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PLIEGO DE ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE DESARME DE VÍA 
 

 

1. Objeto 

El presente documento tiene por objeto establecer las características técnicas necesarias 
el levantamiento de vías, su acopio y clasificación, de un tramo de MIL (1000) metros de largo 
sobre el ramal S7 de la Línea Sarmiento. 

 

2. Consideraciones Generales 

El emplazamiento del servicio tiene lugar dentro del Ramal Bragado – Bowen (S.7) de la 
Línea Sarmiento, desde Est. Chamaicó (San Luis) a Est. Los Huarpes (Mendoza), entre 
Progresivas Km 638+000 y 876+400, el cual se encuentra desafectado de la explotación 
ferroviaria por Resolución de Ferrocarriles Argentinos P. 4985/80, y cuenta con orden de 
clausura y de levantamiento (Dto. 2294/77). 

 

 
Estación Polledo – Lugar de retiro de materiales 

 
La empresa deberá proveer un sitio de acopio para los materiales retirados, para el cual 

deberá presentar la documentación correspondiente que acredite la propiedad del mismo, o 
contrato de alquiler según fuera el caso. 

 
2.1. Gestión de Seguridad 
 
a) La empresa con personal en relación de dependencia deberá presentar para su 
ingreso: Certificado de Cobertura de la ART y Seguro de Vida Obligatorio; con nómina de 
personal incluido y cláusula de no repetición contra Administración de Infraestructuras 
Ferroviaria S.E. CUIT N° 30-71069599-3 y la Operadora Ferroviaria que corresponda, con su 
respectivo número de CUIT. 
b) En caso que la empresa utilice maquinaria pesada (autoelevadores, manipuladores 
telescópicos, grúas, etc.), deberá presentar certificados de aptitud técnica de los equipos y de 
los operadores (ejemplo, pero no limitado a VTV, Cedulas Verde/Azul, etc), emitidos por ente 
habilitado, como así también las pólizas de seguro correspondientes. 
c) Pólizas de Seguro de Responsabilidad Civil que ampare los daños y perjuicios que se 
pudieran causar a terceras personas y/o cosas, la cual deberá tener vigencia por el plazo 
previsto para la ejecución total de los tareas. 
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d) Póliza de Caución por el valor total de los materiales que deberá tener acopiados en su 
guarda, el cual será estimado al momento del retiro. 
d) El personal afectado a los trabajos que ejecute la empresa deberá emplear 
obligatoriamente los elementos de protección personal que se requieran de acuerdo a la 
tarea. 
 
 
 

 
 

 

3. Especificaciones 

 

DESARME Y RETIRO DE VÍA, CLASIFICACIÓN DE MATERIAL PRODUCIDO Y DISPOSICIÓN FINAL. 
La presente especificación rige para los trabajos de desarme y retiro, traslado a obrador 

y clasificación de la estructura de vías existentes.  
 
DESARME Y RETIRO DE VÍA 

El procedimiento a seguir por la Contratista en cuanto a las tareas a desarrollar deberá 
estar acorde a los elementos y equipos que posea, pudiendo ser semi-manual, semi-
mecanizado o totalmente mecanizado. 

Cualquiera sea la metodología elegida por la Contratista, esta deberá ser aprobada por 
ADIF, previo al comienzo de las tareas. 

Preparación del desarme: si fuese necesario se podrá colocar, con autorización de ADIF 
en tuercas y bulones sustancias apropiadas que faciliten el desarme. Queda prohibido el corte 
con soplete. 

La Contratista deberá disponer del equipamiento adecuado para el manipuleo y 
transporte de los rieles según la longitud de los mismos, como, por ejemplo, perchas de 
longitud suficiente para su izado por dos puntos, cuando así resulte conveniente. 

La Contratista no podrá disminuir longitud útil de los rieles, aun cuando se tratase de 
tramos soldados, salvo expresa autorización de ADIF. 

Se deberá asegurar, cuantitativa y cualitativamente, la conservación del estado del 
material producido, tanto en el momento del desarme y retiro como durante su acopio, evitar el 
alabeo de los rieles, pérdida de material chico, etc. 
 
TRANSPORTE Y CLASIFICACIÓN DEL MATERIAL PRODUCIDO 

Una vez concluido el retiro y el desarme de la vía existente se procederá al traslado al 
lugar de acopio de todos los materiales producidos, y allí a su clasificación. 

La clasificación del material de vías se realizará en un todo de acuerdo a las “Normas 
Transitorias Para La Clasificación De Materiales De Vía” (Anexo II). Esto incluye rieles, 
durmientes, cruzamientos, juegos de agujas, eclisas, tacos de separación, materiales chicos y 
cualquier otro material que provenga de la vía. 

Los rieles que resulten calificados como Clase 1a, 1b, 2a, 2b y 3a y serán identificados. 
Para realizar dicha clasificación será condición necesaria haber realizado previamente el 
auscultado de rieles. Deberán ser despuntados en todos sus casos. Dicho despunte será de 
cincuenta (50) centímetros en ambos extremos de la barra. Los cortes de rieles se harán con 
sierra o disco de corte, sin rebabas u otros defectos. Serán perpendiculares al patín, pero 
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formando un ángulo de 90º con el eje longitudinal del riel, pudiendo admitirse solamente 0,6 
mm totales de desviación en cada sentido. 

Todo el material producido deberá estar acopiado el sitio indicado por ADIF agrupado 
según su clasificación, y debidamente identificada su categoría y cantidad. Los rieles deberán 
acopiarse según el plano GST (VO) 018 (Anexo III) y los durmientes conforme a la NTVO Nº 13 
(Anexo IV). 

La Contratista deberá llevar un registro de todo el material producido, el cual deberá ser 
presentado a ADIF junto con el informe de certificación. 

Dentro de las tareas, se considera incluida la carga y descarga del material producido, 
y el transporte del mismo. 
 
DISPOSICIÓN FINAL DEL MATERIAL PRODUCIDO 

La tarea concluirá con el traslado y correcto acopio de los materiales en el lugar de 
disposición final que ADIF determine, ADIF emitirá el pertinente recibo para la Contratista. Este 
recibo es necesario para la medición y pago del ítem. 

Dentro de las tareas, se considera incluida la carga, descarga y acopio del material 
producido, y el transporte del mismo. El acopio deberá ser realizado acorde a la normativa 
citada. 
 
MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN 

El presente ítem se medirá y certificará por metro lineal (ml) de vía desarmada, 
clasificada y trasladada al sitio de disposición final. 

En todos los casos ADIF evaluará la correcta ejecución de las tareas para la 
certificación. A dichos efectos, se considerarán nulos los trabajos ejecutados en forma 
incorrecta o incompleta, ya sea en forma parcial o total. 

Para este ítem se utilizará la modalidad de unidad de medida. 
 

4. Plazo de contratación del servicio  
El plazo de entrega es de Siete (7) días corridos como máximo computables a partir de 

la notificación de la orden de compra. 
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5. ANEXOS 

Anexo I – Planilla de Cotización 

 

Item Descripción Unidad Cantidad Precio 
Unitario ($) 

Subtotal ($) Total ($) % 

1 DESARME Y RETIRO DE VÍA ml 1.000      

2 CLASIFICACIÓN DE MATERIAL 
PRODUCIDO 

ml 1.000      

3 DISPOSICIÓN FINAL ml 1.000      

 

PRECIO TOTAL DE PESOS ARGENTINOS -sin IVA- (Indicar en números) = 
……………………………………………………………………………………………………….  
 
PRECIO TOTAL DE PESOS ARGENTINOS -sin IVA - (Indicar en letras) = 
……………………………………………………………………………………………………….  
 
RAZON SOCIAL Y CUIT DEL OFERENTE: ……………………………………………………………………………………………………….  
 
En caso de discrepancia entre lo indicado en números respecto a lo manifestado en letras, o error de 
cálculo en la planilla (multiplicación o suma), prevalecerá y será considerado únicamente el total 
presentado en letras. La cotización deberá presentarse con hasta 2 (DOS) decimales. En caso contrario 
se aplicará redondeo por truncamiento en el segundo decimal. El oferente deberá entregar la 
documentación técnica de soporte que justifique el cumplimiento de cada uno de los ítems detallados 
en las ESPECIFICACIONES. 
 
 
_____________________________ FIRMA / ACLARACIÓN APODERADO 
  



 

 2022 Las Malvinas son argentinas 

 

 

 

 

Anexo II – “Normas Transitorias Para La Clasificación De Materiales De Vía” 
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Clase Técnica 1a.  (Figuras 1 y 2): 

a) Deben tener largos usuales, o sea medidas "standard". 

b) No deben presentar soldaduras a menos de 6,00 m una de la otra, y de 2,50 m respecto de los 
extremos. estarán todas en perfectas condiciones. 

c) No tendrán improntas, rebabas o desfibrados en el hongo. 

d) No deben tener ondulaciones ni machucones en la superficie de rodamiento. 

e) El desgaste lateral máximo será apenas perceptible (aproximadamente 1 mm sobre una sola 
cara, tomado como corresponde, a 15 mm de la arista superior de la cabeza). La otra cara estará 
sin desgaste. 

f) Se admite el siguiente desgaste vertical del hongo (desgaste de altura de cabeza), según el tipo 
de riel, a saber: 

Grupo I - hasta 6 mm  Grupo II - hasta 4 mm  

50,50 kg/m - Soviético 
49,61 kg/m - (100 lbs) BS(R) 
49,60 kg/m - (100 lbs) FCS 
49,60 kg/m - (100 lbs) ARA 
49,60 kg/m - (100 lbs) BAP.T.4 
49,60 kg/m - (100 lbs) GOA 
49,38 kg/m - Tipo 4D 
45,25 kg/m - R.P. B 
42,18 kg/m - (85 lbs) BS(A) 
42,16 kg/m - (85 lbs) BS(R) 
42,16 kg/m - (85 lbs) 522A-FCCA 
42,16 kg/m - (85 lbs) 522 FCS 
42,16 kg/m - (85 lbs) FCO 
42,18 kg/m - (85 lbs) GOA 
39,68 kg/m - (80 lbs) ARA 
o similares por altura de cabeza 

42,16 kg/m - A.S.C.E. 8540 
37,2 kg/m - A.S.C.E. 7540 
37 kg/m - Krupp 
37,7 kg/m - Americano 
37 kg/m - Argentino 
37,2 kg/m - (75 lbs) SECC.714 
37 kg/m - (74,6 lbs) Plancha Andina 
35 kg/m - Argentino GB 
31 kg/m -  GB Provincial 
34,78 kg/m - BAP Tipo 3 Original 
35,51 kg/m - BAP Tipo 3 Modif. 
34,72 km/m - BAP Tipo 3H 
o similares por altura de cabeza 

 

g) Podrán tener un desgaste casi imperceptible en las zonas de eclisaje, aproximadamente 1 mm. 

h) Solamente presentarán los agujeros que corresponden a las zonas de eclisaje y, eventualmente, 
los que estén cercanos a las soldaduras y que corresponderían a las zonas de eclisaje antes de 
soldar. Todos los agujeros estarán en perfectas condiciones, pudiendo tener poco desgaste 
(aprox. 2 mm). No son admisibles agujeros efectuados con soplete. 

i) No se presentarán improntas en el alma y patín, especialmente las que se producen por el 
contacto con las fijaciones. 

j) No deberán tener ningún tipo de fisura o insinuación de la misma. 

