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ANEXO II – ANÁLISIS DE PRECIOS
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ANEXO III – REDETERMINACIÓN
Fórmulas a aplicar para la Redeterminación de Precios en Contratos de Obras.
En la página www.adifse.com.ar /licitaciones.
METODOLOGÍA PARA LA REDETERMINACIÓN DE PRECIOS
Expresiones Generales de Aplicación
Fórmula General del Precio Redeterminado del Anticipo Financiero y del certificado en el
mes (i).

Pi = Po x Af x FRa
Pi = Po x(1-Af) x FRi

Donde:
Precio Redeterminado del Anticipo Financiero o del certificado en el mes (i).
Precio del Anticipo Financiero o del certificado al momento de la redeterminación,
expresada en valores básicos de contrato.
Factor de reajuste de la redeterminación identificada como “i”.
I.1 Fórmula General del Precio Redeterminado de la Obra Faltante.
Pi = Po x [ Af x FRa + (1-Af) x FRi]

Donde:
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Precio de la obra faltante redeterminado (i: nueva redeterminación)
Precio de la obra faltante al momento de la redeterminación, expresada en valores básicos de
contrato.
Anticipo financiero expresado en tanto por uno.
Factor de reajuste de la redeterminación identificada como “i”.
Factor de reajuste en la redeterminación vigente al momento de la certificación del anticipo,
completar en números con dos decimales. Si el anticipo no se hubiera certificado al momento
de la redeterminación de precios, será reemplazado por FRi.

Fórmula General del Factor de Reajuste.

Donde:
Factor de variación de precios del componente Materiales.
Mediante la expresión matemática que se desarrolla, pondera las
variaciones de los precios de los principales materiales de cada obra.
Factor de variación de precios del componente Equipos y Máquinas.
Mediante la expresión matemática que se desarrolla, pondera la
variación de los precios correspondientes a utilización de equipo de
construcción (amortización, repuestos y reparaciones)
Factor de variación de precios del componente Mano de Obra.
Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al mes de la
redeterminación (MOi) y el indicador de precio al mes Base (MOo).
Factor de variación de precios del componente - Transporte Carretero.
Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la
Redeterminación (Ti) y el indicador de precio al mes Base (To)
Factor de variación de precios del componente - Combustible y
Lubricantes.
Es la relación entre el indicador de precio correspondiente al Mes de la
Redeterminación (CLi) y el indicador de precio básico (CLo).
Coeficientes de ponderación.
Representan la incidencia del costo de los componentes en el costo
directo total de la obra. Costo directo es el precio total menos los
impuestos, la utilidad, el costo financiero, los gastos indirectos y los
IF-2022-89133080-APN-GI#ADIFSE
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Factor de variación del componente Costo Financiero.
Se calcula según las siguientes expresiones:

Indicador correspondiente al Costo Financiero.
Es la Tasa Nominal Anual Activa a 30 días del Banco de la Nación
Argentina expresada en coeficiente, considerando el valor del día 15
del mes de la redeterminación, o en su defecto el día hábil posterior.

Ídem anterior, considerando el valor del día 15 del mes Base del
Contrato, o en su defecto el día hábil posterior.

Días de plazo establecidos para el pago de los certificados.

Coeficiente de ponderación del costo financiero. Se adopta 0,02

Fórmula General de la Variación de precios del componente Materiales.

Donde:

Precios o indicadores de precios de los distintos materiales
considerados.
Según corresponda, del mes de redeterminación “i” o del
mes básico “0”
Coeficientes de ponderación de los materiales.
Representan la incidencia de los n materiales más
representativos en el costo-costo total del componente
materiales.

Fórmula General de la Variación de precios del componente Equipos y Máquinas.
Se evaluará aplicando la siguiente expresión que pondera la variación de los subcomponentes Amortización de
Equipos (AE) y Reparaciones y Repuestos (RR) de la obra:
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Donde:

Factor de variación de componente Amortización de
Equipos Relación entre componente de
Amortización de Equipos para mes de
redeterminación “i” y mes básico “0”,

Factor de variación de precios del componente
Mano de Obra.
Es

la relación entre el indicador de precio

correspondiente al mes de la redeterminación (
y el indicador de precio al mes Base (

)

).

Coeficientes de ponderación de los subcomponentes
Amortización de Equipos “CAE” y Reparaciones y
Repuestos
“
C
R
R
”
.
Representan
la
incidencia
de
estos
subcomponentes en el precio total del componente
Equipos y Máquinas en el total de la obra de
recuperación y Debe verificarse que: CAE + CRR = 1

Valores de Aplicación para el Presente Contrato

Valores a considerar para la fórmula del Factor de Reajuste
Componente

Factor

𝛂

Índice o Valor a Considerar

Materiales(FM)

0,3268

Según Fórmula I.3

Equipos y
Máquinas(FEM)

0,1706

Según Fórmula. I.4
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Mano de Obra(MO)

0,3631

Transporte(T)

0,0837

Combustibles y
Lubricantes (CL)

0,0558

Índice “Mano de Obra” cuadro 1.4 del “Capítulo
Mano de Obra” publicado en el marco del decreto
1295/2002” del INDEC informa (“ANEXO INDEC”)
Índice Camión con Acoplado; DMT 450km,
publicado por Vialidad Nacional para la
aplicación del decreto 1295/02

Cuadro 2 2320 33360-1 Gas Oil – ANEXO
INDEC.

Valores a considerar para la fórmula del componente Materiales
Material

Índice o Valor a Considerar

M1

Factor
0,0737

M2

0,0453

M3

0,1034

M4

0,2981

(IPIB 2710-27101 Hierros y aceros ANEXO INDEC)

M5

0,4795

(Cuadro 2 - IPIB - Nacionales - (22) - 1410 - 15320-1 Piedras – INDEC)

(2695-2695 Artículos de hormigón, de cemento y de
yeso (incluye: Hormigón, Mosaicos y Artículos
pretensados) (incluye 37540-2) INDEC)
(Cuadro 2 - IPIB - Nacionales - 2520 - 36990-1 - Telas
plásticas- INDEC)
(Cuadro 2 - IPIB - Nacionales - 2010 - 31100-1 Maderas Aserradas - INDEC)

Valores a considerar para la fórmula del componente Equipos y Máquinas
Componente

Índice o Valor a Considerar

Índice Ponderado
Amortización de Equipos (AE) 35% Tabla SIPM- Importado- Índice Equipos - Amortización de equipo
65% Tabla IPIB-Máquina Vial Autopropulsada- Índice CIIU3 2924/CPC
29241
Ambos obtenidos del “ANEXO INDEC
Índice “Mano de Obra” cuadro 1.4 del “Capítulo Mano de Obra”
Mano de Obra(MO)
publicado en el marco del decreto 1295/2002” del INDEC informa
(“ANEXO INDEC”)

Coeficiente Amortización CAE Se adopta 0,7
Coeficiente Rep. y Rep CRR

Se adopta 0,3

A los efectos del cálculo, todos los valores o índices provenientes de tablas de fuente
externa se considerarán con cuatro dígitos significativos, redondeando
simétricamente al último dígito significativo.
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Los índices correspondientes al mes base serán los definitivos publicados por la
fuente correspondiente.

ANEXO IV – ANEXOS TÉCNICOS

Código

Descripción

GIV-MF-BSP-ET-001-01D

GIV-MF-ADV-ET-001-01B

Balasto - Características e Inspección
Fijaciones elásticas tipo W14/W21. Inspección y aprobación de
producto
Rieles - Requisitos de fabricación / Inspección y recepción de
partidas
Almacenamiento, Transporte y Manipuleo de Durmientes de
Hormigón
Especificación Técnica ADV

GIV-MF-SET-ET-001-01C

Soldadura Eléctrica – Características e inspección

GIV-MF-SAT-ET-001-01D

Soldadura Aluminotérmica – Características e inspección

GIV-MF-GEO-ET-001-01C
Anexo – Disposición de señalamiento
mecánico en desvío
GIV-MF-DMG-ET-001

Geotextil no tejido Características e Inspección

GIV-MF-FJE-ET-008-01D
GIV-MF-RLS-ET-001-02B
GIV-MF-DHM-ET-001-03D

Disposición de señalamiento mecánico en desvío
Durmientes de madera – Inspección y aprobación de producto
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ANEXO V – PLANOS

Código

Descripción

GIV-MF-DMG-ET-001

Paso a nivel

R1B-G-V-TI-01

Laberintos

GI_GM_-_G_DC_006

Cierre New Jersey con metal desplegado

MI-GM1B-GV-0170-VIA-PL-001

Planimetría Vía ascendente y descendente

MI-GM1B-GV-0170-VIR-PL-001

Relevamiento - Planimetría Vía ascendente y descendente
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1. OBJETO
El presente documento tiene por objeto la definición de los requisitos técnicos y los controles
a realizar para la aceptación y recepción de Piedra Balasto.

2. ALCANCE
La presente Especificación Técnica (ET) definirá las características del balasto y los ensayos
a realizar en las diferentes etapas de la obra – durante la instancia de licitación y luego con la entrega
periódica del material – de forma tal de asegurar en el tiempo la calidad del producto adquirido.
En este sentido, se distinguen a priori dos esquemas de adquisición en los que puede
aplicarse la presente ET:

Adquisición directa

Licitaciones en las que ADIFSE actúa
como Comitente del Productor. Ensaya
el Productor

ADIFSE u Organismo que el
Productor designe y ADIFSE
apruebe para este fin (*)

Adquisición indirecta

Licitaciones en las que el material debe
ser provistos por la Contratista a través
de un Pliego de Obra, siendo esta la
responsable final del producto. Ensaya
la Contratista de Obra

ADIFSE o Inspección de Obra

(*) Será indicado en el PCP en caso que se requiera la contratación de un Organismo de
control por parte del Productor.
Los controles definidos en esta ET serán de tipo documental y/o presencial y serán llevados
a cabo por la Contratista de Obra o el Productor, según corresponda, y supervisado por los
Organismos de control indicados en la Tabla 1. Cualquier anomalía que surja luego en el material
liberado, y que no lograron ser identificadas en las pruebas de rigor aquí definidas, serán
responsabilidad absoluta del Productor y/o de la Contratista, según corresponda en base al esquema
de adquisición vigente.
La definición de los esquemas de adquisición indicados precedentemente queda sujeta a
lo establecido en el PCP de la Licitación correspondiente.
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Toda la documentación requerida en esta ET (ensayos, certificados, etc.) deberá ser
presentada en versión original, con Firma y Sello del profesional responsable, y del Representante
Técnico del Productor de la Piedra Balasto y, en caso de corresponder, de la Contratista y la
Inspección de Obra.
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3. DEFINICIONES
3.1

Definiciones Generales

Se presentan a continuación los términos de mayor aplicación a lo largo del trabajo, de
manera que permitan simplificar el desarrollo escrito del mismo:


ADIFSE: Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado;



PB: Piedra Balasto;



ET: Especificación Técnica;



Comitente: Parte que realiza la contratación con el Productor;



Esquema de adquisición directa: modalidad de adquisición de materiales, de acuerdo
con lo indicado en la Tabla 1.



Esquema de adquisición indirecta: modalidad de adquisición de materiales, de
acuerdo con lo indicado en la Tabla 1.



Inspección: Organismo de control, encomendado por ADIFSE que dará conformidad
a las etapas de inspección.



Productor: Empresa productora que suministra el balasto;



Contratista: Empresa constructora a cargo de llevar a cabo la obra de vía;



Inspección de Obra: Ente/s de control, encomendado por ADIFSE, para realizar la
inspección de los trabajos de obra;



PCP: Pliego de condiciones particulares;



TNB: Unidad de medida para la adquisición de la Piedra Balasto, representado por
una tonelada de piedra.



Lote: Muestra de piedra balasto de 50.000 kg, 10.000 kg o 5.000 kg según los
ensayos a realizar.
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4. NORMATIVA DE APLICACIÓN
4.1

Normativa de referencia

El conjunto de especificaciones técnicas aquí definidas responde a los lineamientos de las
normas que se presentan a continuación, en su última revisión:


Norma FA 7040 – Balasto Grado A



IRAM 1501 – Tamices de Ensayo



IRAM 1505 – Agregados, Análisis Granulométrico



IRAM 1509 – Agregado para hormigones, Muestreo



IRAM 1525 – Agregados, Método de ensayo de durabilidad por ataque con sulfato de
sodio



IRAM 1532 – Agregados gruesos, Métodos de ensayo de abrasión con la máquina de “Los
Ángeles”



IRAM 1533 - Agregados gruesos. Método de laboratorio para la determinación de la
densidad relativa real, de la densidad relativa aparente y de la absorción de agua



IRAM 1540 – Agregados, Método de ensayo del material fino que para por el tamiz IRAM
75 μm, por lavado



IRAM 1647 – Agregados para hormigón de cemento portland. Métodos de ensayo



IRAM 1548 – Agregados, Determinación de la densidad a granel y de los espacios vacíos



IRAM 1649 - Examen petrográfico de agregados para hormigón.



IRAM 1644 – Áridos gruesos para hormigones, Método de ensayo de partículas blandas



IRAM 10607 – Geotecnia. Métodos de determinación de la resistencia a la compresión
uniaxial, del módulo de elasticidad y del coeficiente de poisson en probetas de roca

Cualquier normativa adicional que el Productor o Contratista de Obra pretenda utilizar, deberá
ser evaluada previamente y aceptada por ADIFSE.
Los Productores deben demostrar, aportando evidencias documentadas, el cumplimiento
continuo de un sistema de control de calidad.
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5. GENERALIDADES
5.1

Tipo de Balasto

La Piedra Balasto a proveer debe responder a las especificaciones técnicas definidas en la
norma FA 7040/75 (Adjunta en 10), BALASTO GRADO "A", específicamente en todo lo referido a
balasto Grado A-1 y sus modificatorias aquí agregadas.

5.2

Requisitos de calidad

El producto deberá cumplir con los requisitos que fija la normativa de referencia y
adicionalmente deberá cumplir con las exigencias indicadas a continuación, las cuales prevalecerán
por sobre las que fije la norma de referencia.
5.2.1

Caracterización del agregado

Se presenta a continuación una serie de ensayos que deberán ser realizados con el objetivo
de caracterizar la Piedra Balasto a proveer:


Densidad y absorción, IRAM 1533



Peso unitario, IRAM 1548



Resistencia a la compresión de la roca, Norma IRAM 10607. Se permitirá el uso de
normas internacionales equivalentes.



Análisis petrográfico, según lo indicado en la Norma IRAM 1649. Se permitirá el uso
de normas internacionales equivalentes.

5.2.2

Resistencia al desgaste

Se determinará mediante el ensayo de resistencia al desgaste de Los Ángeles (Norma IRAM
1532) y el resultado no será mayor a 25%.
5.2.3

Longitud de piedras

Sobre una muestra superior a 40 kg – obtenida a partir del cuarteo de la muestra
representativa de 100 kg-, el porcentaje de piedras cuya longitud máxima sea superior a 100 mm será
menor a 4% en masa. En este sentido, se deberán medir individualmente la longitud de todas las
partículas utilizando un calibre pie de rey o un calibre fabricado y calibrado especialmente para este
fin.
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5.2.4 Contenido de lajas
Se deberá cumplir con lo especificado en la norma FA 7040. Para ello, sobre una muestra de
25 kg – obtenida a partir del cuarteo de la muestra representativa de 100 kg – se deberá verificar que
el contenido de lajas debe ser menor al 5% en masa. Según lo indicado en el artículo C-2 de la
mencionada norma, se define como “laja” a aquella piedra para la cual la medida de una de sus aristas
sobrepasa en 5 veces la menor arista tomada como espesor. En este sentido, se utilizará para la
realización de este control un calibre pie de rey o un calibre fabricado y calibrado especialmente para
tal fin y se medirán individualmente cada una de las partículas de la muestra.

6. MUESTREOS Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN
En línea con el artículo F-4 de la Norma FA 7040, la muestra de balasto será extraída según
lo indicado en la Norma IRAM 1509 y tendrá una masa de 100 kg como mínimo.
Todos los ensayos aquí descriptos deberán ser realizados por un Organismo Externo con
experiencia reconocida y comprobable en el tema. En relación a los controles solicitados para la
Etapa 3, el Organismo Externo que realice los ensayos deberá ser aprobado previamente por ADIFSE.

6.1

ETAPA 1: Llamado a licitación – Entrega con la oferta

Se deberá presentar una carta de compromiso de provisión.

6.2 ETAPA 2: Previo al inicio de provisión
Se deberá presentar un informe, cumpliendo lo indicado en los artículos D, F-1 y F-2 de la
Norma FA 7040, el cual deberá ser actualizado cada tres años. Asimismo, deberá realizarse un
análisis petrográfico de la roca y un ensayo de la resistencia a la compresión de la misma. Este último
ensayo deberá realizarse sobre una muestra obtenida en una instancia previa a la trituración del
balasto.
Asimismo, cumpliendo con lo indicado en artículo F-3 de la misma norma, se deberá
presentar el resultado de los ensayos a continuación enumerado realizados sobre una muestra de
balasto extraída en lugar de origen y en presencia del Organismo Externo que realice los ensayos.
a)

, según lo indicado en el apartado 5.2.1 de la presente especificación e
informando el resultado obtenido.
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b)

, según lo indicado en el apartado 5.2.1 de la presente especificación e
informando el resultado obtenido.

c)

, cumpliendo lo indicado en los artículos G-2, G-3 y E-1 de la Norma
FA 7040.

d)

, cumpliendo lo indicado en los artículos G-4 y E-6 de la
Norma FA 7040 y el 5.2.4 de la presente especificación.

e)

, cumpliendo lo indicado en los artículos G-5 de la Norma
FA 7040 y 5.2.1 de la presente especificación

f)

, cumpliendo lo indicado en el apartado 5.2.3 de la
presente especificación

g)

, cumpliendo lo indicado en los artículos
G-7 y E-9 de la Norma FA 7040.

h)

, cumpliendo
lo indicado en los artículos G-8 y E-10 de la Norma FA 7040.

i)

, cumpliendo lo indicado en los artículos G-9 y
E-11 de la Norma FA 7040.

j)

, cumpliendo lo indicado en
los artículos G-10 y E-12 de la Norma FA 7040.

6.3 ETAPA 3: Inicio de provisión – Verificación de Partidas
Conforme a lo indicado en la artículo F-4 de la Norma FA 7040, sobre una muestra de la
primera entrega de balasto se deberán realizar en Organismo Externo todos los ensayos indicados
en los puntos a) a j) del apartado 6.1 de la presente especificación, cumpliendo los requerimientos
de la Norma FA 7040. Estos ensayos deberán repetirse cada 50.000 toneladas provistas, y la muestra
deberá ser tomada en la cantera, en presencia del Organismo Externo que realice los ensayos.
Adicionalmente, cada 10.000 toneladas se deberán realizar como mínimo los ensayos de Resistencia
al desgaste, Densidad y Absorción y cada 5.000 toneladas los ensayos de Granulometría y
Verificación del contenido de Lajas. Para dichos ensayos la muestra podrá ser extraída en presencia
de ADIFSE o la Inspección de Obra, la cual deberá garantizar que la misma sea realizará según la
normativa correspondiente y dejar constancia por escrito de su presencia ese día. Alternativamente,
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se permitirá que los controles a realizar cada 10.000 y 5.000 toneladas sean realizados por la
Contratista de Obra en presencia de ADIFSE o la Inspección de Obra.
Por cada muestra que se tome deberá separarse otra muestra que quedará
convenientemente precintada y almacenada por el Productor o la Contratista de Obra para la eventual
realización de ensayos de contraste. Cada muestra se debe colocar en una bolsa que resista el peso
de la misma, se debe cerrar y sujetar firmemente con los elementos necesarios para así luego
proceder a la colocación un precinto de seguridad de cable de acero trenzado que cumpla con los
requerimientos de la ISO 17712 o similar, cuyo sello sea único e irrepetible para prevenir duplicados.
La identificación del precinto deberá especificarse en el informe de obtención de muestra, el
Organismo Externo deberá verificar previamente a realizar los ensayos de las muestras la integridad
del precinto a fin de asegurar que la muestra no sufrió variaciones desde el momento de extracción
y precintado, aclarando en el informe de ensayo el estado del precinto.
La documentación de los resultados de todos los ensayos que se realicen deberá
presentarse junto con cada entrega de material, realizando una planilla de seguimiento de control
que estará en todo momento a disposición de ADIFSE y, en caso de corresponder, de la Inspección
de Obra. Toda la documentación deberá estar firmada por el Representante Técnico.
Asimismo, deberá verificarse en todo momento que la antigüedad del informe geológico
mencionada en el Apartado 6.1 mantenga una antigüedad menor a 3 años. En caso contrario deberá
actualizarse con un Organismo Externo con experiencia reconocida y comprobable en el tema, en
este caso aprobado previamente por ADIFSE.

6.4 No conformidades
Los resultados de todos los ensayos deberán cumplir con las exigencias indicadas en estas
especificaciones técnicas.
En caso de que algún ensayo no sea satisfactorio y los ensayos de contraste confirmen este
incumplimiento, se procederá a realizar nuevos ensayos sobre la variable rechazada bajo un
muestreo más estricto. El muestreo más estricto consiste en la toma de cuatro (4) muestras en
diferentes puntos del lote, que serán definidos por la Inspección. En este sentido, si el resultado sobre
alguna de las muestras no es satisfactorio, el lote será rechazado. Por el contrario, si el resultado

01D

MS

JC

MG

22/09/2021

Este
documento es propiedad intelectual de
IF-2022-89133080-APN-GI#ADIFSE
ADIFSE.
Prohibida su reproducción sin autorización.

Página 223 de 675

Balasto

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Características e Inspección

GIV-MF-BSP-ET-001-01D
Página 11 de 14

sobre todas las muestras es satisfactorio, se aprueba el lote y el muestreo estricto se mantendrá
durante los dos (2) lotes consecutivos siguientes.
Se reinstaurará el muestreo normal, cuando resulten aceptados dos lotes consecutivos. Con
tres lotes consecutivos rechazados, el Proveedor deberá analizar las causas y proponer las acciones
correctivas para aprobación de ADIFSE.

7. EQUIPAMIENTO
El Productor y/o Contratista de Obra deberá contar con un laboratorio equipado para llevar
a cabo el control interno del producto y con una báscula fija en cantera con certificado de calibración
por un Organismo Externo vigente para corroborar correctamente las cantidades de piedra a entregar.
Todos los instrumentos y equipamiento que se utilicen deberán estar calibrados y
certificados por un Organismo Externo con avales suficientes y trayectoria reconocida a fin de
garantizar su correcto funcionamiento durante todo el plazo de provisión y acopio de balasto. Dichos
certificados estarán en todo momento a disposición de la ADIFSE y de la Inspección de Obra.

8. HORARIO DE TRABAJO
El Productor debe arbitrar los recursos necesarios para asegurar el despacho de la Piedra
Balasto, en un todo de acuerdo con la demanda y necesidades de ADIFSE –incluyendo pero no
limitado a horarios diurnos y nocturnos del día y/o feriados y/o días inhábiles y/o horas. No obstante
lo anterior, ADIFSE se reserva el derecho de adecuar y/o modificar los parámetros de operación
conforme necesidad, los que informará con hasta una (1) semana de antelación.
Sin perjuicio de ello, en principio, la ventana horaria de trabajo disponible del Productor será
de Lunes a Viernes de 7 a 19 horas y Sábados de 7 a 13 horas. En cualquier caso, deberá estar
dispuesto a prestar servicio las 24 horas en caso de que ADIF lo solicite. Ante esta posibilidad, el
Proveedor deberá tomar las medidas necesarias para mantener los niveles de contaminación sonora
dentro de los límites establecidos en la norma IRAM 4062.

9. MANIPULACIÓN Y ACOPIO EN OBRA
Para el acopio en obra, deberá designarse una zona del obrador especialmente preparada y
destinada al almacenamiento del balasto, en la cual se ubicará una sola pila de material por
Proveedor o Cantera. En este sentido, no se permitirá que el acopio del balasto sea realizado fuera
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de dicha zona o en pequeños montículos de piedra. Asimismo, en todo momento deberá evitarse la
contaminación del material con finos o la degradación del mismo durante su manipulación.
En caso de acopiarse el balasto por un tiempo prolongado, ADIFSE o la Inspección de Obra
estará facultada de solicitar que se realice una limpieza y una remoción de finos del balasto antes
del traslado del mismo a la obra.
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10. ANEXO I –ESPECIFICACIÓN FA 7040
Se adjunta al presente documento la Especificación FA 7040 “Balasto Grado A”.

11. ANEXO II – CARACTERÍSTICAS A INDICAR EN EL PCP
1. Esquema de adquisición a adoptar, según lo indicado en la Tabla 1 de la presente ET. Para el
esquema de Adquisición directa, se deberá indicar si el Productor estará a cargo de la
contratación de un Organismo de Control externo.
2. Proceso de certificación del material
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12. ANEXO III – CAMBIOS SIGNIFICATIVOS REALIZADOS EN ESTE DOCUMENTO
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1. OBJETO
El presente documento tiene por objeto la definición de los requisitos técnicos
correspondientes a las fijaciones tipo W14/W21 a ser colocadas en los durmientes de hormigón de
las obras llevadas a cabo por la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del
Estado, para riel largo soldado 54-E1 según norma UNE-EN 13674 – 1, con una inclinación de 1:40
y con una distancia entre hombros internos del durmiente de 287,8 mm (+1,5 mm/-0,5 mm).

2. ALCANCE
La presente Especificación Técnica (ET) definirá las características de las fijaciones y los
ensayos a realizar en las diferentes etapas del proceso licitatorio – en la presentación de las ofertas,
luego de la adjudicación y posteriormente con la entrega periódica del material – de forma tal de
asegurar en el tiempo la calidad del producto adquirido. Asimismo, toda la documentación requerida
en esta ET (ensayos, certificados, etc.) deberá ser presentada en versión original, con Firma y Sello
del profesional responsable y del Representante Técnico del Proveedor.
El presente sistema de fijación requiere de la instalación de 4 vainas plásticas por durmiente
embebidas en el hormigón. De esta forma, los Kits del Sistema de Fijación a proveer deberá ser
compatible con el uso de vainas plásticas del mismo Sistema de Fijación pero de otro Proveedor, sin
que esto interceda en las condiciones de la garantía solicitada.
Los controles definidos en esta ET serán de tipo documental y/o presencial y serán llevados
a cabo por ADIFSE u Organismos de control. Toda la documentación requerida en esta ET (ensayos,
certificados, etc.) deberá ser presentada en versión original, con Firma y Sello del profesional
responsable y del Representante Técnico del Proveedor.
El control de calidad periódico del producto será del tipo Documental, sin embargo, ADIFSE
se reserva el derecho de solicitar su presencia en cualquiera de los controles aquí especificados.
Cualquier anomalía que surja luego en el material liberado, y que no lograron ser identificadas
en las pruebas de rigor aquí definidas, serán responsabilidad absoluta del Proveedor y/o de la
Contratista, según corresponda en base al esquema de adquisición vigente.
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3. DEFINICIONES
3.1

Definiciones Generales

Se presentan a continuación los términos de mayor aplicación a lo largo del trabajo, de
manera que permitan simplificar el desarrollo escrito del mismo:
•

ADIFSE: Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado.

•

Comitente: Parte que realiza la contratación con el Proveedor.

•

Durmiente: Durmiente de hormigón.

•

ET: Especificación Técnica.

•

Proveedor: Empresa productora que suministra los elementos del sistema de
fijación.

•

Inspección: Organismo de control, aprobado por ADIFSE, que dará conformidad a
las etapas de Validación del Sistema de Fijación.

•

Lote de clips: Conjunto de clips que conforman la Partida a entregar, el cual no podrá
superar las 40.000 unidades.

•

Kit: Conjunto de componentes para la sujeción de un durmiente.

•

Lote de pad bajo riel: Conjunto de pads bajo riel que conforman la Partida a entregar,
el cual no podrá superar las 20.000 unidades.

•

Lote placas acodadas: Conjunto de placas acodadas que conforman la Partida a
entregar, el cual no podrá superar las 40.000 unidades.

•

Lote de tirafondos: Conjunto de tirafondos que conforman la Partida a entregar, el
cual no podrá superar las 40.000 unidades.

•

Partida: Conjunto de Kits del sistema de fijación que serán entregados por vez, el
cual no podrá superar las 10.000 unidades.

•

Prototipo: Ejemplar de un Kit de sistema de fijación que se fabrica en tamaño real,
según un diseño preestablecido, con materiales definitivos, planteados para su
fabricación que tiene como propósito la validación técnico-constructiva y funcional.
Una vez aprobado, el mismo podrá ser instalado en la vía.
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4. NORMATIVA DE APLICACIÓN
4.1

Normativa de referencia

El conjunto de especificaciones técnicas aquí definidas responde a los lineamientos de las
normas que se presentan a continuación, entendiendo que su cumplimiento asegurará estándares
de calidad y seguridad de reconocimiento internacional:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

UNE EN 13146-1 – Aplicaciones ferroviarias. Vía. Métodos de ensayo de los sistemas de
fijación. Parte 1: Determinación de la resistencia longitudinal al deslizamiento del carril.
UNE EN 13146-2 – Aplicaciones ferroviarias. Vía. Métodos de ensayo de los sistemas de
fijación. Parte 2: Determinación de la resistencia a la torsión.
UNE EN 13146-3 – Aplicaciones ferroviarias. Vía. Métodos de ensayo de los sistemas de
fijación. Parte 3: Determinación de la atenuación de las cargas de impacto.
UNE EN 13146-4 – Aplicaciones ferroviarias. Vía. Métodos de ensayo de los sistemas
de fijación. Parte 4: Efecto de las cargas repetidas.
UNE EN 13146-5 – Aplicaciones ferroviarias. Vía. Métodos de ensayo de los sistemas
de fijación. Parte 5: Determinación de la resistencia eléctrica.
UNE EN 13146-6 – Aplicaciones ferroviarias. Vía. Métodos de ensayo de los sistemas
de fijación. Parte 6: Efecto de las condiciones ambientales extremas.
UNE EN 13146-7 – Aplicaciones ferroviarias. Vía. Métodos de ensayo de los sistemas
de fijación. Parte 7: Determinación de la fuerza de apriete.
UNE EN 13146-8 – Aplicaciones ferroviarias. Vía. Métodos de ensayo de los sistemas
de fijación. Parte 8: Ensayos en servicio.
UNE EN 13146-9 – Aplicaciones ferroviarias. Vía. Métodos de ensayo de los sistemas
de fijación. Parte 7: Determinación de la rigidez.
UNE EN 13146-10 – Aplicaciones ferroviarias. Vía. Métodos de ensayo de los sistemas
de fijación. Parte 10: Ensayo de carga de prueba para la resistencia al desenganche.
UNE EN 13481-1 – Aplicaciones ferroviarias. Vía. Requisitos de funcionamiento para
los conjuntos de sujeción. Parte 1: Definiciones.
UNE EN 13481-2 – Aplicaciones ferroviarias. Vía. Requisitos de funcionamiento para
los conjuntos de sujeción. Parte 3: Conjuntos de sujeción para traviesas de hormigón.
UNE EN 13674-1 – Aplicaciones Ferroviarias. Vía. Carriles. Parte 1: Carriles vignole de
masa mayor o igual a 46 kg/m.

Asimismo, los proveedores deberán informar bajo qué normativa son fabricados e
inspeccionados cada uno de los elementos que componen el sistema de fijaciones (tirafondos, clips,
placas acodadas y pads bajo riel). Dicha normativa, así como cualquier normativa adicional que el
Proveedor pretenda utilizar, deberá ser evaluada previamente y aceptada por ADIFSE.
Los Proveedores deberán contar con certificación de calidad vigente según norma ISO 9001.
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5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL CONJUNTO
El presente artículo establece las condiciones y requerimientos técnicos que deben
cumplir el conjunto del sistema de fijación tipo W14/W21 para ser instalados en durmientes de
hormigón para vía sobre balasto de piedra partida. Asimismo, las fijaciones serán aptas para
cumplimentar su objetivo bajo las condiciones de servicio definidas en el PCP y en vías con riel
largo soldado.
En este sentido, 1 (un) kit del sistema de fijación estará conformado por:
•

4 clips elásticos tipo SKL-14/SKL-21.

•

2 pads bajo riel.

•

4 placas acodadas.

•

4 tirafondos tipo Ss35, con arandelas.

Las fijaciones tipo W14/W21 y todos sus componentes deben cumplir con los
requerimientos de las normas EN 13481, partes 1 y 2, para categoría C y EN 13146. El
cumplimiento de este requerimiento será responsabilidad exclusiva del Proveedor. A
continuación, se realiza una breve descripción de las características en particular requeridas.
5.1.1

Resistencia al deslizamiento longitudinal del riel
Como se indica en el artículo 5.1 de la Norma EN 13481-2, se deberá determinar la

resistencia al deslizamiento longitudinal del riel según la norma EN 13146-1 antes y después
del ensayo de cargas repetidas detallado en la EN 13146-4, cuyos resultados no deben diferir
en más del 20 %. Asimismo, la resistencia antes del ensayo de cargas repetidas no debe ser
menor a 7 kN.
5.1.2

Resistencia a la torsión
Como se indica en el artículo 5.2 de la Norma EN 13481-2, se deberá medir la resistencia a

la torsión según el procedimiento de la Norma EN 13146-2.
5.1.3

Atenuación de las cargas de impacto
Como se indica en el artículo 5.3 de la Norma EN 13481-2, se deberá medir la atenuación

de las cargas de impacto según el procedimiento de la Norma EN 13146-3. El valor medio
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obtenido en los ensayos de atenuación de impacto “a” del sistema de fijación debe cumplir con
las siguientes relaciones en función de la rigidez estática nominal declarada:

5.1.4

•

Para elementos con rigidez nominal > 120 kN/mm: a ≥ 15%

•

Para elementos con rigidez nominal entre 120 kN/mm y 60 kN/mm: a ≥ 25%

•

Para elementos con rigidez nominal ≤ 60 kN/mm: a ≥ 30%

Rigidez del conjunto y la placa de asiento
Como se indica en el artículo 5.4 de la Norma EN 13481-2, se deberá medir la rigidez

estática del conjunto y la rigidez dinámica a baja frecuencia del mismo conforme al
procedimiento indicado en la Norma EN 13146-9, antes y después del ensayo de cargas
repetidas detallado en la EN 13146-4. Tras la realización del ensayo de cargas repetidas, los
elementos ensayados deberán cumplir los siguientes requisitos:
•

No existirán fisuras, deformaciones, desgastes, fluencias o daños apreciables
al someter los elementos a inspección visual.

•

La diferencia entre los resultados obtenidos para la rigidez estática antes y
después de la prueba deberá ser menor al 25%.

•

El valor de la rigidez dinámica a 10 Hz y a temperatura ambiente tras la prueba
no podrá sobrepasar en más de un 15% el valor medio obtenido en los mismos
elementos antes de realizar el ensayo de cargas repetidas. Adicionalmente, el
valor obtenido deberá ser mayor que la rigidez estática declarada y menor que
1.65 veces ese valor.

Asimismo, los valores obtenidos antes del ensayo de cargas repetidas, dependerán de la
almohadilla seleccionada, pero se deberán encontrar entre los siguientes límites:
•

W14. Rigidez estática: 400-1000 kN/mm

•

W21. Rigidez estática no mayor a 60 kN/mm
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Efecto de las cargas repetidas
Como se indica en el artículo 5.5 de la Norma EN 13481-2, se deberá medir el efecto de las

cargas repetidas según lo indicado en la Norma EN 13146-4.
5.1.6

Aislación eléctrica del conjunto
Como se indica en el artículo 5.6 de la Norma EN 13481-2, se deberá verificar la aislación

eléctrica del conjunto según lo indicado en la Norma EN 13146-5, el cual deberá ser mayor a 5 Ω.
5.1.7

Efecto de las condiciones ambientales extremas
Como se indica en el artículo 5.7 de la Norma EN 13481-2, las fijaciones elásticas no

presentarán puntos de ataque en las superficies del material. A modo de evaluación de aptitud,
deberán soportar al menos 300 horas de cámara de niebla salina presentar signos de ataque
por corrosión, conforme a lo establecido en la norma EN 13146-6.
5.1.8

Medidas y tolerancias
Se deberá verificar lo requerido en los artículos 5.8 y 5.9 de la Norma EN 13481-2.

5.1.9

Determinación de la fuerza de apriete
Como se indica en el artículo 5.10 de la Norma EN 13481-2, se deberá determinar la

fuerza de apriete según el procedimiento de la Norma EN 13146-7 antes y después del ensayo
de cargas repetidas detallado en la EN 13146-4, cuyos resultados deberán diferir en menos del
20 %. La fuerza obtenida antes del ensayo de cargas repetidas deberá ser mayor a 18 kN.
5.1.10 Ensayo de los componentes de la fijación empotrados o pegados
Como se indica en el artículo 5.11 de la Norma EN 13481-2, se deberá realizar el ensayo de
carga vertical según el procedimiento de la Norma EN 13146-10.
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6. GEOMETRÍA Y TERMINACIÓN
6.1

Clip elástico

La geometría de los clips debe cumplir con las dimensiones indicadas en los planos
entregados por el Proveedor para un Clip tipo SKL-14 o SKL-21 según corresponda. En ningún caso
los mismos deberán presentar defectos tales como grietas, fisuras, falta de material, inclusiones,
cascarilla, rebabas, aplastamientos anómalos, porosidades u otros defectos que afecten su uso.

6.2 Pad bajo riel
La geometría de los pads debe ser tipo H con dimensión mínima en la dirección del riel de
160mm. Debe asimismo cumplir con las dimensiones de los planos entregados por el Proveedor, en
especial se deberá verificar lo siguiente:
•

Longitud de la pieza, medida en la dirección del riel.

•

Ancho de la pieza, medida en la dirección perpendicular al riel.

•

Distancia entre hendiduras destinadas a acoplarse con la placa acodada.

•

Espesor de la pieza, el cual no podrá ser menor a 6 mm.

Asimismo, las piezas presentarán una superficie homogénea de color uniforme en todas sus
partes, con los bordes rectos, las superficies limpias y con buen aspecto general. Cuando la pieza
incluya un dibujo en relieve que se repite a modo de patrón en toda la superficie del elemento (óvalo,
rectángulo, etc), destinado a conferir a la placa una rigidez determinada, deberá controlarse la
uniformidad de dicho dibujo en toda la superficie de la placa. Las piezas deberán estar exentas de
defectos como rebabas, grietas, fisuras, picaduras, sobreespesor local o cualquier otro defecto
superficial que pudiera perjudicar su uso.

6.3 Placa acodada
La geometría de los elementos deberá cumplir con las formas, las dimensiones y tolerancias
indicadas en los planos entregados por el Proveedor, a entregar según lo indicado en el apartado
11.1 de la presente ET. Asimismo, las piezas deberán tener sus superficies homogéneas, sanas y

REVISIÓN

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

FECHA

01D

CA

JC

MG

30/6/2022

Este
documento es propiedad intelectual de
IF-2022-89133080-APN-GI#ADIFSE
ADIFSE.
Prohibida su reproducción sin autorización.

Página 237 de 675

GIV – Materiales Ferroviarios

Fijaciones tipo W14/W21
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Inspección y aprobación de
producto

GIV-MF-FJE-ET-008-01D
Página 11 de 23

exentas de cuerpos extraños, rebabas, grietas, picaduras o cualquier otro defecto que pudiera
perjudicar su empleo.
Las dimensiones de la placa acodada responderán al riel EN 54E1, distancia nominal entre
dovelas de 287.8mm, huelgo total 1mm.

6.4 Tirafondos y arandelas
La geometría de los elementos deberá cumplir con las formas, las dimensiones y tolerancias
indicadas en los planos entregados por el Proveedor para un tirafondo tipo Ss35, con su
correspondiente arandela, a entregar según lo indicado en el apartado 11.1 de la presente ET.
Antes de la aplicación de la protección anticorrosiva se deberá cumplir lo siguiente:
•

Las piezas deben estar convenientemente desbarbadas en todas sus partes. El
desbarbado se realizará de manera que no se produzca ningún desgarro y que no
subsista ninguna aspereza en las superficies de apriete.

•

Las piezas deben estar limpias y ser uniformes, no presentando poros, grietas u otros
defectos.

•

Las cabezas del tirafondo no presentarán ningún repliegue de metal, especialmente
en su unión con la caña.

•

Las cañas del tirafondo no presentarán ausencia de material y sus hilos no estarán
desgarrados.

6.5 Planos
El Proveedor deberá presentar junto con la documentación solicitada en el apartado 11.1 de
la presente ET los planos de cada uno de los componentes y del conjunto de las fijaciones, los cuales
deben contener la siguiente información:
•
•
•

Dimensiones de sus piezas.
Tolerancias dimensionales admisibles.
Detalle dimensional de la superficie de apoyo del durmiente, de donde pueda
evidenciarse que el sistema de fijación es compatible con la geometría de los
durmientes adquiridos por esta Administración.
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Tipo de material, tipo de protección y tipo de tratamiento térmico, en caso de
corresponder.
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7. MATERIALES Y PROCESO DE PRODUCCIÓN
Los materiales a utilizar y los procesos de producción de cada uno de los elementos que
componen el sistema de fijaciones (tirafondos, clips, placas acodadas y pads bajo riel) deberán
respetar lo indicado en la normativa de referencia declarada por el Proveedor. Asimismo, se deberá
declarar en la documentación solicitada en el apartado 11.1 de la presente ET las características
principales (composición química, densidad, dureza, etc) de los materiales a utilizar.
Para el Sistema de Fijación W14 el material a utilizar en el pad bajo riel será EVA (con
porcentaje de VA de 15±5%)

8. PROPIEDADES MECÁNICAS
Las propiedades mecánicas de los elementos que componen el sistema de fijaciones
(tirafondos, clips, placas acodadas y pads bajo riel) deberán respetar lo indicado en la normativa de
referencia declarada por el Proveedor. Asimismo, se deberá declarar en la documentación solicitada
en el apartado 11.1 de la presente ET las características mecánicas de los materiales utilizados para
la fabricación de cada uno de los componentes (resistencia a la tracción, dureza, rigidez nominal,
etc).

9. MARCADO
Se debe cumplir con lo indicado en el artículo 8 de la Norma EN 13481-2. En especial, siempre
que sea posible, cada uno de los componentes del sistema de fijación deberá indicar: denominación
del tipo de clip, código identificativo del Proveedor, dos últimas cifras del año de fabricación e
identificación del lote (opcional).

10. ENSAYOS
ADIFSE podrá realizar en cualquier momento todas las verificaciones necesarias que
aseguren que las condiciones de fabricación y las características del producto a entregar verifican
lo especificado en la presente ET. En este sentido, el Proveedor deberá poner a disposición el
equipamiento necesario, juntamente con el personal técnico afectado a los mismos, sin que ello
interfiera en las operaciones normales de producción, inspección propia del Proveedor y la entrega
del producto.
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Los ensayos realizados en el cumplimiento de los requisitos y control de las tareas
requeridos en este pliego se deberán realizar con los criterios y frecuencia de las normativas de
aplicación y especificaciones técnicas requeridas, manteniendo el registro de certificación,
calificación y trazabilidad de los datos.
Laboratorio propio/tercero: Los laboratorios de ensayos deberán ser acreditados por el
Organismo Nacional/Internacional pertinente y sus instrumentos calibrados, con trazabilidad a
patrones nacionales y/o internacionales. Los patrones usados en el proceso de calibración deberán
tener un máximo de 2 años de vigencia
En especial, la validación inicial y entrega de los kits de fijaciones será realizada según lo
especificado en el apartado 11 de la presente ET. En este sentido, los controles y ensayos que
podrán solicitarse en cada una de dichas etapas serán:

10.1 Conjunto del sistema
Los ensayos sobre el conjunto del sistema de fijación que podrán solicitarse son:
a) Resistencia al deslizamiento longitudinal del riel, según lo establecido en la
Norma EN 13146-1, verificando lo indicado en el apartado 5.1.1 de la presente
ET.
b) Resistencia a la torsión, según lo establecido en la Norma EN 13146-2.
c) Atenuación de las cargas de impacto, según lo establecido en la Norma EN
13146-3, verificando lo indicado en el apartado 5.1.3 de la presente ET.
d) Rigidez del conjunto y la placa de asiento, según lo establecidos en la Norma EN
13146-9, verificando lo indicado en el apartado 5.1.4 de la presente ET.
e) Efecto de las cargas repetidas, según lo establecido en la Norma EN 13146-4.
f) Aislación eléctrica del conjunto, según lo especificado en la Norma EN 13146-5,
verificando lo indicado en el apartado 5.1.6 de la presente ET.
g) Efecto de las condiciones ambientales extremas, según lo establecido en la
Norma EN 13146-6 y de acuerdo con lo indicado en el apartado 5.1.7 de la
presente ET.
h) Verificación de medidas y tolerancias, de acuerdo con lo indicado en el apartado
5.1.8 de la presente ET.
i) Determinación de la fuerza de apriete, según lo establecido en la Norma EN
13146-7, verificando lo indicado en el apartado 5.1.9 de la presente ET.
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j)

Ensayo de los componentes de la fijación empotrados o pegados, según lo
establecidos en la Norma EN 13146-10.
k) Ensayo en servicio según Norma EN 13146-8.

10.2 Clip elástico
Según lo indicado en la normativa de referencia declarada, los ensayos sobre el clip que
podrán solicitarse son:
•

Verificación geométrica y de terminación;

•

Examen magnetoscopio;

•

Ensayo de corrosión por niebla salina;

•

Composición química;

•

Descarburación;

•

Propiedades mecánicas:



Resistencia a la tracción, Límite convencional de fluencia y Alargamiento de
rotura mínimo;



Resistencia a la flexión por choque sobre probeta entallada;



Dureza Rockwell;



Ensayo a fatiga.

10.3 Pad bajo riel
Según lo indicado en la normativa de referencia declarada, los ensayos sobre los pads
bajo riel que podrán solicitarse son:
•

Verificación geométrica y de terminación;

•

Composición química;

•

Densidad;

•

Propiedades mecánicas:
o

Dureza shore;

o

Rigidez estática;

o

Rigidez dinámica a baja frecuencia.
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10.4 Placas acodadas
Según lo indicado en la normativa de referencia declarada, los ensayos sobre las placas
acodadas que podrán solicitarse son:
•

Control geométrico y de aspecto superficial de las piezas;

•

Composición química, densidad y viscosidad del material a utilizar;

•

Verificación del porcentaje de fibra de vidrio;

•

Determinación de la resistencia estática o a fatiga de las piezas.

10.5 Tirafondos y arandelas
Según lo indicado en la normativa de referencia declarada, los ensayos sobre los
tirafondos y arandelas que podrán solicitarse son:
•

Verificación geométrica y de terminación;

•

Composición química;

•

Propiedades mecánicas:

•

o

Resistencia a la tracción y alargamiento del material;

o

Plegado de la rosca;

o

Tracción del tirafondo;

Uniformidad del recubrimiento.

11. VALIDACIÓN Y ENTREGA DE LOS KIT
La documentación a entregar y las verificaciones a realizar serán divididas en tres etapas:
•

Etapa 1: Presentación de la Oferta (instancia previa a la adjudicación).

•

Etapa 2: Ingeniería de Producto (instancia posterior a la adjudicación y previa a la
inspección y Recepción del material).

•

Etapa 3: Inspección y Recepción de Partidas de material.

Para cada una de las etapas se solicitarán ciertas verificaciones a realizar sobre el sistema
de fijación como conjunto y sobre cada uno de los componentes por separado.
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11.1 Etapa 1: Presentación de la Oferta
Las verificaciones a realizar en esta etapa serán únicamente del tipo documental. De esta
forma el oferente deberá presentar junto con la oferta, y en un todo de acuerdo con lo solicitado en
el PCP, la siguiente documentación en idioma español o según indicación:
-

Antecedentes de fabricación de fijaciones con características similares a las
solicitadas en esta ET.

-

Certificaciones vigentes de Sistemas de Gestión de Calidad. En caso de ser un
documento internacional, el mismo deberá estar traducido al español y legalizado.

-

Planos detallados del Sistema de Fijación y de cada uno de sus componentes,
conforme a lo requerido en el apartado 6.5 de la presente ET.

-

Memoria técnica del Sistema de Fijación, detallando características principales del
mismo (conforme a la información solicitada en los apartados 7 y 8 de la presente
ET) y compromiso de garantía. El mismo deberá incluir el diseño del embalaje
previsto para envío marítimo, en caso de corresponder.

-

Memoria Descriptiva de la Fábrica, donde se describa el equipamiento utilizado para
la producción del material. Asimismo, se deberá detallar el equipamiento de
laboratorio que será utilizado para llevar a cabo los controles indicados en el
apartado 11.2 de la presente ET.

-

Certificado de Conformidad del sistema de fijación emitido por ADIFSE o por un
Organismo de Certificación Ferroviario Internacional según la Norma Europea. En
caso de ser un documento internacional, el mismo deberá estar traducido al español
y legalizado. Se deberán presentar asimismo los informes de los ensayos realizados
para la obtención de dicho Certificado de Conformidad, que podrán presentarse en
idioma inglés.

-

Declaración jurada donde se acredite una capacidad instalada de producción de la
cual resulte que se encuentra en condiciones de cumplimentar en tiempo y forma
con las entregas comprometidas en su oferta y aquellas que hubiese comprometido
previamente.

-

“Plan de Gestión y Control de la Calidad”- PIE.
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11.2 Etapa 2: Ingeniería de Producto
El Proveedor deberá entregar preferentemente una copia de las normas que serán utilizadas
para la fabricación e inspección de los elementos componente del Sistema de Fijación en idioma
español o inglés. Caso contrario, deberá presentar un resumen de los controles allí detallados.
Asimismo, se analizarán los informes de los ensayos realizados para la obtención del
Certificado de Conformidad presentado y se evaluará la trazabilidad de estos y la necesidad de
actualizar o realizar nuevamente alguna verificación.
ADIF por su parte podrá realizar una visita a la fábrica para verificar que las instalaciones
cuentan con el equipamiento y el personal necesario para realizar la producción del material y su
control de calidad conforme lo indicado en la presente documentación licitatoria. Los gastos
asociados no correrán por cuenta del Proveedor.
Finalmente, se definirán – en base a la normativa de referencia – los ensayos a realizar
durante la Etapa 3 y las frecuencias de muestreo.

11.3 Etapa 3: Inspección y recepción de partidas
Luego de cursar con éxito las Etapas 1 y 2, se podrá comenzar con la provisión del material.
Por cada Partida que se entregue, el Proveedor deberá presentar documentación respaldatoria de
los ensayos que se hayan definido realizar. Esta documentación deberá ser presentada y aprobada
por ADIFSE previo al despacho en destino para su entrega.
Es importante mencionar que la calibración periódica del equipamiento utilizado para la
realización de los ensayos es responsabilidad exclusiva del Proveedor y los correspondientes
certificados deberán estar siempre a disposición de ADIFSE.
11.3.1 Conjunto del sistema
ADIFSE estará facultado de solicitar la realización de una nueva batería de Ensayos según
normas EN 13481 y EN 13146 en caso de que lo considere necesario.
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11.3.2 Clips elásticos, pads bajo riel, placas acodadas y tirafondos y arandelas
Por cada Partida el Proveedor deberá realizar los controles indicados en las normativas de
referencia indicadas por el Proveedor. Podrá solicitarse:
11.3.2.1 Clip elástico
•

Inspección visual;

•

Verificación dimensional;

•

Dureza Rockwell;

•

Examen magnetoscópico;

•

Ensayo de corrosión por niebla salina o verificación del espesor de la capa de pintura;

•

Análisis químico;

•

Ensayo micrográfico y verificación de descarburación;

•

Resistencia a la tracción, Límite convencional de fluencia y Alargamiento de rotura
mínimo;

•

Resistencia a la flexión por choque sobre probeta entallada;

•

Ensayo a Fatiga.

11.3.2.2 Pad bajo riel
•

Inspección visual;

•

Verificación dimensional;

•

Densidad;

•

Dureza;

•

Rigidez estática;

•

Rigidez dinámica a baja frecuencia.

11.3.2.3 Placas acodadas
•

Inspección visual y dimensional;

•

Determinación de la masa.
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11.3.2.4 Tirafondos y arandelas
•

Inspección visual y dimensional;

•

Resistencia a la tracción y alargamiento del material;

•

Plegado de la rosca, tracción del tirafondo y verificación del recubrimiento.

12. GARANTÍA DE FABRICACIÓN
Las fijaciones serán garantizadas por el proveedor por el plazo de cinco (5) años contados a
partir de la recepción del producto.

13. EMBALAJE Y ETIQUETADO
Los tirafondos y clips serán transportados en cajas de madera, dispuestos de forma que
se aproveche al máximo el volumen de la caja. Los pads elásticos y las placas acodadas,
podrán ser embaladas en cajas de cartón.
Para su almacenamiento y transporte, las cajas se colocarán sobre pallet con envolturas
de plástico retráctil. Tanto el embalaje de las piezas como las posteriores condiciones de
almacenamiento y manipuleo deberán asegurar el mantenimiento de sus propiedades físicas
hasta su colocación final.
El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los paquetes serán como
se indica a continuación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

package nbr.:
shipping port:
port of destination:
shippeDr:
consignee:
cargo description and quanty:
gross weight (kgs):
net weight (kgs):
dimensions (cm.):
country of origin of goods:
contract nbr.:
lot nbr:
maximum qty. of boxes to be stacked on top:
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Las etiquetas con el detalle indicado precedentemente deben consignarse en los 4 lados
de las cajas.
Para su almacenamiento en obrador y centros de acopio se deberá respetar la estiba
máxima para cada caja utilizando medios mecánicos de izaje cuando así lo requiera. Asimismo,
las cajas se deberán proteger de la intemperie hasta su uso preferentemente en acopio techado.
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14. ANEXOS
14.1 ANEXO I. Planos esquemáticos
GIV-MF-FJE-PL-007
GIV-MF-FJE-PL-008
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14.2 ANEXO II. Cambios significativos realizados en este documento
Rev.

Cambio

01D

Cambio de rigidez estática (400-1000KN/mm. Antes
<= 500KN/mm) y dinámica. Denominación Proveedor.
Caract. Pad y placa acod. Agreg. definición etiqueta
embalaje. Ajustes de formato req. BM
Eliminación de proceso administrativo para pliego de
ADIFSE. Especificación para Banco Mundial.
Modificaciones en tabla 1. Eliminación del apartado
12.
Primera emisión para Pliegos de Adquisición de Bienes
financiados por el Banco Mundial
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1. OBJETO
El presente documento tiene por objeto la definición de los requisitos técnicos de fabricación,
inspección y recepción de partidas de rieles, adquiridos por la Administración de Infraestructura
Ferroviaria Sociedad del Estado (ADIFSE).

2. ALCANCE
La presente Especificación Técnica (ET) aborda requisitos técnicos cuyo cumplimiento
habilitará la aprobación de partidas de rieles tipo 54 E1. Asimismo, se definen dos calidades de riel
tipo 54 E1:


Riel 54 E1 / Calidad R260



Riel 54 E1 / Calidad R350HT

Las características de los tipos de riel mencionados se indican en el apartado 6 “PERFIL Y
TIPO DE RIEL” de la presente ET.
La presente ET tendrá validez de aplicación en aquellos Pliegos de Condiciones Particulares
(PCP) de licitaciones impulsadas por ADIFSE que así lo requieran. En este sentido, se distinguen a
priori dos esquemas de adquisición de rieles en los que puede aplicarse la presente ET:
Tabla 1: Esquema de aplicación de la presente ET

Esquema

Característica

Organismo de control

Adquisición directa

Licitaciones en las que ADIFSE actúa
como Comitente del Fabricante.

ADIFSE u Organismo que el
Fabricante designe y ADIFSE
apruebe para este fin (*).

Adquisición indirecta

Contratista y Organismo que la
Licitaciones en las que los rieles deben
Contratista designe, a su costo
ser provistos por la Contratista a través
y aprobado previamente por
de un Pliego de Obra, siendo la misma
ADIFSE, salvo indicación
la responsable final del producto.
contraria del PCP.

(*) Será indicado en el PCP en caso de que se requiera la contratación de un Organismo de control por
parte del Fabricante.

Los controles definidos en esta ET serán de tipo documental y presencial y serán llevados a
cabo por los Organismos de control indicados en la Tabla 1. Cualquier anomalía que surja luego en
los rieles liberados, y que no lograron ser identificadas en las pruebas de rigor aquí definidas, serán
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responsabilidad absoluta del Fabricante y/o de la Contratista, según corresponda en base al
esquema de adquisición de rieles vigente.
La definición de los esquemas de adquisición de rieles indicados precedentemente queda
sujeta a lo establecido en el PCP de la Licitación correspondiente.
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3. DEFINICIONES
3.1

Definiciones Generales
Se presentan a continuación los términos de mayor aplicación a lo largo del trabajo, de

manera que permitan simplificar el desarrollo escrito del mismo:


ADIFSE: Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado.



Comitente: Parte que realiza la contratación con el Fabricante.



Contratista: Empresa constructora a cargo de llevar a cabo la obra de vía.



ET: Especificación Técnica.



Esquema de adquisición directa: modalidad de adquisición de los rieles, de acuerdo
con lo indicado en la Tabla 1.



Esquema de adquisición indirecta: modalidad de adquisición de los rieles, de
acuerdo con lo indicado en la Tabla 1.



Fabricante/Proveedor: Empresa productora de rieles, que tiene a su cargo la
provisión de rieles conforme a lo establecido en el PCP y/o Contrato.



Inspección: Organismo/s de control, encomendado por ADIFSE o por la Contratista
de Obra (y aprobado por ADIFSE), que dará conformidad con los controles aquí
definidos.



Norma de referencia: se refiere a la NORMA UNE-EN 13674-1:2012+A1:2018.



Partida: Conjunto de rieles de un mismo tipo elaborados por un mismo Fabricante,
que estará sujetos a los controles definidos en la presente ET.



PCP: Pliego de condiciones particulares.



PGC: Plan de Gestión y Control de Calidad.
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4. NORMATIVA DE APLICACIÓN
4.1

Normativa de referencia
En líneas generales, el conjunto de especificaciones técnicas aquí definidas responde a los

lineamientos

indicados

en

la

NORMA

UNE-EN

13674-1:2012+A1:2018

“APLICACIONES

FERROVIARIAS – VÍA – CARRILES – PARTE 1: CARRILES VIGNOLE DE MASA MAYOR O IGUAL A 46
KG/M”, entendiendo que su cumplimiento asegurará estándares internacionales de calidad y
seguridad.
Para todo requerimiento técnico omitido en la presente ET y en el PCP, será de cumplimiento
obligatorio lo especificado en la NORMA UNE-EN 13674-1:2012+A1:2018.
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5. METODOLOGÍA
El mecanismo de aceptación de las partidas está basado en el cumplimiento de las pautas
aquí definidas. Para ello, toda la documentación requerida (ensayos, certificados, etc.) deberá ser
suministrada en idioma castellano, en versión original, con Firma y Sello del profesional
responsable, y del Representante Técnico de la compañía elaboradora del producto (Esquema de
adquisición directa, según apartado 2. ALCANCE de la presente ET).
Si por disposición del PCP los rieles debieran ser proveídos por la Contratista (Esquema de
adquisición indirecta, según apartado 2. ALCANCE de la presente ET), se requerirá Firma y Sello del
Representante Técnico de la compañía elaboradora del producto, y del Representante Técnico de la
Contratista, intermediaria del contrato.

5.1

Etapas de aceptación del producto
La documentación para entregar y las verificaciones a realizarse serán divididas y

organizadas en las siguientes tres etapas:


Etapa 1: Ensayos de Calificación. Esta etapa deberá cursarse durante la Presentación
de la Oferta (instancia previa a la adjudicación).



Etapa 2: Ensayos de Aceptación. Inspección y recepción de partidas de rieles
(instancia posterior a la adjudicación y previa a la de Embalaje).



Etapa 3: Embalaje de las partidas de rieles aceptadas.

REVISIÓN

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

FECHA

02B

PT

JC

MG

19/01/2022

IF-2022-89133080-APN-GI#ADIFSE
Este
documento es propiedad intelectual de
ADIFSE.
Prohibida su reproducción sin autorización.

Página 260 de 675

GIV – Materiales Ferroviarios

Rieles 54E1
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

GIV-MF-RLS-ET-001-02B

Requisitos de fabricación /
Inspección de Partidas

Página 9 de 21

6. PERFIL Y TIPO DE RIEL
6.1

Riel 54 E1 / Calidad R260
-

Riel para vía tipo VIGNOLE.

-

Perfil 54 E1, clase “X”.

-

Peso lineal: 54,77 kg/m.

-

Calidad: R260, No aleado (C-Mn) sin tratamiento térmico.

-

Longitud: 18 m, sin perforar en sus extremos.

-

Clase de enderezado: A.

6.2 Riel 54 E1 / Calidad R350HT
-

Riel para vía tipo VIGNOLE.

-

Perfil 54 E1, clase “X”.

-

Peso lineal: 54,77 kg/m.

-

Calidad: R350HT, No aleado (C-Mn) con tratamiento térmico.

-

Longitud: 18 m, sin perforar en sus extremos.

-

Clase de enderezado: A.
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7. CONDICIONES DE FABRICACIÓN
7.1

Integridad del producto
Todos los rieles deben producirse en el marco de un sistema global de control de la

producción en fábrica que garantice la confianza en la conformidad del producto acabado. Dicho
sistema debe asegurar que el producto acabado cumple en todo momento los requisitos para lograr
la necesaria integridad de este y garantizar la seguridad del producto en la vía.
Los Fabricantes deben demostrar, aportando evidencias documentadas, el cumplimiento
continuo del sistema de control para la producción requerido en fábrica. En este sentido, aquel
Fabricante que tiene un sistema de control de la producción en fábrica del tipo ISO 9001, se
considera que satisface los requisitos mínimos para la integridad de la producción. El mismo deberá
ser presentado junto con la documentación requerida en la etapa de licitación ó aceptación, en caso
tratarse de un Fabricante propuesto por la Contratista, según las condiciones del PCP.

7.2

Blooms
Para la fabricación de rieles se deberán utilizar blooms de acero obtenidos por colada

continua al oxígeno o arco eléctrico, que haya sufrido un proceso de refinado y una desgasificación
al vacío.

7.3

Rieles
El proceso de fabricación de los rieles deberá estar en concordancia con las pautas

descriptas en el artículo 7.3. de la Norma de referencia.

7.4 Identificación
El marcado en relieve deberá ajustarse a los requisitos del artículo 7.4.1 de la Norma de
referencia.
Las marcas en relieve deben estar laminadas en una de las caras del alma y a media altura
de ésta en cada riel, al menos una vez cada 4 metros. Deben ser claramente legibles y tener de 20
mm a 25 mm de altura, y entre 0,6 mm y 1,3 mm de espesor.
La longitud de los trazos que indican el grado de acero debe ser de 50 mm para trazos largos
y 25 mm para trazos cortos.
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Las marcas en relieve deben incluir:
a) La identificación de la Fabricante;
b) La identificación correspondiente al grado de acero (definido en el apartado 6
“PERFIL Y TIPO DE RIEL” de la presente ET);
c) Las dos últimas cifras del año de fabricación;
d) La identificación del perfil del riel (54 E1);
e) La identificación ADIFSE.

7.5

Estampado en caliente
La estampación de caliente deberá ajustarse a los requisitos del artículo 7.4.2 de la Norma

de referencia.
Además de los requisitos de identificación previamente definidos, cada riel deberá estar
identificado en forma codificada por estampado en caliente. El sistema de identificación empleado
debe permitir una correspondencia entre el estampado en caliente y:
a) el número de colada a partir del cual se ha laminado el riel;
b) el número del alma y posición del bloom en el alma;
c) la posición del riel en el bloom (A,B…Y).
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8. ETAPA 1: ENSAYOS DE CALIFICACIÓN
Los ensayos definidos en este apartado deberán estar conforme a todo lo definido en el
artículo 8 “Ensayos de calificación” de la Norma de referencia. Los resultados de estos ensayos
deberán ser presentados durante la Etapa 1, de acuerdo con lo definido en el apartado 5.1 de la
presente ET.
Los Ensayos de Calificación incluyen todos los que se definen a continuación:
a) Resistencia a la fisuración, conforme a lo establecido en el artículo 8.2 de la Norma
de referencia;
b) Propagación de grietas por fatiga, conforme a lo establecido en el artículo 8.3 de la
Norma de referencia;
c) Ensayo de fatiga, conforme a lo establecido en el artículo 8.4 de la Norma de
referencia;
d) Tensiones residuales en el patín del riel, conforme a lo establecido en el artículo 8.5
de la Norma de referencia;
e) Variación de la dureza en el eje de la superficie de rodadura en rieles con tratamiento
térmico, conforme a lo establecido en el artículo 8.6 de la Norma de referencia (no
aplica para Calidad R260);
f) Resistencia a la tracción y alargamiento, conforme a lo establecido en el artículo 8.7
de la Norma de referencia (no aplica para Calidad R350HT);
g) Segregación, conforme a lo establecido en el artículo 8.8 de la Norma de referencia:
h) Otros requisitos de calificación: Adicionalmente el Fabricante debe proporcionar un
conjunto completo de resultados para los ensayos de aceptación descritos en el
artículo 9.1 de la Norma de referencia. Las muestras para estos ensayos se deben
tomar de los rieles utilizados para los ensayos de calificación según se describe en
el artículo 8.1.3 de la Norma de referencia.
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9. ETAPA 2: ENSAYOS DE ACEPTACIÓN
Los ensayos definidos en este apartado deberán estar conforme a todo lo definido en el
artículo 9 “Ensayos de aceptación” de la Norma de referencia.
Los ensayos serán realizados por el Fabricante, quien los deberá someter a consideración
de la ADIFSE y del Organismo de control (definido según apartado 2. ALCANCE de la presente ET),
como paso previo para las recepciones y aprobaciones del material antes de su envío.
Para dar conformidad a los ensayos de aceptación, deberá comprobarse, mediante
certificado correspondiente, la calibración de la totalidad de los equipos y herramientas utilizadas
en los ensayos aquí definidos.
El Fabricante no podrá ampararse en los controles o ensayos realizados para liberarse de
sus responsabilidades ni para apartarse de sus obligaciones, aun así, cuando los resultados de los
ensayos hayan sido satisfactorios.
Antes del inicio del proceso de la entrega de rieles, el fabricante proveerá al Comitente de 2
(DOS) juegos de plantillas de perfil calibradas y certificadas, a los efectos de los controles
necesarios. Las plantillas serán conforme a lo indicado en el Anexo E “Plantillas de perfil y taladro”
de la Norma de referencia. Las plantillas, una vez aprobadas, quedarán en poder del Comitente.
Los Ensayos de Aceptación son los que se definen a continuación y la frecuencia con que
deberán realizarse responderá a la Tabla 4 de la Norma de referencia.
Todos los rieles suministrados deben respetar los requisitos del artículo 9 de la Norma de
referencia.

9.1
9.1.1

Ensayos de Laboratorio
Composición química
Los ensayos de la composición química de las coladas de acero se efectuarán según el

artículo 9.1.3 de la Norma de referencia.
Los resultados de los análisis de cuchara de cada colada, efectuados por el Fabricante, serán
entregados al Comitente con Firma y Sello del profesional responsable.
El Fabricante suministrará un certificado con la composición química de todas las coladas
que forman parte de la fabricación a controlar. Este análisis debe comprender las dosificaciones de
los elementos de las Tablas 5a) y 5b) de la Norma de referencia. En caso de que un análisis de
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control indique que el acero no cumple con los requisitos solicitados indicados se precederá a
rechazar los rieles de la colada correspondiente.
9.1.2

Hidrógeno
El contenido en hidrógeno del acero líquido se medirá determinando la presión del hidrógeno

en el acero utilizando un sistema de medida con sonda sumergida. Las condiciones y características
del ensayo son las descriptas en el artículo 9.1.3.2 de la Norma de referencia y la evaluación de las
coladas según su contenido de hidrógeno seguirán los límites definidos en la Tabla 5a) de la Norma
de referencia.
9.1.3

Determinación del contenido total de Oxígeno
La determinación del contenido total de oxígeno será sobre una muestra extraída del acero

líquido que luego se solidifica o de la cabeza del riel sólida. Las condiciones y características del
ensayo seguirán los lineamientos del artículo 9.1.3.3 de la Norma de referencia.
9.1.4

Microestructura
Las microestructuras deben determinarse con una lupa de 500 aumentos. Las condiciones

y características del ensayo seguirán los lineamientos del artículo 9.1.4 de la Norma de referencia.
Este ensayo no aplica para calidad R260.
La microestructura debe ser totalmente perlítica, sin martensita, bainita ni cementita en la
junta de los granos.
9.1.5

Descarburación
Para la realización de los ensayos de Descarburación deberán seguirse las indicaciones

descriptas en el artículo 9.1.5 de la Norma de referencia. De existir alguna duda en relación con la
conformidad de los requisitos sobre descarburación, deberán llevarse a cabo investigaciones
metalográficas de acuerdo con la decisión del Fabricante o petición del Comprador.
9.1.6

Pureza Inclusionaria
La preparación de muestras, requisitos y características del ensayo de Pureza Inclusionaria

serán conforme a lo indicado en el artículo 9.1.6 de la Norma de referencia.
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Inspección Macrográfica
El ensayo de Inspección Macrográfica seguirá los lineamientos indicados en el artículo 9.1.7

de la Norma de referencia. Allí se detallan las características de las muestras, condiciones y
requisitos para la correcta realización del ensayo.
9.1.8 Dureza
Los tipos de ensayos que podrán realizarse, los requisitos de los valores de dureza y las
posiciones y condiciones de ensayo se realizarán según lo indicado en el artículo 9.1.8 de la Norma
de referencia.
9.1.9

Ensayo de tracción
Las condiciones del ensayo, la forma de obtención de las muestras y demás requisitos

necesarios para la realización del ensayo de tracción seguirán los lineamientos de los artículos 8.7
y 9.1.9 de la Norma de referencia.
9.1.10 Contra-ensayos
Si el resultado de cualquiera de los ensayos no estuviera conforme con los requisitos
definidos, se debe proceder de acuerdo con lo indicado en el artículo 9.1.10 de la Norma de
referencia.

9.2 Tolerancias dimensionales
Las diferencias entre las dimensiones nominales del perfil del riel (A.15 del Anexo A) y las
dimensiones reales en cualquier riel no deben sobrepasar las tolerancias dadas en la Tabla 7 de la
Norma de referencia.
Las tolerancias de alineación recta, regularidad en la superficie y torsión deben cumplir los
requisitos dados en la Tabla 8 de la citada Norma para riel Clase A. Su control debe realizarse de
manera automática.
La verticalidad del corte en los extremos del riel deberá seguir los lineamientos del artículo
9.2.3 de la Norma de referencia., adaptándose a los límites de tolerancia dados en la Tabla 9 de la
misma.
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9.3 Inspección de calidad interna y de calidad de superficie
9.3.1

Calidad Interna
Todos los rieles deberán someterse a ensayos por ultrasonido mediante un proceso continuo

que garantice la inspección del riel en toda su longitud y del área especificada de la sección
transversal, dejando solo sin ensayar un área muy pequeña. Los extremos que no se hayan sometido
a ensayo deberán ensayarse mediante un proceso apropiado o cortarse.
El área mínima transversal examinada por la técnica de ultrasonidos debe ser:
-

al menos 70% de la cabeza;

-

al menos 60% del alma;

-

el área del patín especificada en la Figura 15 de la Norma de referencia.

Se establece que estas áreas se basan en la proyección de la dimensión nominal del cristal
de la sonda. La cabeza debe someterse a ensayo por ambas caras y por la superficie de rodadura.
Los niveles de sensibilidad del equipo automático y los métodos de calibración utilizados
para las pruebas de ultrasonido deben ceñirse a lo definido en los artículos 9.4.1.3 y 9.4.1.4 de la
Norma de referencia.
9.3.2

Calidad de superficie
Las superficies de los rieles estarán exentas de defectos tales como fisuras, pliegues, falta

de material u otros que puedan afectar su uso. ADIFSE o la Inspección que se designe podrá verificar
las fallas superficiales por medio de cualquier método o herramienta adecuada y juzgará si el
defecto tiene importancia para el buen uso del riel.
a) Marcas calientes, protuberancias y surcos
No se permiten protuberancias en la superficie de rodadura ni bajo el patín, ni que afecte la
zona de eclisas desde el extremo del riel suministrado.
La profundidad de las marcas en caliente y de los surcos no debe superar:
-

0,35 mm en la superficie de rodadura;

-

0,5 mm en el resto del riel.

b) Marcas en frío
Las marcas en frío son huellas longitudinales o transversales formadas en frío. La
profundidad de la discontinuidad no debe superar:
-

Los 0,3 mm en la superficie de rodadura del riel y la parte inferior del patín;
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Los 0,5 mm en el resto del riel.

c) Deterioro microestructural de la superficie
Cualquier signo de deterioro microestructural de la superficie que dé como resultado
martensita o fase blanca debe rectificarse, o bien, rechazarse el riel. La zona rectificada debe
probarse sometiéndola a un ensayo de dureza apropiado. La dureza debe superar en más de 50
HBW a la del material circundante.
Los lineamientos para la Inspección y Rectificación de las imperfecciones de superficie están
definidos en los artículos 9.4.2.2 y 9.4.2.3 de la Norma de referencia.
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10. ETAPA 3: EMBALAJE Y MANIPULEO
El embalaje de los rieles deberá realizarse luego de que se hayan cursado con éxito las etapas
de control indicadas precedentemente.
Los rieles deberán ser manipulados en todo momento con instrumental adecuado para cada
clase de riel, de forma que no ocurran rozaduras en superficie, ni alabeos o deformaciones
permanentes en la estructura del riel.
Su estiba deberá asegurar una correcta alineación en sus extremos, para evitar posibles
fallos a la hora de alinear las hileras verticales. Se interpondrán tirantes de madera entre las hileras,
para prevenir posibles averías en el riel. La madera utilizada para la estiba tiene que ser resistente,
libre de cantos, filos con dimensiones mínimas de 70 mm x 70 mm. El predio de estiva deberá contar
con los desagües necesarios para evitar anegaciones en la zona de acopio.
Los rieles se prepararán para el envío marítimo, agrupados de a 5 (CINCO), con sus patines
hacia el exterior del paquete, y ligados por 5 (CINCO) flejes repartidos en toda su longitud. En cada
uno de los embalajes se indicarán los siguientes datos:


Referencia del comprador;



Domicilio de entrega;



Puerto de embarque;



Número de código;



Identificación del tipo de riel (perfil y calidad).

