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1. INTRODUCCIÓN   

1.0. EXPOSICIÓN GENERAL 

Todos los elementos que componen la vía, tanto los materiales que la integran como los 
parámetros geométricos que los relacionan entre sí, se deterioran debido a los efectos de los 
agentes atmosféricos y a las acciones de los vehículos que circulan sobre ellos, de tal modo 
que para que puedan continuar sirviendo como camino de circulación del tráfico que han de 
soportar deben quedar sometidos a un conjunto de acciones que asegure la calidad de dicha 
vía con relación a las necesidades de este tráfico. A tal conjunto de operaciones se le 
denomina “mantenimiento” y los criterios básicos para aplicar lo que se utiliza actualmente, 
quedan indicados en el presente documento. 

1.1. OBJETO DEL MANUAL 

Este documento tiene como finalidad exponer los criterios que han de servir como base para 
ejercer los trabajos de mantenimiento y para conservar correctamente el estado funcional de 
la vía con trocha de 1435 milímetros, que pueda admitir velocidades máximas de hasta 80 
km/h. Igualmente, se exponen la clasificación de las vías y las tolerancias de los diferentes 
parámetros de su geometría. 

1.2. CAMPO DE APLICACIÓN 

Este manual será de aplicación en la planificación de los mantenimientos a la vía férrea, 
desde las progresivas 139+000 (estación Yaritagua) a la 173+000 (estación Barquisimeto), con 
velocidades para trenes de viajeros de 80 km/h y trenes de carga a 60 km/h.  

1.4. MÉTODO DE EXPOSICIÓN DEL DOCUMENTO 

Este manual indica los diferentes métodos de trabajo empleados para realizar el 
mantenimiento, así como los parámetros y tolerancias de la geometría de la vía.  

Se desarrolla con la descripción del método actual de conservarla, según el estado de los 
elementos que la integran y de los parámetros que los relacionan, exponiendo las operaciones 
generales a realizar en sus tipos característicos, indicando la forma de llevar a cabo el 
programa de esta conservación según sus criterios básicos. 
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2. GEOMETRÍA DE LA VÍA. PARÁMETROS Y TOLERANCIAS. 
 

2.1. PARÁMETROS GEOMÉTRICOS Y TOLERANCIAS QUE ACONDICIONAN LA 
REALIZACIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS. 

 
Partiendo de las condiciones de la geometría de la vía férrea, se establecen criterios para la 
realización de los mantenimientos, los que a su vez, están vinculados a los requerimientos de 
seguridad para una máxima eficiencia y seguridad en la explotación de las instalaciones fijas. 
 
La geometría de la vía determina la calidad de marcha de los trenes, destacándose en ella tres 
factores fundamentales: Trocha de la vía, el nivel y la alineación. Las deficiencias de cada 
uno de estos factores, o su combinación, que afectan el confort y la seguridad del movimiento 
del tren, pudiendo propiciar la ocurrencia de accidentes. 
Teniendo en cuenta el tráfico, la velocidad, los diversos tipos de material rodante, los 
materiales utilizados en el mantenimiento y su interrelación en función de la seguridad del 
movimiento de los trenes, se fijan las tolerancias de los diferentes parámetros de las vías 
férreas en tres grupos: tolerancias de construcción, de explotación o calidad y de 
seguridad. 
 

- Las tolerancias de construcción presentan el menor nivel de variación del valor 
original del parámetro y se aplican a vías nuevas, partiendo del hecho de que aún, 
recién terminadas, las vías pueden presentar variaciones mínimas en las magnitudes 
de proyecto.  

- Las tolerancias de explotación o calidad se aplican en todas las vías en uso y 
presentan un mayor nivel de variación de los valores del parámetro original, de 
acuerdo con la velocidad establecida. Garantizan la utilización de la vía, en la misma 
medida que sus partes van sufriendo deformaciones y desgastes producto del tráfico 
de trenes. 

- Las tolerancias de seguridad se establecen para delimitar la explotación de una vía 
férrea que ha sufrido excesivo desgaste o deformaciones y que por su estado técnico 
no cumple una o varias condiciones exigidas para la explotación, requiriendo 
entonces de una limitación de la velocidad, hasta tanto sean reparadas tales 
deficiencias.  

 
Las irregularidades que se encuentran por debajo del valor de las tolerancias de explotación o 
calidad se clasifican como Defectos y son permisibles para ese régimen de velocidad. Las 
deficiencias de la vía que superan el valor de la tolerancia de explotación o calidad, sin 
alcanzar el límite de seguridad, no requieren limitaciones de velocidad y son clasificados 
como defectos priorizados, en los cuales se debe trabajar. Estos defectos se toman en 
cuenta para la planificación de los trabajos de mantenimiento.  
 
Las desviaciones de los parámetros que superan las tolerancias de seguridad, se consideran 
defectos urgentes, requiriéndose entonces de una limitación de velocidad que se 
corresponda con su magnitud. En este caso, es impostergable trabajar para el 
restablecimiento del valor del parámetro dentro de los límites permisibles, de acuerdo al 
tipo de vía. 
Los rangos de velocidad los definimos en nueve grupos, con el objeto de lograr mantener 
los parámetros técnicos de la geometría de la vía férrea.  
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2.2. - RANGOS DE VELOCIDADES ESTABLECIDAS PARA LAS VIAS. 
VELOCIDAD MAXIMA PERMISIBLE [KM/H] 
 

CLASIFICACIÓN 
Viajeros  Trenes de carga 

I 120            100 
II 100 80 
III 80 60 
IV 70 50 
V 50 35 
VI 40 30 
VII 30 20 
VIII 20 15 
IX 15 15 

 
 
El ancho o trocha de vía se evalúa según la tabla siguiente: 
 

2.3. - TOLERANCIAS PARA EL ANCHO DE TROCHA. [mm.] 
 

TOLERANCIAS 
RANGOS DE VELOCIDAD 

CALIDAD SEGURIDAD 
I +6   -3 +8  -5 
II +8   -6 +12  -8 
III +13  -8 +17   -10 
IV +15  -8 +18   -10 
V +15   -10 +18   -12 
VI +17   -10 +20   -12 
VII +20   -10 +23   -12 
VIII +20   -10 +23   -12 
IX +22   -10 +25   -12 

 2.4. - DIFERENCIA MAXIMA DE FLECHAS EN RECTAS Y CURVAS. [mm.] 
 

TOLERANCIAS 
RANGOS DE VELOCIDAD 

CALIDAD SEGURIDAD 
I 14 18 
II 20 25 
III 22 30 
IV 25 34 
V 28 50 
VI 34 60 
VII 46 80 
VIII 58 101 
IX 63 114 
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Los defectos del nivel longitudinal se valoran por la magnitud de la ordenada tomada en el 
centro de una cuerda, en este caso de 5 m. Estos defectos pueden dar lugar a que la pestaña 
de la rueda monte sobre el carril al descargarse el sistema de suspensión. No se toman 
mayores longitudes de cuerdas debido a que para la velocidad máxima de circulación de 120 
km/h los defectos largos del nivel longitudinal son de menor incidencia que los cortos. 
 
 
 
2.5.-TOLERANCIA MAXIMA DE DESNIVEL LONGITUDINAL EN RECTAS Y 
CURVAS.[mm.] 
 

TOLERANCIAS 
RANGOS DE VELOCIDAD 

CALIDAD SEGURIDAD 
                       I 6 10 

II 8 14 
III 8 16 
IV 10 18 
V 12 22 
VI 12 24 
VII 14 25 
VIII 17 27 
IX 22 29 

 
Los defectos del nivel relativo o peralte se valoran por la diferencia de nivel entre los dos 
carriles, medida en la sección perpendicular al eje de la vía. En este caso se evalúan los 
desniveles en forma independiente, por su valor absoluto.  
 
 
 
 
 
 2.6. -TOLERANCIA MAXIMA DE DESNIVEL RELATIVO O PERALTE EN RECTAS Y 
CURVAS. [mm.] 
 

TOLERANCIAS 
RANGOS DE VELOCIDAD 

CALIDAD SEGURIDAD 
I 4 7 
II 6 12 
III 6 14 
IV 8 16 
V 10 20 
VI 14 22 
VII 15 24 
VIII 18 26 
IX 20 28 
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Cuando se trata de desniveles cercanos, el análisis es diferente, pues se pueden formar dos 
planos independientes, que pueden ser coincidentes con los trucks o bogies de un mismo 
vagón, denominándose alabeo, en tal caso se requiere de un análisis especial. El alabeo está 
presente por diseño en la transición de la superelevación o peralte de la vía. Esta rampa 
supone que los dos carriles de la vía dejan de ser paralelos, por lo que las cuatro ruedas del 
truck no apoyan en un mismo plano y al definir tres de ellas un plano, la distancia entre la 
cuarta y éste se denomina alabeo de la vía. El alabeo que provoca la redistribución de las 
cargas entre las ruedas propicia que la pestaña de la rueda menos cargada pueda subir por el 
borde del carril y perder por tanto la guía. Por ello se limita la pendiente máxima de las 
curvas de transición a 4 mm/m.  
 
En la práctica, los desniveles no se manifiestan aislados unos de otros a grandes distancias, 
sino que se pueden encontrar incluso en condiciones difíciles para la circulación del material 
rodante, de ahí la importancia de la valoración de éstos en distancias menores de 20 m, 
preferiblemente en coincidencia con la base rígida de la generalidad del material rodante. 
 
 
2.7. -TOLERANCIA MAXIMA PARA EL ALABEO. 
Valor máximo en secciones de 20 m. o menos.  [mm.] 
 

TOLERANCIAS 
RANGOS DE VELOCIDAD 

CALIDAD SEGURIDAD 
I 8 16 
II 10 20 
III 12 24 
IV 14 26 
V 16 28 
VI 18 30 
VII 20 32 
VIII 22 35 
IX 24 37 

 
 
3 - LA ALINEACION DE LA VIA. 
 
3.1 - Alineación de la vía en planta. 
 
La alineación de la vía en planta se define como la unión de infinitos puntos sucesivos 
referenciados a un eje imaginario dado. En el ferrocarril como en cualquier otra obra vial, se 
refiere que el trazado sea sobre una recta, pero ello no siempre es posible ya que existen 
accidentes geográficos y otros obstáculos que lo limitan. De esta manera, se denominan 
alineaciones rectas aquellas que unen dos puntos distantes de un trazado mediante la 
distancia más corta y las alineaciones curvas serán las que se introducen entre dos tramos 
rectos a fin de ofrecer continuidad al trazado vial. 
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3.2 - Alineaciones en elevación. 
 
La alineación de la vía en elevación depende también de las ondulaciones del terreno y los 
obstáculos naturales que se presentan en el trazado escogido, por lo que existirán 
alineaciones rectas con características similares a las descritas para la vía en planta, 
diferenciándose solo en sus magnitudes y en los efectos que producen en la circulación del 
material rodante. 
Las alineaciones rectas en elevación se caracterizan en el perfil por su longitud y por la 
inclinación de su plano. El signo de esta inclinación depende del sentido de circulación, 
denominándose RAMPAS a aquellos tramos en los que la cota de rasante asciende y 
PENDIENTES a aquellos otros en que esta desciende. 
 
 
3.3. - Alineación en recta:  
 
Los tramos rectos de las vías férreas deben mantenerse sin sinuosidades visibles, ya que tales 
diferencias provocan movimientos del material rodante que se traducen en esfuerzos 
adicionales sobre la vía y disminuyen el confort de los pasajeros. Se permite como tolerancia 
máxima, una magnitud de la desviación del orden de 8 mm medido en el centro de una 
cuerda de 20 m. de largo (15mm debajo del nivel de la superficie de rodadura del carril), o que 
las magnitudes de las flechas adyacentes (con cuerda de 20m) tengan una diferencia menor o 
igual a 8mm. 
 
 
3.4 - Alineación en curva:  
 
Como ya hemos visto, las características de la vía en curva estarán determinadas por las 
dimensiones de su radio y por su longitud y desarrollo, por lo que para cada condición, a 
diferencia de la vía en recta, deberán variar sus parámetros fundamentales que las hacen 
diferentes unas a otras, sin embargo, las tolerancias admisibles se darán en función de otros 
factores como la velocidad, tipo de tráfico y su seguridad, confort que se debe obtener para 
los pasajeros, así como el factor económico que incluye la evaluación del desgaste desigual de 
los carriles, pestañas de ruedas y otras partes del material rodante. 
 
En la práctica, el método de las flechas resulta muy ventajoso, porque solo requiere la 
utilización de una cinta métrica, cordel y una sencilla regla para medir las flechas, tomando 
la curva existente como línea de base. 
Las mediciones se hacen tomando como base la cara interior de rodadura del carril exterior 
de la curva, 15mm debajo del nivel de la corona del carril, utilizando por lo general unas 
cuerdas de 20 m. de longitud (pudiendo ser de 10 m. cuando resulte aconsejable).  
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La flecha en las curvas circulares se calcula mediante la expresión siguiente: 

      
 
Donde  f - flecha de la curva [mm.] 
           C - cuerda [m.] 
           R - radio de la curva [m.] 
 
