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CAPITULO 1 

PRINCIPIOS GENERALES 
 

Artículo 1 .- Generalidades. 

La circulación de los vehículos ferroviarios impone en las vías esfuerzos tanto más 
importantes cuanto más elevadas son las cargas y mayores las velocidades. Estos esfuerzos son a 
su vez soportados por la vía propiamente dicha, provocando un desgaste de los materiales y una 
fatiga en las uniones y en el balasto y la plataforma, conduciendo entonces en un lapso más o menos 
breve, a alteraciones de la nivelación y de la alineación. 

Los fenómenos atmosféricos, químicos, eletrolíticos y bacteriológicos son asimismo la 
causa de una destrucción más o menos lenta de los elementos constitutivos de las vías: oxidación de 
materiales metálicos, rajaduras y podredumbre de durmientes, etc. 

Los fenómenos atmosféricos (lluvia, hielo, etc.), a veces también la sequedad, son 
igualmente bastante a menudo, la causa de los inconvenientes en la plataforma de las vías o por lo 
menos responsables de una disminución de su resistencia que influye sobre el estado de la nivelación 
y de la alineación. 

Los trabajos de mantenimiento de la vía tienen como objetivo por un lado, asegurar la 
circulación de los trenes en condiciones de seguridad y confort satisfactorio, por otro lado, evitar 
esfuerzos excesivos sobre la vía, o una fatiga excesiva de sus elementos constitutivos, que 
conduciría a una degradación exageramamente rápida e irreversible. Este segundo objetico implica la 
búsqueda de un óptimo económico, función del tráfico soportado por la vía y de su edad. 

Los trabajos de mantenimiento comprenden: 

• Los trabajos de conservación propiamente dichos, cuya responsabilidad corresponde normalmente 
a las cuadrillas de vía. 

• Las operaciones localizadas comprenden los trabajos que, debido a su importancia, se alejan del 
conjunto de tareas normales de las cuadrillas, como por ejemplo: 

- reemplazo importante de rieles. 

- renovaciones de durmientes. 

- saneamientos de plataformas. 

- creación o mejoras de sendas. 

- etc. 

Una buena organización de la conservación debe conducir a que sean lo más reducido posible. 

• Los trabajos de renovación de vía, de rieles, de balasto, el reemplazo de los aparatos de vía, etc. 
(Operaciones a realizar cuando el grado de desgaste o de fatiga del material, o el estado del 
balasto son tal que el mantenimiento de las condiciones de circulación correctas exigen una 
conservación anormalmente cara). 

Mientras que los dos últimos grupos de trabajo son generalmente a contratistas que 
emplean técnicas particulares propias de cada obrador y función de las características y condiciones 
de los diferentes equipos utilizados, por el contrario, la organización de los trabajos de conservación 
propiamente dicha pueden basarse sobre principios generales, adaptados a las características de las 
líneas. 

El objeto de la presente norma es la de exponer estos principios. 

 
Artículo 2 .- Organización de la conservación de las vías.  

Los trabajos de conservación de vía representan una parte importante del 
presupuesto, tanto en gastos de mano de obra como de materiales. 

Deben ser efectuados con un espíritu de economía lo más cuidadoso posible. 

La búsqueda de este objetivo debe ante todo conducir a ejecutar los trabajos 
estructamente indispensables, en función del tonelaje soportado y de la velocidad autorizada en cada 
Línea. A este efecto, el empleo óptimo de los registros del estado de las vías y en particular su 



 

3/21 ES COPIA 
Mónica Bellocchio – Area Ingeniería - CNRT 

NTVO N° 5 
 

comparación en el tiempo debe permitir, en la mayoría de los casos, encarar trabajos únicamente 
cuando la duración útil de la intervención anterior de igual naturaleza ha sido agotada; pero si un 
empleo tal de los registros presenta un interés incontestable, no se debe por el contrario proceder a 
efectuar trabajos de conservación con el solo objeto de mejorar los gráficos futuros; para no incurrir 
en tales errores, es necesario evitar formalmente toda operación inoperante con vista a un registro 
posterior o a raíz de una gira de inspección; tales trabajos no hacen más que desorganizar las tareas 
de las cuadrillas. 

Por las mismas razones el reemplazo de materiales, en el transcurso de la 
conservación, debe también quedar limitado a la sustitución indispensable, para una mejora 
necesaria del confort o para respetar la seguridad. Por otro lado, su aprovisionamiento que impone 
transportes y movimientos que son tanto más caros cuanto más dispersos estén los materiales a 
aprovisionar, hace que sea de desear que los reemplazos sean lo más espaciados posible en el 
tiempo y sean agrupados en el transcurso de una misma fase de la revisión. 

En fin, con la mira del empleo óptimo de la mano de obra hay que evitar tanto los 
trabajos inopinados o localizados, que siempre son objeto de pérdida de tiempo, cuanto la búsqueda 
de una precisión injustificada que significa siempre un derroche. 

Estos principios no pueden ser convenientemente aplicados más que programando al 
máximo los trabajos; es lo que ha conducido a basar la organización de la conservación en los 2 
grupos de operaciones siguientes: 

• La revisión integral (R.I.) 

• Los trabajos fuera revisión integral (F.R.I.) 

 

Artículo 3 .- Clasificación de las líneas bajo el punto de vis ta de su conservación.  

La clasificación de líneas en grupos U.I.C., prevista por la Norma Técnica V.O. N° 1 
tiene por objeto esencial: 

• Permitir el cálculo del costo de conservación para las líneas en las cuales los gastos de 
mantenimiento son comparables. 

• Caracterizar la importancia de los trabajos de conservación y definir los ciclos teóricos de 
renovación que permitan el mantenimiento más económico de estas líneas. 

En cuanto a la organización de los trabajos de conservación, difiere según las clases 
de líneas definidas en la tabla que sigue: 

 

 CLASE LINEA QUE ABARCA  

 1 - Líneas de los grupos 1 a 6 incluídos.  

 
2 

- Líneas de los grupos 7, 8 y 9 con tráfico de pasajeros en las 
cuales la velocidad es superior o igual a 90 km/h para los 
trenes y 100 km/h para los coches motor. 

 

 
3 

- Líneas de los grupos 7, 8 y 9 con tráfico de pasajeros en las 
cuales la velocidad es inferior a 90 km/h para los trenes y 100 
km/h para los coches motor. 

 

 4 - Líneas de los grupos 7, 8 y 9 con tráfico de carga 
únicamente. 

 

Por decisión de la Gerencia de Vía y Obras, determinadas Líneas con tráfico de carga 
preponderante, y tráfico de pasajeros con velocidad moderada, determinadas vías al margen de las 
vías de líneas (desvíos de cruce, empalmes, etc., o determinadas Líneas con tráfico de carga 
únicamente, pueden ser clasificadas en una clase de conservación inferior a la correspondiente a su 
grupo U.I.C. 
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CAPITULO 2 

REVISION INTEGRAL DE LA VIA  

Artículo 4 .- Principios.  

