento. 

d) Arena de grano fino. 

e) Loseta premoldeada de cemento annado. 

Montaje y armado de pilar de vía: 

b) Apertura y cierre de zanjas de dimensiones adecuadas para instalar un (1) pilar de vía (1,50 
m. de profundidad x 1,50 m. de largo x 0,60 m. de ancho). 

:; :~·-7 e) El pilar se fijará adecuadamente, nivelando el conjunto en~ fo~~o ~e la zanja. 

d) Ejecutadas las tareas indicadas, se armara el pilar de vía según las especificaciones vigentes .. 

::- •;·.:f' 
Interconexión entre los pilares de vía y ~l:3"er: riel: 

La misma se efectuara por intermedio de ligas:.:.-de ,cobre··( una por pilar de vía).Los trabajos a 
ejecutar son los siguientes: .. "_,.s-p. '-"" 

·:--...... 

- Agujereado del3er. riel (4 a.,oujeros por liga, si fuera necesario). 
- Colocación de la liga de cobre. 
- Prensado de los balines cónicos con el 3er. rieL 

Protecciones de madera: 

Se protegerá contra contactos accidentales las interconexiones entre-pilar de vía y el 3er. riel 
(ligas de cobres). __ ..;..- · 

Se recolocarán las tablas de protección de madera del3er. riel, producidas del desarme de las 

) 
existentes que estén en buen estado, las faltantes o las que por su estado requieran ser renovadas, 

___ _C: S se pondrán nuevas. 

_____ ¡t ~A _i~t!!!' 
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ENSAYOS. 

·~ .. 

a) Continuidad de cada cable correspondiente a cada puente de conexión, intermedio de 
Megger. 

El instrumental para los ensayos será provisto por NfETROVIAS S.A .. 

·:~,;_~~ PUESTA EN SERVICIO NORMAL. 

Aprobados los ensayos eléctricos, el puente ·de conexión será conectado al 3er.riel y si durante 
2. horas, no se produce ningún inconveniente (calentamiento, falla del cable, de los pilares de vía, 
etc.), se dará por finalizada la tarea 

De producirse inconvenientes en el puente de ensayo, se ·harán las reparaciones 
correspondientes. Concluida la rep~c~ón, se efectuaran los ensayos descriptos, como así 
también la puesta en servicio normal (Í4lls.). 

El procedimiento descripto se repetirá ·é:UaJ;ido se produzca un inconveniente más, posteriormente 
la aparición de inconvenientes, se reempl~ en su totalidad el puente de conexión (cables, 
pilares de vía) proveyendo los materiales y la mano de obra para su co~cción. 

O. Y SJ' RENOVACIÓN DE APARATOS VÍA 

~ -.-"-~ 

=~=- j r; z.._..~a renovación de los aparatos de vía comprendeJa realización de las siguientes tareas: 

1:- Desarme de ADV y tercer riel existente. 

>-----~2:- Armado de ADV y tercer riel. 

3- Trabajos inherentes al señalamiento, renovando los elemento_§ aislantes y ligas de 
continuidad. 
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- -~~--;¡:;:_;/. 
El alcance y especificación técnica particular de cada uno de ellos, se detallan en los Artículos--~~ 
siguientes. 

El diseño de los aparatos de vía se ajustará al perfil UIC 54 de acero calidad 900A, según Norma 
UIC 860-0, según especificaciones técnicas de diseño y materiales, los mismos estarán armados 
sobre durmientes de madera o de hormigón. 

DESA.Rl\JE DE ADV Y TERCER RIEL EXISTENTE. 
-:."'7...:...-;c_~-·r·-- -:·-~..., '7"' ~ • .-· . - -··· .. __ ._,. --~~--·::. ;::· ~-~~~~...__._._ ~ -----==---.:_:_-=-· ·_. --~-- ,_-:-· -- ...,- :-.:;_.,_..-o;-:.:;:_._:.._.~.::::;'>;,....:.~::=-:--:-";~~~..,: 

~;¡J{¡~ri~~-::::;;;;::--:~ ::~:: -~-.ey;p~-.a:iT~---- ~"'"!-~-~~~~~-:;.>~---~~~~r-g~.~~~~~~ 
• p: Ef~la lup.pre~~oao·ei ancho d~:.~~-:?"9_ncre=se-enco:entre -em_p~~~t~pafaJó~-!~::;:r~~ ·:· -< 

l. 

.--... , 

--a renovar índuyendo zanjas y:-desagües quehubiere, se desarmaran losA.DV_--. , ···-·-· -- .. :=- -··-

Previamente al desarme, se procederá a la clausura de los cambios en cuestión, procediendo 
luego a la remoción de los elementos de.accionamiento y desconexión eléctrica a los fines de 
evitar su destrucción durante la realización de las tareas. Los elementos a-remover comprenderán: 
las máquinas de cambio, cerrojos eléctricos y/o mecánicos; contrOTadore$ de posición de agujas; 
transmisión de movimientos y sus componentes (barras, escuadras, rqlleros, etc.). 

Se desarmarán los ADV conjuntamente con el riel conductor, aplicando a las tuercas de bulones, 
un líquido adecuado que facilite su aflojamiento. Se desenroscarán las tuercas sin romperlas, 
estando prohibido el empleo de tranchas o elementos similares y lá utilización de sopletes de 
corte en cualquier tipo de tarea. Cada tue¡:;ca. será enroscada en su bulón después de su desarme. , 

Se extraerán todos los elementos de fijaG:ióii a~ los durmientes; las eclisas se atarán de a pa,res 
con alambre; los bulones y las arandelas, y cada_ uno de los elementos componentes chicos del 
ADV se guardarán en envases apropiados,. perfectamente individualizados; se acopiarán 
adecuadamente fijaciones, silletas, corazones, i,hi'ercalarios, ~oujas, con~oujas etc.; extrayendo 
el suelo o balasto adherida a los durmientes.· Todo e.l material será apiladÓ al costado de las vías 
para luego ser cargado para su posterior transporte al sitio de depósito . 

~ ~- - Se confeccionará por cada aparato de vía desarmado una planilla_goride se detalle el material 
producido; indicando cada elemento componente, cantidad y clasificación del mismo; éste se 

}___( l:--:_acopiará de acuerdo a las indicaciones que establezca la Autoridad de Aplicación. 

CONF0&'\1ACIÓN DE LA NUEVA SUBRASANTE. MOVIMIENTO DE SUELO. 

Se realizará una nueva subrasante, se efectuarán los rebajes o levantes <le acuerdo a las cotas de 
proyecto con maquinaria adecuada, de manera que el aparato de vía terminado tenga un espesor 
de balasto mínimo de 25 cm. debajo de la cara inferior del durmiente. 

El perfil de la nueva subrasante responderá a lo establecido en normas vígentes o a lo 
especificado en esta documentación, con las pendientes necesarias que permitan el escurrimiento 
de las ~ouas pluviales hacia las zanjas. 

J ~ ¿;' f{t/!1'- p~ 25-
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El plano de formación se apisonará convenientemente, luego de comp~~uida la nueva sub- ....... <~ ~ 
rasante, se agregará un suelo arena para evitar salientes de la misma y luego se colocará sobre 
ésta un manto geotextil, previo a la incorporación de la piedra 

Antes del_, armado del ADV se retirará el balasto producido, previo a la colocación de la nueva 
pied.ra, de manera que ésta no se contamine. 

Cuando la renovación de los ADV involucre trabajos sobre la vía princip~ vías terceras, se 
· · :-~~, · -·. _ c:fecmará 'el fd~pe-¿y/o-,re!J~~~ar~~~~~na: entB~c_ellas, se~real~~~nja$:;parit:el-= :,::--~"'"-

~~c~----~-%3!~~e~2f~~~~~f~byJ~::~~?. I·:;~--~~~~ 

A.Rl\1..<\DO DE AP A.RJ\ TO DE vi~ Y TERCER RIEL CONDUCTOR 

Los cambios a renovar se armarán al costado de las vías: para ser llevados a su posición final 
durante el período de ocupación de vía. Previamente al lanzam..ialto.de los cambios y hasta su 
ubicación definitiva, la Inspección de Obra verificará los detalles en cuapto al armado, posición 
de los durmientes, tolerancias, fijaciones y accionamiento. 

Salvo el caso en que sean colocados directamente sobre una formación de balasto perfectamente 
nivelada, se efectuará antes del paso del primer tren, un apisona9o conveniente en toda la 
longitud del cambio, cuidando especialmente la nivelación de los empalmes. 

Luego se ha.....¿ el aporte de balasto, efec;uarrdo un primer levante manualmente, de modo de 
obtener una correcta nivelación entre Su.s componentes. Posteriormente se procederá al 
escuadrado de durmientes y a la normalización de todo el mecanismo de la timonería y de 
accionamiento eléctrico, hasta obtener un correcto funcionamiento de sus partes móviles. 

Después del segundo levante se nivelará y alineará, se ajustarán las fijaciones y controlarán las 
medidas según las tolerancias. La Inspección de Obra comprobará que se cumplan las tolerancias 
establecidas. Previo a su puesta en servicio, se realizará una prueqa de funcionamiento en 
presencia.del Inspector de Obra. -.-

Se reinstalarán los componentes electromecánicos del accionamiento de los cambios, cuidando 
el correcto centrado, alineación y nivelación de cada elemento componente de la transmisión. 
Previamente a la habilitación definitiva de cada cambio, se efectuarán todas aquellas pruebas 
electromecánicas que se consideren necesarias. 

Renovados los cambios se asegurarán con grampas y candados. Durante el periodo de tareas se 
hará el conexionado eléctrico necesario para obtener una correcta correspondencia entre la 
situación de vías y señales con el cambio renovado, a fin dé permitir la libre circulación de trenes 
al finalizar la jornada 

1 -
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A.Ri\1ADO DE TERCER RIEL CONDUCTOR 
~t~ ~~,~ '.: 

. . 1\'Zl. \ \:.:· '~ ~ iJ 
El annado del tercer riel tendrá igual disposición constructiva que el existente, ra::éoRexión con 

-. . . -·· ,e 

este se realizará una vez comprobado fehacientemente el corte de cor:riente. Posú~normente se 
procederá a aislar la barra de riel de tracción en el pilar terminal dejando el tramo de vía 
completo sin comente y verificando que no existan puentes entre ambas vías o con otros. 

Se realizarán las siguientes verificaciónes: 

~-·-:;;~~:~~~t;~~~~~~~~~~ 
* Tipo de anclaje de tercer riel a instalar. 
* Cantidad de alimentadores, pilares de vía y ligas a instalar. 

Antes de iniciar los trabajos, se presentará el proyecto de la instalación, con toda la información 
necesaria para la evaluación del mismo y su aprobación por la A,Woridad de Aplicación, al igual 
que los materiales a proveer para su realización.-

TR<\1\-'IOS Y RIELES DE COl\tiBINACIÓN. 

Estos tramos de combinació~ serán ubicados inmediat2mente a conti.Ímación del ADV renovado, 
a fin de evitar el aplastamiento de los extremos de este último y siempre colocados en el mismo 
sentido. 

REACOl'"DICIONA..l\-llENTO DE APARATOS DE vil\ 
.. : . 

Se efectuará el reacondicionam.iento de los cambios existentes, se reemp~azarán todos aquellos 
componentes que se encuentren en mal estado, efectuando la nivelación y alineación del mismos 
dentro de las tolerancias establecidas en Normas vigentes para este tipo de trabajos. 

Se realizará un minucioso examen de las condiciones geométricas,-"rle desgaste y deformación 
de las piezás metálicas, ~oujas, cont:I'a.a::,oujas, rieles, fijaciones, timonería y accionamiento, como 
así también de los durmientes. Serán reemplazadas todas aquellas piezas y los durmientes que 
se encuentren fuera de las tolerancias establecidas para su correcto funcionamiento. 

En todos los ADV a tratar, se destapará y rebajará el plano de formación hasta configurar el perfil 
de plataforma, con las pendientes hacia los desagües laterales, luego se realizará: el escuadrado 

· de durmientes, aporte de balasto, primer y segundo levante, nivelaci¿n, apisonado, repase y 
tapada definitiva Con respecto a los respectivos levantes, el apisonado y la nivelación respetarán 
lo establecido en el artículo anterior. 

Se efectuará el reacondicionamiento de las barras de trocha aisladas en los cambios. Desarmada 
totalmente la barra de trocha, se rellenarán los agujeros con soldadura eléctrica El ·material 
excedente se desbastará mediante limas o piedras esmeriles, presentando una superficie continua 

f!jsa. / / 
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TRATAl\HENTO DE LOS PASOS A NIVEL 

ALCANCE DE LOS TRABAJOS. 

La presente documentación técnica corresponde al tratamiento de' los pasos a nivel que está 
previsto ejecutar dentro de los trabajos de renovación de vía. 

~-:..;,..= .... ~EL.tra~ento 4e los Pasos .'!.nivetse..reaJ.iz.ará enJqqn;i s~<;~~ÍXél-Y _?ecuencial;-~,ejecutará,n- ;-_ ~::-::.;;-;;,:;;. 
-~ .. ~. . .. -- ~mo rná:timo-~~foriilai!iimultaJJ~~jr~inic~~q¡~~~ñ~.é<i~~ ... ;._--=-~ 
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un todo de acuerdo a esta especificación técnica. 

NUEVA ESTRUCTUR.<\ DE LOS PASOS A NIVEL. 

Estará compuesta para las vías principales por rieles UIC ·54 en C?-da paso a nivel, y el 
tratamiento de la vía seguirá los lineamientos establecidos en este docwnento. 

Los durmientes en las vías principales, serán de quebracho colorado u hormigón en todo el 
ancho de los pasos a nivel y pasillos peatonales adyacentes. 

Se renovarán todos los durmientes existentes en aquellas vías terceras (3 °) en las que se decida 
la colocación de losetas. Los mismos tendrán las características necesarias pa.ra facilit2r e! asiento 
de estas. ·- e- · ' • · 

·:· '.¡:~) ;.-
.- ..•. 

Se colocará piedra balasto grado Al en un espesor mínimo de 25 cm. debajo del nivel inferior 
de los durmientes. 

Se colocarán losetas en todas las vías principales y en aquellas vías terceras que de común 
acuerdo con la Autoridad de Aplicación se determine, en función de 1~ importancia del paso a 

'.~V- ----~~-- ~nivel y su densidad de tránsito vehicular. __ _,_ . 
. :~ ., 
-__,_~ ;:: l 

' ::Se ejecutarán los desa.:,oües nuevos, como así también todas las cañerías existentes que sirvan al 
~servicio de cables de señalamiento, accionamiento de barreras, etc. 

jC.Li 
• 
FMOCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA, BALASTO y SUB-B~TO EXISTENTE. 

---·· __JSe removerá la carpeta existente y el b~asto bajo ella hasta el nivel inf~rior de los durmientes. 

Durante los períodos de ocupación de vía, se desarmará la vía existente, y luego se realizará un 
rebaje hasta el nivel de plataforma. Se tendrá especial cuidado en asegurar el escurrimiento de 

~~~meve¡g=robre~p~a~ 

~ --- -Pag.28-



~ 

(}i ~~ ;_l '(0~ 
-~y.~~/ 

REBAJE Y CONFORMACIÓN DE LA NUEVA SUBRASANTE. ~ -~,,~~:-·j_· ~ 
Se efectuará el rebaje de acuerdo al proyecto previamente aprobado realizando Uiiá. ::ni-veláGrÓh 
y compactación de la plataforma con maquinaria vial hasta obtener una pendiente'tr~';~tsá.J. a 

-. '>il :~ !' " . 

la vía del 3%. A conúnuación se procederá a la colocación del manto geotextil no tejido (400 1 

gr/m2
) sobre un suelo arena y de acuerdo con las características del terreno. 

Las características constructivas de la subrasante y el tipo de desagüe a reali.zar.J:starán indicadas 
-~-~=- ---c·-~n q;da caso .en el coq~gdi~!_<p19Jie pr:oyecto 4~-~_paso __ a.nivel,.~L::ql!~ .. ~~r.i ~n.tre~~.,--~-~--
@~~_:~~:~:af~teme:p:áip ~w~~~~i9·6fu~!~~lihJ~Li:=~ -~~~~~~..;-:.:~ 

---------- . ---- --· ------------ -- -- ____ :, __ --~--

-j) 

. ------., 

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

CONSTRUCCIÓN DE DESAGÜES. 

l\llovimiento de tierra. 

Comprenderá las siguientes tareas: 

a- Se realizará la apertUra de zanjas para la colocación de cañerías de desagües. 

b - Se realizará la excavación para construcción de alcantarill~, coladeras y cámaras de 
inspección donde corresponda 

e - Se reali22...rá le co!!ección y ¡::¡rp;~di:z,adón de las nnjas en las cuales desemboquen las 
cañerías de hormigón que coo.stittiyán los nuevos desagües pluviales de los pasos a nivel, 
de acuerdo al proyecto, para asegurar su correcto funcionamiento. 

d- Se reperfilarán y limpiarán las zanjas existentes a ambos lados de los pasos a nivel y hasta 
50 m. a cada lado del eje de los mismos. · 

e - Se construirán los pozos sumideros para la absorción de ~ouas que ño puedan ser derivadas 
a zanjas o drenajes existentes. --~-

! Continuidad de zanjas . 

. En caso de existir zanjas laterales, se asegurará la continuidad de los desagües a través de los 
j G. 2..:-::-··pasos a nivel mediante la colocación de conduc~~s, cuya s~c.ción en cada caso será co~patible 

_con el caudal a evacuar. En todos los casos el d1ametro mmuno de los_ conductos sera de 0,40 

- ·-. gs- Los con::;s existentes se ~ de ser necesario y se limpiar.írL 

-~ \cfi Vlf 
/ ....------
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Desagües de los Pasos a niveL _ -·~~ ·: ~./ 

En todos los casos, y según el proyecto para cada paso a nivel, se construirán~\~~- respectivos 
sistemas de drenaje del paso a nivel, que consistirán en general en una zanja en la ·e(\tfeVía de las 
vías principales o dos zanjas laterales a cada vía principal, las mismas se dispondrán lorigitudinal 
y paralelamente a la vía en todo el ancho del paso a nivel y recubiertas con manto geotextil tipo 
no tejido en la que se dispondrá un caño ranurado de PVC de 0,25 m. de diámetro para la 
recolección y canalización de las aguas provenientes del mismo. 

=~=~~cia<Ir~~~~~~~a;_:;J~~óg:ae~0-.6o~:li~®~_iii·didid;:ii··,;~ .. 
- : --~~ _: .... :~:·.wn~&le eñ-±UñC:iün o:erproy~ce5; u¡¡~ifueiaS Lfii:ies:-se vmcU:lara mediante caneri~tstiotérra:rt~=a'ae · '"""-~- -· · 

Ho A o o PVC ·a la zanja a cielo abierto, se rematará esta cañería con la zanja, ejecutando un 
cabezal de H o A o o mampostería. 

En aquellos pasos a nivel que por su proximidad a una punta de estación desa..:,ouen al sistema de 
drenaje central de la misma, el desagüe se vinculará a este último .!!:edi~te_ una cámara existente 
o a construir. Se tendrá especial cuidado en evitar aquellas pendient~s mínimas que puedan 
provocar el reflujo de las aguas de las zanjas al sistema de drenaje de los pasos a nivel. 

En todos los casos y para cada paso a nivel, el respectivo plano de proyecto incluirá toda la 
información necesaria para la construcción de los correspondiente des~oües y sus 
interconexiones con el sistema de drenaje de· la línea. · 

Construcción de Coladeras. 

En aquellos pasos a nivel en que la cota de la \oia· sea inferior a la de los caminos que convergen, 
y con el fin de evitar el escurrimiento de las a..:,ouas que provengan de los mismos sobre el paso 
a nivel, se construirán canales colectores continuos y transversales a la calzada, de Ho A o, del tipo 
';coladeras" y en coincidencia con la traza de las zanjas laterales existentes. Estas ';coladeras" 
tendrán un ancho mínimo de 0,40 m. y su profundidad será variable en función de las cotas del 
fondo de las zanjas existentes a ambos lados del paso, ya que servirán como elemento de 
continuidad para el flujo de las aguas entre las mismas. -.~- · 

··-·····-· ..... --En su parte superior llevarán un contramarco metálico de ángulo sobre el cual se apoyarán rejillas 
desmontables constituidas por un marco perimetral y elementos longitudinales y transversales, 
todos ellos de planchuela metálica de 3/8" x 1,5", soldadas en forma continua 

J {. '{__ ~a estructura portante de la coladera estará conformada por dos tabiques de hormigón armado 
· --9e 0,10 m. de espesor y de altura variable según el proyecto; el fondci de los mismos estará 

9ompuesto por una losa de O, 1 O m. de espesor. Todo el conjunto tendrá una armadura compuesta 
por malla de acero soldada de 4,2 mm. diámetro, similar a la utilizada en las losas de 

-. - · ----~proximación y entrevía. . 

El cálculo y dimensionamiento será apto para soportar el máximo peso por eje según las normas 
y/o reglamentaciónes viales vigentes. Previo a la construcción de las rejillas el Contratista 

terá a la aprobación del Comitente los cálculos y planos constructivos de las mismas. 
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En todos los pasos a nivel y en coincidencia con la traza del cableado de señalamiento existente 
se colocará un caño de hierro galvanizado de 141,30 mm. de diámetro. Responderá a Norma 
IR....I\M N°2l 00, designación IR....I\M - R.P. 128., a la profundidad adecuada bajo la calzada 
vehicular. 

-:c.:_:_-,~ .. ____ .:~:-=-~-:-.:--;_-::-~~ 
-

Se realizarán las tareas de remoción o rebajes del pavimento cuidando de no dañar, afectar, etc, 
las instalaciones de desagües, de provisión de ~crua, de electricidad, de señalamiento automático 
o mecánico existente. En caso de dañarse durante la obra alguna instalación existente, la misma 
será reparada por los organismos correspondientes. 

EJECUCIÓN CARPETA DE RODAMIENTO. 

Toda la estructura del paso a nivel, se realizará una vez concluidos lps trabajos de drenaje y de 
la instalación de cañerías de todo tipo. La misma se reaiizará de acuerdo a lo establecido en la 
presente documentación y en los planos de proyecto de cada paso a nivel en particular. 

·~·. : .. 
ARMADO DE VÍAS. 

Se armarán las vías de acuerdo a lo establecido: 

Concluidos los trabajos de movimiento de suelo, conformación de la nueva subrasante y armado 
._ de las vías, se hará un posterior aporte de balasto. Se asegurará un firme apisonado del balasto 

':' :j 
en los sectores de los Pasos a Nivel, pasos peatonales adyacentes _y a.-30-metros de vía de ambos 
lados, mediante la ejecución de un primer levante de 10 cm. y posteriores de 5 cm. El primer 

_ j e;~ !evante de 1 O cm. que se realice durante la renovación de las vías del sector del paso a nivel y los 
30m. a cada lado del mismo deberán materializar una alineación longitudinal y transversal de 
la vía (alabeo) que garantice el pasaje de las formaciones a una velocidad mínima de ·30 km.lbr. 

---------·----Después de los sucesivos levantes se dejará pasar la suficiente cantidad de trenes a fin de obtener 
una compactación adecuada del asiento de los durmientes. · 

Compactado y perfilado el balasto, se colocarán previamente manto geotextil sobre los perfiles 
laterales de cada vía en todo el ancho de los pasos a nivel, de modo que se comporten como 
medio de separación entre el balasto y las sub-bases de suelo-cemento, de entre vías y losas de 

t!Jl!LJ 
~ 
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A los 5 días de haberse producido el ultimo levante o luego de haber circulado comó~:~o ~-~ ~ 
200.000 ton. de material rodante que garanticen una adecuada compactación y estabilizad§~ '4~(~~-- --
balasto aportado, se procederá a los trabajos de alineación, repase y tapada definitiva. · 'f / : . .- · · 

. - '~:--!>- ~-L_;: __ " 
, Antes de colocar las losetas, la Autoridad de Aplicación verificará si los trabajos de vía estáp. · '· .• _ -

dentro de las tolerancias indicadas para Trabajos de Renovación de via, fundamentalmente': ... ~""-·~· _. 
controlando el alabeo y alineación longitudinal de la vía 

Sub-base de suelo cemento. 

En correspondencia con las zonas de entre vías y losas de aproximación de HoA o se construirá 
previo al rebaje del terreno una sub-base de suelo cemento de 0,2..Q.m. Q<:! e~pesor, constituida por 
una mezcla de ped.regullo de roca sana (50%), arena natural (27%), roca c;!stabilizad.a (suelo 15%) 
y cemento Portland (8%). 

Losas de Honnigón Armado. 

Las losas de aproximación y de entre vías serán ejecutadas en hormigón armado de 0,22 m. de 
espesor minimo de promedio, con 2 mallas de acero de alta resistencia de 4,2 mm. de diámetro 
v 100 x 100 mm de lado, colocadas en ambas caras de las losas: "' . . -~ 

,_ 

La compactación del hormigón se efectuará por el sistema de vibración, para lo cual se deberá 
contar con los elementos adecuados (vibradores de !pq,ersión, reglas vibradoras, etc). 

Las losas de aproximación tendrán un ancho en el sentido perpendicular a las vías de 2 m .. En 
aquellos casos particulares y según se detalle en los respectivos planos de proyecto, la misma se 
prolongará hasta empalmar con el pavimento existente en la calzada. : 

__ ..:;..-

. En generál, a continuación de la losa de aproximación se realizará un bacheo del pavimento 
existente a fin de emparejar la superficie de rodamiento· hasta como máximo 2m. más allá de la 

__ ) G <..... línea de detención de los vehículos. 

Con respecto a las losas de entrevías entre las vías principales y las secundarias que no lleven 
losetas, las mismas se rematarán en punta de durmiente. 

En todos los casos, tanto las losas de aproximación como las de entrevías se rematarán contra las 
losetas o puntas de durmiente con cantoneras conformadas por hierro ángulo de 4". 

Se ejecutarán juntas de dilatación en el sentido del eje del paso a nivel con una separación 
máxima de 3,5 m .. Serán de un ancho de 1 cm. y una profundidad de 7 cm., selladas con asfalto. 

JJ ~ [i!l!l-
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Para limitar la calzada vehicular en la entre~ía y losas de aproximación, se cons~ cofªó~es ~: 
de hormigón armado de sección trapezoidal de 0,25 m. de base mayor por 0,15 m. de base:~é;Iog,¿-: ) f,;. 
y 0,20 m. de altura, la armadura estará conformada por 4 barras de 6 mm. de diámetro y estrlbós-·· ·-~-,u 
del mismo diámetro cada 0,15 m., se terminarán los mismos con sus cantos redondeados. ~,.,.;_ · · 

Losetas de Hormigón Armado. 

Se colocarán losetas de hormigón armado premoldeado en todo el ancha-eque abarcan los 
-=-==-c·.::c~ _ durmien_tes y_~p.los_l)~~~qre~~~c.iti<;ªº-Q~...en.. e~!a-Ao_<;_um~ntación. __ Se fijaráí1-a los .d~n~".:.c ..:..:.::=-=~~ 