 
Las flechas en los límites de las curvas de transición, a excepción del comienzo y final de las 
mismas, se determinan por la fórmula: 

 
 Donde      fs. - flecha de la curva de transición en un punto situado en la curva de transición a 

una distancia X del comienzo de ésta, medida en mm. 
                   f - flecha de la curva circular, [mm.]  

X - distancia desde el comienzo de la curva de transición hasta el punto en el cual 
se determina la flecha, [m.]  

                  L - longitud de la curva de transición, [m.] 
 
La diferencia máxima permisible entre flechas contiguas, medidas sobre cuerdas de 20 m. 
tanto en vías rectas como en curvas (ΔF), para cada Rango de Velocidad, se expresa en la 
tabla siguiente: 
 
 
Midiendo la magnitud de las flechas en el centro de la cuerda en posiciones sucesivas como 
se muestra en el esquema. 
 Flechas 
 
                                                   F2        
                                                                      flechas 
                                     f1                                             
                                                              f3 
                                                                       f4         
 
 
 
 
 
 
Si disponemos en las ordenadas de un grafico las mediciones realizadas para cada punto 
sucesivo (f1; f2; f3;….fn) y en las abscisas la longitud de la curva (desarrollo), obtendremos una 

R

C
f

8

1000 2

=

L

Xf
fs
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poligonal que seguramente será muy diferente de la proyectada, donde se podrá diferenciar 
claramente las zonas de entrada y salida de la curva (curvas de transición) y la zona  central 
(curva circular). 
 
 
 
 
 
 
 
      transición                                curva   circular                            transición 
 
 
 
 
 
 
 
 
       1      2     3      4      5      6      7      8      9      10     11     12     13     14     15     16 
  
 
Las diferencias entre flechas de curvatura adyacentes para cuerdas de 20m tendrán como 
valor máximo los siguientes: 
Para radios menores de 400m ……………………………….12mm 
Para radios desde 401 hasta 650m………………………… 10mm 
Para radios mayores que 650m……………………………..  8mm  
Las variaciones del aumento uniforme de las flechas adyacentes en las curvas de transición 
para cuerdas de 20m. serán menores de………. 6mm. 
 
 
3.5. - Curvas de Transición. 
 
Con el objetivo de pasar de una alineación recta (radio infinito) a otra circular de radio R 
(finito), se ha introducido un alineamiento curvo cuyo radio varía desde el punto de 
tangencia con la recte hasta la tangencia con la curva circular. 
 
Su longitud varía en función de la velocidad establecida para el material rodante y el radio de 
la curva circular. 
 
La longitud mínima se calcula por la expresión: 
 
    L= Δh / i   (m) 
 
L – longitud de la curva de transición. 
 
Δh – superelevación (mm). 
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I – pendiente de la superelevación (%). 
 
La longitud mínima será igual o mayor a 20m 
  3.5.- Calculo de la Superelevación de las curvas: 
 
Entendemos por superelevación a la diferencia de cota entre los dos carriles de una vía en 
curva para una sección normal al eje de esta. 
La aplicación de la superelevación está basada en los factores siguientes: 

- Radio de curvatura de la vía férrea. 
-  Velocidad de circulación de los trenes. 
-  Aceleración transversal. 

El valor máximo permisible es de 150mm. 
Poseen superelevación todas las curvas con radios igual o inferior a 4000m. 
El valor máximo admisible de la aceleración transversal no compensada es de 0,65m/seg.² 
Calculo: 
 
            h= 8 V²max.  R 
 
Donde: 
      h – Superelevación (mm). 
      R – Radio de curvatura (m). 
      Vmax. – Velocidad máxima autorizada (km/h). 
 
El valor obtenido se comprueba con la expresión: 
      
      hmim.= (11.8 V²max.   R) - 100 
 
Donde. 
         hmin. – Superelevación mínima. 
 
Esta nos brinda la superelevación mínima para garantizar que la aceleración transversal no 
compensada no exceda los valores permisibles. Siempre se utilizara el valor mayor de lo  
calculado. 
 
Esta fórmula implica que la deficiencia de superelevación para los trenes de mayor velocidad 
no debe sobrepasar los 100 mm pues de lo contrario, los pasajeros soportarían una 

aceleración no compensada mayor que la normada, que es de 0,65 m/seg2. 
 
  
Los defectos de la superelevación o peralte de la vía se valoran como defectos del nivel 
relativo. El valor de la superelevación  (h) de acuerdo a la velocidad máxima autorizada para 
una vía determinada, quedará normado con la expresión: 
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La elevación del carril exterior en las curvas, queda determinada por la tabla siguiente: 
 
   Velocidad   (km/h)                                          Pendiente de superelevación 
Desde              Hasta                                              (mm/m)                                   
 
   0                      30                                                   4              
   31                    40                                                   3 
   41                    60                                                   2 
   61                  100                                                   1 
  101                 120                                                   0.833 
 
 
 
3.5.1. - Desarrollo de la superelevación. 
 
Se desarrolla en la recta si la curva es circular o en las curvas de transición en caso de existir 
esta.  

a) En ausencia de curvas de transición, entre curvas de igual dirección situadas cerca 
una de otra, el desarrollo de la superelevación se realiza a lo largo de la recta entre 
ellas; se considera el largo de ambas transiciones y entre los extremos de las mismas 
debe quedar un tramo recto sin superelevación de una longitud no menor de 25m. 

 
                                       
                   
 
 
 
 
 
 
                    
 
 
Desarrollo de la superelevación 
 
 
 
 
                                                    Sin sup. 
                                                       25m    
 
 
 
 

b) Si el tramo recto sin superelevación no se logra de 25m entonces el desarrollo se 
hace a todo lo largo del tramo recto. La medida de esta supe relevación será igual a la 
supe relevación en las curvas si sus radios son iguales. Si los radios son diferentes, 
entonces la supe relevación mayor con una pendiente longitudinal no mayor de la 
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establecida, para una velocidad dada, se disminuye suavemente  a todo lo largo del 
tramo recto hasta alcanzar el valor menor. 

 
 
 
                            h1 
                                                                                    h2 
 
                                                     Tramo recto 
 
                  
 
 
 
 

c) Si dos curvas contiguas en una misma dirección y de dos radios diferentes, se unen 
mediante una curva de transición, el desarrollo de la superelevación de mayor a 
menor se realiza dentro de los límites de esta curva de transición. 

 
 
 
 
 
 
 
                                    Curva de transición 
                                      
 
                       R1                                               R2 
 
 
 
 

d) Si no existe la curva de transición, el desarrollo de la superelevación se realiza 
dentro de los límites de la curva de mayor radio. 

 
 
                                                                    
                                                                               
                                               h1                h2 
 
 
                                           R1                               R2 
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e) En tramos rectos situados entre dos curvas circulares de distintas direcciones, sin 

curvas de transición, el desarrollo de la superelevación se realiza de tal forma, que 
entre las longitudes de desarrollo de ambas, quede un segmento de vía recta sin 
superelevación no menor de 25m. en situaciones muy difícil hasta 15m. 

                               R1 
 
 
 
 
                                                  Sin sup. 
                                                  no menor 
                                                  de 25m 
                                                      
 
 
 
 
 
                                                                               R2 
                                          Desarrollo de la  
                                          supe relevación 
 
 
 
 
4. – CURVAS VERTICALES 
 
Las pendientes adyacentes del perfil longitudinal se unen mediante curvas, cuyo radio va a 
depender de la categoría de la vía que a su vez define la velocidad de circulación. 
 
Se tendrá que utilizar curvas verticales cuando la diferencia algebraica de las pendientes 
produzca un valor mínimo de la externa de la curva mayor de 2cm. 
 
Los radios recomendados  varían desde 15000, 10000 y 5000m y en condiciones difíciles para 
vías de baja categoría hasta 2000m. 
  
Los elementos de la curva circular se calculan mediante las expresiones siguientes: 
 
Tv = R * Δi / 2000 
 
Ev = Tv² /2 Rv 
 
Donde: 
Rv…………………………Radio de la curva vertical (m). 
Δi ………………………....Diferencia algebraica de pendiente (‰) 
Tv………………………….tangente de la curva vertical. (m). 
Ev………………………….Ordenada o externa en el punto medio (PM) de la curva (m). 
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No se permiten curvas verticales en la extensión del desarrollo de las curvas de transición 
horizontales, en puentes de cama abierta, ni en coincidencia de  cambiavías en las vías 
principales. 
 
  
5.- CALCULO DEL ACORTAMIENTO EN LAS CURVAS. 
 
Las uniones de ambas filas de carriles deben ser colocadas una frente a la otra, es decir, 
pareadas. 
En las curvas ambas filas de carriles no tienen la misma longitud. El radio de la fila interior es 
menor que el de la fila exterior en una magnitud igual al ancho entre los ejes de los carriles. 
Si por ambas filas de carriles se colocan carriles de longitud normal, las juntas interiores se 
adelantaran y no cumplirán las exigencias de uniones pareadas. Para dar solución a esto, se 
colocan en la fila interior carriles de menor longitud que la normal, que se denominan 
carriles cortos. 

 
Para determinar la cantidad de carriles cortos que se han de colocar en la fila interior de una 
curva, es necesario conocer la magnitud del acortamiento de la fila interior con relación a la 
exterior. Esta magnitud se determina para curvas circulares y de transición por las 
expresiones: 
 
Curvas circulares:  
                                     Xcc= S *  Lc     Rc 
 
 
 
Curvas de transición: 
                                     Xct= S * Lt    2C 
 
Donde: 
   S –  distancia entre ejes de carriles igual a 1500 mm. 
   Lc – longitud de la curva circular, m 
   Rc – radio de la curva circular, m 
   Lt –  longitud de la curva de transición, m 
   C –  parámetro de la curva de transición, m². Resulta de multiplicar la longitud de la curva          
de transición por el radio de la curva circular: C=Lt * Rc 
El acortamiento total en el ámbito de la curva será: 
 
Xt = Xcc + 2 Xct 
 
La cantidad de carriles cortos que se han de colocar en una curva se calcula por la expresión: 
 
N = Xt    K 
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Donde: 
   N – cantidad de carriles cortos. 
   Xt – acortamiento total de la fila interior de carriles, m 
   K - -magnitud del acortamiento de un carril, mm. 
 
Los carriles cortos no se colocan sino en un orden determinado; debe cumplirse que la no 
coincidencia de las uniones pareadas no exceda a la mitad del acortamiento K. 
 
M = Rc * K    a * l 
    
Donde: 
   M – cantidad de carriles de un grupo en los cuales uno es corto y el resto es de longitud 
normal. 
   l  -  longitud del carril, m      
   R -  radio de la curva circular, m 
   a -  distancia entre ejes de carriles igual a 1500 mm. 
 
El orden de colocación de los carriles en la curva de transición es otro.  
El acortamiento en los límites de la transición se calcula por la formula: 
 
Xct = S * L²t   2 C 
 
 
Cuando no coincide el comienzo de la transición (TS) con la junta, se sustituye en la formula 
anterior el valor Lt por la longitud (lo) desde el lugar de comienzo de la curva hasta la 
próxima unión. Ver figura. 
 
 

          
                            Carril exterior 
                                     
                            Carril interior                        TS 
           
                                                        lo    
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ORDEN DE COLOCACION DE LOS CARRILES CORTOS EN LAS CURVAS 
 
 
No carril   Lugar de      Longitud   Σ Acortam.  Acortam  Σ Acortam Diferencia   Tipo de 
              colocación   del tramo   calculados   real          real         entre ambas carril  
                                                                                                    filas de  
                                                                                                    carriles 
 
    1               3                 4                5              6              7                8               9 
 
 
 
 
 
 
 
6. -EL ANCHO O TROCHA DE LA VIA 

 
La trocha o ancho de la vía no es más que la distancia más próxima entre las caras interiores 
(de trabajo) de los carriles de la vía, tomada 13 mm  debajo de  la superficie de rodadura (en 
esa zona se encuentra el punto de tangencia teórico entre la configuración de la pestaña de 
las ruedas del material rodante y el carril). 
 
Existen diferentes anchos de vías, los cuales han sido adoptados en dependencia de diferentes 
factores históricos, comerciales, económicos, etc. En Venezuela se usa el Standard o 
Internacional de 1435mm 
 
Parámetros y tolerancias de la trocha de vía. 
La trocha de la vía, de la misma manera que otros parámetros, será variable en dependencia 
de la geometría del trazado en planta y las velocidades teniendo en cuenta además, las 
características de diseño del material rodante. 
El ajuste en mayor o menor medida, entre el par de ruedas y los carriles dependerá por tanto 
de su trazado y velocidad, así como de la longitud de la base rígida y otras dimensiones de los 
bogies y vagones, los que determinaran los radios mínimos de inscripción en las curvas para 
cada equipo en específico. 
 