Durante su permanencia en la bodega, deberá evitarse cualquier movimiento lateral, a los
fines de proteger los rieles del contacto con los laterales de la bodega y evitando posibles daños.
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11. ANEXOS
11.1 ANEXO I y II – Planillas de Inspección
Los resultados de los ensayos indicados en este Procedimiento deberán registrarse y
ordenarse de forma tal que se garantice la trazabilidad del producto. A tal efecto, se adjunta a la
presente ET el documento “ANEXO I – GIV-MF-RLS-ET-001-02B” para los rieles 54 E1 / Calidad
R260 y “ANEXO II – GIV-MF-RLS-ET-001-02B” para los rieles 54 E1 / Calidad R350HT, en cuyas
planillas se volcarán los resultados de los ensayos realizados sobre la partida de rieles
inspeccionada.
Estas Planillas de Inspección son de carácter indicativo y podrán ser modificadas de acuerdo
con el criterio de la Inspección. Los valores de referencia indicados corresponden a rieles con las
características indicadas en el apartado 6 “PERFIL Y TIPO DE RIEL” de la presente ET.
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11.2 ANEXO III – Perfil de Riel 54 E1

Fuente: NORMA UNE-EN 13674-1:2012+A1:2018
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11.3 ANEXO IV – Cambios significativos realizados en este documento
Rev.

Cambio

Fecha de emisión

02B

Se actualiza el apartado 9.1.9 “Ensayo de tracción” y 10

19/01/2022

“ETAPA 3: EMBALAJE Y MANIPULEO”.
02A

Se elimina el apartado 11 “REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

12/06/2021

DE GESTIÓN DE CALIDAD” que fue incluido en la revisión 01D.
01D

Emisión para pliego de adquisición de bienes financiado por
el

Banco

Mundial.

Se

incorpora

el

apartado

11/06/2021

11

“REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD”.
01C

Cambio en el apartado 11.1 “ANEXO I y II – Planillas de

21/05/2021

Inspección”.
01B

Cambio de formato según manual de marca Trenes

06/10/2020

Argentinos 2020.
01A

Primera emisión.

15/09/2020
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1. OBJETO
El presente documento tiene por objeto la definición de los requisitos técnicos
correspondientes a las etapas de Aprobación de Prototipo e Inspección de Partidas, necesarias para
dar conformidad a los Durmientes Monobloque de Hormigón Pretensado de trocha ancha (1676
mm), trocha métrica (1000 mm) y trocha mixta (1676mm – 1000mm), adquiridos por la
Administración de Infraestructura Ferroviaria Sociedad del Estado o por terceros.
2. ALCANCE
La presente Especificación Técnica (ET) aborda las tareas de Aprobación de Prototipo para
la validación de un diseño y las tareas de Inspección de Partidas para la liberación en planta de
durmientes fabricados.
La etapa de Aprobación de Prototipo se complementa con la Verificación de Instalaciones y
una Auditoria Técnica de Proceso. La no conformidad de cualquiera de estas etapas inhabilitará el
inicio de producción en serie del durmiente diseñado.
La etapa de Inspección de Partidas podrá desarrollarse únicamente luego que el Fabricante
haya transitado con éxito la Aprobación de Prototipo. La no conformidad de esta etapa podrá
impedir la liberación de uno o varios lotes, de una partida e, inclusive, podrá generar la interrupción
del proceso de fabricación.
Los controles definidos en esta ET serán de tipo documental y presencial y serán llevados a
cabo por ADIFSE o por un Ente Externo que ADIFSE o la Contratista defina para este fin. Cualquier
anomalía que surja luego en los durmientes liberados, y que no lograron ser identificadas en las
pruebas de rigor aquí definidas, serán responsabilidad absoluta del Fabricante.
Se distinguen a priori dos esquemas de adquisición en los que puede aplicarse la presente
ET:
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Tabla 1- Esquema de aplicación de la presente ET

Esquema

Característica

Organismo de control

Adquisición directa

Licitaciones en las que ADIFSE actúa
como Comitente del Fabricante.

ADIFSE u Organismo que el
Fabricante designe y ADIFSE
apruebe para este fin (*)

Adquisición indirecta

Contratista y Organismo que la
Licitaciones en las que el material debe
Contratista designe, a su costo
ser provistos por la Contratista a través
y aprobado previamente por
de un Pliego de Obra, siendo la misma
ADIFSE, salvo indicación
la responsable final del producto.
contraria del PCP

(*) Será indicado en el PCP en caso de que se requiera la contratación de un Organismo de
control por parte del Fabricante.
Toda la documentación requerida en esta ET (ensayos, certificados, etc.) deberá ser
presentada en versión original, con Firma y Sello del profesional responsable, y del Representante
Técnico del Fabricante.
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3. DEFINICIONES

3.1

Definiciones Generales
Se presentan a continuación los términos de mayor aplicación a lo largo del trabajo, de

manera que permitan simplificar el desarrollo escrito del mismo:
•

ADIFSE: Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado;

•

Durmiente: Durmiente Monobloque de Hormigón Pretensado de trocha ancha (1676
mm), trocha métrica (1000 mm) o trocha mixta (1676mm – 1000mm), para Sistema de
Fijación tipo W21/W14;

•

ET: Especificación Técnica;

•

Fabricante: Empresa productora de durmientes monobloque de hormigón pretensado;

•

Contratista: Empresa constructora a cargo de llevar a cabo la obra de vía;

•

Esquema de adquisición directa: modalidad de adquisición de materiales, de acuerdo
con lo indicado en la Tabla 1.

•

Esquema de adquisición indirecta: modalidad de adquisición de materiales, de acuerdo
con lo indicado en la Tabla 1.

•

Fabricante: Empresa productora de durmientes monobloque de hormigón pretensado;

•

Inspección: Ente/s de control, encomendado por ADIFSE o por el Fabricante o la
Contratista de Obra (y aprobado por ADIFSE), que dará conformidad con los controles
aquí definidos;

•

Muestra: Conjunto de durmientes extraídos de la Partida sobre la que se realizarán las
pruebas de control especificadas;

•

Lote: Conjunto conformado por una cantidad de 250 (DOSCIENTOS CINCUENTA) Durmientes
de un banco largo, o fracción perteneciente a un mismo banco largo, o al mismo turno
de producción para un sistema tipo carrusel;

•

PCP: Pliego de condiciones particulares;

•

Partida: Conjunto de Lotes (o fracción de Lotes) conformado por la cantidad de
durmientes de una misma trocha elaborados por un mismo fabricante, que no podrá
exceder las 10800 (DIEZ MIL OCHOCIENTOS) unidades y que estará sujeta a un protocolo
de liberación;

•

PIE: Plan de inspección y ensayo.

REVISIÓN

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

FECHA

03D

CA-PT

JC

JP

6/10/2020

IF-2022-89133080-APN-GI#ADIFSE
Este documento
es propiedad intelectual de ADIFSE.
Prohibida su reproducción sin autorización.
Página 280 de 675

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Durmientes Monobloque de Hormigón Pretensado
Aprobación de Prototipo / Inspección de Partidas

•

GIV – Materiales Ferroviarios
GIV-MF-DHM-ET-001-03D
Página 8 de 67

Prototipo: Ejemplar de Durmiente que se fabrica en tamaño real, según un diseño
preestablecido, con materiales definitivos, planteados para su fabricación que tiene
como propósito la validación técnico-constructiva y funcional.
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4. NORMATIVA DE APLICACIÓN

4.1

Normativa de referencia
El conjunto de especificaciones técnicas aquí definidas responde a los lineamientos de las

normas que se presentan a continuación, entendiendo que su cumplimiento asegurará estándares
de calidad y seguridad de reconocimiento internacional:
•

IRAM 1609/1-2019.

•

ALAF 5-022

•

CIRSOC 201-2005

•

Normas IRAM de aplicación

Cualquier normativa adicional que el Fabricante pretenda utilizar, deberá ser evaluada
previamente y aceptada por ADIFSE.
Los Fabricantes deben demostrar, aportando evidencias documentadas, el cumplimiento
continuo del sistema de control propuesto en el Plan de Inspección y Ensayo aprobado por ADIFSE.
En este sentido, aquel Fabricante que tiene un sistema de control de la producción en fábrica para
elaboración de durmientes, del tipo ISO 9001, deberá adecuar su proceso a lo indicado en el
mencionado Plan.
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5. PARÁMETROS DE DISEÑO
Los siguientes parámetros de diseño deberán ser contrastados con los definidos en el PCP
para el proyecto en cuestión. En caso de discrepancias, ADIFSE se reservará el derecho de exigir la
adopción de los valores que resulten más conservadores para el diseño de los durmientes, con el
fin de unificar los diseños y prestaciones de durmientes de habitual utilización.

5.1

Trocha ancha (1676mm)
•

Norma de diseño IRAM 1609/1-2019

•

Inclinación de las hileras de los rieles 1:40

•

Tipo de riel y calidad: EN 54 E1

•

Longitud máxima del Durmiente: 2.800 mm

•

Resistencia especificada del hormigón: 50 MPa (Según CIRSOC 201-2005)

•

Cuantía geométrica mínima para sección transversal coincidente con Apoyo del riel:
0,006

5.2

5.3

Trocha métrica (1000mm)
•

Norma de diseño IRAM 1609/1-2019 (Factor de estado de infraestructura: n= 0,3)

•

Carga máxima por eje: 22 ton.

•

Velocidad de diseño máxima: 90 km/h.

•

Inclinación de las hileras de los rieles 1:40.

•

Densidad mínima de durmientes por kilómetro: 1540.

•

Tipo de riel y calidad: EN 54 E1.

•

Longitud máxima del Durmiente: 2.100 mm.

•

Resistencia especificada del hormigón: 50 MPa (Según CIRSOC 201-2005).

Trocha mixta (1676mm - 1000mm)
•

Norma de diseño EN 13230

•

Carga máxima por eje: 25 ton trocha ancha (1676mm) / 22ton trocha métrica
(1000mm)

•

Velocidad de diseño máxima: 90 km/h.

•

Inclinación de las hileras de los rieles 1:40.

•

Densidad mínima de durmientes por kilómetro: 1611.
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•

Tipo de riel y calidad: EN 54 E1.

•

Resistencia especificada del hormigón: 50 MPa (Según CIRSOC 201-2005).
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6. MEMORIA DESCRIPTIVA
El Fabricante deberá presentar una Memoria Descriptiva que acompañará la documentación
correspondiente a la Aprobación de Prototipo. La Memoria Descriptiva deberá contar con la
siguiente información:
•

Organización y estructura de la empresa, donde se detallen los datos de los
profesionales a cargo de la planta;

•

“Lay-out” general de la planta. Ubicación y características de la misma;

•

Descripción de la infraestructura general y presentación de especificaciones técnicas
del equipamiento con que se cuenta;

•

Descripción del proceso de producción;

•

Descripción completa del producto a proveer según tipo de trocha;

•

Descripción de zonas de acopio de materiales componentes con la capacidad de acopio
máxima según las condiciones establecidas en esta ET. En caso que el acopio no se
encuentre dentro del predio de la planta, el mismo deberá cumplir todos los requisitos
establecidos en esta ET;

•

Descripción de las tareas, áreas y equipamiento previstos en términos de
almacenamiento, manipuleo y transporte del durmiente como producto terminado. Para
las tareas de movimiento de durmientes, se deberá indicar el equipamiento a utilizarse
con la capacidad en toneladas de izaje;

•

Antecedentes de fabricación de durmientes de hormigón pretensado diferenciado por
tipo de trocha, sistema de fijaciones y cliente;

•

Detalle de patentes, certificaciones, homologaciones, ensayos, etc. en todos los casos
que corresponda;

•

Estimación del peso de cada tipo de durmiente.
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7. MEMORIA DE CÁLCULO, MODELO Y PLANOS
El Fabricante deberá presentar una Memoria de cálculo, el Modelo del Durmiente 3D, Planos
del diseño y Planos de armadura.

7.1

Memoria de cálculo
El Fabricante deberá presentar una Memoria de Cálculo del durmiente monobloque de

hormigón pretensado diferenciado por tipo de trocha y condiciones de operación. La misma deberá
contar en cada hoja con la firma y Número de Matrícula del profesional responsable, emitida por el
Consejo Profesional u Organismo a cargo de la matriculación.
Por su aplicación a las configuraciones de trocha ancha y métrica, será de aplicación para el
cálculo la Norma IRAM 1609/1-2019.
El desarrollo de la memoria de cálculo deberá regirse según los siguientes lineamientos:
a. Poseer un desarrollo entendible, y con una secuencia lógica, que permita su fácil
comprensión. La simbología no usual estará previamente definida, las fórmulas
aplicadas figurarán con anterioridad a la introducción de los valores numéricos;
b. Las expresiones utilizadas para el cálculo de las características geométricas, tales
como los momentos de inercia, centros de gravedad y módulos resistentes de los
distintos elementos, deberán estar previamente definidas de manera tal que permitan
su simple verificación;
c. Se considerarán elementos pretensados sin fisuración (Clase U CIRSCOC 201:2005)
d. Se describirá el esquema estático del sistema adoptado, comprendiendo en él las
condiciones de apoyo y acciones consideradas;
e. Se verificará la presión en el balasto según lo indicado en Norma IRAM 1609/1-2019.
f.

Se incluirán en el análisis y verificaciones las distintas etapas del proceso de
producción (tiempo 0, 28 días, infinito, etc.);

g. El cálculo de pérdidas de pretensado, la verificación de tensiones admisibles en el
acero y las verificaciones de secciones mediante el análisis de las fibras más
solicitadas para los distintos estados límites, deberá realizarse según los lineamientos
del Reglamento CIRSCOC 201:2005.
h. Se calculará la resistencia nominal de la sección y se la comparará con las
solicitaciones mayoradas. En este sentido, para la verificación a rotura deberá
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utilizarse un coeficiente de minoración de resistencia de 0,9 y un coeficiente de
mayoración de cargas de 1,5.
i.

Se incluirá el cálculo de las cargas “P” para los ensayos mecánicos, conforme a la
normativa de referencia, que quedarán detalladas en un cuadro resumen.

7.2

Modelo del durmiente 3D
En conformidad con la Memoria de Cálculo el Fabricante deberá presentar la matemática del

modelo 3D del Durmiente y sus componentes en archivo de extensión .igs, .step o formato
compatible. Asimismo, en un plano general deberá representar las vistas isométricas del diseño del
Durmiente, indicando las siguientes Propiedades Físicas: Ejes Principales, Masa, Volumen y Área de
superficie.

7.3

Plano de diseño
El plano de diseño del durmiente debe indicar:
-

Su forma, dimensiones (en mm) y sus secciones más características.

-

Tipo de fijación.

-

El peso del durmiente, la fuerza de tesado y el tipo de hormigón utilizado.

-

Los parámetros de diseño.

-

Montaje del conjunto Durmiente – Fijación.

-

Cargas de ensayo según diseño;

-

Se requerirá la indicación (con su posición en el durmiente y sus medidas en mm) en
bajo relieve, en la cara superior y de forma permanente con:


Marca del Fabricante;



Marca del Comitente (TRENES ARGENTINOS);



Fecha de fabricación (Año y Mes con dos dígitos cada uno, se admite
marcar el día de fabricación con tinta indeleble);



Número de molde del durmiente;

En cualquier caso, se deberá disponer cualquier otra marca que se considere necesaria para
mantener una trazabilidad única e inequívoca del durmiente (p. ej.: turno de fabricación).
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7.4 Plano de armadura
Asimismo, en conformidad con la memoria de cálculo, el plano de armadura deberá detallar
la configuración de las armaduras tesas y no tesas en sus vistas en planta y perfil, y en los cortes
transversales de las secciones características.
Para los cortes transversales, interesarán particularmente la sección central, la coincidente
con el eje del apoyo del riel y la coincidente con el eje del inserto de la fijación, en la cual pueda
visualizarse la configuración de la armadura espiralada.
Para la definición de las armaduras, deberá precisarse la posición, distancia entre hilos y
cotas de recubrimiento.
Adicionalmente, deberán informarse los tipos de acero, diámetros, cantidades (en kg) de la
armadura, la fuerza de pretensado aplicada al durmiente, la calidad del hormigón y el volumen
aproximado del durmiente.
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8. INSTRUMENTOS Y LABORATORIOS

8.1

Requisitos generales
El Fabricante deberá facilitar a la Inspección los equipos, calibres, instrumentos y personal

técnico necesarios para la realización del conjunto de verificaciones y ensayos definidos en esta
especificación. Se requerirán:
•

Calibres para medición de longitudes, anchos y alturas de la sección del durmiente
(200 mm, 300 mm,).

•

Calibre de profundidad (150 mm).

•

Reglas de trocha y peralte.

•

Reglas metálicas milimetradas (300 mm).

•

Torquímetro (alcance mayor a 400NTm) con acople para tirafondo Ss35.

•

Dispositivos para ensayo de arrancamiento.

•

Instrumento para medición de inclinación. Precisión 0.05° para medición entre 1 y
10°.

•

Lupas 5x.

•

Durómetro Shore A.

•

Cintas métricas 5m.

•

Balanza para registro de peso de durmientes.

•

Extensómetros para verificación del pretensado. Lectura 0.001mm.

•

Clinómetros o goniómetros para medición de ángulos.

•

Elementos auxiliares para mediciones geométricas y de cotas críticas según
sistema de fijación (elementos 1,2,3,4,5 y 12 de “ANEXO VI – Grado de equipos e
instrumentos”.

•

Prensas para ensayos de probetas. La prensa deberá contar con dispositivo para la
medición y seteo de la velocidad de aplicación de la carga.

•

Prensa para ensayo de Durmientes. La prensa deberá contar con los dispositivos e
instrumentos necesarios para la medición de la velocidad de aplicación de la carga.

•

Tamices para medición de granulometrías de agregados.

•

Elementos para ensayo de emparrillado de vía.
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Todos los instrumentos deberán contar con su certificación vigente al momento de realizar
los ensayos según “ANEXO VI – Grado de equipos e instrumentos”.
No se tomarán como válidos los ensayos o verificaciones que se realicen mediante el uso de
instrumentos que no cumplan con esta condición. La Inspección deberá controlar la certificación de
los equipos.
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9. VERIFICACIONES Y ENSAYOS SOBRE EL DURMIENTE

9.1

Introducción
Las verificaciones y ensayos definidos en esta sección serán realizados en el laboratorio del

Fabricante o un laboratorio externo previamente aprobado por ADIFSE, en presencia de personal
técnico de la Inspección y del Fabricante.

9.2 Acabado y apariencia superficial
La metodología para la realización del ensayo de Acabado y apariencia superficial se regirá
por el artículo 8.5 de la Norma IRAM 1609-1:2019 y por los siguientes requisitos.
9.2.1

Superficie
Conforme según artículo 8.5.1 de Norma IRAM 1609-1:2019.

9.2.2 Cachaduras
Conforme según artículo 8.5.2 de Norma IRAM 1609-1:2019.
9.2.3 Irregularidades de aristas vivas
Conforme según artículo 8.5.3 de la IRAM 1609-1:2019.
Si el largo de descascarado es mayor que 70 mm y la profundidad es menor a 10 mm, se
puede realizar la reparación según lo definido en el apartado 9.2.8. “Trabajos de reparación”.
9.2.4 Apoyos del riel plano y liso
Conforme según artículo 8.5.4 de Norma IRAM 1609-1:2019.
A los fines del presente apartado, la superficie de apoyo de riel comprende la siguiente figura,
sin incorporar el área rayada.

Figura 1– Superficie de apoyo de riel
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Nota: No se permitirán reparaciones en los apoyos de riel.
9.2.5 Superficie inferior plana y rugosa
Conforme según artículo 8.5.5 de Norma IRAM 1609-1:2019.
9.2.6 Zona de apoyo y anclaje de la fijación
Conforme según artículo 8.5.6 de Norma IRAM 1609-1:2019.
9.2.7

Armaduras
Conforme según artículo 8.6 de Norma IRAM 1609-1:2019.
En caso de no cumplirse en el momento de la inspección se deberá solicitar al fabricante la

adecuación a este requisito.
9.2.8 Trabajos de reparación
Las tareas de reparación de la superficie del durmiente después de su desmolde, incluyendo
fracturas de las esquinas y extremos inferiores, sólo puede llevarse a cabo si en la descripción del
proceso de fabricación se han incluido los procedimientos detallados como parte del Plan de calidad
siempre y cuando no afecte el comportamiento funcional del durmiente. Adicionalmente, cualquier
trabajo de reparación deberá ser realizado con posterioridad a la inspección de liberación de
partidas y con la autorización de la Inspección. No deberá haber elementos reparados al momento
de la inspección y los durmientes a reparar deberán quedar registrados en la documentación de la
inspección.
9.2.9 Aceptación o rechazo del lote
Conforme según artículo 8.7 de Norma IRAM 1609-1:2019.

9.3 Controles Geométricos
Conforme según Tabla 1 de Norma IRAM 1609-1:2019.
Cada molde tendrá una ficha en la cual se registrarán las reparaciones, verificaciones y
mediciones que se realicen a través de los durmientes con el objeto de mantener la geometría de
estos según las tolerancias definidas.
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9.4 Tolerancias dimensionales de las cotas críticas
Se admitirán las siguientes tolerancias dimensionales propias del sistema de fijaciones:
a) Inclinación de apoyo del riel: 1:35 a 1:45
b) Distancia entre hombros externos de rieles: ± 1.5 mm
c) Distancia entre hombros internos del riel: +1 y -0.5 mm
d) Angulo entre hombro y apoyo del riel: 30°± 1°
e) Distancia entre dovela y hombro: ± 0,8 mm
f) Angulo de la dovela a lo largo del apoyo del riel: ± 1.5°
g) Angulo de la dovela perpendicular al apoyo del riel: ± 1.5°
h) Profundidad del hombro: +1 y -0.5 mm
En el “ANEXO II – Instrumentos y Mediciones (fotografías)” de la presente ET se indican ejemplos
de las mediciones mencionadas.

9.5 Ensayos mecánicos
Los ensayos mecánicos sobre el durmiente como producto terminado serán:
•

Resistencia al momento positivo en la zona de apoyo del riel

•

Resistencia al momento negativo en el centro del durmiente

•

Resistencias del inserto de la fijación al torque y al arrancamiento

•

Resistencia al momento negativo en la zona de apoyo del riel

•

Resistencia al momento positivo en el centro del durmiente

•

Resistencia a la carga oscilante (dinámico y de fatiga)

•

Resistencia de los elementos del pretensado (ensayo de adherencia y carga final
de los elementos de pretensado)

La metodología para la realización de estos ensayos, el cálculo de la carga “P” de cada
ensayo, las configuraciones de apoyo y los materiales necesarios para la realización, están dados
por los parámetros definidos en el artículo 8 de la Norma IRAM 1609-1:2019.
La velocidad de carga para los ensayos de Resistencia al momento positivo en la zona de
apoyo del riel podrá ser aumentada a una tasa máxima de 120kN/min.
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9.6 Verificación del emparrillado de vía
La verificación del emparrillado de vía consiste en el pre-armado de un tramo conformado
por 6 (SEIS) durmientes de hormigón, dos cupones de riel 54 E1 y el sistema de fijaciones W21/W14
necesarias para el montaje del tramo de vía. El ajuste de sus fijaciones se realizará bajo la
metodología “zigzag”, ajustando los 12 pares de manera alternada, a uno y otro lado del tramo de
vía, tal como se muestra en la figura dada a continuación.

Figura 2– Ajuste de un tramo de vía

Se preajustará a ambos lados del riel en cada posición (1, 2, 3,…) y luego se le dará el torque
definitivo de 250 Nm siguiendo la misma metodología.
La separación entre durmientes será de 0.64m para trocha ancha, 0.65m para trocha métrica
y 0.6m para trocha mixta.
Con el tramo una vez armado, se procederá a medir la trocha asegurando su conformidad
con las tolerancias dimensionales de + 2 mm y -1 mm.
La metodología para la realización del ensayo de emparrillado de vía será complementada
con Verificación de Trocha según el artículo 8.4 de la Norma IRAM 1609-1:2019.

9.7 Ensayo de Impedancia Eléctrica
La metodología para la realización del ensayo de Impedancia Eléctrica será según el artículo
8.2.8 de Norma IRAM 1609-1:2019.
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10. VERIFICACIONES SOBRE MATERIALES COMPONENTES

10.1 Introducción
Todos los materiales componentes del hormigón deberán cumplir con los requisitos a
continuación especificados, sustentándose en la normativa correspondiente. Serán también de
relevancia las condiciones de acopio de la materia prima, procurando siempre que no se alteren sus
propiedades fundamentales a sus fines últimos de la elaboración del hormigón pretensando.
Los requisitos aquí definidos serán complementados con el artículo 6 de la Norma IRAM
1609-1:2019.
Los controles establecidos serán los indicados en el Plan de Inspección y Ensayos
previamente aprobado por ADIFSE.

10.2 Agregado fino
Los agregados finos deben cumplir con lo establecido en la Norma IRAM 1609/1-2019.
Los agregados finos deben cumplir con lo establecido en el artículo 3.2.3.1 Requisitos
generales de Reglamento 201-2005.
El acopio debe llevarse a cabo según lo especificado en el artículo 3.2.5 del Reglamento
CIRSOC 201-2005. Las diferentes fracciones deben estar correctamente identificadas.

10.3 Agregado grueso
Los agregados deberán cumplir con lo establecido en la Norma IRAM 1609/1-2019.
El acopio del agregado grueso debe llevarse a cabo según lo especificado en el artículo 3.2.5
del Reglamento CIRSOC 201-2005. Las diferentes fracciones deben estar correctamente
identificadas.

10.4 Agua
El agua empleada para lavar los agregados y mezclar y curar el hormigón, cumplirá con los
requisitos químicos establecidos en la norma IRAM 1609/1-2019.
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10.5 Cemento
El cemento debe cumplir con lo establecido en la Norma IRAM 1609/1-2019. Se establece
además que para la resistencia necesaria en la fabricación de durmientes la categoría del cemento
debe ser como mínimo un CP-40.
Es responsabilidad del Fabricante asegurar que el cemento haya sido ensayado y cumpla
con los requerimientos antes mencionados. El Fabricante deberá presentar la ficha técnica
proporcionada por el productor del material que asegure el cumplimiento de las normas
correspondientes, siempre que estos tengan las correspondientes certificaciones de calidad según
normas ISO. Los certificados de calidad presentados deben indicar con que normativa se han
llevado a cabo y los requisitos de los parámetros evaluados.
El cemento deberá almacenarse según lo establecido en el artículo 3.1.3 del Reglamento
CIRSOC 201-2005.

10.6 Aditivo
Los aditivos a emplear deben cumplir los requisitos establecidos en la Norma IRAM 1609/12019 o ASTM C494 y el artículo 3.4 del Reglamento CIRSOC 201-2005. Cuando se haya previsto el
uso de más de un aditivo, deberá asegurarse la compatibilidad entre ellos.
Con respecto al uso de aditivos incorporadores de aire, el contenido máximo total de aire
natural e intencionalmente incorporado debe cumplir lo establecido en la Tabla 5.3 del Reglamento
CIRSOC 201-2005 en función del Tamaño Máximo nominal del agregado grueso.
Es responsabilidad del Fabricante asegurar que el aditivo haya sido ensayado y cumpla con
los requerimientos antes mencionados. El Fabricante deberá presentar la ficha técnica
proporcionada por el productor del material que asegure el cumplimiento de las normas
correspondientes, siempre que estos tengan las correspondientes certificaciones de calidad según
normas ISO. Los certificados de calidad presentados deben indicar con que normativa se han
llevado a cabo y los requisitos de los parámetros evaluados.
El acopio del aditivo debe llevarse a cabo según lo especificado en el artículo 3.4.2 del
Reglamento CIRSOC 201-2005.
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10.7 Acero
10.7.1 Armadura activa de pretensado
La armadura de pretensado debe cumplir con lo especificado en las IRAM1609/1-2019.
Para la armadura de pretensado se debe utilizar un acero de Baja Relajación y de Alta
Resistencia, condiciones necesarias para la aplicación del pretensado. La misma debe ser
almacenada en bobinas con el suficiente diámetro de forma que permanezca recto después del
desenrollado, no permitiendo el enderezado del mismo.
El acero debe ser correctamente acopiado de forma tal de resguardar al material del
fenómeno de corrosión al que podría estar expuesto, según lo establecido en el artículo 3.6.4 del
Reglamento CIRSOC 201-2005.
Es responsabilidad del Fabricante asegurar que el acero haya sido ensayado y cumpla con
los requerimientos antes mencionados. El Fabricante deberá presentar la ficha técnica
proporcionada por el productor del material que asegure el cumplimiento de las normas
correspondientes, siempre que estos tengan las correspondientes certificaciones de calidad según
normas ISO. Los certificados de calidad presentados deben indicar con que normativa se han
llevado a cabo y los requisitos de los parámetros evaluados.
10.7.2 Armadura pasiva de hormigón armado
El acero utilizado para armadura no tesa debe cumplir con la Norma 1609/1-2019
10.7.2.1 Armadura espiralada para vaina plástica
El Fabricante deberá presentar la ficha técnica proporcionada por el productor de la
armadura espiralada, el cual debe asegurar el cumplimiento de los materiales componentes.
Es responsabilidad del Fabricante el control dimensional y mecánico según frecuencia
establecida en el PIE.

10.8 Insertos plásticos del sistema de fijación
El Fabricante deberá presentar la ficha técnica proporcionada por el productor de los insertos
plásticos, la cual debe asegurar el cumplimiento de las normas correspondientes.
Los certificados de calidad presentados deben indicar con qué normativa se han llevado a
cabo y los requisitos de los parámetros evaluados. Eventualmente, ADIFSE tendrá la facultad de
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solicitar que el Fabricante realice los ensayos necesarios para acreditar la veracidad de la
documentación entregada.
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11. VERIFICACIONES SOBRE EL PROCESO DE PRODUCCIÓN
Las verificaciones aquí definidas serán realizadas por el fabricante y verificadas por la
Inspección. El Fabricante realizará el PIE donde se plasmarán los controles y las frecuencias de
realización de cada ensayo requerido en el Proceso de Fabricación.

11.1 Proceso de Fabricación. Plan de Inspección y Ensayos
El Proceso de Producción deberá alinearse a lo definido en el Plan de Inspección y Ensayos
en el cual el Fabricante ha definido:
a.

Frecuencia de ensayo de los materiales componentes;

b.

Frecuencia de ensayos sobre el hormigón fresco y hormigón endurecido;

c.

Frecuencia de los registros realizados del proceso de producción (temperaturas de
curado, esfuerzo de pretensado, etc);

d.

Frecuencia de realización de controles dimensionales y de aspecto y apariencia
superficial;

e.

Frecuencia de realización de ensayos mecánicos sobre los durmientes como
producto final;

f.

Procedimiento a seguir para incrementar la frecuencia de los ensayos cuando se
identifiquen no conformidades;

g.

Registro actualizado de certificados de calibración del instrumental y equipamiento
al servicio del proceso productivo;

h.

Todos los demás procedimientos de control de calidad que garanticen y verifiquen
que los durmientes cumplen con los requisitos acordados.

Los instrumentos y equipos deben cumplir los requisitos indicados en “ANEXO VI – Grado
de equipos e instrumentos”. Los certificados de calibración se deben encontrar siempre a
disposición de la Inspección. Además, se deberá llevar a cabo una verificación periódica de los
equipos de pesado, equipos de tesado y de los equipos mezcladores.
Se podrá usar de guía el Modelo de PIE propuesto en 18.4 ANEXO IV – Modelo de plan de
inspección y ensayo.
El control de producción se deberá basar en el seguimiento de la resistencia utilizando
matemática estadística.
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11.2 Dosificación
Toda dosificación de hormigón utilizada por el Fabricante para la producción de durmientes
deberá contar con la aprobación previa por parte del Organismo Externo de Inspección y de ADIFSE.
El proceso de aprobación de la dosificación deberá cursarse durante la etapa de Aprobación de
Prototipo y los durmientes de muestras para ensayos deberán fabricarse con dicha dosificación.
Nota: Se considera como dosificación alternativa a toda aquella dosificación que no se haya
utilizado para la fabricación de los durmientes de muestra para los ensayos de Aprobación de
Prototipo.
El hormigón elaborado para los durmientes deberá ser de calidad H-50 como mínimo. Los
materiales deberán formar parte de una mezcla dosificada racionalmente, llevándose a cabo la
medición de los materiales en masa.
El Fabricante deberá declarar:
•

Razón agua cemento [a/c];

•

Contenido de cemento en masa que interviene en la elaboración de un (1) metro
cúbico de hormigón compactado.

11.2.1 Dosificaciones alternativas
En caso de que el Fabricante decida utilizar dosificaciones diferentes a las utilizadas para la
fabricación de los durmientes de muestras para los ensayos correspondientes a la etapa de
Aprobación de Prototipo, deberá cursar los siguientes pasos para obtener la aprobación de la
dosificación alternativa:
1) Solicitar al Organismo Externo de Inspección y a ADIFSE la validación de la
dosificación alternativa;
2) Informar la dosificación alternativa y presentar la documentación respaldo de los
materiales componentes (cemento, agregados, etc.), conforme a los requisitos de
la presente ET;
3) Informar los resultados obtenidos en los siguientes ensayos mecánicos:
a. Resistencia a la compresión del hormigón: se deberá verificar lo indicado
en la Memoria de Cálculo;
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b. Resistencia a la tracción del hormigón: se deberá verificar lo indicado en
la Memoria de Cálculo;
El Fabricante podrá utilizar la dosificación alternativa para producción en serie únicamente
luego de haber obtenido la aprobación de esta por parte del Organismo Externo de Inspección y de
ADIFSE.

11.3 Propiedades del Hormigón Fresco
En el Plan de Inspección y Ensayos el Fabricante especificará los controles sobre el hormigón
fresco que lleva a cabo como control interno y la frecuencia de los mismos.
La conformidad de las propiedades del Hormigón Fresco se deberá llevar a cabo según lo
establecido en los artículos 4.6.2.2 y 4.6.2.3 del Reglamento CIRSOC 201-2005. Se deberá controlar
la temperatura del hormigón fresco y la temperatura ambiente al momento del hormigonado,
debiendo tomarse los recaudos necesarios cuando la temperatura ambiente y la temperatura del
hormigón estén por fuera de los límites establecidos en el Reglamento CIRSOC 201-2005.
La frecuencia y la evaluación de los parámetros del hormigón fresco que se controlan serán
objeto de evaluación en la Auditoría de Proceso.

11.4 Colocación de la armadura
La armadura deberá estar asegurada exactamente en la posición prevista en el diseño, de
forma tal que no se desplace durante el hormigonado. En todos los casos, está prohibido posicionar
o re posicionar la armadura durante el hormigonado.
En el caso de los durmientes con sistema de fijación tipo W21/W14, deberá colocarse una
armadura de refuerzo espiralada en coincidencia con la ubicación de la vaina plástica, la cual deberá
ser de un diámetro nominal mayor a 3 mm y con un paso máximo de 30 mm.
El recubrimiento para la armadura activa de pretensado deberá ser como mínimo de 30 mm
desde la cara inferior y de 20 mm desde las otras caras, excepto en los extremos de los durmientes.
En ninguno de los casos, los valores del recubrimiento deben estar por debajo de los valores
mínimos especificados en el reglamento CIRSOC 201-2005.
El cumplimiento de los requisitos en términos de la colocación de la armadura será objeto
de control en la Auditoría de Proceso.
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11.5 Esfuerzo de pretensado
El esfuerzo de pretensado deberá aplicarse conforme a lo especificado en la Memoria de
Cálculo. El esfuerzo total de pretensado debe situarse dentro de una tolerancia de ±5 % en relación
al valor del esfuerzo teórico.
Adicionalmente, en el Plan de Inspección y Ensayos, el Fabricante indicará como se realiza
el registro y control de la fuerza de tesado aplicada en cada banco. La verificación de la fuerza de
pretensado aplicada deberá realizarse mediante la medición de la carga actuante o mediante alguna
metodología de veracidad reconocida.
El cumplimiento de los requisitos en términos de la aplicación del esfuerzo de pretensado
será objeto de control en la Auditoría de Proceso.

11.6 Propiedades del Hormigón Endurecido
El Fabricante debe controlar, teniendo en cuenta lo especificado en la Memoria de Cálculo,
las siguientes propiedades del Hormigón Endurecido:
a. Verificación diaria y por banco de tesado de la resistencia especificada a los 28 días
(mínimo una verificación por turno de producción para el caso del sistema carrusel),
mediante ensayos a compresión que deberán realizarse según lo especificado en la
Norma IRAM 1546. Se tomará como resultado de un ensayo al valor que surge del
promedio de las resistencias de dos o más probetas normalizadas, moldeadas con la
misma muestra de hormigón y ensayadas a la misma edad. La conformidad con el
resultado del ensayo debe respetar lo establecido en el artículo 4.1.6.2 del Reglamento
CIRSOC 201:2005;
b. Verificación diaria y por banco de tesado de la resistencia mínima requerida al
momento de la transferencia del esfuerzo de pretensado (mínimo una verificación por
turno de producción para el caso del sistema carrusel), mediante ensayos a
compresión que deberán realizarse según lo especificado en la Norma IRAM 1546, cuyo
resultado sea compatible con el valor requerido según la memoria de cálculo para
dicha edad de diseño. Las mismas deberán haber sido sometidas a las mismas
condiciones de curado junto con los durmientes de ese lote.
c. Verificación diaria y por banco de tesado de la resistencia a tracción (mínimo una
verificación por turno de producción para el caso del sistema carrusel). La misma
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podrá determinarse por medio del ensayo de tracción por flexión a los 7 días, realizado
según lo especificado en la Norma IRAM 1547 y verificando los requerimientos de la
norma ALAF 5-022, y/o por medio del ensayo de tracción por compresión diametral al
momento de destesado, según lo especificado en la Norma IRAM 1658 y verificando lo
establecido en la correspondiente Memoria de Cálculo.
Deberá utilizarse algún mecanismo de tratamiento para las bases de las probetas durante
los ensayos a compresión, según lo establecido en las Normas correspondientes.
En este sentido, el Fabricante deberá presentar en la instancia de Aprobación de Prototipo el
resultado de los ensayos sobre el hormigón endurecido que se ha utilizado para la fabricación del
lote de muestra. Adicionalmente, el cumplimiento sistemático de los requisitos estipulados en el
presente apartado también será objeto de control en la Auditoría de Proceso.

11.7 Curado y desencofrado
Conforme según artículo 7.1 y 7.2 de la Norma IRAM 1609/1-2019.
11.7.1.1 Características del molde
El molde debe cumplir con los requisitos siguientes:
a)

conferir al durmiente de hormigón la forma geométrica con sus respectivas

tolerancias dimensionales;
b)

lograr el acabado superficial;

c)

permitir el marcado;

d)

posicionar correctamente la armadura y los diversos componentes incorporados al

hormigón;
e)

permitir el llenado adecuado del hormigón y su acabado, tal como fue proyectado.
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12. ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y MANIPULEO

12.1 Consideraciones generales
Se deberá cumplir lo indicado en el artículo 7.3 de la Norma IRAM 1609/1-2019.
Todas las operaciones de izaje y manipuleo de durmientes serán realizadas con equipos y
procedimientos adecuados. En especial, el izaje deberá ser realizado con eslingas de nylon, de
ancho y resistencia adecuada, o con algún mecanismo apropiado que no produzca concentración
de tensiones que puedan ocasionar daños en los durmientes. Se deben evitar todo tipo de choques,
sacudones, balanceos y otras operaciones que puedan dañar los durmientes.
La carga, transporte y descarga de los durmientes de hormigón pretensado debe realizarse
con precaución a fin de evitar su deterioro, contando con los equipos y herramientas adecuadas
para estas operaciones.
Durante el acopio, los durmientes serán estibados en posición horizontal y con el apoyo del
riel hacia arriba. Las superficies de acopio serán planas, limpias y con adecuado drenaje. El suelo
deberá estar compactado y consolidado de manera que se evite la ocurrencia de hundimientos o
deformaciones debidos a la carga del material.
La carga deberá estar debidamente acondicionada en el transporte con fajas tipo kinedyne,
pernos con cadena y todo otro elemento necesario para asegurar el traslado.

12.2 Consideraciones de paletizado
El requerimiento de paletizado de durmientes será especificado en el PCP de la licitación.
En caso de que se requiera el paletizado de los durmientes, la modalidad de paletizado
deberá seguir los siguientes parámetros:
•

Paletizado de Durmiente de Trocha Ancha:
Los durmientes de hormigón de trocha ancha estarán atados a razón de 16 unidades por
pallet mediante la utilización de cintas de acero planas. Cada capa/fila de durmientes
comprende 4 unidades, y 4 de estas capas/filas atadas entre si conforman una unidad
de pallet. Entre cada capa de durmientes se disponen 2 tirantes de madera rectangular
(medidas = Largo 1140 mm, Ancho 60 mm, Alto 50 mm) y, a su vez, dentro de una misma
capa los durmientes quedan separados por 2 cuñas de madera. A fin de prevenir la
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fricción entre los durmientes y las cintas de acero se colocan juntas plásticas de
polietileno entre ambos. Las maderas que forman la base del pallet tendrán una ranura a
fin de que las cintas de acero atraviesen las mismas y garanticen una correcta sujeción.
Las dimensiones del pallet serán de 1800 mm x 1150 mm y deberán soportar 6 toneladas
de doble entrada, debiendo garantizar la resistencia y estructura del mismo sin alterarse
en el tiempo durante el transporte, manipuleo en la carga y descarga y durante el
almacenamiento.
Al mismo tiempo deberán ser diseñados de manera tal que soporten una estiba total de
hasta 16 durmientes en altura (4 conjuntos de pallets en total) y la resistencia a la
intemperie.
•

Paletizado de Durmiente de Trocha Métrica:
Los durmientes de hormigón de trocha métrica estarán atados a razón de 20 unidades
por pallet mediante la utilización de cintas de acero planas. Cada capa/fila de durmientes
comprende 4 unidades, y 5 de estas capas/filas atadas entre si conforman una unidad
de pallet. Entre cada capa de durmientes se disponen 2 tirantes de madera rectangular
(medidas = Largo 1050 mm, Ancho 55 mm, Alto 40 mm) y, a su vez, dentro de una misma
capa los durmientes quedan separados por 2 cuñas de madera. A fin de prevenir la
fricción entre los durmientes y las cintas de acero se colocan juntas plásticas de
polietileno entre ambos. Las maderas que forman la base del pallet tendrán una ranura a
fin de que las cintas de acero atraviesen las mismas y garanticen una correcta sujeción.
Las dimensiones del pallet serán de 1500 mm x 1080 mm y deberán soportar 4,4
toneladas de doble entrada, debiendo garantizar la resistencia y estructura del mismo sin
alterarse en el tiempo durante el transporte, manipuleo en la carga y descarga y durante
el almacenamiento.
Al mismo tiempo deberán ser diseñados de manera tal que soporten una estiba de hasta
15 durmientes en altura (3 conjuntos de pallets en total) y la resistencia a la intemperie.
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Figura 3 – Pallet para durmiente de trocha métrica

A los fines de no dificultar las tareas de liberación de partidas, los durmientes no podrán ser
paletizados hasta tanto no sean liberados por la Inspección designada por ADIFSE.
Antes del paletizado podrán ser estibados en pilas de hasta QUINCE (15) superpuestos, como
máximo, con interposición entre cada camada de durmientes de suplementos de madera blanda de
sección rectangular no menor a 4 cm de espesor. Las pilas estarán apartadas entre sí y de cualquier
obstáculo fijo, por lo menos 50cm.
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Los pallets de durmientes serán identificados mediante letrero de dimensiones 210x148mm,
en caracteres de color negro sobre fondo blanco y protegido de la lluvia, indicando:
-

Código*
Fecha/s y turno de fabricación
Fabricante

*El código identificará de manera unívoca al pallet. Se deberá incluir al menos la siguiente
información según sea el proceso de compra: Licitación, renglón, partida, número de pallet en la
partida, fabricante. Podrá acompañarse de un código en formato gráfico tipo QR de lectura y
procesamiento abierto.

Figura 4– Modelo de identificación de pallet.
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13. METODOLOGÍA DE INSPECCIÓN PARA APROBACIÓN DE PROTOTIPO
La etapa de Aprobación de Prototipo será realizada por ADIFSE o por el Organismo Externo
asignado y abarcará una serie de verificaciones sobre el durmiente como producto final y sobre el
conjunto de instalaciones al servicio de la producción. La etapa de Aprobación de Prototipo se
complementa con la Auditoria Técnica de Proceso.
Para llevar adelante este proceso, el Fabricante deberá producir un lote conformado por una
cantidad mínima de 20 (Veinte) durmientes sobre el que serán seleccionadas las muestras para
llevar a cabo los ensayos especificados en el presente punto. Dichos durmientes deberán ser
producidos en tamaño real, según el diseño aprobado por ADIFSE, con materiales definitivos, y
curado bajo las mismas condiciones en las que será realizado el proceso productivo en serie.
Aquellos durmientes que se ensayen durante esta etapa deberán tener una edad no menor a los 28
días.
Asimismo, se deberán verificar que estén dadas las condiciones, fundamentalmente en
términos de equipamiento, para llevar a cabo las verificaciones aquí prescriptas. En caso de no
contar con algún equipamiento específico, o no darse las condiciones por falta de verificación y/o
calibración de algún instrumento, los mismos podrán ser realizados en laboratorio externo.
A continuación, se mencionan los ensayos y cantidad de muestras a considerar en esta
etapa.
13.1.1 Resistencia a la Flexión Estática
Se seleccionarán al azar 2 (Dos) muestras de cada tipo de Durmiente y sobre cada una serán
realizados los siguientes ensayos según apartado 9.5 de la presente ET:
Verificación de la resistencia al momento positivo en los apoyos del riel;
Verificación de la resistencia al momento negativo en los apoyos del riel;
Verificación de la resistencia al momento positivo en el centro del durmiente;
Verificación de la resistencia al momento negativo en el centro del durmiente.
Adicionalmente, en el caso de los ensayos de resistencia al momento positivo en el apoyo
del riel y negativo el centro del durmiente, las muestras deberán ser solicitadas hasta alcanzar la
primera fisura, registrando el valor de carga obtenido.
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13.1.2 Resistencia de la Fijación al Arrancamiento y Torque
Sobre 2 (Dos) muestras seleccionadas al azar de cada tipo de Durmiente se realizará la
Verificación de la resistencia del inserto de la fijación al Arrancamiento y Torque según el apartado
9.5 de la presente ET.
13.1.3 Ensayo Dinámico
Sobre 1 (Una) muestra seleccionada al azar de cada tipo de Durmiente, se realizará el Ensayo
de cargas repetidas en el apoyo del riel según el apartado 9.5 de la presente ET.
13.1.4 Ensayo de Adherencia y Carga Final de los Elementos de Pretensado
Sobre 1 (Una) muestra seleccionada al azar de cada tipo de Durmiente se llevará a cabo la
verificación de la resistencia de los elementos pretensados (Ensayo de adherencia y carga final de
los elementos de pretensado) según el apartado 9.5 de la presente ET.
13.1.5 Ensayo de Resistencia e Impedancia Eléctrica
Sobre 1 (Una) muestra de cada tipo de Durmiente se llevará a cabo la verificación de la
resistencia e impedancia eléctrica según el apartado 9.7 de la presente ET.
13.1.6 Verificación de Acabado y Apariencia Superficial
Esta verificación será realizada sobre todos los durmientes que hayan sido seleccionados
para llevar a cabo las verificaciones descriptas en los apartados 13.1.1, 13.1.2, 13.1.3, 13.1.4 y
13.1.5, siguiendo lo establecido en el apartado 9.2 de la presente ET.
13.1.7 Verificación Dimensional
Esta verificación será realizada sobre todos los durmientes que hayan sido seleccionados
para llevar a cabo las verificaciones descriptas en los apartados 13.1.1, 13.1.2, 13.1.3, 13.1.4 y
13.1.5, siguiendo lo establecido en el apartado 9.3 y 9.4 de la presente ET.
13.1.8 Verificación del Emparrillado de Vía
Sobre el lote producido se seleccionarán al azar 6 (Seis) muestras de cada Tipo de Durmiente
y se realizará la Verificación del Emparrillado de Vía siguiendo los lineamientos establecidos en el
apartado 9.6 de la presente ET.
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13.1.9 Verificación de instalaciones
La inspección controlará que las instalaciones declaradas en la Memoria Descriptiva sean
compatibles con las existente en Planta.

REVISIÓN

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

FECHA

03D

CA-PT

JC

JP

6/10/2020

IF-2022-89133080-APN-GI#ADIFSE
Este documento
es propiedad intelectual de ADIFSE.
Prohibida su reproducción sin autorización.
Página 310 de 675

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Durmientes Monobloque de Hormigón Pretensado
Aprobación de Prototipo / Inspección de Partidas

GIV – Materiales Ferroviarios
GIV-MF-DHM-ET-001-03D
Página 38 de 67

14. METODOLOGÍA DE INSPECCIÓN PARA LIBERACIÓN DE PARTIDAS

14.1 Generalidades
La etapa de Liberación de Partidas será realizada por Organismo Externo asignado y
abarcará una serie de verificaciones sobre el durmiente como producto final y sobre el conjunto de
instalaciones al servicio de la producción.
Previo a la definición de las verificaciones necesarias, se enuncian una serie de
requerimientos generales que involucran a las tareas de inspección:
Los registros y certificaciones definidos en esta especificación estarán siempre a
disposición de la Inspección.
Deberá contarse con los certificados de calibración de todo el equipamiento que se utilice
para las verificaciones aquí definidas.
El Fabricante dispondrá de los sistemas adecuados que garanticen la trazabilidad de su
producción, de modo tal que se pueda determinar a posteriori el día de fabricación, así como los
lotes de materia prima y componentes empleados.
La Inspección estará facultada a realizar la observación que crea necesaria tanto en términos
de fabricación, control de calidad, manipuleo, stock. Esto podrá ser llevado a cabo durante las tareas
de liberación de partidas o en jornadas de Auditoría de Proceso.

14.2 Inspección de Partidas
A lo largo de la producción en serie, el Fabricante deberá asegurar el cumplimiento de lo
establecido en el PIE acordado con ADIFSE.
La conformidad de cada uno de los lotes de durmientes estará supeditado a los criterios de
aceptación y rechazo definidos en el presente apartado. Los trabajos de inspección contemplarán
la realización de dos tipos de controles:
•

Control presencial: Se realizarán ensayos sobre los durmientes como producto final, con
el fin de constatar el control documental que el Fabricante presenta.

•

Control documental: Los ensayos a lo largo de la producción en serie serán realizados
por el Fabricante, y sus correspondientes registros documentales deberán ser
controlados posteriormente por la Inspección.
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La Inspección podrá solicitar al Fabricante la documentación respaldatoria 10 (Diez) días
hábiles antes de realizar el Control presencial.
14.2.1 Control Presencial
El Control presencial se llevará a cabo sobre las Partidas previamente definidas por ADIFSE.
Las mismas podrán estar conformadas por las siguientes cantidades de durmientes: 3600, 7200,
10800. El Control presencial podrá realizarse a partir del día 28 de retirado el durmiente del molde y
siempre que se hayan realizado los controles internos sobre toda la Partida según el apartado
14.2.2.1 de la presente ET.
La Inspección deberá supervisar la realización de los ensayos definidos en el presente
apartado, los cuales tendrán como objetivo validar los registros documentales presentados por el
Fabricante.
Conformada una muestra dada por un 1 (Uno) durmiente seleccionado al azar por cada 600
(Seiscientos) producidos cuando la planta se encuentre en régimen y no menos de 1 (Uno) por día
en etapa de puesta a punto, se llevarán a cabo las siguientes verificaciones:
14.2.1.1 Acabado y Apariencia Superficial
Se controlará el acabado y apariencia superficial conforme a lo especificado en el apartado
9.2 de la presente ET.
La información comprendida en este apartado deberá ser volcada a la Hoja A1 (Acabado y
Apariencia Superficial) del “ANEXO I – Planillas de Inspección GIV-MF-DHM-001”.
14.2.1.2 Controles Geométricos
Los controles geométricos se realizarán conforme a lo especificado en el apartado 9.3 de la
presente ET.
La información comprendida en este apartado deberá ser volcada a la Hoja A2a (Controles
Geométricos) del “ANEXO I – Planillas de Inspección GIV-MF-DHM-001”.
14.2.1.3 Tolerancias Dimensionales de las Cotas Críticas
Se controlarán las tolerancias dimensionales según los puntos especificados en el apartado
9.4 de la presente ET.
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La información comprendida en este apartado deberá ser volcada a la Hoja A2b (Tolerancias
Dimensionales de las Cotas Críticas) del “ANEXO I – Planillas de Inspección GIV-MF-DHM-001”.
14.2.1.4 Ensayos Mecánicos
Conforme a los lineamientos del artículo 8 de la Norma IRAM 1609-1:2019, los ensayos de
rutina serán los siguientes:
•

Resistencia al momento positivo en la zona de apoyo del riel

•

Resistencia al momento negativo en el centro del durmiente

•

Resistencia del inserto de la fijación al arrancamiento y torque
La información comprendida en este apartado deberá ser volcada a la Hoja A3

(Verificaciones Mecánicas) del “ANEXO I – Planillas de Inspección GIV-MF-DHM-001”.
14.2.1.5 Emparrillado de Vía
Se realizará 1 (Un) control del emparrillado de vía, según lo especificado en el apartado 9.6
de la presente ET, seleccionando 6 (Seis)/ 9 (Nueve) durmientes, según corresponda, de la Muestra
por cada Partida de durmientes que se libere.
La información comprendida en este apartado deberá ser volcada a la Hoja A4 (Emparrillado
de Vía) del “ANEXO I – Planillas de Inspección GIV-MF-DHM-001”.
14.2.1.6 Durmientes observados en acopio
Se realizará la inspección e identificación de al menos 1 (Un) durmiente por Lote, por cada
Lote que compone la Partida inspeccionada.
Se verificará la identificación en el durmiente del Número de Molde y del Número de Lote,
este último conforme al listado de Lotes de inspección correspondiente. Asimismo, se realizará la
inspección visual del durmiente conforme a los criterios indicados en el apartado 14.4 de la presente
ET.
La información comprendida en este apartado deberá ser volcada a la Hoja A8 (Durmientes
observados en acopio) del “ANEXO I – Planillas de Inspección GIV-MF-DHM-001”.
14.2.2 Control Documental
Se realizará el registro documental de los controles internos que lleva a cabo el Fabricante a
lo largo del proceso productivo. El total de los durmientes correspondientes a cada Partida, deberá
REVISIÓN

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

FECHA

03D

CA-PT

JC

JP

6/10/2020

IF-2022-89133080-APN-GI#ADIFSE
Este documento
es propiedad intelectual de ADIFSE.
Prohibida su reproducción sin autorización.
Página 313 de 675

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Durmientes Monobloque de Hormigón Pretensado

GIV – Materiales Ferroviarios

Aprobación de Prototipo / Inspección de Partidas

GIV-MF-DHM-ET-001-03D
Página 41 de 67

estar respaldado por la documentación técnica necesaria para garantizar que la fabricación se ha
realizado resguardando los estándares de calidad requeridos. En este sentido, el acompañamiento
Documental será requisito indispensable para dar curso a la aprobación de las Partidas de
Durmientes. La veracidad de la documentación tendrá que ser avalada con la firma del jefe de
calidad o profesional responsable del Fabricante y abarcará como mínimo:
14.2.2.1 Durmiente como Producto Final
a. Verificación de la resistencia al momento positivo en los apoyos del riel: 1 (Un)
durmiente por banco largo de tesado y no menos de 1 cada 250 durmientes. Dicho
ensayo será realizado a partir del día 7 de producido el durmiente.
b. Verificación de la resistencia al momento negativo en el centro del durmiente: 1 (Un)
durmiente por banco largo de tesado y no menos de 1 cada 250 durmientes. Dicho
ensayo será realizado a partir del día 7 de producido el durmiente.
c. Verificación de la resistencia del inserto de la fijación al torque y arrancamiento: 1
(Un) durmiente por banco largo de tesado y no menos de 1 cada 250 durmientes.
Dicho ensayo será realizado a partir del día 7 de producido el durmiente.
d. Verificación de controles geométricos, controles dimensionales de cotas críticas y
control de acabado y apariencia superficial: 1 (Un) durmiente por banco largo de
tesado y no menos de 1 cada 250 durmientes;
e. Verificación de la resistencia a las cargas repetidas en el apoyo del riel. Vigencia del
ensayo: 1 año;
f.

Verificación del emparrillado de vía: 1 verificación por cada 10.000 durmientes
fabricados;

Nota: El Fabricante deberá seleccionar las muestras para controles internos de producto final en
forma aleatoria y sin repetir moldes, hasta que se haya completado el control para la totalidad de
estos.
14.2.2.2 A los Materiales Componentes
a. Documentación respaldatoria de la calidad de los agregados utilizados para cada lote en
cuestión, verificando lo especificado en los apartados 10.2 y 10.3 de la presente ET. Vigencia
del ensayo para evaluar la reactividad alcalina potencial del agregado: 1 año;
b. Documentación respaldatoria de la calidad del agua utilizado para cada lote en cuestión,
verificando lo especificado en el apartado 10.4 de la presente ET. Vigencia del ensayo: 1 año;
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c. Documentación respaldatoria de la calidad del cemento utilizado para cada lote en cuestión,
verificando lo especificado en el apartado 10.5 de la presente ET;
d. Documentación respaldatoria de la calidad de los aditivos utilizados para cada lote en
cuestión, verificando lo especificado en el apartado 10.6 de la presente ET;
e. Documentación respaldatoria de la calidad del acero utilizado para cada lote en cuestión
verificando lo especificado en el apartado 10.7 de la presente ET;
f.

Documentación respaldatoria de la calidad de los insertos plásticos del sistema de fijación
utilizado para cada lote en cuestión verificando lo especificado en el apartado 10.8 de la
presente ET;

g. Documentación respaldatoria de la calidad de la armadura espiralada para cada lote en
cuestión verificando lo especificado en el apartado 10.7.2.1 de la presente ET.
14.2.2.3 Al Proceso
a. Registros del esfuerzo de pretensado aplicado a cada banco, según lo especificado en el
apartado 11.5 de la presente ET;
b. Registro de las propiedades del hormigón fresco, según lo establecido en el apartado 11.3
de la presente ET;
c. Verificación de la resistencia especificada a los 28 días, según apartado 11.6 de la presente
ET. 1 ensayo por lote;
d. Verificación de la resistencia mínima requerida al momento de la transferencia del esfuerzo
de pretensado, según apartado 11.6 de la presente ET. 1 ensayo por lote;
e. Verificación diaria y por banco de tesado de la resistencia a tracción, según apartado 11.6
de la presente ET. 1 ensayo por lote;
f.

Ensayos de Reacción Álcali-Agregado (RAS). 1 ensayo por año o ante cualquier cambio en
el tipo de agregado, o de su frente de cantera, o bien del cemento;

g. Certificados de calibración de equipos e instrumentos de medición.
La información comprendida en este apartado deberá ser volcada en la Hoja A5 (Control
Documental) del “ANEXO I – Planillas de Inspección GIV-MF-DHM-001”.
Del control de calidad interno propio del Fabricante, deberá surgir la cantidad de durmientes
defectuosos obtenidos durante el proceso de producción de cada partida.
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En cualquiera de los casos de rechazo, se identificarán los posibles causales de falla y se
corregirán. La definición técnica de los pasos a seguir frente a este eventual escenario de partida
rechazada quedará reservada exclusivamente a ADIFSE.
Cualquier vicio oculto que pueda eventualmente surgir sobre durmientes ya liberados, que
no hayan podido ser detectadas en los procedimientos de rigor aquí especificados o no sean objeto
de control dado el alcance de las tareas definidas, serán responsabilidad exclusiva del Fabricante.
14.2.2.4 Panel de Indicadores
La Inspección deberá proponer un Panel de Indicadores por cada Fabricante donde se
sinteticen de manera sucinta y precisa, con información meramente cuantitativa y de seguimiento
continuo, los principales parámetros que se evalúan en cada inspección de manera de hacer un
monitoreo de los mismos.
La aleatoriedad en la elección de los durmientes de Muestra deberá reflejarse en el Panel de
Indicadores, evitando repetir moldes hasta que se haya completado el control para la totalidad de
los mismos.
A modo indicativo, en “ANEXO V – Modelo de panel de indicadores” se establecen los
parámetros mínimos a monitorear.

14.3 Procedimiento ante una No Conformidad
La conformidad de las verificaciones arriba definidas será condición necesaria para
aceptación de cada lote. En caso de presentarse una no conformidad en algunas de las pruebas,
deberá procederse según el siguiente criterio de aceptación y rechazo:
a) Para los Ensayos Mecánicas (según apartado 14.2.1.4), por cada Durmiente que no satisfaga
los requisitos, se repetirán las pruebas sobre un total de 3 (TRES) Durmientes
correspondientes al mismo lote de la unidad deficiente. Si la prueba de 1 (UNO) de estos
Durmientes de contraprueba resulta insatisfactoria, la totalidad de los durmientes
producidos en ese lote será rechazada. La elección de los Durmientes de contraprueba
deberá ser acordada con ADIFSE;
b) En el caso de los controles de Acabado y Apariencia Superficial, por cada Durmiente que no
satisfaga los requisitos, se repetirán las pruebas sobre un total de 3 (TRES) Durmientes
correspondientes al mismo lote de fabricación de la unidad deficiente. Si la verificación de 1
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(UNO) de estos Durmientes de contraprueba resulta insatisfactorio, se deberán inspeccionar
la totalidad de los durmientes pertenecientes a ese lote con el objetivo de identificar y
rechazar aquellos durmientes que no cumplan con los requisitos establecidos en esta ET;
c) En el caso de existir no conformidades en el Control Dimensional y el Control de las Cotas
Críticas, deberán registrarse aquellas medidas fuera de los rangos de tolerancia e identificar
si las fallas pueden ser atribuibles a defectos del molde, o bien a defectos de fabricación.
Una vez identificados los motivos de falla, deberán indicarse las acciones correctivas
adoptadas.
Las contrapruebas se realizarán de acuerdo al siguiente procedimiento:
Luego que el Fabricante haya implementado las acciones correctivas pertinentes, se
repetirán las pruebas sobre los Tres (3) primeros Durmientes procedentes del molde
asociado a la no conformidad. Se verificarán solamente aquellas cotas que hayan generado
la no conformidad. Se levantará la no conformidad únicamente en el caso que las
verificaciones resulten satisfactorias para la totalidad de los Durmientes de contraprueba.
No podrán ser liberados aquellos Durmientes procedentes de un molde no conforme hasta
que se haya salvado la no conformidad. Tendrán carácter de Durmientes observados
aquellos durmientes procedentes de un molde no conforme, que haya sido corregido y que
esté pendiente de contraensayo al momento en que se inspecciona la Partida.
En caso que haya motivos para suponer que la falla se originó en el durmiente inspeccionado
como “no conforme”, el Fabricante podrá solicitar una contraprueba para validar los durmientes
procedentes de ese molde que hayan sido producidos con anterioridad al inspeccionado. Se
repetirán las pruebas sobre 3 (TRES) Durmientes procedentes del molde asociado a la no
conformidad, que sean inmediatamente anteriores en la fecha de producción. Se verificarán
solamente aquellas cotas que hayan generado la no conformidad.
El siguiente cuadro indica como computar los durmientes liberados y rechazados de una
partida, a partir de la fecha de producción de los Durmientes de contraprueba suministrados por el
Fabricante:
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PARTIDA
→ Tiem po
Liberados ←

Rechazado

→ Rechazados
durmientes
posteriores al de
contraprueba y
anteriores al "no
conforme"

durmientes de
contraprueba

(fecha más próxima al
"no conforme")

durmiente
inspeccionado
"no conforme"

Rechazados ←
durmientes
anteriores al de
contraprueba y
posteriores al "no
conforme"

→Liberados

durmientes de
contraprueba

(fecha más próxima al
"no conforme")

Ejemplo. Fecha de Inspección en planta15/6
Se toman
contramuestras
23/4, 25/4 y 30/4:
Resultado OK. (se
rechazan del 30/4
al 17/5)

Aprobados
anteriores a 30/4

Lib. Día 15/6.
Se rechaza
durmiente del
17/05

Rechazados
Durmientes entre
17/5 y 15/6

A partir de las
contramuestras
posteriores al día de
rechazo,
o
corrección
de
molde.

a) En cuanto al control del Emparrillado de Vía, si el mismo no fuera satisfactorio, se realizarán
el Control Dimensional y el Control de las Cotas Críticas a cada uno de los durmientes
utilizados para realizar la verificación del Emparrillado. En caso de hallarse algún parámetro
fuera de tolerancia en alguno de ellos, se procederá según el caso anterior;
b) Las no conformidades en el Control documental deberán ser registradas, e informadas a
ADIFSE, recomendando las acciones correctivas posibles.
La información comprendida en este apartado deberá ser volcada en la Hoja A6 (Listado de
No Conformidades Vigentes) del “ANEXO I – Planillas de Inspección GIV-MF-DHM-001”.
Aquellos durmientes que resulten rechazados a partir de la existencia de No Conformidades
de cualquier índole deberán ser registrados en la Hoja A7 (Durmientes Rechazados) del “ANEXO I –
Planillas de Inspección GIV-MF-DHM-001”.
14.3.1 Seguimiento de No Conformidades
La Inspección deberá incorporar en su Informe un apartado para el Seguimiento de no
conformidades, indicando tipo de no conformidad, medidas correctivas adoptadas, contrapruebas
realizadas y resultados. Se propone una tabla tipo, para dar continuidad al registro de no
conformidades durante los sucesivos Informes:
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Fabricante:
Trocha:

Molde

Fecha
de
fabricación
del durmiente
no conforme

Tipo de no
conformidad

Inspección en la que se
detectó la no conformidad
Fecha

Partida

Fecha
Fecha
¿Resultado
aplicación
de
de medidas contraprueba conforme?
correctivas
(Si/No)

14.4 Inspección Visual del Durmiente
Tanto en su estadio en la zona de almacenamiento, como durante las etapas de manipuleo
o transporte, los durmientes podrán ser sometidos a una inspección visual en las que se revise su
aptitud conforme a los criterios de rechazo establecidos en “ANEXO III – Durmientes observados
por inspección visual”.

14.5 Auditoria de Procesos
Esta figura estará orientada a la alerta temprana de defectos constructivos y la identificación
de oportunidades de mejora a lo largo del proceso productivo. Su realización tomará lugar con una
frecuencia mensual o toda vez que se evidencie alguna anomalía que revista gravedad en el
producto terminado, previa autorización de ADIFSE.
El alcance de los controles y verificaciones a llevar adelante se ajustará a las prescripciones
establecidas en la presente especificación, en el Plan de Inspección y Ensayo aprobado por ADIFSE
y según las reglas del buen arte.
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15. SEGURIDAD E HIGIENE
Todos los trabajos deberán realizarse en ambientes aptos laboralmente para su realización.
El Comitente evaluará las condiciones del mismo.
Todos los materiales que formen parte del durmiente serán aptos, no contaminantes, y
cumplirán las normativas y leyes internacionales de Seguridad y Medio Ambiente.
16. ENTREGABLES
El Informe de Inspección deberá contar con:
1. Descripción de los trabajos realizados que incluyan imágenes ilustrativas, observaciones,
recomendaciones u oportunidades de mejora.
2. Planilla resumen de la partida inspeccionada, donde se indique:
• los lotes que componen la partida y la cantidad de durmientes por lote;
• la cantidad de durmientes rechazados por lote;
• la cantidad de durmientes observados por lote;
• la cantidad de durmientes liberados.
A modo indicativo, el “ANEXO VII – Planilla resumen de la partida inspeccionada” contiene
una planilla tipo.
•

Planillas correspondientes a los “ANEXO I – Planillas de Inspección GIV-MFDHM-001” y “ANEXO III – Durmientes observados por inspección visual” de la
presente ET. Deberán estar firmadas en todas sus páginas por el Inspector y
responsable técnico del Fabricante.

•

Informe técnico de Auditorías de proceso.

El Informe completo deberá ser presentado en Mesa de Entradas de ADIFSE en un plazo no
mayor a 10 (DIEZ) días hábiles de finalizadas las tareas en fábrica.
17. GARANTÍA DE FABRICACIÓN
El durmiente y sus insertos serán garantizados por el Proveedor por el plazo de CINCO (5)
años contados a partir de la Recepción Provisoria, o lo indicado en el PCP de la Licitación.
Durante la garantía, toda unidad que presente falla imputable al Proveedor será puesta a su
disposición, mediante notificación por escrito, a fin de comprobarla, sin perjuicio de su retiro de la
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vía, en caso que la empresa ferroviaria entienda que es indispensable. Siempre que sea posible, el
durmiente en cuestión deberá permanecer en la vía hasta que sea comprobada la falla por el
proveedor.
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18. ANEXOS

18.1 ANEXO I – Planillas de Inspección GIV-MF-DHM-001
La Planillas de Inspección se definen en el documento “ANEXO I - GIV-MF-DHM-ET-001”,
adjunto a la presente ET.
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18.2 ANEXO II – Instrumentos y Mediciones (fotografías)

Figura 5– Instrumentos y elementos auxiliares

REVISIÓN

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

FECHA

03D

CA-PT

JC

JP

6/10/2020

IF-2022-89133080-APN-GI#ADIFSE
Este documento
es propiedad intelectual de ADIFSE.
Prohibida su reproducción sin autorización.
Página 323 de 675

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Durmientes Monobloque de Hormigón Pretensado

GIV – Materiales Ferroviarios

Aprobación de Prototipo / Inspección de Partidas

GIV-MF-DHM-ET-001-03D
Página 51 de 67

Figura 6- Medición de inclinación de la zona de apoyo del riel

1. Setear el inclinómetro en la parte plana del durmiente
2. Posicionar el inclinómetro en los asientos de riel y medir la inclinación

Figura 7–Medición de distancia entre hombros externos de los rieles

•

Utilizar placa con compensación de inclinación o,
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Realizar la corrección por inclinación indicando esta corrección en el procedimiento
correspondiente.

Figura 8- Medición de distancia entre los hombros internos del riel

Figura 9– Medición de ángulo entre hombro y apoyo del riel
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Figura 10- Medición de distancia entre dovela y hombro
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Figura 11- Medición del ángulo de la dovela a lo largo del apoyo del riel

Figura 12- Medición del ángulo de la dovela perpendicular al apoyo del riel
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Figura 13- Medición de profundidad del hombro
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18.3 ANEXO III – Durmientes observados por inspección visual
Las siguientes imágenes representan casos de rechazo de durmiente:

Pérdida excesiva de sección

Pérdida excesiva de sección

(PES)

(PES)

Rotura en Apoyo del riel

Rotura en Apoyo del riel (RAR)

Rotura en Apoyo del riel (RAR)

Armadura Expuesta (AE)

(RAR)

Obstrucción Inserto Plástico

Corrimiento de Acero de

(OIP)

Pretensado (CAP)
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Falta de identificación bajo
relieve (FIB)
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Todos aquellos durmientes que sean rechazados deberán ser identificados en la siguiente
planilla:

DURMIENTE DE HORMIGÓN
MONOBLOQUE
PROTOCOLO DE INSPECCIÓN

DURMIENTES OBSERVADOS

FECHA:

IDENTIFICACIÓN
FECHA

RECHAZO

FALLA / PATOLOGIA

MOLDE

(SI/NO)

OBSERVACIONES

INSPECTOR:

FABRICANTE:

Firma:

Firma:

v1.0
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18.4 ANEXO IV – Modelo de plan de inspección y ensayo
El Plan de Inspección y Ensayo (PIE) se definen en el documento “ANEXO IV - GIV-MF-DHMET-001”, adjunto a la presente ET.
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18.5 ANEXO V – Modelo de panel de indicadores

FABRICANTE:
Fecha Actualización:
Aprobó:

id

Indicador

1 Ensayo mecánico
1.1
M+ Apoyo
1.2
M- Centro
1.3
Arrancamiento
1.4
Torque
1.5
28d

Inspección Número:
Fecha Inicio Inspección:

Cantidad de Rechazo
Rechazos Acumulado

Obs

2 Geométricos
2.1
Emparrillado
2.2
ensayo xxx
2.3
ensayo xxx
3 Cotas Críticas
3.1
ensayo xxx
3.2
ensayo xxx
3.3
ensayo xxx
4 Apariencia Superficial
4.1 Moldes Observados
4.2
ensayo xxx
4.3
ensayo xxx
5 Control Documental
5.1
Documento xxx
5.2
Documento xxx
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18.6 ANEXO VI – Grado de equipos e instrumentos
Los equipos e instrumentos de laboratorio se clasifican por la criticidad del ensayo a realizar según
la siguiente tabla:
Tabla 2- Grado de equipos e instrumentos

Item

Cantidad
mínima de
equipo/instrum
.