~~~~~;~~~':~tiim~;"~¿t§p116~:~~ttt%·~~~~¿~~~~~~~~~~ 
los rieles se hará mediante topes. 

El sistema de fijación deberá ser elástico, ya que al paso de los vehículos automotores descenderá 
la losa sobre las bandas de caucho y este movimiento será compensado por una arandela elástica 
doble colocada en el cuello del bulón a dicho fin. 

El espacio libre entre la cabeza del tirafondo y la cavidad que lo aloja será sellado con una capa 
de 15 cm. de asfalto frío, previo rellenado con aserrí_n hasta la altura 'necesaria, para evitar la 
filtración de agua a la fijación. 

Concreto asfáltico en vías secundarias. 

En aquellas vias secWld.a...ria.s que no se monten con losetas y pre ..... 'ia colocación de contrarrieles 
en cantidad suficiente (cama de rieles), se procederá al llenado y enrasado hasta el nivel del 
hongo de riel con concreto asfáltico en ~odo el ancho del paso veh.icular y peatonal y hasta la 
punta del durmiente, donde se remataJ;á ¿óri~las cantoneras metálicas del HoA o de la entrevía, de 
modo de generar un encajonarllient~ :d~i mismo y evitar su fluir por el calor o debido al 
deslizamiento que producen los vehículos. 

La calidad del-concreto asfáltico será del tipo mezcla "cerrada" en calieqte, empleando cemento 
asfáltico tipo CA 70-100. ---

CA..ÑERÍAS DE DRENAJE. 

j ¡· (___.. 
.o De hormigón simple. 

Cuando por razones de proyecto sea necesaria la prolongación de cañerías o des<l::,oües de nuevas 
instalaciones, se emplearán caños de hormigón comprimido corrugado del tipo "aprobado por 
O.S.N.". Su diámetro variará de acuerdo a las necesidades del proyecto y en función del caudal 
a trasportar, pero en todos los casos su diámetro no será inferior a 0,40 m., de largo variable y 
según las necesidades. 

e# ~ /¿¿ t/t!!l 
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De hormigón armado. 

Se usarán caños de hormigón armado, cuando sea necesario cruzar bajo vías, etc., en todo lugar 
que soporte cargas y/o vibraciones, pudiendo ser intercalados en cañerías generales de hormigón 
simple debiendo los empalmes ser compatibles. 

Su diámetro variará de acuerdo a las necesidades del proyecto y en función del caudal a 
trasportar, pero en todos los casos no será inferior a 0,40 m., de largo var]-ª"bles y según las 

•· :o;=é"~ • ~~~~~-a'\iiifi~~-~~2ij~~7í:¿"~'"c =•:00. ~~;~;~~:;e~~1:, 
Estas cañerías serán utilizadas para el correcto desagüe en las vías principales y segundas de 
todos los pasos a nivel. Estarán perforados en todo su perímetro, a fm de asegurar el drenaje en 
el paso a nivel. Presentarán orificios de 9,50 mm. de diámetro por fila, con un paso entre ~oujeros 

- de O, 1 O m .. Serán ranurados en fábrica. 
-:.; ... 

------; 
j 

Todas las cañerías descriptas se ejecutarán con una pendiente mínima de O, 15% para facilitar el 
libre escurrimiento de las ~ouas. 

Colocación de cañerias. 

Toda cañería a colocar, salvo indicación en contrario en los planos de proyecto, se asentará sobre 
un coc.t:mpiso de hcrr::::igón de balasto prod~.u;,ido de dosaje 1 :3:5 (cemento, arena, balasto 
producido) de 0,10 m. de espesor mínimo y que-~ prolongará hacia arriba no menos de 113 del 
diámetro del caño, de modo que forme una adecuada cama. 

CÁLvlARL\S DE IN'SPECCIÓN. 

Las cámaras de inspección podrán ser de hormigón premoldeado, de sección rectangular, de 0,60 
m. x 0,45 m. o 1,00 m. x 0,45 m .. La dimensión mayor irá dispuesta e~ el sentido longitudinal 
de la cañería concurrente (salvo los casos especiales, en que porJ;u ubicación, la distancia entre 
vías no lo permita), y 15 cm. de espesor como mínimo. 

~ Descansarán sobre una base de hormigón de balasto producido 1 :5:8 (cemento - arena gruesa -
J {,_(.._,_ __ ., piedra balasto producida) de 0,10 m. de espesor. Llevarán tapas construidas por una loseta de 

. hormigón armado de 0,07 m. de espesor. Sobre las paredes de las cámaras (dentro del encastre 
i que a tal efecto se realizará en las paredes) se. ubicará la tapa de inspección y tendrá sus 

_______ ~:correspondientes manijas y bulones de amarre. 

La profundidad de las cámaras quedará determinada por la profundidad de las cañerías a las que 
sirven. El nivel superior no superará la altura de la cara superior de los durmientes de las vías 
aledañas. 

En caso de ser de sección cuadrada, sus medidas interiores serán de 0,40 m. x 0,40 m, de 
características similares a las detalladas anteriormente. 
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Cabeceras o cabezales de mampostería. 

Se ejecutarán en correspondencia con los desembocaduras de las nuevas cañerlas o las existentes, 
con las zanjas existentes a construir, que corren paralelas a las vías. 

Se construirán de albañilería de ladrillos comunes de 0,30 m. de espesor y de 0,90 m. de frente 
como mínimo, (salvo en las tenninaciones de los drenajes de conducto con geotextil, que podrá 
ser de 0,60 m. de ancho) construidas con mortero de cemento dosaje 1:4 (cemento -arena) y con 

~ :.~.:.::::..::...la$J.tll1tas.to.mad4s._en-su--p~~-~yisibl~ . .;.-=- -----:=-=:~=- --------- _ __ ____ _____ _ _ ____ ---=-~~ :~-:::.~--::- - ---

~~~;_;-='"e: ___ : __ ----:~~~~~~~~~-- -~+~;:c~~¿~~-~;h:~";-'•.-·--·:·:··. --~-----~~~.:;_-~ __ _'':$..~_:_ ---..~r.:~~~~ 
-:-- -.. ---~-- Tari:íbién-sepadfañ feaTizar-erdiorñiigón.irmaaci, el curu tendrá un espesor mínimo·d~ 0,15 m .. e.- -

CLAUSURA DEL PASO A NIVEL Y SEÑALIZACIÓN DE LA VÍA. PÚBLICA. 

Se proveerá, colocará (donde el correspondiente municipio lo estable4Ca) y conservará hasta la 
terminación de los trabajos, los carteles de señalización que correspon~ a los efectos de derivar 
el tránsito vehicular al cruce más cercano. 

:METROVIAS S.A. será responsable de todo trámite ante las Municipalidades o Entes que 
corresponda., para obtener los permisos de cHmsi.rra, y de la colocación de toda la señalización 
que le fuera requerida El tiempo de clausura será el mínimo que permitan los trabajos a realizar. 

POZOS SUMIDEROS. 

. --·· ·' ·...: .... 

En los casos en que los desagües no se puedan derivar a otras zanjas o conductos existentes, se 
construirán los pozos sumideros necesarios. 

l'rlA. TERL.U.ES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOSETAS. 
--~-

Se utilizarán losetas de hormigón armado, con una superficie de rodadura rugosa, protegidas en 
J G Z- toda su periferia por un perfil ángulo a modo de zuncho, de modo de posibilitar un mejor agarre 

de los vehículos de calle. 

Honnigón. 

Resistencia: :.... 

El hormigón a utilizar será del tipo H.30 de 300 kg/cm2 de resistencia caracteristica a los 28 días 
de edad, de acuerdo con lo especificado en el Reglamento CIRSOC 201 tomo I, cap. 6.6., y 
cumplirá los requisitos generales para hormigones expuestos a acciones mecánicas y abrasiones 
superficiales, de acuerdo con lo establecido en el punto 6.6.5.5. del mismo Reglamento. El 
módulo de resistencia a la rotura por flexión a los 28 días, será de 37 Kg./cm2 • 

of- ~~· i!!!I/P~. 35-
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Compactado: 

El hormigón será compactado por vibración mecánica de la mesa para apoyo de los moldes u otro 
sistema de similares características, que asegure la íntima unión entre los elementos de la 
estructura metálica con el hormigón. ! 

De agregarse algún acelerador de ~oüe en la composición del hormigón, el mismo cumplirá con 
las exigencias establecidas en el Reglamento CIRSOC 20 l. o--= 

Los moldes para fabricación serán metálicos (se aceitarán cada vez que se usen) u otro material 
cuyas características permitan asegurar una fabricación de acuerdo con las medidas y tolerancias 
estipuladas, así como también una buena terminación superficial. Se prestará especial atención 
a las caras superior e inferior de las losetas, en cuanto a rugosidad en la primera y construcción 
del plano uniforme en la segunda, manteniendo el paralelismo~tre..ambas. Se mantendrá un 
recubrimiento mínimo de la armadura de 2,5 cm. 

Ensavos de resistencia: 

A los efectos de la aprobación, la resistencia a la compresión del hormigón se determinará 
ensayando probetas fabricadas con el mismo material colocado en las losetas, u hormigonando 
de entre vías y/o enlaces con calzada 

Se rechazarán probetas que tengan defectos Visibles que puedan alterar los resultados normales. 
La edad de las probetas al tiempo de ensayo será de 28 días. 

-. . ..- ~· ..... 

Probetas: 
• ' t 

1 
Para ensayos de resistencia a la compresión según Normas IR..Ai'vf 1546, se utilizarán probetas 

:cilíndricas de diámetro 15 cm. y 30 cm. de altura. Los ensayos de r~sistencia a la flexión se 
regirán por Normas IRAM: 154 7, para vigas de sección cuadrada dé-1 5 cm. de lado. 

Acero. 

El acero a emplear en las armaduras será acero tipo III (tensión a la fluencia 4200 Kg./cm:), y 
cumplirá los requisitos establecidos en las siguientes Normas IRAM-IAS: 

* IR.AM-IAS U 500-28: Barras de acero conformado de dureza naturaL 

* IR..J\M-IAS U 50-670: Barras de acero conformadas de dureza mecánica, )ami nadas en caliente 
y torsionadas o estiradas en frío. 

El acero a emplear en las mallas colocadas en el hormigón de la zona de entre vías y enlaces con 

;;t~ cum:.; la No;;~~ U 50~6. Toda la armadura de acero seci soldada 

jJf g/_!- ylf!!j -Pag.36-
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Serán de 23 mm. de diámetro y 215 mm. de longitud (tipo A3). 

AR.\NDELAS PARA BULONES DE FIJACIÓN DE LOSETAS . 

. -~: --~-~--c-':~~rán de_dos tipos: -
---.:-.:--: 

~~-~~~-.;~:::~:;---=-::----- _· ,;::...i- -:: -~~. _;:- -~~: __ ·~~~;-;_~-~~!~~-~=~---:-~~-::--~ 

a) mmdelas planas de 21 mm. de diámetro (diámetro exterior 46 mm.) 

b) arandelas elásticas dobles de 21 mm. de diámetro. 

TOPES DE SEPARACIÓN DE LAS LOSETAS A LOS RIELES.· - --

""--~---~--:-- ----:----~-~-

------ ·"'-""'== 

---·~~;{~..::-~-~~::::: ;~10--:-~ ~-~-~~~ 

Según Plano No GVO 3034, irán 2 por loseta, serán metálicos con un recubrimiento plástico en 
el extremo de contacto con el alma del riel, a efectos de aislarlo eléctricamente. 

BA.i'H)AS DE CAUCHO SINTÉTICO. .¡ 

Les dimensiones seri..'1 de 0,005 m. x 0,24 m. x 2,50 m.; las características técnicas responderán 
a lo establecido en la Norma IRAM 112.00l"tip9 3'! -~C~1l05, A 14, B 14, E 14, E 34 . 

• •· :¡, ·\· 

Sl:JB-BASE PAR.<\ LOSAS DE APROXTh1ACIÓN Y DE ENTREVÍA DE CALZADAS. 

Será de 0,20 m. de espesor, se ubicará sobre la plataforma de pendiente 3% hacia los desagües. 
Estará formada por una mezcla de pedregullo de roca sana, arena na~ y roca estabilizada. 

-
La con.st:n:icción se regirá por las "Disposiciones generales para la ejecución y reparación de bases 
y sub-bases no bituminosas del Pliego General de Condiciones y Especificaciones más usuales 
de Vialidad Nacional". 

Estará constituida por una mezcla íntima y uniforme de los siguientes componentes: 

Pedregullo de roca sana: 
_Arena natural: 

50% 
27% 

Suelo: 15% 
Cemento Portland: 8% 

La distribución, compactado y perfilado, se efectuará de acuerdo a lo dispuesto en apartado 
M.I.1.8. de las citadas Disposiciones Generales de la Dirección de Vialidad. Los materiales se ]-7;;1 en¡;;;¡~::. :s~ de ~uerdo con los eqWpos empl~d~. 

~ ..::::---:-
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La mezcla se colocará en capas de O, 1 O m. de espesor como máximo cada una Antes de ef~~~~
la compactación, se tomarán muestras de las mezclas, por lo menos dos.(2) por día de trap~jo;'- . _ 

r --- ., . 
sobre las que se realizarán los ensayos de compactación especificados en la Norma de_gn§~y~~ :: e~- ," 

No 19. _lf \:'~--'-::._:--_V 
,. . 
\ . .;_ 

Se dispondrá del equipamiento adecuado para realizar los trabajos que garanticen el grado .de
compactación requerido. La fmalización de los trabajos de compactación de cada franja se 
realizará en un tiempo no mayor de cuatro ( 4) horas a contar desde :e}· momento de la 
incorporación del.cemerito:-a ·la rilezGia:~ -·---· -

Curado. 

En caso de ser posible, inmediatamente después de realizar los trabajos de compactación para 
cada capa, se cubrirá toda la superficie con emulsión asfáltica de rotura rápida E.A.R., a razón 
de 1,00 ltsJm=:!, operación que se realizará en la forma indicada en la sección No II "Imprimación 
con material bituminoso" de las citadas "Disposiciones Genera:kts". --· -.-

De no ser así, una vez realizados loúia:bajos de compactación por cada capa, la superficie de la 
sub-base se mantendrá mojada mediante riegos de ~oua durante un lapso de 24 horas, para luego 
sí proceder a recubrir la super:fic,ie _c,9,n ~1 rp.aterial bituminoso mencionado . 

. 
·· •. '~- .. :,' ... \_'-'_: ·'- -

_; ~- : ., : ' ~. 

CONCRETO ASFÁLTICO. 

La calidad del concreto asfáltico será del tipo mezcla "cerrada" en caliente, empleando cemento 
asfáltico tipo CA 70-100, siendo sus características las que se ·detallan. 

El producto obtenido deberá cumplir los requerimientos del Ensayo M_arshall descripto en la 
Norma V.N.E. 9-67 y su complementaría, con los siguientes requisitos: 

a- No de golpes por cada cara de la probeta: 50 
b - Fluencia: entre 2 y 4 mm .. 
e- Vacíos: entre 3 y 5% 
d- Relación Betún-Vacíos: entre 70 y 80 
e - Relación entre C/Cs para carpeta: <o = 1 

-.-=--

siendo C: concentración en volumen de "filler" del sistema filler-betún (considerando filler 
a la fracción de la mezcla de áridos que pasa por el tamiz !RAM de 74 No 200) 
Cs: concentración critica del "filler'' 

f- Estabilidad: mínima 600 kg. (deberá evitarse tendencias a lograr 'estabilidades máximas 
coincidentes confluencias mínimas) 

La mezcla bituminosa tipo concreto asfáltico deberá responder a las exigencias del ensayo 
establecido en la norma V.N.E. 32-7 "Ensayo de Compactación por inmersión para la pérdida 
de estabilidad Marshall debida a efectos del agua sobre mezclas asfálticas". 



MATERIALES PRODUCIDOS 
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Los materiales producidos serán clasificados y se dispondrá de un almacenaje adecuado para 
aquellos que puedan reutilizarse. Los materiales tipo chatarra, tambié~ será almacenados hasta 
que el Comitente decida su destino final. La custodia del producido estará a cargo de 
.METROVIAS S.A. 

El desarme de vía se iniciará procediendo a sacar todos los tirafondos y cuñas; clasificándolos 
y .upj~JÍ,ndolos en bolsa!? Para su tra.slado...ru. depósito que_se_~stablezca · ·~- -.~.- ~- ..:.- __ -.. · :';... , ::_)=~·::;::;:;:=:-:_:::.:;:<.:..: 

-:--·-:_-:._,.r~---=--·7- -~:_~-;-=--_·-t:-== ·.:::.7-~- .:_.:~-:-~~~~..;~: . -:~:..:,~_:.;:-_=:...~~;~~~~ _;_~-~-~~~--=-~--~---~·:.·· .-···-- .. :;:.--:--:_;'~-:-:-.¿~~-=-.;_~.;~-=~i--~~ .. :--~~--~~--=~~=-~~~- -.::. 

.e 
~ '-

En los bulones de las juntas, el día a,nterior de su desarme, se lubricarán lÓs filetes y ruercas con 
algún producto adecuado, para lograr un ablande del ajuste de la tuerca; a medida que se saquen 
se clasificarán y al bulón se le colocará nuevamente la arandela y la tuerca correspondiente, para 
luego ubicarlos en bolsas para su traslado al depósito. 

Las eclisas serán clasificadas; las compañeras de junta, previa.J~íeza general (cepillo de 
alambre acerado) serán vinculadas entre sí con ataduras de alambre y acopiadas 
convenientemente en bolsas para su posterior traslado al depósito. 

Los rieles serán retirados de su posición y acopiados, no serán golpeados en su desplazamiento; 
los mismos serán desplazados con tenazas y trasladados a su lugar de acopio transitorio sin 
recibir golpes. Ningún material de vía, reci~irá :ID:.~~~. ni golpes con cualquier elemento para 
acelerar el proceso de desarme. ·· '· , ';'!'t f ~ ' " 

•. :,a ';l 

Las silletas, de existir, serán retiradas de su posición, no recibiendo ningún golpe y se'rán 
clasificadas y acopiadas convenientemente, al igual que los clepes o cojinetes. 

Los durmientes serán apilados según norma vigentes, sin restos de ningún elemento metálico, 
clasificados y acopiados convenientemente, para su posterior uso o traslado. Idéntico tratamiento 
recibirá el material de los aparatos de vía 

::!~. ,, j_f_ ~Tratamiento. clasificación v manipuleo 
·.!.:..· 

__ ..:.--

Todas los materiales producidos, luego de su clasificación, carga, transporte, descarga y apilado, 
se almacenarán convenientemente en las instalaciones correspondientes. Cada clasificación debe 

-------~---merecer aprobación por parte de la Autoridad de Aplicación. Las planchadas y limpieza del 
terreno que sean indispensables para el depósito de los materiales serán efectuados con la debida 
anticipación por .METROVIAS S.A. 

Los rieles y durmientes se clasificarán y marcarán por clase técnica conforme a las Normas 
Transitorias de F.A .. Las eclisas, bulones, elementos de fijación, etc. serán depositados en el 
lugar que la Inspección indique, para luego clasificar por clase técnica; serán separados por tipo 
de elementos (bulones, eclisas, tirafondos, cuñas, etc). 
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Los aparatos de vía se clasificarán por clase técnica y se acondicionarán y de~itarán e~ 
plan:hadas. ~especto a rieles intercalarlos y material chico, se procederá a la clas1&~~~ó~·-,,. 
acopio del rrusmo. ~=;¡~·-·;~ 

.......... ~! .. ,.; ~ f"; r r. 

El balasto producido será cMgado en chatas o sobre otro tipo de vehícclo (camiones) y retiikd'os~~-~-.:v '~ 

-"~-- "¡a ¿aAmoriiÉÓ~ ----· ~ -~- -~ 
. ~ 

---=--

- Pag. 40-



-

lERA 

:RA 

. TAR 

JVAR 

JRAR 

AIJTOW.TlC\ i - 2. 2 - "'"· ~ ~..AMrv // ~<-.. - 2 2 - AV. CHORROJ.Ri 'r$( ... :. 
.~ 

AGiKlNOWIA.... ... (!}..,.'' . '~ .. - 2 2 - i2i f..;:,(· ¿ .• > .. . - 2 2 - AV. DR. TRAHG ~~EIRO .,:· 

2 AV. NJ..ZCJ. • .. o;:..~ --.. - 2 .. ..~e,.;:_ t";>.-.• ,~ ": • •. -· 
···- ~ ..... ·.· 

2 2 AV. SAN IU.RllH 
~"Q.:;......--~ .. 1 - .. .. - 2 2 .. F'ERNAHDEZ DE EHCtSO .. - 2 2 - AV. CHMLCOY 

SOII-AUTOILI.Tr.J. stlü.u:Ro 1 1 WANO AV. SANABRIA. 

~ 
(
~-

/~ -
.;l .. ... - 2 2 loiANOS AV. BOZLLY 

AUTOWTICJ. - 2 2 - AV. AHCHOROOOUI ~. ~'~ .. - 2 2 - AV. ROORIGUEZ PENA 1""\ ~ ... '-.' 

.. - 2 2 - OYUEU. 1 H. IRICOY04 

.. - 2 2 .. AV. u. PUT.A 1 JUAREZ 

.. - 2 2 - AV. SAN ... ARTIH. / AV. 1" DE WAYO 

.. - 2 2 - AV. 3 DE FEBRERO .. - 2 2 - JOS( w.RIA. BOSCH 

.. - 2 2 .. CAWPO DE WAYO 

.. - 2 2 - LEAN ORO H • .AU:W .. - 2 2 - PTt:. J. o. PERO N 

.. - 2 2 .. Prn O'BRIEH .. - 2 2 .. AV. TlL GRAL JUUO A. ROCA 

WAHUAl CW..RDABARRERA 2 2 - CURRUCHAC). .. SEÑALERO 2 2 .. ---A V. .;;rr_ -GRAL JUUO A. ROCA .. - 2 2 - GRANADEROS .. CUAROA.BARRERA 2 2 - AV. VERCARA .. - - p ARTICUl..AR PTA. 2 - SGTO. BARRUFAl.DI .. - - - ACCt:SO ESCUCU. SCTO. c.ABRAL 

AIJTOWTIQ - 2 2 WAHOS 1TA. :i - Aca:so OUIHTA CDO. OC JEFE 

-- -· - ~~~~~~-:·;~\~-;.;~~- ... .. ---
- - - . ~ ·' 7"i..~_-=.:~~---. ---

·~ 

COHC[SIONARIO DEL CRUPO DE SE:RVIOC 
-

METROVIAS S.A . 
GERENCIA OBRAS DE IHVER! 

081lA 

COKTRA nsu 

HOWBRE FECHA 

. PROY!CTO: 

DIBUJO: W. F. ROUBOLA' 03-()3-98 

}J'ROBO: 

CSSERVACIOHES: 

pt).NO .AHHCtOOITE: r (v) 0311"' 

nTULO DEL PL.AHO 

RENOVACION Km 0+000 A Km 17 + 
Y A. D. V. INTERMEDIOS 

F. C. G. UROUIZA 

ESC. HORIZ. CSC 

1 1000 

Ho.R(V DESCRIPClOH NO 

REP. TECNICO JEFE DE OBRA 

i 9 MAR 1~ 
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\S SECTORES: 

- ""'TOR DE VIAS A RENOVAR 
Rl S/EJE VIA ASCENDENTE) -.-=--

~ METROVIAS S.A. 1-

::CTOR DE VIAS SIN TRATAR 

OBRA 

•·. RENOVACION 
y A. 

COKTR.lTISTA 

\S A.D.Y.: .... P'\.UoO: 

[] .li 
'ARA TOS DE VIA A RENOVAR ' 1 ' 

NOWBRE rrCHA Ho.REV DESI 
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PROYECTOS NUEVOS ·""=-
l'viEJORA1\1IEI\'TO DE LAS INSTALACIONES FIJAS 
4- VIAS 
OBRA: RENOV ACION INTEGRAL DE VIAS 
TAREAS COI\tiPLEMENTARIAS, SECTOR :((m. 17+000 al Km. 25+'579 __ _ 

' . ·.·. ' 

.. ____ 1 APARTADO I: ALCAt'lCE GENERAL DE LOS TRABAJOS .~ • l. 

;;~~:~iF¿~h~-=:~f~~::;'-·~~~~~::..:;;;;;:~ 

I.l GENER.UIDADES 

El presente documento tiene como objeto, proponer la renovación de vía,s, renovación de aparatos 
de vías, renovación de pasos a nivel y saneamiento de ms desagües existentes como 
seguidamente se describen. 

Para aclarar el alcance de los trabajos se adjunta a la presente docwnentación, un plano del 
corredor del Urquiza, donde se indican los aparatos de vías a renovar, y los frentes de ataque de 
la renovación de vía. · 

L 1.1 La renovación integral de vías del Ferrocarril Urquiza propuesta, está comprendida entre 
las progresivas 17+000 y 25+579. 

Las características generales de las tareas a realizar son los siguientes: 

* Reacondicionamiento de la infraestructura de vías, que incluye, la colocación de balasto, 
suelo-arena, y manto geotextil. 

* El reacondicionamiento integral del tercer riel conductor, como se indica más adelante. - __ ...:;_-

* La renovación total de la estructura de vía con durmientes de madera u hormigón, fijaciones 
: e:.--~·~.-~ Pandrol y riel UIC.54 Calidad 900A, con la tecnología de Riel Largo Soldado. 

* La renovac10n de todos los aparatos de vías, que se encuentran en vía operativa ( 4 

__ j_C 2,.,~ enlaces y 2 desvíos). 

J * La intervención integral de 7 pasos a nivel. 
' ' j ~ ___ _; 

!.1.2 La ejecución de un proyecto integral de desagües y drenajes que se efectuará paralelamente 
al plano de formación entre las progresivas mencionadas. 

Por otra parte cabe destacar que los proyectos traen aparejadas las siguientes ventajas técnicas 

operativas. //J C: f/¡¡ / 1 
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Esto permitirá unificar la infraestructura, estructura y la tecnología de la vía, que estará 
conformada por riel largo soldado, durmiente de madera u hormrgón (según las ofertas de 
mercado en el momento de la contratación) y fijaciones elásticas (Tipo Pandrol o similar). 

Los trabajos que requieran construcciones provisorias, estarán a cargo de t1ETROVIAS S.A. 
---'-~'-~4--.l;w.~I~Pil!Q~c4--A!@~-W~-~jº~~al.'ªci2H_~,J.~g~_c~p:?l1lie.ntq,)Jtlminaci9J! . .;:;~-=~ 
~t:·~--~ ~---~~~~~_&4-~~-~~~~~~;;:-~~~~-::--~:~·=:~:-~~~~~~-~·c.~:::~~~~~~~:~,~~ 

~-c •• ) 
... -: 

Las especificaciones técnicas que a continuación se detallan corresponden a las condiciones y 
requerimientos técnicos a los que se ajustarán los trabajos de este documento. 

CAR..~CTERÍSTICAS DE LA VÍA Y APARATOS DE V~S f:XlSTE!S"TES EN LOS 
SECTORES A RENOVAR. 

• Rieles: 49,61 Kg/m B.S. (R) y U-50. Largo 18m. a 72 m. 
• Eclisas: de 4 agujeros/riel B.S. (R) 49,61 Kg/m y de 6 agujeros, riel U-50 
• Fijación: directa con tirafondos e 23 x 105 e~ yía~~ta. . 
• En curvas indirecta con silletas con b~l??-~:~I~1~'Pe rígido. 
• Durmientes: Quebracho colorado o blanco-creosotado a razón de 1640 N°/Km. 
• Balasto: Piedra partida en espesores variables. 
• Riel conductor: Perfil U-50 con tablas de protección, a.'1dajes, según normas vigentes. ' 
• Anclaje de vía: Variable con anclas de tipo "T" o "U". 
• Aparatos de vía a tratar: de perfil 100 Lbs BSR. y U - 50 

GENER..-\LIDADES DE LOS TRABAJOS A REALIZAR. 

/(,_7_ __ _ 

La nueva_estructura de vía estará conformada con rieles de pedil ffiC 54 Calidad 900 A ( 900 
A con cabeza tratada en sector de curvas ) sujetos a durmientes de madera dura o durmientes de 
hormigón por medio de una fljación doblemente elástica apoyado sobre una capa de balasto 
granítico nueva de un espesor mínimo de 25 cm. bajo el durmiente, en correspondencia con el 
riel más bajo, tanto en vía corrida como en aparatos de vía, pasos a nivel y estaciones. 

; Los aparatos de vía a renovar, respetarán el perfil UIC 54, de acuerdo a lo establecido en esta 
,' documentación, armados sobre durmientes de madera o de hormigón~ soldados. 

-·--.. ,.._,_~,. 

Una vez perfilado el terreno de la nueva sub-rasante según proyecto, se intercalará un manto 
geotextil del tipo no tejido, sobre un suelo arena, entre la sub-rasante y la capa de balasto nuevo. 

Estará a cargo de .rvr:ETROVIAS S.A., el Proyecto y el Tratamiento de los desagües en todo el 
sector de la obra, en vía corrida, ADV, estaciones y en los lugares particulares. 

\ '. . ,.7 í/ 
~ 
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¡.·. ,_-~~>. \ e, __ \ 
A 1\ ··: , · --. , ~--- ,.0 3~ .u !f .f (/'".; '· 

~- • • -.J 1 e: . ···-.. '.f.-:' 1\ ~ ·, 

1\IETROV!AS S.A. realizar.iel relevamiento de la vía, aparatos de vía existente, ;,;,;::as~.}~) 
. -""'-- . 

confecci~nando los planos respectivos y :t. proyecto de la nueva sub rasante de acuerdo a la n~~J'a.~ " ,... .r 

cota del nel renovado, asegurando un mm1mo de 25 cm. de balasto nuevo. La nueva subr.tsante d z¿ ,._ : .... 
tendrá una pendiente 1 :20 de caída hacia fuera o al centro enrre vía, de acuerdo a la convenie~Cí~- "-·: > ·, 

'\.•. ' .. 
de un mejor proyecto de desagüe. Dicho proyecto contará con la aprobación-de la Autoridad dé~·;;.-. ---· 
Aplicación previo al inicio de las tareas. 

~:::~~~~~~~~~~-~~--:;t~~~~~~s~ 
Los sectores son los indicados en el plano adjunto. 

APAR-\TO~ DE VÍA A RENOVAR EN EL SECTOR. 

ESTACIÓN 

Ej. de los Andes 
Campo de Mayo 
Campo de Mayo 
Campo de Mayo 
Lemos 
Lemos 

PASOS A NIVEL 

DESCRIPCIÓN NUl'\t!ERO 

6-7 
12 

Enlace 
Des-vio 
Enlace 
Desvío 
Enlace 
Enlace 

.' :~-- -~:~·-~_;~-~?B 
--''· . ,, .. tk'·; 

6B 

PASOS A NIVEL A RENOVAR 
. 

No PASOAl"'lVEL PROGRESIVA CAA-::¡.IDAD DE VIAS 

24 km.17,506 lra. y 2da. 

25 Km. 18,033 Ira. y 2da. 

- .. ~ j 
·,_'. ~: :..: . :·. : 26 Km.18,065 Ira. y 2da. 

.. -
27 Km.18,650 Ira. y 2da. 

28 . . Km.I8,650 Ira. y 2da . 

29 Km. 22,098 lra. y 2da. 

30 Km- 24,334 Ira. y 2da. 
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OBRAS CIVILES 

Previo al inicio de dichas tareas, METROVIAS S.A. presentará al Comitente los alcances de las 
modificaciones y un detalle de las tareas a realizar, no iniciándose los .trabajos sin la debida 
aprobación de la inspección. 

~ - -···-·· --· ... 

