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GENERALIDADES  

Artículo 1 .- Objeto de la Norma 

La junta es un punto sensible de la vía que requiere mucha atención y muchos 
cuidados. 

En la vía, la falta de adecuadas intervenciones origina: 

a) juego entre riel y eclisa 

b) juego entre riel y durmiente 

c) defectos de nivelación 

d) dobladura del riel 

e) desgaste de extremo del hongo y aplastamiento 

f) fisura en los enlaces del hongo y/o patín con el alma y en los agujeros del riel 

g) baile de los durmientes. 

Su adecuado cuidado en cambio provoca: 

a) aumento de la vida útil de los materiales espaciando los trabajos de renovaciones o 
mejoramiento 

b) confiere mayor confort y seguridad a la circulación 

c) reduce los costos de conservación 

d) reduce daños en el material rodante. 

La presente norma por ende, tiene por objeto precisar las tareas a realizar en las 
juntas para reducir los  inconvenientes apuntados y obtener los beneficios señalados, manteniendo 
como premisa que: 

“LA VIDA DE LA JUNTA ES LA VIDA DEL RIEL” 

 

Artículo 2 .- Documentación reemplazada  

La presente norma reemplaza toda instrucción que sobre el tema haya sido emitida 
y/o se encuentre en vigencia en las Líneas (Entre otras: “Especificación para el reacondicionamiento 
de juntas de rieles por medio de suplementos”, Artículos 50, 51, 52, 53, 54, incorporada en la 
Resolución D. N° 764/66 de trabajos de reacondicionamiento de vía). 

 

 

CAPITULO 1 

OPERACIONES A EJECUTAR EN LAS JUNTAS EN EL  
CURSO DE LA REVISION INTEGRAL (R.I.)  

Artículo 3 .- Examen de la junta ensamblada  

La junta debe ser examinada en su conjunto después de la corrección, si fuera 
preciso, de la nivelación, del apisonado de los durmientes afectados, y del apretado de los bulones de 
eclisa. 

Se debe verificar: 

• el estado de la superficie de rodadura 

• la discontinuidad de los rieles en plano y perfil 

• la posición de las eclisas en la zona de eclisaje 

• el desgaste entre riel y eclisa en sus zonas de contacto. 

El desgaste en la zona de eclisaje se debe apreciar con la ayuda de sondas; una 
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medición más precisa puede efectuarse luego del desarme de la junta. Este doble control efectuado 
en los extremos de los rieles de la junta, lado interior y exterior, de las cotas necesarias para 
compensar el desgaste de las zonas de eclisaje. 

El examen detallado de los extremos de los rieles sin desmontaje comprende una 
auscultación por percusión de sus extremos con martillo (Anexo N° 1). Esta auscultación permite 
descubrir la presencia de fisuras disimuladas por las eclisas. 

 

Artículo 4 .- Desmontaje de la junta  

El desmontaje de las juntas es obligatorio en ocasión de cada R.I. 

Si la vía hubiese sido renovada durante el precedente ciclo de R.I. puede prescindirse 
de su desmontaje. 

Para facilitar el desmontaje de las tuercas, es preciso lubricarlas con no menos de 
dos días de anticipación con un producto adecuado o careciendo del mismo con una mezcla de 
partes iguales de aceite y gas-oil. 

Si a pesar de esta precaución no se puede aflojar la tuerca, no se debe romper el 
bulón con la maza, sino cortarse la tuerca con trancha, (tarea a realizar excepcionalmente). 

El desmontaje de las juntas, de preferencia no se efectúa al mismo tiempo sobre las 
dos filas de rieles; depende del método de trabajo. 

Bulones con chavetas (Anexo 2) permiten realizar rápidamente un eclisaje provisorio 
que habilite el paso de un tren durante el examen de la junta. 

 

Artículo 5 .- Examen y trabajos a realizar en la junta desmont ada 

1° - Limpieza 

Los extremos de rieles y las eclisas son limpiados y cepillados en seco con cepillo metálico. 

2° - Examen del material 

Se requiere tener especial cuidado en el examen de los extremos de rieles. 

Deben ser marcados, o reemplazados si es preciso:1 

- Los rieles que presentan anomalías de agujereado o de corte (agujeros suplementarios, o 
ejecutados con soplete o corte inclinado). 

