
ANEXO 10 

PROGRAMA DE INVERSIONES DEL PLAN DE MODERNIZACIÓN Y 
ELECTRIFICACIÓN DE LA LÍNEA BELGRANO NORTE 

En el Acta Técnica de Renegociación N°8 de fecha 11 de septiembre de 1998 
firmada por los representantes técnicos de la Secretaría de Transporte y de 
Ferrovías S.A.C. se acordó el plan de obras a ejecutar correspondientes al Plan 
de Modernización y Electri~cación de la Línea Belgrano Norte el que conforma el 
Adjunto No1 al presente anexo, asimismo en el Acta Técnica de Renegociación N° 
3 de fecha 28/08/98, se estableció para la ejecución de las obras del Plan de 
Modernización y Electrificación de la Línea lo siguiente: 

·INSPECCION Y COORDINACION DE OBRAS Y SUMINISTROS 

"i:~ La inspección y coordinación de todas las obras y suministros, como así también 
la puesta en ·servicio parcial de cada obra, con tas conmutaciones 
correspondientes del actual sistema y la puesta en servicio general de todo el 
sistema de electrificación deberán estar bajo una única Coordinación, que será el 
interlocutor responsable ante la Autoridad de Control. 

o 

A tal efecto, la Concesionaria designará el grupo de personas afectadas a la 
Coordinación y un responsable coordinador ante la Autoridad de Control. 

Respecto a la calidad de las obras y los insumas, dentro de las previsiones 
relativas al fondo del Plan de Modernización y/o Electrificación, el Concesionario 
implementará de conformidad a los procedimientos previstos, un control imparcial 
y objetivo del cumplimiento estricto de las Normas Técnicas establecidas en el 
Artículo 1° de la Addenda, para la fabricación, construcción y montaje, asi como 
de los estándares de calidad de los materiales y equipos que se incorporen en la 
Concesión. A tal efecto deberán elaborarse informes para un mejor control y 
seguimiento, cuya periodicidad deberá convenirse con la C.N.R.T., a quien les 
serán remitidos. 

M. E. y Ídemás para el desarrollo de los programas de inversiones del 
o. y s. P. ~ odernización y Electrificación se considerarán los siguientes aspectos: 

,-..} n. 
u¡..., U A) Rubro Infraestructura 

Plan de 

~--·-

En el Adjunto No1 al presente anexo se indican los cronograma~ del Plan de 
Modernización y Electrificación de las obras correspondientes a este rubro, la 

--··· ... __ descripción_ y el presupuesto estimado de cada obra como así ·también las 
especificaciones técnicas básicas y planos de estudio de las obras a nivel 

~r-~· 
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En base a las condiciones indicadas precedentemente el Concesion _ · ,t;,;~11! _ 
confeccionará los pliegos de bases y condiciones y las especificaciones téc-~e A _ 

definitivas de las obras a ejecutar, los que deberán ser aprobados ~ F ~ 
Autoridad de Control con anterioridad al llamado a licitación. _;_ \.,~,~-;~,) 

Las contrataciones de las obras y su posterior desarrollo será ejecutado di;:2-;;:/ 
acuerdo a lo indicado en el Régimen de Contrataciones y Suministros indicado en 
el Anexo No7 de la Addenda al Contrato de Concesión. 

Las características técnicas básicas de las obras a ejecutar están acotadas en las 
especificaciones técnicas que conforman el Adjunt9 No1 del presente anexo y las 
pautas indicadas en el Anexo Nos "Anteproyecto de Estaciones" de la Addenda 
del Contrato de Concesión 

-El Concesionario se compromete a efectuar la prolongación del sistema de 
captación de energía, construyendo la extensión de la catenaria en ambas vías 
entre Grand Bourg y Villa Rosa, a su cargo. Por este motivo, las obras 
programadas de· vía y señalamiento se ejecutarán incluso -en el tramo Grand 
Bourg-Villa Rosa. 

B) Rubro Material Rodante 

En el Adjunto No1 al presente anexo se indican el cronograma del Plan de 
Modernización y Electrificación de las obras correspondientes a este rubro para el----·
área material tractivo, material remolcado y material eléctrico, con la descripción y 
el presupuesto estimado de cada una. 

Las especificaciones y documentación técnica básicas están acotadas en el 
Anexo N°6 "Acciones sobre el Material Rodante y Especificaciones Técnicas" de 
la Addenda del Contrato de Concesión 

En base a las condiciones indicadas precedentemente el Concesionario 
confeccionará los pliegos de bases y condiciones y las especificaciones técnicas 
definitivas de las obras o suministros a ejecutar, los que deberán ser aprobados 

,.-----~or la Autoridad de Aplicación con anterioridad al llamado a licitación. 
M.E. y 

O. y S. P. 

1. . > "'"O U'-

~as contrataciones de las obras o suministros y su posterior desarrollo será 
$jecutado de acuerdo a lo indicado en el ·Régimen de Contrataciones y 
Suministros" indicado en el Anexo No7 de la Addenda al Contrato de Concesión. 1-----·t 
tas economías que se produzcan en el desarrollo d~ .~as.Pb_ras del Plan de 
Modernización y Electrificación de la Línea respecto al presupuesto serán 

'----..f]f. estinadas _a un fondo especial para el reemplazo de pasos a _niv_~l vehiculares ·y 
peatonales por pasos a distinto nivel, al que se sumarán los mqgtos asignados al 
Subprograma No 20 del Plan de Inversiones Complementarias, según consta en el 
Anexo No 9 "Inversiones Complementarias" de la Addenda del Contrato de 
Concesión. 



ADJUNTO N° 1 DEL ANEXO N° 10 

PROGRAMA DE INVERSIONES DEL PLAN 
DE MODERNIZACION Y ELECTRIFICAClON 

·---· DE LA LINEA BELGRANO NORTE 

DE LA ADDENDA DEL CONTRATO DE 
CONCESION 

\ . :' . - . 
.... ~ 1 ~ 

--:."' ... 



U1dod: lf1lcnn do l amnH (c<r>IVA lró.Jdo) 
Vola·u otlltlldot 11 OI.Qifol& 

Rubro Material Rodante 

Anoe Materia/ TrKINo 

Ccmpra de 1 locomolonl dlnel-<!lklrlca 

Anoe Malt1rla/ Remclottdo 

Rocon.uuocl6n de 2e boglea para cochea 
Reconatruoc:lón de 15 cochas de larga dls1ancla 

ArN M alwrlal Eldctlco 
Compr~~ de ~2 unldadeatrtplu elktrlcaa ., 

Tora/u gtMraltt 
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CRONOGRAMA DEL PLAN DE MODERNIZAC!ON Y ELECTRIFICACION 
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Unidad: miRonts de S comentH (con IVA Incluido) Arlo de Concesión 6 
Valofet estimados al 01/011'i18 Ano calendarfo 99/00 

Rubro Infraestructura Subtotales 

AtN s~~mlento 38.0'9 2.000 
Nuevo slstem de uflalamlenlo . 38.059 2.000 

AIM Vla 35.728 !11.137 
Renovación de 49 NJV 4.235 
Constrveclón 3' VIII Estación A. Del VaHe 1.809 1.809 
Construcción .e• vla Estación Grand Bourg 1.287 1.287 

Remodelaclón de vlas Estación Retiro 1.353 
Riel l..af';IO Soldado Km. 0-52 ' 27.043 6.040 

AIH \11 y Obras 8.727 1.000 
MeJoras en playa y talleres Boulogne 8.727 1.000 

AtN Obras 28.000 18.000 
Remodeleclón de estaciones 28.000 18.000 

Area Electrlcldad y Fuerze Motriz 31.!108 
CoostnJcclón de subastaciones 1 11.943 . 

.. 
Cons1rucclón de catonerta Rot!ro-G .Bourg 19.965 

Tot:llle• genKa/ea 142.421 30.137 

0 ('' 
\..._ 

CRONOGRAMA DEL PLAN DE MODERNIZACJON Y ELECTRIFICACION 

7 8 9 10 11 12 13 14 

00101 01102 02/03 03/04 04/05 05106 06/07 07/08 

10.000 1,.000 9.200 1,8,9 
10.000 15.000 9.200 1.859 

7.248 7.400 5.489 3.243 3.211 
2.235 2.000 .. 

1.353 
3.660 5AOO 5.489 3.243 3.211 

3.000 4.727 
3.000 4.727 

10.000 
10.000 

10.406 1fl.3U 2.178 
6.050 5.893 :\éú\2iüi 

JWijiijt9Ii 4.356 13.431 2.178 

40.~54 45.451 1MG7 M02 3.211 

Nota: Celdas destacadas slgnlfican'lnversl6n por cuenta de Ferrovlas SAC. (prolongación de electrificación Gnmd Bourg-Villa Rosa) 
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FERROVIAS S.A.C. 

ANEXO TECNICO • F.C.BElGRANO NORTE 

PLAN DE OBRAS A EJECUTAR 

Nómina de Obras.-

PROGRAMA- MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES FIJAS 

AREA VÍA 

l. Renovación de A.O.V. en todo el corredor.-
2. Riel largo soldado entre Km.O y Km.52 con recuperación de material existente en 

diferentes sectores.-
3. · Cons1rucción vía 4ta. Est.Grand Bourg.-
4. Cons1rucción vía 3ra. A. del Valle.-
5. Remodelación vías Estacion Retiro.-

AREA VÍA Y OBRAS - TALLERES 

1. Mejoras en Playas y Talleres 

AREA SEÑALAMIENTO 

l. Nuevo sistema de señalamiento (renovación total)-

AREA ELECTRICA Y FUERZA MOTRIZ 

l. Cons1rucción de subestaciones de energía eléctrica.-' 
.. ~·j 2. Cons1rucción catenarias Retiro- G.Bourg.-



FERROVIAS S.A.C. 
1999- AÑO DE LA Ei~PORT ACION 

ANEXO TECNICO 

AGRUPAMIENTO- VIA 

j RENOVACION 49 A.D.V. 

