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   GENERALIDADES 

3.0.1    MEMORIA DESCRIPTIVA  
Localización 
La obra “SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN ACTIVA EN LOS PASOS A NIVEL VEHICULARES Y 
PEATONALES DEL PASEO DEL BAJO” se desarrollará sobre cada uno de los pasos a nivel, 
vehiculares/peatonales, y peatonales exclusivamente, materializados en el marco de la obra 
“Paseo del Bajo”, donde se intervino la infraestructura de los FFCC que operan las líneas Gral. 
Mitre y Gral. Roca. L     as mismas se desarrollan sobre su eje longitudinal comprendido entre las 
Avenidas Córdoba y Av. Brasil. Además, se interviene el paso a nivel Alte. Brown, que forma parte 
de la misma línea del FFCC, dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
La obra deberá ejecutarse de acuerdo a lo establecido en el presente Pliego y el Pliego de 
Especificaciones Técnicas. 
. 
 
Objetivos y características 
El objeto de la presente licitación consiste en la contratación de sistemas de señalización activa 
automática y pasiva en TRECE (13) pasos a nivel vehiculares y peatonales, y de sistemas de 
señalización activa automática y pasiva en CINCO (5) pasos a nivel peatonales exclusivamente 
según se listan a continuación: 
Pasos a nivel automáticos vehiculares / peatonales y peatonales exclusivamente: 
1. Av. Córdoba – vehicular/peatonal, de 6 carriles de circulación E-O. 
2. Viamonte – vehicular/peatonal, de 3 carriles de circulación O-E. 
3. Tucumán - peatonal. 
4. Lavalle - vehicular/peatonal, de 4 carriles de circulación E-O. 
5. Av. Corrientes – vehicular/peatonal, de 6 carriles de circulación O-E. 
6. Pres. Tte. Gral. Juan D. Perón – vehicular/peatonal, de 4 carriles de circulación E-O y 4 carriles 
de circulación O-E. 
7. Parque Lineal (altura Calle Alsina) - peatonal. 
8. Moreno – vehicular/peatonal, de 3 carriles de circulación E-O. 
9. Av. Belgrano – vehicular/peatonal, de 5 carriles de circulación O-E. 
10. Venezuela - peatonal. 
11. México - peatonal. 
12. Chile - peatonal. 
13. Av. Independencia - vehicular/peatonal, de 4 carriles de circulación E-O.  
14. Estados Unidos, vehicular/peatonal, de 4 carriles de circulación O-E. 
15. Cochabamba, vehicular/peatonal, de 2 carriles de circulación O-E. 
16. Av. Juan de Garay, vehicular/peatonal, de 3 carriles de circulación E-O. 
17. Av. Brasil / Av. Ing. Huergo, vehicular/peatonal, de 8 carriles de circulación O-E. 
18. Av. Alte. Brown, vehicular/peatonal, de 4 carriles de circulación E-O y 4 carriles de circulación 
O-E. 
 
Los trabajos que se licitan comprenden la mano de obra, plantel, equipos, herramientas y provisión 
de elementos necesarios para la instalación y puesta en marcha de sistemas de señalización 
activa automática y pasiva, a instalar en los pasos a nivel vehiculares/peatonales, y peatonales 
exclusivamente, de la vía que conecta las Líneas General Mitre y General Roca del FFCC, entre 
las Avenidas Córdoba y Brasil y se interviene también en el paso a nivel  Alte. Brown de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires,  
 
 

ALCANCE DE OBRA  
El alcance de la presente obra comprende la provisión, instalación y puesta en servicio de 
mecanismos de barreras, semáforos de aviso al conductor y peatonales, y todo lo referente a la 
Señalización vertical, horizontal, lumínica y sonora en dieciocho (18) cruces ferroviales de la CABA. 
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OTRAS TAREAS A REALIZAR 
El alcance de la obra comprende, además: 
• Desmontaje de las instalaciones desafectadas por la presente obra. 
• Curso de capacitación del personal de operación y mantenimiento. 
• Repuestos. 
• Ensayos estáticos y dinámicos para la puesta en servicio y asistencia técnica durante el periodo 
de garantía. 
 

FINALIDAD Y BENEFICIARIOS DE LA OBRA 
La finalidad de la obra es propender a la seguridad de los cruces tanto vehiculares como 
peatonales, mediante la instalación de mecanismos de señalización activa y pasiva, en 
correspondencia a la normativa vigente. 
Los beneficiarios de la obra son todas aquellas personas que transitan y/o circulan por el área de la 
obra denominada “Paseo del Bajo”, entre las Av. Córdoba y Av. Brasil, y el cruce peatonal/vehicular 
ubicado sobre la Av. Alte. Brown próximo a la intersección con la calle Cnel. Tomás Espora, 
brindando una mejora sustancial respecto de las actuales condiciones de seguridad vial tanto para 
peatones como para vehículos automotores, optimizando además la circulación de todas las 
arterias de circulación intervenidas. 

 
 
TERMINOLOGÍA 

GCABA, significa Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

MJGGM significa Jefatura de Gabinete de Ministros 

SSO significa Subsecretaría de Obras dependiente de la Secretaría de Transporte y Obras 
Públicas de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 

SECDU significa Secretaría de Desarrollo Urbano, dependiente de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros. 

DGINYAR significa Dirección General Ingeniería y Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría 
de Obras de la Secretaría de Transporte y Obras Públicas de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 

DGINURB significa Dirección General de Infraestructura Urbana, dependiente de la Subsecretaría 
de Obras de la Secretaría de Transporte y Obras Públicas de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 

DGIT significa Dirección General de Infraestructura del Transporte, dependiente de la 
Subsecretaría de Obras de la Secretaría de Transporte y Obras Públicas de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros. 

DGPAR significa Dirección General de Proyectos de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría 
de Registro, Interpretación y Catastro de la Secretaría de Desarrollo Urbano de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros. 

DGAUR significa Dirección General de Antropología Urbana, dependiente de la Subsecretaría de 
Registro, Interpretación y Catastro de la Secretaría de Desarrollo Urbano de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros. 

UPEIG significa Unidad de Proyectos Especiales Infraestructura Gubernamental, dependiente de la 
Subsecretaría de Obras de la Secretaría de Transporte y Obras Públicas de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros. 

EPS, significa Empresa Prestataria de Servicios 

DGROC significa Dirección General Registro de Obras y Catastro, dependiente de la Subsecretaría 
de Registro, Interpretación y Catastro de la Secretaría de Desarrollo Urbano de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros. 
 

 
DEFINICIONES Y ABREVIACIONES 
AREMA: American Railway Engineering and Maintenance-of-Way Association. 
Armario (o Gabinete): Estructura metálica compuesta por paredes laterales y puertas de acceso 
frontal y/o trasero que contiene elementos del sistema montados en forma aislada o sobre 
bastidores, guías y conducciones de cables. 



 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Jefatura de Gabinete de Ministros 

Secretaría de Transporte y Obras Públicas 

Subsecretaría de Obras 

 

 8 

Aspecto: Color que presenta una señal que transmite a un vehículo ferroviario una información 
relacionada con autorización de movimiento. 
Bastidor (o Rack): Estructura metálica que soporta módulos o plaquetas electrónicas. 
CENELEC: Comité Europeo de Normalización Electrotécnica. 
Cronograma de Ejecución (o Plan de Trabajos): Documento que especifica en tiempo y forma las 
tareas a realizar con motivo de la obra aprobado por la Inspección de Obra que indica la secuencia 
y ritmo de ejecución de la obra. 
Disponibilidad: Es la probabilidad de un sistema de estar en condiciones de funcionamiento en un 
momento dado o durante un intervalo de tiempo especificado y en condiciones establecidas, 
suponiendo que se faciliten los recursos externos requeridos. 
Distribución: Un proceso mediante el cual los elementos RAMS (Reliability, Availability, 
Maintainability & Safety) de un sistema se subdividen entre los diferentes componentes que abarca 
el sistema a fin de proporcionar objetivos individuales. 
Enclavamiento: Relación de dependencia entre la posición de los dispositivos de accionamiento de 
aparatos de vía, barreras, señales, etc., que deben ser accionados en un determinado orden con el 
objeto de garantizar la seguridad de la circulación mediante la posición adecuada de todos los 
aparatos de vía y de las señales de una estación o puesto, impidiendo movimientos peligrosos 
para el recorrido de una circulación autorizada. 
Enclavar: Supeditar el movimiento de un aparato, aguja, señal, etc. a otro por medio de un sistema 
de enclavamiento. 
Fail-Safe: Característica de un sistema, subsistema o circuito que asegura que, en caso de falla del 
equipamiento, falla humana o influencia externa, éste pase a su condición más restrictiva. 
Fallo de causa común: Un fallo que es el resultado de uno o varios sucesos que ocasionan la 
coincidencia de estados de fallo de dos o más componentes que conducen a que un sistema no 
realice la función requerida de él. 
Fallo dependiente: El fallo en un conjunto de sucesos, cuya probabilidad no puede expresarse 
como el simple producto de las probabilidades incondicionales de cada uno de los sucesos por 
separado. 
FAT: Factory Acceptance Test. Ensayos de aceptación de producto en planta.  
FRA: Federal Railroad Administration (EEUU). 
HA: Hormigón Armado. 
HG: Hierro Galvanizado. 
IdO: Inspección de obra. 
IO: Inspección de obra. 
JRIS: Norma de la Asociación de Industria Ferroviaria de Japón 
Layout: Disposición de equipamientos en un determinado emplazamiento. 
Mantenibilidad: La probabilidad de que una acción dada de mantenimiento activo, correspondiente 
a un elemento en unas condiciones de utilización dadas, pueda ser llevada a cabo en un intervalo 
de tiempo cuando el mantenimiento se realiza en determinadas condiciones, procedimientos y 
recursos establecidos. 
Mantenimiento: La combinación de todas las acciones técnicas y administrativas, incluidas las 
acciones de supervisión, destinadas a mantener un producto en un estado en el que pueda realizar 
una función requerida, o a devolverlo a dicho estado. 
Mantenimiento Correctivo: El mantenimiento realizado después de la identificación de un defecto y 
destinado a poner un producto en una condición en la que pueda realizar una función requerida. 
Mantenimiento Predictivo: El mantenimiento que permite detectar desvíos en el desempeño normal 
de funcionamiento de las instalaciones y equipamientos del sistema, comparando a través de su 
monitoreo en tiempo real, los principales parámetros de funcionamiento con los especificados. 
Mantenimiento Preventivo: El mantenimiento llevado a cabo a intervalos predeterminados o de 
acuerdo con criterios prescriptos y destinados a reducir la probabilidad de fallos o la degradación 
del funcionamiento de un elemento. 
Modo de fallo: Los resultados predichos u observados de una causa de un fallo en un elemento 
especificado con relación a las condiciones de funcionamiento en el momento del fallo. 
Nivel de Integridad de la Seguridad (SIL): Uno de los varios niveles discretos definidos para 
especificar los requisitos de integridad de la seguridad de las funciones de seguridad que se 
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asignen a los sistemas relacionados con la seguridad. El Nivel de Integridad de la Seguridad que 
tenga la cifra más alta cuenta con el nivel más elevado de integridad de la seguridad. 
Plan de Trabajos: Ver Cronograma de Ejecución. 
Política de mantenimiento: Una descripción de la interrelación entre los escalones de 
mantenimiento, los niveles establecidos en contrato y los niveles de mantenimiento que hayan 
aplicarse para el mantenimiento de un elemento. 
Puesta en servicio: Un término colectivo referido a las actividades emprendidas a fin de preparar 
un sistema o producto antes de demostrar que cumple con sus requisitos especificados. 
Redundancia: Adición de información, recursos de hardware, de software o de tiempo, para 
satisfacer requisitos de confiabilidad o disponibilidad del sistema. 
Reparación: La parte del mantenimiento correctivo en la que se realizan acciones manuales sobre 
un elemento. 
Restauración: El evento que se da cuando un elemento recupera la capacidad de realizar una 
función requerida después de un defecto. 
Riesgo: La tasa probable de ocurrencia de un peligro que ocasione daño, y el grado de severidad 
de dicho daño. 
Riesgo tolerable: Es el nivel máximo de riesgo de un producto que resulta aceptable para la 
Autoridad Ferroviaria. 
Sala o local técnico: Cuarto localizado en las estaciones o sus cuadros donde son instalados los 
equipos. 
Salida de emergencia: Región que vincula la zona operativa con el exterior a ésta, que tiene por 
objeto facilitar el ingreso o egreso del público usuario, personal o equipos de emergencia. 
Seguridad: Ausencia de riesgo inaceptable de daño. 
SIL 4: Sistema de reducción de riesgos (Safety Integrity Level) Nivel 4.  
TG: Taco Generador/Generador de Impulsos. 
UPS: Sistema de Energía Ininterrumpida. 
Validación: Confirmación mediante examen y aportación de pruebas objetivas de que los requisitos 
particulares para un uso específico pretendido han sido cumplidos.  
Velocidad comercial: Velocidad media desarrollada por un tren de un extremo a otro de una línea. 
Verificación: Confirmación mediante examen y aportación de pruebas objetivas de que los 
requisitos han sido cumplidos. 

 

3.0.2 CLAUSULAS GENERALES 
ALCANCES DEL PLIEGO 
El Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad dar el lineamiento de las 
especificaciones de aplicación para la construcción y/o tareas que integren las obras a realizarse, 
motivo de la presente licitación, completando las indicaciones del Pliego de Condiciones Generales 
y el Pliego de Condiciones Particulares. 
El detalle de los artículos del presente Pliego de aplicación en esta obra es indicativo y, durante el 
proceso de Licitación, el articulado de aplicación podrá ser ampliado, corregido y/o modificado 
según las consultas que se realicen. 
Queda, por lo tanto, totalmente aclarado que el detalle aquí suministrado tiene por objeto facilitar la 
lectura e interpretación del mismo, a los efectos de la presentación de la Oferta y la posterior 
ejecución de la obra, y no dará lugar a reclamo de ningún tipo en concepto de adicionales por 
omisión y/o divergencia de interpretación. 
Se estipulan las condiciones y relación en que debe desenvolverse el Contratista en lo que se 
refiere a la realización y marcha de los trabajos que aquí se especifican y a las instrucciones, 
supervisión y/o aprobación que deba requerir a la Inspección de Obra para su correcta ejecución. 

 
CALIDAD DE LA OBRA 

Los trabajos se realizarán de modo de obtener una obra prolija, eficiente y correctamente 

ejecutada tanto en conjunto como en detalle de acuerdo a las más estrictas reglas del arte.  
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Para ello, el Adjudicatario adoptará todas las medidas necesarias para la calidad y adecuación de 
la mano de obra, los materiales, los equipos, las herramientas, los procedimientos y/o 
disposiciones constructivas que se requieran y sean los más apropiados para esas finalidades.  
 
CONCEPTO DE OBRA COMPLETA 
La ejecución de la obra responderá estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en detalle, a 
cuyo efecto el Adjudicatario deberá cumplir fielmente lo expresado y la intención de lo establecido 
en la documentación presente.  
El Adjudicatario deberá incorporar a la obra no solo lo estrictamente consignado en la 
documentación, sino también todo lo necesario para que la misma resulte completa de acuerdo a 
su fin.  
Serán exigibles todos aquellos materiales, dispositivos, trabajos, etc., no especificados pero que de 
acuerdo con lo dicho quedan comprendidos dentro de las obligaciones del Contratista, deberán ser 
de tipo, calidad y características equivalentes, compatibles con el resto de la obra y adecuadas a 
su fin a exclusivo juicio de la Inspección de Obra. 
Los referidos materiales, trabajos, dispositivos, etc., se considerarán a todo efecto, comprendidos 
dentro de los rubros del presupuesto.  
Se establece por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material o dispositivo, etc., que 
directa o indirectamente se requiera para completar el cumplimiento de las obligaciones del 
Adjudicatario debe considerarse incluido en los precios unitarios que integran el referido 
presupuesto. En general, todos los trabajos deberán ser efectuados en forma ordenada y segura, 
con medidas de protecciones adecuadas y necesarias. 
 Se respetarán totalmente las Normativa vigente según convenio de trabajo con la UOCRA., y 
cualquier otra regla que aunque no mencionada fuera aplicable para el normal y correcto desarrollo 
de los trabajos.  
El Contratista deberá proveer, además de los materiales y mano de obra, todos aquellos elementos 
que, aunque no se detallen e indiquen expresamente, formen parte de los trabajos o sean 
necesarios para su correcta terminación. 
Deberá realizar todos los trabajos que se requieran para asegurar su perfecto funcionamiento o 
máximo rendimiento, y tendrá que asumir también, todos los gastos que se originen en concepto 
de transporte, inspecciones, pruebas y demás erogaciones. 
 
CONOCIMIENTO DE LA OBRA  
El Contratista realizará en forma previa a la cotización, visitas al predio, relevamiento de obras 
existentes, vías de acceso, verificación de limitaciones al tránsito vehicular vigentes, estado del 
área de intervención, instalaciones existentes, y cualquier elemento favorable o desfavorable a ser 
tenido en cuenta para el trabajo y la oferta. 
Se considera que en su visita al lugar de la obra, se ha tomado total conocimiento de la misma y 
que por lo tanto su oferta incluye todas las reparaciones necesarias de acuerdo con las reglas del 
arte, aunque no se mencionen en la documentación de la presente licitación, tomando las 
previsiones necesarias a los efectos de un cabal conocimiento de la obra a realizar. Este 
conocimiento es fundamental, dado que en base a ello deberá ejecutar su presupuesto. 
 
AYUDA DE GREMIOS 
Estarán a cargo del Contratista y se considerarán incluidos en la cotización presente todos los 
trabajos de apoyo de obra civil que sean necesarios para la correcta ejecución de las 
especialidades de instalaciones por parte de empresas subcontratistas cuando las hubiere 
 
REGISTRO DE LOS TRABAJOS 

Se deberá cumplimentar lo especificado en el PCP art. 2.9.2.8) Registro de los Trabajos. 
 
CONDICIONES GENERALES 
Los trenes que actualmente circulan por el sector objeto de esta especificación poseen tracción 
Diésel que operan en vía única con circulación banalizada cuya trocha es de 1676 mm. 
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El proyecto y toda ingeniería requerida en la obra junto a los ensayos de puesta en servicio 
deberán estar avalados por el Representante Técnico del Contratista con matrícula habilitante y 
vigente durante el transcurso de la obra hasta la firma de la recepción definitiva.  
El cronograma de ejecución de la obra se deberá ajustar al plazo de obra. 
 
CONDICIONES DE TRABAJO 
Toda falta de iluminación, calefacción, refrigeración u otras condiciones adversas de trabajo no 
podrá en ningún caso justificar la suspensión de los trabajos o la producción de eventuales 
demoras en la ejecución de los mismos. El Contratista deberá instalar provisoriamente, a su costa 
y con la autorización previa de la Inspección de Obra, todos los equipos de apoyo necesarios para 
la correcta y completa ejecución de los trabajos. 
El proyecto, fabricación, embalaje, transporte, manipuleo, montaje, desmontaje, ensayos y pruebas 
deberán ser llevados a cabo por el Contratista de manera tal de evitar accidentes, daños o riesgos 
para su personal y el personal de terceros afectado a la obra, así como también para la inspección 
de obra y en los casos que correspondiera, del público usuario. Asimismo, será responsable de 
cualquier daño que pudiera producirse en las instalaciones existentes del GCABA y/o ADIF y sobre 
el medio ambiente durante el lapso que dure la obra (hasta la firma de la recepción definitiva). 
Los vehículos y/o equipos necesarios para la ejecución de los trabajos estarán a total cargo del 
Contratista.  
 
ZONAS Y PERIODO DE TRABAJO 
Se pone en conocimiento de los Oferentes que parte de los trabajos se efectuará dentro de la zona 
operativa ferroviaria pudiendo producirse la circulación de trenes o maniobras eventuales en 
algunos sectores afectados a las tareas durante la realización de la obra.  Asímismo la zona es de 
gran tránsito vehicular y peatonal, por lo que en dichos casos el Contratista debe realizar las 
gestiones correspondientes indicadas en el artículo GESTIONES ANTE TERCEROS.   
Las zonas y horarios de trabajo serán convenidos con la Inspección de Obra de modo tal de no 
alterar el normal servicio de trenes, ni las actividades de carácter operativo que se llevan a cabo en 
dependencias del GCABA y/o ADIF, ni alterar el tránsito vehicular y peatonal. 
Se deberá considerar para los trabajos que requieran interrupción del servicio de trenes, 
interrupciones del tránsito vehicular y/o peatonal, que los mismos deberán ser efectuados en 
horario nocturno. 
Los trabajos que requirieran ocupación de vías deberán ser comunicados por el Contratista a la 
Inspección de Obra mediante nota en los libros de comunicaciones en correspondencia con un 
programa semanal debiéndose presentar con CINCO (5) días hábiles de antelación, no pudiendo 
dar inicio a los mismos hasta tanto cuente con la autorización fehaciente de la Inspección de Obra 
para hacerlo. Se hace notar que toda ocupación parcial y/o temporaria del gálibo ferroviario con 
máquinas o equipos será considerada también ocupación de vía. 
La citada notificación será efectuada por el Contratista sólo a título de comunicación de las tareas a 
ejecutar, no implicando conformidad ni autorización alguna para iniciar los trabajos hasta tanto la 
Inspección de Obra emita su permiso expreso mediante Orden de Servicio y, previamente el 
Contratista haya tomado las respectivas medidas de seguridad. 
En particular, los trabajos de montaje de equipos se ejecutarán de acuerdo con el cronograma 
convenido a tal efecto con la Inspección de Obra.  
La necesidad de apelar a estas condiciones especiales de trabajo no implicará modificación alguna 
en el precio convenido para la obra, razón por la cual esta circunstancia deberá ser tenida en 
cuenta por el Oferente, quien asimismo deberá prever que durante el desarrollo de los trabajos 
nocturnos será necesario disponer de iluminación, seguridad y demás medios de apoyo 
conducentes a su normal ejecución. 
Al finalizar los trabajos nocturnos, y previo al comienzo del servicio, las instalaciones existentes 
deberán encontrarse de nuevo en su estado de funcionamiento normal. 
El resto de las actividades podrá realizarse en horario diurno siempre y cuando no afecte la 
operatividad y seguridad del servicio, debiendo acordarse con la Inspección de Obra cuáles tareas 
se encuentran dentro de esta calificación y, en todos los casos, luego de realizadas las mismas, el 
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sistema deberá quedar restablecido en su funcionamiento normal hasta tanto sea dispuesta la 
desafectación definitiva de los equipos involucrados. 
La Inspección de Obra autorizará, por Orden de Servicio, individualmente el inicio de las tareas en 
cada frente de obra. 
Asimismo, deberá considerar que la zona de trabajo podrá ser objeto de otros trabajos realizados 
por el Comitente u otros Contratistas y de la circulación de trenes o maniobras eventuales y otros 
vehículos. En lo que respecta a tales circunstancias, el Contratista deberá ajustarse estrictamente 
al programa que establecerá el tiempo útil destinado a los trabajos que le competen. 
Cuando se efectúen trabajos cuya realización tuviera incidencia fuera de la zona operativa 
ferroviaria, pero causara entorpecimiento u obstrucción del tránsito vial o peatonal, como en el 
caso de efectuar trabajos en cruces a niveles ferroviales o peatonales, el Contratista tomará las 
medidas necesarias para no interrumpirlo o, al menos, minimizar los efectos de tales 
interferencias.  
Si a tales efectos fuera necesario desviar el tránsito vial o peatonal, el Contratista construirá a su 
costa variantes de circulación, pasos provisorios y/o cruces que se acordaran con la Inspección de 
Obra, el responsable vial y/o las autoridades del GCABA correspondientes. 
Previo al inicio de los trabajos el Contratista deberá entregar a la Inspección de Obra un plan de 
desviós y señalización, en conformidad con el “Manual de señalización vial transitoria”, debiendo 
entregar planos y cronograma de los mismos firmados por el Responsable de Higiene y Seguridad 
El Contratista será el único responsable por los accidentes que se produjeran sobre estos desvíos 
o sus adyacencias si se comprueba que hubieran ocurrido por causas de señalización o 
precauciones deficientes o diferentes de las dispuestas por la Inspección de Obra a tal efecto. 
Todas las condiciones que se exigen son de carácter permanente mientras dure la ejecución de los 
trabajos en los sitios afectados y/o la Inspección de Obra así lo indique. 
 
LIMPIEZA 
El Contratista deberá adoptar todas las medidas necesarias para que luego de las intervenciones 
diarias que realicen se mantenga la limpieza de la totalidad de los sectores de trabajo. 
Todas las circulaciones, depósitos, galpones, tinglados y en general todas las construcciones 
destinadas a servir como oficinas, almacenes, talleres, vestuarios, comedores, cocinas y recintos 
sanitarios, serán instalados, señalizados, protegidos y además mantenidos por el Contratista en 
perfecto estado de limpieza, orden y conservación. 
 
RECAUDOS DE CARÁCTER OPERATIVO 
Habida cuenta de que parte de los trabajos se efectuarán en zona operativa ferroviaria y podrán 
desarrollarse durante el horario de circulación de trenes o maniobras eventuales, el Contratista 
tomará los recaudos necesarios para no afectar la diagramación de los servicios ferroviarios ni las 
condiciones de seguridad establecidas para los mismos, para los usuarios y para su propio 
personal afectado a los trabajos.   
A tal efecto, deberá dar cumplimiento a todas las prescripciones establecidas en el REGLAMENTO 
INTERNO TÉCNICO OPERATIVO de ferrocarriles durante la ejecución de las tareas, sin perjuicio 
de las normativas de seguridad y/o reglamentarias que se indicaran en el Pliego, o las 
instrucciones que fueran oportunamente impartidas por la Inspección de Obra. 
Será obligación del Contratista indicar con señales adecuadas, y de noche, con luces y/o medios 
idóneos, todo obstáculo en la zona de vía donde exista peligro o riesgo de accidente. 
La señalización y/o colocación de luces de peligro alcanzará tanto a la zona de trabajos y/o 
instalaciones conexas cualquiera sea su ubicación, como también a implementos, equipos y/o 
maquinarias transitoriamente depositados en la zona operativa. 
Se deberán tomar todas las medidas de precaución necesarias a fin de brindar total seguridad de 
circulación en todas aquellas zonas con movimiento de personas que resultaran afectadas por la 
obra donde existiera el riesgo de accidentes.   
Deberá extremar los cuidados para no obstruir o entorpecer el paso en las salidas de emergencia. 
En cada lugar de trabajo deberá instalar la señalización necesaria como carteles, caballetes, luces, 
vallas, conos, alarmas sonoras, etc. 
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El Contratista deberá evitar la presencia de elementos con presencia de aristas, rebabas, filos 
cortantes, salientes o cualquier otra característica que ofrezca peligro a las personas. 
Se prohíbe la estiba o depósito de materiales tóxicos, combustibles, corrosivos o contaminantes en 
zona operativa ferroviaria, salvo en los espacios destinados a tal fin. 
El Contratista será el único responsable de los accidentes que se produjeran si se comprueba que 
hubieran ocurrido por causa de señalización o precauciones deficientes o distintas de las 
dispuestas por la Inspección de Obra. 
 
RELEVAMIENTO 
El Oferente deberá efectuar un reconocimiento completo de la infraestructura ferroviaria necesaria 
y las instalaciones que serán afectadas por las obras, el que además servirá, de ser adjudicado, 
para prevenir cualquier daño a los equipamientos, conducciones de todo tipo, edificios y 
construcciones existentes, el cual será de su absoluta responsabilidad. La sola presentación de la 
oferta implica el conocimiento de los lugares en que se desarrollará la obra y los pormenores 
técnicos para su correcta y completa ejecución.   
En razón de que la información brindada reviste carácter puramente enunciativo, el Contratista 
deberá contrastar los datos consignados en la documentación técnica que se le entregue con los 
resultantes de su relevamiento al momento de ejecutar la obra. 
 
