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Artículo 1 .- Objeto de la Norma Técnica.  

La presente norma técnica tiene por objeto definir los perfiles de balasto de tierra a 
adoptar para las vías principales armadas con durmientes de madera o de acero. Este perfil de 
balasto debe ser efectuado en ocasión de la realización de trabajos metódicos; de los explicitados en 
la Norma Técnica N° 5, o en otras circunstancias técnicas que así lo justifiquen, tal el caso de un 
inadecuado drenaje de vías, playas de estaciones, etc. 

En principio, cuando la situación existente cumple con los objetivos perseguidos de 
evacuar rápidamente el agua de la vía, ningún trabajo debe ser ejecutado en esa circunstancia hasta 
tanto se requiera realizar la R.M. complementada con correcciones de nivelación y alineación 
(conservación metódica). 

Debe tenerse especial cuidado con los desagües de vía, en particular en evitar la 
acumulación de agua sobre la vía para que no penetre en la zona de consolidación y provoque 
aflojamientos que afecten la seguridad en la marcha de trenes. 

 

Artículo 2 .- Perfiles entre rieles de una misma vía (Anexos I  y II). 

Entre rieles de una misma vía, el nivel superior del balasto en el eje de la misma, 
debe ser inferior al de los rieles, para procurar que el desagüe se canalice por el centro de la vía, y 
luego mediante tajeas transversales se elimine hacia los costados, tal como se muestra en el Anexo I. 

La medida acotada en dicho anexo (Aproximadamente 8 cm) puede variar de acuerdo 
con la altura de los rieles de la vía, teniendo que haber una capa de balasto de tierra consolidada 
sobre los durmientes, en la parte más baja del abovedado de no menos de 3 cm. 

Entre tajeas el nivel del abovedado debe estar por encima de éstas, con la finalidad 
de que el agua concurra hacia las mismas y no quede ninguna acumulación entre rieles, tal como se 
muestra en planta en el Anexo II. 

También es de importancia que toda la superficie superior quede consolidada 
convenientemente, con la finalidad de que se filtre el mínimo de agua de lluvia en las zonas donde es 
consolidada la vía bajo durmientes. 

Esta tarea debe ser efectuada en el mismo momento de terminar cada sector tratado. 
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Dicha consolidación puede ser realizada con el reverso de la pala o con pisones. 

 

Artículo 3 .- Banquinas – Anexo II.  

Perfil normal – El ancho de las banquinas medido a partir del borde interior del hongo 
del riel hasta el punto de encuentro con el talud de la misma, debe ser de 0,75 m y conservar una 
pendiente de 0,05 m desde el nivel superior de los rieles hacia afuera. Cuando la altura del terreno 
sea igual o superior al final de la banquina, con el fin de evitar movimiento de tierra innecesario, será 
suficiente llegar al final de la misma y por intermedio de una cuneta canalizar el agua hacia los 
desagües transversales (tajeas), que provienen del centro de la vía y que deben descargar en las 
zanjas o bajos que se encuentren detrás de esas elevaciones. 

En caso de desmontes, se deberá proceder a la realización de un zanjeo que permita 
recepcionar el agua de las tajeas y la descargue en lugares bajos. Para el caso de las curvas, la 
descarga debe efectuarse preponderantemente del lado del riel inferior de la misma, y si el terreno no 
lo permite, se realizará del lado contrario, vigilando siempre que la salida del agua de la vía sea 
rápida y efectiva. 

 

Artículo 4 .- Desagües transversales de vía – Anexos I y II.  

Las tajeas o desagües transversales que comienzan en el eje de vía y desaguan en 
las zanjas laterales, en su paso debajo de los rieles no deben afectar la consolidación de los 
durmientes. 

Su punto de arranque es el eje de la vía, y a partir de allí conservará una pendiente 
que será variable acorde con la altura de los rieles, pasando por debajo del patín del riel, en una 
profundidad similar a la curvatura de una pala punta corazón. 

La distribución de los desagües transversales (tajeas) debe realizarse en la tercera 
caja a partir de las juntas y los siguientes preferiblemente cada 4 cajas alternadamente, debiéndose 
obtener un rápido escurrimiento de las aguas para evitar afectaciones a la estabilidad de la vía. 

