




L. GENERALIDADES

L1.- Objeto.

La presente Especificación tiene por objeto definir las condiciones de fabricación y
de recepción de rieles del üpo 'Vignole' en acero no tratadq tanto para lavía como para lgs

aparatos de vía destinados al equipamiento del Metro sobre net¡máticos de la Ciudad de

México.

Este documefio concierne a los perfiles siguientes :

- 80 A.SCE paralaüaordina¡ia-

Es alcance del proveedor de los rieles :

- Fabricación
- Pruúas de fabdcacióny recepción en fibrica
- Suministro.

- En adición a lo anterior se debe cousiderar lo que se solicite en las bases.

EI costo de estos alcances los ofertará el concr¡rsante de act¡erdo a las bases de cada

licitación

No es alca¡ce del proveedor:
La instalación enlalía-

t3:- Documentaciónutiliz¡de"

Las condiciones aplicables aI sumintstro de los fieles precedent€mente menoonados;

así como las claust¡las de garaffí4 son las defttidas en la ficha LIIC-860-0 deJa Unión
Internacional de los Fenocaniles, complementada con las indicaciones particulares

mencionadas a continuación en los a¡dculos respectivoq e indicados por el número de §
fuárrafo) de la mencionada ficha

No obstante, la longitudy las tolerurcias geoméricas de los ¡ieles serán conforme a

las disposiciones de la presente Especificacióq así mismo dúen ormplir con las dimensiones

indicadas en los anexosNo. I yNo. 2. (del 80 ASCE y 100 RE respectivamente)
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2.- Paralos rieles obtenidos de colada contínuq se tendrá ademrís del número de
lacolada:

- La posición en el *bloonr, indicada con una leha A B, ..., Z;A para la
cabeza de Ia colada continua (final de secuencia), Z hada el pie (inicio de
sectrencia).
§egrridamente a dicha letr4 la referencia de dicho +bloom sé caracteriza con
una cifta- El proveedor remiüná dos tablas de correspondencia" de un modelo
aprobado porCOVITLR, permitiendo de pasar:

a) Porqnq parte de la marcación de los rieles a la referencia de los *blooms en
la colaila §o. de la veta y No. de orden en Ia veta a panir del pie).

b) Por otra" de relacionar al *bloom con la referencia det riel.

§13.2.- M¡rc¡s.

' Todas las marcas ent¡nciadas en la fich¿ (IIC-860-0, correspondientes al
preseote artícr¡lo se ponen enlos rietes.

§ 13.3.- . Observecione& 
.

. . .: '..En galo de uülizar marcas q!rc pennitan la l@ (código
de barra¡pqlrgqpto), la altura de algunas indicaciones puede serÍeducida prwio act¡eráo
entre COVTIIIR y el proveedor. Para distinguir los rieles produciilos a partir de lingotes de
lo§ fábiic«los a paitir de colada continua se agregtmqliante-punzoiiado en caliente
adelantedél número de la coladq la letra L para los lingotes y la letra C para la colada
continua

§ 1.4.- Calidad dc ejecución.

La presencia de un cordón de metal (sobre espesor) sobre el hongo del riel se
considera como un defecto mayor. No se autoriza ninguna reparación en esta clase de
irregul*idad y los rieles involucrados serán definitir¡amente rechazados.

Laar¡sencia de defecto interno nocivo queda comprobada mediante ultrasonidos y la
de'defecto superfic,ial se verifica mediante conientes Foucault. En ambos casos,

tanto las zonas €xaminadas como los criterios de clasificación senán definidos por acuerdo
entre COYTIUR y e[ proveedor o integrado en los procedimientos de asegura¡niento
calidad.
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La longitud de cada trozo de riel, expresada en metros y milímetros, se marcará
manualmente, con plumb adecuada" en cad¿ extremidad con caractéres de 5 cm de altura.

Los rieles no deben ser surtidos con perforaciones en los extremos.

IL4.- Entrega.
§ 3.4.- Entrega.

Los rieles, son entregados en los almacenes de COVTIIJR de ta Cd. de México, en
paquetes cuidadosamente a¡narr¿dos y rotulados. Los rieles son agrupados pies contra
cabera con el fin de asegprar una mejor rigidez de los paquetes en el transcurso de los
traslados.

l.- Dominio de la calidad de las fabricaciones.
El proveedor dóera obligatoriamente contar coñ la certificación ügente de

aseguramient-o iq calidad bajo normas ISO 9002 ó str equivalente.

En caso de contar con una certificación equivalente al ISO 9002 dóera demostrar su
equivalencia con la documentación correspondiente.