GESTIONES ANTE TERCEROS 
El Contratista deberá realizar por su cuenta y a su costa todos los trámites que resultaran 
necesarios ante los prestadores de servicios públicos y/o privados y/u organismos municipales, o 
nacionales, en el caso de que algunos de los trabajos o suministros por él realizados requirieran 
algún tipo de licencia o autorización o afectaran instalaciones de dichas empresas o reparticiones 
públicas, con la suficiente antelación a fin de evitar demoras o interrupciones en los trabajos.   
En tal sentido queda expresamente establecido que no se admitirá la prolongación del plazo fijado 
para la realización de la obra como consecuencia de eventuales demoras incurridas por la 
realización de los trámites antedichos. 
Estarán a cargo del Contratista todas las gestiones pertinentes ante los mencionados entes a los 
efectos de coordinar la solución de eventuales interferencias, incluyendo el pago de los aranceles 
que correspondieren y la confección de la documentación técnica que fuese requerida a tales fines, 
siempre y cuando dichas interferencias se manifiesten dentro de la documentación licitatoria.  
 
MATERIALES E INSUMOS 
MATERIALES A PROVEER POR EL CONTRATISTA 
El Contratista presentará las certificaciones u homologaciones de origen sobre todos los equipos 
que provean en la presente licitación. 
El siguiente listado corresponde a los equipos a proveer por parte del Contratista siendo el mismo 
de carácter enunciativo: 

 Sistema de detección de trenes mediante el uso de contadores de ejes. 

 Mecanismos de Barreras. 

 Brazos de Barreras. 

 Semáforos de aviso al conductor vehicular (duplas). 

 Semáforos de aviso al conductor de ferrocarriles. 

 Campanas electrónicas omnidireccionales. 

 Fuentes de energía eléctrica. 

 Sistema de Respaldo de energía eléctrica. 

 Tableros eléctricos con las protecciones adecuadas para alimentar eléctricamente el nuevo 
equipamiento a instalar. 

 Borneras. 

 Cables de energía y comando para la alimentación y comando del sistema. 

 Señalización Pasiva. 

 Defensas Vehiculares. 
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 Sistema de tele-alarma. 
También incluye todo otro suministro y/o prestación no expresamente indicados en estas 
especificaciones y/o documentación técnica entregada al Contratista por la Inspección de Obra y/o 
sus representantes que resulten necesarios para la correcta y completa ejecución de los trabajos 
en concordancia con el objeto del Contrato desde el acta de inicio hasta la Recepción Definitiva de 
la obra, aun cuando en los citados documentos no se mencionen ni representen todos los detalles 
y elementos necesarios a tal efecto.  
El Contratista deberá emplear materiales de calidad y antecedentes comprobados en redes 
ferroviarias que cumplan con las normas y especificaciones para material ferroviario. 
No se admitirán prototipos ni equipamientos que no hayan sido utilizados de manera exitosa en 
administraciones ferroviarias de magnitud por lo menos igual a la que es objeto de la presente 
especificación, ello, debidamente certificado. Quedando a solo criterio del Comitente la aceptación 
de una propuesta alternativa de acuerdo a las necesidades y funcionalidades requeridas en cada 
caso. 
En el caso particular del sistema de detección de trenes mediante el uso de contadores de ejes, los 
mecanismos de barreras y los semáforos de aviso al conductor de ferrocarriles, deberán ser de 
calidad del tipo fail–safe con antecedentes comprobados en redes ferroviarias de pasajeros, 
nacionales o extranjeras, de magnitud y prestaciones iguales o mayores que la que es objeto de 
esta especificación; que cumplan con las siguientes normas y especificaciones ferroviarias: 
CENELEC, EN 50126, EN 50128 y EN 50129, con nivel de seguridad SIL 4, AREMA, JIS/JRIS. 
 
CONDICIONES GENERALES 
Los materiales a proveer por el Contratista deberán ser nuevos y de gran resistencia al 
envejecimiento. 
Todos los materiales y componentes, así como también los métodos de fabricación y utilización de 
los mismos, estarán de acuerdo con: 

- las normas y recomendaciones internacionales de aplicación en ferrocarriles, en particular las 
indicadas en el presente documento; 

- las prescripciones de aplicación en los ferrocarriles del país de origen de los equipamientos, 
con la condición de que dichas prescripciones no estén en contradicción con las de la 
presente especificación, ni con las del punto anterior. 

Todos los desarrollos tecnológicos deberán responder a los mismos criterios que aquellos 
impuestos para provisiones de igual naturaleza existentes en otras instalaciones llevadas a cabo 
por el Contratista y/o proveedor de los principales materiales de los sistemas de protección 
automática de trenes en otras partes del mundo. 
Todas las conexiones se harán según los principios y numeración existentes en el ferrocarril, o en 
su defecto, a la que establezca a tales fines la Inspección de Obra. 
Todas las unidades de equipamiento serán montadas en tableros, armarios y/o bastidores 
desarrollados y fabricados para cada caso en particular. 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
El Contratista deberá asegurarse y será responsable de que el funcionamiento de todos sus 
equipos sea enteramente seguro y satisfactorio para las condiciones de trabajo imperantes en los 
emplazamientos a los cuales estuvieran destinados, aún si esas condiciones de trabajo no se 
encontraran especificadas en la presente.   
En líneas generales tales condiciones se refieren a resistencia a los agentes contaminantes 
habitualmente presentes en las ubicaciones donde serán emplazados los equipos, temperatura, 
hidrocarburos, humedad, vibraciones causadas por la propia circulación de trenes y vehículos de 
mantenimiento, e interferencias electromagnéticas, tanto las originadas por los equipamientos y 
sistemas actualmente en servicio 
Mínimamente, los equipos suministrados deberán soportar sin sufrir alteraciones de ninguna 
naturaleza las condiciones de temperatura y humedad que a continuación se especifican: 

Lugar Temperatura [ºC] Humedad % 

Estación, local técnico De 5 a +50 10 a 100 
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Zona Vía De -10 a +100 10 a 100 
El equipamiento propuesto debe ofrecer plena fiabilidad de funcionamiento con convección natural 
del aire y sin necesidad de climatización. 
En el caso de los componentes localizados en las unidades y los diseminados en la zona de vías, 
éstos deberán tener una disipación térmica tal que les permita soportar un funcionamiento sin 
ventilación forzada ni climatización bajo las condiciones de temperatura y humedad imperantes en 
su lugar de emplazamiento.   
Asimismo, deberán contar con la adecuada protección mecánica IP, definida por la norma IEC 
60529, para evitar el ingreso a los alojamientos de los mismos de todo cuerpo extraño, polvo, 
depósitos metálicos, etc. y el adecuado acabado superficial que les permita soportar la acción de 
los rayos ultravioletas y de los agentes corrosivos habitualmente presentes en la zona de vías 
donde se llevarán a cabo los trabajos. 
 
PERTURBACIONES 
El Contratista será responsable y tomará todas las medidas que resulten necesarias para que sus 
equipos no perturben ni sean perturbados por conducción, inducción o radiación producida por 
instalaciones existentes en la infraestructura de vía del Comitente o de terceros, en particular: las 
instalaciones de seguridad, las instalaciones cursantes o paralelas a la traza ferroviaria de 
comunicaciones, energía, fluidos, etc. del ferrocarril o de terceros debidamente autorizados, 
existentes al momento de elaboración de la oferta. 
Deberá garantizar que tales interferencias no produzcan degradación de la funcionalidad de los 
equipos, y no sea afectado la seguridad, confiabilidad y desempeño del sistema. Los 
equipamientos susceptibles de sufrir interferencias electromagnéticas deberán proyectarse de 
manera tal de minimizar los efectos mencionados sin comprometer además de los aspectos 
funcionales, los ergonómicos, estéticos y de temperatura interna de utilización normal. 
El Contratista tomará los recaudos necesarios para que sus equipamientos no sufran averías o 
anomalías de funcionamiento a raíz de cortes y/o restablecimientos intempestivos de la red o 
generación propia de suministro eléctrico. En particular, protegerá todos los circuitos contra sobre 
corrientes y sobretensiones, cualquiera sea su origen. 
El Contratista deberá considerar la proximidad de otros conductores eléctricos en la zona donde 
realizarán los trabajos, entre ellos, de alta tensión, señales de radio, de alimentaciones de baja 
tensión, de telefonía, etc., así como también de cualquier otro tipo de conducciones de fluidos, 
tanto del Comitente como de terceros; maximizando las medidas de seguridad en relación con la 
protección de la integridad de los mismos durante el desarrollo de los trabajos. 
Cualquier tipo de blindaje que se realice a los fines de minimizar los efectos de las interferencias 
de toda índole no deberá disminuir el grado de aislamiento eléctrico del equipamiento.  
 
EQUIVALENCIAS 
Para el caso de que estas especificaciones mencionen determinada marca, tipo o modelo 
precedido por el aditamento “tipo”, o seguido por alguno de los aditamentos “o equivalente", se 
aclara que la marca, tipo o modelo citados, lo son al sólo objeto de complementar la especificación 
en el sentido del nivel mínimo de calidad pretendida. En estos casos, la determinación del carácter 
"equivalente" queda reservada al exclusivo juicio de la Inspección de Obra. 

 
CARACTERÍSTICAS DE LOS SUMINISTROS 
Dentro del marco de su propuesta, el Oferente deberá suministrar el máximo de elementos de 
apreciación que permitan al Comitente hacerse una idea clara y acabada sobre el carácter probado 
y seguro del equipamiento ofrecido y las referencias de su utilización en administraciones 
ferroviarias de primer nivel y la experiencia del mismo para la ejecución de obras de esta 
naturaleza. 
No se admitirán prototipos ni equipamientos que no hayan sido utilizados de manera exitosa en 
administraciones ferroviarias de magnitud por lo menos igual a la que es objeto de la presente 
especificación, ello, debidamente certificado.  
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RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA RESPECTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS 
El Contratista será el responsable por la pérdida, robo, hurto o deterioro de los materiales, 
herramientas, equipos e instalaciones afectados a la obra, propios o ajenos, que estuvieran bajo su 
responsabilidad, cuidado o custodia, incluidos los producidos de obra, si los hubiere.   
El oferente deberá incluir en su oferta la logística, transporte, carga y descarga de los materiales 
durante el transcurso de la obra. 
 
NORMATIVA 
Además de las presentes Especificaciones, también de corresponder, son de aplicación: 
Decreto Nº 779/95.  
Normas SETOP Nº 7/81. 
Las normas IRAM (IRAM 2268, 2178, 2022) 
Las recomendaciones AREMA/AAR. 
Las normas JIS/JRIS  
Las normas CENELEC, EN 50126, 50128 y 50129. 
Las normas FA. 
Las normas a las que, eventualmente, se haga referencia en el presente documento. 
Estos documentos están ordenados en forma enumerativa. Sin embargo, en caso de contradicción 
entre ciertas especificaciones propias de la presente y aquellas contenidas en los documentos por 
ésta mencionados, será resuelto por el Comitente.  
En los casos que el proponente no indique o especifique la sujeción a norma del equipamiento y/o 
tecnología o criterio de diseño adoptado, el Comitente de por sí, adoptará a pleno derecho la 
norma a aplicar. 

 
NORMATIVA DE REFERENCIA Y ANTECEDENTES 
Para el desarrollo del proyecto y de la obra, se deberá cumplimentar la última edición / edición 
vigente de las siguientes normas:  
Normativa ferroviaria CNRT – FA. (http://www.cnrt.gob.ar/content/normativaferroviaria#overlay-
context=).  
Catálogo de Normas de Vía y OBRAS.  
Normas para Los Cruces entre Caminos y Vías Férreas (Res. SETOP 7/81).  
Especificaciones FA – Serie 7000 – Materiales de vía y OBRAS, Señalamiento y 
Telecomunicaciones.  
Norma FAT. 4: Definición de Gálibos.  
Norma FAT 10.002: Semáforos para Pasos a Nivel.  
Plano G. V. O. 3234: Gálibo Máximo de Trenes y Mínimo de OBRAS en Vías Comunes y 
Electrificadas.  
Plano G. V. O. 489: Perfil Esquemático Transversal de la Vía.  
Perfiles de Rieles.  
Normas para las Conducciones Eléctricas que Cruzan o Corren Paralelas al Ferrocarril.  
Boletín Técnico VO-1-99 Metodología para Determinar la Capacidad Portante de la Vía.  
Nota G. ST Nº 00223/2001 Defensas peatonales.  
 
Decreto Ley Nº 6070/58.  
Decreto Nº 1099/84.  
Normas IRAM.  
Reglamentos CIRSOC.  
DNV: Bases para el cálculo de puentes de hormigón armado.  
DNV: Normas para el diseño geométrico.  
AASHTO: “A Policy on Geometric Design of Highways and Streets” (Green Book).  
Ley Nacional de Seguridad e Higiene 19587 – decreto 351/79 Decreto 911/96.  
Ley Nacional de Transito 24.449.  
Ley de Riesgos del Trabajo N° 24557.  
Ley Nacional de Accidentes de Trabajo N° 24028.  

http://www.cnrt.gob.ar/content/normativaferroviaria#overlay-context
http://www.cnrt.gob.ar/content/normativaferroviaria#overlay-context
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Decreto N° 1338/96.  
Decreto Reglamentario 170/96.  
Resolución 299/11 S.R.T  
RITO. Reglamento Interno Técnico Operativo de FFCC.  
Leyes municipales.  
Normativa OSHA.  
Ante diferentes recomendaciones entre normativas será de aplicación aquel criterio que sea más 
exigente. El listado anterior no es excluyente de otra normativa vigente 

 

TODOS LOS ÍTEMS CON SUBÍNDICE “0” GENERALIDADES TIENEN SU REFLEJO 

PRESUPUESTARIO PRORRATEADOS EN LOS PRECIOS UNITARIOS EN LA PLANILLA DE 

COTIZACIÓN QUE INTEGRA EL PCP. 

 

 

3.1 TRABAJOS PRELIMINARES Y TAREAS COMPLEMENTARIAS 
3.1.0  GENERALIDADES  
 
AGUA PARA CONSTRUIR 
El agua deberá ser apta para la ejecución de la obra, y su obtención y consumo será costeado por 
el Contratista, a cuyo cargo estará el pago de todos los derechos que pudieran corresponder por 
ese concepto, los que no le serán específicamente reembolsados, considerándose todo ello 
incluido en la propuesta adjudicataria. 

CABALLETES DE ESTACIONAMIENTO 
Estará a cargo del Contratista la provisión y gestión de uso de caballetes para estacionamiento de 
vehículos afectados a la obra contratada. 

UNIÓN DE OBRAS NUEVAS CON EXISTENTES 
Con respecto a las construcciones existentes, estará a cargo del Contratista y se considerará 
comprendido sin excepción en la propuesta adjudicada: 
a) La reconstrucción de todas las partes afectadas y la reparación de todos los desperfectos que 
como consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las construcciones e instalaciones 
existentes. 
b) La provisión de todos los trabajos necesarios para adaptar las obras e instalaciones licitadas con 
las existentes. 

CARTEL DE OBRA 
El Contratista proveerá y colocará en el lugar que lo señale la Inspección de Obra, los carteles de 
obra que se indiquen en los planos. 
Las estructuras mtálicas de soporte vendrán pintadas con dos manos de antióxido y tres manos de 
esmalte sintético de terminación con colores según especificación. El Contratista presentará para 
su aprobación la forma de fijación, previendo para la estructura y el propio cartel, la carga propia y 
de viento según normas CIRSOC. La ubicación definitiva será acordada con la Inspección de Obra. 
Estará prohibido colocar publicidad. 
 
CARTELES DE OBRA: 

- Medidas de 260 cm x 300 cm  
- Características gráficas y técnicas de diseño que se comunicará oportunamente  

- Opción 1: Impresión en vinilo alta resistencia para exterior con sistema reforzado para 
tensado sobre bastidor de caño cuadrado. CMYK.  Originales tamaño 1/10, formato .AI o 
.JPG a 720 dpi 
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- Opción 2: Impresión en vinilo autoadhesivo alta resistencia para exterior para aplicar sobre 
bastidor con base de chapa. CMYK.  Originales tamaño 1/10, formato .AI o .JPG a 720 dpi 

CUBRE VALLAS:  
Las mismas deberán cubrir como mínimo el 50% de la superficie, en las caras de mayor visibilidad 
al público, previa aprobación de la Inspección de Obra. 

- Impresión en vinilo alta resistencia para exterior con sistema de argollas reforzadas para 
tensado. CMYK. Originales tamaño 1/10, formato .AI o .JPG a 720 dpi 
 

CUBRE OBRADORES: 

Solo para obradores que estén por fuera del cubre vallas o superen dicha altura (deberán cubrir 
como mínimo el 50% de la superficie, en las caras de mayor visibilidad al público, previa 
aprobación de la Inspección de Obra.) 

- Opción 1: Impresión en vinilo alta resistencia para exterior con sistema reforzado para 
tensado sobre bastidor de caño cuadrado para colocar sobre el vallado del 
obrador.  CMYK. Originales tamaño 1/10, formato .AI o .JPG a 720 dpi 

- Opción 2: Impresión en vinilo autoadhesivo alta resistencia para exterior para aplicar sobre 
bastidor con base de chapa para colocar sobre el vallado del obrador. CMYK. Originales 
tamaño 1/10, formato .AI o .JPG a 720 dpi 

CARTEL DE PUBLICIDAD GCABA 

En los lugares indicados en los Planos se proveerán y colocarán los carteles con logo publicitario 

del GCABA, de acuerdo a planos de detalle y según lo establecido, bajo la supervisión de la 

Inspección de Obra.  
 
OBRADOR Y SEGURIDAD 
El Contratista tendrá obligación de proveer, dentro del monto del contrato, según el Art. 1.6.14 del 
PCG, las instalaciones de un obrador, de acuerdo con las disposiciones del CEGCABA y el 
Decreto Nº 911/96 Ley 19.587 de Higiene y Seguridad de Trabajo, en cuanto a oficinas, depósitos, 
vestuarios, locales sanitarios, etc., tanto para el personal del Contratista como para el de la 
Inspección. 
Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, el Contratista deberá instalar obradores del tipo 
contenedores metálicos de los disponibles en plaza, los que podrán ser fijos o rodantes. La 
presentación previa a la Inspección de Obra permitirá abrir juicio a los fines de la aprobación con 
que deberá contar el Contratista, previa a la ejecución de todas las obras provisionales para 
obradores, depósitos, vestuarios, oficina para la Inspección, etc.   

Serán por cuenta del contratista los servicios de agua, electricidad, instalación cloacal, etc. que se 
requieran para el correcto funcionamiento de los mismos.  
Deberá instalar durante todo el plazo de obra, baños químicos para su personal, de acuerdo a 
normativa vigente y la cantidad requerida exclusivo para el uso de la Inspección de Obra, los que 
deberán ser mantenidos en condiciones de higiene y seguridad por el Contratista, de acuerdo a 
normativa vigente. 
 
El Contratista deberá contar con matafuegos tipo ABC en el área, en cantidad y carga suficiente. 
Deberá cumplir con toda la legislación vigente y la Ley de Tránsito 24449, Dto. Reg.779-95, en 
cuanto a señalamiento y demarcación de la zona de trabajos 
 

SERENOS Y PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 
La vigilancia de la obra estará exclusivamente a cargo del Contratista, que dispondrá de personal 
al efecto las 24 horas del día, tanto en días hábiles como en feriados 
La responsabilidad respecto de la vigilancia continua de la obra para prevenir robos o deterioros de 
los materiales, estructuras u otros bienes le incumbe al Contratista.  
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Deberán preverse, en acuerdo con la Inspección de Obra, todas las medidas necesarias para 
prevenir hechos de robo, hurto o vandalismo, implementando a tal fin las protecciones mecánicas o 
soluciones más apropiadas para cada caso.   
La adopción de las medidas de vigilancia y seguridad a las que se alude precedentemente no 
eximirá al Contratista de las consecuencias de los hechos referidos.  
Los gastos generados por las medidas de seguridad deberán ser afrontados por el Contratista.  
La obligación de vigilancia y el régimen de responsabilidad establecido en el presente artículo rigen 
durante todo el periodo comprendido entre el Inicio de la Obra y la Recepción Definitiva. 
El Contratista deberá proveer las comodidades necesarias como también proveerá el transporte 
del personal de vigilancia. Se incluyen también a cargo del Contratista todos los elementos e 
instalaciones necesarias para que el personal de serenos cumpla correctamente con la tarea a su 
cargo. 
 

 
MEDIDAS DE SEGURIDAD. CORTES DE VÍAS 
Los tramos de vía objeto de la presente licitación se encuentran operativos y afectados al servicio y 
continuarán en estas condiciones durante la ejecución de las obras y el periodo de garantía. En 
consecuencia, el Contratista deberá ajustar su metodología de trabajo a esta situación y deberá 
asumir las obligaciones y responsabilidades que esto conlleva. Sin perjuicio de ello, el Contratista 
será responsable de daños o accidentes a terceros, incluso linderos al Ferrocarril, que puedan 
producirse por ejecución de las obras o acciones vinculadas a esa ejecución. Las comunicaciones 
y coordinación con los operadores de tráfico ferroviario serán canalizadas a través de la Inspección 
de Obra y solo podrá ser entablada en forma directa por el Contratista en caso de emergencia o 
cuando la Inspección de Obra lo autorice expresamente en forma previa. Las ventanas operativas 
para la intervención en vía deberán ser coordinadas con el Operador. Durante los periodos de 
interrupción total de la circulación deberá tomar todas las medidas de seguridad necesarias 
durante la ejecución de los trabajos en zona de vía. Asimismo, para permitir la modalidad de 
operación indicada antes que se proceda a la anulación de la vía de que se trate, el Contratista 
deberá ejecutar los desvíos que sean necesarios para posibilitar esa anulación. El costo de estas 
obras provisorias deberán ser prorratedos en los precios de la oferta. 

 
INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE OBRADOR 
El Contratista podrá solicitar a ADIF las superficies de propiedad de la Sociedad que considere 
necesarias para la instalación de obradores que ADIF podrá entregar sin cargo si, a su exclusivo 
criterio, considera que esas superficies se encuentran disponibles para esos efectos. Caso 
contrario, el Contratista deberá arbitrar los medios para obtener terrenos de propiedad de terceros 
a su exclusiva cuenta, cargo y responsabilidad.  
Cuando la instalación se realice en propiedad de ADIF, la Inspección de Obra autorizará al 
Contratista a realizar todos los arreglos necesarios para la ubicación de materiales, herramientas, 
equipos, etc. Estas tareas las realizará el Contratista de completo acuerdo con la Inspección de 
Obra, la cual dará las directivas precisas sobre la ubicación del sitio y la superficie definitiva a 
ocupar.  

 

3.1.1       RELEVAMIENTO PASO A NIVEL AV. ALTE. BROWN 
Relevamiento de hechos existentes, plani-altimétrico de toda la zona involucrada por la Obra y 
ensayo de suelo. 
 
INTERFERENCIAS 
Previamente a iniciar cualquier tipo de tareas, se procederá a determinar las interferencias que 
puedan existir soterradas y/ o en la superficie de  la zona de trabajo, sean estas inherentes al FC o 
bien de otro tipo (tendidos eléctricos, fibra óptica, entre otros), para lo cual se realizarán los cateos 
necesarios. El costo derivado por la remoción y/o traslado de todas las interferencias enunciadas 
precedentemente correrá por cuenta del Contratista.  
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RELEVAMIENTO TOPOGRÁFICO  
El objetivo del estudio es tener un conocimiento acabado de la zona de vía, sus interferencias y 
características principales, de manera de poder proyectar la obra de renovación del paso a nivel. 
Complementariamente, se busca el relevamiento de hechos existentes de toda la zona a intervenir, 
para la confección del proyecto a ejecutar. 
En lo que respecta a puntos de relevamiento se pretende:  

 Rieles y perfiles transversales cada 10 metros desde el paso a nivel Necochea hasta la punta 
del aparato de vía ubicado luego del cruce de la Av. Almte. Brown.   

 Hechos existentes, como árboles, tapas, construcciones, drenajes, cercos, postes, luminarias, 
etc, dentro del rombo de visibilidad.  

 Señalización existente, laberintos, carteles.  

 Aceras hasta fin de rombo de visibilidad, cordones y veredas. 

 Tipo de cruce (loseta, pavimento, cama de rieles). 
Cada uno de estos puntos debe tener la descripción que corresponda. Todos ellos deben ser 
entregados en archivo de texto y en CIVIL 3D (esto incluye los puntos, las superficies, 
alineamientos de ejes de vías, zanjas, puntos fijos y cualquier otro elemento que tenga que indicar 
en la planialtimetría). Todo debe estar refrendado con un registro fotográfico de lo relevado, 
haciendo hincapié en los puntos particulares. 
 
ESTUDIO DE SUELOS 
Se solicita realizar una calicata de 1m de profundidad, donde deberán realizarse los siguientes 
ensayos: 
Granulometría (vía húmeda). 
Límites de Atterberg (según normas IRAM 10501/68 y 10502/68). 
Humedad natural. 
Lavado sobre tamiz N°200 (según norma IRAM 10507/69) 
Densidad seca y húmeda. 
Dos ensayos de carga en placa (PLT) de acuerdo con la Norma NTL 357/98. 
Dos ensayos CBR in situ, (según norma ASTM D4429). 
Descripción a tacto visual de la muestra. 
Ensayos de compresión triaxial rápidos no drenados escalonados (UU), a fin de determinar los 
valores de cohesión y ángulo de fricción interna. 
Ensayo Proctor T99 y T180 según corresponda. 

 

3.2  DOCUMENTACIÓN 
3.2.1       PROYECTO EJECUTIVO PAN ALTE. BROWN. 
Se deberá realizar el proyecto ejecutivo del paso a nivel conforme a lo indicado en la Res. SETOP 
7/81 

 El perfil transversal tipo deberá tener un espesor mínimo de balasto de 30 cm medidos en 
correspondencia al riel más cercano a la plataforma. La pendiente de la plataforma será de 
3% hacia el/los desagüe/s.  

 Se deberán presentar los siguientes planos:  

 Planimetría de detalle, indicando señalamiento y accionamiento, juntas aisladas, cámaras y 
conductos, desagües y drenajes, tendido eléctrico y de comunicaciones, interferencias, el 
entorno indicando calles y sentidos de circulación, aceras, equipamiento urbano y cualquier 
otro hecho existente. Deberá incluirse una tabla resumen de las características del paso a 
nivel según la normativa y la foto satelital del cruce. 

 Cortes longitudinal y transversal indicando pendientes ferroviarias y viales. 

 Planos de detalle de: enrieladura, losetas, cámaras, laberintos, y todo elemento relevante.  

 Planos de desagües pluviales.  

 Planos de interferencias.  

 Se deberá determinar el cálculo de la capacidad portante de la vía y la rigidez del paquete 
estructural. En aquellos casos que no se verifique para las cargas de diseño estipuladas, 
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se deberá aplicar una solución de forma tal que se garanticen estándares adecuados, 
como el mejoramiento del suelo existente. 

 Deberá proyectarse el correcto drenaje de la vía que deberá ser conectado al drenaje de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o al ejecutado en el marco de la obra Metrobus del 
Bajo.  En todos los casos se deberá verificar el comportamiento hidráulico de las obras de 
desagüe existentes o proyectadas. 

Además, el Contratista deberá presentar una memoria técnica, que conste de las especificaciones 
técnicas, requerimientos de materiales, y descriptiva de los trabajos a realizar y sus 
procedimientos.  
 
CONFORME A OBRA  
Al finalizar la obra y previamente a la Recepción Provisoria de la misma, el Contratista deberá 
entregar a la Inspección de Obra un conjunto de planos Conforme a Obra a saber: 

 Planos constructivos (planta y corte final, planos de detalles, planos de ingeniería, etc.). 

 Planos de instalaciones (recorridos de cables, tendidos, planillas de cables, detalle de 
elementos y montaje, lista de materiales y elementos, etc.). 

 Planos geométricos de vías. 

 Planillas. 

 Manual de mantenimiento. 

