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PREFACIO 
 
La Oficina Nacional de Normalización (NC), es el Organismo Nacional de Normalización de la 
República de Cuba y representa al país ante las organizaciones internacionales y regionales de 
Normalización.  
 
La preparación de las Normas Ramales de la actividad Ferroviaria (NRMT), se realiza a través del 
Comité Técnico de Normalización NC/CTN # 19 Transporte Ferroviario. La puesta en vigor 
derogación o modificación de las NRMT es competencia del Ministerio de Transporte. 
 
Esta Norma fue presentada en el Sub Comité # 1 “Vías Férreas” (SC # 1),  por la Dirección de 
Transporte Ferroviario, del Ministerio del  Transporte, y aprobada en el CTN # 19, integrado por las 
siguientes entidades:  
 
? Dirección de Transporte Ferroviario, DTF, MITRANS 
? Dirección de Seguridad e Inspección Ferroviaria, DSEIF, MITRANS 
? Unión de Ferrocarriles “Ferrocarriles de Cuba” , UFC, MITRANS 
? Unidad Básica Económica de Señalización y Comunicaciones, SyC, TRANSPROY, MITRANS 
? Dirección de Cosecha y Transporte,  MINAZ, 
? Centro de Investigaciones y Desarrollo del Transporte, CETRA ,  MITRANS 
? Empresa Siderúrgica “José Martí” , ACINOX, TRANSMETAL,  SIME 
? Proveedora General del Transporte, EIGT-TRADEX, MITRANS 
? Departamento de Transportaciones Militares, MINFAR 
? Empresa de Proyectos, EPOT, MICONS 
? Empresa Talleres Ferroviarios, ETAF, MITRANS  
? Oficina Nacional de Normalización,  ONN     
? Instituto de Proyectos del Azúcar, IPROYAZ,  MINAZ 
? Centro Nacional de Infraestructura Ferroviaria, CEDI, MITRANS 
 
Contamos además, con la colaboración del Departamento de Ingeniería Vial de la CUJAE. 
 
La presente Norma  sustituye a la primera edición de la  NRMT 38:2001  Transporte Ferroviario. Vías 
Férreas. Fijaciones carril – traviesa. Requisitos, ensayos, marcaje y calidad.  
 

?  NRMT, 2006  
 
Todos los derechos reservados. A menos que se especifique, ninguna parte de esta 
publicación podrá ser reproducida o utilizada en alguna forma o medios electrónicos o 
mecánicos, incluyendo fotografías y micro-filmes, sin el permiso escrito de: 

 
Ministerio del Transporte  
Carlos Manuel de Céspedes y Tulipán 
Nuevo Vedado, Plaza. C.P. 10600 
Ciudad de La Habana, CUBA.  

Impreso en Cuba. 
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TRANSPORTE FERROVIARIO. VIAS FERREAS. FIJACIONES CARRIL – TRAVIESA. 
REQUISITOS, ENSAYOS, MARCADO Y CALIDAD 

 
 
1 Objeto 
 
Esta Norma Ramal establece las especificaciones y requisitos generales mínimos que cumplirán 
todas las fijaciones carril-traviesas para ser utilizadas en el país. 
 
La presente Norma Ramal es aplicable a todas las vías férreas convencionales, así como a las vías 
no convencionales de distintos tipos utilizadas en grúas viajeras, de pórtico y otras. 
 
2 Referencias normativas  
 
Las siguientes normas contienen disposiciones que, al ser citadas en este texto, constituyen 
disposiciones de esta Norma Cubana. Las ediciones indicadas estaban en vigencia en el momento de 
esta publicación. Como toda norma está sujeta a revisión se recomienda, a aquellos que realicen 
acuerdos en base a ellas, que analicen la conveniencia de usar ediciones más recientes de las 
normas citadas seguidamente. La Oficina Nacional de Normalización posee en todo momento la 
información sobre las Normas internacionales, regionales y cubanas en vigencia. 
 
? NC-04-01:66 “Ensayos de tracción de metales” 
? NC-04-09:67 “Ensayos de dureza Rockwell en materiales metálicos” 
? NC 12-04-02:81 “Sistema de normas para la protección contra la corrosión.. Recubrimientos 

inorgánicos metálicos y no metálicos. Métodos de ensayos acelerados“.   
? NC-92-09-2:84 “Control de la calidad. Métodos de selección de muestras aleatorias”. 
? NC-16-37:80 “Normas básicas  intercambiabilidad.. Perfil y dimensiones principales”. 
? NC-16-46:81 “Normas básicas de intercambiabilidad. Rosca métrica. Ajuste con holgura.               