PROPÓSITO 

El propósito es la renovación de los desvíos y enlaces instalados en la vía principal a fin 
de homogeneizar el corredor en lo atinente a la seguridad y confiabilidad de las 
operaciones. habida cuenta de la electrificación de la Unea.-

SITUACION ACTUAL 

La antigüedad del conjunto de .A.D.V. es de de mas de 20 años a los cuales se le 
aplicó un mantenimiento sistemático en los últimos años de Concesión. que de 
ninguna manera pennite revertir el desgaste que presentan, atribuible no solo a la 
antigüedad sino a la conservación diferida que manifestaban previo a la toma de 
pos'Mión de esta Concesión.- .r. · '~ . ..:. ::. · 

Todos los A.D.V. existentes en la infraestructura operativa de esta Concesión que 
vinculan con la vía principal. están expuestos a la misma solicitación por el tráfico d~ 
trenes soportando idénticos desgastes.-
Habida cuenta que· todo A.D.V. sobre vía principal es un punto de riesgo y de 
mantenimiento diferencial, se acordó oportunamente con la C.N.R.T. y el F.C.8.S.A., 
una racionalización, la que fue materializada con el desmantelamiento de aquellos 
considerados innecesarios y que seguidamente se detallan: 

. J Estación Retiro- A. D. V. W30A 
Estación Sal días - A.D.V. 8A- 1 OA- 108 - 12A- 128 
Estación R.S.Ortiz A.D.V. 74A- 748- 78A O 788 

,..-----~-
~ ..... E. y E ación M.M.Padilla - 144A - 1448 

ación Carapachay - 180A - 1808 - 182A- 1828 

que representa el 12% del total instalados recibidos.-

D SCRIPCION DE LOS TRABAJOS 

\...----..::L;¡,s trabajos consisten básicamente en el relevamiento plania'ttimétrico de los A.D.V. 
emplazados- sobre las vías principales, proyecto de renovación y. replanteo, pre 
annado de los A.D.V. y . renovación confonne a cronograma elaborado 
oportunamente y Especificaciones Técnicas correspondientes.-
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Los A.D.V. a instalar responderán a los esquemas básicos que se adjuntan como planos 
N°10/YDP/148/0 y 10/YDP/147/0 de geometría optimizada en cuanto a la dinámica de 
paso a fin de obtener entre otros beneficios tales como la confiabilidad y seguridad 
en la desviación, una mayor duración del material constitutivo (placas deslizantes, 
cojinetes especiales) contaran en su diseño aptitud para ser incorporado a vía 
continua - Riel Largo Soldado - cruzamientos monoblock de acero al manganeso, 
agujas elásticas y tangentes similares a las mencionadas en los planos ya citados, a fin 
de minimizar los corrimientos al momento de la renovación.-
Por lo expuesto, los A.D.V. que se requieren renovar, conforme al cronograma 
propuesto; son todos aquellos que a continuación se detallan.-
Asimismo, para mayor ilustración los A.D.V. a renovar se encuentran indicados en 
Esquema adjunto.-

Cambios a renovar 

R.S.Ortiz: 
Xl- X2 TOTAL: 2 

Munro: 
2A - 2B - 4A - 8 - 1 OA - lOB TOTAl: 6 

Boulogne: . 
Por tratarse de una Estación de centro operativo, con maniobras múltiples en sus vías 
auxiliares, se ho-.. considerado también la renovación de le:i=A~~ afectados a estas 
maniobras.-
32B - 26B - 28A- 288 - 38 - 40A- 408 - 26A.- TOTAl: 8 

Don T orcuato: 
2B - 2A- 48 - 108 - 12A - 128.- TOTAL: 6 

Los Polvorines: 
2A - 2B - 48 - 108 - 12A - 128 TOTAL: 6 

Grand 8ourg: 
2A - 2B - 4A -48 - 6 - 16 - 18A - 188 TOTAL: 8 

M. E_: y oJ1 Viso: 
0

· Y:::.. P Al gual que en 8oulogne Sur Mer, se incluyen los A.D.V. de vía 3ra. por tratarse de una 
Es pción cabecera con maniobras de inversión de locomotoras: 

G2(}B-2A-6B-128-14A-148 .• TOTAL:6 

Vilo Rosa: 
28 r- 2A - 4 - 68 - 6A - 12 - 1 O TOTAL: 7 
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1 RIEL LARGO SOLDADO KM.O Al KM.52 

PROPÓSITO - SITUACION ACTUAL 

Las instalaciones de vía presentan un estado general con sectores perfectamente 
diferenciados.-
Entre las Estaciones Retiro y Don Torcuato (km.O al Km.29) la vía se encuentra con una 
estructura clásica conformada por riel U.36/U.50 predominantemente en barras de 
36m., juntas aisladas comunes, fijación rígida directa y durmientes de madera.-
EI estado de los rieles muestran como conveniente la transformación de esta vía 
clásica en vía continua.-
EI sector de Km.29 al Km.52, la condición de la estructura de vía es de inferior calidad 
a la del sector anterior, pues está compuesta con rieles ARA recuperados de mas de 

::;-..., 50 años de antigüedad, durmiente de madera y fijaciones que superan en su mayoría 
16 años de instalados. Balasto colmatado completamente y evidencias del plano de 
asentamiento con escasa o nula pendiente transversal. que provocó, unido al, déficit 
de mantenimiento y" malas practicas de conservación, previo a la toma de posesión 
de esta Concesión, un importante deterioro y acortamiento de vida útil del conjunto, 
observada principalmente en los rieles.-
Tratándose de uno estructuro de vía clásico como ya descripta y considerando que la 
vida remanente del conjunto no cubre las expectativas que se plantean en el 
esquema del futuro trafico de trenes, surge como necesario la renovación en un 
tiempo mediato.- , 
Esto hace que en tal circunstancia- se considere técnicamente correcto ·procader a la 
renovación de vía con un moderno concepto estructural con el que se obtendrán 
múltiples beneficios que podrán observarse básicamente en una mayor vida útil del 
material. un aumento considerable del confort, disminución de los costos de 
mantenimiento de la vía y también del material rodante, reducción significativa del 
nivel de ruido en zonas densamente pobladas, habida cuenta de la legislación 
vigente sobre impacto ambiental; en resumen una estructura de vía en condiciones 
optimos de soportar tod? tipo de mejora tecnológica en la señalización como en el 
material rodante que se proyecte circular.-

··; Todos estos trabajos permitirán disponer en todo el recorrido· de una vía, 
tecnológicamente actualizada, que asegure, frente a la electrificación de la Línea, 

--,-, .... E __ ..,na vida útil prolongada a bajos costos de conservación 
M. • y 

O. y S. P. 

LCANCE DE LOS TRABAJOS ,-..¡0 · .. ) :_ 

presente documento técnico tiene como objeto establecer una descripCión 
ncional de los trabajos de renovación de vía y conformación del riel largo soldado 

la estructura de la misma, para lo cual se establecen los diferentes modos de 
'-----_.;.;.,-tamiento según los sectores objeto de este trabajo.-

SECTORES QUE ABARCAN LOS TRABAJOS A EJECUTAR 
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SECTOR DE KM.O AL KM.29 

Para este tramo de la línea que comprende las dos vías generales se proyecta 
proceder de la siguiente manera: 
Para este tramo de la línea que comprende las dos . vías generales se proyecta 
proceder de la siguiente manera: 

Atento a su antigüedad y buen estado. se reutilizarán los rieles existentes, previo 
despunte de los mismos para eliminar zona de eclisaje, se reemplazaran la totalidad 
de los actuales durmientes de madera. colocados a razón de 1.611 W /Km.. por 
traviesas de WN con fijación doblemente elástica en una densidad estimada de 1.450 
N°/Km.-
Lo expuesto permite que el desarrollo de los trabajos de desarme y armado de vía se 
efectúe mediante metodología conocida, dada la incorporación de riel nuevo como 
consecuencia de los despuntes mencionados.-
El balastado del sector mencionado, que se realizara una vez modificada la estructura 
de vía responderá. en lo que respeta al perfil. a las Especificaciones Técnicas 
Generales y en particular a la Norma técnica N"9 .-
Dichas ETG serán observadas en la aplicación de los métodos adecuados al proceder 
a la liberación de tensiones necesarias de la nueva estructura de vía.-

Resolución a adoptar en los puentes metálicos no balastados 

En los diferentes puentes metálicos comprendidos en el sector se procederá a. la 
incorporación de Aparatos de dilatación (A.D.D.) cuyo diseño básico se indica en 
plano N° 32NDP /045/0 adjunto.-

Aparatos de vía 

Teniendo en cuenta que se prevee la incorporación de nuevo A.D.V., estos de diseño 
que responderán a croquis adjuntos, preverán la factibilidad de ser soldados y 
contarán con fijaciones adecuadas para su incorporación a vía continua.-

M.E. ~~u~~~~~~~~~ 
O. y S. P. 

La estructura metálica ubicada en la progresiva indicada no cumple en el presente 
guna función dado que el curso de agua que la misma salvara se halla entubada.-

r----=-::=--~ tándose de una estructura compuesta por cinco (5) tramos de 10m. cada uno, 
!ero abierto. vía superior que implicaría la adopción de una solución especial al 

nformarse el R.LS. se proyecta su levantamiento. construcción· del terraplén y 
nformaCión del coronamiento con suelos seleccionados a fin de ·obtener 

-------..epntinuidad en la estructura de vía.-

Sector de Km.29 al Km.52 

Este sector. como se mencionó en el título anterior requiere la renovación total de la 
estructura de vía para lo cual se procederá de acuerdo a los siguientes lineamientos 

gen~~~ 
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Se proyectó la renovación total de rieles y durmient.;s previéndose la colocociófl~ ~ 3'f5 i\J 
~7¿s~~~~ UIC.54, durmientes de WN a razón de 1.450 N°/Km. y fijación doblemen ª'~:.:."!' ..:-_..~y. 
Atento a que las plataformas de estaciones y los Pasos a Nivel del sector han sido -"·""' 
objeto de recientes renovaciones de vía, no se han sido considerado los trabajos 
arriba indicados en dichos sectores, manteniéndose por lo tanto las actuales 
condiciones.-

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

EI perfil de balasto responderá a lo establecido en las E.T.G. y particularmente en la 
Norma Técnica de vía N~.-
Para los casos particulares de las estructuras metálicas sin balasto, y los A.D.V. se 
observaran las mismas condiciones que los indicados para el sector anterior.-

ESPECIFICACIONES TECNlCAS GENERALES 

Los materiales a incorporar a las obras, tanto nacionales como importados deberán 
responder a alguna de las siguientes normas según corresponda, debiendo acreditarlo 
con el Certificado respectivo 

• !RAM- F.A. 
• UIC 
• ISO 
• lEC 
• UIT 
• EN 
• BSI 
• DIN 
• JlS 
• AAR 

Unión lnternacionále de Chemis de Fer.
lnternacional Organisation for Standardisation.
lnternational Electrotecchnical Commission.
Union lntemational de Telecomunicaciones.
European Norm.-
British Standards lnstitution.
Deutsche lnstitut fur Normung.
Japan Industrial Standard.- . 
American Association of Railways.-

Responderán al perfil U.I.C.54 calidad 700 o 900 "A" según corresponda a vía corrida o 
sectores de frenado y curvas de radio reducida -sus características técnicas 
responderán a norma.UIC 860.-

G20n lc~~o--Ns_T_R_uc __ c_to_N __ c_u_A_RT_A_v_í~A-B--TA_c_t_o_N_G __ RA_N_o __ so __ u_RG----------------------_,1 

PROPÓSITO 

De la información relevada durante los años de Concesión se observó como -----.1 necesaria la construcción de una cuarta vía en la Estacion Grand Bourg que permitirá 
en forma mas ágil con los trenes locales con finalización en ésta.-
Además con la electrificación, en una primera etapa, hasta esta Estación debe 
preverse la combinación entre los dos sistemas subsistentes.-

\ 
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1999- AÑO OE LA EXPORi A(IO!'l 

SITUACION ACTUAL 

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS 

La obra consiste en la construcción de una cuarta vía lado descendente, como 
indicado en plano N°17NAP/025/0 siendo necesario para ello ejecutar además las 
siguientes tareas: 

• Colocación de dos (2) aparatos de vía de vinculación derecha en Km.36/255 e 
izquierdo en Km.36/727.-

• La construcción de un enlace vinculante entre vías ascendente y descendente a 
ubicar en el lado" norte de la estación en Km.36/850, luego del paso a nivel El 
Callao.-

• Remodelación del paso a nivel calle Beiró Km.36/345 a fin de incorporar la cuarta 
vía bajo trato, produciendo las modificaciones necesarias en la calzada y pasos 
peatonales.-

• Motorización, señaHzación e incorporación a la mesa de mando local de la nueva 
traza.-

• ·--DemoliCión y reubicación de la boletería central descendente posicionada 
actualmente sobre el trazado de la nueva vía.-

I3RA. VIA EN ARISTOBULO DEL VALLE 

PROPOSITO 

Del análisis de los datos relevados durante los años de la Concesión se observo como 
necesario la construcción de una 3ra. vía en la EstacionA. del Valle y un anden isla 

-----a:Iue permita operar con trenes locales desde y hacia la citada Estacion, habida 
M. E. Y uenta del movimiento de pasajeros verificado que tienen como destino la misma.-

0. y S. P. 