 

3.2.2       INGENIERIA EJECUTIVA 
PROYECTO DE INGENIERÍA - DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 
Dentro de los QUINCE (15) días corridos a partir de la firma de la Orden de Inicio, el Contratista 
deberá presentar un Listado preliminar de Documentos por el total de la obra, indicando las fechas 
de las revisiones preliminares y formales. 
El Comitente indicará al Contratista las condiciones y modalidad de entrega de la documentación 
de Ingeniería.  
En un plazo no superior a CUARE  NTA Y CINCO (45) días corridos luego de la firma del Acta de 
Inicio de la Obra, el Contratista presentará la PRIME RA VERSIÓN de la siguiente documentación 
técnica de la ingeniera ejecutiva. A continuación, se detallada un listado de mínima de la ingeniera 
ejecutiva electromecánica y civil requerida para el total de la obra según ítem 3.0.1 del presente 
pliego. 
Junto a la modalidad y condiciones de entrega de la documentación antes indicada, el Comitente 
indicará al Contratista el sistema de codificación de documentación de ingeniería y la guía de 
revisión de dichos documentos. 
Todos los documentos que deba presentar el Contratista estarán íntegramente en idioma original y 
si correspondiera, su traducción al castellano, incluyendo documentación o publicaciones tales 
como normas, especificaciones, etc. No se aceptará documentación alguna sin traducir. 
En el caso de normas técnicas o recomendaciones de organismos nacionales o internacionales, 
las mismas deberán suministrarse en versión original y traducida, sin excepción.  
Los planos y esquemas se realizarán con un programa estándar que se pueda implantar en una 
computadora personal, del tipo AUTOCAD, previamente convenido con el Comitente. Los Rótulos 
de Planos serán entregados por el Comitente. 
Los planos se confeccionarán en formatos estándar, y de ser mayores al tamaño A4, se plegarán 
de acuerdo con la norma respectiva. Serán presentados, al igual que el resto de la documentación, 
en carpetas de tapa dura, ordenados por tema, en volúmenes que permitan un cómodo manejo. La 
letra del mismo será de tamaño adecuado para su fácil lectura. 
La versión informática de la restante documentación escrita, será confeccionada en formato 
editable utilizando los programas adecuados de procesamiento de textos de uso corriente para 
tales aplicaciones. Idéntica medida se tomará con las tablas y planillas, debiendo 
confeccionárselas en formato editable mediante software comercial de planillas de cálculo. 
Los planos de planta que contengan la disposición de equipos, contendrán en su parte superior el 
dibujo de una regla graduada con la indicación métrica debiendo marcarse su posición exacta con 
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referencia a ella inscrita debajo de la misma, junto con sus datos de identificación según la 
nomenclatura adoptada. 
Los esquemas que involucren relés, borneras, sensores, conectores, etc., deberán ser fáciles de 
utilizar en reparaciones de emergencia, debiendo mínimamente representarse: 
Para cada contacto, la localización del relé en el armario y el plano en que se encuentra la bobina 
que le corresponde. 
Planos de ocupación de contacto: plano o listado específico para cada relé indicando los números 
de planos en que se utiliza cada contacto. 
Planos ocupación bornera o conector: plano o listado específico para una bornera o un conector 
indicando los elementos utilizados o vacantes. 
Estos planos específicos se realizarán sistemática y progresivamente a partir de los planos 
principales y la ingeniería de montaje y serán almacenados en la base de datos de la 
documentación técnica 

 

3.2.2.1      INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA 
Data sheet de los equipos a instalar. 
Lay out de distribución de equipos en vía. 
Lógica de control. 
Conexionado en máquinas de barreras, semáforos, campanas y demás equipos. 
Plan de cables. 
Planimetría de traza de cables. 
Cálculo de sección de cables, sistema de identificación de cables. 
Ingeniería eléctrica. 
Pautas operativas. 

 

3.2.2.2     INGENIERÍA CIVIL 
Canalizaciones. 
Descripciones, planos y cálculos estructurales requeridos para cada tipo de fundación/base de 
hormigón armado. 
Descripciones, planos y cálculos estructurales requeridos para cada tipo de poste. 
Ingeniería civil de abrigos, incluidos estudio de suelos, cálculos estructurales y planos 
arquitectónicos. 
Defensas vehiculares. 
Señalización pasiva. 
Cámaras de hormigón armado. 
Luego del análisis y respuesta por parte del comitente y en caso de corresponder, el contratista 
presentará la VERSIÓN DEFINITIVA (con las correcciones indicadas por el comitente) en un plazo 
no superior a TREINTA (30) días corridos. 
Para poder comenzar a ejecutar los trabajos de montaje el Contratista deberá tener la ingeniería 
ejecutiva (ingeniería electromecánica y civil) aprobada por la Inspección de Obra. 

 

3.2.3      DOCUMENTACION CONFORME A OBRA 
Los planos conforme a obra podrán ser hechos sobre la matriz de los planos del proyecto cuando 
ello sea aplicable, o serán planos confeccionados al efecto. Los planos serán presentados en la 
medida que el progreso de los trabajos lo permita, en una secuencia que será acordada con la 
Inspección de Obra, de manera de posibilitar la certeza que los documentos sean un fiel reflejo de 
la obra construida.  
Los planos conforme a obra serán claramente rotulados como tales, las carátulas, normas de 
dibujo y representación serán homogéneas con el resto de los planos del proyecto. Se deberá 
incluir además la fecha de confección del plano conforme a obra, fecha de relevamiento, 
identificación de partes significativas que representen desviaciones del proyecto original, y el 
número de la revisión correspondiente. 
El Contratista deberá presentar la totalidad de la documentación de acuerdo a la condición de 
instalación final de la obra. Una vez terminados los trabajos, y antes de la Recepción Provisoria de 
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obra, el Contratista deberá realizar el relevamiento final y los planos conforme a obra, los cuales 
deberán estar aprobados por la Inspección de Obra para lograr dicha Recepción Provisoria.  
Toda la documentación conforme a obra deberá entregarse con una anticipación mínima de 
QUINCE (15) días de la fecha prevista para la Recepción Provisoria. El Contratista solamente 
podrá presentar la solicitud para la emisión del Certificado de Recepción Definitiva de las Obras 
una vez aprobado el total de dichos planos por la Inspección de Obra. Asimismo, entregará la 
documentación indicada . 
Toda documentación conforme a obra deberá ser firmada por el representante técnico de la obra, 
entregando CUATRO (4) juegos de cada plano en papel y así mismo en copia digital. 
La documentación conforme a obra será presentada como la última revisión de la ingeniería de la 
obra, en las mismas condiciones descriptas para esta. La Inspección de Obra verificará la exactitud 
de la documentación conforme a obra previa a su aceptación final. 

 

3.3     SEÑALIZACIÓN 
3.3.0     GENERALIDADES 
INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN ACTIVA Y PASIVA 
El Contratista deberá realizar la provisión, instalación y puesta en servicio de todos los equipos que 
integran la señalización activa y pasiva en cada paso a nivel, incluyendo los mecanismos de 
barrera, brazos de barrera, semáforos vehiculares, semáforos de aviso al conductor, semáforos 
peatonales, sistemas de detección de trenes (Contadores de Ejes), campanas electrónicas, lógica 
de control, señalización pasiva, puestos de mandos, defensas vehiculares y peatonales, sistema 
de monitoreo, sistema de alimentación eléctrica primaria y secundaria, y todas las obras civiles 
requeridas. 
 
EQUIPAMIENTOS EN CAMPO 
Cualquier equipamiento que deba ser instalado en la zona de vía deberá respetar los límites 
impuestos por las obras civiles existentes y el gálibo dinámico del tren.  
Asimismo, el Contratista deberá tener especial cuidado de que los equipos por él instalados en la 
zona de vía no obstruyan ni dificulten la utilización de caminos, pasarelas de emergencia, guarda 
hombres y salidas; y no interfieran con el normal flujo del personal de mantenimiento en 
cumplimiento de sus funciones habituales, ni con el escurrimiento de aguas en la zona de vía.  
En el caso de que fuera menester la instalación de equipos en pasillos destinados a la circulación 
de personas, además de los requisitos antedichos, deberá asegurarse la libre circulación y un 
adecuado respeto del concepto arquitectónico de la instalación ferroviaria.  
En todos los casos se preferirá que la menor cantidad posible de equipos se encuentre diseminada 
en campo, privilegiándose aquellas propuestas de instalación que concentren a éstos en los 
locales técnicos destinados a tal fin y en particular permitan mantener libres y expeditos los 
espacios destinados a los pasajeros y al personal ferroviario. 

 

3.3.1       EJECUCIÓN DE OBRA ELECTROMECÁNICA 
El Contratista presentará las certificaciones u homologaciones de origen sobre todos los equipos 
que provean en la presente licitación. Se deberá prever la realización de las pruebas en planta de 
acuerdo a lo referido precedentemente en el inciso correspondiente. 

 

3.3.1.1      MECANISMOS DE BARRERA  
Se instalarán TREINTA Y TRES (33) mecanismos de barrera con sus respectivos brazos de 
barrera de acuerdo a la siguiente distribución: 
Av. Córdoba: DOS (2) mecanismos para proteger los 6 carriles de circulación E-O. 
Viamonte: DOS (2) mecanismos para proteger los 3 carriles de circulación O-E. 
Lavalle: DOS (2) mecanismos para proteger los 4 carriles de circulación E-O. 
Av. Corrientes: DOS (2) mecanismos para proteger los 6 carriles de circulación O-E. 
Gral. Juan D. Perón: CUATRO (4) mecanismos para proteger los 4 carriles de circulación E-O y 4 
carriles de circulación O-E. 
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Moreno: DOS (2) mecanismos para proteger los 3 carriles de circulación E-O. 
Av. Belgrano: DOS (2) mecanismos para proteger los 5 carriles de circulación O-E. 
Av. Independencia: DOS (2) mecanismos para proteger los 4 carriles de circulación E-O.  
Estados Unidos: DOS (2) mecanismos para proteger los 4 carriles de circulación O-E. 
Cochabamba: DOS (2) mecanismos para proteger los 2 carriles de circulación O-E. 
Av. Juan de Garay: TRES (3) mecanismos para proteger los 3 carriles de circulación E-O. 
Av. Brasil / Av. Ing. huergo: CUATRO (4) mecanismos para proteger los 8 carriles de circulación O-
E. 
Av. Alte. Brown: CUATRO (4) mecanismos para proteger los 4 carriles de circulación E-O y 4 
carriles de circulación O-E. 
Los mecanismos del brazo de barrera serán del tipo electromecánico. No se aceptará el uso de 
mecanismos hidráulicos o neumáticos, ni se admitirá mecanismo con transmisión a correa. 
Los mecanismos responderán a las recomendaciones AREMA/AAR, normas JIS/JRIS, o normas 
CENELEC (EN 50126 y EN 50128 con nivel de seguridad SIL 4). 
Los mecanismos deberán poseer un dispositivo de contrapeso regulable, para permitir el balance 
del sistema con cualquier largo de brazo. 
El brazo de barrera en posición “abierto” estará vertical, admitiéndose como máximo una 
desviación de 5º respecto de aquella. 
En posición “cerrado”, el brazo se hallará horizontal, admitiéndose como máximo una desviación 
de 1º respecto de aquella, debiendo quedar a 100 cm ± 10% del nivel superior de la calzada o la 
indicación que realice la Inspección de Obra. 
Los mecanismos deberán ajustarse de modo que el mismo llegue de la posición vertical a la 
horizontal en un lapso compatible con las condiciones del cruce a fin de minimizar la cantidad de 
roturas de brazos por investimentos (no menor a 5s ni superior a 10s). 
Los mecanismos permitirán llevar el brazo de la posición horizontal a la vertical en el menor lapso 
posible. 
Las verificaciones se efectuarán con el largo de barrera estipulado para el paso a nivel en 
particular. 
Si se interrumpiera la energía eléctrica normal y auxiliar, los brazos deberán adquirir la posición 
horizontal por acción de la gravedad, pudiendo como complemento iniciar la salida de la posición 
vertical mediante energía potencial acumulada. 
Los mecanismos poseerán un encerrojamiento cuando se encuentre en la posición horizontal. Para 
casos de emergencia, el sistema deberá poseer un mecanismo que permita levantar el brazo en 
forma manual únicamente por parte del personal del ferrocarril. Cuando ocurra lo apuntado en el 
punto anterior, los circuitos de accionamiento deberán seguir actuando normalmente. 
Deberá proveerse la protección necesaria para evitar daños en el mecanismo, si el brazo de 
barrera fuera trabado por cualquier causa, tanto en el recorrido de ascenso como en el de 
descenso. Una vez desaparecida la causa que lo trabara, la reposición a su funcionamiento normal 
deberá ser automática. 
El mecanismo y soporte del brazo podrán ser montados en mástiles. Los mástiles y las 
fundaciones de los mismos se detallan en el presente documento. 
Los mecanismos deberán estar ubicado en una caja estanca (IP54) provista de puerta u otro 
dispositivo, con cerradura con llave de seguridad o candado, que permita el fácil acceso para su 
mantenimiento o reparación. 
La caja del mecanismo y el soporte del brazo deberán poseer un tratamiento anticorrosivo y de 
pintura negra. 
Los mecanismos deberán instalarse en coincidencia con la línea de detención y en forma 
perpendicular a la calle. En caso en que esto no sea posible dado que se encuentra el actual 
mecanismo de barrera u otro obstáculo, se deberá prever el desmontaje y el retiro de la base de 
barrea actual o dicho obstáculo. 
Se deberán entregar la totalidad de manuales originales de los accionamientos de barrera y, si 
fuese necesario, las correspondientes copias traducidas del mismo al castellano. 
 

BRAZOS DE BARRERAS 



 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Jefatura de Gabinete de Ministros 

Secretaría de Transporte y Obras Públicas 

Subsecretaría de Obras 

 

 25 

Se instalará un brazo de barrera por mecanismo de barrera. Se ubicarán perpendiculares a la línea 
de cordón y a una distancia de 5 metros medidos en forma paralela desde el riel externo.  
De no poder cumplirse con lo solicitado por impedimentos propios de la geometría y superficies de 
los distintos lugares de emplazamiento, el Contratista deberá estudiar y proponer alterntivas afines 
a la normativa vigente, brindar total seguridad a los peatones y vehículos automotes que por allí 
transitan. 
Tratándose de pasos a nivel de un solo sentido de circulación, los brazos deberán cubrir la 
totalidad del paso vehicular.  
Se instalarán estableciendo de forma preliminar las siguientes medidas: 
El ancho aparente del brazo será como mínimo de 10 cm. El brazo de barrera no podrá tener 
elementos adicionales tales como mallas no metálicas suspendidas o apoyos articulados. 
Considerando una velocidad del viento de 140 km/h y una temperatura ambiente entre -10 y +70 
ºC, la tangente al brazo en el extremo libre no deberá desviarse más de 5º respecto de la recta 
ideal. 
El brazo de barrera será diseñado con la adecuada resistencia mecánica, pero, no obstante, 
deberá romperse antes que resulte dañado el mecanismo de accionamiento si algún vehículo lo 
chocara o arrastrara.  
La integridad del brazo será constantemente verificada mediante un detector adecuado de manera 
que ante una rotura/caída del brazo se provoque un aviso de alerta de la anormalidad.  
Los brazos de barrera deberán ser pintados en un todo de acuerdo con lo especificado en el 
Decreto 779/95. Los brazos de barrera se identificarán con franjas alternadas rojas y blancas, 
0,40m a 0,50m de ancho, con una inclinación NE-SO de 45º. Las franjas rojas y blancas, en ambas 
caras de los brazos, deberán poseer bandas autoadhesivas de 5 cm de altura por 35 cm de largo 
aprox. cortado a 45° copiando el pintado de los brazos de alta reflexividad, según los valores 
determinados en las tablas II y III de la Norma IRAM 3952/84. 
Asímismo, los brazos de barreras deberán poseer iluminación LED (una luz parpadeante roja en 
cada franja roja alternada del brazo de barrera), emitiendo de 40 a 60 destellos por minuto. Será 
activado durante la activación del sistema, se mantendrá durante la posición horizontal, hasta la 
reposición en sentido vertical. 

 

3.3.1.2     CAMPANAS 
CAMPANAS OMNIDIRECCIONALES 
Se instalarán TREINTA Y TRES (33) campanas omnidireccionales de acuerdo a la siguiente 
distribución: 
Av. Córdoba: DOS (2) campanas omnidireccionales. 
Viamonte: DOS (2) campanas omnidireccionales. 
Lavalle: DOS (2) campanas omnidireccionales. 
Av. Corrientes: DOS (2) campanas omnidireccionales. 
Gral. Juan D. Perón: CUATRO (4) campanas omnidireccionales. 
Moreno: DOS (2) campanas omnidireccionales. 
Av. Belgrano: DOS (2) campanas omnidireccionales. 
Av. Independencia: DOS (2) campanas omnidireccionales. 
Estados Unidos: DOS (2) campanas omnidireccionales. 
Cochabamba: DOS (2) campanas omnidireccionales. 
Av. Juan de Garay: TRES (3) campanas omnidireccionales. 
Av. Brasil / Av. Ing. Huergo: CUATRO (4) campanas omnidireccionales. 
Av. Alte. Brown: CUATRO (4) campanas omnidireccionales. 
 
CAMPANAS DIRECCIONALES: 
Se instalarán DIECIOCHO (18) campanas direccionales de acuerdo a la siguiente distribución: 
Tucumán: CUATRO (4) campanas direccionales. 
Parque Lineal (Altura Calle Alsina): DOS (2) campanas direccionales. 
Venezuela: CUATRO (4) campanas direccionales. 
México: CUATRO (4) campanas direccionales. 
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Chile: CUATRO (4) campanas direccionales. 
 
Las campanas a utilizar deberán ser de probado uso ferroviario y que mediante principios 
electrónicos ofrezcan la facilidad de simular el sonido de una campana.  
El equipamiento emisor acústico (campana de alarma mecánica o electrónica) deberá emitir 60 
golpes por minuto, y deberá poseer la capacidad de ajustar el nivel sonoro entre 60 y 95 dB(A), 
medidos a 1 metro de distancia. El valor del nivel sonoro será definido por el Ferrocarril. 
Para dicha medición se requerirá un ambiente semejante al descrito en la norma IRAM 4071 (CDU 
534.6), párrafos G.11 al G.16. Se empleará un medidor de nivel sonoro que satisfaga la norma 
IRAM 4074 (CDU 621.396.82). La medición se realizará con la presencia de la Inspección de Obra, 
los equipos de medición estarán a cargo del Contratista. 
El tono de la señal sonora se ajustará a alguna de las frecuencias de la quinta octava, según 
norma IRAM 4036, tabla II (preferentemente “sol”). 
Además de ello, las campanas de los cruces peatonales exclusivos, deberán poseer la capacidad 
de direccionar el sonido de modo que el mismo abarque principalmente la zona del sendero y de la 
vereda de acceso. El valor del nivel sonoro será definido por el Ferrocarril. 
Las campanas serán de estructura metálica y estará diseñada de manera que asegure protección 
mecánica de sus componentes ante vandalismos y sea estanca para mantener la eficiencia del 
circuito eléctrico en su uso a la intemperie. 
Las campanas podrán fijarse en mástiles. 

 

3.3.1.3 SEMÁFOROS VEHICULARES Y PEATONALES 
SEMÁFOROS DE AVISO VEHICULARES 
Se instalarán TREINTA Y CUATRO (34) duplas de semáforos vehiculares de acuerdo a la 
siguiente distribución: 
Av. Córdoba: DOS (2) duplas de semáforos vehiculares. 
Viamonte: DOS (2) duplas de semáforos vehiculares. 
Lavalle: DOS (2) duplas de semáforos vehiculares. 
Av. Corrientes: DOS (2) duplas de semáforos vehiculares. 
Gral. Juan D. Perón: CUATRO (4) duplas de semáforos vehiculares. 
Moreno: DOS (2) duplas de semáforos vehiculares. 
Av. Belgrano: DOS (2) duplas de semáforos vehiculares. 
Av. Independencia: DOS (2) duplas de semáforos vehiculares. 
Estados Unidos: DOS (2) duplas de semáforos vehiculares. 
Cochabamba: TRES (3) duplas de semáforos vehiculares. 
Av. Juan de Garay: TRES (3) duplas de semáforos vehiculares. 
Av. Brasil: CUATRO (4) duplas de semáforos vehiculares. 
Av. Alte. Brown: CUATRO (4) duplas de semáforos vehiculares. 
 
Las duplas de semáforos vehiculares se colocarán con anticipación al cruce. 
Cada semáforo estará compuesto por dos unidades luminosas como mínimo cada uno.  
Cada dupla emitirá de 40 a 60 destellos por minuto. Los destellos se emitirán alternadamente en 
cada unidad de la dupla de manera que no se produzcan intervalos de sombra en el juego. En 
cada unidad el intervalo de sombra será igual al de luz. 
La totalidad del semáforo debe ser metálico robusto, incluido herrajes y soportes del mismo con un 
grado de protección IP54 como mínimo. 
La unidad luminosa estará provista de una pantalla circular que asegure la visión de la indicación 
luminosa mediante el ocultamiento del entorno del lente, de 20 cm de diámetro como mínimo, 
capaz de soportar vientos de hasta 140 km/h sin deformarse permanentemente. 
La lente de la unidad luminosa estará protegida con una visera semi abierta de 30 cm de longitud y 
cubriendo un ángulo de 180º a 210º con el propósito de que contribuya a asegurar óptimas 
condiciones de visibilidad.  
Adicionalmente, la unidad contará con una lente anti vandálica de policarbonato transparente con 
tratamiento que la proteja de los rayos U.V.  
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El acceso a la unidad luminosa estará protegido con llave de seguridad o candado. La abertura se 
realizará desde el frente. 
Las unidades luminosas deberán estar montadas de manera que los centros de las lentes queden 
distantes aproximadamente a 75 cm entre sí. 
Todos los elementos del semáforo deberán tener tratamiento anti corrosivo (pintura epoxi) y 
pintado de color negro brillante. Los herrajes de fijación deberán ser de perfiles de acero 
galvanizados en caliente. 
Los semáforos viales (de calle) podrán sincronizarse con las barreras para lo cual el Contratista 
junto con el Comitente convendrá lo que corresponda con la autoridad vial competente.  
 
SEMÁFOROS EXCLUSIVOS PARA PASOS PEATONALES 
Se instalarán DIECIOCHO (18) semáforos de aviso al peatón de acuerdo a la siguiente 
distribución: 
CUATRO (4) semáforos de aviso al peatón en el cruce peatonal Tucumán. 
DOS (2) semáforos de aviso al peatón en el cruce peatonal Parque Lineal (Altura Calle Alsina). 
CUATRO (4) semáforos de aviso al peatón en el cruce peatonal Venezuela. 
CUATRO (4) semáforos de aviso al peatón en el cruce peatonal México. 
CUATRO (4) semáforos de aviso al peatón en el cruce peatonal Chile. 
 
Descripción: 
“Semáforo Especial para Paso Peatonal” mostrado en la Figura 64 ubicado del otro lado de las 
vías, orientado para ser visto por quien va a cruzar, al costado de la línea de detención peatonal y a 
2,4 metros de altura mínima respecto del nivel de calzada, medidos desde la base de la unidad 
luminosa inferior al piso. 
En ausencia de trenes estará permanentemente encendida la luz blanca que mostrará una silueta 
humana caminando. Al aproximarse los trenes, se apagará la luz blanca y se encenderá, en forma 
intermitente primero y permanente después, la naranja que mostrará una silueta humana en 
situación de espera para poder cruzar. Las unidades luminosas serán cuadradas, deberán poseer 
un lado de 21 centímetros y serán adecuadamente visibles aún con luz diurna. 
Debajo de las ópticas se deberá colocar un cartel fijo de 30 cm x 60 cm con la leyenda 
“APAGADO: PARE, MIRE Y ESCUCHE”. 
Conjuntamente con la señal luminosa de color naranja, se emitirán señales acústicas que entrarán 
en funcionamiento y cesarán simultáneamente con aquella. El equipo emisor estará ubicado 
encima del semáforo y deberá poseer la facilidad de direccionar el sonido. 
 
Funcionamiento: 
El elemento naranja se encenderá un tiempo “tsem” antes de la llegada al paso del tren más rápido 
que pueda circular, siendo: 
 

 
 
 
Donde “tp” es el tiempo necesario para que el peatón pueda librar el cruce de las vías (ver 
"Visibilidad"). 
Durante el tiempo tp encenderá en forma intermitente cada medio segundo, pasando a encender 
en forma permanente luego de pasado dicho tiempo. 
Continuará emitiendo luz naranja hasta que el último eje de tren haya superado el ancho del cruce. 
Durante el resto del tiempo estará encendido el elemento emisor de luz blanca. 
El equipamiento emisor acústico (campana de alarma mecánica o electrónica) deberá emitir 60 
golpes por minuto, y deberá poseer la capacidad de ajustar el nivel sonoro entre 60 y 95 dB(A), 
medidos a 1 metro de distancia. Además de ello, deberá poseer la capacidad de direccionar el 
sonido de modo que el mismo abarque principalmente la zona del sendero y de la vereda de 
acceso. El valor del nivel sonoro será definido por el Ferrocarril. 
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Simultáneamente con el encendido de la leyenda luminosa “Otro Tren”, la cantidad de golpes por 
minuto del elemento emisor acústico se incrementará 1,5 veces (90 golpes por minuto). 
Se recomienda la incorporación de un reloj interno, de manera que se emita un nivel sonoro 
sensiblemente menor durante la noche que durante el día. 
 
Visibilidad: 
El peatón parado en correspondencia con la línea de detención deberá tener una visión de los 

trenes libre de obstáculos hasta una distancia “”, expresada en metros, sobre la vía férrea, 
determinada según la siguiente expresión: 
 

 
 
 
Donde 
Vt: Velocidad máxima de circulación establecida por el Ferrocarril en el cruce, expresada en Km/h. 
tp: Tiempo necesario para que el peatón pueda librar el cruce de las vías, expresado en segundos, 
calculado según la siguiente expresión: 
 

 
 
 
 
Donde 
tr: Tiempo de reacción del peatón = 2 seg. 
dp: Distancia a recorrer por el peatón, si decide cruzar, expresada en metros, existente entre líneas 
de detención. 
Vp: Velocidad del peatón = 1,1 m/s  
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Figura 64. 
 

3.3.1.4     SEÑALES DE AVISO AL CONDUCTOR DEL FERROCARRIL  
Se proveerán e instalarán las señales de aviso al conductor del ferrocarril que informe el estado de 
los sistemas de señalización activa de cada cruce peatonal y/o vehicular. La información para su 
operación vendrá directamente de la lógica de control de los abrigos principales. 
Se instalarán al menos TREINTA Y SEIS (36) señales de aviso al ferrocarril de acuerdo a la 
siguiente distribución: 

 Av. Córdoba: DOS (2) señales de aviso al ferrocarril. 

 Viamonte: DOS (2) señales de aviso al ferrocarril. 

 Lavalle: DOS (2) señales de aviso al ferrocarril. 

 Av. Corrientes: DOS (2) señales de aviso al ferrocarril. 

 Gral. Juan D. Perón: DOS (2) señales de aviso al ferrocarril. 

 Moreno: DOS (2) señales de aviso al ferrocarril. 

 Av. Belgrano: DOS (2) señales de aviso al ferrocarril. 

 Av. Independencia: DOS (2) señales de aviso al ferrocarril. 

 Estados Unidos: DOS (2) señales de aviso al ferrocarril. 
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 Cochabamba: DOS (2) señales de aviso al ferrocarril. 

 Av. Juan de Garay: DOS (2) señales de aviso al ferrocarril. 

 Av. Brasil: DOS (2) señales de aviso al ferrocarril. 

 Av. Alte. Brown: DOS (2) señales de aviso al ferrocarril. 

 Cruce Peatonal Tucumán: DOS (2) señales de aviso al ferrocarril. 

 Cruce Peatonal Parque Lineal (Altura Calle Alsina): DOS (2) señales de aviso al ferrocarril. 

 Cruce Peatonal Venezuela: DOS (2) señales de aviso al ferrocarril. 

 Cruce Peatonal México: DOS (2) señales de aviso al ferrocarril. 

 Cruce Peatonal Chile: DOS (2) señales de aviso al ferrocarril. 
 