Equipo/Instrumento

Ensayo/Medición

Grado

1

Prensa para ensayo de durmiente

1

2
3

Prensa para ensayo de probetas
Prensa/Dispositivo para ensayo de arrancamiento
Torquímetro c/ adaptador tirafondo Ss35 (alcance mayor a
400NTm)
Extensómetro (0.001mm) con comparador
Calibre pie a coliza 0-300mm o equivalente
Calibre pie a coliza 0-150mm o equivalente
Calibre de profundidad 0-200mm o equivalente
Goniómetro 0-360º
Cinta métrica (mayor a 3m)
Distanciómetro
Inclinómetro*
Regla de trocha y peralte 1676mm (s/ corresponda)
Regla de trocha y peralte 1000mm (s/corresponda)
Dispositivo/instrumento para medición de inclinación de
apoyos (calibre)
Dispositivo/instrumento para medición de alabeo entre
apoyos (calibre)
Elementos auxiliares para sistema de fijación W14/21. Placa
guía, placa 1:40, placa marcadora, perno cónico.
Regla metálica
Elementos auxiliares para medición "Distancia entre
hombros externos" o calibre correspondiente.
Elementos auxiliares para ensayo de emparrillado de vía.
Elementos del sistema de fijación para armar emparrillado
Lupa aumento 5X

1
1

M+ y M- apoyo y centro, opción de ensayo de adherencia y
carga final.
Compresión, tracción de probetas.
Arrancamiento de insertos (53.4kN)

1

Torque (339NTm), Emparrillado de vía.

B

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Ensayo de carga final
Alturas, longitudes, distancias
Alturas, longitudes, distancias
Profundidad de hombros
Ángulos
Longitud de durmientes. Emparrillado de vía
Distancia entre hombros externos
Inclinación/torsión
Emparrillado trocha ancha
Emparrillado trocha métrica

B
B
B
B
B
B
B
B
C
C

1

Inclinación (1:40)

C

1

Torsión entre apoyos

C

1

Tolerancias dimensionales de cotas críticas

C

2

Anchos de apoyo

C

1

Distancia entre hombros externos

C

1

Emparrillado de vía

D

2

Ensayos mecánicos de durmiente

D

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

A
A
B

* En caso que sea necesario utilizar este instrumento, el mismo deberá verificar que la incertidumbre sea acorde a la medición a realizar

Grado A. Los instrumentos/equipos deberán certificarse anualmente en laboratorios según 11.1.
Preferentemente el fabricante podrá contar con un resorte calibrado para realizar contrastaciones
mensuales de los equipos, las que serán debidamente registradas.
Grado B. Los instrumentos/equipos deberán certificarse en laboratorios según 11.1 con la
adquisición y/o al inicio de una nueva orden de compra de producción de durmientes.
El fabricante podrá contar con un conjunto de bloques patrón certificados para realizar
contrastaciones trimestrales de los instrumentos en el rango de las mediciones a realizar. Estas
contrastaciones serán debidamente registradas.
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Al término de 3 años, los instrumentos/equipos deberán ser certificados en laboratorios según 11.1.
En caso de no realizar contrastaciones trimestrales, los instrumentos deberán certificarse
anualmente.
Grado C. Los instrumentos/equipos deberán certificarse al momento de la adquisición en
laboratorios según 11.1. El fabricante podrá contar con un conjunto de bloques patrón y/o
instrumentos de precisión adecuada, certificados para realizar contrastaciones trimestrales en el
rango de las mediciones a realizar. Estas contrastaciones serán debidamente registradas. En caso
de no realizar contrastaciones trimestrales, los instrumentos deberán certificarse anualmente.
Grado D. Son válidos los certificados emitidos por el fabricante del equipo/instrumento y /o
elemento.
18.6.1 Laboratorios
Los laboratorios para certificación y calibración de instrumentos deberán pertenecer a la red
INTI SAC y OAA. De existir algún instrumento que no sea posible certificar bajo estos laboratorios
se deberá presentar, junto con el certificado del instrumento, el certificado del patrón de referencia
del laboratorio.
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18.7 ANEXO VII – Planilla resumen de la partida inspeccionada

Nº de
Lote

Fecha de
Produccion

Rechazados

Cantidad
insp.

Cantidad

N

n1

TOTAL

Observados

Detalle

Cantidad

Detalle

n2

Cantidad
liberada

n3

N = n1 + n2 + n3
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18.8 ANEXO VIII – Tabla Resumen Aprobación de Prototipo
Tabla 3- Aprobación del Prototipo de Durmiente de Hormigón y Verificación de Instalaciones

Elemento
Instalaciones

Cantidad/Tipo

Control

Memoria Descriptiva

1 presentación

Documental

Memoria de cálculo

1 presentación

Documental

Plano de diseño

1 presentación

Documental

Plano de armadura

1 presentación

Documental

Acero

Certificado de
calidad del Productor

Documental

Aditivos

Certificado de
calidad del Productor

Documental

Agua

1 ensayo

Documental

Agregado fino

1 ensayo de cada
uno requerido

Documental

Agregado grueso

1 ensayo de cada
uno requerido

Documental

Agregado total

1 ensayo de cada
uno requerido

Documental

Cemento

Certificado de
calidad del Productor

Documental

Insertos plásticos de
la fijación

Certificado de
calidad del Productor

Documental

Plan de Inspección y
Ensayo

1 presentación

Documental

Dosificación

1 presentación

Documental

Curado

1 presentación

Documental

Propiedades del
Hormigón Endurecido

1 presentación

Documental

Acabado y Apariencia
superficial

7 verificaciones

In-situ

Diseño

Materiales

Fabricación
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Tolerancias
dimensionales de las
cotas críticas

7 verificaciones

In-situ

Verificación del
emparrillado de vía

1 verificación

In-situ

Ensayo de Momento
Positivo en el apoyo
del riel

2 ensayos

Insitu/Documental

Ensayo de Momento
Positivo en el centro
del DH

2 ensayos

Insitu/Documental

Ensayo de Momento
Negativo en el centro
del DH

2 ensayos

Insitu/Documental

Ensayo de Momento
Negativo en el apoyo
del riel

2 ensayos

Insitu/Documental

Ensayo de Carga
oscilante (dinámico y
de fatiga)

1 ensayo

Insitu/Documental

Ensayo de los
Elementos de
pretensado
(Adherencia y carga
final)

1 ensayo

Insitu/Documental

Ensayo de Resistencia
Eléctrica e Impedancia

1 ensayo

Insitu/Documental

Ensayo de Resistencia
al Arrancamiento y
Torque de los insertos

2 ensayos

Insitu/Documental
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18.9 ANEXO IX – Cambios significativos realizados en este documento
Rev.

Cambio

Fecha de emisión

03D

Cambio de formato según manual de marca Trenes

06/10/2020

Argentinos 2020.
03C

Incorpora

requisitos

de

aprobación

de

17/09/2020

dosificaciones alternativas de hormigón (11.2.1),
de inspección de durmientes en acopio (14.2.1.6).
Se actualiza PIE.
03B

Cambio de metodología de cálculo. Ahora IRAM

01/7/2020

1609/1-2019. Antes: ABNT NBR 11709-2016.
Convive con versión 02B que será citada con
revisión para su efecto.
03A

Cambio de normativa de referencia.

19/06/2020

02B

Incorpora requisitos de Aprobación de Prototipo e

18/06/2020

inspección

de

partida

para

3er

riel

(perfil

asimétrico). Deja sin efecto versión 02A.
02A

Segunda emisión. Se incorpora durmientes de

10/9/2019

trocha mixta. Deja sin efecto versión 01A.
01A

Primera emisión. Se compila Aprobación de

18/7/2019

Prototipo e Inspección de Partidas en una ET.
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1. OBJETO
El presente documento tiene por objeto la definición de los requisitos técnicos
correspondientes a los Aparatos de Vía Tipo C (según NAV 3-6-0.1) con durmientes de hormigón, las
verificaciones que deberán realizarse y la documentación a presentar en diferentes instancias. Los
aparatos de vía podrán ser utilizados en vías de trocha métrica (1000 mm), trocha internacional (1435
mm) o trocha ancha (1676 mm). Este material podrá ser adquirido directamente por esta
Administración o de forma indirecta a través de una Contratista y un Pliego de Obra.
2. ALCANCE
La presente Especificación Técnica (ET) aborda las tareas de Presentación de Oferta,
Aprobación del Proyecto Ejecutivo, Aprobación del Prototipo para la validación de un determinado
diseño de Aparato de Vía y las tareas de Recepción de Aparatos de Vía.
Una vez definidos los requisitos geométricos y mecánicos del Aparato de Vía, el Fabricante
elaborará un prototipo del producto requerido. En este sentido, la etapa de Aprobación de Prototipo
tiene como objetivo la validación técnico-constructiva y funcional del Aparato de Vía a proveer. Luego
de cursar con éxito la etapa anterior, se podrá proseguir con la fabricación en serie del resto de los
aparatos de vía que conforman el suministro, siguiendo lo indicado para la etapa de Recepción de
Aparatos de Vía.
En este sentido, se distinguen a priori dos esquemas de adquisición en los que puede
aplicarse la presente ET:
Tabla 1: Esquema de aplicación de la presente ET

Esquema

Característica

Organismo de control

Adquisición directa

Licitaciones en las que ADIFSE actúa
como Comitente del Fabricante.

ADIFSE u Organismo que el
Fabricante designe y ADIFSE
apruebe para este fin (*)

Adquisición indirecta

ADIFSE y Contratista. Se podrá
Licitaciones en las que el material debe
solicitar que Contratista
ser provistos por la Contratista a través
designe a un Organismo
de un Pliego de Obra, siendo la misma la
Externo, a su costo y aprobado
responsable final del producto.
previamente por ADIFSE.

(*) Será indicado en el PCP en caso que se requiera la contratación de un Organismo de
control por parte del Fabricante.
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Los controles definidos en esta ET serán de tipo documental y presencial y serán llevados a
cabo por los Organismos de control indicados en la Tabla 1. Cualquier anomalía que surja luego en
el material liberado, y que no lograron ser identificadas en las pruebas de rigor aquí definidas, serán
responsabilidad absoluta del Fabricante y/o de la Contratista, según corresponda en base al esquema
de adquisición vigente.
La definición de los esquemas de adquisición indicados precedentemente queda sujeta a lo
establecido en el PCP de la Licitación correspondiente.
Toda la documentación requerida en esta ET (ensayos, certificados, etc.) deberá ser
presentada en versión original, con Firma y Sello del profesional responsable, y del Representante
Técnico del Fabricante.
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3. DEFINICIONES

3.1 Definiciones Generales
Se presentan a continuación los términos de mayor aplicación a lo largo del documento, de
manera que permitan simplificar el desarrollo escrito del mismo:


ADIFSE: Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado.



ADV: Aparato de Vía.



Comitente: Parte que realiza la contratación con el Fabricante.



Contratista: Empresa constructora a cargo de llevar a cabo la obra de vía.



DH: Durmiente Monobloque de Hormigón Pretensado para aparato de vía.



ET: Especificación Técnica.



Esquema de adquisición directa: modalidad de adquisición de materiales, de acuerdo
con lo indicado en la Tabla 1.



Esquema de adquisición indirecta: modalidad de adquisición de materiales, de
acuerdo con lo indicado en la Tabla 1.



Fabricante: Empresa productora que suministra los Aparatos de Vía. El Proveedor de
los durmientes monobloque de hormigón pretensado, podrá ser o no una empresa
independiente a la empresa productora de los ADV. Sin embargo, salvo indicación
contraria por parte de la documentación licitatoria, la empresa productora del
aparato de vía será la responsable de la garantía del conjunto.



Inspección: Organismo de control, aprobado por ADIFSE, o encomendado por la
Contratista de Obra y aprobado por ADIFSE, que dará conformidad a las etapas de
Aprobación de Prototipo y Recepción de Aparatos de Vía.



PCP: Pliego de condiciones particulares.



PIE: Plan de inspección y ensayo.



Prototipo: Ejemplar de Aparto de Vía que se fabrica en tamaño real, según un diseño
preestablecido, con materiales definitivos, planteados para su fabricación que tiene
como propósito la validación técnico-constructiva y funcional. Una vez aprobado, el
mismo podrá ser instalado en la vía.
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Vía directa: En un desvío, se trata de la vía cuyo eje coincide con el eje de la vía de
proyecto y que en general se encuentra en alineación recta.



Vía desviada: En un desvío, se trata de la vía que se desvía de la vía principal de
proyecto y cuya traza tiene asociado un radio de curvatura.
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4. NORMATIVA DE APLICACIÓN

4.1 Normativa de referencia
El conjunto de especificaciones técnicas aquí definidas responde a los lineamientos de las
normas que se presentan a continuación, entendiendo que su cumplimiento asegurará estándares
de calidad y seguridad de reconocimiento internacional:



NTVO Nº3. Colocación de la Vía – Peralte – Curvas de Transición y Enlace
Planos GVO Nº 3.234 y 3.236. Gálibo inferior de Obra Fija, aprobados por Resolución I. Nº
344/90 de Ferrocarriles Argentinos.
 FAT MR 704. Material Rodante - geometría de los pares montados de ruedas nuevos
rehabilitados y en servicio trochas 1676 - 1435 - 1000 mm.
 NEFA 992. Perfil de Rodadura – perfil económico de transición –
 Normas IRAM.
 IRAM FA L 70 06
 IRAM FA. L 70 18
 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ADIFSE GIV-MF-DAV-ET-001 “Durmientes Monobloque de
Hormigón Pretensado para aparatos de vía y trampas de vía – Aprobación de
Prototipo/Inspección de Partidas”
 “NAV 3-6-0.1 – Desvíos. Características de los tipos y modelos”. Organismo redactor:
Renfe. UN Mantenimiento de Infraestructura. Dirección Técnica.
 Especificación Técnica RENFE 03.360.109.7
 EN 13.146. Aplicaciones Ferroviarias. Vía. Métodos de ensayo de los sistemas de fijación
 EN 13.232. Aplicaciones ferroviarias. Vía. aparatos de Vía
 EN 13.481. Aplicaciones Ferroviarias. Vía. Requisitos de funcionamiento para los
conjuntos de sujeción.
 EN 13.674. Carriles tipo Vignole de masa mayor o igual a 46kg/m,
 EN 14.587. Aplicaciones Ferroviarias. Vía. Soldeo de carriles a tope por chispa
 EN 14.730. Aplicaciones ferroviarias. Vía. Soldeo aluminotérmico de carriles.
 EN 15.689 Aplicaciones Ferroviarias. Vía. Aparato de Vía. Partes de los Corazones
fabricados con acero austenítico al manganeso moldeado.
 UIC 864-6 Technical specification for the supply of base-plates or sections for base-plates
made of rolled steel
Cualquier normativa adicional que el Fabricante pretenda utilizar, deberá ser evaluada
previamente y aceptada por ADIFSE.
Los Fabricantes deben demostrar, aportando evidencias documentadas, el cumplimiento
continuo del sistema de control propuesto en el Plan de Inspección y Ensayo (PIE) aprobado por
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ADIFSE. En este sentido, aquel Fabricante que tiene un sistema de control de la producción en fábrica,
del tipo ISO 9001, deberá adecuar su proceso a lo indicado en el mencionado Plan.
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5. GENERALIDADES
Los ADV tendrán configuración Tipo “C” (según NAV 3-6-0.1) a incluir en una vía con riel largo
soldado (RLS).
El diseño estructural de los desvíos deberá responder a los parámetros de diseño definidos
en la “Tabla 2 – Características generales de los ADV”. Dado que la vía normal posee una inclinación
1/40, los ADV deberán tener continuidad, asegurando una inclinación 1:40. Conforme a la normativa
vigente y a las reglas de buen arte todas las superficies mecanizadas deberán ser protegidas con
pintura anticorrosiva.
La geometría a adoptar será del tipo tangente, debiendo coincidir el comienzo teórico de la
punta de aguja con el punto de tangencia de la curva de la rama desviada.
El diseño tendrá en cuenta: máxima seguridad y confiabilidad, eficiente maniobrabilidad,
mínima conservación, alto confort, cumpliendo con los parámetros de diseño. Preverá, además, el
intercambio entre los componentes de su misma designación.
Tabla 2 – Características generales de los ADV

Características (según NAV 3-6-0.1)

Tipo C

Carga por eje máxima
por

Vía

Directa

y Será especificada en el PCP

Desviada
Velocidad máxima por
Vía Directa

Será especificada en el PCP

Velocidad máxima por Será especificada en el PCP y
estará en función el radio de la
Vía Desviada
vía desviada

Generales

Radio

Será especificado en el PCP
Hormigón

Durmientes

Pretensado

Monobloque

Disposición

de

durmientes
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Relación

con

vías

adyacentes

1:40

Tangencia

Será especificada en el PCP

(dirección

de

desvío)
Sobreancho

en

vía

Tipo de accionamiento

Será especificada en el PCP

asimétrico

Perfil de riel contra-aguja

54E1 calidad R350HT

Tipo de agujas

Elásticas

Trazado de aguja

Tangente

Fijación

Elástica

Dispositivo

Muñón y horquilla

antidescuadre
Relación aguja talón con
vías adyacentes

Cruzamiento:
Corazón

Según lo especificado en el PCP
54E1A1 calidad R350HT bajo

Perfil de riel aguja

Intercalarios

Será definida en función del
radio de la vía desviada (*)

juntas aisladas

de cada zona

Será especificada en el PCP

desviada

Ubicación y cantidad de

Específicas

Soldado

Inclinación

Mano

Cambio
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Soldada

Perfil de riel

54E1 calidad R350HT

Fijación

Elástica
Monobloque acero al Mn Dureza

Tipo

mayor a 320 HB

Relación

con

vías

adyacentes
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Fijación

Elástica

Perfil

33C1 calidad R320Cr

Fijación

Con soporte independiente

(*) El diseño del sobreancho deberá ser previamente aprobado por ADISFE.
En caso de estar previsto el uso de tercer riel en un Esquema de Adquisición Indirecta, la
Contratista deberá definir la posición del tercer riel para cada ADV y presentar una propuesta del
soporte a utilizar, lo cual deberá ser aprobado por ADIFSE. La misma deberá estar acompañada de
los planos correspondientes y deberá asegurar la aislación eléctrica requerida para tal fin. La
Contratista será la responsable de velar por la compatibilidad geométrica del conjunto ADV-Tercer
Riel y su correcta performance desde el punto de vista eléctrico.
Para el caso de un Esquema de Adquisición Directa, ADIFSE será quien defina las
características de dicho soporte.
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6. ELEMENTOS COMPONENTES

6.1 Agujas
Las agujas deberán diseñarse tipo elásticas y se construirán a partir del maquinado de perfil
54 E1A1 calidad R350HT, clase X, según Norma EN 13674-2 “Carriles para desvíos y cruzamientos
utilizados con carriles Vignole de masa mayor o igual a 46 kg/m”. Para lograr la flexibilidad requerida
en la aguja, se maquinará mediante fresado de su patín, delante del dispositivo de anclaje de la aguja
con la contraaguja, siendo la única operación que garantice la flexibilidad solicitada. Asimismo, se
forjarán en el talón a la sección del perfil normalizado 54E1, en una longitud de 500 mm, de forma
que permitan su unión al carril de la parte intermedia del desvío. Es importante mencionar que queda
estrictamente prohibido todo trabajo preparatorio para tratar de reducir la sección del riel o perfil
indicado con el objeto de disminuir los trabajos de cepillado.
Debe asegurarse el libre paso de las ruedas entre la aguja y la contraaguja con una abertura
mínima de 58 mm en la vía directa y 68mm en la vía desviada. Se debe considerar que el talón de
aguja se deberá soldar preferentemente por sistema a inducción eléctrico a tope (flash butt) al riel
de enlace contiguo respetando la inclinación 1:40, aunque será admitido utilizar el sistema de
soldadura aluminotérmica. Asimismo, se deberá asegurar una carrera o apertura de aguja en posición
abierta de 160 mm.
El deslizamiento de las agujas será dado por medio de un sistema de rodillos, libres de
engrase y resistentes a la corrosión.
Es importante mencionar que, en función del tipo de accionamiento requerido por el PCP,
podrá ser necesario realizar agujeros en las agujas, condición que no deberá alterar en ningún sentido
la garantía otorgada por el Fabricante del ADV.

6.2 Contraagujas
Se obtendrán por maquinado de rieles perfil 54E1 calidad R350HT, clase X según norma EN
13674-1, en un todo de acuerdo a las prescripciones relativas a la fabricación, calidad del material y
condiciones de calificación y recepción previstas en la normativa. Asimismo, el diseño de las
contraagujas deberán ajustarse las distintas tangencias especificadas y deberán verificar tener una
inclinación 1:40, montando las mismas en los cojinetes que sirven de deslizamiento a las agujas.
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La aguja y contraaguja deberán ajustar perfectamente en la zona activa. La geometría del
cambio se asegurará por topes fijos a la contraaguja. Se debe prever que la contraaguja se soldará
por proceso aluminotérmico o por inducción eléctrica a tope (flash butt) a los rieles contiguos.

6.3 Contrarrieles
Las puntas de los corazones de un cruzamiento y la totalidad de las partes no guiadas estarán
protegidas por contrarrieles perfil 33C1, de 32,99 kg, de acero de calidad R320Cr. Su diseño respetará
lo definido en la norma EN 13674-3.
El desnivel vertical de la superficie de contacto superior del contrarriel con respecto a la
superficie de rodamiento del riel más próximo será de 20 mm.
El desnivel entre la superficie de rodamiento del riel y la cara superior del contraRriel se
determinará de acuerdo con los planos de gálibo vigente en Argentina en la zona baja del material
rodante según la trocha que se trate. Las aberturas de entrada y salida de los contrarieles presentarán
un ángulo de seguridad a definir en el diseño en función de la velocidad de circulación y se obtendrán
por fresado, sin recurrir ni al oxicorte ni al plegado. Los contrarieles estarán posicionados
verticalmente y horizontalmente y su fijación se realizará por medio de soportes, independientes del
riel de vía, colocados en todos los durmientes -cantidad función de su largo- y con la condición de
permitir la colocación de la fijación del riel de corrida sin necesidad de retirar los mismos. Podrán
estar realizados en fundición nodular GGG40.3 (DIN) o en ejecución soldada en acero calidad S275JR
o acero de calidad equivalente conforme normativa internacional.
La entrecalle horizontal nominal mínima del contrarriel a la altura de la punta real del corazón
será de 40 mm.

6.4 Rieles intercalarios y rieles para vías de enlace
Los rieles a utilizar para completar cada tipo de aparato de vía en su totalidad, son
denominado como:
Para comunicación doble:
•
•

Rieles intercalarios rectos y curvos.
Rieles para vías de enlace.

Para desvío o desviación:
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Rieles intercalarios rectos y curvos.

Serán de perfil 54 E1 calidad R350HT. Estos rieles se ajustarán en sus aspectos de
fabricación, calidad, ensayos, recepción, etc. a la norma EN 13674-1.

6.5 Cruzamientos
Los corazones serán del tipo monoblock de acero austenítico con un 12%-14% de manganeso,
en un todo de acuerdo con lo especificado en la norma N 15689:2011. Los mismos deberán tener
una geometría adecuada a las tangencias o ángulos de cruce del diseño y a la inclinación de los rieles
de la vía de 1:40. Las dimensiones de los cruzamientos, así como el ancho de las gargantas de los
mismos serán determinados por el Fabricante y las aprobará el Comitente junto con el Proyecto del
ADV.
La dureza hasta una distancia de 10 mm hacia abajo en la esquina que marca el ancho de vía,
debe ser de 321 HBW y se deberá prever la soldabilidad total del cruzamiento con los rieles
intercalarios y con las vías de corrida. En este sentido, las 4 antenas en riel 54 E1 serán soldadas
eléctricamente al corazón con una inclinación de 1:40 para obtener una perfecta transición con los
rieles intercalarios.
La fijación de todos los elementos del cruzamiento será elástica y el corazón llevará la marca
indicada en la norma EN 15689:2011.

6.6 Fijaciones
En todos los casos será necesario contar previamente a la fabricación, con el tipo de fijación
propuesto para su aprobación por parte de ADIFSE. El sistema de fijación a utilizar deberá cumplir
con lo especificado en las normas europeas EN 13.146 y EN 13.481 para una Categoría C.
6.6.1 Agujas y contraagujas (sectores fuera de los cojinetes)
Se utilizará en los puntos de fijación estándar –fuera de los cojinetes- el mismo sistema de
fijación que es utilizado en el resto del proyecto.
6.6.2 Rieles intercalarios
Se utilizará el mismo sistema de fijación que es utilizado en el resto del proyecto.
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6.6.3 Cruzamiento
Se utilizará el mismo sistema de fijación que es utilizado en el resto del proyecto, salvo en
aquellos sectores donde sea necesario la utilización de fijaciones especiales. Deberá disponerse de
una placa de asiento de acetato de etileno-vinilo de 6 mm de espesor bajo el corazón que asegure la
elasticidad de la colocación.
6.6.4 Cojinetes de deslizamiento
Los cojinetes de deslizamiento estarán realizados alternativamente en fundición nodular
GGG40.3 (EN GJS-400-18) o en ejecución soldada en acero calidad S275JR (CEN) y se ajustarán a lo
indicado en la norma UIC 864-6. Entre la contraaguja y su apoyo sobre la silleta que contiene también
al cojinete se interpondrán láminas elásticas
Para la fijación interna de la contraaguja se utilizará una fijación elástica del tipo IBAV o
similar, que sea compatible con las características de tráfico (velocidad, carga/eje, …), formada por
una lámina que fija el patín en la parte interior de la contraaguja. Asimismo, la parte exterior el patín
será fijada mediante clips SKL-12 o similar, que sean compatibles con las características de tráfico
(velocidad, carga/eje, …). A su vez, la silleta que contenga al cojinete deberá fijarse al durmiente
mediante el mismo sistema de fijación que es utilizado en el resto del proyecto.
El sistema de resbalamiento deberá contar con al menos 2 silletas de resbalamiento con
rodillos por aguja del tipo Schwihag o similar. Los rodillos del sistema de resbalamiento deberán
poder ser regulables en altura y profundidad, sin necesidad de desmontar el propio rodillo. Además,
los rodillos podrán ser complementados por tratamientos superficiales.
El Fabricante deberá presentar en su Oferta un plano tipo del cojinete a emplear en escala
1/2,5. De resultar Adjudicatario presentará el plano de diseño definitivo para aprobación.
6.6.5 Contrarrieles
La fijación de los contrarrieles será mediante el sistema de fijación rígida y se realizará por
medio de soportes de acero, independientes del riel de vía, colocados en los durmientes en cantidad
función de su largo.
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6.7 Material metálico chico
El material chico utilizado deberá verificar lo indicado a continuación
6.7.1 Bulones y tuercas
Los bulones y tuercas que forman parte del suministro se ajustarán a Norma UIC o IRAM FA
L 70 06, de dimensiones adecuadas según diseño. El espesor de las cabezas será de acuerdo a lo
especificado, salvo casos en que según planos deba dárseles un espesor menor. Los filetes serán
tallados de una manera bien precisa, cuidadosa y uniforme, de modo que las tuercas sean
intercambiables. Las tuercas serán del tipo auto enclavable, razón por la cual deberá tenerse en
cuenta la longitud roscada de los bulones.
6.7.2 Arandelas elásticas
Se ajustarán a Norma UIC o IRAM FA. L 7018. Antes de su expedición las arandelas deben
estar prolijamente limpias y acomodadas.

6.8 Juntas soldadas y aisladas
Las juntas soldadas se realizarán utilizando soldadura eléctrica o aluminotérmica para agujas
y contraagujas según norma EN 14.587 o EN 14.730, según corresponda. El Fabricante deberá
detallar en su metodología las características del equipo o de los materiales utilizados, así como
también la certificación de idoneidad del personal a cargo de realiza las soldaduras. La abertura entre
rieles para efectuar la soldadura será la que especifique la Norma utilizada, lo que se deberá tener
presente en el diseño en lo que respecta a la longitud de los componentes del ADV.
Asimismo, la ubicación de las juntas aisladas coladas – en caso de ser necesario su
instalación - dependerá del sistema de señalamiento especificado en el PCP. Las juntas aisladas
deberán cumplir las características indicas en la Especificación Técnica RENFE 03.360.109.7 y
deberán cumplir con la forma, dimensiones y calidades indicadas en los planos correspondientes.

6.9 Durmientes
Los durmientes de hormigón deberán cumplir los requisitos de la ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
ADIFSE “GIV-MF-DAV-ET-001”
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6.10 Dispositivo contra descuadre
Mediante muñón horquilla. La cantidad de dispositivos deberá ser calculada por el Fabricante
como parte del diseño del ADV, en función del gradiente de temperatura -5°C / +30°C.

6.11 Accionamiento
Las agujas deberán ser accionadas por un mecanismo a aprobar por ADIFSE, que cumpla con
los requisitos del PCP. En caso de ser utilizado un sistema de accionamiento automático con
durmientes de hormigón, será especificado en el PCP si es necesario utilizar “durmientes cajón” de
forma tal de proteger la timonería del ADV.
En caso de utilizarse un dispositivo de accionamiento manual el mismo deberá ser adecuado
para ser ejecutado por un único operario con un esfuerzo razonable al costado del AdV y librando
gálibo. A su vez, la timonería del mismo deberá ser diseñada para uso ferroviario en cuanto a calidad
de materiales y resistencia a los esfuerzos solicitados. En este sentido, el dispositivo deberá
garantizar una fuerza mínima de maniobra de 4500N, necesaria no sólo para maniobrar las agujas,
sino también para manejar situaciones imprevistas tales como detección de objetos extraños entre
aguja y contraguja, falta de engrase e inclemencias meteorológicas. Deberá contar además con un
indicador de posición del cambio de acuerdo al reglamento vigente.

6.12 Encerrojamiento
La provisión de los ADV con sus accionamientos debe incluir también el encerrojamiento
correspondiente que garantice que una vez movido el cambio, la aguja cerrada se mantenga acoplada
a su contraguja evitando su apertura inesperada debido a las fuerzas dinámicas aplicadas sobre el
desvío. El encerrojamiento del ADV deberá ser previamente aprobado por ADIFSE.
7. FABRICACIÓN DEL APARATO DE VÍA

7.1

Fabricación de los componentes metálicos
Todas las piezas que deban tener caras en contacto, cualquiera sea el material empleado,

serán enderezadas en frío, cepilladas o alisadas según el caso. Los entalles del patín de los rieles se
efectuarán con buril o fresa, nunca punzonados. Los cojinetes y tacos o bloques serán cepillados
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prolijamente con las dimensiones exactas en las caras o superficies que estén en contacto con los
rieles o perfiles. En especial, las caras que interesan ya sea para el funcionamiento del cambio o en
contacto con otras piezas, serán perfectamente lisas y ajustadas para la función a desempeñar. Los
agujeros que deban efectuarse en el alma de los rieles serán taladrados y nunca punzonados, y
maquinados para eliminar posibles rebabas.
En la fabricación de las distintas piezas y/o en el corte de rieles queda completamente
prohibido el uso del soplete oxiacetilénico, a llama, o cualquier procedimiento que pueda afectar la
estructura y/o características físicas del material a emplear.
Todos los cantos o aristas rugosas que queden en las piezas, sea por efectos de cortes u
otras causas, deben ser alisadas, limadas o esmeriladas a los efectos de quitar las rebabas o
rugosidades.
7.1.1

Tolerancias
Las tolerancias de todos los elementos que componen los ADV deberán responder,

genéricamente, a las indicadas en la Norma o Especificación de cada elemento.
Los materiales que requieran maquinado o tratamiento mecánico para obtener algunos
elementos de los ADV, responderán a las siguientes tolerancias generales:
a) -piezas ya fabricadas

+/- 0,5 mm

b) -en las separaciones

+/- 1,0 mm

c) -en largos para montaje

+/- 5,0 mm

d) -en centrado de agujeros

+/- 0,5 mm

8. VERIFICACIONES SOBRE EL APARATO DE VÍA
ADIFSE, por sí mismo o por intermedio de la Inspección que se designe, podrá realizar todas
las verificaciones necesarias que aseguren que las condiciones de fabricación y las características
del producto a entregar verifican lo especificado en la presente ET. En este sentido, el Fabricante
deberá poner a disposición el equipamiento necesario, juntamente con el personal técnico afectado
a los mismos, sin que ello interfiera en las operaciones normales de producción, inspección propia
del Fabricante y la entrega del producto.
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En especial, la aprobación y entrega de los aparatos de vía será realizada según lo
especificado en el apartado 9 de la presente ET. En este sentido, los “Protocolos de recepción de los
Aparatos de vía” deberán contar con las siguientes mediciones geométricas y los controles mínimos:

8.1 Verificaciones visuales
Las mismas deberán ser realizadas sobre aspectos generales del desvío y sobre las marcas
para su identificación y montaje. En especial deberá controlarse:


Aspecto y terminación del ADV



Placas de identificación del ADV



Marcas de fábrica en los rieles, contraríeles, corazones y juntas aisladas



Marcas de fábrica en los durmientes



Marcas de fábrica en otras las piezas del ADV



Marcas de montaje en el ADV

8.2 Verificaciones geométricas
El Fabricante deberá declarar, durante la Etapa 2 “Presentación del Proyecto Ejecutivo”
definida en el apartado 13.2 de la presente ET, la magnitud y tolerancia a cumplir para – como mínimo
- las siguientes dimensiones:


Separación Aguja – Contraaguja en el talón



Juego entre topes y agujas



Apoyo de agujas en las resbaladeras



Entrecalle mínima Aguja – Contraaguja



Acoplamiento de agujas y contraagujas



Centrado de horquillas y muñones



Escuadrado de agujas y contraagujas



Entrecalle Riel – Contrarriel



Cota de protección de la punta del corazón



Sobre elevación de los contrarrieles



Alineación del hilo director



Abertura de los hilos del corazón al final del ADV
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Trocha de la vía directa



Trocha de la vía desviada



Longitud total



Longitud de las barras, calas y contrarrieles



Encerrojamientos



Carrera de la barra impulsora



Apertura de las agujas en las bielas
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La metodología de los distintos tipos de verificaciones y sus tolerancias deberá cumplir con
los protocolos de recepción correspondientes a la Especificación Técnica de RENFE N° 03.361.120.3.
En caso de utilizarse tercer riel, se deberán realizar adicionalmente la medición de las cotas críticas
para el sistema de electrificación a colocar.
9. GARANTÍA
Salvo indicación contraria del PCP, los ADV serán garantizados por el Fabricante contra todo
defecto imputable a la fabricación y no detectado en las pruebas de recepción, por un plazo de cinco
(5) años contados desde la marca N del mes de fabricación y hasta el 31 de diciembre del año quinto
(N + 5 al 31/12). Si durante el período indicado, el o los equipos deben ser retirados de servicio por
razones de rotura o defecto, se realizará una verificación con el Fabricante. ADIFSE pondrá a
disposición del mismo, si así lo requiriera, los elementos defectuosos para efectuar las pruebas que
se consideren convenientes por ambas partes.
En el caso que el defecto de fabricación sea reconocido, el o los equipos deben ser reparados
a cargo del Fabricante. Si por el contrario los defectos o roturas no son reconocidos por el mismo, se
recurrirá a expertos en el tema, con acuerdo de ambas partes, con el objeto de reglar el litigio. Los
gastos que esto demande serán soportados por la parte que resulte responsable. Los ADV averiados
seguirán siendo propiedad de ADIFSE.
Los casos de averías bajo garantía y/o su retiro del servicio deberán ser informados al
Fabricante, quien dispondrá de 60 días calendarios desde la fecha de conocimiento del hecho para
efectuar sus consideraciones u observaciones. Además, el Fabricante garantizará a ADIFSE contra
todo reclamo por eventuales derechos de licencias o royalties.
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10. EMBALAJE
Los ADV se prepararán con embalaje apto para envío terrestre o marítimo, según corresponda.
El embalaje previsto de todos los componentes de los ADV para el envío deberá ser propuesto por el
Fabricante y ser aprobado por personal de ADIFSE, esto con 10 días previos al envío del material
suministrado.
11. DESIGNACION DEL ADV
Deberán estar marcados en relieve con las siguientes identificaciones:
AP – T – D – C – P – R – TA – TC – M
Donde:

11.1 AP: Tipo de aparato
Pudiendo ser:
AP: Tipo de aparato
DS: Desvío Simple
ES: Enlace Simple
CSU: Cruzada sin Unión
CUS: Cruzada Unión Simple
CUC: Cruzada Unión Doble
TV: Trampa de vía

11.2 T: Trocha
Pudiendo ser:
T: Trocha
1000: angosta
1435: media
1676: ancha
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11.3 D: Tipo de durmientes o infraestructura
Pudiendo ser:
D: tipo de durmientes
M: Madera
HP: Hormigón Pretensado
S: Sintéticos
V: Vía en Placa

11.4 C: Clase del ADV
Pudiendo ser:
C: Clase del ADV
A: Clase A
B: Clase B
C: Clase C

11.5 P: Perfil del riel del ADV
Pudiendo ser:
P: Perfil del riel del ADV
54E1
60E1
BS100R

11.6 R: Radio o radios de la vía desviada
Pudiendo ser:
R: Radio de la vía desviada
110: 110m
190: 190m
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300: 300m
500: 500m
(*) En caso de tener la vía desviada más de un radio de curvatura, se deberán indicar todos los radios
utilizados, ordenados desde la punta al talón de aguja.

11.7 TA: Tangente
Pudiendo ser:
TA: Tangente
1:8
1:10
1:12

11.8 TC: Tipo de corazón, geometría del mismo
Pudiendo ser:
TC: Tipo de corazón, geometría del mismo
CR: Corazón de ramas rectas
CC: Corazón de ramas curvas
CA: Corazón asimétrico
CM: Corazón móvil

11.9 M: Mano del ADV
Pudiendo ser:
M: Mano del ADV
D: Mano del ADV derecha
I: Mano del ADV izquierda
(*) No aplicable a ADV simétricos.
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12. PLACA DE IDENTIFICACIÓN DE LOS DESVÍOS
Los desvíos irán identificados mediante dos placas de aluminio anodizado, como la de la
figura siguiente, encolada y remachadas en sus cuatros lados, de dimensiones aproximadas
120x65x1 mm, adosadas al alma de la contraagujas en la parte exterior, con su centro a 40 cm
aproximadamente del principio del desvío.

Figura 1 – Placa de identificación del desvío

En las placas se grabarán bajo relieve y se pintarán los siguientes datos:


Marca del Fabricante



Marca de “Trenes Argentinos Infraestructura”



Designación abreviada del ADV según lo indicado en el apartado 11 de la presente ET.



Número de fabricación del desvío (en caso de haber más de un ADV con la misma
Designación en el proyecto)



Fecha de Fabricación: Mes y año
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13. APROBACIÓN Y ENTREGA DE LOS ADV
La documentación a entregar y las verificaciones a realizar serán divididas en cuatro etapas:


Etapa 1: Presentación de la Oferta (instancia previa a la adjudicación).



Etapa 2: Aprobación del Proyecto Ejecutivo (instancia posterior a la adjudicación y previa a la
aprobación de prototipo).



Etapa 3: Aprobación de prototipo del aparato de Vía (instancia posterior de la adjudicación y
previa al inicio de la fabricación en serie de los productos)



Etapa 4: Liberación del Aparato de Vía (Instancia posterior a la aprobación de prototipo y en
correspondencia con la entrega de cada uno de los aparatos de vía).

13.1 Etapa 1: Presentación de la Oferta
Las verificaciones a realizar en esta etapa serán únicamente del tipo documentales. De esta
forma el oferente deberá presentar junto con la oferta, y en un todo de acuerdo con lo solicitado en
el PETG y PCP, la siguiente documentación:
-

Certificaciones ISO 9001 de la planta fabricante de los ADV, en caso de contar con la
misma

-

Antecedentes de fabricación de ADV con características equivalentes a las
solicitadas en esta ET, diferenciando por trocha. Deberá presentar listado de clientes,
lugar de instalación, fotos ilustrativas, etc. Antecedentes de fabricación de
durmientes para Aparatos de Vía.

-

Declaración de tipo y marca comercial de cada uno de los elementos componentes
del ADV mencionados en el apartado 6 de la presente ET.

-

Plano tipo del aparato de vía a entregar.

-

Garantía contra todo reclamo por eventuales derechos de licencias o royalties.

-

Programa del sistema que se propone utilizar para el Control de Calidad.

-

Cronograma de tareas a realizar por el Fabricante del ADV en formato de GANTT que
se corresponda con las prioridades definidas en el pliego para las tareas de obra
(esto último en caso de corresponder).

13.1.1 Adquisición del material en un Pliego de Obra
En caso se ser adquirido el material a través de un Pliego de Obra, la documentación solicitada
en el presente apartado podrá presentarse durante la Etapa 2 definida en el siguiente apartado. En
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este caso, la Contratista de Obras deberá presentar junto con la oferta el listado de los posibles
proveedores de ADV.

13.2 Etapa 2: Presentación del Proyecto Ejecutivo
Nuevamente, las verificaciones a realizar en esta etapa serán únicamente del tipo
documentales. De esta forma el cliente adjudicado deberá presentar la documentación solicitada en
los apartados 13.2.1 a 13.2.3.
13.2.1 Planos
-

Planos de planta de cada ADV a proveer. Los mismos deberán indicar la posición del
tercer riel, en caso de corresponder:

-

Plano del soporte de tercer riel o interfaz tercer riel/durmiente a utilizar, en caso de
corresponder;

-

Plano de cortes transversales de las posiciones más significativas de los planos de
planta

-

En caso de suministrar los ADV en el marco de un proyecto de obra, se deberán
entregar los planos de implantación que indiquen la posición definitiva de los ADV
con respecto al proyecto de vía.

-

Planos individuales de todos los componentes del ADV donde se definan sus
características (Corazones, Cruzamiento, Agujas, Contragujas, Contrarrieles)

-

Plano tipo del diseño de durmiente a utilizar.

-

Asimismo, se deberán entregar todos los planos en formato AutoCAD, versión 2013
o más reciente.

13.2.2 Memorias y manuales del ADV
-

Memoria técnica de los ADV, detallando características principales de los mismos
(tipologías, trochas, velocidades y cargas por eje máximas, sobreanchos, etc) y
compromiso de garantía. El mismo deberá incluir el diseño del embalaje previsto
para envío marítimo o terreste, según corresponda.

-

Certificado de Conformidad emitida por ADIFSE o por un Organismo Ferroviario
Internacional o Nacional para la fabricación de ese tipo de aparato de vía.

-

Manual de inspección para la recepción de los ADV: “Protocolos de recepción de los
Aparatos de vía”, que incluyan como mínimo las verificaciones indicadas en el
apartado 8 de la presente ET.
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Memoria descriptiva de la fábrica de durmientes, según lo definido en la
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ADIFSE “GIV-MF-DAV-ET-001-01A”.

-

Memoria técnica del soporte del tercer riel a utilizar, en caso de corresponder,
detallando diseño, materiales, etc.

13.2.3 Elementos Componentes
-

Listado indicando marca y modelo de cada uno de los elementos componentes
utilizados en el ADV. El listado deberá contener toda la información necesaria para
poder solicitar en un futuro el repuesto de cualquiera de las piezas del ADV.

-

Memoria técnica descriptiva de los durmientes dónde se definan los parámetros de
diseño, las especificaciones y normativas correspondientes a dichos diseños.

-

Certificado de conformidad o aceptación de uso del diseño del durmiente emitida
por ADIFSE o algún Organismo Ferroviario Internacional, indicando condiciones de
operación. En caso de no contar con dicha documentación, el fabricante deberá
cursar con éxito la etapa de “Aprobación de Prototipo del durmiente” según lo
definido en la ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ADIFSE “GIV-MF-DAV-ET-001” durante la
Etapa 3 definida en el apartado 13.3 de la presente ET. Dichos controles deberán ser
realizados por un Organismo Externo con experiencia reconocida en la materia, el
cual deberá ser previamente aprobado por ADIFSE.

-

Certificaciones ISO 9001 de proveedores de los principales componentes de los ADV
(agujas, contragujas, rieles intercalarios, contrarrieles) y certificados de calidad del
material chico.

-

Certificados emitidos por los fabricantes de rieles declarando que se han cumplido
satisfactoriamente los requisitos de “Calificación del fabricante” indicados en las
Normas EN 13674-1 y EN 13674-2.

13.2.4 Adquisición del material en un Pliego de Obra
En caso de ser adquirido el material a través de un pliego de obra, la contratista deberá
primero presentar en esta etapa la documentación solicitada en 13.1. Una vez aprobado por ADIFSE
el Fabricante del ADV y la documentación entregada, la Contratista de Obra deberá presentar en
ADIFSE una especificación técnica con las características del material que será adquirido, en una
instancia previa a la emisión de la orden de compra de los ADV. Sólo cuando dicha especificación se
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encuentre validada por esta Administración, la Contratista de Obra podrá proseguir a la adquisición
del material y la presentación del Proyecto Ejecutivo.

13.3 Etapa 3: Aprobación del Prototipo de ADV
Luego de aprobado el Proyecto Ejecutivo, para cursar esta etapa se seleccionarán una
cantidad de prototipos representativa del conjunto de ADV a proveer. Sobre los mismos, se realizará
un control presencial en fábrica y un control documental, según las especificaciones incluidas a
continuación. Una vez aprobado el prototipo de ADV, el proceso aquí descripto deberá ser repetido
para cada uno del resto de aparatos de vía a proveer en la Etapa 4.
13.3.1 Control Presencial
Se realizarán mediciones geométricas y los controles indicados en los “Protocolos de
recepción de los Aparatos de vía” entregados para cada uno de los prototipos a inspeccionar, en
presencia de ADIFSE y/o de la Inspección que el mismo apruebe y de la Contratista de Obra, en caso
de corresponder. Es importante mencionar que el armado se debe realizar sobre los durmientes de
hormigón que serán provistos con cada aparato y con el tercer riel montado, requisito que no será
obligatorio durante la Etapa 4.
El Fabricante deberá disponer de personal, equipos, aparatos, calibres, energía, documentos
y todo otro elemento o material necesario para efectuar los ensayos y controles aquí descriptos.
Asimismo, el Fabricante deberá comunicar fehacientemente a la Inspección las etapas de
fabricación, días y horas previstas para ensayos con una antelación mínima de DIEZ (10) días. Los
gastos de desplazamientos y estadía del personal designado por ADIFSE para efectuar ensayos,
controles, aprobaciones y recepciones estarán a cargo del Fabricante del ADV o de la Contratista de
Obra, en caso se corresponder.
13.3.2 Control Documental
Para completar esta etapa se deberá presentar un “Data Book” de cada prototipo
inspeccionado que contenga la siguiente información:


Planillas con los resultados de los controles presenciales realizados, según lo
indicado en el apartado 13.3.1, las cuales deberán estar firmadas en todas su hojas
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por el responsable técnico de la fábrica y el personal de ADIFSE que haya
acompañado dicha inspección.


Packing list, que indique cada uno de los componentes del ADV.



Certificado de calidad del conjunto



Agujas: Certificados de calidad que incluyan el resultado de los ensayos de recepción
según EN 13674-2 y de controles según 13232-5.



Contraagujas y rieles intercalarios: Certificados de calidad que incluyan el resultado
de los ensayos de aceptación según EN 13674-1.



Contrarieles: Certificados de calidad que incluyan el resultado de los ensayos de
recepción según EN 13674-3.



Cruzamientos: Presentar certificados de calidad que incluyan el resultado de los
ensayos de aceptación según EN 15689 y de controles según 13232-6.



Sistema de fijación, sistema de rodillos, juntas aisladas coladas y demás material
chico: Presentar certificados de calidad de los materiales utilizados.



Durmientes: Certificado de inspección que respalde la realización de los ensayos de
Aprobación de Prototipo según lo definido en la ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ADIFSE
“GIV-MF-DAV-ET-001” o Certificado de Conformidad. Dichos controles deberán ser
realizados por un Organismo Externo con experiencia reconocida en la materia, el
cual deberá ser previamente aprobado por ADIFSE.

13.4 Etapa 4: Recepción de los ADV
Una vez aprobados los prototipos de ADV, se podrá comenzar con la fabricación en serie de
estos. En este sentido, para la recepción de cada uno de los aparatos de vía a proveer se deberán
repetir los Controles Presenciales y Controles Documentales descriptos en los apartados 13.3.1 y
13.3.2. No obstante, quedará a criterio de ADIFSE si para la recepción de cada ADV será necesario la
presencia de ADIFSE o de una Inspección, la cual estará a cargo de la Contratista de Obra en caso de
corresponder, durante la realización de los controles indicados en el apartado 13.3.1.
Para la recepción de los durmientes de Hormigón, se deberá presentar una Certificado de
Inspección que respalde la realización de los ensayos de Recepción de Partida según lo definido en
la ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ADIFSE “GIV-MF-DAV-ET-001”.
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Asimismo, deberá presentarse en esta etapa un manual de instalación general donde se
describa el protocolo a seguir para la instalación de los ADV y un manual de mantenimiento en el cual
queden asentadas las recomendaciones y tareas de mantenimiento que deberían ejecutarse para
garantizar la durabilidad del producto bajo las condiciones de explotación de diseño.
No obstante, Cualquier vicio oculto o defecto que se presente en ADV ya libertados que no
haya sido detectado en los procedimientos de rigor aquí especificados, o bien que no haya podido
ser objeto de control dado el alcance de las tareas definidas, será responsabilidad exclusiva del
Fabricante.
14. REPUESTOS
La cantidad de repuestos a solicitar dependerá el número de aparatos de vía a adquirir y será
indicado en el PCP.
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15. ANEXO I – CARACTERÍSTICAS DE LOS ADV A INDICAR EN EL PCP
A continuación, se detallan las características del ADV que deben ser indicadas por el PCP
para cada proyecto en particular:
1. Cantidad de aparatos de vía, indicando características principales de forma general o en
particular para cada uno (trocha, radio, tangencia, mano, etc).
2. Esquema de adquisición a adoptar, según lo indicado en la Tabla 1 de la presente ET. Para el
esquema de Adquisición directa, se deberá indicar si el Fabricante estará a cargo de la
contratación de un Organismo de Control externo.
3. Características de la Vía Directa:
o

Trocha

o

Carga por eje máxima

o

Velocidad de circulación

4. Características de la Vía Desviada:
o

Trocha

o

Carga por eje máxima

o

Velocidad de circulación o Radio

o

Tangencia con respecto a la Vía principal

5. Sistema de señalamiento previsto para el proyecto y necesidad de colocación de juntas
aisladas.
6. Tipo de accionamiento requerido y características especiales del mismo.
7. Necesidad, en cado de corresponder, de la utilización de “durmientes cajón” para alojar la
timonería.
8. Cantidad y tipo de repuestos a proveer.
9. Proceso de certificación del aparato de vía en función de las Etapas (2 a 4) definida en el
apartado 13 de la presente ET.
10. Características de la Garantía a solicitar (en caso que no quiera adoptarse o no pueda
aplicarse la propuesta de Garantía incluida en el apartado 9 de la presente ET).
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16. ANEXO II – CAMBIOS SIGNIFICATIVOS REALIZADOS EN ESTE

DOCUMENTO
Rev.
01B
01A

Cambio

Fecha de emisión

Cambio de formato según manual de marca Trenes Argentinos
2020
Primera emisión.

13/10/2020
19/06/2020
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1. OBJETO
El presente documento tiene por objeto la definición de los requisitos técnicos para la
ejecución de soldadura eléctrica en la vía, así como los criterios de recepción de las mismas, en el
marco de las obras impulsadas por la Administración de Infraestructura Ferroviaria Sociedad del
Estado (ADIFSE).
2. ALCANCE
La presente Especificación Técnica (ET) aborda los requisitos técnicos que deben cumplir
los rieles soldados en la vía por el procedimiento de soldadura eléctrica a tope (SET), así como
también los requisitos específicos vinculados a la máquina de soldeo y de calificación del personal.
Se diferencian dos etapas de evaluación, la etapa de APROBACIONES PREVIAS AL INICIO DEL
PROCESO DE SOLDEO y en una instancia posterior, la etapa de CRITERIOS DE INSPECCIÓN DE
SOLDADURAS . El cumplimiento de lo requerido en la presente ET habilitará la aprobación de las SET
realizadas en la vía.
La presente ET tendrá validez de aplicación en aquellos Pliegos de Condiciones Particulares
(PCP) de licitaciones impulsadas por ADIFSE que así lo requieran.
3. METODOLOGÍA
El mecanismo de aceptación de las SET está basado en el cumplimiento de las pautas aquí
definidas. Los controles definidos en esta ET serán de tipo documental y presencial, y serán llevados
a cabo por la Inspección.
Los ensayos definidos en la presente ET deberán realizarse por personal técnico idóneo y
especializado. Asimismo, los equipos e instrumentos utilizados para la realización de los ensayos
deberán contar con certificado de calibración otorgados por laboratorios pertenecientes a la red
INTI SAC y/o OAA.
Toda la documentación requerida (ensayos, certificados, etc.) deberá ser suministrada en
idioma castellano, en versión original, con Firma y Sello Firma y Sello del Especialista, y del
Representante Técnico de la Contratista.
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Cualquier anomalía que surja en las SET ejecutadas y que no lograron ser identificadas en
las pruebas de rigor aquí definidas, serán responsabilidad absoluta de la Contratista.
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4. DEFINICIONES

4.1

Definiciones Generales
Se presentan a continuación los términos de mayor aplicación a lo largo del documento, de

manera que permitan simplificar el desarrollo escrito del mismo:


ADIFSE: Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado;



Contratista: Empresa constructora a cargo de llevar a cabo la obra de vía;



Máquina móvil: Equipamiento a través del cual se ejecuta la soldadura eléctrica;



ET: Especificación Técnica;



Inspección: Ente/s de control, encomendado por ADIFSE o por la Contratista de Obra
(y aprobado por ADIFSE), que dará conformidad con los controles aquí definidos;



PCP: Pliego de condiciones particulares;



SET: Soldadura eléctrica.

5. NORMATIVA DE APLICACIÓN
El conjunto de especificaciones técnicas aquí definidas responde a los lineamientos de las
normas y procedimientos que se presentan a continuación, entendiendo que su cumplimiento
asegurará estándares de calidad y seguridad de reconocimiento internacional:


UNE EN 14.587-2:2009 “Soldeo de carriles a tope por Chispa. Carriles nuevos
de grado R220, R260, R260Mn y R350HT mediante máquinas móviles de
soldeo en ubicaciones distintas a instalaciones fijas”.



UNE EN 13.674-1 – Aplicaciones ferroviarias. Vía. Carriles. Parte 1: Carriles
nuevos de grado R220, R260, R260 Mn y R350 HT en una instalación fija.



PROC_WELD_R_UT_01.1 - Procedimiento de Inspección de Uniones
Soldadas de Rieles en el Proceso de Renovación de Vías.



PROC_WELD_R_PAUT_2.1 – Procedimiento de Inspección de Uniones Soldadas
de Rieles en el Proceso de Renovación de Vías Empleando Tecnología Phased
Array.
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6. APROBACIONES PREVIAS AL INICIO DEL PROCESO DE SOLDEO

6.1
6.1.1

Aprobación de la máquina móvil
Generalidades
Cada máquina móvil dispuesta para la producción de soldaduras eléctricas a tope será

sometida al procedimiento aquí definido. El mismo será realizado con rieles de perfil 54E1 grado
R260 y en un Laboratorio externo aprobado previamente por ADIFSE.
Todos los resultados de ensayo, así como las caras fracturadas de las soldaduras deben
estar disponibles para su posible inspección.
6.1.2

Preparación de las muestras
Las soldaduras se prepararán a partir cupones de rieles seleccionados por ADIFSE. Los

mismos deberán contar con la trazabilidad correspondiente y estar en conformidad con los
requisitos establecidos e incluidos en el artículo 5.2 de la norma UNE EN 14.587-2.
Los laboratorios de ensayos deberán establecer la dimensión longitudinal de las probetas en
conformidad con los requerimientos establecidos en la norma UNE EN 14.587-2 y teniendo en
cuenta la capacidad operativa de sus respectivas máquinas de ensayos. Dicha determinación
deberá ser validada por ADIFSE y una vez aprobada cualquier modificación deberá ser debidamente
informada.
Se deben preparar un mínimo de 12 (DOCE) probetas, 5 (CINCO) en estado bruto (*) y 7 (SIETE)
en estado final (*) (Figura 1):


Probetas en estado bruto: Las 5 (CINCO) probetas se destinarán para ser ensayada a
flexión según el artículo 5.3.5 de la norma UNE EN 14.587-2 y todos los incluidos en
el mismo.



Probetas en estado final: 3 (TRES) de las probetas se destinarán para el método de
ensayo de fatiga “past the post” según el artículo 5.3.9 de la norma UNE EN 14.5872 y todos los incluidos en el mismo. Las 4 (TRES) probetas restantes se utilizarán para
el examen macrográfico según el artículo 5.3.6 y anexo D.1, pudiendo utilizarse dos
de estas para el examen micrográfico (según artículo 5.3.7) y dos para el ensayo de
dureza (según artículo 5.3.8). La figura dada a continuación, pretende ilustrar
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conceptualmente la conformación del esquema de muestreo a partir de las
prescripciones normativas.

Cantidad minima de probetas
En

En estado final
(3)

En estado bruto (5)

estado final (4)
(5.3.6)

(5.3.5)

(5.3.5)

(5.3.5)

(5.3.5)

(5.3.5)

(5.3.9 )

(5.3.9 )

(5.3.9 )

(5.3.6)

(5.3.6)

(5.3.6)

Y

Y

Y

Y

(5.3.7)

(5.3.7)

(5.3.8)

(5.3.8)

Figura 1 - Esquema de ensayo de probetas según norma UNE EN 14.587-2

NOTA: (*) Estado bruto de un perfil es aquel que se obtiene luego de eliminar parcialmente la protuberancia
debida a la presión que se aplica a los rieles en el proceso de soldado. Esta operación puede hacerse por
medio de martillos neumáticos provistos de cuchillas con el perfil del riel, las que dejarán un reborde. Una vez
terminado este proceso conocido como desbarbado, para obtener el estado final del perfil se realiza un
esmerilado o amolado de toda la unión soldada, excepto en el alma, hasta lograr conformar la sección original
del hongo del riel.

6.1.3

Ensayos de calificación
Dado el esquema de muestras definidos en el apartado 6.1.2 de la presente ET, luego de

realizadas las soldaduras, las mismas se ajustarán al siguiente procedimiento de ensayos:
Tabla 1: Ensayos de calificación

Ensayo

Requisito normativo

Cantidad de muestras

Estado de las

UNE EN 14.587-2
Inspección visual

Artículo 5.3.1

Desbarbado de la
soldadura y revisión del

Artículo 5.3.2

recalcado

soldaduras
Todo el lote de
calificación
Todo el lote de
calificación
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Decalaje de la soldadura

Todo el lote de

Artículo 5.3.3

calificación

Inspección por partículas
magnéticas o líquidos

Estado bruto de soldeo

Todo el lote de

Artículo 5.3.4

Estado final

calificación

penetrantes
Ensayo de flexión

Artículo 5.3.5

cinco

Estado bruto de soldeo

Exámen macrográfico

Artículo 5.3.6

cuatro

Estado final

Exámen micrográfico

Artículo 5.3.7

Dos

Estado final

Ensayos de dureza

Artículo 5.3.8

Dos

Estado final

Ensayos de fatiga

Artículo 5.3.9

Tres

Estado final

6.1.4

Informe de ensayos
El informe de ensayos estará a cargo de la Contratista, supervisado por la Inspección de Obra,

procurando recabar, a través de ADIFSE y del ente a cargo de los ensayos, el conjunto de información
que se presenta a continuación:


Proveedor del riel;



Número de colada y análisis químico del riel;



Parámetros y ajuste de soldeo de conformidad con el artículo 4.8 de la norma de UNE
EN 14.587-2;



Resultados de los ensayos detallados en los artículos 5.3.1 a 5.3.9 de la norma de
UNE EN 14.587-2, incluyendo las fotografías de las caras de fractura (una por
muestra) de todas las soldaduras de ensayos rotas;



Retícula del perfil de riel presentada en el Anexo B de la norma de UNE EN 14.587-2.

6.2 Aprobación de la contratista
La aprobación de la Contratista para realizar tareas de soldeo abarca dos procesos: la
Aprobación inicial y la Aprobación sobre el terreno.
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6.2.1
6.2.1.1

Aprobación inicial
Procedimiento de soldeo
La Contratista debe utilizar procedimientos de soldeo y máquinas móviles de soldeo por

chispa aprobados conforme al capítulo 5 de la norma de UNE EN 14.587-2.
6.2.1.2 Sistema de calidad
Debe demostrarse la aplicación de un sistema de gestión de la calidad aprobado y auditado
por la Gerencia de Calidad de ADIFSE. El mismo debe incluir un sistema de trazabilidad para todas
las soldaduras producidas. Se considera que un sistema de gestión de la calidad ISO 9001 satisface
los requisitos del caso.
6.2.1.3 Personal
La Contratista debe demostrar la idoneidad técnica de su personal a través de la formación
y evaluación adecuadas según requisitos del apartado 6.3 la presente ET.
6.2.1.4 Inspección
La Contratista debe demostrar un sistema de autocontrol de las soldaduras conforme a los
requisitos de ADIFSE. Las no conformidades que puedan surgir deben ser registradas en el sistema
de trazabilidad.
6.2.1.5 Equipos
El sistema de gestión debe incluir requisitos de inspección, calibración y uso de la máquina
móvil y de los equipos auxiliares.
6.2.2

Aprobación sobre el terreno
La aprobación sobre el terreno se obtiene después de la realización de treinta (30) soldaduras

in-situ, efectuadas en dos turnos, y siempre que cumplan con los requisitos de aceptación definidos
por ADIFSE en conformidad con el artículo 8 de la norma de UNE EN 14.587-2.

6.3 Capacitación del personal
Los trabajos de soldadura de rieles eléctrica a tope, deberán ser efectuados por personal
especializado, idóneo para ser responsable de la eficiencia, exactitud y precisión con que se
desarrollan los procedimientos. Este personal deberá ser seleccionado por la empresa que lleva
a cabo los trabajos, y previamente capacitado para adquirir los conocimientos fundamentales
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para efectuar soldaduras en rieles sin cometer errores, omisiones o proporcionar peligros de
falla.
Todo el personal que ejecute trabajos de soldadura en rieles, deberá tener a la vista sus
correspondientes tarjetas de identificación y presentarlas cuando se lo solicite la Inspección
de Obra.
Durante la ejecución de los trabajos de soldadura, la Contratista llevará un control de
calidad y además tendrá en cada frente de trabajo un supervisor idóneo, quien deberá conocer
perfectamente los detalles de los proyectos, normas, manuales, instructivos, así como las
recomendaciones del fabricante de los insumos. Asimismo, llevará el registro al día de las
soldaduras que cada soldador a su cargo realiza, incluyendo los datos más significativos de
sus etapas de ejecución, y en caso de irregularidades las reportará oportunamente a la
Inspección de Obra.
Las soldaduras terminadas y aceptadas deben acuñarse y registrarse conforme a la
norma de UNE EN 14.587-2, en particular según lo especificado en el artículo 8.5.
Cada soldador será provisto de una marca para individualizar sus soldaduras. Cuando
el soldador abandone la obra su marca será eliminada, no permitiéndose su uso por otro
soldador. Cualquier soldadura encontrada sin marca será removida si así es exigido por la
Inspección de Obra, a expensas la Contratista.
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7. EJECUCIÓN DE SOLDADURAS

7.1

Requisitos generales
La ejecución de soldaduras se ajustará a los requisitos establecidos en la serie de artículos

8.1 a 8.8 de la Norma UNE-EN 14587-2.
Previo al inicio de las tareas, la máquina móvil deberá haber cumplido exitosamente los
requisitos del apartado 6.1 de la presente ET. Asimismo, la Contratista deberá haber recibido la
Aprobación Inicial y la Aprobación en campo descriptas en el apartado 6.2 de la presente ET. Para
ello tendrá que presentar una descripción detallada de la metodología a utilizar donde se indiquen
las características técnicas de la misma, la cual será aprobada por la Inspección de Obra. La
Contratista deberá detallar en su metodología las características del equipo y la calidad que
garantizará en las soldaduras que efectuará y las normas internacionales que cumplirá el
procedimiento.
La Contratista será la única responsable de los vicios ocultos que pudieran surgir del proceso
de soldadura y no podrán transmitir responsabilidades a sus subcontratistas.
El calentamiento se producirá con el “chisporroteo” entre las caras enfrentadas de los rieles,
los que, al alcanzar la temperatura apropiada, automáticamente son forzados a unirse por una gran
presión implementada por mordazas hidráulicas. El forjado y recalcado producido, deberá lograr
iguales o mejores características físicas y metalúrgicas que las del riel original.
Reducida la temperatura de la junta, un dispositivo hidráulico automático con cuchillas de
forma cortará las rebabas producidas en todo su contorno, las que serán recalcadas mediante
mazas manuales.
Enfriada la nueva junta, el material remanente recalcado será rectificado mediante una
amoladora de rieles. Conviene dejar una pequeña rebaba de modo que sea recalcada por los
primeros trenes y después rectificada definitivamente.
Salvo indicación contraria de la Inspección de Obra, la distancia entre dos soldaduras de un
mismo riel nunca será inferior a 6 m.
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7.2

Condiciones de la Geometría de vía
Se podrá iniciar la ejecución de las soldaduras eléctricas únicamente con la autorización de

la Dirección de Obra designada por ADIFSE.
Se recomienda realizar las soldaduras luego del tercer levante. Sin perjuicio de esto, en caso
de necesidad se podrá proceder de la siguiente forma, previa autorización de ADIFSE:


Luego del primer levante se podrán realizar soldaduras, conformando barras de hasta
36 m;



Finalmente, luego del tercer levante se podrán realizar las soldaduras restantes
conformando el riel largo soldado.

Nota: se considera que se ha alcanzado el primer levante cuando la cota del riel se encuentra a -20 cm de la
cota final de proyecto. Se considera que se ha alcanzado el segundo levante cuando la cota del riel se
encuentra a -10 cm de la cota final de proyecto. El tercer levante será el necesario para alcanzar la cota
definitiva y parámetros de proyecto, y no será mayor a 10 cm. Todos los levantes deberán ejecutarse conforme
a lo especificado en el PCP de la Obra.
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8. CRITERIOS DE INSPECCIÓN DE SOLDADURAS ELÉCTRICAS
Una vez finalizada la ejecución de la soldadura conforme a lo especificado en el apartado 7
de la presente ET, se comprobará de la calidad de las soldaduras realizando las verificaciones y
ensayos expresados

8.1

Inspección geométrica y visual
Con respecto al control geométrico, se deberá cumplir con lo indicando en en el artículo 8.9

de la de la norma de UNE EN 14.587-2.
A menos que el PCP de la obra de referencia indique lo contrario, se comprobará la rectitud
(alineación vertical y horizontal) y planicidad de las soldaduras de acuerdo con las tolerancias
definidas para la Clase 3, conforme a lo indicado en la Tabla 3 del artículo 8.9 de la de la norma de
UNE EN 14.587-2.
La Figura 2 ilustra como deben realizarse las verificaciones de alineación vertical y
horizontal.

Figura 2 - Alineación vertical y lateral (PROC_WELD_R_PAUT_02.1)

Asimismo, deberá realizarse una inspección visual de cada una de las soldaduras conforme
al artículo 8.6 de la norma de UNE EN 14.587-2.
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8.2 Ensayos de soldaduras
Deberá seguirse el procedimiento indicado en los artículos 8.10 y 8.11 de la norma de UNE
EN 14.587-2, realizando los ensayos allí descriptos con las frecuencias indicadas.

8.3 Inspección por ultrasonido
Se deberá realizar la inspección por ultrasonido a todas las soldaduras ejecutadas conforme
a lo especificado en el “PROC_WELD_R_UT_01.1 - Procedimiento de Inspección de Uniones
Soldadas de Rieles en el Proceso de Renovación de Vías”, que se entrega adjunto en el “ANEXOS
ANEXO I – PROC_WELD_R_UT_01.1” de la presente ET. Alternativamente, se permitirá la
utilización de la tecnología conocida como “Phased Array” conforme a lo especificado en el
“PROC_WELD_R_PAUT_02.1- Procedimiento de Inspección de Uniones Soldadas de Rieles en el
Proceso de Renovación de Vías Empleando Tecnología Phased Array”, que se entrega adjunto en el
“ANEXO II – PROC_WELD_R_PAUT_02.1” de la presente ET.
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9. ANEXOS

9.1

ANEXO I – PROC_WELD_R_UT_01.1
El Procedimiento de Inspección de Uniones Soldadas de Rieles en el Proceso de Renovación

de Vías se define en el documento “ANEXO I - GIV-MF-SET-ET-001 - PROC_WELD_R_UT 1.1”,
adjunto a la presente ET.

9.2 ANEXO II – PROC_WELD_R_PAUT_02.1
El Procedimiento de Inspección de Uniones Soldadas de Rieles en el Proceso de Renovación
de Vías Empleando tecnología Phased Array se define en el documento “ANEXO II - GIV-MF-SATET-001 - PROC_WELD_R_PAUT_02.1”, adjunto a la presente ET.

9.3 ANEXO III – Cambios significativos realizados en este documento
Rev.

Cambio

Fecha de emisión

01C

Modificación en la redacción del artículo 8.1.

11/01/2021

01B

Cambio de formato según manual de marca Trenes

06/10/2020

Argentinos 2020.
01A

Primera emisión. Normativa de referencia: UNE-EN 14587-

19/06/2020

2:2019.
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Rieles ferroviarios; sistemas de ultrasonidos convencional; evaluación no destructiva de
uniones soldadas de rieles; sistemas END semiautomáticos.
ESTADO:

COMPLETADO

VERIFICADO POR ADIF S.E.

NOTA: Este documento es propiedad de DATUS y transferido a ADIF S.E. Ambos se reservan todos los derechos legales sobre él. No está permitida la
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8.4 REQUISITOS PARA REGISTRAR E INFORMAR EL ENSAYO DE SOLDADURAS29

1.

OBJETO

El presente procedimiento tiene por objeto controlar la integridad estructural de las uniones
de la enrieladura realizadas por procesos de soldadura aluminotérmica, y a tope por arco
eléctrico, utilizando técnicas de ensayos por ultrasonido convencional.
El examen permite detectar indicaciones relevantes en el volumen de la soldadura y de la
zona afectada térmicamente por el calor (ZAC) en las uniones que se realizan durante el
proceso de fabricación de rieles largos soldados (RLS). Además, se establece un criterio de
aceptación y rechazo para garantizar la calidad de las soldaduras.

2.

ALCANCE

El procedimiento cubre la detección de discontinuidades que se pueden formar durante el
proceso de soldadura de rieles. En general, se busca la detección de defectos volumétricos
y lineales o planos, de orientación preferentemente paralela a la sección del riel, dentro de
los volúmenes de la soldadura y de la ZAC. Dentro de los defectos más característicos se
encuentran, fisuras, desgarros, inclusiones gaseosas o escorias no metálicas, socavaciones,
zonas de falta de fusión y de penetración.
Este procedimiento aplica la técnica de ultrasonido convencional por contacto, en forma
manual o semiautomática, aplicada desde la banda de rodadura del riel, así como en la zona
del patín, a los efectos de lograr mayor sensibilidad en todo el volumen de interés,
empleando haces de ondas longitudinal a 0º y transversal angular, ambas aplicadas en modo
pulso-eco y con barridos axiales en ambos sentidos.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
•

Transportation Technology Center, Inc. (TTCI). “Ultrasonic testing of railroad axle
procedure”.

•

ASME Sección V – Artículo 5 (T-561) y Articulo 23.

•

SA-388 (idem ASTM A388-11), “Standard practice for ultrasonic examination of steel
forging

•

IRAM-NM-ISO 9712:2014, “Ensayos no destructivos - Calificación y certificación del
personal para END”.

•

ASTM A-729-93, “Standard specification for alloy steel axles, heat-treated, for mass
transit and electric railway service”

•

ASTM A-21-94, “Standard specification for carbon steel axles, non-heat-treated and
heat-treated, for railway use”.

•

ASTM E-317-94, “Standard practice for evaluating performance characteristics of
ultrasonic pulse-eco testing systems without the use of electronic measurement
instruments”

•

Metrovías – Cód. IM202-02-02, rev. 01. “Control ultrasónico de fisuras a ejes de pares
montados para coches Siemens de Línea C”.

•

CNR, ZJT019-2012, “Procedimiento de detección por ultrasonido”

•

ISO 5948:1994 Railway rolling stock material – Ultrasonic acceptance testing.
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3.

•

TMC 224 - v.4.5, “Rail defects and testing - Engineering Manual”. RailCorp Network.

•

TMC 226 - v.1.2, “Rail defects handbook - Engineering Manual”. RailCorp Network.

•

UNE-EN 14730-1:2018, “Aplicaciones ferroviarias. Vía. Soldeo aluminotérmico de
carriles. Parte 1: Aprobación del proceso de soldeo”.

•

Renfe, N.R.V. 3-3-2.1 (1992), “Juntas de carriles. Soldaduras aluminotérmicas”.

•

Renfe, N.R.V. 3-3-2.4 (1992), “Juntas de carriles. Recepción de conjuntos para soldeo
aluminotérmico”.

•

ARTC, ETE-01-03, “Non-destructive Testing of Rail (for internal & surface defects)”.

•

Government of India – Ministry of Railways (2012), “Manual for ultrasonic testing of
rails and welds”.

•

RSSB - Railway Group Standard GC/RT5019 (1999), “Track Standards Manual Section 2: Rails”.

•

RSSB - Railtrack Approved Code of Practice GC/RC5522 (2000), “Recommended
Action to be Taken on Discovery of a Broken or Defective Rail”.

•

ALAF - 5-032 (2002), “Soldadura Aluminotérmica”.

4.