- Los rieles que presentan fisuras longitudinales, verticales u horizontales en el alma del riel o 
en  la unión entre el alma y el hongo o el patín, cualquiera sea la longitud de las fisuras. 

- Los rieles que tienen fisuras alrededor de los agujeros. 

La búsqueda de las fisuras es facilitada pintando con gas-oil con la ayuda de un pincel las 
caras del alma de los extremos de los rieles previamente limpiados. Se seca después con un 
trapo y se ve el gas-oil fluir por las fisuras. Es preferible hacer este examen con la ayuda de un 
espejo para facilitar la observación de los enlaces hongo-alma. 

Se controla también el estado de los bulones, arandelas elásticas, eclisas, y zonas de contacto 
riel-eclisa, como así también el aspecto del conjunto de la junta, en perfil longitudinal y 
transversal a fin de localizar los rieles torcidos en los extremos y proceder a su cambio si es 
preciso. 

3° - Eliminación de rebabas 

Las rebabas del extremo del hongo, como así también los burletes de metal que existan en la 
zona de eclisaje (riel y/o eclisa) deben ser eliminados con una amoladora o una lima especial. 

 

 

                                                      
1 En lo que hace al reemplazo de rieles, ver norma correspondiente. 
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4° - Reemplazo de material – Compensación del desgaste en las zonas de eclisaje –  Permutación 
de las eclisas 

Las eclisas fisuradas, los bulones con roscas desgastadas, las arandelas rotas o vencidas, 
deben ser reemplazadas (Ver normas transitorias sobre clasificación de materiales de vía). 

El desgaste en la zona de eclisaje será compensado según las instrucciones del Anexo 3 
(compensación del desgaste de las zonas de eclisaje), teniendo en cuenta las observaciones 
hechas sobre la junta ensamblada y las medidas efectuadas en la junta desmontada con el 
calibre descripto en el Anexo 4. 

Puede ser ventajoso proceder a la permutación de las eclisas poniendo la eclisa del interior de 
la vía al exterior y viceversa, principalmente en vía doble. 

5° - Engrase 

Las zonas de contacto entre riel y eclisa, el alma de los rieles y la cara interna de las eclisas 
son engrasadas al pincel con aceite. Se engrasan también los bulones remojando sus filetes en 
aceite. 

Si la R.I. debe ser ejecutada después de la  época de grandes calores, es preciso hacer antes 
de esta temporada, un engrase de las eclisas sin desmontarlas con el procedimiento descripto 
en el Anexo 5. 

 

Artículo 6 .- Montaje de la junta  

En el curso del montaje de la junta, es preciso asegurarse de que las partes 
superiores de las eclisas queden bien en contacto con las partes correspondientes de los rieles bajo 
el hongo; se aprietan después los bulones, empezando por los dos centrales de la junta, siguiendo 
por los bulones del extremo de las eclisas y finalizando con los intermedios. Luego se complementa 
con un repaso corrido. 

Si se utilizan suplementos graduados cuneiformes, asegurarse de que estén bien 
colocados en su sitio. 

En caso de ser necesario para complementar la compensación de desgaste se 
utilizarán suplementos fleje de espesor uniforme en la parte inferior. 

 

Artículo 7 .- Apretado de los bulones  

Los bulones deben ser apretados moderadamente sin alcanzar el aplastamiento 
completo de la arandela elástica. 

El uso de llaves para bulones, de longitud superior a la reglamentaria (0,70 m) está 
formalmente prohibido. 

Después de un reemplazo de eclisas o colocación de suplementos es necesario 
verificar de nuevo al apretado de los bulones, algunos días después de la operación, ya que el pasaje 
de los trenes altera el contacto riel eclisa y puede resultar de eso un ligero aflojamiento de los 
bulones. 

Después de cada repasada, se verificarán los resultados obtenidos, a fin de 
comprobar que las eclisas van asentándose, sin que se produzcan anormalidades que puedan 
demandar la rectificación del trabajo cumplido. 

NOTA: Durante la conservación de juntas con conexiones eléctricas se requieren precauciones 
especiales a fin de no deteriorarlas o interrumpirlas. 
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CAPITULO 2 

OPERACIONES A EJECUTAR EN LAS JUNTAS  
FUERA DE LA REVISION INTEGRAL (F.R.I.)  