(' IQ 
u~..- ITUACION ACTUAL 

~ posición actual de las vías. así 
~ctible la construcción señalada.-· 

como también los espaci9s disponibles hacen 

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS 

La obra consiste en la construcción de un anden isla de 4m. de ancho por 200mts. de 
longitud habiéndose proyectado el mismo fuera del túnel y en la misma dirección 

ascendente M 
' Wt-~ 
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Vinculando dicho anden con los existentes mediante escaleras o rampa\~. construir eQ" 
el extremo sur del mismo accediendo de esta manera al actual cruce peatonal sobr 
nivel (en galería comercial).- · ·.,_· -;·_;;. 
Se proyectó, según puede verse en plano N004/ APP /006/2. el ripado de la a dual vía 
ascendente. previa adecuación del anden existente, y la construcción de una vía 
paralela a la descendente que operara como futura vía 3ra.-
La nueva plataforma será convenientemente iluminada y contara con las 
comodidades acordes al servicio que brindará.-
La nueva estructura de vía a construir se compondrá con rieles U.I.C.54. soldados en 
barras largas, durmientes de WN a razón de 1.450 N°/ Km .• fijación doble elástica, 
balasto de piedra partida grado A.l con un espesor de 0,20m. bajo durmientes, perfil 
reforzado.- · 
Los A. D. V. a incorporar serán nuevos de perfil U.I.C.54 tg.l: 1 O aguja elástica.-

_.) ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 

Los materiales a incorporar a las obras, tanto nacionales como importados deberán 
responder a alguna de las siguientes normas según corresponda, debiendo acreditarlo 
con el Certificado respectivo 

• IRAM- F.A. 
• UIC 
• ISO 
• lEC 
• UIT 
• EN 
• BSI 
• DIN 
• JlS 
• AAR 

Unión lnternacionale de Chemis de Fer.
lnternacional Organisation for Standardisation.
lnternational Electrotecchnical Commission.
Union lnternational de Telecomunicaciones.
European Norm.-
British Standards lnstitution.
Deutsche lnstitut fur Normung.
Japan Industrial Standad.
American Association of Railways.-

Responderán al perfil U.I.C.54 calidad 700 o 900 "A" según corresponda a vía corrida o 
----.. sectores de frenado y curvas de radio reducida -sus características técnicas 

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

. -... 1 o 
\.)t..-

responderán a norma.UlC 860.-

IAoaratos de Vía 

os aparatos de vía deberán respetar el perfil UIC 54 y su diseño acorde ci las 
~xigencias del corredor 
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MODIFICACION TRAZADO DE VIAS Y CAMBIOS EN ESTACION RETIRO 

PROPOSITO 

La electrificación del corredor impone la necesidad de optimizar la actual playa de 
Estación Retiro. adecuándola a los requerimientos operativos del nuevo sistema 
tractivo.-

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS 

Los trabajos propuestos consisten. básicamente en: 

:·;;- • Eliminar todas las vías y enlaces innecesarios para el sistema electrificado.-
~ 

• Renovar. adecuár)dolos a la nueva estructura de vía imperante en el corredor. los 
aparatos de vía instalados sobre las vías generales 1 y 2 (ase. y dese.).-

• Construir nuevos tramos de vía. conectando vías.-

• Recuperar.instalar. motorizar y señalizar dos A.D.Y .. uno sobre vía 3ra. (58A) y otro 
sobre vía 6ta. (55].-

Atento a que durante el traspaso del actual sistema de tracción Diesel al nuevo 
electrificado habrá un período de transición en el cual deberán coexistir ambos tipos 
de tracción. se proyectó efectuar estos trabajos en dos etapas. a saber: 

lra.Etapa 

En este período del proyecto (transición Diesel/eléctrico) se efectuarán todas las 
modificaciones de vías y cambios necesarios para la implementación del sistema 

) eléctrico. pero manteniendo todas aquellas instalaciones indispensables para la 
operatividad de la tracción dieseL-
Por lo tanto. en esta etapa se ejecutaran las siguientes tareas: r-----... 

o~~ ~. ~. te levantarán los A.D.Y. 50AB y 52AB y las vías que de ellos derivan a tos topes 
xistentes en el extremo de plataforma de vía 4 y 5 y el enlace 68A/B.-

G20 
• A continuación se construirá un tramo de vía a fin de darle continuidad a la vía 

r-----! 3ra., previa inserción de un nuevo A.D.Y. a efectos de conformar el enlace 58A/B.-

• También se construirá una nueva vía de manera tal de unir.la actual vía 4ta. de -----.J plataforma con el cambio 52.-

• Previo a lo indicado en el punto anterior. se enlazará la vía 5ta. con la vía 
6ta.mediante la colocación de una desviación (N°55) delante del A.D.Y. N°56A. 
procediendo al levante del tramo de vía desafectado (ver Anexo).-
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Los tramos de vía a construir serán de estructura clásic~ (durmientes de Q~ :·:-~:,·l~ ·dn 
por tirafondos}.-
Para la instalación de los A.D.V. N°58A y 55 se utilizaran los recuperados del 
levantamiento de los Nros. 50AB - 52AB y 68A/B. previo reacondicionamiento.-
lnterín se ejecutan estos trabajos se efectuará la renovación de los A.D.V. N° 60A- 60B -
58B- 48A- 48B - 42B - 40A- 40B - 30B - 28A y 28B (Total 11) los cuales serán reemplazados 
por aparatos nuevos. perfil UIC 54. so\dables. agujas elásticas. cruzamiento monoblock 
de acero al manganeso y geometría optimizada.-
Paralelamente · se modificarán los desagües de la playa. efectuándose las 
construcciones necesarias y su vinculación a la red existente a fin de garantizar el libre 
escurrimiento de las pluviales 

2da.Etaoa 

-~ Esta etapa se concretará con el sistema de tracción eléctrica totalmente 
implementado;-

t 

Los trabajos a ejecutar consisten en la eliminación de los enlaces 70A- B - 72A-B - 46A-B 
y las desviaciones N°32 y 34 de vía 3ra.. colocando en su lugar tramos de vía 
correspondientes.-

M.E. y 
O. y S. P. 
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AGRUPAMIENTO VÍA Y OBRAS- MEJORAS EN PLAYAS Y TALLERES 

j RENOVACION Y MODIFICACION TRAZADO PLAYA BOULOGNE SUR MER 

PROPÓSITO 

La playa Boulogne sur Mer es el centro operativo de la línea, lugar donde se 
encuentran emplazadas todas las instalaciones correspondientes al mantenimiento 
del material rodante. alistamiento. planta de lavado, combustible, etc. 
Obviamente por lo mencionado. es de. vital importancia para el funcionamiento del 
sistema.-
La configuración y el estado de la infraestructura. impone una renovación parcial y 
modificación del trazado de la misma a fin de adecuar estas instalaciones a la 
agilidad y conftabilidad impuesta por el corredor principal y a tas necesidades del 
futuro sistema de tracción eléctrica adoptado.-

SlTUAClON ACTUAL 

Tanto la infraestructura de la vía, así como la de los aparatos de vía, esta conformada 
con rieles de 35Kg/m .. durmientes de madera o metálico a razón de 1.400N° /Km., 
balasto de tierra y fijación directa (50% clavo gancho). con una antigüedad del 
conjunto que supera los cincuenta {50) años. Los A.D.V. de antiguo diseño y perfil de 
riel de 35 y 37Kg/m .. presentan un excesivo de~gaste habiendosé renovado A.D.V. y 
mejorado algunos trechos de las vías que vinculan.-
La configuración actual de la Playa puede observarse en plano N°l0/BDP/l38/0 
adjunto.- . 
Con respecto a los A.D.V. como ya se dijo. tanto el perfil de los rieles como el diseño 
hacen que resulte imposible la obtención de repuestos.-

:;¡::.. 
P'-1 

Por lo expuesto, tanto la vía como los A.D.V. no responden estructuralmente al peso 
por eje con que se opera en el presente, manifestándose este in.conveniente a través 
de continuas rotura de rieles y material de cambio que provocan daños al material 

·-

rodante y a la operatividad de la Playa.-r-----
M. f:. y 1 

O. y :=:. dE~CRlPClON DE LOS TRABAJOS 

0~nl ~ 
U '- t:6 /obra implica actuar sobre los A. O .V. y vías de maniobras. así como también sobre la 

onstrucción de un sistema de desagües integral que solucione los múltiples 
in1onvenientes actuales que ocasionan las aguas de lluvias tanto a las estruc:turas de 
vías como edificios emplazados en la misma.- . · · · 
Es 6sí que de los N°72 aparatos de vía instalados. se renovaran N°30 A.D.V. estratégicos 

------y~-:..;.se modificaran las vías de ingreso. las vías generales con la incorporación d~ 
enlaces. indicado en plano N°l0/VDP/l45/0.-

{ ··o'-'c 

\i~'-o-~J!3¡ 
\ ~ ... 

~ 
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Del total de siete (7) Km. de vía de Playa, se actuara sobre tres (3) km. j:]gifu_ 
conforma las vías mas importantes y de vinculación.- ~ .. r,~·:" * 
Con respecto a los desagües. en su mayoría obstruidos o inexistentes. se proyectó una 
nueva canalización de las aguas mediante drenes longitudinales y transversales. los 
cuales. unidos a los ya existentes que también serán reparados. aseguraran la 
captación y evacuación de las aguas pluviales.-
Para el ejecución de estos trabajos se prevé reutilizar los materiales producidos de las 
vías generales. previa clasificación y adecuación de los mismos. a excepción de los 
aparatos de maniobras que. dada la falta de existencia. serán nuevos.-
Asimismo. el nuevo enlace a construir entre vía almacenes y la vía general 
descendente serán nuevos y compatibles con la nueva estructura de las vías 
principales 

(.) 1 REMODElACION DE TAllERES EXISTENTES 

··n ·~.::.:., 

PROPÓSITO 

Habida cuenta que la electrificación de la línea implica contar con Talleres acorde al 
nuevo esquema eléctrico planteado .. se prevé la remodelación de las actuales 
instalaciones emplazadas en Boulogne Sur Mer.-

SITUACION ACTUAL 

La ubicación Y. destino de cada una de las instalaciones con que se cuenta en el 
presente puede observarse en Plano N°10/BDP/138/0 adjunto.-
En general el estado de los mismos hace necesario una reparación general debido a 
las malas condiciones que presentan las estructuras. cubiertas. cerramientos. 
instalaciones de servicio.-
Estas instalaciones no obstante el mal estado . tampoco se hallan diseñados para 
observar el mantenimiento de un Servicio eléctrico como el definido.-

M. E. U>ESéRIPCION DE LOS TRABAJOS 
O. y S. P. 1 

Se ) prevé la construcción 
G 2 d;}xpximadamente 5.000mts. 

----lio_s_tolaciones: 
1 

de un Taller para mantenimiento 
cuadrado y el equipamiento· :.con 

• instalación de alumbrado y fuerza motriz.-
• /nstalación de aire acondicionado.-

-----..._jnstalación de agua.-
• lnstalació~ de agua contra incendios.-
• Instalación de arena.-
• Construcción de fosas.-
• Construcción de plataformas de visita de pantógrafo.-

eléctrico de 
las siguientes 
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• Instalación de catenaria.-

M.E. y 
o. y s.r. 