Las señales de aviso al conductor utilizarán matrices de LED. Se instalará próximos al paso a nivel 
en ambos sentidos de circulación de trenes. Estas deberán ser visibles para el conductor a una 
distancia de 800 metros. Las señales se fijarán de tal manera que no invadan el gálibo dinámico de 
ninguno de los vehículos que circulen por las vías, debiendo asegurarse que el centro de la lente 
más baja de la señal no quede por debajo de los 4 metros medidos sobre el nivel superior del 
hongo del riel. Los mástiles de la presente señal deberán ser del tipo rebatible al igual que los de 
las señales eléctricas indicadoras de cambio de las vías principales. 
Contarán con cuerpo y herrajes anti vandálicos montado sobre un poste de hormigón armado o 
metálico. A criterio de la Inspección de Obra, sobre este último también se montará la escalera, 
plataforma y baranda de seguridad, todos metálicos.  
La totalidad de las lentes deberán contar adicionalmente con una lente de protección contra 
vandalismo de policarbonato. 
La información para su operación vendrá directamente de la lógica de control.  
Las características constructivas generales y normas a cumplir por los cabezales de estas señales 
testigo deben seguir lo lineamientos descriptos anteriormente para las señales eléctricas. El 
aspecto y la secuencia de operación de cada señal se detalla a continuación: 
ASPECTO FÍSICO 
Será constituido por una señal de dos aspectos (cruz blanca y cruz naranja), se instalará uno para 
cada sentido de circulación y orientados debidamente hacia los trenes, a una distancia no mayor a 
10 metros del extremo de la calzada o el peatonal según corresponda. Constará de una orla 
amarilla de 30mm de ancho y alta reflectivdad según IRAM 3952. 
La señal deberá ser perfectamente visible, como mínimo, desde 1000 metros antes del paso a 
nivel. 
 

540mm30mm 30mm
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FUNCIONAMIENTO 
A efectos de una mejor comprensión, a continuación, se enumeran las diferentes condiciones 
posibles que determinarán los aspectos de la señal: 
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Tren en Sector 

de 

Accionamient

o  del PAN 

Posición del 

Brazo de Barrera 
Condición de Falla [1] 

Cruz Cruz 

Blanca Naranja 

NO 

ALTO 
NINGUNA APAGADA APAGADA 

85° - 90° 

CUALQUIERA Brazo Roto APAGADA 
PARPADEA 

RAPIDO 

CUALQUIERA Falla campanilla en último accionamiento APAGADA 
PARPADEA 

RAPIDO 

CUALQUIERA Falla luces viales en último accionamiento APAGADA 
PARPADEA 

RAPIDO 

CUALQUIERA 
El brazo no llegó a bajar en tiempo 
determinado (>17 seg) durante el último 
accionamiento 

APAGADA 
PARPADEA 

RAPIDO 

BAJO / 
SUBIENDO El brazo no alcanza a subir transcurrido 

tiempo determinado (>10 seg) 
APAGADA 

PARPADEA 

RAPIDO 

0° - 5° / 5° - 85° 

SI 

ALTO 
NINGUNA 

PARPADEA 

LENTO 
APAGADA 

85° - 90° 

BAJANDO 
NINGUNA 

PARPADEA 

LENTO 
APAGADA 

5° - 85° 

BAJO 
NINGUNA PRENDIDA APAGADA 

0° - 5° 
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ALTO / BAJANDO Transcurrió tiempo determinado para 
bajar brazo (>17 seg) y no se detectó 
brazo bajo 

APAGADA 
PARPADEA 

RAPIDO 

85° - 90° / 5° - 85° 

CUALQUIERA Brazo Roto APAGADA 
PARPADEA 

RAPIDO 

CUALQUIERA Falla campanilla APAGADA 
PARPADEA 

RAPIDO 

CUALQUIERA Falla luces viales APAGADA 
PARPADEA 

RAPIDO 

ALTO / BJANDO El brazo no llegó a bajar en tiempo 
determinado (>17 seg) durante el 
accionamiento anterior 

APAGADA 
PARPADEA 

RAPIDO 

85° - 90° / 5° - 85° 

Barrera 
Accionada 
Manualmente CUALQUIERA NINGUNA 

PARPADEA 

LENTO 
APAGADA 

(No importa 
ocupación) 

  
CUALQUIERA 

Cualquiera de las enunciadas con el tren 
en sector de ocupación 

APAGADA 
PARPADEA 

RAPIDO 

  

SI / NO / 
Accionada 
Localmente 

CUALQUIERA 
Activación local manual de condición de 
precaución 

APAGADA 
PARPADEA 

RAPIDO 

 
Nota [1]: Se consideran las condiciones de falla relacionadas con funciones de seguridad sobre los 
elementos de protección activa del Paso a Nivel. La enumeración de estas fallas debe 
considerarse como preliminar y mínima, la enumeración definitiva es la que surgirá del proyecto del 
Contratista, en función del análisis de riesgos y la aprobación de la Inspección de Obra  
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DISCOS DE APROXIMACIÓN 
Complementariamente a la “Señal al Tren” se emplazarán, 500 metros a cada lado 
aproximadamente, “Tableros de proximidad a testigo de PAN” compuestos por bandas cruzadas 
amarillas sobre fondo blanco, ambos reflectivos como muestra la siguiente figura. 
 

 
 
 
En caso que, por alguna particularidad de la traza, no fuera posible verse la señal testigo del 
funcionamiento de las barreras, deberá instalarse una segunda señal repetidora cuya forma será a 
la imagen anterior, pero con un cartel indicador con la letra “R”. La letra R deberá ser reflectiva (no 
debe encandilar al ser iluminada). 
 

 

 
 
Aspectos de Señales testigo de estado de barrera para el aviso al conductor del tren (sistemas de 
barreras automáticas): 
En caso de pasos a nivel consecutivos se colocará un cartel indicador que corresponde al número 
de pasos a nivel a cruzar. Esto se empleará para zonas de alta densidad de cruces o en aquellos 
que por su proximidad o modo de operación las señales fonoluminosas y barreras operen en forma 
simultánea. 
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3.3.1.5   LÓGICA DE CONTROL  
Los equipamientos que conformen la lógica de control se alojarán dentro del abrigo del paso a nivel 
instalándose en armarios o racks y estarán compuestos por un conjunto de módulos cuyas 
características respondan a la normativa ferroviaria internacional.   
Cada módulo estará conformado por un chasis capaz de albergar un cierto número de unidades 
enchufables. Estas unidades enchufables comprenderán los circuitos impresos, y otros 
componentes electrónicos o electromecánicos. Serán guiados para su introducción en los 
respectivos chasis y atornillados a los bordes de éste. 
La lógica de control deberá comprender al menos la unidad de control programable, la unidad 
completa del módulo contador y las unidades del módulo sensor de ejes. 
Los armarios o bastidores que sean provistos por el contratista estarán proyectados con un 20% de 
capacidad libre para ser utilizada ante futuras ampliaciones.  
En el caso particular de la lógica de control correspondiente a los PaN N°17 y N°18, Av. Brasil / Av. 
Ing. Huergo y Av. Alte. Brown se deberá dejar previstas las interfaces y borneras para la futura 
incorporación de barreras automáticas en los PaNs de las calles Arnaldo D. Esposito y Necochea. 
 

  Previsiones para sincronización de semáforos viales con el sistema de barreras 

automáticas. 
Mientras el paso a nivel esté abierto, los semáforos viales que permitan circular hacia el cruce a 
nivel ferroviario funcionarán dentro de su ciclo normal. 
  
En presencia de un tren y con el comienzo de la protección del cruce (activación de señales 
fonoluminosas), los semáforos viales que permitan la circulación hacia el cruce deberán iniciar su 
ciclo de cierre (aspecto rojo), con el objetivo de minimizar el impacto en el tránsito vehicular. Una 
vez que haya circulado la formación ferroviaria y luego del ascenso de las barreras, los semáforos 
viales volverán a su ciclo normal de funcionamiento. 
  
Si bien la sincronización de semáforos viales descripta no forma parte del alcance del presente 
proyecto, sí es parte del mismo que el sistema de barreras automáticas provea un contacto seco 
vital (fail safe) en su lógica de control que actúe durante el ciclo de protección del paso a nivel. 
 
Los materiales utilizados deberán ser autoextinguibles, no propagantes de llama y de baja emisión 
de humos tóxicos. 
Un esquema plastificado se pegará a la puerta, del lado interno de cada armario. Este esquema 
deberá presentar la organización general de los equipamientos incluidos en el armario, y en 
particular, deberán figurar en él todos los órganos de entrada / salida, tomas, fusibles, órganos de 
control, puntos de prueba, puntos de medición, etc.  
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Los armarios y racks, deberán poseer los elementos necesarios para su adecuada fijación y 
nivelación al piso y estar concebidos adecuadamente para absorber y resistir las vibraciones 
mecánicas originadas por el paso de los trenes.  
Deberán contar con tomas eléctricas adecuadamente protegidos para ser utilizadas en las tareas 
de mantenimiento.   
Los armarios, racks, cajas, equipos de vía, etc. serán sometidos a un tratamiento completo acorde 
con las condiciones ambientales en las cuales serán instalados, con el fin de darles un acabado 
adecuado, incluyendo, desengrase, tratamiento anticorrosivo y varias capas de pintura, de 
corresponder con cocido al horno. Estos tratamientos deberán estar completamente terminados en 
fábrica antes de transportar los equipamientos a su lugar de emplazamiento.  
Además, deberán quedar libres de cualquier arista aguda o rebaba que pudieran provocar heridas 
o accidentes.  
Luego de su instalación definitiva, los equipamientos que hubieran sufrido algún deterioro en su 
pintura, tratamiento anticorrosivo o de protección deberán retocarse minuciosamente, a los fines de 
que el tratamiento que hubieran recibido no pierda su efecto.  

 

3.3.1.6     SENSORES DE EJES EN VÍA  
La detección de trenes para la operación de la señalización activa en los cruces vehiculares y 
peatonales se realizará mediante sistemas contadores de ejes.  
Dichos sistemas contadores de ejes deberán ser de tecnología de reconocido uso ferroviario, 
contar con antecedentes de uso en ferrocarriles de primera línea y certificar un nivel de seguridad 
SIL 4. Los sistemas deberán ser contadores de ejes, prescindiendo de la circulación de corriente 
eléctrica por los rieles, siendo su disponibilidad independiente del estado de conservación de la vía. 
Cada paso a nivel vehicular o peatonal deberá contar con un sensor de activación y un sensor de 
desactivación individual para cada sentido de circulación, por lo tanto, cada paso a nivel utilizará 4 
puntos de detección (4 sensores de ejes en vía), a excepción de los pasos a nivel Av. Córdoba, 
Viamonte y Pres. Tte. Gral. Juan D. Perón que poseen un sensor de activación y un sensor de 
desactivación individual en un sentido de circulación y dos sensores de activación y un sensor de 
desactivación en el otro sentido (5 sensores de ejes de vía). La suma total de sensores a instalar 
será de SETENTA Y CINCO (75) unidades. 
 

SECTORES DE DETECCIÓN 
Se define como "sector de detección" a él o los circuitos de operación asignados a la 
obtención de información para el accionamiento de los elementos de señalización del 
paso a nivel. 
Largo del sector de operación:  
El sector de operación deberá poseer un largo equivalente para calles de mano única o de doble 
sentido de circulación:  
Tiempo de fono-luminosa 
+ 
Tiempo de bajada de los brazos 
+ 
Tiempo de despejamiento  
La libranza se ubicará a una distancia de entre 3m y 6m del borde exterior de la calzada o pasillo 
peatonal.  
Velocidad de los trenes: Como principio general los largos de los sectores se deben calcular de 
modo que se cumplan los tiempos establecidos para el caso que circule el tren más rápido. Se 
establece una velocidad máxima de circulación de 30 Km/h. 
Sin embargo, para la activación de las barreras del paso a nivel de Av. Córdoba en sentido Norte – 
Sur, se deberá tener en cuenta que la velocidad máxima será de 12 Km/h debido a la proximidad 
de la playa. 
 

TIEMPOS DE OPERACIÓN  
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Cuando un tren ingresa al "sector de operación", inmediatamente comenzarán a emitirse las 
señales acústicas y luminosas.  
Se establecen los siguientes tiempos: 
 • Tiempo de fono-luminosa: 7 segundos  
• Tiempo de bajada de los brazos: Compatible con las condiciones del cruce a fin de minimizar la 
cantidad de roturas. No menor a 5 segundos ni superior a 10 segundos. Para los cálculos se 
tomarán la peor condición 10 segundos. 
• Tiempo de despeje (Tiempo que transcurre desde que bajaron los brazos hasta que llega el tren): 
Según se desprende de la Tabla 1 de las Normas SETOP 7/81 
El tiempo de despeje para pasos a nivel con vía única es de 12 segundos. 
Tiempo de subida de los brazos: El mínimo que permita el mecanismo.  
El o los brazos de barrera permanecerán en la posición horizontal y se continuarán emitiendo las 
señales acústicas y luminosas hasta que el tren haya atravesado por completo el paso a nivel.  
Inmediatamente que el tren haya atravesado por completo el paso a nivel se iniciará el ascenso del 
o de los brazos de barreras, cesando la emisión de señales fono-luminosas.  

 

 

3.3.1.7      SISTEMAS DE MONITOREO DE ESTADOS Y ALARMAS  
Para la indicación a distancia de alarmas se ha optado por el sistema de comunicación 
monitoreada a distancia, donde se tiene en tiempo real el evento de alarma de las instalaciones del 
paso a nivel, cumpliendo con todos los requisitos del Pliego. 
Las anormalidades que se produjeran en los elementos del paso a nivel, serán indicadas en forma 
remota a través del uso de un sistema de supervisión y gestión a distancia a un puesto de control a 
implementar en la línea ferroviaria. 
El alcance de la obra incluye la provisión, instalación y puesta en servicio de un sistema de 
monitoreo de estados y alarmas de cada paso a nivel a un puesto de control cuya ubicación será 
designada por la Línea.  
Debe incluir:  
• Módulos de tele-alarma en cada paso a nivel activo.  
• Software de supervisión y gestión en puesto de control.  
• PC y todo el Hardware de gestión en puesto de control, incluyendo el mobiliario.  
El Módulo de tele-alarma del paso a nivel reportará los estados y alarmas a través de red celular 
comercial. El modulo deberá estar configurado para reporte por esta red (datos, mensaje de voz y 
mensajes de texto a números telefónicos asignados por la inspección de obra) y preparado para la 
utilización a futuro a través de Fibra Óptica.  
Todos los protocolos de comunicación e información, sobre todos los medios descriptos deberán 
ser abiertos y accesibles sin necesidad de contar con licencias ni softwares propietarios para tal fin.  
Independientemente si se producen o no alertas por fallas ocurridas, la unidad de campo se 
comunica periódicamente de modo automático con el centro de control, a fin de constatar el 
correcto funcionamiento de cada enlace, esta función solo estará activa cuando trabaje con un 
centro de monitoreo. 
El modulo será robusto y rackeables y en su parte frontal indicará mediante luces si una alarma 
esta activada o no; así mismo deberá contar con la leyenda impresa de cada una de las alarmas y 
el estado normal del contacto a fin de facilitar el mantenimiento. 
La alimentación eléctrica del equipo será independiente a la alimentación de la lógica de control del 
PaN y contará con una alimentación secundaria con autonomía de 10 hs. como mínimo. 
Las anormalidades que se produjeran en los elementos del paso a nivel, así como los estados 
normales de funcionamiento, serán presentados en la consola de monitoreo, con advertencia 
sonora en caso de alarmas y por mensaje de texto y de voz en las líneas que se designe 
oportunamente. 
Como mínimo se indicarán las siguientes anormalidades: 
Brazo de barrera roto. 
Falla de Semáforo vehicular (incluye vandalismo). 
Falla de Semáforo de aviso al conductor (incluye vandalismo). 
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Falla de campana (incluye vandalismo). 
Abrigo abierto (detección de la totalidad de las puertas incluida puertas de baterías). 
Brazo de barrera horizontal (0º) por tiempo excesivo.  
Con respecto a la posición del brazo de barrera se indicarán los siguientes estados: 
Brazo de barrera vertical u oblicuo (90º a 5º). 
Brazo de barrera horizontal (0º). 
Con respecto al suministro de energía se indicarán los siguientes estados: 
Falta de energía de la fuente primaria en abrigo principal. 
Falta de energía de la fuente primaria en abrigo remoto. 
Agotamiento de las baterías que alimenta la lógica de control. 
La nómina definitiva de eventos a señalizar y su presentación a los operadores será definida 
durante la etapa de ingeniería de la obra de acuerdo con la Inspección de Obra. 

 

3.3.1.8     ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA Y PUESTA  A TIERRA 
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PRINCIPAL 
Cada cruce y por ende sistema de señalización activa deberá tener un sistema de energía 
centralizado desde cada abrigo principal (hacia los equipos remotos, ejemplo: contadores de ejes 
de activación) mediante suministros de la distribuidora local. El Contratista deberá solicitar a la 
compañía de distribuidora eléctrica la instalación de un único pilar de suministro trifásico ubicado 
estratégicamente en la traza ferroviaria de forma tal que desde este punto mediante cable de 
energía tipo subterráneo se realice la distribución correspondiente al resto de los pasos a niveles 
tanto peatonales como vehiculares. 
La vinculación entre el punto de suministro (pilar) y el abrigo de distribución se efectuará mediante 
cable enterrado y protegido con hormigón según lo indicado en el ítem de cableado.  
El abrigo con la alimentación de distribuidora alimentará al resto de los P. a N. en 380 Vac 
mediante el cableado a instalar que deberá tener las secciones adecuadas según el consumo y la 
distancia a la que se encuentra, el contratista deberá entregar los cálculos necesarios que 
demuestren la correcta elección de la sección del cable. 
Las protecciones eléctricas de entrada de alimentación, tomacorrientes e iluminación estarán en un 
tablero único para las mismas, no pudiendo estar en el bastidor de la lógica de control. 
La alimentación de los mecanismos de barrera, unidades luminosas, campanas y lógica de control 
podrá ser de 12, 24 o 36 V de corriente continua.  
En caso de que se interrumpa el suministro de energía primaria deberá conmutarse 
inmediatamente a los bancos de batería de reserva (uno por cada abrigo), mantenidas a plena 
carga por un adecuado sistema cargador-rectificador, sin alteración de funcionamiento del paso a 
nivel. Las fuentes cargadoras de baterías y transformadores deberán ser robustas de uso exclusivo 
ferroviario.  
Los accionamientos deberán poseer alimentación y protecciones distintas a la alimentación de las 
campanas, luces y lógicas de control, de manera que cuando se clausure el paso a nivel por 
renovación de calzada, etc., pueda anularse la alimentación de los accionamientos y sigan 
funcionando las indicaciones fono luminosas. 
Las distintas entradas y salidas de las fuentes, transformadores y rectificador cargador de baterías 
estarán protegidas por fusibles de "acción lenta". Cada una de las entradas y salidas poseerá un 
dispositivo de corte manual, fácilmente accesible al personal de mantenimiento, que permita aislar 
cada subconjunto (transformadores, estabilizador si los hubiere, rectificador - cargador, baterías, 
etc.). Las baterías estarán protegidas por un dispositivo automático de corte de consumo apenas la 
tensión de las mismas descienda por debajo del límite de descarga.  
 

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA SECUNDARIA 
La capacidad de las baterías deberá ser tal que permita asegurar el funcionamiento del paso a 
nivel durante 6 horas, considerando la mayor frecuencia de trenes en el sector, para un estado del 
banco de baterías al 75 % del consumo pleno.  
Las baterías irán colocadas en un sector independiente al de los equipos de la lógica de control, 
para que los posibles gases no produzcan ningún daño.  
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Las baterías deberán ser selladas, libres de mantenimiento. En funcionamiento normal se utilizarán 
a flote y estarán conectadas al cargador. Se encontrarán montadas sobre bancos construidos de 
material no corrosible.   
Deberán presentar las siguientes características:   
Tensión nominal: 12, 24 V C.C. u otro valor estandarizado.   
Ciclo de cargas y de descargas: 1500 mínimo.   
Duración garantizada: 3 años mínimos a 25º C de temperatura. 
El sistema de tele-alarma operará con una alimentación secundaria de reserva independiente 
(batería y cargador) a la utilizada para el funcionamiento del sistema de barreras, de modo tal que 
ante la interrupción de la energía primaria y el agotamiento de las baterías (para lógica de control y 
mecanismos) el sistema siga reportando las correspondientes fallas que apliquen. 
 

PUESTA A TIERRA 
El objetivo es la provisión y montaje de las puestas a tierra de todos los componentes a instalar en 
la obra: 
Mecanismos de barreras. 
Duplas de aviso al conductor Vehicular. 
Semáforos peatonales. 
Semáforos de aviso al conductor de tren. 
Campanas. 
Abrigos. 
Lógica de Control. 
Particularmente para las instalaciones y subsistemas con componentes electrónicos el valor 
garantizado será de 10Ω como máximo.  
Rigen para las prestaciones detalladas, las normas: IRAM 2281 - Puesta a Tierra de Sistemas 
Eléctricos, IRAM 2309 – Jabalina Cilíndrica de Acero recubierta de Cobre Duro y sus Accesorios e 
IRAM 2315 Soldadura Cuproaluminotérmica. 

 

3.3.2     EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL 
Es alcance de la obra de todas las obras civiles necesarias para el objeto de la obra: 
Cámaras de paso para las canalizaciones subterráneas. 
Fundaciones de HA para mástiles, abrigos y equipos en vía. 
Abrigos para alojar la lógica de control. 
Toda otra construcción civil requerida no expresamente indicada en estas especificaciones que 
resulten necesarios para la correcta y completa ejecución de los trabajos.  
Y Toda construcción civil para asegurar la transitabilidad de los cruces vehiculares y peatonales, 
contemplando la cruzabilidad y llegada a sectores de tránsito o zonas de estar, en respuesta con el 
entorno inmediato. 
 

 
RETOQUES 
Luego de la instalación definitiva, los equipamientos que hubieran sufrido algún deterioro en su 
pintura, tratamiento anticorrosivo o de protección deberán retocarse minuciosamente, a los fines de 
que el tratamiento que hubieran recibido no pierda su efecto. 
 

 

3.3.2.1     SEÑALIZACIÓN PASIVA 
SEÑALIZACIÓN PASIVA PARA PASOS MIXTOS: VEHICULARES Y PEATONALES 
En cada paso a nivel objeto de la presente obra que no cuente con la señalización pasiva descripta 
a continuación, deberá realizarse la provisión e instalación de la misma requerida por la normativa 
vigente: 

Ley Nº 24.499. 
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Decreto Nº 779/95). 
Normas SETOP Nº 7/81. 
En virtud de dichas normas, se establecen las siguientes particularidades: 
Separador de tránsito (Señal H.14 del Anexo L del Decreto Nº 779/95): Será exigible en los 50 m 
anteriores a la línea de detención (arts. 21 y 22 Ley Nº 24.449), pero podría extenderse la 
exigencia hasta los 75 metros (art. 8.2.15 de las normas SETOP Nº 7/81). En los casos en que no 
pudiera colocarse en toda la extensión señalada deberá hacérselo en todo el largo posible y, de 
haber bocacalles, podrá interrumpirse en la longitud necesaria.  
Línea de detención horizontal: de acuerdo a la normativa vigente (Señal H.4 del ANEXO L del 
Decreto Nº 779/95): a 5 m del primer riel como mínimo (art. 8.2.16 de las normas SETOP Nº 7/81). 
(Señal H.4). 
Cruz de San Andres Horizontal: De acuerdo a la normativa vigente (Señal H.13 del ANEXO L del 
Decreto. Nº 779/95): a no menos de 15 metros del cruce, una por carril (Señal H.13). 
Cruz de San Andres Vertical (Señal P.3 del Anexo L del Decreto Nº 779/95): Por cada sentido de 
circulación se instalará una cruz de San Andrés. La cruz de San Andrés deberá construirse en un 
todo de acuerdo con lo especificado en el Decreto. Se instalará en correspondencia de la línea de 
detención, a no menos de 5 metros del primer riel.  

 
Las placas que se utilicen estarán adecuadamente protegidas contra la corrosión y de espesor 
necesario para resistir vientos de hasta 140 Km/h, sin deformación permanente. 
La condición de resistencia mecánica podrá satisfacerse mediante nervaduras en la o las caras 
posteriores, pero no se admitirá que la cara frontal presente irregularidades o imperfecciones, 
debiendo ser plana. El color debe ser de fondo blanco con un borde rojo de 30 mm de ancho. Las 
zonas rojas y blancas deberán ser de alta reflectividad, según los valores determinados en las 
tablas II y III de la Norma IRAM 3852/84. La retrorreflexión de la luz incidente deberá obtenerse 
mediante una lámina resistente a la intemperie firmemente adherida. La parte posterior de la cruz 
de San Andrés y sus elementos de fijación se pintarán del mismo color que el mástil soporte. El 
dispositivo de fijación no permitirá alterar la posición de la señal sin el empleo de herramientas. El 
eje de simetría horizontal deberá quedar como mínimo a 2,60m sobre el nivel del borde de calzada 
o acera. 
Aviso de cruce ferroviario con panel de prevención (Señal P.1 del Anexo L del Decreto. Nº 779/95): 
por cada paso a nivel se instalará a 30 metros antes de la cruz de San Andres y en todos los 
accesos a él.  
Limitaciones de velocidad (Señal R.15 del Anexo L del Decreto Nº 779/95). 
Prohibición de estacionar (Señal R.8 del Anexo L del Decreto Nº 779/95). 
 

SEÑALIZACIÓN PASIVA PARA EXCLUSIVAMENTE PEATONALES 
Señalización horizontal 
Líneas de delimitación de sendero. 
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Líneas de color blanco de 10 centímetros de ancho, pintadas a ambos lados del sendero y 
separadas como mínimo 1,5 metros entre límites interiores. 
Líneas de detención peatonal 
Baldosones con tetones para personas no videntes, de color amarillo, de 40 centímetros de ancho, 
en ambos accesos al cruce de vías, paralelos a la traza de éstas y ubicados lo más cerca posible 
de las defensas peatonales. 
Señalización pasiva vertical  
“Señalización para Pasos Peatonales que Cruzan Vías Férreas” consistente en cartel en poste con 
la leyenda en letras rojas “CUIDADO -Dibujo de una locomotora a vapor de color negra- TRENES” 
implantado a un costado de cada línea de detención peatonal y orientado hacia la vereda de 
acceso. Debajo de ese cartel habrá otro con la leyenda MIRE y un ícono representativo de un 
rostro humano mirando hacia uno y otro lado.  
En caso de considerarse conveniente, se podrá utilizar la señalización indicada en un cartel en 
pórtico sin el cartel con la leyenda MIRE.  
En los pasos peatonales en correspondencia con cruce ferrovial no es obligatoria esta 
señalización, y en los pasos peatonales en sector de andén no se colocará. 
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Señalización pasiva vertical

MIRE

 
Se instalarán SETENTA (70) sets de señalización peatonal pasiva vertical como muestra la Figura 
63 de acuerdo a la siguiente distribución: 
Av. Córdoba: CUATRO (4) sets. 
Viamonte: CUATRO (4) sets. 
Lavalle: CUATRO (4) sets. 
Av. Corrientes: CUATRO (4) sets. 
Gral. Juan D. Perón: CUATRO (4) sets. 
Moreno: CUATRO (4) sets. 
Av. Belgrano: CUATRO (4) sets. 
Av. Independencia: CUATRO (4) sets. 
Estados Unidos: CUATRO (4) sets. 
Cochabamba: CUATRO (4) sets. 
Av. Juan de Garay: CUATRO (4) sets. 
Av. Brasil / Av. Ing. Huergo: CUATRO (4) sets. 
Av. Alte. Brown: CUATRO (4) sets. 
Tucumán: CUATRO (4) sets. 
Parque Lineal (Altura Calle Alsina): DOS (2) sets. 
Venezuela: CUATRO (4) sets. 
México: CUATRO (4) sets. 
Chile: CUATRO (4) sets. 

