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CRONOGRAMA 

Instituto Costarricense de Ferrocarriles 

PLAN DE TRABAJO CONSULTORIA 

Actividades, Plazos y Responsables

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8 SEMANA 9 SEMANA 10 SEMANA 11 SEMANA 12 SEMANA 13 SEMANA 14 SEMANA 15 SEMANA 16 SEMANA 17

1 Trabajo con INCOFER a efecto de determinar las necesidades de Material Rodante 

Necesidades reales con visita de campo y taller, con condiciones técnicas actuales

Determinación de cantidades y características generales

2 Estudios técnicos: visita campo, elaboración de especificaciones tecnicas.

Determinación de características técnicas de equipo y posibles oferentes

Envío de características técnicas a potenciales oferentes

Definir garantías mínimas a solicitar al oferente

Elaboración, entrega y discución del I Informe de características técnicas del MR

3 Analisis de mercado del MR 

Análisis de respuestas recibidas

Discuión con INCOFER de las principales posibilidades de proveedor de equipos

5
Informe técnico del inventario de piezas de cambio, que deben ser suministradas con 

la entrega de los trenes autopropulsados por parte del adjudicatario.

Definicón de piezas de cambio y cantidades necesarias

6
 Definir el instrumental, herramientas y manuales necesarios para garantizar un 

correcto mantenimiento preventivo y correctivo, del MR a adquirirse .

Elaboración, entrega y presentación del II Informe piezas de cambio y manuales

7
Análisis y definición del proceso y alcances de la capacitación para el personal de 

taller en el mantenimiento preventivo y correctivo, que debe brindar el adjudicatario.

8
Determinación del alcance  de la capacitación al personal responsable de la 

operación de los trenes a adquirir, que debe brindar el adjudicatario.

Elaboración, entrega y presentación del III Informe

Análisis preliminar de mercado de oferentes de los materiales rodantes a adquirir, a 

fin de definir posibles costos para el análisis financiero de la guía metodológica

Discución de la Guía Metodológica

9
Analisis tecnico del estado actual de operación de los equipos que se utilizan en el 

transporte de personas en la GAM 

10
Analisis tecnico del estado actual de operación de las Locomotoras Diesel -

Electricas  que se utilizan en el transporte  de carga.  

11

Elaboración de la lista de partes de los diferentes componentes mecanicos y 

electricos de los equipos que se utilizan en la operación del servicio de transporte de 

personas y carga .

Elaboración, entrega y presentación del IV Informe

Elaboración de documentación técnica para MIDEPLAN y HACIENDA

12 Elaboración de documento final con todos los entregables .

17

Plazo de entrega de lo solicitado : 16 SEMANAS ENTREGA DE LOS ENTREGABLES DESCRITOS EN LOS TERMINOS 

RUTA crítica

No. Proceso Actividad
Tiempo por actividad en semanas 
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IMPACTO REAL  DE UN DMU 



ALCANCE DEL INFORME 

➢ Las Especificaciones Técnicas contienen las condiciones generales y particulares que

deberá cumplir el Material Rodante, (DMU - Diesel Mechanical Unit), que INCOFER desea

adquirir para los servicios de transporte de pasajeros que brinda en la Gran Área

Metropolitana de Costa Rica, considerando las ciudades de Alajuela, Heredia, San José y

Cartago.

➢ Se desarrollan los entregables de acuerdo al contrato LUMPSUM NR 0204689-1081-L0-00

de UNOPS; los lineamientos que debe cumplir el proveedor en suplir el inventario detallado

de piezas de cambio y herramientas de soporte, para el material rodante-DMU, incluyendo

las necesidades de capacitación del personal del INCOFER en la operación de las DMU, en

el transporte de pasajeros y en el mantenimiento de las mismas en el taller de

mantenimiento del INCOFER



➢ Descripción del servicio actual.

➢ Operación actual.

➢ Demanda actual.

➢ Condiciones climáticas de la zona de influencia. 

➢ Condiciones climáticas de la  Gran Área Metropolitana (GAM).

➢ Características del Diesel disponible en Costa Rica.

➢ Especificaciones de emisiones de gases en Costa Rica 

DESCRIPCION GENERAL 



INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA DE LA GAM  

➢ Características técnicas de la vía.

➢ Trazado de la vía. 

➢ Obras de arte del trazado.

➢ Sistema de señalización y control de tráfico.

➢ Personal de tráfico disponible.

➢ Material rodante en servicio

➢ Características técnicas de Locomotoras de trenes convencionales de 

transporte de pasajeros.

➢ Características técnicas de DMUs-Apolos.

➢ Estado actual del taller de mantenimiento y reparación.