~---~· 
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RENOVACION 49 APARATOS DE VIA 

PRESUPUESTO 
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3RA. VIA ARISTOBULO DEL VALLE 

PRESUPUESTO 
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CONSTRUCCION CUARTAVÍA ESTACION GRANO BOURG 

PRESUPUESTO 

... ~ .. 
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MODIFICACION TRAZADO DE VIAS Y CAMBIOS EN 

ESTACION RETIRO 

PRESUPUESTO 
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RIEL LARGO SOLDADO ENTRE KM. O Y KM.52 

PRESUPUESTO 
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AGRUPAMIENTO -SEÑALAMIENTO 

1 NUEVO SISTEMA DE SEÑALAMIENTO 

PROPÓSITO. 

La obra propuesta tiene por objeto renovar en su totalidad el actual sistema de señalamiento 
automático del tipo electromecánico por otro electrónico con C.T.C. - A.T.P. incorporado, en el 
córredor Retiro - Villa Rosa perteneciente al Ferrocarril Belgrano Norte concesionado a Ferrovias 
S.A.C. 

SITUACIÓN ACTUAL 

Según el cronograma de obras presentado, cuando se realice el reemplazo del sistema de 
señalamiento actualmente instalado, el mismo tendrá una antigüedad de 40 años ( sector Retiro -
Boulogne) y de 20 años (sector Boulogne - Villa Rosa ), por lo tanto los equipos electromecánicos 
instalados el mismo habrán llegado en algunos casos al límite de su vida útil ( relevadores, 
destelladores, fuentes, protecciones, etc. ), y en otros la habrán superado ( máquinas de 
cambio, mecanismos de barrera). 

Con respecto al cableado interno de los bungalows y abrigos del sector Retiro - Boulogne, el 
conexionado entre los diferentes componentes del sistema ( relevadores de enclavamiento, lógica 
de selección y control, etc.) se realiza a través de conductores con aislación de cubierta textil, que 
debido a su antigüedad se está deteriorando poniendifen'pellgrcr"la seguridad del sistema. 

DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DE LA PROPUESTA. 

La renovación incluye el suministro de la totalidad de materiales, mano de obra, insumas, 
herramientas y supervisión necesarios para la concreción de los s_iguientes trabajos: 

• suministro y tendido de cables en zanjas. 
• suministro y tendido de tritubo en zanjas. 
• suministro y tendido de fibra óptica en tritubo. 
• suministro de circuitos de vía. 

Ir--;-;---.. suministro de balizas. . o~-~~-;_ r suministro de mecanismos de cambio. 

¡.• suministro de mecanismos de barrera y sistemas fonoluminosos para pasos a nivel. 
suministro de sistemas fonoluminosos para pasos peatonales 

) • suministro de señales. 
~---G-2.J,:'J • suministro de abrigos con lógica de control. 

__J • construcción de sala de equipos. 
• suministro de equipamiento para sala de equipos. 
• suministro de armarios de dispersión. 
• suministro de equipos de comunicación. 
• construcción del Centro de Control Operativo ( C.C.O. ). 

~-
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• suministro del equipamiento para el Control de Trenes Centralizado ( C.T. . :ro-~,_ 
• suministro del equipamiento para la Detención Automática de Trenes ( A.T.P.) en vía y 

material rodante. 
• suministro de los puestos de supervisión y control locales. 
• suministro de los puestos de supervisión y control para el C.T.C .. 
• suministro de software de puestos de supervisión y control. 
• suministro del sistema de control óptico del C.C.O .. 
• suministro de periféricos para la geStión. 
• suministro de tableros de distribución de energíá. 
• modificación de los grupos electrógenos y lógica de transferencia en el sector Del Viso- Villa 

Rosa. 
• suministro de U.P.S .. 
• suministro del sistema de detección y control automático contra incendios. 
• suministro del instrumental para él testeo y la detección de fallas de la totalidad de los 

equipos (plaquetas, relevadores, módulos, etc.). 
• puesta a tierra. 
• montaje y conexionado general. 
• puestas en servicio parciales y puesta en servicio general 
• cursos de capacitación. 
• suministro de repu_estos 
• desmontaje de las instalaciones existentes. 

Características Generales 

De los equipos. 

Todos los materiales y componentes, así como los métodos de fabricación-y montaje estarán de 
acuerdo con las normas y recomendaciones nacionales e internacionales. 

Todas los equipamientos se montarán en armarios, abrigos ó sala de equipos de características 
antivandálicas. Con sistemas de detección y control de incendios, luz de emergencia, etc. según lo 
establecido por las normas de seguridad e higiene vigentes al momento de realizar la obra. 

Todos los equipamientos a utilizar en sala de equipos, material rodante, etc. serán: 

• de naturaleza modular y standarizada. 
• del tipo enteramente electrónico. 

_____ 
1

a detección de los trenes se realizará mediante circuitos de vía de audiofrecuencia y balizas ( 
stas últimas para adecuar la operación de los PAN y PP en aquellos casos en los cuales los 
rcuitos de audiofrecuencia no coincidieran exactamente con los mismos), en cualquiera de los 
sos serán inmunes al ruido generado por la comente de retomo. 

L s mismos no dispondrán de juntas aisladas (salvo de ser necesario en las zonas de aparatos de 
VI ). 

máquinas de cambio serán trifásicas, con acoplamiento por embrague. 

ncerrojamiento y la detección de posición de agujas podrán ser independientes ó parte 
t__---rmegrante de las máquinas de cambio. 

·.· (._ 



M.E. Y 
O.yS.P. 

G20 

FERROVIAS S.A.C. 
-~ / .. ---,: ~ 

N ( ( ·-o .. '\ ' 

--------------------------------~,~93~~~-A~ÑRg~Q~:l~-~~F~~P~O=m~A~GO __ ~~~(~~; 

Los mecanismos de barrera serán electromecánicos de corriente continua ó electrohidráulicos, . r"' 
• • , • :/ ,~).!! "'-!'!;, transm1s1on por engranaJeS. 1 ~~ ~} 

Tendrán capacidad para trabajar con cualquier longitud de brazo presente en el corredor. ~ ._,< \ ~., 
La autonomía en caso de corte de corriente será de 100 accionamientos, la cual se 1 ~r ~ r: 

6 8
-. 'i! 

mediante el uso de baterías alcalinas. <;..,.~"' / j; 

El sistema fonoluminoso se adaptará a las reglamentaciones vigentes a la fecha de instalació;;y::;¿;;./ 
tendrá características antivandalismo. 

Las señales serán de tres y dos aspectos según la función que cumpliere. 
Serán del tipo antibandálicas con protección de policarbonato en su frente para la lente. 
Poseerán lámparas de doble filamento y bajo consumo. . 
Los indicadores de ruta se realizarán con paneles de leds de alta intensidad. 

Del sistema. 

Todo el corredor poseerá para su supervisión y operación un control de trenes centralizado C.T.C. 
de última generación con enclavamiento electrónico. 

Dispondrá de un sistema A.T.P. continuo, que garantice el control permanente de le¡ velocidad 
máxima permitida. . 

El sistema de regulación de trenes y el de frenado automático permitirán una marcha segura a 120 
kilómetros por hora a lo largo de todo et' corredor, con un intervalo mínimo entre formaciones de 
cuatro minutos. 

El sistema será diseñado para un tren director de tres triplas. 

En cada isla donde existiesen enlaces, y el proyecto determine su necesidad, se inst?lará un 
centro de control local ó C.T.L. 

Se adoptará el doble recubrimiento y la distancia entre señales se definirá en función de las 
características de frenado del material rodante, de su aceleración, etc. 

Cada enlace dispondrá de dos mecanismos de cambio y en ningún caso se utilizará tran·smisión, 
salvo para el accionamiento de trampas asociadas a cambios y en este último caso siempre y 
cuando la distancia con respecto al mecanismo no supere los 30 metros. 

El medio de enlace se realizará por fibra óptica. El sistema será redund<mte: equipos de 
comunicación, enclavamiento, unidades de transmisión remota, puestos de opera~ores, etc. 

Toda la información y los comandos a transmitirse entre abrigos y sala de equipos se realizará 
mediante fibra óptica y, solamente los comandos hacia el campo y las informaciones que regresan 
de él se realizarán mediante conductores de cobre. 

El local del C.C.O .. se construirá y acondicionará de acuerdo a las necesidades de operadores y 
equipos: aire acondicionado, detección y protección contra incendios, puerta doble hoja, piso falso 
aislante e incombustible, instalación de telefonía, conexión a tierra completa con protección 

-----1 diferencial, armarios para almacenamiento de insumas, mobiliario en g.e.neral, iluminación de 
emergencia, etc. · ', ·· • · 

Estará equipado con dos puestos para operadores, un sinóptico (retroproyectado) y un tercer 
____ _. puesto para ·el control de gestión. Los tres puestos estarán en red. 

- . . . 
.... . ... 
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El diálogo hombre máquina se hará por el método de menúes y ventanas. 

El sinóptico representará una vista global de la línea, la posición de los·trenes, su identificación, el 
estado de las señales, de los cambios y circuitos d~ vía. · 

Los C.T.L. dispondrán de un solo puesto de operador, equipado con dos PC industriales en hot
standby y en red con el sistema, sistema de visualización color de por lo menos 21 pulgadas de 
última generación con las mismas facilidades que las descriptas para el C.T.C .. 

En el C.T.C .. y en los C.T.L. se instalará una caja negra. Parte de la memoria estará reservada 
. para el almacenamiento de todas las informaciones relativas a las señalizaciones, comandos, 
alarmas del sistema, acciones del operador. ~on una capacidad de 48 horas como mínimo 

El software instalad<? permitirá desarrollar como mínimo las siguientes operaciones: 

• regulación del tráfico de trenes. 
• elaboración de marchas tipos 
• graficación de marcha real y previsible 
• elaboración de marchas futuras mediante extrapolación 
• ficheros de datos con la información de la banda de regulación 
• confección de horarios 
• elaboración de listados particularizados para los distintos departamentos 
• etc. 

Se transmitirán al C.T.C .. y a los C.T.L. todas las informaciones de importancia de toda la línea 
por ejemplo: 

• ocupación de vía. 
• control e inmovilización de cambios de vía. 
• aspecto de señales ( rojo, amarillo, verde). 
• itinerarios. 
• trazados permanentes. 
• información sobre pasos a nivel. r------ información sobre pasos peatonales. 

M. E. Y '" numeración de trenes. 
O.yS.P. 

¡. información de la regulación del sistema. 
,-.. ~) 0 • información de acceso a sala de equipos y abrigos. 
U '- • información sobre los MG. 

____ _, • información sobre las U.P.S .. 
• contador de acontecimientos para cada C.T.L. 
• alarmas del sistema electrónico. 
• alarmas del sistema de energía. 
• alarmas de los sistemas de comunicaciones. 
• alarmas-del sistema de control de incendio. 
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• alarmas del sistema de señalamiento. 

... 

0 

• etc. ... 
# 

. ~ 

Niveles de degradación: En el caso de interrumpirse el enlace entre el centr '~' e:epn y el resto 
de la línea, el sistema dispondrá como alternativa de comunicación el sistema run ing ó bien la 
telefonía pública. 

En los pasos a nivel Anicau, Los Pumas, Oliden, Larrea y Cabildo, serán reutilizados los 
mecanismos y relevadores de comando y control e insertados al nuevo sistema. 

Se adecuarán a las normas existentes al momento de la ejecución de la obra los siguientes pasos 
a nivel: 

San Patricio 
Sin nombre 
San José 
Sin nombre 
Sin nombre 

(progresiva kilométrica 47 + 920) 
( progresiva kilométrica 48 + 613 ) 
( progresiva kilométrica 52 + 429 ) 
( progresiva kilométrica 52 + 980 ) 
(progresiva kilométrica. 53 + 800 ) 

Fuentes de energía. eléctrica. 