Et proveedor deberá formalizar una organizacióq describir los metodos y emplear
los recr.¡rsos necesarios que le permitan asegurar tanto la calidad de las fabricaciones como
las veriñcaciones en los suministros.

pebe¿ tamUién estabtecer y mantener en operación un sistema de identificación y de
seguimiento (trazabilidad) de los productos y elernentos constitutivos en cada una de las
etápas re1átffir-E pioduccióq verificación y etrtrr¿a

At üna[ garantizará el sqguimiento lirazalitidad) de las operaciones en los productos

¡

el historial de los datos correspondientes, relacionarlos entre ellos mis.mos y atribuirlos con
certeza a los productos concernidos.

El seguimiento (trazabilidad) atañe esencialmente;
- Al origen de las materias primas, al modo de la elaboración de los suministros y al

cumplimiento de sus características contractuales.
A las operaciones de transformación y de tratamiento.

- Dicho seguimiento (trazabilidad) permite volver a encontrar todas las piezas que
hayan sido objeto de las mismas operaciones de fabricación y de vedficación.

2.- Procedimiento de aseguranriento de la calidad.
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El proveedor puede solicitar gozdr de un procedimiento de aseguramiento de la
calidad definido en la norma ISO 9002 relaüva al modelo para la garantia de la calidad en
producción e instalación y en la norrna ISO 9003 *rr.rpoodiente imod.b ;; Ia garantía
de la calidad en comprobación y prueba y/o las normas frurcesas NF-x-sGl izy tls.

En este caso, el proveedor entregará a COVTIIIR o su Representante el manual de
la caüda4 los pliqos relativos tanto a lá calidad como a las verihcaciones y pruebas que
permitan corroborar ta aplicación de las prescripciones de la presente Espec,incaáón tecnica.

COVTIITR'o 'su Representante procederá effonces, de¡pues del ocá¡nen de los
documentos presentados, a una ruditoría, en el establecimiento del proveedof, para verificar
los procedimientosy los medios de comprobación en el curso de Ia fabricacióa'Se enteraná

En caso de cumplimiento, COVTIUR o su Representante autorizará aI proveedor a.
. proceder Por sí rclo a la verificación de st¡s fbbricaciones. No obstante CO\IIIUR o su

Representantese¡eseryaelderechodeejercerunaügilancia

- Por sondeos y e$ayos en el t¡ansq¡rso de frbricación.
- Por inspirc,-iones y auditorías parciales para cerciorarse de la áfectiva aplicación de

los documentos y de su eficieoci4 particularrrenrte en el caso de una intemrpción :

duradena en el proceso de frbricación .

En caso de discrepancias signifisatiyas observadas fespecto a los procedimientos
homologadosaz=rq:{orr.(€irts, COVTIIJR o su Representantenodran-suspender la
aplicación del+rocedimiento de asegt¡ramieoto de la calidad y volver a €fecü¡ar las
verificaqiones directas rugfiqlo¡adas en la prggeote Especificasión técnica

IIL. A§PECTOS DWERSOS.

ULl.- Gar¡ntía

Los rieles serán garaotizados por el proveedor durante seis años contra todo defecto
imputable a la faü¡icación y no detectado durante la recepción en la planta Este plazo expira
el 31 de diciembredelsorto año contado apartirdela¡Io de la fabricaciónmarcado en

en el ahna de los rieles.
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Si duramc este plazo algunos rieles deben retirarsc del seruicio dóido a &actura o
amlquicr otro ddeüo, sc p¡9c-ederá a un oomen de confrontación eure ¡., doi ñ;. i;
Gl caso dc quc.scl reconocida la responsabilidad del proveedoc el o tos ¡ictcg dcbera¡r scr,
de común acl¡crlo reamplazados gratrritameilc o p.g.dor a su valor como si fi¡eran nuevo§
en el momeato dc rairarel o los rieles defectuo*r. -

Los rieles averiados scrán propiedad de COVITIIR y quedarán en $¡ podr. Sin
embargo, COVITIJR sc compromeill a poner a disposición-dei pr*orOo, y silmprc gue
éste lo soücitg muestras de rieles def-ectuosos eraraídos de los [ugrr.t esctgiaoi poi el
proveedor Para que éstc pueda investigar las causas de las averías] Todos 6s gastos Oe
trarisporte estarán a cargo del proveedor.