PERSONAL TÉCNICO

El personal encargado de ejecutar y evaluar el presente procedimiento deberá acreditar una
certificación en vigor de la calificación en la técnica de ensayos por ultrasonido Nivel II o III,
de acuerdo con lo establecido en la norma IRAM-NM-ISO 9712:2014.
Un operador con Nivel I podrá ejecutar el presente procedimiento, siempre que esté bajo la
estricta supervisión de un técnico de nivel superior. Asimismo, es necesario que el personal
disponga de los conocimientos mínimos del ámbito ferroviario y de la enrieladura, en
particular, la ubicación de las zonas más susceptibles a la formación de defectos y los
principios de fallas.
4.1 RESPONSABLE TÉCNICO DEL ÁREA DE VÍA

•

Establecer las prestaciones máximas aplicables a la circulación de trenes en función
del estado de la vía, sus características y los factores que lo determinen.

•

Supervisar y controlar el cumplimiento de las regulaciones aplicables a la vía.

•

Supervisar la calidad y las características de los materiales e insumos incorporados a
la vía.

•

Determinar los procedimientos, técnicas y oportunidad de los trabajos a realizar en la
vía para asegurar el mantenimiento de las condiciones de seguridad, frente a las
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Cada ferrocarril designará como mínimo a una persona calificada (con título profesional con
las incumbencias adecuadas) para actuar como Responsable Técnico del Área de Vía, quien
deberá:

prestaciones autorizadas para uso de esta, controlar su cumplimiento, adoptando en
tiempo oportuno las rectificaciones que correspondan.
•

5.

Supervisar y controlar la actuación y procedimientos empleados por los supervisores
de renovación, mantenimiento e inspección de vía.

REQUISITOS DE SEGURIDAD DE TRABAJO

5.1 CONDICIONES MÍNIMAS
Las tareas de ensayos y control se deberán realizar garantizando las condiciones necesarias
de higiene y seguridad del operador. El personal de trabajo deberá utilizar en todo momento
sus elementos de seguridad (casco de protección, uniforme, gafas, guantes y zapatos de
seguridad, etc.), y además cumplir con las normativas en vigor:
•

Ley 24.557 Riesgos del Trabajo - Decreto Reglamentario 659/96.

•

Decreto 911/96 Reglamento de Higiene y Seguridad para la industria de la
Construcción.

•

Ley Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo Nº 19.587 del 21-04-72 y su Decreto
Reglamentario Nº 351/73 al que agrega en la Prov. De Buenos Aires la Ley 7.229 y
Decreto 7.488/72.

•

Cualquier disposición u ordenanza Provincial-Municipal en donde se ejecute la obra.

•

Reglamentaciones de higiene y seguridad de ADIF/SOFSE.

6.

DESCRIPCIÓN GENERAL

6.1 INSPECCIÓN VISUAL

•

La terminación superficial en la zona de la cabeza luego del mecanizado de la
sobremonta.

•

Falta o exceso de penetración en la zona del patín.

•

Forma y terminación de la sobremonta (terminado suave).

•

Porosidades, socavaciones, grietas, en la soldadura.

•

Fisuras, salpicaduras y quemaduras en la ZAC.

Asimismo, se deberá verificar el sistema de inspección ultrasónico y realizar las calibraciones
requeridas por este procedimiento bajo las mismas condiciones (temperatura ambiente,
palpadores, equipamiento, cables y acoplante, entre otros) con las que se realizarán los
ensayos.
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Antes de aplicar el procedimiento de control por ultrasonido de las uniones se deberá realizar
previamente la inspección visual de las condiciones superficiales de la soldadura, verificando
la presencia de anomalías superficiales que puedan dar indicio de la presencia de defectos
internos. En concreto se deberá revisar visualmente tanto la ZAC como en la soldadura lo
siguiente:

6.2 METODOLOGÍA DEL ENSAYO
La inspección se realiza aplicando la técnica de ultrasonidos en contacto, mediante un
barrido manual o semiautomático, en modo pulso-eco, aplicada desde la cabeza, así como
en la zona del patín, desde ambos lados de la soldadura incluyendo la ZAC.
La técnica de ensayo requiere el uso de haces de ultrasonidos de onda longitudinal y
transversal con diferentes ángulos, que permitan la detección y la evaluación de al menos,
los defectos que se muestran en la Figura 1.
Asimismo, se exige la verificación de toda indicación positiva observada con un ensayo
regular, por ejemplo, eco continuo de fondo, ruido microestructural homogéneo, respuesta
acústica de la ZAC. En caso de que surjan evidencias de cambios en estas indicaciones
positivas, se deberán investigar las causas que lo provocan.
Los defectos que pueden llegar a ocasionar la fractura en el riel se agrupan según la
ubicación de su ocurrencia y su orientación definidas en la Figura 1 en las categorías:
a. Defectos que provienen de la superficie exterior del riel y se propagan hacia el
pie, o viceversa.
b. Defectos observados dentro de la zona de la eclisa.

Figura 1. Arriba. Descripción de defectos típicos en un riel. Abajo. Definición de planos
y direcciones en el riel.
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c. Defectos no cubiertos en (a) y (b).

6.2.1 NATURALEZA DE LOS DEFECTOS EN LAS SOLDADURAS DE RIELES
Además de los defectos comunes que suelen aparecen en los rieles, tal como se indica en
la Figura 1, en las uniones de los rieles se presentan otros tipos de defectos característicos
de las uniones soldadas. A continuación, se enumeran los principales defectos y sus posibles
causas:
•

Falta de material o segregación en la cabeza del perfil soldado: la carga
aluminotérmica ha sido inadecuada. Cala demasiado grande o fuera de los límites de
la modalidad. Fugas del acero de aporte por burleteado defectuoso del molde o por
mal asiento de la pieza inferior del molde.

•

Rechupe en la cabeza del perfil soldado: cortes sucios, oblicuos o no paralelos.
Molde mal centrado. Precalentamiento insuficiente. Quemador alto o mal centrado.
Sangría retrasada del crisol.

•

Fisura en el alma de la unión del cordón: fisura no detectada antes de la unión.
Corte del riel realizado con soplete desprovisto de agua. Corte del riel mediante
soplete en dos o más veces o con variación de presión.

•

Arranque del metal:
o En la cabeza: mazarota sin desbastar antes del rebarbado. Limpieza por arena
después del desbaste. Desbaste con soldadura demasiado caliente.
o En el patín: eliminación en frío de las columnas laterales de la mazarota, sin
entallar en caliente.

•

Soldadura rehundida: Falta de ajuste de alineación y alzado en los moldes. Exceso
de desbaste.

•

Inclusiones gaseosas (porosidad): burbujas grandes, abiertas a la superficie,
indican molde húmedo. Burbujas pequeñas, abiertas en la superficie, o manchitas
negras circulares en la superficie de rodadura, son causadas por un crisol húmedo.

•

Inclusiones no metálicas (escorias): ausencia del obturador del molde o colocación
incorrecta. Crisol mal centrado. Sangría prematura del crisol. Carga aluminotérmica
inadecuada.

•

Inclusiones de arena: descuidos al colocar el molde. Golpe en el molde al retirar el
quemador. Precalentamiento excesivo.

•

Fisuración en caliente: retirada prematura de los tensores en las curvas de pequeño
radio. Retirada prematura de los tensores en las soldaduras de la vía sin junta. Puesta
en servicio prematura de la soldadura.

•

Otros defectos: desgarros, contracciones, socavaciones, falta de fusión, falta de
penetración, cambios microestructurales del material, quemadura de electrodos o de
fundición, quemaduras por el desbaste excesivo, marcas de martillado, etc.

La calidad de la unión dependerá en gran medida de realizar una cuidadosa ejecución de la
operación de soldadura. Asimismo, dependiendo del proceso de soldadura realizado se
manifiestan diferentes tipos de defectos.
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Además, es importante verificar que la distancia de la soldadura al taladro de la eclisa
sea mayor a 650mm, para prevenir fisuraciones prematuras.

6.2.1.1

DEFECTOS EN LAS SOLDADURAS A TOPE POR ARCO ELÉCTRICO

•

Grietas transversales: tienen su origen en las imperfecciones de la soldadura, tal
como la falta de fusión, inclusiones, etc. La fractura se produce a partir de estas
imperfecciones, que pueden estar en la cabeza del riel, el alma o el pie. Durante el
curso de su propagación, el ensayo por ultrasonidos es muy efectivo.

•

Grietas horizontales: se desarrollan en el alma y se propagan tanto hacia la cabeza
como el pie. La principal causa de origen es el gran esfuerzo residual de tracción que
actúa en la dirección vertical.

6.2.1.2

DEFECTOS EN LAS SOLDADURAS ALUMINOTÉRMICAS

•

Grieta transversal en la cabeza y el pie: es causada por inclusiones atrapadas
durante la soldadura, que dan origen a la fisuración en el pie y su crecimiento en la
región del alma causando la fractura. La técnica de ultrasonidos es capaz de detectar
este tipo de grietas.

•

Grietas horizontales en el alma: se producen en rieles en donde no se han eliminado
los extremos con los taladros para los bulones de eclisas (despunte). La presencia de
los orificios produce una distribución de tensión desfavorable causado por un
enfriamiento no uniforme. La técnica de ultrasonidos puede detectar fácilmente este
tipo de fallas.

7

EQUIPAMIENTO
EQUIPO DE ULTRASONIDO

Se requiere utilizar un instrumento digital, preferentemente multicanal o multiplexado, capaz
de operar en modo pulso-eco y en un rango de frecuencias comprendidas entre 0.4 a 10
MHz, con control de ganancia por pasos calibrados menores a 2 dB.
El equipamiento digital puede disponer de calibraciones almacenadas en una base de datos
y ser recuperadas cuando sea necesario, en cuyo caso la calibración se deberá verificar
antes de cada ensayo.
•

Capacidad de representar la información en el formato A-Scan.

•

Disponer de una sensibilidad de reserva de al menos 20 dB por encima de la amplitud
máxima de calibración.

•

Rango para onda longitudinal en acero mayor a 1 metro.

•

Rango total del atenuador mayor a 80 dB.

•

Rango dinámico mayor a 60 dB.
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Adicionalmente, el equipo deberá contar con las siguientes características mínimas:

TRANSDUCTORES
Es necesario disponer de los siguientes elementos transductores definidos en la Tabla 1.
Palpador

Tamaño y tipo de cristal

Ángulo

Frecuencia Nominal

Tx#1

14x14mm o 20x22mm monocristal

70°

2 a 2.5 MHz

Tx#2

14x14mm o 20x22mm monocristal

38°

2 a 2.5 MHz

Tx#3

24 mm de diámetro - monocristal

0°

2 a 2.5 MHz

Tx#4*1

7x18 mm - dual

0°

2 a 2.5 MHz

Tx#5

10 mm de diámetro - monocristal

0°

4 a 5 MHz

Tx#6

10x10 mm – monocristal
O
3.5x10 mm dual

70°

4 a 5 MHz

Tx#7

14x14mm o 20x22mm monocristal

45°

2 a 2.5 MHz

Tabla 1. Transductores de ultrasonidos para inspección de soldaduras de rieles2.

•

Tx#1 y Tx#6 (70°): se utiliza para examinar la cabeza del riel y la mitad superior del
alma (transductor Tx#1) y para la zona del patín (transductor Tx#2). Ambos con
sensibilidad a los defectos transversales. Los sensores se utilizan para realizar
barridos longitudinales en ambos sentidos. El ángulo de 70° cubre defectos orientados
entre 18° y 22°. No obstante, las faltas de fusión lateral tienden a formarse con una
orientación más vertical (0°). En tales casos, los transductores de 70° podrían no
llegar a ser eficientes, recomendando para esto bajar la frecuencia, aumentar el
ángulo de refracción a 80/90° o emplear técnicas tándem.

•

Tx#2 (38°): recomendado para detectar defectos transversales en la zona del alma y
en el pie del riel. Se debe posicionar sobre la superficie de rodadura para explorar la
soldadura mediante barridos longitudinales en ambos sentidos, sobre el eje central
de la soldadura, controlando el eco de fondo que se origina en la sobremonta de la
soldadura en el pie como signo de buen acople acústico.

•

Tx#3 o Tx#4 (0°): se utiliza uno u otro para barrer la soldadura, cubriendo al menos
150 mm a cada lado de la unión. Se debe prestar atención que las indicaciones
encontradas no provengan de los filetes superiores (radios de acuerdo entre cabeza
y alma). Los sensores permiten examinar la profundidad total de la soldadura y la
ZAC, localizando defectos en la cabeza, alma y pie.

1

El transductor Tx#4 es una alternativa a Tx#3.
Estos transductores especificados son los requeridos mínimamente para practicar el ensayo general de rieles. Otros transductores
pueden ser utilizados para acceder a otras áreas y mejorar la caracterización de los defectos.
2
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De los transductores definidos en la Tabla 1 se emplearán los siguientes:

•

Tx#7 (45°): se utiliza para realizar barridos en la dirección longitudinal y ambos
sentidos, sobre el eje central de la soldadura. Permite evaluar indicaciones en la zona
central de la cabeza, pie y en todo el volumen del alma.

Los transductores del tipo dual (0° y 70°) pueden ser utilizados para disminuir la zona muerta
del campo acústico, e incrementar la sensibilidad de detección y la resolución en la
caracterización de una indicación.
CABLES
La conexión entre los transductores y el equipo de ultrasonidos se debe realizar con cables
coaxiales de 50 ohmios de impedancia. Los cables deben poseer una pantalla de puesta a
tierra para proporcionar bajo ruido en las señales y mejor rendimiento durante el ensayo. Se
recomienda el uso de cables recubiertos con teflón para mayor flexibilidad y robustez al
entorno de trabajo.
ACOPLAMIENTO
Utilizar un producto apropiado, que generalmente puede ser agua acondicionada con algún
agente humectante o aceites livianos que luego del ensayo deberá ser removido. Es
importante que el líquido de acople no genere el posterior detrimento del material del riel (por
ejemplo, corrosión). El mismo producto deberá ser utilizado tanto para calibración como para
el ensayo.

8

CALIBRACIÓN

8.1 CALIBRACIÓN DEL INSTRUMENTO
8.1.1 LINEALIDAD VERTICAL DEL INSTRUMENTO (CADA 12 MESES)

•

Sobre un bloque de calibración, posicionar un transductor para lograr dos indicaciones
(HA y HB) bien identificadas (sin solape) en un mismo A-Scan con una relación de
amplitud del 50% entre ellas, HA = 2HB (Figura 2)3.

•

Sin mover el transductor, ajustar la sensibilidad (ganancia) para que la indicación HA
(de mayor amplitud) alcance el 60% de ATP y HB llegue al 30% de ATP.

•

Manteniendo las condiciones anteriores, llevar la indicación HA al 100% de ATP e ir
disminuyendo en pasos de 2 dB hasta alcanzar un valor final del 20% de ATP. Leer
en cada posición de ganancia las amplitudes de ambas indicaciones.

•

La lectura de HB en todos los casos debe ser de un 50% respecto a la referencia HA,
dentro de un 5% de ATP.

•

Las mediciones de amplitud deben ser estimadas con una aprox. del 1% de ATP.

Como dato de referencia se incluye de ASTM E-317 (5.3.2 Método A) la Tabla 2 y Figura 3.
3

También puede ser utilizado un bloque escalonado con un transductor normal, siempre que se obtengan dos indicaciones bien
definidas y que sus amplitudes puedan ser ajustadas en una relación 2:1.
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El instrumento de ultrasonido deberá mostrar una linealidad vertical dentro del 5 % de la
amplitud total de pantalla (ATP). La verificación se procederá de acuerdo con lo indicado
en ASME V, Art. 5 (T-561):

Figura 2. Esquema propuesto para verificar la linealidad vertical de instrumento.

HA (% de ATP)

HB (% de ATP)
Valores preferidos

60

30
Valores aceptables

65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55

30-36
29-36
29-35
28-34
27-34
27-33
27-33
26-32
26-32
25-31
25-31

Figura 3. Determinación del rango de linealidad vertical según el “método A” de ASTM E-317 (5.3.2)4.
4

La línea central (en trazos) representa la curva de linealidad ideal entre las amplitudes HA y HB. Las otras líneas límites (en trazos
continuos) contemplan una tolerancia graduada para HB de ±1% de ATP en el punto de preferencia (60-30) hasta ±6% de ATP en los
extremos superior e inferior.
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Tabla 2. Rango de linealidad vertical utilizando la técnica de relación entre dos señales.

8.1.2 LINEALIDAD HORIZONTAL DEL INSTRUMENTO (CADA 12 MESES)
El control se debe realizar sobre un bloque patrón V1 empleando el transductor Tx#3
indicado en Tabla 1. La linealidad horizontal del instrumento se debe controlar en dos rangos
100 y 500 mm.
Procedimiento general de control de linealidad:
•

Seleccionar el rango para obtener seis (6) ecos de fondo de los espesores de 25 o
100 mm de la pieza patrón V1.

•

Cada eco deberá ser llevado al valor de 80% ATP.

•

Medir la posición del eco en la pantalla (empleando pico o flanco) y registrar la
ubicación en mm de la medida.

•

La medida debe estar dentro del 2% del valor correspondiente.

8.1.3 LINEALIDAD DEL CONTROL DE AMPLITUD
El control de amplitud del instrumento deberá tener una precisión de 20 % de relación de
amplitud nominal en todo el rango útil. La verificación de esta condición del instrumento se
realizará con un transductor normal standard y un bloque V1 (DIN 54120).
Colocar el transductor sobre el bloque para obtener un eco de fondo en la pantalla del equipo.
Aumentando y disminuyendo la ganancia con el control calibrado en dB, la señal debe caer
dentro de los límites especificados según Tabla 3. Todas las lecturas deben ser estimadas
con una aproximación del 1 % de ATP.

Indicación de señal en % ATP

Cambio en el control en dB

Límites de indicación de la señal en % de ATP

80%
80%

-6 dB
-12 dB

32 al 48 %
16 al 24 %

40%
20%

+6 dB
+12 dB

64 al 96 %
64 al 96 %

Tabla 3. Tabla para verificar la linealidad del control de amplitud del instrumento de ensayo.

8.2 BLOQUES DE CALIBRACIÓN
8.2.1 BLOQUE DE CALIBRACIÓN EN DISTANCIA

El equipamiento una vez calibrado en distancia podrá ser verificado tomando las
dimensiones y distancias de los reflectores del bloque BP_W1 descrito en 8.2.2 (Figura 4).
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Se pueden utilizar los bloques V1 o V2 para la calibración en distancia según sea
conveniente, de acuerdo con el rango de trabajo y el tamaño del transductor.

8.2.2 BLOQUE DE CALIBRACIÓN DE SENSIBILIDAD
El bloque denominado BP_W1, específico para el ensayo de soldaduras de rieles, debe ser
construido con un cupón de riel empleando en la construcción de la vía y contener una
soldadura representativa del tipo de unión especificado para la construcción de los RLS.
Previo a la fabricación del bloque, el material base debe estar 100% examinado por
ultrasonido con haz normal para verificar que esté libre de defectos.
El bloque debe estar formado por dos cupones de rieles a utilizar de 300 mm de largo cada
uno, quedando la soldadura en el centro del bloque, según Figura 4. El bloque patrón
contiene los siguientes reflectores de referencia:
•

Dos taladros horizontales pasantes de 3 mm de diámetro denominados R1 y R2,
ubicados en la cabeza y el alma respectivamente.

•

Un taladro pasante vertical de 3 mm de diámetro en un costado del patín denominado
R3.

•

Una entalla de forma semicircular de 10 mm de largo x 5 mm de alto, con un ancho
admitido entre 1 y 3 mm, ubicada en el centro de la base de la soldadura, a la que se
denomina R4.
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Figura 4. Esquema y dimensiones del bloque de calibración de sensibilidad BP_W1, empleando
taladros y una entalla semicircular como reflectores de referencia. Por lo general E » 45 mm.

8.2.3 CONSERVACIÓN
El bloque de calibración debe ser conservado de forma limpia y libre de humedad. Evitar el
deterioro, deformación, corrosión, protegiendo la terminación superficial. El bloque patrón
deberá ser marcado con su número de identificación, número de procedimiento y nombre
del propietario.
8.3 AJUSTE DE CALIBRACIÓN EN RANGO Y SENSIBILIDAD
La calibración en distancia de cada transductor deberá ser realizada empleando los bloques
patrones definidos en 8.2.1 y la sensibilidad según lo establecido en 8.2.2.
La Tabla 4 define para cada transductor el rango y el reflector de referencia que debe ser
utilizado para su respectiva calibración.
Transductor

Ángulo

Tamaño

Frecuencia

Rango

Sensibilidad de calibración

Tx#1

70°

14x14 o 20x22 mm

2MHz

0-200 mm en general
0-250 mm @ rieles de 60Kg

Ajustar la indicación de la referencia R1 al
80% de ATP.

Tx#2

38°

14x14 o 20x22 mm

2MHz

0-250 mm

Llevar el eco de mayor amplitud de los
reflectores R1 y R2 al 80% de ATP. Luego
ecualizar la respuesta en distancia con una
curva DAC o TCG.

0-200 mm

Llevar el eco de mayor amplitud de los
reflectores R1 y R2 al 80% de ATP. Luego
ecualizar la respuesta en distancia con una
curva DAC o TCG.
Se utiliza para incrementar la sensibilidad
de detección en las zonas muertas que
producen los otros transductores. Para
calibrar, llevar la indicación de la referencia
R1 al 80% de ATP.

Tx#3

Tx#4 (dual)

0°

5

Ø 24 mm

2MHz

0°

7x18 mm

2MHz

0-100 mm

Tx#6

70°

10x10 mm

4-5MHz

0-100 mm

Tx#6 (dual)6

70°

3.5x10mm

4-5MHz

0-100 mm

Tx#7

45°

14x14 o 20x22 mm 2 a 2.5 MHz

0-250 mm (mínimo)

Llevar el eco del reflector R3 producido en
medio salto al 80% de ATP.
Llevar el eco del reflector R4 al 80% de
ATP.

5
6

Transductor opcional a Tx#3
Transductor opcional a Tx#6
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Tabla 4. Ajustes de calibración en rango y sensibilidad de los transductores.

8.3.1 SENSIBILIDAD DE EVALUACIÓN
Al nivel de ganancia de calibración ajustado con las instrucciones de la Tabla 4, toda
indicación de defecto que supere el 40% de ATP, deberá ser registrada y caracterizada
(tamaño, posición y tipo), tal como se define en la Sección 9.2.5.
8.3.2 SENSIBILIDAD DE BARRIDO
A la ganancia de calibración se le deberá agregar al menos 6 dB para realizar los barridos.
8.3.3 EFECTO DE LA TEMPERATURA EN LA SENSIBILIDAD
Un aumento importante en la temperatura del ambiente de ensayo puede generar cambios
en el ángulo del haz de ultrasonidos y en la posición y respuesta (reflectividad) de los
defectos.
Si la temperatura del riel supera los 50°C, se deberá registrar este valor en la plantilla de
informe y se deberán verificar las calibraciones de todos los transductores.
8.4 TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS DE INSPECCIÓN
8.4.1 USO DE OTROS TRANSDUCTORES
La naturaleza, tamaño y forma de los defectos suelen requerir haces ultrasónicos con
diferentes ángulos para obtener la máxima reflectividad de una indicación. Además, puede
ser necesario incrementar la ganancia de evaluación en 6 o 12 dB, o disminuir el diámetro y
frecuencia del transductor, para compensar la desalineación del defecto y mejorar su
detectabilidad.
8.4.2 INSPECCIÓN DE LAS INDICACIONES ENCONTRADAS
Se deberá realizar una inspección detallada de las indicaciones encontradas de los defectos
y áreas con caída de eco de fondo. Los transductores recomendados deberán ser orientados
a ±70° (Tx#1) y ±45° (Tx#7) enfrentando a la línea central de la unión, para barrer y cubrir el
100% del volumen de la soldadura y la ZAC. Asimismo, emplear el transductor de 0° desde
la banda de rodadura para explorar el volumen de interés. En caso de que las indicaciones
sean por pérdida de eco de fondo, causado por posibles defectos de naturaleza vertical, se
deberá analizar la zona con barridos desde los laterales de la cabeza y alma, empleando
transductores duales de 0° (Tx#4).
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De manera alternativa para verificar las indicaciones que provienen de la cabeza, alma y
patín, se podrá utilizar la técnica de “pitch and catch” utilizando dos transductores de 45°.

9

EXAMINACIÓN DE LA UNIÓN SOLDADA DE RIELES

8.2 DEFINICIÓN DE LOS BARRIDOS
En todo momento el volumen de la soldadura y la ZAC se explora desde la banda de
rodadura y sobre la parte superior del patín, con haces ultrasónicos (angulares) dirigidos en
la dirección longitudinal del riel y en ambos sentidos.

Figura 5. Esquema para la exploración de la soldadura, definición del volumen de inspección y
áreas de barridos.
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Los transductores deben moverse en el sentido longitudinal del riel y en algunos casos
realizar movimientos transversales para cubrir todo el volumen de la cabeza y patín, desde
ambos lados de la unión. En la Figura 5 se esquematizan los movimientos para barrer la
soldadura y la ZAC, empleando los diferentes transductores. Además, en la Tabla 5 se
especifican las cotas de barrido para cada transductor en ambos sentidos, tomando como
origen de coordenadas el centro de la soldadura.

Barrido

Transductor Ángulo

Tx #2

38º

B1
Tx #7

45º

Tx #1

70º

Longitud de barrido
(en ambos sentidos)

Desplazamiento en la
dirección transversal

De +175 mm a -50 mm
De -175 mm a +50 mm
De +210 mm a -50 mm

No

De -210 mm a +50 mm
De +138 mm a -50 mm

Si
Tx #3/#4

0º

Tx #6

70º

Abarca el volumen de la soldadura.
Establecido para la detección de poros,
contracciones de material, etc.

De ±50 mm a ±50 mm

De +85 mm a -50 mm
B4

El barrido es solo sobre la línea central
del riel. El rango debe llegar hasta el pie.
Recomendado para la detección de
defectos en alma y pie. Además, se
emplea para verificar el eco de la
sobremonta inferior.
Cubre todo el volumen de la cabeza.
Recomendado para detectar defectos en
la cabeza y parte superior del alma.

De - 138 mm a +50 mm
B3

Descripción

Si
De -85 mm a +50 mm

El barrido se realiza a cada lado de la
soldadura y sobre la zona del patín. Se
utiliza para la detección de defectos en
la base de la unión.

Tabla 5. Definición de las cotas de barridos según cada transductor.

Tx #1/#6

Ángulo

Referencia
Posiciones
de
de barrido
calibración
R1

B3

R3

B4

Esquema

70°

Tx#2

38°

R1, R2

B1

Tx #3/#4

0°

R1, R2

B3

Tx#7

45°

R4

B1

Tabla 6. Resumen de las posiciones de barrido y transductores asociados a los reflectores
de calibración del bloque BP_W1.
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Palpador

8.3 DESARROLLO DE LA EXAMINACIÓN
8.3.1 CONTROLES PREVIOS AL EXAMEN
8.3.1.1

ACABADOS SUPERFICIALES

La superficie de la zona de contacto con el transductor deberá estar libre de pintura,
suciedad, capas de óxidos, escamas, salpicaduras metálicas, o todo factor que impida el
correcto acoplamiento del transductor sobre la superficie de rodadura y del patín.
Por lo tanto, la sobremonta en las caras de barrido (cabeza y pie) deberá estar rectificada al
nivel de la superficie del riel, evitando dejar cualquier irregularidad. En definitiva, se deberá
garantizar la continuidad de la cabeza del riel con la mayor perfección posible, y en particular
las superficies de rodadura y de la cara activa. Asimismo, se deberán remover cualquier
ángulo vivo procedente del amolado preliminar, así como suprimir cualquier entalladura a lo
largo del patín.
Se recomienda que la rugosidad superficial (Ra) de la zona de contacto no sea superior a
3.2 µm (o 125 µin o equivalente a clase N8) para optimizar el acoplamiento de los
transductores.
8.3.1.2

ALINEACIÓN GEOMÉTRICA DE LA UNIÓN

Una vez mecanizada la soldadura, se deberá utilizar una regla plana y metálica de un metro
de longitud sobre la cabeza del riel, la que será colocada en su centro, o punto medio, en
correspondencia con el centro de la soldadura, a fin de determinar la alineación lateral y
vertical de los rieles.
Colocar la regla sobre la cara activa del riel y a 15 mm por debajo de la superficie de rodadura
para verificar la alineación lateral. Las reducciones de trocha en un metro no serán
admitidas, mientras que se tolera un aumento máximo de 0.5 mm en cada riel.
En la verificación de la alienación vertical, la regla deberá ser colocada sobre la superficie
de rodadura. La depresión en un metro no es admitida, mientras que se tolera una elevación
máxima de 0.5 mm en un metro (valor preferido 0.3 mm).
Cualquier valor que exceda las tolerancias resumidas en la Tabla 7 sobre el acabado
geométrico de la soldadura, deberá ser reportado inmediatamente como una falla de vía.

Desviaciones admitidas

Elevación en la banda de rodadura sobre un metro

Preferido hasta 0.3 mm, máximo 0.5 mm

Depresión en la banda de rodadura sobre un metro

No se admite

Ángulo entre las partes soldadas

7x10-3 radianes sobre una base de 500 mm (a un lado)

Ensanche de trocha sobre un metro

0.5mm de máximo por cada riel (preferido menos)

Estrechamiento de trocha sobre un metro

No se admite

Tabla 7. Valores admitidos en el acabado geométrico de la soldadura.
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Factor geométrico

Figura 6. Esquema para la verificación de la alineación de la soldadura de rieles.

8.3.1.3

INSPECCIÓN DE LA MARCACIÓN

Toda unión debe contener un estampado de puntos distanciados a 200 mm a cada lado de
la soldadura para su localización, en la zona del alma, del lado exterior de la vía. Además,
deben estar incluidas las referencias del fabricante, mes y año de ejecución. En el Anexo III
se presenta una sugerencia para realizar la marca de identificación de la soldadura.
Las marcas de identificación deben ser realizadas con punzones de punta redondeada (para
no dejar filos que actúen como concentradores de tensiones), y estar colocadas a mitad de
la altura del alma del riel y del lado exterior de la trocha. Las marcaciones deben ser
fácilmente visibles y perdurables. Se admiten marcaciones de profundidad < 0.5 mm, y ancho
y alto < 15 mm.
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El técnico previo a realizar la inspección por ultrasonidos deberá ubicar las indicaciones de
la soldadura, medir la longitud entre los puntos de referencia, y dejar registrado el valor en
la planilla de la soldadura.

8.3.1.4

INSPECCIÓN VISUAL

Seguir las recomendaciones indicadas en la sección 6.1.
8.3.1.5

TEMPERATURA DEL RIEL

Verificar la temperatura de la zona de inspección en el momento de realizar el ensayo, a fin
de evitar variaciones con respecto a las condiciones de calibración. Se recuerda que, si la
temperatura del riel supera los 50°C, se deberá registrar este valor en la plantilla de
inspección y se deberán verificar las calibraciones de todos los transductores. Asimismo, la
temperatura máxima admitida para el ensayo estará limitada por las tolerancias del
transductor utilizado.
Los valores de operación de cada transductor se encuentran dentro de las especificaciones
provistas por el fabricante. A modo de ejemplo, un transductor modelo WB 70 N-2 (GE
Technologies) es capaz de operar de forma continua dentro del rango de -20 a +60 °C, o
bien resistir hasta los 150 °C si el tiempo de contacto es menor a 5 segundos.
8.3.1.6

EQUIPAMIENTO

Previo a examinar la soldadura también se deberá verificar la integridad de:
•

Todos los cables y conectores.

•

El estado y condición de los transductores (superficie de contacto, estado de la
zapata, conector, etc.).

8.3.1.7

CONTROL DE LA CALIBRACIÓN

Verificar la calibración realizada de acuerdo con lo especificado en la Sección 8.3.

8.3.2 EXAMINACIÓN
8.3.2.1

SOLAPAMIENTO ENTRE BARRIDOS

El solape entre volúmenes cubiertos entre cada barrido, y en particular para los definidos
como B3 y B4 en la Figura 5, no deberá ser inferior al 10% del ancho del transductor.
8.3.2.2

VELOCIDAD DE BARRIDO

El desplazamiento de los transductores en ningún caso podrá superar los 150 mm/sg o, lo
permitido por la frecuencia de repetición de pulsos (PRF) configurada en el sistema.
8.3.2.3

ACOPLAMIENTO

La superficie de la zona de inspección debe ser recubierta con el mismo acoplante utilizado
en el proceso de calibración.
INICIO DEL ENSAYO

Proceder al barrido del volumen de interés utilizando los diferentes transductores de acuerdo
con lo establecido en la Sección 9.1.
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8.3.2.4

8.3.3

IDENTIFICACIÓN DE DEFECTOS

Además de los defectos comunes que suelen aparecen en los rieles, las uniones de rieles
presentan otro tipo de defectos característicos de las juntas soldadas. La defectología
dependerá del proceso de soldadura realizado, tal como se describió en la Sección 6.2
8.3.4

CODIFICACIÓN DE DEFECTOS

La información sobre los rieles y sus condiciones de servicio se obtiene principalmente a
través del Responsable Técnico del Área de Vía, y es de suma importancia que estén
familiarizados con los diversos tipos y naturaleza de los defectos en los rieles, así como sus
posibles causas para poder reportar las fallas con precisión. Por tal motivo, se ha diseñado
un sistema de codificación, que consta de tres o cuatro dígitos, para informar fallas en los
rieles y en las soldaduras.
La codificación de tres o cuatro dígitos indica la ubicación de la falla en el riel, así como sus
características:
•

Primer dígito: indica la ubicación de la falla en el riel (cabeza, alma o patín) o si se
encuentra en la soldadura.

•

Segundo dígito: se asigna de acuerdo con,
a) La posición en la sección del riel desde donde se inició la falla, excepto
cuando la falla está asociada a la soldadura.
b) En caso de soldadura, el segundo dígito indica el tipo de soldadura.

•

Tercer dígito: se interpreta en relación con los dos primeros dígitos del código.
a) Si la falla se debe a un defecto interno (primer dígito 4 o segundo dígito 1, 3
o 5), indica la dirección de la grieta o fractura.
b) Si la falla se debe a un defecto superficial (segundo dígito 2 o 5), indica la
naturaleza del defecto.
c) Si la falla es por daño (primer dígito 3), indica la causa del daño.

•

Cuarto dígito: sirve para dar más detalles sobre el defecto.
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Los dígitos para la codificación se describen en la Tabla 8, mientras que algunos ejemplos
de codificación de defectos en soldadura se muestran en la Tabla 9.

1° DÍGITO

Ubicación y características

1.

Dentro del límite de la
eclisa

2° DIGITO

3° DIGITO

4° DIGITO

Origen/Tipo de soldadura

a) Para defectos internos en
soldaduras indíquese la
dirección si el 2° digito es
1,3,5

Detalles adicionales

0.
1.

2.
2.

3.

Otra ubicación

Daño consolidado

3.
5.

Desconocido
Dentro de la cabeza

1.
2.
3.

Transversal
Horizontal
Vertical longitudinal

5.
8.

Diagonal en un taladro
Diagonal fuera de un
taladro

b) P/defectos superficiales
que indican la naturaleza
del defecto, si el 2° dígito
Superficie en la cabeza
es 2,3,5
del riel
En el alma
0. Corrugación
En el patín
1. Defectos por depósitos
superficiales.
2. Roturas
3. Aplastamiento continuo
4. Golpes localizados
5. Quemaduras de ruedas
Marcas por rodaduras,
en soldaduras
9.
Solapes, marcas de
costuras o de rolado

0.

Tipo de soldadura

5.

Asociado a la
soldadura

Corrosión

1.
2.
3.
4.
7.
8.
0.

En la base o patín
No es la base o patín

1.
2.
3.

Borde filete superior
Borde filete inferior
Otra zona fuera de los
radios de los bordes.

1.
2.

Paso corto
Paso largo

1.
2.

Superficie de rodadura
Borde/esq. de trocha

1.
2.

Aislado
Repetido

c) Para defectos internos en
las soldaduras que indican
dirección si el 2° dígito es
1,3,5:
1.
2.

4.

1.
2.

Soldadura a tope
Aluminotérmica
Junta de arco eléctrico
Junta de oxiacetilénico
(autógena)
De aporte
Otro tipo

Cepillado o arco
Taladrado incorrecto o
corte por llama

Dirección de la fractura
1.
2.

Transversal
Horizontal

5.

Diagonal en un taladro

8.

Diagonal fuera de un
taladro
1. Calamina

0.

7

Ver Tabla 9 ejemplos de codificación en defectos de soldadura.
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Tabla 8. Codificación de defectos en rieles7.

Dentro de los límites
de la eclisa)

En cualquier otra
parte del riel

Descripción
(3)

(1)

(2)

301

----

Daños al riel por cepillado o arqueo.

302

----

Daños al riel por mal mecanizado, taladrado u oxicorte.

411

----

Soldadura, junta a tope, grieta transversal.

421

----

Soldadura, unión aluminotérmica, fisura transversal.

422

----

Soldadura, unión aluminotérmica, grieta horizontal.

431

----

Soldadura, junta por arco eléctrico, grieta transversal.

441

----

Soldadura, junta oxiacetilénica, grieta transversal.

471

----

Soldaduras por aporte, grietas transversales en la cabeza a través del aporte.

472

----

Soldadura por aporte, parte reconstruida rota.

481

----

Soldadura, grieta en soldadura por falta de adherencia.

Tabla 9. Codificación de algunos defectos en soldadura de rieles8.

8.3.5

DIMENSIONAMIENTO DE DEFECTOS

Una vez encontrada una indicación, ésta deberá ser identificada como una discontinuidad y
luego evaluada para ser considerada si corresponde o no a un defecto.
Toda indicación que supere el 40% de ATP a la sensibilidad de calibración (ver Tabla 4,
Sección 8.3), deberá ser registrada, caracterizada y evaluada en sus dimensiones.
La dimensión de los defectos se realiza desplazando los transductores, en el sentido
longitudinal y transversal, sobre la superficie de ensayo, siguiendo la señal del eco del
defecto hasta que prácticamente desaparezca, tomando como posición extrema del
desplazamiento del transductor cuando la señal de eco cae 20dB (respecto a la máxima
señal). Esto define un inicio y un final del desplazamiento del transductor sobre el defecto.
Tal como se definió anteriormente, cada transductor con su barrido correspondiente, tienen
la siguiente finalidad de detección:
A) Tx #3/#4 (transductores de 0°): desde la posición de barrido B3 (Figura 5, Tablas 5 y
6), empleado para fisuras o defectos planos y volumétricos, con orientación paralela
a la superficie superior y lateral del hongo, fisuras de filete superior e inferior, y/o
separaciones del alma con la cabeza o pie, fisuras en taladros de eclisas, pérdida de
eco de fondo, etc.

8

Ver registro fotográfico de defectos en soldaduras en el Anexo I.
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B) Tx #1/#6, #2 y #7 (transductores angulares de 70°, 38° y 45° respectivamente): desde
las posiciones de B3 y B4 para 70°, y B1 para 38° y 45° (Figura 5, Tablas 5 y 6),
empleados para defectos transversales en la cabeza de origen internos y/o externos,
fisuras en taladros de eclisas, defectos transversales en el alma y pie, etc.

8.3.5.1

LARGO DEL DEFECTO (L)

Se define a esta medida como el desplazamiento longitudinal del transductor normal (0°),
siguiendo la señal del eco de defecto tomando el criterio de caída de 20dB.
8.3.5.2

ALTURA DEL DEFECTO O DIMENSIÓN VERTICAL (H)

Es la medida de desplazamiento D del transductor angular (α = 38°, 45° o 70°), siguiendo
la señal del eco del defecto hasta que se reduzca al 10% (o 20dB), en ambos extremos, el
valor de amplitud máxima (Figura 7). La altura se calcula como: H = D/tan(α).
8.3.5.3

ANCHO DEL DEFECTO O DIMENSIÓN TRANSVERSAL (A)

Es la medida de desplazamiento del transductor normal o angular (α = 38°, 45° o 70°), desde
la posición de eco máximo, desplazándose lateralmente a ambos lados hasta que la señal
de eco caiga 20dB respecto el valor máximo (Figura 7).
8.3.5.4

OBSERVACIONES SOBRE EL DIMENSIONAMIENTO

Cuando se requiere conocer el porcentaje de la pérdida del área en la sección del hongo
a causa de la presencia de un defecto transversal de altura H y forma circular, se puede
estimar con la Tabla 10.
Altura del defecto (H)
< 10 mm
10 – 15 mm

Pérdida del área de la cabeza (%)
<5%
5a7%

16 – 20 mm

7 a 10 %

21 – 30 mm

10 a 30 %

> 30 mm

> 30 %

Figura 7. Definiciones de las dimensiones del defecto. Der. Determinación de la altura H del defecto.
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Tabla 10. Estimación del % de pérdida de área del hongo en función de la altura de los defectos
transversales considerados de una sección circular. En caso de que el defecto no se trate de una
geometría circular, será necesario determinar el % de pérdida en función del alto (H) y ancho (A) del defecto.

8.3.6

REGISTRO DE LOS DEFECTOS ENCONTRADOS

Toda indicación que exceda el 40% de ATP a la ganancia de calibración deberá ser
caracterizada de acuerdo con los tipos de defectos establecidos en las secciones 6.2.1 y
9.2.3, dejando registrada la dimensión y posición.
Adicionalmente, las soldaduras defectuosas deberán ser marcadas con pintura indeleble tal
como se describe en la Sección 9.2.8, e incluir el número de soldadura y la localización
según la progresiva de la vía. También se deberá registrar la unión defectuosa mediante
fotografía. Apuntar en el parte diario e informes, las características de los defectos y
localización (número de punto, progresiva y coordenadas GPS) de la soldadura.
8.3.7

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO

Toda indicación que exceda el 100% de ATP, a la ganancia de calibración, además de ser
caracterizada, se deberá registrar los siguientes parámetros:
•

Largo.

•

Ancho.

•

Profundidad.

•

Tipo de defecto – plano o volumétrico.

•

Orientación.

•

Posición y % de área afectada del hongo.

Se deberá someter el defecto a los criterios de evaluación, adoptando el porcentaje del área
afectada del hongo o de acuerdo con el largo (L) de la falla, tal como se describe en las
Tablas 11, 12 y 13.
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En caso de que la indicación sea clasificada como fisura, cualquiera sea su valor de amplitud
de señal en % de ATP, deberá ser considerada para su rechazo o reparación de acuerdo
con lo indicado en Tablas 11 o 12, de acuerdo con el criterio adoptado.

CLASIFICACIÓN DEL DEFECTO
SEGÚN % DE ÁREA

MAGNITUD DEL DEFECTO

MEDIDAS
CORRECTIVAS

CÓDIGO DE DEFECTO9

Fisura Transversal

a)
b)
c)

5 – 70% del hongo
70% - < 100%
100%

a)
b)
c)

F,K
E,M,K
A,J

211

Fisura compuesta

a)
b)
c)

5 – 70% del hongo
70% - < 100%
100%

a)
b)
c)

F,K
E,M,K
A,J

212

Fisura progresiva de origen externo

a)
b)
c)
d)

5% - < 25%
25 % - < 80%
80% - < 100%
100%

a)
b)
c)
d)

F,K
E,M,K
A,J
A,J

Fisuras originadas en poceaduras
del material tractivo –
Soldadura defectuosa.

a)
b)
c)
d)

5% - < 25%
25 % - < 80%
80% - < 100%
100%

a)
b)
c)
d)

G,L,M,I,K
C, L,M,I,K
B,N,I,K,
A,J

481

411-412-422-431-4712251-4211-4212-4213

Tabla 11. Clasificación de defectos y acciones correctivas según % de área afectada del hongo.

CALIFICACIÓN DEL DEFECTO
POR LONGITUD
Fisura horizontal del hongo y fisura
vertical del hongo. Alma dividida,
riel con conductos (fisura vertical del
alma), hongo y alma divididos

Fisuras en los orificios para bulones

Patín con roturas

MEDIDAS
CORRECTIVAS

MAGNITUD DEL DEFECTO
Longitud del defecto:
a)
25-50 mm
b)
50-100 mm
c)
más de 100 mm
d)
Riel roto
Longitud del defecto
a)
12-25 mm
b)
25-40 mm
c)
más de 40 mm.
d)
Riel roto
Longitud del defecto
a)
25-150 mm.
b)
más de 150 mm.

CÓDIGO DE DEFECTO10

a)
b)
c)
d)

H,K
F,K
C,K
A,J

112-113-212-213

a)
b)
c)
d)

H,M
F,K
C,K
A,J

135-235

a)
b)

G,N,K
A,J

Rotura común

------

B,N,K

Riel averiado

------

G,L,M,I,K

253-254
200
301-302-303

9

Ver “Código de defecto” en Tablas 8 y 9. En el Anexo I se encuentra un registro fotográfico sobre los defectos más comunes en las
soldaduras de rieles.
10
Ver “Código de defecto” en Tablas 8 y 9. En el Anexo I se encuentra un registro fotográfico sobre los defectos más comunes en las
soldaduras de rieles.
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Tabla 12. Clasificación de defectos y acciones correctivas según longitud del defecto encontrado.

CÓDIGO DE
ACCIÓN

MEDIDAS CORRECTIVAS11

A

Designar una persona habilitada para supervisar la circulación sobre ese riel.

B

Designar una persona habilitada para supervisar la circulación sobre ese riel hasta tanto se
coloquen eclisas.

C

Limitar la velocidad a 15 km/h.

D

Limitar la velocidad a 15 km/h hasta tanto se coloquen eclisas.
Limitar la velocidad a 15 km/h hasta tanto se coloquen eclisas. Luego, circular a 40 km/h o la velocidad
máxima permitida para su clase, la que resulte menor.
Limitar la velocidad a la que resulte menor de las siguientes opciones: 40 km/h, la velocidad máxima
permitida para su clase o la que determine el Responsable Técnico con una persona designada en sitio.
Limitar la velocidad a la que resulte menor de las siguientes opciones: 40 km/h. o la velocidad
máxima permitida para su clase, hasta tanto se coloquen eclisas.
Limitar la velocidad a la que resulte menor de las siguientes opciones: 80 km/h. o la velocidad máxima
permitida para su clase.
Después de colocar eclisas, limitar la velocidad a la que resulte menor de las siguientes opciones:
80 km/h. o la velocidad máxima permitida para su clase.

E
F
G
H
I
J

Reemplazar el riel o sector afectado.

K

Reemplazar el riel o sector afectado en forma perentoria y mantener en vigilancia.

L

Colocar eclisas en forma

M

Colocar eclisas con bulones sólo en agujeros más alejados del eje de la eclisa

N

Colocar eclisas con la cantidad de bulones que se indica en el Manual de Averías y Roturas de Vías.
Tabla 13. Medidas correctivas según la clasificación de defectos.

8.3.8

CÓDIGO DE COLOR PARA LA MARCACIÓN DE DEFECTOS EN EL RIEL

COLOR DE
MARCADO

CORRESPONDENCIA

Amarillo

Se utiliza para indicar un defecto que requiere reparación o que debe ser reevaluado (control de seguimiento). La
marcación se debe realizar en toda la altura del hongo.

Blanco

Debe ser utilizado para indicar el tipo de defecto, largo que cubre, valor de progresiva de la vía y tiempo máximo
para ejecutar la acción requerida para reparación/seguimiento, etc.

Integridad
Azul
(solo para
soldaduras)
Geometría

Identifica si la soldadura nueva de campo es satisfactoria en su integridad (verificado por
ultrasonidos). La marcación debe ser realizada a ambos lados de la unión con trazos continuos.
En caso de resultar defectuosa, aplicar el criterio general de marcación (amarillo, blanco, o rojo).
Utilizar marcación de puntos azules sobre del alma a ambos lados de la soldadura a una distancia
de 100 mm del centro, para identificar que la soldadura de campo tiene una correcta alineación
geométrica. En caso de no ser satisfactoria, marcar con puntos amarillos.
Utilizar blanco para marcar la fecha de inspección y el código de identificación del operador de
ultrasonido que realizó la verificación de la unión.

Sirve para indicar la letra y el numero de la prioridad de la acción requerida para obrar sobre el defecto. Ver Tabla
de prioridades en Anexo II.

Tabla 14. Escala de colores asignados para la marcación de defectos en vía.
11

Ver Anexo II la sugerencia para asignar la prioridad a las medidas correctivas en función de los niveles de seguridad.
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Rojo

8.4 REQUISITOS PARA REGISTRAR E INFORMAR EL ENSAYO DE SOLDADURAS
8.4.1

CONSIDERACIONES GENERALES

Cada ferrocarril deberá mantener un registro de cada inspección de la soldadura. El registro
deberá ser confeccionado en el día que fue realizada la tarea y firmado por la persona que
haya efectuado la labor. El ferrocarril deberá retener al menos una copia de cada registro en
la jefatura zonal por lo mínimo, cinco años después de la inspección cubierta por el registro.
Con al menos una copia de cada registro de las inspecciones se constituirán libros de registro
de inspecciones según la organización adoptada por cada ferrocarril. El Responsable
Técnico del Área de Vía deberá dejar constancia de su toma de conocimiento de cada libro
de registro de inspecciones a intervalos no superiores a tres meses.
Además de los archivos en la jefatura zonal, deberá existir un archivo adicional, que
comprenda a la totalidad del ferrocarril, en las oficinas que deben tener en la Capital Federal.
Todo ferrocarril deberá tomar los recaudos necesarios para que todo registro esté disponible
para los inspectores de la Autoridad de Control de forma inmediata, como así también para
que éstos obtengan copias debidamente autenticadas por la persona designada
específicamente por el representante legal del ferrocarril.
Los documentos deben ser archivados con un índice temático y de fechas para obtener una
rápida ubicación. Se admiten archivos digitales siempre que exista un respaldo en papel y,
que una persona designada específicamente por el representante legal del ferrocarril
certifique que la información digital es copia fiel de la información en papel.
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Periódicamente con intervalos no inferiores a tres años cada ferrocarril podrá solicitar a la
Autoridad de Control dar de baja informes que a su juicio no resulten de interés. La Autoridad
de Control resolverá de acuerdo con su juicio el comunicando de la decisión.

8.4.2

REPORTE DE LA INSPECCIÓN DE SOLDADURAS

Los registros deberán especificar la fecha de la inspección, ubicación de la soldadura y
naturaleza de cualquier defecto significativo que se ha encontrado y en su caso, las acciones
tomadas por la persona que efectuó la inspección. El registro deberá contener como mínimo
la siguiente información:

•
•
•

Número de soldadura.
Lugar y fecha del ensayo.
Ubicación de la soldadura (en progresiva de la vía si corresponde).
Nombre del operador.
Equipamiento de ultrasonidos utilizado (tipo, nro. de serie, etc.).
Transductores utilizados (tipo, nro. de serie, frecuencia, ángulo, etc.).
Tipo de acople empleado.
Referencia al procedimiento utilizado.
Resultados del ensayo visual.
Resultados del ensayo ultrasónico.
Resultados de la inspección geométrica.
Cualquier variación con respecto a los requerimientos establecidos en el
procedimiento utilizado.
Cualquier restricción durante el ensayo.
Temperatura del riel.
Cualquier ensayo adicional que hubiese sido aplicado (por ejemplo, tintas
penetrantes, etc.) con sus respectivos resultados.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8.4.3 REGISTRO DE CONTROL DE CALIBRACIÓN DEL EQUIPO PARA SOLDADURA
Nombre del Operador:
Lugar y Fecha:
Traza nombre:

Inicio

Tramo de
progresiva

Fin

Equipo de ultrasonidos:

□

Procedimiento de ensayo:

PROC_RAIL_WELD_R_UT

□

Otro:

□

V2

Acoplante:
Temperatura del riel (si está por encima de 50°):
Bloque de verificación y
rango:

□

V1

Bloque de sensibilidad:

□

BP_W1

Tx#1

Tx#2

Tx#3

Tx#4

Tx#5 (no

Tx#6

Tx#7

usado en
soldadura)

Transductor

14x14 mm /
20x22 mm

14x14 mm /
20x22 mm

Ø24mm

7x18 mm
(Dual)

Ø10mm

10x10 mm
3.5x10 mm
(Dual)

2.0-2.5
MHz

2.0-2.5
MHz

2.0-2.5
MHz

2.0-2.5
MHz

4-5MHz

4-5MHz

2.0-2.5
MHz

70°

38°

0°

0°

0°

70°

45°

@ R1

@ R1 y R2

@ R1 y R2

@ R1

@ R3

@ R4

14x14 mm /
20x22mm

Serie Nro.
Frecuencia
Sugerida
Frecuencia
Utilizada
Ángulo
Nominal
Ángulo
Medido
Punto de
salida del
haz (mm)

Sensibilidad
(80% ATP)
Sensibilidad
equipo (dB)
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Rango de
calib. (mm) –
ref. Tabla 4.

8.4.4

INFORME GENERAL DEL ENSAYO DE SOLDAURAS POR ULTRASONIDOS
PLANILLA NRO:

Tipo de trabajo
(Fin de semana
urgencia -normal)

Supervisor
de firma

Nombre
Completo
Fecha

Firma

COMPLETAR POR EL SOLDADOR
Ubicación de la
soldadura

Inspección visual, geométrica y de ultrasonidos

Fecha

Alineación
geométrica. OK?

Temperatura del
riel (°C)

Después

Marcaciones15

Antes

Alineación
geométrica /
depresión /
valor de
trocha

Humedad

Condiciones
ambientales

Temp. (°C)

Tipo de soldadura14

Soldadura Nro.

Tipo

Hasta

Desde

Fecha

Peso (Kg/m)

Riel

12

Motivo de la unión13

Detalles de la soldadura

Progresiva

Línea nro.

COMPLETAR POR EL OPERADOR DE ULTRASONIDOS

% de área
inspeccionada16

Estación de
soldadura

ID. OPERADOR DE ULTRASONIDOS

¿Control de
marcaciones?

Matricula nro.

Fecha

¿Defectos internos
encontrados?

FIRMA
SOLDADOR

Inspección visual.
OK?

ID. SOLDADOR

Comentarios generales (código de
defectos encontrados).

1
2
3
4
5
6
7

12

Completar solo en caso de soldaduras realizadas en campo y/o por reparación en campo.
P: prefabricado. R: reparación. C: campo
14
AT: Aluminotérmica. FB: Soldadura a tope por arco eléctrico. OR: otro tipo.
15
Indicar la distancia entre ambas marcas, antes y después de la soldadura.
16
En caso de que no se pueda inspeccionar el 100% de la soldadura, indicar un % estimado de lo cubierto. En los comentarios, aclarar el motivo.
13
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8.4.5

INFORME DETALLADO DE DEFECTO REGISTRADO

PLANILLA DE DEFECTOS EN SOLDADURAS

Hoja

Empresa:

Operador/Nivel-END:

Fecha:

Firma:

de

UBICACIÓN DEL DEFECTO
Planilla nro.

Línea nro.

Soldadura nro.

Progresiva (p/campo):

hasta:

Código de defecto:

DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO
Características del defecto
Volumétrico
Plano

Horizontal
Vertical

Transversal
Longitudinal

Otra orientación:

Abierto a superficie

Dimensionamiento del defecto
Profundida
d

Altura

Largo

Ancho

Observaciones:

Características del riel
Perfil del riel:
Tipo de riel (Kg/m):
Tiempo de servicio:

¿Es en curva?
Riel nuevo
Temperatura ambiente:

Externo
Desgaste (%)

Interno

Acciones tomadas o requeridas17
Marcación en soldadura aceptada

Azul

Marcación en soldadura rechazada:
Amarillo

Blanco

Limitar velocidad

Limite:

Notas:

Reparación
Reevaluación
Tiempo para
ejecutar la acción
requerida
Límites del defecto
Tipo de defecto

Rojo

Prioridad

Marcación geométrica de la soldadura18
Alineación satisfactoria

Punto Azul

Alineación no satisfactoria

Punto Amarillo

17

Tomar como referencia las acciones correctivas a las Tablas 11, 12 y 13.
La marcación geométrica se debe realizar con un punto de color (azul o amarillo) posicionado a 100 mm a cada lado de la soldadura
sobre el alma.
18
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ANEXO I – EJEMPLO DE DEFECTOS EN SOLDADURAS

Código
de
defecto

Descripción

411

Soldadura, junta
a tope, grieta
transversal.

421

Soldadura,
unión
aluminotérmica,
fisura
transversal.

422

Soldadura,
unión
aluminotérmica,
grieta horizontal.

431

Soldadura, junta
por arco
eléctrico, grieta
transversal.

Imagen de referencia
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9

472

Soldadura por
aporte, rotura en
la zona
reconstruida.

481

Soldadura,
grietas en
soldadura por
falta de
adherencia.
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471

Soldaduras por
aporte, grietas
transversales en
la cabeza a
través del
aporte.

11 ANEXO II – TABLA DE PRIORIDADES SEGÚN DEFECTOS
Escala de prioridad
Denominación

Emergencia

Prioridad 1

Prioridad 2

Prioridad 3

Prioridad 4

E

P1

P2

P3

P4

Afecta a la
seguridad y
activos
Descripción de
prioridad

Afecta a la
seguridad.

Prioridad de
seguridad

Prioridad
económica

Tomar medidas
especiales, por
ejemplo, regular la
velocidad de
circulación

Prioridad de
oportunidad

Trabajo preventivo
tomando en
cuenta un cierre
temporal de vía

Inspección y control

Antes del pasaje
del próximo tren

Dentro de las 24hs

Dentro de 7 días

Dentro de 28 días

Normal con el
calendario de
mantenimiento

Acción por tomar

Antes del pasaje
del próximo tren

Dentro de 7 días

Dentro de 28 días

Programar la
reparación

Dentro de la rutina
de inspección

Criterio de selección

Condición por cumplir

Desgaste de la cabeza
del riel

Está por debajo
del nivel admitido
de desgaste

Dentro de los 4mm
del nivel admitido
de desgaste

Dentro de los 6mm
del nivel admitido
de desgaste

Dentro de los 9mm
del nivel admitido
de desgaste

Dificultad del ensayo
del riel

Dificultad para
detectar defectos
medianos o
grandes

Defectos
medianos no
pueden ser
detectados

Daño superficial
irreparable
ocasionado por la
fatiga de contacto
por rodadura

Costo de la
reparación del
daño superficial
menor que el
costo de recambio

Ancho de trocha19

≥ 32mm

≥ 29mm

≥ 25mm

≥ 20mm

Defectos internos
excesivos (defectos
por km de vía)

Más de 9 defectos
por km/año o
problemas con
defectos críticos

Más de 5 defectos
por km/año

Más de 4 defectos
por km/año

Más de 2 defectos
por km/año

Grandes defectos en
la reparación de la
cabeza del riel

La vía puede sufrir
daño en un plazo
corto de tiempo

La vía puede sufrir
daño en un plazo
medio de tiempo

La vía puede sufrir
daño en un plazo
largo de tiempo

La vía puede sufrir
daño en un plazo
muy largo de
tiempo

19

Cuando la trocha de la vía no puede ser controlada por medidas más precisas.
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Tabla 17. Definición de la escala de prioridades y criterios de asignación.

12 ANEXO III – SUGERENCIA PARA ACUÑAR LA SOLDADURA
La marca de identificación debe ser una leyenda que debe resuma la información contenida
en los registros de almacenamiento de las soldaduras, asimismo, la marca debe facilitar la
redacción de pedidos de reparación y trazabilidad de los procesos de soldaduras. La
marcación debe ir encuadrada en un lugar bien visible, en el alma de los rieles unidos y por
las caras externas a la vía.
El acuñado sugerido para identificar una soldadura consiste en nueve grupos de caracteres,
que incluyen los apartados contenidos en la Figura 8.

Figura 8. Nomenclatura recomendada para el acuñado de identificación de las soldaduras.

Pueden definirse dos tipos de leyenda según si las uniones de rieles sean con perfil de igual
tipo o sean un acuerdo de perfiles.
11.2 UNIONES DE RIELES DE IGUAL PERFIL
La acuñado deberá incluir los siguientes datos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Marca o título del fabricante o proveedor. Quedará indicada por una letra mayúscula.
Siglas de la clase del acero de la carga: 700, 900, etc.
Siglas de la modalidad de la soldadura: PN, etc.
Cala nominal de la soldadura, con sus tolerancias: 18 mm ± 2 mm, etc.
Tipo de perfiles a soldar: 54E1, etc.
Junta del molde: JN (Junta normal), JS (Junta seca).
Fecha límite de utilización del conjunto: ....
Número de fabricación del lote que comprende el conjunto: ....

1) El tiempo que tarda en reaccionar la carga aluminotérmica, desde su ignición hasta el
comienzo de la sangría, se omite en la marcación a pesar de ser un dato orientativo
sobre su validez. No obstante, el soldador deber dejarlo asentado en su parte diario
de soldaduras ya que este intervalo es igual para todos los perfiles y debe estar
comprendido entre 16 y 35 segundos.
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Observaciones.

2) La fecha límite de utilización se indicará con dos dígitos para el mes y dos para el
año.
3) El número de fabricación/lote es imprescindible para utilizarlo en caso de reclamación.
11.3 UNIONES DE RIELES CON DIFERENTE PERFIL
La notación se dispone en igual orden que en la clase anterior (Sección 12.1) con la siguiente
modificación e inclusión:
•
•

Tipo de perfiles a soldar: 60E1 – 54E1, etc.
Tipo de molde: D (a derecha), I (a izquierda).

Observaciones.
1) Al citar los dos perfiles a unir, se consigna primero el de mayor peso
2) Los cupones mixtos (unión de dos perfiles de distinto modelo) tienen una sola cara
activa en su cabeza ya que la otra presenta un resalto como consecuencia del
diferente ancho que tiene la cabeza de cada riel.
La designación del molde (a la derecha o a la izquierda) se determina: situándose el
observador en el eje de la vía y del lado, de ella, montado con el riel de mayor peso.
La posición de la soldadura respecto del observador determina la denominación del
molde.
3) En este tipo de uniones el precalentamiento es normal (PN), sin embargo, no existe
ningún inconveniente en hacerlo corto (PC).
11.4 GENERACIÓN DE LA CODIFICACIÓN.

•

Proveedor. Queda indicado por una letra mayúscula e igual a la de la leyenda
informativa. Ejemplos: «S» para la marca Sufetra, «K» para la marca KLK, "T" para la
sociedad Electrothermit gmbH, etc.

•

Clase de carga. Se designará en cifras, por la resistencia mínima a la tracción del
acero, en N/mm2; es decir: 700 ó 900.

•

Tipo de soldadura. Indica la clase de precalentamiento utilizado. Se designa con dos
letras correspondientes a los precalentamientos: normal, PN; corto, PC y corto en cala
ancha, CA.

•

Cala nominal. Se expresa con dos cifras y en milímetros, sin indicar la tolerancia ya
que, ésta debe quedar registrada en la planilla de soldadura, los pedidos son
suficientemente claros, sin posible confusión, aún sin incluirla.
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De acuerdo con la Figura 8, la marcación queda constituida por nueve grupos de caracteres,
de los cuales el primero y los dos últimos son generales, en tanto que los 2-3-4 se refieren a
la carga aluminotérmica y los 5-6-7 al molde. En concreto:

•

Tipos de perfil de los rieles. Los perfiles se expresan por dos cifras indicativas de
su peso por metro lineal y por una letra que marque su tipo con la siguiente
denominación: 54 U = 54E1, 60 U = 60E1, etc. En caso de ser uniones de perfiles
diferentes el tipo de perfiles se rellenará empleando los dos grupos de caracteres de
cuatro dígitos, disponiendo en el primer grupo la denominación del riel de mayor peso
y utilizando una «x» delante de la numeración de cada perfil, de tal manera que cada
grupo contenga cuatro caracteres, por ej.: X 6 0 U X 5 4 U. En las uniones de rieles
con igual perfil se rellenará solamente el primer grupo de caracteres y disponiendo
«x» en el resto de las casillas, por ej. X 5 4 U X X X X.

•

Tipo de molde. Se designa con la letra «D», si es «a derecha», y por la letra «l», si
es «a izquierda». Se empleará «x» cuando se utilice para soldaduras con igual tipo
de perfil en ambos rieles.

•

Tipo de junta. Se designa con dos letras al tipo de juntas: JN (junta normal), JS (junta
seca).

•

Fecha de caducidad. Indicar mes y año, de acuerdo con la Sección 12.1.

•

Número de fabricación del lote. La designación queda a elección del fabricante,
pero deberá ser idéntico y expresado de igual modo que al registrado en la plantilla
de soldadura.

Ejemplo para una soldadura entre rieles de diferentes perfiles con acero de calidad dura y
precalentamiento normal.
Proveedor: T (Electrothermit gmbH).
Carga: 900.
Soldadura: PN.
Cala: 18.
Perfil: X 6 0 U X 5 4 U.
Molde: D.
Junta: JN.
Caducidad: 09-22
Lote: XXX
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

13 ANEXO IV – DEFINICIONES
A continuación, se presentan las definiciones para los términos técnicos empleados en este
documento
TÉRMINO

DEFINICIÓN

Ferrocarril

Se denomina a una empresa/organización que tiene a su cargo la administración y
mantenimiento de la infraestructura ferroviaria.

Acero revenido

Se dice del acero templado que se calienta moderadamente a temperaturas que no
excedan de 300ºC y que se deja enfriar. Con la operación se eleva la tenacidad del
acero primitivo -cuanto más se acerca el calentamiento a la temperatura indicada- y
su superficie adquiere diferentes tonalidades: amarillenta para 230ºC; purpúrea para
275ºC y azul con 300ºC.

Bainita

Estructura que puede adoptar el acero revenido y que está constituida por una
agregación de agujas de ferrita (hierro dulce, puro) y cristales de carburo de hierro.

Coalescencia

Propiedad de los elementos de unirse o fundirse.

Soldadura de
acuerdo de
perfiles

Se dice de la soldadura que une dos rieles con diferente tipo de perfil.

Temple

Propiedad del hierro con cierta proporción de carbono que, calentado al rojo y enfriado
bruscamente por inmersión en agua, o en aceite, se vuelve frágil y adquiere gran
dureza que puede superar a la del vidrio (acero templado).

Rango de ajuste

Recorrido de una onda ultrasónica, en un bloque de calibrado, que se utiliza para
determinar la longitud equivalente de las divisiones de la escala de tiempos, en la
pantalla de un osciloscopio.

Efecto
piezoeléctrico

Fenómeno mediante el cual ciertos cristales minerales, o algunos elementos
cerámicos o sintetizados, sometidos a la acción de una fuerza presentan cargas
eléctricas en sus caras opuestas y, recíprocamente, pueden entrar en vibración bajo
la acción de un campo eléctrico alterno.

Elemento
piezoeléctrico

Cristal mineral tallado, o elemento cerámico de material especial, que tiene la facultad
de transformar la energía eléctrica de alta frecuencia, que recibe, en energía vibratoria
(ultrasonido) y recíprocamente.

Hertz (Hz)

Longitud de onda
de un movimiento
vibratorio

Numero de ondas del movimiento que se originan en la unidad de tiempo.

Unidad de frecuencia en el Sistema Internacional. Es la frecuencia de un movimiento
vibratorio que realiza una vibración en un segundo.

Distancia entre los puntos de un sistema, sometido a un movimiento vibratorio, que se
encuentran en un mismo estado de vibración.
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Frecuencia de un
movimiento
vibratorio

Movimiento oscilatorio que se genera por la vibración de un foco y que se propaga en
medios elásticos.

Ondas
Longitudinales

En este tipo de ondas acústicas, la vibración de las partículas es producida por un
esfuerzo de compresión y por lo tanto oscilan en dirección paralela al sentido de
propagación de la onda.

Ondas
Transversales

En este tipo de ondas acústicas se producen esfuerzos de corte y el movimiento
vibratorio de las partículas es transversal a la dirección de la propagación. Las ondas
transversales (o de corte) no se propagan en medios que no ofrecen resistencia a
esfuerzos tangenciales o de corte (ej.: líquidos y gases).

Palpador
(transductor) de
ultrasonido

Recipiente que contiene uno o más elementos piezoeléctricos para la emisión y
recepción de ondas ultrasónicas. Puede actuar como emisor, como receptor o en
ambas funciones simultáneamente

Período de un
movimiento
vibratorio

Intervalo mínimo de tiempo que tarda, el movimiento, en reproducirse íntegramente

Velocidad de
propagación de
ondas
ultrasónicas

Magnitud que mide la velocidad a la que se propaga la perturbación de la onda a lo
largo de su desplazamiento. La velocidad a la que se propaga la onda depende tanto
del tipo de onda como del medio por el que esta se propaga.

Reflexión de una
onda acústica

Fenómeno de cambio de dirección, en un mismo medio, que experimenta la onda al
incidir sobre una superficie límite de él

Refracción de
una onda
acústica

Fenómeno de cambio de dirección que experimenta dicha onda cuando pasa de un
medio a otro

Reparación de
defectos en rieles
por recargue al
arco eléctrico

Técnica por la que se compensa los defectos de la superficie de los rieles, o de los
aparatos de vía, mediante el acero de aportación ocasionado por la formación de un
arco eléctrico entre el electrodo suministrador y el riel o aparato a reparar, seguida de
un amolado y esmerilado posteriores.

Superficie limite
(interfaz)

Se denomina de este modo a la separación entre dos medios

Transductor

Se dice del elemento capaz de transformar una forma de energía en otra. Puede ser
irreversible, cuando solo transforma en un sentido, y reversible si lo hace en los dos.
El nombre se aplica, frecuentemente, a los elementos que transforman una corriente
eléctrica de alta frecuencia en una vibración ultrasónica y viceversa, como se hace en
este documento. A veces denominado palpador de ultrasonidos

Absorción

Reducción que experimenta la intensidad de un haz de rayos X cuando atraviesa un
elemento o un material.

Riel averiado

Se dice del riel que presenta otra clase de defectos que las fisuras o las roturas.

Riel fisurado

Se dice del riel que presenta una o varias soluciones de continuidad, visibles o no, y
cualquiera que sea su orientación

Riel roto

Se denomina de esta forma a todo riel partido en dos o en más pedazos o a aquel del
que se ha desprendido un trozo que provoca una laguna, en su superficie de rodadura,
mayor de 50 mm de longitud y de 10 mm de profundidad.
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Onda acústica

Amplitud de señal

Eléctricamente, se dice del valor máximo, positivo o negativo, de una tensión alterna.

Burleteado

Operación de rejuntado de los dos semimoldes utilizados para la soldadura
aluminotérmica y de sus superficies en contacto con los rieles que se realiza una vez
colocados, dichos semimoldes, en su posición definitiva y convenientemente
apretados entre sí.

Cala

Separación entre los extremos de los rieles consecutivos de un hilo de la vía, medida
en milímetros por la parte exterior de sus cabezas.

Cala nominal de
soldado

Espacio que debe dejarse, preceptivamente, entre los extremos de los dos rieles a
soldar por aluminotermia para quedar relleno por el material de aporte.

Carga
aluminotérmica

Preparado granular formado por aluminio, óxido de hierro y algunos aditivos que, al
reaccionar por ignición, constituye el metal de aportación para la formación de la
soldadura aluminotérmica.

Cordón de
soldadura

Material que se deposita en los contactos de las piezas metálicas, o en los huecos que
dejan entre sí, para formar su unión por soldadura.

Crisol

Pieza troncocónica, metálica, revestida interiormente de material refractario, en la que
reacciona la carga aluminotérmica hasta su fusión. Actualmente se empieza a utilizar
el de un solo uso elaborado únicamente con material refractario similar al del molde
prefabricado.

Cupón

Se da esta denominación a los trozos de rieles de longitud inferior a aquella de las
barras elementales

Desbaste de la
mazarota

Operación de terminación parcial de la soldadura aluminotérmica consistente en
eliminar el exceso de cordón - todavía caliente - sobre la superficie de rodadura del
riel y sobre sus caras laterales.

Mazarota

En la soldadura por el proceso de aluminotérmia, es la parte superior del material
aportado cuyo conjunto sobresale de la superficie de rodadura de los rieles y de sus
caras laterales al terminar la colada y que se elimina para terminar por completo la
soldadura.

Molde

Pieza constituida por dos mitades, al menos, provista de una cámara y de unos
rebosaderos, que envuelve los extremos de los rieles a soldar aluminotérmicamente.
Se da este nombre a la parte de cordón que se deja en el alma y en el patín.
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Resalto de la
soldadura o
sobremonta
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OBJETO

o
u ...........

El presente procedimiento tiene por objeto la identificación, evaluación
tecnología más avanzada en Ensayos No Destructivos (END), con el fin de logra
or
confiabilidad en la detección de fallas que se pueden formar en las uniones de la enrieladura.
La técnica propuesta para este procedimiento utiliza la tecnología de ultrasonidos mediante
el arreglo de transductores (array), permitiendo ampliar las capacidades de escaneo de la
unión e inspeccionar los defectos inducidos durante el proceso de soldadura para la
fabricación de rieles largos soldados (RLS). El examen cubre el volumen de la soldadura y
de la zona afectada térmicamente por el calor (ZAC). Además, se establece un criterio de
aceptación y rechazo para garantizar la buena calidad de las uniones.