 

3.3.2.2     ABRIGOS 
Se deberán construir DIECIOCHO (18) abrigos para lógica de control, uno en cada cruce a nivel ya 
sea vehicular y peatonal o peatonal exclusivamente. 
En los abrigos se instalarán la lógica de control, el sistema de monitoreo, el sistema de detección 
de trenes y sistema de energía primario y de respaldo.  
A continuación, se ilustra esquemáticos de los abrigos a construir: 
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Los mismos serán anti vandálicos, construidos totalmente en hormigón armado para alojar la lógica 
de control del sistema. Tendrán las siguientes características: 
Calidad mínima de hormigón (para todo el abrigo): H20 y serán armados con hierro de dureza 
natural de sección de acuerdo a cálculo estructural. La fortaleza de la construcción deberá ser tal 
que garantice que no se produzcan grietas ni desprendimientos por efecto de las vibraciones de los 
trenes. 
Sus dimensiones internas serán tales que permitan el holgado alojamiento de los equipos 
necesarios y contemplar los racks, tableros, etc. 
Tabiques o paredes: será de un espesor mínimo de 10 cm de hormigón armado con armadura de 
doble malla mínima de Ø 8 de 15 cm x 15 cm con sus correspondientes separadores. Tanto los 
refuerzos que vincularán los tabiques con las losas superiores e inferiores, como refuerzos 
vinculados a la instalación de la puerta serán con un hierro de sección Ø 10 como mínimo. 
Losa o platea Inferior: Los abrigos se ubicarán sobre una plataforma de hormigón armado. Se 
preverá una vereda a la losa de 1 m2 por cada puerta que posea el abrigo. La losa será de un 
espesor mínimo de 20 cm de hormigón armado H20 con armadura de doble malla de Ø 8 de 15 
cm x 15 cm con sus correspondientes separadores. La malla estará vinculada a vigas de 
encadenado, a los tabiques, paredes, pilotines o fundaciones y a las columnas del cerramiento 
perimetral. La cota de piso terminado estará como mínimo 15 cm de altura de la parte superior del 
hongo del riel. Tendrá una terminación de carpeta con tratamiento superficial antideslizante y una 
pendiente natural del 1 % hacia la tierra. La losa interna al abrigo deberá tener una altura mayor a 
la vereda a fin de evitar filtraciones de líquidos. La cantidad y profundidad de fundaciones o 
pilotines de hormigón armado serán de acuerdo al cálculo estructural y del estudio de suelos 
correspondiente.  
Se apoyarán sobre el terreno natural: La preparación del terreno para la ejecución de la losa de 
piso, tendrá que desmontar los primeros 40 cm de tierra superficial y se reemplazará con tosca 
limpia que será apisonada en dos capas de 20 cm con pisón mecánico.  
Losa Superior: Deberá asegurarse el trabajo de mantenimiento o reparación bajo lluvia, 
prolongando el techo del abrigo cubriendo la platea inferior en el sector de la/las puertas incluida la 
vereda (alero de 0,7 m). Tendrá una terminación con pendiente natural y evitará filtraciones por 
agua. La losa se vinculará tanto a los tabiques o paredes como a las columnas del cerramiento 
perimetral. 
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La aireación cruzada para ambos deberá ser la adecuada al correcto funcionamiento de los 
equipos que contenga y con protección contra el ingreso de insectos. La misma deberá ser 
realizada con perfiles y planchuela de hierro soldadas. Y con anclajes al tabique. Debe ser anti 
vandálica.   
En el sector donde se encuentre la/las puertas del abrigo se instalará un cerco de protección de 
2.50 m de altura (entre vereda y alero) construido en reja electro soldada fabricada con chapa de 
acero al carbono de la calidad que resulte de los cálculos de esfuerzo a fin de proteger la puerta de 
acceso al abrigo. Con proceso de galvanizado por inmersión en caliente.  
Las columnas serán de tubo estructural de 100 x 100 de 2 mm de espesor y estará vinculada a la 
losa superior; además serán parte del encadenado de la plataforma o losa inferior. Interiormente 
serán rellenos en su totalidad con hormigón 1:3:3 de piedra de granulometría fina. Las columnas 
deberán ser galvanizadas en caliente. 
Llevará una puerta del mismo material con 3 bisagras especiales reforzadas (no estándar) y 
además contará con 3 pernos soldados en la puerta del lado de las bisagras que se incrustarán en 
el marco, a fin de evitar actos vandálicos cuando violenten las bisagras. La cerradura de seguridad 
deberá tener la misma combinación que las de la puerta del abrigo y tendrá ojales para candados 
(igual combinación del candado de la puerta del abrigo) con proceso de galvanizado por inmersión 
en caliente que evita su oxidación. 
Se acepta como alternativa utilizar malla Shullman o equivalente pesada galvanizada en caliente 
de chapa de acero.  
Los abrigos deberán poseer un circuito de iluminación interior para permitir las tareas necesarias 
sin la presencia de luz natural (contará con una iluminación independiente en cada cara del rack), y 
un circuito TUE con tres tomas, dos de 10 amp. y otro de 20 amp. de una potencia mínima de 
1kVA en total, debidamente protegidos con interruptores térmicos y diferenciales en tablero 
eléctrico separado y correspondiente según normas. El tablero contará con PAT según normas. La 
iluminación sólo podrá permanecer encendida con las puertas de los abrigos abiertas (se deberán 
utilizar sensores mecánicos límite de carrera apto para intemperie). 
Puertas de abrigos: serán metálicas de doble contacto, a prueba de vandalismos, construidas en 
chapa (ambas caras) AWG Nro14 e inyectadas con poliuretano expandido, con cierre mediante 
candado (ojales soldados tanto a la puerta como al marco) y 3 cerraduras de seguridad en 3 
puntos (todas de igual combinación y se deberá entregar 3 juegos de llaves por abrigo). Deberá 
contar con bisagras especiales reforzadas (no estándar), de capacidad de acuerdo al peso total de 
la puerta y deberá estar soldada para evitar su violación. Además, contará con 3 pernos soldados 
en la puerta del lado de las bisagras que se incrustarán en el marco, a fin de evitar actos 
vandálicos cuando violenten las bisagras. Se terminarán con 3 manos de pintura anti óxido y 3 
manos de esmalte sintético brillante de pintura “gris 1” de la norma IRAM 1054. Ninguna de las 
aberturas de los abrigos permitirá la entrada de insectos y líquidos. Deberán poseer ojales para la 
colocación de candados.  
Las acometidas de cables al abrigo se realizarán mediante una fosa de hormigón armado, donde 
los cables ingresaran del exterior mediante caños de PVC reforzados de diámetro de 4” (se deberá 
tener en cuenta la cantidad de cables de acometida a los abrigos existentes más una reserva del 
30%). En los casos que este quedara expuesto a la vista se cubrirá con hormigón armado para 
evitar su vandalismo. 
Las baterías irán colocadas en un armario independiente al de los equipos de la lógica de control, 
para que los posibles gases no produzcan ningún daño. Este armario será construido al igual que 
el que aloja la lógica de control de hormigón armado con puerta anti vandálica (Chapa AWG 14), 
cerradura y candado. 
Previo a la ejecución de los trabajos, el contratista deberá presentar a la Inspección de Obra para 
su aprobación la documentación referente al proyecto de ingeniera básica y de detalles de la obra, 
según art 3.2.2.2, (Fundaciones, Planimetría en planta y corte, Estudio de suelos, Planos de 
arquitectura de abrigos, Planos de instalación eléctrica, Memoria de cálculo de la estructura de 
hormigón armado, Planos de encofrados, armaduras y doblados de hierros, Planos de puertas, 
Planos de cerramiento perimetral de abrigos, Estructuras de soporte de racks). 
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Todas las piezas que requieran tratamiento superficial se pedirá el certificado correspondiente y la 
presencia por parte de la Inspección de Obra y Representante técnico del Contratista en fábrica de 
dicho ensayo.  
Se podrá presentar opciones de construcción de armado íntegramente en H°A° in situ o 
prefabricado.  

 

3.3.2.3     ESTRUCTURAS DE SOPORTE 
MÁSTILES  
Los mástiles a utilizar para los semáforos de aviso al conductor del ferrocarril, semáforos de aviso 
peatonal, campanas y mecanismos deberán ser hechos de un tubo de acero galvanizados por 
inmersión en caliente de tipo pesado, libre de imperfecciones, con diámetro mínimo exterior de 5” y 
la altura requerida según el equipo a instalar. 
En un mismo mástil podrán instalarse los semáforos de aviso vehicular, campanas 
omnidireccionales para cruces vehiculares y mecanismos de barreras. No admitiéndose semáforos 
de aviso al conductor del tren, semáforos peatonales ni campana direccionales para cruces 
peatonales. 
Los semáforos de aviso al conductor del ferrocarril tendrán un mástil independiente al resto, 
debiéndose instalar DOS (2) mástiles con su señal asociada por cruce peatonal y/o vehicular. Las 
señales de aviso al conductor del ferrocarril deberán instalarse de modo homogéneo; es decir, 
siempre a la misma altura respecto del hongo del riel y a la izquierda del sentido de marcha del 
tren. Debiendo asegurarse que el centro de la lente más baja de la señal no quede por debajo de 
los 4 metros medidos sobre el nivel superior del hongo del riel. Las señales de aviso al conductor 
del ferrocarril se fijarán de tal manera que no invadan el gálibo dinámico de ninguno de los 
vehículos que circulen por las vías. Los mástiles de las señales de aviso al conductor del ferrocarril 
se complementarán con escalera, plataforma y baranda de seguridad metálicas, galvanizadas por 
inmersión en caliente. 
Los semáforos peatonales y campana direccionales para cruces peatonales deberán compartir el 
poste. 
En ningún caso se aceptarán elementos adicionales para su sustentación tales como riendas, 
puntales, etc. 
Deberán estar rematados en su parte superior con una pieza que impida la entrada de agua o por 
el soporte de campana de alarma, siempre que éste cumpla con idéntica condición de cierre.  
Los mástiles deberán estar pintados con dos manos de pintura negra brillante. 
Los mástiles deberán alojar conductores eléctricos.  
Tanto los mástiles como todas las piezas que requieran tratamiento superficial se pedirá el 
certificado correspondiente y la presencia por parte de la Inspección de Obra y Representante 
Técnico en fábrica de dicho ensayo. 
 
HERRAJES DE FIJACIÓN DE EQUIPOS 
Los herrajes necesarios para el montaje de los equipos a los mástiles serán de acero 1070 o 
cromo molibdeno 4130, galvanizados por inmersión en caliente. Estará fijado con arandela plana 
de espesor 4 mm galvanizada; tuerca alta galvanizada de la misma o superior dureza que los 
herrajes; arandela grower galvanizada ò contratuerca similar a la anterior con autofrenante ò tuerca 
castillo y chaveta de seguridad. 
 
BASE DE MÁSTILES  
Las bases de los mástiles deberán ser de hormigón armado con una estructura independiente de 
ángulos de hierro y varillas roscadas como elemento de fijación del mástil. Esta estructura quedará 
dentro del hormigón.  
Deberá tener en cuenta para el cálculo el peso del accionamiento y componentes y la estabilidad 
respecto al vuelco frente a la acción de vientos de 140 Km/h establecido en el CIRSOC y verificado 
por Sulzberger. 
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3.3.2.4     CRUCES Y CÁMARAS 
CÁMARAS 
Las cámaras a utilizarse en toda la obra serán mínimamente de hormigón H15, con dosificación in 
situ 1:2:3, armado de cómo mínimo hierro del 6 de dureza natural cada 15 cm en ambas 
direcciones y atados con alambre de fardo. Los tabiques serán hormigonados de una sola vez. 
Las dimensiones mínimas interiores son de 0,90 m x 0,90 m x 1,40 m de profundidad con un 
espesor de losa - tabique de 12 cm. 
No se aceptarán cámaras de menores dimensiones. 
La materialización de las tapas de 7 cm de espesor tendrá las mismas características que las 
descriptas para las cámaras y llevaran manijas laterales (de acero inoxidable AISI 304 o de hierro 
galvanizado) incorporadas previas al hormigonado para su izamiento, de forma tal de garantizar la 
estanqueidad de la misma. 
Los cables provenientes a las cámaras estarán vinculados con caños de PVC reforzado de 4” de 
diámetro (cañería aprobada para agua corriente espesor igual a 5,2 mm) amurados a los tabiques 
de la misma.  
El fondo de la cámara tendrá piedra partida para permitir el drenaje natural del agua de lluvia. 
En el apoyo de la tapa con los tabiques se colocará una junta de cordón embreado para mejorar la 
estanqueidad de la cámara. Este estará fijado por forma al tabique. 
Todas las cámaras que comprenda la obra deberán ajustarse a las características indicadas.  
 
CRUCES DE VÍA Y CALZADA 
Los cruces de vías se harán perpendicularmente a estas, a 1,20 metros de profundidad respecto al 
nivel inferior de durmiente. Como canalización se utilizará caño de PVC reforzado de 5,2 mm de 
espesor, de 100 mm de diámetro mínimo; esta canalización será continua y se extenderá 1,20 
metro desde el pie de balasto a cada lado de los rieles exteriores.  Se efectuará preferentemente 
mediante tunelera o cualquier otro medio que asegure la correcta conservación de la 
infraestructura existente. Se deberá presentar a la Inspección de obra memoria técnica de la 
metodología de los trabajos a realizar para su aprobación, previo al inicio de los mismos. Correrá 
por exclusiva cuenta del Contratista todos los trabajos e insumos necesarios para la remediación 
total de cualquier daño producto de una mala ejecución de los trabajos 
Será posible el uso de cruces de calzada existentes, donde los hubiere, con previa autorización de 
la Inspección de Obra. 

 

3.3.2.5     DEFENSAS DE MECANISMOS DE BARRERA 
Cada mecanismo de accionamiento y los demás elementos deberán estar protegidos por 
defensas: 
VEHICULAR:  
Aplica a todos los mecanismos de barreras a instalar. Deberán ser construidas de rieles o de 
hormigón armado, cuya estructura resulte adecuada para soportar el impacto de un vehículo 
automotor pesado a 10 km/h.  
El diseño deberá permitir el libre movimiento del brazo ante rotación accidental del accionamiento, 
y contemplando reparaciones del personal de mantenimiento. 
Las defensas se identificarán con franjas alternadas rojas y blancas, de 30 cm de ancho, con una 
inclinación NE-SO de 45º. 
La defensa tendrá una altura de 60 cm desde el nivel del terreno y estará a una distancia de 60 cm 
del extremo externo del cordón de la calzada. 
PEATONAL:  
Aplica a toda instalación en cercanías al tránsito peatonal. Construida con las mismas 
características que los laberintos peatonales. 
En los mecanismos de barrera, la defensa deberá proteger al peatón del movimiento de este y a su 
vez evitar el ingreso de dichos peatones a la zona del mecanismo. 

 

3.3.2.6     CABLEADOS Y CANALIZACIONES 
ZANJEO Y TENDIDO DE CABLES  
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El zanjeo deberá tener una profundidad de 0,80 m respecto al nivel natural del terreno; de sección 
rectangular y mantendrá su linealidad mientras el terreno lo permita. Su ancho será tal que permita 
alojar todos los cables sin superposición y la protección mecánica de estos, aproximadamente 0,3 
m y mantendrá una separación mínima de 1,20 m del riel exterior. Previamente a su apertura se 
efectuará el retiro de obstáculos y limpieza del terreno. 
Su apertura se ejecutará a mano. La longitud máxima de zanja abierta como avance máximo del 
trabajo será determinada por la Inspección de Obra. 
Previo a la instalación de los cables se colocarán guías separadoras de madera blanda u otro 
material descartable (10 cm x 10 cm x ancho de zanja, medidas referenciales) con forma tal que 
intercaladas a 2 m a lo largo de la zanja sea instalado en forma segura los cables de comando y 
eventualmente de alimentación. Inmediatamente se taparán con una capa de hormigón H 13 de 10 
cm de espesor en forma continua en toda su longitud. 
Para la tapada de la zanja se utilizará la tierra extraída, compactada con medios mecánicos o a 
mano; una 1° capa de 30 cm compactada, se colocará luego a todo lo largo una cinta de 
advertencia, para finalizar tapando y compactando el resto hasta el nivel de terreno.  
La Inspección de Obra evaluará y eventualmente aprobará otros medios y métodos constructivos 
que produzcan el mismo resultado final para estos trabajos. 
Se cuidará la colocación de la tierra extraída, no permitiéndose su distribución en el terreno. Se 
cuidará de no contaminar el balasto con la tierra retirada, utilizando coberturas tipo agropol para 
protegerlo. 
No se podrá realizar ningún tendido de los cables antes de que la Inspección de Obra haya 
verificado y aceptado las rutas respectivas o los caminos de cables para el caso de los locales 
técnicos. 
El tendido de los cables se hará con el mayor cuidado, bajo el control y la vigilancia de la 
Inspección de Obra. El Contratista es responsable de las averías que pudiera ocasionar a los 
cables u otras instalaciones durante los trabajos de tendido. 
Los tendidos se realizarán a mano desenrollando la bobina desde un aparato porta bobina y sin 
arrastre de cables; no se permitirá el empleo de aparejos u otros mecanismos de tiro. 
El esfuerzo de tendido se repartirá a lo largo del cable sobre el mayor número de puntos posible. 
La colocación de un tramo de cable será realizada por un equipo integrado como mínimo por 15 
operarios para tendidos en zanja de una longitud no mayor a 250m. En el caso de tendidos por 
ducto se estudiará cada caso en particular. Si el Contratista sólo dispone de un número insuficiente 
de hombres la Inspección de Obra podrá suspender el trabajo de colocación sin que el Contratista 
pueda reclamar ninguna indemnización. 
En función de las condiciones de colocación encontradas, si un tendido de cables con torno u 
aparejo resultara necesario, el esfuerzo de tracción se limitará a las especificaciones del fabricante 
del cable.  
Se deberá presentar memoria ténica para cada caso en particular, donde se realizará una 
descripción de los trabajos, su metodología, y cantidad de personal disponible, para su aprobación 
por parte de la Inspección de obra, previo al inicio de los mismos. 
 
En las curvas los cables se colocarán de tal manera que el radio de curvatura mínimo no sea 
inferior a 15 veces el diámetro exterior del cable. Durante el tendido, el radio de curvatura nunca 
podrá ser inferior a este valor. 
En los casos en que la instalación deteriore muros, paredes, veredas, etc. al finalizar la 
canalización se procederá a reparar las roturas utilizando materiales de tipo y calidad similar a los 
existentes. 
La instalación de los cables en exterior será principalmente de tipo subterráneo, enterrado, por 
fuera de las vías y evitando cruces de vías innecesarios. 
En las instalaciones en zanja el cable se desarrollará por rodillos dispuestos en su fondo; el 
número y distanciamiento de rodillos será tal que el cable no roce en el suelo, balasto etc. durante 
su tendido. Esos rodillos deben girar fácilmente, estar en buen estado y no presentar asperezas 
susceptibles de dañar la funda exterior del cable. 
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Si las características del terreno e interferencias del tramo lo permitieran podrá, con la aprobación 
de la Inspección de Obra, desarrollarse los cables por la superficie, para después ser volcados 
cuidadosamente en la zanja. 
Finalizada la instalación de los cables, deberán repetirse los ensayos de continuidad y aislación a 
fin de corroborar que el cable no ha sufrido daños durante el tendido. 
Se dejará una reserva de cables enterrados de 3m al pie de los postes de señales, y de 5m bajo el 
piso de los locales técnicos o en la cámara si correspondiese. 
 
CANALIZACIONES CON CAÑO GALVANIZADO 
En todos aquellos sitios en que la infraestructura propia del lugar no permita realizar un zanjeo 
como el indicado en los puntos precedentes, se deberán construir canalizaciones mediante el uso 
de caños galvanizados en caliente de mínimamente 2” de diámetro, pudiendo este ser mayor en 
aquellos sectores donde se pueda concentrar más cantidad de cables. Se deberá contemplar las 
cuplas de unión, ménsulas/sistemas de anclaje, cajas de paso, etc., todos ellos también 
galvanizados en caliente. 
 
INSTALACIÓN EN INTERIOR DE ABRIGOS 
Para el cableado en gabinetes y alojamientos en general (abrigos, armarios, cajas, tableros, 
repartidores, etc.) se utilizarán canalizaciones con caños y/o bandejas portacables ranuradas de 
PVC rígido aislante, con protección UV y de alta resistencia a la llama, certificados bajo normativa 
IRAM correspondiente.  
El cable se continuará siempre de borne a borne, prohibiéndose las cajas de unión y los 
empalmes. 
 
IDENTIFICACIONES 
Se deberán marcar e identificar la totalidad de los cables y los conductores de cada uno de ellos, 
individualmente en sus extremos, mediante tubos porta dígitos y dígitos plásticos. 
 
EMPALMES 
No se aceptarán empalmes.  
 
CABLES 
Se proveerán e instalarán todos los cables y canalizaciones requeridos para cumplir con el objeto 
de la obra. Los cables, de conductores de Cobre, responderán primordialmente a las normas IRAM 
N° 2178. 
Según su lugar de instalación, para las instalaciones exteriores o “de campo”, se emplearán cables 
y conductores con aislaciones en base a compuestos de vinilo o polietileno; en interior de salas 
técnicas y lugares cerrados se emplearán cables y conductores con protección del tipo LS0H que 
responderán a normas IRAM N° 62.266 y 62.267. 
Los cables se alojarán en forma enterrada, en ductos de PVC reforzado, polietileno reforzado o 
acero galvanizado en caliente, que se instalarán canalizados en forma enterrada en zanjas abiertas 
en el terreno natural, o en ductos conformados por bandejas, caños, etc. al atravesar obras civiles, 
andenes u otras construcciones. 
Todos los materiales que componen los cables, canalizaciones y sus accesorios, así como los 
métodos de fabricación y de utilización, deberán ajustarse a las normas y recomendaciones 
indicadas. 
La oferta deberá incluir la implementación de los medios y estructuras necesarias para asegurar la 
garantía y el control de calidad, a fin de responder a las exigencias de calidad establecidas. 
El Contratista tendrá la responsabilidad del trazado final de los cables y de sus canalizaciones, 
incluyendo los emplazamientos de los elementos y accesorios de fijación, esto en función de las 
características del trazado de la vía, construcciones civiles y de cualquier dato que influya en la 
instalación. 
Todos los trazados, instalaciones, materiales y emplazamientos propuestos por el Contratista 
estarán sometidos a la aprobación previa de la Inspección de Obra. 
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Deberá asegurarse de que todos los soportes de cables, sus cables y accesorios den entera 
satisfacción en sus prestaciones en las condiciones de trabajo ligadas a los lugares de 
emplazamientos que le estarán reservados, aún si esas condiciones de trabajo no están 
especificadas en el presente Pliego.  
El Oferente deberá contemplar en su oferta el costo de la realización de los ensayos "de tipo" 
definidos en estas normas en caso que los materiales ofertados no cuenten con tales ensayos 
certificados por el IRAM, o INTI, o una Universidad Nacional con laboratorios propios, o un instituto 
equivalente del país de origen de los cables donde se realicen los ensayos. 
Además de las comprobaciones exigidas por la normativa indicada, una vez colocados, a todos los 
cables y conductores se les efectuarán comprobaciones de continuidad y aislación, de acuerdo a 
los requisitos establecidos en la especificación de suministro del cable en ensayo. 
La sección mínima que debe presentar el conjunto de conductores multifilamento es de 2,5 mm2 
para los sistemas de señalamiento. A excepción de los de alimentación eléctrica que requieran 
mayor sección según calculo. 
Los extremos de los conductores multifilamento deberán ser unidos mediante soldadura o 
provistos de un terminal de cable y protegidos por una funda resistente al calor. 
Los conductores que presenten una sección igual o superior a 6 mm2 deberán estar provistos de 
terminales de cable que permitan la conexión de esos conductores a los puntos de conexión 
correspondientes.  
Los cables que tengan un diámetro inferior a 10 mm2 y los conductores instalados en los 
equipamientos estarán peinados en cable canal de PVC provistos de tapa y construidos en material 
auto extinguible.  
Los cables de un diámetro superior a 10 mm2 se fijarán individualmente. 
El régimen permanente de corriente (continúa o alterna eficaz) en los hilos conductores no podrá 
sobrepasar los 6 A por mm2. 
Los cables troncales exteriores con funciones tipo comando deberán preverse con una reserva 
técnica del 20 %, con un mínimo de 3 conductores. 
 
BORNERAS  
Las borneras de conexión entre equipos serán del tipo mono-borne a tornillo de bronce niquelado o 
latón para cables con terminales tipo ojal de bronce niquelado, pudiendo ser también de resorte o 
presión sin tornillo de uso ferroviario. La conexión del cableado a los bornes se realizará de 
acuerdo con las reglas del buen arte, dejando una vuelta como reserva.  
El cableado de los equipos deberá ser limpio y prolijo. Los conductores serán cableados de ambos 
lados, de manera tal que aquellos no utilizados, puedan ser empleados en el futuro. Los 
conductores se cablearán siempre de borne a borne, no permitiéndose cajas de unión ni empalmes 
dentro de armarios o cajas de pase. 
Las borneras contarán con puntos de medición de manera tal que no sea necesaria la desconexión 
del conductor para verificar la presencia de tensión. 
 
CONECTORES  
Los conectores a utilizar en la presente obra deberán estar concebidos para tornar mecánicamente 
imposible cualquier conexión errónea. 
Los conectores utilizados en la interconexión de módulos o plaquetas de circuito impreso deberán 
posibilitar un número mínimo de MIL (1000) ciclos de extracción/inserción, sin afectar sus 
características mecánicas y eléctricas. 
Los cables no podrán transmitir ningún esfuerzo de tracción a los conectores. 
Un sistema de fijación adecuado deberá impedir que los conectores se desprendan fortuitamente 
de sus emplazamientos debido a las vibraciones o condiciones ambientales o funcionales de las 
unidades en los cuales fueran instalados. 
Tanto los conectores como sus accesorios, si los hubiere, deberán ser de fácil adquisición en el 
mercado local. 
Deberán ser resistentes a los agentes corrosivos, combustible, aceites y derivados del petróleo, 
presentes en el lugar de utilización, así como también, a los elementos habitualmente 
recomendados y utilizados para su limpieza y mantenimiento. 
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Estarán constituidos por materiales no propagantes de llamas, auto extinguibles y con baja emisión 
de humos tóxicos, de resistencia mecánica adecuada a su función y revestidos de acuerdo con las 
condiciones ambientales previstas para su uso. 
Los conectores serán proyectados considerando las necesidades de aislación y rigidez dieléctrica 
acordes con los niveles de energía que deban manejar. 
 

 

3.4     PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO 
3.4.0     GENERALIDADES 
El Contratista deberá presentar como parte de la ingeniería, los protocolos de todas las pruebas 
necesarias para la puesta en servicio del sistema, contemplando para la realización de los mismos, 
la totalidad las condiciones de Seguridad Operativa requeridas. 
El Contratista deberá efectuar las pruebas necesarias para demostrar a satisfacción de la 
Inspección de Obra que los suministros, instalaciones y todo otro trabajo realizado cumplen con las 
prescripciones establecidas en este Pliego y la ingeniería aprobada, proveyendo a tal fin todos los 
medios necesarios. 

 

3.4.1     PRUEBAS EN FÁBRICA 
En razón de las particularidades de los suministros correspondientes a este Contrato, se ha 
previsto la realización de inspecciones técnicas y funcionales en fábrica/Laboratorio de los 
sistemas de señalamiento. Cada oferente deberá contemplar en su oferta DOS (2) inspecciones en 
fábrica: 
1) La primera visita se realizará con el objeto de inspeccionar en fábrica/planta los equipos de 
campo a utilizar (mecanismos de barrera, brazos de barrera, campanas, semáforos, lógica de 
control, sistemas de detección de trenes, etc.). Así mismo, el Contratista debe coordinar una visita 
a instalaciones ferroviarias de magnitud, naturaleza y complejidad similar a la presente obra que 
cuente con los equipos anteriormente mencionados. Solamente luego de realizada y a satisfacción 
del Comitente, podrán utilizarse los equipamientos propuestos en la ingeniería correspondiente. La 
misma se deberá realizar dentro de los TREINTA (30) posterior a la firma de la Orden de Inicio. 
2) En el transcurso de fabricación de los componentes de señalamiento, el Contratista deberá 
garantizar UNA (1) inspección en fábrica durante este proceso, para la verificación de la fabricación 
de estos componentes y participar de los ensayos y pruebas que evalúen la correcta funcionalidad 
del sistema/equipamientos. Esta visita será realizada cuando el Comitente lo disponga. 
 