Primaria: 
Será tomada de una tema trifásica, tendida en forma aérea y en 13,2 KV. 
Su uso será exclusivo para los sistemas de señalamiento y telecomunicaciones. 

Alternativa: 
En el caso de que el sistema primario de energía se cayera, se obtendrá la misma de la línea 
_auxiliar de energía ( alimentación general de las estaciones, etc. } ·a través de tableros 
conmutadores 

lf'---:-= 
. ..E. y 

Q, y S. P. 
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FERRm·1AS S.A.C 
GERENCIA OPERATIVA 

DEPARTAMENTO INFRAESTRUCTURA 

OBRA : NUEVO SISTEMA DE SEÑALAMIENTO 

Especialidad : Ingeniería • provisiones y mano de obra 

Relación $ 1 u$s : 1,00 1 1,00 

·c. 

SeñaiZ 
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ANEXO 2 

MEJORAMIENTO DE VÍAS AUXILIARES EN ESTACIONES LOS POLVORINES, DEL VISO Y VILLA 
ROSA 

Los 1rabajos contemplados consisten básicamente en el mejoramiento de las vías 
terceras y sus respectivos ADV a fin de adaptar las mismas a la electrificación prevista, 
según el siguiente detalle: 

Estación Lqs Polvorines 

Vía 3ra en1re cambios W 68 y 108 
ADV Nros. 68-88 y lOA 

Estacion Del Viso 

Vía 3ra en1re cambios 68 y 128 
ADV Nros. 6A- 8A- 108 y 12A 

Estacion Villa Rosa 

Vio 3ra en1re cambios 48 y 12 
ADV Nros. 88 y 148 

Total 1.925 mts. de vía y 9 ADV. 

SITUACIÓN ACTUAL 

677m 

660 m 

588m 

Estas vías están conformadas por rieles de poco peso: 35/37 kg./m, durmientes de 
madera dura con una densidad de 1200 N°/km y fijación directa (50% clavo gancho) y r----- balasto totalmente colmatado, con una antigüedad de mas de 40 años, siendo el 

M. E. Y estado general del conjunto malo y sin posibilidad de recuperación. 
0 · Y S. P. Los ADV, de antiguo diseño y perfil de riel tipo 35/37 kg./m, presentan en sus piezas 

r"' "l Q U.:... 

_j 
principales (agujas, con1ragujas rieles de ala y cruzamiento) un excesivo desgaste lo 
cual. unido a la falta absoluta de respuestos y a la fatiga que presenta el material 
debido a su antigüedad (aprox. 40 años), hacen inviable su recuperación. 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

los 1rabajos proyectados consisten en: 

Relevamiénto planialtimé1rico y replanteo general de vías y ADV, confección de plano 
de proyecto que consideren la eventual readecuación de la 1raza y posición de ADV. 

Desarme de la vía existente a efectos de realizar el reperfilado del plano de 

formj:fá~.;:dientes necesarias para el correcto escurrimiento de 
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Remplazo de los durmientes. utilizando para el!o traviesas de madera producidas y/o 
nuevas. aumentando su densidad a 1611 N° /km. 

Remplazo de la enrieladura existente. compuesta por rieles de 35/37 kg./m .• por otros 
de mayor peso. perfil ARA (49,6 kg./m) BS (49,61 kg./m) o USO (50.88 kg./m) recuperados 
de las vías principales. previo despunte y conformación de barras de longitud regular 
mediante la ejecución de soldaduras alúminotérmicas. 

Se efectuara la nivelación y alineación pertinente. aportando el balasto nuevo 
necesario para tal fin. 

Igual temperame.nto se adoptara con los ADV. los que serán remplazados por otros de 
la misma tangencia. recuperados de las vías principales y/o nuevos. 

~/ 
/. ·-~ ... 



~ . 1 

f 1 

1 1· 
í ---l 

/
{/ ' 

1n~~ _ AÑJ o~ l \ EXPORTACION ( !~ 
:J.;:J • ~:. \'~fy:o..; 

CONSTRUCCIÓN DE ZANJA REVESTIDA PARA DESAGÜES PLU -~~\ .. :~ 
KM 11.450 A 10.745 ;:¡~.. 4 

. .. 

1. Alcance de los trabajos 

La documentación técnica está referida a los trabajos de construcción de zanjas 
revestidas para evacuación de desagües pluviales en cercanías de estación Aristóbulo 
Del Valle, Ferrocarril Belgrano Norte, atendiendo a los pro.cedimientos, normas, especi
ficaciones, y obligaciones de carácter general. 
Los trabajos se realizan en zona operativa en dos tramos denominados 1 y 2. . 
Tramo1: Desde fin de túnel de estación Aristóbulo Del Valle (Km 11.450 aprox.) a vías del 
ex Ferrocarril Mitre (Km 10.845 aprox.). 
Tramo 2: Desde vías del Ferrocarril Mitre (Km 10.820 aprox.) a Av. Del Libertador (Km 
1 O. 7 45 aprox. ). 

1 2. Objetivo 

Resolver en forma integral los problemas de evacuación de aguas pluviales entre lo 
kilómetros mencionados y que ~fectan muros medianeros de construcciones colindantes 
ambos lados de las vías. 
Resolver problemas de infiltración de aguas de muros colindantes. 

1 3. Situación actual 

Tramo 1: La zanja existente se encuentra delineada pero con un trazado irregular. la gr 
cantidad de maleza impide el normal escurrimiento de las aguas que, al acumularse en 
tiempo, produce los consiguientes problemas de infiltración en las propiedades vecinas. 
Tramo 2: En este tramo la zanja deberá ejecutarse totalmente ya que no es existente. 

l 4. Trabajos a realizar 

Tramo 1: Se procederá al desmalezado, reperfilado y retiro del material producido. 
La sección de la zanja será en "V' de .3 (tres) metros de ancho· y 1 (uno) metrc 
profundidad.Se rellenará luego con tosca compactada en un espesor de 0.30 metros 
preparado el terreno, se nivelará el fondo de zanja teniendo en cuenta que el sentidr 
escurrimiento es hacia las vías del Ferrocarril Mitre.Se colocará la armadura que e:: 
constituida por una malla del tipo "sima• diámetro 4.2 mm con resistencia2400 Kg/c 
una separación en ambas direcciones de 1 O cm volcándose finalmente el hormigón ce 

~-~:=> . 
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un espesor de 15 cm. La terminación superficial se obtendrá medí ]l~e ~o~Jil' : 

1 
ión de un 

alisado de cemento llaneado. ~~' . :; ! 
La zanja empalma a un evacuador existente ubicado antes del e ··ce de·"t,a§:.A.tías del 
Ferrocarril Mitre; el agua cruza por debajo de éstas por conductos plt:Niales también 
existentes que desembocan en otro evacuador a construir. 
Tramo 2: El evacuador será de hormigón armado cuyas dimensiones en planta son 3 por 
2 metros y una profundidad 1,40 metros. 
Las paredes y la base tienen espesores de 0.15 metros con armadura en ambas caras de 
diámetro 1 O mm separados 1 O cm y en ambas direcciones. 
Esta estructura apoya también en un man~o de tosca compactada de 0.30 metros de 
espesor y·la tenninación superficial se logra también mediante la aplicación de un alisado 
de cemento llaneado. · 
Dado el escaso espacio al costado de las vías, la zanja, que también continua con 
sección tipo ''V", tendrá un ancho de 2.50 metros, una profundidad de 1,40 metros y 
similares características constructivas que la zanja descripta para el tramo 1. 
En el tramo 2, se verificará que las pendientes permitan la circulación de los desagues 
hacia Av. Del Libertador.En este sector, la zanja llegará hasta dos metros antes de la 
pared que divide la vereda de la avenida con el terreno correspondiente a Ferrovías 
S.AC. donde se· ejecutará otro evacuador similar al anteriormente mencionado en el inicio 
de este tramo. 
A partir de este evacuador, continuará una cañería de cemento de diámetro -1.20 metros 
que lo vinculará con el desagúe existente· cuya traza se ubica por debajo de la vereda 
paralela ·a la Av. Del Libertador. 



1999- AÑO DE lA EXPoarAC10N 

\.So \.So 

.:::::; 10V!AS _ _l_ ____________ /vv..'L --------------'--
~.oo 

.··:-... 

~--:)o 
\J'-

L----

TERRENO EXISTENTE 

ALISADO DE CElYíENTO. 

NOTA IMPORTANTE 
VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA 
Y RECORDAR VARlACION DE 
MEDIDAS EN ZANJA SEGUNDO 
TRAMO DESDE CRUCE T.B.A. 
A AV. LIDERTADOR. 

ZANJA REALlZADA EN 
HOR.MlGON ARMADO 
CON UNA ARMADURA DE 
HIERRO DE 4.2 ELET ADO 
DE 2400 KG./CM2 (TIPO 
MALLA SIMA) DE SEPARAClON 
DE10CENTU0ETROS.Y 
CRUZADA 

CORTE ZANJA 

TER 
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T ABlQUE DE HOR!vHGON DE 
15 CM. DE ESPESOR CON 
ARlvtADURA DOBLE 

-+------- CRUZADA DE HIERROSAIO 
ELET ADO DE 2400KG./CM2 
CON TERM.INACION DE 
ALISADO DE CEMENTO 

3.oo · \4 
PLANTA.EVACUADOR 

1 .--r.,------·---·--·----·---------------'---/-:;-r-...., 

1 
1 

PERFIL PROYECCION DE 
__.--- ZANJA A REALIZAR 

""'·------

RELLENO DE TOSCA 
COMPACTADA DE 
O,JO METROS DE 

/PESOR 

/ 

/ 

/ 
/ 

LOSA CRUZADA DE HIJ2RROS o 1 O 

/ 
ELET ADO DE 2400KGJCM2 
CON SEPARACION DE lO CM. 
CON TER1v1INACION DE AU70 DE CEMEmO 

1 

/í' 11.::::'-.·'!.f*'", .•! 1. *'- '1 / ~··//(-S:-;/ 1/.:2-/l/ ...... .::::- /1/ .:::::-~ .' // ~'// / ..:2:-/1/.$-//· ~/// ..;:::-, ·~-j/ '=. 1/ ~'((// ~'? 
TERRENO EXISTEN'tt. CORTE EVACUADOR 

~---, PLANO DE DETALLE 
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DETERMINACION DE LA TENSION PARA LA ELECTRIFICACION QEl\L;f\ 3 5 7 8 :) 
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1. OBJETIVO 

Este informe .tiene por finalidad definir la tensión de electrificación que mejor 
responde a las especificaciones de la línea Belgrano Norte. 

· En efecto, esta línea de tipo suburbana presenta características que le son 
propias, tales como: 

frecuencia de circulación elevada; 

corta distancia entre las estaciones; 

paso por z~nas altamente urbanizadas; 

proximidad de los dos aeropuertos (Aeroparque y Don Torcuato. Ver punto 3). 

2. ELECCLÓN ENTRE TENSIÓN AL TERNA Y CONTINUA 

Para realizar esta comparación, hemos considerado los siguientes criterios. 

2.1 Potencia 

G20 

En el anexo 1 "Cálculo de las potencias" hemos considerado que una 
ormación constituida de tres unidades triplas (nueve coches) durante el arranque 
eberá desarrollar una potencia de 4.560 kw para satisfacer el tiempo de marcha 
revisto y asegurar el confort de Jos pasajeros (aire acondicionado). 