Artículo 8 .- Engrase de la zona de eclisaje  

Este engrase que tiene por objeto facilitar la dilatación de los rieles, no es sistemático, 
pero es obligatorio en los sectores donde la dilatación no se hace normalmente. Esta operación debe 
ejecutarse sin desmontar las eclisas antes del tiempo de grandes calores, fuera de temporada de 
lluvia, inmediatamente después del relleno de juntas. 

El empleo de aceitera a presión con pico plano o grupos de pulverización a presión 
permiten evitar el aflojado de los bulones cuando no están oxidadas las zonas de eclisaje. 

Producto a utilizar: 

• 1 litro de aceite grafitado al 3% 

• 14 litros de gas-oil 

• 35 litros de aceite (el aceite de vaciado de los motores es aconsejable). 

 

Artículo 9 .- Eliminación de rebabas  

La eliminación de rebabas en los extremos de los hongos de rieles, prevista en el 
Articulo 5 en los sectores de R.I. puede ser necesaria entre dos R.I., cuando su presencia pueda 
reducir las luces de dilatación a valores insuficientes para que sea respetado el juego mínimo 
precisado en la NTVO N° 15. 

La eliminación de rebabas en los extremos de rieles pueden efectuarse: 

• sea con lima especial, 

• sea con esmeriladora mecánica con eje horizontal y guía fijada al extremo del riel. 
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ANEXO 1 

 

AUSCULTACION DE LOS EXTREMOS DE RIELES CON MARTILLO  

• La auscultación (con martillo de 0,5 kg de cabeza redondeada) de los extremos de rieles precede, 
para cada riel, al examen visual efectuado sin desmontar las eclisas (largo del mango 70 cm). 

• Para la utilización del martillo, el mango debe ser tenido por el extremo sin apretar más que lo 
necesario manteniéndolo horizontalmente para detectar fisuras horizontales, y verticalmente para 
fisuras verticales. 

• La auscultación de los extremos de riel se deberá efectuar dejando caer el martillo desde una 
altura pequeña sobre el hongo del riel para fisuras horizontales y sobre el costado del hongo para 
fisuras verticales. 

• Los primeros golpes son dados a 1 o 2 cm del extremo del riel y luego de 10 en 10 cm sobre toda 
la zona de eclisaje. 

• El choque produce un sonido claro y el martillo rebota varias veces con amplitud regularmente 
decreciente cuando el riel no tiene defectos. 

• Si el sonido es amortiguado y si el martillo no rebota, se procede al desmontaje de las eclisas para 
un examen visual más completo. 

• También se procede al desmontaje de las eclisas de las juntas cuando los resultados de la 
auscultación con martillo son dudosos. 
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ANEXO 2 

 

BULONES CON CHAVETA  

Estos elementos deberán utilizarse únicamente en aquellos casos en los cuales la 
intensidad del tráfico que circule lo exija. 

El bulón con chaveta está constituído por un vástago cilíndrico, uno de cuyos 
extremos tiene una rosca y una tuerca de bulón de eclisa, con una arandela plana. El otro extremo 
tiene una hendidura para recibir una chaveta trapezoidal. 

El apretado de las eclisas se realiza por hundimiento de la chaveta con martillo. La 
tuerca sirve solamente para regular la longitud útil en función del tipo de eclisa. 

Generalmente se colocan 2 bulones por junta en los dos agujeros centrales de las 
eclisas. 

La chaveta debe estar siempre del lado exterior de la vía. 

Estos bulones se fabrican en dos diámetros: 

• 20 mm para rieles con agujeros inferiores o iguales a 25 mm. 

• 24 mm para rieles con agujetos superiores a 25 mm. 

Deben ser siempre mantenidos en buen estado. 