Se hará del conocimiento del provecdor a mas tardar el 3l de mañzo de cada año, de- los retiros de rielerbajo-garmírlruecmplados qrcl q¡rsotel .rro pr...-ffii-
provculor rendrá 60 díúcalcffffidE parñi de la fecha en qué sc le cntregri eláüso, para
comunicar sus obsen¡rciones al represcntarite; pasado este plazq se considerará qui t"
aceptado ctrmplir sin reserrr¿ con las obligaciones estiputadas en la ganntía

m.2.. Dcrccho¡ dc prtenta

Los derechoc de patente que pudieran prsentarsc estarán a cargo del proveedo¡
quien garurtizará a CowfuR contra cualqnier reclamación a cstc respecto.

IIL3.- tnformrción quc dcbc inctuirel proveedon

Copia de su certificaciónde calidad conftrme a ISO gOO2.

Cuestiona¡io técnico complaamentc contestado,sel lado y firmado.
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ANEXO NO. 3

CUESTI0NARI0 TECNICo Ig{UIIo PARA EL SUMTNTSTR0 DE RTELES EN ACERo N0 TRATADo

(pneeu¡lrns RELATTvAS A LAs BASES) E.T. N0. z-c.

EL PROVEEDOR PARTICIPANTE DEBERA CONTESTAR EN FORMA COMPLETA EL SIGUIENTE CUES-

TIONARIO TECNICO ADJUNTO :

1.- ¿CUENTA CON EL CERTIFICADO DE ASEGURS4IENTO DE LA CALIDAD ISO-9002?

sr() N0()
\-. (PRESENTAR CoNSTANCTA EN CASO AFIRMATM)

2.. EN CASO DE HABER CONTESTADO NEGATIVAIiIENTE LA PREGUNTA ANTERIOR,CONTESTE LO
SIGUIENTE:

¿cuMPLE CoN LAS NORMAS N0!4-CC PARA EL ASEGURMTENT0 DE LA CALTDAD EQUM -
LENTE AL ISO.9OOO? 

:

. (PRESENTAR CoNSTANCTA EN CASo AFTRMATTVo) 
sI (. ) N0 ( )

\-. 
¡' 

'!v,

3.- EN CASO DE HABER CONTESTADO NEGATIVAI,IENTE LA PREGUNTA ANTERIOR,CONTESTE LO
SIGUIENTE :

¿PRESENTA PROGRTI4A';PROPIO OE ASEGURA!4IENTO DE CALIDAD EN LUGAR DE LA ISO.
9000?

sr() No()
\- EN CASO AFIRMATIVO PRESENTAR EL PROGRMA (LA DGCOSTC SE RESERVA EL DERECHO

PARA EVALUAR Y ACEPTAR O RECHAZAR EL PROGRAMA PRESENTADO).

COMPAÑIA QUE COTIZA :

NOMBRE DEL REPRESENTANTE :

FIRMA Y SELLO DE LA COMPAÑIA :

NOTA: SI SE REQUIERE ANEXAR AL PRESENTE CUESTI0NARI0 H0JAS 0 CROQUIS ADICIo

NALES ESTAS DEBERAN SER FIRMADAS Y SELLADAS POR EL REPRESENTANTE DE -
LA COMPAÑIA.

NOVIEMBRE 1995.



Ai{EXO No.3

CT}ESTIONARIO.TECNICO PARA EL §T'TTIMSTRO DE RIELE§ EN ACERO NO
TRATADO ( E T. No. 2-C).

El proveedor participante debefii contqta¡ en forna coúeda y completa el siguiertc
cuestiona¡io técnico.

aplicableal sr¡urinistrodolosrielw .

2.- ¿ Cu,át es el ¡ratiz del acero que sc utilizaá para la fabricación de los rieles ?
Para rieles de per6l80 ASCE. Y 100 RE.

I¡s deles se suministrárán con las marcas indicad¿s en la 6ch¿ UIC-860O.
$( ) No( )

¿En que parte dd rid.se pgndá la marca en relier¡e det símboto del perfil ? :

5.- Escriba si para los rieles obtenidos de colad¿ contin¡4 sc tendra además del número
de colad4las s@emes rurcas:

A) La posición en el bloonU indicada 
"oo 

u* tetra ( 4 B,-.; Z) Apara la
. cabe.za, de la colada continúa (final de la secuencia), Zhzaa el pié (inicio de

searencia).

B) Seguidamente a dich¿ letra, la referencia de dicho btoom'sc carasteriza con
una cifra" Et proveedor remitira dos tablas de correspondeuci4 de un modelo
aProbado Por cowruR 

sI ( ) No ( )

B-l) Por una parte dc la rna¡cación de los rieles ¿ l¿ referencia de los blooms en la
colada (t.'lo de la veta y If de orden en la veta a partir del pié)

$( ) No( )
B-2) Por otr4 dc relacionar al bloom con la referencia del riel.