~~~~~;¡~1:-==~~2$~~~=:~-~~~~~~~~~~;:;;~-

~ 

Todos los materiales necesarios para la correcta y eficaz ejecución de la obra. serán provistos por 
METROVIAS S.A. 

-
La calidad de los materiales nacionales a utilizar, respetarán las Normas Técnicas y Normas 

:=¡__::;:;§) IRA..tvf-F A vigentes en Ferrocarriles. 

Para los materiales importados se respetarán las normas y controles de calidad del país de origen_ 
se adjuntará una copia de las respectivas Normas traducidas al casrellano. 

EQUIPOS A UTILIZAR. 

Se utilizará equipos mecanizados pesados, tales como la Apisonadora- Niveladora- Alinead ora. 
a partir del 2° y 3° levante y la repasada final. La compactadora de cajas se empleará en la 
repasada fmal, como así también equipos livianos portátiles. 

Contará además con el siguiente equipamiento liviano: apisonadoras vibratorias tipo Jackson, 
tirafondeadoras, abulonadoras, entalladoras, agujereadoras de rieles y dunnientes, cortadoras de 
rieles, zorras, etc., que se encontrarán en la obra al comienzo de los ~bajos. 

I\1E-TODOLOGÍ..4.-DE TR<\BAJO-
.--~--------; 

: IJa metodología de trabajo incluirá una descripción pormenorizada de las tareas, corno por 
- - ·'. ejemplo: conformación del tren de trabajo, característica de los equipos a ser utilizados y todo 

otro elemento que se juzgue necesario por la Autoridad de Aplicación. 
. l 

:-)_c_.z._-El horario de ocupación de vias será de lunes a domingo de 23:00 Iwras a 04:30 horas. La 

l
l rhetodología a emplear tendrá en cuenta que el servicio de pasajeros no sufrirán alteraciones en 

lp que se refiere al horario del comienzo y fin de cada jornada establecido en el Contrato de 

l Jnce~d .!i!!l 
,. 

' 
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VIGILANCIA Y PREVENCIÓN. 
··~;~: ~'--~- .. ~---

Fuera del horario de trabajo, la vía bajo precaución a la circulación de trenes (sin:irliportar su 
magnitud), quedará con vigilancia permanente, por parte de personal de METROVIAS S.A., las 
24 horas del día, a efectos de detectar cualquier anormalidad que pudiera proaucirse y tomar de 
inmediato las medidas de normalización que correspondieran. 

Cuando por razones de proyecto y de realización de obra sea necesario efectuar un trabajo 
reduciendo la velocidad, el sector correspondiente será protegido por tableros de precaución y 
de Iimitación_de velocidad. Los tableros de precaución así como sus accesorios se ubicarán :y se 
desplazarán a medida que avanza el trabajo por el personal de 1\--fETROVIAS S.A. 

Los tramos de vía bajo precaución serán propuestos en cada caso por METROVIAS S.A, quien 
indicará longitud, velocidad y tipo de trabajo que se efectúa en cada uno de ellos, los cuales serán 
present.::.dcs a la inspección para su aprobación y dar los avisos necesarios al público usuario. 

En los sectores bajo precaución, se di;trÚJt-I:~i~i-~4-tlÍpos de manera que el avance quede 
subordinado ala longitud·rrráx.ima:del sector-y al·piazo·fljado·para·la·ejecuciórrde·los trabajos, 
es decir, que la longirud de la zona en la cual se efectuará un destape se reducirá a lo 
indispensable y ü.O pasará en rringlli""l caso del avance diario normal. 

La longitud de vía ejecutada cada día quedará apisonada, nivelada, alineada y suficientemente 
balastada antes del fin de la jornada de trabajo, acorde con la precaución que se le imponga. 

Ninguna parte del sector bajo precaución quedará sin terminar al final de período de trabajo, sin 
que la -via haya quedado suficientemente consolidada para garantizar la marcha de los trenes y la 
no deformación de los rieles. 

-.-=--

---------------cONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES 
' i 

· · Todos los materiales y trabajos serán de la calidad especificada en la documentación técnica de 
1~ licitación y en el Contrato. METROVIAS S.A., proveerá a su cargo los materiales,· 

-~ _jf~--~i;s~ental, personal y apoyo _necesarios p~ obtener muestras de lo~ ~s~os y efectuar las 
;· rrrediClOnes y ensayos que reqwera la JnsPeCCIOn, antes y durante SU ~hzac10n. 
\ ~ . 

' Lhs ensayos de control de calidad que la Autoridad de Aplicación requiera, aún los no l . -eJpecificados, serán por cuenta y cargo de METROVIAS S.A., proveyendo el personal necesario 
para la toma y traslado de muestras, ejecución de ensayos, y otras tareas de control de calidad. 
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INTERFERENCI_A DE LAS OBRAS CON LA OPERACIÓN 

Se ejecutarán las obras de manera tal que su aplicación no interfiera los servici~s de la Línea 
Urquiza, tomando todos los recaudos necesarios para no provocar la aplicación de penalidades 
por incumplimiento de los estándares de servicio fijados en el Contrato.J)e ser inevitable, 
METROVIAS S.A., de acuerdo con la Autoridad de Aplicación programará las obras y los 
servicios de manera de hacer mínima la alteración de los últimos. 

~~---.-.. -Lanueya~r..~~4e-~e~_iQ.s_s~~~~~o~~jiga_::}a~1Qridadde ~ic~cióny an~~ .. ,~=-· u 

• -·w-;¡¿-·. _ .AA-P.ú~!~c_&~~lac~:_:men@~:r~~~,~des~--:-·.;:._.h---= :~,-~~--- _ --~; -_- :·_: ~-~ ·=- ~ 

¿! 
--/· 

. ··~· .... ~. .. .. . -..'·· .. 

__ ...;..-

·; 
1 L ________ ,.,.; 
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APARTADO II: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICTJLARES 

II.l DESCRIPCIÓN GE~"'ERAL: 

_________ . _La ~onstrucción, renovación y conservacjón de vías y de apara~o_?_de_vía, se aj11star:án~ en un todo 

~~--~:~-~~~~~~~i~t?r~~Oillt~::~:~-~~-=::';:·.i--

.: ... ·· 

1.1 Normas Técnicas para la Construcción y Renovación de Vías. (Resolución D.N° 887/66). 

1.2 Especificaciones Técnicas para trabajos de movimiento de tierra y limpieza de terrenos. 
(Resolución D.N° 888/66). 

1.3 Norma Técnica F.A. 7040. Provisión de Piedra Balasto. 

1.4 Normas de Seguridad de METROVIAS S.A. 

1.5 Norma Técnica de Perfiles T rái:fSyersaJ.e~---

1.6 Normas Transitorias para la clasificación de Materiales de Vía. 

Los trabajos de la obra comprenden: 

a.- Relevamiento de la vía existente y proyecto de la nueva subrasante. 
b.- Estudio de suelos 
c.- Limpieza y desmalezado de la zona de via y aparatos de vía 
d.- Des~oües, limpieza zanjas y drenajes 
e.- Renovación de vía. 
f.- Renovación de aparatos de vías 
g.- Mejoramiento del tercer riel conductor 
h.- Tratamiento de pasos a rúvel 
1.- Material producido 

__ ...:-· 

102-J
-P.~-. ·-

Estaqueado. 

El alcance y especificación técnica particular, de cada uno de ellos, se detallan en los Artículos 
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Previo al inicio de los trabajos, METROVIAS S.A. efecruará el relevamiento planialtirnétrico de 
la vía y de los aparatos de vía existentes, posicionando los pwltos parucurares, por ejemplo: 
principio y fin de cwva. pasos a niveles, plataformas de estaciones, desagües, etc .. Se efecruarán 
con equipos adecuados, y estarán referenciados a puntos fijos, los cuales deberán estar indicados 
en los planos y materializados en sitio, de manera tal que permita conocerla correcta traza y 

~~~;:-,.·uivela<2..9g.:s!e~,.existente;;-~~~do~::sxu:aaservación-v P?siPle re,co~trucci()!l~en·cas~de~~uc?_~~~~ 
~~~~=-==f¿_;~gii.m~~~~ ~~é~~e~-uat?i- ~ .7~~~~~~7;=:=~~·----~;:~i::::: 

Se presentará dicho relevamiento, como así también el proyecto de la nueva rasante, 
confeccionando los planos respectivos, para su aprobación. La nueva subrasante estará de 
acuerdo a la nueva cota del riel renovado, asegurando un mínimo de 25 cm. de balasto nuevo, 
debajo del dÜrmiente del riel más bajo. 

La nueva subrasante respetará los perfiles de vía establecidos en las Normas vigentes asegurando 
una pendiente de 1 :20 de caída hacia el centro de entre "vÍas o hacia fuera. según sea necesario y 
en f.mción del proyecto. Ta..1to el relevamiento co~o ~1 proyecto deberá ser aprobado por la 
Inspección de la Obra previo al inicio de los trabajos. 

ESTUDIO DE SUELOS ··~~::~·j.'-~:1;.~~/:;~· 
Se p1ocederá a realizar un estudio de suelos para determinar su capacidad portante, sus 
propiedades fisicas, para con ello, la definición de los trabajos a efectuar para consolidar la 
subrasante de vía. 

l'ITVELACIÓI" LO~GITUDINAL Y TRJ\.NSVERSAL DE VÍAS PRINCIPALES Y 
DESAGÜES: 

Con anterioridad al comienzo de los trabajos, :METROVIAS S.A. efectuará el Estaqueado en 
base al proyecto aprobado, estando a su cargo la confección d~ los.=plá.nos de replanteo que se 
reqweran. 

Las estacas, serán de sección cuadrada de 0,04 m. como mínimo de lado y una longitud suficiente 
.que permita hincarlas en el suelo y permanecer hasta la fmalización de los trabajos. 

En el origen de la nivelación se colocará un punto fijo, consistente en un mojón, inamovible y 
cercano al comienzo de la nivelación de la vía; al cual se le fijará la tgta mediante una chapa, 

) 0 'L vinculándolo a un punto fijo de la Red Nacional (Instituto Geográfico Militar- I.G.M.). 

Se efecruará la nivelación longitudinal tomando como referencia el riel derecho en vía recta, en 
el sentido creciente de las progresivas y en curva el riel interior. Los puntos de nivelación se 

- .. , - -tomarán cada 25 m, realizando cortes transversales cada 50 o 100 metros, o cuando sea necesario ;¡¡ ~;;;~re~ci¡¡;¿jos 
w ~ -Pag.8-



Con los datos obtenidos, se proyectará la nueva rasante, considerando un espesor de balasto 
nuevo de 25 cm. corno mínimo, debajo de la cara inferior de los dunnientes, en correspondencia 
con el riel más bajo y se respetarán los puntos fijos (obras de arte, zona de afidenes, etc.). 

~i#j,-~o;e~i~~~~~Jlta~~~~~~~~ 
a la Inspección de la Obra para su aprobación y observaciones que correspondieran, con una 
anticipación de no menos de 30 días a la fecha de ejecución de los trabajos. 

Las correcciop.es, se salvarán presentando el proyecto corregido, con no menos de 1 O (diez) días 
antes del inicio de los trabajos. La presentación se efectuará en original firmada por el RT y dos 

~,=::::..···::/ copias, el mismo será realizado por medio Autocad. · 

Se rectificarán las curvas por el método de las flechas, conforme ala Norma TécnicaN°4, incluso 
trabajos de campaña y gabinete, y cálculos de los peraltes correspondiente a cada curva, conforme 
a las velocidades en el sector y a las disposiciones en vigencia (Normas Técnica No 3). 