Dada la frecuencia de los arranques (22 estaciones de Retiro a Villa Rosa) y la 
ntidad de formaciones en servicio a las horas pico, podemos fácilmente 

~---".-vmprender que las potencias puestas en juego son muy ·aitas, y, que si queremos 
limitar la corriente que circula en la catenaria;. habrá interés en disponer de una 
tensión elevada (es decir 25 kv ac). ' 

En consecuencia, limitaremos el número de subestaciones. 

~~ 



·.~·~. 

: ·.· .. 

A R :t.'~ •,.~T 1 
~ \ ··-;\ ~ . fJ f o\. r; 't r ' : 

... r:: 7 9 !' \ {/ ~ - .,. t) , ~') l FOL• • 

En co.rriente alterna ~25 kv) será suficiente una .:ata sub~staci .:~-~~~~ .... 9.!jf' a 'loZ..~ 
Bourg, e Incluso hasta V11la Rosa en caso de extens1on de la !mea. ·<:~:_.· ... >~· ~ 

En corriente continua (1.500 v) se necesitarán trece subestaciones hasta 
Grand Bourg y dieciocho en caso de extensión a Villa Rosa. 

Por lo expuesto se obtendran beneficios en los costos de instalación y los de 
mantenimiento. Además el nivel de complejidad técnica es mucho menor ya que 
se prescinde de la parte de rectificación y protección en corriente continua. 

2.2 Perturbaciones electromagnéticas y corrientes parásitas 

La utilización de la tensión alterna o continua presenta, en ambos casos, 
aspectos negativos a nivel ambie~tal. 

La primera, produce perturbaciones electromagnéticas que pueden interferir en 
las instalaciones de telecomunicaciones cercanas a la línea. No obstante, como 
veremos en el punto 3, por la misma concepción ·de la- red de catenarias estos 
inconvenientes pueden reducirse fuertemente. 

. La alimentación· en corriente continua generada por corrientes parásitas (ver 
anexo 2) es muy difícil de controlar, en zona urbana puede traer consecuencias 
graves a nivel de la estructura y de las cañerías metálicas por efecto de corrosión 
electro! ítica. 

2.3 Mantenimiento 

A nivel del mantenimiento, podemos decir que todos estos puntos fueron 
E 1 considerados en función de la alimentación en tensión alterna. M .. y 

o.ys.P. 
, .... ·')o 
U'-

En efecto: 

- siendo menor la corriente que circula por la catenaria, tenemos: 

un hilo de contacto de sección inferior; 

conductores en ALMELEC ·(aleación Al-acero, mucho menos costosos) 
- para el feeder y para el hitó' de protección; 
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un deterioro más lento: 

la experiencia de la tracción continua demostró que a nivel de las 
subestaciones, 80 a 90% de las horas de mantenimiento estaba únicamente 
dedicada a la reparación de los disyuntores de corriente continua que protegen 
los rectificadores. 

- .En corriente continua, la aislación del riel con respecto a la estructura de la vía 
.debe ser objeto de una atención particular si queremos evitar las corrientes 
· parásitas importantes. 

3. ELECCIÓN DEL SISTEMA EN TENSIÓN AL TERNA 

En el punto 2.2 hemos puesto en evidencia ·1os efectos negativos de la 
alimentación en tensión alterna en lo que conciem~ a las perturbaciones 
electromagnéticas. No obstante, como podemos _ver en el anexo 2, con el sistema 
elegido (1 x 25 kv o 2 x 25 kv con AT) el nivel de estas perturbaciones pueden ser 
reducidas considerablemente. 

Para ilustrar mejor las diferencias entre los dos sistemas, hemos diseñado los 
caminos que toman las corrientes de retomo cuando varios trenes están 
traccionando (anexo 4). 

Podemos ver cl<?ramente que: 

en el caso 1 x 25 kv: un aumento del conlunto representa las líneas de corriente 
a medida que nos acercamos a la subestación; 

f. M-. E-.-y-.. ~ 
O. y S. P. 
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en el caso 2 x 25 kv: 

la circulación de corriente de retorno riel-suelo (entre 2 AT), existe 
solamente en las secciones ocupadas por un tren; 

J 

la· densidad de las líneas de corriente no es más imp~rtante cerca de la 
subestación. · 

En conclusión, dadas las características de la línea (ver punto 1) y el impacto 
negativo (actual y futuro) que pueden acarrear estas perturbaciones 
elect~omagnéticas a nivel del entamo, proponemos utilizar el sistema 2 x 25 ·kv 
con AT a pesar del costo suplementario de los autotransformadores. 

N 
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4. PRESUPUESTO (Ver especificación en anexo 3) 

El costo de electrificación (instalaciones fijas) de la línea Retiro- Grand Bourg 
en 2 x 25 kv con autotransformadores puede ser evaluado: 
(Nota: los precios incluyen eiiVA). 

4.1 Parte catenaria 

36 km de vía doble incluyendo las estaciones: 36 x 430.000 = 15.480.000$ 

Electrificación de la playa del taller (6 Km): 6 X 170.000 = 1.020.000$ 

16.500.000 $ 

El valor de 430. 000 $ corresponde: 
. -

- al equipamiento completo de una vía doble (postes, feeder, catenaria, equipo 
de tensión); · 

- a los equipos de seccionamiento; 

a las adaptaciones para alcanzar los puntos particulares (reducción de la altura 
disponible a nivel de los puentes, pasarela y del túnel...); 

los equipamientos propios a cada estaci9n; 

las líneas de alimentación auxiliar. 

, .... 1') o 
u t.- ·El valor de -170.000 $ corresponde: 

1 
-al equipamiento de una vía simple de playa de ·taller de concepción más simple. 

. . ( 

l 

4.2J\limentaciones 

• Subestaciones 
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3 transformadores 3x 750.000 = 2.250.000$ 
(20 MVA) 

parte tracción (2 x 25 kv) =_3.400.000$ 

5.650.000$ 

Estos costos incluyen los AT de salida en Boulogne . 

• Llegada+ salida (132 kv) 
eje la red de qistribución 

• autotransformadores: 

2.280.000$ 

-de extremidad (Retiro y Grand Bourg) 
2 AT de 2 x 5 MVA 

2 X 430.000 ¿·860.000$ 

-intermedio (Ortiz, Florida,·Don Torcuato) 
3AT de 1 x 7.5 MVA 
3x 360.000 = 1080.000$ 

Resumen: 

Catenaria: 
Alimentaciones: 
Total sin IVA 
I.V.A. 21% 
TOTAL 

l 
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16.500.000$ 
9.870.000$ 

26.370.000$ 
5.537.700$ 

31.907.700$ 

. 



¡. 

·~.·.:.·.:. 
'). ·:.~ 
·..:..> 

Cálculo de las potencias 

H. MAES 31/08/98 

Datos: 

P 1 :=3·( 1410+ 110)·kV·A 

P m :=3-( 185 + 110)·kV·A 

p S :=3·110·kV·A 

o 0.75 

2.94 3.69 

7.27 8.02 

10.96 11.71 

ll := 13.57 ·mm tm·-.- 14.31 

15.47 16.22 

17.29 18.04. 

19.22 19.97 

20.96 21.76 

lr :=2J.18·min 

·mm 

•;:;:J!i-J.;;d [(LA EXPQoy 
1 " f'.í/'l\J _,- .· .... ~· 

coche motor triple en tracción con aire acondicionado 

coche motor triple a velocidad constante con aire 
acondicionado 

coche motor triple frenado o detenido con aire 
acondicionado 

cantidad de arranques 

1.97 

6.31 

9.99 

12.59 

ls := 14.51 

16.32 

18.26 

19.99 

22.71 

·mm tiempo de inicio de 
tracción, velocidad 
constante,y, frenado 
seguido de detención 

tiempo total de recorrido 

Anexo 

:( Cálculos: 

n que da la potencia en función del tiempo de un tren que_ sale en to en la estación de salida 

('")o \) ~ . 

\- Pt(t, t ) := 

,. 
ln 

Pt- L (t- to~~)·(t- to<~)·P 1 
i = 1 

ln 

P~- L (t- to~)·(t- to<ts¡)·P m 

i = 1 

tn-1 
~. 

Ps- L (t-to~ts¡)·(t-lo<tli+l)·P s 

i = 1 
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Ptot(t) := Prf-O·MVA 

for i e O, 1 _ 1 O 

Pr 

Resultados: 

lto-(i·5- 25)·min 

Pr-Pr+Pl(t,to) 

ti :=O·min, 1·min .. 25·min 

Ptol( t 1) 

MVA 

t :=O·min, lO·s_ 25·min 

PtoC( !) 1"107 ~ -- --

s•to6 !-

;-

1 

·-

lJ\j 

1 1 

~ ~ ·- . - ·-

1 1 ! 

~ l 
. - 1·-.:.·-··-··¡-

i 
: 
: 

1 

-

-··· -····---1 

-

o~---~'--~'----~1~---L-'---~'---J¡ _____ l~--~ 
o 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 
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Justificación de la elección de 2 x 25 kV de corriente alt'é'rf.fa~·· 

Al comparar los sistemas 3 kV (o 1.500 V) de y el 25 kV a e, vemos dos aspectos 
·importantes: la diferencia en tensión, la diferencia en corriente continua y la 
corriente alterna. 

Con una tensión más alta la corriente necesaria para transportar una potencia es 
menor, por lo tanto, las subestaciones pueden estar a mayor distancia y la 
catenaria puede ser más simple (un hilo de contacto en vez de dos). 

Tracción en corriente continua 

Un de los problemas ligados a la corrientes continua,. es el de la? corrientes 
parásitas. Las corrientes que circulan en los rieles débilmente aislados del suelo, 
van a dejar el riel para buscar zonas en el suelo de débil resistencia eléctrica 
(cañerías metálicas, etc.) .. Cerca de las subestaciones o en las interfases del 
puente metálico - estructuras de cemento - las corrientes también dejan estas 
estructuras metálicas. La corriente continua de entrada, en las estructuras 
metálicas, es transportada por electrones; la corriente continua que deja las 
estructuras metálicas en un medio húmedo es transportada por iones; esto 
significa que hay materiales que van a desaparecer por la corrosión. 

\---~~0----------\~,-~---~ 
~ ~ Circuito de retomo . W.\~ 

n , , o fi ••••••• ; •• ;. • • • • .. • • zst 
' \ 1 1 

) 
1 2 ~ ~ ' '" ,' ;' rl ~ ~ ~ \ ',, . Corriente3 parasit~s ~.!' , 

' . l. l' l . .. +' • t ..... • ~... #" 

......... ~ ... ~ ... -' + t 
'~~ _ ... -

'''-~------------

Figura 1- corriente de retorno en tracción continua. 
6. montaje aislado; ++++zona de corrosión-posible j 

----J 
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Es por esta causa que en tracción continua la vía debe estar aislada d y de.-.-é;\ 
otras estructuras metálicas (postes de catenarias. puente en acero ~"$flru

5

ot~igóf1:. .::.o2J'GJ 
a~ado). - :· 3trs 6 \0 
Esto trae también como consecuencia que la tensión del riel corre e \'J '"de 
alcanzar valores inaceptables. Pueden ser necesarios refuerzos del t- 04,1m:á~ '· 
retomo ya sea por cables aislados o disminuyendo la distancia entre las _, .. 
subestaciones. 

El mantenimiento debe tener en cuenta esta aislación. Además se deben tomar 
medidas (protección catódica, drenaje) para proteger las estructuras metálicas (ver 
figura 1) 

Tracción en corriente alterna 

En la tracción alterna simple (1 x 25 kV), sin tomar precauciones, alrededor de un 
40% de la corriente de tracción retorna a \a subestación por el suelo en vez de 
retomar por las vías. 