Tolerancias”. 
? NC-ISO-868:2000 “Plásticos y Ebonita. Determinación de la dureza de penetración, mediante un   

durómetro (dureza SHORE) (ISO 868: 1985 IDT)”.                 
? NC-ISO-527:2003 “Plásticos. Determinación de las propiedades en tracción. Parte 1: Principios 

generales (ISO 527-1:1993, IDT). “ 
? NC-ISO-2859-1:2003 “Procedimiento de muestreo para la inspección por atributos. Parte 1: 

Esquemas de muestreo indexado por el Nivel de Calidad Aceptable (NCA) para la inspección lote 
a lote (ISO 2859-1:1999, IDT).” 

? ALAF  5- 031  del 2004 “Sujeciones de vía”. 
 
 
3 Términos y definiciones 
 
Para el propósito de esta norma se aplican las siguientes definiciones:  
 
3.1 Fijación carril – traviesa 
 
Elemento o conjunto de elementos que permiten, según su clase, mantener en posición de trabajo al 
carril con relación a la traviesa en las direcciones vertical, transversal y longitudinal. 
Término permisible: Fijación. 
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3.2 Fijación elástica 
 
Fijación carril-traviesa que efectúa la transmisión de los esfuerzos del carril a la traviesa mediante 
elementos elásticos. 
 
3.3 Fijación rígida 
 
Fijación carril-traviesa que efectúa la transmisión de los esfuerzos del carril a la traviesa mediante 
elementos rígidos. 
 
4 Requisitos de las fijaciones carril – traviesa  
 
4.1 Diseño  
 
Todas las fijaciones carril - traviesa que se utilicen en el país deberán poseer un diseño aprobado y  
cumplir las especificaciones técnicas generales que establece la presente norma y las específicas 
que se exijan. 
 
4.2  Tipo de materia prima de los elementos de la fijación 
 
4.2.1 Elementos metálicos 
 
Se deberán producir a partir de las materias primas que se señalan: 
 
? Clavo de vía: Acero CT3 sp3; A.10; CT3 kp3 u otros similares. 
 
? Sillas: Acero por laminación en caliente de marcas CT3; A.10 u otros similares. 
 
? Tornillos Tirafondos: Barra de acero redonda y lisa calibrada, de marcas CT3; CT3 sp3; A.10; 

CT3 kp3  u otros similares, con un rango de precisión de – 0,140 mm. 
 
? Arandelas planas: Planchuelas de acero lisas marcas CT3 10 kp;  CT3 sp3 u otros similares. 
 
? Perno “T” de 22 mm: Barra de acero redonda, láminada en frio y calibrada con un diámetro de 

20,24 mm y un rango de precisión de –0,140 mm, se utilizará acero de marca CT3 sp3, A.10; CT3 
u otros similares.  

 
? Tuercas para perno “T”: Barra de acero redonda y lisa de 30 mm de diámetro calibrada con un 

rango de precisión de 0,140 mm, se utilizará acero marca CT3 10 kp u otros similares. 
 
? Presillas rígidas: Planchuelas de acero CT3 sp3; A.10; CT3 kp3 u otros similares. Aquí se 

incluyen las fijaciones conformadas por uno o dos elementos así como las que se utilizan en vías 
no convencionales.  

 
? Presillas elásticas y arandelas de presión: Planchuelas de acero para muelles de la marca 

60Si2CrA (60C2XA según GOST 14 959 – 69) u otros similares. Modelos RN; RS; J2 y otras. 
 
? Clip elásticos: Acero SAE 5160, DIN – 55 Si 7 u otros similares. Modelos Pandrol, Fist, SKL y 

otros. 
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4.2.1.1 Composición química de los elementos metálicos 
 
Tabla 1- Composición química de la materia prima para los elementos metálicos elásticos en % 
 
Tipo de fijación C  Mn Si Cr Pmáx Smáx P+ Smáx Ni 

 
Fijación RS 0,41 – 0,48 0,60 – 0,90 0,10– 0,40 0,85 – 1,15 0,035 0,060 0,060 - 

RN  y  J2 0,56 – 0,64 0,40 – 0,70 1,40– 1,80 0,70 – 1,00 0,35 0,030 - = 0,40 

Clip SKL 3 0,56 – 0,64 0,75 – 1,00 0,20 – 0,35 0,70 – 0,90 0,035 0,040 - - 

Tensor elástico 
Deenik 

0,52 – 0,60 0,70 – 1,00 1,50 – 1,80 - 0,050 0,050 - - 

Clip Pandrol Tipo E 0,55 – 0,68 0,65 – 1,10 0,20 – 0,35 0,60 – 1,00 0,040 0,040   

Valores extremos 0,41 – 0,68 0,40 – 1,10 0,10 – 1,80 0,60 – 1,15 0,050 0,060 0,060  