Trocha de la vía en recta. 
La trocha de la vía de ancho 1435mm, tendrá una tolerancia de +6 mm y - 4mm para 
velocidades superiores a 50 km/h. Para velocidades inferiores se admitirán tolerancias de +10 
y – 4 mm. 
 
Trocha de la vía en curva. 
En curvas, el ancho de la vía es variable para radios pequeños (inferiores a 350m), por 
necesidades de sobre anchos que faciliten la inscripción de las ruedas de los vehículos; a tales 
efectos, para: 
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                                                       +6 
R ≥ 350m. la trocha será de 1455mm { 

                                             - 4 
 
Para tener en cuenta los desgastes de las caras interiores de los carriles en las curvas con 
radios menores que 650m, se admiten variaciones de las tolerancias del cartabón algo 
mayores que las establecidas para la vía recta, dadas por la magnitud del desgaste real, pero 
nunca mayores que el desgaste máximo admisible para ese tipo de carril; por tanto, la trocha 
en las curvas no excederá de: 
 
Con radios de 650m. hasta 350m……………………….1446mm 
 
Con radios de 349m. hasta 300m……………………….1456mm. 
 
Esto también es aplicable a los tramos en curva de las líneas existentes que no han sido 
reparadas, aun cuando no tengan los carriles un desgaste lateral apreciable. En cualquier 
caso, la trocha no debe ser menor que 1427mm, ni mayor que 1459mm.          
 
 
 
7. -CAMBIAVIAS 
 
Los cambiavías están constituidos por un conjunto de elementos que proporcionan el paso de 
una vía a la otra, siguiendo el trazado de la tangente, cuando sus ejes se interceptan con un 
ángulo determinado. 
 
La necesidad de intercalar los cambiavías como un elemento más de la vía, a fin de 
proporcionar el paso de los trenes de una a otra vía, implica riesgos que deben ser 
solucionados con un diseño adecuado de los elementos que la componen y un 
mantenimiento que garantice que los parámetros se mantengan dentro de las tolerancias de 
explotación establecidas. Los cambiavías se caracterizan en primer orden, por el ángulo del 
desvío, el cual determina entre otras, la velocidad máxima de circulación y su radio. 
Otro elemento determinante lo constituyen, el tipo de aguja y su longitud, así como el acople 
con los carriles exteriores.  
 
El tipo de cambiavías lo fijamos en la práctica por el ángulo del desvío, mediante una simple 
relación de los lados del triangulo formado en el corazón de la rana (cruzamiento).  

 
Según la norma europea, se refiere a la tangente del ángulo de desvío 
 
Para la prevención del deterioro de los cambiavías es necesario velar por: 

a) El estado de la vía. 
b) Su trazado en planta  
c) Por el anclaje de la vía contra el desplazamiento longitudinal. 
d) Los accesos a ellas  
e) Eliminar a tiempo los defectos que surjan. 
f) Reapretar y engrasar los tornillos y tirafondos. 
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g) Calzar los durmientes con la periodicidad requerida. 
h) Mantener el prisma de balasto en las dimensiones establecidas. 
i) Eliminar a su debido tiempo, las rebabas de los carriles, agujas, etc. 
j) Reparar a tiempo o sustituir las piezas defectuosas. 

 
En adición a lo anterior, es preciso  mantener en buen estado, permanentemente, las 
instalaciones de desagüe y limpiar las partes de los cambiavías de grasa, arena y otras 
suciedades. 
 
Los pedestales que soportan los aparatos de cambio, se instalan  al lado derecho, 
considerando el sentido de marcha del tren de las agujas hacia la rana. En casos especiales, 
según las condiciones de visibilidad de las señales y para comodidad del servicio, pueden ser 
instalados al lado izquierdo. 

- El dimensionamiento de sus elementos (cambiavías) y sus tolerancias admisibles, están 
establecidas por cada tipo y fabricante. 

No se admite explotar cambiavías que presenten alguno de los siguientes defectos: 

a) Defectos en las barras de unión de las agujas. 

b) Desajustes mayores de 4mm entre las agujas y sus carriles de guardia. 

c) Partiduras de las agujas que hagan peligroso el paso de las pestañas de las ruedas. 

d) Desniveles de las agujas con respecto a sus carriles de guardia de 2 mm o mayores. 
Estos desniveles se miden en la sección donde el ancho de la corona de la aguja es de 
50mm o mayor. 

e) Desgaste vertical en los carriles exteriores (de guardia) hasta 8mm para trenes que 
circulan a menos de 100 km/h y hasta 6mm para trenes q circulan con velocidades 
desde 100 hasta 120 km/h. En vías de recepción-expedición y otras hasta 10mm. 

f) Desgaste vertical del corazón de la rana en la sección donde su ancho es de 40mm en 
mas de 10mm y en las vías de recepción- expedición y otras vías hasta 10mm.para 
trenes que circulan hasta 100 km/h y 5mm para los que circulan de 100 a 120km/h. 

g) Partiduras de la aguja o del carril de guardia. 

h) Partiduras de la rana. 

i) Si la distancia entre la cara de trabajo de la punta de la rana y de la cara de trabajo de 
la corona del guarda rana es menor de 1391mm o si la distancia entre la cara de trabajo 
de la corona del guarda rana y la pata de la rana es mayor de 1346mm. 
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8. -  MANTENIMIENTO DE LOS PASOS A NIVEL. 
 
Para asegurar el trabajo normal de los pasos  a nivel es necesario: 

a) Cambiar a tiempo los elementos inútiles de la cama: 
b) El balasto sucio y los durmientes defectuosos. 
c) Nivelar la vía. 
d) No admitir  la acumulación y estancamiento de agua en la zona del paso a nivel. 
e) Mantener los accesos y las ranuras limpios. 
f) Mantener en buen estado las barreras y las señales de estas, los indicadores de    

galibo, las señales preventivas y realizar su reparación. 
g) Evitar eclisas dentro de sus límites. 

Los supervisores de vías y obras de fábrica y todos los trabajadores, que revisan la vía, deben 
prestar atención al trabajo de las instalaciones automáticas  y otras, y al detectar los defectos, 
tomar las medidas necesarias para su eliminación. 
 
 
9-   SEÑALES DE VIA. 
 
9.1.- FUNCIÓN 
 
Las señales de vía constituyen elementos vitales, que conjuntamente con las 
indicaciones emitidas por el C.R.T, establecen la conducta a seguir por los 
conductores de trenes en el proceso de circulación ferroviaria, así como por el 
personal de mantenimiento u otros usuarios. 

Antes de que se inicie la operación en cualquier línea, o instalación ferroviaria, todas 
las señales deberán estar en su sitio, con la visibilidad necesaria para su correcta 
interpretación. 

9.2.- CARACTERISTICAS DE LAS SEÑALES DE VÍA.  

Se consideran señales de vía, los elementos que se colocan en la Infraestructura 
Ferroviaria para informar y regular sobre determinadas condiciones, que la 
tripulación de los trenes deberá cumplir durante la circulación de los mismos y la 
realización de maniobras, aportando datos de carácter general o que estén 
relacionados con la seguridad del movimiento, de las personas u otros empleados que 
se encuentren en las proximidades del ferrocarril.  
 
Estas señales estarán constituidas por uno ó varios postes de sustentación y placas 
con símbolos ó leyendas específicas, inscriptos en ellas. De acuerdo a su permanencia 
y funciones, pueden ser permanentes o temporales. 

Las señales fijas de vía se colocarán a la derecha de la vía en el sentido de la marcha 
de los trenes, respetándose los gálibos de separación y altura con respecto a la vía, 
que se establecen en el presente documento. En los terraplenes, se mantendrá 
despejada y desmalezada el área en un radio de 1m alrededor de la señal, teniendo 
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como centro de la misma el poste que la soporta, el cual deberá estar pintado y 
aplomado correctamente. 
 
 

 

9.3.- UBICACIÓN DE LAS SEÑALES FIJAS ALTAS EN LA VÍA FÉRREA 
 

 
Fig. N°1 

 

 

9.4.- UBICACIÓN DE LAS SEÑALES FIJAS BAJAS EN LA VÍA FÉRREA 
 
 

 
 

Fig. N°2 
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VALOR DE LOS PARÁMETROS O, N Y P. 
 

Para Trochas de las vías 1435 mm 
Parámetro O 3000 mm 
Parámetro N 3100 mm 
Parámetro P                   1850 mm 
Parámetro M 4000 mm 
 
9.5.- PRESCRIPCIONES DE LAS SEÑALES DE VÍA. 
 
Las señales de vía no se podrán ubicar en cunetas. En el caso de los túneles, viaductos 
y demás obras de arte,  las señales fijas podrán colocarse a la altura establecida en los 
propios elementos estructurales de estas instalaciones. 

Se deberá garantizar que las señales fijas proporcionen la nitidez requerida para la 
mejor visibilidad de los símbolos o dígitos que muestran, tanto de día como de 
noche, de forma tal, que el conductor del tren las observe y pueda obedecer sus 
indicaciones con tiempo y espacio suficiente. 

Deberán recibir mantenimiento periódico para garantizar que cumplan con su 
función en la vía y se evite su deterioro. 

 

  10. MANTENIMIENTO DE LA VÍA SEGÚN SU ESTADO 

10.1. TRATAMIENTO GENERAL DE LAS VÍAS 
 
En la infraestructura son objeto de control los drenajes, los cauces de los ríos y arroyos en las 
cercanías inmediatas a la explanación de la vía, la faja de emplazamiento, las cercas de 
delimitación y las señales fijas de vía, por lo que es  muy importante considerar que todas las 
vías deben continuar manteniendo los siguientes parámetros para su buena marcha: 

- Los drenajes longitudinales y transversales, así como los cauces de los ríos y arroyos 
deberán mantenerse libres de obstáculos que eviten la evacuación de las aguas pluviales, o 
que puedan originar afectaciones en los viaductos y demás obras de fábrica. 

Para fomentar este drenaje, deben limpiarse adecuadamente las cunetas de la citada 
plataforma y las de guarda de desmontes, juntamente con las obras transversales (caños, 
tajeas, alcantarillas, etc.) eliminando, de ellas, cualquier clase de material que dificulte su 
trabajo, sean tierras, elementos vegetales, materiales de vía, etc. y restituir sus secciones que 
hayan sido dañadas. 
 
- En la faja de emplazamiento se deberá controlar la vegetación para evitar: 
a) peligros de incendio. 
b) obstrucción de los drenajes. 
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c) interferencias con los obreros encargados del mantenimiento y al personal de operaciones. 
d) fallas en las líneas de señales y comunicaciones. 
e) que se obstaculice la inspección a las instalaciones (superestructura, aparatos de vía, etc.), 
así como a los equipos en movimiento en las Estaciones. 
f) el patinaje de los trenes por exceso de hierbas. 
g) falta de visibilidad de las señales. 
Además, se tendrá en cuenta que en esta faja de terreno se prohíbe pastar el ganado mayor, 
dado sus implicaciones en la seguridad del movimiento de los trenes. 

- Adecuado comportamiento de la vía, manteniendo la capacidad de carga de la plataforma 
de acuerdo con las acciones que se ejerzan sobre ella. 

Para lograrlo es necesario mantener adecuadamente las dimensiones de la banqueta de 
balasto especialmente en lo que se refiere a su espesor. 

- En la superestructura de la vía son objeto de inspección todos sus componentes: los carriles 
y sus juntas, los durmientes y sus fijaciones al carril, el balasto, los  cambiavías y demás 
instalaciones. 

Faja del Ferrocarril. 

La faja de la vía debe mantenerse limpia, la vegetación debe eliminarse, su observancia estará 
a cargo de los jefes de cuadrillas y supervisores de vía 

 

   

 10.2. TRATAMIENTO DE LAS VÍAS CON JUNTAS 

En general es costoso efectuar una buena conservación en la vía con juntas, en primer lugar a 
causa de la rápida degradación de su nivelación longitudinal ocasionada por los elementos 
que las integran y, sobre todo, por la necesidad de mano de obra requerida. 

Por estas razones, el objeto a conseguir en este tipo de vía queda orientado en garantizar la 
calidad y seguridad de las circulaciones y, para ello, deben tenerse en cuenta las siguientes 
circunstancias: 

- Mantener el ancho de trocha entre sus tolerancias de seguridad. 

Para lograr esta finalidad debe mantenerse el apretado correcto de la sujeción. La tarea viene 
complementada por diferentes acciones que mejoran el estado de la vía bajo el punto de vista 
de la seguridad y con escaso costo. 

- Eliminación de los grupos de traviesas inútiles consecutivas.  

- Vigilar especialmente las zonas de juntas de carriles. 
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- El trabajo debe realizarse prestando especial atención al apretado de tornillos y de 
tirafondos, controlando la uniformidad de distribución en las calas,  inspeccionando el 
desgaste de los extremos de los carriles y de las eclisas que los unen  

- Supresión de los alabeos fuertes de la vía. Para ello deben tratarse las juntas hundidas, 
principalmente, las situadas en las curvas de transición y mejorar la nivelación transversal de 
la vía. 