La tuerca debe poder girarse fácilmente con la mano para permitir regular 
rápidamente la longitud útil y obtener en todos los casos un apretado eficaz de la chaveta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

80 Ø
 2

0
(Ø

 2
4)

24
(23,5)

17 55 (75) 55 (50)

19 26 110 (125)

155 (170)

e/cara 38

43
,9

24
Arandela 20 (24)

Paso 2,5 (3) mm

4 5



 

8/16 

NTVO N° 18 
Setiembre de 1989  

 

ES COPIA 
Mónica Bellocchio – Area Ingeniería - CNRT 

ANEXO 3 

 

COMPENSACION DE DESGASTE DE LA ZONA DE ECLISAJE  

1 - Objeto 

El presente Anexo precisa las directivas para la corrección de los defectos de ensamblado de las 
juntas de vías principales. 

Concierne en particular a las vías que presentan una homogeneidad de desgaste de la zona de 
eclisaje. 

Situaciones de mayor complejidad pueden presentarse en vías de mayor edad, correspondiendo 
a los Jefes de Distrito buscar y adoptar las soluciones más económicas en función de la 
categoría de la Línea y de los programas de renovación, y dar las directivas más adecuadas. 

 

2 - Procedimiento de corrección 

2.1. - Permutación de eclisas. 

2.2. - Reemplazo de eclisas: nuevas o clase técnica 1a o 2ª, o rematrizadas. 

2.3. - Empleo de suplementos de compensación. 

2.4. - Combinación de procedimientos precedentes. 

 

3 - Material a utilizar 

3.1. - Eclisas sin sobreespesor (nuevas o clase técnica 1a o 2ª) 

3.2. - Eclisas rematrizadas. 

3.3. - Suplementos graduados cuneiformes. 

Estos suplementos corrigen separadamente los extremos de los rieles de una misma 
junta. Son fabricados en chapa acodada de acero variando el espesor progresivamente en 
toda la longitud, correspondiendo siempre la parte más gruesa al centro de la junta. Se 
colocan en la parte superior de la eclisa entre el riel y la eclisa en la zona de eclisaje a 
corregir. 

La cara vertical se pone entre el alma del riel y la eclisa y tiene entalladuras que permiten 
el pasaje de los bulones, el ajuste de la posición del suplemento y evitar la caída y el 
desplazamiento longitudinal. 

Un juego de suplementos comprende 4 piezas: 

2 mano derecha y 2 mano izquierda (simétrica). 

Para compensar el desgaste de una junta se necesita un juego completo de suplementos. 
En caso de desgaste diferente en los dos rieles, se utilizan suplementos de diferente 
espesor. 

3.4. Los suplementos inferiores o flejes lisos se suministran en 3 espesores a saber: 

ESPESOR ANCHO LARGO

1,59 mm 38,1 mm

2,38 mm 38,1 mm

3,18 mm 38,1 mm

Igual al de la eclisa más un par de cm

 

El fleje de mayor aplicación es el de 1,59 mm; juntas muy deterioradas requieren a veces 
2,38 mm y excepcionalmente los de 3,18 mm. 
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4 - Medición de los desgastes 

4.1. Mediante calibres Anexo 4 

Estas medidas son realizadas a 2 cm del extremo de cada riel y frente a estos dos puntos 
en cada eclisa. 

Las lecturas correspondientes (R para rieles y E para las eclisas) afectadas del signo “-“ si 
hay desgaste, y del signo “+” si hay sobredimensión, son anotadas en los durmientes 
contrajunta de cada lado del riel y sumadas algebráicamente T = R + E, como se indica en 
el croquis siguiente: 

4.2. En caso de no disponerse del calibre Anexo 4.1, deberá contarse con los siguientes 
elementos: 

• Compás de calibre para exterior de 152 mm. 

• Regla de acero lisa de 1,00 m de largo. 

• Sonda cuneiforme de 0,10 m de largo, graduada en milímetros hasta alcanzar 5 mm de 
altura. 

• Un juego de sondas de espesores apropiados. 

Aplicando la regla de acero longitudinalmente sobre la cabeza del riel se mide 
cuidadosamente el espacio que media entre éstos, como igualmente el que hubiera entre 
la cabeza del riel y las eclisas. 

La suma de estas medidas indicará el espesor del medio suplemento a utilizarse. 

Debe observarse si la parte superior del riel denota mucho desgaste, empleando para ello 
el compás de calibre. Si hubiera tal desgaste, habrá que tomarlo en consideración ya que 
es imposible corregirlo mediante suplementos, debiéndose recurrir al relleno con aporte de 
soldadura sobre la superficie de rodadura. 