La Revisión Integral implica esencialmente, siguiendo un ciclo determinado, una 
verificación completa del estado general de los elementos conctitutivos de la vía, de sus fijaciones, de 
las características geométricas de la misma y, en función de los resultados de esta verificación, el 
reemplazo de los materiales, las reparaciones y las rectificaciones que parezcan necesarias. 

La ejecución en el curso del año de todas las verificaciones comprendidas en la 
Revisión Integral prevista, conforme al ciclo, reviste un carácter sistemático el cual no puede ser 
derogado bajo ningún pretexto; la ejecución de los trabajos propiamente dichos se efectúan 
normalmente el mismo año. 

La organizaicón de la Revisión Integral dbee tener en cuenta la fatiga de la vía y la 
naturaleza del tráfico, que es a lo que debe ajustarse según las Líneas: 

• La periodicidad de los ciclos, en consideración a la fatiga de la vía que es función sobretodo de la 
importancia del tráfico, de la estructura y del trazado. 

• La naturaleza y la consistencia de las operaciones, para tener en cuenta la calidad necesaria 
(factor ligado a la velocidad, al nivel del confort deseado y a la naturaleza del tráfico). 

Cuando un inspector tenga conocimiento que la Revisión Integral que prepara es 
probablemente la última antes de una renovación, debe solicitar instrucciones particulares al Distrito 
en cuanto a las operaciones a ejecutar a raíz de las constataciones hechas en el curso de las 
verificaciones; estas operaciones deben ser organizadas con el solo objeto de asegurar un estado 
adecuado de la vía hasta el momento de la renovación. 

En las vías que han sido objeto de una reciente renovación completa, el estado de los 
materiales y de sus fijaciones es tal que que la totalidad de las verificaciones y de las operaciones 
previstas en Revisión Integral generalmente no se justifican y conducirían a menudo a pérdidas de 
tiempo y también a veces a operaciones perjudiciales a la conservación del material; para obviar 
estos inconvenientes, las verificaciones y operaciones previstas en R.I. son hasta: 

• El año A +7 para vías con durmientes de madera1. (A: año de la renovación). 

limitadas a los siguientes puntos: 

• Rebarbado de los extremos de rieles y aparatos de dilatación. 

• Verificación del estaqueado. 

• Escuadrado de durmientes en las zonas de respiración de R.L.S. 

• Engrase de eclisas y aparatos de dilatación. 

• Verificación de las luces de juntas y aberturas de aparatos de dilatación. 

• Verificación de la posición de los elementos de fijación elásticos en las zonas de respiración de 
R.L.S. 

• Verificación de la elasticidad de las fijaciones elásticas (cuando el tráfico después de la renovación 
pasa 50 millones de toneladas o si el plazo es de al menos 10 años). 

• Verificación del ajuste de fijaciones. 

 

Artículo 5 .- Ciclos.  

La periodicidad de los ciclos de R.I. está fijada, para cada Línea o cada sección de 
Línea, por la Gerencia de Vía y Obras. Determinadas porciones de líneas pueden recibir un ciclo 
diferente en caso de heterogeneidad  notable (estructura, trazado, etc.), o inversamente un ciclo único 
en el caso  en que una de las estructuras es netamente preponderante, caso por ejemplo de zonas 
con durmientes de madera incluída en un sector  armado con durmientes de hormigón, se adopta 

                                                      
1 A considerar para las renovaciones que se realicen a partir del año 1972. 
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entonces el ciclo correspondiente a esta última estructura. 

Las partes de vía en túnel son objeto de los mismos ciclos que la vía al aire libre. 

 

 Ciclos básicos  

 

Clase de 
conservac.  Grupos UIC vías con durmientes de 

madera (xx)  

 1 
1 a 4 

5 y 6 

4 años 

6 años (x) 
 

 2 

7,8,9 

con velocidad  ≥≥≥≥90 km/h para trenes y  
≥≥≥≥  100 km/h para coches motor 

6 años (x)  

 3 

7,8,9 

con velocidad <<<< 90 km/h para trenes y  
<<<< 100 km/h para coches motor 

8 años (x)  

 4 
7,8,9 

sin trenes pasajeros 
8 años  

 

(x) En zonas de trazado difícil o con rieles de 30 k g sin silletas, la 
duración del ciclo puede como máximo ser reducido d e 2 años. 

(xx) En zonas armadas con durmientes metálicos de ed ad >>>>40 años, 
pueden ser adoptados los mismos ciclos que para los  durmientes 
de madera. 

 

A los efectos de la aplicación de los ciclos, el sector es dividido en un número de 
partes que corresponden a las longitudes de vía a considerar en cada año del ciclo. 

El programa de determinados años de la RI puede limitarse a verificaciones, en 
particular cuando el sector correspondiente coincide con una zona renovada recientemente. 

Las partes citadas no son necesariamente de la misma longitud y cada vez que esto 
no conduzca a diferencias muy importantes es preferible hacerlas coincidir con zonas homogéneas. 

 

Artículo 6 .- Consistencia de la Revisión Integral.  

La Revisión Integral comprende sobre todo operaciones de verificación y de 
corrección de todo el material de la vía, las que pueden eventualmente ser seguidas de trabajos de 
nivelación y de alineación, cuando el estado de la vía lo justifica. 

A – Revisión del material 

La revisión del material se refiere a las diferentes operaciones indicadas en la tabla 
que sigue. Estas indicaciones no constituyen más que una recordatoria cuya aplicación puede ser 
adaptada a las situaciones particulares que se encuentren. Los signos convencionales siguientes son 
empleados en esta tabla: 

P  : operación a prever, si la hubiera, en cada ciclo de RI. 

E  : operación excepcional. 

N  : operación, en principio, a no prever. 

 -  : operación que no interesa al tipo de vía considerada. 

Ø  : para las operaciones así indicadas, los límites de intervención están dados por las tolerancias 
citadas en el parágrafo C. 
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1 2 3 4

Zunchado (eventual) E E E E

Limpieza localizada de balasto E E E E

Rebarbado de los extremos de rieles o de los aparatos de
dilatación (Ø)

P P E E

Verificación y conservación del estaqueado P P P N
cada 

2

P P RI N

Verificación y eventualmente ajuste de cotas a y b de los
aparatos de dilatación, por desplazamiento del bastidor.
Verificación y ajuste si necesario de la distancia entre cara s
exteriores de las placas-guías

P P P E

Conservación de juntas o de aparatos de dilatación (3) (4):

- engrase P P P P

- desmontaje, visita y eventual recupero del desgas te P P P E

Desmontaje, visita y conservación de juntas aislada s (5) P P P P

Reemplazo de rieles o agujas de aparatos de dilatación
averiados (6)

Verificación:

- de las luces de juntas (8) (Ø)

- del escuadrado de los extremos de rieles (9) (Ø)
Verificación de la abertura de aparatos de dilatación (10) y
eventualmente ajuste

Corrimiento de rieles (12) (12) (12) (12)

Verificación y eventualmente rectificación de la posición d e los
elementos de fijación elásticos (cojinetes, placas, plaqu etas
apoyo, etc.)