FORl"lA DE EFECTUAR LA~JVÉLACIÓN: 
. ::·~ -~: -~ 

. ·. ~ .. · 
Se obtendrán los niveles cada 25 nietros en correspondencia a las progresivas medidas según el 
articulo anterior, de la siguiente forma: 

En vía única y recta, sobre el riel que se efectuó la medición. En vía doble recta, sobre uno de los 
rieles de cada vía (es decir, un perfil longitudinal para cada vía, utilizando, para la vía general No 
1, el mismo riel sobre el que se efectuó la medición longitudinal). 

En vía doble en curva, sobre el riel bajo de cada -vía (es decir un perfil-k:mgitudinal para cada vía). 

-:--.- -Lil\tiPIEZA Y DESMALEZADO DE LA ZONA DE VÍA Y APARATOS DE VÍA. 

'-' • .J 

El alcance de los trabajos es de aplicación para los sectores de vía y aparatos de vía a renovar. 

/ <.: 2-La ·limpieza y desmalezado, se efectuará en todo et ancho de la zoná..de vía de los sectores 

1 
indicados. Los trabajos a realizar comprenden: 

i 
J - Arrancar, cortar y retirar los pastos, yuyos y malezas en la zona de vía. 
"'-----::--fLim.pieza y retiro del producido. 

Recolección de residuos, retirándolos de la zona de vía 
Limpieza de cercos. 
~1antenimiento de los sectores tratados durante el período de garantía 

o~~~ ff!/~.9-



DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

En toda la zona de vía se procederá al corte de la totalidad de las malezas, pasto o yuyos, 
incluyendo los taludes de zanjas, abarcando las banquinas y un metro a cada lado al borde del 
terraplén. Se realizará el corte entre 0,05 a 0,10 m. del nivel del terreno como máximo y los 
trabajos de terminación se harán de manera tal que presenten regularidad errei corte. 

--..:-:-·-~·=--:---:-.-. -- ·' -:.-.=;-::..::~ _-:--··-- --~::::;--:-- --,---..::-::--. : .. ::..:.._~!:7~.:..:--- ______ .:_ _________ ·.-:- _.... ----:---...-c .. -. ----·~:::" .. _~·-.:.~ .. ---
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=~~~~~I;Mosset.:..mie~_gf]:ctein~--Ii~elilm~~~ia,zona~por-~::~~a~ecció:~rt?~~r:~-:-~"1 
Dirección de Obra fijarán los límites de común acuerdo. Ese límite incluirá siempre Íos bordes de 
las zanjas que corren paralelas a las vías principales. 

Los residuos _producidos del deshierbe y desmalezado serán apilados y retirados fuera de los 
terrenos del Ferrocarril, y depositados en zonas habilitadas a tal fin, de modo de no constituir 

-;~']_} infracciones municipales, provinciales, ni generar inconvenientes-a terceros y/o propietarios de 
inmuebles. Está terminantemente prohibida su incineración. 

La zona tratada quedará perfectamente emparejada y con pendieme suficiente hacia los extremos 
a fin de permitir el drenaje de las a~:,;:::.~-? 

1 --

LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN DE 1\'lA TERIAL DE vi.\ Y RESIDUOS EXISTE~'TES 

A lo largo del sector de vía (incluyendo zanjas, conductos a cielo abierto y aceras) bajo 
tratamiento, se procederá a la recolección y retiro de todos los residuos existentes: basuras, 
envases de todo tipo, ramas, maderas, cartones, papeles, etc., que se encuentren dentro de los 
límites de la zona de vía. Este tratamiento incluye también al material chico de vía, desprendidos 
de material rodante, etc. 

,.>~~ M...<\.:.'lTEl't'1MIENTO DE LOS SECTORES TRATADOS. - __ .;.. 
::-:-.:....,' 

.. )f~-

Finalizados los trabajos, se llevarán a cabo las tareas de mantenimiento de los sectores tratados 
durante el período que dure la obra de forma tal de controlar las hierbas y malezas en una altura 

. entre 0,05 y 0,10 m. 

DESAGÜES, Lú"IPIEZA DE ZANJAS Y DRENAJES . 

IvfETROVIAS S.A. tendrá a su cargo el tratamiento y saneamiento de los desagües, realizando 
de5a.::,oües nuevos, perfilado de las zanjas existentes, limpieza y desobstrucción de las cañerías 
existentes como así también la reconstrucción de cabezales de las cañerías cuando se requiera. 
Estando a su cargo el desarrollo del proyecto respectivo para cada caso particular, respetando 
los lineamientos que a continuación se detallan. 
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A) DESAGÜES EN VÍA CORRIDA. 

Se limpiarán y reperfilarán las zanjas existentes en la zona de vía a renovar, reacondicion~do ~Ji [ ;· '.i 

perfiles y secciones transversales, respetando el escurrimiento na!ural de las aguas hacia._ las 
canalizaciones de desagües narurales, desagües subterráneos, cursos de agua ·o depresiones del 
terreno. 

Se excavará de modo de obtener una pendiente longitudinal que asegure un rápido escurrimiento 
-:-_-· ~-:;_~- ~-= de las-a~uas--deJ.J.urias;-~ev.itandoestancamientos.~Los trabajos de drenaje:se:éfe~~emia-::;::;.;;:.:,.,,_..'"",·-= 

_, ?.::~?~ ~-- oc~wrJWl*'a~~C::i:~"m:d~~iil~gó.n.a!IeJa~~~~~-~~:it~~A~ 
· larnisma. · 

En las zanjas existentes se realizará el desmalezado, limpieza y un posterior perfilado lateral, con 
pendientes c<:>mprendidas entre 1 :2 y 1 :3 (relación alrura-base ). La pendiente longitudinal será 
como núnimo del511 000, y se graduará de modo de e\-itar la formación de bolsones de agua. Las 
cunetas revestidas con hormigón se limpiarán y desobstruirán en.J¡;)da•u dimensión, asegurando 
el libre escurrimiento de las aguas. 

Err las zanjas laterales de vía que se continúen por debajo de las calzadas de los pasos a nivel se 
reconstruirán los cabezales en las entradas y salidas de los caños de ser necesario. Cuando por 
razones de proyecto no se afecten los desagües existe.nte~ qy.e corren paralelos a las vías y que 
sirven de continuidad de las zanjas de zona de Vía; seÍl.ihípi~án _Y desobstruirán los mismos. 

B) DESAGt'"ES EN ESTACIOi'a:s. 

En la zona de estaciones, se proyectará y realizará los desagües a fin de asegurar el escurrimiento 
de las aguas fuera de la zona de vía, respetando los siguientes lineamientos: 

Desarmada la vía y efectuados los rebajes y perfilado del terreno pa..ra la nueva subrasante, se 
colocará un manto geotextil del tipo no tejido entre ésta y la capa de balasto. Luego se instalará 
la cañería de drenaje-en una zanja por debajo del nivel de la nueva subrasante en correspondencia 
con el eje de entre vía, la zanja estará protegida por el mismo Illante·geotextil. 

La cañería de PVC estará ranurada en su perímetro, tendrá un diámetro de 25 cm o paquete de 
..-----_ .-.-.~ caños de sección equivalente, envuelto en manto geotextil, intercalando cada 50 metros cámaras 

·:.;'='_de inspección premoldeadas. El nivel surgirá del proyecto de drenajes para cada estación, pero 
c<?mo mínimo tendrá una profundidad de 0,80 metros. Deberá contar con la aprobación de la 

;_}_ inspección de la obra para dar comienzo a los trabajos. 
¡ b?__ ; .. 
't ·- . -

j L~ cañería se derivará a los desagües existentes, asegurando el escurrimiento de las aguas fuera 
J d~ la zona de vía. De ser necesario se procederá a la corrección y profundización de las zanjas 
l a fas cuales desemboquen dichas cañerías, a fmasegurar su correcto funcionamiento. 
t J 

Se tendrá especial cuidado con el tratamiento del material producido de las excavaciones de modo 
de no afectar la operatividad del servicio y la circulación del público por los andenes. 

cJ72'' /e!! di!( 
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C) DESAGÜES EN APARATOS DE VÍA h (' :" ...... ~ 
VUt,;J 

En los sectores de aparatos de vía, se presentará el proyecto de los drenajes respectivos, debiendo 
contar con la aprobación de la Autoridad de Aplicación previo al inicio ¡:le los trabajos. En todos 
los casos se.'perfilará y compactará la nueva sub-rasante respetando el escurrimiento natural de 
las aguas hacia las canalizaciones de desa.:aües naturales existe mes, desagües subterráneos, cursos 
de agua o depresiones del terreno. 

:-e 

·- _:.::.._LostraJ.?ajos de_~~[l3.jeseránefec~d_Qs~nfqrw.a_cgr:Y~ta cqn los de _fo~ªs:ió~qe_la,.pl,atafqrma"., .¿; __ .,.. ___ o 

•4-:;-.~,-..~=-~d~.Jªy!~,e~J~~C~~§.~~fo::•~~?-~· ~' -::- :;~ ·i :~'- _· .. _:·=--:-;.::~~~~~~~~-;.!~5~~-!Hif~~~.;~~~ 

Para el caso de los Aparatos de Vía a renovar, se perfilará y compactará el terreno de la nueva 
sub-rasante respetando el escurrimiento natural, permitiendo ser derivadas a desagües existentes, 
asegurando el_ escurrimiento de las aguas fuera de la zona de vía. De ser necesario se procederá 
a la corrección y profundización de zanjas a las cuales desembocarán en dichas cañerías, a fin 

t§;.J. asegurar un correcto funcionamiento. 

RE~OVACIÓN DE VÍA 

Comprende las siguientes tare,f-5: ·, . ~-- ;!'f~~>. 
;~:~~~~~:-· ~~f,: r!~;,: ~"·'- .. 

1.- Desarme de la vía y tercer-riel existente. 

2.- .-<\rmado de la nueva vía y tercer riel. 

3.- Trabajos inherentes al señalamiento, renov~ando los elementos aislantes y· ligas de continuidad. 

}':>l DESAR.[\1E DE VÍA Y TERCER RIEL EXISTENTE. 
.--···, .· 

Desarme de vía. 

Se desarmarán las vías conjuntamente con el riel conductor, previo al desarme se tomarán los 
recaudos necesarios para este tipo de trabajo. Antes del corte de vía, si lo exigiera la oxidación 
del os elementos, se aplicará a las tuercas de bulones, líquido adecuado que facilite el aflojamiento 
de las mismas. 

Se desarmará la vía, desenroscando las tuercas sin romperlas; no se emplearán tranchas o 
_} (~_e.Iementos similares, salvo autorización especial. Cada tuerca será enroscada en su bulón después 

de su desarme. 

' :' // .' . «(i /} $!(_,_, 
l~-~- , ~ ~--- -~, ~ 
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Se extraerán todos los elementos de fijación de los dunnientes, las eclisas se atcirán eri:,ESU"ii-~on 
alambre, los bulones y las arandelas, se guardarán en envases apropiados, se acopi~ 
adecuadamente fijaciones, silletas, dunnientes, etc.; se extraerá la tierra o balasto adherida a los 
durmientes. 

Todo el material será apilado al costado de las vías para luego ser cargado para su posterior 
transporte al sitio de depósito. Cuando se trate de rieles que pueden ser recuperados, no se 
cortarán a soplete. "'"" . 

--~-------- ___ _:_:.:_· .. : . .-.-.·-.==..,-~-.-:--~-~- ---,. -- ---· .- ··-=· ·::.:_::··:-:_:·::__· ·:;:;='"-=-=-· ·-'-·;¡;:::;;;·:.:,··-'-'·-··~;,;;;;:=-=---=--==·-;:;:·"=:'"::;:-·.o:.o-=.. ·. -----'-'='=:= 

:_:;:.:óc~~~=i~ :cr..:·Desa~ekt~rc:.er-=riel:'Gis_teníe?-:-; ,~~~;;:;; :=:- -_': -~- '- '"7-''~o:- ::= ·:: ·::::.c:.-~-~:-o-~::---:· ·, p-:~~~:.::~: ~~~-7.~ .... :·--:~~__¡~ 

Antes de iniciar el desarme del tercer riel conductor, se procederá a le\·antar dicho riel unos 
centímetros (los indispensables para poder sacar los aisladores), calzándolo en tacos adecuados; 
esta operació_n incluirá de existir, la desconexión o remoción de los anclajes del riel. 

:;;:.:<i-J La corriente eléctrica del riel conductor, salvo en los períodos d~ort~.ha .será interrumpida en 
ningún momento por lo que el personal _que actúe en estas tareas se servirá de elementos de 
protección y herramientas adecuadas. La protección de madera del ten;:er riel con sus accesorios . 
de fijación no será renovada, salvo aquellos que por su estado así lo requieran, por lo cual se 
deberá tomar todos los recaudos en~u:rríl~~~eo y resguardo, durante el proceso de desanne . 

.. ___ .._, <:. ~- .'• 

)C?-

Se retiraran los aisladores con sus suplementos, tirafondos y grapas de fijación, de los cuales en 
el armado solo serin reemplazados por nuevos los que por su estado así lo requieran. 

Las eclisas del riel conductor serán sacadas y cepilladas. Si al retirar estas o las ligas- de 
continuidad y bulones, se encontrarán en males condiciones a juicio de la Inspección de obra se 
procederá a su renovación. Las eclisas y las ligas de tercer riel a renovar serán provi.stas por 
lvlETROv1AS S.A. 

Respecto del tercer riel conductor no se contempla su renovación , sin embargo es posible que 
se tenga que renovar las "punteras" existentes en las rampas de "entrada/salida" de las secciones, 
si su estado así lo requiera. --~- · 

Con el material producido del desanne del tercer riel conductor, se tomarán todos los recaudos 
necesarios en su manipuleo y preservación, dado que el mismo será reutilizado en el annado de 
la via nueva. Dicho material será cuantificado y clasificado. Todo el material producido será 
limpiado convenientemente antes de su recolocación. 

CONFORlvlACIÓN DE LA NUEVA SUBRASAl'ITE. MO~O DE SUELO. 

Se 'realizará una nueva subrasante, efectuando los rebajes o levantes de acuerdo con las cotas 
establecidas, con maquinaria adecuada y en un todo de acuerdo al proyecto de vía, de manera que 
la ~a nueva terminada tenga un espesor de balasto mínimo de 25 cm. debajo de la cara inferior 
del f ·ente en correspondencia con el riel mas bajo. 

~ J ~ ¿;! !/i!f!!' 
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fijación elástica, formando una cajuela 
tercer riel. 

La nueva estrucrura de vía se apoyará sobre una cama de balasto dt::· pi'edra granítica partida, 
según Norma IRA.t'vf FA 7040, de como mínimo 25 cm de espesor entre el ¡}lano de formación 
y la cara inferior del durmiente en correspondencia con el riel mas bajo, con intercalación de 
manto geotextil adecuado entre la plataforma o subrasante y el balasto. 

--~=o --~ -==RespecJo a las tar:e_<;S_ck saneamiento .dc;_los desagües .exis.!e.ntes,..en lazonade__renoyacióu-de.víáF-=-,= =·· _ · _ 

-~·3""'..f.:~~"~--_=:estacirmes;-pasosza:-:rih··ele~-:y:-lugares..=ptlnttiates,-'su-·alcance·qu~da -est@lecido·'en-el ArticlüO'B~::,:.-?;::f-
correspondiente a "DESAGÜES, LIMPIEZA DE ZANJAS Y DRENAJES". . 

ARJ\tlA.DO DE VÍA 

La renovación de vía se hará sobre balasto, una vez efectuado eheb<Ije o· levante, conformada 
la nueva sub-rasante y luego haber recibido el tratamiento adecuado de compactación por medio 
de equipos mecanizados pesados, se perfilará la misma de acuerdo a lo establecido en proyecto. 

La ubicación de los durmientes, se hará marcando con pintura en el patín interno del riel. 

La barra larga soldada no se interrumpirá por la existencia de circuitos aislados correspondiente 
a la señalización de vía; dad~ q~~=~!ee~t'J~lfran las mismas per juntas aisladas coladas; según···· 
el AI1exo X de la Norma Té~ca·p¡o,~:~ F.A .. En los encuentros con aparatos de vía se 
intercalará un dispositivo de dilatáción que consistirá de tres barras de 18 metros cada Ulla, con 
sus juntas calibradas, en un todo de acuerdo con Normas vigentes para este tipo de trabajo. 

La unión entre rieles se efectuará utilizando soldadura aluminotérmica, indicando las 
característica$ técnicas de la misma, las cuales contarán con la aprobación de la Autoridad de 
Aplicación. Las soldaduras no quedarán apoyadas sobre durmientes. 

__ ...::--
'':::'·') 
-~;..:;.,_ ___ Se realizará las uniones provisorias con el fin de evitar el agujereado del riel, para lo cual podrá 

! 

. . ~ .--:~ ,:> utilizar Mordazas o Grampas, que previo a su utilización deberán ser sometidas a la aprobación 
· 

1 ~ · · de la Autoridad de Aplicación, presentando toda la información concerniente a su utilización. 

Se presentará los planos de enrieladura y de detalles con la identificación de cada tramo soldado 
y la ubicación de las juntas aisladas colocadas a lo largo del sector. 

f 
l Estará prohibido sacar, colocar o desplazar los durmientes empleando martillo, maza, pico, etc. 
l),. -----t:i:.stas operaciones se efectuarán a mano, mediante tenazas especiales, barretas o mediante otras 

herramientas apropiadas. 
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Las pendientes de la rampas provisorias entre la vía desguarnecida y la vi~ ~úi~)~a·';·ho serán 
superiores al5 o/oo con una velocidad autorizada de 15 Km!hora. La variación cÚ~ álá1iéo en estos 
enlaces no deberá ser superior a 5 mm. medidos sobre una base de 3 rñetros. En caso de 
limitación a 40 Kmlhora. las rampas deberán ser establecidas con una pendiente que no pase el 
3 oloo. 

-
.- -------~----·-·---.-_.:----- é--··-

TRA!'\10S Y RIELES DE COMBINACIÓN. 

En los sectores de vía renovados con riel UIC 54, que empalmen con la vía existente de perfil BS 
49,61 K g/ m o U-50, se intercalarán tramos de combinación permanentes, formados por cupones 
de combinac}ón de 9 metros, los cuales estarán formado por ambos perfiles, unidos por 
soldaduras alwninotérmicas. 

Se deberá prever tramos de combinación provisorios de empalme, que serán colocados y 
removidos a medida que avancen los trabajos. Estarán constituidos por cupones de riel formados 
por un riel nuevo del perfil de la vía renovada soldado a un riel de 3 m. del perfil de la vía no 
renovada. 

J : . ~ ·. 

Dichos tramos provisorios, serán ubicados .. inrriegiAtamente a continuación de la última lon2:itud 
de vía renovada, a fm de evitar el aplasUuhie~to"~ de los extremos de esta última y sie~pre 
colocados en el mismo sentido. 

RE~' OVACIÓN DE VÍA EN CORRESPOI'il>ENCL<\ CON LAS OBRAS DE ARTE. 

En las obras de arte dentro de los sectores en tratamiento, se renovarán las vías con las mismas 
características que para la vía corrida, colocando dwmientes de madera dura con un espesor 
rrúnimo de 15 cm., o de hormigón. __ ...... 

·-----Cuando por razones de proyecto se deba proceder a la modificación de obras civiles existentes, 

( 
·.. las mismas se efectuarán siguiendo las reglas de arte, previa aprobación por parte de la Autoridad 

-·· · · · de Aplicación. 

; __ )_&_~kV ANTES DE viA 
! l 

' l 

~ L~s sucesivos levantes que se efectuarán en el desarrollo de los trabajos para alcanzar los niveles 
L ..edtablecidos en pliego, deberán dejar a la vía perfectamente centrada, apisonada, nivelada y 

alineada, debiendo efectuarse los mismos con equipos mecanizados pesados. 

Descargada la piedra se efectuarán dos levantes sucesivos hasta alcanzar la cota de proyecto, cada 
levante no superara los 1 O cm. Las tareas se harán en horario nocturno de manera de no interferir 

,Jjiciode~~! -P~.J6 - {i/1!1 
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El primer levante se hará inmediatamente después de realizados los trabajos de·ví~'b'dentrq de· 
las 24 Hs, eliminando los tacos y suplementos de existir. En recta las dos filas de rieles~~~rcin' 
colocados al mismo nivel. En las curvas, el peralte se realizará según las normas vigentes. 

Los empalmes provisorios realizados entre las partes de vías ubicadas a niveles diferentes en el 
curso de los trabajos se efectuarán con la inclinación adecuada y de acuerdo a normas vigentes. 
Se conseguirá un apoyo homogéneo, de manera que el asentamiento sea uniforme al paso de los 
trenes. :.-e. 

·- -. ---·- --- ·- ·--- -- -· -· -- -

;-~~.~¿&.:;~~)a.irulm~Rif~ones;a~~:~~~~:a~:~~ -~ 
~- ~-=- -=-p-~7i~~-será~éfecruado m~ü';irnen~¿-~on~qfupálcien~~:-~dr-;~ao:·'-- · ·-~,"-~= ·- · ,.- ._ · 

El segundo levante se hará a los dos (2) días del primero. El apisonado se efectuará cuidando que 
los centros de_ durmientes no sean portantes, una vez concluido, la vía quedará en condiciones de 
ser circulada a 50 km!hora. 

RECTIFICACIOl'.'ES DE CURVAS 

Se procederá a rectificar la totalidad de las curvas que se encuentran dentro de los sectores a 
renovar. Este trabajo comprende la alineación de vía a cincuenta metros antes del origen y fm de 
la curva. Se realizarán los estudios cOI'T~Sp()iiqiet:J.tes, para su aprobación antes de realizar 

';)• ..; -.. .. ~~··: .- -~'\. ... -, .. ~ . 
cualquier trabajo en obra · ; · -':: ., · .· .- ·:.:. · : 

La totalidad de los trabajos de rectificación de curvas se ajustarán a lo dispuesto en Norma 
Técnica N° 4·de F .A:. Los desplazamientos y peralte proyectados -se darán para puntos ubicados 
cada 1 O m., se colocarán estacas de referencia en correspondencia con dichos puntos. 

La rectificación se hará sobre ambas vías. Se verificará que la distancia "Punto de referencia-riel 
curva rectificada" sea la de proyecto, de no ser así, se efectuarán las correcciones necesarias. 

:~:.,_,_,~ LIBERACIÓN DE TENSIONES DEL RIEL LARGO SOLDADO. 
"'.;...-_· 

Se procederá a realizar la renovación de vía con el criterio de Riel largo soldado la liberación de 
tensiones en un todo de acuerdo con la Norma Técnica N° 9 de F.A .. 