 

Artículo 5 .- Perfil en vía doble, en pasos a nivel y en playa  de estaciones.  

En donde exista doble vía con balasto de tierra, las descargas de los desagües se 
efectuarán a ambos lados de cada vía, siempre que ello sea posible. 

En curvas se procederá en forma similar a lo indicado en el Artículo 3 o de no ser 
posible se volcará hacia el centro de entrevía y de ahí se descarga a zanja lateral. 

En pasos a nivel y peatonales la sección será respetando los niveles de la calzada, o 
sea, con cama de rieles nivelados con los de la vía u otro pavimento adecuado. 

En estaciones se realizarán estudios especiales, pudiendo procederse como se indica 
más adelante, según se trate de construcción, renovación o conservación de vías. 

1) Construcción, renovación o conservación de vías de playas de estaciones. 

 Se tratará de verificar cuáles son el o los puntos más óptimos que permitan el libre escurrimiento 
de las aguas, y se instalarán en lo posible zanjas concurrentes a dichos puntos, con pendientes 
que puedan cumplir una función eficiente. 

 Esto también es de aplicación cuando se realicen trabajos especiales de conservación de vía, 
minimizando el gasto para cumplir con el objetivo. 

2) Construcción o renovación de vías de playas. 

 Al igual que el punto anterior, localizando los puntos bajos se podrán proyectar las vías a 
distintos niveles a fin de que por declive natural se encaucen los afluentes hacia las zanjas y/o 
caños ubicados paralelos a las vías, y luego, su concurrencia a los puntos de descarga. 

 

Artículo 6 .- Mantenimiento.  

Es fundamental que el mantenimiento de la limpieza de las tajeas se haga 
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periódicamente y muy especialmente luego de grandes lluvias, a fin de mantener los desagües con la 
misma eficiencia que cuando fueron efectuados. 

Asimismo, en las Inspecciones que se realicen, en especial por patrulleros, debe 
cuidarse que se detecten y se normalicen taponamientos que puedan notarse. 

Es muy importante realizar eficazmente las tareas de mantenimiento, incluso las de 
efectuar tajeas en donde sea necesario a fin de mantener estabilizada la vía evitando la disminución 
de la capacidad de soporte del balasto al estar humedecido en demasía. 

 

Artículo 7 .- Excepciones.  

Dado que el objetivo fundamental del perfil de balasto de tierra definido en artículos 
precedentes es la rápida canalización del agua de lluvia hacia fuera de la vía, se puede prescindir de 
la realización del mismo en aquellas vías con balasto de tierra constituído por agregados salitrosos 
ubicados en zonas de climas secos, por ser perjudiciales estos suelos para las partes metálicas de la 
superestructura. 

En estos casos es conveniente dejar la vía descubierta hasta el nivel superior del 
durmiente evitando que el suelo tome contacto con el riel (2 a 3 cm libres). Además, entre ambos 
rieles deberá preverse una conformación del perfil tal, que asegure la rápida evacuación del agua por 
eventuales lluvias. 

No obstante se deberá tener especial precaución en la observación de estos sectores 
con posterioridad a la ocurrencia de precipitaciones. 
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ANEXO I 

 

 

DESAGÜE PARA VIA CON BALASTO DE  

TIERRA O SIMILAR  

 

 

 

- SECCION TRANSVERSAL  

 

 

 

 

 

Alternativa A: En estos casos (montículos longitudinales) los desagües transversales 
deberán llegar hasta zona de bajo o zanja longitudinal 
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JUNTAJUNTA

JUNTAJUNTA

DESAGÜE
TRANSVERSAL

DESAGÜE
TRANSVERSAL

DESAGÜE
TRANSVERSAL

(TAJEA)

A

A

PLANTA
(Sin Escala)

NOTA: La distribución de desagües 
transversales en vías con rieles 
largos es similar.

PROFUNDIDAD DE UNA
PALA PUNTA CORAZON

DESAGÜE O TAJEA
(sin desconsolidar durmientes)

CORTE A-A
(Sin Escala)

DESAGÜE PARA VIA CON BALASTO
DE TIERRA O SIMILAR