P P P E

Verificación de la elasticidad de clepes (13) P P P (14)

Verificación del ajuste de fijaciones elásticas P P P P

Ajuste de fijaciones:

- fijaciones clásicas P P P P

- fijaciones elásticas (15) (15) (15) (15)

Verificación de la inclinación (Ø) (16) (16) (16) (16)

Rectificación eventual de la inclinación (17) (Ø) E E E E

Chaflanado (Ø)
cada 
2 RI 
(18)

cada 
2 RI 

cada 
2 RI 

cada 
2 RI 

Medición de la trocha con regla marcación (19) (Ø) E E E E

Corección eventual de la trocha (20) (Ø)

Desencastre de silletas (21) E E E E

OPERACIONES ELEMENTALES

Vías con durmientes 
de madera

Líneas de Clase

Escuadrado de durmientes (1) y rectificación de la distirbución
de durmientes de junta o de los durmientes de las zonas de
respiración de RLS (2) (Ø)

para memoria (7)

P P (11)) E
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1 2 3 4

Consolidación de fijaciones P P P P

Reemplazo de durmientes P P P (22)

Complemento de balasto P P P E

Deshierbe:

- manual E N N N

- químico (23) P P P P

Conservación sendas P P P
E 

(24)

OPERACIONES ELEMENTALES

Vías con durmientes 
de madera

Líneas de Clase

 

(1) Con fijaciones elásticas esta operación se prevé en principio únicamente en la zona de 
respiración de R.L.S. 

(2) La corrección de la distribución de durmientes intermedios (barras de largo normal), o de las 
partes fuera de la zoma de respiración de los R.L.S. es una operación del todo excepcional. 

(3) Ver N.T. en preparación. 

(4) Comprendida verificación de las agujas interiores de los AD con kerosene coloreado. 

(5) Esta operaicón debe siempre ser efectuada antes de los períodos de alta temperatura. 

(6) Ver N.T. en preparación. 

(7) Esta operación no forma parte especial de la RI, pero cuando su ejecución aparece en el 
momento de la RI, es efectuada en ocasión de la misma. 

(8) Ver N.T. en preparación. 

(9) No interesa a las líneas de clase 3 y 4 con durmientes de madera. 

(10) Ver N.T. en preparación. 

(11) “P”: si V  > 70 km/h para los coche-motor y 60 km/h para los trenes, “E”: si V  ≤ a los límites 
indicados. 

(12) Debe ser limitada a las solas zonas en que la verificación (8) se ha mostrado necesaria. 

(13) Ver N.T. en preparación. Esta operación es efectuada el año que precede la RI y el reemplazo 
en el curso de la RI. 

(14) “P”: para las Líneas del gripo 7. “E”: para las líneas de los grupos 8 y 9. 

(15) Según los resultados de los sondajes (Ver N.T. en preparación.). 

(16) Se prevé únicamente si hay un problema de trocha. 

(17) Debe ser limitada a las solas zonas en que la verificaicón resultó necesaria. 

Debe entonces ser acompañada del chaflanado correspondiente. 

(18) “P”: en caso de constatación anormal en el trancurso de las inspecciones, en particular con 
fijaciones elásticas sin silleta. 

(19) Es a prever en las zonas consideradas dudosas en los registros (Ver N.T. en preparación.). 

(20) Según los resultados de las marcas. 

(21) Limitada a una sangría en cada uno de los dos ángulos inferiores del entalle del durmiente, 
salvo cuando algún otro motivo (consolidación, por ejemplo), ha hecho que la silleta sea 
sacada. 

(22) Ver parágrafo 2° de observaciones que sigue. 

(23) Sobre un ancho que se entiende hasta el borde exterior de la senda y solamente en las zonas 
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en que la acción de los trenes de deshierbe resultó ineficaz. 

(24) A limitar únicamente a las partes frecuentemente utilizadas por el personal. 

 

Observaciones: 

1° - La lista de operaciones indicadas constituye un inventario del conjunto de los trabajos que 
pueden interesar las diferentes clases de Líneas. En la práctica numerosas operaciones 
elementales quedan a menudo reducidas a una simple verificación. 

No debe evidentemente procederse a una intervención efectiva que cuando el estado de la vía 
lo justifica (cotas fuera de tolerancia, materiales inutilizados o demasiado desgastados, 
fijaciones desconsolidadas, etc.). 

Es necesario en efecto tener en cuenta que determinadas operaciones de revisión de material 
pueden ser perjudiciales a la  buena conservación del material de vía; es el caso en particular 
del destonillado y atornillado de los tirafondos, o de ajustes desconsiderados. 

La elección de los procedimientos a adoptar debe igualmente tener en cuenta la irreversibilidad 
de determinados trabajos, si por ejemplo, para la consolidación de fijaciones no se respeta la 
jerarquía de los diferentes métodos de consolidación y se saltea una posibilidad, adoptándose 
un procedimiento más radical se adelanta seguramente el posible reemplazo definitivo del 
durmiente. 

2° - En las líneas de la clase 4 en las cuales la velocidad no pasa los 60 km/h, los durmientes que 
no permitan un comportamiento eficaz de una fijación de cada lado del riel pueden permanecer 
en la vía cuando las 4 condiciones siguientes son respetadas silmutáneamente: 

• -- asegurar a los rieles un apoyo suficiente. 

• -- su número, por tramo de riel no pase de: 

- 30% (*) del número total de durmientes, en alineación o en curvas de radio > 400 m. 

- 20% (*) del número total de durmientes, en curvas tales que 400 ≥ R > 250 m. 

- 10% (*) del número total de durmientes, en curvas de radio ≤ 250 m. 

• los durmientes adyacentes tengan en cada cabeza una fijación sólida de cada lado del riel. 

• que no sean durmientes de juntas. 

 

B – Nivelación 

La nivelación no está necesariamente ligada al concepto de revisión del material; es 
el caso particular de las líneas de la Clase 1  armadas con R.L.S. con durmientes de poca edad. 

La previsión de la ejecución de una nivelación debe depender del estado real de la 
vía o para las zonas de plataforma inestable, de la evaluación previsible  de este estado. 

Por el contrario, una nivelación debe ser encarada cuando las operaciones tales 
como el reentalle o el reemplazo de los durmientes arriesgan alterar el asiento de la vía. La revisión 
del material de las Líneas de la Clase 3 comprende en general tales operaciones, como la 
importancia de sus programas de nivelación es siempre bastante reducido es entonces a menudo 
preferible proceder en las partes de vía en las que fueron efectuadas tales operaciones a realizar una 
nivelación en ocación de la R.I. 

Cuando está previsto en tales condiciones una nivelación por levante calibrado las 
medidas deben ser tomadas luego de un asentamiento suficiente (1 a 5 semanas según el tráfico), y 
la ejecución debe entonces hacerse lo antes posible con el fin de evitar una fatiga anormal  del 
material. 

