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S/E

ITEM DESCRIPCION

AREA

VIA Y OBRAS

CATAL-NOMEN.

ESCALA TROCHA

1

EMISION

FIRMA Y FECHA APROB.

UTILIZACIONLINEAS:

N° DE PLANO

G.V.O. 360

CANT. ESCUADRIA, ESPECIFICAC. Y OBSERVACIONES

VIATODASTODAS

CALIBRE PARA MEDIR DESGASTE RIEL -
ECLISA PERFIL BSA 85 Lbs  - 42,18 kg/m

INSTRUCCIONES DE USO
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EMPLEO DEL CALIBRE

ESTE CALIBRE PERMITE MEDIR:

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

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

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

Estas medidas se efectuarán al lado del descaste o del sobrespesor 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 o en las dos piezas coincidan.

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 interior del riel - Girar el índica 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, según el caso, sea un desgaste, sea un 
sobreespesor si se trata de una eclisa rematrizada.

LAS MEDIDAS PROCEDENTES 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 igual al 
desgaste 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.
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