ALCANCE
El procedimiento cubre la detección de discontinuidades que se pueden formar durante el
proceso de la soldadura de rieles y en la fabricación de RLS. En general, se busca la
detección de defectos volumétricos, lineales o planos, de orientación preferentemente
paralela a la sección del riel, dentro de los volúmenes de la soldadura y de la ZAC.
Entre los defectos más característicos de una soldadura se encuentran, fisuras, desgarros,
inclusiones gaseosas, escorias no metálicas, socavaciones, zonas de falta de fusión y de
penetración.
Este procedimiento aplica la técnica de ultrasonido mediante tecnología de phased array,
que puede ser aplicada en forma manual o semiautomática, accediendo desde la banda de
rodadura del riel y desde la superficie del patín, en modo pulso-eco desde ambos lados de
la unión, a los efectos de lograr la mayor sensibilidad en todo el volumen de interés. El
procedimiento requiere emplear haces de ondas longitudinales y transversales con diversos
ángulos dentro de un rango que posteriormente será definido.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
ASME Sección V — Artículo 4 y 5 (T-561) y Articulo 23.
SA-388 (idem ASTM A388-11), "Standard practice for ultrasonic examination of steel
forging
IRAM-NM-ISO 9712:2014, "Ensayos no destructivos - Calificación y certificación del
personal para END".
ASTM A-729-93, "Standard specification for alloy steel axles, heat-treated, for mass
transit and electric railway service"
ASTM A-21-94, "Standard specification for carbon steel axles, non-heat-treated and
heat-treated, for railway use".

Federal Railroad Administration. DOT/FRA/ORD-06/17: "Application of ultrasonic
phased array for flaw inspection", Julio 2006.
ISO 5948:1994 Railway rolling stock material — Ultrasonic acceptance testing.
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ASTM E-317-94, "Standard practice for evaluating performance characteristics of
ultrasonic pulse-eco testing systems without the use of electronic measurement
instruments".

TMC 224 - v.4.5, "Rail defects and testing - Engineering Manual". Rail
TMC 226- v.1.2, "Rail defects handbook - Engineering Manual". RailCor

r 419........
..
...
..

G. Namboodiri, K. Balasubramaniam, T Balasubramanian, and G. Jothinalhan.
"Studies on feasibility of ultrasonic phased array in rail inspection". Proc. of the
National Seminar & Exhibition on NDE, Madras, India (2011).
P. K. Chinta, S. Standop, G. Fuchs and D. Koers, "Ultrasonic Testing of Rails Using
Phased Array". 12th ECNDT, Gothenburg, Suecia (2018).
E. Ginzel, "Phased array ultrasonic technology book, 2nd Edition", Eclipse Scientific
Products. ISBN: 978-0-9917095-0-2 (2013).
ASTM E-2491 "Standard Guide for Evaluating Performance Characteristics of Phased
Array Ultrasonic Testing Instrunnents and Systems".
ASTM E-2700 "Standard Practice for Contact Ultrasonic Testing of Welds Using
Phased Arrays".
ISO/DIS 19675:2015 "Non-destructive testing — Ultrasonic testing — Specification for
a calibration block for phased array testing (PAUT)''.
CONICET-DATUS-ADIFSE, "Procedimiento de Inspección de Rieles en Servicio
Aplicado a las Tareas de Mantenimiento de Vías - PROC_RAIL_SER_01.4" (2019).
CONICET-DATUS-ADIFSE, "Procedimiento de Inspección de Uniones Soldadas de
Rieles en el Proceso de Renovación de Vías - PROC_WELD_R_UT 01.1" (2019).
4.

PERSONAL TÉCNICO

El personal encargado de ejecutar y evaluar el presente procedimiento deberá acreditar una
certificación en vigor de la calificación en la técnica de ensayos por ultrasonido Nivel II o III,
de acuerdo con lo establecido en la norma IRAM-NM-ISO 9712:2014. Asimismo, el operador
deberá presentar cursos de formación en técnicas de Phased Array Nivel I, impartido por las
entidades habilitadas por el Comité de Esquema de END del IRAM.
Un operador con Nivel II, sin conocimientos de Phased Array, podrá ejecutar el presente
procedimiento siempre que esté bajo la estricta supervisión de un técnico de nivel superior
formado bajo esta tecnología. Asimismo, es necesario que el personal disponga de los
conocimientos mínimos del ámbito ferroviario y de la enrieladura, en particular, en la
ubicación de las zonas más susceptibles a la formación de defectos y a los principios de
fallas.
4.1 RESPONSABLE TÉCNICO DEL ÁREA DE VÍA

Establecer las prestaciones máximas aplicables a la circulación de trenes en función
del estado de la vía, sus características y los factores que lo determinen.
Supervisar y controlar el cumplimiento de las regulaciones aplicables a la vía.
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Cada ferrocarril designará como mínimo a una persona calificada (con título profesional con
las incumbencias adecuadas) para actuar como Responsable Técnico del Área de Vía, quien
deberá:

1=1111

FOLIO
Supervisar la calidad y las características de los materiales e insumos
la vía.
Determinar los procedimientos, técnicas y oportunidad de los trabajos a realizar en la
vía para asegurar el mantenimiento de las condiciones de seguridad, frente a las
prestaciones autorizadas para uso de esta, controlar su cumplimiento, adoptando en
tiempo oportuno las rectificaciones que correspondan.
Supervisar y controlar la actuación y procedimientos empleados por los supervisores
de renovación, mantenimiento e inspección de vía.

5.

REQUISITOS DE SEGURIDAD DE TRABAJO

5.1 CONDICIONES MÍNIMAS
Las tareas de ensayos y control se deberán realizar garantizando las condiciones necesarias
de higiene y seguridad del operador. El personal de trabajo deberá utilizar en todo momento
sus elementos de seguridad (casco de protección, uniforme, gafas, guantes y zapatos de
seguridad, etc.), además de cumplir con las normativas en vigor:
Ley 24.557 Riesgos del Trabajo - Decreto Reglamentario 659/96.
Decreto 911/96 Reglamento de Higiene y Seguridad para la industria de la
Construcción.
Ley Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo N° 19.587 del 21-04-72 y su Decreto
Reglamentario N° 351/73 al que agrega en la Prov. De Buenos Aires la Ley 7.229 y
Decreto 7.488/72.
Cualquier disposición u ordenanza Provincial-Municipal en donde se ejecute la obra.
Reglamentaciones de higiene y seguridad de ADIFSE/SOFSE.

6. DESCRIPCIÓN GENERAL
6.1 CONTROL PREVIO AL EXAMEN POR ULTRASONIDOS
Antes de aplicar el procedimiento de control por ultrasonido de las uniones empleando la
tecnología de phased array, se deberá realizar previamente la inspección visual de las
condiciones superficiales de la soldadura tal como se indica en la sección 9.3.1.4.
Asimismo, se deberá verificar que el sistema de inspección cumpla con los requerimientos
técnicos descritos en este procedimiento y que las calibraciones indicadas hayan sido
realizadas bajo las mismas condiciones (temperatura ambiente, arrays, equipamiento,
cables y acoplante, entre otros) con las que se realizará el ensayo.

La inspección se realiza utilizando ultrasonidos mediante la tecnología de phased array,
aplicada en contacto, desde posiciones bien definidas y en modo pulso-eco. El ensayo se
realiza con barridos electrónicos desde ambos lados de la soldadura incluyendo la ZAC,
ingresando desde la banda de rodadura, desde los laterales del hongo, así como desde la
superficie del patín.
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6.2 METODOLOGÍA DEL ENSAYO

FOLIO
La técnica de ensayo requiere del uso de haces de ultrasonidos de onda o i°tujnal,
transversal, empleando una serie de barridos angulares (S-Scan) que permitan
y la evaluación de los defectos que se muestran en la Figura 1.
Asimismo, se exige la verificación de toda indicación positiva observada de manera regular,
por ejemplo, eco continuo de fondo, ruido microestructural homogéneo, respuesta acústica
de la ZAC. En caso de que surjan evidencias de cambios en estas indicaciones positivas,
deberá ser investigadas las causas que lo provocan.
Los defectos que pueden llegar a ocasionar fracturas en el riel se pueden agrupar según la
ubicación de su ocurrencia en las siguientes categorías:
Defectos que provienen de la superficie exterior del riel y se propagan hacia el
pie, o viceversa.
Defectos observados dentro de la zona de la eclisa.
Defectos no cubiertos en (a) y (b).

Los defectos se orientan siguiendo los planos y ejes de referencia definidos en la Figura 2.
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Figura 1. Descripción de defectos típicos en un riel.
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Figura 2. Definición de planos y direcciones en el riel.

La descripción de la naturaleza de cada defecto que contiene la Figura 1 se puede encontrar
en el Procedimiento de Inspección de Rieles en Servicio Aplicado a las Tareas de
Mantenimiento de Vías (Sec. 10.3.2 del PROC _ RAIL_ SER _01.4). Asimismo, un listado de
defectos que se presentan en las uniones soldadas de las barras se encuentra en el
Procedimiento de Inspección de Uniones Soldadas de Rieles en el Proceso de
Renovación de Vías (Sec. 6.2.1 del PROC_WELD _ R_ UT_01.1).
7.

EQUIPAMIENTO

7.1 SISTEMA DE PHASED ARRAY
Se requiere utilizar un sistema de phased array de 32 canales activos (emisión/recepción),
multiplexados a 64 o 128 elementos transductores. El equipo debe ser capaz de operar en
modo pulso-eco y en un rango de frecuencias comprendidas entre 0.5 a 15 MHz con control
de ganancia por pasos calibrados de al menos 1 dB.
El equipamiento debe tener la capacidad para almacenar las diferentes calibraciones y
disponer preferentemente de una base de datos de materiales y sondas para ser
recuperadas cuando sea necesario. Todas las calibraciones realizadas y almacenadas
deberán ser verificadas antes de cada ensayo.
Adicionalmente, el equipo deberá contar con las siguientes características mínimas:

Contar con la posibilidad de almacenar los datos de la inspección en medios externos
(memoria USB, tarjetas, etc.). También puede ser admitido un PC remoto conectado
al instrumento de adquisición, configurado para el control y almacenamiento de datos.
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Disponer de un software integrado para la generación de las leyes focales y que
permita la modificación directa de las características del haz de ultrasonidos. En
particular, los cálculos de los retardos deben ser realizados en el propio instrumento
o importado desde un archivo externo.

En caso de no disponer la función de almacenamiento de los A-Sc
varios instrumentos manuales de ultrasonidos, la imagen final gene
registrada.
Capacidad de representar la información en el formato A-Scan.
Posibilidad de administrar las diferentes vistas en pantalla.
Disponer de una sensibilidad de reserva de al menos 20 dB por encima de la amplitud
máxima de calibración.
Rango para onda longitudinal en acero mayor a 1 metro.
Rango total del atenuador mayor a 80 dB.
Rango dinámico mayor a 60 dB.
El instrumento de phased array debe estar estandarizado para cumplir anualmente,
como mínimo, con los requisitos de linealidad de amplitud y altura que se establecen
en el documento-guía ASTM E-2491.
El instrumento deberá contar con la capacidad de digitalizar los A-Scans con una
frecuencia al menor 5 veces mayor que la frecuencia nominal del array utilizado.
La amplitud debe ser digitalizada con una resolución al menos 8 bits (256 niveles).
El instrumento debe admitir la posibilidad de ecualizar la respuesta en amplitud para
un mismo reflector ubicado a un camino sónico constante para cada ángulo empleado
en la técnica (ganancia de ángulo corregido - ACG), proporcionando una
compensación por la variación de atenuación de cuña y la transmisión de eco.
Asimismo, el instrumental debe estar equipado con la funcionalidad para ecualizar
amplitudes de señales a través de la base de tiempo (ganancia corregida en el tiempo
- TCG).
7.2 TRANSDUCTOR MULTIELEMENTOS O ARRAY
La Tabla 1 contiene la especificación del arreglo de transductores necesario para realizar los
ensayos y los accesorios correspondientes.

Array

Cantidad de
elementos

A#1
(Lineal o 1D)

64 elementos

Pitch

Valor de elevación

Frecuencia Nominal

10- 15 mm

2.25 a 5 MHz

1mm @ 2.25MHz
0.6mm @ 5MHz

Zapata

Ángulo de refracción nominal
(en acero)

Barrido admitido

Irrigación

Z#1

550 OT

30° a 70°

Recomendado
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Tabla 1. Array y zapatas recomendados para la inspección de soldaduras de rieles.

ÍPOLIO
7.2.1 CONSIDERACIONES PARA LAS SONDAS Y ACCESORIOS

\No

Los transductores de phased array deben ser utilizados con una zapata remo b ' '' ar
el desgaste de la sonda. No obstante, se puede evitar el uso de la cuña (cont o directc
sin ángulos refractados) siempre que la capa de adaptación de la sonda sea diseñada para
proporcionar una superficie resistente al desgaste.
7.3 CABLES
La conexión entre la sonda de phased array e instrumento debe cumplir, con las siguientes
propiedades básicas:
•

Mínima caída de ganancia debido a la longitud del cable (largo recomendable 2.5 m).

•

Baja impedancia: 500 valor óptimo.

•

Eliminación/reducción de los reflejos del cable.

•

Resistencia mecánica a flexión, presión mecánica, o caídas accidentales.

•

Resistencia al agua para todos los cables.

•

Robustez frente a las torceduras internas de los cables.

7.4 ACOPLAMIENTO
Utilizar un producto apropiado, que generalmente puede ser gel o agua acondicionada con
algún agente humectante, o aceites livianos que luego del ensayo deberá ser removido. Es
importante que el líquido de acople no genere el posterior detrimento del material del riel (por
ejemplo, corrosión). El mismo producto utilizado como acople deberá ser utilizado tanto para
calibración como para el ensayo.

8 CALIBRACIÓN

El instrumento de phased array es un sistema controlado por una computadora, en donde la
única evidencia disponible para el operador es la pantalla de datos, que proporciona un
sistema de coordenadas para posicionar la respuesta de un reflector en dos o tres
dimensiones. Relacionar la posición representada teóricamente en la pantalla con las
coordenadas reales de reflectores conocidos es el único método eficaz para evaluar la
validez de la combinación de variables y de los algoritmos de cálculos para la visualización.
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El control del haz mediante la tecnología de phased array se basa en el principio de Fermat,
que establece el camino que debe seguir el sonido para arribar en el menor tiempo. Para
esto, se utiliza en el trazado de rayos de los caminos sónicos de los frentes de onda emitidos
desde los elementos del array a una ubicación específica para calcular los retardos de
temporización necesarios para conformar y dirigir el haz de ultrasonidos. Así, el Principio de
Fermat utiliza los ángulos de refracción y las posiciones focales que se calculan ingresando
las velocidades acústicas de los materiales por los que se propaga el sonido. Por lo tanto, la
precisión de los cálculos resulta una función de varias variables que incluyen: establecer la
velocidad acústica de los materiales utilizados con precisión, definir las dimensiones del
array (tamaño del elemento, frecuencia central, divergencia, distancia de recorrido en la línea
de retardo o zapata) y de la sincronización de la excitación para lograr los patrones de
interferencia constructiva. Si todas las variables se ingresan con precisión en las ecuaciones
de cálculo, el haz de ultrasonidos se posicionará en el lugar requerido.

POL/0
Por lo tanto, son necesarios llevar adelante procesos de calibración un poco
que en el caso de los ultrasonidos convencionales.

s.p_omplejos
...

8.1 BLOQUES DE CALIBRACIÓN
8.1.1 BLOQUE DE CALIBRACIÓN PARA LA TÉCNICA DE PHASED ARRAY
Se pueden utilizar los bloques 11W-Tipo 1 o 2 o el especificado en la norma ISO 19675, para
la calibración de sensibilidad, velocidad y retardo de zapata según sea conveniente, de
acuerdo con el rango de trabajo y características de la sonda.
El equipamiento una vez calibrado en distancia deberá ser verificado tomando las
dimensiones y distancias de los reflectores del bloque BP_W2 descrito en 8.1.2 (Figura 3).
8.1.2 BLOQUE DE CALIBRACIÓN DE SENSIBILIDAD
El bloque denominado BP_W2, específico para el ensayo de soldaduras de rieles mediante
la técnica de phased array, debe ser construido en un cupón de riel empleado en la vía y
contener una soldadura representativa del tipo de unión especificado en la construcción de
los RLS.
Previo a la fabricación del bloque, el material base debe estar 100% examinado por
ultrasonido con haz normal para verificar que esté libre de defectos.
El cupón debe estar formado por dos segmentos de rieles de 300 mm de largo cada uno,
quedando la soldadura en el centro según Figura 3. El bloque patrón debe incluir los
siguientes reflectores de referencia:
Dos taladros horizontales pasantes de 5 mm de diámetro denominados R1 y R2
El primero (R1) se ubica por debajo de la cabeza del riel.
R2 se posiciona justo en la transición entre el alma y patín.

mm)
R1

R1
3U4

f9)

300 mm

300 mm
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Figura 3. Esquema y dimensiones del bloque de calibración de sensibilidad BP_W2, empleando taladros
pasantes como reflectores de referencia.

k-01,30

o 1(2

8.1.3 CONSERVACIÓN

.....

Los bloques de calibración deben ser conservados de forma limpia y libre de h m
importante, evitar el deterioro, ya sea por deformación, corrosión, y prote
terminación superficial. El bloque patrón para la calibración en sensibilidad deberá ser
marcado con el número de identificación, además incluir el número de procedimiento y
nombre del propietario.
8.2 CALIBRACIÓN PARA EL CONTROL DEL INSTRUMENTO
8.2.1 LINEALIDAD VERTICAL DE LA PANTALLA (CADA 12 MESES)
Emplear el instrumento de phased array con una sonda multielemento (sea de onda
transversal o longitudinal), y acoplada a cualquier bloque que produzca dos señales, tal como
se muestra en la Figura 4. Ajustar las indicaciones de tal manera que la amplitud de las dos
señales sea del 80% y el 40% de la amplitud total de pantalla (ATP).

o

o
0.0"")\""\-1"-"."-"-..^4u--.11

Figura 4. Display de la señal A-Scan para verificar la linealidad en altura de la pantalla en un
instrumento phased array.

8.2.1.1 PROCEDIMIENTO PARA VERIFICAR LA LINEALIDAD DE LA PANTALLA
Aumentar la ganancia del canal receptor para obtener el 100% de ATP de la mayor
respuesta. En el caso de sistemas de digitalización con 8 bits, este valor debe ser del
99% para evitar una señal saturada.
Registrar la altura del segundo eco (respuesta más baja) con este ajuste de ganancia
como un porcentaje de ATP.

Regresar la señal más alta al 80% de ATP para asegurar de que la señal más
pequeña no se haya desviado de su nivel original del 40% debido a la variación del
acoplamiento. Repetir la prueba para verificar si la variación de la segunda señal es
mayor que el 41% o menor que 39% de ATP.
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La altura de la respuesta más alta se debe reducir en pasos del 10% hasta alcanzar
el 10% de ATP, mientras que la altura de la segunda respuesta se debe registrar en
cada paso.

FOL/0

(3

(
Para una tolerancia aceptable, las respuestas de las dos señales d b pliteDer un
relación de 2 a 1 dentro del ±3% de la altura de la pantalla completa e to él.
del 10% al 100% (o 99% si el 100% es saturación) de ATP.
Los resultados se deben graficar y dejar registrados en una planilla destinada a la
linealidad del instrumento.
8.2.2 CONTROL DE LINEALIDAD DE AMPLITUD (CADA 12 MESES)
El instrumento de phased array especificado como N:M, se trata de un sistema multiplexado
que contiene N canales de ultrasonidos (emisor/receptor) que son distribuidos para operar
en M elementos de un array. Cada uno de los sistemas de recepción del instrumento deben
ser comprobados para determinar la linealidad de las capacidades de amplificación de cada
canal del instrumento.
8.2.2.1 PROCEDIMIENTO VERIFICAR LA LINEALIDAD DE LA AMPLITUD
Emplear el array lineal plano (de incidencia normal) de al menos, tantos elementos (N) como
canales activos disponga el instrumento de phased array.
Configurar el instrumento de phased array con la sonda multielemento para realizar un
barrido electrónico lineal. Cada focal la ley constará de un elemento, iniciando la exploración
desde el primer elemento hasta el elemento correspondiente con la cantidad de canales
activos del instrumento. Luego, acoplar la sonda a una superficie adecuada para obtener
una respuesta de pulso-eco de cada ley focal. Por ejemplo, alcanza con obtener el eco de
fondo en un espesor de 25 mm de un bloque de calibración. Alternativamente, el
procedimiento se puede realizar en condiciones de inmersión.
Luego:
Seleccionar el canal 1 de los receptores a través de la información de la señal A-Scan
y verificar la respuesta del objetivo seleccionado. Ajustar la ganancia para llevar la
señal al 40% de ATP, tal como se observa en la Figura 5.
Incrementar la ganancia del receptor en pasos de 1 dB, luego en 2 dB, 4 dB y 6 dB.
Registre en cada paso la altura real de la señal como un porcentaje de ATP. Quitar la
ganancia agregada después de cada incremento para asegurarse de que la señal
haya regresado a la altura de referencia del 40% de ATP.
Ajustar la señal a 100% de ATP, luego disminuir 6 dB de ganancia y registrar la altura
real de la señal como un porcentaje de ATP.
Las amplitudes de la señal deben estar dentro de un rango de ±3% de la altura de la
visualización requerida para el rango de altura permitido dentro de la Figura 6.

Para los instrumentos que tienen una digitalización de amplitud en 10 bits o superior y que
están configurados para leer amplitudes mayores al 100% de ATP, se puede usar un rango
mayor de puntos de verificación. Para estos instrumentos, la linealidad de la lectura se
verificará por el valor en compuerta en lugar de la visualización en pantalla del A-scan.
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Repetir la secuencia de 1 a 4 para todos los demás canales de emisión-recepción.

POLI()
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1

Figura 5. Display de la señal A-Scan del eco de fondo del canal #1 de un instrumento
phased array.
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Figura 6. Tabla ejemplo propuesto en la guía ASTM E2491 para la verificación de la linealidad
de un instrumento de phased array de 16 canales activos.
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8.2.3 LINEALIDAD HORIZONTAL O BASE DE TIEMPO (CADA 12 MESES
Configurar el instrumento de phased array para mostrar una representación A-S
cualquier sonda de onda longitudinales y configurar el instrumento con un rango a
ado
para mostrar, al menos, diez reflexiones múltiples de un bloque de un espesor conocido (por
ejemplo, el espesor de 25 mm del bloque IIW es una opción conveniente para esta
comprobación).
8.2.3.1 PROCEDIMIENTO PARA VERIFICAR LA LINEALIDAD DE LA BASE DE TIEMPO
Establecer la frecuencia de muestreo del conversor analógico-digital del instrumento
en al menos 80 MHz o la máxima permitida.
Con la sonda acoplada al bloque y la señal A-Scan mostrando claramente los 10 ecos
bien definidos como se ilustra en la Figura 7, emplear el software de visualización
para evaluar el intervalo entre las señales adyacentes de los ecos de fondo.
La velocidad acústica del bloque de prueba se debe determinar según el proceso de
calibración de cada instrumento e introducida en el software de visualización para leer
en pantalla la distancia entre ecos (espesor).
Utilizar los cursores de referencia y medición del instrumento para determinar el
intervalo entre cada eco múltiple y registrar el intervalo de los 10 primeros ecos de
fondo.
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Se puede establecer una linealidad aceptable por una tolerancia de error basada en la tasa
de conversión analógica a digital convertida a una distancia equivalente. Por ejemplo, a 100
MHz cada muestra en esta base de tiempo es capturada cada 10 ns. Entonces, para aceros
con una velocidad de 5900 m.s-1 cada muestra en esta base de tiempo (10 ns) en modo
pulso-eco representa una distancia de 30 pm. Una tolerancia de ±3 muestras de tiempo
pueden ser admitidas por la mayoría de los sistemas conversores analógico-digital.
Asimismo, se debe hacer una asignación de error en la determinación de velocidad (-1%).
Por lo tanto, los errores en la lectura de los ecos múltiples no deberán exceder de ±0.5 mm
para una placa de acero. En la Figura 7 se muestra un ejemplo de una tabla de registro para
las verificaciones de la linealidad de la base de tiempo.

Time-Base Linearity por 25-mm IIW blocks)

9

Mulfiple

1

2

3

4

5

6

7

e

Thickness

25

50

75

100

125

150

175

200

N....K)
. ..
5

Measured Interval
Allowed deviation 110.5 mm(Yesiblo)

" 200.0

AA:

26.55 mn, g% 176.1

A la? et 1 fh.A.1 PUM 91 MIL 31" 5.0,19 52

39.03

wzooD.10

kl.nA Y\A„,
Figura 7. Arriba. Tabla ejemplo propuesto en la guía ASTM E2491 para la verificación de la
linealidad horizontal de un instrumento de phased array. Abajo. Señal de A-Scan de un
espesor de 12.5mm (lectura 12.48 mm) utilizada para controlar la linealidad horizontal.
Observar que las amplitudes de los ecos exceden el 100% de ATP puesto que se trata de un
sistema digital con resolución mayor a 8 bits y evita la saturación de las señales.

8.2.4 ACTIVIDAD DE LOS ELEMENTOS (C/12 MESES O CAMBIO DE ARRAY)
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Esta evaluación se utiliza para determinar que todos los elementos de la sonda estén activos
y que tengan una energía acústica uniforme. Asimismo, se debe utilizar un método que
garantice que las características electrónicas del instrumento de phased array sea idéntico
para cada elemento y que las diferencias sean atribuibles a la propia sonda ya que, durante
el funcionamiento secuencial normal, cada uno de los elementos se activa mediante un
pulsador y receptor diferente. Por lo tanto, para garantizar que cualquier variación en las
características del elemento sea atribuible a la construcción de la sonda, se debe seleccionar
un solo canal emisor/receptor de pulsos para controlar cada elemento.

8.2.4.1 PROCEDIMIENTO PARA EVALUAR LA SENSIBILIDAD DE LOS EL EN,NTO
Conectar la sonda multielemento a verificar con el instrumento de phase
Retirar del transductor cualquier línea de retardo o zapata de refracción.
Acoplar acústicamente la sonda al espesor de 25 mm de un bloque IIW con una capa
fina y uniforme de acoplante. Alternativamente, se puede usar el método de inmersión
con un camino de agua constante y emplear la señal de interfaz agua-acero para
verificar la respuesta de los elementos en lugar de un bloque de acero en contacto.
Configurar un barrido electrónico de un elemento activo que adquiera en pasos de un
elemento a la vez el número total de elementos del array. Se debe garantizar que el
mismo canal emisor/receptor sea el utilizado en cada disparo (ley focal) aplicado a
cada elemento del array.
Establecer los parámetros de la excitación para optimizar la respuesta de la sonda de
acuerdo con la frecuencia nominal y sus características.
Establecer la respuesta del eco de la pared posterior del bloque o la trayectoria del
agua hasta visualizar una altura del 80% de ATP para cada elemento de la sonda.
Observar en pantalla la señal de A-Scan para cada elemento de la sonda y registrar
la ganancia requerida para alcanzar la amplitud de señal del 80% de ATP en cada
elemento. Asimismo, se debe observar e identificar cualquier elemento que no
proporcione una señal de eco (elementos inactivos).
Registrar los resultados en una tabla similar a la de la Figura 8.

Element

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

15

16

Gain
Active asqcap
inactivo (x)

Figura 8. Tabla para registrar la actividad de los elementos de una sonda (16 en este caso).
Ingresar la ganancia del receptor para lograr el 80% ATP e identificar los elementos inactivos.

En el caso de que el instrumento disponga de una funcionalidad para verificar la
actividad de los elementos del array se puede utilizar esta herramienta como una
alternativa.

El número total de elementos inactivos y el número de elementos inactivos adyacentes en
una sonda deben quedar identificados en un registro. Este número puede ser diferente para
las verificaciones de referencia y en servicio. Algunas sondas pueden tener varios o cientos
de elementos, por lo tanto, se puede encontrar que las sondas nuevas pueden tener
elementos inactivos como consecuencia de dificultades en la fabricación, incluso por el
traslado o golpes durante la manipulación en servicio, que llegan a afectar las conexiones
eléctricas de los elementos que tienen dimensiones del orden de una fracción de milímetro.
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Los datos recopilados se deben utilizar para evaluar la uniformidad y la funcionalidad de la
sonda. La comparación con las evaluaciones anteriores se debe realizar utilizando la misma
configuración del instrumento (incluida la ganancia) con la que se registró el ensayo. La
ganancia del receptor para proporcionar una respuesta del 80% debe estar dentro de un
rango de ±2 dB de cualquier evaluación previa y dentro de los ±2 dB de la otra.

C,

La cantidad de elementos inactivos permitidos se debe basar en el dese p b..de las
Cían.
capacidades requeridas de cada aplicación, tal como los límites de enfoque y
las leyes focales que se utilizan. No se puede establecer una regla simple para núr-fier
de elementos inactivos admitidos en un array. Por lo general, si más del 25% de los
elementos están inactivos, la sensibilidad y las capacidades de dirección se pueden ver
comprometidas. De manera similar, el número de elementos adyacentes que pueden estar
inactivos debe ser determinado por la dirección y la resolución del barrido electrónico
empleado en cada aplicación.
La estabilidad del acoplamiento es esencial para la evaluación comparativa. Si se utiliza el
método de contacto y la evaluación de los elementos produce señales fuera del rango de ±2
dB, se debe verificar el acoplamiento y volver a ejecutar la prueba. Si la respuesta aún se
encuentra fuera del rango aceptable, se debe retirar la sonda del servicio y reparar o corregir
el problema antes de seguir usándola. La prueba realizada en condiciones de inmersión con
una interfaz agua/acero reduce significativamente las variaciones de acoplamiento.
No obstante, antes de retirar la sonda del servicio, el cable debe ser verificado o
intercambiado, cuando sea posible, para asegurar que la inactividad de los elementos no se
debe a un cable defectuoso. Existen adaptadores de continuidad de cable que permiten
probar los conectores de varios hilos de forma independiente. Estos adaptadores se pueden
conectar directamente al instrumento de phased array para verificar que todos los canales
de salida están activos o se pueden conectar al extremo del cable del array para comprobar
la continuidad de los conectores coaxiales individuales.
8.3 CALIBRACIÓN DEL INSTRUMENTO PARA EL ENSAYO
Las calibraciones de un instrumento de phased array es relativamente sencillo, pero requiere
varios pasos. Por lo general, la mayoría de los instrumentos ofrecen una asistencia mediante
el computador integrado para realizar las calibraciones de forma dinámica. En la práctica es
necesario realizar las siguientes calibraciones:
Calibración de la velocidad y rango
Calibración de la atenuación de la zapata o sensibilidad.
Calibración del retardo en la zapata.
Ajuste de la ganancia corregida en el tiempo (TCG).
8.3.1 CALIBRACIÓN DE LA VELOCIDAD Y AJUSTE DEL RANGO DE ADQUISICIÓN

Sin embargo, si los materiales son muy diferentes a los disponibles en la base de datos o
bien no exista tal fuente de información, entonces resulta necesaria realizar la calibración de
la velocidad del sonido. La manera más sencilla es utilizar un radio doble, por ejemplo, un
bloque de calibración IIW, un bloque personalizado, o dos ecos sucesivos de un fondo plano
(para barridos lineales) o curvo (barridos angulares). La Figura 9 muestra un bloque de
calibración de IIW típico con dos radios.
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La calibración de la velocidad del sonido normalmente no es mandatorio realizarlo, ya que
la velocidad cambia poco de material a material. Por lo tanto, es suficiente y aceptable
emplear las velocidades de los materiales incluidas en la base de datos que disponen los
instrumentos de phased array.

8.3.1.1 PROCEDIMIENTO PARA DETEMINAR LA VELOCIDAD'
1) Medir el tiempo de vuelo entre los dos radios para obtener la velocidad
calibración.
Emplear la asistencia software del instrumento para registrar el valor de velocidad
obtenido.
Una vez determinada la velocidad del material, ajustar el rango de captura para el
recorrido del ángulo nominal de la zapata (550 ) para recorrer el espesor total del
bloque patrón BP_W1 (Figura 3).

Figura 9. Esquema para realizar la calibración de velocidad con el bloque IIW y dos radios.

8.3.2 EVALUACIÓN DE LA ATENUACIÓN DE LA ZAPATA Y COMPENSACIÓN DE LOS
RETARDOS
Cuando se utiliza un barrido electrónico lineal o sectorial, las variaciones entre la electrónica
de cada canal (pulsador y receptor) y las diferencias entre los elementos del array pueden
generar pequeñas variaciones de ganancia entre una ley focal y otra. Además, la eficiencia
de la generación del haz varía con el ángulo y se aleja del ángulo "natural" de la cuña.
Cuando se utiliza una línea de retardo o una zapata de refracción, las variaciones en las
distancias de recorrido dentro de la cuña dan lugar a que algunas leyes focales requieran
más o menos ganancia. Por tanto, se requiere un método para compensar las variaciones
de ganancia a fin de ecualizar el conjunto de leyes focales del barrido electrónico.

Los pasos son descriptivos de manera generales. Estos pueden variar entre un instrumento y otro, por lo tanto, es conveniente verificar
siempre el manual de operación de cada equipo.
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Cuando se usa un array lineal y una línea de retardo o una zapata de refracción, los cálculos
para la conformación y dirección de haz se basan en el principio de Fermat. Esto requiere
que el operador identifique la posición en el espacio de los elementos del array, a fin de
garantizar que las trayectorias a la interfaz zapata-material sean conocidas con precisión.
Por tanto, es necesario verificar que las coordenadas indicadas por el operador proporcionen
los cálculos de profundidad correctos, para asegurar que la visualización de las indicaciones
detectadas sean las correctas.

La compensación por las variaciones de atenuación de la zapata y los tiempo d retardo se
pueden hacer de a una ley focal o, dependiendo del software del instrume to, 11..pj..Td
......,,!
„ey
configurar para hacer las compensaciones dinámicamente.
8.3.2.1 PROCEDIMIENTO PARA LA COMPENSACIÓN DE LA ATENUACIÓN EN LA
ZAPATA (SENSIBILIDAD)2
Este procedimiento es válido para evaluar la atenuación de la zapata y determinar su
compensación, siempre que se utilice un array lineal (1D) y barridos electrónicos lineal
normal (00 ) o lineal angular (E-Scan):
Configurar el instrumento de phased array con las leyes focales que se utilizarán en
la aplicación del escaneo mediante el barrido electrónico.
Acoplar acústicamente la sonda a un bloque con un taladro lateral (SDH) a una
profundidad conocida. Por ejemplo, el SDH de 1.5 mm de diámetro en el bloque IIW
puede ser utilizado como un reflector para este propósito.
Seleccionar la pantalla del A-Scan de la primera ley focal configurada, de tal manera
que al mover la sonda hacia adelante y hacia atrás se pueda identificar la señal de
amplitud máxima del SDH.
Ajustar la respuesta del SDH al 80% de ATP y guardar los parámetros en un archivo
de ley focal.
Repetir el proceso de maximizar la señal del SDH y establecerla en el 80% de ATP
para cada ley focal. Luego guardar el archivo de configuración una vez que se haya
completado el proceso en todas las leyes focales.
Alternativamente, el proceso puede ser realizado con la asistencia del computador del
instrumento para evaluar de forma dinámica y calcular el ajuste de sensibilidad de cada ley
focal. Una evaluación dinámica simplemente requiere que el operador mueva la sonda de
un lado a otro sobre el SDH asegurándose de que todas las leyes focales pasen sobre el
reflector. Luego, las correcciones de atenuación de la zapata las calcularía el instrumento,
garantizando que la amplitud del SDH detectado por cada ley focal tenga la misma amplitud.

En el caso de no lograr una compensación adecuada, por ejemplo, si el rango angular es tan
grande que la amplitud de la señal no puede ser compensada efectivamente, entonces el
rango debe reducirse hasta que sea posible la compensación. El movimiento de la sonda
para las distintas configuraciones de barridos y zapatas se muestra en la Figura 10.
2 Los pasos son descriptivos de manera generales. Estos pueden variar entre un instrumento y otro, por lo tanto, es conveniente verificar
siempre el manual de operación de cada equipo.
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La evaluación y la compensación de la atenuación de la zapata requiere de una trayectoria
de acero constante para garantizar que solo se evalúen las variaciones del efecto de la cuña.
En el caso de los barridos sectoriales (S-Scans) generados por arrays lineales, la detección
de un SDH resulta inadecuada ya que la trayectoria sónica en acero es cambiante con cada
ángulo. Por lo tanto, es recomendable utilizar un reflector radial, tal como el radio de 100 mm
del bloque IIW. Entonces, para un S-Scan los pasos de 1 a 5 se deben ser realizados con
un radio adecuado como reemplazo del SDH. Asimismo, el uso de un radio en los barridos
S-Scans proporciona la corrección de los efectos intrínsecos de transmisión del eco con la
variación del ángulo.

Ajuste de sensibilidad para un barrido lineal de O° con una linea de retardo.

,

o

Ajuste de sensibilidad para un barrido lineal angular con una zapata de refracción.

Ajuste de sensibilidad para un barrido sectorial con una zapata de refracción.

o
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Figura 10. Movimiento para maximizar la respuesta del SDH y compensar la atenuación de
la zapata según el tipo de barrido electrónico configurado en el instrumento.

8.3.2.2 PROCEDIMENTO PARA LA COMPENSACIÓN DEL RETARDO DE
Al utilizar una zapata de refracción en ángulo para los barridos E-scans o S-sca
se utiliza una línea de retardo de espesor fijo para los S-scans, la trayectoria del
«do
el material de la cuña varía entre una ley focal y otra. La compensación por esta diferencia
de tiempo de retardo es necesaria para garantizar que las indicaciones detectadas se
posicionen correctamente en la proyección del barrido en la pantalla. Es decir, que la
profundidad y el ángulo dentro de la pieza bajo ensayo se representen correctamente. Para
esto, seguir de la siguiente manera3:
Configurar el sistema de phased array con las leyes focales que se utilizarán en la
aplicación, es decir, barrido electrónico lineal angular (E-Scan) o sectorial (S-Scan).
Acoplar acústicamente la sonda a un bloque con un radio de curvatura conocido. El
radio de 50 mm o 100 mm del bloque IIW es un recomendado para este propósito.
Seleccionar en la pantalla el A-Scan de la primera ley focal configurada y mover la
sonda hacia adelante y hacia atrás para ubicar la señal de amplitud máxima sobre el
radio seleccionado.
Ajustar la configuración de retardo para indicar el camino sónico en el metal e indicar
correctamente el radio utilizado. Guardar los parámetros de la ley focal.
Repetir la maximización de la respuesta del radio para cada ley focal del barrido
configurado y guardar la configuración del parámetro después de que se haya
ajustado cada retardo.
Alternativamente, este proceso puede ser asistido por el computador del instrumento para
evaluar y calcular de forma dinámica el ajuste de los retardos. La evaluación dinámica
simplemente requerirá que el operador mueva la sonda hacia adelante y hacia atrás sobre
el centro del radio, asegurando que todas las leyes focales tengan el máximo del haz en el
centro del radio apropiado para su ángulo.

3 Los pasos son descriptivos y de forma general. Estos pueden variar entre un instrumento y otro, por lo tanto, es conveniente verificar
siempre el manual de operación de cada equipo.
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Las leyes focales de ondas longitudinales de ángulo pequeño pueden requerir un bloque
personalizado para llevar a cabo la compensación. El movimiento de la sonda para las
diferentes configuraciones de barrido y zapata se ilustra en la Figura 11.

Movimiento para el ajuste de retardo para un barrido sectorial con una zapata de refracción
•

o

Ji -

Movimiento para el ajuste de retardo de un barrido lineal angular con una zapata de refracción
•

4—>
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Figura 11. Ajuste del retardo de zapata utilizando superficies curvas según el tipo de barrido.

8.3.3 AJUSTE DE LA GANANCIA CORREGIDA EN EL TIEMPO (TCG).
El bloque de referencia para el ajuste de la sensibilidad-amplitud se encuentr
3. Se trata de un cupón de riel soldado construido con los mismos material
superficial, espesor nominal y metalúrgicamente similar en términos de ale
tratamiento térmico a la soldadura.
Métodos alternativos para la corrección de la sensibilidad en distancia-amplitud pueden ser
utilizado siempre que los resultados sean tan fiables como los obtenidos por el método
sugerido por este procedimiento.
8.3.3.1 PROCEDIMIENTO PARA COMPENSAR LA GANANCIA EN EL TIEMPO (TCG)4
La tecnología de phased array como método de evaluación inicial emplea barridos B o Sscans codificados por colores. Por lo tanto, en pantalla se debe proporcionar un código de
color uniforme relacionado con la amplitud en todas las distancias de la trayectoria del
sonido. La corrección solo se puede aplicar y utilizar si el instrumento cuenta con un circuito
electrónico capaz de realizar la compensación de amplitud en distancia. Para esto se hace
uso de los reflectores (R1 y R2) dispuestos para el rango de trabajo del bloque patrón BP_W2
(Figura 3). El instrumento, el array, la(s) ley(es) focal(es), el acoplante, etc., que se utilizarán
en el ensayo también deben ser los utilizados en este ajuste.
Con la pantalla del instrumento configurado en el tiempo o camino del sonido, ubique la ley
focal que proporciona la máxima respuesta del reflector de referencia Rl. Establezca la señal
del reflector R1 (referencia primaria) que brinda la mayor respuesta a una altura de pantalla
del 80% de ATP.
Usando la misma ley focal maximice el reflector de referencia R2, ubicado a mayor distancia.
Para esto, realice el ajuste con los controles de corrección de la amplitud en distancia que
tiene el instrumento hasta que el eco de R2 iguale la altura de la referencia primaria (80%
de ATP). Aplicar el mismo principio de corrección a todas las leyes focales del barrido.
Se pueden usar otros métodos para lograr la ecualización de amplitud para todas las leyes
focales del barrido, empleando reflectores de igual tamaño en el rango de la distancia de
examen. Estos métodos dependen del sistema utilizado y son mejor descriptos en el
manual de operación de cada instrumento.

4 El procedimiento de ajuste de TCG es general y puede variar según el fabricante del instrumento. Por lo tanto, es conveniente verificar
siempre el manual de operación de cada equipo.
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En la Figura 12 se muestra un ejemplo del ajuste de la sensibilidad para un barrido S-Scan
de onda transversal definido entre 400 y 700, sobre un bloque de calibración con una serie
de taladros laterales pasantes (SDH). Durante el proceso de calibración, el reflector debe
ser visto individualmente por todos los haces (leyes focales), mientras que el software del
instrumento debe registrar y realizar la corrección de amplitud en función del tiempo de vuelo
para cada reflector y cada haz. Luego de realizado el ajuste, las respuestas de amplitud de
los SDH son las mismas para cada reflector, a pesar de que el ángulo utilizado en la
detección y las trayectorias sónicas sean diferentes en cada caso.

Figura 12. Ajuste de la sensibilidad y compensación de la atenuación en distancia. Izquierda.
Esquema para realizar el procedimiento de calibración, los reflectores deben ser detectados
individualmente por todas las leyes focales configuradas en el barrido. Derecha.
Ejemplos de señales de A-Scan luego del ajuste TCG en una serie de SDH a diferentes
profundidades (arriba: 45°, medio: 55°, abajo: 65°).

8.4 CONTROLES DE LA CALIBRACIÓN
Los controles periódicos de las calibraciones estarán definidos de acuerdo con su tipo.
8.4.1 CALIBRACIÓN RELATIVA AL INSTRUMENTO
Los siguientes controles se deberán realizar cada 12 meses:
Linealidad de la altura de visualización (o vertical).
Linealidad horizontal o base de tiempo.
Actividad de los elementos del array (o en cada recambio de array).
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Linealidad de la amplitud en pantalla.

8.4.2 CALIBRACIONES PARA REALIZAR EL ENSAYO
Se requerirá un nuevo control de los valores de rango y sensibilidad ante cual
en el sistema: ya sean cambio o modificación de piezas, o bien si el equipo ha ca iado e
las tolerancias acordadas. Si la fuente de cambio de sensibilidad es producida por un cambio
en el número de elementos activos en comparación con la evaluación de referencia, puede
ser necesario reemplazar la sonda.
8.4.2.1 PERIODICIDAD DEL CONTROL DE CALIBRACIÓN PARA LOS ENSAYOS
La calibración deberá ser controlada cada vez que el personal operador cambie y al finalizar
una inspección o una serie de ensayos similares.
8.4.3 SENSIBILIDAD DE EVALUACIÓN
Al nivel de ganancia de calibración ajustado con las instrucciones de la sección 8.3.3, toda
indicación de defecto que supere el 40% de ATP, deberá ser registrada y caracterizada
(tamaño, posición y tipo), tal como se define en la Sección 9.4.1.
8.4.4 SENSIBILIDAD DE BARRIDO
A la ganancia de calibración se le agregará al menos 6 dB para realizar la inspección.
8.4.5 EFECTO DE LA TEMPERATURA EN LA SENSIBILIDAD
Un aumento importante en la temperatura del ambiente de ensayo puede generar cambios
en el ángulo de las leyes focales configuradas, dando lugar a errores en el posicionamiento
y hasta en la respuesta (reflectividad) de los defectos.
En este procedimiento la examinación se realiza por contacto, por lo tanto, el diferencial de
temperatura entre el bloque de calibración y la superficie de ensayo deberá estar dentro de
los ±15°C. La temperatura de la zona de ensayo no deberá superar los 50°C.

9

EXAMINACIÓN DE LA UNIÓN SOLDADA DE RIELES

9.1 DEFINICIÓN DE LA POSICIÓN DE LOS BARRIDOS
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En todo momento el volumen de la soldadura y la ZAC se debe cubrir desde el centro de la
banda de rodadura y sobre la parte superior del patín, con haces ultrasónicos dirigidos en la
dirección longitudinal del riel y en ambos sentidos. Para ello se definen dos posiciones fijas
P1, P2 y P3 (orientación a 270° del array), y sus coordenadas opuestas P1', P2' y P3'
(orientación 90° del array). El array siempre está posicionado en el sentido longitudinal del
riel y sobre la línea central de la banda de rodadura.

P01.10
9.1.1 COBERTURA DEL VOLUMEN SUPERIOR "ALMA-CABEZA"

Ivo
n_43
Desde las posiciones P1 y P1' se cubre la superior del volumen de inspección.
iáre
opera con una apertura activa formada por los 32 elementos superiores (Grup G1),
n e:y
donde cada ley focal cumple con su correspondiente calibración.

En la Figura 13 se muestra la operatoria del sistema cubriendo la zona superior del volumen
de inspección. Las distancias son tomadas desde la línea central de la soldadura al frente
de la zapata asociada con el array.
Las distancias pueden llegar a cambiar en función del fabricante de los arrays y
zapatas. No obstante, como regla general, la posición del array para P1 y P1' queda definido
cuando el haz de ultrasonido generado por la ley focal de 400 del Grupo 1 pasa por encima
del reflector R1 del BP W2.
El plan de inspección propuesto puede ser acondicionado con el software de configuración
que suele proveer el fabricante del instrumento para determinar la posición correcta de la
sonda phased array.
(+1
G

P

pv

ZAC Soldadura ZAC
-50 mm 1 +50 rtim

Volumen de inspección.
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Figura 13. Esquema para la exploración dela soldadura, definición del volumen de inspección y
áreas de barridos para las posiciones P1 y P1', cubiertas por la apertura conformada por los 32
elementos superiores de un array de 5MHz de 64 elementos.

9.1.2 COBERTURA DEL VOLUMEN DEL "ALMA"
La zona media del volumen de inspección se cubre ubicando la sonda en la posic
como P2 (orientación 2700 del array) y en su opuesto P2' (orientación 90°). El gr
trabajo G1 se mantiene sin modificaciones.
En la Figura 14 se muestra el plan de inspección propuesto para la nueva ubicación del
array. Como regla general para determinar el posicionamiento de la sonda, los reflectores
de referencia del bloque BP_W2 deben ser vistos en el mismo barrido sectorial (S-Scan).
Se pueden llegar a admitir movimientos de rotación (o pivoteo) desde P2 para maximizar las
indicaciones. No obstante, las indicaciones pueden ser cubiertas con mayor redundancia
accediendo desde los laterales de la cabeza del riel.

G1'

01
-100 mm

100 mrn

P2'

P2

ZAC :Soldadura: ZAC
-50 mm 1 +50 mm

1
Volumen de Inspección

Figura 14. Esquema para cubrir la parte media del volumen de inspección desde las posiciones P2
y P2', empleando el grupo de elementos G1 y utilizando un array de 5MHz, 64 elementos.

9.1.3 COBERTURA DEL VOLUMEN INFERIOR "ALMA-PATÍN"
El volumen inferior por inspeccionar se cubre desde las posiciones P3 y P3' tal como se
indica en la Figura 15. El Grupo 1 formando por los 32 elementos superiores del array se
mantiene sin modificaciones.
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Las posiciones P3 y P3' quedan definidas a modo general cuando la ley de 40° alcanza el
inicio de la ZAC en la superficie inferior del riel.

0

•
G1'

-209 mm

200 mm.

P3

1ZAC Soldadura ZAC
-50 mm 1,50 mm

Volumen de inspección

Figura 15. Esquema para cubrir la parte inferior del volumen de inspección empleando las posiciones
P3 y P3'. Las calibraciones del grupo de elementos G1 no se modifica y se utiliza un array de 5MHz,
64 elementos.

9.1.4 COBERTURA DEL VOLUMEN DE LA CABEZA DEL RIEL
Los defectos en la cabeza del carril y aquellos con posible orientación transversal a la
soldadura en la zona de la cabeza del riel se observan desde el conjunto de posiciones 4.
El array se posiciona a los laterales de la cabeza del riel (externa e interna) y en el punto
medio de las caras.
El barrido sectorial se realiza con una apertura definida por los 32 elementos centrales del
array y en configuración registrada como Grupo 2 (G2).
Las posiciones P4 (orientación del array a 2700) y P4' (en donde el array se orienta hacia los
900) se definen cuando la ley focal de 300 alcanza el inicio de la ZAC en la superficie opuesta
a la de acceso.
El Grupo G2 debe ser calibrado en sensibilidad con el reflector R1 del BP_W2.
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La Figura 16 muestra el esquema de inspección para cubrir la cabeza del riel desde los
laterales, empleando las posiciones P4 y P4' sobre el bloque de calibración BP_W1 que se
utiliza en el documento PROC WELD R UT 01.1.

kG2'

02

,

P4 Int'

ZAC Soldadura ZAC

Bloque BP_Wl
02*

02
-50 mm :+50 mm

Volumen de
inspección

Figura 16. Esquema para cubrir la cabeza del riel desde los laterales en las posiciones P4 y P4'
cubierta por el grupo G2, utilizando el bloque BP_Wl y un array de 5MHz 64 eltms (vista superior).

9.1.5 COBERTURA DEL VOLUMEN DEL PATÍN
La zona del patín se explora desde las posiciones P5 y P5' que quedan definidas a 30 mm
de la línea central de la soldadura. No obstante, esta distancia puede variar de acuerdo
con el diseño del array y zapata utilizados en el examen.
Como regla general, la ley focal de 40° debe llegar al inicio de la ZAC en la cara opuesta a
la de acceso. El conjunto de leyes focales para esta posición de inspección es el mismo
grupo G3 que emplea los 32 elementos superiores del array. El grupo G3 se debe calibrar
con el reflector R1 del bloque BP_W2.
En la Figura 17 se muestra el esquema del posicionamiento del array sobre el bloque de
calibración BP_W1 definido en el documento PROC WELD R_UT_01.1.
Las posiciones P5 y P5' deben ser replicadas por el lado externo e interno del riel y en una
ubicación inferior y superior del patín.
'1")

P5'
G3'

I 30 min..;
I

•

P5
G3

_
ZAC Soldadura ZAC

Volumen de
inspección

Figura 17. Esquema para cubrir la zona del patín desde ambos lados de la soldadura accediendo
desde las P5 y P5' cubierta por el grupo Gl, utilizando un array de 5MHz, 64 elementos.
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+50 mm +50 mm

9.2 RESUMEN DE LOS AJUSTES DE CALIBRACIÓN Y POSICIONES DE
La Tabla 2 contiene las cotas aproximadas de posicionamiento del array
elementos) en ambas direcciones, tomando como origen de coordenadas el ce
soldadura.
Nombre Barrido Grupo

P1

G1

Orient. •
Angulos
array

P2

+10mm
40° a 700

G1'

900

G1

270°

P2'

G1'

90°

P3

G1

270°

G1'

32elmts

33

200 mm
(+10%)

10

32elmts

33

200 mm
(+10%)

+100mm
-100mm

1
400 a 700

Sectorial

10

-10mm

400 a 70°

Sectorial

P3'

Rango Posición

2700

Sectorial
P1

Res
Apertura 1° elem
angular

10

32elmts

33

1

900

+200mm
200mm
(+10%)
-200mm

33
P4 Int
G2

270°

P4 Ext

+5°mm

30° a 700

Sectorial

10

32elmts

17

P4' Int
G2'

90°

G3

2700

85 mm
(+10%)
-50mm

P4' Ext
P5 Int
P5 Ext
P5' Int

Sectorial

P5' Ext

+30 mm
40° a 70°

G3'

1°

32elmts

90°

33

60 mm
(+10%)
-30 mm

Descripción
El array se posiciona sobre la banda
de rodadura yen línea central del
riel. El rango debe llegar hasta el pie.
Recomendado para la detección de
defectos en la parte superior de la
cabeza.
Detección de defectos en la zona
media (alma) del volumen de
inspección.
Cubre la parte inferior del volumen
de la soldadura y la ZAC.
Recomendado para detectar
defectos en la parte inferior de la
.,
un Ion.
El barrido se realiza a cada lado de
la cabeza del riel para verificar
defectos transversales en la
soldadura y caracterizar otros
defectos que hayan sido detectados
desde la posición P1 y P1'.
El barrido se realiza a cada lado de
la soldadura y sobre la zona del
patín. Se utiliza para la detección de
defectos en la base de la unión.

Tabla 2. Definición de las cotas para posicionar el array medidas desde el frente de la zapata
a la línea central del cordón de soldadura. Los barridos a ejecutar están agrupados y el rango
de captura se expresa en profundidad real.

Patrón

Velocidad

Retardo de
zapata

Reflector

IIW-Type
I or II

No mandatorio

Obligatorio

Llevar el eco del reflector de lmm al 80% de ATP para todas las leyes
focales. La calibración de sensibilidad es requerida para todos los grupos
de trabajo (G1, G2, G3).

SDH a profundidad
constante

Sensibilidad

BP_W2

R1, R2

Observaciones
La calibración de la velocidad y el retardo de zapata pueden ser omitidas
siempre que se utilicen las velocidades que se encuentran en la base de
datos de los instrumentos y que las zapatas no presenten un desgaste
significativo. Como regla general, la lectura de profundidad de un
reflector debe presentar un error de ±1rnm en todas las leyes
focales. En caso de no cumplir esta condición las calibraciones deberán
ser tenidas en cuenta.

Radios

ISO 19675

TCG

Condición

Se utiliza para incrementar la sensibilidad de detección en todas las
profundidades. Ajustar la sensibilidad de todas las leyes focales para que
los reflectores R1 y R2 sean visualizados al 80% de ATP.
Obligatorio
Las curvas de compensación son requeridas para todos los grupos de
trabajo (G1, G2 y G3). En el caso de los grupos G2 y G3, sólo calibrar
con el reflector R1 del BP_W2.

Tabla 3. Ajustes de calibración para todos los grupos de trabajo.
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Calibración

Lado

Posiciones
de barrido

Ubicación

Esquema

Grupo
Ext

(Vista frontal del riel)

Int Arriba Abajo

1

P1 y P1'

G1

P1 y P1'
P2 y P2'
P3 y P3'

--

11

P2 y P2

G1

--

P4 y P4'
Lado Externo

P4 y P4'
Lado Interno
---‘\
1 Hl

G1

P5 y P5'
Lado Externo
Posición Superior

P5 y P5'
Lado Interno
Posición Inferior

111
P4 y P4'

G2

SI

1!

-

SI

--- ,--•'''.---.---..

P5 y P5'

G3

SI

SI

SI

'

SI

Tabla 4. Resumen de las posiciones de barrido sobre el riel (vista del hongo).
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P3 y P3'

9.3 ALTERNATIVA PARA REDUCIR LA CANTIDAD DE POSICIONES DE E S

er'35
••••

Las posiciones de ensayos P1, P2 y P3 (y sus opuestos P1', P2, y P3') se pueden reducir
en una única posición empleando el array en contacto directo (sin zapata), es decir, utilizando
ondas longitudinales.
Para esta alternativa de ensayo el array debe ser protegido dejando una separación muy
estrecha entre la superficie de rodadura del riel y la zona activa del transductor. Esto se
puede lograr empleando una fina zapata de Rexolite® o Plexiglass® (no más de 2 mm de
espesor), o dejando una separación no superior a los 0.5 mm entre ambas superficies e
introducir líquido de acople. Luego configurar el sistema como indica la Tabla 5 y posicionar
el array de acuerdo con el esquema de la Figura 18.
PIEZA
Geometría
Material
Densidad
Velocidad - OL
Acoplamiento

Perfil riel 54E1.
Acero al carbono
7.8 gr.cm-3
5900 m.s-'
Agua (1480 m.s-')

ARRAY
Modo
Tipo

Pulso-eco
Contacto
64 elementos
Pitch 0.5mm
Frecuencia central: 5 MHz
Ancho de banda: 65%
Contacto directo
Apertura 32 elmts
1er elemento: 17
Barrido Sectorial: 20° - 75°
Resolución: 1°
200 mm

Array

Zapata

Barrido

Rango
CALIBRACIÓN
Bloque
Sensibilidad — TCG

BP_W2
Emplear los reflectores R1 y R2 para ajustar la amplitud en todo el intervalo
angular del barrido.
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Tabla 5. Configuración del sistema en caso de optar por el uso de ondas longitudinales.

-95 mm

95 mm

T
ZAC Soldadura: ZAC
-50 mm 1 +50 mm

.4.

Volumen de inspección

Figura 18. Esquema para inspeccionar el volumen de la soldadura con un único barrido sectorial
empleando ondas longitudinales y un array de 5MHz, con una apertura de 32 elementos.

El uso de ondas longitudinales permite generar un barrido angular más amplio y permite
abarcar el volumen comprendido desde la cabeza hasta el patín.
La calibración en sensibilidad y TCG para el barrido propuesto con ondas longitudinales se
debe realizar sobre el bloque patrón BP_W2.
Las distancias que se indican en la Figura 18 son tomadas con respecto al punto medio de
la apertura activa, formada por los 32 elementos centrales del array. Estas distancias pueden
variar dependiendo de la carcasa del transductor. No obstante, como regla general, la ley
focal que conforma el haz de ultrasonidos a 25° debe llegar al inicio de la ZAC en la superficie
inferior del riel.
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Tanto las adquisiciones sobre el bloque BP_W2 empleando ondas transversales, como
ondas longitudinales, son mostradas en el Anexo I.

9.4 DESARROLLO DE LA EXAMINACIÓN

No 7)
-

9.4.1 CONTROLES PREVIOS AL EXAMEN
9.4.1.1 ACABADOS SUPERFICIALES
La superficie de la zona de contacto con el array deberá estar libre de pintura, suciedad,
capas de óxidos, escamas, salpicaduras metálicas, o todo factor que impida el correcto
acoplamiento del transductor sobre la superficie de rodadura y patín próximas a la soldadura.
Por lo tanto, las sobremontas en las caras de barrido (cabeza y pie) deberán ser rectificadas
al nivel de la superficie del riel, evitando dejar cualquier irregularidad. En definitiva, se deberá
garantizar la continuidad de la cabeza del riel con la mayor perfección posible, y en particular
en las superficies de rodadura y de la cara activa. Asimismo, se deberán remover cualquier
ángulo vivo procedente del amolado preliminar, así como suprimir cualquier entalladura a lo
largo del patín.
Se recomienda que la rugosidad superficial (Ra) de la zona de contacto para el ensayo no
supere los 3.2 pm (o 125 pin o equivalente a clase N8) para optimizar el acoplamiento de los
transductores.
9.4.1.2 ALINEACIÓN GEOMÉTRICA DE LA UNIÓN
Una vez mecanizada la soldadura, se deberá utilizar una regla metálica plana de un metro
de longitud sobre la cabeza del riel, que será colocada en su centro en correspondencia con
el centro de la soldadura para determinar la alineación lateral y vertical de los rieles, tal como
se indica en la Figura 19.
Colocar la regla sobre la cara activa del riel y a 15 mm por debajo de la superficie de rodadura
para verificar la alineación lateral. Las reducciones de trocha en un metro no serán
admitidas, mientras que se tolera un aumento máximo de 0.5 mm en cada riel.
En la verificación de la alienación vertical, la regla se deberá colocar sobre la superficie de
rodadura. La depresión en un metro no es admitida, mientras que se tolera una elevación
máxima de 0.5 mm en un metro (valor preferido 0.3 mm).
Cualquier valor que exceda las tolerancias resumidas en la Tabla 6 sobre el acabado
geométrico de la soldadura, deberá ser reportado inmediatamente como una falla de vía.

Factor geométrico
Elevación en la banda de rodadura sobre un metro

Preferido hasta 0.3 mm, máximo 0.5 mm

Depresión en la banda de rodadura sobre un metro

No se admite

Ángulo entre las partes soldadas

7x10 3 radianes sobre una base de 500 mm (a un lado)

Ensanche de trocha sobre un metro

0.5mm de máximo por cada riel (preferido menos)

Estrechamiento de trocha sobre un metro

No se admite

Tabla 6. Valores admitidos en el acabado geométrico de la soldadura.
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Desviaciones admitidas

Alineación vertical
Elevación máxima
admitida 0.5 mm
en un metro

500mm desde el
centro de la unión
ti

Regia plana metálica «la 1m

/

Ambos
rieles
deben
tener
contacto
con la
regla

500mm desde el
centro de la unión

No se admiten
depresiones

Regla plana metálica de 1m

Alineación lateral
500mm desde el
centro de la unión

Fi

•

- - " - • J///

Medida del desvio
máximo

Cara activa del riel

7/
'FI

Figura 19. Esquema para la verificación de la alineación de la soldadura de rieles.

9.4.1.3 INSPECCIÓN DE LA MARCACIÓN
Toda unión debe contener un estampado de puntos distanciados a 200 mm a cada lado de
la soldadura para su localización. Además, deben ser incluidas las referencias del fabricante,
soldador, mes y año de ejecución.
Las marcas de identificación deben ser realizadas con punzones de punta redondeada (para
no dejar filos que actúen como concentradores de tensiones), y estar colocadas a mitad de
la altura del alma del riel y del lado exterior de la trocha. Las marcaciones deben ser
fácilmente visibles y perdurables. Se admiten marcaciones de profundidad < 0.5 mm, y ancho
y alto < 15 mm.
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El técnico previo a realizar la inspección por ultrasonidos deberá ubicar las indicaciones de
la soldadura, medir la longitud entre los puntos de referencia, y dejar registrado el valor en
la planilla de la soldadura.

9.4.1.4 INSPECCIÓN VISUAL
Antes de iniciar el control por ultrasonido de las uniones empleando la tecnología
array, se deberá realizar una inspección visual para verificar las condiciones superficia e se
la soldadura, identificar la presencia de anomalías superficiales que puedan dar indicio de
posibles defectos internos. En concreto se deberán revisar visualmente, tanto en la ZAC
como en la soldadura los siguientes aspectos:
Terminación superficial en la zona de la cabeza luego del desbaste del material
excedente.
Falta o exceso de penetración en la zona del patín.
Forma y terminación de la sobrennonta (debe ser un terminado suave).
Porosidades, socavaciones, grietas, en la soldadura.
Fisuras, salpicaduras y quemaduras en la ZAC.
9.4.1.5 TEMPERATURA DEL RIEL
Verificar la temperatura de la zona de inspección en el momento de realizar el ensayo, a fin
de evitar variaciones con respecto a las condiciones de calibración. Se recuerda que la
temperatura del riel no debe superar los 50°C, y se deberá registrar el valor en la plantilla
de inspección. Asimismo, el diferencial de temperatura entre el bloque de calibración y la
superficie de ensayo deberá estar dentro de los ±15°C.
9.4.1.6 EQUIPAMIENTO
Previo a examinar la soldadura también se deberá verificar la integridad de:
Todos los cables y conectores.
El estado y condición del array y sus accesorios (superficie de contacto, estado de la
zapata, conector, etc.).
9.4.1.7 CONTROL DE LA CALIBRACIÓN
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Verificar la calibración realizada de acuerdo con lo especificado en la Sección 8.4.

9.4.2 EXAMINACIÓN
9.4.2.1 ACOPLAMIENTO
La superficie de la zona de inspección debe ser recubierta con el mismo acoplante utilizado
en el proceso de calibración.
9.4.2.2 INICIO DEL ENSAYO
Proceder con la ubicación del array en las diferentes posiciones de ensayo de acuerdo con
lo establecido en la Sección 9.1.
9.4.3 CODIFICACIÓN DE DEFECTOS
La información sobre los rieles y sus condiciones de servicio se obtiene principalmente a
través del Responsable Técnico del Área de Vía, y es de suma importancia que estén
familiarizados con los diversos tipos y naturaleza de los defectos en los rieles, así como sus
posibles causas para reportar las fallas con suficiente precisión. Por tal motivo, se ha
diseñado un sistema de codificación, que consta de tres o cuatro dígitos, para informar fallas
tanto en rieles como en las uniones soldadas.
La codificación permite indicar la ubicación de la falla en el riel y sus características:
Primer dígito: indica la ubicación de la falla en el riel (cabeza, alma o patín) o si se
encuentra en la soldadura.
Segundo dígito: se asigna de acuerdo con,
La posición en la sección del riel desde donde se inició la falla, excepto
cuando la falla está asociada a la soldadura.
En caso de soldadura, el segundo dígito indica el tipo de soldadura.
Tercer dígito: se interpreta en relación con los dos primeros dígitos del código.
Si la falla se debe a un defecto interno (primer dígito 4 o segundo dígito 1, 3
o 5), indica la dirección de la grieta o fractura.
Si la falla se debe a un defecto superficial (segundo dígito 2 o 5), indica la
naturaleza del defecto.
Si la falla es por daño (primer dígito 3), indica la causa del daño.
Cuarto dígito: sirve para dar más detalles sobre el defecto.
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Los dígitos para la codificación se describen en la Tabla 7, mientras que algunos ejemplos
de codificación de defectos en soldadura se muestran en la Tabla 8. Existe una infografía
sobre los defectos que se suelen encontrar en las soldaduras de rieles en el siguiente
documento técnico: PROC WELD R UT 01.1.

,
1° DÍGITO
(Ubicación y características)

1.

2° DIGITO
(Origen/Tipo de soldadura)

Dentro del limite de la
eclisa

0.
1.

Desconocido
Dentro de la cabeza

3° DIGITO
a) Para defectos internos en
soldaduras indíquese la
dirección si el 2° digito es
1,3,5

5.

4° IGI 0/0
(Detalles
ci nálles), ••••
.."
En la bas
patín
No es la base

Transversal
Horizontal
Vertical longitudinal
Diagonal en un taladro

Borde superior
Borde inferior
Otra zona fuera de los
radios de los bordes.

8. Diagonal fuera de un
taladro

2.

Otra ubicación
5.

Daño consolidado

4.

5.

Asociado a la
soldadura

Corrosión

b) Para defectos superficiales
que indican la naturaleza del
defecto, si el 2° dígito es
2,3,5
Superficie en la cabeza
del riel
En el alma
0. Corrugación
En el patín
Defectos por depósitos
superficiales.
Roturas
Aplastamiento continuo
Golpes localizados
Quemaduras de ruedas
9. Marcas por rodaduras,
en soldaduras

Distancia corta
Esquina larga
Superficie de rodadura
Borde/esq. de trocha
Aislado
Repetido

c) Para defectos internos en
las soldaduras cuya
dirección en el 2° dígito es
1,3,5:

O.

Tipo de soldadura
1.
Soldadura a tope
2. Aluminotérmica
3. Junta de arco eléctrico
4. Junta de oxiacetilénico
(autógena)
De aporte
Otro tipo
0.

Cepillado o arco
Taladrado incorrecto o
corte por llama
Dirección de la fractura
Transversal
Horizontal
5.

Diagonal en un taladro

8.

Diagonal fuera de un
taladro

0.

Tabla 7. Codificación de defectos en rieles.
En cualquier otra
parte del riel

Descripción

(1)

(2)

301
302

----

411
421

-----

422

----

Soldadura, unión aluminotérmica, fisura transversal.
Soldadura, unión aluminotérmica, grieta horizontal.

431
441

--

Soldadura, junta por arco eléctrico, grieta transversal.

---

-

471
472
481

-------

(3)
Daños al riel por cepillado o arqueo.
Daños al riel por mal mecanizado, taladrado u oxicorte.
Soldadura, junta a tope, grieta transversal.

Soldadura, junta oxiacetilénica, grieta transversal.
Soldaduras por aporte, grietas transversales en la cabeza a través del aporte.
Soldadura por aporte, parte reconstruida rota.
Soldadura, grieta en soldadura por falta de adherencia.

Tabla 8. Codificación de algunos defectos en soldaduras de rieles y su significado.
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Dentro de los límites
de la eclisa)

FOLio

9.5 CARACTERIZACIÓN DE LAS INDICACIONES ENCONTRADAS

o
..........

Se debe analizar detalladamente las indicaciones encontradas, identificar a
correspondan a defectos, registrar las coordenadas y dimensiones de aquellas qu
en amplitud al nivel de registro.
Las posiciones establecidas para el array en las Secciones 9.1 y 9.3 permiten cubrir el 100%
del volumen de la soldadura y la ZAC.
En caso de que las indicaciones sean causadas por posibles defectos de naturaleza vertical,
se deberá analizar la zona con barridos desde los laterales de la cabeza.
9.5.1 DIMENSIONAMIENTO DE DEFECTOS
Una vez encontrada una indicación, ésta deberá ser identificada como una discontinuidad y
luego evaluada para establecer si corresponde o no a un defecto. En el caso de un defecto,
éste deberá ser caracterizado y dimensionado.
Toda indicación que supere el 50% de nivel TCG a la sensibilidad de calibración deberá ser
registrada, evaluada en sus dimensiones y codificada según las indicaciones de la Tabla 7
(ver algunos ejemplos en Tabla 8).
El dimensionamiento de los defectos se realiza aplicando el criterio de caída de 6dB (o una
disminución del 50%) de la amplitud máxima de la indicación.
Las lecturas del largo y alto del defecto se obtienen en forma directa de las imágenes
sectoriales generadas por el instrumento desde las posiciones P1 (P1'), P2 (P2') y P3 (P3').
Mientras que el ancho se evalúa con las imágenes generadas desde las posiciones P4 (P4').
Las dimensiones del largo (L), altura (H) y ancho (A) del defecto se definen en la Figura 20.

Ancho de,
defecto (A) •

Lafg0

•••

defecto (1)

MO del
defeCIO (H)
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Figura 20. Definiciones de las dimensiones del defecto.

9.5.1.1 OBSERVACIONES SOBRE EL DIMENSIONAMIENTO
El porcentaje de la pérdida del área en la sección de la cabeza a causa de la pr
un defecto transversal de altura H y forma circular, se puede estimar según la Tabla
Altura del defecto (H)

Pérdida del área de la cabeza (%)

<10 mm
10 — 15 mm

<5%
5a7%

16 — 20 mm

7 a 10%

21 —30 mm

10 a 30%

>30 mm

> 30 %

Tabla 9. Estimación del % de pérdida de área del hongo en función de la altura de los defectos transversales
considerados de una sección circular. En caso de que el defecto no se trate de una geometría circular, será
necesario determinar el % de pérdida en función del alto (H) y ancho (A) del defecto.

9.5.2 REGISTRO DE LOS DEFECTOS ENCONTRADOS
Toda indicación que exceda el 50% del nivel TCG a la ganancia de calibración deberá ser
caracterizada de acuerdo con los tipos de defectos que se encuentran enumerados y
descriptos en los documentos PROC_RAIL_SER_01.4 y PROC_WELD_R_UT_01.1.
Asimismo, se deberá dejar registrado el código que describe al defecto, con sus valores de
dimensión y posición dentro del volumen inspeccionado.
Adicionalmente, las soldaduras defectuosas deberán ser marcadas con pintura indeleble tal
como se describe en la Sección 9.5.4, incluyendo el número de soldadura y la localización
según la progresiva de la vía. También se deberá registrar la unión defectuosa mediante
fotografía. Apuntar en el parte diario e informes, las características de los defectos y
localización (número de punto, progresiva y coordenadas GPS) de la soldadura.
9.5.3 CRITERIO DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO
Toda indicación que exceda el 100% del nivel de TCG, a la ganancia correspondiente, se
deberá registrar los siguientes parámetros:
Largo.
Ancho.
Profundidad.
Tipo de defecto — plano o volumétrico.
Orientación.
Posición y % de área afectada del hongo.

De manera alternativa, se puede adoptar un criterio de evaluación según la longitud de la
falla, tal como se describe en Tablas 11 y 12.
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Se deberá someter el defecto a los criterios de evaluación, adoptando el porcentaje del área
afectada del hongo según la estimación de la Tabla 9 y procediendo según Tablas 10 y 12.

A.C,
POZI,

En caso de que la indicación sea clasificada como fisura, cualquiera sea u Mor de
amplitud, deberá ser considerada para su rechazo o reparación de acuerdo con o dicad.9.
en Tablas 10 y 11, según el criterio adoptado.

CLASIFICACIÓN DEL DEFECTO
SEGÚN % DE ÁREA

MAGNITUD DEL DEFECTO

MEDIDAS
CORRECTIVAS

CÓDIGO DE DEFECTO

Fisura Transversal

a)
b)
c)

5 — 70% del hongo
70% - < 100%
100%

a)
b)
c)

F,K
E,M,K
A,J

211

Fisura compuesta

a)
b)
c)

5 — 70% del hongo
70% - < 100%
100%

a)
b)
c)

F,K
E,M,K
A,J

212

a)
b)
o

5% - < 25%
25% - <80%
80% - < 100%
100%

a)

F,K
E,M,K
A,J
A,J

5% - <25%
25% - <80%
80% - < 100%
100%

a)

Fisura progresiva de origen externo

Fisuras originadas en poceaduras
del material tractivo —
Soldadura defectuosa.

a)
b)
d)

d)

c)
d)

481

G,L,M,I,K
C, L,M,I,K
B,N,I,K,
A,J

411-412-422-431-4712251-4211-4212-4213

Tabla 10. Clasificación de defectos y acciones correctivas según % de área afectada del hongo.