Cuando una intervención de la nivelación es reconocida necesaria, se puede, según 
la naturaleza y los defectos a corregir, prever su ejecución: 

• Sea de una nivelación contínua, cuando la nivelación general es alterada de manera sensible y 
seguida o en el caso que operaciones de revisión del material han perturbado el asiento de la vía. 
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La nivelación contínua puede ser ejecutada sea por levante calibrado, sea por bateado mecánico. 
La elección entre estos dos procedimientos debe a al vez tener en cuenta las posibilidades locales 
del personal, las características de la parte de vía interesada (naturaleza, espesor y limpieza del 
balasto, tipo de estructura, estado de fatiga de los rieles, etc.), como así también del período de 
trabajo que pueda ser posible obtener. 

• Sea de una nivelación discontínua (con abatimiento), procedimiento más económico tanto en 
mano de obra como de pedregullo, y que permite una mejora satisfactoria de la nivelación. 
Cuando la ejecución de una nivelación contínua no sea necesaria, puede preverse un levante 
calibrado discontínuo (con abatimiento), lo que puede ser analizado eventualmente por el 
responsable local en el momento de su ejecución, basándose sobre los resultados de las marcas. 

• Sea de una nivelación limitada a las juntas, operación económica y a menudo suficiente para 
asegurar un confort conveniente cuando la calidad de la nivelación en plena barra es aceptable. 
Su ejecución permite además seguir mejor sobre los registros la evolución de la nivelación 
general, y cuidar más la misma cuando la nivelación es antigua. 

Si estos dos últimos procedimientos son siempre ventajosos, no pueden aplicarse 
indefinidamente sin arriesgar la obtención de un endurecimiento exagerado de los asientos, y a veces 
asimismo que los durmientes apoyen en el medio, lo que es muy perjudicial a la estabilidad de la vía. 
Para evitar estos inconvenientes, es indispensable efectuar, luego de un determinado número de 
aplicación de estos dos procedimientos, una nivelación contínua. 

En las líneas de la Clase 4, la nivelación debe quedar limitada a cortas zonas 
estrictamente necesarias, adoptando lo más a menudo posible el método de nivelación discontínua 
(con abatimiento), o la de nivelación seguida de juntas. 

En las Líneas de Clase 1 - 2 y 3, una alineación debe siempre realizarse en las zonas 
niveladas en el curso de la RI. En las Líneas de Clase 4, es suficiente suprimir los defectos al ojo. 

 

C – Tolerancias para la revisión del material 

Los trabajos necesarios deben ser encarados cuando las tolerancias siguientes no 
son respetadas: 

1° - Rebarbado de extremos de rieles y de aparatos de dilatación. 

� Con rieles de largo normal, esta operación debe ser encarada toda vez que la importancia 
de las rebabas es tal que significaría una reducción notable de las luces de dilatación o que 
sería de temer un escamado de los extremos. 

� En los AD es necesario proceder al rebarbado cuando: 

- la rebaba entre las agujas puede rellenar el chanfle superior entre las mismas. 

- la rebaba interior a la vía puede provocar una reducción de la trocha superior a 2 mm. 

 

2° - Escuadrado de durmientes. 

� Líneas de Clase 1 a 3 con durmientes de madera. 

 Los durmientes en los que la falsa escuadra es tal que los patines de los rieles dañan el 
entalle (vía sin silleta), o se acuñan en la silleta (al punto de molestar la ejecución de la 
alineación), deben ser escuadrados (ver croquis). 
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 En las vías con fijaciones elásticas con R.L.S., esta operación no acontece más que en las 
zonas de respiración. 

� Líneas de la Clase 4 con durmientes de madera. 

 En estas Líneas, en principio, no es necesario escuadrar los durmientes. 

 

3° - Distribución de durmientes. 

La posición exacta de los durmientes presentan, en el curso de la conservación, poco 
interés; son sólo a reubicar: 

• Los durmientes de juntas cuya ubicación es tal que las fijaciones molestan el desabulonado 
o abulonado de las tuercas. 

• Los durmientes que han sufrido un importante desplazamiento ( > 8 cm), creando una 
desigualdad visible entre las dos cajas adyacentes. 

• Los durmientes que soportan las juntas aisladas coladas o no. 

 

4° - Conservación de las juntas (visita, recuperar desgaste y engrase). 

La conservación de las juntas de rieles presenta un interés capital tanto para el 
confort, como para la buena conservación del material de vía y del material rodante. Si a este 
respecto se puede hacer notar que los levantes calibrados de juntas repetidos permiten a menudo 
asegurar, durante un tiempo generalmente bastante largo, un nivel de confort satisfactorio, el 
resultado de cada una de estas intervenciones no puede ser durable (independiente de las causas 
concernientes a la naturaleza de la plataforma), que si las dos condiciones siguientes son cumplidas: 

• La superficie de rodamiento de rieles contiguos no presenten ningún desnivel importante. 

• El conjunto mecánico de la junta esté convenientemente realizado. 

Cuando el desnivel de los estremos es debido a alturas de rieles diferentes (caso de 
reemplazo de rieles aislado), es necesario emplear eclisas de rescate de desgaste; si resulta de un 
aplastamiento de los extremos, puede ser remediado cuando la cantidad y la importancia de estas 
averías lo justifican, por un relleno de las extremidades de los rieles, operación siempre programada a 
nivel de Distrito. 

En cuanto a la segunda condición, no puede ser respetada que si el eclisaje asegura 
eficazmente su rol. A este efecto, cuando en el curso de la revisión del material está prevista la visita 
de las juntas y que las prospecciones han permitido descubrir un desgaste notable del eclisaje, es 
necesario entonces controlar sistemáticamente con cuidado el desgaste de las superficies de apoyo 
del riel y de las eclisas y tomar, si es preciso, las medidas necesarias para restablecer una reserva de 
ajuste suficiente: empleo de eclisas rematrizadas, o de suplementos graduados, o estos dos 
procedimientos simultáneamente según el caso (Ver N.T. en preparación). 

 

5° - Luz de juntas y falsa escuadra de extremos de rieles. 

El corrimiento de rieles es una operación costosa en mano de obra. Las operaciones 
de afloje de fijaciones y redistribución de durmientes que impone, son perjudiciales al estado de la 
vía. Una de las mejores medidas para evitar o limitar las corridas de rieles es el refuerzo del anclaje 
completado por el mantenimiento de un perfil correcto del balasto. 

Este esfuerzo es recomendado especialmente en las zonas de corridas sistemáticas 
de rieles, con el objeto de no tener que considerarlas más como tales. 

La ejecución de la corrida de rieles se justifica únicamente en el caso de una anormal 
distribución de las luces o de una falsa escuadra exagerada de los extremos. 

a) Luces de juntas de rieles. 