 

5 - Selección del procedimiento de corrección 

Las ensambladuras de las juntas son estudiadas de manera que el ajuste de los bulones y en 
consecuencia, el estado de las juntas, sean correctas en tanto y en cuanto el desgaste 
acumulado (T) de la zona de eclisaje del riel (R) y de la eclisa (E) no alcance un determinado 
límite (S) para el cual la reserva de ajuste ofrecida en estado nuevo haya sido agotada. 

Por esta razón S es llamada “reserva de ajuste en estado nuevo”. Este límite depende del tipo 
del riel, de la eclisa como así también de la forma y de la importancia del desgaste. 

Teniendo en cuenta esta reserva de ajuste, de la velocidad de desgaste observada y de la fecha 
prevista para la siguiente inspección, será responsabilidad del Jefe de Distrito determinar por 
zona homogénea, los desgastes acumulados máximos Tm de la zona de eclisaje (riel + eclisa), a 
partir del cual debe ser efectuado el reemplazo de las eclisas. 

El criterio de reemplazo Tm debe ser tal que la reserva de ajuste no corra riesgo de ser 
alcanzada antes de la próxima intervención en la junta. 

5.1. Para líneas de categoría 1 a 7 (sin desgaste en zona de contacto de patín). 

Fijado el valor Tm, se procede como sigue: 

Considerar los 4 totales: T1, T2, T3, T4. 
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LO QUE HAY QUE HACER

a.1 - Las diferencias:
(T1 - T2) y (T4 - T3) son

< 5/10 mm

a.2 - Las diferencias:
(T1 - T2) y (T4 - T3) son

> 5/10 mm

pero sensiblemente iguales

a.3 - Las diferencias:
(T1 - T2) y (T4 - T3) son

 diferenciadas

b.1 - Si T1 y T2 (o T4 y T3)

son < Tm

b.2 - Se alcanza el valor de Tm

a) Las 4  cifras: T1, T2,  T3,  T,4  son todas < Tm

DIFERENTES CASOS

Se conserva la eclisa para la cual Tm no es alcanzado.
Colocar un suplemento si la (T1 - T2) o (T4 - T3) es >
10/10 (el suplemento más cercano a la diferencia).

Reemplazar la eclisa en la que Tm es alcanzado y
colocar un suplemento de valor lo más cercano a la
diferencia (R - E) resultante.

Ninguna corrección

Intercambio de eclisas

Dejar las eclisas en sitio y si la diferencia (T1 - T2) o (T4 

- T3) son > 10/10 colocar un suplemento lo más
cercano a esta diferencia.

b) Una o varias de las cifras T1, T2,  T3,  T4,  son > Tm

 

 

5.2. Para Líneas de categoría 1 a 7 con desgaste en zona de contacto de patín y Líneas de 8 y 
9 categoría 

En estas Líneas, no se efectúa ninguna inspección sistemática de juntas ni el control de la 
evolución del desgaste de las zonas de eclisaje. 

No debe procederse al reemplazo de eclisas más que cuando el estado de la junta es 
netamente defectuoso. 

Las juntas a corregir son detectadas durante las verificaciones de ajuste y la corrección, 
efectuada durante la operación de RM del año siguiente. 

Nos encontraremos siempre en el caso en que se alcance la reserva de ajuste (Tm > S) y 
por consiguiente las eclisas hacen contacto con el alma del riel sea: 

a) En toda su extensión, habrá que colocar suplementos superiores y flejes inferiores 
para separarlas. 

b) En la parte central solamente, quedando los extremos en posición correcta, será 
suficiente colocar suplementos superiores únicamente. 

c) Ligeramente en los extremos, pero fuertemente en el centro será necesario colocar 
un suplemento superior y un fleje inferior. 

d) En uno de los extremos, pero se mantiene apartado en el otro, será necesario colocar 
un suplemento superior y un fleje inferior en esta parte. 

La colocación de flejes muy gruesos, tiende a levantar las eclisas de tal manera que los 
agujeros de éstas no coinciden con los del riel, originándose como consecuencia una 
fuerte presión de los bulones hacia arriba, con el consiguiente peligro para el alma del riel. 
El espesor requerido es consecuencia de la medición del desgaste riel más eclisa en la 
zona inferior. 