10.3. TRATAMIENTO DE LAS VÍAS SIN JUNTAS 

Para el buen comportamiento de estas vías formadas con barras largas soldadas debe 
prestarse atención al estado de las tensiones de los carriles que la constituyen. Como 
consecuencia deben vigilarse estrechamente las siguientes acciones: 

- Programar, con carácter urgente, la regulación de tensiones en aquellas barras largas donde 
después de efectuar trabajos de segundo grado, que pudieran haber dado lugar a una 
modificación de la estabilidad de la vía,  no se haya realizado una homogeneización o una 
liberación de tensiones. Tales trabajos comprenden, entre otros: 

• Soldaduras aluminotérmicas. 

• Reparación de juntas aislantes. 

• Sustitución de carriles inútiles. 

• Depuración y desguarnecido de la banqueta. 

• Rectificación del ancho de trocha. 

• Sustitución de durmientes. 

• Sustitución de conjuntos de pequeño material de vía. 

• Reglaje y reparación de desvíos y de durmientes. 

• Reglaje y reparación de aparatos de dilatación. 

• Bateado de durmientes colgados. 

• Deformaciones de la vía. 

• Nivelación de juntas de carriles. 

• Nivelación, alineación, compactación, perfilado y estabilización de la vía. 

• Reparación de averías causadas por descarrilamiento. 

Estos trabajos  deben realizarse de acuerdo con las operaciones, cumpliendo las medidas de 
seguridad y respetando los intervalos de temperatura.  
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- El apretado de las sujeciones de sus carriles, teniendo en cuenta su tipo y utilizando 
maquinaria adecuada con los correspondientes pares de apriete perfectamente contrastados. 

A estos efectos debe observarse que un apretado insuficiente facilita el deslizamiento del 
carril sobre la traviesa y da lugar, en tiempo caluroso, a la aparición de serpenteos e incluso 
de pandeos en la vía, que son función del número de sujeciones contiguas flojas. Por 
contrario, un apretado excesivo puede originar pérdida de elasticidad e incluso rotura en las 
sujeciones del carril llegando, incluso, a fisurar los durmientes. En particular, el apretado 
correcto de la sujeción tiene gran importancia en las zonas de respiración de las barras largas. 
Una atención especial debe ser prestada a la posición de la vía en planta y al prisma de 
balasto. 

No puede permitirse el deslizamiento de la piedra por los taludes del prisma, el aumento de 
la pendiente de estos y la disminución del hombro del prisma de balasto hasta una 
dimensión menor de 25 cm. 

La realización de algunos tipos de trabajos de vías (alineación, levantes, etc.) provoca la 
reducción temporal de la estabilidad de la vía sin juntas. Por eso, tales trabajos deben 
realizarse de acuerdo con exigencias especiales 

Se prohíbe, realizar trabajos relacionados con el debilitamiento de la vía al desplazamiento 
transversal, longitudinal y vertical, con temperaturas en las bandas de carril que superen la 
temperatura de fijación, en una magnitud mayor que la establecida por las normas para este 
tipo de vía. 

De acuerdo con la necesidad, tales trabajos pueden realizarse, solamente después de la 
liberación de las tenciones de temperatura en las bandas de carriles. 

El cambio individual de durmientes, tornillos T, fijaciones y arandelas con una temperatura 
de las bandas de carril, que se diferencia de la temperatura de fijación de la banda, en  15˚ C o 
más, solo puede realizarse simultáneamente en no más de un durmiente de cada vez. 

Para solucionar defectos en la banda de carril, seguir las instrucciones que establecen las 
normativas establecidas. 
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 11.-  PROCESO DE PROGRAMACIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA VÍA  

ESQUEMA DEL PROCESO A SEGUIR PARA PROGRAMAR LA CONSERVACION DE LA                      
VIA (Fig. 3.2.0) 

OPERACIÓN                  MEDIOS A UTILIZAR                      RESULTADOS A OBTENER       

 Control del estado        Auscultaciones.                                    Detección de defectos. 

 de la vía.                       Prospección geométrica. 

                                      Recorrido de vigilancia a pie. 

                                      Recorrido de vigilancia en  

                                      cabina. 

                                      Control ultrasónico de carriles. 

                                      Control de superficie de los  

                                      carriles. 

                                      Control del estado de los  

                                      materiales de vía. 

Diagnostico                   Visita en el terreno de los puntos          Identificación de  las  

                                      defectuosos.                                         Causas. 

Determinación de las      Normativa vigente en el I.F.E.              Determinación y urgencia  

medidas correctivas.                                                                  de la intervención. 

                                                                                                     Definición de: 

                                       .                                                             medios humanos 

                                       Experiencia                                           medios materiales 

                                                                                                     otras circunstancias 

Programación             Controlar trabajos necesarios                   Programación de trabajos                                    
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                                priorizados con medios                          a realizar con medios  

                                    disponibles                                               propios y con terceros.                                                                           

 

11.1.-  CONSIDERACIONES GENERALES 

De acuerdo con la división establecida en el Cuadro de la Fig. 3.2.0., se analizan las diferentes 
acciones y resultados a obtener en el proceso de programación del mantenimiento de la vía. 

11.2.-  CONTROL DEL ESTADO DE LA VIA 

Constituye la primera acción de las operaciones a realizar y, dentro de ella, se distinguen las 
siguientes tareas de vigilancia que deben llevarse a efecto aplicando los medios indicados 
para ello. 

• Prospección geométrica.- Es la primera de las auscultaciones a efectuar y se realiza 
mecánicamente y en forma cíclica con una periodicidad variable en función de las 
condiciones de explotación de la vía. Puede alcanzar los ciclos: 

Periodicidad aproximada Vías de tráfico T y/o velocidad máxima 

12 meses     T ≤ 5 MTBT       ≤ 140 Km/h 

MTB – Millones de toneladas bruta transportadas. 

De lo anterior se deduce que para una velocidad menor de 140 km/h y una transportación 
igual o menor a 5 millones de toneladas brutas (carga más tara), el mantenimiento se 
programará anual. 

  

Esta prospección debe ser el elemento fundamental para la toma de decisiones sobre el 
mantenimiento. De ella se obtienen registros gráficos continuos que permiten localizar e 
identificar los defectos geométricos de la vía y para facilitar esta labor se realizan diferentes 
tratamientos informáticos que efectúan el análisis automático de los defectos detectados, en 
los registros, bajo el punto de vista de unos criterios determinados. 

De acuerdo con estos criterios, se señalan aquellas zonas donde la importancia de los 
defectos aconseje su corrección rápida aunque con los datos obtenidos no se consigue 
información sobre su causa ni sobre las medidas correctivas a adoptar para subsanarlos: para 
obtenerlas es necesario efectuar un examen sobre el terreno mediante recorridos de 
inspección a pie, como se indica más adelante. Sin embargo, se reseña la rapidez con la que 
deben ser tratados los citados defectos, señalizando en forma separada: 

- aquellas zonas puntuales que han de ser tratadas según la consideración de “urgente”. 
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- aquellas otras, también puntuales, que deben ser tratadas a corto plazo. Para diferenciarlas 
de las anteriores quedan registradas pero sin llevar ninguna indicación especial. 

Ambas clases de zonas puntuales son perfectamente identificables en los registros gráficos y 
constituyen la finalidad principal de la labor del personal técnico de Vía y Obras, pero, esta 
finalidad no es única. Mediante estos registros gráficos se verifica, además, el estado de los 
diferentes tramos de la vía y se programan, a medio plazo, los tratamientos generales no 
puntuales de la corrección de la geometría de la vía. 

Para ello, la Dirección Técnica efectuará un primer análisis en el que determinará las zonas a 
tratar, así como la naturaleza de los defectos a corregir. A partir de él, se determinarán, sobre 
la vía, las causas del deterioro detectado y definirán el tratamiento que ha de darse. 

Es de hacer notar que estos tratamientos a medio plazo deben llevarse a efecto en lapsos 
entre auscultaciones de modo que, al realizar una nueva, queden terminados los trabajos 
programados para la anterior; de igual modo, en su realización deben utilizarse las cuadrillas 
de Vía y Obras, siempre que sea posible, ejecutando por contrato la parte que no pueda 
hacerse de esa forma. 

• Recorridos de vigilancia, en cabina.- Los recorridos periódicos de vigilancia en cabina 
de tren se efectuarán por el Jefe del Área en todas las vías o instalaciones fijas de su 
demarcación a ser posible en los trenes más rápidos y con periodicidad semanal.  

En el curso de estos recorridos se deberá apreciar, de forma lo más objetiva posible, la calidad 
y la seguridad de la marcha del tren, tanto en plena vía como al paso por los aparatos y por 
las vías de estaciones, localizando aquellos puntos donde se produzcan reacciones anormales 
en los vehículos y anotando su localización en el Parte de Recorridos, con objeto de averiguar 
su motivo, posteriormente. 

Efectuado el recorrido, se procederá a examinar estos puntos sobre la vía mediante una 
revisión detallada de la zona afectada, para averiguar las causas de las reacciones de los 
vehículos, y las conclusiones de este examen se anotarán en el cuerpo central del citado 
Parte. 

Conocidas las causas, se realizará la corrección de los defectos empleando los medios 
disponibles en el área de mantenimiento y a la mayor brevedad posible, dejando anotada la 
fecha de ejecución y la naturaleza de las operaciones efectuadas en el ya citado Parte. Caso de 
no poder efectuar las correcciones necesarias con los elementos disponibles, el Jefe del Área 
lo comunicará a su Superioridad para que se actúe en consecuencia. 

• Recorridos de vigilancia a pie.- Estos recorridos se efectúan en cada trecho, por el 
caporal o por un obrero experimentado o ambos, con periodicidad mensual 
aproximadamente será imprescindible la disponibilidad y utilización de medios de 
medición específicos, o sea, reglas de medición de trocha y peralte, así como una cuerda 
de 20.0 metros. 

El que haya efectuado el recorrido consignará los defectos detectados en el Parte de 
Recorrido correspondiente, anotando su localización en la vía así como cuantas 
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observaciones sean precisas para su total identificación, evaluándolos en categorías de 
defectos, defectos priorizados o defectos urgentes. 

Dicho parte se entregará al Jefe del Área en cuestión al terminar el recorrido y éste 
programará la corrección de los defectos que no haya podido subsanar el agente que efectuó 
el recorrido. Una vez efectuada la corrección, el Jefe de Área consignará, en el lado derecho 
del parte, las operaciones efectuadas y la fecha de ejecución. 
Si con los elementos disponibles no se pueden realizar las reparaciones, el Jefe del área lo 
comunicará con toda urgencia a la Jefatura superior para que ésta actúe en consecuencia.  
 
El personal que realiza la inspección debe poseer al menos un año de experiencia técnica en 
la vía y demostrar que puede detectar las desviaciones de los parámetros, así como prescribir 
las acciones remediables apropiadas para corregir o compensar con seguridad dichas 
desviaciones. Además debe tener una autorización personal por escrito para ejecutar estas 
acciones. 

• Control ultra sonoro de los carriles.- La prospección está destinada a determinar los 
defectos internos de estos elementos de la vía y de sus uniones por soldadura, dejando 
marcada con pintura su ubicación sobre los citados carriles para el seguimiento local de 
su evolución, si fuera preciso. 

Se realiza por la acción de equipos ultrasónicos y su periodicidad debe ser anual, excepto en 
los casos que el deterioro progresivo de estos elementos exija un tiempo menor.  

El técnico responsable de la prospección irá acompañado durante el recorrido por el Jefe del 
Área de Vías o el Técnico correspondiente y, al terminarlo, le entregará un parte de 
auscultación con la localización de los defectos detectados y las medidas a adoptar sobre 
ellos. El Jefe de Vías tomará las medidas oportunas y señalará, en el citado Parte, la fecha de 
su ejecución y la naturaleza de las operaciones realizadas. 

 

• Control del estado de los materiales de la vía.- Este control deberá ser dirigido por el 
Jefe de Vías y tendrá una periodicidad anual aproximadamente.  

Para realizar el control se tomará como base los recorridos periódicos de vigilancia a pie 
verificados durante el año y sus resultados servirán para programar a medio plazo la 
sustitución de los materiales inútiles en la vía. Sin embargo, antes de establecer esta 
programación deben identificarse las causas originarias de los defectos a reparar y el modo de 
llevar a efecto sus medidas correctivas. 

• Resultados a obtener con el Control del estado de la vía.- Detección de defectos.- 
En definitiva, de todas las inspecciones y comprobaciones especificadas en el presente 
apartado de Control del Estado de la vía debe obtenerse una relación de los defectos 
existentes en dicha vía y, de ellos, habrán sido subsanados aquellos que puedan repararse 
con los medios disponibles en el área de mantenimiento. 
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11.3. -DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS DE LOS DEFECTOS 

Analizadas las posibles causas del origen de un defecto pueden estudiarse las medidas 
correctivas a aplicar pero, para ello, debe disponerse de un inventario totalmente fiable de los 
trabajos que se hayan realizado con anterioridad tanto en el punto considerado, cuyo defecto 
trata de corregirse, como en otros con problemas similares y de los resultados obtenidos al 
aplicarlos. 