 

NOTA: Se consideran medidas "standard" todas aquellas por las cuales se recibió el riel de 

 

NORMAS TRANSITORIAS PARA LA CLASIFICACION DE MATERIALES 

DE VIA 
 

RIELES 
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fabricación, como también las de rieles soldados a largos normalizados, construídos con 
rieles nuevos o usados, según indicación de la Jefatura del Departamento. 

 

 

CLASE TECNICA 1a : 

 

 

CLASE TECNICA 1b : 

Rieles de medidas "no standard", soldados o sin soldar pero  que posean tramos mayores de 6 m en 
las condiciones establecidas para la C.T. 1a. 

 

 

Clase Técnica 2a.  (Figuras 3 y 4): 

a) Idem a "a" de C.T. 1a. 

b) Idem a "b" de C.T. 1a. 

c) Pueden tener rebabas en el hongo de aproximadamente 2 mm, admitiéndose también improntas 
y desfibrados de poca significación  y que no representen debilitamiento del riel (no más de un 
5%). 

d) Idem a "d" de C.T. 1a. 

e) Tolerable hasta aproximadamente 5 mm de desgaste lateral parejo en toda la extensión del riel, 
sobre una sola de sus caras. 

f) Será de hasta aproximadamente 10 mm para los rieles del Grupo I o similares y de 8 mm para 
los del Grupo II. 

Soldaduras a más de 6 m
en buen estado

Soldaduras a más de 2,5 m
en buen estado

b b

g hasta 1 mm
aprox.

h hasta 2 mm aprox. h únicos tolerados, aparte
los de las zonas de anclaje

a Largos “standard” soldados o sin soldar

f

c

d

e

i

sin improntas, rebabas ni desfibrados

sin ondulaciones ni machucones

máximo desgaste: 1 mm una sola cara
(tomado a 15 mm de la arista superior)

sin improntas de importancia

i sin improntas

Grupo I : hasta 6 mm aprox.
Grupo II: hasta 4 mm aprox.

Figura 1

Figura 2
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g) Podrá presentar leve desgaste en las zonas de eclisaje, los mismos pueden tener leve 
deformación, aproximadamente 2 mm. 

h) Podrán tener leves improntas en el alma y patín. No tendrán fisuras. 

 

NOTA: (Referente a medidas "standard"), ídem a lo descripto para la C.T. 1a. 

 

 

CLASE TECNICA 2a : 

 

CLASE TECNICA 2b : 

Rieles de medidas "no standard", soldados o sin soldar, pero que presentan tramos mayores de 6 m 
en las condiciones establecidas para la C.T. 2a. 

 

 

Clase Técnica 3a.  (Figuras 5 y 6): 

a) Pueden ser medidas "no standard", pero deben ser cupones mayores de 6 m. 

b) Pueden tener soldaduras aluminotérmicas y a tope en buen estado y sin límite de cantidad. 

c) Pueden tener rebabas en el hongo de hasta aproximadamente 4 mm. También pueden tener 
desfibrados en el hongo, como así también improntas de no mucha importancia (que no importen 
peligro de roturas). 

d) Se admiten desgastes ondulatorios en cantidad sin límite. 

e) Podrán tener desgastes laterales en ambas caras, una de ellas no mayor de 4 mm. En total 
deben conservar por lo menos las 2/3 partes de la sección del hongo. 

Soldaduras a más de 6 m
en buen estado

Soldaduras a más de 2,5 m
en buen estado

b b

g hasta 2 mm
aprox.

h hasta 2 mm aprox. h únicos tolerados, aparte
los de las zonas de anclaje

a Largos “standard” soldados o sin soldar

f

c

d

e

i

se toleran rebabas hasta 2 mm aprox.,
desfibrados e improntas leves

sin ondulaciones ni machucones

máximo desgaste: 6 mm una sola cara-
parejo en todo su largo (tomado a 15 mm)

se admiten leves improntas

Grupo I : hasta 10 mm aprox.
Grupo II: hasta 8 mm aprox.

Figura 3

Figura 4
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f) Se admite aproximadamente 15 mm para los rieles del Grupo I y 11 mm aproximadamente para 
los del Grupo II. 

g) Se admiten desgastes en las zonas de eclisaje, debiendo estar limitados a las medidas máximas 
de suplementos en uso. 

h) Los agujeros de las zonas de eclisaje podrán tener deformaciones de no mucha magnitud 
(aproximadamente 4 mm). El resto de los agujeros intermedios deberán estar en condiciones y 
tendrá como máximo 3 agujeros juntos a no menos de 0,10 m y el resto a 0,50 m como mínimo 
uno del otro. 

i) Podrán tener improntas en el patín y en el alma, sin que signifiquen peligro de fisuras. No tendrán 
fisuras. 

 

 

 

 

 

Clase Técnica 4.3  

Lo declarado como chatarra. 

 

1) Todo riel que cumpla con la condición de Clase Técnica 1a  en toda su extensión con excepción 
de sus extremos, se clasificará en Clase Técnica 1b  hasta tanto se disponga su reutilización 
previo maquinado, en cuyo caso al efectuarse el trabajo se lo pasará a la Clase Técnica 1a . 
También entran los trozos de riel de más de 6  m de largo útil, para la fabricación de cupones de 
combinación o sirvan para realizar el reemplazo de juntas de rieles en mal estado de los 
instalados en la vía, o para fabricación de cambios y cruzamientos, etc. 

2) Idem para Clase Técnica 2a , debiendo clasificárselo como 2b, al que luego de efectuar el 
maquinaje se lo pasará a designar 2a. 

Soldaduras en buen estado:
sin límite de cantidad

b

g Desgaste máximo:equivalente
al mayor suplemento en uso
(ahusado N° 15 y fleje de ” esp)1/8

h máximo desgaste o deformación:
aprox. 4 mm h se admiten hasta 3 agujeros juntos

a una distancia mínima de 0,10 m

Se admiten medidas “No Standard”, largo mínimo: 6 m

f

c

d

e

i

se admiten rebabas hasta aprox. 4 mm,
desfibrados e improntas leves

se admite desgaste ondulatorio
en cantidad sin límites

se admite en ambas caras, desgaste lateral,  en una
de ellas máximo 4 mm aprox. - parejo (2/3 parte de
la sección del hongo como mínimo) (tomado a 15 mm)

se admiten improntas que no importen peligro de fis uras

Grupo I : hasta 15 mm aprox.
Grupo II: hasta 11 mm aprox.

Figura 5

Figura 6
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(Todas las medidas) 

 

Clase Técnica 1a.  (Figuras 7 y 8): 

a) Distancia entre el borde interior del patín del riel y el extremo más próximo, hasta 
aproximadamente 0,45 m. 

b) No deberán tener deformaciones muy importantes (curvaturas, alabeos, etc.). 

c) No tendrán rajaduras de importancia que interesen a los agujeros y se extiendan hasta los 
extremos, o en un sector considerable de su longitud. 

d) Tendrán  el dimensionamiento tolerado en su recepción como nuevo y 0,10 m espesor mínimo 
bajo entalle, reutilizándose el mismo. 

e) Podrán tener sectores afectados de poca consideración por atabacado, sámago, etc., que no 
interesen el sector destinado a la clavadura. También se tolerarán marcas superficiales 
producidas por descarrilamientos, como así también quemaduras de poca significación. 

f) Se considerarán reutilizables en esta clase técnica todos los durmientes que, reaprovechándose 
la zona de plantilla, permitan instalar la fijación de tirafondos en sus cuatro puntos, o sea a cada 
lado del patín del riel. Para ello, con tener aproximadamente 6 cm de madera en buen estado 
paralelo al patín del riel y siendo perfectamente tarugables los agujeros de las fijaciones 
anteriores, se consideran durmientes útiles en esta clase técnica. 

 

 

 

Clase Técnica 3a.  (Figuras 9 y 10): 

a) Distancia entre el borde interior del patín del riel y el extremo del durmiente hasta 
aproximadamente 0,35 m. 

b) Idem a "b" de Clase Técnica 1a. 

c) Idem a "c" de Clase Técnica 1a. 

DURMIENTES 

Figura 7

A
nc

ho
 m

ín
im

o
0,

22
 m

0,06 m aprox.

f 0,06 m aprox.  de madera  en buen estado
que permita la colocación de un tirafondo
en los 4 lugares a fijar Mínimo:

0,45 m
a

Figura 8

0,10 m mínimo bajo entalled

E
sp

es
or

m
ín

im
o

0,
11

 m

d

d Largo mínimo: Trocha ancha: 2,60 m; Trocha media: 2 ,40 m; Trocha angosta: 1,90 m

c

b Sin deformaciones o alabeos muy importantes

No tendrán rajaduras muy importantes que abarquen m ucha extensión
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d) El espesor mínimo del durmiente tal como se produce, debe ser de 0,08 m bajo entalle. 

e) Podrán tener sectores de cierta consideración afectados por atabacado, sámago, etc., como así 
también presentar marca de descarrilamiento que no afecten la resistencia del durmiente. 

f) Se considerarán en esta clase técnica aquellos durmientes que se descartan de Clase Técnica 
1a y para ser recolocados en la vía deben ser desplazados de su plantilla primitiva, hasta 
acercarse al extremo, no más de lo indicado en punto (a). 