Por la misma causa no es recomendable la utilización de suplementos acuñados muy 
gruesos. 

En los casos de juntas muy deterioradas, se debe tratar siempre de equilibrar los rellenos, 
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de tal manera que haya igual cantidad arriba como abajo, a los efectos de que queden 
centralizados los agujeros de la eclisa con los del riel. 

El procedimiento a seguir para determinar los suplementos a utilizar es el siguiente: 

1 - Antes de desarmar la junta con los elementos indicados en el Punto 4.2 de este 
Anexo se determinan los suplementos cuneiformes a colocar en la parte superior. 

2 - Con el calibre indicado en Anexo 4.2 y una sonda cuneiforme milimetrada se obtiene 
el desgaste del patín, una vez desarmada la junta. 

A ello se le suma el desgaste de eclisa medio con el compás de calibre tomando 
como referencia los agujeros de la eclisa, determinándose con ello el espesor a cubrir 
con suplemento fleje en la parte inferior. Se adoptará en definitiva un fleje cuyo 
espesor sea menor o igual al valor total medido. 

 

6 - Control final 

Una junta bien suplementada ofrece las características siguientes: 

• Eclisas bien asentadas, con el borde exterior paralelo a la cabeza del riel, es decir, sin 
arqueamiento cóncavo o convexo (cualquier convexidad que excede de 2 mm, denota que los 
suplementos utilizados son excesivamente gruesos y deben ser reemplazados por otros; la 
existencia de una concavidad apreciable denota en cambio la utilización de suplementos 
inferiores a los requeridos). 

• Los huecos bien rellenados. 

• Perfil longitudinal de los hongos a través de la junta, rectificado, teniendo en cuenta, 
naturalmente el desgaste de los rieles. 

• Bulones correctamente ajustados. 
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ANEXO 4 

 

CALIBRES PARA LA VERIFICACION DEL  
DESGASTE DE LAS ZONAS DE ECLISAJE  

 

1 - Calibre para verificación del desgaste total en la zona de eclisaje 

Se representa en el dibujo el calibre para verificación del desgaste de las zonas de eclisaje. 

Se debe usar un calibre para cada tipo de riel. 

 

 

ESTE CALIBRE PERMITE MEDIR: 

1° - El desgaste del riel en la zona de apoyo de las eclisas (lado izquierdo del calibre). 

2° - El desgaste de las eclisas en la zona de contacto con el riel (lado derecho del calibre). 

3° - El espesor de una eclisa rematrizada (lado derecho del calibre) en la zona de contacto con 
el riel. 

Estas medidas se efectúan al lado del desgaste o del sobreespesor máximo (rieles: cerca 
del extremo – eclisas cerca del centro). 

Antes de su empleo, se controla que el calibre no esté falseado, comprobando cuando el 
índice está en cero, que las marcas C en las dos piezas coinciden. 
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Medida del desgaste del riel 

Girar el índice hacia la derecha. Colocar la cara vertical D del calibre sobre el alma del riel. 
Deslizar el calibre hacia abajo hasta que haga contacto la cara E con la zona de apoyo inferior 
del riel. Girar el índice hacia la izquierda hasta que haga contacto la punta de la rama izquierda 
del mismo con la zona del riel correspondiente a la superficie de apoyo superior de la eclisa. 
Apretar el bulón moleteado. Leer el desgaste en la placa graduada. 

 

Medida del desgaste o de la sobremedida de una eclisa 

Girar el índice hacia la derecha. Apoyar la cara vertical F del calibre en la eclisa. Deslizar el 
calibre hacia arriba hasta que la cara G haga contacto con la superficie de apoyo inferior de la 
eclisa con el riel. Girar el índice a la izquierda hasta que la punta de la rama derecha haga 
contacto con la superficie de apoyo superior de la eclisa. Apretar el bulón moleteado. Leer 
entonces en la placa graduada. 

 

Las medidas precedentes permiten determinar 

• Sea el espesor de los suplementos a colocar sumando los desgastes del riel y de la eclisa o 
restando del desgaste medido en el riel el sobreespesor medido en la eclisa. 

• Sea la elección de la eclisa rematrizada que convenga para compensar el desgaste del riel. 
Esta eclisa debe poseer un sobreespesor igual al desgaste medido sobre el riel o al 
sobreespesor normal de valor inmediato superior. 