En consecuencia debe considerarse de la mayor importancia contar con los siguientes 
documentos como medios de utilización para aplicar las medidas correctivas: 

- Normas de conservación de diferentes tipos de vías. 

- Instrucciones técnicas sobre esta conservación. 

- Relación de los procedimientos correctivos aplicados a diferentes tipos de defectos y 
resultados obtenidos de esta operación.  

Resultados a obtener con la determinación de las medidas correctivas a aplicar.- Al 
determinar estas medidas se pretende: 

- concretar su tipo y la urgencia de su aplicación. 

- definir: - los medios humanos a utilizar. 

- los medios materiales a adoptar. 

- los factores que afecten a la explotación de la vía (intervalos, limitaciones de velocidad, etc). 

- las prescripciones especiales para realizar ciertos trabajos, etc. 

11.4.-  PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LA VÍA 

Determinadas las medidas correctivas a emplear en los puntos donde han sido localizados 
defectos durante los distintos controles, se dispone de una relación de trabajos a efectuar de 
los que es conocida: su urgencia, sus necesidades para efectuar su reparación en todo lo que 
se refiere a medios humanos y materiales, sus condicionamientos de explotación y sus 
particularidades de ejecución, en su caso. A partir de estos datos, la confrontación entre la 
carga total de trabajo que pueden llegar a ocasionar y los medios disponibles para su 
realización permite elaborar el Programa de trabajo correspondiente. Cuando los medios 
propios no sean suficientes será preciso recurrir a ejecuciones por contrato y en este sentido, 
ha de coordinarse la urgencia de los trabajos a realizar con la disponibilidad de medios 
propios. 

Como consecuencia de lo expuesto, el cometido prioritario de los medios propios ha de 
ocuparse de los siguientes trabajos: 

- Tareas de control del estado de la vía (Recorridos de vigilancia). 
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- Diagnóstico de los defectos a subsanar y determinación de las medidas correctivas. 

- Reparación de defectos puntuales de tratamiento urgente y a corto plazo. 

- Ayudas a prestar a la maquinaria pesada propia. 

Por su parte, los medios a contratar deberán tener como finalidad la eliminación de defectos 
no puntuales y de aquellos a plazo medio y siempre que su ejecución no sea posible con los 
medios propios disponibles. 

 

11.5.-  TRAMITACIÓN DE LOS PARTES DE RECORRIDOS. 

Los partes de recorridos indicados en cada una de las prospecciones a realizar en la vía, 
deben contener: 

1-  la fecha de la inspección. 

2-  la línea, ramal o patio. 

3-  situación kilométrica 

4-  los defectos encontrados. 

5- su posible solución. 

6-  los plazos de ejecución. 

Deberán ser controlados por el jefe del Área de Vías y se archivarán una vez 
cumplimentados por un período de dos años.  

Su análisis permitirá estudiar si se producen anomalías sistemáticas en puntos concretos de 
la vía y los tratamientos que han recibido, así como el estudio de las causas y trámite de la 
solución del problema planteado. 
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    12.- ELEMENTOS QUE COMPONEN LA SUPERESTRUCTURA DE LA VIA. 

   12.1 – Carriles: 

El carril constituye el elemento fundamental de la estructura de la vía y actúa como calzada, 
dispositivo de guiado y elemento conductor de la corriente eléctrica. Por tanto debe: 

- Resistir directamente las tensiones que recibe del material rodante y trasmitirlas a los 
otros elementos que componen la estructura de la vía. 

- Realizar el guiado de las ruedas en su movimiento. 

- Servir de conductor de la electricidad para la señalización y la tracción eléctrica. 

Los carriles colocados en la vía deben ser de un largo standard. 

En caso de necesitarse una longitud variable deben ser preparados con maquinas cortadoras y 
barrenadoras. 

En vías con juntas los carriles cortos de las curvas, se deberán usar acortamientos uniformes. 

La construcción de la vía sin juntas (soldado) se realiza en base a exigencias técnicas 
especiales. 

Los carriles de uno u otro tipo y clase de tratamientos térmicos, deben colocarse como regla, 
en líneas o redes completas, o en último caso en tramos continuos. 

No se permite la colocación alterna de carriles nuevos y usados 

Las juntas de ambas bandas de carriles deben mantenerse una frente a la otra. El adelanto de 
una junta con respecto a la otra, no debe ser mayor de 8cm. (En los tramos curvos no se 
admite un avance superior a la mitad del acortamiento recomendado). Las juntas de los 
carriles deben ubicarse al centro del cajón de balasto entre durmientes. 

Durante el cambio parcial de carriles, es necesario tener en cuenta su posible reducción o 
alargamiento. 

 

   12.2- Unión entre carriles. 

Los carriles en las juntas deben unirse entre sí por eclisas especialmente diseñadas, que 
soporten la carga del material rodante y una circulación suave y ambos carriles deben quedar 
inmovilizados tanto en el plano vertical como en el horizontal. 

Las eclisas deben llevar colocados todos sus tornillos, ya sean de 4 o 6 barrenos. Las juntas 
que unen las bandas de carril soldado, se construirán siempre con eclisas de 6 tornillos. 
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Los tornillos en las juntas se distribuyen alternativamente, con la tuerca hacia adentro y hacia 
afuera de la vía. El orden de distribución de los tornillos se determina por la forma de los 
orificios en la eclisa. 

En cada tornillo, la tuerca se coloca con una arandela de presión 

El cuerpo del tornillo debe sobresalir de la tuerca, no menos de 5mm. 

 

12.3.- Fijaciones carril-durmiente. 

En las fijaciones elásticas diseñadas para los durmientes de hormigón, los carriles se fijaran 
por medio de  tornillos T o tornillos tirafondos, según corresponda, con tuercas y arandelas.  

Entre la base del carril y el durmiente se coloca el caucho amortiguador, al igual que bajo la 
fijación, que funciona además como placa aislante cuando la vía tiene señalización eléctrica. 

Considerando la fijación RN, presente en todo el tramo Barquisimeto-Puerto Cabello, 
tenemos: 
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Los tornillos se aprietan primeramente por el exterior de la vía y después por el interior, con 
un torque de 130 N-m y se considera el apretado correcto cuando se inicia el segundo 
contacto. 

 

12.3.- Balasto. 
El balasto procederá de la extracción, machaqueo y cribado de frentes rocosos de canteras 
homologadas y que cumplirá con las especificaciones que se establecen en la normativa 
(tanto de granulometría, de resistencia,  de forma y otras) y logre las funciones para lo que 
fue concebido: 

a) Distribuir las presiones sobre la plataforma que recibe de los durmientes. 

b) Anclaje de los durmientes impidiendo su desplazamiento longitudinal y 
transversal. 

c) Facilitar el drenaje del agua de lluvias.  

d) Facilitar la corrección de los desperfectos que surgen producto de la 
explotación de la vía, mediante operaciones de nivelación y alineación. 

e) Capa amortiguadora. 

f) Proporcionar una rodadura suave que garantiza confort a los viajeros. 

Para poder cumplir estas funciones, los materiales que se emplean deben cumplir ciertas 
características que relacionamos: 

- Su naturaleza. 

- Curva granulométrica. 

- Forma geométrica de las partículas. 

- Resistencia al choque. 

- Resistencia al desgaste. 

Las características y tipos de rocas que se utilizan para ser utilizado como balasto, se 
especifican en las normativas aprobadas. 

La capa de balasto debe mantenerse en concordancia con las secciones transversales típicas. 

Durante los mantenimientos y reparaciones en que se planifica balastar, el prisma de balasto 
debe llevarse a la sección transversal típica. 

La inclinación de los taludes del prisma, no debe ser mayor de 1:1,5 y como excepción 1:1,25. 
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La superficie superior  de la capa balasto debe estar  a la altura de la superficie superior más  
baja del durmiente. 

 

12.4.- Durmientes y durmientes especiales para cambiavías. 

  En la vía deben colocarse solamente los correspondientes a los establecidos por las normas 
técnicas vigentes. 

Los durmientes de madera no se colocaran sin el barrenado previo. 

La cantidad de durmientes por kilómetro será de 1670 por kilómetro. 

En los cambiavías los extremos de los durmientes se alinean con un cordel. 

Los durmientes se colocan perpendicularmente al eje de la vía o siguiendo la dirección 
normal en la curva. 

Los durmientes de madera deben tener de ser posible un fichador que señale el año de 
colocación. 

Los durmientes de hormigón se colocaran sobre balasto de piedra seleccionada a igual 
distancia entre ellos. Las variaciones de su posición no deben ser mayores de 4cm. Esto 
además de distribuir mejor las cargas, permite el trabajo de las maquinas bateadoras sin 
dificultades. 

Funciones principales: 

- Servir de soporte a los carriles fijando y asegurando su posición en lo referente a cota, 
separación e inclinación. 

- Recibir las cargas verticales y horizontales transmitidas por los carriles. 

- Mantener la estabilidad de la vía en el plano horizontal y vertical.  

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

 ORGANIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS DE ARTE 
           

 

           1.- Organización del Trabajo 

a) El presente manual para el Mantenimiento de las Obras de Arte son 

aplicables a todas aquellas que se encuentran ubicadas en vías de 

ferrocarril por las que circulen trenes de viajeros a velocidades hasta de 120 

Km./h y trenes de carga hasta de 100 Km./h.                      

b)  Para el Mantenimiento de las Obras de Arte situadas en vías con 

velocidades superiores a las mencionadas, se fijaran exigencias adicionales 

por medio de Instrucciones independientes del IFE. 

c) El mantenimiento de puentes, alcantarillas y otras obras de arte, debe 

garantizar un estado adecuado que permita el movimiento de los trenes 

sin interrupciones y con seguridad a las velocidades establecidas, así como 

la larga duración de todos los elementos de la obra.                  

d)  El Mantenimiento de las Obras de Arte contempla el mantenimiento 

ordinario (inspecciones de mantenimiento ordinario) y la reparación 

capital de las mismas. El principio fundamental del mantenimiento es la 

reparación de averías y daños en la obra.  

e) Cuando se planifican y realizan trabajos de Mantenimiento de las Obras de 

Arte, se deben observar estrictamente todos los reglamentos,    

instrucciones, etc. del IFE que estén en vigor en ese momento.                                                                                                                     

Cuando se reparan, refuerzan o modifican, se deben observar las 

correspondientes exigencias de las normas técnicas en la ejecución y 

recepción de los trabajos.                                                           
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2.-  Inspecciones 

a) Para todas las obras de arte, sin excepción, en todo el periodo de 

explotación, debe ser organizada una inspección cuidadosa y sistemática. 

Además de estas inspecciones sistemáticas, deben realizarse:                                                                                                                                       

a) Inspecciones ordinarias                                                                                                                         

b) Inspecciones periódicas                                                                                                                   

c) Investigaciones y ensayos                                                                                                                 

d) Observaciones e inspecciones especiales 

b) En la inspección sistemática para comprobar el estado técnico de las obras 

de arte, participan los encargados de realizar esta actividad, según las 

condiciones locales. Estos deben realizar su trabajo de acuerdo a un 

programa de inspecciones, aprobadas por la coordinación del tramo de vía.                                                                                                                     

Para hacer el mantenimiento a los puentes, están obligados a:                             

- Comprobar y apretar todos los tornillos, tirafondos, etc. de la cama del 

puente, limpiar de suciedades la cama del puente, las alas superiores e 

inferiores de las vigas principales y todos los elementos del tablero  (vigas 

longitudinales y transversales ), limpiar y engrasar los dispositivos de 

apoyo, limpiar los cordones inferiores de las armaduras, el asiento de los 

apoyos y otros lugares que puedan acumular agua.                                                                    

– Velar por el buen estado de los guarda carriles y guarderas, los pasillos 

del puente, el reforzamiento de los aproches y taludes del terraplén, la 

entrada de agua de lluvia, así como realizar observaciones sobre el nivel de 

las aguas.                                                                                                                                                   

El resultado del reconocimiento se anotará en la libreta correspondiente. 

c) La finalidad de las inspecciones ordinarias es: observar el estado general de las 

obras de arte, encontrar todas las deficiencias, diferenciando las que exigen una 

eliminación rápida, determinar el volumen de los trabajos de reparación, controlar 

que haya una constante supervisión y mantenimiento de las obras, así como dar 

instrucciones a los trabajadores que realizan este trabajo.                                                                                                                           
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A la inspección ordinaria se someten todas las partes de las obras de arte: la cama del 

puente, la superestructura, los apoyos, las secciones y embocaduras de las 

alcantarillas, los aproches, el cauce, las canaletas, las obras de encauzamiento, 

torrenteras y de protección. Esta incluida también la observación del régimen de las 

aguas y otras observaciones de carácter especial. En el periodo de lluvias, los Jefes de 

división de mantenimiento de  Puentes y los Jefes de cuadrillas de Vías, Puentes y 

Alcantarillas, deben revisar las obras de arte de acuerdo a las circunstancias, para 

garantizar el tránsito seguro y continuo de los trenes. En los tramos donde 

históricamente ocurren fuertes lluvias, antes de comenzar el periodo de éstas y a su 

terminación, se realizaran inspecciones adicionales a todas las obras de fábricas de 

dicho tramo sin excepción. 

d) Cuando se hace la revisión periódica, se comprueba detalladamente el 

estado general de las obras de arte, realizándose en los casos necesarios, 

mediciones instrumentales. Se determinan los defectos que exigen su 

eliminación, estableciendo sus causas y señalando las formas de 

eliminarlos. Se confecciona una relación de los trabajos de reparación, 

aclarando los detalles de la inspección de la obra. Se comprueban los 

trabajos de reparación realizados con anterioridad y se dan las 

instrucciones sobre el orden de las futuras inspecciones. Los resultados de 

todas las inspecciones se llevan al Expediente de Obra de Arte con la 

relación de los defectos encontrados, señalando el volumen de los trabajos 

de reparación y se dan a conocer a las entidades superiores.            