 

 

NOTA 1: Para Clase Técnica 1a y 3a: Se toleran marcas de descarrilos, atabacados, sámago, etc., 
que no interese zonas de fijación. Es mayor la tolerancia en Clase Técnica 3a. 

NOTA 2: Todo durmiente de acero o quebracho blanco  sin tratar o tratado con sales. aunque esté en 
condiciones de ser clasificado en la Clase Técnica 1a, será incluído en Clase Técnica 3a. 

 

 

Clase Técnica 4.2.  

Es aquel durmiente no apto para su uso en vía en las distintas trochas, incluído lo apuntado en "Nota 
Importante", pero que se pueda reutilizar en la fabricación de elementos útiles en los ferrocarriles.  

 

Clase Técnica 4.3.  Leña. 

 

Nota Importante : Los durmientes para vía descartados de Clase Técnica 3a en los ferrocarriles de 
trocha ancha y que por su condición, ya sea entre plantilla (agujeros inferiores) o en una extensión 
igual o superior a 1,90 m, conserven las características y sección establecidas para clase técnica 1a o 
3a, serán clasificados en esas categorías para su uso en trocha angosta previo aserrado. 

En gráficos de las figuras 11, 12 y 13 se dan ejemplos en que se demuestra el criterio a emplear en el 
análisis de estos durmientes. 

 

DURMIENTES: descartables para uso en trocha ancha y servibles para trocha angosta 

Figura 9

Figura 10

0,08 m mínimo bajo entalled

a 0,35 m
mínimo

b c

f Nueva zona de plantilla a utilizar

y          Idem a Clase Técnica 1a.
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CLASE TECNICA 1a : (Trocha Angosta) 

 

 

 

CLASE TECNICA 3a : (Trocha Angosta) 

 

 

Figura 11

Mínimo
0,06 m aprox.

0,06 m aprox. de madera en buen
estado que permita la colocación 
de tirafondos

Zona de plantilla
existente reutilizable

Nueva zona de
plantilla a usar Rotura por

descarrilamiento

Rotura por compatación
incorrecta o debilitación

Ejemplo N° 1

Largo mínimo: 1,90 m Zona descartable

Figura 12

Zona de aprox. 1,30 m que debe estar en
condiciones para hacer las dos plantillas

nuevas a fijación de la nueva trocha

Zonas descartables (aprox. 0,35 m de cada lado)
por grietas, nudos importantes, etc.

Ejemplo N° 2

Largo mínimo: 1,90 m

Figura 13

Zona de plantilla no reutilizable
por no permitir la instalación de

tirafondos Mínimo: 0,35 mMínimo: 0,35 m

Roturas por
causas diversas

Largo mínimo: 1,90 m Zona descartable

Zona del nuevo plantillado
(desplazado)

Zona de la
nueva plantilla
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Clase Técnica 1a . (Figuras 14, 15, 16 y 17) 

a) El desgaste superior será de poca magnitud, limitado a 2 mm aproximadamente. En la práctica 
deberán admitir hasta un suplemento ahusado N° 7. 

b) El desgaste inferior admitirá hasta un fleje de 1/16" de espesor (aproximadamente 1,5 mm). 

c) No tendrán deformaciones importantes en los agujeros ovalados (en las eclisas que tengan este 
tipo de agujeros o similares). 

d) En agujeros redondos puede admitirse una deformación o desgaste de aproximadamente 2 mm. 

e) No presentarán fisuras, torceduras ni improntas profundas. Entrarán en esta clasificación todas 
las eclisas normales no obsoletas. 

 

 

Clase Técnica 3a  

a) La tolerancia de desgaste en su parte superior no sobrepasará de los 8 mm aproximadamente, 
de modo de admitir prácticamente hasta un suplemento ahusado N° 15. 

b) El desgaste inferior admitirá hasta un suplemento fleje de 1/8" de espesor (aprox. 3 mm). 

c) En agujeros ovalados o similares, se admite mayor desgaste o deformación, siempre que no 
permitan el giro del cuello de los bulones correspondientes. 

d) En agujeros redondos se admite una deformación o desgaste de aproximadamente 5 mm. 

e) No se admiten fisuras ni torceduras y las improntas serán de escasa significación. También 
entran en esta clasificación las eclisas obsoletas. 

 

ECLISAS : comunes de vía 

 

CLASE TECNICA 1a y 3a  

 

 

 

ECLISAS 

Figura 14

b

c

d aHasta aprox. 2 mm C.Técn.1a
Hasta aprox. 5 mm C.Técn.3a.

Hasta un supl. N°  7 (ahusado) C.Técn. 1a.
Hasta un supl. N° 15 (ahusado) C.Técn. 3a.

Hasta un fleje de 1/16” esp. C.Técn. 1ra.
Hasta el fleje de mayor espesor en uso C.Técn. 3ra. C.T. 1ra.

C.T. 3ra.

En  este tipo de  agujeros,
el desgaste se tomará con
un bulón, cuidando que el
mismo calce sin girar

En este ejemplo se han hecho figurar los cuatro tipo s de agujeros posibles



Normas transitorias para la clasificación de materi ales de vía  

9/38 ES COPIA 
Mónica Bellocchio – Gerencia de Seguridad - CNRT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15

a

b

a Hasta un supl. N°  7 (ahusado) C.Técn. 1a.
Hasta un supl. N° 15 (ahusado) C.Técn. 3a.

b Hasta un fleje de 1/16” esp. C.Técn. 1ra.
Hasta el fleje de mayor espesor en uso C.Técn. 3ra.

d Hasta aprox. 2 mm C.Técn.1a
Hasta aprox. 5 mm C.Técn.3a.

Figura 16

Figura 17

a

b

NOTA: En C.Técn, 1a y 3a. no se admiten fisuras.

e En C.Técn. 1a. no deben tener deformaciones ni impront as importantes.

e Podrán tener deformaciones e improntas de escasa signi ficación.

En C.Técn. 1a. eclisas no obsoletas y en C.Técn. 3a . se aceptan obsoletas.
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Clase Técnica 4.3.  (Material de desecho o scrap) 

El descarte producido de 3a. 

 

 

 

 

 

 

Clase Técnica 1a  (Figura 17/1) 

No presentarán deformaciones que no impliquen torceduras, tendrán las orejas en perfectas 
condiciones (a). Se tolera  un desgaste bajo la cabeza (degolladura) de aproximadamente 0,5 mm (b), 
más el del vástago que será hasta 1 mm aproximadamente (c)1. 

 

 

Clase Técnica 3a  

Se admiten leves deformaciones que no impliquen torceduras. Se tolera bajo la cabeza hasta 4 mm 
(b) más el del vástago hasta 2 mm (c) 1. Las orejas deberán permitir su extracción sin dificultades con 
la herramienta que corresponde (a). 

 

 

                                                      
1 NOTA: Tanto en C.T. 1a como 3a, respecto al desgaste tolerado para el vástago, se exceptúan los clavos de 

3/4" y 5/8", los cuales con el desgaste citado  serán chatarra. 

CLAVO GANCHO 

b

c

a Clase Técnica 1a y 3a  - En perfectas condiciones

Clase Técnica 1a - Aprox. 0,5 mm
Clase Técnica 3a - Aprox. 4 mm

Clase Técnica 1a 

Clase Técnica 3a

- Aprox. 1 mm excepto los de 3/4”
y 5/8” que con este desgaste serán chatarra

 - Aprox.  entre 1 y 2 mm con excep-
ción de los de 3/4” y 5/8” que con ese desgaste ser án
chatarra (C.Técn. 4.3) 

Clase Técnica 1a y 3a  - No deben estar torcidos

Figura 17/1
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Clase Técnica 4.3  (Material de deshecho o scrap). 

El desgaste de 3a. 

 

 

 

 

 

Clase Técnica 1a  (Figura 17/2) 

No deben presentar deformaciones perceptibles que indiquen la pérdida de elasticidad o vencimiento; 
ni desplazamiento de sus láminas (hojaldrado), mayores de 4 mm. 

 

Clase Técnica 4.3  

El descarte de 1a. 

 

 

 

 

CLAVOS ELASTICOS 

Figura 17/2

M
ín

im
o

 t
o

le
ra

d
o

 p
ar

a
su

 c
o

lo
ca

ci
ó

n
 e

n
 la

 v
ía

Clase Técnica 1a - Aprox. 4 mm máximo de
desplazamiento de láminas

NOTA: Sin deformaciones en toda su conformación
            (derecho el vástago)
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Cabeza cuadrada, rectangular o hexagonal - Cuello c ircular, 
tuerca hexagonal o cuadrada  (Figura 18) 

 

Clase Técnica 1a  

a) Los filetes de rosca deben estar en muy buen estado. 

b) La cabeza sin deformaciones perceptibles en sus aristas. 

c) El cuello y vástago pueden tener aproximadamente 1 mm de desgaste. 

d) La tuerca debe tener sus aristas en perfectas condiciones y estando también en condiciones los 
filetes. Prácticamente al colocarse la tuerca con la mano debe penetrar con dificultad, lo que 
indicaría que al ser colocada con la llave se logrará un buen ajuste.  

El bulón no debe presentar torceduras ni fisuras. 

 

 

Clase Técnica 3a  

a) Filetes en buen estado. 

b) Cabeza con leves deformaciones, que no debe llegar a permitir el juego excesivo o zafado en el 
encastre correspondiente de la eclisa. 

c) El cuello puede tener hasta aproximadamente 3 mm de desgaste. 

d) La tuerca tendrá aristas en condiciones y podrá ser atornillada hasta con cierta holgura. 