➢ Estructura física del taller.

➢ Equipamiento pesado del taller.

➢ Disponibilidad de herramientas y equipo manual de trabajo.

➢ Personal de Mantenimiento y operación. 

➢ Turnos de trabajo



ESPECIFICACIONES TECNICAS DMU   

➢ Características Generales del DMU

➢ Definición del Material Rodante.

➢ Enganches y Dispositivos para absorber energía.

➢ Enganche de remolque.

➢ Altura libre bajo el equipo.

➢ Diseño y Componentes.

➢ Vida Útil del Material Rodante.

➢ Características de las formaciones de Trenes- DMU.

➢ Condiciones para el Diseño.

➢ Condiciones de Operación.



ESPECIFICACIONES TECNICAS DMU   

➢ Condiciones de Emergencia.

➢ Velocidad.

➢ Aceleración y Deceleración.

➢ Consideraciones especiales.

➢ Temperatura ambiente de funcionamiento de equipos.

➢ Suspensión y Suavidad.

➢ Niveles de Ruido.

➢ Cabina y Panel de control.

➢ Condiciones Generales para el Suministro.

➢ Normas aplicables al Material Rodante.



DOCUMENTACION DE FABRICACION   

Antes de inicio de fabricación.

➢ Documentación contractual. 

➢ Interfase tren - pasajeros.

➢ Interfase tren –vías.

➢ Interfase tren – conductor.

➢ Interfase tren – diseños y colores.

➢ Interfase tren – radio.

➢ Interfase tren – caja negra.

➢ Interfase tren - información al público.

➢ Documento de frenos.

➢ Cumplimiento de normas.

➢ Nivel de terminaciones.

➢ Plan de Aseguramiento de calidad.

➢ Documento de diseños.



DOCUMENTACION DE FABRICACION   

Durante proceso de fabricación 

➢ Manual de conducción.

➢ Manual de mantenimiento.

➢ Documentación para la entrega de cada tren.

➢ Documentación de Control de Calidad.

➢ Documentación Definitiva.

➢ Documentación de Operación y Mantenimiento.

➢ Listado de Repuestos.

➢ Herramientas y Equipos para Mantenimiento y Pruebas.

➢ Garantías técnicas.

➢ Período de Garantía.

➢ Información y Cumplimiento de Garantías.

➢ Garantías Particulares.

➢ Garantías de Conjunto.



CAPACITACION –MANTENIMIENTO/ OPERACIÓN   

➢ Entrenamiento en conducción del Material Rodante.

➢ Entrenamiento en mantenimiento del Materia Rodante.

➢ Sistema Eléctrico.

➢ Sistema Neumático.

➢ Equipamiento Mecánico del Tren.

➢ Sistemas de Frenos.

➢ Gestión del Mantenimiento.



POTENCIALES PROVEDORES -DMU  

FABRICAS INTERESADAS EN EL SUMINISTRO DE DMUs PARA INCOFER

NOMBRE DE FABRICA PERSONA Y CARGO TELEFONO CORREO PAIS 

BOMBARDIER 

Martin Zimmek- Head of Sales and Business 

Development South America

Bombardier Transportation

Tel: +49 3098607-

1700-Mob: +49 

174 9411759 martin.zimmek@rail.bombardier.com Canada 

CAF

Asier Asier Olano Gerente para América Latina en 

CAF S.A. aolano@caf.net España

CRRC Wang Gang Gerente de Proyecto de CRRC Sifang   +86-18253217098 wanggang@cqsf.com China

BOM SINAL Marcio Florenzano Director Comercial (85) 3278-5258     marcio@bomsinal.com Brasil

STADLER RAIL Carla Morales Directora Comercial 34961415000 carla.morales@stalerrail.com España 

TALGO Oscar Serrano Analisis de Mercado 34913879361 loserrano@talgo.com España

MARUBENI 

Juan Manuel Bermudez Fong Departamento 

Comercial / Centroamerica y Caribe. (+502) 2219-1950 bermudez-jm@marubeni.com Japon 



EVALUACION  Y CALIFICACION DE OFERTAS   

➢ Admisibilidad.

➢ Criterios de admisibilidad.

➢ Evaluación técnica.

➢ Criterios de evaluación técnica.

➢ Evaluación económica.

➢ Multas.

➢ Garantías.

➢ Forma de pago.