    

  

3.-  Trabajos de mantenimiento    

 Los trabajos de mantenimiento tienen el fin de prevenir las deficiencias en las obras 

y la eliminación de los defectos ya aparecidos, en la etapa más temprana de su 

comienzo. 
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a. Mantenimiento de la vía en los límites de las obras de arte y su 

acceso de acuerdo a la normativa establecida. 

b. Limpieza de suciedades y basuras de los elementos de la cama del 

puente. 

c. Apretado o sustitución de tornillos y sustitución simple (por 

elección) de elementos defectuosos de la cama del puente, 

protección de los durmientes del puente, de la pudrición y desgaste 

mecánico. 

d. Limpieza de suciedades de la superestructura, dispositivos de apoyo 

y los asientos de los apoyos. 

e. Limpieza de las alcantarillas, cunetas, cauces, etc. de los arrastres y 

crecimiento de la vegetación como medida para el paso de las aguas 

pluviales. 

f. Pintura parcial en distintos lugares por separado de las 

construcciones metálicas hasta el restablecimiento de la pintura en 

su totalidad. 

g. Sustitución parcial de remaches y tornillos, barrenado y cubierta de 

las grietas con cubre juntas en las construcciones metálicas de los 

puentes. 

h. Sellar las juntas malas en los apoyos de piedra y sellar las grietas en 

las construcciones masivas, reparación de los bombeos, colocar en 

su lugar de piedras caídas y desplazadas, así como también de los 

bloques. 

i. Reparación de los daños locales, aproches, taludes del terraplén 

obras de encauzamiento, canales y su reforzamiento.  

 

             j)-  En el caso del surgimiento de deficiencias notables y si es imposible 

la rápida eliminación de éstas, es necesario tomar medidas rápidas, que 

garanticen la seguridad del movimiento de los trenes, tales como:                                                                                                                                        
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-    Reforzamiento temporal de las partes dañadas, introducción de 

limitaciones de velocidad a los  trenes y un estricto control sobre su 

cumplimiento por los maquinistas.   

      -       Los lugares peligrosos se protegen con señales, de acuerdo a las 

“Instrucciones para Señalización” 

 

k)  Todas las obras de arte deben tener confeccionadas las tarjetas con el formato 

establecido, que contengan las características técnicas más importantes y los 

datos fundamentales sobre la obra                                       

                           

 

4.-   LA VIA SOBRE EL PUENTE.           

a)  Generalidades: La Vía, tanto en los puentes como en sus accesos, se 

mantiene de acuerdo a las Normas Técnicas Vigentes.                                                                                                                                                  

Una especial atención en el mantenimiento de la vía se le concede a los 

lugares de conjugación de los estribos con los terraplenes de acceso, donde 

existe la posibilidad de surgimiento de baches.                                                                                         

Todos los elementos de la cama del puente se limpian de suciedades y basura. 

En los puentes con cama de balasto se eliminan sistemáticamente las capas de 

escoria, suciedades, etc., pero si estas son significativas, (más del 20 % de su 

volumen), se realiza la sustitución del balasto. Asimismo, se vela por el 

correcto drenaje de las losas limpiando a tiempo las tuberías de desagüe y 

otras obras de drenaje. 

b)   Cuando se realiza la reparación capital de la vía sobre el puente, se 

recomienda ejecutar la sustitución total de los durmientes, de no ser posible 

sustituir en grupos y las aprovechables usarlos en otros puentes.  
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                        4.1- Perfil y planta de la vía sobre el puente. 

a)   El ancho del prisma de balasto sobre la superestructura tiene que ser igual 

que en los accesos del puente, cuando sea menor, se toman medidas para 

evitar el derrame y así garantizar la estabilidad de la vía. El espesor de la capa 

de balasto bajo los durmientes tendrá un mínimo de 25cm. 

 
b)  Cuando hay levante de vía sobre los puentes, el espesor de la capa no será    

  mayor de 50cm. 

La cama del puente, en los puentes metálicos con circulación sobre 

durmientes de madera (no balastada),  
 

c)   A los puentes con cama abierta (sin balasto), que estén situados en curvas, 

se les realiza la superelevación del carril exterior utilizando durmientes de 

cuña, o en caso extremo, con la ayuda de piezas de madera que se colocan 

debajo  de los durmientes, quedando fijadas a estas por medio de tornillos con 

sus arandelas y tuercas. Las magnitudes de estas piezas son: 100cm de largo, 4 

cm de espesor como mínimo y el ancho del durmiente. 

d)   En los puentes de cama balastada la superelevación del carril exterior se 

logra, aumentando el espesor de la capa de balasto. 

e)  El apoyo de los durmientes sobre la superestructura y de los carriles sobre 

las planchuelas es compacto, sin holguras, aún sin cargas. 

f)   En los puentes en recta, se permite una desviación máxima de 50mm entre 

el eje de la vía y el eje de la superestructura. En los puentes en curva, la 

desviación máxima permisible es de 30mm. 

g)   Cuando las desviaciones sobrepasan los límites anteriores, se comprueba 

mediante cálculos, si las mismas son permisibles para las condiciones de 

capacidad de carga de la superestructura y de la resistencia de los durmientes 

del puente. En los puentes de tablero inferior, además se comprueba el galibo 
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de la estructura. En caso de desviaciones no permisibles de la vía sobre el 

puente de acuerdo a la posición proyectada, se realiza una rectificación de la 

vía, un desplazamiento de la superestructura y otras medidas necesarias. 

 

4.2.- Carriles: 

          a)    No se colocan sobre el puente diferentes tipos de carriles ni segmentos        

de carriles.               

b)   La colocación de carriles sin juntas se realiza de acuerdo a las normativas  

vigentes. 

 

4.3.- Uniones de carriles: 

a)   Cuando la cama es sobre durmientes, las juntas de los carriles se colocan 

indistintamente entre durmientes o apoyadas sobre las mismas. 

b)   Las uniones de los carriles no se sitúan a menos de 2m de los extremos de 

las vigas o armaduras principales en los puentes de acero. 

4.4.- Anclaje: 

a)   No se permite la transmisión de movimientos longitudinales 

(corrimientos) desde los accesos hacia el puente. El corrimiento de la vía se 

elimina totalmente por medio de las correspondientes medidas. 

b)   Solamente se colocan anclas en el puente en aquellos casos en los cuales 

se observa un corrimiento de la vía dentro de los límites del propio puente, 

después de haber fijado  totalmente la vía en los accesos. Para la colocación de 

las anclas en los puentes con cama sobre durmientes, se sitúan dichas anclas 

contra los durmientes y estas a su vez, fijadas a los angulares contra el 

corrimiento. 
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4.5.- Durmientes: 

a)   Los durmientes son de madera dura, pudiéndose utilizar de pino u otra 

madera apropiada, con mayor sección transversal.  Las de pino deben 

impregnarse con antisépticos a base de aceites. Todos los lugares de cortes y 

azolados, así como las paredes de los orificios hechos se bañan con 

antisépticos. 

b)   La sección  de los durmientes, se fija en dependencia de la distancia entre 

ejes de las vigas longitudinales, armaduras y vigas de alma llena (en estas dos 

últimas, si se colocan los durmientes directamente sobre los cordones o alas 

respectivamente), de acuerdo a la tabla y con longitud de 2,75m como 

mínimo, aunque, en casos particulares que lo justifiquen, se colocan 

durmientes de menor longitud.  

 

Distancia entre ejes de las vigas               Sección de los durmientes 

Longitudinales o entre vigas prin-             Madera dura (cm).    Pino (cm). 

cipales sin tablero (m). 

  Hasta 1,69                                                  18 x 20                    25 x 27 

  Desde 1,70 hasta 1,79                                20 x 20                        - 

  Desde 1,80 hasta 1,89                                20 x 23                        - 

  Desde 1,90 hasta 2,19                                23 x 25                        - 

  Desde 2,20 hasta 2,50                                23 x 30                        - 

 

c)  Los durmientes de puentes se colocan completamente a escuadra y con 

una separación libre entre caras que varía entre 10 y 15 cm como valores 

mínimos. En las zonas de las vigas transversales, la distancia entre ejes de los 

durmientes tiene valor máximo de 55 cm. 

d)   Entre los durmientes y el ala superior de las vigas transversales, para evitar 

la obstrucción del paso de agua lluvia y además, para que sea más fácil su 

limpieza, se deja una holgura. Se prevé un espacio libre de 15 mm como 
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mínimo, el cual se garantiza por medio de angulares contra el corrimiento, 

situado en los extremos de las vigas longitudinales y fijados a los durmientes.  

e)   La profundidad del azolado ende los durmientes tendrá profundidad 

mínima de 5mm. En todos los casos, el azolado no se profundiza en más de 

30mm. Para tomar en consideración la cabeza de los remaches, se efectúa un 

azolado transversal al durmiente en forma acanalada. 

f)   Los durmientes se fijan a los angulares contra corrimientos con tornillos 

horizontales de 19 a 22mm de diámetro. Las mismas se colocan de manera que 

no apoyen sobre los arriostramientos (incluyendo las planchuelas de unión) 

que existen entre las armaduras o vigas. En aquellos casos que por necesidad 

esto ocurra, se desciende el nivel de los arriostramientos. 

 

4.6.- Guardacarriles: 

    a)  Se colocan guardacarriles (o angulares de guardia) en los siguientes casos: 

- En los puentes con cama abierta que tienen una longitud mayor de 5m. 

- En todos los pasos superiores y puentes que estén en curva cuyo radio es 

menor de 1000m. y en pasos inferiores y debajo de los puentes peatonales que 

presentan apoyos de columnas, con una distancia de estas al eje de la vía de 

menos de 3m. 

- En pasos inferiores y debajo de los puentes peatonales que presentan apoyos 

de columnas, con una distancia a estas al eje de la vía de menos de 3m. 

b)   Los guardacarriles son iguales o de un tipo inferior que los carriles de la 

vía y los angulares de guardia tienen una sección de 160 x 160 x 16mm como 

regla general, pero nunca menor de 160 x 100 x 14mm. La distancia de la cara 

interior del carril hasta el guardacarril o angular de guardia con sección de 160 

x 100 x 14mm: 

- Para carriles de 100 lbs./yarda o 50 kg/m o menor …………220mm. 

- Para carriles mayores a estos………………………………..245mm. 



47 
 

c)   Los guardacarriles se fijan a cada durmiente con dos tirafondos o clavos de 

vía. Las juntas de los guardacarriles se fijan con eclisas que correspondan al 

tipo de carril empleado y colocando no menos de 4 tornillos. 

d)  Los guardacarriles se prolongan más allá del estribo o cabeza del puente en 

una distancia no menor de 10m y construyendo sus punteras, según lo 

establecido. 

e)   La  longitud de los guardacarriles de las vías que se encuentran debajo de 

los pasos superiores, se toma de acuerdo al ancho de este último, haciéndole 

una puntera igual que en los puentes. 

 

4.8.-  Pasillos: 

a)   Se colocan pasillos con barandas a  ambos lados en los siguientes casos: 

- En los puentes que tengan una longitud mayor de 25m. 

- En todos los puentes que tengan una altura mayor de 5m. 

- En los puentes que estén situados en los límites de las estaciones. 

- En todos los pasos superiores del ferrocarril. 