Suuc:.\loción 

C•lc:u•ri• 

Circuiln ~e: reln~] 

l!!_@l Subesloción 
Aulolr~nsformstlor 

Figura 2- corriente de retomo en corriente alterna: 1 x 25 kV- 2 x 25 kV. 

El efecto de la corriente de retorno pasa parcialmente pór los rieles y por el suelo a 
una distancia relativamente grande, provocando perturbaciones en el entamo 
(inducciones electromagnética en los cables y estructuras metálicas). 



La solución de reforzar el circuito de retorno por cables ubicados a una altura 
comparable con la altura de la catenaria, reduce la corriente de retorno por el 
suelo ( 40 a 20%) y reduce las perturbaciones p~ro no las elimina. 

.-..'"' '< osn>~s r _ 
~· .._r:~ 

/(;' '. r::; FOLIO 

La solución con puestos autotransformadores, por el mismo principio de su ~; ,3 . .fi.8. .. 7 
concepción, reduce considerablemente la corriente en el riel y en el suelo, porque··:.- ·. __ _.._--_ 
esta limitado a los trenes que circulan entre dos puestos AT. La acumulación de · · · ' 
las corrientes de "retorno es retomada por el feeder negativo que está a la altura de 

:;·· 
1 
' 

la catenaria. 

Más en detalle, visto que: 

• La catenaria y el feeder negativo son recorridos por corrientes de sentido 
·apuesto; 

• _'La catenaria y el feeder negativo están cerca entre ellos y más alejados del 
suelo;' 

' Las perturbaciones ·electromagnéticas se reducen fuertemente, sobre todo en los 
tramos AT no recorridos. 

Las pérdidas producidas por el sistema son menores, ya que los 
autrotransformadores circunscriben la corriente absorbida· por los vehículos de 
tracción a un 20 % de la línea (ver anexo 5). 

La impedancia de la línea es aproximadamente 3 veces menor, permitiendo 
aumentar en consecuencia la distancia entre subestaciones en un 80 % 

~¡··-· l 
:- ·'- ''"~- ~-, \ ~ C:. '·! ;_;,_;-_ -~ 
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Sistema de tracción eléctrica proPu~-~Ío. · ~ 

El sistema de tracción eléctrica está previsto para una circulación de tres unidades 
triplas cada cinco minutos en cada dirección. Se hizo un cálculo elemental para 
determinar la potencia (ver anexo 1 ). En razón de las potencias dadas, y para 
evitar las numerosas conexiones con la red de alta tensión y limitar las 
perturbaciones en las instalaciones vecinas, se propuso el 2 x 25kV como sistema 
de tracción. 
El principio de alimentación del 2 x 25kV, por autotransformador, se muestra en la 
figura n° 1. 

":.=.L ....... -· .• 
....=...-~·----

C:....::::::.{f:=:l.===:.c:=======~ Feeder 
Suuest~ción 1\ulotr~nsformo.dor 1\ulo!n:!tsform~dor 

Figura 1 -principio de alimentación del 2 x 25 kV. 

Alimentación de la línea 

La única subestación de tracción está prevista cerca de la estación de Boulogne 
Sur Mer; la energía es tomada de la línea de alta tensión de 132kV que pasa a 
una corta distancia. 

Su construcción será del tipo abierta y estará equipada transformadores de 
tracción con una potencia nominal de 20 MVA ONAN/25 MVA ONAF (1) conectado 
en V (ver esquema de la figura n°2). 
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Para limitar el desequilibrio trifásico al 1% en situaciones normales, la red de alta ~--::
tensión debe tener una potencia de corto circüito de al menos 2000 MVA; si no ~/ 0 
fuera el caso, los compensadores serán necesarios (negociar con el proveedor). <. ~ 

Los cuatro feeders alimentan la línea (uno por vía y por dirección), los dos feeders "' 
por dirección son alimentados por un transformador, el tercero es una reserva en 
stanby que puede remplazar a uno de los otros dos. Para la parte de tracción del ·· .. ·. : . ....:.: 
equipamiento, es recomendado el 52kV ac. 

rrovceúor lJ2 KV ,---------, 
1 1 i 1 

1 TI TJ { TJ f.r 1 
1 1 

.1 1 
1 1 

1 1 
1 1 

L__ _j 

CAn 

.f Seccion.~úor * Di,yuntur 

¡-------¡ 
•""-::!.: Q-, 

1 
Aíl AT'.l 1 

1 1 

~-'- ---' 

Figura 2- diagrama de hilo único de alimentación. 

En la subestación hay una separación de fase por vía a prever entre las dos 
secciones de catenarias; dos interruptores fueron puestos para poder ligar la zona 
neutra. 

Se recomienda colocar tres puestos autotransformadores en dire~ción Retiro, 
principalmente en las estaciones de Retiro, Ortiz y Florida. En dirección Grand 
Bourg son necesarios dos puestos autotransformadores, así como en la estación 
Don Torcuato. Los puestos autotransformadores están equipados preferentemente 

·-·-· ·.: ... ;:·... . 
··-· ... 
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Para limitar el desequilibrio trifásico al 1% em situaciones normales, la red de alta f""---::

tensión debe tener una potencia de corto circúito de al menos 2000 MVA; si no (; ~e;· 
fuera el caso, los compensadores serán necesarios (negociar con el proveedor). ''o.?J 

~ ·· ... 

Los cuatro feeders alimentan la línea (uno por vía y por dirección), los dos feeders ~ 
por dirección son alimentados por un transformador, el tercero es una reserva en 
stanby que puede remplazar a uno de los otros dos. Para la parte de tracción del/~ 
equipamiento, es recomendado el 52kV ac. ··¿::-~~ 

... ~ .. ¡/ t':'~~o 
. ;., i 3 ~ 9 

rrovccdor IJ2 KV 

,---------¡ 
1 1 1 

1 nf n 1 
1 1 

.1 1 
' 1 

1 1 
' 1 

L__ _ _ _2!'?_T - _j 

.f' Scccioct.~dor * Di•yunlur 

~------,..:_, 
1 "'-""' 

1 ATI ' • AT2 1 
1 1 

~T-- __ _j 

Figura 2- diagrama de hilo único de alimentación. 

{~i.j 

En la subestación hay. una separación de fase por vía a prever entre las dos 
secciones de catenarias; dos interruptores fueron puestos para poder ligar la zona 
neutra. 

Se recomienda colocar tres puestos autotransformadores en dirección Retiro, 
principalmente en las estaciones de Retiro, Ortiz y Florida. En dirección Grand 
Bourg son necesarios dos puestos autotransformadores, así como en la estación 
Don Torcuato. Los puestos autotransformadores están equipados ·preferentemente 
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t ¡ 
1 

1 
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de dos autotransformadores de 5 MVA; eventualmente se puede simplifi 
poniendo un transformador de 7.5 MV A. 

El sistema de enlace para los telecomandos y telecontroles será realizado a través 
de fibra óptica, los equipos de comunicación así como los de transferencia serán ..--::=:-~ 
redundantes, el panel de control se encontrará en el mismo recinto del ceo<,:;_:~~~¡.': 
dispuesto para el nuevo sistema de señalamiento y dispondrá de idénticas . .<.: . ._,c""
facilidades de hardward y sofuvard. . ·:_ :,3 __ ~ ... 9 .. : 
En el caso de degradación del mismo, la proximidad de la subestación con el., .··.--1(~ 
puesto de control, permitirá una intervención inmediata. Para los puestos de .,_~_.,_ 
seccionamiento, se dispondrá de personal capacitado para realizar las 
operaciones en forma local. 

~:-) Alimentación auxiliar: 
· . ..:· 

f-¡r.r:v 
..,,. -· J 

\ c. y~-~·. 

' . 

,¡u~ 
1 . 

-~ . 

El sistema se· utilizará para alimentar de energía eléctrica (fuerza motriz e 
iluminación) al taller, estaciones, equipos de señales, y de comunicación. 

Estará constituido por dos redes de 13,2 KV, trifásicas, una destinada 
exclusivamente a la alimentación del sistema de señalamiento, y otra, destinada a 
proveer energía a los servicios de fuerza motriz e iluminación, y constituye una 
reserva de alimentación al sistema das.eóalamiento. Ambas redes se tenderán en 
los postes y pórtrcos-·de la catenaria. 

Cuando existan obstáculos que impidan la ejecuc1on aérea de estas redes, se 
utilizará cable subterráneo de sección equivalente. 

Las redes de alimentación se alimentarán normalmente desde un transformador 
de 132 KV/13, 2 KV, ubicado en la subestación de Boulogne Sur Mer. 

En el caso de un corte total del sistema auxiliar las estaciones serán alimentadas 
directamente de la red pública de 380 volts y el sistema de señalamiento desde 
conexiones dispuestas en algunos puntos de la línea en ·13,2 KV _tomados de la 
red pública. · 

Catenaria 25 kV ac 

La catenaria consiste en un hilo de contacto de 100 mm2 en CuAgO, 1 suspendido 
· a un portador de 65 mm2 de Bronce. Tanto el portador co_mo el hilo de contacto 
están regulados en tensión mecánica por aparatos de tensión (12 kN por cable) 
dispuestos cada 1.200 m. 
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La continuidad de la catenaria al nivel de los equipos de tensión se prevé realizar -%: 
en tres tramos (cada tramos equivale a la distancia. entre dos postes). e~ 

La altura normal del sistema (distancia entre el hilo de contacto y el punto más ~ · 
alto del sistema portador) es de 1.25 m; la distancia máxima entre los postes, en ...--'7"~ 
línea recta, es de 65 m. ··, · ·:~~~·.::}:-.:; 

.··-~ .. ~ .. 
"-.'· 

El cable de tierra aéreo, que al mismo tiempo refuerza el circuito de retorno er-1 las 3 5 9' 2 
zonas recorridas, es un cable de aleación Al-acero de 115 mm2 de secc1on; ···· · · ..... : 
igualmente, el feeder negativo es un cable de aleación Al-acero pero con una 
sección de 288 mm2. . .. 

El seccionamiento electromecánicos (con interruptor) está hecho en cuatro tramos. 
El plan de seccionamiento será definitivo desde el momento ·en que se haya hecho 
-el estudio definitivo de la línea. 

La catenaria está sostenida por brazos giratorios en aliado de .aluminio fijados en 
dos postes de acero galvanizado, o bien de hormigón o de aluminio (ver figura 3). 
En las estaciones y en las zonas de cambio, pórticos rígidos remplazarán los 
postes simples. Se instalarán pórticos de protección en los accesos viales. 

El feeder negativo se encuentra principalmente-en el lado exterior, sobre todo si la 
línea esta clausurada; en otros casos (al margen de Boulogne Sur Mer) por 
razones de seguridad el feeder debe estar ubicado ~n lado interior, lo que necesita 
un largo complementario de alrededor un metro. 

'-• 

:~ rpw ~ 

r--~· ~~ .. ···~- '\ 
r: t.:. L. y 

·.:·.:: :..? .. : 
¡ 

\ 
G20 ~ 

'·-~- .. 