Evaluación económica 

 

La evaluación económica se realizará mediante una fórmula que contiene una combinación 

de tiempo de entrega de todas las DMU y de precio ofertado por todo el alcance del cartel, 

dándole una ponderación del 60% al precio y una ponderación del 40% al tiempo. Es 

importante indicar que la entrega de las DMU debe realizarse de acuerdo con el cronograma 

ofertado. Obviamente la oferta con mayor puntaje es la que tenga menor tiempo de entrega 

ponderado de la totalidad de las DMU, según se plantea a continuación y el menor precio 

ofertado o la combinación más favorable de estos; y será la potencial adjudicataria. Cada 

oferta se evaluará con la siguiente fórmula: 

Fórmula (%) ->              F = {0,6 ( 
𝑷𝒎𝒊𝒏

𝑷𝒐𝒇
 )  + 0,4 ( 

𝑻𝒎𝒊𝒏

𝑻𝒐𝒇
 )} x 100     [%] 

Donde: 
𝑷𝒐𝒇 = Precio total ofertado, [millones de US $] 

𝑷𝒎𝒊𝒏 = Precio mínimo total ofertado [millones de US $] 
𝑻𝒐𝒇 = Tiempo total ponderado ofertado [días] 

𝑻𝒎𝒊𝒏 = Tiempo mínimo total ponderado ofertado [días] 
 
Para calcular el tiempo total ponderado ofertado 𝑻𝒐𝒇, es necesario considerar los tiempos 

de entrega parciales de las DMU, (𝒕𝒊), de cada oferta y el número de DMU entregadas 
(𝒏𝒊𝑫𝑴𝑼), en ese tiempo parcial, por cada oferente, con base en la siguiente ecuación: 
 

𝑻𝒐𝒇 =   { 
𝒕𝒊∗𝒏𝒊𝑫𝑴𝑼

𝑵
𝒌
𝒊=𝟏  }    [días] 

 

𝒌 = Número de entregas parciales de las DMU 

𝒕𝒊 = Intervalo de tiempo ofertado para cada entrega parcial i, según cronograma  [días] 

𝒏𝒊𝑫𝑴𝑼 = Número de unidades en cada entrega parcial i 

N =  𝒏𝒊𝑫𝑴𝑼
𝒏
𝒊=𝟏  = Número total de unidades ofertadas en el tiempo total de entregas 

parciales 
 

Si N es igual para todos los oferentes será una constante. 

El tiempo mínimo total ponderado ofertado, (𝑻𝒎𝒊𝒏), que debe colocarse en la fórmula F, se 
elegirá como el menor de los tiempos totales ponderados ofertados, calculados según la 
fórmula anterior (𝑻𝑜𝑓 ). 

 
 

 

 



ANEXOS    

ANEXO 1     Topografía del trazado.

ANEXO 2     Plano de galibo de la red interurbana de Costa Rica.

ANEXO 3     Listado de normativa de referencia sobre material rodante.

ANEXO 4     Formulario RT- 01- Suministro de piezas de cambio.

ANEXO 5     Concepto de taller.  Provisión de material rodante y su mantenimiento.

ANEXO 6     Documentación cursada con fabricantes.



TIPO DE DMU A COMPRAR



EJEMPLO INTERIOR DMU 



EJEMPLO- DMU -CABINA DE MANDO 



ESTRUCTURA DE LA CAJA DMU 



INSTALACION DE MOTORES Y TRASMISION -DMU 



SISTEMAS DE ACOPLES -DMU FORMACIONES DE DOS 

COCHES MOTORES Y SEGURIDAD



COMPARACION  DE LA EFICIENCIA EN LA TRASMISION  

DE POTENCIA ENTRE  DMU Y DEMUP



TRASMISION ELECTRICA - DMU 



TRASMISION HIDRAULICA - DMU 



CARACTERISTICAS TECNICAS GENERALES / DMUs - Diesel Mechanical Unit - FORMACIONES DE TRENES AUTOPROPULSADOS 

PARA INCOFER 

NR CARACTERISTICAS PARAMETROS Y UNIDADES DE MEDIDA 

Via Ferrea y estaciones 

1 Ancho de vía Ferrera 1067 mm 

2 Pendiente gobernadora compuesta máxima del trazado 4.2% en aprx 360 metros de longitud - salida Virilla 

3 Radio mínimo de curva horizontal en vía de maniobra 60 metros 

4 Radio mínimo de curva horizontal en vía de operación 70 metros 

5

Extensión total del trazado de la vía férrea donde deben operar 

los trenes - GAM 60 Km 

6 Distancia promedio entre estaciones 2.5Km

7 Número de paradas. 30 estaciones 

8 Longitud promedio de andenes 35 Mts

9 Altura de anden

 La  altura de los andenes será modificada  de  1.10 a 1.20 Mts. Para 

garantizar un piso plano de los DMU.