 
 
4.2.2 Elementos de goma y plásticos 
 
Se incluyen las platinas, cojinetes, fundas para tirafondos, piezas aislantes de fijaciones RN, J2, 
Pandrol y otras en las cuales se utilizan en general con más frecuencia materias primas a partir de 
caucho, en unas y en otras poliamidas mezclados con otros productos, deberán quedar definidas sus 
propiedades en cada diseño de fijación. 
 
4.3 Características de los elementos de la fijación, según: 
 
4.3.1 Aspecto y Geometría 
 
4.3.1.1 Aspecto  
 
Todos los elementos deberán estar cuidadosamente desbarbados y sanos en todas sus partes. No 
presentarán grietas, falta de material o cualquier otro defecto que pudiera perjudicar su empleo. Los 
elementos metálicos deberán estar protegidos contra la corrosión con excepción de los clavos y sillas, 
el tratamiento anticorrosivo tiene que recubrir uniformemente toda su superficie y aristas. 
 
4.3.1.2 Geometría 
 
La forma, dimensiones y tolerancias de los elementos deberán ser conforme a las indicadas en los 
diseños autorizados para cada caso. 
 
4.3.2 Propiedades mecánicas 
 
4.3.2.1 Elementos metálicos elásticos 
 
? El límite elástico no deberá ser menor de 350 MPa (35,7 kgf/mm2). 
? El índice de dureza Rockwell deberá estar comprendido entre 37 y 45. 
? La Resistencia a la Fatiga tendrá que ser tal que permita dos (2) millones de ciclos de carga sin 

perdida de sus características elásticas ni roturas. 
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4.3.2.2 Elementos metálicos rígidos: 
 
? La Resistencia a la Tracción no se permite sea menor de 140 MPa (14,3 kgf/mm2 ). 
? Los elementos metálicos rígidos roscados tendrán rosca métrica.  
 
4.3.2.3 Elementos de goma: 
 
? La dureza SHORE tendrá que ser de 70 ± 5 HshA.  
? El Módulo de Elasticidad al 100% tendrá que ser de 3 a 5 MPa (0,3 a 0,5 kgf/mm2 ).  
? La variación del Módulo de Elasticidad al 100% con envejecimiento se permite  que sea de ± 40%.  
? La Resistencia a la  Ruptura (Tracción) mínima tendrá que ser de 12 MPa (1,2 kgf/ mm2 ) o mayor.  
? La variación de la Resistencia a la Ruptura máxima con envejecimiento se admite hasta un 30 %.  
? La Elongación de Ruptura mínima se permite que sea de 250 %.  
? La variación de la Elongación de Ruptura con envejecimiento máximo se permite que sea hasta  

un 40 %.  
? La Resistividad Eléctrica Volumétrica de los elementos de goma aislantes deberá ser como 

mínimo de 1 k? /cm, 
 
4.3.2.4 Elementos plásticos 
 
? La Resistividad Eléctrica Volumétrica de los elementos de plásticos aislantes deberá ser como  

mínimo de 1 k?/cm.  
? El Esfuerzo de Rotura a Compresión no se acepta menor de 80 MPa (8,2 kgf/mm2). 
 
4.4 Conjunto de la fijación 
 
Este aspecto se utilizará para la aprobación de la introducción de nuevos sistemas de fijación carril – 
traviesa elásticos. Los valores que se señalan se adoptan de lo que establece la norma ALAF 5 – 031 
Apartado 4 Sistemas de sujeción para traviesas de hormigón, capítulo 4.7 Requisitos y el Anexo A, 
utilizando los mismos procedimientos de ensayos que establece dicha norma, por lo que se 
recomienda su utilización como valores de referencia. 
 
4.4.1 Resistencia al movimiento longitudinal del carril 
 
La resistencia al movimiento longitudinal del carril no será inferior a 7 kN. 
 
4.4.2 Resistencia a la torsión 
 
Depende del tipo de fijación ensayada. 
 