En superestructura de doble vía, así como en los puentes de dos o más vías, 

con tablero superior sobre apoyos comunes, se emplazan en todos los casos, 

pasillos en la entrevía. 
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5.-  SUPERESTRUCTURAS Y SUBESTRUCTURAS METALICAS 

            

           5.1.-  Generalidades. 

a)   Cuando se realiza el mantenimiento de las superestructuras y 

subestructuras metálicas, es necesario prestar especial atención a la 

prevención de la corrosión del metal,  efectuar la comprobación de su estado, 

así como el de las uniones (surgimiento de grietas, daños, remaches flojos, 

tornillos partidos, etc.) comprobar  el estado de los distintos elementos de la 

estructura (jorobas, hendiduras, etc.). Se tomaran las medidas necesarias para 

eliminar a tiempo los defectos. 

b)   Las superestructuras metálicas y los apoyos deben mantenerse limpios. 

Con la limpieza de las suciedades y basuras se evita la acumulación de agua, lo 

cual tiene un gran significado a fin de prevenir la corrosión del metal. 

 Los lugares más expuestos a la suciedad son el tablero, los canales de los 

cordones inferiores de las armaduras, los cordones superiores de las 

armaduras  con tablero superior, en nudos de apoyo, así como también las 

ranuras o cavidades que existen en las construcciones defectuosas. 

c)   Para evitar la acumulación de agua y en particular en los canales de los 

cordones inferiores, deben abrirse orificios en cantidades suficientes con 

barrenos de diámetro 23 a 28 mm y con los bordes superiores biselados. 

Debido a esto, la magnitud del debilitamiento de la sección del elemento debe 

ser comprobada por cálculos.  

d)   Si la corrosión de los elementos compuestos de la superestructura y los 

apoyos se debe a diferencias constructivas, es necesario tomar medidas para la 

eliminación de estas últimas 

 

 

 

 



49 
 

5.2.-  Pintura: 

a)   Todas las partes metálicas de la superestructura y apoyos, con excepción 

de los rodillos y superficies de rodamiento y deslizamiento de los dispositivos 

de apoyo, deben estar pintados. La pintura debe restablecerse a tiempo; 

además, los ciclos de pintura de las diferentes partes deben ser restablecidos 

en dependencia del estado de la pintura vieja o de los requerimientos de la 

estética técnica de acuerdo a la ubicación del puente. En todo caso deberán 

emplearse pinturas que alarguen la vida de las partes metálicas y aumenten el 

ciclo de aplicación. 

 

5.3.-  Inspección a las uniones remachadas. 

Cuando se inspeccionan las uniones remachadas, se debe prestar especial 

atención a los remaches de trabajo en los lugares más importantes (nudos, 

juntas y uniones), particularmente cuando el remachado es de gran espesor, 

así como también a los remaches más sometidos a cortante. 

En el proceso de explotación, donde más frecuentemente están sometidos a 

cortante es en: 

a) Las uniones de los nudos superiores de las armaduras con los elementos 

diagonales que trabajan con esfuerzos de distinto signo. 

b) En las uniones e intersecciones de los elementos esbeltos, diagonales 

planos de la armaduras, arriostramientos, etc. 

c) En las uniones de las vigas longitudinales con las transversales. 

d) En las patas verticales de los angulares de las alas de las vigas de alma llena 

y en los cordones  superiores de las armaduras (cuando  los durmientes se 

apoyan directamente sobre ellas). 

e) En los puntos de unión de los elementos de celosía que forman parte de 

elementos compuestos. 

La calidad de los remaches se comprueba mediante inspecciones oculares, 

por golpes de martillo, etc. 
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En los lugares importantes, todos los remaches flojos deben ser 

sustituidos. Los otros remaches flojos deben ser sustituidos en 

dependencia del carácter de los defectos y cantidad de los mismos y la 

tención a que están sometidos. 

Se sustituirán como regla por tornillos de alta resistencia, los ovalamientos 

se resuelven con tornillos de diámetro mayor. La sustitución de más de un 

remache se hace utilizan de pasadores de  acero. 

 

                5.4.- Inspección de las uniones atornilladas. 

a)  Cuando se inspeccionan las uniones de los elementos con tornillos de 

alta resistencia, así como cuando estos se encuentran en uniones 

compuestas (con remaches y tornillos o con soldaduras y tornillos), se le 

debe prestar especial atención al estado de la cabeza de los tornillos, 

tuercas y arandelas. Estas no deben presentar grietas y en el caso que 

aparezcan, deben ser eliminadas mediante su sustitución. 

b)  En las uniones de las vigas longitudinales con las transversales, en las 

cuales no están presentes las chapas cubrejuntas (que se sitúan a nivel de 

las alas), debe comprobarse la tención de los tornillos situados en las filas 

extremas de la unión, conjuntamente con la inspección del estado de la 

cabeza, tuerca y arandelas. 

 

                5.5.-  Inspección de las uniones soldadas. 

Cuando se inspeccionan las uniones soldadas, es necesario prestar especial 

atención al surgimiento de grietas. 

Las grietas pueden surgir y desarrollarse no solo en los propios cordones 

de soldaduras, sino también en las zonas aledaña a estos. 

En particular deben observarse minuciosamente los lugares de posibles 

grietas en: 
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a) Lugares de variación  brusca de la sección de los elementos, en 

particular, en cortes de las chapas en lugares de variación brusca en 

ancho y espesor de esta. 

b) En lugares de conjunción de diferentes tipos de chapas de unión, 

rigidizadores, etc. 

c) En los extremos de los cordones de soldadura y lugares de variación de 

su espesor y forma. 

d) Todos los cordones de soldaduras dirigidos perpendicularmente a los 

esfuerzos de los elementos y los lugares cercanos a la zona de los 

cordones y a la línea de fundición. 

e) En los cordones de sobre juntas soldados en todo su perímetro. 

f) En los cordones de soldadura con defectos tecnológicos: soldadura 

incompleta, corte del cordón, chorreo, afloramiento de escoria y 

lugares no rellenados. 

g) Cuando se inspeccionan las uniones soldadas, es necesario prestar 

atención fundamentalmente a los elementos traccionados y a los que 

están sometidos a tracción-compresión. También en las zonas 

traccionadas, en los extremos de las piezas y en la línea de fusión del 

cordón de soldadura con el metal principal de las vigas de alma llena. 

En estos elementos de la armadura y partes de la viga, es necesario 

observar no solo los cordones de unión y los puntos mencionados 

anteriormente, sino también los cordones de enlace entre el alma y las 

alas y platabandas. 

h) En los elementos a compresión, así como también en las zonas a 

compresión de las vigas, el surgimiento de grietas es posible, ante todo, 

en los lugares cercanos al cordón de soldadura de las chapas de 

uniones del tablero con las vigas principales. 

i)  Es necesario además, inspeccionar cuidadosamente las propias chapas 

y cordones de soldaduras de unión de los arriostramientos 
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longitudinales y transversales con dichas chapas, o en su defecto, 

directamente a las vigas u otros elementos a los cuales aquellos están 

unidos; los cordones en las vigas longitudinales y transversales, los 

cordones de fijación de las vigas longitudinales a las transversales y de 

estas a las vigas principales. 

  j)  El control de la calidad de los cordones de soldadura, si es necesario, 

debe realizarse con la utilización de equipos de ultrasonido u otro de 

resultados similares. 

5.6.-  Defectos por grietas. 

a)  Los defectos por grietas en las estructuras metálicas (incluye el 

cordón de soldadura y cerca de la zona de los cordones), 

descascaramiento del metal (exfoliación), encovaduras, abolladuras, 

etc. Deben ser determinados a tiempo y eliminados. Cuando se 

inspeccionan las grietas, es necesario observar si las mismas pasan 

transversalmente los elementos traccionados. Además, debe 

comprobarse el estado de las celosías de unión (desprendimientos de 

las mismas), de los elementos comprimidos y otros defectos semejantes 

que disminuyan grandemente la resistencia y estabilidad de los 

elementos, los cuales deben eliminarse inmediatamente. 

b)  Los defectos que no aminoren la capacidad de carga y no sean 

concentradores  de tensiones peligrosas, pueden eliminarse durante la 

reparación capital ordinaria o también, al realizar el reforzamiento de 

la estructura, según proyecto aprobado, utilizando métodos y 

volúmenes de trabajo previstos en ese proyecto. 

c)  En los casos necesarios, el grado de debilitamiento de las secciones 

de los elementos, originados por grietas y otros defectos, se determina 

mediante cálculos. 

d)  En las vigas de la superestructura hay que prestar  una atención 

especial al estado de  las fijaciones de las vigas longitudinales a las 
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transversales, de estas con las principales y también al estado de las 

alas superiores de las vigas longitudinales 

e)  Para descubrir las grietas, es necesario limpiar de suciedades tanto 

las superficies de metal como los cordones de soldaduras y las zonas 

cercanas a estos. En los lugares donde se presenten grietas en la 

pintura o chorreos de herrumbre producidos por las mismas, debe 

eliminarse la pintura y revisarse el metal. 

f)  Las grietas tienen que ser barrenadas en sus extremos a todo el 

espesor del elemento afectado para evitar su prolongación. El centro 

del orificio debe coincidir con el extremo de la grieta. Si son muy largas 

y peligrosas debido a su situación, deben ser recubiertas con 

cubrejuntas fijadas con tornillos y siempre barrenadas en sus extremos. 

g)  Para prevenir el surgimiento de las grietas por fatiga en la 

superestructura, es necesario realizar el proyecto de reforzamiento de 

los elementos que tienen baja capacidad de carga. 

 

 

 

 

6.-  MANTENIMIENTO DE SUPERESTRUCTURAS Y             SUBESTRUCTURAS DE 

PUENTES DE  HORMIGON 

 

6.1.-  Generalidades 

a)  En el mantenimiento de la superestructura y subestructura de 

hormigón armado, hormigón pretensado y hormigón masivo, se 

presta atención a aquellos aspectos relacionados con la prevención 

del estacionamiento del agua en la cama del puente, en los asientos 

de los apoyos y otros lugares, así mismo al estado de los materiales 

hidrófugos y hidroaislantes, a la protección de la armadura o 
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refuerzo contra la corrosión, así como a prevenir el surgimiento y 

progreso de las grietas. 

b)  Todas las superficies de la obra de arte donde pudiera detenerse el 

agua, se proveen de pendientes longitudinales y transversales, que 

garanticen un desagüe directo o a través de dispositivos de drenaje 

(tubos, canaletas). La pendiente mínima debe ser de 3%. 

c) En el caso particular de los asientos de los estribos y de las pilas, 

aquellos se proveen de pendientes mínimas de un 10%, 

manteniéndose limpios y en buen estado.  

d)  Para evitar la tupición de los tubos de drenaje, se utiliza diámetros 

entre 100 y 150mm, sin codos ni dobladuras. Para su mejor revisión 

y limpieza, se evita que los mismos se sitúen debajo de los 

durmientes. En su extremo superior se colocan mayas metálicas. 

e)  Los tubos y canales se orientan en dirección adecuada y provista 

de salientes para evitar que el agua al derramarse, afecte las 

superficies externas de la obra. La longitud del saliente será de 

50mm como mínimo. 

f)  El terraplén detrás de los estribos se drena mediante un sistema 

que requiere mantenerlo en buen estado. 

g)  Las superficies internas de las superestructuras se cubren con 

material hidrófugo para protegerlas de las aguas pluviales.         

h)  Las características de este material son su impermeabilidad, 

resistencia mecánica, elasticidad, resistencia al calor y durabilidad. 

La capa hidrófuga se embona de forma precisa dentro de los tubos 

de drenaje para evitar filtraciones en esta zona. 
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6.2.-Grietas. 

g)  Cuando se presentan grietas en la superestructura o apoyos, hay 

que aclarar las causas de su aparición y si es preciso, se realiza 

observaciones periódicas de las mismas, colocando indicadores 

fechados que señalen la progresión de la grieta. De acuerdo al 

carácter de estas y de las causas de su aparición, se realiza 

oportunamente los trabajos de reparación y en casos extremos, se 

toman medidas urgentes que garanticen la seguridad del tráfico de 

trenes. 

h)  Las grietas marcadas se enumeran y se dibujan en un esquema de 

la obra, indicando las dimensiones de las mismas (longitud y 

abertura). Este esquema se adjunta al expediente de obra, 

señalando además la fecha de aparición de las grietas y la fecha de 

colocación de las marcas. 

i)  En casos de grietas pequeñas, las observaciones se realizan 

mediante lupas e instrumentos provistos de escala.  

 

6.3.-  Aproches.  

En caso de faltar material en la zona de los aproches del terraplén 

como consecuencia del deslizamiento del cono del talud, se realizan los 

trabajos pertinentes para eliminar este defecto, tal como aumentar los 

aproches mediante la construcción de pequeños muros de contención 

al pie de los conos u otros, de acuerdo a proyectos específicos.  

 

6.4.-  Dispositivos de apoyo.  

a)  Los dispositivos de apoyo deben mantenerse limpios. 