El bulón no debe presentar torceduras. 

 

 

 

 

Clase Técnica 4.3 : (Material de deshecho o scrap) 

El descarte de Clase Técnica 3a. 

 

BULONES 

Figura 18

c

a

desgaste en
cuello y vástago

C.T.1a: 
C.T.3a: 

aristas sin redondear que
afecten su ajuste normal

b C.T.1a: sin deformaciones perceptibles 
C.T.3a: leves deformaciones que no impidan el
            correcto  encastre con  las aristas de la
            eclisa o herramienta

C.T.1a: Colocación dificultosa (con la mano) 
C.T.3a: Colocación con cierta holgura

C.T.1a: filetes en  buen estado 
C.T.3a: filetes en buen estado

muy

C.T.1a: Aprox. 1 mm
C.T.3a: Aprox. 3 mm

d

d
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Cabeza redonda u ovalada - cuello ovalado o niple -  
tuerca hexagonal  (Figura 19) 

 

Clase Técnica 1a  

a) Filetes en muy buen estado, se refiere a la rosca. 

b) La cabeza virtualmente carece de importancia en lo que respecta a las posibles afectaciones que 
pudiera tener. 

c) El cuello del bulón puede presentar apenas un pequeño desgaste. 

c') El vástago puede presentar hasta 1 mm de desgaste. 

d) Idem a Clase Técnica 1a del tipo de bulón analizado anteriormente. 

 

 

Clase Técnica 3a  

a) El fileteado de la rosca del bulón debe estar en buen estado. 

b) Idem a b) de Clase Técnica 1a. 

c) El cuello puede tener un desgaste cuyo tope máximo será el de no permitir el giro del bulón al ser 
ajustado, lo que provocaría gran inconveniente en su colocación. La prueba práctica debe 
hacerse con una eclisa del tipo correspondiente y clasificada en Clase Técnica 3a. 

c') El vástago puede presentar hasta 3 mm de desgaste. 

 

 

 

NOTA : En Clase Técnica 1a y Clase Técnica 3a los bulones deben estar derechos y sin fisuras. 

 

 

Clase Técnica 4.3  

El descarte de Clase Técnica 3a (chatarra). 

 

NOTA : Las indicaciones que anteceden referente a bulones, rigen para todos los de uso en vía y 
aparatos de vía. 

Figura 19

c

C.T.1a: Aprox. 1 mm
C.T.3a: Aprox. 3 mmVástagoc

C.T.1a
C.T.3a

Apenas un pequeño roce. Prácticamente
debe encastrar correctamente en la eclisa

C.T.1a: 
C.T.3a: 

aristas sin redondear que
afecten su ajuste normal

a C.T.1a: filetes en  buen estado 
C.T.3a: filetes en buen estado

muy

C.T.1a: Colocación dificultosa (con la mano) 
C.T.3a: Colocación con cierta holgura

d

d
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OTRA : En caso de haber bulones con alguna deficiencia en la rosca (rebaba, machucaje), pero que 
por su condición estén dentro de las características de Clase Técnica 1a o 3a, serán 
clasificados en Clase Técnica 1b o 3b y luego del proceso de taller saldrán clasificados en 
1a o 3a. 

 

 

 

 

 

 

Clase Técnica 1a  

Sin desgaste perceptible, sin fisuras y sin deformaciones. La clasificación de las anclas debe 
efectuarse en forma práctica, es decir al ser extraídas de la vía, oportunidad en que se pueda 
constatar su elasticidad. 

 

 

Clase Técnica 4.3  (Material de deshecho o scrap) 

El descarte de Clase Técnica 1a, o sea el ancla que ha perdido su elasticidad, la que se puede 
comprobar al golpear para su extracción de la vía. 

 

ANCLAS TODO TIPO  

 

NOTA : La forma práctica de clasificar las anclas es al extraerlas, viendo si aún mantienen la 
elasticidad y presión sobre el riel, en cuyo caso se clasifican en Clase Técnica 1a. Es 
conveniente cerciorarse antes de clasificar en esta forma, sobre el estado del patín del riel. 

 

 

 

 

 

ANCLAS 

C.T. 1a: Medida dentro de las
              tolerancias de nueva

C.T.1a: Tope en perfectas condiciones

Figura 23
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Clase Técnica 1a  (Figura 20) 

a) Aristas de la cabeza sin deformaciones. 

b) Cuello con pequeño desgaste: aproximadamente 0,5 mm para el tirafondo de uso directo y 
aproximadamente 1 mm para el de uso con silleta. 

c) Vástago sin deformaciones. 

d) Filetes en muy buen estado. 

El tirafondo en toda su longitud debe estar derecho. 

 

 

Clase Técnica 3a  

a) Se toleran leves deformaciones que no dificulten en lo más mínimo el uso de la llave. 

b) Se admite un desgaste de aproximadamente 1 mm y 2 mm , respectivamente, para uso directo y 
uso con silleta. 

c) Vástago sin deformaciones. 

d) Filetes en buen estado. 

 

 

Clase Técnica 4.3.  

El descarte de Clase Técnica 3a (chatarra). 

El tirafondo en toda su longitud debe estar derecho 

TIRAFONDOS 

Figura 20

a

b

C.T.1a: aristas sin deformaciones
C.T.3a: Se toleran deformaciones que no
             dificulten el uso de la llave

C.T.1a: Uso en forma directa; aprox. 0,5 mm
             Uso en silleta: aprox. 0,1 mm
C.T.3a: Respectivamente 1 mm y 2 mm aprox.

C.T.1a: filetes en muy buen estado
C.T.3a: en buen estado

c
V

ás
ta

go
 s

in
 d

ef
or

m
ac

io
ne

s

d
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Clase Técnica 1a  (Figuras 21 y 22) 

a) Superficie de contacto con el patín del riel en su base, con desgaste apenas perceptible 
(aproximadamente 1 mm). 

b) Sin deformación perceptible, por lo menos en un agujero de cada lado. 

c) Máximo desgaste tolerado en los topes de contacto con el patín del riel, aproximadamente 2 mm 
entre ambos topes. 

d) Alabeo tolerado, aproximadamente 1 mm, flecha tolerada, ídem. 

e) En las silletas cuya fijación al riel se efectúa con bulón pero que el aseguramiento al durmiente se 
realiza con otro elemento, permite un leve desgaste en el encastre donde debe calzar la cabeza 
del bulón, pero cuidando que no quede afectado el normal ajuste del bulón. 

 

 

Clase Técnica 3a  (Figuras 21 y 22) 

a) Superficie de contacto con el patín del riel en su base, con desgaste de hasta aproximadamente 
3 mm. 

b) Se puede tolerar desgastes apenas perceptibles en los 4 agujeros (Aproximadamente 2 mm). 

c) Máximo desgaste tolerado en los topes de contacto con el patín de riel, aproximadamente 4 mm 
entre ambos topes. 

SILLETAS DE VIA 

Figura 21

Figura 22

a

e

c

b C.T.1a: Sin deformación perceptible por lo menos
             en un agujero de cada lado
C.T.3a: Se puede tolerar desgaste apenas perceptibl es
             en los cuatro agujeros

C.T. 1a y 3a: Leve desgaste en el encastre
que  permita  la  correcta  instalación  del
bulón T

C.T.1a: desgaste apenas perceptible (aprox. 1 mm)
C.T.3a: desgaste hasta 3 mm aprox.

C.T.1a: máximo desgaste: 2 mm aprox. (entre ambos t opes)
C.T.3a: hasta 4 mm aprox. (entre ambos topes)

C.T.1a y 3a: 1 mm Aprox. de deformación (alabeo)d
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d) Idem a d) de Clase Técnica 1a. 

e) Idem a e) de Clase Técnica 1a. 

 

 

Clase Técnica 4.3  (Material de deshecho o scrap) 

Todo material descartado para su uso en Clase Técnica 3a. 

 

 

 

 

 

Clase Técnica 1a  (Figura 24) 

a) Pueden tener desgaste en los agujeros de aproximadamente 2 mm en las del Tipo I y de 
aproximadamente 4 mm en las del Tipo II. 

b) Pueden tener desgaste de aproximadamente 2 mm en el sector de contacto con el patín del riel, 
para el Tipo I y 3 mm para el Tipo II. 

 

NOTA : No deben poseer deformaciones ni fisuras. 

 

 

 

PLACAS DE PRESION 

Figura 24

TIPO I

TIPO II

a

b

C.T.1a: aprox. 2 mm máximo

C.T.1a: aprox. 2 mm máximo

b C.T.1a: aprox. 3 mm máximo

a C.T.1a: aprox. 4 mm máximo
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Clase Técnica 1a  (Figura 25) 

a) El desgaste máximo en las caras de contacto con el riel (del mismo lado) aproximadamente 2 
mm. 

b) Pueden tener deformaciones perceptibles en los agujeros de hasta aproximadamente 4 mm. 

 

NOTA : No deben tener deformaciones ni porosidades muy profundas. 

 

TACOS DE SEPARACION  (Todo tipo)  

 

 

 

Clase Técnica 4.3  (Material de deshecho o chatarra) 

El descarte de Clase Técnica 1a. 

 

 

 

 

ELASTICAS  

 

Clase Técnica 1a  

Deben poseer la elasticidad de nueva y no tener deformaciones de importancia. Prácticamente 
cuando los extremos se superponen más de la mitad, ya no son reutilizables como elásticas. 

TACOS DE SEPARACION 

Figura 25

C.T.1a:
Aprox. 2 mm de c/lado

a

b C.T.1a: Aprox. hasta 4 mm

ARANDELAS 
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Clase Técnica 4.3  

El descarte de Clase Técnica 1a. 

 

 

LISAS 

 

Clase Técnica 1a  

Podrán tener desgaste poco importante en los agujeros y en la superficie de contacto, pero 
conservarán su estructura sin deformaciones. 

 

 

Clase Técnica 4.3  

El descarte de Clase Técnica 1a. 

 

 

 

 

 

AHUSADOS (cuneiformes)  

 

Clase Técnica 1a  (Figura 26) 

a) Deben tener en perfectas CONDICIONES LAS CARAS DE CONTACTO CON RIEL Y ECLISA. 

b) Conservarán la sección cuneiforme de acuerdo a su espesor de nuevo. 