4.4.3 Atenuación de las cargas de impacto   
 
Los valores deberán encontrarse dentro de los siguientes límites: 
 
? Atenuación baja:  menor del 15 % 
? Atenuación media: entre el 15 y el 30 % 
? Atenuación alta: mayor del 30 % 
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4.4.4 Efecto de las cargas repetidas  
 
El cambio del comportamiento no deberá  exceder de los valores mostrados: 
 
Resistencia al movimiento long itudinal del carril  Cambio = 20 % 
Rigidez vertical  Cambio = 25 % 
Fuerza de sujeción  Cambio = 20 % 
 
4.4.5 Resistencia eléctrica 
 
No debe ser inferior a  5 k? . 
 
4.4.6 Efectos de las condiciones medioambientales severas 
 
Después de la exposición a la niebla salina, el conjunto de la fijación deberá poder ser desmontado y 
vuelto a montar, sin que falle ningún componente. 
 
4.4.7 Dimensiones 
 
Las dimensiones globales del conjunto de fijación deben estar dentro de la envolvente enmarcada  
desde el eje de la sección del carril 220 mm a ambos lados y la altura del carril menos 70 mm tomada 
la medida desde su base, lo que evitará interferencias con el material rodante. 
 
4.4.8 Ancho de Vía 
 
El diseño del conjunto de fijación no contribuirá en más de 1 mm a la variación del ancho de vía. 
 
4.4.9 Fuerza de sujeción 
 
Depende del tipo de fijación ensayada. 
 
4.4.10 Componentes de la fijación integrados a la traviesa de hormigón 
 
Después de ensayado cada componente de fijación integrado, no se presentarán grietas visibles en el 
hormigón adyacente al elemento de fijación sometido a prueba. 
 
4.5 Durabilidad de la fijación 
 
Todos los elementos de las fijaciones carril - traviesa deberán diseñarse y fabricarse para que se 
obtenga de ellos una vida útil lo más cercana a la del conjunto de la superestructura, debiendo ser 
como mínimo igual o mayor a 20 años. 
 
5 Métodos de ensayo 
 
5.1 Naturaleza y proporción de los ensayos en los elementos metálicos  
 
Las verificaciones y ensayos a realizar se indican en la Tabla 2: 
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Tabla 2 - Ensayos a realizar a los elementos metálicos  
 
Producto a 
ensayar 

Lugar en que se 
realiza el ensayo 

Naturaleza de las verificacio-
nes y ensayos 

Proporción de las verifica-
ciones y ensayos 

En fábrica Geometría y aspecto. A juicio del agente receptor. 
En laboratorio 
para tales efectos 

Análisis químico Sólo para los que se usa-
rán en fabricar elementos 
elásticos. Dos por colada. 

Dureza en estado de entrega. Dos por colada  
Dureza posterior al trata-
miento 

Dos por colada 

Tracción   Dos por colada 

Materia prima de 
los elementos 

En fábrica 
 

Resiliencia  
Verificación geométrica y de 
aspecto. 

Según norma NC ISO 2859 
-1:2003 

Análisis químico (facultativo) Uno por colada 
Tracción 
Dureza 
Resistencia a la fatiga 
Resiliencia 
Flexión 
Elasticidad 
Control de la descarburación 
superficial 
Resistencia al arranque. 

En fábrica 
 

De roscado a mano 

Elemento de la 
fijación  

Laboratorios 
LABET 

Resistencia a la corrosión 

Según lo que se establece 
en la presente norma o en 
la Especificación Técnica 
aprobada. 

 
 
5.2 Elementos metálicos elásticos 
 
? Verificación geométrica y de aspecto, según los planos de los diseños de cada elemento 

aprobados. 
? Ensayo de Tracción para determinar el Límite Elástico, según lo establecido en la norma NC-04-

01:66. 
? Ensayo de Dureza Rockwell, según lo establecido en la norma NC-04-09:67. 
? Ensayos a la fatiga para dos (2) millones de ciclos, de flexión y de elasticidad, según se 

establezca en las especificaciones técnicas aprobadas para el diseño de fijación en específico. 
? Resistencia  a la corrosión según la NC 12-04-02:81 con una duración de 500 h., debiendo 

tomarse un número de piezas  por lote  según lo que establece la  NC-92-09-2:84. 
 