Se presentará a la inspección de obra, la metodología que aplicará para el cumplimiento de dicha 
tarea corno así también todos los cálculos y planillas referentes para es~e tipo de tareas. 

j &L_ --- --- ·---NIVELACION FINAL 

La ni velación fmal se hará en forma continua en los sectores de vía renovada, de manera de lograr 
, __________ l.,lila uniformidad en la terminación de los trabajos, y de acuerdo con el proyecto de vía 

La misma se efectuará a los treinta-días de concluido el segundo levante. Efectuada la nivelación 
final de la vía, quedará en condiciones de ser circulada a 80 km/hora. 
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La nivelación final se realizará utilizando equipos mecanizados pesados (bateadora-niveladora~-.:. ·· ·. · 
alineadora), precediéndose al compactado de cajas, con medios mecánicos ( compactadora~e ·' "_- . · · 
cajas incorporada o independiente). La maquina bateadora deberá tener incorporado registtádor 
continuo de las car~cteristicas geométricas de la vía renovada. ·- -~\ ·.5 [ .~ -~ 

La tapada final y perfilado podrá ser manual o utilizando equipos mecanizados pesados. Una vez 
llevado a cabo el conjunto de tareas de este item, el perfil longitudinal de vía y la sección 
transversal deberán responder a los planos de proyecto de vía respectivos. ~ : 

-. - ·--- -· ·--·-
__ ...... _ ... .?."-"'-..---- -------~---~---:-·------ ·.: -_---:-_____ ~~oo:=-~ ___ .:·>.-::-,.:-::.~-:i'=--~~ ... ~-~;·~·~,--:.---=ª 

~:~¡;;.;;:~lj\'DOJ)~R ~--~~- ~-. - .. ·• - ----- -- -~---~=~-- _, :§~~~~~~~~ 
En forma conjunta con el armado de vía se procederá a armar el riel conductor en los sectores 
afectados por la renovación. 

El armado del tercer riel tendrá igual disposición constructiva que el existente. La conexión con 
::.;:.:;! el existente se realizará una vez comprobado fehacientemente el ~rte.-le corriente. Se procederá 

:.=;....' 

:o:·_',:,.! 
··:.;.\ . .._. 

a aislar la barra de riel de tracción en el pilar terminal dejando el tramo de vía completo sin 
corriente y verificando que no existan puentes entre ambas vías o con ~tras. 

El montaje del3er riel se hará de manera de no perjudicar la circulación de trenes, en el sentido 
que indique la inspección de obra, y la operatividad del sector, con su correspondiente protección 
de tablas de madera dura. 

La cc.nexión pa..-a la alimentación del~~~~Áe~tuará por medio de pilares de vía; íos puentes 
de conexión para la alimentación desaé·~f rer~i ñel existente, se realizarán desde el lugar 
indicado por la Inspección de Obra y según la especificación técnica, según se detalla 

* Distancia entre el tercer riel y el riel de vía según los gálibos vigentes en este FerrocarriL 
* Longitud del tercer riel y cantidad de aisladores a instalar. 
* Tipo de anclaje de tercer riel a instalar. 
* Cantidad de alimentadores, pilares de vía y ligas a instalar. 

- . ....;,..-

CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE CONEXIÓN 3er. RIEL CONDUCTOR 

----En la construcción de los puentes de conexión simple o dobles, para la interconexión de tramos 
l 

de 3er. riel, se proveerá, toda la mano de obra necesaria a fln de cumplimentar los trabajos de 
instalación, armado, conexión y puesta en serv-icio de los mismos. Los mat~riales necesarios serán 
provistos por tvfETROVIAS S.A. 

~_)__e z_ A. - -• d taii · 1 · b · ti , contmuacwn se e aran os tra aJOS a e ectuar. 
i 
¡ ' \ l Abertura y cierre de zanjas en zonas de vías electrificadas. 
L----*'· Tendido de cables en las zanjas practicadas, y en los pilares de hierro fundido. 

* Montaje y armado de pilares de vía. 
* Ejecución de empalmes de cables. 
* Interconexión de 3er. riel, colocación de ligas de cobre y prensado de los bálines cónicos. 

¿p 
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FOR.i\1A DE EJECUTAR LOS TRABAJOS. 

Puente de conexión: 

Se denomina puente de conexión al conjunto de elementos compuestos por cables de sección de 
cobre, un pilar de vía en cada extremo, 2 ligas de cobre (una en cada pilar), utilizados para la 
unión de tramos del3er. rieL Existen dos tipos, el simple (formado por el soJ9:cable) y el doble 

~~~~~~~~t~~:==·T¿~~ci~**~~~~~~ 
Las tareas a desarrollar son las siguientes: · · · · ~- - · ·------- ··· · ----- - .. .., 

~~ :. : . 

a) Retiro y traslado de balasto de vía, apertura de zanja de dimensiones acordes a la cantidad 
de cables a instalar, apuntalamiento de zanjas, calzado de vías, traslado si es necesario de la tierra 
proveniente de la excavación. 

b) Preparación de la zanja, posteriormente instalación de pilares de hierro fundido, a ubicar 
según normas de F.C., tendido de cable de sección de cobre en el fondo de la zanja y en el interior 
de los pilares de r..ierro fundido, colocación de los elementos dé protección, tapado de la zanja 
y recolocación de balasto de vía. 

e) Posteriormente se procederá al armado del o los pilares de vía. 

Inst:1!ación de cable: 

Los cables de los puentes de conexión serán instalados en forma subterránea, ya sea simplemente 
apoyados sobre un lecho de arena y protegidos por medio de tapacables especiales, o bien 
contenidos en cañerías, practicando previamente apertura de zanjas, de acuerdo a la distribución 
indicada. -

La.zanjase eJecutará a cielo abierto, con.una profundidad.de.0,20 m.,.bajo.nivel.de.vía, .terreno, . 
etc, tendrá sección rectangular y perfectamente alineados los trarn_QS rectos. Las variaciones de 
nivel se efectuarán en forma suave y progresiva, cuidando que el fondo de la zanja se mantenga 
limpio de todo tipo de material duro que con el tiempo pueda dañar el cable. 

í En la excavación realizada se medirá su profundidad y el ancho, tramo por tramo, no se permitirá 
acumular tierra o materiales en zona de vía y sus adyacencias, que implique obstáculos al normal 
desenvolvimiento del servicio ferroviario. Cuando al terreno disponible ,no permita acumular el 
suelo excavado, se la trasladará a otro sitio. 

l 
~ 

~ Todas las excavaciones que se efectuaran, cruzando vías y/o en zonas de vías, serán 
J convenientemente apuntaladas, se cuidará de no ensuciar con suelo el balasto de la vía y se 

limpiará aquel que fuera necesario. En el cruce con los cables de alta tensión, telefónico o de baja 
tensión actualmente en servicio, la zanja deberá ser profundizada hasta tener entre los cables 
instalados y los a instalar 0,30 m. 

~#A 
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Los cables serán asentados sobre un lecho de arena de O, 1 O m. de espesor y luego cubiert~,por r- . ,.... 

otra capa de arena de 0,10 m. · - ',',s:,_ \..5 u "- ~ 
:~\~-<~.-

El ancho de la zanja variará en función a la cantidad de cables a ubicar, respondiendo ~\¡~-~· .. - ".J 
-. 1' ........... . 

siguiente norma: 

- Para uno y dos cables en tierra o cañerías: 
- Para tres cables en tierra o cañerías: 

- Cable alimentados de tracción eléctrica: 
- Cruce con vías en general: 
- La separac~ón entre conductores será: 

0,60 m. de ancho. 
0,70 m. de ancho. 

0,80 m. de ancho. 
1,00 m. de ancho. 
0,20 m. de ancho. 

·· .. ._.) Tendido de cables y cierre de zanjas: 

·'·· .. ¡ 
.:::-:.;· 

Se colocará en el fondo de la zanja. una cap¡:¡. de arena de 0.1 O m. de espesor, se instalaran los 
cables, y se cubf...rán los mismos con otra capa de arena (0,10 m.) de espesor, luego se cubrirán 
en forma individual con tapacabl~de cemento en toda su extensión, no dejando espacios libres 

,.¿..,_ ··- ;.•···L ·.~.,. 

entre los cables y tapacables. ; :·:~: ; .·.: -,:::. · . 
'· ·. ;.~-:'"-"·\ 

Posteriormente se rellenará totalmente la zanja con suelo producido de la excavación, en capas 
sucesivas de 0,20 m. de espesor, perfectamente apisonadas antes de pasar a la siguiente etapa, 
hasta fmalizar. 

Una vez colocados los cables dentro de la zanja, se adoptarán las medidas necesarias para evitar 
curvarlos excesivamente o arrastrarlos por el suelo. 

El radio mínimo de las curvatura para su instalación será igual a 15 veces el diámetro de los 
mismos, cuando deban colocarse cables de mas de 20m. de longitud, la· bobina se colocara sobre 
un sistema que gire por si misma, únicamente se admitirá el tendido por fuerza repartida, a medida 
que el cable avanza, se distribuirá el esfuerzo para su tendido proporcionalmente sobre su 
longitud. Asimismo para evitar que sea arrastrado, se emplearan rolletes especiales de madera. 

Materiales para. el tendido de cables: 

\!.E. ·.: A continuación, se detallan los materiales a proveer:. 
y S. ;:J. 

a) Caños de fibrocemento de l 00 mm ( 4 ")de diámetro, con sus correspondientes aros de goma 
¡ r,.., y material de relleno Mastic asfáltico para las uniones entre si. 

: __ ~_ 
b) Bujes especiales para cañerías de fibrocemento de diámetro 100 mm.( 4") . 

....__ __ ___5) Tapacables de cemento. 

d) Arena de grano fino. 

~di/ 
. ---
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e) Loseta premoldeada de cemento armado. 

Montaje y armado de pilar de vía: 

Se cumplimentarán los siguientes trabajos: 

a) Retiro y recolocación de balasto en el lugar a instalar los pilares. 

e) El pilar se fijará adecuadamente, nivelando el conjunto en el fondo de la zanja. 

d) Ejecutad?S las tareas indicadas, se armara el pilar de vía según las especificaciones vigentes .. 

~::-;..:,9 Interconexión entre los pilares de vía y el 3er. riel: 
"':.~ .. 

La misma se efectuara por intermedio de ligas de cobre (una por pil3.f de vía).Los trabajos a 
ejecutar son los siguientes: 

- Agujereado del 3er. riel ( 4 agujeros por liga, si fuera necesario) .. 
- Colocación de la liga de cobre. 
- Prensado de los balines cónicos con el 3er:. riel. 

.... ,. .:.: 

Protecciones de madera: 
--~-~ . >·· ~f-~-~¿: ~-~~-~~·· 

Se protegerá contra contactos acCidehtares ~~-interconexiones entre pilar de vía y el 3er. riel 
(ligas de cobres). . : -:~·~ .• · 

- • ·j). . • • • ,v . 
... ~-!1 ~._ .... _ \ ~''r 

Se recolocarán las tablas de prot~~i~\A.f¡i;~a del 3er. riel, producidas del desarme de las 
existentes que.estén en buen estado,.Ias faltan tes o.las.que .por su estadO: requieran ser renovadas, . 
se pondrán nuevas. - . ...:-· 

ENSAYOS. 

Terminados los trabajos de tendido de los cables listos para ser conectados al3er. riel, deberán 
soportar sin presentar ninguna alter_ación, los siguientes ensayos: 

) C ¿-.a) Continuidad de cada cable correspondiente a cada puente de conexión, intermedio de 
· Megger. 

_. --~ b) Aislación por medio de Megger de 2500 V. durante un minuto. 

e) Rigidez dieléctrica: 3000 V. C.A.- 50 Hz. o bien 4500 V.CC. durante 15 minutos. 

El instrumental para los ensayos será provisto por METROVIAS S.A .. 
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PUESTA EN SERVICIO NORMAL. 

Aprobados los ensayos eléctricos, el puente de conexión será conectátio al 3er.riel y si durante 
2. horas, no se produce ningún inconveniente (calentamiento, falla del cable, de-los pilares de vía, 
etc.), se dará por finalizada la tarea. 

De producirse inconvenientes en el puente de ensayo, se harán las reparacion~?_,correspondientes. 
-~=-~--- 2 --.-.'-~ -~--- ''"=<:;qncluídaJa~r~~c~~e_c:P.12X:.an ;los..ensay_os. descrip~cmo..as.í:~iénla:p.llesta:~~.¿-~_-,._,. ~-~~ 
~ ;:; . . ~fi#Fitr#&l~''il."!fr .--+ ----~:- . ~- :_ ·- . - .:,;-- = ...... -~ . ¿¿ : --~ ·_ .. - :,- -· .. . . . ··-·j;;.~~?!~' 

, .... -) 
... ·::-_-"" 

e 

El procedimiento descripto se repetirá cuando se produzca un inconveniente más, posteriormente 
la aparición de inconvenientes, se reemplazará en su totalidad el puente de conexión (cables, 
pilares de vía) proveyendo los materiales y la mano de obra para su construcción. 

RE:-.iOVACIÓN DE APARATOS VÍA 

La renovación de los aparatos de vía comprende la realización de las siguientes tareas: 

1 - Desarme de ADV y tercer riel existent~_. ";· ,.. . . 

-~·:''f: :: ... 
2 - .Armado de ADV y tercer rieL 

·.... . ~~! 
··. :.···¡ .. ·,_. 

j - Trabajos inherentes al señalamiento, renovando los elementos aislantes y ligas de continuidad. 

El alcance y especificación técnica particular de cada uno de ellos, se detallan en los Artículos 
stgutentes. 

El diseño de los aparatos de vía se ajustará al perfillJlC 54 de acero calidad 900A, según Norma 
UIC 860-0, según especificaciones técnicas de diseño y materiales, lo.> mismos estarán armados 
sobre durmientes de madera o de hormigón. __ ..:-.· 

DESA.R!'\1E DE ADV Y TERCER RIEL EXISTENTE. 

Efecruada la limpieza en todo el ancho de vía donde se encuentre emplazado el aparato de via 
a renovar incluyendo zarrjas y desagües que hubiere, se desarmaran lo~ ADV. 

Previamente al desarme, se procederá a la clausura de los cambios en cuestión, procediendo luego 
a la remoción de los elementos de accionamiento y desconexión eléctrica a los fmes de evitar su 
destrucción durante la realización de las tareas. Los elementos a remover comprenderán: las 
máquinas de cambio, cerrojos eléctricos y/o mecánicos; controladores de posición de agujas; 
transmisión de movimientos y sus componentes (barras, escuadras, rolleros, etc.). 

Se desarmarán los ADV conjuntamente con el riel conductor, aplicando a las tuercas de bulones, 
un líquido adecuado que facilite su aflojamiento. Se desenroscarán las tuercas sin romperlas, 
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~~ 
estando prohibido el empleo de tranchas o elementos similares y la utilización de sopletes d;__~¿~~~l . .-. 
en cualquier tipo de tarea. Cada tuerca será enroscada en su bulón después de su des~1,\~\.0~::.: U 

.. '>~;) ..... __ ---· 
Se extraerán todos los elementos de fijación de los durmientes; las eclisas se atarán de a pares ~Ón -
alambre; los bulones y las arandelas, y cada uno de los elementos componentes chicos del ADV 
se guardarán en envases apropiados, perfectamente individualizados; se acopiarán adecuadamente 
fijaciones, silletas. corazones, intercalarios, agujas, contraagujas etc.; extrayendo el suelo o 
balasto adherida a los durmientes. Todo el material será apilado al costado deJas vías para luego 

~~...:=~'"~-=-"se_r~~~~~_f?_s~~ri~p~e4s~ ~e de~:~::::~~-=~-~-:-=--~~~.:---:_-:- ·---~:.,i7-:~~~~ -~~ 
---·-- . 4?32~~- :=Ti~-~==+-~----- . --- ---~::;.....::~·~-:-:.-·;~ ~--· ____ cz-fWHM!'• ~ .. ···:r=::=:z;z: 

Se ·corifeccTonará-por cada-aparato-de víadesarrnado una planilla donde se ·detalle el matenal 
producido, indicando cada elemento componente, cantidad y clasificación del mismo; éste se 
acopiará de acuerdo a las indicaciones que establezca la Autoridad de Aplicación. 

;-_..,..J CONFORt\:L~CIÓN DE LA NUEVA SUBRA.SA.NTE. M0\;11\'U.ENTO DE SlJELO. ':.;..:.;,-

':"'-~-'.i 
~-:;.~ 

Se realizará una nueva subrasante, se efectuarán los rebajes o levantes de acuerdo a las cotas de 
proyecto con rnaquina.-ia adecuada, de manera que el aparato de vía terminado tenga un espesor 
de balasto mínimo de 25 cm. debajo de la cara inferior del durmiente. 

El perfil de la nueva subrasante responderá a lo establecido en normas vigentes o a lo especificado 
en esta documentación, con las pendientes necesarias que pennitan el escurrimiento de las aguas 
plu·.iales hacia las zanjas. 

:" .. ~~: ·-.... · .. 
. • .~.; 

r . ~.. . .·~.,; ~-. ·. ' 

El plano de formación se apisonará convej_r¿epJ~~rite, luego de compactada la nueva sub-rasante, 
se agregará un suelo arena para evitar sali-entes Q.e la misma y luego se colocará sobre ésta un 
manto geotextil, previo a la incorporació"n"'de la piedra. 

Antes del annado del ADV se retirará el balasto producido, previo a la colocación de la nueva 
piedra, de manera que ésta no se contanúne. 

__ ...;;..-

Cuando l<i-renovación de los ADV involucre trabajos sobre la vía principal y vías terceras, se 
efectuará el destape y/o rebaje abarcando la zona entre ellas, se realizarán las zanjas para el 
desagüe según el proyecto que surja, efectuando los trabajos de acompañamiento. 

ARl\1ADO DE APARATO DE vi~ Y TERCER RIEL CONDUCJ:OR 

----;:!.~ ,, l Los cambios a renovar se armarán al costado de las 'tias, para ser llev~dos a su posición final 
e. '-' 2 ;:;_ ldurante el periodo de ocupación de vía. Previamente al lanzamiento de los cambios y hasta su 

~ubicación definitiva, la Inspección de Obra verificará los detalles en cuanto al armado, posición 
'de los dunnientes, tolerancias, fijaciones y accionamiento. 

__ _j_~b.-': . 
~alvo el caso en que sean colocados directamente sobre una formación de balasto perfectamente 
Q.ivelada., se efectuará antes del paso del primer tren, un apisonado conveniente en toda la longitud 

L----(Ñbio, cuidando especialmente la nivelación de los empal; ~# 
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Luego se hará el aporte de b~asto, efecruando un primer levante manualme~t~,d: :od:~~g 
obtener una correcta nivelación entre sus componentes. Posteriormente se procederá al 
escuadrado de dunnientes y a la normalización de todo el mecanismo de la timonería y de 
accionamiento eléctrico, hasta obtener un correcto funcionamiento de sus partes móviles. 

1 

Después del segundo levante se nivelará y alinear~ se ajustarán las fijaciones y controlarán las 
medidas según las tolerancias. La Inspección de Obra comprobará que se cumplan las tolerancias 
establecidas. Previo a su puesta en servicio, se realizará una prueba de funcionamiento en 

~-:::_-~~e~it~l'~~LOI??ti!_:=~~~-;::~~~~r~=:=::::~~=; 
. ---· --S~ ~;~stiíár'fui-lós comp~~~~t~~-~iectro·ni~~ánico; del acci~namieni~-d~-lo~ cambios, ~ü!dando · · 

el correcto centrado, alineación y nivelación de cada elemento componente de la transmisión. 
Previamente a la habilitación definitiva de cada cambio, se efectuarán todas aquellas pruebas 
electromecán!cas que se consideren necesarias. 

><.-j Renovados los cambios se asegurarán con grampas y candados.JJurante el período de tareas se 
hará el conexionado eléctrico necesario para obtener una correcta correspondencia entre la 
situación de vías y señales con el cambio renovado, a fin de permitir la libre circulación de trenes 
al frnalizar la jornada. 

ARi\1A.DO DE TERCER RIEL CON:PUCfOR 
.. ::;(~·;' ·:.~' 

El armado del tercer riel tendrá igual disposición constructiva que el existente, la conexión con 
este se realizará una vez comprobado fehacientemente el corte de corriente. Posteriormente se 
procederá a aislar la barra de riel de tracción en el pilar terminal dejando el tramo de vía completo 
sin corriente y verificando que no existan puentes entre ambas vías o con otros. 

Se realizarán las siguientes verificaciónes: 
__ ...:.--

* DistanCia entre el tercer riel y el riel de vía según los gálibos vigentes en ese Ferro carril. 
* Longitud del tercer riel y cantidad de aisladores a instalar. 
* Tipo de anclaje de tercer riel a instalar. 
* Cantidad de alimentadores, pilares de vía y ligas a instalar. 

Antes de iniciar los trabajos, se presentará el proyecto de la instalación, FOn toda la información 
necesaria para la evaluación del mismo y su aprobación por la Autori~d de Aplicación, al igual 

. _j_(_~que los materiales a proveer para su realización.-

TR.t\1,10S Y RIELES DE COl\ffiiNACIÓN. 

Estos tramos de combinación, serán ubicados inmediatamente a continuación del ADV renovado, 
a fin de e-vitar el aplastamiento de los extremos de este último y siempre colocados en el mismo 
sentido. 
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TRA T Al\'IIENTO DE LOS PASOS A NIVEL 

ALCA.i~CE DE LOS TR.o\BAJOS. 

La presente documentación técnica corresponde al tratamiento de los pasos a nivel que está 
previsto ejecutar dentro de los trabajos de renovación de vía. 

:;;':;j·-:::-::;··;:;· ::::::=:::EE··tf-ug-·ga~~Júertto-de.1Qs:P:aspsanivel-serefimaci--eii:furma-sricesiWysee"1teDC!áFse~ej~qi~a::z-~~ 
-----·--- -ina~lfffmfa·~~f•:.:t~~..t&.jr-jiütúila-ia,ittiaiii:#-~~~~~ 

aprobación-por pa..--te de la Autoridad de Aplicación de los proyectos de cada paso a niv~r en un 
todo de acuerdo a esta especificación técnica. 

i'i"lJEV A ESTRUCTlJRL\. DE LOS PASOS A l'í'lVEL. 

Estará compuesta para las vías principales por rieles UIC 54 en cada paso a nivel, y el tratamiento 
de la vía seguirá los lineamientos establecidos en este documento. 

Los durmientes en las vías principales, serán de quebracho colorado u hormigón en todo el ancho 
de los pasos a nivel y pasillos peatonales adyacentes. 

Se colocará piedr-a balasto grado-Al- en un espesormírúmo de 25 cm. debajo del-nivel- inferior de 
los durrr..ientes. 

. . ~--;;.~: 
' ....... :" .·.·.:.··=:-· . 

Se colocarán losetas en todas las vías principales y en aquellas vías terceras que de común 
acuerdo con la Autoridad de Aplicación se determine, en función de la importancia del paso a 
nivel y su densidad de tránsito vehicular. 

Se ejecutarán los desagües nuevos, como así también todas las cañerias existentes que sirvan al 
servicio de cables de señalamiento, accionamiento de barreras, etc. ~ 

__ ..:--

REMOCIÓNDECARPETAASFÁLTICA,BALASTOYSUB-BALASTOEXISTENTE. 

Se removerá ·la carpeta ·existente y -el balasto bajo· ella hasta el nivel inferior de los ·dwmientes. ·· 

-) G Z-- Durante los periodos de ocupación de vía, se desarmará la vía existente . .Y luego se realizará un 
rebaje hasta el nivel de plataforma. Se tendrá e~pecial cuidado en ~egm:ar el escurrimiento de las 
aguas que podrian eventualmente estancarse sobre la plataforma. 

REBAJE Y COI';"F0&\1ACIÓN DE LA NUEVA SUBRASA.l~TE. 

Se efectuará el rebaje de acuerdo al proyecto previamente aprobado realizando una nivelación 
y compactación de la plataforma con maquinaria vial hasta obtener una pendiente transVersal a· 
la vía del 3%. A continuación se procederá a la colocación del manto geotextil no tejido (400 
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gr/m::) sobre un suelo arena y de acuerdo cor~··l~ c-~acterísticas del terr~ñ'P\-~-~ ,_ ~ . *_ _:---···· 

\~~:'::~~---- .. 

Las características constructivas de lasubrasante y el tipo de desagüe a realiZ:át:.e{iaran indicadas 
en cada caso en el correspondiente plano de proyecto de cada paso a nivel, el que será entregado 
al Comitente para su aprobación previo al inicio de los trabajos. ' 

CONSTRUCCIÓN DE DESAGÜES. 

Comprenderá las siguientes tareas: 

a - Se reali~á la apertura de zanjas para la colocación de cañerías de desagües. 

: ... ) b- Se realizará la excavación para construcción de alcantatillas ... coladeras y cámaras de 

': •• J 

inspección donde corresponda. 

e - Se re:!!iz:2rá la corrección y profundización de las zanjas en las cuales desemboquen las 
cañerías de hormigón que constituyan lqs.nuevos desagües pluviales de los pasos a nivel, de 
acuerdo al proyecto, para asegurar su correcto funcionamiento .. 

d - Se reperfilarán y limpiarán las za.nJ~;~Xlstentes a ambos lados de los pasos a nivel y hasta 
50 m. a cada lado del eje: de los rr.J.sw.ós. · 

e - Se construirán los pozos sumideros para la absorción de aguas que no puedan ser derivadas 
a zanjas o drenajes existentes. 

Continuidad-de zanjas. 

En caso de existir zanjas laterales, se asegurará la continuidad de los desagües a través de los 
pasos a nivel mediante la colocación de conductos, cuya sección e.n.cáda caso será compatible 
con el caudal a evacuar. En todos los casos el diámetro mírúmo de los conductos será de 0,40 
metros. Los conductos existentes se repararán de ser necesario y se limpiarán. 

Desa~es de los Pasos a nivel. 

J G_~ · En todos los casos, y según el proyecto para cada paso a nivel, se con.St:ruirán los respectivos 
sistemas de drenaje del paso a nivel, que consistirán en general en una zanja en la entrevía de las 
vías principales o dos zanjas laterales a cada vía principal, las mismas se dispondrán longitudinal 

____ y paralelamente a la vía en todo el ancho del paso a nivel y recubiertas con manto geotextil tipo 
no tejido en la que se dispondrá un caño ranurado de PVC de 0,25 m. de diámetro para la 
recolección y canalización de las aguas provenientes del mismo. 

;)} d! ~~ 
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En aquellos pasos a nivel que por su proximidad a una punta de estación desaguen al sistema de 
drenaje central de la misma, el desagüe se vinculará a este último mediante una cámara existente 
o a construir. Se tendrá especial cuidado en evitar aquellas pendientes rni,Q,imas que puedan 

-:-:_-~o-===--~-:Prc~>_Kocar~ reflujo._ de.!~ a,.ouas deJas zanj~_sistema_de_dn;~-~.de lOli:E_~p~,fLpj,v.el..o ~ ~ _r-'--: =-~~~ ::--..,_.. 
---- . . -- '... . . - .. -- - . . - ----- - --- -- .. - --- - ----- =- --:-· =:.~ 

:.\L ~ ·---* .-.:.::.:----'="". . -- ·-·-· . ..s -~=--.. ·~--- -- ··--------~-. ...:-"":-···---· ··--:; """"--·· "'" -- -- -· ·-- __ --:=_..,. 

· .. -... 
. 
~----~ 

En todos los casos y para.caaa paso a-·nivel; d respectivo pláno de prÜyecfo incluirá toda la .. 
información necesaria para la construcción de los correspondiente desagües y sus interconexiones 
con el sistema de drenaje de la línea. 

Construcción de Coladeras. 

,_. 

En aquellos pasos a nivel en que la cota de la via sea inferior a la de los caminos que convergen, 
y con el fin de evitar el escurrimiento de las aguas que provengan de los. mismos sobre el paso a 
nivel, se construirán canales colectores continuos y transversales a la calzada, de H" A,, del tipo 
"coladeras" y en coincidencia con la traza de las zanjas laterales existentes. Estas "coladeras" 
tendrán un ancho mínimo de 0,40 m. y su pr6fundidad será variable en función de las cotas del 
fondo de las zanjas existentes a ambos lados del paso, ya que servirán como elemento de 
continuidad para el flujo de las aguas,e.n~e.la.S-niismas. 

·_ ~ ;:~2·:!f.:··' ~ i ·,: . 

En su parte superior llevarán un contramarco metálico de ángulo sobre el cual se apoyarán rejiHas 
desmontables constituidas por un marco perimetral y elementos longitudinales y transversales, 
todos ellos de planchuela metálica de 3/8" x 1 ,5", soldadas en forma continua. 

La estructura-portante de la coladera estará conformada por dos tabiques de hormigón armado 
de O, 1 O m. de espesor y de altura variable según el proyecto; el fondo de los mismos estará 
compuesto por una losa de O, 1Om. de espesor. Todo el conjunto tendrá ima armadura compuesta 
por malla de acero soldada de 4,2 mm. diámetro, similar a l~_,_ntilizada en las losas de 
aproximación y entrevía. 

'::. : ' 
_ r· .., 'El cálculo y dimensionamiento será apto para soportar el máximo peso por eje según las normas 
• ..;. · · ·yfo reglamentaciónes viales vigentes. Previo a la construcción de las rejillas el Contratista 

·someterá a la aprobación del Comitente los cálculos y planos constructivos de las mismas. 

jt·~. 
-7 

COLOCACIÓN DE CONDUCTOS ADICIONALES PARA PASAJES DE CABLES DE 
SEÑALAMIENTO. 

\.....-------·· 
En todos los pasos a nivel y en coincidencia con la traza del cableado de señalamiento existente 
se colocará un caño de hierro galvanizado de 141,30-mm. de diámetro. Responderá a Norma 
IRA.\1 N°2100, designación IRAl\11 - R.P. 128., a la profundidad adecuada bajo la calzada 
vehicular. 

w { ~f/_
' /. 
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INSTALACIONES EXISTENTES. - ~\~:~~~-;::~{~- J 

Se realizarán las tareas de remoción o rebajes del pavimento cuidando de no dañar, ife·~~;>etc; 
las instalaciones de desagües, de provisión de agua., de electricidad, de señalamiento autorri'ático 
o mecánico existente. En caso de dañarse durante la obra alguna instalación eXistente, la misma 
será reparada por los organismos correspondientes. 

:~~:~~-.:--T~da~-;~~~~a-deT paso~ani~el, se re8.lizará ~~~~;co:íciJJ~í~s-·trabajós éi~ d.r~ú~j~=-; de 
la instalación de cañerías de todo tipo. La misma se realizará de acuerdo a lo establecido en la 
presente docwnentación y en los planos de proyecto de cada paso a nivel en particular. 

AR:.vL\.DO DE VÍAS. 

Se annarán las vias de acuerdo a lo establecido: 

Concluidos los trabajos de movimiento de suelo, conformación de la nueva subrasante y armado 
de las vías, se hará un posterior aporte de balasto. Se asegurará un firme apisonado del balasto 
en los sectores de los Pasos a Nivel, pasos~atonales adyacentes y a 30 metros de vía de ambos 
lados, mediante la ejecución de un primerf¿.¡,:;t~ de 1 O cm. y posteriores de 5 cm. El primer 
leva.'1te de 1 O cm. que se realice du...-ante la renovación de las vias del sector del paso a nivel y los 
3 O m. a cada lado del mismo deberán materializar una alineación longitudinal y transversal de la 
vía (alabeo) que garantice el pasaje de las formaciones a una velocidad mínima de 30 km.lhr. 

Después de los sucesivos levantes se dejará pasar la suficiente cantidad de trenes a fin de obtener 
una compactación adecuada del asiento de los durmientes. 

Compactado y perfilado el balasto, se colocarán previamente manto geotextil sobre los perfiles 
laterales de cada vía en todo el ancho de los pasos a nivel, de _modo que se comporten como 
medio de separación entre el balasto y las sub-bases de suelo-cemento, de entre vías y losas de 
aproximación. 

·A los 5 días de haberse producido el ultimo levante o luego de haber circulado como mínimo 
'. 200.000 ton. de material rodante que garanticen una adecuada compac~ción y estabilización del 
balasto aportado, se procederá a los trabajos de alineaci?n, repase y ta¡;iada definitiva. 

Antes de colocar las losetas, la Autoridad de Aplicación verificará si los trabajos de vía están 
;dentro de las tolerancias indicadas para Trabajos de Renovación de vía, fundamentalmente 
,centro ando el alabeo y alineación longitudinal de la vía. --· 

\ 
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CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE RODAMIENTO VEHICULAR CON LOSETAS 
Y LOSAS DE HORMIGÓN ARMADO. 

Sub-base de suelo cemento. 

En correspondencia con las zonas de entre vías y losas de aproximación de H" A o se construirá 
previo al rebaje del terreno una sub-base de suelo cemento de 0,20 m. de espesor, constiruida por 
una mezcla de pedregullo de roca sana (50%), arena natural (27%) , roca ~tabilizada (suelo 

- :.=-::;_::,._:_~:~~-''--1j%.~y__cementO:.Rertla.n4:(-8_o/o.)--=::~~=•-"',;_~ -- _ -- ·.·-- --"""-'-'_: -·-•: .-'':-·-~--.:: _. ~---'-"="'-.::_,.,,._ ··-''·=..-. ..:.:. ;..;;._::,.,c-_.·.::~~=-=:c~.-c.::=z·• 
----·---~- ·-·--·- -·· ----=~: ___ ~_- __ --:::: ____ :::---=·-----:...· . - ____ , ____ :-:_; ___ :-.,;,. 

._ ...... ....,.,_.. • ZZE2Zt.U _.,_ __ _ 

Las losas de aproximación y de entre vías serán ejecutadas en hormigón armado de 0,22 m. de 
espesor mínimo de promedio, con 2 mallas de acero de alta resistencia de 4,2 mm. de diámetro 
y 100 x l 00 rñm de lado, colocadas en ambas caras de las losas. 

-La compactación del hormigón se efecruará por el sistema de vibración, para lo cual se deberá 
contar con los elementos adecuados (vibradores de inmersión, reglas vibradoras, etc). 

Las losas de aproximación tendrán un ancho en el sentido perpendicular a las -..ias de 2 m .. En 
aquellos casos particulares y según se detalle en los respectivos planps de proyecto, la misma se 
prolongará hasta empalmar con el pavimento exi~~IJ~y -~n la calzada. 

- -~~ :. -.. __ ._~ . ..,_~: ~ .. 

En general, a continuación de la losa de aproximación se realizará lli~ bacheo del pa-vimento 
existente a fin de emparejar la superficie de rodamiento-hasta como máximo 2m. -más allá de la.--. 
línea de detención de los velúculos. 

Con respecto a las losas de entrevías entre las vías principales y las secundarias que no lleven 
losetas, las mismas se rematarán en punta de durmiente. 

En todos los casos, tanto las losas de aproximación como las de entrevías se rematarán contra las 
losetas o puntas de dunniente con cantoneras conformadas por hie.!IO ·ángulo de 4". 

Se ejecutarán juntas de dilatación en el sentido del eje del paso a nivel con una separación máxima 
¡-----.,-Aqe 3,5 m .. Serán de un ancho de 1 cm. y una profundidad de 7 cm., selladas con asfalto. 
\ ' ·• ·.., ~ 
\ ' •J• ; • ! 

l P~ limitar la calzada vehicular en la entrevía y losas de aproximación, se construirán cordones 
\ 1 G ~e hormigón armado de sección trapezoidal de 0,25 m. de base mayor por O, 15 m. de base menor 
~y 0,20 m. de altura, la armadura estará conformada por 4 barras de 6 mñi. de diámetro y estribos 

\ 

de\ mismo diámetro cada O, 15 m., se terminarán los mismos con sus cantos redondeados. 
\ ' 

\ -rosetas de Hormigón Armado. 

Se colocarán losetas de hormigón armado premoldeado en todo el ancho que abarcan los 
durmientes y en los sectores esp~cificados en esta documentación. Se fijarán a los dunnientes 

~mediante tirafondos de 23 nun. de diámetro y 215 mm de largo. Se asentarán sobre placas de 
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(e~) (('~ 
caucho sintético liso de 5 mm de espesor y del ancho del dwmiente, y la separaci~~s~i~to @.~;:: 
l . 1 h . d" ~. \ . ()• ~· os ne es se ara me 1ante topes. -- (-1 ·_--t.!. -__ '-' u 

\~~;~~ ·:·: --< -

El sistema de fijación deberá ser elástico, ya que al paso de los vehículQs automotores desceri'derá> _...-
la losa sobre lás bandas de caucho y este movimiento será compensado por tiña arandela elástica 
doble colocada en el cuello del bulón a dicho fin. 

El espacio libre entre la cabeza del tirafondo y la cavidad que lo aloja será s~Uado con una capa 
~.-;='-~C~ -""~~ :1"8;_gc:f!~-asfal.to~r~y,~~-rel!~nad~ .. aseqín_ hastalaaltura n~ce~?ri3,;:;para e~ira¡-=-la:. _. ~- ___ o::-=---