 

NOTA : El resto podrá tener defectos, pero no deformaciones de importancia. 

 

 

 

Clase Técnica 4.3  

El desarme de Clase Técnica 1a. 

 

SUPLEMENTOS  

a

b

Sin deformación perceptible en ambas caras

Debe conservar la sección cuneiforme

Figura 26
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FLEJES 

 

Clase Técnica 1a  (Figura 27) 

Deberán conservar su espesor de nuevo, además no tendrán deformaciones de importancia en su 
largo. 

 

 

NOTA : No tendrán deformaciones de importancia en su largo. 

 

 

Clase Técnica 4.3  

El descarte de Clase Técnica 1a. 

 

 

 

 

 

Clase Técnica 1a  (Figura 28) 

a) No deben presentar improntas, ondulaciones, rebabas de más de aproximadamente 2 mm, 
desfibrados ni desgranamiento en la superficie del hongo en el contacto con el rodado. 

b) No poseerán fisuras. 

c) No tendrán deformaciones perceptibles en todo su largo. 

d) Podrán tener leve desgaste parejo en la cara lateral del hongo, en la superficie de contacto con el 
rodado (aprox. 1 mm). 

e) El talón de la aguja, en el hongo, estará con el desgaste del resto de la misma y sin 
aplastamientos. 

f) El desgaste vertical del hongo, no será superior a aproximadamente 4 mm y parejo en toda la 
extensión de la aguja. 

g) No tendrán desgastes mayores a aproximadamente 1 mm en su contacto con la silleta. 

h) Los agujeros, como así también las zonas de contacto con la eclisa deberán estar en perfectas 
condiciones, o sea con un desgaste máximo de aproximadamente 2 mm. 

 

 

Clase Técnica 3a  (Figura 28) 

a) Podrán tener improntas, ondulaciones, rebabas de más de 2 mm y hasta 4 mm, desfibrados, 
como así también desgranamientos en el hongo, sin estar afectada de consideración la punta de 

Espesor sin desgaste

Figura 27

AGUJAS (Todos los tipos)  
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la aguja. 

b) No poseerán fisuras. 

c) No deberán tener deformaciones perceptibles en su largo. 

d) Podrán tener desgaste en la cara lateral del hongo en la superficie de contacto con el 
rodamiento, pero sin llegar a afectar la resistencia, en especial de la punta de aguja. 

e) El talón de la aguja podrá tener un aplastamiento en el hongo superior en aproximadamente 2 
mm al desgaste del resto de la aguja. 

f) El desgaste vertical del hongo no será superior a aproximadamente 8 mm. 

g) Podrán tener leve desgaste en su contacto con la silleta aproximadamente 2 mm. 

h) Agujeros de eclisaje con desgaste de aproximadamente hasta 4 mm y zonas de contacto con la 
eclisa con leve desgaste (aprox. 2 mm). 

 

NOTA IMPORTANTE: Tanto en la Clase Técnica 1a como en la 3a, se deberá formar conjunto con 
la contraguja, a fin de no tropezar con inconvenientes en su reutilización. 
Solamente pueden clasificarse y dar disponibles, agujas sueltas en Clase 
Técnica 1a, debiendo cumplir las mismas con todo lo descripto para esa 
clase técnica, excepto el desgaste vertical del hongo que será de 
aproximadamente 2 mm como máximo. 

a C.T.1a: Sin desgranamientos, ondulaciones, improntas ni rebabas de más de 
             2 mm aproximadamente
C.T.3a: Se admiten leves improntas, ondulaciones, des fibrados, desgranamientos
            del hongo sin estar afectada de conside ración, la punta de aguja y rebabas  
            de aproximadamente 2 y 4 mm, excepto la pun ta de aguja

C.T.1a: Se admite leve desgaste lateral (parejo) de aproximadamente 1 mm
C.T.3a: Se admite mayor desgaste lateral (parejo) sin  que afecte la resistencia
            de la punta de aguja

C.T.1a: Se admite hasta aprox. 2 mm 
             de desgaste del hongo (parejo)
C.T.3a: Idem pero hasta 8 mm

f
e C.T.1a: Talón sin aplastamiento en el hongo 

C.T.3a: Talón con aplastamiento de hongo 2 mm más
             que el desgaste fijado para el hongo

g C.T.1a: Desgaste de la plantilla casi imperceptible en
            contacto con la silleta, aproximadamente 1 mm 
C.T.3a: Desgaste leve en la plantilla en el contact o con
             la silleta aproximadamente 2 mm

Figura 28

b

c

h

No poseerán fisuras para Clase Técnica 1a y 3a.

No estarán torcidas para Clase Técnica 1a y 3a.

C.T.1a: Agujeros y zonas de eclisaje con leve desga ste (aprox. 2 mm).
C.T.3a: Agujeros con desgaste de apro. 4 mm, zona de eclisaje con leve desgaste (aprox. 2 mm).

d
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Clase Técnica 4.3  (Material de deshecho o scrap) 

El descarte de Clase Técnica 3a. 

 

 

 

 

Clase Técnica 1a  (Figura 29) 

De arrimar : 

a) No deben presentar improntas, rebabas, ondulaciones, desfibrados ni fisuras. 

b) No tendrán desgaste superior a aproximadamente 1 mm en la cara lateral de contacto con el 
rodado. 

c) Podrán tener desgaste en la superficie de contacto con el rodado, o sea desgaste vertical del 
hongo no superior a aproximadamente 4 mm y parejo en toda su longitud. 

d) Tendrán todos los agujeros de eclisaje con leve desgaste, o sea hasta aproximadamente 2 mm. 

e) Los extremos estarán en perfecto estado, debiendo ser el desgaste máximo en las zonas de 
contacto con la eclisa de hasta aproximadamente 2 mm y el hongo no deberá tener 
aplastamiento. 

 

De montar : 

Idem a lo indicado para las del tipo de arrimar con la excepción del punto b) que será como sigue: 

b) No deberán tener desgastes superiores a aproximadamente 1 mm en ambas caras laterales del 
hongo en las zonas de contacto con el rodado. 

 

 

Clase Técnica 3a  (Figura 29) 

De arrimar : 

a) Podrán presentar improntas, ondulaciones, desfibrados de poca significación y rebabas de hasta 
aprox. 2 mm sin que afecte la zona de contacto con la punta de aguja. No tendrán fisuras. 

b) No deberán tener desgastes superiores a aproximadamente 1 mm en la cara lateral del hongo en 
la zona de contacto con el rodado y en el sector de apoyo con la punta de aguja, pero podrá ser 
de hasta 4 mm aproximadamente en el resto. 

c) Podrán tener desgaste vertical de hongo, no superior a aproximadamente 8 mm. 

d) Se tolerarán desgaste en los agujeros de eclisaje hasta aproximadamente 4 mm y en los de 
aseguramiento de elementos complementarios no superior a 1 mm aproximadamente. 

e) Los extremos no tendrán deformaciones y aplastamientos de importancia en el hongo 
(aproximadamente 8 mm), sobre el desgaste general tolerado; en zonas de eclisaje se admite un 
desgaste máximo comparado con los suplementos para eclisas de mayor calibre en uso 
(Ahusado N° 15 y fleje de 1/8" de espesor). 

 

De montar : 

Idem a lo indicado para el tipo de arrimar con la siguiente excepción: 

b) No deberán tener desgastes superiores a aproximadamente 1 mm en la cara lateral del hongo en 

CONTRAGUJAS (Todos los tipos)  



Normas transitorias para la clasificación de materi ales de vía  

23/38 ES COPIA 
Mónica Bellocchio – Gerencia de Seguridad - CNRT 

la zona de contacto con la punta de aguja (cara en uso), pero podrá ser de hasta 4 mm en el 
resto. La otra cara podrá tener desgastes superiores al indicado sin afectar resistencia. 

 

 

Clase Técnica 4.3  (Material de deshecho o scrap) 

El descarte de Clase Técnica 3a. 

 

NOTA IMPORTANTE: Toda contraguja deberá formar conjunto con la aguja. Ver Nota Importante de 
agujas. 

 

 

 

 

 

Clase Técnica 1a  (Figura 30) 

a) No tendrán improntas, desfibrados, ondulaciones. No poseerán fisuras en ningún elemento 
constitutivo del corazón de cruce (rieles). 

b) Tendrán todos los tacos de separación en perfecto estado, al igual que los bulones, tuercas y 
arandelas. 

c) Los agujeros de eclisaje podrán tener un desgaste máximo aproximado a 2 mm, al igual que los 
restantes del corazón de cruce. 

d) En las zonas de eclisaje podrán tener un desgaste de poca magnitud aproximadamente hasta 3,5 

Figura 29

a C.T.1a: Sin improntas, rebabas, ondulaciones, desfi brados ni fisuras.
C.T.3a: Se admiten improntas, ondulaciones, desfibr ados de poca
             significación y rebabas de hasta aprox . 2 mm sin que afecte
             la zona de contacto con la punta de ag uja.

b C.T.1a: Desgaste lateral de hongo no mayor a 1 mm a prox. en una sola cara para 
             las de arrimar y de aprox. 1 mm ambas caras para las de montar.
C.T.3a: 1 mm aprox.  zona  apoyo  punta  aguja,  re sto  hasta  4 mm  para  las  de
             arrimar, en las de montar igual para l as dos caras 

d C.T.1a: Aguja eclisaje leve desgaste (aprox. 2 mm)
C.T.3a: Aguja eclisaje con desgaste aprox. hasta
             4 mm, resto aguja 1 mm aprox. máximo

e C.T.1a: Sin aplastamiento en el hongo y desgaste zo na
             eclisaje  aprox. 2 mm.
C.T.3a: Leve aplastamiento (aprox. 2 mm) sin desgas te
             resto contraguja

Interior trocha

c C.T.1a: desgaste vertical del hongo hasta 
             aprox. 4 mm parejo en todo el largo
C.T.3a: Idem pero hasta aprox. 8 mm

CORAZON DE CRUCE ARMADO - AGUDOS Y OBTUSOS  
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mm, prácticamente equivale a la suma de suplementos para eclisas ahusado N° 7 y fleje de 1/16" 
de espesor. 

e) El desgaste vertical del hongo de los componentes (rieles), será como máximo de 
aproximadamente 4 mm. 

f) Podrán tener rebabas de hasta 2 mm aproximadamente, pero no tendrán aplastamiento del 
hongo en la superficie de rodamiento de ninguna de las piezas del corazón de cruce. 

g) Sólo se admiten desgastes laterales del hongo en las partes de contacto con el rodado de hasta 
aproximadamente 2 mm. 

h) Tendrán todos los elementos perfectamente ajustados, y las cotas de seguridad dentro de las 
tolerancias en vigencia. 