5.3 Elementos metálicos rígidos 
 
? Verificación geométrica y de aspecto, según los planos de los diseños de cada elemento 

aprobados. 
? Ensayo para determinar el Esfuerzo de Tracción permisible, según lo establecido en la norma NC-

04-01:66. 
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? Resistencia a la corrosión según la NC 12-04-02:81 con una duración de 500 h, debiendo tomarse 

un número de piezas por lote según lo que establece la NC-92-09-2:84. 
? Ensayo para determinar la rosca métrica y sus características, según lo establecido por las 

Normas NC- 16-37:80 y NC-16- 46:81.  
 
5.4 Elementos de goma 
 
? Ensayo para determinar la Dureza SHORE, según lo establecido en la norma NC-ISO-868:2000. 
? Ensayos para determinar el Módulo de Elasticidad, la Variación del Módulo de Elasticidad al 100% 

con envejecimiento, la Resistencia a la Ruptura mínima, la Variación de la Resistencia a la 
Ruptura con envejecimiento máximo, la Elongación de Ruptura mínima, y la Variación de 
Elongación de Ruptura con envejecimiento máximo, según lo establecido en la Norma NC- ISO- 
868:2000. 

? Ensayo para determinar la resistividad Eléctrica Volumétrica.  
 
5.5 Elementos plásticos  
 
? Ensayo para determinar la resistividad Eléctrica Volumétrica, según lo establecido en la norma 

NC-ISO-527:2003.  
? Ensayo para determinar el Esfuerzo de Rotura a Compresión, según lo establecido en la norma 

NC- ISO – 868: 2000.   
 
5.6 Del conjunto de fijación 
 
Este aspecto se utilizará para la aprobación de la introducción de nuevos sistemas de fijación carril – 
traviesa elásticos. 
 
5.6.1 Se deberán utilizar los ensayos establecidos en la norma ALAF 5 – 031 de acuerdo a lo indicado 
en el apartado  4.4 de la presente norma. 
 
5.6.2 Prueba en servicio 
 
Si es solicitado por el usuario, se llevará a cabo según lo que establece el apartado 4.7.11 de la 
norma ALAF 5 – 031.  
  
6 Marcado  
 
Si hay espacio adecuado para ello y no tiene efecto sobre el comportamiento de cada componente, 
este se marcará de forma permanente por medio de símbolos o letras en relieve o estampados que 
identifiquen: 
 
? Marca registrada del fabricante. 
? Dos últimos dígitos del año de fabricación. 
? Clase de fijación, 
? Tipo de fijación. 
? Subtipo de fijación.  
? Variante de fijación.  
? Lote. 
? Se podrán utilizar otras marcas que se estimen necesarias para señalar otras características 

especiales o particulares del componente.  
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Es imprescindible que aparezcan las marcas del lote y del año de fabricación 
 
7 Clasificación de calidad 

 
Los elementos de las fijaciones carril – traviesa se clasifican de “calidad única”. La misma se 
determinará según lo establecido en la Norma NC- ISO 2859-1:2003 y cumplirán todas las tolerancias 
que se establezcan para los parámetros de cada elemento según el diseño correspondiente. 
 
8 Condiciones de entrega 
 
8.1 El productor garantizará que los elementos de las fijaciones carril - traviesa cumplan en el 

momento de ser entregados con las especificaciones de calidad que establece esta Norma.  
 
8.2 Cada lote o entrega de elementos se acompañará del Certificado de Concordancia 

correspondiente, sin cuyo requisito no será aceptado. 
 
9 Embalaje 
 
9.1 Los elementos metálicos se embalarán en contenedores con la resistencia suficiente, que deben 
reunir las siguientes características: 
 
? Tener tapas que protejan los elementos de la lluvia. 
? Tener agujeros en el fondo que permitan evacuar el agua. 
? Estar recubiertos interior y exteriormente con pintura o recubrimiento anticorrosivo, en caso de ser 

metálicos. Deberán tener patas u otros elementos que le permita estar separados del suelo como 
mínimo 15 cm. 

? Tendrán pintados en lugar visible de fácil acceso sus taras (incluyendo la tapa) expresadas en 
kilogramo hasta una aproximación de centésima de kilogramo. 

? Solo contendrán en su interior elementos aptos, excluyendo materias extrañas, recortes o 
productos defectuosos. 

 
9.2 Los elementos de goma o plásticos se embalarán en cajas de cartón corrugado o de madera, las 
que llevarán una etiqueta que contenga la siguiente información: 
 
? Número de la Norma en que se dan las especificaciones de calidad del elemento. 
? Nombre de la Unidad, Entidad o Empresa productora. 
? Nombre comercial del elemento. 
? Clase, tipo, subtipo y variante, según corresponda de los elementos que contiene la caja, 
? Masa bruta y tara de la caja, expresadas en kilogramo hasta la centésima de kilogramo. 
? Fecha de fabricación de los elementos. 
? Nombre del inspector que inspeccionó los elementos. 
? Lote.  