_ $() No()
6.- Con relación a las marcas que se deben agregar a los rieles para distinguir los
producidos a partir de lingotes, de los fabricados a partir de colada continúa, escriba la

3.-

4.-

¡

,a



letra: Dara los rieles obtenidos a partir de lingotes: y escriba la
letra:_ para los rieles obtenidos a partir de colada continúa.

7.- La presencia de un cordón de metal sobre el hongo del riel se considera como un
defecto mayor. Conteste si los rieles con este tipo de inegularidad seran definitivamente
rechazados

$( ) No( )

8.- ¿ Se compromete a cumplir con las tolerancias en dimensiones, endereado y peso de
los rieles, indicadas en la ficha: [IIC-860{ ?

$( ) No( )

\v 10.- En el übujo anexq marque las dimensiones del riel : 100 Ib/yd RE que esta
cotizando.

ll.- En el caso de colada continúa, marcar la respuesta corecta para indicar de donde se
obtienen las muestras paralas pruebas mencionadas:

A) Prueba de choque : de la mitad de colada, a elección del proveedor. 
¡

$( ) No( )

B) Prueba de tracción l¿ !a!l@qo¡ del proveedor.

No( )$( )

C) Exámenes macroscopicos : al inicio y al final de la secuencia.
sr( ) No( )

$( ) "No( )

12.- Escriba los números de las norrnas internacionales ISO que regirán, para las pruebas
de tracción y ercágrenes macroscópicos :

13- ¿El costo detodaslaspnrebas seráconcargo al proveedor?
$( )

14.- ¿ Su cotización incluye el costo delas pruebas ?
sr( )

15.- Con relación a la prueba de choque contestg si se realizará una prueba por cada
colada o fir¿cción.

sr( )

No( )

No( )

No( )
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16.- Exámenesmacroscópicos.

A) En e[ caso de la colada continúa" conteste si la huella UBAUMANN" se toma

. sobre la sección del riel :

sr( ) No( )

B) En el caso de lingotes para una cantidad laminada inferior o igual a 150 ton
¿ Cuantos exámenes se realizarán ? :

En cabeza:
Enpie:

Exámen.
Eximen.

- ---..-€)--Para unacantidad superior a l50 ton ¿€uántos e:<ámenes se realizaran ?:
ffienes- en-1ea cabeza@Ísúdy v

ocámen en pie paralamacrografia.

l7-- ¿ De que longitud serán los rieles entregados por el proveedor ? . m. Para
ioa ñeles de longitud comprendida entre 12 y 18 nr, coñ longitudes en multiplos de 0.75 nq
indique en porcentaje del peso total del pedido, la ca¡tidad máxima que podra ser aceptada :

%

18.- lvlarcar la respuesta correcta para la entrqa de los rieles : estos se entrelgará¡
forma¡do paquetes cuidadosa¡¡rente a¡narr¿dos y rotulados .

$( ) No( )

lr.: Contestar si los rieles será¡r agrupados pie contra cabezacon el fin de aumentar la
ñEdezae los paquetes. .-§r( ) No( )I

20.-¿Crrenta con un procedimiento de aseguramiento de la calidad certificado, con base en
,

- 
tas noq4s ISO 9000? SI ( ) rc ()

21.:¿f,n basea qüe número de norma ISO 9000 está exteudido el certiñcado?.

22.- ¿ Qué tiempo de ügencia tendrá la garantía contra todo defecto imputable a la
fabricación ? _ A¡1os.

23.- '¿ Los derechos de patents que puedieran rro*.tri;iT ".-tij.lprovéedor?

24.- Conteste si los alcances del proveedor incluyen :

Fabricación SI ( ) NO (
Pruebas de fhbricación y recepción en ñbrica- SI ( ) NO (

)
)a;



Suministro. $( ) NO( )

coMPAÑrAQuE CoTTZA:

NOMBRE DEL REPRESENTA}.ITE :

FIRIVTA Y SEIT,O DE LA COMPAÑIE :

NOTA: - §I SEREQUIERE ANEXAR AL PRESENTE CTIESTIONARI_ §I SEBE@IERE AtrElL{R AL PRESENTE CUESTIONARIO,
EOJAS Ó CNOOU¡S ADICIONALES. ESTAS DEBERAN SER

EQUTER"É, ANT,XAR AL PRESENTE CUE§TIONARIO,
ó cnoeuts ADICIoNALEs,ESTAS pEBERAN sER

FIRI\,ÍADAS Y SELI"ADAS POR EL REPRESENTANTE DE II\
COMPAÑIA.
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