CALIFICACIÓN DEL DEFECTO
POR LONGITUD
Fisura horizontal del hongo y fisura
vertical del hongo. Alma dividida,
riel con conductos (fisura vertical del
alma), hongo y alma divididos

Fisuras en los orificios para bulones

Patín con roturas

MAGNITUD DEL DEFECTO
Longitud del defecto:
25-50 mm
50-100 mm
más de 100 mm
Riel roto
Longitud del defecto
12-25 mm
25-40 mm
más de 40 mm.
Riel roto
Longitud del defecto
25-150 mm.
más de 150 mm.

MEDIDAS
CORRECTIVAS

CÓDIGO DE DEFECTO

H,K
F,K
C,K
A,J

112-113-2 12-2 13

H,M
F,K
C,K
A,J

135-235

G,N,K
A,J

Rotura común

----

B,N,K

Riel averiado

---

G,L,M,I,K

253-254

200
301-302-303
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Tabla 11. Clasificación de defectos y acciones correctivas según longitud del defecto encontrado.

A.C.

No 43
CÓDIGO DE
ACCIÓN

MEDIDAS CORRECTIVAS

A

Designar una persona habilitada para supervisar la circulación sobre ese riel.

B

Designar una persona habilitada para supervisar la circulación sobre ese riel hasta tanto se coloquen eclisas.

C

Limitar la velocidad a 15 km/h.

D

Limitar la velocidad a 15 km/h hasta tanto se coloquen eclisas.

E
F
G
H
I

Limitar la velocidad a 15 km/h hasta tanto se coloquen eclisas. Luego, circular a 40 km/h o la velocidad máxima
permitida para su clase, la que resulte menor.
Limitar la velocidad a la que resulte menor de las siguientes opciones: 40 km/h, la velocidad máxima permitida para
su clase o la que determine el Responsable Técnico con una persona designada en sitio.
Limitar la velocidad a la que resulte menor de las siguientes opciones: 40 km/h. o la velocidad máxima permitida
para su clase, hasta tanto se coloquen eclisas.
Limitar la velocidad a la que resulte menor de las siguientes opciones: 80 km/h. o la velocidad máxima permitida
para su clase.
Después de colocar eclisas, limitar la velocidad a la que resulte menor de las siguientes opciones: 80 km/h. o la
velocidad máxima permitida para su clase.

,.)

Reemplazar el riel o sector afectado.

K

Reemplazar el riel o sector afectado en forma perentoria y mantener en vigilancia.

L

Colocar eclisas en forma

M

Colocar eclisas con bulones sólo en agujeros más alejados del eje de la eclisa

N

Colocar eclisas con la cantidad de bulones apropiada.
Tabla 12. Medidas correctivas según la clasificación de defectos.

9.5.4 CÓDIGO DE COLOR PARA LA MARCACIÓN DE DEFECTOS
COLOR DE
MARCADO

CORRESPONDENCIA

Amarillo

Se utiliza para indicar un defecto que requiere reparación o que debe ser reevaluado (control de seguimiento). La
marcación se debe realizar en toda la altura del hongo.

Blanco

Debe ser utilizado para indicar el tipo de defecto, largo que cubre, valor de progresiva de la vía y tiempo máximo
para ejecutar la acción requerida para reparación/seguimiento, etc.

Integridad
Azul
(solo para
soldaduras)
Geometría

Identifica si la soldadura nueva de campo es satisfactoria en su integridad (verificado por
ultrasonidos). La marcación debe ser realizada a ambos lados de la unión con trazos continuos.
En caso de resultar defectuosa, aplicar el criterio general de marcación (amarillo, blanco, o rojo).
Utilizar marcación de puntos azules sobre del alma a ambos lados de la soldadura a una distancia
de 100 mm del centro, para identificar que la soldadura de campo tiene una correcta alineación
geométrica. En caso de no ser satisfactoria, marcar con puntos amarillos.
Utilizar blanco para marcar la fecha de inspección y el código de identificación del operador de
ultrasonido que realizó la verificación de la unión.

Sirve para indicar la letra y el numero de la prioridad de la acción requerida para obrar sobre el defecto. Ver Tabla
14 sobre prioridades en Sección 9.5.5.

Tabla 13. Escala de colores asignados para la marcación de defectos en vía.
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Rojo

.¿.
ÍP0(

O

N.
9.5.5 DEFINICIÓN DE PRIORIDADES
En la Tabla 14 se propone una escala de prioridades en función de los niveles de s
operativa y defectos encontrados en el riel.
Escala de prioridad
Denominación

Emergencia

Prioridad 1

Prioridad 2

Prioridad 3

Prioridad 4

E

P1

P2

P3

P4

Afecta a la
seguridad y
activos
Descripción de
prioridad

Afecta a la
seguridad,

Prioridad de
seguridad

Prioridad
económica

Tomar medidas
especiales, por
ejemplo, regular la
velocidad de
circulación

Prioridad de
oportunidad

Trabajo preventivo
tomando en
cuenta un cierre
temporal de vía

Inspección y control

Antes del pasaje
del próximo tren

Dentro de las 24hs

Dentro de 7 días

Dentro de 28 días

Normal con el
calendario de
mantenimiento

Acción por tomar

Antes del pasaje
el próximo tren

.
Dentro de 7 das

Dentro de 28 días
d

Programar la
reparación

Dentro de la rutina
de inspección

Criterio de selección

Condición por cumplir

Desgaste de la cabeza
del riel

Está por debajo
del nivel admitido
de desgaste

Dentro de los 4mm
del nivel admitido
de desgaste

Dentro de los 6mm
del nivel admitido
de desgaste

Dentro de los 9mm
del nivel admitido
de desgaste

Dificultad del ensayo
del riel

Dificultad para
detectar defectos
medianos o
grandes

Defectos
medianos no
pueden ser
detectados

Daño superficial
irreparable
ocasionado por la
fatiga de contacto
por rodadura

Costo de la
reparación del
daño superficial
menor que el
costo de recambio

Ancho de trochas

2 32mm

2 29mm

2 25mm

2 20mm

Defectos internos
excesivos (defectos
por km de vía)

Más de 9 defectos
por km/año o
problemas con
defectos críticos

Más de 5 defectos
por km/año

Más de 4 defectos
por km/año

Más de 2 defectos
por km/año

Grandes defectos en
la reparación de la
cabeza del riel

La vía puede sufrir
daño en un plazo
corto de tiempo

La vía puede sufrir
daño en un plazo
medio de tiempo

La vía puede sufrir
daño en un plazo
largo de tiempo

La vía puede sufrir
daño en un plazo
muy largo de
tiempo

,
Tabla 14. Definicion de la escala de prioridades y criterios de asignación.

9.6 REQUISITOS PARA REGISTRAR E INFORMAR EL ENSAYO DE SOLDADURAS
9.6.1 CONSIDERACIONES GENERALES

5

Cuando la trocha de la vía no puede ser controlada por medidas más precisas.
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Cada ferrocarril deberá mantener un registro de cada inspección de la soldadura. El registro
deberá ser confeccionado en el día que fue realizada la tarea y firmado por la persona que

A.C.O.
POL/0
haya efectuado la labor. El ferrocarril deberá retener al menos una copia de cad r gls«tro en
la jefatura zonal por lo mínimo, cinco años después de la inspección cubierta por I
Con al menos una copia de cada registro de las inspecciones se constituirán libros de
de inspecciones según la organización adoptada por cada ferrocarril. El Responsable
Técnico del Área de Vía deberá dejar constancia de su toma de conocimiento de cada libro
de registro de inspecciones a intervalos no superiores a tres meses.
Además de los archivos en la jefatura zonal, deberá existir un archivo adicional, que
comprenda a la totalidad del ferrocarril, en las oficinas que deben tener en la Capital Federal.
Todo ferrocarril deberá tomar los recaudos necesarios para que todo registro esté disponible
para los inspectores de la Autoridad de Control de forma inmediata, como así también para
que éstos obtengan copias debidamente autenticadas por la persona designada
específicamente por el representante legal del ferrocarril.
Los documentos deben ser archivados con un índice temático y de fechas para obtener una
rápida ubicación. Se admiten archivos digitales siempre que exista un respaldo en papel y,
que una persona designada específicamente por el representante legal del ferrocarril
certifique que la información digital es copia fiel de la información en papel.
Periódicamente con intervalos no inferiores a tres años cada ferrocarril podrá solicitar a la
Autoridad de Control dar de baja informes que a su juicio no resulten de interés. La Autoridad
de Control resolverá de acuerdo con su juicio el comunicando de la decisión.
9.6.2 REPORTE DE LA INSPECCIÓN DE SOLDADURAS
Los registros deberán especificar la fecha de la inspección, ubicación de la soldadura y
naturaleza de cualquier defecto significativo que se ha encontrado y en su caso las acciones
tomadas por la persona que efectuó la inspección. El registro deberá contener como mínimo
la siguiente información:
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Número de soldadura.
Lugar y fecha del ensayo.
Ubicación de la soldadura (en progresiva de la vía si corresponde).
Nombre del operador.
Equipamiento de ultrasonidos utilizado (tipo, nro. de serie, etc.).
Transductores utilizados (tipo, nro. de serie, frecuencia, ángulo, etc.).
Tipo de acople empleado.
Referencia al procedimiento utilizado.
Resultados del ensayo visual.
Resultados del ensayo ultrasónico.
Resultados de la inspección geométrica.
Cualquier variación con respecto a los requerimientos establecidos en el
procedimiento utilizado.
Cualquier restricción durante el ensayo.
Temperatura del riel.
Cualquier ensayo adicional que hubiese sido aplicado (por ejemplo, tintas
penetrantes, etc.) con sus respectivos resultados.

FOLIO
9.6.3 REGISTRO DE CONTROL DE CALIBRACIÓN DEL EQUIPO PARA S L PpRURA
............
—

Nombre del Operador:
Lugar y Fecha:
Traza nombre:

Tramo de
progresiva

Inicio
Fin

Equipo de ultrasonidos:
Procedimiento de ensayo:

E PROC_RAIL_WELD_R_PAUT

O Otro:

Acoplante:
Temperatura del riel (si está por encima de 500 ):
Bloque de verificación y
rango:

O VI

Bloque de sensibilidad:

O BP_W2

Transductor
(Marca)

Identificación de
barrido6
Grupos

Serie Nro.

Frecuencia

O V2

Cantidad de
Elementos

Pitch

Zapata

P1 (P1') P2 (P2')
P4 (P4')

P3 (P3')
G1

G1'

G2

P5 (P5')
G2'

G3

G3'

Primer elemento
Orientación
Elementos de la
apertura
Valor de apertura
trnmyelts x pitch)
Resolución angular
Ángulo mínimo

Rango (prof. real)

Ver datos de referencia en Tablas 2, 3, y 4.
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Ángulo máximo

9.6.4 INFORME GENERAL DEL ENSAYO DE SOLDAURAS POR ULTRASONIDOS
PLANILLA NRO:
,
ID. SOLDADOR

FIRMA
SOLDADOR

Matricula nro.

Estación de
soldadura

Tipo de trabajo
(Fin de semana
urgencia -normal)

Supervisor
de firma

ID. OPERADOR DE ULTRASONIDOS

Fecha

Nombre
Completo
Fecha

Firma

COMPLETAR POR EL SOLDADOR

COMPLETAR POR EL OPERADOR DE ULTRASONIDOS

I

% de área
inspeccionada"

de
¿Control
marcaciones?

Fecha

Alineación
geométrica. OK ?

o
e
-E
<

Temperatura del
riel (T)

Marcaciones"

¿Defectos internos
encontrados?

Inspección visual, geométrica y de ultrasonidos

Después

Alineación
geométrica /
depresión /
valor de
trocha

Humedad

Condiciones
ambientales
Temp (°C)

Tipo de soldadura'

o

o.
i=

Soldadura Nro.

19
le

Peso (Kg/m)

Fecha
Desde

Línea nro.

Progresiva'

Motivo de la unión'

Detalles de la soldadura
Riel

Inspección visual.
OK?

Ubicación de la
soldadura

Comentarios generales (código de
defectos encontrados).

1
2
3
4
5
6
7
....----.
' Completar

solo en caso de soldaduras realizadas en campo y/o por reparación en campo.

e P: prefabricado. R: reparación. C: campo

AT: Aluminotérmica. FB: Soldadura a tope por arco eléctrico. OR: otro tipo.
" Indicar la distancia entre ambas marcas, antes y después de la soldadura.
" En caso de que no se pueda inspeccionar el 100% de la soldadura, indicar un % estimado de lo cubierto. En los comentarios, aclarar el motivo.

g
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N°............

9.6.5 INFORME DETALLADO DE DEFECTO REGISTRADO
PLANILLA DE DEFECTOS EN SOLDADURAS

Hoja

Empresa:

Fecha

Operador/Nivel-END:

Firma:

de

UBICACIÓN DEL DEFECTO
Planilla nro.

Línea nro.

Soldadura nro.

Progresiva (p/campo):

hasta:

Código de defecto:

DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO
Características del defecto
Volumétrico
Plano

Horizontal
Vertical

Transversal
Longitudinal

Otra orientación:

Abierto a superficie

l

Dimensionamiento del defecto
Profundidad

Altura

Largo

Ancho

Observaciones:

Características del riel
Perfil del riel:

¿Es en curva?

Externo

Tipo de riel (Kg/m):

Riel nuevo

Desgaste (%)

Tiempo de servicio:

Temperatura ambiente:

Interno

Acciones tomadas o requeridas12
Marcación en soldadura aceptada

Azul

Marcación en soldadura rechazada:
Amarillo

Blanco

Limitar velocidad

Limite:

Notas:

Reparación
Reevaluación
Tiempo para
ejecutar la acción
requerida
Límites del defecto
Tipo de defecto

Rojo

Prioridad

Marcación geométrica de la soldadura"
Alineación satisfactoria
Alineación no satisfactoria

Punto Azul
Punto Amarillo

Tomar como referencia las acciones correctivas a las Tablas 10, 11 y 12.
La marcación geométrica se debe realizar con un punto de color (azul o amarillo) posicionado a 100 mm a cada lado de la soldadura
sobre el alma.
12

13
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10 ANEXO 1- EXPERIMENTACIÓN SOBRE BLOQUES PATRO

BLOQUE REFERENCIA

BP_W2

ARRAY

64 elementos —5 MHz — Pitch 0.5 mm

ZAPATA

Angulo de refracción medio en acero 55° - Material: Rexolite

BARRIDO

40° a 70° - resolución 1°

APERTURA

32 elementos — primer elemento 33

ONDA

Transversal
—

0011
_
5
Posición P2
Orientación 270 0
Reflector R1

s
,1

\\
—
R
R

1---

L
*.

----...

.

R

1.
-\
\
a‘ ,

.

-'-

Posición P2
Orientación 270°
Reflector R2

s
1

5

1

R

E
..
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C1
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Posición P2'
Orientación 900
Reflector R1

_..•

•

,/

..

—1
—
It.

.

..

i
z,

•

-

3

2.

Posición P2'
Orientación 900
Reflector R2

,
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"
--.-.,

z._
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1

BLOQUE REFERENCIA

BP_W2

ARRAY

64 elementos —5 MHz — Pitch 0.5 mm

ZAPATA

No aplica — Array en contacto directo

BARRIDO

25° a 750 - resolución 1°

APERTURA

32 elementos — primer elemento 33

ONDA

Longitudinal

2:2>

..

.

..

(

1-sz
_
s
_
k=
s

,•
Posición P
Orientación 2700
Reflector R1

_
_

}

'?
'A
_
_

(L

_
—

A
‘

:o
...
'

Posición P
Orientación 270 0
Reflector R2

:u
.
111
n
'u
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,,

Posición P'
Orientación 900
Reflector R1
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Posición P'
Orientación 900
Reflector R2

p,,c,
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11 ANEXO 1— ANÁLISIS DE DEFECTOS MEDIANTE SIMULACIC
\e
A.1„..e
°•.f.........
Se presenta las respuestas ultrasónicas a los reflectores que contiene el bloq
a ron
BP W1, empleando simulación en CIVA 2015 (Francia), sobre un perfil de un riel 54E .

ESPÉCIMEN
Parámetro

Valor

Geometría

Perfil riel 54E1 — BP_W1

Rugosidad

O um

Material

Acero al carbono

Densidad

7.8 gr.cm-3

Velocidad OL

5900 m.s-1 (traza verde)

Velocidad OT

3230 m.s-1(trazo rojo)

Estructura

Isotrópico

Acoplamiento

Agua (1480 m.s-')

Descripción

ARRAY
Modo

Pulso-eco

Tipo

Contacto

Men Lamour mew

t

—1~
— u—
baba chnonlise
Ortheemi "asan

64 elementos
11~ ~e

Array

SS--

Pitch 0.5mm

11. •••

01~~~-d—

0.4

Frecuencia central: 5 MHz
Ancho de banda: 65%
Material: Rexolite
Zapata

Angulo de refracción medio en acero: 550
comnia~.
1
i

Vel. de propagación (OL): 2360 m/s
Apertura 32 elmts
2,•••

1er elemento: 17
h.))

0.1

5--

50 ~0.n

Barrido Sectorial: 30° - 70°

44100.11.10011
~el

*,«I"v

I

Resolución: 1°
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Barrido

p.. C
POLio
DEFECTOS DE REFERENCIA

...........

1
C/2
o R1
U2

~Mg

R2 o

R4

B/2

Referencia

Tipo

R1

Taladro horizontal pasante

0 3mm

Altura media de la cabeza

R2

Taladro horizontal pasante

0 3mm

Altura media del alma

R3

Taladro vertical pasante

0 3mm

Aprox. a un cuarto del ancho del patín

R4

Entalla semicircular

Radio 5 mm

Dimensión

Ubicación
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Al medio del pie

BARRIDO POSICIÓN P1

Indicaciones

Descripción

Amplitud

Profundidad

2

Reflexión en R2

-16dB

80

3

Reflexión en R4

O dB (nivel de referencia)

160 mm
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1

FOLIO
BARRIDO POSICIÓN P2

o ........
El

re

e
E1300E1E0 MIMOSO 02
20

cop

-4

á

Indicaciones

Descripción

1
2

Amplitud

Profundidad

Reflexión en R1

-8dB

23 mm

Reflexión en R2

-16dB

80 mm
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3

roLlo
DEFECTO PLANO EN EL ALMA (FALTA DE FUSIÓN)

50

U2

15

10

Tipo

R5

Defecto rectangular plano

Dimensión

Ubicación

10x15 mm

Altura media del alma
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Referencia

FOLIO
RESPUESTA

No..

mm)

Indicaciones

Descripción

1
2

1111E (MI (1,
)",

Amplitud 14

Profundidad 15

Tip de refracción superior en R5

-21dB

75 mm

Tip de refracción inferior en R5

-12dB

88 mm

14
15

Las amplitudes de los tips de difracción están referenciadas con la respuesta de R2 que se encuentra a la misma profundidad.
La diferencia entre las profundidades a la que se encuentran las indicaciones da la altura del defecto (aprox. 13 mm).
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1. OBJETO
El presente documento tiene por objeto la definición de los requisitos técnicos para la
ejecución de soldaduras aluminotérmicas en la vía, así como los criterios de recepción de las
mismas, en el marco de las obras impulsadas por la Administración de Infraestructura Ferroviaria
Sociedad del Estado (ADIFSE).

2. ALCANCE
La presente Especificación Técnica (ET) aborda aquellos requisitos que deben cumplir los
rieles soldados en la vía por el procedimiento de soldadura aluminotérmica (SAT), así como también
los Elementos consumibles utilizados. Asimismo, se definen las condiciones que deben cumplir los
Suministradores (Fabricante) encargados de desarrollar el Procedimiento de soldadura
aluminotérmica.
Se diferencian dos etapas de evaluación, la etapa de APROBACIÓN DEL PROCESO DE
SOLDADURA y en una instancia posterior, la etapa de INSPECCIÓN DE SOLDADURAS EJECUTADAS
EN LA VÍA.
El cumplimiento de lo requerido en la presente ET habilitará la aprobación de las soldaduras
aluminotérmicas realizadas en la vía.
La presente ET tendrá validez de aplicación en aquellos Pliegos de Condiciones Particulares
(PCP) de licitaciones impulsadas por ADIFSE que así lo requieran.

3. METODOLOGÍA
El mecanismo de Aceptación de las SAT está basado en el cumplimiento de las pautas aquí
definidas. Los controles establecidos en esta ET serán de tipo documental y presencial, y serán
llevados a cabo por la Inspección.
Los ensayos definidos en la presente ET deberán realizarse por personal técnico idóneo y
especializado. Asimismo, los equipos e instrumentos utilizados para la realización de los ensayos
deberán contar con certificado de calibración otorgados por laboratorios pertenecientes a la red
INTI SAC y OAA.
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Toda la documentación requerida (ensayos, certificados, etc.) deberá ser suministrada en
idioma castellano, en versión original, con Firma y Sello Firma y Sello del Especialista, y del
Representante Técnico de la Contratista.
Cualquier anomalía que surja en las SAT ejecutadas y que no lograron ser identificadas en
las pruebas de rigor aquí definidas, serán responsabilidad absoluta de la Contratista.
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4. DEFINICIONES
4.1

Definiciones Generales
Se presentan a continuación los términos de mayor aplicación a lo largo del trabajo, de

manera que permitan simplificar el desarrollo escrito del mismo:


ADIFSE: Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado;



Contratista: Empresa constructora a cargo de llevar a cabo la obra de vía;



Elementos consumibles: Se denomina elementos consumibles al kit de elementos
necesarios para ejecutar la SAT (material de aporte, forro de crisol, boquilla de
destape automático con su correspondiente polvo obturador, bengala de encendido,
moldes refractarios, pasta selladora, etc.). Los Elementos consumibles serán
provistos por el Suministrador del proceso;



ET: Especificación Técnica;



Suministrador del proceso: También denominado Fabricante o Suministrador, es la
Empresa que facilita un Proceso de soldeo aluminotérmico cumpliendo con los
requisitos de esta ET y habilitada por ADIFSE para suministrar los Elementos
consumibles

(kit)

y

herramientas

necesarias

para

realizar

soldaduras

aluminotérmicas;


Inspección: Ente/s de control, encomendado por ADIFSE o por la Contratista de Obra
(y aprobado por ADIFSE), que dará conformidad con los controles aquí definidos;



PCP: Pliego de condiciones particulares;



SAT: Soldadura aluminotérmica.

5. NORMATIVA DE APLICACIÓN
5.1

Normativa de referencia
El conjunto de especificaciones técnicas aquí definidas responde a los lineamientos de las

normas y procedimientos que se presentan a continuación, entendiendo que su cumplimiento
asegurará estándares de calidad y seguridad de reconocimiento internacional:


ALAF 5-032



Norma FA 7001 (Noviembre de 1967);

- Soldadura Aluminotérmica (Emisión: Junio 2002);
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Norma UNE-EN 14730-1:2018;



Norma NAV 3-3-2.1 (3º Edición: Julio 2018);



PROC_WELD_R_UT_01.1 - Procedimiento de Inspección de Uniones Soldadas de
Rieles en el Proceso de Renovación de Vías;



PROC_WELD_R_PAUT_2.1 – Procedimiento de Inspección de Uniones Soldadas
de Rieles en el Proceso de Renovación de Vías Empleando Tecnología Phased
Array.

Cualquier normativa adicional que el Fabricante pretenda utilizar, deberá ser evaluada
previamente y aceptada por ADIFSE.
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6. CONDICIONES GENERALES
6.1

Condiciones atmosféricas
Las soldaduras aluminotérmicas no deben realizarse con lluvia, nieve, niebla densa, viento

fuerte, ni cuando el frío pueda helar los moldes.
Las soldaduras deben realizarse a una temperatura media del riel comprendida entre 0º y +45º
C.

6.2 Procedimiento, herramientas y equipos
El procedimiento de soldeo, las herramientas y los equipos deberán ajustarse a los requisitos
del artículo 3.2 de la Norma ALAF 5-032.
6.2.1

Manual de proceso
El Suministrador del proceso deberá proporcionar un manual que detalle todos los elementos

consumibles (kit) y equipos utilizados, así como el método operativo a seguir en todas las etapas
de soldeo.
El manual debe especificar los parámetros críticos del proceso de soldeo y sus límites de
seguridad, y debe incluir lo siguiente:
a) número de personas necesario para realizar las operaciones;
b) diagrama del equipo;
c) material de aporte para cada grado y perfil de riel;
d) requisitos de preparación de los extremos del riel;
e) el valor nominal de cala debe tener una tolerancia de:


± 2 mm para una cala ≤ 30 mm



± 3 mm para una cala > 30 mm y ≤ 50 mm



± 5 mm para una cala > 50 mm

f) detalles del precalentamiento;
g) rango de tiempos desde el encendido hasta la colada para el material de aporte;
h) tiempos críticos del proceso;
i)

tiempo (o temperatura) para poder proceder a la puesta en servicio;

j)

información de seguridad.
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6.3 Condiciones de los rieles a soldar
Los rieles para soldar deberán ajustarse a los requisitos del artículo 3.1 de la Norma ALAF 5032.
Se realizará soldadura aluminotérmica en la unión de rieles nuevos, restaurados o usados,
del mismo tipo de perfil y con igual grado de acero.
Antes de iniciarse los trabajos de corte y soldeo, deben determinarse las clases de acero con
las que se está trabajando mediante las correspondientes marcas de laminación de los rieles.
6.3.1

Distancia entre dos soldaduras
Salvo indicación contraria de la Inspección de Obra, la distancia entre dos soldaduras de un

mismo riel nunca será inferior a 6 m.

6.4 Elementos consumibles
Los rieles para soldar deberán ajustarse a los requisitos del artículo 3.8 de la Norma ALAF 5032.

6.5 Equipo de operarios
El Equipo de soldeo aluminotérmico debe estar constituido por un mínimo de dos operarios
(el soldador habilitado y su ayudante habitual), aunque para los trabajos en vía que requieran
movimiento de rieles su número será el que se precise para los mismos, dependiente de su longitud.
Los trabajos de soldadura de rieles deberán ser efectuados por personal especializado, idóneo
para ser responsable de la eficiencia, exactitud y precisión con que se desarrollan los
procedimientos. Este personal deberá ser seleccionado por la empresa que lleva a cabo los trabajos,
y previamente capacitado para adquirir los conocimientos fundamentales para efectuar soldaduras
en rieles sin cometer errores, omisiones o proporcionar peligros de falla.
Todo el personal que ejecute trabajos de soldadura en rieles, deberá tener a la vista sus
correspondientes tarjetas de identificación y presentarlas cuando se lo solicite la Inspección de
Obra. Durante la ejecución de los trabajos de soldadura, la Contratista llevará un control de calidad
y además tendrá en cada frente de trabajo un supervisor idóneo, quien deberá conocer
perfectamente los detalles de los proyectos, normas, manuales, instructivos, así como las
recomendaciones del fabricante de los insumos.
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6.6 Condiciones de la Geometría de vía
Se podrá iniciar la ejecución de soldaduras aluminotérmicas únicamente con la autorización
de la Dirección de Obra designada por ADIFSE.
Se recomienda realizar las soldaduras luego del tercer levante. Sin perjuicio de esto, en caso
de necesidad se podrá proceder de la siguiente forma, previa autorización de ADIFSE:


Luego del primer levante se podrán realizar soldaduras, conformando barras de
hasta 36 m;



Finalmente, luego del tercer levante se podrán realizar las soldaduras restantes
conformando el riel largo soldado.

Nota: se considera que se ha alcanzado el primer levante cuando la cota del riel se encuentra a -20 cm de la
cota final de proyecto. Se considera que se ha alcanzado el segundo levante cuando la cota del riel se
encuentra a -10 cm de la cota final de proyecto. El tercer levante será el necesario para alcanzar la cota
definitiva y parámetros de proyecto, y no será mayor a 10 cm. Todos los levantes deberán ejecutarse conforme
a lo especificado en el PCP de la Obra.

6.7 Controles durante la ejecución de la SAT
6.7.1

Dimensión de la cala de soldadura
Las superficies de los extremos de los rieles que determinan la cala deben ser paralelas entre

sí y perpendiculares al eje longitudinal del riel.
La distancia más adecuada entre ellas, con la tolerancia correspondiente para cada
modalidad de soldeo, se designa como cala nominal y deberá indicarse en las bolsas y cajas que
contienen los kits de soldadura, estando perfectamente definidas en los manuales de cada
Suministrador.
6.7.1.1

Medición de la cala
La cala se mide con galgas o cinta métrica con su respectivo calibrado y certificado vigente.
Se debe medir tanto en el hongo como en el patín y la diferencia entre las medidas determina

el índice del paralelismo de los cortes de los extremos y deben estar dentro de los límites de
tolerancia de la cala nominal y permitida para el tipo de soldadura.
La tolerancia en el ancho de la cala no permite una falsa escuadra superior a 1 mm, sea en
la cabeza del riel o en el patín.
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6.7.1.2 Corte de los rieles y limpieza de sus secciones
Los cortes se limpiarán cuidadosamente antes de medir la cala, mediante cepillo de alambre,
a fin de eliminar cualquier rebaba, resto de óxido o de grasa, que pueda perjudicar a la calidad de la
soldadura.
6.7.1.3 Constitución y ajuste de la cala
El ajuste de la cala y las operaciones de alineación, tienen como finalidad colocar
correctamente los extremos de los rieles, en planta y en alzado, antes de continuar con las
operaciones de soldeo.
Se efectuará mediante caballetes y una regla conforme a lo especificado en el Plano GVO
488 (FA) “Regla de 1 m para control de Soldadura”, que deberá estar certificada.
Previamente a cualquier operación destinada a formar la cala de soldeo es necesario apartar
de la vía todo tipo de vehículos que circulen por ella hasta 10 m de la citada cala y prohibir el apoyo
de elementos o personas sobre los rieles a soldar en esa longitud.
Despejada la vía, el Soldador quitará las fijaciones de rieles de los dos durmientes a cada
lado de la junta. Aflojará las fijaciones de los cinco durmientes situados a ambos lados de ellas, y
procederá a alinear en planta y alzado los rieles, utilizando los caballetes y asegurándolos con cuñas
de madera.
Aparte de estas operaciones, debe tenerse en cuenta:


El descubierto de la vía que se precise hacer en el balasto y los movimientos de los
durmientes se limitarán a lo estrictamente necesario para poder colocar el molde en
su posición correcta.



En caso de ser necesario, se realizará el desguarnecido imprescindible de balasto, a
ambos lados de la cala, para dejar pasar los tensores de abrir y cerrar vía.



Deben retirarse, provisionalmente, los elementos de caucho o de material plástico
de asiento de los rieles o que formen parte de las fijaciones inmediatas a la cala de
soldeo para evitar su deterioro por calentamiento o salpicaduras de material
fundido.

Los durmientes solamente deben moverse de su posición cuando sea imprescindible
hacerlo. En ese caso, se trasladarán retirando el balasto situado por encima del nivel de su cara
inferior, y será necesario efectuar un bateo posterior.
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Para el caso de los durmientes de hormigón -sean estos de vía corrida, de ADV o de cualquier
otro tipo-, se prohíbe cualquier acción mecánica o solicitación sobre los elementos que componen
el sistema de fijación. Queda prohibido trabar las cuñas de alineación de rieles contra elementos
anclados a los tarugos y/o cualquier otro elemento embebido en el durmiente.
Se prohíbe el uso de cuñas metálicas para evitar dañar el riel, debe evitarse cualquier acción
que pueda deteriorar los rieles, así como golpes con martillos, mazos de acero o barras.
Alineación en planta:
Los rieles se alinearán en planta por la cara activa de sus cabezas, al menos en una longitud
de un 1 m, cualquiera sea el trazado de la vía, y a continuación, a nivel de acuerdo del alma con el
patín, para dar igual inclinación a sus cabezas.
La operación se realizará elevando ambos rieles con los caballetes e introduciendo cuñas de
madera entre el patín y el durmiente a cada lado de la junta a soldar, y comprobando su alineación
con la ayuda de la regla.
Cuando sea necesario, la operación se facilitará mediante tensores de abrir y cerrar vía que
garantizarán la posición de los rieles a soldar. Antes de retirarlos la soldadura deberá tener una
temperatura inferior a 300 ºC.
Nivelación en alzado:
Los rieles deberán ajustarse en alzado de forma que, después del esmerilado definitivo, la
unión de sus superficies de rodadura quede ligeramente apuntada hacia arriba.
El Soldador debe tener claro conocimiento sobre la herramienta que utilice en el desbaste y
la contracción del propio material. Es necesario que vigile la exactitud del ajuste de las primeras
soldaduras de un trabajo para efectuar las correcciones necesarias en las siguientes.
6.7.2

Precalentamiento de los extremos de los rieles
El precalentamiento debe durar el tiempo necesario indicado por el Suministrador y

realizarse de acuerdo con lo especificados en el Manual de procedimiento.
Las operaciones se realizarán exclusivamente a través de un quemador de las mezclas de
oxígeno más propano, o aire inducido más propano, en las proporciones que dictamine el
Suministrador.
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Preparación de la carga aluminotérmica
El Soldador debe comprobar que la leyenda de la bolsa que contiene la carga de soldadura

corresponde a la modalidad de soldeo a realizar, clase de acero de los rieles y tipo de perfil del riel.
Deberá realizar una inspección de la bolsa antes de utilizar su contenido, que deberá estar
completamente cerrada sin deterioros por golpes o trazas de humedad.
Queda prohibido suplementar las cargas de soldadura con material procedente de otras
cargas o con cualquier otro elemento extraño. No mezclar nunca elementos de dos kits destinados
a perfiles y/o durezas diferentes. No usar jamás una bolsa rota o incompleta.
6.7.4 Realización de la colada
Terminada la operación de precalentamiento, el Soldador debe cortar la alimentación de
propano, desbloquear la placa de apoyo y retirar el quemador cuidando de no deteriorar las paredes
internas de los moldes. Asimismo, debe comprobar visualmente la correcta posición del molde, por
coincidencia de su plano transversal con el plano medio de la cala, y la postura de ésta. En este
tiempo se permite que los gases acumulados en la cámara formada por el molde se liberen a la
atmósfera, evitando la posterior aparición de poros o inclusiones gaseosas. No tiene que haber más
pérdida de tiempo entre el final del precalentamiento y la colada, las operaciones tienen que
encadenarse sin demora.

6.8 Operaciones posteriores a la colada
6.8.1 Tareas previas al desbaste de la SAT
Las tareas previas al desbaste de la SAT deberán ajustarse a los requisitos del artículo 3.3
de la Norma ALAF 5-032.
6.8.2 Desbaste de la SAT
Una vez eliminado el molde se procede al desbaste de la soldadura retirando la mazarota
cuando está todavía caliente, al rojo oscuro. Los restos se recogen en pala y se vierten fuera del
balasto.
Ya solidificado el metal por completo, se limpia la unión con cepillo de alambre para eliminar
la arena que hubiera podido adherirse. Queda prohibido utilizar chorro de aire para este fin.
Es obligatorio el uso de una amoladora eléctrica provista de disco de corte con un diámetro
mínimo de 230 milímetros que permite cortar la base de las pipas(apéndices laterales).
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Está prohibido el corte completo de las pipas con cuchilla y maza o el uso de palancas, o
cualquier método de corte en frio, por el riesgo existente de provocar agrietamiento y arranque de
material.
El desbaste de la SAT ajustarse a los requisitos del artículo 3.4 de la Norma ALAF 5-032.
6.8.3 Esmerilado preliminar
Consiste en limitar el sobre espesor dejado después del corte con cortamazarotas y devolver
la vía a la circulación, en espera del esmerilado final que se hace en frío.
El esmerilado preliminar deberá ajustarse a los requisitos del artículo 3.5 de la Norma ALAF
5-032.
6.8.4 Esmerilado de terminación
Tiene como finalidad restablecer el perfil en la cabeza del carril con la mayor perfección
posible, especialmente en la superficie de rodadura y en la cara activa. Debe realizarse con muela
de esmeril cuando la soldadura se ha enfriado hasta la temperatura ambiente y entre él y el amolado
preliminar debe dejarse pasar una o dos circulaciones con la soldadura todavía caliente o realizarlo,
mejor, al día siguiente.
El esmerilado de terminación deberá ajustarse a los requisitos del artículo 3.6 de la Norma
ALAF 5-032.
6.8.5 Trazabilidad de las soldaduras
Una vez finalizadas las tareas especificadas en los apartados precedentes de la presente ET, deberá
marcarse la soldadura ejecutada con la identificación del soldador, con el año y con el mes de
realización. La metodología de marcación deberá ser propuesta por la Contratista y estará sujeta a
la aprobación de ADIFSE. Cada soldador será provisto de una marca para individualizar sus
soldaduras. Cuando el soldador abandone la obra su marca será eliminada, no permitiéndose su
uso por otro soldador. Los soldadores tendrán obligación de tener siempre a la vista durante el
trabajo, las correspondientes tarjetas de identificación.
La Contratista deberá gestionar un sistema de trazabilidad, que incluya un registro diario
firmado por el soldador, detallando cada soldadura realizada. Podrá tomarse como base la planilla
de registro indicada en el “ANEXO I – Planilla Tipo de control de SAT” de la presente ET.
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6.8.6 Material residual
El material residual generado por la ejecución de las soldaduras aluminotérmicas deberá ser
removido en su totalidad de la zona de vía; no deberán quedar in situ embalajes y envoltorios, ni otro
residuo en el terreno ferroviario.
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7. CRITERIOS DE INSPECCIÓN DE SOLDADURAS ALUMINOTÉRMICAS
Una vez finalizada la ejecución de la soldadura conforme a lo especificado en el apartado 6.8
de la presente ET, se comprobará de la calidad de la soldadura realizando las siguientes
verificaciones.
Las verificaciones definidas en el presente apartado deberán realizarse sobre el 100 % de las
soldaduras ejecutadas en la vía. Los resultados deberán ser registrados en la planilla del “ANEXO I
– Planilla Tipo de control de SAT” de la presente ET.

7.1

Inspección visual de la SAT
Los criterios de Aceptación o Rechazo en la Inspección Visual responden a lo especificado

en el artículo 3.7 de la Norma ALAF 5-032. En la inspección visual no deberán apreciarse Defectos
eliminatorios. Sin embargo, se acepta que se pueden poner de manifiesto Defectos accesorios.
Los Defectos accesorios son aquellos definidos en el artículo 3.7.1 de la Norma ALAF 5-032.
Los Defectos eliminatorios son aquellos definidos en el artículo 3.7.2 de la Norma ALAF 5032.

7.2

Inspección geométrica - Alineación
La alineación de la soldadura, tanto horizontal (planta) como vertical (alzado), deberá

realizarse de acuerdo con los requisitos del artículo 4.5 de la Norma ALAF 5-032.

Figura 1 - Alineación vertical y lateral (PROC_WELD_R_PAUT_02.1)
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La regla para control geométrico deberá responder a lo especificado en el Plano GVO 488
(FA) “Regla de 1 m para control de Soldadura”, que deberá estar certificada.

7.3

Inspección por Ultrasonido
La inspección por ultrasonido deberá realizarse conforme a lo especificado en el

“PROC_WELD_R_UT_01.1 - Procedimiento de Inspección de Uniones Soldadas de Rieles en el
Proceso de Renovación de Vías”, que se entrega adjunto en el “ANEXO II – PROC_WELD_R_UT_01.1”
de la presente ET. Alternativamente, se permitirá la utilización de la tecnología conocida como
“Phased Array” conforme a lo especificado en el “PROC_WELD_R_PAUT_02.1- Procedimiento de
Inspección de Uniones Soldadas de Rieles en el Proceso de Renovación de Vías Empleando
Tecnología Phased Array”, que se entrega adjunto en el “ANEXO III – PROC_WELD_R_PAUT_02.1” de
la presente ET.
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8. ENSAYOS
El presente apartado define un conjunto de Ensayos de laboratorio que complementan a las
verificaciones indicadas en el aparatado 7 de la presente ET.

8.1

Ensayo de Flexión
El Ensayo de Flexión deberá ejecutarse de acuerdo con los requisitos del artículo 4.1 de la

Norma ALAF 5-032.

8.2 Ensayo de Dureza Brinell
El Ensayo de Dureza Brinell deberá ejecutarse de acuerdo con los requisitos del artículo 4.2
de la Norma ALAF 5-032.

8.3 Ensayo de Porosidad
El Ensayo de Porosidad deberá ejecutarse de acuerdo con los requisitos del artículo 4.3 de
la Norma ALAF 5-032.

8.4 Estructura Metalográfica
La Estructura Metalográfica deberá analizarse de acuerdo con los requisitos del artículo 4.4
de la Norma ALAF 5-032.
Se analizará la Macrografía de acuerdo con los requisitos del artículo 4.4.1 de la Norma ALAF
5-032.
Se analizará la Micrografía de acuerdo con los requisitos del artículo 4.4.2 de la Norma ALAF
5-032.
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9. APROBACIÓN DEL PROCESO DE SOLDADURA
Todo Proceso de soldeo aluminotérmico que se pretenda aplicar en vía, deberá contar
previamente con la Aprobación por parte de ADIFSE.
La Aprobación por parte de ADIFSE de un determinado Proceso de soldeo aluminotérmico
puede darse bajo los siguientes dos casos:


Caso A: Procesos de soldeo aluminotérmico con antecedentes de resultados
satisfactorios, bajo las condiciones definidas en el apartado 9.1 de la presente ET;



Caso B: Procesos de soldeo alumintérmico que hayan cursado satisfactoriamente el
proceso de aceptación definido en el apartado 9.2 de la presente ET.

9.1

Condiciones de Aprobación – Caso A
Para obtener la Aprobación de ADIFSE – Caso A, para un determinado Proceso de soldeo

aluminotérmico, el Suministrador del proceso deberá presentar ante ADIFSE documentación que
evidencie antecedentes de resultados satisfactorios. Se considerará como antecedente válido la
presentación de alguno de los siguientes documentos:


Certificado que demuestre la validación del Proceso de soldeo bajo alguna
Normativa o Especificación de reconocimiento internacional;



Certificado que demuestre la aceptación del Proceso de soldeo por parte de alguna
Autoridad Ferroviaria de reconocimiento internacional;



Documentación que acredite que el Proceso de soldeo ha tenido resultados de uso
satisfactorio, en obras ejecutadas en los Ferrocarriles Argentinos.

La Aprobación – Caso A no exime al Suministrador del proceso de presentar ante ADIFSE
toda la documentación técnica solicitada en la presente ET.

9.2 Condiciones de Aprobación – Caso B
Para obtener la Aprobación de ADIFSE – Caso B, para un determinado Proceso de soldeo
aluminotérmico, el Suministrador del proceso deberá cumplir con los siguientes requerimientos.
El procedimiento de Aprobación definido en el presente apartado deberá cursarse bajo las
condiciones metodológicas definidas en el apartado 3 de la presente ET y deberá ser detallado en
un informe técnico elaborado por la Inspección.
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Capacidad técnica
Se deberá demostrar que el establecimiento donde se fabriquen los Elementos consumibles

opera bajo un sistema de gestión de calidad, y que dispone de los elementos necesarios para realizar
el control de la materia prima y la verificación de uniones soldadas de acuerdo con los requisitos de
la presente ET.
El Suministrador deberá presentar una memoria que describa el Procedimiento de
fabricación de los kits y los mecanismos de autocontrol.
Se deberá demostrar que la capacidad del establecimiento permite mantener un ritmo de
producción constante y aceptable.
9.2.2

Ensayos de aceptación de consumibles
En el caso de consumibles no homologados en país de origen o destino, los ensayos de

aceptación se realizarán sobre 15 (QUINCE) kits de un lote compuesto de, como máximo, 100 (CIEN)
kits. Los kits serán elegidos al azar por la Inspección. Adicionalmente, la Inspección separará 3
(TRES) kits adicionales, pertenecientes al mismo lote, que quedarán en reserva para el caso que sea
necesario realizar contraensayos.
Con posterioridad a la elección de los 15 (QUINCE) kits para ensayo y los 3 (TRES) kits de
reserva, el Suministrador procederá a ejecutar 15 (QUINCE) soldaduras. Las mismas serán realizadas
de acuerdo con Proceso de soldeo sujeto a Aceptación, que estará en un todo de acuerdo con los
requisitos técnicos definidos en la presente ET.
Las soldaduras se ejecutarán sobre cupones de riel procedentes de rieles nuevos o
producidos, siempre que el estado de estos permita realizar las verificaciones de rigor aquí
definidas.
Sobre las 15 (QUINCE) soldaduras se realizarán las siguientes verificaciones:


Inspección visual: se realizará sobre la totalidad de las muestras, de acuerdo con lo
definido en el apartado 7.1 de la presente ET;



Ensayo de Flexión: se realizará sobre 8 (OCHO) de las muestras, a elección de la
Inspección, de acuerdo con lo definido en el apartado 8.1 de la presente ET;



Ensayo de Dureza Brinell: se realizará sobre 8 (OCHO) de las muestras, a elección de
la Inspección, de acuerdo con lo definido en el apartado 8.2 de la presente ET;

REVISIÓN

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

FECHA

01D

PT

JC

JP

11/12/2020

IF-2022-89133080-APN-GI#ADIFSE
Este
documento es propiedad intelectual de
ADIFSE.
Prohibida su reproducción sin autorización.

Página 512 de 675

GIV – Materiales Ferroviarios

Soldadura aluminotérmica
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA



Requisitos generales / Inspección
y Ensayos

GIV-MF-SAT-ET-001-01D
Página 22 de 26

Ensayo de Porosidad: se realizará sobre 8 (OCHO) de las muestras, a elección de la
Inspección, de acuerdo con lo definido en el apartado 8.3 de la presente ET;



Estructura Metalográfica: se realizará sobre 7 (SIETE) de las muestras, a elección de
la Inspección, de acuerdo con lo definido en el apartado 8.4 de la presente ET.

Nota: se considera que los ensayos de Dureza Brinell, Porosidad y Estructura Metalográfica pueden realizarse
sobre una misma muestra, y que el de Flexión debe realizarse sobre una muestra diferente. Este supuesto
queda sujeto al criterio del Especialista a cargo de los ensayos.

Ante un resultado insatisfactorio, se podrá repetir el ensayo una sola vez, utilizando uno de
los kits de reserva. Si los resultados insatisfactorios persistieran, se dará por fracasado el proceso
de Aprobación.
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10. INSPECCIÓN DE SOLDADURAS EJECUTADAS EN LA VÍA
Todas las soldaduras aluminotermias ejecutadas en vía estarán sujetas a los requerimientos
técnicos indicados en la presente ET y deberán ser verificadas por la Inspección.
Las verificaciones a realizarse sobre las SAT ejecutadas en vía se distinguen en dos tipos:


Verificaciones Continuas: se realizarán de acuerdo con lo indicado en el aparatado
10.1 de la presente ET;



Verificaciones Periódicas: se realizarán de acuerdo con lo indicado en el aparatado
11.2 de la presente ET;

Una SAT ejecutada en vía se considerará Aprobada cuando se verifiquen resultados
satisfactorios según los aparatos 10.1 y 10.2 de la presente ET, en simultáneo.

10.1 Verificaciones Continuas sobre las SAT ejecutadas en la vía
Se realizarán las siguientes verificaciones sobre la totalidad de las soldaduras
aluminotérmicas ejecutadas en vía:


Inspección visual: de acuerdo con lo definido en el apartado 7.1 de la presente ET;



Inspección geométrica: de acuerdo con lo definido en el apartado 7.2 de la presente
ET;



Inspección por Ultrasonido: de acuerdo con lo definido en el apartado 7.3 de la
presente ET;

Si una soldadura evidenciara resultados insatisfactorios en al menos uno de los tres criterios
de inspección antes mencionados (Inspección visual, Inspección geométrica, Inspección por
Ultrasonido), se la considerará Rechazada.
Los resultados deberán ser registrados en la planilla del “ANEXO I – Planilla Tipo de control
de SAT” de la presente ET.

10.2 Verificaciones Periódicas sobre las SAT ejecutadas en la vía
Cada 500 (QUINIENTAS) soldaduras ejecutadas en vía, el Equipo soldador realizará 2 (DOS)
soldaduras con cupones de rieles dispuestos a tal fin y en presencia de la Inspección. De esta forma,
se obtendrán 2 (DOS) muestras de soldadura, con la longuitud suficiente, sobre las cuales se les
realizarán los siguientes Ensayos de laboratorio:
REVISIÓN

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

FECHA

01D

PT

JC

JP

11/12/2020

IF-2022-89133080-APN-GI#ADIFSE
Este
documento es propiedad intelectual de
ADIFSE.
Prohibida su reproducción sin autorización.

Página 514 de 675

GIV – Materiales Ferroviarios

Soldadura aluminotérmica
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA



Requisitos generales / Inspección
y Ensayos

GIV-MF-SAT-ET-001-01D
Página 24 de 26

Muestra 1:
o

Ensayo de Flexión: de acuerdo con lo definido en el apartado 8.1 de la
presente ET;



Muestra 2:
o

Ensayo de Dureza Brinell: de acuerdo con lo definido en el apartado 8.2 de la
presente ET;

o

Ensayo de Porosidad: de acuerdo con lo definido en el apartado 8.3 de la
presente ET;

o

Estructura Metalográfica: de acuerdo con lo definido en el apartado 8.4 de la
presente ET.

Si alguno de los ensayos realizados sobre las Muestras 1 o 2 diera un resultado no
satisfactorio, se considerarán sujetas a revisión las 500 (QUINIENTAS) SAT ejecutadas en vía con
anterioridad a la toma de dichas muestras.
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11. ANEXOS
11.1 ANEXO I – Planilla Tipo de control de SAT
Nota: Planilla tipo adoptada de PROC_WELD_R_UT_01.1
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11.2 ANEXO II – PROC_WELD_R_UT_01.1
El Procedimiento de Inspección de Uniones Soldadas de Rieles en el Proceso de Renovación
de Vías se define en el documento “ANEXO II - GIV-MF-SAT-ET-001 - PROC_WELD_R_UT 1.1”,
adjunto a la presente ET.

11.3 ANEXO III – PROC_WELD_R_PAUT_02.1
El Procedimiento de Inspección de Uniones Soldadas de Rieles en el Proceso de Renovación
de Vías Empleando tecnología Phased Array se define en el documento “ANEXO III - GIV-MF-SATET-001 - PROC_WELD_R_PAUT_02.1”, adjunto a la presente ET.

11.4 ANEXO IV – Cambios significativos realizados en este documento
Rev.
01D
01C
01B
01A

Cambio

Fecha

Modificaciones en los artículos 6.8.2, 6.8.3, 6.8.4, 7.2, 9.2.2 y
10.2.
Cambio de formato según manual de marca Trenes Argentinos
2020.
Modificación de requisitos para el personal (6.5) y trazabilidad de
soldaduras (6.8.5). Incorporación de tecnología Phased Array
Primera Emisión.
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6/10/2020
19/06/2020
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8.4 REQUISITOS PARA REGISTRAR E INFORMAR EL ENSAYO DE SOLDADURAS29

1.

OBJETO

El presente procedimiento tiene por objeto controlar la integridad estructural de las uniones
de la enrieladura realizadas por procesos de soldadura aluminotérmica, y a tope por arco
eléctrico, utilizando técnicas de ensayos por ultrasonido convencional.
El examen permite detectar indicaciones relevantes en el volumen de la soldadura y de la
zona afectada térmicamente por el calor (ZAC) en las uniones que se realizan durante el
proceso de fabricación de rieles largos soldados (RLS). Además, se establece un criterio de
aceptación y rechazo para garantizar la calidad de las soldaduras.

2.

ALCANCE

El procedimiento cubre la detección de discontinuidades que se pueden formar durante el
proceso de soldadura de rieles. En general, se busca la detección de defectos volumétricos
y lineales o planos, de orientación preferentemente paralela a la sección del riel, dentro de
los volúmenes de la soldadura y de la ZAC. Dentro de los defectos más característicos se
encuentran, fisuras, desgarros, inclusiones gaseosas o escorias no metálicas, socavaciones,
zonas de falta de fusión y de penetración.
Este procedimiento aplica la técnica de ultrasonido convencional por contacto, en forma
manual o semiautomática, aplicada desde la banda de rodadura del riel, así como en la zona
del patín, a los efectos de lograr mayor sensibilidad en todo el volumen de interés,
empleando haces de ondas longitudinal a 0º y transversal angular, ambas aplicadas en modo
pulso-eco y con barridos axiales en ambos sentidos.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
•

Transportation Technology Center, Inc. (TTCI). “Ultrasonic testing of railroad axle
procedure”.

•

ASME Sección V – Artículo 5 (T-561) y Articulo 23.

•

SA-388 (idem ASTM A388-11), “Standard practice for ultrasonic examination of steel
forging

•

IRAM-NM-ISO 9712:2014, “Ensayos no destructivos - Calificación y certificación del
personal para END”.

•

ASTM A-729-93, “Standard specification for alloy steel axles, heat-treated, for mass
transit and electric railway service”

•

ASTM A-21-94, “Standard specification for carbon steel axles, non-heat-treated and
heat-treated, for railway use”.

•

ASTM E-317-94, “Standard practice for evaluating performance characteristics of
ultrasonic pulse-eco testing systems without the use of electronic measurement
instruments”

•

Metrovías – Cód. IM202-02-02, rev. 01. “Control ultrasónico de fisuras a ejes de pares
montados para coches Siemens de Línea C”.

•

CNR, ZJT019-2012, “Procedimiento de detección por ultrasonido”

•

ISO 5948:1994 Railway rolling stock material – Ultrasonic acceptance testing.
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3.

•

TMC 224 - v.4.5, “Rail defects and testing - Engineering Manual”. RailCorp Network.

•

TMC 226 - v.1.2, “Rail defects handbook - Engineering Manual”. RailCorp Network.

•

UNE-EN 14730-1:2018, “Aplicaciones ferroviarias. Vía. Soldeo aluminotérmico de
carriles. Parte 1: Aprobación del proceso de soldeo”.

•

Renfe, N.R.V. 3-3-2.1 (1992), “Juntas de carriles. Soldaduras aluminotérmicas”.

•

Renfe, N.R.V. 3-3-2.4 (1992), “Juntas de carriles. Recepción de conjuntos para soldeo
aluminotérmico”.

•

ARTC, ETE-01-03, “Non-destructive Testing of Rail (for internal & surface defects)”.

•

Government of India – Ministry of Railways (2012), “Manual for ultrasonic testing of
rails and welds”.

•

RSSB - Railway Group Standard GC/RT5019 (1999), “Track Standards Manual Section 2: Rails”.

•

RSSB - Railtrack Approved Code of Practice GC/RC5522 (2000), “Recommended
Action to be Taken on Discovery of a Broken or Defective Rail”.

•

ALAF - 5-032 (2002), “Soldadura Aluminotérmica”.

4.

PERSONAL TÉCNICO

El personal encargado de ejecutar y evaluar el presente procedimiento deberá acreditar una
certificación en vigor de la calificación en la técnica de ensayos por ultrasonido Nivel II o III,
de acuerdo con lo establecido en la norma IRAM-NM-ISO 9712:2014.
Un operador con Nivel I podrá ejecutar el presente procedimiento, siempre que esté bajo la
estricta supervisión de un técnico de nivel superior. Asimismo, es necesario que el personal
disponga de los conocimientos mínimos del ámbito ferroviario y de la enrieladura, en
particular, la ubicación de las zonas más susceptibles a la formación de defectos y los
principios de fallas.
4.1 RESPONSABLE TÉCNICO DEL ÁREA DE VÍA

•

Establecer las prestaciones máximas aplicables a la circulación de trenes en función
del estado de la vía, sus características y los factores que lo determinen.

•

Supervisar y controlar el cumplimiento de las regulaciones aplicables a la vía.

•

Supervisar la calidad y las características de los materiales e insumos incorporados a
la vía.

•

Determinar los procedimientos, técnicas y oportunidad de los trabajos a realizar en la
vía para asegurar el mantenimiento de las condiciones de seguridad, frente a las
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Cada ferrocarril designará como mínimo a una persona calificada (con título profesional con
las incumbencias adecuadas) para actuar como Responsable Técnico del Área de Vía, quien
deberá:

prestaciones autorizadas para uso de esta, controlar su cumplimiento, adoptando en
tiempo oportuno las rectificaciones que correspondan.
•

5.

Supervisar y controlar la actuación y procedimientos empleados por los supervisores
de renovación, mantenimiento e inspección de vía.

REQUISITOS DE SEGURIDAD DE TRABAJO

5.1 CONDICIONES MÍNIMAS
Las tareas de ensayos y control se deberán realizar garantizando las condiciones necesarias
de higiene y seguridad del operador. El personal de trabajo deberá utilizar en todo momento
sus elementos de seguridad (casco de protección, uniforme, gafas, guantes y zapatos de
seguridad, etc.), y además cumplir con las normativas en vigor:
•

Ley 24.557 Riesgos del Trabajo - Decreto Reglamentario 659/96.

•

Decreto 911/96 Reglamento de Higiene y Seguridad para la industria de la
Construcción.

•

Ley Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo Nº 19.587 del 21-04-72 y su Decreto
Reglamentario Nº 351/73 al que agrega en la Prov. De Buenos Aires la Ley 7.229 y
Decreto 7.488/72.

•

Cualquier disposición u ordenanza Provincial-Municipal en donde se ejecute la obra.

•

Reglamentaciones de higiene y seguridad de ADIF/SOFSE.

6.

DESCRIPCIÓN GENERAL

6.1 INSPECCIÓN VISUAL

•

La terminación superficial en la zona de la cabeza luego del mecanizado de la
sobremonta.

•

Falta o exceso de penetración en la zona del patín.

•

Forma y terminación de la sobremonta (terminado suave).

•

Porosidades, socavaciones, grietas, en la soldadura.

•

Fisuras, salpicaduras y quemaduras en la ZAC.

Asimismo, se deberá verificar el sistema de inspección ultrasónico y realizar las calibraciones
requeridas por este procedimiento bajo las mismas condiciones (temperatura ambiente,
palpadores, equipamiento, cables y acoplante, entre otros) con las que se realizarán los
ensayos.
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Antes de aplicar el procedimiento de control por ultrasonido de las uniones se deberá realizar
previamente la inspección visual de las condiciones superficiales de la soldadura, verificando
la presencia de anomalías superficiales que puedan dar indicio de la presencia de defectos
internos. En concreto se deberá revisar visualmente tanto la ZAC como en la soldadura lo
siguiente:

6.2 METODOLOGÍA DEL ENSAYO
La inspección se realiza aplicando la técnica de ultrasonidos en contacto, mediante un
barrido manual o semiautomático, en modo pulso-eco, aplicada desde la cabeza, así como
en la zona del patín, desde ambos lados de la soldadura incluyendo la ZAC.
La técnica de ensayo requiere el uso de haces de ultrasonidos de onda longitudinal y
transversal con diferentes ángulos, que permitan la detección y la evaluación de al menos,
los defectos que se muestran en la Figura 1.
Asimismo, se exige la verificación de toda indicación positiva observada con un ensayo
regular, por ejemplo, eco continuo de fondo, ruido microestructural homogéneo, respuesta
acústica de la ZAC. En caso de que surjan evidencias de cambios en estas indicaciones
positivas, se deberán investigar las causas que lo provocan.
Los defectos que pueden llegar a ocasionar la fractura en el riel se agrupan según la
ubicación de su ocurrencia y su orientación definidas en la Figura 1 en las categorías:
a. Defectos que provienen de la superficie exterior del riel y se propagan hacia el
pie, o viceversa.
b. Defectos observados dentro de la zona de la eclisa.

Figura 1. Arriba. Descripción de defectos típicos en un riel. Abajo. Definición de planos
y direcciones en el riel.
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c. Defectos no cubiertos en (a) y (b).

6.2.1 NATURALEZA DE LOS DEFECTOS EN LAS SOLDADURAS DE RIELES
Además de los defectos comunes que suelen aparecen en los rieles, tal como se indica en
la Figura 1, en las uniones de los rieles se presentan otros tipos de defectos característicos
de las uniones soldadas. A continuación, se enumeran los principales defectos y sus posibles
causas:
•

Falta de material o segregación en la cabeza del perfil soldado: la carga
aluminotérmica ha sido inadecuada. Cala demasiado grande o fuera de los límites de
la modalidad. Fugas del acero de aporte por burleteado defectuoso del molde o por
mal asiento de la pieza inferior del molde.

•

Rechupe en la cabeza del perfil soldado: cortes sucios, oblicuos o no paralelos.
Molde mal centrado. Precalentamiento insuficiente. Quemador alto o mal centrado.
Sangría retrasada del crisol.

•

Fisura en el alma de la unión del cordón: fisura no detectada antes de la unión.
Corte del riel realizado con soplete desprovisto de agua. Corte del riel mediante
soplete en dos o más veces o con variación de presión.

•

Arranque del metal:
o En la cabeza: mazarota sin desbastar antes del rebarbado. Limpieza por arena
después del desbaste. Desbaste con soldadura demasiado caliente.
o En el patín: eliminación en frío de las columnas laterales de la mazarota, sin
entallar en caliente.

•

Soldadura rehundida: Falta de ajuste de alineación y alzado en los moldes. Exceso
de desbaste.

•

Inclusiones gaseosas (porosidad): burbujas grandes, abiertas a la superficie,
indican molde húmedo. Burbujas pequeñas, abiertas en la superficie, o manchitas
negras circulares en la superficie de rodadura, son causadas por un crisol húmedo.

•

Inclusiones no metálicas (escorias): ausencia del obturador del molde o colocación
incorrecta. Crisol mal centrado. Sangría prematura del crisol. Carga aluminotérmica
inadecuada.

•

Inclusiones de arena: descuidos al colocar el molde. Golpe en el molde al retirar el
quemador. Precalentamiento excesivo.

•

Fisuración en caliente: retirada prematura de los tensores en las curvas de pequeño
radio. Retirada prematura de los tensores en las soldaduras de la vía sin junta. Puesta
en servicio prematura de la soldadura.

•

Otros defectos: desgarros, contracciones, socavaciones, falta de fusión, falta de
penetración, cambios microestructurales del material, quemadura de electrodos o de
fundición, quemaduras por el desbaste excesivo, marcas de martillado, etc.

La calidad de la unión dependerá en gran medida de realizar una cuidadosa ejecución de la
operación de soldadura. Asimismo, dependiendo del proceso de soldadura realizado se
manifiestan diferentes tipos de defectos.
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Además, es importante verificar que la distancia de la soldadura al taladro de la eclisa
sea mayor a 650mm, para prevenir fisuraciones prematuras.

6.2.1.1

DEFECTOS EN LAS SOLDADURAS A TOPE POR ARCO ELÉCTRICO

•

Grietas transversales: tienen su origen en las imperfecciones de la soldadura, tal
como la falta de fusión, inclusiones, etc. La fractura se produce a partir de estas
imperfecciones, que pueden estar en la cabeza del riel, el alma o el pie. Durante el
curso de su propagación, el ensayo por ultrasonidos es muy efectivo.

•

Grietas horizontales: se desarrollan en el alma y se propagan tanto hacia la cabeza
como el pie. La principal causa de origen es el gran esfuerzo residual de tracción que
actúa en la dirección vertical.

6.2.1.2

DEFECTOS EN LAS SOLDADURAS ALUMINOTÉRMICAS

•

Grieta transversal en la cabeza y el pie: es causada por inclusiones atrapadas
durante la soldadura, que dan origen a la fisuración en el pie y su crecimiento en la
región del alma causando la fractura. La técnica de ultrasonidos es capaz de detectar
este tipo de grietas.

•

Grietas horizontales en el alma: se producen en rieles en donde no se han eliminado
los extremos con los taladros para los bulones de eclisas (despunte). La presencia de
los orificios produce una distribución de tensión desfavorable causado por un
enfriamiento no uniforme. La técnica de ultrasonidos puede detectar fácilmente este
tipo de fallas.

7

EQUIPAMIENTO
EQUIPO DE ULTRASONIDO

Se requiere utilizar un instrumento digital, preferentemente multicanal o multiplexado, capaz
de operar en modo pulso-eco y en un rango de frecuencias comprendidas entre 0.4 a 10
MHz, con control de ganancia por pasos calibrados menores a 2 dB.
El equipamiento digital puede disponer de calibraciones almacenadas en una base de datos
y ser recuperadas cuando sea necesario, en cuyo caso la calibración se deberá verificar
antes de cada ensayo.
•

Capacidad de representar la información en el formato A-Scan.

•

Disponer de una sensibilidad de reserva de al menos 20 dB por encima de la amplitud
máxima de calibración.

•

Rango para onda longitudinal en acero mayor a 1 metro.

•

Rango total del atenuador mayor a 80 dB.

•

Rango dinámico mayor a 60 dB.
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Adicionalmente, el equipo deberá contar con las siguientes características mínimas:

TRANSDUCTORES
Es necesario disponer de los siguientes elementos transductores definidos en la Tabla 1.
Palpador

Tamaño y tipo de cristal

Ángulo

Frecuencia Nominal

Tx#1

14x14mm o 20x22mm monocristal

70°

2 a 2.5 MHz

Tx#2

14x14mm o 20x22mm monocristal

38°

2 a 2.5 MHz

Tx#3

24 mm de diámetro - monocristal

0°

2 a 2.5 MHz

Tx#4*1

7x18 mm - dual

0°

2 a 2.5 MHz

Tx#5

10 mm de diámetro - monocristal

0°

4 a 5 MHz

Tx#6

10x10 mm – monocristal
O
3.5x10 mm dual

70°

4 a 5 MHz

Tx#7

14x14mm o 20x22mm monocristal

45°

2 a 2.5 MHz

Tabla 1. Transductores de ultrasonidos para inspección de soldaduras de rieles2.

•

Tx#1 y Tx#6 (70°): se utiliza para examinar la cabeza del riel y la mitad superior del
alma (transductor Tx#1) y para la zona del patín (transductor Tx#2). Ambos con
sensibilidad a los defectos transversales. Los sensores se utilizan para realizar
barridos longitudinales en ambos sentidos. El ángulo de 70° cubre defectos orientados
entre 18° y 22°. No obstante, las faltas de fusión lateral tienden a formarse con una
orientación más vertical (0°). En tales casos, los transductores de 70° podrían no
llegar a ser eficientes, recomendando para esto bajar la frecuencia, aumentar el
ángulo de refracción a 80/90° o emplear técnicas tándem.

•

Tx#2 (38°): recomendado para detectar defectos transversales en la zona del alma y
en el pie del riel. Se debe posicionar sobre la superficie de rodadura para explorar la
soldadura mediante barridos longitudinales en ambos sentidos, sobre el eje central
de la soldadura, controlando el eco de fondo que se origina en la sobremonta de la
soldadura en el pie como signo de buen acople acústico.

•

Tx#3 o Tx#4 (0°): se utiliza uno u otro para barrer la soldadura, cubriendo al menos
150 mm a cada lado de la unión. Se debe prestar atención que las indicaciones
encontradas no provengan de los filetes superiores (radios de acuerdo entre cabeza
y alma). Los sensores permiten examinar la profundidad total de la soldadura y la
ZAC, localizando defectos en la cabeza, alma y pie.

1

El transductor Tx#4 es una alternativa a Tx#3.
Estos transductores especificados son los requeridos mínimamente para practicar el ensayo general de rieles. Otros transductores
pueden ser utilizados para acceder a otras áreas y mejorar la caracterización de los defectos.
2
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De los transductores definidos en la Tabla 1 se emplearán los siguientes:

•

Tx#7 (45°): se utiliza para realizar barridos en la dirección longitudinal y ambos
sentidos, sobre el eje central de la soldadura. Permite evaluar indicaciones en la zona
central de la cabeza, pie y en todo el volumen del alma.

Los transductores del tipo dual (0° y 70°) pueden ser utilizados para disminuir la zona muerta
del campo acústico, e incrementar la sensibilidad de detección y la resolución en la
caracterización de una indicación.
CABLES
La conexión entre los transductores y el equipo de ultrasonidos se debe realizar con cables
coaxiales de 50 ohmios de impedancia. Los cables deben poseer una pantalla de puesta a
tierra para proporcionar bajo ruido en las señales y mejor rendimiento durante el ensayo. Se
recomienda el uso de cables recubiertos con teflón para mayor flexibilidad y robustez al
entorno de trabajo.
ACOPLAMIENTO
Utilizar un producto apropiado, que generalmente puede ser agua acondicionada con algún
agente humectante o aceites livianos que luego del ensayo deberá ser removido. Es
importante que el líquido de acople no genere el posterior detrimento del material del riel (por
ejemplo, corrosión). El mismo producto deberá ser utilizado tanto para calibración como para
el ensayo.

8

CALIBRACIÓN

8.1 CALIBRACIÓN DEL INSTRUMENTO
8.1.1 LINEALIDAD VERTICAL DEL INSTRUMENTO (CADA 12 MESES)

•

Sobre un bloque de calibración, posicionar un transductor para lograr dos indicaciones
(HA y HB) bien identificadas (sin solape) en un mismo A-Scan con una relación de
amplitud del 50% entre ellas, HA = 2HB (Figura 2)3.

•

Sin mover el transductor, ajustar la sensibilidad (ganancia) para que la indicación HA
(de mayor amplitud) alcance el 60% de ATP y HB llegue al 30% de ATP.

•

Manteniendo las condiciones anteriores, llevar la indicación HA al 100% de ATP e ir
disminuyendo en pasos de 2 dB hasta alcanzar un valor final del 20% de ATP. Leer
en cada posición de ganancia las amplitudes de ambas indicaciones.

•

La lectura de HB en todos los casos debe ser de un 50% respecto a la referencia HA,
dentro de un 5% de ATP.

•

Las mediciones de amplitud deben ser estimadas con una aprox. del 1% de ATP.

Como dato de referencia se incluye de ASTM E-317 (5.3.2 Método A) la Tabla 2 y Figura 3.
3

También puede ser utilizado un bloque escalonado con un transductor normal, siempre que se obtengan dos indicaciones bien
definidas y que sus amplitudes puedan ser ajustadas en una relación 2:1.
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El instrumento de ultrasonido deberá mostrar una linealidad vertical dentro del 5 % de la
amplitud total de pantalla (ATP). La verificación se procederá de acuerdo con lo indicado
en ASME V, Art. 5 (T-561):

Figura 2. Esquema propuesto para verificar la linealidad vertical de instrumento.

HA (% de ATP)

HB (% de ATP)
Valores preferidos

60

30
Valores aceptables

65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55

30-36
29-36
29-35
28-34
27-34
27-33
27-33
26-32
26-32
25-31
25-31

Figura 3. Determinación del rango de linealidad vertical según el “método A” de ASTM E-317 (5.3.2)4.
4

La línea central (en trazos) representa la curva de linealidad ideal entre las amplitudes HA y HB. Las otras líneas límites (en trazos
continuos) contemplan una tolerancia graduada para HB de ±1% de ATP en el punto de preferencia (60-30) hasta ±6% de ATP en los
extremos superior e inferior.
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Tabla 2. Rango de linealidad vertical utilizando la técnica de relación entre dos señales.

8.1.2 LINEALIDAD HORIZONTAL DEL INSTRUMENTO (CADA 12 MESES)
El control se debe realizar sobre un bloque patrón V1 empleando el transductor Tx#3
indicado en Tabla 1. La linealidad horizontal del instrumento se debe controlar en dos rangos
100 y 500 mm.
Procedimiento general de control de linealidad:
•

Seleccionar el rango para obtener seis (6) ecos de fondo de los espesores de 25 o
100 mm de la pieza patrón V1.

•

Cada eco deberá ser llevado al valor de 80% ATP.

•

Medir la posición del eco en la pantalla (empleando pico o flanco) y registrar la
ubicación en mm de la medida.

•

La medida debe estar dentro del 2% del valor correspondiente.

8.1.3 LINEALIDAD DEL CONTROL DE AMPLITUD
El control de amplitud del instrumento deberá tener una precisión de 20 % de relación de
amplitud nominal en todo el rango útil. La verificación de esta condición del instrumento se
realizará con un transductor normal standard y un bloque V1 (DIN 54120).
Colocar el transductor sobre el bloque para obtener un eco de fondo en la pantalla del equipo.
Aumentando y disminuyendo la ganancia con el control calibrado en dB, la señal debe caer
dentro de los límites especificados según Tabla 3. Todas las lecturas deben ser estimadas
con una aproximación del 1 % de ATP.

Indicación de señal en % ATP

Cambio en el control en dB

Límites de indicación de la señal en % de ATP

80%
80%

-6 dB
-12 dB

32 al 48 %
16 al 24 %

40%
20%

+6 dB
+12 dB

64 al 96 %
64 al 96 %

Tabla 3. Tabla para verificar la linealidad del control de amplitud del instrumento de ensayo.

8.2 BLOQUES DE CALIBRACIÓN
8.2.1 BLOQUE DE CALIBRACIÓN EN DISTANCIA

El equipamiento una vez calibrado en distancia podrá ser verificado tomando las
dimensiones y distancias de los reflectores del bloque BP_W1 descrito en 8.2.2 (Figura 4).
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Se pueden utilizar los bloques V1 o V2 para la calibración en distancia según sea
conveniente, de acuerdo con el rango de trabajo y el tamaño del transductor.

8.2.2 BLOQUE DE CALIBRACIÓN DE SENSIBILIDAD
El bloque denominado BP_W1, específico para el ensayo de soldaduras de rieles, debe ser
construido con un cupón de riel empleando en la construcción de la vía y contener una
soldadura representativa del tipo de unión especificado para la construcción de los RLS.
Previo a la fabricación del bloque, el material base debe estar 100% examinado por
ultrasonido con haz normal para verificar que esté libre de defectos.
El bloque debe estar formado por dos cupones de rieles a utilizar de 300 mm de largo cada
uno, quedando la soldadura en el centro del bloque, según Figura 4. El bloque patrón
contiene los siguientes reflectores de referencia:
•

Dos taladros horizontales pasantes de 3 mm de diámetro denominados R1 y R2,
ubicados en la cabeza y el alma respectivamente.