 
No se permite mezclar distintos elementos en la misma caja. 
 
10 Inspección de aceptación parcial 
 
10.1 La inspección de aceptación parcial se realizará por el productor, cualquier Organismo 
autorizado o por algunos de los anteriores conjuntamente. 
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10.2 Los elementos de las fijaciones carril – traviesa  se inspeccionarán por el método de inspección 
por atributos y por conteo de defectos, de acuerdo con lo establecido por la Norma NC- 92- 04:79. 
 
11 Planes de muestreo 
 
11.1 El plan de muestreo para los elementos metálicos de las fijaciones carril – traviesa será  Simple 
con un Nivel de Calidad Aceptable (NCA) de 4,0 y un Nivel de Inspección Especial S3, según lo 
establece la Norma NC-92-09-2:84. 
 
11.2 El Plan de Muestreo para los elementos de goma y plásticos de las fijaciones carril – traviesa 
será Simple con un Nivel de Calidad Aceptable (NCA) de 4,0  y un Nivel de Inspección II, según lo 
establece la Norma NC-92-09-2:84. 
 
11.3 En ambos casos para la toma y preparación, las unidades en cada etapa del muestreo se 
seleccionarán en forma aleatoria, según la Norma NC- 92-09:84. 
 
12 Transportación, manipulación, preservación y almacenamiento 
 
12.1 Los elementos metálicos de las fijaciones carril-traviesa se podrán transportar en cualquier 
medio de transporte de tipo abierto o cerrado, siempre que la transportación se realice en 
contenedores con tapa.  
 
12.2 Los elementos de goma o plásticos de las fijaciones carril – traviesa se podrán transportar en 
cualquier medio de transporte, preferiblemente cerrados, para ser transportados en los equipos 
abiertos los mismos contarán con medios de protección efectivos contra la lluvia. 
 
12.3 La manipulación de los elementos metálicos de la fijación carril – traviesa debe realizarse de 
forma que no reciban golpes que puedan dañar los mismos especialmente los roscados. También se 
evitará la contaminación con sustancias corrosivas que afecten los índices de calidad de dichos 
elementos. 
 
12.4 La manipulación de los elementos de goma y plásticos de las fijaciones se realizará de forma tal 
que queden libres de partes y evitando que entren en contacto con grasas, aceites, lubricantes y 
cualquier otra sustancia que pueda afectar la calidad de dichos elementos. Debe prohibirse arrastrar 
o tirar las cajas que contienen los elementos. 
 
12.5 La preservación de los elementos metálicos de las fijaciones, tanto de los protegidos contra la 
corrosión como los que no lo están, se recomienda mediante la impregnación de distintos productos, 
tales como grasa grafitada, asfalto oxidado, aceite de motor de uso o cualquier otro apropiado y 
debidamente reconocido. 
 
12.6 La preservación de los elementos de goma de las fijaciones se logrará protegiéndolos de la 
intemperie, humedad y altas temperaturas que afecten la calidad de dichos elementos. 
 
12.7 La preservación de los elementos plásticos de las fijaciones carril – traviesa se logrará 
protegiéndolos de la intemperie, humedad y altas temperaturas y de la luz solar que puedan  afectar 
la calidad de los mismos. 
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12.8 El almacenamiento de los elementos de metálicos de las fijaciones carril – traviesa se realizará 
en contenedores suficientemente resistentes con tapas que deben ubicarse en lugares bajo techo y 
lejos de sustancias o gases que contribuyan a acelerar su corrosión. Siempre que sea posible se   
utilizarán los elementos de acuerdo con el tiempo que lleven almacenados, comenzando por los más 
antiguos. 
 
12.9 El almacenamiento de los elementos de goma y plásticos de las fijaciones carril – traviesa se 
realizará en locales bajo techo y cerrados, a la temperatura ambiente, sobre paletas de madera, 
separados 15 cm del suelo y las paredes, evitándose el contacto con las mismas. Siempre que sea 
posible se utilizarán los elementos de acuerdo con el tiempo que lleven almacenados, comenzando 
por los más antiguos. La altura de las estibas estará en función de las características del embalaje, 
debiendo garantizarse que no se dañen los elementos. 
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