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Vías y Puentes para el transporte Ferroviario. 
Levante de vía. Procedimiento 

 
 
Esta Norma Ramal establece el procedimiento para el levante de vía férrea. Se 
aplica en vías que no contengan carrileras largas soldados y en vías que no sean de 
nueva construcción.  
 

1. Generalidades 
 

1.1 Existen dos tipos de levantes de vía: 
 
Cuando la vía mantiene los parámetros altimétricos del proyecto de construcción 
(mantenimiento normal) 
 
Cuando la vía no mantiene los parámetros altimétricos y planimetricos del proyecto 
de construcción (reapariciones y reconstrucciones). 
 
1.2 Cuando el Balasto de piedra pierde sus propiedades de drenaje, por obstrucción 
entre sus granos, debido a suciedades y grasas o cuando debido a la abrasiones el 
Balasto pierde sus propiedades resistentes y elásticas; se realiza su limpieza, 
reparación, o ambos, lo cual conlleva uno o mas levantes de vía. 

  
2. Términos y Definiciones 
 
Levante de vía. Levantar el conjunto de traviesas y carrileras introduciendo 
balasto debajo de las traviesas de forma que la rasante de la vía sea continua.  
 
Esqueletizar la vía. Retirara el balasto existente entre las traviesas y en sus 
extremos hasta la cara inferior de las mismas. 
 
Reespaciar traviesas. Correr las traviesas longitudinalmente a la vía hasta que 
posean una distancia uniforme. 
 
Alineación de traviesas. Variar la posición de la traviesa hasta que su ojo 
longitudinal quede normal al ojo de la vía.  
  
3.  Procedimiento 
 
3.1 Operaciones previas 
 
Son aquellas operaciones que se realizan para preparar el lugar de trabajo con 
objeto de distribuir el tiempo de afectación al trafico de trenes. 
 
3.1 Las operaciones son las siguientes: 
 
??Colocación de estacas de nivel lateralmente a la vía. 
??Reclavado de las traviesas de madera o aprobado de los tornillos de las 

fijaciones en el caso de traviesas de hormigón. 
??Cambiar los componentes de las fijaciones que así lo requieran. 
??Retirar las anclas en los casos de que existan. 
??Localización y protección de circuitos de carrileras, de existir estos. 
??Construcción de goteras para los gatos de vía en caso de realizarse el 

levante de forma anual. 
??Limpieza de todo el tramo de vía donde se efectuara el levante. 
??Chapea de los arbustos mayor de 15cm en la faja de la vía, sobre todo en 

las curvas, en caso de utilizarse equipos mecanizados. 



 
3.2 Operaciones básicas. 
 
Son aquellas operaciones que se realizan con ventanas de tiempo o sin ellas, en 
dependencia de la magnitud, importancia y equipamiento utilizado en los trabajo a 
realizar, siempre que se afecte de alguna forma la circulación de los trenes en el 
lugar de trabajo. 
 
Las operaciones son las siguientes: 
 
??Protección del frente de trabajo 
??Sustitución de traviesas en mal estado 
??Esqueletizar la vía, eliminar el balasto en mal estado, 
??Rectificar el espaciamiento de las traviesas de acuerdo con la cantidad 

nominal de traviesas por kilómetros. 
??Rectificación de la alineación de las traviesas de forma que sean normales al 

eje de la vía, tanto en rectas como en curvas. 
??Alineación de la vía manualmente o con equipos. 
??Regado de balasto nuevo, según lo establecido para cada tipo de 

superestructura. 
??Levante de la vía. 
??Regulación de los hombros y taludos de la sección de balasto. 
??Autorizar la circulación de los trenes. 

 
3.3 Operaciones de acabado 
 
Son aquellos que se realizan después de ser autorizada la circulación de los trenes 
con o sin restricción de velocidad. 
 
Las operaciones son las siguientes:  
 
??Perfilado y limpieza de la sección de balasto 
??Limpieza del tramo de trabajo. 
??Colocación de las anclas necesarias. 

 
4. Requerimiento técnicos 
 
4.1 Anteriores al levante de vía  
 
4.1.1 Las traviesas deben estar bien fijadas a los carriles de forma que al levantar 
la vía no se desprendan.  
  
4.1.2 No se permite realizar trabajos de levantes sin antes proteger 
convenientemente al frente de trabajo. 
 
4.1.3 El levante de la vía puede realizarse con gatos hidráulicos, mecánicos u otro 
equipo, pero debe procurarse que el levante final se realice con gatos o equipos 
hidráulicos, teniendo en cuenta la mayor precisión de los mismos. 
 
4.1.4 Los levantes de vía deben comenzarse por los puntos mas bajos de la 
rasante y siempre en contra de la pendiente, con el fin de poder paralizar los 
mismos y dar paso a los trenes rápidamente. 
 
4.1.5 La magnitud del levante de la vía nunca será menor que el tamaño máximo 
de la piedra del balasto que este regado en la vía. 
 
4.2 Posteriores al levante 



 
4.2.1 En los puntos donde se termino el trabajo de levante de forma provisional o 
definitiva, debe construirse una transición en la rasante, cuya pendiente no 
excederá en ningún caso el 5%. 
 
4.2.2 Antes de permitir el paso de los trenes debe cerciorarse de la calidad del 
trabajo realizado. 
 
4.2.3 Durante el proceso de levante de la vía se levantaran ambos carriles al 
mismo tiempo con el fin de evitar corrimientos y jorobas transversales de la vía, 
con excepción de las curvas en que sea necesario darles súperelevación a la vía. 
 
4.2.4 En los tramos en curvas se le dará súperelevación a la vía en 
correspondencia con el radio y las velocidades autorizadas. 
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