• Líneas de Clase 1 y 2 y líneas de la Clase 3 con velocidad de coches motor superior a 70 
km/h o velocidades de trenes superiores a 60 km/h: es necesario aplicar las reglas de la N.T. 
en preparación. 
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• Líneas de la Clase 3 con velocidad de coches motor a lo más igual a 70 km/h o velocidades 
de trenes a lo más igual a 60 km/h: las medidas de las luces deben quedar limitadas 
solamente a los puntos en los cuales las inspecciones han permitido constatar un corrimiento 
excesivo. 

• Líneas de la Clase 4: en estas líneas se procede a una corrección de la corrida únicamente 
cuando una constatación excepcional ha sido hecha en el curso de las inspecciones. 

b) Corrección de la falsa escuadra de los extremos de rieles. 

Cuando la distribución de las luces conduce a la ejecución de la corrida de rieles, es necesario 
aprovechar para buscar de reducir lo mejor posible la falsa escuadra de los extremos de rieles. 
Esto último no justifica por si solo una corrida de rieles que, cuando su valor es tal que resulta 
imposible ubicar los durmientes de juntas. 

 

6° -  Reparación de los espaldones. 

Si el chaflanado es una operación necesaria para permitir a las fijaciones de asegurar 
eficazmente su rol cuando éstas apoyan en la madera, es dable recordar asimismo que el 
destornillado y atornillado completo de los tirafondos provocan un deterioro de la madera. 

Es de interés entonces que el chaflanado sea lo más espaciado posible; a este 
efecto, cuando el chaflanado hace parte de las operaciones previstas en R.I. en el cuadro de las 
prescripciones de la tabla del parágrafo A precedente, deben chaflanarse únicamente los espaldones 
en que la madera está o esté a punto de ponerse en contacto con la cabeza de los tirafondos, en las 
fijaciones clásicas, o con el clepe en fijación elástica. 

 

7° - Verificación y corrección de la inclinaicón. 

La inclinación tiene una influencia directa sobre la trocha, es útil su verificación en las 
zonas en las que los registos hacen aparecer anomalías de trocha. 

La corrección de la inclinación impone desplazar el riel del entalle, es por 
consiguiente una operación particularmente costosa en mano de obra, que hay que limitar a las 
partes de vía en las que este trabajo permite obtener una trocha dentro de valores normales. 

 

8° - Corrección de trocha. 

La búsqueda de una exagerada precisión de trocha conduce bastante a menudo a 
resultados efímeros, en particular cuando se actúa únicamente por desplazamiento del patín del riel 
en los entalles; no se consigue generalmente una mejora notable del confort, pero por el contrario, es 
siempre la causa de trabajos tales como entarugado, tirafoneado, que aceleran el envejecimiento del 
material. 

a) Tolerancias 

 Las correcciones de trocha deben entonces ser encaradas en el momento oportuno, y solamente 
cuando las tolerancias indicadas a continuación no son respetadas: 

Mínimo Máximo
1000 997 1015 2 6 (2)

1435 1432 1455 (1) 2 6 (2)

1676 1673 1695 (1) 2 6 (2)

1000 997 1020 2 8

1435 1432 1455 2 8

1676 1673 1695 2 8

1000 997 1020 (3) Sin Límite Sin Corredor

1435 1432 1455 (3) Sin Límite Sin Corredor

1676 1673 1695 (3) Sin Límite Sin Corredor

Amplitud del 
corredor                                                                                                                                      

(mm)

1

2                                                                                                                                                                        
(4)

3 y 4

Límites Extremos de TrochaClase de 
Líneas en 

Conservac.

Trocha 
(mm)

Variación Máxima 
entre Durmientes 

(mm)
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(1) Para velocidades inferiores a 130 km/h. 

(2) 8 mm en todas las Líneas del Grupo 6 y en las otras Líneas de esta clase en las que la 
velocidades inferior a 100 km/h. 

(3) Valores válidos para curvas de radio superior a 250 m. 

(4) En las Líneas de esta clase recorridas a una velocidad superior a 140 km/h, es necesario 
aplicar las mismas reglas de trocha que para la Clase 1. 

b) Observaciones 

• Caso de desgaste lateral del hongo: 

La importancia del desgaste lateral varía sensiblemente de un extremo al otro de la barra 
generalmente débilen los extremos, alcanzando su valor máximo a algunos metros de los 
mismos, no es posible entonces tenerla en cuenta para la medida de la trocha; a este efecto, 
en las partes en las que los rieles tienen un desgaste lateral notable, esta medida debe 
siempre realizarse con la regla de pico especial que apoya por debajo del desgaste. 

En las zonas cuya trocha de colocación es con sobreancho, es necesario además asegurarse 
con la regla de pico normal que el valor de la trocha no sobrepase los límites mostrados en 
(3); en caso contrario, el encargado local deberá solicitar las instrucciones al Jefe Distrito. 

La sustituciónde rieles es entonces a menudo la sola solución posible. 

• Caso de trocha reducida: 

Cuando a raíz de una reducción de trocha generalizada (sobre varios tramos de rieles, por 
ejemplo), la trocha sobrepasa los límites indicados, la operación de corrección debe ser 
sometida a la aprobación del Jefe de Distrito. 

 

9° - Reemplazo de durmientes de madera. 

• En el curso de la R.I. deben ser rremplazos únicamente los durmientes visiblemente fuera de 
servicio, es decir, aquellos en los cuales no es posible realizar ninguna consolidación, sea debido 
al estad de vetustez de la madera, sea debido a defectos mecánicos de los mismos (rajaduras, 
etc.), evitando tanto como sea posible el reemplazo de durmientes consecutivos. 

• Los durmientes a colocar deben siempre ser: 

� durmientes recuperados en todas las líneas con ciclos de renovación y con posterioridad al 15° 
año de renovada. 

� durmientes nuevos, en las líneas conservadas según el método llamado de “reemplazo 
contínuo”. 

 

10° - Observación importante. 

Cuando es necesaria un corrección, hay que buscar acercarse al valor de  la posición 
normal siempre que no origine trabajo suplementario, sino,es necesario tender a la posición media. 

 

 

CAPITULO 3 

TRABAJOS FUERA DE REVISION INTEGRAL DE LA VIA 

Artículo 7 .- Principios.  

La eficacia de los trabajos efectuados en el transcurso de la R.I. es de duración 
variable según las operaciones y las características de las Líneas; para determinadas operaciones, 
esta duración puede ser inferior a la del ciclo de la R.I.; intervenciones intermedias pueden entonces 
ser necesarias. 

Estas intervenciones, llamadas “Trabajos fuera de revisión integral” (F.R.I.), deben 
tener como única finalidad: el mantenimiento de la seguridad, de un nivel de confort suficiente, como 



 

13/21 ES COPIA 
Mónica Bellocchio – Area Ingeniería - CNRT 

NTVO N° 5 
 

así también la buena conservación del material. Pero no hay que perder de vista que lo esencial para 
buscar la economía es que el máximo de los trabajos sean objeto de un programa ajustado al tráfico y 
a la velocidad; las reparaciones parciales no deberán ser más que excepcionales. Los trabajos F.R.I. 
se dividen en 2 categorías de operaciones: 

• Los trabajos cíclicos. 