 

Clase Técnica 3a  (Figura 30) 

a) Idem a a) de Clase Técnica 1a. 

b) Idem a b) de Clase Técnica 1a. 

c) Idem a c) de Clase Técnica 1a. 

d) En las zonas de eclisaje podrán tener desgastes de aproximadamente 8,8 mm equivalente a la 
suma de suplementos para eclisa de mayor espesor en uso (Ahusado N° 15 y fleje de 1/8" de 
espesor). 

e) Idem a e) de Clase Técnica 1a. 

f) Se admiten rebabas de hasta aproximadamente 2 mm y el aplastamiento en el hongo en los 
extremos podrán ser de hasta aproximadamente 2 mm sobre el desgaste máximo indicado en el 
punto e). 

g) Se admite desgaste lateral del hongo hasta 4 mm aproximadamente. 

h) Idem a h) de Clase Técnica 1a. 

 

Figura 30

a

f

e

g

h

Zonas de eclisaje C.T.1a: Desgaste máximo: 3,4 mm (equiv. a un supl. ahusado N° 7 y fleje de 1/16”
C.T.3a: Desgaste máximo hasta 8 mm (equivalente a u n supl. ahusado N° 15 y fleje de 1/8”

c Agujeros: C.T.1a y 3a: en perfectas condiciones, si n deformaciones de imp. (Aprox. 2 mm)

b Tacos de separación: C.T.1a y 3a: en perfecto estad o, igual para bulones

C.T. 1a y 3a: Sin improntas, desfibrados ni ondulac iones: SIn fisuras

C.T. 1a y 3a: Desgaste vertical del hongo: hasta 4 mm aprox.

C.T. 1a: Rebabas máx. aprox. 2 mm y sin aplastamien to en el hongo
C.T.3a: Se admiten rebabas de aprox. 2 mm máx. y el  aplastamiento en los extremos
             podrá ser hasta 4 mm aprox. sobre el d esgaste establecido en e).

C.T. 1a: Desgaste lateral del hongo: hasta 2 mm apr ox.
C.T. 3a: Desgaste lateral del hongo: hasta 4 mm apr ox.

Tendrán todos los elementos ajustados y dentro de l as cotas de seguridad

d
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Clase Técnica 4.3  (Material de deshecho o scrap) 

NOTA: Para la clasificación de cruces en Clase Técnica 1b o 3b se deberá tener en cuenta las 
indicaciones que más adelante se detallan. 

 

 

Clase Técnica 1b  

Se trata de cruzamientos que en su mayor parte están en la condición de Clase Técnica 1a pero que 
requieren ser acondicionados, ya sea suplementando los tacos de separación para ajustar cotas de 
seguridad, reemplazo de algún elemento aislado y/o relleno con soldadura de los desgastes fuera de 
lo tolerado en la Clase Técnica antes mencionada. Luego de acondicionado el elemento será 
reclasificado en Clase Técnica 1a. 

 

 

Clase Técnica 3b  

Se trata de cruzamientos que en su mayor parte están en condiciones de ser clasificados en Clase 
Técnica 3a pero para ello requieren ser suplementados (con más de un suplemento por lugar) y 
rellenado con soldadura en sus desgastes superiores. 

 

 

 

 

 

 

Clase 1 - Clase Técnica 1a  

Entran en esta clasificación todos los corazones que se encuentren en condiciones de ser utilizados 
en vías de altas velocidades y en ambas direcciones. No poseerán ningún tipo de fisuras.. 

 

 

Clase 1 - Clase Técnica 1b  

Es aquel elemento que para quedar en condiciones de ser usado como se indica en Clase Técnica 
1a, deben realizársele los siguientes trabajos: 

a) Eliminación de rebabas. 

b) Relleno con soldadura de los aplastamientos de hasta 5 mm en la parte central o en los extremos 
con escamados eventuales, de las filas a recorrer en velocidad. 

Estos cruces no poseerán fisuras ni otro tipo de afectación que pueda transformar en su uso el estado 
de la pieza. Se refiere a afectaciones inmediatas. 

 

 

Clase 1D - Clase Técnica 1a  

Entran en esta clasificación todos los corazones que cumplen la condición de Clase 1 sobre la fila de 
la derecha solamente, y la otra fila o sea, la de la izquierda esté en las siguientes condiciones: 

a) con relleno de soldaduras de más de 5 mm de profundidad. 

CORAZONES DE CRUCES MONOBLOCK (MANGANESO) - AGUDOS Y OBTUSOS  
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b) Con fisuras ya reparadas en el fondo de la garganta y bajo la punta (mancha ovalada) 

c) Fisuras ya reparadas en la zona de eclisado (en el alma) de hasta 120 mm aproximadamente de 
largo. 

 

 

Clase 1D - Clase Técnica 1b  

En aquel elemento que para quedar en condiciones de ser usado en vías de alta velocidad por fila 
derecha, es preciso realizarle a ésta lo indicado en Clase 1 - Clase Técnica 1b, además reparar la fila 
derecha según indicado en Clase 1D para la izquierda. 

 

 

Clase 1I - Clase Técnica 1a  

Entran en esta clasificación todos los corazones de cruces que cumplen la condición de la Clase 1 
sobre la fila de la izquierda solamente , y la otra fila, o sea la de la derecha, se encuentra dentro de 
las condiciones para la fila de la izquierda en Clase 1D - Clase Técnica 1a. 

 

 

Clase 1I - Clase Técnica 1b  

Es aquel elemento que para que quede en condición de ser utilizado en vías de alta velocidad por la 
fila de la izquierda, es necesario realizarle a ésta lo indicado en Clase 1 - Clase Técnica 1b. 

 

 

Clase 2 - Clase Técnica 2a  

Entran en esta clasificación todos los corazones de cruces que estén en las condiciones de Clase 1 - 
Clase Técnica 1a, pero que se le ha efectuado relleno con soldadura de más de 5 mm de espesor en 
la zona de rodamiento. 

 

 

Clase 2 - Clase Técnica 2b  

Se encuadrarán en esta clasificación todo corazón de cruce que deba efectuársele lo siguiente: 

a) Relleno de defectos muy importantes de superficie. 

b) Reparado fisuras en el fondo de la garganta y bajo la punta (mancha ovalada, etc.). 

c) Reparado fisuras de eclisaje (en el alma) mayores de 120 mm. 

d) Reparado fisuras transversales, salvo en las puntas. 

 

 

Clase 2D - Clase Técnica 2b  

Es aquel elemento que para que quede en condiciones de ser utilizado en la forma indicada para 
Clase 2 - Clase Técnica 2a, sobre la fila de la derecha es necesario efectuarle la eliminación de 
rebabas como así también el relleno del aplastamiento superior a 5 mm; además se realizará lo 
indicado en Clase 2D - Clase Técnica 2a para la fila de la izquierda. 
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Clase 2I - Clase Técnica 2a  

Entran en esta clasificación todos los corazones de cruce que poseen la fila de la izquierda en las 
condiciones indicadas en Clase 2 - Clase Técnica 2a y tengan reparada la fila de la derecha de los 
inconvenientes apuntados en la fila de la izquierda en Clase 2D - Clase Técnica 2a. 

 

 

Clase 2I - Clase Técnica 2b  

Se encuadran en esta clasificación los corazones de cruces que es necesario efectuarles eliminación 
de rebabas y el relleno con soldadura del aplastamiento superior a 5 mm, sobre la fila de la izquierda; 
la de la derecha es necesario efectuarle lo indicado para la fila de la izquierda en Clase 2D - Clase 
Técnica 2a. 

 

 

Clase 3 - Clase Técnica 2a  

Integran esta clasificación los corazones reparados en lo posible, y que tengan las dos filas, o sea la 
de la derecha y la de la izquierda con las características descriptas para la fila izquierda en Clase 2D - 
Clase Técnica 2a. 

 

 

Clase 3 - Clase Técnica 3a  

Es aquel corazón de cruzamiento que debe efectuársele la reparación en las dos filas (derecha e 
izquierda) de todos los defectos indicados para la fila de la izquierda en Clase 2D - Clase Técnica 2a. 

 

 

 

 

 

 

Clase Técnica 1a  (Figura 31) 

a) No tendrán fisuras. 

b) Podrán tener desgaste lateral de hasta aproximadamente 2 mm. 

c) No tendrán deformaciones perceptibles en toda su extensión. Los agujeros estarán en perfectas 
condiciones. 

d) No tendrán improntas importantes en el patín donde deben ser fijados al durmiente. 

 

 

Clase Técnica 3a  

a) Idem a a) de la Clase Técnica 1a. 

b) Podrán tener desgaste lateral de hongo de hasta 2 mm. 

c) Se admiten leves deformaciones en su largo. Los agujeros podrán tener desgaste hasta 5 mm en 
más de su diámetro original (aproximadamente). 

d) Podrán tener improntas pero no de mucha importancia. 

CONTRARIELES DE CRUCES  
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Clase Técnica 4.3 : Chatarra 

 

 

 

 

(Uso en juegos de agujas, distintos tipos) 

 

Clase Técnica 1a  

Curvatura máxima (flecha aprox. 20 mm). Los agujeros podrán tener deformaciones de hasta 2 mm 
del diámetro original. No deben tener improntas ni fisuras. 