~~~MB,~~~~~J.~iéB-~~-_:_: --~~~~- '"-~-~-=--~~-:7:.ii.:i~:%~i~~~~~~~~~ 

Concreto asfáltico en vías secundarias. 

En aquellas vías secundarias que no se monten con losetas y previa colocación de contrarrieles 
en cantidad sÜficiente (cama de rieles), se procederá al llenado y enrasado hasta el nivel del hongo 

,-~'2-.:.:.~J de riel con concreto asfáltico en todo el ancho del paso vehicula_u pe~ronal y hasta la punta del 
dwmiente, donde se rematará con las cantoneras metálicas del H" A" de la entrevía. de modo de 
generar un encajonamiento del mismo y evitar su fluir por el calor o debido al deslizamiento que 
producen los vehículos. 

·-

.--J 6~--

La calidad del concreto asfáltico será del ti'p-o mezcla "cerrada" en caliente, empleando cemento 
asfáltico tipo CA 70-1 OO. · 

,'. ': . . .. ; •... 

CA."I\¡"ERÍAS DE DRENAJE. 

De hormigón simple. 

' ,, ... f• . . , ·~ 

: .• r ::.'~··s"··~ ~~.,.·~;;., 
: 1 • '_,.¡ _ _. 

·-'· 

Cuando por razones de proyecto sea necesaria la prolongación de cañerías o desagües de nuevas 
instalaciones, se emplearán caños de hormigón comprimido corrugado del tipo "aprobado por 
O.S.N.". Su diámetro variará de acuerdo a las necesidades del proyecte y en función del caudal 
a trasportar, pero en todos los casos su diámetro no será inferior aJl,4D m., de largo variable y 
según las necesidades. -

-De hormigón armado. 

Se usarán caños de hormigón armado, cuando sea necesario cruzar baju vías, etc., en todo lugar 
que soporte cargas y/o vibraciones, pudiendo ser intercalados en cañerías generales de hormigón 
simple debiendo los empalmes ser compatibles. 

)Su diámetro variará de acuerdo a las necesidades del proyecto y en función del caudal a 
-,trasportar, pero en todos los casos no será inferior a 0,40 m., de largo variables y según las 

;:pdesd/ /ll!f 
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De plástico (PVC) de 0,25 m. de diámetro, ranurados. -..:::>.:: _ ~~-~~--:"~~-
-~"·" ·.· ..t 

Estas cañerías serán utilizadas para el correcto desagüe en las vías principales y segund~-::ae 
todos los pasos a nivel. Estarán perforados en todo su perímetro, a fm de ase'gurar el drenaje en 
el paso a nivel. Presentarán orificios de 9,50 mm. de diámetro por fila, con un paso entre agujeros 
de O, 1 O m .. Serán ranurados en fábrica. 

Todas las cañerías descriptas se ejecutarán con una pendiente mínima de 0,15%para facilitar el 
·~ -.cc=:;-t'- _ ,: :- lihre~ctn;rimienraxfe:_I~::':?.~uas. _ · -~--;;-:-:--. 
:;~~-.:.-.-:~~:.:::~:~:~~~~ .-...~~_H.-~ ===- ·--~ 

Colocación de cañerías. 

Toda cañería a colocar, salvo indicación en contrario en los planos de proyecto, se asentará sobre 
un contrapis<? de hormigón de balasto producido de dosaje 1 :3:5 (cemento, arena, balasto 
producido) de O, 1 O m. de espesor mínimo y que se prolongará hacia arriba no menos de 113 del 

-::e=.:~ diámetro del caño, de modo que forme una adecuada cama. 

--

CÁI\-lAR-\S DE INSPECCIÓN. 

Las cámaras de inspección podrán ser de h~~gón premoldeado, de sección rectangular, de 0,60 
m. x 0,45 m. o 1,00 m. x 0,45 m .. Ladi.nie_~nhrayor irá dispuesta en el sentido longitudinal de 
la cañería concurrente (salvo los casos ésp'eciaJes~- en que por su ubicación, la distancia entre vías 
no lo permita), y 15 cm. de espesor como mínimo. 

Descansarán sobre una base de hormigón de balasto producido 1:5:8 (cemento- arena gruesa
piedra balasto producida) de O, 1 O m. de espesor. Llevarán tapas construidas por una loseta de 
hormigón armado de 0,07 m. de espesor. Sobre las paredes de las cámaras (dentro del encastre 
que a tal efecto se realizará en las paredes) se ubicará la tapa de inspección y tendrá sus 
correspondieñtes manijas y bulones de amarre. 

La profundidad de las cámaras quedará determinada por la profundidad :de las cañerías a las que 
sirven. El nivel superior no superará la altura de la cara superio_r de-=los durmientes de las vías 
aledañas. 

---, 
:. E. ·; En caso de ser de sección cuadrada, sus medidas interiores serán de 0,40 m. x 0,40 m, de 

. -· ; s. _--:-_ características similares a las detalladas anteriormente. 

_/ b '2..-..: Cabeceras o cabezales de mampostería. 

Se ejecutarán en correspondencia con los desembocaduras de las nuevas cañerías o las existentes, 
1 

con las zanjas existentes a construir, que corren paralelas a las vías. 
~ 

r== ... 

Se construirán de albañilería de ladrillos comunes de 0,30 m. de espesor y de 0,90 m. de frente 
como mínimo, (salvo en las ternúnaciones de los drenajes de conducto con geotextil, que podrá 
ser de 0,60 m. de ancho) construidas con mortero de cemento dosaje 1:4 (cemento- arena) y con 
las juntas tomadas en su parámetro visible. 

;¡} ¿f! #~.31-



,.. 
También se podrán realizar en hormigón armado, el cual tendrá un espesor mínimo de_,p-¡(5 ~~-:··-

- .~/ ,,· ~-"" . 

. :r!·:,~ ;~~ ~. ~--
CLAUSUR<\ DEL PASO A NIVEL Y SEÑALIZACIÓN DE LA VÍA ~ÚBLiC~~~~ ·./ J 

-~'"'··-·· , ... ·:·".r -
Se proveerá, colocará (donde el correspondiente municipio lo establezca) y conservará has1á:la 
terminación de los trabajos, los carteles de señalización que correspondan a los efectos de derivar 
el tránsito vehicular al cruce más cercano. ,--< 

-~=~-- ~:·-:.--:.~ -·- --: . ~------ :~"":'": .. :~·-:·<-~----- :"'-.:-: . .-:. --~---·- ·.:. 

~';~~~::---~f~~S§S~~~-~1t~~i~~nt~J§#~alid;4~~nf~.r-~:7~??:~ 
corresponda, para obtener los permisos de clausura, y de la colocación de toda la señalización que 
le fuera requerida. El tiempo de clausura será el mínimo que permitan los trabajos a realizar . 

. 
POZOS SUIV1IDEROS. 

En los casos en que los desagües no se puedan derivar a otras zanjas o conductos existentes, se 
consuuirán los pozos sumideros necesarios. 

. ; ..... -·-
,. .. .- .. ~ -~ "' 

1\L-\TERIALES PAR<\ LA CONSTRUCCION DE LOSETAS .. . , ...... , ... 

Se utilizarán losetas de hormigón armado, con una superficie de rodadura rugosa, protegidas en 
teda su periferia por un perfil áiJ.gulo a modo de zuncho, de modo de posibilitar un mejor agarre 
de los vehículos de calle. 

Hormigón. 

Resistencia: 

El hormigón a utilizar será del tipo H.30 de 300 kg/cm2 de resistencia característica a los 28 días 
,.,.. __ .. de edad~--de acuerdo·con lo·-especificado· en·ei:·Reglamerrto·CI_F.SOC 2EH tomo·I-,- cap. ú:6., y 
···=' · _______ ~-umplirá los requisitos generales para hormigones expuestos a acciones mecánicas y abrasiones 
: · :~:. ::. , superficiales, de acuerdo con lo establecido en el punto 6.6.5.5. del mismo Reglamento. El 

e. 'f .:: · .~. módulo de resistencia a la rotura por flexión a los 28 días, será de 3 7 Kg./cmz. 

j G 1-:Compactado: 
> - ~ 

EJ hormigón será compactado por vibración mecánica de la mesa para am>yo de los moldes u otro 
sifema de similares características, que asegüre la íntima unión entre los elementos de la l e~tructura metálica con el hormigón. _ --------
De agregarse algún acelerador de fl:a:,oüe en la composición del hormigón, el mismo cumplirá con 
las exigencias establecidas en el Reglamento CIRSOC 20 l. 
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Moldes: 

··~ -
Los moldes para fabricación serán metálicos (se aceitarán cada vez que se usen) u~ft~ ~aterial 
cuyas características permitan asegurar una fabricación de acuerdo con las medidas y tolerancias 
estipuladas, así corno también una buena terminación superficial. Se prestará especial atención 
a las caras superior e inferior de las losetas, en cuanto a rugosidad en la primera y construcción 
del plano uniforme en la segun~ manteniendo el paralelismo entre ambas. Se mantendrá un 
recubrimiento mínimo de la armadura de 2,5 cm. ;.....e 

·:~.~~--~~os;~~;;:;:~~~~;;;.~·~:'~-: ... ;~~-~-~- c.-~-~~--:~~~~:~--~~~:~~:,:~--~~=~~~~~--
A los efectos de la aprobación, la resistencia a la compresión del hormigón se determinará 
ensayando probetas fabricadas con el mismo material colocado en las losetas, u hormigonando 
de entre vías_y/o enlaces con calzada. 

::.::.":.J Se rechazarán probetas que tengan defectos visibles que puedan Mterar-los resultados normales. 

-~-~"i::l 
··---

La edad de las probetas al tiempo de ensayo será de 28 días. 

Probetas: 

Para ensayos de resistencia a la compresión según Normas IRA.t'vf 1546, se utilizarán probetas 
cilíndricas de diámetro 15 cm. y 30 cm. de alrura. Los ensayos de resistencia a la flexión se 
regirán por Normas IR..A..M 1547, para vigas de sección cuadrada de 15 cm. de lado . 

Acero. . ' 

El acero a emplear en las armaduras será acero tipo III (tensión a la fluencia 4200 Kg./crnz), y 
cumplirá los requisitos establecidos en las siguientes Normas IR.A..l\1-IAS: 

* IRI\..M-IAS U 500-28: Barras de acero conformado de dureza natural. 