• Los trabajos dependientes del estado de la vía. 

 

Artículo 8 .- Trabajos F.R.I. cíclicos.  

Estos trabajos no conciernen más que a operaciones cuya frecuencia de ejecución 
puede ser inferior a la duración del ciclo de la  R.I., comprenden sobre todo verificaciones que son: 

 

1 2 3 4

Examen detallado de los rieles 
(1)

a) conjunto del riel 1 año 2 a 3 años
medio ciclo de 

R.I.
-

b)extremos de rieles 1 año 1 año 2 a 3 años -

Visita y engrase de juntas en 
túneles (2)

1 año 1 año 1 año -

Conservación de juntas 
aisladas (3)

1 año 1 o 2 años 2 años 1/2 ciclo de R.I.

Engrase de juntas sin 
desmontarlas

2 años (4) 2 años (4)
1/2 ciclo de R.I. 

(4)
1/2 ciclo de R.I. 

(4)

Verificación de luces de juntas 1 año 1 año (5) -

Verificación de luces de AD ( ��������)
2 veces por 

año (6)
2 veces por 

año (6)
2 veces por 

año (6)
1 vez por año 

(7)

Verificación por sondeo del 
ajuste de fijaciones elásticas (8)

2 años 2 años 1/2 ciclo de R.I. 1/2 ciclo de R.I. 

Verificación por sondeo del 
ajuste de fjaciones clásicas

2 años (Líneas 
de Grupos 5 y 
6 solamente)

2 años 3 años 4 años

Ajuste de fijaciones:

- Elásticas (9) (9) (9) (9)

- Clásicas:

a) Líneas de Grupos 1 a 4 2 años - -

b) Líneas de Grupos 5 y 6 (9) - - -

c) demás Líneas - (9) (9) (9)

Naturaleza de las operaciones

Periodicidad de base ( ����)

Líneas de clase

 

(�) Cuando una verificación o una operación de esta lista ya fue realizada en el año a lo largo de la 
R.I., no debe preverse como F.R.I., salvo: 

- si ésta fuera prevista varias veces por año (la ejecutada en R.I. es considerada como 1 vez). 
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- si la operación correspondiente de la R.I. no ha podido ser ejecutada antes del plazo fijado 
(juntas aisladas, luces de juntas, de AD). 

(��) Incluye verificación de agujas interiores en kerosene coloreado. 

(1) Ver N.T. en preparación. 

(2) El ciclo puede ser extendido, según el estado de humedad de los túneles. 

(3) Antes de la temporada estival en que está previsto este trabajo. 

(4) A efectuar antes de la temporada estival en los sitios previstos: 

- puede ser anual en las zonas de corridas sistemáticas o según necesidades en las zonas de 
juntas bloqueadas. 

- una buena precaución consiste en proceder a un leve afloje general de los bulones de eclisas 
antes del período de calor. 

(5) Si la velocidad de los coches motor es superior a 70 km/h: 1 año 

- si la velocidad de los coches motor no sobrepasa los 70 km/h: medida de las luces y estudio 
de la corrección limitada a los solos puntos en que las inspecciones de vigilancia han 
permitido constatar corridas excesivas. 

- a efectuar antes de la temporada estival. 

(6) Antes de los primeros calores y antes de los primeros fríos. 

(7) Antes de los primeros calores. 

(8) No es necesario en los 5 años que siguen la renovación si un ajuste general ha sido efectuado 
un año después de la renovación. 

(9) Según resultado de los sondeos. 

 

Artículo 9 .- Trabajos F.R.I. dependiente del estado de la vía . 

Estos trabajos conciernen a operaciones cuya eficiencia es muy variable según las 
características de las líneas. 

Los programas son confeccionados basándose: 

• Sea en los resultados de las prospecciones y verificaciones cíclicas previstas en el Artículo 8. 

• Sea en los examenes periódicos del estado de la vía (registro de inspecciones en trenes o a pie). 

• Sea en la evolución previsible del estado de la vía, en particular en las zonas de plataforma 
inestable y las partes de vía con material excepcionalmente fatigado en relación al tráfico o a la 
velocidad. 

Hay que ser severo en la apreciación de la necesidad de los trabajos y retardar el 
plazo al máximo. 

Sin embargo, en las Líneas de 1°, 2° y 3° Grupo UIC, es necesario prestar particular 
atención en la existencia de defectos de carácter evolutivo, y en tal caso, no perder de vista que todo 
retardo excesivo en la ejecución de determinadas pequeñas reparaciones puede ser el origen de un 
gasto mucho mayor si se deja que estos defectos se agraven con el tiempo. 

Estos trabajos F.R.I. conciernen sobre todo a las operaciones de nivelación y 
alineación, pueden eventualmente incluir algunas consolidaciones o reparaciones, como se indica en 
la lista que sigue: 

 

A –Operaciones concernientes al material 

• En las vías nuevas, durante el período que precede a la primera R.I. 

� un rebarbado de extremos de rieles o de las agujas de AD puede resultar indispensable el 
primero o segundo año después de la renovación, en particular con rieles de largo 36 metros (a 
realilzar antes del período de calor, cuando esta operación sea necesaria). 



 

15/21 ES COPIA 
Mónica Bellocchio – Area Ingeniería - CNRT 

NTVO N° 5 
 

• En las otras partes de vía los trabajos concernientes al material no pueden ser excepcionales; 
deben ser justificados por la preocupación de la seguridad. Pueden comprender: 

� reemplazo de rieles. 

� corrida de rieles. 

� ajustes de bulones de eclisas. 

� rebarbado de extremos. 

� complemento de balasto. 

� consolidaciones de fijaciones. 

� reemplazo aislado de durmientes. 

Estas dos últimas operaciones son siempre limitadas al estricto indispensable para 
esperar la R.I. siguiente. 

 

B – Operaciones de nivelación y de alineación  

1°  - Nivelación 

• La nivelación puede ser efectuada según uno u otro de los tres procedimientos ya citados en 
el capítulo relativo a la nivelación en las zonas de R.I. 

• La nivelación contínua representa un gasto importante de mano de obra y la nivelación 
discontínua (con abatimiento) es también bastante costosa; estos dos procedimientos son a 
prever en las zonas en las cuales su aplicación es indispensable debido a la presencia de 
alabeos a corregir; en el caso contrario, la nivelación de juntas da a menudo un resultado 
suficiente, pudiendo ser ejecutada varias veces si el estado de fatiga de las juntas lo justifica. 

• La elección del procedimiento a emplear debe quedar orientada con el solo objetivo de 
mantener el confort con un nivel suficiente en relación a la importancia de la Línea. 

• Las operaciones de nivelación contínua y asimismo la discontínua (con abatimiento) son, en 
lo posible a evitar en los dos o un año que preceden la ejecución de una R.I. que incluya 
operaciones que puedan significar una alternación del asiento de la vía. 

• Toda ejecución de la nivelación contínua, o de una nivelación discontínua (con abatimiento), 
debe ser seguida en un corto plazo de una alineación, si es posible diariamente. 