•

Un taladro pasante vertical de 3 mm de diámetro en un costado del patín denominado
R3.

•

Una entalla de forma semicircular de 10 mm de largo x 5 mm de alto, con un ancho
admitido entre 1 y 3 mm, ubicada en el centro de la base de la soldadura, a la que se
denomina R4.
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Figura 4. Esquema y dimensiones del bloque de calibración de sensibilidad BP_W1, empleando
taladros y una entalla semicircular como reflectores de referencia. Por lo general E » 45 mm.

8.2.3 CONSERVACIÓN
El bloque de calibración debe ser conservado de forma limpia y libre de humedad. Evitar el
deterioro, deformación, corrosión, protegiendo la terminación superficial. El bloque patrón
deberá ser marcado con su número de identificación, número de procedimiento y nombre
del propietario.
8.3 AJUSTE DE CALIBRACIÓN EN RANGO Y SENSIBILIDAD
La calibración en distancia de cada transductor deberá ser realizada empleando los bloques
patrones definidos en 8.2.1 y la sensibilidad según lo establecido en 8.2.2.
La Tabla 4 define para cada transductor el rango y el reflector de referencia que debe ser
utilizado para su respectiva calibración.
Transductor

Ángulo

Tamaño

Frecuencia

Rango

Sensibilidad de calibración

Tx#1

70°

14x14 o 20x22 mm

2MHz

0-200 mm en general
0-250 mm @ rieles de 60Kg

Ajustar la indicación de la referencia R1 al
80% de ATP.

Tx#2

38°

14x14 o 20x22 mm

2MHz

0-250 mm

Llevar el eco de mayor amplitud de los
reflectores R1 y R2 al 80% de ATP. Luego
ecualizar la respuesta en distancia con una
curva DAC o TCG.

0-200 mm

Llevar el eco de mayor amplitud de los
reflectores R1 y R2 al 80% de ATP. Luego
ecualizar la respuesta en distancia con una
curva DAC o TCG.
Se utiliza para incrementar la sensibilidad
de detección en las zonas muertas que
producen los otros transductores. Para
calibrar, llevar la indicación de la referencia
R1 al 80% de ATP.

Tx#3

Tx#4 (dual)

0°

5

Ø 24 mm

2MHz

0°

7x18 mm

2MHz

0-100 mm

Tx#6

70°

10x10 mm

4-5MHz

0-100 mm

Tx#6 (dual)6

70°

3.5x10mm

4-5MHz

0-100 mm

Tx#7

45°

14x14 o 20x22 mm 2 a 2.5 MHz

0-250 mm (mínimo)

Llevar el eco del reflector R3 producido en
medio salto al 80% de ATP.
Llevar el eco del reflector R4 al 80% de
ATP.

5
6

Transductor opcional a Tx#3
Transductor opcional a Tx#6
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Tabla 4. Ajustes de calibración en rango y sensibilidad de los transductores.

8.3.1 SENSIBILIDAD DE EVALUACIÓN
Al nivel de ganancia de calibración ajustado con las instrucciones de la Tabla 4, toda
indicación de defecto que supere el 40% de ATP, deberá ser registrada y caracterizada
(tamaño, posición y tipo), tal como se define en la Sección 9.2.5.
8.3.2 SENSIBILIDAD DE BARRIDO
A la ganancia de calibración se le deberá agregar al menos 6 dB para realizar los barridos.
8.3.3 EFECTO DE LA TEMPERATURA EN LA SENSIBILIDAD
Un aumento importante en la temperatura del ambiente de ensayo puede generar cambios
en el ángulo del haz de ultrasonidos y en la posición y respuesta (reflectividad) de los
defectos.
Si la temperatura del riel supera los 50°C, se deberá registrar este valor en la plantilla de
informe y se deberán verificar las calibraciones de todos los transductores.
8.4 TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS DE INSPECCIÓN
8.4.1 USO DE OTROS TRANSDUCTORES
La naturaleza, tamaño y forma de los defectos suelen requerir haces ultrasónicos con
diferentes ángulos para obtener la máxima reflectividad de una indicación. Además, puede
ser necesario incrementar la ganancia de evaluación en 6 o 12 dB, o disminuir el diámetro y
frecuencia del transductor, para compensar la desalineación del defecto y mejorar su
detectabilidad.
8.4.2 INSPECCIÓN DE LAS INDICACIONES ENCONTRADAS
Se deberá realizar una inspección detallada de las indicaciones encontradas de los defectos
y áreas con caída de eco de fondo. Los transductores recomendados deberán ser orientados
a ±70° (Tx#1) y ±45° (Tx#7) enfrentando a la línea central de la unión, para barrer y cubrir el
100% del volumen de la soldadura y la ZAC. Asimismo, emplear el transductor de 0° desde
la banda de rodadura para explorar el volumen de interés. En caso de que las indicaciones
sean por pérdida de eco de fondo, causado por posibles defectos de naturaleza vertical, se
deberá analizar la zona con barridos desde los laterales de la cabeza y alma, empleando
transductores duales de 0° (Tx#4).
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De manera alternativa para verificar las indicaciones que provienen de la cabeza, alma y
patín, se podrá utilizar la técnica de “pitch and catch” utilizando dos transductores de 45°.

9

EXAMINACIÓN DE LA UNIÓN SOLDADA DE RIELES

8.2 DEFINICIÓN DE LOS BARRIDOS
En todo momento el volumen de la soldadura y la ZAC se explora desde la banda de
rodadura y sobre la parte superior del patín, con haces ultrasónicos (angulares) dirigidos en
la dirección longitudinal del riel y en ambos sentidos.

Figura 5. Esquema para la exploración de la soldadura, definición del volumen de inspección y
áreas de barridos.
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Los transductores deben moverse en el sentido longitudinal del riel y en algunos casos
realizar movimientos transversales para cubrir todo el volumen de la cabeza y patín, desde
ambos lados de la unión. En la Figura 5 se esquematizan los movimientos para barrer la
soldadura y la ZAC, empleando los diferentes transductores. Además, en la Tabla 5 se
especifican las cotas de barrido para cada transductor en ambos sentidos, tomando como
origen de coordenadas el centro de la soldadura.

Barrido

Transductor Ángulo

Tx #2

38º

B1
Tx #7

45º

Tx #1

70º

Longitud de barrido
(en ambos sentidos)

Desplazamiento en la
dirección transversal

De +175 mm a -50 mm
De -175 mm a +50 mm
De +210 mm a -50 mm

No

De -210 mm a +50 mm
De +138 mm a -50 mm

Si
Tx #3/#4

0º

Tx #6

70º

Abarca el volumen de la soldadura.
Establecido para la detección de poros,
contracciones de material, etc.

De ±50 mm a ±50 mm

De +85 mm a -50 mm
B4

El barrido es solo sobre la línea central
del riel. El rango debe llegar hasta el pie.
Recomendado para la detección de
defectos en alma y pie. Además, se
emplea para verificar el eco de la
sobremonta inferior.
Cubre todo el volumen de la cabeza.
Recomendado para detectar defectos en
la cabeza y parte superior del alma.

De - 138 mm a +50 mm
B3

Descripción

Si
De -85 mm a +50 mm

El barrido se realiza a cada lado de la
soldadura y sobre la zona del patín. Se
utiliza para la detección de defectos en
la base de la unión.

Tabla 5. Definición de las cotas de barridos según cada transductor.

Tx #1/#6

Ángulo

Referencia
Posiciones
de
de barrido
calibración
R1

B3

R3

B4

Esquema

70°

Tx#2

38°

R1, R2

B1

Tx #3/#4

0°

R1, R2

B3

Tx#7

45°

R4

B1

Tabla 6. Resumen de las posiciones de barrido y transductores asociados a los reflectores
de calibración del bloque BP_W1.
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Palpador

8.3 DESARROLLO DE LA EXAMINACIÓN
8.3.1 CONTROLES PREVIOS AL EXAMEN
8.3.1.1

ACABADOS SUPERFICIALES

La superficie de la zona de contacto con el transductor deberá estar libre de pintura,
suciedad, capas de óxidos, escamas, salpicaduras metálicas, o todo factor que impida el
correcto acoplamiento del transductor sobre la superficie de rodadura y del patín.
Por lo tanto, la sobremonta en las caras de barrido (cabeza y pie) deberá estar rectificada al
nivel de la superficie del riel, evitando dejar cualquier irregularidad. En definitiva, se deberá
garantizar la continuidad de la cabeza del riel con la mayor perfección posible, y en particular
las superficies de rodadura y de la cara activa. Asimismo, se deberán remover cualquier
ángulo vivo procedente del amolado preliminar, así como suprimir cualquier entalladura a lo
largo del patín.
Se recomienda que la rugosidad superficial (Ra) de la zona de contacto no sea superior a
3.2 µm (o 125 µin o equivalente a clase N8) para optimizar el acoplamiento de los
transductores.
8.3.1.2

ALINEACIÓN GEOMÉTRICA DE LA UNIÓN

Una vez mecanizada la soldadura, se deberá utilizar una regla plana y metálica de un metro
de longitud sobre la cabeza del riel, la que será colocada en su centro, o punto medio, en
correspondencia con el centro de la soldadura, a fin de determinar la alineación lateral y
vertical de los rieles.
Colocar la regla sobre la cara activa del riel y a 15 mm por debajo de la superficie de rodadura
para verificar la alineación lateral. Las reducciones de trocha en un metro no serán
admitidas, mientras que se tolera un aumento máximo de 0.5 mm en cada riel.
En la verificación de la alienación vertical, la regla deberá ser colocada sobre la superficie
de rodadura. La depresión en un metro no es admitida, mientras que se tolera una elevación
máxima de 0.5 mm en un metro (valor preferido 0.3 mm).
Cualquier valor que exceda las tolerancias resumidas en la Tabla 7 sobre el acabado
geométrico de la soldadura, deberá ser reportado inmediatamente como una falla de vía.

Desviaciones admitidas

Elevación en la banda de rodadura sobre un metro

Preferido hasta 0.3 mm, máximo 0.5 mm

Depresión en la banda de rodadura sobre un metro

No se admite

Ángulo entre las partes soldadas

7x10-3 radianes sobre una base de 500 mm (a un lado)

Ensanche de trocha sobre un metro

0.5mm de máximo por cada riel (preferido menos)

Estrechamiento de trocha sobre un metro

No se admite

Tabla 7. Valores admitidos en el acabado geométrico de la soldadura.
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Factor geométrico

Figura 6. Esquema para la verificación de la alineación de la soldadura de rieles.

8.3.1.3

INSPECCIÓN DE LA MARCACIÓN

Toda unión debe contener un estampado de puntos distanciados a 200 mm a cada lado de
la soldadura para su localización, en la zona del alma, del lado exterior de la vía. Además,
deben estar incluidas las referencias del fabricante, mes y año de ejecución. En el Anexo III
se presenta una sugerencia para realizar la marca de identificación de la soldadura.
Las marcas de identificación deben ser realizadas con punzones de punta redondeada (para
no dejar filos que actúen como concentradores de tensiones), y estar colocadas a mitad de
la altura del alma del riel y del lado exterior de la trocha. Las marcaciones deben ser
fácilmente visibles y perdurables. Se admiten marcaciones de profundidad < 0.5 mm, y ancho
y alto < 15 mm.
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El técnico previo a realizar la inspección por ultrasonidos deberá ubicar las indicaciones de
la soldadura, medir la longitud entre los puntos de referencia, y dejar registrado el valor en
la planilla de la soldadura.

8.3.1.4

INSPECCIÓN VISUAL

Seguir las recomendaciones indicadas en la sección 6.1.
8.3.1.5

TEMPERATURA DEL RIEL

Verificar la temperatura de la zona de inspección en el momento de realizar el ensayo, a fin
de evitar variaciones con respecto a las condiciones de calibración. Se recuerda que, si la
temperatura del riel supera los 50°C, se deberá registrar este valor en la plantilla de
inspección y se deberán verificar las calibraciones de todos los transductores. Asimismo, la
temperatura máxima admitida para el ensayo estará limitada por las tolerancias del
transductor utilizado.
Los valores de operación de cada transductor se encuentran dentro de las especificaciones
provistas por el fabricante. A modo de ejemplo, un transductor modelo WB 70 N-2 (GE
Technologies) es capaz de operar de forma continua dentro del rango de -20 a +60 °C, o
bien resistir hasta los 150 °C si el tiempo de contacto es menor a 5 segundos.
8.3.1.6

EQUIPAMIENTO

Previo a examinar la soldadura también se deberá verificar la integridad de:
•

Todos los cables y conectores.

•

El estado y condición de los transductores (superficie de contacto, estado de la
zapata, conector, etc.).

8.3.1.7

CONTROL DE LA CALIBRACIÓN

Verificar la calibración realizada de acuerdo con lo especificado en la Sección 8.3.

8.3.2 EXAMINACIÓN
8.3.2.1

SOLAPAMIENTO ENTRE BARRIDOS

El solape entre volúmenes cubiertos entre cada barrido, y en particular para los definidos
como B3 y B4 en la Figura 5, no deberá ser inferior al 10% del ancho del transductor.
8.3.2.2

VELOCIDAD DE BARRIDO

El desplazamiento de los transductores en ningún caso podrá superar los 150 mm/sg o, lo
permitido por la frecuencia de repetición de pulsos (PRF) configurada en el sistema.
8.3.2.3

ACOPLAMIENTO

La superficie de la zona de inspección debe ser recubierta con el mismo acoplante utilizado
en el proceso de calibración.
INICIO DEL ENSAYO

Proceder al barrido del volumen de interés utilizando los diferentes transductores de acuerdo
con lo establecido en la Sección 9.1.
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8.3.2.4

8.3.3

IDENTIFICACIÓN DE DEFECTOS

Además de los defectos comunes que suelen aparecen en los rieles, las uniones de rieles
presentan otro tipo de defectos característicos de las juntas soldadas. La defectología
dependerá del proceso de soldadura realizado, tal como se describió en la Sección 6.2
8.3.4

CODIFICACIÓN DE DEFECTOS

La información sobre los rieles y sus condiciones de servicio se obtiene principalmente a
través del Responsable Técnico del Área de Vía, y es de suma importancia que estén
familiarizados con los diversos tipos y naturaleza de los defectos en los rieles, así como sus
posibles causas para poder reportar las fallas con precisión. Por tal motivo, se ha diseñado
un sistema de codificación, que consta de tres o cuatro dígitos, para informar fallas en los
rieles y en las soldaduras.
La codificación de tres o cuatro dígitos indica la ubicación de la falla en el riel, así como sus
características:
•

Primer dígito: indica la ubicación de la falla en el riel (cabeza, alma o patín) o si se
encuentra en la soldadura.

•

Segundo dígito: se asigna de acuerdo con,
a) La posición en la sección del riel desde donde se inició la falla, excepto
cuando la falla está asociada a la soldadura.
b) En caso de soldadura, el segundo dígito indica el tipo de soldadura.

•

Tercer dígito: se interpreta en relación con los dos primeros dígitos del código.
a) Si la falla se debe a un defecto interno (primer dígito 4 o segundo dígito 1, 3
o 5), indica la dirección de la grieta o fractura.
b) Si la falla se debe a un defecto superficial (segundo dígito 2 o 5), indica la
naturaleza del defecto.
c) Si la falla es por daño (primer dígito 3), indica la causa del daño.

•

Cuarto dígito: sirve para dar más detalles sobre el defecto.
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Los dígitos para la codificación se describen en la Tabla 8, mientras que algunos ejemplos
de codificación de defectos en soldadura se muestran en la Tabla 9.

1° DÍGITO

Ubicación y características

1.

Dentro del límite de la
eclisa

2° DIGITO

3° DIGITO

4° DIGITO

Origen/Tipo de soldadura

a) Para defectos internos en
soldaduras indíquese la
dirección si el 2° digito es
1,3,5

Detalles adicionales

0.
1.

2.
2.

3.

Otra ubicación

Daño consolidado

3.
5.

Desconocido
Dentro de la cabeza

1.
2.
3.

Transversal
Horizontal
Vertical longitudinal

5.
8.

Diagonal en un taladro
Diagonal fuera de un
taladro

b) P/defectos superficiales
que indican la naturaleza
del defecto, si el 2° dígito
Superficie en la cabeza
es 2,3,5
del riel
En el alma
0. Corrugación
En el patín
1. Defectos por depósitos
superficiales.
2. Roturas
3. Aplastamiento continuo
4. Golpes localizados
5. Quemaduras de ruedas
Marcas por rodaduras,
en soldaduras
9.
Solapes, marcas de
costuras o de rolado

0.

Tipo de soldadura

5.

Asociado a la
soldadura

Corrosión

1.
2.
3.
4.
7.
8.
0.

En la base o patín
No es la base o patín

1.
2.
3.

Borde filete superior
Borde filete inferior
Otra zona fuera de los
radios de los bordes.

1.
2.

Paso corto
Paso largo

1.
2.

Superficie de rodadura
Borde/esq. de trocha

1.
2.

Aislado
Repetido

c) Para defectos internos en
las soldaduras que indican
dirección si el 2° dígito es
1,3,5:
1.
2.

4.

1.
2.

Soldadura a tope
Aluminotérmica
Junta de arco eléctrico
Junta de oxiacetilénico
(autógena)
De aporte
Otro tipo

Cepillado o arco
Taladrado incorrecto o
corte por llama

Dirección de la fractura
1.
2.

Transversal
Horizontal

5.

Diagonal en un taladro

8.

Diagonal fuera de un
taladro
1. Calamina

0.

7

Ver Tabla 9 ejemplos de codificación en defectos de soldadura.
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Tabla 8. Codificación de defectos en rieles7.

Dentro de los límites
de la eclisa)

En cualquier otra
parte del riel

Descripción
(3)

(1)

(2)

301

----

Daños al riel por cepillado o arqueo.

302

----

Daños al riel por mal mecanizado, taladrado u oxicorte.

411

----

Soldadura, junta a tope, grieta transversal.

421

----

Soldadura, unión aluminotérmica, fisura transversal.

422

----

Soldadura, unión aluminotérmica, grieta horizontal.

431

----

Soldadura, junta por arco eléctrico, grieta transversal.

441

----

Soldadura, junta oxiacetilénica, grieta transversal.

471

----

Soldaduras por aporte, grietas transversales en la cabeza a través del aporte.

472

----

Soldadura por aporte, parte reconstruida rota.

481

----

Soldadura, grieta en soldadura por falta de adherencia.

Tabla 9. Codificación de algunos defectos en soldadura de rieles8.

8.3.5

DIMENSIONAMIENTO DE DEFECTOS

Una vez encontrada una indicación, ésta deberá ser identificada como una discontinuidad y
luego evaluada para ser considerada si corresponde o no a un defecto.
Toda indicación que supere el 40% de ATP a la sensibilidad de calibración (ver Tabla 4,
Sección 8.3), deberá ser registrada, caracterizada y evaluada en sus dimensiones.
La dimensión de los defectos se realiza desplazando los transductores, en el sentido
longitudinal y transversal, sobre la superficie de ensayo, siguiendo la señal del eco del
defecto hasta que prácticamente desaparezca, tomando como posición extrema del
desplazamiento del transductor cuando la señal de eco cae 20dB (respecto a la máxima
señal). Esto define un inicio y un final del desplazamiento del transductor sobre el defecto.
Tal como se definió anteriormente, cada transductor con su barrido correspondiente, tienen
la siguiente finalidad de detección:
A) Tx #3/#4 (transductores de 0°): desde la posición de barrido B3 (Figura 5, Tablas 5 y
6), empleado para fisuras o defectos planos y volumétricos, con orientación paralela
a la superficie superior y lateral del hongo, fisuras de filete superior e inferior, y/o
separaciones del alma con la cabeza o pie, fisuras en taladros de eclisas, pérdida de
eco de fondo, etc.

8

Ver registro fotográfico de defectos en soldaduras en el Anexo I.

IF-2022-89133080-APN-GI#ADIFSE

Página 541 de 675

Página 24 de 42

B) Tx #1/#6, #2 y #7 (transductores angulares de 70°, 38° y 45° respectivamente): desde
las posiciones de B3 y B4 para 70°, y B1 para 38° y 45° (Figura 5, Tablas 5 y 6),
empleados para defectos transversales en la cabeza de origen internos y/o externos,
fisuras en taladros de eclisas, defectos transversales en el alma y pie, etc.

8.3.5.1

LARGO DEL DEFECTO (L)

Se define a esta medida como el desplazamiento longitudinal del transductor normal (0°),
siguiendo la señal del eco de defecto tomando el criterio de caída de 20dB.
8.3.5.2

ALTURA DEL DEFECTO O DIMENSIÓN VERTICAL (H)

Es la medida de desplazamiento D del transductor angular (α = 38°, 45° o 70°), siguiendo
la señal del eco del defecto hasta que se reduzca al 10% (o 20dB), en ambos extremos, el
valor de amplitud máxima (Figura 7). La altura se calcula como: H = D/tan(α).
8.3.5.3

ANCHO DEL DEFECTO O DIMENSIÓN TRANSVERSAL (A)

Es la medida de desplazamiento del transductor normal o angular (α = 38°, 45° o 70°), desde
la posición de eco máximo, desplazándose lateralmente a ambos lados hasta que la señal
de eco caiga 20dB respecto el valor máximo (Figura 7).
8.3.5.4

OBSERVACIONES SOBRE EL DIMENSIONAMIENTO

Cuando se requiere conocer el porcentaje de la pérdida del área en la sección del hongo
a causa de la presencia de un defecto transversal de altura H y forma circular, se puede
estimar con la Tabla 10.
Altura del defecto (H)
< 10 mm
10 – 15 mm

Pérdida del área de la cabeza (%)
<5%
5a7%

16 – 20 mm

7 a 10 %

21 – 30 mm

10 a 30 %

> 30 mm

> 30 %

Figura 7. Definiciones de las dimensiones del defecto. Der. Determinación de la altura H del defecto.
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Tabla 10. Estimación del % de pérdida de área del hongo en función de la altura de los defectos
transversales considerados de una sección circular. En caso de que el defecto no se trate de una
geometría circular, será necesario determinar el % de pérdida en función del alto (H) y ancho (A) del defecto.

8.3.6

REGISTRO DE LOS DEFECTOS ENCONTRADOS

Toda indicación que exceda el 40% de ATP a la ganancia de calibración deberá ser
caracterizada de acuerdo con los tipos de defectos establecidos en las secciones 6.2.1 y
9.2.3, dejando registrada la dimensión y posición.
Adicionalmente, las soldaduras defectuosas deberán ser marcadas con pintura indeleble tal
como se describe en la Sección 9.2.8, e incluir el número de soldadura y la localización
según la progresiva de la vía. También se deberá registrar la unión defectuosa mediante
fotografía. Apuntar en el parte diario e informes, las características de los defectos y
localización (número de punto, progresiva y coordenadas GPS) de la soldadura.
8.3.7

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO

Toda indicación que exceda el 100% de ATP, a la ganancia de calibración, además de ser
caracterizada, se deberá registrar los siguientes parámetros:
•

Largo.

•

Ancho.

•

Profundidad.

•

Tipo de defecto – plano o volumétrico.

•

Orientación.

•

Posición y % de área afectada del hongo.

Se deberá someter el defecto a los criterios de evaluación, adoptando el porcentaje del área
afectada del hongo o de acuerdo con el largo (L) de la falla, tal como se describe en las
Tablas 11, 12 y 13.
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En caso de que la indicación sea clasificada como fisura, cualquiera sea su valor de amplitud
de señal en % de ATP, deberá ser considerada para su rechazo o reparación de acuerdo
con lo indicado en Tablas 11 o 12, de acuerdo con el criterio adoptado.

CLASIFICACIÓN DEL DEFECTO
SEGÚN % DE ÁREA

MAGNITUD DEL DEFECTO

MEDIDAS
CORRECTIVAS

CÓDIGO DE DEFECTO9

Fisura Transversal

a)
b)
c)

5 – 70% del hongo
70% - < 100%
100%

a)
b)
c)

F,K
E,M,K
A,J

211

Fisura compuesta

a)
b)
c)

5 – 70% del hongo
70% - < 100%
100%

a)
b)
c)

F,K
E,M,K
A,J

212

Fisura progresiva de origen externo

a)
b)
c)
d)

5% - < 25%
25 % - < 80%
80% - < 100%
100%

a)
b)
c)
d)

F,K
E,M,K
A,J
A,J

Fisuras originadas en poceaduras
del material tractivo –
Soldadura defectuosa.

a)
b)
c)
d)

5% - < 25%
25 % - < 80%
80% - < 100%
100%

a)
b)
c)
d)

G,L,M,I,K
C, L,M,I,K
B,N,I,K,
A,J

481

411-412-422-431-4712251-4211-4212-4213

Tabla 11. Clasificación de defectos y acciones correctivas según % de área afectada del hongo.

CALIFICACIÓN DEL DEFECTO
POR LONGITUD
Fisura horizontal del hongo y fisura
vertical del hongo. Alma dividida,
riel con conductos (fisura vertical del
alma), hongo y alma divididos

Fisuras en los orificios para bulones

Patín con roturas

MEDIDAS
CORRECTIVAS

MAGNITUD DEL DEFECTO
Longitud del defecto:
a)
25-50 mm
b)
50-100 mm
c)
más de 100 mm
d)
Riel roto
Longitud del defecto
a)
12-25 mm
b)
25-40 mm
c)
más de 40 mm.
d)
Riel roto
Longitud del defecto
a)
25-150 mm.
b)
más de 150 mm.

CÓDIGO DE DEFECTO10

a)
b)
c)
d)

H,K
F,K
C,K
A,J

112-113-212-213

a)
b)
c)
d)

H,M
F,K
C,K
A,J

135-235

a)
b)

G,N,K
A,J

Rotura común

------

B,N,K

Riel averiado

------

G,L,M,I,K

253-254
200
301-302-303

9

Ver “Código de defecto” en Tablas 8 y 9. En el Anexo I se encuentra un registro fotográfico sobre los defectos más comunes en las
soldaduras de rieles.
10
Ver “Código de defecto” en Tablas 8 y 9. En el Anexo I se encuentra un registro fotográfico sobre los defectos más comunes en las
soldaduras de rieles.
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Tabla 12. Clasificación de defectos y acciones correctivas según longitud del defecto encontrado.

CÓDIGO DE
ACCIÓN

MEDIDAS CORRECTIVAS11

A

Designar una persona habilitada para supervisar la circulación sobre ese riel.

B

Designar una persona habilitada para supervisar la circulación sobre ese riel hasta tanto se
coloquen eclisas.

C

Limitar la velocidad a 15 km/h.

D

Limitar la velocidad a 15 km/h hasta tanto se coloquen eclisas.
Limitar la velocidad a 15 km/h hasta tanto se coloquen eclisas. Luego, circular a 40 km/h o la velocidad
máxima permitida para su clase, la que resulte menor.
Limitar la velocidad a la que resulte menor de las siguientes opciones: 40 km/h, la velocidad máxima
permitida para su clase o la que determine el Responsable Técnico con una persona designada en sitio.
Limitar la velocidad a la que resulte menor de las siguientes opciones: 40 km/h. o la velocidad
máxima permitida para su clase, hasta tanto se coloquen eclisas.
Limitar la velocidad a la que resulte menor de las siguientes opciones: 80 km/h. o la velocidad máxima
permitida para su clase.
Después de colocar eclisas, limitar la velocidad a la que resulte menor de las siguientes opciones:
80 km/h. o la velocidad máxima permitida para su clase.

E
F
G
H
I
J

Reemplazar el riel o sector afectado.

K

Reemplazar el riel o sector afectado en forma perentoria y mantener en vigilancia.

L

Colocar eclisas en forma

M

Colocar eclisas con bulones sólo en agujeros más alejados del eje de la eclisa

N

Colocar eclisas con la cantidad de bulones que se indica en el Manual de Averías y Roturas de Vías.
Tabla 13. Medidas correctivas según la clasificación de defectos.

8.3.8

CÓDIGO DE COLOR PARA LA MARCACIÓN DE DEFECTOS EN EL RIEL

COLOR DE
MARCADO

CORRESPONDENCIA

Amarillo

Se utiliza para indicar un defecto que requiere reparación o que debe ser reevaluado (control de seguimiento). La
marcación se debe realizar en toda la altura del hongo.

Blanco

Debe ser utilizado para indicar el tipo de defecto, largo que cubre, valor de progresiva de la vía y tiempo máximo
para ejecutar la acción requerida para reparación/seguimiento, etc.

Integridad
Azul
(solo para
soldaduras)
Geometría

Identifica si la soldadura nueva de campo es satisfactoria en su integridad (verificado por
ultrasonidos). La marcación debe ser realizada a ambos lados de la unión con trazos continuos.
En caso de resultar defectuosa, aplicar el criterio general de marcación (amarillo, blanco, o rojo).
Utilizar marcación de puntos azules sobre del alma a ambos lados de la soldadura a una distancia
de 100 mm del centro, para identificar que la soldadura de campo tiene una correcta alineación
geométrica. En caso de no ser satisfactoria, marcar con puntos amarillos.
Utilizar blanco para marcar la fecha de inspección y el código de identificación del operador de
ultrasonido que realizó la verificación de la unión.

Sirve para indicar la letra y el numero de la prioridad de la acción requerida para obrar sobre el defecto. Ver Tabla
de prioridades en Anexo II.

Tabla 14. Escala de colores asignados para la marcación de defectos en vía.
11

Ver Anexo II la sugerencia para asignar la prioridad a las medidas correctivas en función de los niveles de seguridad.
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Rojo

8.4 REQUISITOS PARA REGISTRAR E INFORMAR EL ENSAYO DE SOLDADURAS
8.4.1

CONSIDERACIONES GENERALES

Cada ferrocarril deberá mantener un registro de cada inspección de la soldadura. El registro
deberá ser confeccionado en el día que fue realizada la tarea y firmado por la persona que
haya efectuado la labor. El ferrocarril deberá retener al menos una copia de cada registro en
la jefatura zonal por lo mínimo, cinco años después de la inspección cubierta por el registro.
Con al menos una copia de cada registro de las inspecciones se constituirán libros de registro
de inspecciones según la organización adoptada por cada ferrocarril. El Responsable
Técnico del Área de Vía deberá dejar constancia de su toma de conocimiento de cada libro
de registro de inspecciones a intervalos no superiores a tres meses.
Además de los archivos en la jefatura zonal, deberá existir un archivo adicional, que
comprenda a la totalidad del ferrocarril, en las oficinas que deben tener en la Capital Federal.
Todo ferrocarril deberá tomar los recaudos necesarios para que todo registro esté disponible
para los inspectores de la Autoridad de Control de forma inmediata, como así también para
que éstos obtengan copias debidamente autenticadas por la persona designada
específicamente por el representante legal del ferrocarril.
Los documentos deben ser archivados con un índice temático y de fechas para obtener una
rápida ubicación. Se admiten archivos digitales siempre que exista un respaldo en papel y,
que una persona designada específicamente por el representante legal del ferrocarril
certifique que la información digital es copia fiel de la información en papel.
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Periódicamente con intervalos no inferiores a tres años cada ferrocarril podrá solicitar a la
Autoridad de Control dar de baja informes que a su juicio no resulten de interés. La Autoridad
de Control resolverá de acuerdo con su juicio el comunicando de la decisión.

8.4.2

REPORTE DE LA INSPECCIÓN DE SOLDADURAS

Los registros deberán especificar la fecha de la inspección, ubicación de la soldadura y
naturaleza de cualquier defecto significativo que se ha encontrado y en su caso, las acciones
tomadas por la persona que efectuó la inspección. El registro deberá contener como mínimo
la siguiente información:

•
•
•

Número de soldadura.
Lugar y fecha del ensayo.
Ubicación de la soldadura (en progresiva de la vía si corresponde).
Nombre del operador.
Equipamiento de ultrasonidos utilizado (tipo, nro. de serie, etc.).
Transductores utilizados (tipo, nro. de serie, frecuencia, ángulo, etc.).
Tipo de acople empleado.
Referencia al procedimiento utilizado.
Resultados del ensayo visual.
Resultados del ensayo ultrasónico.
Resultados de la inspección geométrica.
Cualquier variación con respecto a los requerimientos establecidos en el
procedimiento utilizado.
Cualquier restricción durante el ensayo.
Temperatura del riel.
Cualquier ensayo adicional que hubiese sido aplicado (por ejemplo, tintas
penetrantes, etc.) con sus respectivos resultados.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8.4.3 REGISTRO DE CONTROL DE CALIBRACIÓN DEL EQUIPO PARA SOLDADURA
Nombre del Operador:
Lugar y Fecha:
Traza nombre:

Inicio

Tramo de
progresiva

Fin

Equipo de ultrasonidos:

□

Procedimiento de ensayo:

PROC_RAIL_WELD_R_UT

□

Otro:

□

V2

Acoplante:
Temperatura del riel (si está por encima de 50°):
Bloque de verificación y
rango:

□

V1

Bloque de sensibilidad:

□

BP_W1

Tx#1

Tx#2

Tx#3

Tx#4

Tx#5 (no

Tx#6

Tx#7

usado en
soldadura)

Transductor

14x14 mm /
20x22 mm

14x14 mm /
20x22 mm

Ø24mm

7x18 mm
(Dual)

Ø10mm

10x10 mm
3.5x10 mm
(Dual)

2.0-2.5
MHz

2.0-2.5
MHz

2.0-2.5
MHz

2.0-2.5
MHz

4-5MHz

4-5MHz

2.0-2.5
MHz

70°

38°

0°

0°

0°

70°

45°

@ R1

@ R1 y R2

@ R1 y R2

@ R1

@ R3

@ R4

14x14 mm /
20x22mm

Serie Nro.
Frecuencia
Sugerida
Frecuencia
Utilizada
Ángulo
Nominal
Ángulo
Medido
Punto de
salida del
haz (mm)

Sensibilidad
(80% ATP)
Sensibilidad
equipo (dB)
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Rango de
calib. (mm) –
ref. Tabla 4.

8.4.4

INFORME GENERAL DEL ENSAYO DE SOLDAURAS POR ULTRASONIDOS
PLANILLA NRO:

Tipo de trabajo
(Fin de semana
urgencia -normal)

Supervisor
de firma

Nombre
Completo
Fecha

Firma

COMPLETAR POR EL SOLDADOR
Ubicación de la
soldadura

Inspección visual, geométrica y de ultrasonidos

Fecha

Alineación
geométrica. OK?

Temperatura del
riel (°C)

Después

Marcaciones15

Antes

Alineación
geométrica /
depresión /
valor de
trocha

Humedad

Condiciones
ambientales

Temp. (°C)

Tipo de soldadura14

Soldadura Nro.

Tipo

Hasta

Desde

Fecha

Peso (Kg/m)

Riel

12

Motivo de la unión13

Detalles de la soldadura

Progresiva

Línea nro.

COMPLETAR POR EL OPERADOR DE ULTRASONIDOS

% de área
inspeccionada16

Estación de
soldadura

ID. OPERADOR DE ULTRASONIDOS

¿Control de
marcaciones?

Matricula nro.

Fecha

¿Defectos internos
encontrados?

FIRMA
SOLDADOR

Inspección visual.
OK?

ID. SOLDADOR

Comentarios generales (código de
defectos encontrados).

1
2
3
4
5
6
7

12

Completar solo en caso de soldaduras realizadas en campo y/o por reparación en campo.
P: prefabricado. R: reparación. C: campo
14
AT: Aluminotérmica. FB: Soldadura a tope por arco eléctrico. OR: otro tipo.
15
Indicar la distancia entre ambas marcas, antes y después de la soldadura.
16
En caso de que no se pueda inspeccionar el 100% de la soldadura, indicar un % estimado de lo cubierto. En los comentarios, aclarar el motivo.
13
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8.4.5

INFORME DETALLADO DE DEFECTO REGISTRADO

PLANILLA DE DEFECTOS EN SOLDADURAS

Hoja

Empresa:

Operador/Nivel-END:

Fecha:

Firma:

de

UBICACIÓN DEL DEFECTO
Planilla nro.

Línea nro.

Soldadura nro.

Progresiva (p/campo):

hasta:

Código de defecto:

DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO
Características del defecto
Volumétrico
Plano

Horizontal
Vertical

Transversal
Longitudinal

Otra orientación:

Abierto a superficie

Dimensionamiento del defecto
Profundida
d

Altura

Largo

Ancho

Observaciones:

Características del riel
Perfil del riel:
Tipo de riel (Kg/m):
Tiempo de servicio:

¿Es en curva?
Riel nuevo
Temperatura ambiente:

Externo
Desgaste (%)

Interno

Acciones tomadas o requeridas17
Marcación en soldadura aceptada

Azul

Marcación en soldadura rechazada:
Amarillo

Blanco

Limitar velocidad

Limite:

Notas:

Reparación
Reevaluación
Tiempo para
ejecutar la acción
requerida
Límites del defecto
Tipo de defecto

Rojo

Prioridad

Marcación geométrica de la soldadura18
Alineación satisfactoria

Punto Azul

Alineación no satisfactoria

Punto Amarillo

17

Tomar como referencia las acciones correctivas a las Tablas 11, 12 y 13.
La marcación geométrica se debe realizar con un punto de color (azul o amarillo) posicionado a 100 mm a cada lado de la soldadura
sobre el alma.
18
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ANEXO I – EJEMPLO DE DEFECTOS EN SOLDADURAS

Código
de
defecto

Descripción

411

Soldadura, junta
a tope, grieta
transversal.

421

Soldadura,
unión
aluminotérmica,
fisura
transversal.

422

Soldadura,
unión
aluminotérmica,
grieta horizontal.

431

Soldadura, junta
por arco
eléctrico, grieta
transversal.

Imagen de referencia
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9

472

Soldadura por
aporte, rotura en
la zona
reconstruida.

481

Soldadura,
grietas en
soldadura por
falta de
adherencia.
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471

Soldaduras por
aporte, grietas
transversales en
la cabeza a
través del
aporte.

11 ANEXO II – TABLA DE PRIORIDADES SEGÚN DEFECTOS
Escala de prioridad
Denominación

Emergencia

Prioridad 1

Prioridad 2

Prioridad 3

Prioridad 4

E

P1

P2

P3

P4

Afecta a la
seguridad y
activos
Descripción de
prioridad

Afecta a la
seguridad.

Prioridad de
seguridad

Prioridad
económica

Tomar medidas
especiales, por
ejemplo, regular la
velocidad de
circulación

Prioridad de
oportunidad

Trabajo preventivo
tomando en
cuenta un cierre
temporal de vía

Inspección y control

Antes del pasaje
del próximo tren

Dentro de las 24hs

Dentro de 7 días

Dentro de 28 días

Normal con el
calendario de
mantenimiento

Acción por tomar

Antes del pasaje
del próximo tren

Dentro de 7 días

Dentro de 28 días

Programar la
reparación

Dentro de la rutina
de inspección

Criterio de selección

Condición por cumplir

Desgaste de la cabeza
del riel

Está por debajo
del nivel admitido
de desgaste

Dentro de los 4mm
del nivel admitido
de desgaste

Dentro de los 6mm
del nivel admitido
de desgaste

Dentro de los 9mm
del nivel admitido
de desgaste

Dificultad del ensayo
del riel

Dificultad para
detectar defectos
medianos o
grandes

Defectos
medianos no
pueden ser
detectados

Daño superficial
irreparable
ocasionado por la
fatiga de contacto
por rodadura

Costo de la
reparación del
daño superficial
menor que el
costo de recambio

Ancho de trocha19

≥ 32mm

≥ 29mm

≥ 25mm

≥ 20mm

Defectos internos
excesivos (defectos
por km de vía)

Más de 9 defectos
por km/año o
problemas con
defectos críticos

Más de 5 defectos
por km/año

Más de 4 defectos
por km/año

Más de 2 defectos
por km/año

Grandes defectos en
la reparación de la
cabeza del riel

La vía puede sufrir
daño en un plazo
corto de tiempo

La vía puede sufrir
daño en un plazo
medio de tiempo

La vía puede sufrir
daño en un plazo
largo de tiempo

La vía puede sufrir
daño en un plazo
muy largo de
tiempo

19

Cuando la trocha de la vía no puede ser controlada por medidas más precisas.
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Tabla 17. Definición de la escala de prioridades y criterios de asignación.

12 ANEXO III – SUGERENCIA PARA ACUÑAR LA SOLDADURA
La marca de identificación debe ser una leyenda que debe resuma la información contenida
en los registros de almacenamiento de las soldaduras, asimismo, la marca debe facilitar la
redacción de pedidos de reparación y trazabilidad de los procesos de soldaduras. La
marcación debe ir encuadrada en un lugar bien visible, en el alma de los rieles unidos y por
las caras externas a la vía.
El acuñado sugerido para identificar una soldadura consiste en nueve grupos de caracteres,
que incluyen los apartados contenidos en la Figura 8.

Figura 8. Nomenclatura recomendada para el acuñado de identificación de las soldaduras.

Pueden definirse dos tipos de leyenda según si las uniones de rieles sean con perfil de igual
tipo o sean un acuerdo de perfiles.
11.2 UNIONES DE RIELES DE IGUAL PERFIL
La acuñado deberá incluir los siguientes datos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Marca o título del fabricante o proveedor. Quedará indicada por una letra mayúscula.
Siglas de la clase del acero de la carga: 700, 900, etc.
Siglas de la modalidad de la soldadura: PN, etc.
Cala nominal de la soldadura, con sus tolerancias: 18 mm ± 2 mm, etc.
Tipo de perfiles a soldar: 54E1, etc.
Junta del molde: JN (Junta normal), JS (Junta seca).
Fecha límite de utilización del conjunto: ....
Número de fabricación del lote que comprende el conjunto: ....

1) El tiempo que tarda en reaccionar la carga aluminotérmica, desde su ignición hasta el
comienzo de la sangría, se omite en la marcación a pesar de ser un dato orientativo
sobre su validez. No obstante, el soldador deber dejarlo asentado en su parte diario
de soldaduras ya que este intervalo es igual para todos los perfiles y debe estar
comprendido entre 16 y 35 segundos.
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Observaciones.

2) La fecha límite de utilización se indicará con dos dígitos para el mes y dos para el
año.
3) El número de fabricación/lote es imprescindible para utilizarlo en caso de reclamación.
11.3 UNIONES DE RIELES CON DIFERENTE PERFIL
La notación se dispone en igual orden que en la clase anterior (Sección 12.1) con la siguiente
modificación e inclusión:
•
•

Tipo de perfiles a soldar: 60E1 – 54E1, etc.
Tipo de molde: D (a derecha), I (a izquierda).

Observaciones.
1) Al citar los dos perfiles a unir, se consigna primero el de mayor peso
2) Los cupones mixtos (unión de dos perfiles de distinto modelo) tienen una sola cara
activa en su cabeza ya que la otra presenta un resalto como consecuencia del
diferente ancho que tiene la cabeza de cada riel.
La designación del molde (a la derecha o a la izquierda) se determina: situándose el
observador en el eje de la vía y del lado, de ella, montado con el riel de mayor peso.
La posición de la soldadura respecto del observador determina la denominación del
molde.
3) En este tipo de uniones el precalentamiento es normal (PN), sin embargo, no existe
ningún inconveniente en hacerlo corto (PC).
11.4 GENERACIÓN DE LA CODIFICACIÓN.

•

Proveedor. Queda indicado por una letra mayúscula e igual a la de la leyenda
informativa. Ejemplos: «S» para la marca Sufetra, «K» para la marca KLK, "T" para la
sociedad Electrothermit gmbH, etc.

•

Clase de carga. Se designará en cifras, por la resistencia mínima a la tracción del
acero, en N/mm2; es decir: 700 ó 900.

•

Tipo de soldadura. Indica la clase de precalentamiento utilizado. Se designa con dos
letras correspondientes a los precalentamientos: normal, PN; corto, PC y corto en cala
ancha, CA.

•

Cala nominal. Se expresa con dos cifras y en milímetros, sin indicar la tolerancia ya
que, ésta debe quedar registrada en la planilla de soldadura, los pedidos son
suficientemente claros, sin posible confusión, aún sin incluirla.
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De acuerdo con la Figura 8, la marcación queda constituida por nueve grupos de caracteres,
de los cuales el primero y los dos últimos son generales, en tanto que los 2-3-4 se refieren a
la carga aluminotérmica y los 5-6-7 al molde. En concreto:

•

Tipos de perfil de los rieles. Los perfiles se expresan por dos cifras indicativas de
su peso por metro lineal y por una letra que marque su tipo con la siguiente
denominación: 54 U = 54E1, 60 U = 60E1, etc. En caso de ser uniones de perfiles
diferentes el tipo de perfiles se rellenará empleando los dos grupos de caracteres de
cuatro dígitos, disponiendo en el primer grupo la denominación del riel de mayor peso
y utilizando una «x» delante de la numeración de cada perfil, de tal manera que cada
grupo contenga cuatro caracteres, por ej.: X 6 0 U X 5 4 U. En las uniones de rieles
con igual perfil se rellenará solamente el primer grupo de caracteres y disponiendo
«x» en el resto de las casillas, por ej. X 5 4 U X X X X.

•

Tipo de molde. Se designa con la letra «D», si es «a derecha», y por la letra «l», si
es «a izquierda». Se empleará «x» cuando se utilice para soldaduras con igual tipo
de perfil en ambos rieles.

•

Tipo de junta. Se designa con dos letras al tipo de juntas: JN (junta normal), JS (junta
seca).

•

Fecha de caducidad. Indicar mes y año, de acuerdo con la Sección 12.1.

•

Número de fabricación del lote. La designación queda a elección del fabricante,
pero deberá ser idéntico y expresado de igual modo que al registrado en la plantilla
de soldadura.

Ejemplo para una soldadura entre rieles de diferentes perfiles con acero de calidad dura y
precalentamiento normal.
Proveedor: T (Electrothermit gmbH).
Carga: 900.
Soldadura: PN.
Cala: 18.
Perfil: X 6 0 U X 5 4 U.
Molde: D.
Junta: JN.
Caducidad: 09-22
Lote: XXX
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

13 ANEXO IV – DEFINICIONES
A continuación, se presentan las definiciones para los términos técnicos empleados en este
documento
TÉRMINO

DEFINICIÓN

Ferrocarril

Se denomina a una empresa/organización que tiene a su cargo la administración y
mantenimiento de la infraestructura ferroviaria.

Acero revenido

Se dice del acero templado que se calienta moderadamente a temperaturas que no
excedan de 300ºC y que se deja enfriar. Con la operación se eleva la tenacidad del
acero primitivo -cuanto más se acerca el calentamiento a la temperatura indicada- y
su superficie adquiere diferentes tonalidades: amarillenta para 230ºC; purpúrea para
275ºC y azul con 300ºC.

Bainita

Estructura que puede adoptar el acero revenido y que está constituida por una
agregación de agujas de ferrita (hierro dulce, puro) y cristales de carburo de hierro.

Coalescencia

Propiedad de los elementos de unirse o fundirse.

Soldadura de
acuerdo de
perfiles

Se dice de la soldadura que une dos rieles con diferente tipo de perfil.

Temple

Propiedad del hierro con cierta proporción de carbono que, calentado al rojo y enfriado
bruscamente por inmersión en agua, o en aceite, se vuelve frágil y adquiere gran
dureza que puede superar a la del vidrio (acero templado).

Rango de ajuste

Recorrido de una onda ultrasónica, en un bloque de calibrado, que se utiliza para
determinar la longitud equivalente de las divisiones de la escala de tiempos, en la
pantalla de un osciloscopio.

Efecto
piezoeléctrico

Fenómeno mediante el cual ciertos cristales minerales, o algunos elementos
cerámicos o sintetizados, sometidos a la acción de una fuerza presentan cargas
eléctricas en sus caras opuestas y, recíprocamente, pueden entrar en vibración bajo
la acción de un campo eléctrico alterno.

Elemento
piezoeléctrico

Cristal mineral tallado, o elemento cerámico de material especial, que tiene la facultad
de transformar la energía eléctrica de alta frecuencia, que recibe, en energía vibratoria
(ultrasonido) y recíprocamente.

Hertz (Hz)

Longitud de onda
de un movimiento
vibratorio

Numero de ondas del movimiento que se originan en la unidad de tiempo.

Unidad de frecuencia en el Sistema Internacional. Es la frecuencia de un movimiento
vibratorio que realiza una vibración en un segundo.

Distancia entre los puntos de un sistema, sometido a un movimiento vibratorio, que se
encuentran en un mismo estado de vibración.
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Frecuencia de un
movimiento
vibratorio

Movimiento oscilatorio que se genera por la vibración de un foco y que se propaga en
medios elásticos.

Ondas
Longitudinales

En este tipo de ondas acústicas, la vibración de las partículas es producida por un
esfuerzo de compresión y por lo tanto oscilan en dirección paralela al sentido de
propagación de la onda.

Ondas
Transversales

En este tipo de ondas acústicas se producen esfuerzos de corte y el movimiento
vibratorio de las partículas es transversal a la dirección de la propagación. Las ondas
transversales (o de corte) no se propagan en medios que no ofrecen resistencia a
esfuerzos tangenciales o de corte (ej.: líquidos y gases).

Palpador
(transductor) de
ultrasonido

Recipiente que contiene uno o más elementos piezoeléctricos para la emisión y
recepción de ondas ultrasónicas. Puede actuar como emisor, como receptor o en
ambas funciones simultáneamente

Período de un
movimiento
vibratorio

Intervalo mínimo de tiempo que tarda, el movimiento, en reproducirse íntegramente

Velocidad de
propagación de
ondas
ultrasónicas

Magnitud que mide la velocidad a la que se propaga la perturbación de la onda a lo
largo de su desplazamiento. La velocidad a la que se propaga la onda depende tanto
del tipo de onda como del medio por el que esta se propaga.

Reflexión de una
onda acústica

Fenómeno de cambio de dirección, en un mismo medio, que experimenta la onda al
incidir sobre una superficie límite de él

Refracción de
una onda
acústica

Fenómeno de cambio de dirección que experimenta dicha onda cuando pasa de un
medio a otro

Reparación de
defectos en rieles
por recargue al
arco eléctrico

Técnica por la que se compensa los defectos de la superficie de los rieles, o de los
aparatos de vía, mediante el acero de aportación ocasionado por la formación de un
arco eléctrico entre el electrodo suministrador y el riel o aparato a reparar, seguida de
un amolado y esmerilado posteriores.

Superficie limite
(interfaz)

Se denomina de este modo a la separación entre dos medios

Transductor

Se dice del elemento capaz de transformar una forma de energía en otra. Puede ser
irreversible, cuando solo transforma en un sentido, y reversible si lo hace en los dos.
El nombre se aplica, frecuentemente, a los elementos que transforman una corriente
eléctrica de alta frecuencia en una vibración ultrasónica y viceversa, como se hace en
este documento. A veces denominado palpador de ultrasonidos

Absorción

Reducción que experimenta la intensidad de un haz de rayos X cuando atraviesa un
elemento o un material.

Riel averiado

Se dice del riel que presenta otra clase de defectos que las fisuras o las roturas.

Riel fisurado

Se dice del riel que presenta una o varias soluciones de continuidad, visibles o no, y
cualquiera que sea su orientación

Riel roto

Se denomina de esta forma a todo riel partido en dos o en más pedazos o a aquel del
que se ha desprendido un trozo que provoca una laguna, en su superficie de rodadura,
mayor de 50 mm de longitud y de 10 mm de profundidad.
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Onda acústica

Amplitud de señal

Eléctricamente, se dice del valor máximo, positivo o negativo, de una tensión alterna.

Burleteado

Operación de rejuntado de los dos semimoldes utilizados para la soldadura
aluminotérmica y de sus superficies en contacto con los rieles que se realiza una vez
colocados, dichos semimoldes, en su posición definitiva y convenientemente
apretados entre sí.

Cala

Separación entre los extremos de los rieles consecutivos de un hilo de la vía, medida
en milímetros por la parte exterior de sus cabezas.

Cala nominal de
soldado

Espacio que debe dejarse, preceptivamente, entre los extremos de los dos rieles a
soldar por aluminotermia para quedar relleno por el material de aporte.

Carga
aluminotérmica

Preparado granular formado por aluminio, óxido de hierro y algunos aditivos que, al
reaccionar por ignición, constituye el metal de aportación para la formación de la
soldadura aluminotérmica.

Cordón de
soldadura

Material que se deposita en los contactos de las piezas metálicas, o en los huecos que
dejan entre sí, para formar su unión por soldadura.

Crisol

Pieza troncocónica, metálica, revestida interiormente de material refractario, en la que
reacciona la carga aluminotérmica hasta su fusión. Actualmente se empieza a utilizar
el de un solo uso elaborado únicamente con material refractario similar al del molde
prefabricado.

Cupón

Se da esta denominación a los trozos de rieles de longitud inferior a aquella de las
barras elementales

Desbaste de la
mazarota

Operación de terminación parcial de la soldadura aluminotérmica consistente en
eliminar el exceso de cordón - todavía caliente - sobre la superficie de rodadura del
riel y sobre sus caras laterales.

Mazarota

En la soldadura por el proceso de aluminotérmia, es la parte superior del material
aportado cuyo conjunto sobresale de la superficie de rodadura de los rieles y de sus
caras laterales al terminar la colada y que se elimina para terminar por completo la
soldadura.

Molde

Pieza constituida por dos mitades, al menos, provista de una cámara y de unos
rebosaderos, que envuelve los extremos de los rieles a soldar aluminotérmicamente.
Se da este nombre a la parte de cordón que se deja en el alma y en el patín.
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Resalto de la
soldadura o
sobremonta
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OBJETO

o
u ...........

El presente procedimiento tiene por objeto la identificación, evaluación
tecnología más avanzada en Ensayos No Destructivos (END), con el fin de logra
or
confiabilidad en la detección de fallas que se pueden formar en las uniones de la enrieladura.
La técnica propuesta para este procedimiento utiliza la tecnología de ultrasonidos mediante
el arreglo de transductores (array), permitiendo ampliar las capacidades de escaneo de la
unión e inspeccionar los defectos inducidos durante el proceso de soldadura para la
fabricación de rieles largos soldados (RLS). El examen cubre el volumen de la soldadura y
de la zona afectada térmicamente por el calor (ZAC). Además, se establece un criterio de
aceptación y rechazo para garantizar la buena calidad de las uniones.

ALCANCE
El procedimiento cubre la detección de discontinuidades que se pueden formar durante el
proceso de la soldadura de rieles y en la fabricación de RLS. En general, se busca la
detección de defectos volumétricos, lineales o planos, de orientación preferentemente
paralela a la sección del riel, dentro de los volúmenes de la soldadura y de la ZAC.
Entre los defectos más característicos de una soldadura se encuentran, fisuras, desgarros,
inclusiones gaseosas, escorias no metálicas, socavaciones, zonas de falta de fusión y de
penetración.
Este procedimiento aplica la técnica de ultrasonido mediante tecnología de phased array,
que puede ser aplicada en forma manual o semiautomática, accediendo desde la banda de
rodadura del riel y desde la superficie del patín, en modo pulso-eco desde ambos lados de
la unión, a los efectos de lograr la mayor sensibilidad en todo el volumen de interés. El
procedimiento requiere emplear haces de ondas longitudinales y transversales con diversos
ángulos dentro de un rango que posteriormente será definido.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
ASME Sección V — Artículo 4 y 5 (T-561) y Articulo 23.
SA-388 (idem ASTM A388-11), "Standard practice for ultrasonic examination of steel
forging
IRAM-NM-ISO 9712:2014, "Ensayos no destructivos - Calificación y certificación del
personal para END".
ASTM A-729-93, "Standard specification for alloy steel axles, heat-treated, for mass
transit and electric railway service"
ASTM A-21-94, "Standard specification for carbon steel axles, non-heat-treated and
heat-treated, for railway use".

Federal Railroad Administration. DOT/FRA/ORD-06/17: "Application of ultrasonic
phased array for flaw inspection", Julio 2006.
ISO 5948:1994 Railway rolling stock material — Ultrasonic acceptance testing.
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ASTM E-317-94, "Standard practice for evaluating performance characteristics of
ultrasonic pulse-eco testing systems without the use of electronic measurement
instruments".

TMC 224 - v.4.5, "Rail defects and testing - Engineering Manual". Rail
TMC 226- v.1.2, "Rail defects handbook - Engineering Manual". RailCor

r 419........
..
...
..

G. Namboodiri, K. Balasubramaniam, T Balasubramanian, and G. Jothinalhan.
"Studies on feasibility of ultrasonic phased array in rail inspection". Proc. of the
National Seminar & Exhibition on NDE, Madras, India (2011).
P. K. Chinta, S. Standop, G. Fuchs and D. Koers, "Ultrasonic Testing of Rails Using
Phased Array". 12th ECNDT, Gothenburg, Suecia (2018).
E. Ginzel, "Phased array ultrasonic technology book, 2nd Edition", Eclipse Scientific
Products. ISBN: 978-0-9917095-0-2 (2013).
ASTM E-2491 "Standard Guide for Evaluating Performance Characteristics of Phased
Array Ultrasonic Testing Instrunnents and Systems".
ASTM E-2700 "Standard Practice for Contact Ultrasonic Testing of Welds Using
Phased Arrays".
ISO/DIS 19675:2015 "Non-destructive testing — Ultrasonic testing — Specification for
a calibration block for phased array testing (PAUT)''.
CONICET-DATUS-ADIFSE, "Procedimiento de Inspección de Rieles en Servicio
Aplicado a las Tareas de Mantenimiento de Vías - PROC_RAIL_SER_01.4" (2019).
CONICET-DATUS-ADIFSE, "Procedimiento de Inspección de Uniones Soldadas de
Rieles en el Proceso de Renovación de Vías - PROC_WELD_R_UT 01.1" (2019).
4.

PERSONAL TÉCNICO

El personal encargado de ejecutar y evaluar el presente procedimiento deberá acreditar una
certificación en vigor de la calificación en la técnica de ensayos por ultrasonido Nivel II o III,
de acuerdo con lo establecido en la norma IRAM-NM-ISO 9712:2014. Asimismo, el operador
deberá presentar cursos de formación en técnicas de Phased Array Nivel I, impartido por las
entidades habilitadas por el Comité de Esquema de END del IRAM.
Un operador con Nivel II, sin conocimientos de Phased Array, podrá ejecutar el presente
procedimiento siempre que esté bajo la estricta supervisión de un técnico de nivel superior
formado bajo esta tecnología. Asimismo, es necesario que el personal disponga de los
conocimientos mínimos del ámbito ferroviario y de la enrieladura, en particular, en la
ubicación de las zonas más susceptibles a la formación de defectos y a los principios de
fallas.
4.1 RESPONSABLE TÉCNICO DEL ÁREA DE VÍA

Establecer las prestaciones máximas aplicables a la circulación de trenes en función
del estado de la vía, sus características y los factores que lo determinen.
Supervisar y controlar el cumplimiento de las regulaciones aplicables a la vía.
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Cada ferrocarril designará como mínimo a una persona calificada (con título profesional con
las incumbencias adecuadas) para actuar como Responsable Técnico del Área de Vía, quien
deberá:

1=1111

FOLIO
Supervisar la calidad y las características de los materiales e insumos
la vía.
Determinar los procedimientos, técnicas y oportunidad de los trabajos a realizar en la
vía para asegurar el mantenimiento de las condiciones de seguridad, frente a las
prestaciones autorizadas para uso de esta, controlar su cumplimiento, adoptando en
tiempo oportuno las rectificaciones que correspondan.
Supervisar y controlar la actuación y procedimientos empleados por los supervisores
de renovación, mantenimiento e inspección de vía.

5.

REQUISITOS DE SEGURIDAD DE TRABAJO

5.1 CONDICIONES MÍNIMAS
Las tareas de ensayos y control se deberán realizar garantizando las condiciones necesarias
de higiene y seguridad del operador. El personal de trabajo deberá utilizar en todo momento
sus elementos de seguridad (casco de protección, uniforme, gafas, guantes y zapatos de
seguridad, etc.), además de cumplir con las normativas en vigor:
Ley 24.557 Riesgos del Trabajo - Decreto Reglamentario 659/96.
Decreto 911/96 Reglamento de Higiene y Seguridad para la industria de la
Construcción.
Ley Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo N° 19.587 del 21-04-72 y su Decreto
Reglamentario N° 351/73 al que agrega en la Prov. De Buenos Aires la Ley 7.229 y
Decreto 7.488/72.
Cualquier disposición u ordenanza Provincial-Municipal en donde se ejecute la obra.
Reglamentaciones de higiene y seguridad de ADIFSE/SOFSE.

6. DESCRIPCIÓN GENERAL
6.1 CONTROL PREVIO AL EXAMEN POR ULTRASONIDOS
Antes de aplicar el procedimiento de control por ultrasonido de las uniones empleando la
tecnología de phased array, se deberá realizar previamente la inspección visual de las
condiciones superficiales de la soldadura tal como se indica en la sección 9.3.1.4.
Asimismo, se deberá verificar que el sistema de inspección cumpla con los requerimientos
técnicos descritos en este procedimiento y que las calibraciones indicadas hayan sido
realizadas bajo las mismas condiciones (temperatura ambiente, arrays, equipamiento,
cables y acoplante, entre otros) con las que se realizará el ensayo.

La inspección se realiza utilizando ultrasonidos mediante la tecnología de phased array,
aplicada en contacto, desde posiciones bien definidas y en modo pulso-eco. El ensayo se
realiza con barridos electrónicos desde ambos lados de la soldadura incluyendo la ZAC,
ingresando desde la banda de rodadura, desde los laterales del hongo, así como desde la
superficie del patín.
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6.2 METODOLOGÍA DEL ENSAYO

FOLIO
La técnica de ensayo requiere del uso de haces de ultrasonidos de onda o i°tujnal,
transversal, empleando una serie de barridos angulares (S-Scan) que permitan
y la evaluación de los defectos que se muestran en la Figura 1.
Asimismo, se exige la verificación de toda indicación positiva observada de manera regular,
por ejemplo, eco continuo de fondo, ruido microestructural homogéneo, respuesta acústica
de la ZAC. En caso de que surjan evidencias de cambios en estas indicaciones positivas,
deberá ser investigadas las causas que lo provocan.
Los defectos que pueden llegar a ocasionar fracturas en el riel se pueden agrupar según la
ubicación de su ocurrencia en las siguientes categorías:
Defectos que provienen de la superficie exterior del riel y se propagan hacia el
pie, o viceversa.
Defectos observados dentro de la zona de la eclisa.
Defectos no cubiertos en (a) y (b).

Los defectos se orientan siguiendo los planos y ejes de referencia definidos en la Figura 2.
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Figura 1. Descripción de defectos típicos en un riel.
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Figura 2. Definición de planos y direcciones en el riel.

La descripción de la naturaleza de cada defecto que contiene la Figura 1 se puede encontrar
en el Procedimiento de Inspección de Rieles en Servicio Aplicado a las Tareas de
Mantenimiento de Vías (Sec. 10.3.2 del PROC _ RAIL_ SER _01.4). Asimismo, un listado de
defectos que se presentan en las uniones soldadas de las barras se encuentra en el
Procedimiento de Inspección de Uniones Soldadas de Rieles en el Proceso de
Renovación de Vías (Sec. 6.2.1 del PROC_WELD _ R_ UT_01.1).
7.

EQUIPAMIENTO

7.1 SISTEMA DE PHASED ARRAY
Se requiere utilizar un sistema de phased array de 32 canales activos (emisión/recepción),
multiplexados a 64 o 128 elementos transductores. El equipo debe ser capaz de operar en
modo pulso-eco y en un rango de frecuencias comprendidas entre 0.5 a 15 MHz con control
de ganancia por pasos calibrados de al menos 1 dB.
El equipamiento debe tener la capacidad para almacenar las diferentes calibraciones y
disponer preferentemente de una base de datos de materiales y sondas para ser
recuperadas cuando sea necesario. Todas las calibraciones realizadas y almacenadas
deberán ser verificadas antes de cada ensayo.
Adicionalmente, el equipo deberá contar con las siguientes características mínimas:

Contar con la posibilidad de almacenar los datos de la inspección en medios externos
(memoria USB, tarjetas, etc.). También puede ser admitido un PC remoto conectado
al instrumento de adquisición, configurado para el control y almacenamiento de datos.
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Disponer de un software integrado para la generación de las leyes focales y que
permita la modificación directa de las características del haz de ultrasonidos. En
particular, los cálculos de los retardos deben ser realizados en el propio instrumento
o importado desde un archivo externo.

En caso de no disponer la función de almacenamiento de los A-Sc
varios instrumentos manuales de ultrasonidos, la imagen final gene
registrada.
Capacidad de representar la información en el formato A-Scan.
Posibilidad de administrar las diferentes vistas en pantalla.
Disponer de una sensibilidad de reserva de al menos 20 dB por encima de la amplitud
máxima de calibración.
Rango para onda longitudinal en acero mayor a 1 metro.
Rango total del atenuador mayor a 80 dB.
Rango dinámico mayor a 60 dB.
El instrumento de phased array debe estar estandarizado para cumplir anualmente,
como mínimo, con los requisitos de linealidad de amplitud y altura que se establecen
en el documento-guía ASTM E-2491.
El instrumento deberá contar con la capacidad de digitalizar los A-Scans con una
frecuencia al menor 5 veces mayor que la frecuencia nominal del array utilizado.
La amplitud debe ser digitalizada con una resolución al menos 8 bits (256 niveles).
El instrumento debe admitir la posibilidad de ecualizar la respuesta en amplitud para
un mismo reflector ubicado a un camino sónico constante para cada ángulo empleado
en la técnica (ganancia de ángulo corregido - ACG), proporcionando una
compensación por la variación de atenuación de cuña y la transmisión de eco.
Asimismo, el instrumental debe estar equipado con la funcionalidad para ecualizar
amplitudes de señales a través de la base de tiempo (ganancia corregida en el tiempo
- TCG).
7.2 TRANSDUCTOR MULTIELEMENTOS O ARRAY
La Tabla 1 contiene la especificación del arreglo de transductores necesario para realizar los
ensayos y los accesorios correspondientes.

Array

Cantidad de
elementos

A#1
(Lineal o 1D)

64 elementos

Pitch

Valor de elevación

Frecuencia Nominal

10- 15 mm

2.25 a 5 MHz

1mm @ 2.25MHz
0.6mm @ 5MHz

Zapata

Ángulo de refracción nominal
(en acero)

Barrido admitido

Irrigación

Z#1

550 OT

30° a 70°

Recomendado
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Tabla 1. Array y zapatas recomendados para la inspección de soldaduras de rieles.

ÍPOLIO
7.2.1 CONSIDERACIONES PARA LAS SONDAS Y ACCESORIOS

\No

Los transductores de phased array deben ser utilizados con una zapata remo b ' '' ar
el desgaste de la sonda. No obstante, se puede evitar el uso de la cuña (cont o directc
sin ángulos refractados) siempre que la capa de adaptación de la sonda sea diseñada para
proporcionar una superficie resistente al desgaste.
7.3 CABLES
La conexión entre la sonda de phased array e instrumento debe cumplir, con las siguientes
propiedades básicas:
•

Mínima caída de ganancia debido a la longitud del cable (largo recomendable 2.5 m).

•

Baja impedancia: 500 valor óptimo.

•

Eliminación/reducción de los reflejos del cable.

•

Resistencia mecánica a flexión, presión mecánica, o caídas accidentales.

•

Resistencia al agua para todos los cables.

•

Robustez frente a las torceduras internas de los cables.

7.4 ACOPLAMIENTO
Utilizar un producto apropiado, que generalmente puede ser gel o agua acondicionada con
algún agente humectante, o aceites livianos que luego del ensayo deberá ser removido. Es
importante que el líquido de acople no genere el posterior detrimento del material del riel (por
ejemplo, corrosión). El mismo producto utilizado como acople deberá ser utilizado tanto para
calibración como para el ensayo.

8 CALIBRACIÓN

El instrumento de phased array es un sistema controlado por una computadora, en donde la
única evidencia disponible para el operador es la pantalla de datos, que proporciona un
sistema de coordenadas para posicionar la respuesta de un reflector en dos o tres
dimensiones. Relacionar la posición representada teóricamente en la pantalla con las
coordenadas reales de reflectores conocidos es el único método eficaz para evaluar la
validez de la combinación de variables y de los algoritmos de cálculos para la visualización.
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El control del haz mediante la tecnología de phased array se basa en el principio de Fermat,
que establece el camino que debe seguir el sonido para arribar en el menor tiempo. Para
esto, se utiliza en el trazado de rayos de los caminos sónicos de los frentes de onda emitidos
desde los elementos del array a una ubicación específica para calcular los retardos de
temporización necesarios para conformar y dirigir el haz de ultrasonidos. Así, el Principio de
Fermat utiliza los ángulos de refracción y las posiciones focales que se calculan ingresando
las velocidades acústicas de los materiales por los que se propaga el sonido. Por lo tanto, la
precisión de los cálculos resulta una función de varias variables que incluyen: establecer la
velocidad acústica de los materiales utilizados con precisión, definir las dimensiones del
array (tamaño del elemento, frecuencia central, divergencia, distancia de recorrido en la línea
de retardo o zapata) y de la sincronización de la excitación para lograr los patrones de
interferencia constructiva. Si todas las variables se ingresan con precisión en las ecuaciones
de cálculo, el haz de ultrasonidos se posicionará en el lugar requerido.

POL/0
Por lo tanto, son necesarios llevar adelante procesos de calibración un poco
que en el caso de los ultrasonidos convencionales.

s.p_omplejos
...

8.1 BLOQUES DE CALIBRACIÓN
8.1.1 BLOQUE DE CALIBRACIÓN PARA LA TÉCNICA DE PHASED ARRAY
Se pueden utilizar los bloques 11W-Tipo 1 o 2 o el especificado en la norma ISO 19675, para
la calibración de sensibilidad, velocidad y retardo de zapata según sea conveniente, de
acuerdo con el rango de trabajo y características de la sonda.
El equipamiento una vez calibrado en distancia deberá ser verificado tomando las
dimensiones y distancias de los reflectores del bloque BP_W2 descrito en 8.1.2 (Figura 3).
8.1.2 BLOQUE DE CALIBRACIÓN DE SENSIBILIDAD
El bloque denominado BP_W2, específico para el ensayo de soldaduras de rieles mediante
la técnica de phased array, debe ser construido en un cupón de riel empleado en la vía y
contener una soldadura representativa del tipo de unión especificado en la construcción de
los RLS.
Previo a la fabricación del bloque, el material base debe estar 100% examinado por
ultrasonido con haz normal para verificar que esté libre de defectos.
El cupón debe estar formado por dos segmentos de rieles de 300 mm de largo cada uno,
quedando la soldadura en el centro según Figura 3. El bloque patrón debe incluir los
siguientes reflectores de referencia:
Dos taladros horizontales pasantes de 5 mm de diámetro denominados R1 y R2
El primero (R1) se ubica por debajo de la cabeza del riel.
R2 se posiciona justo en la transición entre el alma y patín.

mm)
R1

R1
3U4

f9)

300 mm

300 mm
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Figura 3. Esquema y dimensiones del bloque de calibración de sensibilidad BP_W2, empleando taladros
pasantes como reflectores de referencia.

k-01,30

o 1(2

8.1.3 CONSERVACIÓN

.....

Los bloques de calibración deben ser conservados de forma limpia y libre de h m
importante, evitar el deterioro, ya sea por deformación, corrosión, y prote
terminación superficial. El bloque patrón para la calibración en sensibilidad deberá ser
marcado con el número de identificación, además incluir el número de procedimiento y
nombre del propietario.
8.2 CALIBRACIÓN PARA EL CONTROL DEL INSTRUMENTO
8.2.1 LINEALIDAD VERTICAL DE LA PANTALLA (CADA 12 MESES)
Emplear el instrumento de phased array con una sonda multielemento (sea de onda
transversal o longitudinal), y acoplada a cualquier bloque que produzca dos señales, tal como
se muestra en la Figura 4. Ajustar las indicaciones de tal manera que la amplitud de las dos
señales sea del 80% y el 40% de la amplitud total de pantalla (ATP).

o

o
0.0"")\""\-1"-"."-"-..^4u--.11

Figura 4. Display de la señal A-Scan para verificar la linealidad en altura de la pantalla en un
instrumento phased array.

8.2.1.1 PROCEDIMIENTO PARA VERIFICAR LA LINEALIDAD DE LA PANTALLA
Aumentar la ganancia del canal receptor para obtener el 100% de ATP de la mayor
respuesta. En el caso de sistemas de digitalización con 8 bits, este valor debe ser del
99% para evitar una señal saturada.
Registrar la altura del segundo eco (respuesta más baja) con este ajuste de ganancia
como un porcentaje de ATP.

Regresar la señal más alta al 80% de ATP para asegurar de que la señal más
pequeña no se haya desviado de su nivel original del 40% debido a la variación del
acoplamiento. Repetir la prueba para verificar si la variación de la segunda señal es
mayor que el 41% o menor que 39% de ATP.
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La altura de la respuesta más alta se debe reducir en pasos del 10% hasta alcanzar
el 10% de ATP, mientras que la altura de la segunda respuesta se debe registrar en
cada paso.