'· 
. \u; 

pw ~ 

. Canlili Vr:t' en ln.cci ú n Canlilivr:t' en co111pr~iún 

Figura 3- brazos giratorios, feeder negativo y cable de protección. 
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Los aisladores son del tipo compuesto (armadura central en fibra de vidrio{/~ Í' .. __ -
envuelta de resina con un revestimiento en caoutchouc con siliconas). Este tipo de·\S:t .,02& 
aislador resiste claramente mejor a los vandalismos que los clásicos. Las ~ · 
características eléctricas principales se dan en la tabla a continuación: . "' 

• Nivel de aislamiento, Um: 
• Tensión mínima de choque: 
• Aislación eléctrica min. de 50 Hz 

(con lluvia) 
• Línea de pérdida mínima: 

52 kV 
250kV 

95kV 
1100 mm . 

\ 
1 
L 

\ ,. 
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ESPECIFICACION PARA LA ELECTRIFICACION DE LA LINEA BE~g_~A.~d ··o¿g'" \ 
NORTE (GRANO BOURG- VILLA ROSA) . :;p;~~~~ 

... : ') ~ {) 6 ~ ;! 
- '. u u iJ ;,:¡.1 

'-2~~?ri 
1. OBJETIVO 

Estas especificaciones tienen por finalidad definir lo que es necesario adquirir 
para extender la electrificación de la línea Belgrano Norte hasta Villa Rosa. 

2. PRESENTACION 

.(5 El sistema de tracción eléctrica está previsto para una circulación de tres 
unidades triplas cada cinco minutos en cada dirección. Se hizo un cálculo 
elemental para determinar la potencia (ver anexo 1 ). En razón de las potencias 
dadas, y para evitar las numerosas conexiones con la red de alta tensión y limitar 
las perturbaciones. en las instalaciones vecinas, se propuso el 2 x 25kV como 
sistema de tracción. 

El principio de alimentación del 2 x 25kV, por autotransformador, se muestra 
en la figura n° 1. 

·~--·~..:~--

A 
\é;l 

~ r: V '6. ;.._ .... L.:.. J 

. o,.-:.: ::J,. \ . ) ~- . 
i 

íí' 'Jo ¡u t-.. 
1 
l 

Feeder . 
Subestaciún Aulotran~fonn~dor A u t otum.'l f or n uuk){" 

Figura 1-prindpio de alinuintadón del 2 x 25 kV. 
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3. ALIMENTACION DE LA LINEA 

A R G·/,{~'·"' .r'-F 1 N 

(
:¿¡· ~~ 
·,~: FCL.IO ~_\\ ~ 

'~-' ·3-5--9-7} ;~:d ;/r. 
La única subestación de tracción está prevista cerca de la :~$á:Gk de \··. ~ 

Boulogne Sur Mer. La energía es tomada de la línea de alta tensión de 132kV que 
pasa a corta distancia, su potencia es suficiente para permitir la extensión de la 
línea hasta Villa Rosa. 

Su construcción será del tipo abierta y estará equipada con transformadores 
de tracción con una potencia nominal de 20 MVA ONAN/25 MVA ONAF (1) 
conectado en V (ver esquema de la figura n°2). 

Para limitar el desequilibrio trifásico al 1% en situaciones normales, la red 
de alta t~nsión debe tener una potencia de corto circuito de al menos 2000 MVA; 
si no fuera el caso, los compensadores serán necesarios (negociar con el· 
proveedor). 

Los cuatro feeders alimentan la línea (uno por vía y por dirección), los dos 
feeders pOr dir~cción son alimentados por un transformador, el tercero es una 
reserva en star¡by que puede remplazar a uno de los otros dos. Para la parte de 
tracción del equipamiento, es recomendad9 el 52kV ac. 

_./ 

l1rovcec.lor 13 2 K V 

-~~-Fr---~---f~ 
1 TI n)f n)f 1 
• 1 

1 l 
' 1 

1 1 

~

* Di~}1.11l(Of 

¡--------, 
1 

Al"2 

.::..:-:.;.: ( ..... 
1 1 

L -- ----2~-T - -- --- _j 

1 ATI • 

1 . 1 

h..~_,_ - ___ _j " 

fl.~. E. y 
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•"" ~)o 
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~ 

\ 
¡ 

CA11 

C4TI ~--....__- __________ _.. ___________ _ 

--, Figura 2- diagrama de hilo único de alimenfac:ión. 
. (:1) ONAN: enfriamiento natural con radiadores. 

; Esta Combinación permitirá soportar una sobrecarga en el caso, por ejemplo, de un aumento 
: _j ONAF: enfriamiento con ventiladores interiores adicionales. 

L_..~ de la frecuencia durante las horas pico. 

~~ 
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"'o ' 
E_n la subestación_ hay un~ separación de fase por vía a prever e~tre las d . . .. ,2;'o : 

secc1ones de catenanas; dos mterruptores fueron puestos para poder l1gar la zon\ ~9.'~ 
neutra. ~ 

/(~::~ .. ·~---:: 

A los autotransformadores previstos en Retiro, Ortiz, Fl_orida, Don Torcuato Y{(¡ff!!J 
Grand Bourg, hay que agregar un autotransformador en V1lla Rosa. Los puestos:-.\----~-
autotransformadores están equipados preferentemente de dos.~<.;·~..__-

, •.• ,..... 1 • 

autotransformadores de 5 MVA; eventualmente se puede simplificar poniendo un ~:-~ 
transformador de 7.5 MVA. 

El sistema de enlace para los telecomando's y telecontroles será realizado a 
través de fibra óptica, los equipos de comunicación así como los de transferencia 
serán redundantes, el panel de control se encontrará en el mismo recinto del CCO 
dispuesto para el nuevo sistema de señalamiento y dispondrá de idénticas 
facilidades de hardward y softward. 

En el caso de degradación del mismo, la proximidad de la subestación con el 
puesto de ·control, permitirá una intervención inmediata. Para los puestos de 
seccionamiento, se dispondrá de personal capacitado para realizar las 
operaciones en forma local. 

4. ALIMENTACION AUXILIAR 

El sistema se utilizará para alimentar de energía eléctrica (fuerza motriz e 
iluminación) al taller, estaciones, equipos de señales, y de comunicación. 

Estará constituido por dos redes de 13,2 KV, trifásicas, una destinada 
exclusivamente a la alimentación del sistema de señalamiento, y otra, destinada a 
proveer energía a los servicios de fuerza motriz e iluminación, y constituye una 
reserva de alimentación al sistema de señalamiento. Ambas redes se tenderán en 
los postes y pórticos de la catenaria. 

\ Cuando existan obstáculos que impidan la ejecución aérea de estas redes, 
o. ·y ~~. ;-. , se utilizará cable subterráneo de sección equivalente. 

~ 

G 2 O Las redes de alimentación ·se alimentarán normalmente desde un 
--------. transformador de 132 KV/13, 2 KV, ubicado en la ·subestación de Boulogne Sur 

_j
1 

Mer. 

~ . En el caso de un corte total del sistema auxiliar las estaciones serán 
alimentadas directamente de la red pública de 380 volts y el sistema de 
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señalamiento desde conexiones dispuestas en algunos puntos de la-1~~ 3,2 v~ . 
KV tomados de la red pública. · · .··~.si'\. ~/ ~-

.. · • ;-cuo \ t\~ .{ { ~v1..,0 ·
1 

3 r: 9 ;&i.: \\ \''n.ct:J -:i. 
· "tY, ~~.~-· \\_ ~-

5. CATENARIA 25 kV ac · ~.~-:<>:·· ~ 

La catenaria consiste en un hilo de contacto de 100 mm2 en CuAgO, 1 
suspendido a un portador de 65 mm2 de Bronce. Tanto el portador como el hilo de 
contacto están regulados en tensión mecánica por aparatos de tensión (12 kN por 
cable) dispuestos cada 1.200 m. 

La continuidad de la catenaria al nivel de los equipos de tensión se prevé 
realizar en tres tramos (cada tramos equivale a la distancia entre dos postes). 

La altura normal del sistema (distancia entre el hilo de contacto y el punto 
más alto del sistema portador) es de 1.25 m; la distancia máxima entre los postes, 

~\_..J en línea recta, es de 65 m. 

U. E. y 
O. y S. P. 

El cable de tierra aéreo, que al mismo tiempo refuerza el circuito de retorno 
en las zonas recorridas, es un cable de aleación Al-acero de 115 mm2 de sección; 
igualmente, e! feeder negativo es un cable de aleación Al-acero pero con una 
sección de 288 mm2

. 

El seccionamiento electromecánico (con interruptor) está hecho en cuatro 
tramos. 

El plan de seccionamiento será definitivo desde el momento en que se haya 
hecho el estudio definitivo de la línea. 

La catenaria está sostenida por brazos giratorios en aliado de aluminio 
fijados en dos postes de acero galvanizado, o bien de hormigón o de aluminio (ver 
figura 3). En las estaciones y en las zonas de cambio, pórticos rígidos remplazarán 
los postes simples. Se instalarán pórticos de protección en los accesos viales. 

El feeder negativo se encuentra principalmente en el lado exterior, sobre 
todo si la línea está clausurada; en otros casos (al margen de Boulogne Sur Mer) 
por razones de seguridad el feeder debe estar ubicado en lado interior, lo que 
necesita un largo complementario de alrededor un metro. 
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Figura 3- brazos giratorios, feeder negativo y cable de protección. 

; 3.6.0 o~ .. 

Los aisladores son del tipo compuesto (armadura central en fibra de vidrio 
envuelta de resina con un revestimiento en goma con siliconas) .. Este tipo de 
aislador resiste. claramente mejor a los vandalismos que los clásicos. Las 
características eléctricas principales se dan en la tabla a continuación: 

• Nivel de aislamiento, Um: 
• Tensión mínima de choque: 
• Aislación eléctrica min. de 50 Hz 

(con lluvia) 
• Línea de pérdida mínima: 

k1. E. y 
O. y S. P. 

52 kV 
250 kV 

95 kV 
1100 mm. 

·. 

~ 

1 G20 
1 



l.t E. y 
O. y S. P. 

-G.2.0_ 

6.1 Parte catenaria 

16 km de vía doble incluyendo las estaciones: 16 x 430.000 = 6.880.000$ 

El valor de 430. 000 $ corresponde: 

al equipamiento completo de una vía doble (postes, feeder, catenaria, equipo 
de tensión); 

- a los equipos de seccionamiento; 

a las adaptaciones para alcanzar los puntos particulares (reducción de la altura 
disponible a nivel de los puentes, pasarela y del túneL.); 

los equipamientos propios a cada estación; 

las líneas de alimentación auxiliar. 

6.2Alimentaciones 

• autotransformadores: 

- de extremidad (Villa Rosa) 
1AT de 2 x 5 MVA 
1 X 430.000 = 430.000$ 

6.3 Resumen: 

Catenaria: 
Alimentaciones: 
Total sin IVA 
l.V.A. 21 % 
TOTAL 

6.880.000$ 
430.000$ 

7.310.000$ 
1.535.100$ 
8.845.100$ 



FERROVIAS S.A.C. 

!PLANOS 

VIA 

• Renovación de A.D.Y. en todo e! corredor.-
10/YDP/148/0.-
10/VDP/147/0 
Esquema de !a Línea.-

• Riel largo soldado entre Km.O y Km.52.-
32/YDP /045/0 

1G(IQ ,;-¡.., r- r r. [ .... .~.J-t··.-·,,; .. ,,-t .vo'1n-1'[10N ·~ ..... - .... t.' 1' .. , Ld~ P. 

• Consirucción 4ta. vía Estación Grand Bourg 
17 /Y AP /025/0 

• Consirucción vía 3ra. A.del Valle 
04/ APP /006/2 

• Remodelación vías Estacion Retiro.
Esquemas de Playa 

VÍA Y OBRAS - MEJORA EN PLAY AS Y TALLERES 

1 0/BDP /138/0 
10/YDP/145/0 

l.t E. Y 
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