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Vías y Puentes par el transporte ferroviario. Inspección a obras de fabrica. 
Organización. 
 
Esta norma establece el método de control que se ejerce sobre los trabajos de 
construcción, mantenimiento y reparación de las obras de fabrica utilizadas en el 
transporte ferroviario. Se aplica en obras por donde circulen trenes de viajeros con 
velocidades de hasta 120 km/h y trenes de carga con velocidades de hasta 70 
km/h. 
 

1. Términos y definiciones 
 
Inspección sistemática. Inspección que se realiza en puentes ubicados en tramos 
específicos de vía o sobre un solo puente de acuerdo a programas aprobados. 
 
Inspección ordinaria. Inspección de las obras de fabrica comprendidas en uno o 
varios tramos de vía pudiendo incluir la distancia de vía completa. 
 
Inspección periódica. Inspección que se realiza a determinados puentes de la 
Distancia y por la máxima instancia de dirección de la misma en plazos no mayores 
de un año. 
 
Inspección adicional. Inspección que se realiza a las obras de fabrica debido a 
situaciones climatológicas especificas o que de acuerdo a sus dimensiones se 
inspeccionara por niveles de dirección superiores a la Distancia de vía. 
 
Estaciones Comprobadores de puentes. Grupo especializado que investiga y 
realiza comprobaciones directas sobre los puentes con instrumentos de precisión y 
efectúa recálculos de la capacidad soportante de los mismos. 
 
Investigaciones y ensayos técnicos. Investigaciones profundas que realiza la 
Estación Comprobador de Puentes de acuerdo a un plan aprobado. 
 
2. Adjetivos y Tareas. 
 
2.1 Inspección sistemática. Los adjetivos que se persiguen son: 
 
Velar por el estado de algunos elementos de la cama de los puentes tales como: 
guarda carriles, Guarderas y los pasillos; así como también por los medios de 
inspección, los medios contra incendios, el reforzamiento o protección de los 
aproches y taludes del terraplén y también realizar observaciones sobre el nivel de 
las aguas. Además paralelamente a la inspección, se realizaran los trabajos 
sencillos de mantenimiento. 
 
2.2 Inspecciona ordinaria. Observar el estado general de las obras de fabrica; 
encontrar todas las deficiencias, diferenciando las que exige una eliminación rápida; 
determinar el volumen de los trabajos de reparación; controlar que haya una 
constante supervisión y mantenimiento. De las obras de fabrica, así como dar 
instrucciones a los trabajadores que realizan estas labores. 
 
En esta inspección se observan todas las partes de las obras de fabrica: La cama 
del puente, la superestructura, los apoyos, las secciones y embocaduras de las 
alcantarillas, los aproches, el cauce, las canaletas, las obras de regulación y de 
protección. Esta incluida también la observación del régimen del rió y otras 
observaciones de carácter especial. 
 
2.3 Inspección periódica. Comprobar detalladamente el estado general de las 
obras de fabrica, realizándose en los casos necesarios, mediciones instrumentales. 



Determinar los efectos que exigen su eliminación, estableciéndose sus causas y 
señalando las formas de eliminarlas. Conformar un listado de los trabajadores de 
reparación aclarando los detalles de la reparación realizadas con anterioridad y dar 
las instrucciones acerca del orden de las futuras inspecciones. 
 
2.4 Investigaciones y ensayo. Valorar el estado, mantenimiento y calidad de las 
reparaciones de las obras; dar el análisis de las variaciones de su estado; 
determinar las deficiencias y defectos así como las medidas necesarias que 
garanticen la seguridad del movimiento de los trenes y el trabajo normal de la obra. 
Determinar la capacidad portante de los puentes. En los casos que lo requieran, 
además de las investigaciones generales, se realizaran inspecciones dirigidas hacia 
los puntos mas vulnerables de parte independientes de la obra. 
 
2.4.1 El ensayo técnico de los puentes se realizara: 
 
??Cuando se decepcione para su explotación grandes obras nuevas así como 

también construcciones nuevas experimentales o de construcción poco 
conocidas. 

 
??Cuando surjan en el proceso de explotación, defectos en la construcción 

donde es difícil determinar por medio de cálculos la influencia de los 
mismos. 

 
??Cuando se refuerzan obras débiles, con el fin de determinar si la efectividad 

del reforzamiento esta de acuerdo a las hipótesis de calculo que se hicieron. 
 
??En casos especiales, con el fin de acumular datos para precisar las normas 

de proyecto y calculo de las obras. 
 
NOTA: Se realizara un informe detallado; se darán conclusiones acerca de los 
resultados de las investigaciones y los ensayos; además, en el lugar se darán por 
escrito en un acta las recomendaciones sobre la realización de las medidas que se 
deben tomar de inmediato. 
 