 

2°  - Alineación sola 

La zola alineación da resultados generalmente menos duraderos que cuando es realizada en 
ocasión de una nivelación. 

Registros cercanos sucesivos muestran a menudo lo inútil de esta operación. 

No debe ser prevista nás que en la medida en que el estado real de la alineación lo justifica y 
donde la experiencia local permita esperar una mejora de duración suficiente. Si la importancia 
de los programas de alineación están en consecuencia ligados, a la vez, al estado y al 
comportamiento de la vía, deben también depender de la velocidad de la misma y de su trazado; 
la influencia de la alineación es tanto más sensible sobre el confort cuanto más elevada sea la 
velocidad o sinuosa la Línea. 

En las Líneas de la Clase 3, esta operación debe ser excepcional, y en principio prohibida en las 
Líneas de la Clase 4. Para la determinación del sector a alinear, hay evidentemente que tener en 
cuenta las zonas que serán alineadas en ocasión de las nivelaciones previstas en R.I. o F.R.I. 
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CAPITULO 4 

APARATOS DE VIA Y VIAS DE SERVICIO  

Artículo 10 .- Aparatos de vías principales.  

A – Revisión Integral  

La duración de los ciclos R.I. de los aparatos de vía son en general los mismos que 
para la vía corriente, con durmientes de madera, salvo eventualmente para determinados aparatos 
excepcionalmente cargados para los cuales puede ser más reducido. 

Sin embargo, con el fin de permitir tratar simultáneamente todos los aparatos de un 
mismo grupo y evitar así enlaces a menudo dificultosos, su revisión puede quedar agrupada en un 
solo programa que puede ser ligado a un sector de vía pincipal, o independientemente. 

 

B – Trabajos F.R.I.  

Estos trabajos deben ser organizados con el mismo espíritu que los de la vía 
corriente, pero la frecuencia de determinadas intervenciones puede ser diferente según su naturaleza. 
Comprende igualmente operaciones F.R.I. especiales, como por ejemplo la verificación anual de las 
cotas de protección (Ver N:T. en preparación). 

 

Artículo 11 .- Vías de servicio. 

A – Generalidades  

Las vías de servicio son recorridas normalmente por trenes de carga, por 
consiguiente no intervienen las cuestiones de confort. La confección de las reglas de la conservación  
debe entonces quedar orientada hacia el solo fin de asegurar la seguridad de la circulación. 

Con el fin de asegurar su conservación de la manera más económica posible, el solo 
objetivo debe ser el de asegurar una solidez suficiente para el material, una trocha conveniente y el 
respeto de los límites del alabeo para la nivelación. La importancia de los esfuerzos soportados por 
las diferentes categorías de vías de servicio varía por lo menos tanto como para las vías principales, 
es necesario entonces, como para estas últimas, tener en cuenta la frecuencia de las intervenciones y 
la consistencia de las operaciones, según la categoría. 

 

B – Organización de la conservación de las V.S.  

La organización de los trabajos de conservación de las vías de servicio está basada 
en dos clases de grupos de operaciones: 

• Los trabajos de revisión de material (R.M.) 

• Los trabajos fuera de revisión de material (F.R.M.) 

Los programas de revisión de material son fijados como sigue: 

1°- Vías de servicio de la Categoría A: 

 Estas vías son tratadas periódicamente en revisión de material según un ciclo de 4 a 6 años. 

2° - Vías de servicio de Categorías B y C: 

 En estas vías la revisión no es cíclica. La conservación es realizada según programas 
particulares anuales, que deben depender del estado real de las vías. 

 Independientemente de las inspecciones normales, una visita periódica con medición de trocha, 
es efectuada según la periodicidad que sigue: 

• VS de las Categorías B y C:   2 a 4 años, según el tráfico aportado. 

Luego de las constataciones hechas en el curso de estas visitas, el inspector fija los 
programas a tener en cuenta para el año siguiente. 
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Las revisiones pueden entonces ser más o menos espaciadas según las condiciones 
propias de cada vía. 

Una planilla de inspección de las vías de servicio y un esquema de cada estación, 
archivada en la inspectoría, permite conocer: 

• La primera, la fecha y el resultado de las inspecciones, como así también la decisión tomada. 

• El segundo, los años en el curso de los cuales fueron realizados los trabajos de revisión. 

 

C – Trabajos de revisión de material.  

1° - Consistencia de la revisión de material: 

La revisión de material de las vías de servicio puede extenderse a las operaciones 
indicadas en la tabla siguiente: 

 

A B o C

Limpieza Localizada de balasto (1) E E

Reubicación de durmientes de junta E E

Conservación de juntas:

- engrase P P

- desmintaje y visita Cada dos años RM (2) N

Verificación de las luces de juntas N (3) N (3)

Ajuste fijaciones P P

Chaflanado P E

Consolidación fijaciones P P

Trocha:

- marcas N (4) N (4)

- rectificaciones N (5) N (5)

Reemplazo de durmientes P P

Operaciones elementales

Revisión material de vías de servicio

Categoría

 

 

(1) Concierne en principio a las zonas con circuito de vía. 

(2) Si se presenta el caso puede ser previsto en todas las RM. 

(3) Esta verificación debe sin embargo ser efectuada todos los años, en las partes de VS ubicados 
a lo largo de las vías principales de velocidad, cuando la entrevía es de 4,20 para trocha 1676 y 
1435 y 3,80 para trocha 1000. 

(4) Unicamente sondeos con regla de trocha. 

(5) Salvo si la trocha sale de los límites de seguridad. 
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2° - Tolerancias para la revisión de material: 

a) Reubicación de durmientes de juntas Escuadrado de durmientes: 

 La reubicación de durmientes de juntas de las vías de servicio se prevé en ocasión del 
desmontaje de juntas y cuando la posición de los durmientes es tal que las fijaciones molestan el 
destornillado o atornillado de las tuercas. 

 Normalmente no hay que intervenir para corregir la falsa escuadra de los durmientes. 

b) Conservación de juntas: 

 En las vías de Categorías B o C, se desmontan solamente las juntas cuyo estado del material y 
de la nivelación lo justifican. El material gastado es entonces reemplazado. 

c) Corrida de rieles: 

� cuando la verificación prevista en el parágrafo 3 de la tabla anterior ha indicado su necesidad. 

� en las vías de Categoría A cuando un amontonamiento anormal de los rieles pueda hacer 
temer una deformación. 

d) Falsa escuadra de las juntas de rieles: 

 En principio no se interviene para corregir la falsa escuadra. 

e) Espaldones: 

 Hay que aplicar las mismas reglas que para las vías principales. 

f) Inclinación: 

 Ninguna intervención en las VS. 

g) Trocha: 

 En estas vías no existe ninguna regla de corredor o de variación de trocha de durmiente a 
durmiente: sólo los límites extremos indicados en la aclaración (5) de la tabla anterior deben 
respetarse, empleando si fuera necesario la regla de trocha con pico especial para el control de 
la trocha de las zonas donde existe un fuerte desgaste lateral de los rieles. 

h) Durmientes de madera: 

 La revisión de material es tanto más espaciada cuanto más conveniente es la calidad de los 
durmientes reemplazados. Es de interés entonces para las VS que soportan un fuerte tráfico 
emplear durmientes nuevos de medida menor de la normal cada vez que la existencia de 
durmientes lo permita. 