* IRI\..M-IAS U 50-670: Barrasdeaceroconformadasdedurezamecáilica, laminadas en caliente 
y torsionadas o estiradas en frío. 

El acero a emplear en las mallas colocadas en el hormigón de la zona de entre vías y enlaces con 
calzada, cumplirá con la Norma IR..A}vf-IAS U 500-06. Toda la armadura de acero será soldada. 

TIRAFONDOS PARA FIJAR LAS LOSETAS A LOS DURJ.V1IE1\-1ES. 

L) G b._Serán de 23 mm. de diámetro y 215 mm. de longitud (tipo A3). 
1 

' 
1 , 
AR..~"DELAS PARA BULONES DE FIJACION DE LOSETAS. 

r . ' 
:\----~-· 
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a) arandelas planas de 21 mm. de diámetro (diámetro exterior 46 mm.)-* 

b) arandelas elásticas dobles de 21 mm. de diámetro. 

TOPES DE SEPAR.\CIÓN DE LAS LOSETAS A LOS RIELES. 

Según Plano N e GVO 3034, irán 2 por loseta, serán metálicos con un recubrimiento plástico en 
-------- - el--extrtfuiÓ ~de-~conta.CtO Con··el-alm-fr<icl-riel;-a: efectOs de· aislarlo. eléctri.é.amente.::...:- _· ~--~_;~- ... _ . .:-.==~~~~--~-==- ~ ~
~~~~'"~L~!r::C?--~-~.-.-.::..-:: -:=-=-~-·~.:::.::.~~:::-=~·- ... !.~_::::-:;·---=~::~.- -s-: ~~-- ·-7 -::~~-~~==i~~;:·:~-~~-!:_2_~-= -=~·~;~_-::=_~_::~~=~:~~~~::;~-: ~~~·:... os .. ;::.L 

BANDAS DE CAUCHO SE\TÉTICO. 

Las dimensio_nes serán de 0:005 m. x 0,24 m. x 2,50 m.; las características técnicas responderán 
a lo establecido en la Norma IR.A ... 1vf 112.001 tipo 3, BC 7105, A 14, B 14, E 14, E 34. 

SUB-BASE PARA LOSAS DE APROXIMACIÓN Y DE ENTREvi.\ DE CALZADAS. 

Será de 0,20 m. de espesor, se ubicará sobre la plataforma de pendiente 3% hacia los desagües. 
Est2.rá formada por una mezcla de pedregullo de roca sana, arena natural y roca estabilizada. 

La construcción se regirá por las "Disposiciones generales para la ejecución y reparación de bases 
y sub-bases no birw.uiaosas del Pliego Gen.eralcj.e Condiciones y Especificaciones más usuales de 
Vialidad Nacional". · .. ::···,\:· . ."'-.,:. ·· 

Estará constituida por una mezcla íntima y uniforme de los siguientes componentes: 

Pedregullo de roca sana: 50% 
Arena natural: 2 7% 
Suelo: 15% 
Cemento Portland: 8% ---=--

La distribución, compactado y perfilado, se efectuará de acuerdo a lo dispuesto en apartado 
M.I.1.8. de las citadas Disposiciones Generales de la Dirección de Vialidad. Los materiales se 

r---::-;:-:--,--a.istribuirán y mezclarán en franjas, cuyo ancho estará de acuerdo con los equipos empleados. 
; , .... --· i 

·. o.~-~~-~ . . 
'. La mezcla se colocará en capas de O, 1Om. de espesor como máximo cada una. Antes de efectuar 
: la compactación, se tomarán muestras de las mezclas, por lo men0s d.QS (2) por día de trabajo, ·u G 'Z.... _s9bre las que se realizarán los ensayos de compactación especificados en la Norma de Ensayos 
: N" 19. 

S~ dispondrá del equipamiento adecuado para realizar los trabajos que garanticen el grado de 
··-·---compactación requerido. La finalización de los trabajos de compactación de cada franja se 

realizará en un tiempo no mayor de cuatro ( 4) horas a contar desde el momento de la 
incorporación del cemento a la mezcla. 
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En caso de ser posible, inmediatamente después de realizar los trabajos de c(H~9~ión~~~ 
cada capa, se cubrirá toda la superficie con emulsión asfáltica de ro~ rápida E~A~&.~ razón 
de 1,00 lts./m~, operación que se realizará en la forma indicada en la sección No II "Imprimación 
con material bituminoso" de las citadas "Disposiciones Generales". 

_ De 110 se.r_~í, una ve3realizados los trabajos ~e compactación por cada cap<l,~la superficie de la 
~=~_:-:=~-~----,-~. sug:,.[~_~.ieJnari_i@.__moja:da~~<?-i?Tite_fie~s _de ~~ durante un lapso-tl.e-24 horas, para luego':=·=-:.:·· · -= 

OH----:-.::-:.:.: .-. 
00'síprocédénf~c-ubrirtéS'üp;Jfcle con el materiál bitUD:lliioso ineñcionaao·:·· '•- >éJ· ;-:~,;:~'7~~f.,:~'"':':":"':',~:;-: 

. --- ~-~·-~·- ... -... ..:;--

CONCRETO ASFÁLTICO. 

La calidad del concreto asfáltico será del tipo mezcla "cerrada" en calie.nte, empleando cemento 
asfáltico tipo CA 70-100, siendo sus características las que se d!rallru'l. · ·· 

El producto obtenido deberá cumplir los requerimientos del Ensayo Marshall descripto en la 
Norma V.N.E. 9-67 y su complementaría, con los siguientes requisitos: 

a - N" de golpes por cada cara de la probeta: ~O 
b- Fluencia: entre 2 y 4 mm .. 
e - Vacíos: entre 3· y 5% · · 
d- Relación Betún-Vacíos: entre 70 y 80 ·>. ~;.~·· . ,;,.· . 

e - Relación entre C/Cs para carpeta: <o-~(.,~~::''.·~:-.' ~ 
siendo C: concentración en volumen de:•·n:li¿f;;tle!'sistema filler-betún (considerando filler 
a la fracción de la mezcla de áridos que pasa por el tamiz IRAM de 74 No 200) 
Cs: concentración critica del "filler" 

f- Estabilidad: rrúnima 600 kg. (deberá evitarse tendencias a lograr estabilidades máximas 
coincidentes confluencias mínimas) 

La mezcla bituminosa tipo concreto asfáltico deberá responder -.a-las exigencias del ensayo 
establecido en la norma V.N.E. 32-7 "Ensayo de Compactación por inmersión para la pérdida de 
estabilidad Marshall debida a efectos del 3.::,aua sobre mezclas asfálticas" . 

'-· M...\TERIALES PRODUCIDOS 

Los materiales producidos serán clasificados y se dispondrá de un almacenaje adecuado para 
./ C 2.....__ aquellos que puedan reutilizarse. Los materiales tipo chatarra, también será almacenados hasta 

que el Comitente decida su destino finaL La custodia del producido estará a cargo de 
'METROVIAS S.A. 

'1..----- ___ __¡ 

El desarme de vía se iniciará procediendo a sacar todos los tirafondos y cuñas, clasificándolos y f/iiolo;fj ¡¡¡;::1~5 ~ue se e~lez~. 



?. 
.... -;.:, 

..... ~~-:. ...... 

G~~;:')¡ .··•~ ~-- c/1 . : ":: .. :o 
-~ ~ >:~--;· ; f 
~=;;:;¡--"';..r :~ .. \·;.:···-···· 

En los bulones de las juntas, el día anterior de su desanne, se lubricarán los filetes y tuercas co~:- ... '---:---" 
algún producto adecuado, para lo~ un abláÍl.de del ajuste de la tuerca; a medida que se saquen · ~--~~
se clasificarán y al bulón se le colocará nuevamente la arandela y la tuerca correspondiente, para 
luegp ubicarlos en bolsas para su traslado al depósito. 

Las eclisas serán clasificadas; las compañeras de junta, previa limpieza general (cepillo de alambre 
acerado) serán vinculadas entre sí con ataduras de alambre y acopiadas co1;1v~nientemente en 
bolsas para su posterior traslado al depósito. o-c 

--·---=-·· ·---'=~ . --- . .:;,:,.;=:-=... __ --'--~~----:·;~'"::".:.:._·_·_. ____ .:_==.-~-·-~...,.·'{.'--'"=.-· .. ·~--~~;;._:::::.. 

~-Tos· ndes~sernn"reU!aaos ~esuposicioñ y acop~aaos, i1o-serárigolpeáCIOs:en ~'despiazáñlle~~=-~-:= 
los mismos serán desplazados con tenazas y trasladados a su lugar de acopio transitorio sin recibir 
golpes. Ningún material de vía, recibirá martillazos ni golpes con cualquier elemento para acelerar 
el proceso de desarme. 

Las silletas, de existir, serán retiradas de su posición, no recibiendo ningún golpe y serán 
clasificadas y acopiadas convenientemente, al igual que los ele~ o ~<>jinetes. 

Los dunnientes serán apilados según norma vigentes, sin restos de ningún elemento metálico, 
clasificados y acopiados convenientemente, para su posterior uso o traslado. Idéntico tratamiento 
recibirá el material de los aparatos de vía. 

'· 

Tratamiento. clasificación v manipuleo .: •·'. 
~ .. ; __ :_. ~ : .. J~:~r!~ .. 

T oáos los materiales producidos, luego de su~lgsifi:c~~ión, carga, transporte, descarga y apilado, 
se ahnacerrarán·convenientemente·en lasinstaJ.~é}$tiescorrespondientes:-Cadaclasificación·debe · · · 
merecer aprobación por parte de la Autoridad de Aplicación. Las planchadas y limpieza del 
terreno que sean indispensables para el depósito de los materiales serán efectuados con la debida 
anticipación por METROVIAS S.A. 

Los rieles y durmientes se clasificarán y marcarán por clase técnica ~onforme a las Normas 
Transitorias de F .A.. Las eclisas, bulones, elementos de fijación, etc. serán depositados en el lugar 
que la Inspección indique, para luego clasificar por clase técnica; seián separados por tipo de 
elementos (bulones, eclisas, tirafondos, cuñas, etc). 

~ ..... ----·--· 
-~ ti C. -Los aparatos de vía se clasificarán por clase técnica y se acondicionarán y depositarán en 

O. : - · planchadas. Respecto a rieles intercalarios y material chico, se procederá a la clasificación y 
acopio del mismo. 

¡, e;(__ : ' 
\ J El balasto producido será cargado en chatas o sobre otro tipo de vehículo (camiones) y retirados 

~ _1jjdje6li~ción. 
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OBRA: OTRAS OBRAS DE ADECUACION Y MODERNIZACION 
:. ~--v-!:....·. l. ~~ ~ 

Las obras propuestas son: 

_ -·-- . L-.,. P~<?~ a distint9 niv~Mart~ Coro11a9-.9 .. Ejército_ d~ los Andes _y ~ubeñ D~~º~ _ .... 
..... >:,_ - ·-- ...... .. - - - ... . --·- . ·•• ·-.. - •.• -------- __ .... _":'.,=..-·": ·----· ----- -.~:,,::; --

3. S~¡:vicio ferroviario Fátima-Lacroze. 

Cuando existieran recursos remanentes del "Fondo", las partes acordarán la prioridad y 
modalidad de ejecución de estas obras, según se consigna en el Anexo 2"Procedimiento para la 
ejecución o un nuevo Programa de Inversiones con cargo a la tarifa -tJrquiza-" 
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Metrovias S.A 

PROYECTOS NUEVOS 

GRUPO DE SERVICOS 3 - SUBTERRANEOS 

PROGRAMA 1- MODERNIZACION Y AMPUACION DE LA FLOTA 

8 - REMODELACION Y MEJORAS DE COCHES EXISTENTES 

OBRA: P1.MF.8.1- REMODELACION DE 108 COCHES DE LA LINEA URQUIZA 

P R E S U P U E S i O (En S; 1 USS: S 1 ) 

INSTALACION ELECTRICA 

CABLE Y ACCESORIOS 

2 REPARACION DEL RESTO DE LOS EQUIPOS ELECTRICOS 

2.1 REPARACiON DE LOS MOTORES DE TRACCION (2 POR COCHE) 

2.2. RE!..ES. RESISTENCIAS. CONTACTCRES. BORNERAS. SENSORES. INDUCTANCIAS, ETC. 

2.3. ARBOL MAESTRO 

2.4. COI'[J"ROLADOR PRINCIPAL 

3 CARROCERIAS 

EQUIPO NEUMA TICO 

4.1. REPARACION DE COMPRESORES 

5 COMPONENTES MECAN!COS 

5.1. 

5.2. 

5.3. 

6 

BOGGlES: RELLENADO. ESCUADRADO Y MECANIZADO DE VlGA OSCILANTE. BASTIDOR 

PRINCIPAL Y VlGA DE CUNA. 

PERNOS. BUJES. REPARACION DE CUBRE PIÑON Y CORONA. RESORTES ELICOIDALES 

PARA SUSPENCION PRIMARIA Y SECUNDARIA. RELLENADO Y MECANIZADO DE LAS 

PORTAZAPATAS. ZAPATAS DE FRENO RENOVACION DE TODAS LAS PLACAS 

DE FRICCION. 

RENOVACION DE CUATRO RUEDAS NUEVAS POR BOGGIES 

PINTURA 

7 REVESTIMIENTOS EXTERIORES 

7.1. VENTANAS NUEVAS 

7.2. AJSLACIONES 

7.3. REVESTIMIENTOS DE CIE!..ORRASOS 

MEJORAMIENTO Y RENOVACION DE ASIENTOS 

VlDRIOS PARA PUERTAS 

i 
7.6. MATERIALES PARA CASINA 

i 
8 MANO DE OBRA 

l ____ .- ------

N• 

N• 

N• 

N• 

N• 

N" 

N• 

108 

108 

108 

108 

108 

108 

108 

108 

108 

108 

108 

108 

108 

108 

108 

108 

108 

108 

108 

'· 

UNITARIO 
S 

12.689 

22,666 

12.928 

5,673 

8,399 

24,689 

14,421 

2.625 

6.825 

14,820 

2.200 

1,100 

9,250 

4,135 

6,340 

9,636 

2,582 

8,450 

125.571 

TOTAL 

· .. ··~ 
\.• 

-~~-

Hoja 1 e 

TOTAL 
S 

1,370,4 

2,447,9 

1,396.2: 

612,6( 

907,0~ 

2.666,41 

1.557.4€ 

283,5C 

737,10 

1.600.56 

237.60 

118.801 

999.001 

446.58( 

684.72< 

1,040,68( 

278,85€ 

912.60( 

13.561,66é 

31,859,89:: 
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Los montos de los presupuestos están 

expresados a diciembre de 1997 
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Metrovias S.A 

PROYECTOS NUEVOS 

GRUPO DE SERVICOS 3 - SUBTERRANEOS 

PROGRAMA 1 - MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA FLOTA 

OBRA: 

P R E S U P U E S T O (En S; 1 USS= S 1) Hoja 1 de 1 
:.-e 

~-"S:"' ··-·. -~~--- _- -- --;... ~=--- - -~ _:.._-_::.- '-- ---
- - -. r:s _p: 

ITEM DESCRIPCION UNID. CANTIDAD PRECIO PRECIO 
UNITARIO TOTAL 

S S 

PROVISION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 20 KCa~Jtt N". 108 55,000 5,940,000 

2 PANEL DE CONTROL N". 108 8,249 890,892 

3 CONVERTIDOR ESTATICO DE 75 Kva N". 108 30,000 3,240,000 

4 MONTAJE N". 108 40,000 4,320,000 

TOTAL 'i4,~\$0,~93 

.::{~i,:-; __ ...:.--
./ 
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PROGRAMA2 
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Metrovias S.A. 

PROYECTOS NUEVOS 

GRUPO DE SERVICOS 3 -LINEA UROUIZA 

PROGRAMA 2 • MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES FIJAS 

1- ALIMENT ACION ELECTRICA 

OBRA: P2.1F.1.1 • RENOVACION DE SET Y CABLES DE LA LINEA UROUIZA 

P R E S U P U E S T O (En S; 1 USS= S 1 } 

ITEM 

1 
1.1 

1.2 

1,3 

1,4 

1.5 . 
1.6 

1.7 

1.8 

1.9 

1.10 

1.11 

1.12 

2 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

3 

3.1 

3.2 

. 8:· 3.3 

3.4 
~--- 3.5 

3.6 

'-. 

:> 
j(/L_ 

,. 
\ 

=-~~--- .. 1-

DESCRIPCION 

SUBESTACION ELCANO 

Equipamiento - Fabricación y ensayo en fábrica 
Ingeniería 
Tablero de MT -Interruptores de 13,2 kV- Barras y Celdas 
Transformador para tracción 
Rectificador de tracción 
Transformador para Servicios Auxiliares 
Barras 600 Vcc- Seccionadores 
Celdas de Corriente Continua, positivo y negativo 
Interruptores de CC 
Tablero de Comando y Servicios Auxiliares 
Bancos de Baterías 
Cargador de baterías 
Repuestos 

Montaje 
Obra Civil complementaria 
Sistema antiincendio 
Montaje 
Puesta en servicio 

Alimentadores de tracción 
Ingeniería 
Fabricación cables anillo MT 
Fabricación de cables positivos y negativos 
Montaje anillo 13,2 kV 
Montaje cables positivos y negativos 
Puesta en servicio 

UNID. 

GL 
GL 
w. 
N". 

N". 

GL 
GL 
N". 

N". 

N". 

N". 

GL 

GL 
GL 
GL 
GL 

GL 
mts. 
mts . 
mts. 

mts. 

GL 

··• ·· · ~~~:,~~'oc-··· 

-

CANTIDAD PRECIO 

1 
1- ,.-

3 
3 
2 
1 
1 
6 
1 
1 
2 
1 

1 
1 
1 
1 

1 
5123,5 

__ _,_~000 
5123,5 
2000 

1 

UNITARIO 

S 

89.803 
753.012 

71.715 
95.621 
13.476 

125.076 
132.656 
41.834 

151.607 
134.762 
42.955 

107.237 

47.167 
151.607 
157.924 
47.167 

10.757 
56 
43 
50 
43 

16.550 

TOTAL 

Hoja 1 de 1 

. ~ . ~ --
-·PRECIO--

TOTAL 

S 

89.803 
753.012 
215.146 
286.862 

26.952 
125.076 
132.656 
251.004 
151.607 
134.762 
85.911 

107.237 

47.167 
151.607 
157.924 
47.167 

10.757 
237.131 
86.443 

257.021 
85.290 
16.550 

3.507.0SS 



Metrovias S.A. 
~· .•. __ .;j ~. 

PROYECTOS NUEVOS 

GRUPO DE SERVICOS 3 -LINEA UROUIZA 

PROGRAMA 2- MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES FIJAS 

1- ALIMENTACION ELECTRICA 

OBRA: P2.1F.1.1- RENOVACION DE SET Y CABLES DE LA LINEA URQUIZA 

P R E S U P U é S T O (En $; 1 USS= S 1 ) .· 

ITEM 

1 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

1,8 

1,9 

1.10 

1.11 

1.12 

2 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

--- --=-~-. . • .. oécRlficlóN 

SUBESTACION LYNCH 

Equipamiento - Fabricación y ensayo eñ fábrica 
Ingeniería 
Tablero de 

0

MT- Interruptores de 13,2 kV- Barras y Celdas 
Transformador para tracción 
Rectificador de tracción 
Transformador para Servicios Auxiliares 
Barras 600 Vcc - Seccionadores • 
Celdas de Corriente Continua, positivo y negativo 
Interruptores de CC 
Tablero de Comando y Servicios Auxiliares 
Bancos de Baterías 
Cargador de baterías 
Repuestos 

Montaje 
Obra Civil complementaria 
Sistema antiincendio 
Montaje 
Puesta en servicio 

3 Alimentadores de tracción 
3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

)G?-__ 

----------

l 

Ingeniería 
Fabricación cables anillo MT 
Fabricación de cables positivos y negativos 
Montaje anillo 13,2 kV 
Montaje cables positivos y negativos 
Puesta en servicio 

·L 

UNID. 

GL 
GL 
N". 
N". 
N". 
GL 
GL 
N". 
N". 

GL 
GL 
GL 
GL 

-

CANTIDAD·. 

1 . .,. 
3 
3 
2 
1 
1 

·+ 

GL 1 
mts. 18898 
mts. 2100 
mts. - --1"8898 
mts. 2100 
GL 1 

PRECIÓ,~ 
UNITARIO 

S 

89.803 
753.012 

71.715 
95.621 
13.476 

125.076 
132.656 
41.834 

151.607 
134.762 
42.955 

107.237 

47.167 
151.607 
157.924 
47.167 

10.757 
56 
43 
50 
43 

16.550 

TOTAL 

Hoja 1 de 1 

··.::e·.~.-~,···"" 
PRECIO '" ... 

TOTAL 

S 

89.803 
753.012 
215.146 
286.862 

26.952 
125.076 
132.656 
251.004 
151.607 
134.762 
85.911 

107.237 

47.167 
151.607 ¡ 
157.924 
47.167 

10.757 
1.059.079 

90.765 
948.022 

89.555 
16.550 

4.S78.&2'i 



Metrovias S.A. 

PROYECTOS NUEVOS 

GRUPO DE SERVICOS 3 -LINEA UROUIZA 

PROGRAMA 2- MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES FIJAS 

1- ALIMENTACION ELECTRICA 

OBRA: P2.1F.1.1- RENOVACION DE SET Y CABLES DE LA LINEA URQUIZA 

P R E S U P U E S T O (En S: 1 USS= S 1 ) 

.. ':~-=~7 ~ =:;.r. .• 

ITEM DESCRIPCION UNID. CANTIDAD 

SUBESTACION BARRUFALDI 

. 1 Equipamiento - Fabricación y ensayo en fábrica 