10

Retiro horizontal (del riel al borde de inicio del límite del 

andén) 0.96 Mts 

11 Numero de pasos a Nivel del trazado mas de 230  cruces de calles, sin barreras y escaza señalizacion 

MATERIAL RODANTE 

12 Piso 	Plano si

13 Cabinas de conducción (idénticas  física  y  funcionalmente) 2

14 Peso máximo por eje de tara 8 Toneladas

15 Formaciones de DMUs

2 coches -  cada coche debe ser motor y trabajar sincronizado en ambos 

sentidos de circulación

16 Formaciones de DMUs

Se debe tener  la opción de usarse al menos en doble composición 

controlada desde una sola cabina de conducción.

17 Cada coche motor por formación Debe tener una cabina de conducción y control de la formacion total.

18 Cada coche motor por formación Debe tener un motor Diesel como fuente de poder.

19 Capacidad máxima de pasajeros por DMU 350 - 400 personas aproximadamente.

20 Capacidad  Nominal  de  pasajeros  de  pié 4 Pas/m2



CARACTERISTICAS TECNICAS GENERALES / DMUs - Diesel Mechanical Unit - FORMACIONES DE TRENES AUTOPROPULSADOS 

PARA INCOFER 

20 Capacidad  Nominal  de  pasajeros  de  pié 4 Pas/m2

21 Capacidad  máxima  de  pasajeros  de  pié 6 Pas/m2

22 Las formaciones de DMU deben ser Bidireccionales 2 coches motores a ambos extremos

23 Potencia del motor Diesel estimada de cada coche motor  500 - 550 HP

24 Se deberia tener una potencia minima i en rueda 400-440  HP

25

Nr de horas de operación de los Motor Diesel por DMU por día 

en situación extrema 16.6 horas

26

NR de Kilómetros recorridos por DMU en situación Extrema por 

dia 301 km

27 Formaciones de DMUs Autonomía de los tanques de combustible de al menos 1000 km.

28

Calidad del Diesel con que deben operar los motores en Costa 

Rica.

Es del tipo “fuel oil N°2” o diésel oil.Entre su principales propiedades están, 

que cumpla con EURO 4, TIER II o superior, con un máximo contenido de 

azufre de 15mg/kg, (15ppm), según ASTM D-2622/D4294 y un Índice de 

CETANO de 45 mínimo, ASTM D-976, y un número de CETANO mínimo de 51, 

ASTM D-613.

29 Normativa de emisiones de operación de los motores Diesel

EURO IV (norma europea) y TIER 2 (norma de Estadios Unidos); o la norma 

ferroviaria UIC 624 STAGE IIIB .El motor debe tener como máximo 3 años de 

producción. PARA EPA TIER 2 LA CLASIFICACION ES "LONG HAUL 

LOCOMOTIVE", EN EURO IV LA CLASIFICACION ES EN "NON-ROAD MOBILE 

30 La trasmisión de los coches motores Trasmisión Eléctrica o Trasmisión Hidromecánica automática.

31 Formaciones de DMUs

Se recomienda que el  generador auxiliar trifásico 120/208 v sea  diseñado a 

un 120% de capacidad. valorar la opción de colocar tomacorrientes para los 

pasajeros.

32 Resistencia Estructural > 600 KN (clasificación según E N12663)

33 Velocidad 70 - 80 KM /hora

34  Sistema de control de Velocidad

El sistema de control debe permitir la posibilidad de limitar la velocidad a 

un valor a escoger por la administración (controlado por contraseña).

35 Galibo

Ancho Exterior a nivel de 2900 mm (Máxima) /Altura Exterior del vehículo 

3785 mm  (máxima)



CARACTERISTICAS TECNICAS GENERALES / DMUs - Diesel Mechanical Unit - FORMACIONES DE TRENES AUTOPROPULSADOS 

PARA INCOFER 

36 Altura de hongo de riel a nivel de  piso de los coches. 1.10 Mts a 1.20 Mts

37 Aceleración media de la formación completa 1,0 - 0.88m  / seg2 (máx.)

38 Deceleración de freno de servicio 1,0 m / seg2

39 Deceleración de freno de emergencia   1,1-1,3 m / s2

40 Sistema de Frenado de cada coche

Algunos trenes DMU tienen freno de emergencia del tipo electromagnético 

o hidrodinámico. Valorar la opción de instalar un detector de 

descarrilamientos que active el freno de emergencia.

41 Sistema de Frenado de cada coche

 El sistema de frenado como minimo  debe ser de disco  en los ejes de los  

bogies motores y zapatas en bogies no motores, AUTO VENTILADOS.