 

 

Clase Técnica 1b  

Con las características de Clase Técnica 1a, pero los agujeros con deformaciones superiores a 2 mm. 
Estas barras deben pasar por el taller a efectos de encuadrarlas, luego del proceso, como Clase 
Técnica 1a. 

 

 

Clase Técnica 4.3 : Chatarra. 

 

 

 

 

 

 

 

BARRAS DE AGUJA  

Figura 31

C.T.1a: SIn improntas en los sitios a fijar
C.T.3a: Puede tener leves improntas

c C.T.1a: Agujeros en perfectas condiciones
C.T.3a: Se admite un desgaste hasta 5 mm aprox.

b C.T.1a: desgaste lateral máximo: 2 mm aprox.

a C.T.1a y 3a: Sin fisuras

c C.T.1a: SIn deformaciones en todo su largo
C.T.3a: Se admiten leves deformaciones

d
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(Uso en talón de Juego de Agujas) 

 

Clase Técnica 1a  

No deberán tener fisuras ni porosidades muy importantes. No tendrán deformaciones de importancia 
en los agujeros (aproximadamente hasta 4 mm). Desgaste máximo en las caras de contacto con el 
riel (del mismo lado), aproximadamente 2 mm. Prácticamente debe coincidir perfectamente en su 
contacto con contraguja, aguja y riel intercalario, hasta el fin del tiraje y respetando la cota de 
seguridad. 

 

 

(Uso en juego de agujas, excepto el de talón y cruz amientos, distintos tipos) 

 

Clase Técnica 1a  

No deberán tener fisuras ni porosidades muy importantes. No tendrán deformaciones de importancia 
en los agujeros (aproximadamente hasta 4 mm). Desgaste máximo en las caras de contacto con el 
riel (del mismo lado), aproximadamente 5 mm, prácticamente hasta admitir el máximo suplemento en 
uso. 

 

 

Clase Técnica 4.3 : Chatarra. 

 

 

 

 

(Uso en Juegos de agujas, distintos tipos) 

 

Clase Técnica 1a  

Deben tener desgastes de muy poca magnitud, limitados a una altura aproximada de 2 mm. No 
deberán tener improntas. Tampoco tendrán deformaciones, incluso en los agujeros. No deben tener 
fisuras. Prácticamente debe coincidir perfectamente en su contacto con la aguja, contraguja y riel 
intercalario y mantener aún tiraje. 

 

 

Clase Técnica 4.3 : Chatarra. 

 

 

 

 

 

 

TACOS DE SEPARACION  

ECLISAS DE TALON DE CAMBIO  
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(Uso en Juegos de agujas y cruzamientos) 

 

Clase Técnica 1a  

No deberán tener desgastes mayores de aproximadamente 2 mm en la superficie de contacto con el 
riel, como así también en los agujeros que las sujetan al riel. El alabeo máximo será de 
aproximadamente 2 mm. Las superficies de contacto con la aguja y contraguja (patín) deberá estar en 
perfectas condiciones. No tendrán fisuras ni deformaciones importantes. 

 

 

Clase Técnica 4.2  

Podrán ubicarse en esta clasificación las silletas descartadas en Clase Técnica 1a y que pueden 
servir como soportes de rieles, en especial para cubrir diferencias entre riel y durmiente. 

 

 

Clase Técnica 4.3  (Material de deshecho o scrap) 

El descarte de Clase Técnica 4.2. 

 

 

 

 

(Uso en juegos de aguja) 

 

Clase Técnica 1a  

No presentarán alabeos, improntas ni fisuras. Deberán conservar un espesor no menor a 
aproximadamente 2 mm de nueva. Se admitirán deformaciones de agujeros de hasta 
aproximadamente 2 mm. 

 

 

Clase Técnica 1b  

Tendrán en general las características de Clase Técnica 1a, excepto deformaciones de agujeros de 
más de 2 mm u otras deformaciones reparables. Este material requiere ser reparado y luego 
reclasificado a Clase Técnica 1a. 

 

 

Clase Técnica 4.3  (Material de deshecho o scrap) 

El descarte de Clase Técnica 1a y 1b. 

 

 

 

SILLETAS  

PLACAS DE UNION BARRAS Y AGUJAS  
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(Especiales para uso en juegos de agujas y cruzamie ntos) 

 

Clase Técnica 1a  

Es toda arandela que se encuentre con las características de nueva. 

 

 

Clase Técnica 4.3 : Chatarra 

 

 

 

 

(Uso en juego de agujas) 

 

Clase Técnica 1a  

Podrán tener desgaste, pero el mismo estará acorde a la sección del chavetero, o sea, la parte mayor 
siempre superando la medida del agujero donde debe insertarse la chaveta. 

 

 

Clase Técnica 4.3 : Chatarra. 

 

 

 

 

(Uso en juegos de agujas y cruzamientos) 

 

Clase Técnica 1a  

No deben tener deformaciones. El desgaste admisible no será mayor a aproximadamente 1 mm en su 
diámetro. Para pernos tope de agujas, el desgaste en la parte de contacto con la misma, no será 
mayor a aproximadamente 2 mm. Tendrán el chavetero en perfectas condiciones. 

 

 

Clase Técnica 4.3 : Chatarra. 

 

 

 

CHAVETAS  

PERNOS 

ARANDELAS  
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(Todos los tipos) 

 

Clase Técnica N  

Se ubicarán en esta clasificación todos los aparatos nuevos o usados, reutilizables tal cual, sin 
necesidad de reparación. 

 

 

Clase Técnica Nb  

Entran en esta clasificación todos los aparatos que requieren su paso por el Taller, en cuyo caso al 
ser reparados saldrán reclasificados en Clase Técnica N. 

 

 

Clase Técnica 4.3 : Chatarra. 

 

 

 

 

(Todos los tipos) 

 

Clase Técnica N  

Se encuadran en esta clasificación las barras nuevas y las usadas o reparadas, reutilizables tal cual, 
pero que respondan a las siguientes condiciones: 

a) Curvatura máxima (flecha) aproximadamente 20 mm. 

b) Los agujeros podrán tener deformaciones de aproximadamente 2 mm como máximo. 

c) No deben poseer improntas ni fisuras. 

 

 

Clase Técnica Nb  

Se ubicarán en esta clasificación todas las barras que se descarten en Clase Técnica N, en usadas, 
pero que sean reparables en Taller. Una vez acondicionadas serán reclasificadas a Clase Técnica N. 

 

 

Clase Técnica 4.3 : Chatarra. 

 

 

 

APARATOS PARA MANIOBRA DE AGUJAS 

BARRAS DE ACCIONAMIENTO PARA CAMBIOS 
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(Todos los tipos) 

 

Clase Técnica N  

Están encuadradas en esta clasificación todas las barras nuevas, reparadas y usadas reutilizables tal 
cual, según las características que se detallan a continuación: 

a) Curvatura máxima (flecha) aproximadamente 20 mm. 

b) Los agujeros podrán tener deformaciones de hasta aproximadamente 2 mm. 

c) Tendrán las roscas en perfecto estado, tanto las de la barra en si como las de las tuercas y 
contratuercas. 

d) Las aristas de las tuercas y contratuercas deberán estar en perfecto estado. 

e) Las barras no poseerán improntas ni fisuras. 

 

 

Clase Técnica Nb  

Se ubicarán en esta clasificación todas las barras que no cumplan con las tolerancias de Clase 
Técnica N y que los defectos que tengan sean reparables mediante un simple proceso de taller. Una 
vez cumplido el proceso de taller deberán ser reclasificadas en Clase Técnica N. 

 

 

Clase Técnica 4.3 : Chatarra. 

 

 

 

 

(Todos los tipos) 

 

Clase Técnica N  

Se ubicarán en esta clase todos los descarriladores nuevos y usados, reutilizables tal cual. 

 

 

Clase Técnica 4.3 : Chatarra. 

 

 

 

 

 

 

BARRAS DE ACCIONAMIENTO PARA CAMBIOS AJUSTABLES  

DESCARRILADORES  
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(Todos los tipos) 

 

Se encuadran en esta clasificación todos los encarriladores nuevos y usados, reutilizables tal cual. 

 

Clase Técnica 4.3 : Chatarra. 

 

 

 

 

 

 

Clase Técnica N  

Idem a encarriladores. 

 

 

Clase Técnica 4.3 : Chatarra. 

 

 

 

 

(Todos los tipos) 

 

Clase Técnica N  

Se ubicarán en esta clasificación todos los protectores de agujas nuevos, reparados y usados, 
reutilizables tal cual. 

 

 

Clase Técnica Nb  

Se encuadrarán en esta clasificación aquellos protectores de agujas que por su desgaste requieren 
ser rellenados con soldadura, o algún otro detalle a realizar en el taller. Luego de procesado en el 
taller, deberán reclasifircarse en Clase Técnica N. 

 

 

Clase Técnica 4.3 : Chatarra. 

Se deja aclarado que todos los materiales que requieran un proceso de taller, el mismo será realizado 
con personal de la Línea que lo posee. estas directivas regirán hasta nuevo aviso. 

ENCARRILADORES  

DETECTORES 

PROTECTOR DE AGUJAS 
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NOTA: Los elementos que no figuran en estas normas "Clasificación transitoria de materiales de 
vía", serán ubicados en la equivalencia de Clase Técnica, según el estado de uso en que se 
encuentre. 
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Rieles

Durmientes

Eclisas comunes

Eclisas talón cambio

Clavo gancho

Clavo elástico

Bulón de eclisa

Bulón aparato de vía

Anclas

Tirafondos

Silletas de vía

Silleta de cambio

Placas de presión
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RIELES 

 

 

 

DURMIENTES 

 

 

 

CRUZAMIENTOS (Se incluyen contrarieles) 

SE MARCARAN EN LOS EXTREMOS AL IGUAL QUE LOS RIELES , Y PARA LOS 
CRUZAMIENTOS MONOBLOCK EN LOS CASOS: CLASE TECNICA 1D - 1I - 2D Y 2I. SE LE 
ANEXARA ESA INSCRIPCION SEGÚN CORRESPONDA. 