1.1 Ingeniería o GL 1 
1.2 Tablero de MT -Interruptores de 13,2 kV- Barras y Celdas GL - r 
1.3 Transformador para tracción .. N". 3 
1.4 Rectificador de tracción N". 3 

Transformador para Servicios Auxiliares 
:t r 

1.5 ·.~..,. N" . 2 . -~~· . 
1.6 Barras 600 Vcc - Seccionadores GL 1" 
1,7 Celdas de Corriente Continua, positivo y negativo GL 1 
1.8 Interruptores de CC ~ ~~~..: .•. : .. .;.~ ... N". 6 
1,9 Tablero de Comando y Servicios Auxiliares ... ,.".•J.' ... w. 1 

1.10 Bancos de Baterías ~~ ;_:~\?~~{;/ ;~ 
N". 1 

1.11 Cargador de baterías N". 2 
1,12 Repuestos GL 1 

2 Montaje 
2.1 Obra Civil complementaria GL 1 
2.2 Sistema antiincendio GL 1 
2.3 Montaje GL 1 
2.4 Puesta en servicio GL 1 

3 Alimentadores de tracción ·' 

3.1 Ingeniería GL 1 
3,2 Fabricación cables anillo MT mts. 15512 
3.3 Fabricación de cables positivos y negativos mts. 3900 
3,4 Montaj~ anillo 13,2 kV mts. - ~5512 

3.5 Montaje cables positivos y negativos mts. 2000 
3,6 Puesta en servicio GL 1 

J4 ~ 
. ----- ~ 

... . pe i 

-

·L 

PRECIO 

UNITARIO 

S 

89.803 
753.012 

71.715 
95.621 
13.476 

125.076 
132.656 
41.834 

151.607 
134.762 
42.955 

107.237 

47.167 
151.607 
157.924 

47.167 

10.757 
56 
43 
50 
43 

16.550 

TOTAL 

Hoja 1 de 1 

··- -~:~-- -~~ 
PRECIO 

TOTAL 

S 

89.803 
753.012 
215.146 
286.862 

26.952 
125.076 
132.656 
251.004 
151.607 
134.762 
85.911 

107.237 

47.167 
151.607 
157.924 

47.167 

10.757 
869.322 

86.443 
778.163 

85.290 
16.550 

4.610.417 



Metrovias S.A. 

PROYECTOS NUEVOS 

GRUPO DE SERVICOS 3 ·LINEA URQUIZA 

PROGRAMA 2 ·MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES FIJAS 

1· ALIMENTACION ELECTRICA 

OBRA: P2.1F.1.1 • RENOVACION DE SET Y CABLES DE LA LINEA URQUIZA 

P R E S U P U E S T O (En $; 1 U$$= $ 1 } Hoja 1 de 1 

~..;;;s;;-r:; ' -.::::---~ - . _ .. -- ~~; .. =-- .. t:"U:3:f-:-==--· ~·. 
--·-:- .. ·- -------· . ·-·- ... -- ·.·:,:_..,..- ----- -- , __ ·::.·-..---:...,."::':: ... .. 

.. 
ITEM DESCRIPCION UNID. CANTIDAD PRECIO PRECIO 

UNITARIO TOTAL 
S S 

SUBESTACION ARATA 

1 Equipamiento· Fabricación y ensayo en fábrica 

·yy-- Ingeniería GL 1 . 89.803 89.803 -._-;_ - 1,1 . 
Tablero de MT- Interruptores de 13,2 kV- Barras y Celdas GL ~- , .. 

753.012 753.012 1,2 

1,3 Transformador para tracción N". 3 71.715 215.146 
1.4 Rectificador de tracción N". 3 95.621 286.862 
1,5 Transformador para Servicios Auxiliares N". 2 13.476 26.952 
1,6 Barras 600 Vcc- Seccionadores GL 1 125.076 125.076 
1,7 Celdas de Corriente Continua. positivo y negaV.Y~:- GL 1 132.656 132.656 
1.8 Interruptores de CC N". 5 41.834 209.170 
1,9 Tablero de Comando y Servicios Auxiliares - N". 1 151.607 151.607 

1.10 Bancos de Baterías 

--~:~i·71~~~ ~-
N". 1 134.762 134.762 

1.11 Cargador de baterías N". 2 42.955 85.911 
1,12 Repuestos GL 1 107.237 107.237 -

2 Montaje 
2.1 Obra Civil complementaria GL 1 47.167 47.167 
2.2 Sistema antiincendio . ·;. ... GL 1 151.607 151.607 
2.3 Montaje 

:r~:II~T -.,..,. 
GL 1 157.924 157.924 

2,4 Puesta en servicio GL 1 47.167 47.167 

3 Alimentadores de tracción :. 

3.1 Ingeniería GL 1 10.757 10.757 - 3,2 Fabricación cables anillo MT mts. 14288 56 800.726 
...... ' 3.3 Fabricación de cables positivos y negativos mts. .2000 43 86.443 

~· ----.-oy· 3,4 Montaje anillo 13,2 kV mts. - 14288 50 716.760 
3,5 Montaje cables positivos y negativos mts. 2000 43 85.290 
3.6 Puesta en servicio GL 1 16.550 16.550 

~~ ~ %J 
TOTAL ~A38.58G 

¡-----
f :-.. : .·:_ ' 

,_,, CnMC o ' ene e ce•• 
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Metrovias S.A. 

PROYECTOS NUEVOS 

GRUPO DE SERVICOS 3 -LINEA UROUIZA 

PROGRAMA 2- MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES FIJAS 

1- ALIMENTACION ELECTRICA 

OBRA: P2.1F.1.1- RENOVACION DE SET Y CABLES DE LA LINEA URQUIZA 

P R E S U P U E S T O (En S: 1 USS= S 1 ) 

ITEM 

1 

1.1 

1,2 

1,3 

1,4 

1,5 

1.6 

1,7 

1.8 

1,9 

1.10 

1,11 

1,12 

DESCRIPCION 

SUBESTACION BOSCH 

Equipamiento • Fabricación y ensayo en fábrica 
Ingeniería 
Tablero de MT. Interruptores de 13,2 kV- Barras y Celdas 
Transformador para tracción 
Rectificador de tracción 
Transforrnadcr para Servicios Auxiliares 
Barras 600 Vcc - Seccionadores 
Celdas de Corriente Continua. positivo y negativo 
Interruptores de CC 
Tablero de Comando y Servicios Auxiliares 
Bancos de Baterías 
Cargador de baterías 
Repuestos 

2 Montaje 
2.1 Obra Civil complementaria 
2.2 Sistema antiincendio 
2.3 Montaje 
2.4 Puesta en servicio 

3 Alimentadores de tracción 
3.1 Ingeniería 
3.2 Fabricación cables anillo MT 
3.3 

3,4 

3,5 

3,6 

Fabricación de cables positivos y negativos 
Montaje anillo 13,2 kV 
Montaje cables positivos y negativos 
Puesta en servicio 

UNID. 

GL 

GL 

N·. 

N". 
N·. 

GL 

GL 
N•. 

N•. 

·N•. 

·N·. 

GL 

GL 

GL 

GL 

GL 

GL 

mts. 

mts. 

mts. -
mts. 

GL 

CANTIDAD 

1 . - -r· 
3 
3 
2 
1 
1 
5 
1 
1 
2 
1 

1 
1 
1 
1 

1 
16436 
2000 

--'16436 
2000 

1 

11 

. :" 
<se~:· u 

·:.··~· 

PRECIO 

UNITARIO 

S 

89.803 
753.012 

71.715 
95.621 
13.476 

125.076 
132.656 
41.834 

151.607 
134.762 
42.955 

107.237 

47.167 
151.607 
157.924 
47.167 

10.757 
56 
43 
50 
43 

16.550 

TOTAL 1 

Hoja 1 de 1 

PRECIO 

TOTAL 

S 

89.803 
753.012 
215.146 
286.862 

26.952 
125.076 
132.656 
209.170 
151.607 
134.762 
85.911 

107.237 

47.167 
151.607 
157.924 
47.167 

10.757 
921.104 

86.443 
824.515 

85.290 
16.550 

<!.6S&.'i'Í ~ -



Metrovias S.A. 

PROYECTOS NUEVOS 
·: .· ;) ~-l 

• l • . 

. "" ~ .· . 

GRUPO DE SERVICOS 3 • LINEA URQUIZA 

PROGRAMA 2 ·MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES FIJAS 

1- ALIMENTACION ELECTRICA 

OBRA: P2.1F.1.1- RENOVACION DE SET Y CABLES DE LA LINEA URQUIZA 

P R E S U P U E S T O (En S; 1 USS= S 1 ) 

ITEM OESCRIPCION UNID. CANTIDAD 

SUBESTACION PODESTA -
1 Equipamiento - Fabricación y ensayo en fábrica 

1.1 Ingeniería GL - 't 
1.2 Tablero de MT- Interruptores de 13,2 kV- Barras y Celdas GL 1 
1.3 Transformador para tracción N·. 3 
1,4 Rectificador de tracción . ' N". 3 
1.5 Transformador para Servicios Auxiliares N•. 2 
1.6 Barras 600 Vcc - Seccionadores GL 1 
1,7 Celdas de Corriente Continua, positivo y negativo; .. GL 1 
1.8 Interruptores de CC < ·-· N·. 5 - -~....,_::._: .-. 
1.9 Tablero de Comando y Servicios Auxiliares f\j·_ - 1 
1.10 Bancos de Baterías .. , . :·•·:-':.-:·.: N". 1 .. 
1.11 Cargador de baterías '• 

.. 
N". 2 

1,12 Repuestos GL 1 

2 Montaje 
2.1 Obra Civil complementaria GL 1 
2.2 Sistema antiincendio GL 1 
2.3 Montaje GL 1 
2.4 Puesta en servicio GL 1 

3 Alimentadores de tracción 
3.1 Ingeniería GL 1-
3.2 Fabricación cables anillo MT mts. 12486 
3.3 Fabricación de cables positivos y negativos mts. - --"1ooo 
3.4 Montaje anillo 13,2 kV mts. 12486 
3.5 Montaje cables positivos y negativos mts. 2000 
3.6 Puesta en servicio GL 1 

Ji ~ ~ -
'·. -- ..,..-

.) .. ~_?.-

' 
·----~--- ....i 

PRECIO 

UNITARIO 

S 

89.803 
753.012 

71.715 
95.621 
13.476 

125.076 
132.656 
41.834 

151.607 
134.762 

42.955 
107.237 

47.167 
151.607 
157.924 

47.167 

10.757 
56 
43 
50 
43 

16.550 

TOTAL 

/'--:.=--
{.~~ ----- ._ 

¡" ,:-.,:. "'\ 
~ \;:e ··C 

\\~' 
'-~ ' 
-~ 

: .r;·-~··j"l ~l 
_t.;\_,.v .. ·-

Hoja 1 de 1 

PRECIO 

TOTAL 

S 

89.803 
753.012 
215.146 
286.862 

26.952 
125.076 
132.656 
209.170 
151.607 
134.762 
85.911 

107.237 

47.167 
151.607 
157.924 
47.167 

10.757 
699.739 

86.443 
626.363 

85.290 
16.550 

4.247.201 



Metrovias S.A. 

PROYECTOS NUEVOS 

GRUPO DE SERVICOS 3 - LINEA URQUIZA 

PROGRAMA 2- MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES FIJAS 

1- ALIMENTACION ELECTRICA 

OBRA: P2.1F .1.1 - RENOVACION DE SET Y CABLES DE LA LINEA URQUIZA 

P R E S U P U E S T O (En S: 1 USS= $ 1 ) Hoja 1 de 1 

-- -- --- ---.~ --. - § ___ - - --- ·-·· -- - ~ ... ---- -- --· ~ -- ---=--- -- : . - ----- - --- -.: .. _---
--

ITEM DESCRIPCION UNID. CANTIDAD PRECIO PRECIO 
UNITARIO TOTAL 

S S 

SUBEST ACION PEREYRA 

-
1 Equipamiento - Fabricación y ensayo en fábrica 

1,1 , Ingeniería GL 1 89.803 89.803 
1.2 Tablero de MT- Interruptores de 13,2 kV- Barras y Celdas GL - 1-- 753.012 753.012 
1.3 Transformador para tracción N". 3 71.715 215.146 
1,4 Rectificador de traCción N". 3 95.621 286.862 
1,5 Transformador para Servicios Auxiliares N• 2 13.476 26.952 
1,6 Barras 600 Vcc- Secdonadores '\o -: -~~ -- GL 1 125.076 125.076 
1.7 Celdas de Corriente Continua, positivo y negativo GL 1 132.656 132.656 
1.6 Interruptores de CC 

' 
-. N". S 41.834 209.170 

1,9 Tablero de Comando y Servicios Auxiliares --~-.: - .. N". 1 151.607 151.607 
1.10 Bancos de Baterías 

. - ..... ~~ .. .. N". 1 134.762 134.762 .. 
' ~- .. -==-~- :·_: .. -. 

1,11 Cargador de baterías !lf N". 2 42.955 85.911 
1.12 Repuestos -P~~:r:~- . GL 1 107.237 107.237 

~ c.·¡ .. .. 
2 Montaje .. 

2.1 Obra Civil complementaria GL 1 47.167 47.167 
2.2 Sistema antiincendio GL 1 151.607 151.607 
2.3 Montaje GL 1 157.924 157.924 
2.4 Puesta en servicio GL 1 47.167 47.167 

3 Alimentadores de tracción 
:3.1 Ingeniería GL 1 10.757 10.757 
3.2 Fabricación cables anillo MT mts. 13246 56 742.331 

-.,_:,e~. 

-_-.. 
3.3 Fabricación de cables positivos y negativos mts. 2000 43 86.443 
3,4 Montaje anillo 13.2 kV mts. 13246 50 664.488 
3,5 Montaje cables positivos y negativos mts. 2000 43 85.290 
3.6 Puesta en servicio GL 1 16.550 16.550 

TOTAL 4.327.918 

_ _j·G_~ 
\ , _ 



Metrovias S.A. 

PROYECTOS NUEVOS 

GRUPO DE SERVICOS 3 -LINEA URQUIZA 

PROGRAMA 2- MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES FIJAS 

1- ALIMENTACION ELECTRICA 

~ P2.1F.1.1- RENOVACION DE SET Y CABLES DE LA LINEA URQUIZA 

P RE S U PUES T O (En S: 1 USS= S 1) 

--- ~ -= -::.=.:-· ----·- . 
ITEM DESCRIPCION 

SUBESTACION CAMPO DE MAYO 

Equipamiento - Fabricación y ensayo en fábrica 
Ingeniería o 

Tablero de MT -Interruptores de 13,2 kV- Barras y Celdas 
Transformador para tracción 
Rectificador de tra.cción 

, 
1,1 

1,2 

1.3 

1,4 

1,5 

1.6 

1.7 

1,8 

1,9 

1.10 

1,11 

1,12 

Transformador para Servicios Auxiliares _:.J L:··~·~·:-
Barras 600 Vcc- Saccionadores ...... . 
Celdas de Corriente Continua. positivo y negati~b" ·-~·· 
Interruptores de CC 
Tablero de Comando y Servicios Auxiliares · .· ._,,, 
Bancos de Baterías . . ~~--~~::~~~:~~- ~~·::.~: ·.. ·. 
Cargador de baterías ··- -.;J:. 
Repuestos •· --···- • 

2 Montaje 
2.1 Obra Civil complementaria 
2.2 Sistema antiincendio 
2.3 Montaje 
2.4 Puesta en servicio 

3 Alimentadores de tracción 
3.1 Ingeniería 
3.2 Fabricación cables anillo MT 
3,3 

3,4 

3.5 

3.6 

Fabricación de cables positivos y negativos 
Montaje anillo 13,2 kV 
Montaje cables positivos y negativos 
Puesta en servicio 

:--~.· : -: ~ ///' 
. . ' ~ 

~ . . . ,- . ~ ___,-----

_J_cz__: 

í . ; 

l~isu""::ad l ..... 1 

·L 

e 

UNID. 

GL 
GL 
N". 
N·. 

. N•. 

GL 
GL 
N·. 

.. N'. 
N•. 

N•. 

GL 

GL 
GL 
GL 
GL 

GL 
mts. 
mts. 
mts. 

mts. 

GL 

.. -

-

:"-' .. ---- .. 

·, 

·.-: e: ·.:-1 : ... ¡ ·~ 
-:~y \.) _. o 

.. 
-'·· ----

Hoja 1 de 1 

···----.·e=~ --~. ---~-=--=--- .. .. - -----
CANTIDAD PRECIO PRECIO 

UNITARIO TOTAL 

S S 

1 89.803 89.803 
t- í 753.012 753.012 

3 71.715 215.146 
3 95.621 286.862 
2 13.476 26.952 
1 125.076 125.076 
1 132.656 132.656 
5 41.834 209.170 
1 151.607 151.607 
1 134.762 134.762 
2 42.955 85.911 
1 107.237 107.237 

1 47.167 47.167 
1 151.607 151.607 
1 157.924 157.924 
1 47.167 47.167 

1 10.757 10.757 
8049,5 56 451.109 
2000 43 86.443 

8049,5 50 403.805 
2000 43 85.290 

1 16.549 16.549 

TOTAL 3.71tS.O'í2 
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PROYECTOS NUEVOS -:~·.::.~r;: ... ::· .... 
. -. 

GRUPO DE SERVICOS 3 - LINEA URQUIZA 

PROGRAMA 2- MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES FIJAS 

4- VIAS 

PB2.1F.4.2- RENOVACION INTEGRAL DE VIAS DEL FF.CC URQUIZA, RENOVACION Y MEJORAMIENTO DE A.D.V. 
PASOS A NIVEL Y TAREAS COMPLEMENTARIAS- SECTOR KM. 6+306 AL KM.17 :~ 
ETAPA 2 (PROYECTOS NUEVOS) 

P RE S U PUES T O (En $; 1 USS= S 1) Hoja 1 de 1 

ITEM DESCRIPCION UNID. CANTIDAD PRECIO PRECIO 

UNITARIO TOTAL 

.-~~ 
S S 

- --1 INGENIERIA GL 1 277.645 2n.645 

2 MATERIALES VIA SOBRE BALASTO 

2.1 RIEL UIC 54 CALIDAD 900 A Mts 41.308 42 1.744.378 
2.2 DURMIENTE DE 2,5 METROS u 26.948 18 478.899 
2.3 DURMIENTE DE 3 METROS 

.,.1.: ... ::; :· 
N• 6.737 21 138.144 

2.4 PLANTILLAS N• 67.371 1 75.692 
2.5 FIJACION N• 67.371 11 768.091 

·:h~,¡~~:~ 
.. 

2.6 BALASTO :~: .. Tn 47.450 29 1.354.462 
2.7 MANTO GEOTEXTIL V · m2 88.716 3 285.272 .• 
2.8 SOLDADURAS ~-~ .( N• 2.227 151 336.381 
2.9 MEJORAMIENTO DE TERCER RIEL 

2.9.1 RIEL CONDUCTOR (LOS TRABAJOS INCLUYEN GL 1 188.795 188.795 
CAMBIOS PARCIAL DE RIELES. ECLISAS, LIGAS Y BULONES) 

2.9.2 AISLADORES Y BASES (LOS TRABAJOS INCLUYEN EL S<.j_M~BIO GL 1 418.127 418.127 
PARCIAL DE AISLADORES. CABEZALES. SOPORTES Y CUB~· n 

2.9.3 PROTECCIONES (LOS TRABAJOS INCLUYEN El CAMBIO PARCIAL GL 1 281.666 281.666 

3 ZANJE O GL 1 298.269 298.269 ·- ·-:::¡. -. ....:-· 

ALCANTARRILLAS Y DRENAJES - 281.749 4 GL 1 281.749 

S PASOS A NIVEL MONTAJE Y MATERIALES N• - 10 75.346 753.463 
: 

. 6 ' CRUCE OBLICUO N• 1 35.679 35.679 
o 

.7 ENLACES RENOVACION N• 10 118.930 1.189.304 
8 DESVIOS RENOVACION N• 11 59.465 654.117 

//__§_~ DESVIOS MEJORAMIENTO N• 4 28.086 112.345 .... -..... -......... 
10 MONTAJE Gl 1 3.761.171 3.761.171 

TOTAL 1 i3A33.&4P. 
-~ 

--~ 

,-
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expresados a diciembre de 1997 
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Metrovias S.A 

GRUPO DE SERVICOS 3 -LINEA URQUIZA 

PROGRAMA 2- MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES FIJAS 

4 -VIAS 

_ OBRA: PB2.1F.4.2- RENOVACION INTEGRAL DE VIAS DEL FF.CC URQUIZA, RENOVACION Y MEJORAMIENTO DE A.D.V. 
PASOS A NIVEL Y TAREAS COMPLEMENTARlAS- SECTOR KM.17+000 AL KM. 25+579 

-~"'.,..~- ·-·--='ETAPAm;;;,.-,-~--- --~-~·~~---· -- ----- -- ---~ ----~-

P R E S U P U E S T O (En $; 1 U$S= $ 1 ) Hoja 1 de 1 

ITEM DESCRIPCION UNID. CANTIDAD PRECIO PRECIO 

UNITARIO TOTAL 

_,...;.;. -· 

INGENIERIA (el estudios de suelos) GL 

2 MATERIALES VIA SOBRE BALASTO 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

2.7 

2.8 

2.9 

RIEL UIC 54 CALIDAD 900 A ,-~~-\:_,, 
RIEL UIC 54 CALIDAD 900 A HTT (cabeza tratada) .. 

Mts 

Mts 

DURMIENTE DE 2,5 METROS 
DURMIENTE DE 3 METROS 
PLANTILLAS ELASTICAS 

u 
. . • ~.,. f..-:. - N" 
. ': .,~~- !'• • N" 

FIJACION ELASTICA ( por durmiente ) 
BALASTO 

··-·c}trr . N· 

MANTO GEOTEXTIL 
SOLDADURAS ALUMINOTERMICAS 
MEJORAMIENTO DE TERCER RIEL 
2.9.1 RIEL CONDUCTOR (LOS TRABAJOS INCLUYEN 

CAMBIOS PARCIAL DE RIELES. ECUSAS. LIGAS Y BULONES) 

2.9.2 AISLADORES Y BASES (LOS TRABAJOS INCLUYEN EL CAMBIO 

PARCIAL DE AISLADORES. CABEZALES. SOPORTES Y CUBETAS) 

Tn 

m2 

N" 

GL 

GL 

2.9.3 PROTECCIONES (LOS TRABAJOS INCLUYEN EL CAMBIO PARCIA GL 

3 ZANJEO GL 

_ 4_ :-- ALCANTARRILLAS Y DRENAJES GL 

5 PASOS A NIVEL MONTAJE Y MATERIALES N" 

6 

) 0 L ENLACES RENOVACION 
/' -s ·-- bESVIOS RENOVACION 

10 MONTAJE Gl 
1 

S 

- 1 - 340.200 

32.148 
2.000 

19.208 
12.806 
64.028 
64.028 
34.104 
68.896 

1.901 

___ J 

1 

7 

4 
2 

42 
50 
18 
20 

1 
11 
29 

3 
151 

210.000 

206.472 

92.488 

111.258 

113.400 

75.346 

118.931 
59.465 

1 3.531.360 

S 

340.200 

1.357.564 
100.800 
338.834 
258.159 

71.936 
729.972 
973.484 
221.540 
287.156 

210.000 

206.472 

92.488 

111.258 

113.400 

527.424 

475.722 
118.931 

3.531.360 
l.:. __ .L-_ ........ ~:.__------------------l.--..l----lr--:.__--ll======U 

TOTAL 10.06€.700 

·L 
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expresados·a diciembre de 1997 
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Metrovias S.A. 

PROYECTOS NUEVOS 

GRUPO DE SERVICIOS 3 -LINEA UROUIZA 

PROGRAMA 7 -OTRAS OBRAS DE ADECUACION Y MODERNIZACION 

1 -OTRAS OBRAS DE ADECUACION Y MODERNIZACION 

OBRA: P7 .AM.1 -OTRAS OBRAS DE ADECUACION Y MODERNIZACION 

P R E S U P U E S T O (En S; 1 USS= S 1 ) 

- -·-- -- -- ·- ---
.... ____ 

------ --- - - ----

ITEM OESCRIPCION UNIO. 

1 OTRAS OBRAS DE AOECUACION Y MODERNIZACION GL 

/r--~ 

•* o 
_,./ 

~ '· 
. -~-~- --~--

:-5-:r~ ,t.\\ 

1:.· 
.. ·-:-

.... -..;..'·. 

t j_roc _ 
r • ·-- . 

f 

! 
~~--------' 

Hoja 1 de 1 
. ---- . ----------- ----- -··-

-- --- -- -- -- ... _ _._._. -·· - .. ~- --
- ---. 

CANTIOAO PRECIO PRECIO 

UNITARIO TOTAL 

S S 

1 11.057.600 11.057.600 
-

- --¡ 
1 TOTAL 11.057.600 

-.-=-· 

- - -== ---