42 Compresor

Debe tener la capacidad de satisfacer todas las necesidades técnicas de la 

formación del tren. Compresor sin aceite 

43 Suspensión primaria está ubicada entre la caja y los bogíes

Debe ser de resortes helicoidales o a través de bloques de goma del tipo 

chevron.  Debe asegurar un alto nivel de confort, a pesar de que la calidad 

de la vía férrea NO es buena.

44 Suspensión secundaria  está ubicada entre la caja y los bogíes

Las bolsas de aire son comandadas por un conjunto de válvulas que 

mantendrán el vagón a una altura predeterminada y en nivel. En paralelo 

con la suspensión se debe contar con amortiguadores hidráulicos.

45 Cabina de mando de cada coche motor

La cabina de mando de cada vagón motor debe tener todos los dispositivos 

electrónicos y alarmas que permitan un total control de todos los 

componentes mecánicos, eléctricos, o hidráulicos de la formación del tren.

46 Comando de frenado y aceleracion 

MANDO DE FRENO NEUMATICO Y ACELERACION DEBEN SER 

INDEPENDIENTES.



CARACTERISTICAS TECNICAS GENERALES / DMUs - Diesel Mechanical Unit - FORMACIONES DE TRENES AUTOPROPULSADOS 

PARA INCOFER 

47 Acoples / enganches automáticos o semiautomatico clase Scharfenberg -tipo 10

48 Tipo de Mangas entre coches

PASO DE INTERCIRCULACION / FUELLE ONDULADO / ACORDEON (TIPO 

HUBNER).

49 Longitud de cada coche 18000mm a 20000mm

50 Longitud total de la formación 37040mm a 41040mm

51 Normativa  minima de Asientos 

Al menos un espacio para silla de ruedas por coche y un mínimo de dos 

asientos de uso preferencial próximos a la puerta de entrada del respectivo 

vehículo, debidamente señalados. (Según Reglamento a Ley de Igualdad de 

Oportunidades – 7600 de Costa Rica).

52 Puertas centrales en ambos lados de cada coche Dobles automáticas corredizas accionadas por aire comprimido y eléctricas.

53 Numero de puertas por coche 4 0 6 (2o 3 puertas por coche lateral)

54 Ancho mínimo de la abertura de puertas 1.200 mm-  minimo 

55 Ruedas  FABRICADAS SEGÚN NORMA UIC 812-3 o AAR M107/208, multivida.

56 Tara total estimada de DMU 64 toneladas

57

Requisitos estructurales de impacto de  las carrocerías de 

vehículos ferroviarios DIN EN 15227 o una norma equivalente

58 Material de fabricación de la caja Acero carbono NTU-SAC350 o una equivalente o aluminio reforzado

59

Aplicaciones ferroviarias - Requisitos de corrosividad para 

carrocerías de vehículos ferroviarios. DIN EN 12663 o norma equivalente

60 Sistema de Aire acondicionado

Para cada coche, la carga térmica de diseño debe de considerar las 

condiciones climaticas de Costa Rica. Debe ser eléctrico conectado 

directamente al generador auxiliar y ubicado por completo en el techo de 

la unidad, con alimentación de aire fresco. Con base en las características, 

dimensiones de los coches de las DMU, área de ventanas y la carga de 

pasajeros por metro cuadrado, se debe mantener una temperatura interna 

de comfort no mayor de los 22°C, para el 95% de tiempo de viaje o 

61 Aislamiento termo acústico Para cada coche

62 Sistema de radio comunicación, Dual ( analogico y Digital). Para cada coche



CARACTERISTICAS TECNICAS GENERALES / DMUs - Diesel Mechanical Unit - FORMACIONES DE TRENES AUTOPROPULSADOS 

PARA INCOFER 

63 Sistema de información audiovisual para los pasajeros

Para cada coche: 

a) El sistema de información debe permitir visualizar las estaciones del 

recorrido

b) Señales acústicas y luminosas por cierre de puertas. 

c) Sistema de megafonía de aviso de estaciones programadas 

d) Micrófono para mensajes del maquinista a pasajeros.

Máximo  nivel  de  ruido  en  el  interior  del  tren  vacío. 74dBa

64 Tiempo medio entre fallas (MTBF)

Presentar indicadores de los principales componentes de DMU, en funcion 

de horas de trabajo

65 Piesas de cambio 

Es recomendable  que los repuestos de los componentes  fundamentales 

tengan  un distribuidor autorizado en el país, para facilitar la compra de los 

mismos por parte de INCOFER.

66 Sistema WIFI 

La formaciones de DMU, deben ser suministradas con sistemas WIFI, para 

facilitar la conexión de internet de los usuarios. 