2.5 Observaciones especiales 
 
2.5.1 Prevención del daño de las obras débiles y defectuosas que atentan contra la 
seguridad del movimiento de los trenes, eliminación de las causas que lo originan. 
 
2.5.2 Determinación de los defectos constructivos y de explotación en las 
construcciones nuevas y experimentales para su eliminación a tiempo y para no 
permitir que vuelvan a surgir estos defectos cuando se construyan nuevas obras de 
este tipo. 
 
3. Formas y métodos de ejecución. 
 
3.1 Inspección ordinaria. Según el estado técnico de cada una de las obras de 
fabrica se establece la siguiente frecuencia de las inspecciones. 
 
??Estado técnico bueno. Los puentes y alcantarillas metálicos de hormigón 

armado, de hormigón y de piedra, aunque específicamente, la cama del 
puente se revisara cada seis meses. Los puentes de madera se 
inspeccionaran cada cuatro meses.  

 
??Estado técnico regular. Las obras de fabrica, (excepto las de madera), se 

revisaran cada cuatro meses. Testa revisión se hará en detalles solamente 
en aquellas partes afectadas que determinaron su estado técnico. 



 
??Estado técnico malo. Las obras de fabrica, (excepto las de madera) que 

estén catalogadas como “malas”, se revisaran mensualmente. 
 
NOTA: En los casos de los puentes de madera, cuando estos se encuentran 
en estado “regular” o “malo”, se revisaran de acuerdo a plazos aprobados 
por la distancia de Vías y Puentes, incluso llegar si es necesario a la 
observación permanente. 
 
En todos los casos se podrán disminuir estos plazos, de acuerdo a la intensidad del 
trafico y otras causas. 
 
3.2 Infecciones adicionales. (Hasta nivel de Distancia de Vía) 
 
3.2.1 En el periodo de lluvias se revisaran las obras de fabrica de acuerdo a las 
circunstancias parta garantizar el transitó seguro y continuo de los trenes. 
 
3.2.2 En los tramos donde históricamente ocurren fuertes lluvias antes de 
comenzar el periodo de estas y a su terminación, se realizaran inspecciones 
adicionales a todas las obras de fabrica de dicho tramo. 
 
3.2.3 Semestralmente se realizara la revisión de todos los puentes medianos y 
grandes (todos los mayores de 25 m). Los puentes que posean defectos 8mal 
estado) o se encuentren bajo observaciones especiales se revisaran mensualmente. 
 
3.3 Inspección adicionales. (Nivel Divisional y Nacional) 
 
3.3.1 Los puentes grandes (mayores de 100 m), sus obras de regulación, accesos, 
así como los puentes que posean defectos o se encuentren bajo una observación 
especial por designación, aprobada por los niveles superiores, se inspeccionaran no 
menos de una vez cada cinco años.  
 
3.3.2 Los puentes medianos (de 25 m a 100 m), se inspeccionaran no menos de 
una vez cada tres meses. 
 
3.3.3 Cuando se realicen las inspecciones conjuntamente con la evolución del 
estado de la obra se señalaran los defectos, tomándose las medidas para su 
eliminación. Se comprobara la organización de las inspecciones, así como la 
documentación técnica y si los defectos encontrados en inspección anteriores 
fueron eliminados superiores. 
 
4. Control de los resultados de las inspecciones 
 
4.1 Inspección sistemáticas 
Los resultados se anotaran en una libreta. 
 
4.2 Inspección ordinarias 
Los resultados se anotan en el Expediente de Obras de Fabrica donde se describen 
las deficiencias detectadas y se señalan los volúmenes de trabajo necesarios par su 
reparación. 
 
4.3 Inspección periódicas y adicionales 
Los resultados se anotaran en el Expediente de obras de Fabrica con la relación de 
los defectos encontrados, señalando el volumen de los trabajos de reparación. 
Cuando se detectan deficiencias serias, además de las anotaciones en el Expediente 
de Obras de Fabrica, se elaborara un informe o conclusiones acerca de los 
resultados de la inspección, enviándolos a los niveles superiores. 



 
 
 
 
4.4 Investigaciones y Ensayo técnicos 
Se realizara un informe detallado y se dará conclusiones de los resultados de las 
investigaciones y los ensayos. Además, en el lugar se dará por escrito, en acta, las 
recomendaciones sobre la realización de las medidas que se tomaran de inmediato. 
 
Complemento 
 
Documento Técnico Normalizativo consultado: 
 
NC 00-10:78 Reglas Generales para la elaboración de las normas. 
 
Bibliografía consultada: 
 
URSS. CP. 3084 Instrucciones de mantenimiento de pobras de fabrica 
 
Cuba. Reglas par el mantenimiento de Obras de Fabrica. 