 

2 - Calibre para medición del desgaste en zona de contacto eclisa-patín 

La medición del desgaste en zona de contacto se efectuará con un dispositivo similar al 
mostrado a continuación, y utilizándose una sonda graduada en mm hasta alcanzar los 5 mm de 
altura. 

 

15

15

5

10

25

Espesor a medir con sonda cuneiforme
milimetrada

Calibre para medición desgaste de patín
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ANEXO 5 

 

ENGRASE DE JUNTAS SIN DESMONTAJE MEDIANTE  
ENGRASADOR DE ECLISAS TIPO FL - GEISMAR  

 

1 - Utilización 

 Se trata de pulverización bajo presión que permite, sin desmontaje, el engrase rápido y 
económico de las juntas. 

 

2 - Finalidad 

 Su fin es: favorecer la libre dilatación de los rieles, evitar la oxidación de las superficies de 
eclisado y de las eclisas y disminuir el desgaste de éstas. Asimismo prolonga la duración de los 
bulones de junta. 

 

3 - Rendimiento 

 El grupo de pulverización permite tratar 40 a 50 juntas de vía por hora. Una junta de vía se 
compone de dos eclisas interiores y dos exteriores. 

 

4 - Descripción del equipo 

El engrasador comprende escencialmente: 

• un depósito punto 1 de capacidad total de 100 litros (aire + mezcla lubricante) 

• un motor de gasolina punto 2 

• un compresor mono-cilindro punto 3 

• 2 ruedas con neumáticos punto 4 

• 1 pistola de pulverización punto 5 

• 2 grifos de macho cónico punto 6 

• el arrastre del compresor punto 7 

• un capot de protección 

• 2 pies abatibles punto 8 

 

5 - Instrucciones 

Cada equipo posee un manual de funcionamiento y mantenimiento que deberá mantenerse 
permanentemente en buen estado de utilización. 

Además deberá incorporársele una libreta en la cual deberá indicarse obligatoriamente las horas 
de uso del mismo, consumo, desperfectos que puede tener, etc. 

 

6 - Llenado del depósito 

Echar en el depósito, mediante embudo filtrante, de 60 a 68 litros como máximo de una mezcla 
de aceite de engrase, preparada de antemano con las proporciones siguientes: 

• 1,25 a 1,5 litros de aceite grafitado al 3% 

• 17 a  18,5 litros de gas-oil 

•    42 a 45 litros de aceite para superficies de eclisaje (o aceite de vaciado de motor) 
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La fluidez de la mezcla lubricante es la condición primordial para la buena ejecución del trabajo. 

 

7 - Consejos para la ejecución y organización del trabajo 

Equipo de 3 hombres: 

• 1 encargado del grupo, que hace además de vigilante. 

• 1 engrasador 

• eventualmente un centinela, cuando las circunstanciuas locales lo exigen. 

Si es posible, es preferible que el avance del trabajo se haga frente a la circulación. 

El engrasador se pone de frente a la circulación. Engrasa cada eclisa (interior y exterior) de la 
manera siguiente: 

a) Poner la boquilla de la pistola de pulverización en contacto con la eclisa: 

• empezando por la superficie de eclisado superior 

• luego de las extremidades de la eclisa 

• por último, la superficie de eclisado inferior 

b) Accionar la empuñadura de la pistola de pulverización y desplazar la boquilla despacio a lo 
largo de cada superficie de eclisado. 

Engrasar también los bulones de junta, poniendo la boquilla de la pistola en contacto con los 
bulones y tuercas. En vía doble, el engrasador, durante su trabajo en la fila del lado de la 
entrevía se ubicará siempre dentro de la vía que está engrasando. 

 

8 - Consumos 

Mezcla lubricante: una capacidad de 60 a 65 litros permite tratar aproximadamente de 360 a 390 
juntas de vía. 

Los mejores resultados se obtienen en el caso de eclisas planas. 

En el caso de eclisas angulares, el engrase de las superficies de eclisado presenta dificultades 
siendo, sin embargo, posible a condición de insistir. 
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ENGRASADOR DE JUNTAS TIPO FL – GEISMAR  
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