Las comisiones actuantes en cada una de estas inspecciones, estarán integradas por TRES (3) 
representantes del Comitente, presenciarán la totalidad de los ensayos y pruebas previstos y 
además deberá aceptar en forma fehaciente todo lo actuado, rubricando a tal efecto el Acta de 
Inspección en Fábrica correspondiente, como requisito previo a la autorización del suministro en 
cuestión. 
En cada inspección, los gastos de aéreos, visados, traslados, alojamiento y comidas serán 
afrontados por el Contratista para los TRES (3) integrantes designados por el Comitente que 
indefectiblemente deberán ser especialistas en señalización ferroviaria. 

 

3.4.2     PRUEBAS OPERATIVAS Y PUESTA EN SERVICIO 
Las pruebas operativas serán efectuadas por el Contratista en forma conjunta con la Inspección de 
Obra, a fin de corroborar el adecuado funcionamiento de las nuevas instalaciones. 
De convenirse con el Comitente la realización de pruebas parciales, a medida que tales 
verificaciones se realicen y que sus resultados sean satisfactorios a juicio de la Inspección de 
Obra, las distintas instalaciones serán libradas al servicio, conforme sea emitida la correspondiente 
aprobación por parte de la Inspección de Obra mediante Acta de Recepción Parcial de Obra. A los 
efectos del plazo de garantía se computa con la firma de la última acta Parcial. 
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Dicha conformidad con respecto a los trabajos efectuados, no limita ni atenúa las 
responsabilidades del Contratista respecto de la puesta en servicio completa del sistema, ni de 
otras obligaciones que surjan del cumplimiento del Contrato. 

 

3.5     REPUESTOS 
3.5.1      REPUESTOS 
Previo a la recepción provisoria de la obra se deberán proveer en concepto de repuestos la 
siguiente cantidad de elementos: 
Brazos de Barrera incluida la iluminación LED: NUEVE (9). 
Mecanismos de Barreras junto con todos sus accesorios, incluyendo porta brazos y contrapesos: 
TRES (3). 
Duplas de semáforos de aviso vehicular: TRES (3). 
Semáforos de aviso peatonal junto con todos sus accesorios: DOS (2). 
Señales de aviso de estado de barreras al conductor del ferrocarril junto con todos sus accesorios: 
DOS (2). 
Campanas omnidireccionales junto con todos sus accesorios: TRES (3). 
Campanas direccionales junto con todos sus accesorios: DOS (2). 
Sistema de detección de trenes: 
Unidad lógica programable completa: UNA (1). 
Unidad completa del módulo contador: UNA (1).  
Unidades del módulo sensor de ejes: DOS (2). 
Sensores de ejes en vía: SEIS (6). 

 

3.6     CAPACITACIÓN 
3.6.1      CAPACITACIÓN 
El Contratista deberá elaborar un programa con todas las actividades de capacitación, el cual será 
sometido a consideración y aprobación de la Inspección de Obra. 
Se deberán dictar: 
Capacitación destinada al sistema de monitoreo.  
Capacitación de personal de mantenimiento (diagnóstico, mantenimiento y reparación) del sistema 
de barreras. Se dictarán cursos en dos jerarquías entre supervisores y mantenedores. 
Características: 
Tanto la capacitación como todo el material didáctico utilizado deberán estar en idioma castellano. 
Todo costo relativo al programa de capacitación estará a cargo del Contratista. 
Toda capacitación de índole práctica deberá ser precedida por una de carácter teórico, a los fines 
de una adecuada comprensión del tema en estudio.  
La capacitación teórica deberá comprender, en forma detallada, las tecnologías, especificaciones, 
características técnicas, descripción funcional y operacional de los equipos, interfaces, requisitos 
de seguridad, degradación, flujos de información, procedimientos de operación, procedimientos de 
mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo, como así también la comprensión general de la 
arquitectura del sistema. 
La capacitación práctica, deberá comprender todas las actividades de operación y mantenimiento 
predictivo, preventivo y correctivo, logrando una comprensión global del funcionamiento de los 
equipos, y un conocimiento detallado de las distintas alarmas, acciones y ajustes necesarios.  Se 
preverá en la capacitación la simulación de distintas fallas a efectos de que puedan ser cabalmente 
interpretadas por el personal entrenado. 
La capacitación de índole práctica se llevará a cabo sobre equipos idénticos a los del suministro ex 
situ. 
La capacitación se realizará a través de manuales de entrenamiento en idioma español, que 
quedarán luego en poder del personal capacitado, pudiendo utilizarse como material de apoyo, los 
manuales de operación y mantenimiento, tanto del hardware como del software, esquemas 
eléctricos y electrónicos, diagramas, listados de software y toda otra documentación que a criterio 
del Contratista y la Inspección de Obra resulte apropiada para el dictado de los cursos.  
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3.7     RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE VÍA EN EL PASO A 

NIVEL ALMIRANTE BROWN 
El presente rubro corresponde a la obra ferroviaria a realizarse en el paso a nivel ubicado en la 
Avenida Almirante Brown, en el barrio de La Boca, en el marco de la ejecución de la obra de 
continuación del Metrobus del Bajo.  
 
El paso a nivel Almirante Brown, ubicado en el barrio de La Boca, pertenece a la línea General 
Roca.  
Actualmente, el mismo se encuentra deteriorado, generando la disminución de velocidad de los 
vehículos al circular sobre el PAN. Además, carece de las medidas de seguridad mínimas a 
cumplimentar por norma, como son los laberintos y el señalamiento pasivo. 
La superestructura de vía será conformada por: 
Balasto de piedra partida. 
Durmientes de Quebracho Colorado. 
Fijaciones elásticas. 
Riel 54E1 R260. 
La ejecución de este paso a nivel se deberá realizar en conformidad a las presentes 
especificaciones y lo prescrito en la resolución SETOP Nº 7/81.  
 
MATERIALES 
RIELES 
Se colocarán rieles 54 E1 R260 nuevos a proveer por el Contratista.  
 
DURMIENTES 
Los durmientes nuevos a proveer serán de Quebracho Colorado y respetarán los lineamientos de 
Normas IRAM N° 9501, y 9559. Las características se establecen en las normas FA L 9557 de 
noviembre de 1970, modificaciones del 12-11-73 y fe de erratas del 30-10-74. 
Sus medidas serán 0,15 m x 0,24 m x 3,25 m y deberán tener sus dos caras superior e inferior 
cepilladas. Estarán entallados mecánicamente con una pendiente de entalle de 1:40. La 
distribución será de 1.722 N° por kilómetro de vía.  
 
FIJACIONES Y SILLETAS 
Las mismas serán tipo Pandrol e-Clip 2000 (Categoría C, según EN 13481-3). Al tratarse de 
durmientes de madera será necesaria la utilización de silletas metálicas fijadas a los durmientes 
con tirafondos. 
 
REQUISITOS DE CALIDAD 
El proveedor deberá poseer un sistema de gestión de la calidad y deberá realizar ensayos en 
forma periódica como control interno para asegurar la calidad del producto. 
El sistema de fijación y sus elementos componentes serán garantizados por el proveedor por el 
plazo de cinco (5) años contados a partir de la recepción del producto. Esta garantía forma parte 
de la documentación conforme a obra. 
Durante la provisión y con la entrega de cada lote se deberá presentar la documentación 
respaldatoria de la calidad del sistema en su conjunto y cada elemento componente, acorde a un 
plan de inspección y ensayos ajustado a la presente especificación y a las normativas vigentes. 
 
PIEDRA BALASTO 
Su provisión se regirá por la Norma F.A. 7040- grado A-1. El material deberá provenir de roca 
granítica de cantera no fluvial, y será piedra partida con forma poliédrica de aristas vivas; la 
granulometría será de 30 a 50 mm para capa de bateado, debiendo cumplir con las curvas 
granulométricas y demás ensayos aprobadas por la Norma FA 7040-Grado A1. 
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El balasto nuevo debe estar libre de suelo, sustancias orgánicas o cualquier otro tipo de elemento 
contaminante, así como el mínimo de polvo o partículas chicas. El balasto producido será cargado 
y transportado por cuenta del Contratista. 
 
SOLDADURAS ALUMINOTÉRMICAS 
Se regirá según norma F.A. 7001/67 de F.A., sin nervadura y soldadura en sitio.  
Metodología: 
Los rieles deberán presentar las superficies a unir perpendiculares al eje longitudinal; los extremos 
correspondientes a estas superficies, incluidas las mismas, estarán exentos de óxido u otras 
substancias que perjudiquen la ejecución y/o la calidad de la soldadura; y estarán separados entre 
sí la distancia (cala) que indique el fabricante de la porción aluminotérmica (material de aporte). 
Si los perfiles de los rieles a soldar son diferentes, o presentan desgastes distintos, la alineación en 
los planos horizontal y vertical deberá realizarse en correspondencia con las superficies de 
rodamiento del hongo del riel, superior y lateral lado interior de la trocha (cara activa del riel). 
Podrán soldarse aluminotérmicamente cuando se verifiquen las siguientes condiciones: 
- La diferencia de altura entre ambos perfiles no debe sobrepasar de 25 mm. 
- La relación entre las áreas menor y mayor de las secciones rectas de los rieles debe estar 
comprendida entre 0,8 y 1,0. Teniendo en cuenta que las masas específicas de los aceros son 
prácticamente iguales en los diferentes perfiles de rieles, esta relación puede determinarse 
considerando el peso por metro lineal de los rieles a unir. Debe tenerse en cuenta que el peso del 
riel por metro lineal puede diferir de la cifra indicativa de la nomenclatura del modelo. 
- En caso de que se necesite unir rieles que no cumplan las condiciones indicadas, es 
imprescindible colocar uno o varios cupones de perfil intermedio entre ambas barras a soldar, con 
una longitud mínima de 6 metros cada uno de ellos. 
La distancia entre dos soldaduras de un mismo riel nunca será inferior a 6 m. No se podrá soldar si 
los extremos de los rieles presentan deformaciones en sentido vertical u horizontal, con una luz 
máxima de 0,7 mm en una longitud de 1 m a cada lado de la posible soldadura. 
Para el despunte de los rieles no se aceptará el uso de soplete oxiacetilénico. Los cortes tendrán 
una tolerancia de + 1 mm en sentido transversal a la altura del patín del riel y, + 1 mm en sentido 
vertical en toda su altura. Asimismo, las caras de ambas puntas serán paralelas y libres de grasas, 
óxido o humedad. 
Una vez efectuada la soldadura aluminotérmica (S.A.T.), y habiendo transcurrido un lapso 
prudencial de consolidación de la misma (según determine cada suministrador), se deberá quitar 
con cortamazarota hidráulica el material sobrante del hongo del riel (mazarota); excepcionalmente 
se permitirá el uso de trancha o tajadera. En los cortes, el material de aporte de la soldadura no 
deberá sufrir daño alguno.  
Se efectuará el esmerilado en frío en el hongo de riel (superficie y bordes laterales). Se realizará un 
ensayo de calidad de los trabajos de acuerdo a lo indicado en la norma FA vigente. 
Cada soldadura ejecutada en la vía, se inspeccionará con equipo de ultrasonido con un captador 
adecuado provisto por el Contratista. 
 
ECLISAS, BULONES, TUERCAS Y ARANDELAS 
Las juntas definitivas necesarias de todos los tipos de rieles que se encuentren en la obra tendrán 
eclisas barra de 6 agujeros, fabricadas en acero laminado, de acuerdo a la norma FA 7.015, 
bulones de acero al carbono y sus respectivas tuercas conforme a norma FA 7.006 y arandelas 
según norma FA 7.008. Las eclisas y bulones utilizados deben ser tratados previamente con grasa 
grafitada. 
Como planos de referencia, las eclisas para riel 54E1 deberán cumplir con el plano GST (VO) 007.   
 
GEOTEXTIL 
Será del tipo no tejido 400 gr/m2 y se regirá por la Norma IRAM FA 7067 "Geotextil (no tejido) para 
el saneamiento de las plataformas ferroviarias". 
El manto geotextil permitirá la separación entre dos suelos de materiales cuya granulometría sea 
diferente, tal como balasto y suelo, cumpliendo asimismo la función de filtro. Será fabricado a partir 
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de filamentos continuos que se entremezclan en múltiples direcciones, con elevada capacidad de 
resistencia a la tracción, al desgarro, estirado y punzonado. 
Sus fibras estarán compuestas por polímeros de cadena larga (poliéster, polipropileno, etc.); será 
inerte a los productos químicos comúnmente encontrados (ya sean ácidos o alcalinos, 
hidrocarburos, etc.). Será resistente a los rayos ultravioletas, putrefacciones, insectos y roedores. 
Estará exento a simple vista de agujeros y/o acumulaciones excesivas de fibras soldadas. 
Las características geométricas serán las ofrecidas según el catálogo del fabricante en cuanto al 
largo y el ancho. 
 
 

3.7.1     DEMOLICIONES 

3.7.1.1    DESARME Y RETIRO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 
Se removerá y retirará en toda el área del Paso a Nivel, la calzada existente (sea de losetas de 
hormigón armado y/o pavimento asfaltico); se procederá al desarme y el retiro de los rieles 
amurados haciendo las veces de laberinto, la totalidad la señalización pasiva y activa existente en 
desuso y al retiro del balasto de piedra partida existente y los durmientes. 
Los tramos se depositarán fuera de la zona del PaN para luego ser desarmados. El material 
producido no recuperable y los materiales producidos que permitan su posterior reutilización se 
depositarán en el Obrador, para luego proceder a su clasificado y posterior devolución según 
corresponda y / o traslado al lugar que indique la Inspección de Obra 
 

3.7.1.2   DEMOLICION Y RETIRO DE PAQUETE DE CALZADA DE TODO TIPO 
La Empresa Contratista deberá realizar la demolición y levantamiento de la calzada de todo tipo de 
material, para la ejecución de la nueva calzada y cordones, según se indica en los planos adjuntos.  
Se deberá demoler la totalidad de la calzada hasta llegar al terreno natural. 
 

METODOLOGÍA 
En primer lugar, se practicará un corte mediante aserrado para delimitar el área a demoler. La 
Inspección de Obra, en casos especiales, podrá autorizar el corte por otros medios que aseguren 
resultados similares al obtenido por aserrado. Efectuado el aserrado, se procederá a la demolición 
de la losa o fracción de losa mediante martillo neumático, y luego se removerá el material 
demolido. El material producto de la demolición será cargado y retirado de la obra, a cuenta y 
cargo de la Empresa Contratista. 
La zona a intervenir será replanteada en conjunto por la Empresa Contratista y la Inspección de 
Obra. En caso de encontrar adoquines o vías de tren dentro del área a demoler, dichos elementos 
deberán ser cargados y transportados al depósito que indique la Inspección de obra. 
 

EQUIPOS 
En el caso que las dimensiones del área lo requieran, se deberá perfilar y limpiar la superficie de 
apoyo, con equipos acordes a las dimensiones del área de trabajo. 

 

3.7.2     OBRAS DE VIAS 

3.7.2.1     CONFORMACION Y PERFILADO DE LA PLATAFORMA 
Se realizará el destape de vía en forma manual o con maquinaria vial hasta el nivel inferior de los 
durmientes, que abarcará todo el ancho a renovar de la vía del paso a nivel y toda la zona a 
renovar por fuera de los mismos, donde estarán incluidos los pasillos peatonales. A partir de ese 
nivel se deberá excavar hasta alcanzar el nivel correspondiente y rellenar con suelo seleccionado 
compactándolo en sucesivas capas hasta alcanzar la cota de la rasante de acuerdo al perfil 
establecido en el proyecto, con una pendiente de 3% hacia el desagüe. Todo el asiento de la nueva 
superestructura de vía deberá estar en un todo de acuerdo a la especificación de perfil tipo, las 
normas de diseño y el proyecto ejecutivo.  
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Sobre el plano de formación se colocará manto geotextil de 400 gr/m2 y sobre este una capa de 
balasto hasta la altura de la cara inferior de durmientes. La piedra será compactada en sucesivas 
capas por medios mecánicos utilizando vibro compactadores manuales. 

 

3.7.2.2     ARMADO Y MONTAJE DE VÍA 
Luego de la instalación del geotextil y la primera capa de balasto, se colocará el nuevo tramo de 
vía, no permitiéndose en ningún caso la colocación del tramo nuevo sobre el plano de formación de 
la plataforma sin la previa colocación de la piedra balasto.  
Los rieles serán colocados de manera tal que ninguna junta eclisada quede en todo el sector del 
ancho de la calzada. Al reacondicionarse y renovar la enrieladura de todas las vías, se deberán 
incluir las correspondientes soldaduras de combinación las que quedarán a ambos lados de la 
calzada a una distancia mínima de 6 metros de ésta. 

 

3.7.2.3     LEVANTES Y REGADO DE BALASTO 
En la zona del paso a nivel, luego de la colocación de los tramos de vía nuevos, se realizará el 
aporte de piedra balasto, levante y alineación y apisonado con un mínimo de 3 pasadas de equipo 
vibrador tipo Jackson por vía. 
La nivelación de la vía deberá realizarse con un primer levante de 10 cm y sucesivos levantes de 5 
cm. hasta el nivel indicado en el proyecto aprobado; utilizando para el bateo del balasto equipos de 
vibradores mecánicos livianos o bateadora. 
Luego de ejecutado el tercer levante, se deberá realizar el estabilizado con el paso de formaciones 
de trenes según NTVO Nº9. 
Luego de la estabilización de vía se realizará la nivelación, alineación y perfilado definitivo, de 
forma tal que finalizada esta tarea se respete el perfil longitudinal y las secciones transversales 
proyectadas. 
Se realizará una repasada final de la vía, donde una vez que se apruebe la solidez del apisonado y 
la nivelación transversal / longitudinal obtenidas, se podrá dar comienzo a las tareas del armado de 
la calzada. 

 

3.7.2.4     CUPONES DE COMBINACIÓN - FORMACIÓN DE JUNTAS 
En cada extremo de las vías renovadas, se colocarán tramos de combinación conformados por 
cupones de 6 metros de riel 54 E1 y un cupón de riel igual al de la vía existente, también de 6 
metros, todos soldados por método aluminotérmico. 
Para la formación de juntas se deberá realizar el agujereado de rieles para la colocación de eclisas 
con 6 agujeros. Los bulones se colocarán con sus respectivas tuercas y arandelas, colocando su 
sentido de forma alternada. En todas las juntas se deberá colocar grasa grafitada. Las juntas de 
ambos rieles deberán estar alineadas. 

 

3.7.2.5     DRENAJES 
Se construirá el drenaje longitudinal entre la calzada y la vía que desaguará en lugar a determinar 
según el proyecto de desagües a entregar por el Contratista y aprobado por la Inspección de Obra. 
Los drenes estarán constituidos por caños nuevos de PVC reforzado de 250 mm de diámetro, de 
espesores no menores a los 4,9 mm, ranurados en el perímetro, con una amplitud de 
escurrimiento de 200° divididos en dos o tres sectores angulares, y envueltos en un manto geotextil 
tipo OP 40 de 400 gr/m² ubicados en un canal de entre 0,50m y 0,60m de ancho con una pendiente 
mínima de 3 % y máxima de 5 %. 
El espacio libre entre el canal y el caño plástico recubierto, será rellenado con balasto de piedra 
partida Grado A-1 nueva según norma FA 7040. 
El desagüe de los drenes deberá realizarse mediante cámaras de inspección que deben ser 
conectadas a los desagües de la Ciudad o de la obra en ejecución. El proyecto de drenajes será 
desarrollado íntegramente por el Contratista  y deberá ser aprobado por la Inspección de Obra. 
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3.7.2.6     INSTALACIÓN DE LOSETAS 
Se solicita la instalación de losetas anchas de H°A°, según las diseñadas en el plano 

"SPANPDB.04-Detalle de loseta exterior", con piezas más grandes y pesadas, mejorando la 

fijación de las mismas a través de bulón fang y, por ende, con mayor estabilidad resultante. Las 
losetas de Hº Aº nuevas a proveer deberán poseer un marco metálico de hierro ángulo de 45 x 45 
x 6,4 mm. en todo el contorno de su cara superior. El armado deberá cumplir con el plano adjunto. 
Sistema compuesto por dos Losetas Interiores de 1150 x 774 mm y dos Losetas Exteriores de 
1150 x 650mm, ambos modelos con cuatro agujeros.  
Finalizada y aprobada la colocación de losetas se deberá llenar con piedra Binder el espacio entre 
riel y loseta de la calzada vehicular y peatonal, hasta tapar los topes.  
Se debe dejar pasar 24 hs completando los espacios perdidos por la operación ferroviaria y se 
colocará concreto asfáltico en frio hasta llegar al nivel superior del hongo de riel.  
Las losetas tendrán un ajuste semanal una vez abierto el paso a nivel y después de 3 semanas se 
permitirá el tapado de los huecos de fijación con concreto asfaltico de granulometría adecuada.  
La colocación de los juegos de losetas deberá quedar alineada, esto genera que en el momento 
del escuadrado de los durmientes se deberá tomar la precaución del alineado de los bulones Fang. 
Una vez alcanzados los valores geométricos de la vía, acorde a Proyecto, se realizará el rearmado 
correspondiente siguiendo el procedimiento indicado por el proveedor de las losetas para este tipo 
de solado. 
El Contratista deberá entregar a la Inspección el certificado de calidad, y el proyecto Ejecutivo de la 
Calzada con losetas de H A. 
 

3.7.2.7     COLOCACIÓN DE GUARDACADENAS  
Se deberán colocar en correspondencia con la última loseta del PaN y mantener la misma cota 

altimétrica que esta, según "SPANPDB.04-Detalle de loseta exterior". 
 

3.7.3     OBRA CIVIL 

3.7.3.1     CONSTR. DE SUBRASANTE VIAL Y DE LOSA DE APROXIMACIÓN 
Para la constitución del plano de formación y la sub-base para las losas de aproximación y zona 
operativa en el cruce, se utilizará un suelo estabilizado como se detalla a continuación: 
Estabilizado Suelo- Cemento: 
1 - Suelo Calcáreo: 
El suelo calcáreo (Tosca) a emplear para la construcción de la sub-base de suelo cemento, deberá 
tener las siguientes características: 
LL ≤ 35% 
IP ≤ 12% 
Pasa tamiz 200 ≤ 60% 
El suelo calcáreo no deberá contener matas, ramas, troncos, terrones u otros elementos 
orgánicos. Este trabajo consiste en la ejecución de una capa de sub-base conformada por una 
mezcla de suelo calcáreo (tosca) y cemento portland normal, de las dimensiones y características 
que se definan en el proyecto ejecutivo.  
2 – Cemento Portland Normal: 
Se empleará cemento portland de fragüe normal de marcas reconocidas, no permitiéndose la 
mezcla de cementos provenientes de distintas marcas o fábricas diferentes, aun cuando hayan 
sido aprobadas sus muestras respectivas. 
Con el objeto de determinar el porcentaje de cemento portland a incorporar en la mezcla, se 
deberán enviar muestras representativas de los materiales a Laboratorio. 
A título ilustrativo, se indican a continuación los porcentajes en que deberán mezclarse los 
materiales: 
-SUELO CALCÁREO (TOSCA) 93% 
-CEMENTO PORTLAND 7% 
Estos porcentajes podrán ser modificados conforme a los resultados de Laboratorio o las 
instrucciones de la Inspección de Obra. El porcentaje de cemento portland a utilizar para la 
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ejecución de la sub-base, en ningún caso podrá ser menor del 4% (cuatro por ciento) del peso total 
de la mezcla. 
Construcción de las losas de aproximación:  
El ancho de la calzada vehicular estará definido por los cordones existentes más los pasillos 
peatonales conforme al proyecto de ingeniería según la normativa vigente SETOP 7/81. 
Acorde a Cálculos, Ensayos, Planos y Metodología de trabajo (Acorde a CIRSOC 101-2005, 201-
2005, 301-2005) debidamente entregados con el Proyecto Ejecutivo, el paso a nivel será renovado 
en un ancho tal que se abarque la calzada vehicular y los pasillos peatonales. Las losas de 
aproximación se construirán con hormigón armado elaborado acorde a lo que se detalla a 
continuación:  
Sobre la base de suelo estabilizado acorde a lo especificado en el proyecto ejecutivo se ejecutará 
un hormigón de limpieza con la utilización de un hormigón elaborado y dosificado cuya resistencia 
característica sea H-13 MPa y que dicha plataforma alcance un espesor de QUINCE (15) cm. Los 
espesores serán el que surja de la memoria y calculo estructural según los requerimientos de la 
calzada a ejecutar, que presentará el Contratista y como mínimo se aprobará la utilización de 
hormigón elaborado y dosificado para obtener una Resistencia característica H-30, de VEINTIDÓS 
(22) cm de espesor. Como armadura repartida se empleará UNA (1) malla Q-524 (Ø10 mm cada 
0,15 mts) de acero especial soldado, de superficie conformada. En la unión de mallas adyacentes, 
estas deberán superponerse como mínimo 0,30 mts y estar ubicadas con las varillas coincidentes. 
Todos estos datos, según cálculo estructural presentado por el Contratista y aprobado por la 
Inspección de Obra y la ADIF. S.E. 
Las losas de aproximación se extenderán desde la terminación del emparrillado de rieles o losetas 
exteriores (según corresponda en cada PAN) hasta el límite ferroviario, al igual que los cordones 
limitadores, completándose con bacheo de concreto asfáltico la unión entre ésta y la calzada 
vehicular municipal. 
Para la confección de las barras pasadores en las juntas de contracción y de construcción, se 
utilizará acero dulce liso Ø 25 mm separadas cada 0,30 mts, de una longitud de 0,60 mts y 
colocados en la mitad del espesor del pavimento. Se proyectarán para no tener paños mayores a 
20 mts2 y no podrán estar a menos de 3mts de distancia una de otra. Estas dimensiones mínimas 
toman referencia también con respecto a las losas existentes. Las juntas se sellarán con “Sikaflex 
T 68” o equivalente a este producto de calidad superior, siguiendo todas las instrucciones de uso 
de la firma Sika Argentina S.A.I.C. Previo al sellado se limpiará la junta y se colocará una 
imprimación con Sika Primer o equivalente a este producto de calidad superior. 
En las juntas que se generen cuando se reconstruyan losas contra pavimentos existentes se 
procederá de la siguiente forma: 
1. Se aserrarán los bordes de la losa existente hasta presentar una superficie suficientemente 
plana. 
2. Se ejecutarán perforaciones para la colocación de pasadores del diámetro, profundidad y 
separación indicados en esta especificación, planos y/o demás documentos de la obra. 
3. Se colocarán los pasadores indicados en la presente especificación. La mitad del pasador que 
quede dentro de la losa existente se fijará a la misma mediante adhesivo tipo epoxídico Hyt 150 de 
Hilti o equivalente a este producto de calidad superior y la mitad restante será convenientemente 
engrasada. 
El curado del hormigón se materializará mediante “Spray” impermeabilizantes tipo Antisol o 
equivalente que cumpla con la Norma IRAM, en base a pigmento blanco, aplicando DOS (2) 
manos de colocación cruzada y según las recomendaciones de la firma proveedora o bien 
mediante películas de polietileno. 
El hormigón en todos los casos se proveerá elaborado y se extraerán probetas, dos por camión, 
para verificar la resistencia del material volcado. Una vez obtenidos los ensayos correspondientes 
a las mismas, se entregarán los resultados a la Inspección de obra para su evaluación. 
La calzada se nivelará con reglas y se logrará la terminación adecuada con cintas planas.  
El Contratista no podrá comenzar la ejecución de las losas de aproximación sin contar con la 
continuidad de los tramos renovados y la vía existente, su nivelación y alineación, con la previa 
autorización de la Inspección de Obra y sin haber tomado las correspondientes medidas de 
seguridad o precaución. 
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Deberá realizar todos los trabajos de excavación y relleno necesarios para alcanzar las cotas de 
proyecto ejecutivo aprobado, como así también la remoción o traslado de los obstáculos que 
pudieran interferir con la traza vehicular y peatonal. 
Los cordones de HºAº a realizar serán del tipo cordón cuneta en toda su longitud, desde línea limite 
ferroviario hasta el límite exterior del emparrillado de rieles o loseta exterior, según corresponda en 
cada PAN. 
Se ejecutarán con un empotramiento de TREINTA (30) cm bajo nivel de la calzada y estarán 
armados con 4 hierros Ø 8 de dureza natural en forma longitudinal, atados a los estribos de hierro 
del 6, dejados en la losa de aproximación al PAN previo al llenado de la misma. 
 