 

D – Trabajos fuera de revisión de material.  

Estos trabajos pueden abarcar determinadas operaciones análogas a las 
concernientes a los trabajos F:R.I., pero aún más que estos últimos, deben ser reducidos al estricto 
necesario. Pueden concernir a: 

• La verificación de las luces de las juntas cuya corrección debe ser considerada únicamente en el 
caso indicado en la llamada (3) de la tabla anterior. 

• La nivelación y alineación, cuyos programas deben quedar limitados al máximo, tanto en longitud 
que en frecuencia de aplicación. Es suficiente generalmente retocar los baches para quedar dentro 
de los límites del alabeo fijados por la NT VO N° 3 y eliminar los golpes a ojo. 

• Las reparaciones parciales que comprenden: 

� las reparaciones debidas a incidentes de poca importancia. 

� las reparaciones localizadas (consolidaciones, reemplazo excepcional de durmientes, retoques 
de nivelación, ...). 

El programa de trabajos F.R.M. debe ser realizado con suficiente cuidado para que 
las intervenciones para reparaciones localizadas sean evitadas en lo posible. 
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Artículo 12 .- Aparatos de vías de servicio.  

La conservación de estos aparatos es organizada en las mismas condiciones que la 
de las vías de servicio de las categorías correspondientes (Ver Artículo 11). 

 

A – Revisión del material 

Los programas de revisión de material son confeccionados como sigue: 

• Aparatos clasificados en Categoría A: 

Estos aparatos son tratados periódicamente según un ciclo de 4 a 6 años. 

• Aparatos clasificados en Categorías B y C: 

Como para la vía corriente de igual categoría, la revisión no es cíclica. La inspección periódica 
prevista en el 2° parágrafo de B del Artículo 11 es efectuada con la periodicidad siguiente: 

- Aparatos clasificados en categorías B y C: 2 a 4 años. 

En el curso de esta inspección debe procederse sistemáticamente a la verificación de 
las cotas de protección. 

 

B – Trabajos fuera de revisión material. 

Estos trabajos son organizados con el mismo espíritu que el de las vías corrientes 
correspondientes, pero la frecuencia de determinadas intervenciones pueden ser diferentes según su 
naturaleza. 

En los aparatos clasificados en Categorías A, las cotas de protección deben ser 
verificadas anualmente. 

Los durmientes entallados o reemplazados son apisonados a medida que se efectúan 
las operaciones de revisión de material, la nivelación completa únicamente se encara cuando el 
estado del aparato lo justifica; en numerosos casos es suficiente limitarse a un apisonado de los 
durmientes de juntas de los extremos de agujas y corazones y a los durmientes debajo del corazón. 

 

 

CAPITULO 5 

TRABAJOS VARIOS 

Artículo 13 .- Prospecciones para la preparación de los program as de conservación.  

En el curso del año el Inspector aprovecha todas las inspecciones a pie, en tren, etc., 
para recoger a lo largo de su recorrido la mayor cantidad de datos susceptibles de servir para la 
confección del programa del año siguiente. 

En la zona de R.I., este examen, más cuidadoso, comprende un determinado número 
de sondeos y medidas que tienen por objeto permitir: 

• Determinar la importancia de trabajos que serán ejecutados. 

• De estimar las cantidades de materiales que será necesario abastecer. 

Estas prospecciones se hacen examinando en detalle en cada zona homogénea un 
hectómetro por kilómetro aproximadamente. Este hectómetro debe, tanto como sea posible, reflejar el 
estado medio de la vía, es elegido tanto en curva como en recta. En cada hectómetro de sondeo, el 
inspector hace realizar el ajuste de fijaciones como así también todas las verificaciones y todas las 
marcas correspondientes a los trabajos de revisión de material que puedan interesar la clase de vía 
considerada; luego anota las cantidades de trabajos y de materiales necesarios, que serán a 
continuación extendidos al conjunto de la parte correspondiente al sondeo. 

Esta manera de estimación no puede sin embargo admitirse para la prospección de 
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los durmientes, los que deben ser examinados uno por uno a lo largo de toda la zona de R.I. 

 

Artículo 14 .- Conservación de las inmediaciones de una vía.  

Los trabajos relativos a las inmediaciones de la vía comprenden sobre todo las 
operaciones siguientes: 

• Limpieza de la evacuación de las aguas (zanjas, drenes, etc.). 

• Desmalezado, desbroce de taludes. 

• Siega de taludes. 

• Deshierbe entrevía, etc. 

• Limpieza de los alrededores de obras de arte. 

• Mantenimiento de la visibilidad P.N. y señales. 

• Limpieza sendas. 

• etc. 

Estos trabajos generalmente costosos en mano de obra deben limitarse al mínimo 
indispensable, aplicando las reglas siguientes 

 

A – Limpieza de zanjas  

Las zanjas siempre deben asegurar un escurrimiento conveniente de las aguas de la 
plataforma y de las provenientes normalmente de los terrenos cercanos. Es necesario entonces 
tenerlas con un estado de limpieza suficiente. Cuando son invadidas por una vegetación bastante 
densa que frena el escurrimiento del agua favoreciendo el depósito de barro, es necesario destruir 
esta vegetación, preferentemente mediante tratamientos químicos apropiados. 

 

B – Desmalezado – Desbroce de taludes. 

Fuera de las poblaciones, el desmalezado y desbroce de taludes debe tener sobre 
todo por objeto: 

• El mantenimiento de la visibilidad de señales y P.N. 

• Liberación de líneas de telecomunicaciones. 

• Liberación del gálibo. 

• Liberación de las sendas. 

Con el fin de limitar al máximo los trabajos manuales, es necesario si nada se opone 
además (presencia de viñedos, quintas, plantaciones, etc.), de esforzarse mediante el tratamiento 
químico apropiado: 

• De oponerse al crecimiento de la maleza en zonas de los taludes donde resulta necesario. 

• De detener la vegetación en las partes ubicadas más allá de las zonas citadas. 

 

C – Deshierbe  

El deshierbe no es generalmente necesario más que: 

• En las vías y entrevías. 

• En las zonas ocupadas por las playas de clasificación o las grandes estaciones. 

• Bajo los hilos de las transmisiones. 

• En los andenes de pasajeros. 
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• En las zonas de visibilidad de P.N. 

El deshierbe de la mayoría de estas instalaciones queda normalmente asegurado 
mediante equipos de deshierbe; para las zonas no tratadas por estos equipos, o cuando un 
tratamiento localizado es indispensable, es necesario proceder a un deshierbe químico con la ayuda 
de pulverizadores livianos. 

 

 

 

 