Los dispositivos de apoyo deben mantenerse en buen estado y en una 

posición correcta. También las superficies de apoyo deben tener un 
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buen contacto con los asientos. Todos los tornillos de anclaje y pernos 

que sujetan los dispositivos de apoyo deben estar bien apretados. 

b)  Deberán ser sustituidos a tiempo los rodillos que no están apoyados 

uniformemente o que no tengan una movilidad norma, las planchas de 

apoyo y balancines a los que le aparezca grietas, los elementos 

defectuosos de los dispositivos de apoyo, así como los rodillos con 

diámetro insuficiente. Si los rodillos están en posición oblicua o 

desplazados, hay que rectificar su posición. Cuando los balancines de 

los dispositivos de apoyo se desplazan considerablemente con relación 

a las planchas  de apoyo como consecuencia de una instalación 

incorrecta o de una deformación de los apoyos, es necesario: 

- El traslado de las planchas de apoyo o de los balancines. 

-El traslado longitudinal de la superestructura junto con los 

dispositivos de apoyo o sin ellos. 

-La combinación de ambos métodos. 

c)  Si existe un desplazamiento transversal del extremo móvil de la 

superestructura, hay que investigar las causas de este fenómeno y realizar 

después un traslado en sentido inverso de la superestructura, junto con la 

colocación o el reforzamiento, según el proyecto, de los rebordes de los 

balancines o de las planchas de apoyo o rodillos de los dispositivos de apoyo. 

d)  Cuando hay desplazamiento de los dispositivos de apoyo fijos en sus 

asientos, se procede a sujetarlos con pernos de anclaje, después de trasladar 

previamente  la superestructura a la posición del proyecto. 

e)  Si en los dispositivos de apoyo móviles, los extremos de la armadura o 

ménsulas de las vigas longitudinales topan con los parapetos de los estribos o 

contra la superestructura contigua, así como si la separación entre dichos 

extremos es insuficiente, se acortaran los extremos de las armaduras, hacer 

nichos en los parapetos o reemplazar la superestructura.  
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f)  Cuando se sustituyen los aparatos de apoyo hay que tener en cuenta que la 

posición más recomendable de los mismos en la subestructura es cuando los 

dispositivos de apoyo fijos se fijos se sitúan en el lado opuesto al sentido en 

que se transmiten a la superestructura los esfuerzos longitudinales de frenado 

o de tracción de los equipos rodantes o del desplazamiento longitudinal de la 

vida, ejemplo: en casos de puentes situados en una pendiente o cercanos a 

ellas, se colocaran en el extremo más bajo de la superestructura. En los 

puentes próximos a las estaciones, se colocaran  del lado de las mismas. 

 

7.-  Alcantarillas y cunetas de hormigón. 

a)  Durante el mantenimiento de las alcantarillas y sus pisos, hay que prestar 

una atención especial al estado de la unión entre las diferentes secciones, así 

como de estas con la embocadura, la posición de las secciones en el plano y 

perfil, la consolidación segura del cauce de entrada y particularmente el de 

salida y también la limpieza a tiempo de los arrastres, tanto de las alcantarillas 

como de las cunetas. 

b)  En caso de aparecer en alcantarillas y cunetas, grietas o destrucciones de la 

mampostería, deben tomarse las mismas medidas que las tomadas en los 

casos de mantenimiento de puentes de hormigón. Al mismo tiempo, si es 

posible reducir la abertura, se recomienda reforzar las alcantarillas de 

secciones en mal estado colocando dentro de las mismas nuevas secciones de 

hormigón armado, según el proyecto. Las holguras entre las secciones de 

alcantarillas y cunetas se rellenan cuidadosamente con mortero. 

c)  Cuando existe infiltración de agua en las alcantarillas a través de las 

bóvedas y las paredes o aparecen manchas de humedad, hay que poner en 

claro las causas del fenómeno y particularmente determinar si se estancan las 

aguas de lluvia en el terraplén, con el objeto de extraerlas. A continuación se 

restablecen las obras de drenaje existentes o se construyen nuevas, se inyectan 

las juntas o grietas y se repara o coloca el aislamiento hidrófugo. 
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d)  Cuando se detecta el hundimiento o desplazamiento de las secciones de 

alcantarillas y sus pisos, es necesario establecer la observación sobre las 

mismas, midiendo el desplazamiento con relaciona las secciones vecinas.   En 

caso necesario, se procederá a su nivelación. 

e)  Si las deformaciones se estabilizan, se rellenan las juntas desprendidas. 

Cuando las deformaciones son significativas, se realiza la reparación o 

reconstrucción de acuerdo a un proyecto. 

f)  Cuando surgen grietas y deformaciones en las aletas debido a la socavación 

del cimiento u otras causas y deformaciones del terraplén, se elimina la causa 

de la deformación. En casos que así lo requieran, se realizará la reconstrucción 

parcial o total de la mampostería de las aletas. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                 
I. DEFINICIONES 

Términos empleados en la Norma. 
 
Alineación de la vía; continuidad de la geometría de una vía férrea, ya sea en rectas como 
en curvas verticales u horizontales 
Banqueta de balasto.- Capa de balasto extendida bajo los durmientes que envuelve, 
además, sus extremos y caras laterales. 
Barra elemental.- Carril, sin ninguna soldadura ni corte, que forma parte de una barra larga. 
Barra larga definitiva.- Suele denominarse, también, “barra larga”. Es la formada por barras 
elementales o por barras largas provisionales, soldadas y con sus tensiones neutralizadas. 
Carril.- Perfil laminado de acero, de longitud normalizada, que se utiliza como elemento 
sustentador del material rodante, como dispositivo para su guiado y como conductor de las 
corrientes eléctricas. Procede de fábrica o de soldadura de otros carriles o cupones y sus 
medidas normalizadas son de 12, 18, 24, 30, 33 y 36 m. 
Ancho de trocha o trocha de la vía; es la distancia entre las caras de trabajo de los dos 
carriles que forman parte de una vía, medido 13 mm. por debajo de la superficie de éstos. La 
trocha Standard utilizada en la mayoría de las vías de la República Bolivariana de Venezuela 
es de 1435 mm. 
Geometría de la vía; dimensionamiento en planta y elevación del trazado de una vía férrea. 
Infraestructura de la vía; la parte fija de una vía férrea, compuesta por el terraplén, las 
obras de drenaje y la faja de derecho o emplazamiento del ferrocarril. 
Nivel de la vía; diferencia de altura relativa que mantienen los carriles de la vía. La 
diferencia de nivel establecida en vías rectas es cero. 
Parámetro; valor fijo de una dimensión o componente de la geometría de la vía. 
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Superelevación o peralte; elevación de un carril o barra con relación a la otra medida 
transversalmente. 
Superestructura o cama de la vía; la parte de la vía férrea que se superpone a la 
infraestructura, compuesta por la capa de balasto, traviesas, fijaciones, carriles y uniones. 
Tolerancia; diferencia permitida en la dimensión de un parámetro. 
Tolerancias de calidad.- Son aquellas que deben exigirse a los parámetros de un elemento, 
para que preste un buen servicio. Con arreglo a ellas se determina el índice de calidad que 
sirve para calificar el estado de esos elementos. 
Vía con juntas.- Se dice de la formada por carriles embridados. 
Vía sin junta.- Se denomina, también, vía de barras largas soldadas (BLS). Es la formada por 
barras largas definitivas soldadas. No debe experimentar ningún movimiento originado por 
los cambios de temperatura, excepto en sus zonas de respiración. 
Zona de respiración.- Tramo de la vía de barra larga soldada, a su principio y a su final, que 
puede experimentar movimientos de dilatación y de contracción debidos a los cambios de 
temperatura. 
 
 
 
 
II. Documentos relacionados con el presente Manual. 

NRV 3-0-5.2. Carriles.- Equipos ligeros de ensayo por ultrasonido. 

NRV 3-2-0.0. Sujeciones rígidas.- Tirafondos y placas de asiento. Ed. Junio-80. 

NRV 3-2-0.2. Sujeciones de carriles.- Reapretado de tirafondos por medio de espirales 
metálicas: la espiral Vortok. 1ª Ed. 1-10-89. 

NRV 3-2-1.0. Sujeciones de carriles.- Sujeción elástica RN. 1ª Ed. Julio-82. 

NRV 3-2-1.1. Sujeciones de carriles.- Sujeción elástica P-2. 1ª Ed. Sep-85. 

NRV 3-2-1.3. Sujeciones de carriles.- Sujeción elásticas J-2. 1ª Ed. 1-2-94. 

NRV 3-3-0.0. Juntas de carriles.- Bridas y tornillos de bridas. 1ª Ed. Ag-82. 

NRV 3-4-1.0. Balasto.- Dimensionado de la banqueta. Ed. Jul-85.  

NRV 3-4-6.1. Balasto y sub-base.- Mejoras de diseño en las capas de asiento existentes. 

NRV 3-4-6.2. Balasto y sub-base.- Tratamiento de las capas de asiento existentes. 

NRV 3-4-7.2. Balasto y sub-base.- Intervenciones locales en las capas de asiento existentes. 

NRV 7-3-5.0. Calificación de la vía.- Peralte, alabeo y estabilidad de las traviesas. 

NRV 7-3-7.0. Calificación de la vía.- Calas. 1ª Ed. Ab-83. 

NRV 7-4-2.1. Inspección de la vía.- Vigilancia de los carriles en vía mediante ultrasonido. 
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NRV 7-5-0.2. Conservación de la vía.- Organización del mantenimiento de una línea. 

Tratado de ferrocarriles (vías)……………………………………………..de Fernando Oliveros 
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ANEXO I: 

DEFECTACION DE LA VIA SEGÚN EL METODO DE INSPECCION. 
 

ELEMENTOS A 
INSPECCIONAR 

A PIÉ EN TRENES 

Carriles Fracturas, grietas verticales u horizontales en 
la cabeza, cabeza aplastada, corrugación, 
desgaste, exfoliación, quemaduras por 
patinaje, defectos en los extremos, 
decoloración, trazas de herrumbre, dañados 
por equipos, etc. 

Fracturas 

Juntas en vía 
soldada 

Apriete de la sujeción en la zona próxima de 
los AD, apertura correcta de los AD, estado 
general de los AD 

Golpes en la soldadura 

Juntas en vía con 
juntas 

Partidas, torcidas, mordazas o bridas  partidas, 
defectos de aislamiento, cala. 

Golpes en la soldadura,  
alineación y nivelación 

Juntas aislantes Existencia de rebabas, estado general de las 
juntas, desgaste y rotura de elementos, 
apretado de tornillos y tirafondos, alineación y 
nivelación 

Golpes en la soldadura 
alineación y nivelación 

Tornillos Faltantes, partidos, inadecuados, jorobados   
Sillas y platinas Partidas, torcidas, con fuerte corrosión, fuera 

de posición, inadecuadas. 
 

Fijaciones Partidas, torcidas, inadecuadas, oxidadas, 
flojas, muy apretadas. 

Faltantes. 

Durmientes Partidas, podridas, agrietadas, desclavadas, 
afectadas en su base, dañadas por equipos, sin 
fijaciones, falsa escuadra o desalineadas. 

Partidas, faltantes 

Balasto Faltante, contaminado, sobre los durmientes. Faltante, contaminado, 
sobre la traviesa. 

Alineación Desalineación medible. Desalineación, calidad 
de marcha del tren. 

Nivel longitudinal Desnivelación medible. Desnivelación, calidad 
de marcha del tren. 

Nivel transversal. Desnivelación medible. Desnivelación, calidad 
de marcha del tren. 

Ancho de  trocha. Irregularidades medibles. Irregularidades, Calidad 
de marcha del tren. 

Cambiavía o 
aparatos de vía 

Según instrucción especial al respecto Calidad de marcha del 
tren. 

Drenaje. Cunetas obstruidas, contra cunetas y otras 
obras de drenaje, cauces de obras de fábrica. 

Agua estancada. 

Apartaderos. Cambiavías de enlace, instalaciones fuera de 
servicio. 

Instalaciones fuera de 
servicio. 

Cercado. Dañado, pasos no autorizados. Dañado, pasos no 
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autorizados. 
Faja de la vía. Señales fijas y maleza. Señales fijas y maleza. 
Pasos a Nivel Defectos en superficie de rodadura, pavimento 

o elementos altos, barreras obstruccionadas, 
visibilidad, señales inadecuadas o defectuosas, 
mal funcionamiento de la protección 
automática. 

Señales inadecuadas o 
defectuosas, mal 
funcionamiento de la 
protección automática. 

Señales. Defectuosas, inadecuadas. Visibilidad Defectuosas, 
inadecuadas. Visibilidad 

Puentes y 
viaductos. 

Nivelación, alineación y trocha sobre el puente 
y viaducto en los aproches, limpieza en el 
cauce, aproches y sus elementos en los 
metálicos. 

Calidad de marcha del 
tren. 

Túneles Nivelación, alineación y trocha, drenaje, 
filtraciones,  estado del hormigón o 
revestimiento de la bóveda.   

Calidad de marcha del 
tren. 

En general, se deberá prestar especial atención al estado de la geometría de la vía en los 
aparatos de vía, de dilatación, en las curvas, en los puentes o viaductos y en los pasos a nivel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