 

3.7.3.2     RECONSTRUCCION DE CALZADA DE ASFALTO EXISTENTE 

DESCRIPCIÓN 
La empresa contratista deberá ejecutar el pavimento asfáltico SMA 19, según se indica en planos 
de proyecto, contemplando que los trabajos se realizarán en horario nocturno. 
Este ítem corresponde también a los trabajos de limpieza de la superficie sobre la que se colocará 
la carpeta asfáltica, dotación y material del riego de liga. El espersor nominal de la carpeta asfáltica 
será de 5cm, quedando sujeto a los niveles finales del proyecto ejecutivo de obra y lo que 
determine la Inspección de Obra. 

 

CONTROL DE CALIDAD 
Los ensayos de control de materiales empleados, dosificación de mezclas, controles de 
elaboración diarios, moldeo de probetas, etc. deberán ser realizados por las Empresas 
proveedoras de mezcla asfáltica. Dichos controles deberán estar a disposición de la Inspección de 
Obra cada vez que lo requiera. 
Las Empresas colocadoras serán responsables de la calidad de la mezcla asfáltica que se coloca y 
deberán informar cuales son las Empresas que les proveen las mezclas  para conocimiento de la 
Inspección de Obra. 
La calidad de los trabajos de colocación se evaluará con los resultados de ensayos indicados por la 
Inspección de Obra. 
 

3.7.3.3     ISLETAS HºAº H30 
Se deberá cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles 
correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliego de Especificaciones Técnicas, 
bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
Las isletas de 18cm de altura, de hormigón armado que sirven para dar protección y apoyatura a 
los mecanismos de barreras. 
Estarán conformadas por hormigón (H30) armado (Q188) para soportar el impacto de ruedas de 
vehículos colectivos, la superficie interior deberá contar con una terminación en hormigón peinado. 
Los bordes estarán conformados por hormigón armado con terminación canto matado para 
soportar el impacto de ruedas de vehículos de colectivos. Dicho cordón será señalizado 
posteriormente con pintura acrílica amarilla vial, incluida en el presente ítem. 
Incluye aserrado y llenado de juntas con materiales compresibles, tipo poliestireno expandido que 
se tomará con la mezcla asfáltica. 
 

3.7.3.4     LABERINTOS PEATONALES Y ACCESO A ZONA DE VÍAS 
Se deberán incorporar laberintos según lo indicado en la nota G. ST Nº 00223/2001 de la CNRT.  
Los bordes interiores de los laberintos tendrán una distancia respecto del riel exterior de la vía 
entre 2,00 m y 3,00 m. La estructura del laberinto respetará las dimensiones reglamentarias para 
los accesos a los mismos. Las bocas de acceso, tendrán 1,20 m libre, y en su interior debe poder 
inscribirse un círculo de 1,50 m de diámetro. Con estas condiciones, los anchos de los laberintos 
serán tales que permitan la circulación en todo su recorrido de dos personas (una de ellas en sillas 
de ruedas) y demás condiciones previstas en la Ley 24.314 (modificatoria de la Ley 22.431) con 
relación a la accesibilidad de personas con movilidad reducida. Los laberintos se construirán con 
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postes y travesaños de caño negro (acero al carbono, tubos ASTM-53) de diámetro de 3 y 2 ½ ” 
respectivamente y 2,44mm de espesor.  Los parantes serán de 1,10 m de alto sobre el nivel del 
solado del paso, tendrán tapa superior, estarán empotrados 0,45 m en su base y serán rellenos 
con hormigón simple. Las bases serán a 60 cm de profundidad y 30 cm de lado, y deberán estar 
rellenas con hormigón calidad H13. Los caños de baranda serán de 2 ½” de diámetro exterior y se 
colocarán 3 por lado cada 30 cm, a contar a partir del nivel del piso terminado. Una vez realizados 
los trabajos de herrería, se realizará el tratamiento de pintura, el cual se conformará de una mano 
de fondo sintético antióxido mate para metales ferrosos marca Alba o equivalente dos manos de 
esmalte sintético en franjas alternadas rojas y blancas 30 cm de ancho marca Alba o equivalente. 
El laberinto se deberá colocar a partir de 40 cm del cordón o línea delimitadora.  
 
ACCESO PEATONAL A LA ZONA DE VÍAS 
Las diferencias de cota entre el nivel de acceso a los laberintos y el nivel de vereda serán salvadas 
mediante la construcción de escaleras de HºAº con sus correspondientes pasamanos y rampas de 
acceso para discapacitados. Las escaleras tendrán una alzada de entre 14cm a 16cm y una 
pedada de 28cm a 30cm. 
En las rampas de acceso, se adoptará una pendiente según:  

 
Tabla 1“Pendientes de rampas exteriores” Art1.4.2.2.2. Ley 24.314 Accesibilidad de personas con 
movilidad reducida. Modificación de la ley 22.431 El solado de los laberintos, se construirá con 
hormigón simple H 13 con un espesor de 15 cm, como armadura repartida se colocará malla Sima 
Q 92 Ø4.2 mm 1cuadricula 15X15 cm en ambas caras de la losa con un recubrimiento de 30mm y 
cuya terminación superficial será la de hormigón peinado y llaneado en los extremos, con 
endurecedor superficial. El nivel del piso terminado de los laberintos coincidirá con el nivel superior 
del hongo del riel y será horizontal en toda su superficie. En el ingreso y salida del laberinto, el 
solado estará compuesto por losetas antideslizantes. El ancho mínimo del sendero peatonal será 
de 1,50m en todo su recorrido. Deberán construirse pasamanos en las rampas de acceso para 
discapacitados o escaleras, con ancho igual al de los pasillos. 

 

3.7.3.5     CERCO DE PROTECCION 
Se deberá ejecutar un cero de protección, según se indica en los planos de detalle adjuntos, que 
impida el libre acceso de personas ajenas al ferrocarril a la zona de vía. A tal fin, el mismo deberá 
ejecutarse entre los laberintos y toda edificación existente no dejando espacios libres que permitan 
dicho acceso. 
 

 

3.7.3.6     CONTRAPISO PARA VEREDAS 
Formación de contrapiso de hormigón armado, elaborado H8 con malla Q92, de 12 cm de espesor. 
Incluye parte proporcional de replanteo y marcado de los niveles de acabado, formación de juntas 
de retracción y curado del mortero. 
Los ajustes que resulten del replanteo para ajustarse a los niveles de proyecto, dará derecho a 
ningún costo adicional. 
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3.7.3.7  RECONSTRUCCION DE VEREDAS DE TODO TIPO 

La Empresa Contratista deberá realizar todas las reparaciones necesarias en las veredas 
intervenidas a fin de devolver el acabado de las mismas a la situación inicial previa a la demolición 
para la construcción de nuevos solados para el emplazamiento de los laberintos peatonales, las 
áreas adyacentes a los nuevos vados peatonales proyectos, y en las superficies de 
ensanchamiento de vereda para darle continuidad a la materialidad existente. 

Se deberá analizar la materialidad del revestimiento de cada una de las veredas intervenidas para 
proyectar la reparación que corresponda a fin de lograr un acabado ídem al existente, realizando 
las reparaciones por módulo o por paño según corresponda. 

El presente ítem incluye la cantidad módulos o superficie de paño neceseria para restaurar 
correctamente la vereda independientemente del ancho y longitud de la demolición que se realice 
sobre la misma. 

Queda expresamente prohibido realizar una reparación parcial únicamente sobre la demolición 
realizada. 

Se deberán presentar las opciones de reparación y muestra de solados a la Inspección de obra 
para su aprobación previo al inicio de los trabajos. 

El solado se colocará un día después de preparado el contrapiso, incluido en este ítem, 
admitiéndose que como máximo dicho lapso se extienda hasta 3 días corridos. Si se notara 
presencia de barro y/u otras materias extrañas, se quitarán por barrido o por cepillado antes de 
proseguir el trabajo. Los nuevos solados han de quedar perfectamente niveladas respecto a la 
acera existente. 

 

Veredas de Hormigón 

Se deberá contruir a nuevo un paño de 1 metro de un ancho como mínimo desde la línea oficial 
hasta la línea de cordón, en correspondencia con el zanjeo y demolición realizado, incluso junta de 
dilatación rellena con alquitrán en los márgenes. 

 
Veredas de revestimiento modulado/losetas 

Se cuidará la coincidencia de los dibujos y las líneas de unión entre mosaicos. En este último caso 
de ser necesario se usarán baldosas especiales de tamaño ligeramente menor al nominal. 

Un día después de colocadas las piezas, previa limpieza, se aplicará una lechada de cemento 
Portland y agua, cuidando la completa penetración de la misma. Posteriormente, antes del fragüe 
completo, se procederá a la limpieza de la acera reparada y sus adyacencias con arena fina y 
seca. 

Pequeñas imperfecciones del corte de losetas que pudieran ocurrir, en especial alrededor de cajas 
subterráneas circulares, se repararán con una mezcla de arena fina y cemento en proporción 1:1 
adicionado de óxidos metálicos a fin de lograr el mismo color de la acera. El arreglo se hará 
continuando las canaladuras de los mosaicos circundantes y utilizando cucharín o herramientas 
similares para un perfecto alisado. 
 
Se deberán considerar la totalidad de la reparación de los caños de desagües pluviales existentes 
dentro de la zona de interevención, y según el criterio de la Inspección de obra. Se deberá colocar 
un caño de PVC reforzado de diámetro 110 y de un espesor de 3,2mm. Una vez colocada la 
cañería, será sometida a la prueba hidráulica. Los caños de PVC deben ser aprobados y responder 
a las dimensiones y características dadas por las Normas IRAM 13.325 y 13.326. 
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En los casos de unión por piezas de conexión (Espigas, Enchufes y Manguitos) deberán ser de 
PVC, moldeados por inyección y aprobados, respondiendo a la Norma IRAM 13.331. 
A su vez, este ítem deberá contemplar la nivelación de las tapas existentes correspondientes a los 
Servicios Públicos que ameriten adecuarse a la nueva acera, ya sea por sus nuevos niveles o 
porque en la intervención la tapa se encuentra desnivelada. 
Todas las tapas de los Servicios Públicos de provisión de energía eléctrica, agua corriente, 
telefonía, gas, datos y otros servicios que se encuentren en el área de intervención, deberán 
recolocarse y ser colocadas en óptimas condiciones y adecuadas perfectamente al nuevo nivel del 
solado sin producir resalto alguno que comprometa la transitabilidad especialmente para personas 
con necesidades especiales, quedando debidamente identificadas. 
El encuentro del solado con las tapas de servicio y otras situaciones que presenten forma irregular 
y lados curvos se resolverá con piezas de transición o con el recorte de placas del mismo material 
que contengan la forma. 
Cabe destacar a su vez que para el diligenciamiento de los posibles corrimientos de cámaras y/o 
instalaciones existentes se deberá informar el sitio exacto de la interferencia con antelación a esta 
Inspección de obra, a fin de que, desde el área citada, se dé intervención inmediata a la 
Concesionaria de las Instalaciones. 
 
 

3.7.3.8  PROVISIÓN Y COLOCACION DE BALDOSA PODO TÁCTIL AMARILLA - 

40CMx40CMx4CM 
La Empresa Contratista deberá proveer y colocar baldosas cementicias de hormigón microvibrado 
resistente a la abrasión de primera calidad. 
La baldosa será de color amarilla. Se colocarán según lo indicado en los planos. Se dará 
cumplimiento a lo especificado en el manual del fabricante de la baldosa granítica, bajo la 
supervisión de la Inspección de Obra. 
Las baldosas a emplear no serán armadas y llevarán sus bordes biselados a 45º, presentando el 
bisel un ancho de 6 mm. Su colocación será a juntas cerradas al tope y rectas en ambos sentidos, 
rellenándose las mismas con mortero líquido de igual constitución que el de la capa superficial de 
la loseta. 
Todos los recortes serán realizados a máquina, mojando previamente las baldosas a fin de evitar 
el polvo en suspensión. 
Las losetas serán tratadas y entregadas con ceras, a fin de preservar la calidad superficial y su 
belleza natural. 
El cuidado de estos solados estará a cargo de la Empresa Contratista hasta la entrega final de los 
trabajos, debiendo reponer toda pieza en que se produzca rotura, mancha o tenga algún defecto. 
Dentro de este ítem se deberá considerar la ejecución de juntas de dilatación, con el objeto de 
garantizar la durabilidad de solados y evitar deterioros en su calidad. Las mismas serán 
preconformadas del tipo nódulo o equivalente. 
Todas las tapas de los Servicios Públicos de provisión de energía eléctrica, agua corriente, 
telefonía, gas, datos y otros servicios que se encuentren en el área de intervención, deberán 
recolocadas y/o colocadas en óptimas condiciones y adecuadas perfectamente al nuevo nivel del 
solado sin producir resalto alguno que comprometa la transitabilidad especialmente para personas 
con movilidad reducida, quedando debidamente identificadas. 
El encuentro del solado con las tapas de servicio y otras situaciones que presenten forma irregular 
y lados curvos se resolverá con piezas de transición o con el recorte de placas del mismo material 
que contengan la forma. 
El presente ítem incluye el contrapiso de un espesor nomial de 12 cm, hasta alcanzarlas los niveles 
y pendientes indicandas para el solado correspondiente en los planos adjuntos. 

 

 

3.7.3.9     PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA BLANCA PARA 

CRUCE DE VIAS PEATONAL 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL MATERIAL TERMOPLÁSTICO  



 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Jefatura de Gabinete de Ministros 

Secretaría de Transporte y Obras Públicas 

Subsecretaría de Obras 

 

 61 

El material de demarcación deberá cumplir con las siguientes condiciones de uso: El material 
termoplástico se proveerá listo para ser aplicado. Se evitarán los recalentamientos que produzcan 
alteraciones en el material, y se deberá mantener siempre la temperatura del depósito de material 
fundido dentro del rango de temperaturas a aplicar, deberá reunir las condiciones de uso en clima 
templado. Debe resultar igualmente apto para temperaturas de hasta -5ºC, sin quebrase ni 
desprenderse.  
 

CARACTERÍSTICAS DEL IMPRIMADOR 
La aceptación del material con que se propone la realización de la obra licitada quedará 
condicionada a la presentación de los siguientes recaudos:  
I.Certificación del Fabricante donde se indique:  
a. El material es especialmente destinado a la Demarcación Vial.  
b. Localización de la planta de producción el mismo. 
c. Posee instalaciones de Laboratorio adjuntas a la planta de producción, para efectuar el 
adecuado Control de Calidad.  
II.Antecedente: El oferente presentará al momento de ejecutar las tareas:  
a. Detalle de las obras de Demarcación realizadas en nuestro país.  
b. Constancias sobre su buen cumplimiento de Entes con responsabilidad de mantenimiento de 
calles y caminos bajo jurisdicciones nacionales, provinciales o municipales.  
c. En el caso que no tuviesen antecedentes, éstos podrán ser validados en forma provisoria por 
medio de la Evaluación de la Durabilidad de Materiales Nuevos para Señalización.  
III. Certificado de Calidad: Acompañar, asimismo, certificado extendido por un laboratorio 
oficialmente reconocido (recomendando a: Laboratorio de Ensayo de Materiales de la G.C.B.A. o, 
en su defecto, al Instituto Nacional de Tecnología Industrial, etc.), que avale la calidad de la pintura 
a aplicar.  
IV. Garantía de Durabilidad: El material termoplástico deberá estar garantizado por la firma 
Oferente, contra fallas debidas a una adhesión deficiente, ya sea por defectos del material o 
método de aplicación, por un plazo de doce (12) meses. La falta de presentación de uno o más de 
los recaudos solicitados más arriba, podrá ser causal de rechazo del material. El ente contratante 
se reserva el derecho de interpretar el resultado de los ensayos y fundamentar la aceptación o 
rechazo del material termoplástico y/o esferas de vidrio (incorporadas a sembrar) en base a los 
mismos resultados de ensayos no previstos en estas especificaciones.  

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS A UTILIZAR EN OBRA 
El Contratista deberá utilizar equipos en buen estado de funcionamiento y en la cantidad suficiente 
para realizar la obra en el período establecido que es el plazo contractual previsto para la 
culminación de los mismos. Debiendo contar con los equipos anteriormiente descriptos a 
disposición de la Inspección de Obra en forma permanente para la extrusión del material 
termoplástico o multicomponente con la posibilidad de agregar otro o más equipos cuando la 
administración lo disponga para la realización de trabajos específicos. Cada equipo de aplicación 
tendrá un rendimiento promedio de 400 m2 en ocho (8) horas de trabajo. Por otra parte, deberá 
contar con los equipos anteriormente descriptos permanente para la realización de trabajos con 
material preformado y/o el pintado de superficies con pintura en frío, con microesferas sembradas. 
Ningún sistema de generación de fuerza motriz de los equipos podrá producir humos molestos, ni 
ruidos excesivos que pudieran molestar al vecindario durante los trabajos nocturnos.  
 
El equipo mínimo con que deberá contar cada unidad operativa del  Contratista en el momento de 
realizar las tareas, será el siguiente:  
a) Equipo mecánico para barrido y limpieza del pavimento: Estará constituido por cepilla mecánico 
rotativo de ancho mínimo 0,50 m. y por sistema de soplado de acción posterior al cepillo, de un 
caudal y presión adecuados para asegurar una perfecta limpieza del polvo que no saque el cepillo. 
La boca de salida de aire será orientada a los efectos de arrojar el polvo en la dirección que no 
perjudique el uso del resto de la calzada.  
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b) Equipo para la fusión del material: Se utilizarán uno o más recipientes de calefacción indirecta 
agitados mecánicamente en forma continua, para mantener un fundido perfectamente homogéneo. 
Deberán poseer un vertedero lateral para el uso y aplicación del material. Poseerán termómetros 
para medir la temperatura del material termoplástico. El rango de medición de aquellos será tal que 
a la temperatura indiquen más allá de la media escala. La apreciación mínima será de un dos por 
ciento (2%) del rango. Se recomienda el uso de termostatos a los fines de mantener la temperatura 
de la masa termoplástica un nivel uniforme.  
c) Equipo manuales o autopropulsados para la aplicación de la pintura de demarcación y el 
sembrado de microesferas:  
Equipo manual: Compuesto por vehículo de carga con los elementos necesarios para la 
preparación de la masa termoplástica y zapatas de aplicación. Estos elementos podrán ser usados 
en forma independientes (manual) o adosados a recipientes intermediarios móviles (calderetas).  
Equipo autopropulsado: El que lleva las zapatas de aplicación incorporadas al vehículo. Deberá 
poseer un sistema de calentamiento indirecto para la aplicación del material termoplástico que 
mantenga el material a la temperatura correcta, provisto de agitador mecánico y dispositivos para 
el sembrado inmediatamente posterior de microesferas de vidrios, en anchos de franja y 
dosificaciones adecuadas. Deberá poseer un mecanismo de accionamiento que permita la 
aplicación de líneas continuas o intermitentes. Tendrá además indicador de temperatura de la 
masa termoplástico, de calidad similar a los descriptos en el punto b)  
d) Equipo de elementos de seguridad retro-reflectivos: Chalecos de seguridad, banderillas, conos, 
cintas, balizas luminosas, señales y todo elemento que sea necesario para garantizar la seguridad 
del personal de obra, de inspección y del público en general.  
e) Elemento de seguridad contra incendios y derrames de materiales a altas temperaturas: De su 
personal tales como guantes, calzado, vestimenta adecuada, protección ocular y botiquín provisto 
de elementos de primeros auxilios para atender quemadura. Los equipos b) y c) podrán 
indistintamente encontrarse montados en una sola unidad motriz en forma conjunta, bien en forma 
individual en unidad motriz, en forma conjunta o bien en forma individual en unidades separadas.  
 

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS  

CONDICIONES DE APLICACIÓN  
Sin la presencia de la totalidad del equipo, no se permitirá la realización de los trabajos; los mismos 
se continuarán cuando el equipo sea completado. Una vez comenzada la obra, cualquier equipo 
que en opinión fundada de la Inspección de Obra no llene los requisitos y las condiciones mínimas 
(por razones de operación o de seguridad) para la ejecución normal de los trabajos será 
rechazado, debiendo el Contratista reemplazarlos o ponerlo en condiciones, no permitiéndosele la 
prosecución de los trabajos hasta que se haya dado cumplimiento a lo estipulado 
precedentemente, pudiéndosele requerir el retiro de la obra de dicho equipo o material. La 
inspección y aprobación del equipo por parte de la Inspección de Obra no exime al Contratista de 
su responsabilidad de proveer y mantener el mismo y demás elementos en buen estado de 
conservación, con el fin de que las obras puedan ser finalizadas dentro del plazo estipulado, y no 
causen daños y/o perjuicios a su personal o a terceros. El Contratista deberá hacer todos los 
arreglos y transportar el equipo y demás elementos necesarios al lugar de trabajo con la suficiente 
antelación al comienzo de cualquier operación el fin de asegurar la conclusión del mismo dentro 
del plazo fijado. Durante la ejecución de la obra se instalarán convenientemente elementos de 
señalización diurna y nocturna, según lo establecido en el Manual de Señalización vial Transitoria. 
 

FORMA DE APLICACIÓN  
Para la aplicación del material deberán observarse las siguientes normas:  
1) La superficie del pavimento deberá estar perfectamente seca, libre de aceite o grasa.  
2) El área en que se realice la aplicación estará perfectamente barrida para remover la tierra y 
polvo existente sobre la misma, empleando el equipo detallado.  
3) Para la aplicación del material sobre pavimento, la superficie del mismo se deberá tratar 
previamente con un imprimador adecuado que asegure la adherencia del material.  
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4) La aplicación del imprimador sobre la superficie deberá hacerse con un sobre ancho de 5 cm. 
superior al establecido para el de demarcación termoplástica debiendo repartirse este excedente 
por partes iguales a ambos lados de la franja demarcada.  
5) El material se extenderá con los dispositivos adecuados para que las franjas resulten 
perfectamente paralelas, del ancho y espesor uniforme y con la tolerancia exigida, sin presentar 
ondulaciones visibles para un observador que recorra el tramo en su automóvil.  
6) En general la tolerancia en las medidas y paralelismo será del +/- 5% sobre los valores 
especificados.  
7) La superficie terminada no deberá ser más resbaladiza que la del pavimento seco o húmedo.  
8) Previo a la liberación al tránsito deberá verificar que la retro-reflexión presenta un aspecto 
uniforme, libre de zonas no reflectivas.  
9) No se admitirán deferencias de totalidades dentro de un mismo tramo. 
10) Cualquier salpicadura, mancha o trazo de prueba producido durante la demarcación deberá ser 
removida por el Contratista.  
11) En caso de ser necesario eliminar demarcaciones anteriores, deberá utilizarse el método de 
fresado o picado. Tal actividad no deberá dañar excesivamente la superficie del pavimento  
12) En los pavimentos de hormigón recientemente construidos deberá procederse una limpieza 
cuidadosa con el objeto de eliminar los productos de curado del hormigón.  
13) No se autorizará la aplicación del imprimador ni de la pintura termoplástica cuando la 
temperatura del pavimento sea inferior a 5º C y cuando las condiciones climáticas adversas no lo 
permitan (lluvias, humedad, nieblas, polvaredas, etc.)  
14) La demarcación horizontal con material termoplástico reflectiva deberá ser liberada al tránsito 
en un tiempo no mayor a 30 minutos.  
15) Cuando el imprimador y la pintura termoplástica sean aplicados con un mismo equipo provisto 
de los picos necesarios en forma simultánea, y dado que no resulta posible de apreciar la 
colocación del imprimador en forma directa, se lo medirá en el depósito del equipo antes de 
comenzar el tramo y al finalizarlo, para así verificar la cantidad empleada para la ejecución de ese 
ítem en caso de riesgo.  
 

SECUENCIA DE LOS TRABAJOS  
1) Seguridad. Previo a todo trabajo, el Contratista deberá instalar el señalamiento de seguridad que 
indique la Inspección de Obra, en su defecto, el descripto en la Ordenanza 32.999 (B.M 15.322 
GCABA) y demás normativa vigente, y otros elementos que sean necesarios para la protección de 
áreas de trabajo, tales como banderilleros, cintas, balizas, etc., los cuales deberán estar ubicados 
a distancias lo suficientemente amplias para garantizar condiciones mínimas de seguridad en el 
tránsito pasante y para la protección de personal y/o equipo de la obra a entera satisfacción de la 
Inspección de la Obra Este señalamiento precaucional se deberá mantener en perfectas 
condiciones, y tanto este como el que fuese necesario reemplazar por causas accidentales, no 
recibirá pago directo alguno y los gastos que ellos originen se considerarán comprendidos dentro 
de los precios del ítem del contrato. Lo especificado precedentemente podrá ser mejorado por el  
Contratista por empleo o instalación de otros elementos que se estime sean más efectivos, el cual 
deberá contar con la conformidad previa de la Inspección de Obra. En todo caso, el cumplimiento 
en estas disposiciones no reserva al Contratista de su responsabilidad por accidentes o daños a 
las personas, o bienes de la empresa o de terceros. 
Todo lo anteriormente descripto deberá dar cumpimiento al Manual de Señalización Vial 
Transitoria.  
2) El replanteo de la señalización horizontal se indica con pintura de corta durabilidad, tiza u otro 
elemento fácilmente removible.  
3) El sustrato será cepillado, soplado y secado a efectos de lograr la eliminación de toda materia 
extraña a la imprimación. La Inspección de Obra controlará que este trabajo se ejecute en forma 
eficiente, o autorizando la aplicación de material termoplástico en las zonas preparadas en forma 
deficiente. Para la ejecución de estos trabajos se usarán equipos mecánicos.  
4) La aplicación propiamente dicha se efectuará por medio de una zapata y la superficie a obtener 
será de ancho uniforme, de bordes bien definidos, rectos y nítidos, libre de burbujas, grietas, 
sucos, ondulaciones superficiales, alteraciones de color, o cualquier otra anormalidad proveniente 
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del material. Simultáneamente con la aplicación del material termoplástico se procederá al 
sembrado de esferas de vidrio. Dicha operación se sincronizará de tal forma que las esferas no se 
sumerjan totalmente ni sufran falta de adherencia por una temperatura superficial incorrecta del 
material termoplástico. Además, se deberán dispersar uniformemente en toda la superficie de la 
marca. Si fuese necesario para la obtención inmediata de la reflectancia adecuada, se deberá 
incrementar la cantidad a sembrar mínima por m2 especificada. Si las esferas a sembrar están 
húmedas fluyen con dificultad motivo por el cual la Inspección de Obra podrá exigir su reemplazo.  
 

TOMA DE MUESTRAS E INSPECCIÓN  

TOMA DE MUESTRAS 
La Inspección de Obra podrá tomar muestras para su ensayo de cualquier material (en el estado 
que se encuentre) que se incorpore a la obra. En particular, deberá tomar muestras del material 
termoplástico listo y previo a su aplicación, con una frecuencia que surge de la siguiente tabla:  
 
Volumen de Obra                 Cantidad de Muestras 
100-500 m2                                          6 
501-2000m2                                        10 
2001-10000 m2                                   20 
10001-50000 m2                                 30 
 
La frecuencia de toma de muestra (una cada tantos metro), se calcula dividiendo la superficie total 
a demarcar, por la cantidad de muestras a tomar. En obras de mayor envergadura, se tomarán 
muestras de cada 3% de la superficie total. Las muestras se enviarán al laboratorio que se 
disponga para tal efecto, en caso que el resultado de los ensayos no sea satisfactorio se realizara 
un contra ensayo en el Instituto Nacional de Tecnología industrial (INTI). Si los resultados arrojados 
por dicho Instituto no fueran correctos deberán aplicarse las sanciones correspondientes.  
 