CLASE TECNICA 3b: SE MARCARAN CON UN PUNTO VERDE Y UNO AMARILLO EN EL 
CENTRO Y EN LAS CARAS EXTERIORES. 

MARCACION MATERIAL DE VIA 

1 punto blanco ambas caras

2 puntos blancos ambas caras

1 punto verde ambas caras

1 punto amarillo ambas caras

2 puntos amarillos ambas caras

CLASE TECNICA 1a:

CLASE TECNICA 2a:

CLASE TECNICA 3a:

CLASE TECNICA 1b:

CLASE TECNICA 2b:

1 punto blanco

1 punto verde

1 punto blancocírculo en blanco

1 punto verdecírculo en verde

1 punto rojo

2 puntos rojos

CLASE TECNICA 1a:

CLASE TECNICA 3a:

CLASE TECNICA 1a: (Para Trocha Angosta)

CLASE TECNICA 3a: (Para Trocha Angosta)

CLASE TECNICA 4.2.:  (Postes)

CLASE TECNICA 4.3.:  (Postes)
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JUEGOS DE AGUJAS (Agujas y contragujas)  

SE MARCARAN EN LOS EXTREMOS, DEL LADO DEL TALON Y E N LA MISMA FORMA QUE 
LOS RIELES. 

 

 

 

ECLISAS  

SE MARCARAN SEGUN CLASES TECNICAS CON LAS INDICACIO NES DE COLORES 
REFERIDAS  PARA RIELES. LA MARCACION SE HARA EN EL PAR. 

 

 

 

TACOS DE SEPARACION  

SE MARCARAN SEGÚN CLASES TECNICAS CON LAS INDICACIO NES REFERIDAS PARA LOS 
RIELES. LA MARCACION SE HARA EN LA CARA MOSTRADA EN  EL DIBUJO. 

 

 

 

MATERIALES CHICOS  

SE MARCARA CON PINTURA UN ELEMENTO EN REPRESENTACIO N DEL CONJUNTO, POR 
CADA CLASE TECNICA CUANDO SE TRATA A GRANEL. 

CUANDO SE DEPOSITAN O DESPACHAN  EN ENVASES, SE MAR CARAN CON PINTURA 
DICHOS ENVASES SEGÚN CLASE TECNICA. 

 

 

OTROS MATERIALES DE VIA  

LOS MATERIALES DE VIA - TEMA - CLASIFICACION, SE MA RCARAN CON UN PUNTO AZUL 
LOS DE LA CLASE TECNICA N  Y UN PUNTO BLANCO LOS DE LA CLASE TECNICA Nb  

 

 
 

 

 

 

Lugar de marcación
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INSTRUCCIONES:

- LAS PILAS  DEBEN HACERSE EN TERRENOS ALTOS.  SI  LAS  CIRCUNSTANCIAS  OBLIGASEN  EL USO  DE
  TERRENOS RELATIVAMENTE BAJOS, LAS PILAS SE FORMARAN SOBRE CAMAS DE DURMIENTES EXTRAS
  HASTA ALCANZAR UNA SEPARACION CONVENIENTE ENTRE LOS DURMIENTES Y EL SUELO.

- EMPAREJAR  EL TERRENO, COLOCAR CAMA DE 4 HILERAS DE DURMIENTES (10 EN CADA UNA), Y SOBRE
  SOBRE ELLOS LOS 12 RIELES TRANSVERSALES (A). (3 RIELES SOBRE CADA HILERA DE DURMIENTES).

- COLOCAR LA PRIMERA HILERA DE RIELES (B): SOBRE ELLA 12 RIELES TRANSVERSALES, Y DESPUES LA
  SEGUNDA HILERA (B).
  LAS  DOS  HILERAS  (B) TENDRAN ESPACIOS MAYORES ENTRE LOS RIELES. LAS SIGUIENTES 4 HILERAS
  DE RIELES (C),  CON ESPACIOS MENORES SERAN  COLOCADAS CADA HILERA SOBRE 12 RIELES TRANS-
  VERSALES HASTA LA ALTURA MAXIMA.

0,025 0,20

NOTA 1:

- ESPACIOS ENTRE LOS RIELES EN LA HILERA (B) = 0,20 m

- ESPACIOS EN LAS HILERAS (C) NO MENOR DE 0,025 m

- ALTURA MAXIMA DE LAS PILAS  = 1,95 m

NOTA 2:

EL PRESENTE CROQUIS MUESTRA EL ESQUEMA  DE ACOPIO PARA RIELES DE 12,19 METROS
DE LONGITUD, DEBIENDO TOMARSE ESTE ESQUEMA COMO BASE PARA OTRAS LONGITUDES
DE RIELES, EFECTUANDO LAS ADECUACIONES NECESARIAS.
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APLIDADO DE DURMIENTES  

 

GENERALIDADES  

 

Artículo 1 .- Objeto de la Norma  

La presente norma técnica trata el apilado de durmientes en línea, de quebracho blanco 
y colorado destinados a depósito de accidentes, conservación y obras. 

Se excluye el apilado de los durmientes depositados en el: Taller Almacén Vía y Obras 
Zona Sud La Plata, Taller Almacén Vía y Obras Zona Norte La Banda, y Planta de Impregnación de 
durmientes de Villa Constitución, Centro de Recepción de Cacuí y J.V. González, que efectuarán el 
mismo en función de los equipos de manipuleo que dispongan, del tipo de madera, etc. 

Para otros tipos de madera podrán formularse apilados diferenciados a los indicados en 
la presente norma. 

 

Artículo 2 .- Terreno destinado al apilado  

La zona destinada al apilado deberá preferentemente ubicarse en terreno alto y seco, 
cuidando que el agua de lluvia no quede despositada sino que pueda escurrirse convenientemente en 
forma tal que las pilas de durmientes no queden en charcos de agua. 

 

Artículo 3 .- Preparación del terreno  

Previamente al apilado el terreno debe ser nivelado y limpiado de malezas. 

 

Artículo 4 .- Ubicación de las pilas  

Las pilas de durmientes deberán ser colocadas a una distancia igual o mayor de 5 m de 
la vía o alambrados existentes (Ver Anexo 1). 

 

 

DURMIENTES PARA CONSERVACION Y/O DEPOSITOS DE ACCID ENTES 

 

Artículo 5 .- Apilado de durmientes  

Los durmientes nuevos deberán apilarse en función de su espesor, a saber 0,12 o 0,15 
m, y de su largo indicándose para cada pila la flecha de recepción, y los durmientes producidos serán 
apilados en  función de su categoría (clase técnica), debiéndose indicar en cada una de ellas la que 
corresponda. 

 

Artículo 6 .- Separación de las pilas  

Entre las pilas deberá quedar un espacio libre de toda vegetación mayor o igual a 3 m 
para facilitar el paso de los operarios. 

 

Artículo 7 .- Formación de las pilas  

Las pilas de durmientes para trocha ancha (2,7 m) y media (2,5 m), estarán constituídas 
por cantidades no mayores a 100 números, armadas con hasta 10 camadas, superpuestas de 10 
durmientes cada una, dispuestas en forma alternada para asegurar la trabazón. 

En caso de trocha angosta (2,0 m), cada camada estará constituída por 7 durmientes, 
debiéndose constituir 14 camadas para alcanzar las 100 unidades. Cada pila a su vez estará apoyada 
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sobre 2 hiladas de 2 durmientes cada una, que le servirán de base (Ver Anexo 2). 

En el caso de durmientes nuevos las pilas podrán apoyarse sobre una camada de 
durmientes viejos. 

 

Artículo 8 .- Tapada de durmientes nuevos  

Las pilas de durmientes nuevos deberán tener la cara labrada siempre hacia arriba, 
debiéndose cubrir la camada superior con una capa de tierra y pasto de aproximadamente 0,20 m de 
espesor para evitar deformaciones o rajaduras por efectos climáticos1. 

Cuando su uso sea inmediato podrá obviarse el cubrimiento de tierra. 

 

 

DURMIENTES PARA OBRAS DE VIA  

 

Artículo 9 .- Apilado a cargo de Ferrocarriles Argentinos  

Los durmientes para obra cuando sean recibidos con anticipación a la adjudicación o 
llegada del contratista adjudicatario, serán descargados y apilados en hileras separadas entre si de 
3,00 m. La cantidad de durmientes en cada hilera será función del espacio que se disponga (Ver 
Anexos 1 y 2). 

 

Artículo 10 .- Apilado con personal del contratista de obra  

Si los durmientes son enviados estando el contratista de obra en sitio deberá apilarlos a 
su propia conveniencia y en el área que le fuera asignada, siendo de su responsabilidad todo daño 
que sufran: incendio, deformaciones por incorrecto apilado, etc. 

 

Artículo 11 .- Durmientes nuevos sobrantes de obra  

Los durmientes nuevos sobrantes de obra, deberán ser apilados por el contratista 
conforme a las exigencias de los Artículos 5, 6, 7 y 8. 

 

Artículo 12 .- Durmientes producidos de obra  

Los durmientes producidos cuando la cantidad que deba quedar en las estaciones 
exceda las 1.000 unidades se apilarán en hiladas en función de su clasificación técnica, en similar 
forma a la indicada en el Artículo 9. 

Si la cantidad es inferior a la precitada, se apilarán conformando los Artículos 5, 6 y 7. 

 

 

SEGURIDAD 

 

Artículo 13 .- Visibilidad  

La zona destinada para el apilado deberá en lo posible ser visible a distancia para 
permitir por parte del personal afectado un control contra robos o incendio. 

 

 

                                                      
1  Cara labrada o cara superior (superficie correspondiente al ancho más alejado de la médula) 
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Artículo 14 .- Limpieza  

Deberá mantenerse sin pasto un faja de 1 m, del terreno que circunda las pilas para 
evitar el peligro de incendio. 

 

Artículo 15 .- Incendio  

Cuando las cantidades de durmientes sobrepasen las 20.000 unicades, será enviado al 
Jefe de Estación afectado un matafuego adecuado, el que deberá ser devuelto a origen una vez 
entregados los durmientes al Contratista de Obra que será el responsable final de la seguridad del 
material. 
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PLANTA
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