 

INSPECCIÓN  
Las operaciones que se llevaran a cabo para control de calidad de aplicación son las siguientes: 
a) Se constatará si el color del material a fundir para su instalación (blanco y amarillo) y se 
verificará el estado de conservación de las esferas.  
b) Se tomarán las muestras del material termoplástico, imprimador y esferas de vidrio desde el 
recipiente donde serán aplicados.  
c) Se verificará el correcto funcionamiento del equipo de limpieza y que la zona a demarcar quede 
limpia de polvo gratitud y humedad.  
d) El imprimador deberá estar correctamente aplicado, en cuanto a su alineación respecto de las 
marcas a ejecutar, la uniformidad de su espesor y que esté totalmente seco antes de cubrirlo con 
material termoplástico.  
e) Se verificará periódicamente las temperaturas de la masa termoplástica en sus recipientes de 
fusión.  
f) Durante la aplicación de los materiales se controlará el ancho espesor y buena terminación de 
las marcas.  
g) Reflectancia: Después de realizada la demarcación, se realizará la inspección visual de la 
reflexión, tanto en forma nocturna como diurna. A partir de las 48 hs. Se llevará a cabo la 
inspección con instrumental, utilizando un medidor portátil de retro-reflexión (tipo Mirolux o 
equivalente), el cual deberá ser aportado a la obra por el Contratista, y deberá estar calibrado de 
acuerdo a una muestra patrón.  
 
Observación Directa  
Verificación diurna:  
La Inspección de colocará de espaldas al sol haciendo coincidir la visual con la trayectoria de los 
rayos incidentes, deberá observarse que la distribución de las microesferas de vidrio sea uniforme 
en toda la superficie del material aplicado. Respecto al grado de inmersiones de las esferas, podrá 
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constatarse haciendo uso de la lente de 20 aumentos en diversas zonas de material aplicado. 
Verificación Nocturna: Se comprobará por observación visual de noche y haciendo uso de la luz y 
alta y baja del vehículo. Se constatará que la distribución de las microesferas de vidrio sea 
uniforme en toda la superficie del material aplicado.  
 
Método Instrumental  
Mediante el uso de aparatos, tales como el “Reflectómetro” (p.ej. Mirolux, etc.). Este método 
permite una evaluación exacta del nivel de servicio de reflectividad (visibilidad nocturna) ofrecida 
por la demarcación.  
 
Criterio de rechazo de trabajos realizados 
Será rechazado, debiendo ser ejecutado nuevamente por cuenta exclusiva del Contratista, el tramo 
donde existan las siguientes anomalías:  
a) En los ensayos de las muestras recogidas de materiales surgieron resultados que estuviesen 
fuera del rango de tolerancias indicadas en el presente P.E.T.  
b) En general en los tramos donde se hubiesen encontrado incumplimiento de los requisitos de 
calidad de los trabajos, bajos las condiciones de inspección descriptas más arriba.  
 

COMPOSICIÓN PORCENTUAL DEL MATERIAL TERMOPLÁSTICO  

 

 

 

 

GRANULOMETRÍA DEL MATERIAL LIBRE DE LIGANTE (MEDIDA SEGÚN NORMA IRAM 

1351) 
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CARACTERÍSTICAS DE LAS MICROESFERAS DE VIDRIOS A INCORPORAR EN LA MASA 

(“INNERMIX”) 

 
 

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL TERMOPLÁSTICO REFLECTANTE APLICADO POR 

EXTRUSIÓN  

ALCANCE  
Establecer los requisitos que deben cumplir los recubrimientos termoplásticos reflectantes que se 
emplean para la demarcación de pavimentos viales o urbanos, sujetos a intenso tráfico de 
personas y vehículos. Estos materiales tienen ya adicionada una cantidad de microesferas de 
vidrio, sobre la que luego se siembra (driop-on) una segunda fracción de esferas reflectantes. 
Según el método de aplicación, estos productos serán caracterizados según distintos tipos:  
TIPO I: Material Termoplástico Reflectivo para Demarcación Horizontal para ser aplicado por 
extrusión; ésta consiste en la ejecución de "cebrados", líneas de carril urbanas, centros y bordes 
de vías de transito urbanas, isletas canalizadoras de tránsito, líneas de frenado, letras, números y 
otras marcas gráficas; por medio de una "zapata" u otro medio mecánico en un espesor de 3 mm.  
TIPO II: Material Termoplástico Reflectivo para Demarcación Horizontal para ser aplicado por 
proyección neumática; ésta consiste en la ejecución de los centros y bordes de vías de tránsito, de 
líneas separadoras de tránsito, continuas o interrumpidas, en un espesor de 1,5 mm.  
 

DOCUMENTOS PERTINENTES Y NORMAS PARA CONSULTAR  
Normas IRAM 115, 1005, 1022, 1045, 1211-1212/71, 1351, 113003  
AASHTO Standard M249 (EEUU)  
DERSA OP-06-02 y 03 (Brasil) 18  
DER/SP 3.13 (Edo. Sao Paulo, Brasil)  
Normas ASTM D-1155, D-2794-90, D-4541-85, D-4797-88, E-97-82.  
 

COMPOSICIÓN  
El material termoplástico consistirá en una composición de la cual participen en proporciones 
convenientes, ligantes sólidos (y/o líquidos), partículas granulares como elementos inertes, 
pigmentos, y microesferas de vidrio destinadas a transformar el material en reflectivo.  
 

LIGANTE 
El ligante debe estar constituido por resinas naturales y/o sintéticas, y plastificantes no volátiles y 
estables con el calor, la intemperie y los aceites y combustibles de uso automotor.  
 

PIGMENTOS 
Material Blanco:  
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El pigmento debe ser Dióxido de Titanio, de calidad comprendida en la Norma IRAM 1005. Material 
Amarillo y otros colores:  
En los materiales de tipos I y II, los pigmentos constitutivos del color Amarillo y otros colores, tales 
como negro, rojo, azul, verde, gris, deberán poseer características que aseguren una calidad y 
resistencia a la luz y al calor, tales que la tonalidad de las marcas permanezca inalterada durante el 
periodo de garantía.  
Los colores de las señales, etc. del Tipo III podrán ser: blanco, amarillo, rojo, azul, verde 
(reflectivos) o negro (no reflectivo) y se podrán combinar a voluntad para formar las marcas o 
señales deseadas. El espesor será de 3 mm. +/-10%.  
 

MICROESFERAS DE VIDRIO 
Las microesferas deben ser incorporadas al material en dos etapas distintas: durante su 
elaboración; y su aplicación, sobre la superficie todavía plástica.  
 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS  
NOTA 1: Se entenderá por FUSIÓN PROLONGADA el calentamiento del material durante 3 horas 
a 190 +/- 10ªC. 
NOTA 2: Salvo que se indique lo contrario, las características indicadas son comunes a los Tipos I 
y II.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TEMPERATURA DE ABLANDAMIENTO  
Antes y después de ser sometidos a FUSIÓN PROLONGADA, los materiales tendrán los 
siguientes rangos de temperatura de ablandamiento:  
Tipo I y II: 95 +/-10ºC  
Tipo III: 120 +/-10ºC 1.3.11.6.  
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 FLUIDEZ DESPUÉS DE CALENTAMIENTO PROLONGADO 
El material termoplástico (a) sometido una vez a FUSIÓN PROLONGADA; y (b) luego de 4 ciclos 
de calentamiento hasta la temperatura de aplicación y enfriamiento a temperatura ambiente; y c) el 
ensayo permitirá obtener un espécimen que muestre buena nivelación superficial, y sea continuo 
en su forma y tenga dimensiones claras y uniformes (ausencia de "bigoteo").  
 

DESLIZAMIENTO POR CALENTAMIENTO A 60ºC 
Ensayada la muestra según no deberá deslizar más de lo siguiente: TIPO I: menos del 5% TIPO II: 
menos del 10%  
 

ESTABILIDAD EN EL ENVASE 
El material cumplirá todos los requisitos de esta Norma por un periodo mínimo de un año contado 
a partir de la fecha de entrega del fabricante. 20 El mismo se almacenará en lugar seco y cubierto 
de la luz solar directa, a temperaturas inferiores a 35º C. El termoplástico se fundirá uniformemente 
sin presencia de "pieles" o partículas no fundidas durante el período de garantía. Todo material que 
no cumpliera con estos requisitos será reemplazado por el fabricante.  
 

PROPIEDADES DURANTE Y LUEGO DE SU APLICACIÓN  
El material termoplástico podrá ser aplicado a la temperatura recomendada por el fabricante, que 
deberá estar comprendida dentro de un rango de temperaturas entre 180 y 220ºC, según los tipos 
y colores, a saber:  
Tipo I: Se podrá moldear a un espesor de 3mm. la que será continua y uniforme en sus formas 
teniendo bordes netos. En particular, los colores distintos del blanco no deberán superar 190 ºC.  
Tipo II: Se podrá aplicar por proyección neumática en equipos comerciales sin fallas tales como: 
"cáscara de naranja", hundimiento de las microesferas sembradas, salpicaduras excesivas, etc. En 
particular, los colores distintos del blanco no deberán superar 190 ºC.  
El material de cualquiera de los Tipos no exudará humos que sean tóxicos, molestos o 
desagradables para las personas u objetos cuando se lo calienta durante la aplicación.  
 

SEMBRADO DE MICROESFERAS DE VIDRIO 
La aplicación de microesferas sembradas por el método Drop-On será según la cantidad 
especificada más abajo: 
Tipo I: 300-500 g/m2  
Tipo II: 400-600 g/m2 
En algunos casos, si las condiciones ambientales así lo indicaran, (vientos cruzados, etc.), se 
deberá aumentar esta cantidad para garantizar la cobertura uniforme de la superficie.  
 

REFLECTANCIA NOCTURNA 
La reflectancia nocturna en condiciones secas y medida según el método indicado, a las 48 horas 
de aplicada la demarcación, será como mínimo de:  
TIPO I: 267 mcd/lux-m2  
TIPO II: 267 mcd/lux-m2  
Luego del periodo de garantía especificado por el comprador, estas cifras serán como mínimo del 
50% de lo anteriormente especificado. El material, luego de aplicado, perderá rápidamente sus 
eventuales características pegajosas. Luego de esto, desaparecerá cualquier suciedad que hubiera 
quedado adherida, y no volverá a ensuciarse.  
 

CONDICIONES DE APLICACIÓN  

SUSTRATO 
La superficie del pavimento deberá estar limpia, seca, libre de polvo y barro seco adherido, 
impurezas, restos irregulares o sueltos de material termoplástico u otras pinturas, combustibles, 
grasas y demás sustancias nocivas y a una temperatura superficial entre 5ºC y 60ºC.  
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LIMPIEZA  
Deberán eliminarse todos los restos de materiales indicados más arriba, por los medios más 
eficientes para ese fin.  
 

 IMPRIMACIÓN  
Si la superficie tuviese material pétreo al descubierto, ya sea por ser de concreto de cemento, o 
porque el pavimento asfáltico se encontrare con déficit de bitumen, o en caso de aplicar material 
tipo III, se deberá utilizar la imprimación recomendada por el proveedor. Este producto será de dos 
Tipos:  
Tipo A: Especial para sustratos asfáltico. Deberá ser transparente, o del color del sustrato.  
Tipo B: Especial para sustratos asfálticos. Deberá ser transparente, o del color del pavimento.  
 
Características del imprimador:  
 
Preferentemente será provisto por el mismo proveedor del material termoplástico (en el caso de las 
señales del Tipo III indefectiblemente será la recomendada por el Proveedor). En caso de no ser 
así se tendrá que asegurar la adecuada compatibilidad entre ambos productos. Tendrá máxima 
adherencia con el sustrato a tratar. Deberá secar rápidamente, permitiendo aplicar el material 
termoplástico en un plazo máximo de treinta (30) minutos. Dejará una capa de índole 
termoplástica, es decir, que permitirá la soldadura con el material termoplástico fundido. El 
imprimador, una vez seco, no impartirá color a la demarcación terminada.  
 

TOMA DE MUESTRAS  
La muestra se extraerá según se indica en la Norma IRAM 1022 para las materias primas sólidas y 
la masa que se tomará no será menor de 15 kg. La misma se fraccionará en tres porciones 
iguales, una para cada una de las partes interesadas. 
 

MÉTODOS DE ENSAYO  

ADHERENCIA 
Este ensayo se realiza para determinar la tensión de adhesión o cohesión del material 
termoplástico en examen.  
 
Materiales para el ensayo:  
 
Para efectuar esta determinación es necesario disponer de los siguientes elementos:  
a) Un molde circular de 20 mm de diámetro interno y 3 mm de espesor, el que debe ser aceitado o 
engrasado antes de efectuar las correspondientes determinaciones.  
b) Un adoquín de cemento moldeado hexagonal para la ejecución de "pavimento articulado".  
c) Un medidor de la tensión de adhesión o cohesión como el descripto en la Norma ASTM-D-4541-
85 (El cometer 106 o equivalente).  
 
Ejecución:  
 
a) Se aplica a pincel, sobre la cara lisa del adoquín, una capa de Imprimador a ser usado sobre 
Hormigón (Imprimador Tipo A). Se deja secar 8 horas a temperatura ambiente.  
b) Se moldean cinco (5) especímenes del material sometido a FUSIÓN PROLONGADA, se lo deja 
estacionar 24 horas a 22+/-3ºC y se los somete al ensayo de tracción dinamométrico descripto en 
la Norma ASTM-D-4541-85. Se descartarán los ensayos que difieran más de un 20% en más o 
menos de la media. Se promediarán nuevamente los resultados remanentes. 
 

RESISTENCIA AL IMPACTO 
Se preparan dos (2) especímenes en forma similar a lo especificado en “ADHERENCIA”. 
Luego de estabilizarse 24 horas a temperatura ambiente, se los somete, cada uno a dos (2) 
ensayos de impacto, indicado en la Norma ASTM D-2794-90. Se admitirá un cuarteo superficial en 
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la zona de impacto, siempre que no se advierta perdida de adherencia. De los cuatro ensayos, no 
se admitirá más de una falla. 
 

TEMPERATURA DE ABLANDAMIENTO 
Esta se medirá según el método de "Anillo y Bola" descripto en la Norma IRAM Nº 115. 23  
 

FLUIDEZ 
Elementos 
 
Para determinar la capacidad del material de auto-nivelarse, se preparará una probeta en el molde 
sobre chapa de hojalata. Se coloca el molde metálico sobre el panel de hojalata y se vierte el 
producto dentro del marco, calentado a una temperatura no mayor en 10ºC a la de aplicación 
indicada por el fabricante. En caso de no conocerse esta temperatura, se lo calentará a 180ºC. 
Una vez vertido el producto dentro del molde, se deja enfriar. El mismo deberá nivelar 
autónomamente, sin desniveles superficiales acentuados.  
 

REFLECTANCIA 
Después de realizada la demarcación, se realizará la inspección visual de la retroreflexión tanto en 
forma nocturna como diurna. A partir de las 48 horas se llevará a cabo la inspección con 
instrumental, utilizando un medidor portátil de retro reflexión tipo Mirolux 12 o equivalente, el que 
deberá estar calibrado de acuerdo a una muestra patrón.  
 

DESLIZAMIENTO POR CALENTAMIENTO  
Elementos 
 
a) Un panel de 20 por 20 cm de lado y unos 4 mm de espesor,  
b) Un marco metálico de 5 cm por 10 cm de lado interior y 3 mm de altura, el que debe ser 
aceitado o engrasado antes de efectuar las correspondientes determinaciones.  
 
Procedimiento 
 
a) Se coloca el molde metálico sobre el panel eliminando previamente todo posible polvo y se 
vierte el producto dentro del marco, calentado a una temperatura no mayor en 10ºC a la de 
aplicación indicada por el fabricante. En caso de no conocerse esta temperatura, se lo calentará a 
180ºC.  
 
b) Una vez vertido el producto dentro del molde, se deja enfriar. Luego se retira del molde y se 
mide la longitud del producto moldeado, empleando una regla milimetrada. Es conveniente realizar 
aplicaciones por duplicado sobre el mismo panel.  
 
c) Luego se coloca el panel correspondiente y el material moldeado durante 24 horas en una estufa 
a 60ºC y con una inclinación de 45º respecto de la horizontal. Se mide si se ha producido 
deslizamiento del material moldeado, tomando como referencia el punto de máximo avance. 24  
 
Cálculo 
 
a) El deslizamiento por calentamiento se determina empleando la fórmula siguiente: lf - li D= --------
--- x 100 li siendo: D = el deslizamiento por calentamiento, en porciento li = Longitud antes del 
calentamiento, en milímetros lf= Longitud de máximo avance, después del calentamiento, en 
milímetros.  
 
Dureza 
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La determinación de la dureza se efectúa siguiendo los lineamientos del método indicado en la 
Norma IRAM 113003, sobre probetas obtenidas. La dureza se determina dentro de la misma 
estufa.  
 

LUMINANCIA 
El elmento a ensayar se prepara para el mismo, moldeando o colando una muestra preparada (un 
molde de 60 por 90 mm de lado es preferible), dejándola enfriar como mínimo 30 minutos, y luego 
eligiendo su cara más plana. Sobre ella se medirá el Factor de Reflectancia Direccional Diurna 
45/0 (Luminancia), según Norma ASTM E 97-82. Se lo comparará con los valores mínimos. (Como 
referencia, se aclara que el blanco absoluto tiene una reflectancia diurna de 100, y el negro obtiene 
una medición de 0).  
 

ESFERAS INCORPORADAS Y PERFECTAS 
Ver las Normas IRAM 1212, Párrafos G-1 a G-9 y ASTM D 1155 ("Roundness Test").  
 

RESISTENCIA LAS BAJAS TEMPERATURAS 
El material termoplástico, después de ser sometido a FUSIÓN PROLONGADA, será aplicado a un 
bloque de cemento Portland, sumergido en agua durante 24 horas, y luego inmediatamente ser 
enfriado a 4ºC durante 24 horas, el material no mostrará rajaduras. 
 

 

3.7.3.10     PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE H° H21 TERMINACIÓN PEINADO 
La Empresa Contructora deberá materializar superficie de solado en Hº en el sector donde se 
emplezarán los laberintos y vados peatonales en correspondencia con los nuevos cruces 
proyectados, según se indica en los planos adjuntos. 
Se utilizará hormigón H21 con malla tipo SIMA Q131. Sobre la sub base se colocará film de 
polietileno de 200 micrones superpuesto 20 cm. Como filo de arranque y/o encofrado se utilizarán 
según el caso y las combinaciones proyectadas, cordones de aceras, franjas o cordones de 
hormigón, baldosas calcáreas, etc. Se realizará a ambos lados y dependiendo de la superficie del 
paño, juntas de dilatación y juntas de trabajo. Las juntas de dilatación del solado deberán ser 
planteadas por La Empresa Contratista y deberán estar convenientemente selladas y sujetas a 
aprobación de la Inspección de Obra, sin superar cada paño una superficie mayor a 10m2 entre 
juntas. El tiempo de fragüe para la ejecución del fratachado será variable, dependiendo del clima, 
estado del hormigón, etc.   
Al momento del fragüe adecuado se polveará cemento puro encima de la superficie ya nivelada se 
emparejará con cuchara plana; se procederá al rayado con escobillón adecuado a la profundidad 
deseada del peinado. Se mojará periódicamente las puntas del escobillón. 
Se deberán considerar la totalidad de la reparación de los caños de desagües pluviales existentes 
dentro de la zona de interevención, y según el criterio de la Inspección de obra. Se deberá colocar 
un caño de PVC reforzado de diámetro 110 y de un espesor de 3,2mm. Una vez colocada la 
cañería, será sometida a la prueba hidráulica. Los caños de PVC deben ser aprobados y responder 
a las dimensiones y características dadas por las Normas IRAM 13.325 y 13.326. 
En los casos de unión por piezas de conexión (Espigas, Enchufes y Manguitos) deberán ser de 
PVC, moldeados por inyección y aprobados, respondiendo a la Norma IRAM 13.331. 
A su vez, este ítem deberá contemplar la nivelación de las tapas existentes correspondientes a los 
Servicios Públicos que ameriten adecuarse a la nueva acera, ya sea por sus nuevos niveles o 
porque en la intervención la tapa se encuentra desnivelada. 
Todas las tapas de los Servicios Públicos de provisión de energía eléctrica, agua corriente, 
telefonía, gas, datos y otros servicios que se encuentren en el área de intervención, deberán 
recolocarse y ser colocadas en óptimas condiciones y adecuadas perfectamente al nuevo nivel del 
solado sin producir resalto alguno que comprometa la transitabilidad especialmente para personas 
con necesidades especiales, quedando debidamente identificadas. 
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El encuentro del solado con las tapas de servicio y otras situaciones que presenten forma irregular 
y lados curvos se resolverá con piezas de transición o con el recorte de placas del mismo material 
que contengan la forma. 
Cabe destacar a su vez que para el diligenciamiento de los posibles corrimientos de cámaras y/o 
instalaciones existentes se deberá informar el sitio exacto de la interferencia con antelación a esta 
Inspección de obra, a fin de que, desde el área citada, se dé intervención inmediata a la 
Concesionaria de las Instalaciones. 
 

3.7.3.11     PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDÓN H30 18X15CM 
La Empresa Contratista deberá construir los cordones indicados en los planos de hormigón 
armado como limite entre la calzada y la acera, definiendo su forma de anclaje según el tipo de 
superficie en el sector. 
La Empresa Contratista realizará a su cuenta y cargo el cálculo de la armadura necesaria, dureza 
del hormigón, siendo la mínima H30 y los presentará a la Inspección de Obra para su observación 
y/o aprobación, previamente a la ejecución de las tareas.  
La Inspección de Obras podrá efectuar todas las verificaciones que considere necesarias para 
comprobar la correcta ejecución de la tarea, pudiendo solicitar se vuelva a realizar el trabajo en 
caso de requerirlo, sin que ello incurriere en adicional alguno. 

 
 

3.8      VARIOS 
3.8.1      LIMPIEZA PERIÓDICA Y FINAL DE OBRA 
DESMONTAJE DE LA ANTIGUA INSTALACIÓN 
Toda instalación de señalamiento activo y/o pasivo existente que quedara fuera, de así disponerlo 
la Inspección de Obra, deberá ser retirada cuidando de no dañar los elementos componentes de la 
misma que fueran susceptibles de ser conservados o reutilizados.  
Dichos materiales serán puestos a disposición del Comitente debidamente clasificados por especie 
y acondicionados en el lugar que a tal efecto designe la Inspección de Obra, en el plazo de retiro 
que ésta fije y transportados por cuenta y riesgo del Contratista, quien además será responsable 
de los mismos hasta tanto se produzca su entrega, la que deberá ser debidamente documentada 
por las partes.  
El desmontaje de la antigua instalación sólo podrá llevarse a cabo luego de la Recepción Provisoria 
de la obra en su conjunto y/o cuando lo apruebe la IO. 
 
LIMPIEZA DE OBRA  
El desmontaje de la instalación de señalamiento activo y/o pasivo preexistente deberá ser realizado 
en forma completa, restaurando los aspectos estéticos y arquitectónicos de los emplazamientos 
donde hubiere estado colocada. 
Todas aquellas instalaciones, edificios, pasillos, aceras, calles, etc., que con motivo de la ejecución 
de los trabajos hubieran resultado dañados o afectados, deberán ser reparados utilizando idénticos 
materiales a los originalmente empleados en su construcción.  
Deberá hacerse lo propio si hubiera sido necesaria la remoción de cercos de mampostería, 
alambre tejido, rieles u otros materiales, sustituyéndoselos o reparándoselos con materiales 
idénticos a aquellos que los constituían originalmente. 
Todo desagüe, cuneta, zanja o conducto de cualquier naturaleza destinado al escurrimiento de las 
aguas pluviales que hubiera sido afectado durante los trabajos, deberá ser reparado por completo. 
Asimismo, de haber sido necesario desplazar rieles u otros materiales depositados en la zona 
ferroviaria, la Inspección de Obra instruirá al Contratista acerca del lugar en el cual deberán ser 
reubicados. 
Deberán allanarse los terrenos, rellenarse zanjas o excavaciones y todo otro trabajo necesario para 
cumplir con esta premisa. Las soluciones particulares deberán necesariamente ser aprobadas por 
la Inspección de Obra previo a su implementación. 
Concluidos todos los trabajos, el Contratista realizará la limpieza de los sitios de obra, obradores y 
adyacencias que hubieran sido afectados por ellos. No se permitirá bajo ningún concepto la 
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acumulación de piedras, escombro o cualquier otro tipo de desperdicios producto de la obra dentro 
de la zona operativa del ferrocarril, debiendo respetarse las instrucciones que a tal respecto emita 
la Inspección de Obra. 

 

 

3.8.2   CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE Y MEDIO 

AMBIENTE 
Se llevarán a cabo inspecciones a cargo de un equipo de especialistas, que contarán con un 
cronograma detallado que estará definido al inicio de la Obra; éste podrá oscilar entre 1 y 4 visitas 
por mes dependiendo del grado de riesgo o complejidad de la obra. La inspección se podrá llevar a 
cabo en todo el territorio o ámbito de construcción de la obra, sin límite ni restricciones, pudiendo 
abarcar el control de las instalaciones del Contratista, sus empleados, sub-contratistas como así 
también de los espacios privados y comunes por el tiempo que el equipo considere necesario.  
De la inspección practicada, se suscribirá la planilla adjunta en Anexo (FORO 023-01). El resultado 
plasmado será comunicado por Ordenes de Servicios por parte de la Inspección de Obra al 
Contratista.  
Los incumplimientos deberán ser categorizados dentro de un valor porcentual de riesgo, por el 
equipo de inspección, según el siguiente detalle: 
 
0% a 10% (inclusive) RIESGO NO SIGNIFICATIVO 
11% a 20% (inclusive) RIESGO POCO SIGNIFICATIVO 
21% a 30% (inclusive) RIESGO MODERADO 
Mayor al 31% RIESGO SIGNIFICATIVO 
 
La valoración de cada visita será la que resulte de la “Planilla de Ponderación” adjunta en Anexo 

(INSO 008-02). En el presupuesto de la Obra se incluirá un ítem denominado “CUMPLIMIENTO 

DE CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE, MEDIO AMBIENTE Y GESTION AMBIENTAL”, 

el cual será equivalente al 0.5 % del Monto Total de la Oferta. Las certificaciones del ítem antes 
mencionado, serán proporcionales al avance de la Obra. Dentro de un mismo período a certificar, 
se deducirán todos los incumplimientos en los que hubiese incurrido conforme la clasificación en 
los valores porcentuales antes detallados. 
Las deducciones que se aplicarán conforme al valor porcentual de incumplimiento, serán las 
siguientes: 
 
0% a 10% (inclusive) deducción del 0% 
11% a 20% (inclusive) deducción del 50% 
21% a 30% (inclusive) deducción del 75% 
Mayor al 31% deducción del 100% 
 
Sin perjuicio de las deducciones efectuadas sobre la certificación, de realizarse reiteraciones en los 
incumplimientos y dependiendo de su gravedad, se considerará la aplicación de una multa 
adicional equivalente al 2% del monto certificado en el mes en curso por incumplimiento de 
condiciones de Seguridad e Higiene y Medio Ambiente.  
Al finalizar la Obra y al momento de realizar su liquidación final, el remanente del ítem no abonado 
al Contratista por deducciones originadas en el incumplimientos de condiciones de Seguridad e 
Higiene y Medio Ambiente, serán economizados del monto total del contrato. 

En lo referido a Gestión ambiental, se aplicará la multa por el no cumplimiento de la entrega 

del PGA y de su seguimiento mensual. Deberá cumplir con lo establecido en el PCP  
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