FOL/0

(3

(
Para una tolerancia aceptable, las respuestas de las dos señales d b pliteDer un
relación de 2 a 1 dentro del ±3% de la altura de la pantalla completa e to él.
del 10% al 100% (o 99% si el 100% es saturación) de ATP.
Los resultados se deben graficar y dejar registrados en una planilla destinada a la
linealidad del instrumento.
8.2.2 CONTROL DE LINEALIDAD DE AMPLITUD (CADA 12 MESES)
El instrumento de phased array especificado como N:M, se trata de un sistema multiplexado
que contiene N canales de ultrasonidos (emisor/receptor) que son distribuidos para operar
en M elementos de un array. Cada uno de los sistemas de recepción del instrumento deben
ser comprobados para determinar la linealidad de las capacidades de amplificación de cada
canal del instrumento.
8.2.2.1 PROCEDIMIENTO VERIFICAR LA LINEALIDAD DE LA AMPLITUD
Emplear el array lineal plano (de incidencia normal) de al menos, tantos elementos (N) como
canales activos disponga el instrumento de phased array.
Configurar el instrumento de phased array con la sonda multielemento para realizar un
barrido electrónico lineal. Cada focal la ley constará de un elemento, iniciando la exploración
desde el primer elemento hasta el elemento correspondiente con la cantidad de canales
activos del instrumento. Luego, acoplar la sonda a una superficie adecuada para obtener
una respuesta de pulso-eco de cada ley focal. Por ejemplo, alcanza con obtener el eco de
fondo en un espesor de 25 mm de un bloque de calibración. Alternativamente, el
procedimiento se puede realizar en condiciones de inmersión.
Luego:
Seleccionar el canal 1 de los receptores a través de la información de la señal A-Scan
y verificar la respuesta del objetivo seleccionado. Ajustar la ganancia para llevar la
señal al 40% de ATP, tal como se observa en la Figura 5.
Incrementar la ganancia del receptor en pasos de 1 dB, luego en 2 dB, 4 dB y 6 dB.
Registre en cada paso la altura real de la señal como un porcentaje de ATP. Quitar la
ganancia agregada después de cada incremento para asegurarse de que la señal
haya regresado a la altura de referencia del 40% de ATP.
Ajustar la señal a 100% de ATP, luego disminuir 6 dB de ganancia y registrar la altura
real de la señal como un porcentaje de ATP.
Las amplitudes de la señal deben estar dentro de un rango de ±3% de la altura de la
visualización requerida para el rango de altura permitido dentro de la Figura 6.

Para los instrumentos que tienen una digitalización de amplitud en 10 bits o superior y que
están configurados para leer amplitudes mayores al 100% de ATP, se puede usar un rango
mayor de puntos de verificación. Para estos instrumentos, la linealidad de la lectura se
verificará por el valor en compuerta en lugar de la visualización en pantalla del A-scan.
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Repetir la secuencia de 1 a 4 para todos los demás canales de emisión-recepción.

POLI()

VPA

40

1

Figura 5. Display de la señal A-Scan del eco de fondo del canal #1 de un instrumento
phased array.
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Figura 6. Tabla ejemplo propuesto en la guía ASTM E2491 para la verificación de la linealidad
de un instrumento de phased array de 16 canales activos.
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8.2.3 LINEALIDAD HORIZONTAL O BASE DE TIEMPO (CADA 12 MESES
Configurar el instrumento de phased array para mostrar una representación A-S
cualquier sonda de onda longitudinales y configurar el instrumento con un rango a
ado
para mostrar, al menos, diez reflexiones múltiples de un bloque de un espesor conocido (por
ejemplo, el espesor de 25 mm del bloque IIW es una opción conveniente para esta
comprobación).
8.2.3.1 PROCEDIMIENTO PARA VERIFICAR LA LINEALIDAD DE LA BASE DE TIEMPO
Establecer la frecuencia de muestreo del conversor analógico-digital del instrumento
en al menos 80 MHz o la máxima permitida.
Con la sonda acoplada al bloque y la señal A-Scan mostrando claramente los 10 ecos
bien definidos como se ilustra en la Figura 7, emplear el software de visualización
para evaluar el intervalo entre las señales adyacentes de los ecos de fondo.
La velocidad acústica del bloque de prueba se debe determinar según el proceso de
calibración de cada instrumento e introducida en el software de visualización para leer
en pantalla la distancia entre ecos (espesor).
Utilizar los cursores de referencia y medición del instrumento para determinar el
intervalo entre cada eco múltiple y registrar el intervalo de los 10 primeros ecos de
fondo.
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Se puede establecer una linealidad aceptable por una tolerancia de error basada en la tasa
de conversión analógica a digital convertida a una distancia equivalente. Por ejemplo, a 100
MHz cada muestra en esta base de tiempo es capturada cada 10 ns. Entonces, para aceros
con una velocidad de 5900 m.s-1 cada muestra en esta base de tiempo (10 ns) en modo
pulso-eco representa una distancia de 30 pm. Una tolerancia de ±3 muestras de tiempo
pueden ser admitidas por la mayoría de los sistemas conversores analógico-digital.
Asimismo, se debe hacer una asignación de error en la determinación de velocidad (-1%).
Por lo tanto, los errores en la lectura de los ecos múltiples no deberán exceder de ±0.5 mm
para una placa de acero. En la Figura 7 se muestra un ejemplo de una tabla de registro para
las verificaciones de la linealidad de la base de tiempo.

Time-Base Linearity por 25-mm IIW blocks)

9
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Figura 7. Arriba. Tabla ejemplo propuesto en la guía ASTM E2491 para la verificación de la
linealidad horizontal de un instrumento de phased array. Abajo. Señal de A-Scan de un
espesor de 12.5mm (lectura 12.48 mm) utilizada para controlar la linealidad horizontal.
Observar que las amplitudes de los ecos exceden el 100% de ATP puesto que se trata de un
sistema digital con resolución mayor a 8 bits y evita la saturación de las señales.

8.2.4 ACTIVIDAD DE LOS ELEMENTOS (C/12 MESES O CAMBIO DE ARRAY)
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Esta evaluación se utiliza para determinar que todos los elementos de la sonda estén activos
y que tengan una energía acústica uniforme. Asimismo, se debe utilizar un método que
garantice que las características electrónicas del instrumento de phased array sea idéntico
para cada elemento y que las diferencias sean atribuibles a la propia sonda ya que, durante
el funcionamiento secuencial normal, cada uno de los elementos se activa mediante un
pulsador y receptor diferente. Por lo tanto, para garantizar que cualquier variación en las
características del elemento sea atribuible a la construcción de la sonda, se debe seleccionar
un solo canal emisor/receptor de pulsos para controlar cada elemento.

8.2.4.1 PROCEDIMIENTO PARA EVALUAR LA SENSIBILIDAD DE LOS EL EN,NTO
Conectar la sonda multielemento a verificar con el instrumento de phase
Retirar del transductor cualquier línea de retardo o zapata de refracción.
Acoplar acústicamente la sonda al espesor de 25 mm de un bloque IIW con una capa
fina y uniforme de acoplante. Alternativamente, se puede usar el método de inmersión
con un camino de agua constante y emplear la señal de interfaz agua-acero para
verificar la respuesta de los elementos en lugar de un bloque de acero en contacto.
Configurar un barrido electrónico de un elemento activo que adquiera en pasos de un
elemento a la vez el número total de elementos del array. Se debe garantizar que el
mismo canal emisor/receptor sea el utilizado en cada disparo (ley focal) aplicado a
cada elemento del array.
Establecer los parámetros de la excitación para optimizar la respuesta de la sonda de
acuerdo con la frecuencia nominal y sus características.
Establecer la respuesta del eco de la pared posterior del bloque o la trayectoria del
agua hasta visualizar una altura del 80% de ATP para cada elemento de la sonda.
Observar en pantalla la señal de A-Scan para cada elemento de la sonda y registrar
la ganancia requerida para alcanzar la amplitud de señal del 80% de ATP en cada
elemento. Asimismo, se debe observar e identificar cualquier elemento que no
proporcione una señal de eco (elementos inactivos).
Registrar los resultados en una tabla similar a la de la Figura 8.

Element

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

15

16

Gain
Active asqcap
inactivo (x)

Figura 8. Tabla para registrar la actividad de los elementos de una sonda (16 en este caso).
Ingresar la ganancia del receptor para lograr el 80% ATP e identificar los elementos inactivos.

En el caso de que el instrumento disponga de una funcionalidad para verificar la
actividad de los elementos del array se puede utilizar esta herramienta como una
alternativa.

El número total de elementos inactivos y el número de elementos inactivos adyacentes en
una sonda deben quedar identificados en un registro. Este número puede ser diferente para
las verificaciones de referencia y en servicio. Algunas sondas pueden tener varios o cientos
de elementos, por lo tanto, se puede encontrar que las sondas nuevas pueden tener
elementos inactivos como consecuencia de dificultades en la fabricación, incluso por el
traslado o golpes durante la manipulación en servicio, que llegan a afectar las conexiones
eléctricas de los elementos que tienen dimensiones del orden de una fracción de milímetro.
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Los datos recopilados se deben utilizar para evaluar la uniformidad y la funcionalidad de la
sonda. La comparación con las evaluaciones anteriores se debe realizar utilizando la misma
configuración del instrumento (incluida la ganancia) con la que se registró el ensayo. La
ganancia del receptor para proporcionar una respuesta del 80% debe estar dentro de un
rango de ±2 dB de cualquier evaluación previa y dentro de los ±2 dB de la otra.

C,

La cantidad de elementos inactivos permitidos se debe basar en el dese p b..de las
Cían.
capacidades requeridas de cada aplicación, tal como los límites de enfoque y
las leyes focales que se utilizan. No se puede establecer una regla simple para núr-fier
de elementos inactivos admitidos en un array. Por lo general, si más del 25% de los
elementos están inactivos, la sensibilidad y las capacidades de dirección se pueden ver
comprometidas. De manera similar, el número de elementos adyacentes que pueden estar
inactivos debe ser determinado por la dirección y la resolución del barrido electrónico
empleado en cada aplicación.
La estabilidad del acoplamiento es esencial para la evaluación comparativa. Si se utiliza el
método de contacto y la evaluación de los elementos produce señales fuera del rango de ±2
dB, se debe verificar el acoplamiento y volver a ejecutar la prueba. Si la respuesta aún se
encuentra fuera del rango aceptable, se debe retirar la sonda del servicio y reparar o corregir
el problema antes de seguir usándola. La prueba realizada en condiciones de inmersión con
una interfaz agua/acero reduce significativamente las variaciones de acoplamiento.
No obstante, antes de retirar la sonda del servicio, el cable debe ser verificado o
intercambiado, cuando sea posible, para asegurar que la inactividad de los elementos no se
debe a un cable defectuoso. Existen adaptadores de continuidad de cable que permiten
probar los conectores de varios hilos de forma independiente. Estos adaptadores se pueden
conectar directamente al instrumento de phased array para verificar que todos los canales
de salida están activos o se pueden conectar al extremo del cable del array para comprobar
la continuidad de los conectores coaxiales individuales.
8.3 CALIBRACIÓN DEL INSTRUMENTO PARA EL ENSAYO
Las calibraciones de un instrumento de phased array es relativamente sencillo, pero requiere
varios pasos. Por lo general, la mayoría de los instrumentos ofrecen una asistencia mediante
el computador integrado para realizar las calibraciones de forma dinámica. En la práctica es
necesario realizar las siguientes calibraciones:
Calibración de la velocidad y rango
Calibración de la atenuación de la zapata o sensibilidad.
Calibración del retardo en la zapata.
Ajuste de la ganancia corregida en el tiempo (TCG).
8.3.1 CALIBRACIÓN DE LA VELOCIDAD Y AJUSTE DEL RANGO DE ADQUISICIÓN

Sin embargo, si los materiales son muy diferentes a los disponibles en la base de datos o
bien no exista tal fuente de información, entonces resulta necesaria realizar la calibración de
la velocidad del sonido. La manera más sencilla es utilizar un radio doble, por ejemplo, un
bloque de calibración IIW, un bloque personalizado, o dos ecos sucesivos de un fondo plano
(para barridos lineales) o curvo (barridos angulares). La Figura 9 muestra un bloque de
calibración de IIW típico con dos radios.
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La calibración de la velocidad del sonido normalmente no es mandatorio realizarlo, ya que
la velocidad cambia poco de material a material. Por lo tanto, es suficiente y aceptable
emplear las velocidades de los materiales incluidas en la base de datos que disponen los
instrumentos de phased array.

8.3.1.1 PROCEDIMIENTO PARA DETEMINAR LA VELOCIDAD'
1) Medir el tiempo de vuelo entre los dos radios para obtener la velocidad
calibración.
Emplear la asistencia software del instrumento para registrar el valor de velocidad
obtenido.
Una vez determinada la velocidad del material, ajustar el rango de captura para el
recorrido del ángulo nominal de la zapata (550 ) para recorrer el espesor total del
bloque patrón BP_W1 (Figura 3).

Figura 9. Esquema para realizar la calibración de velocidad con el bloque IIW y dos radios.

8.3.2 EVALUACIÓN DE LA ATENUACIÓN DE LA ZAPATA Y COMPENSACIÓN DE LOS
RETARDOS
Cuando se utiliza un barrido electrónico lineal o sectorial, las variaciones entre la electrónica
de cada canal (pulsador y receptor) y las diferencias entre los elementos del array pueden
generar pequeñas variaciones de ganancia entre una ley focal y otra. Además, la eficiencia
de la generación del haz varía con el ángulo y se aleja del ángulo "natural" de la cuña.
Cuando se utiliza una línea de retardo o una zapata de refracción, las variaciones en las
distancias de recorrido dentro de la cuña dan lugar a que algunas leyes focales requieran
más o menos ganancia. Por tanto, se requiere un método para compensar las variaciones
de ganancia a fin de ecualizar el conjunto de leyes focales del barrido electrónico.

Los pasos son descriptivos de manera generales. Estos pueden variar entre un instrumento y otro, por lo tanto, es conveniente verificar
siempre el manual de operación de cada equipo.
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Cuando se usa un array lineal y una línea de retardo o una zapata de refracción, los cálculos
para la conformación y dirección de haz se basan en el principio de Fermat. Esto requiere
que el operador identifique la posición en el espacio de los elementos del array, a fin de
garantizar que las trayectorias a la interfaz zapata-material sean conocidas con precisión.
Por tanto, es necesario verificar que las coordenadas indicadas por el operador proporcionen
los cálculos de profundidad correctos, para asegurar que la visualización de las indicaciones
detectadas sean las correctas.

La compensación por las variaciones de atenuación de la zapata y los tiempo d retardo se
pueden hacer de a una ley focal o, dependiendo del software del instrume to, 11..pj..Td
......,,!
„ey
configurar para hacer las compensaciones dinámicamente.
8.3.2.1 PROCEDIMIENTO PARA LA COMPENSACIÓN DE LA ATENUACIÓN EN LA
ZAPATA (SENSIBILIDAD)2
Este procedimiento es válido para evaluar la atenuación de la zapata y determinar su
compensación, siempre que se utilice un array lineal (1D) y barridos electrónicos lineal
normal (00 ) o lineal angular (E-Scan):
Configurar el instrumento de phased array con las leyes focales que se utilizarán en
la aplicación del escaneo mediante el barrido electrónico.
Acoplar acústicamente la sonda a un bloque con un taladro lateral (SDH) a una
profundidad conocida. Por ejemplo, el SDH de 1.5 mm de diámetro en el bloque IIW
puede ser utilizado como un reflector para este propósito.
Seleccionar la pantalla del A-Scan de la primera ley focal configurada, de tal manera
que al mover la sonda hacia adelante y hacia atrás se pueda identificar la señal de
amplitud máxima del SDH.
Ajustar la respuesta del SDH al 80% de ATP y guardar los parámetros en un archivo
de ley focal.
Repetir el proceso de maximizar la señal del SDH y establecerla en el 80% de ATP
para cada ley focal. Luego guardar el archivo de configuración una vez que se haya
completado el proceso en todas las leyes focales.
Alternativamente, el proceso puede ser realizado con la asistencia del computador del
instrumento para evaluar de forma dinámica y calcular el ajuste de sensibilidad de cada ley
focal. Una evaluación dinámica simplemente requiere que el operador mueva la sonda de
un lado a otro sobre el SDH asegurándose de que todas las leyes focales pasen sobre el
reflector. Luego, las correcciones de atenuación de la zapata las calcularía el instrumento,
garantizando que la amplitud del SDH detectado por cada ley focal tenga la misma amplitud.

En el caso de no lograr una compensación adecuada, por ejemplo, si el rango angular es tan
grande que la amplitud de la señal no puede ser compensada efectivamente, entonces el
rango debe reducirse hasta que sea posible la compensación. El movimiento de la sonda
para las distintas configuraciones de barridos y zapatas se muestra en la Figura 10.
2 Los pasos son descriptivos de manera generales. Estos pueden variar entre un instrumento y otro, por lo tanto, es conveniente verificar
siempre el manual de operación de cada equipo.
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La evaluación y la compensación de la atenuación de la zapata requiere de una trayectoria
de acero constante para garantizar que solo se evalúen las variaciones del efecto de la cuña.
En el caso de los barridos sectoriales (S-Scans) generados por arrays lineales, la detección
de un SDH resulta inadecuada ya que la trayectoria sónica en acero es cambiante con cada
ángulo. Por lo tanto, es recomendable utilizar un reflector radial, tal como el radio de 100 mm
del bloque IIW. Entonces, para un S-Scan los pasos de 1 a 5 se deben ser realizados con
un radio adecuado como reemplazo del SDH. Asimismo, el uso de un radio en los barridos
S-Scans proporciona la corrección de los efectos intrínsecos de transmisión del eco con la
variación del ángulo.

Ajuste de sensibilidad para un barrido lineal de O° con una linea de retardo.

,

o

Ajuste de sensibilidad para un barrido lineal angular con una zapata de refracción.

Ajuste de sensibilidad para un barrido sectorial con una zapata de refracción.

o
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Figura 10. Movimiento para maximizar la respuesta del SDH y compensar la atenuación de
la zapata según el tipo de barrido electrónico configurado en el instrumento.

8.3.2.2 PROCEDIMENTO PARA LA COMPENSACIÓN DEL RETARDO DE
Al utilizar una zapata de refracción en ángulo para los barridos E-scans o S-sca
se utiliza una línea de retardo de espesor fijo para los S-scans, la trayectoria del
«do
el material de la cuña varía entre una ley focal y otra. La compensación por esta diferencia
de tiempo de retardo es necesaria para garantizar que las indicaciones detectadas se
posicionen correctamente en la proyección del barrido en la pantalla. Es decir, que la
profundidad y el ángulo dentro de la pieza bajo ensayo se representen correctamente. Para
esto, seguir de la siguiente manera3:
Configurar el sistema de phased array con las leyes focales que se utilizarán en la
aplicación, es decir, barrido electrónico lineal angular (E-Scan) o sectorial (S-Scan).
Acoplar acústicamente la sonda a un bloque con un radio de curvatura conocido. El
radio de 50 mm o 100 mm del bloque IIW es un recomendado para este propósito.
Seleccionar en la pantalla el A-Scan de la primera ley focal configurada y mover la
sonda hacia adelante y hacia atrás para ubicar la señal de amplitud máxima sobre el
radio seleccionado.
Ajustar la configuración de retardo para indicar el camino sónico en el metal e indicar
correctamente el radio utilizado. Guardar los parámetros de la ley focal.
Repetir la maximización de la respuesta del radio para cada ley focal del barrido
configurado y guardar la configuración del parámetro después de que se haya
ajustado cada retardo.
Alternativamente, este proceso puede ser asistido por el computador del instrumento para
evaluar y calcular de forma dinámica el ajuste de los retardos. La evaluación dinámica
simplemente requerirá que el operador mueva la sonda hacia adelante y hacia atrás sobre
el centro del radio, asegurando que todas las leyes focales tengan el máximo del haz en el
centro del radio apropiado para su ángulo.

3 Los pasos son descriptivos y de forma general. Estos pueden variar entre un instrumento y otro, por lo tanto, es conveniente verificar
siempre el manual de operación de cada equipo.
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Las leyes focales de ondas longitudinales de ángulo pequeño pueden requerir un bloque
personalizado para llevar a cabo la compensación. El movimiento de la sonda para las
diferentes configuraciones de barrido y zapata se ilustra en la Figura 11.

Movimiento para el ajuste de retardo para un barrido sectorial con una zapata de refracción
•

o

Ji -

Movimiento para el ajuste de retardo de un barrido lineal angular con una zapata de refracción
•

4—>
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Figura 11. Ajuste del retardo de zapata utilizando superficies curvas según el tipo de barrido.

8.3.3 AJUSTE DE LA GANANCIA CORREGIDA EN EL TIEMPO (TCG).
El bloque de referencia para el ajuste de la sensibilidad-amplitud se encuentr
3. Se trata de un cupón de riel soldado construido con los mismos material
superficial, espesor nominal y metalúrgicamente similar en términos de ale
tratamiento térmico a la soldadura.
Métodos alternativos para la corrección de la sensibilidad en distancia-amplitud pueden ser
utilizado siempre que los resultados sean tan fiables como los obtenidos por el método
sugerido por este procedimiento.
8.3.3.1 PROCEDIMIENTO PARA COMPENSAR LA GANANCIA EN EL TIEMPO (TCG)4
La tecnología de phased array como método de evaluación inicial emplea barridos B o Sscans codificados por colores. Por lo tanto, en pantalla se debe proporcionar un código de
color uniforme relacionado con la amplitud en todas las distancias de la trayectoria del
sonido. La corrección solo se puede aplicar y utilizar si el instrumento cuenta con un circuito
electrónico capaz de realizar la compensación de amplitud en distancia. Para esto se hace
uso de los reflectores (R1 y R2) dispuestos para el rango de trabajo del bloque patrón BP_W2
(Figura 3). El instrumento, el array, la(s) ley(es) focal(es), el acoplante, etc., que se utilizarán
en el ensayo también deben ser los utilizados en este ajuste.
Con la pantalla del instrumento configurado en el tiempo o camino del sonido, ubique la ley
focal que proporciona la máxima respuesta del reflector de referencia Rl. Establezca la señal
del reflector R1 (referencia primaria) que brinda la mayor respuesta a una altura de pantalla
del 80% de ATP.
Usando la misma ley focal maximice el reflector de referencia R2, ubicado a mayor distancia.
Para esto, realice el ajuste con los controles de corrección de la amplitud en distancia que
tiene el instrumento hasta que el eco de R2 iguale la altura de la referencia primaria (80%
de ATP). Aplicar el mismo principio de corrección a todas las leyes focales del barrido.
Se pueden usar otros métodos para lograr la ecualización de amplitud para todas las leyes
focales del barrido, empleando reflectores de igual tamaño en el rango de la distancia de
examen. Estos métodos dependen del sistema utilizado y son mejor descriptos en el
manual de operación de cada instrumento.

4 El procedimiento de ajuste de TCG es general y puede variar según el fabricante del instrumento. Por lo tanto, es conveniente verificar
siempre el manual de operación de cada equipo.
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En la Figura 12 se muestra un ejemplo del ajuste de la sensibilidad para un barrido S-Scan
de onda transversal definido entre 400 y 700, sobre un bloque de calibración con una serie
de taladros laterales pasantes (SDH). Durante el proceso de calibración, el reflector debe
ser visto individualmente por todos los haces (leyes focales), mientras que el software del
instrumento debe registrar y realizar la corrección de amplitud en función del tiempo de vuelo
para cada reflector y cada haz. Luego de realizado el ajuste, las respuestas de amplitud de
los SDH son las mismas para cada reflector, a pesar de que el ángulo utilizado en la
detección y las trayectorias sónicas sean diferentes en cada caso.

Figura 12. Ajuste de la sensibilidad y compensación de la atenuación en distancia. Izquierda.
Esquema para realizar el procedimiento de calibración, los reflectores deben ser detectados
individualmente por todas las leyes focales configuradas en el barrido. Derecha.
Ejemplos de señales de A-Scan luego del ajuste TCG en una serie de SDH a diferentes
profundidades (arriba: 45°, medio: 55°, abajo: 65°).

8.4 CONTROLES DE LA CALIBRACIÓN
Los controles periódicos de las calibraciones estarán definidos de acuerdo con su tipo.
8.4.1 CALIBRACIÓN RELATIVA AL INSTRUMENTO
Los siguientes controles se deberán realizar cada 12 meses:
Linealidad de la altura de visualización (o vertical).
Linealidad horizontal o base de tiempo.
Actividad de los elementos del array (o en cada recambio de array).
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Linealidad de la amplitud en pantalla.

8.4.2 CALIBRACIONES PARA REALIZAR EL ENSAYO
Se requerirá un nuevo control de los valores de rango y sensibilidad ante cual
en el sistema: ya sean cambio o modificación de piezas, o bien si el equipo ha ca iado e
las tolerancias acordadas. Si la fuente de cambio de sensibilidad es producida por un cambio
en el número de elementos activos en comparación con la evaluación de referencia, puede
ser necesario reemplazar la sonda.
8.4.2.1 PERIODICIDAD DEL CONTROL DE CALIBRACIÓN PARA LOS ENSAYOS
La calibración deberá ser controlada cada vez que el personal operador cambie y al finalizar
una inspección o una serie de ensayos similares.
8.4.3 SENSIBILIDAD DE EVALUACIÓN
Al nivel de ganancia de calibración ajustado con las instrucciones de la sección 8.3.3, toda
indicación de defecto que supere el 40% de ATP, deberá ser registrada y caracterizada
(tamaño, posición y tipo), tal como se define en la Sección 9.4.1.
8.4.4 SENSIBILIDAD DE BARRIDO
A la ganancia de calibración se le agregará al menos 6 dB para realizar la inspección.
8.4.5 EFECTO DE LA TEMPERATURA EN LA SENSIBILIDAD
Un aumento importante en la temperatura del ambiente de ensayo puede generar cambios
en el ángulo de las leyes focales configuradas, dando lugar a errores en el posicionamiento
y hasta en la respuesta (reflectividad) de los defectos.
En este procedimiento la examinación se realiza por contacto, por lo tanto, el diferencial de
temperatura entre el bloque de calibración y la superficie de ensayo deberá estar dentro de
los ±15°C. La temperatura de la zona de ensayo no deberá superar los 50°C.

9

EXAMINACIÓN DE LA UNIÓN SOLDADA DE RIELES

9.1 DEFINICIÓN DE LA POSICIÓN DE LOS BARRIDOS
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En todo momento el volumen de la soldadura y la ZAC se debe cubrir desde el centro de la
banda de rodadura y sobre la parte superior del patín, con haces ultrasónicos dirigidos en la
dirección longitudinal del riel y en ambos sentidos. Para ello se definen dos posiciones fijas
P1, P2 y P3 (orientación a 270° del array), y sus coordenadas opuestas P1', P2' y P3'
(orientación 90° del array). El array siempre está posicionado en el sentido longitudinal del
riel y sobre la línea central de la banda de rodadura.

P01.10
9.1.1 COBERTURA DEL VOLUMEN SUPERIOR "ALMA-CABEZA"

Ivo
n_43
Desde las posiciones P1 y P1' se cubre la superior del volumen de inspección.
iáre
opera con una apertura activa formada por los 32 elementos superiores (Grup G1),
n e:y
donde cada ley focal cumple con su correspondiente calibración.

En la Figura 13 se muestra la operatoria del sistema cubriendo la zona superior del volumen
de inspección. Las distancias son tomadas desde la línea central de la soldadura al frente
de la zapata asociada con el array.
Las distancias pueden llegar a cambiar en función del fabricante de los arrays y
zapatas. No obstante, como regla general, la posición del array para P1 y P1' queda definido
cuando el haz de ultrasonido generado por la ley focal de 400 del Grupo 1 pasa por encima
del reflector R1 del BP W2.
El plan de inspección propuesto puede ser acondicionado con el software de configuración
que suele proveer el fabricante del instrumento para determinar la posición correcta de la
sonda phased array.
(+1
G

P

pv

ZAC Soldadura ZAC
-50 mm 1 +50 rtim

Volumen de inspección.
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Figura 13. Esquema para la exploración dela soldadura, definición del volumen de inspección y
áreas de barridos para las posiciones P1 y P1', cubiertas por la apertura conformada por los 32
elementos superiores de un array de 5MHz de 64 elementos.

9.1.2 COBERTURA DEL VOLUMEN DEL "ALMA"
La zona media del volumen de inspección se cubre ubicando la sonda en la posic
como P2 (orientación 2700 del array) y en su opuesto P2' (orientación 90°). El gr
trabajo G1 se mantiene sin modificaciones.
En la Figura 14 se muestra el plan de inspección propuesto para la nueva ubicación del
array. Como regla general para determinar el posicionamiento de la sonda, los reflectores
de referencia del bloque BP_W2 deben ser vistos en el mismo barrido sectorial (S-Scan).
Se pueden llegar a admitir movimientos de rotación (o pivoteo) desde P2 para maximizar las
indicaciones. No obstante, las indicaciones pueden ser cubiertas con mayor redundancia
accediendo desde los laterales de la cabeza del riel.

G1'

01
-100 mm

100 mrn

P2'

P2

ZAC :Soldadura: ZAC
-50 mm 1 +50 mm

1
Volumen de Inspección

Figura 14. Esquema para cubrir la parte media del volumen de inspección desde las posiciones P2
y P2', empleando el grupo de elementos G1 y utilizando un array de 5MHz, 64 elementos.

9.1.3 COBERTURA DEL VOLUMEN INFERIOR "ALMA-PATÍN"
El volumen inferior por inspeccionar se cubre desde las posiciones P3 y P3' tal como se
indica en la Figura 15. El Grupo 1 formando por los 32 elementos superiores del array se
mantiene sin modificaciones.
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Las posiciones P3 y P3' quedan definidas a modo general cuando la ley de 40° alcanza el
inicio de la ZAC en la superficie inferior del riel.

0

•
G1'

-209 mm

200 mm.

P3

1ZAC Soldadura ZAC
-50 mm 1,50 mm

Volumen de inspección

Figura 15. Esquema para cubrir la parte inferior del volumen de inspección empleando las posiciones
P3 y P3'. Las calibraciones del grupo de elementos G1 no se modifica y se utiliza un array de 5MHz,
64 elementos.

9.1.4 COBERTURA DEL VOLUMEN DE LA CABEZA DEL RIEL
Los defectos en la cabeza del carril y aquellos con posible orientación transversal a la
soldadura en la zona de la cabeza del riel se observan desde el conjunto de posiciones 4.
El array se posiciona a los laterales de la cabeza del riel (externa e interna) y en el punto
medio de las caras.
El barrido sectorial se realiza con una apertura definida por los 32 elementos centrales del
array y en configuración registrada como Grupo 2 (G2).
Las posiciones P4 (orientación del array a 2700) y P4' (en donde el array se orienta hacia los
900) se definen cuando la ley focal de 300 alcanza el inicio de la ZAC en la superficie opuesta
a la de acceso.
El Grupo G2 debe ser calibrado en sensibilidad con el reflector R1 del BP_W2.
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La Figura 16 muestra el esquema de inspección para cubrir la cabeza del riel desde los
laterales, empleando las posiciones P4 y P4' sobre el bloque de calibración BP_W1 que se
utiliza en el documento PROC WELD R UT 01.1.

kG2'

02

,

P4 Int'

ZAC Soldadura ZAC

Bloque BP_Wl
02*

02
-50 mm :+50 mm

Volumen de
inspección

Figura 16. Esquema para cubrir la cabeza del riel desde los laterales en las posiciones P4 y P4'
cubierta por el grupo G2, utilizando el bloque BP_Wl y un array de 5MHz 64 eltms (vista superior).

9.1.5 COBERTURA DEL VOLUMEN DEL PATÍN
La zona del patín se explora desde las posiciones P5 y P5' que quedan definidas a 30 mm
de la línea central de la soldadura. No obstante, esta distancia puede variar de acuerdo
con el diseño del array y zapata utilizados en el examen.
Como regla general, la ley focal de 40° debe llegar al inicio de la ZAC en la cara opuesta a
la de acceso. El conjunto de leyes focales para esta posición de inspección es el mismo
grupo G3 que emplea los 32 elementos superiores del array. El grupo G3 se debe calibrar
con el reflector R1 del bloque BP_W2.
En la Figura 17 se muestra el esquema del posicionamiento del array sobre el bloque de
calibración BP_W1 definido en el documento PROC WELD R_UT_01.1.
Las posiciones P5 y P5' deben ser replicadas por el lado externo e interno del riel y en una
ubicación inferior y superior del patín.
'1")

P5'
G3'

I 30 min..;
I

•

P5
G3

_
ZAC Soldadura ZAC

Volumen de
inspección

Figura 17. Esquema para cubrir la zona del patín desde ambos lados de la soldadura accediendo
desde las P5 y P5' cubierta por el grupo Gl, utilizando un array de 5MHz, 64 elementos.
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+50 mm +50 mm

9.2 RESUMEN DE LOS AJUSTES DE CALIBRACIÓN Y POSICIONES DE
La Tabla 2 contiene las cotas aproximadas de posicionamiento del array
elementos) en ambas direcciones, tomando como origen de coordenadas el ce
soldadura.
Nombre Barrido Grupo

P1

G1

Orient. •
Angulos
array

P2

+10mm
40° a 700

G1'

900

G1

270°

P2'

G1'

90°

P3

G1

270°

G1'

32elmts

33

200 mm
(+10%)

10

32elmts

33

200 mm
(+10%)

+100mm
-100mm

1
400 a 700

Sectorial

10

-10mm

400 a 70°

Sectorial

P3'

Rango Posición

2700

Sectorial
P1

Res
Apertura 1° elem
angular

10

32elmts

33

1

900

+200mm
200mm
(+10%)
-200mm

33
P4 Int
G2

270°

P4 Ext

+5°mm

30° a 700

Sectorial

10

32elmts

17

P4' Int
G2'

90°

G3

2700

85 mm
(+10%)
-50mm

P4' Ext
P5 Int
P5 Ext
P5' Int

Sectorial

P5' Ext

+30 mm
40° a 70°

G3'

1°

32elmts

90°

33

60 mm
(+10%)
-30 mm

Descripción
El array se posiciona sobre la banda
de rodadura yen línea central del
riel. El rango debe llegar hasta el pie.
Recomendado para la detección de
defectos en la parte superior de la
cabeza.
Detección de defectos en la zona
media (alma) del volumen de
inspección.
Cubre la parte inferior del volumen
de la soldadura y la ZAC.
Recomendado para detectar
defectos en la parte inferior de la
.,
un Ion.
El barrido se realiza a cada lado de
la cabeza del riel para verificar
defectos transversales en la
soldadura y caracterizar otros
defectos que hayan sido detectados
desde la posición P1 y P1'.
El barrido se realiza a cada lado de
la soldadura y sobre la zona del
patín. Se utiliza para la detección de
defectos en la base de la unión.

Tabla 2. Definición de las cotas para posicionar el array medidas desde el frente de la zapata
a la línea central del cordón de soldadura. Los barridos a ejecutar están agrupados y el rango
de captura se expresa en profundidad real.

Patrón

Velocidad

Retardo de
zapata

Reflector

IIW-Type
I or II

No mandatorio

Obligatorio

Llevar el eco del reflector de lmm al 80% de ATP para todas las leyes
focales. La calibración de sensibilidad es requerida para todos los grupos
de trabajo (G1, G2, G3).

SDH a profundidad
constante

Sensibilidad

BP_W2

R1, R2

Observaciones
La calibración de la velocidad y el retardo de zapata pueden ser omitidas
siempre que se utilicen las velocidades que se encuentran en la base de
datos de los instrumentos y que las zapatas no presenten un desgaste
significativo. Como regla general, la lectura de profundidad de un
reflector debe presentar un error de ±1rnm en todas las leyes
focales. En caso de no cumplir esta condición las calibraciones deberán
ser tenidas en cuenta.

Radios

ISO 19675

TCG

Condición

Se utiliza para incrementar la sensibilidad de detección en todas las
profundidades. Ajustar la sensibilidad de todas las leyes focales para que
los reflectores R1 y R2 sean visualizados al 80% de ATP.
Obligatorio
Las curvas de compensación son requeridas para todos los grupos de
trabajo (G1, G2 y G3). En el caso de los grupos G2 y G3, sólo calibrar
con el reflector R1 del BP_W2.

Tabla 3. Ajustes de calibración para todos los grupos de trabajo.
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Calibración

Lado

Posiciones
de barrido

Ubicación

Esquema

Grupo
Ext

(Vista frontal del riel)

Int Arriba Abajo

1

P1 y P1'

G1

P1 y P1'
P2 y P2'
P3 y P3'

--

11

P2 y P2

G1

--

P4 y P4'
Lado Externo

P4 y P4'
Lado Interno
---‘\
1 Hl

G1

P5 y P5'
Lado Externo
Posición Superior

P5 y P5'
Lado Interno
Posición Inferior

111
P4 y P4'

G2

SI

1!

-

SI

--- ,--•'''.---.---..

P5 y P5'

G3

SI

SI

SI

'

SI

Tabla 4. Resumen de las posiciones de barrido sobre el riel (vista del hongo).
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P3 y P3'

9.3 ALTERNATIVA PARA REDUCIR LA CANTIDAD DE POSICIONES DE E S

er'35
••••

Las posiciones de ensayos P1, P2 y P3 (y sus opuestos P1', P2, y P3') se pueden reducir
en una única posición empleando el array en contacto directo (sin zapata), es decir, utilizando
ondas longitudinales.
Para esta alternativa de ensayo el array debe ser protegido dejando una separación muy
estrecha entre la superficie de rodadura del riel y la zona activa del transductor. Esto se
puede lograr empleando una fina zapata de Rexolite® o Plexiglass® (no más de 2 mm de
espesor), o dejando una separación no superior a los 0.5 mm entre ambas superficies e
introducir líquido de acople. Luego configurar el sistema como indica la Tabla 5 y posicionar
el array de acuerdo con el esquema de la Figura 18.
PIEZA
Geometría
Material
Densidad
Velocidad - OL
Acoplamiento

Perfil riel 54E1.
Acero al carbono
7.8 gr.cm-3
5900 m.s-'
Agua (1480 m.s-')

ARRAY
Modo
Tipo

Pulso-eco
Contacto
64 elementos
Pitch 0.5mm
Frecuencia central: 5 MHz
Ancho de banda: 65%
Contacto directo
Apertura 32 elmts
1er elemento: 17
Barrido Sectorial: 20° - 75°
Resolución: 1°
200 mm

Array

Zapata

Barrido

Rango
CALIBRACIÓN
Bloque
Sensibilidad — TCG

BP_W2
Emplear los reflectores R1 y R2 para ajustar la amplitud en todo el intervalo
angular del barrido.

IF-2022-89133080-APN-GI#ADIFSE

Página 592 de 675

Página 33de 58

Tabla 5. Configuración del sistema en caso de optar por el uso de ondas longitudinales.

-95 mm

95 mm

T
ZAC Soldadura: ZAC
-50 mm 1 +50 mm

.4.

Volumen de inspección

Figura 18. Esquema para inspeccionar el volumen de la soldadura con un único barrido sectorial
empleando ondas longitudinales y un array de 5MHz, con una apertura de 32 elementos.

El uso de ondas longitudinales permite generar un barrido angular más amplio y permite
abarcar el volumen comprendido desde la cabeza hasta el patín.
La calibración en sensibilidad y TCG para el barrido propuesto con ondas longitudinales se
debe realizar sobre el bloque patrón BP_W2.
Las distancias que se indican en la Figura 18 son tomadas con respecto al punto medio de
la apertura activa, formada por los 32 elementos centrales del array. Estas distancias pueden
variar dependiendo de la carcasa del transductor. No obstante, como regla general, la ley
focal que conforma el haz de ultrasonidos a 25° debe llegar al inicio de la ZAC en la superficie
inferior del riel.
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Tanto las adquisiciones sobre el bloque BP_W2 empleando ondas transversales, como
ondas longitudinales, son mostradas en el Anexo I.

9.4 DESARROLLO DE LA EXAMINACIÓN

No 7)
-

9.4.1 CONTROLES PREVIOS AL EXAMEN
9.4.1.1 ACABADOS SUPERFICIALES
La superficie de la zona de contacto con el array deberá estar libre de pintura, suciedad,
capas de óxidos, escamas, salpicaduras metálicas, o todo factor que impida el correcto
acoplamiento del transductor sobre la superficie de rodadura y patín próximas a la soldadura.
Por lo tanto, las sobremontas en las caras de barrido (cabeza y pie) deberán ser rectificadas
al nivel de la superficie del riel, evitando dejar cualquier irregularidad. En definitiva, se deberá
garantizar la continuidad de la cabeza del riel con la mayor perfección posible, y en particular
en las superficies de rodadura y de la cara activa. Asimismo, se deberán remover cualquier
ángulo vivo procedente del amolado preliminar, así como suprimir cualquier entalladura a lo
largo del patín.
Se recomienda que la rugosidad superficial (Ra) de la zona de contacto para el ensayo no
supere los 3.2 pm (o 125 pin o equivalente a clase N8) para optimizar el acoplamiento de los
transductores.
9.4.1.2 ALINEACIÓN GEOMÉTRICA DE LA UNIÓN
Una vez mecanizada la soldadura, se deberá utilizar una regla metálica plana de un metro
de longitud sobre la cabeza del riel, que será colocada en su centro en correspondencia con
el centro de la soldadura para determinar la alineación lateral y vertical de los rieles, tal como
se indica en la Figura 19.
Colocar la regla sobre la cara activa del riel y a 15 mm por debajo de la superficie de rodadura
para verificar la alineación lateral. Las reducciones de trocha en un metro no serán
admitidas, mientras que se tolera un aumento máximo de 0.5 mm en cada riel.
En la verificación de la alienación vertical, la regla se deberá colocar sobre la superficie de
rodadura. La depresión en un metro no es admitida, mientras que se tolera una elevación
máxima de 0.5 mm en un metro (valor preferido 0.3 mm).
Cualquier valor que exceda las tolerancias resumidas en la Tabla 6 sobre el acabado
geométrico de la soldadura, deberá ser reportado inmediatamente como una falla de vía.

Factor geométrico
Elevación en la banda de rodadura sobre un metro

Preferido hasta 0.3 mm, máximo 0.5 mm

Depresión en la banda de rodadura sobre un metro

No se admite

Ángulo entre las partes soldadas

7x10 3 radianes sobre una base de 500 mm (a un lado)

Ensanche de trocha sobre un metro

0.5mm de máximo por cada riel (preferido menos)

Estrechamiento de trocha sobre un metro

No se admite

Tabla 6. Valores admitidos en el acabado geométrico de la soldadura.
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Desviaciones admitidas

Alineación vertical
Elevación máxima
admitida 0.5 mm
en un metro

500mm desde el
centro de la unión
ti

Regia plana metálica «la 1m

/

Ambos
rieles
deben
tener
contacto
con la
regla

500mm desde el
centro de la unión

No se admiten
depresiones

Regla plana metálica de 1m

Alineación lateral
500mm desde el
centro de la unión

Fi

•

- - " - • J///

Medida del desvio
máximo

Cara activa del riel

7/
'FI

Figura 19. Esquema para la verificación de la alineación de la soldadura de rieles.

9.4.1.3 INSPECCIÓN DE LA MARCACIÓN
Toda unión debe contener un estampado de puntos distanciados a 200 mm a cada lado de
la soldadura para su localización. Además, deben ser incluidas las referencias del fabricante,
soldador, mes y año de ejecución.
Las marcas de identificación deben ser realizadas con punzones de punta redondeada (para
no dejar filos que actúen como concentradores de tensiones), y estar colocadas a mitad de
la altura del alma del riel y del lado exterior de la trocha. Las marcaciones deben ser
fácilmente visibles y perdurables. Se admiten marcaciones de profundidad < 0.5 mm, y ancho
y alto < 15 mm.
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El técnico previo a realizar la inspección por ultrasonidos deberá ubicar las indicaciones de
la soldadura, medir la longitud entre los puntos de referencia, y dejar registrado el valor en
la planilla de la soldadura.

9.4.1.4 INSPECCIÓN VISUAL
Antes de iniciar el control por ultrasonido de las uniones empleando la tecnología
array, se deberá realizar una inspección visual para verificar las condiciones superficia e se
la soldadura, identificar la presencia de anomalías superficiales que puedan dar indicio de
posibles defectos internos. En concreto se deberán revisar visualmente, tanto en la ZAC
como en la soldadura los siguientes aspectos:
Terminación superficial en la zona de la cabeza luego del desbaste del material
excedente.
Falta o exceso de penetración en la zona del patín.
Forma y terminación de la sobrennonta (debe ser un terminado suave).
Porosidades, socavaciones, grietas, en la soldadura.
Fisuras, salpicaduras y quemaduras en la ZAC.
9.4.1.5 TEMPERATURA DEL RIEL
Verificar la temperatura de la zona de inspección en el momento de realizar el ensayo, a fin
de evitar variaciones con respecto a las condiciones de calibración. Se recuerda que la
temperatura del riel no debe superar los 50°C, y se deberá registrar el valor en la plantilla
de inspección. Asimismo, el diferencial de temperatura entre el bloque de calibración y la
superficie de ensayo deberá estar dentro de los ±15°C.
9.4.1.6 EQUIPAMIENTO
Previo a examinar la soldadura también se deberá verificar la integridad de:
Todos los cables y conectores.
El estado y condición del array y sus accesorios (superficie de contacto, estado de la
zapata, conector, etc.).
9.4.1.7 CONTROL DE LA CALIBRACIÓN
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Verificar la calibración realizada de acuerdo con lo especificado en la Sección 8.4.

9.4.2 EXAMINACIÓN
9.4.2.1 ACOPLAMIENTO
La superficie de la zona de inspección debe ser recubierta con el mismo acoplante utilizado
en el proceso de calibración.
9.4.2.2 INICIO DEL ENSAYO
Proceder con la ubicación del array en las diferentes posiciones de ensayo de acuerdo con
lo establecido en la Sección 9.1.
9.4.3 CODIFICACIÓN DE DEFECTOS
La información sobre los rieles y sus condiciones de servicio se obtiene principalmente a
través del Responsable Técnico del Área de Vía, y es de suma importancia que estén
familiarizados con los diversos tipos y naturaleza de los defectos en los rieles, así como sus
posibles causas para reportar las fallas con suficiente precisión. Por tal motivo, se ha
diseñado un sistema de codificación, que consta de tres o cuatro dígitos, para informar fallas
tanto en rieles como en las uniones soldadas.
La codificación permite indicar la ubicación de la falla en el riel y sus características:
Primer dígito: indica la ubicación de la falla en el riel (cabeza, alma o patín) o si se
encuentra en la soldadura.
Segundo dígito: se asigna de acuerdo con,
La posición en la sección del riel desde donde se inició la falla, excepto
cuando la falla está asociada a la soldadura.
En caso de soldadura, el segundo dígito indica el tipo de soldadura.
Tercer dígito: se interpreta en relación con los dos primeros dígitos del código.
Si la falla se debe a un defecto interno (primer dígito 4 o segundo dígito 1, 3
o 5), indica la dirección de la grieta o fractura.
Si la falla se debe a un defecto superficial (segundo dígito 2 o 5), indica la
naturaleza del defecto.
Si la falla es por daño (primer dígito 3), indica la causa del daño.
Cuarto dígito: sirve para dar más detalles sobre el defecto.
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Los dígitos para la codificación se describen en la Tabla 7, mientras que algunos ejemplos
de codificación de defectos en soldadura se muestran en la Tabla 8. Existe una infografía
sobre los defectos que se suelen encontrar en las soldaduras de rieles en el siguiente
documento técnico: PROC WELD R UT 01.1.

,
1° DÍGITO
(Ubicación y características)

1.

2° DIGITO
(Origen/Tipo de soldadura)

Dentro del limite de la
eclisa

0.
1.

Desconocido
Dentro de la cabeza

3° DIGITO
a) Para defectos internos en
soldaduras indíquese la
dirección si el 2° digito es
1,3,5

5.

4° IGI 0/0
(Detalles
ci nálles), ••••
.."
En la bas
patín
No es la base

Transversal
Horizontal
Vertical longitudinal
Diagonal en un taladro

Borde superior
Borde inferior
Otra zona fuera de los
radios de los bordes.

8. Diagonal fuera de un
taladro

2.

Otra ubicación
5.

Daño consolidado

4.

5.

Asociado a la
soldadura

Corrosión

b) Para defectos superficiales
que indican la naturaleza del
defecto, si el 2° dígito es
2,3,5
Superficie en la cabeza
del riel
En el alma
0. Corrugación
En el patín
Defectos por depósitos
superficiales.
Roturas
Aplastamiento continuo
Golpes localizados
Quemaduras de ruedas
9. Marcas por rodaduras,
en soldaduras

Distancia corta
Esquina larga
Superficie de rodadura
Borde/esq. de trocha
Aislado
Repetido

c) Para defectos internos en
las soldaduras cuya
dirección en el 2° dígito es
1,3,5:

O.

Tipo de soldadura
1.
Soldadura a tope
2. Aluminotérmica
3. Junta de arco eléctrico
4. Junta de oxiacetilénico
(autógena)
De aporte
Otro tipo
0.

Cepillado o arco
Taladrado incorrecto o
corte por llama
Dirección de la fractura
Transversal
Horizontal
5.

Diagonal en un taladro

8.

Diagonal fuera de un
taladro

0.

Tabla 7. Codificación de defectos en rieles.
En cualquier otra
parte del riel

Descripción

(1)

(2)

301
302

----

411
421

-----

422

----

Soldadura, unión aluminotérmica, fisura transversal.
Soldadura, unión aluminotérmica, grieta horizontal.

431
441

--

Soldadura, junta por arco eléctrico, grieta transversal.

---

-

471
472
481

-------

(3)
Daños al riel por cepillado o arqueo.
Daños al riel por mal mecanizado, taladrado u oxicorte.
Soldadura, junta a tope, grieta transversal.

Soldadura, junta oxiacetilénica, grieta transversal.
Soldaduras por aporte, grietas transversales en la cabeza a través del aporte.
Soldadura por aporte, parte reconstruida rota.
Soldadura, grieta en soldadura por falta de adherencia.

Tabla 8. Codificación de algunos defectos en soldaduras de rieles y su significado.
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Dentro de los límites
de la eclisa)

FOLio

9.5 CARACTERIZACIÓN DE LAS INDICACIONES ENCONTRADAS

o
..........

Se debe analizar detalladamente las indicaciones encontradas, identificar a
correspondan a defectos, registrar las coordenadas y dimensiones de aquellas qu
en amplitud al nivel de registro.
Las posiciones establecidas para el array en las Secciones 9.1 y 9.3 permiten cubrir el 100%
del volumen de la soldadura y la ZAC.
En caso de que las indicaciones sean causadas por posibles defectos de naturaleza vertical,
se deberá analizar la zona con barridos desde los laterales de la cabeza.
9.5.1 DIMENSIONAMIENTO DE DEFECTOS
Una vez encontrada una indicación, ésta deberá ser identificada como una discontinuidad y
luego evaluada para establecer si corresponde o no a un defecto. En el caso de un defecto,
éste deberá ser caracterizado y dimensionado.
Toda indicación que supere el 50% de nivel TCG a la sensibilidad de calibración deberá ser
registrada, evaluada en sus dimensiones y codificada según las indicaciones de la Tabla 7
(ver algunos ejemplos en Tabla 8).
El dimensionamiento de los defectos se realiza aplicando el criterio de caída de 6dB (o una
disminución del 50%) de la amplitud máxima de la indicación.
Las lecturas del largo y alto del defecto se obtienen en forma directa de las imágenes
sectoriales generadas por el instrumento desde las posiciones P1 (P1'), P2 (P2') y P3 (P3').
Mientras que el ancho se evalúa con las imágenes generadas desde las posiciones P4 (P4').
Las dimensiones del largo (L), altura (H) y ancho (A) del defecto se definen en la Figura 20.

Ancho de,
defecto (A) •

Lafg0

•••

defecto (1)

MO del
defeCIO (H)
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Figura 20. Definiciones de las dimensiones del defecto.

9.5.1.1 OBSERVACIONES SOBRE EL DIMENSIONAMIENTO
El porcentaje de la pérdida del área en la sección de la cabeza a causa de la pr
un defecto transversal de altura H y forma circular, se puede estimar según la Tabla
Altura del defecto (H)

Pérdida del área de la cabeza (%)

<10 mm
10 — 15 mm

<5%
5a7%

16 — 20 mm

7 a 10%

21 —30 mm

10 a 30%

>30 mm

> 30 %

Tabla 9. Estimación del % de pérdida de área del hongo en función de la altura de los defectos transversales
considerados de una sección circular. En caso de que el defecto no se trate de una geometría circular, será
necesario determinar el % de pérdida en función del alto (H) y ancho (A) del defecto.

9.5.2 REGISTRO DE LOS DEFECTOS ENCONTRADOS
Toda indicación que exceda el 50% del nivel TCG a la ganancia de calibración deberá ser
caracterizada de acuerdo con los tipos de defectos que se encuentran enumerados y
descriptos en los documentos PROC_RAIL_SER_01.4 y PROC_WELD_R_UT_01.1.
Asimismo, se deberá dejar registrado el código que describe al defecto, con sus valores de
dimensión y posición dentro del volumen inspeccionado.
Adicionalmente, las soldaduras defectuosas deberán ser marcadas con pintura indeleble tal
como se describe en la Sección 9.5.4, incluyendo el número de soldadura y la localización
según la progresiva de la vía. También se deberá registrar la unión defectuosa mediante
fotografía. Apuntar en el parte diario e informes, las características de los defectos y
localización (número de punto, progresiva y coordenadas GPS) de la soldadura.
9.5.3 CRITERIO DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO
Toda indicación que exceda el 100% del nivel de TCG, a la ganancia correspondiente, se
deberá registrar los siguientes parámetros:
Largo.
Ancho.
Profundidad.
Tipo de defecto — plano o volumétrico.
Orientación.
Posición y % de área afectada del hongo.

De manera alternativa, se puede adoptar un criterio de evaluación según la longitud de la
falla, tal como se describe en Tablas 11 y 12.
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Se deberá someter el defecto a los criterios de evaluación, adoptando el porcentaje del área
afectada del hongo según la estimación de la Tabla 9 y procediendo según Tablas 10 y 12.

A.C,
POZI,

En caso de que la indicación sea clasificada como fisura, cualquiera sea u Mor de
amplitud, deberá ser considerada para su rechazo o reparación de acuerdo con o dicad.9.
en Tablas 10 y 11, según el criterio adoptado.

CLASIFICACIÓN DEL DEFECTO
SEGÚN % DE ÁREA

MAGNITUD DEL DEFECTO

MEDIDAS
CORRECTIVAS

CÓDIGO DE DEFECTO

Fisura Transversal

a)
b)
c)

5 — 70% del hongo
70% - < 100%
100%

a)
b)
c)

F,K
E,M,K
A,J

211

Fisura compuesta

a)
b)
c)

5 — 70% del hongo
70% - < 100%
100%

a)
b)
c)

F,K
E,M,K
A,J

212

a)
b)
o

5% - < 25%
25% - <80%
80% - < 100%
100%

a)

F,K
E,M,K
A,J
A,J

5% - <25%
25% - <80%
80% - < 100%
100%

a)

Fisura progresiva de origen externo

Fisuras originadas en poceaduras
del material tractivo —
Soldadura defectuosa.

a)
b)
d)

d)

c)
d)

481

G,L,M,I,K
C, L,M,I,K
B,N,I,K,
A,J

411-412-422-431-4712251-4211-4212-4213

Tabla 10. Clasificación de defectos y acciones correctivas según % de área afectada del hongo.

CALIFICACIÓN DEL DEFECTO
POR LONGITUD
Fisura horizontal del hongo y fisura
vertical del hongo. Alma dividida,
riel con conductos (fisura vertical del
alma), hongo y alma divididos

Fisuras en los orificios para bulones

Patín con roturas

MAGNITUD DEL DEFECTO
Longitud del defecto:
25-50 mm
50-100 mm
más de 100 mm
Riel roto
Longitud del defecto
12-25 mm
25-40 mm
más de 40 mm.
Riel roto
Longitud del defecto
25-150 mm.
más de 150 mm.

MEDIDAS
CORRECTIVAS

CÓDIGO DE DEFECTO

H,K
F,K
C,K
A,J

112-113-2 12-2 13

H,M
F,K
C,K
A,J

135-235

G,N,K
A,J

Rotura común

----

B,N,K

Riel averiado

---

G,L,M,I,K

253-254

200
301-302-303
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Tabla 11. Clasificación de defectos y acciones correctivas según longitud del defecto encontrado.

A.C.

No 43
CÓDIGO DE
ACCIÓN

MEDIDAS CORRECTIVAS

A

Designar una persona habilitada para supervisar la circulación sobre ese riel.

B

Designar una persona habilitada para supervisar la circulación sobre ese riel hasta tanto se coloquen eclisas.

C

Limitar la velocidad a 15 km/h.

D

Limitar la velocidad a 15 km/h hasta tanto se coloquen eclisas.

E
F
G
H
I

Limitar la velocidad a 15 km/h hasta tanto se coloquen eclisas. Luego, circular a 40 km/h o la velocidad máxima
permitida para su clase, la que resulte menor.
Limitar la velocidad a la que resulte menor de las siguientes opciones: 40 km/h, la velocidad máxima permitida para
su clase o la que determine el Responsable Técnico con una persona designada en sitio.
Limitar la velocidad a la que resulte menor de las siguientes opciones: 40 km/h. o la velocidad máxima permitida
para su clase, hasta tanto se coloquen eclisas.
Limitar la velocidad a la que resulte menor de las siguientes opciones: 80 km/h. o la velocidad máxima permitida
para su clase.
Después de colocar eclisas, limitar la velocidad a la que resulte menor de las siguientes opciones: 80 km/h. o la
velocidad máxima permitida para su clase.

,.)

Reemplazar el riel o sector afectado.

K

Reemplazar el riel o sector afectado en forma perentoria y mantener en vigilancia.

L

Colocar eclisas en forma

M

Colocar eclisas con bulones sólo en agujeros más alejados del eje de la eclisa

N

Colocar eclisas con la cantidad de bulones apropiada.
Tabla 12. Medidas correctivas según la clasificación de defectos.

9.5.4 CÓDIGO DE COLOR PARA LA MARCACIÓN DE DEFECTOS
COLOR DE
MARCADO

CORRESPONDENCIA

Amarillo

Se utiliza para indicar un defecto que requiere reparación o que debe ser reevaluado (control de seguimiento). La
marcación se debe realizar en toda la altura del hongo.

Blanco

Debe ser utilizado para indicar el tipo de defecto, largo que cubre, valor de progresiva de la vía y tiempo máximo
para ejecutar la acción requerida para reparación/seguimiento, etc.

Integridad
Azul
(solo para
soldaduras)
Geometría

Identifica si la soldadura nueva de campo es satisfactoria en su integridad (verificado por
ultrasonidos). La marcación debe ser realizada a ambos lados de la unión con trazos continuos.
En caso de resultar defectuosa, aplicar el criterio general de marcación (amarillo, blanco, o rojo).
Utilizar marcación de puntos azules sobre del alma a ambos lados de la soldadura a una distancia
de 100 mm del centro, para identificar que la soldadura de campo tiene una correcta alineación
geométrica. En caso de no ser satisfactoria, marcar con puntos amarillos.
Utilizar blanco para marcar la fecha de inspección y el código de identificación del operador de
ultrasonido que realizó la verificación de la unión.

Sirve para indicar la letra y el numero de la prioridad de la acción requerida para obrar sobre el defecto. Ver Tabla
14 sobre prioridades en Sección 9.5.5.

Tabla 13. Escala de colores asignados para la marcación de defectos en vía.
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Rojo

.¿.
ÍP0(

O

N.
9.5.5 DEFINICIÓN DE PRIORIDADES
En la Tabla 14 se propone una escala de prioridades en función de los niveles de s
operativa y defectos encontrados en el riel.
Escala de prioridad
Denominación

Emergencia

Prioridad 1

Prioridad 2

Prioridad 3

Prioridad 4

E

P1

P2

P3

P4

Afecta a la
seguridad y
activos
Descripción de
prioridad

Afecta a la
seguridad,

Prioridad de
seguridad

Prioridad
económica

Tomar medidas
especiales, por
ejemplo, regular la
velocidad de
circulación

Prioridad de
oportunidad

Trabajo preventivo
tomando en
cuenta un cierre
temporal de vía

Inspección y control

Antes del pasaje
del próximo tren

Dentro de las 24hs

Dentro de 7 días

Dentro de 28 días

Normal con el
calendario de
mantenimiento

Acción por tomar

Antes del pasaje
el próximo tren

.
Dentro de 7 das

Dentro de 28 días
d

Programar la
reparación

Dentro de la rutina
de inspección

Criterio de selección

Condición por cumplir

Desgaste de la cabeza
del riel

Está por debajo
del nivel admitido
de desgaste

Dentro de los 4mm
del nivel admitido
de desgaste

Dentro de los 6mm
del nivel admitido
de desgaste

Dentro de los 9mm
del nivel admitido
de desgaste

Dificultad del ensayo
del riel

Dificultad para
detectar defectos
medianos o
grandes

Defectos
medianos no
pueden ser
detectados

Daño superficial
irreparable
ocasionado por la
fatiga de contacto
por rodadura

Costo de la
reparación del
daño superficial
menor que el
costo de recambio

Ancho de trochas

2 32mm

2 29mm

2 25mm

2 20mm

Defectos internos
excesivos (defectos
por km de vía)

Más de 9 defectos
por km/año o
problemas con
defectos críticos

Más de 5 defectos
por km/año

Más de 4 defectos
por km/año

Más de 2 defectos
por km/año

Grandes defectos en
la reparación de la
cabeza del riel

La vía puede sufrir
daño en un plazo
corto de tiempo

La vía puede sufrir
daño en un plazo
medio de tiempo

La vía puede sufrir
daño en un plazo
largo de tiempo

La vía puede sufrir
daño en un plazo
muy largo de
tiempo

,
Tabla 14. Definicion de la escala de prioridades y criterios de asignación.

9.6 REQUISITOS PARA REGISTRAR E INFORMAR EL ENSAYO DE SOLDADURAS
9.6.1 CONSIDERACIONES GENERALES

5

Cuando la trocha de la vía no puede ser controlada por medidas más precisas.
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Cada ferrocarril deberá mantener un registro de cada inspección de la soldadura. El registro
deberá ser confeccionado en el día que fue realizada la tarea y firmado por la persona que

A.C.O.
POL/0
haya efectuado la labor. El ferrocarril deberá retener al menos una copia de cad r gls«tro en
la jefatura zonal por lo mínimo, cinco años después de la inspección cubierta por I
Con al menos una copia de cada registro de las inspecciones se constituirán libros de
de inspecciones según la organización adoptada por cada ferrocarril. El Responsable
Técnico del Área de Vía deberá dejar constancia de su toma de conocimiento de cada libro
de registro de inspecciones a intervalos no superiores a tres meses.
Además de los archivos en la jefatura zonal, deberá existir un archivo adicional, que
comprenda a la totalidad del ferrocarril, en las oficinas que deben tener en la Capital Federal.
Todo ferrocarril deberá tomar los recaudos necesarios para que todo registro esté disponible
para los inspectores de la Autoridad de Control de forma inmediata, como así también para
que éstos obtengan copias debidamente autenticadas por la persona designada
específicamente por el representante legal del ferrocarril.
Los documentos deben ser archivados con un índice temático y de fechas para obtener una
rápida ubicación. Se admiten archivos digitales siempre que exista un respaldo en papel y,
que una persona designada específicamente por el representante legal del ferrocarril
certifique que la información digital es copia fiel de la información en papel.
Periódicamente con intervalos no inferiores a tres años cada ferrocarril podrá solicitar a la
Autoridad de Control dar de baja informes que a su juicio no resulten de interés. La Autoridad
de Control resolverá de acuerdo con su juicio el comunicando de la decisión.
9.6.2 REPORTE DE LA INSPECCIÓN DE SOLDADURAS
Los registros deberán especificar la fecha de la inspección, ubicación de la soldadura y
naturaleza de cualquier defecto significativo que se ha encontrado y en su caso las acciones
tomadas por la persona que efectuó la inspección. El registro deberá contener como mínimo
la siguiente información:
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Número de soldadura.
Lugar y fecha del ensayo.
Ubicación de la soldadura (en progresiva de la vía si corresponde).
Nombre del operador.
Equipamiento de ultrasonidos utilizado (tipo, nro. de serie, etc.).
Transductores utilizados (tipo, nro. de serie, frecuencia, ángulo, etc.).
Tipo de acople empleado.
Referencia al procedimiento utilizado.
Resultados del ensayo visual.
Resultados del ensayo ultrasónico.
Resultados de la inspección geométrica.
Cualquier variación con respecto a los requerimientos establecidos en el
procedimiento utilizado.
Cualquier restricción durante el ensayo.
Temperatura del riel.
Cualquier ensayo adicional que hubiese sido aplicado (por ejemplo, tintas
penetrantes, etc.) con sus respectivos resultados.

FOLIO
9.6.3 REGISTRO DE CONTROL DE CALIBRACIÓN DEL EQUIPO PARA S L PpRURA
............
—

Nombre del Operador:
Lugar y Fecha:
Traza nombre:

Tramo de
progresiva

Inicio
Fin

Equipo de ultrasonidos:
Procedimiento de ensayo:

E PROC_RAIL_WELD_R_PAUT

O Otro:

Acoplante:
Temperatura del riel (si está por encima de 500 ):
Bloque de verificación y
rango:

O VI

Bloque de sensibilidad:

O BP_W2

Transductor
(Marca)

Identificación de
barrido6
Grupos

Serie Nro.

Frecuencia

O V2

Cantidad de
Elementos

Pitch

Zapata

P1 (P1') P2 (P2')
P4 (P4')

P3 (P3')
G1

G1'

G2

P5 (P5')
G2'

G3

G3'

Primer elemento
Orientación
Elementos de la
apertura
Valor de apertura
trnmyelts x pitch)
Resolución angular
Ángulo mínimo

Rango (prof. real)

Ver datos de referencia en Tablas 2, 3, y 4.
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Ángulo máximo

9.6.4 INFORME GENERAL DEL ENSAYO DE SOLDAURAS POR ULTRASONIDOS
PLANILLA NRO:
,
ID. SOLDADOR

FIRMA
SOLDADOR

Matricula nro.

Estación de
soldadura

Tipo de trabajo
(Fin de semana
urgencia -normal)

Supervisor
de firma

ID. OPERADOR DE ULTRASONIDOS

Fecha

Nombre
Completo
Fecha

Firma

COMPLETAR POR EL SOLDADOR

COMPLETAR POR EL OPERADOR DE ULTRASONIDOS

I

% de área
inspeccionada"

de
¿Control
marcaciones?

Fecha

Alineación
geométrica. OK ?

o
e
-E
<

Temperatura del
riel (T)

Marcaciones"

¿Defectos internos
encontrados?

Inspección visual, geométrica y de ultrasonidos

Después

Alineación
geométrica /
depresión /
valor de
trocha

Humedad

Condiciones
ambientales
Temp (°C)

Tipo de soldadura'

o

o.
i=

Soldadura Nro.

19
le

Peso (Kg/m)

Fecha
Desde

Línea nro.

Progresiva'

Motivo de la unión'

Detalles de la soldadura
Riel

Inspección visual.
OK?

Ubicación de la
soldadura

Comentarios generales (código de
defectos encontrados).

1
2
3
4
5
6
7
....----.
' Completar

solo en caso de soldaduras realizadas en campo y/o por reparación en campo.

e P: prefabricado. R: reparación. C: campo

AT: Aluminotérmica. FB: Soldadura a tope por arco eléctrico. OR: otro tipo.
" Indicar la distancia entre ambas marcas, antes y después de la soldadura.
" En caso de que no se pueda inspeccionar el 100% de la soldadura, indicar un % estimado de lo cubierto. En los comentarios, aclarar el motivo.

g

IF-2022-89133080-APN-GI#ADIFSE

Página 606 de 675

( FOLIO
N°............

9.6.5 INFORME DETALLADO DE DEFECTO REGISTRADO
PLANILLA DE DEFECTOS EN SOLDADURAS

Hoja

Empresa:

Fecha

Operador/Nivel-END:

Firma:

de

UBICACIÓN DEL DEFECTO
Planilla nro.

Línea nro.

Soldadura nro.

Progresiva (p/campo):

hasta:

Código de defecto:

DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO
Características del defecto
Volumétrico
Plano

Horizontal
Vertical

Transversal
Longitudinal

Otra orientación:

Abierto a superficie

l

Dimensionamiento del defecto
Profundidad

Altura

Largo

Ancho

Observaciones:

Características del riel
Perfil del riel:

¿Es en curva?

Externo

Tipo de riel (Kg/m):

Riel nuevo

Desgaste (%)

Tiempo de servicio:

Temperatura ambiente:

Interno

Acciones tomadas o requeridas12
Marcación en soldadura aceptada

Azul

Marcación en soldadura rechazada:
Amarillo

Blanco

Limitar velocidad

Limite:

Notas:

Reparación
Reevaluación
Tiempo para
ejecutar la acción
requerida
Límites del defecto
Tipo de defecto

Rojo

Prioridad

Marcación geométrica de la soldadura"
Alineación satisfactoria
Alineación no satisfactoria

Punto Azul
Punto Amarillo

Tomar como referencia las acciones correctivas a las Tablas 10, 11 y 12.
La marcación geométrica se debe realizar con un punto de color (azul o amarillo) posicionado a 100 mm a cada lado de la soldadura
sobre el alma.
12

13
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10 ANEXO 1- EXPERIMENTACIÓN SOBRE BLOQUES PATRO

BLOQUE REFERENCIA

BP_W2

ARRAY

64 elementos —5 MHz — Pitch 0.5 mm

ZAPATA

Angulo de refracción medio en acero 55° - Material: Rexolite

BARRIDO

40° a 70° - resolución 1°

APERTURA

32 elementos — primer elemento 33

ONDA

Transversal
—

0011
_
5
Posición P2
Orientación 270 0
Reflector R1

s
,1

\\
—
R
R

1---

L
*.

----...

.

R

1.
-\
\
a‘ ,

.

-'-

Posición P2
Orientación 270°
Reflector R2

s
1

5

1

R

E
..
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,

lAirL1.—

C1

-4. •
,,

i
I

„..

110

--,
--...._

t

...„
/

Posición P2'
Orientación 900
Reflector R1

_..•

•

,/

..

—1
—
It.

.

..

i
z,

•

-

3

2.

Posición P2'
Orientación 900
Reflector R2

,

.I
"
--.-.,

z._
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1

BLOQUE REFERENCIA

BP_W2

ARRAY

64 elementos —5 MHz — Pitch 0.5 mm

ZAPATA

No aplica — Array en contacto directo

BARRIDO

25° a 750 - resolución 1°

APERTURA

32 elementos — primer elemento 33

ONDA

Longitudinal

2:2>

..

.

..

(

1-sz
_
s
_
k=
s

,•
Posición P
Orientación 2700
Reflector R1

_
_

}

'?
'A
_
_

(L

_
—

A
‘

:o
...
'

Posición P
Orientación 270 0
Reflector R2

:u
.
111
n
'u
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,,

Posición P'
Orientación 900
Reflector R1
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Posición P'
Orientación 900
Reflector R2

p,,c,

P.0/...10

Í

53
11 ANEXO 1— ANÁLISIS DE DEFECTOS MEDIANTE SIMULACIC
\e
A.1„..e
°•.f.........
Se presenta las respuestas ultrasónicas a los reflectores que contiene el bloq
a ron
BP W1, empleando simulación en CIVA 2015 (Francia), sobre un perfil de un riel 54E .

ESPÉCIMEN
Parámetro

Valor

Geometría

Perfil riel 54E1 — BP_W1

Rugosidad

O um

Material

Acero al carbono

Densidad

7.8 gr.cm-3

Velocidad OL

5900 m.s-1 (traza verde)

Velocidad OT

3230 m.s-1(trazo rojo)

Estructura

Isotrópico

Acoplamiento

Agua (1480 m.s-')

Descripción

ARRAY
Modo

Pulso-eco

Tipo

Contacto

Men Lamour mew

t

—1~
— u—
baba chnonlise
Ortheemi "asan

64 elementos
11~ ~e

Array

SS--

Pitch 0.5mm

11. •••

01~~~-d—

0.4

Frecuencia central: 5 MHz
Ancho de banda: 65%
Material: Rexolite
Zapata

Angulo de refracción medio en acero: 550
comnia~.
1
i

Vel. de propagación (OL): 2360 m/s
Apertura 32 elmts
2,•••

1er elemento: 17
h.))

0.1

5--

50 ~0.n

Barrido Sectorial: 30° - 70°

44100.11.10011
~el

*,«I"v

I

Resolución: 1°
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Barrido

p.. C
POLio
DEFECTOS DE REFERENCIA

...........

1
C/2
o R1
U2

~Mg

R2 o

R4

B/2

Referencia

Tipo

R1

Taladro horizontal pasante

0 3mm

Altura media de la cabeza

R2

Taladro horizontal pasante

0 3mm

Altura media del alma

R3

Taladro vertical pasante

0 3mm

Aprox. a un cuarto del ancho del patín

R4

Entalla semicircular

Radio 5 mm

Dimensión

Ubicación
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Al medio del pie

BARRIDO POSICIÓN P1

Indicaciones

Descripción

Amplitud

Profundidad

2

Reflexión en R2

-16dB

80

3

Reflexión en R4

O dB (nivel de referencia)

160 mm
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1

FOLIO
BARRIDO POSICIÓN P2

o ........
El

re

e
E1300E1E0 MIMOSO 02
20

cop

-4

á

Indicaciones

Descripción

1
2

Amplitud

Profundidad

Reflexión en R1

-8dB

23 mm

Reflexión en R2

-16dB

80 mm
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3

roLlo
DEFECTO PLANO EN EL ALMA (FALTA DE FUSIÓN)

50

U2

15

10

Tipo

R5

Defecto rectangular plano

Dimensión

Ubicación

10x15 mm

Altura media del alma
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Referencia

FOLIO
RESPUESTA

No..

mm)

Indicaciones

Descripción

1
2

1111E (MI (1,
)",

Amplitud 14

Profundidad 15

Tip de refracción superior en R5

-21dB

75 mm

Tip de refracción inferior en R5

-12dB

88 mm

14
15

Las amplitudes de los tips de difracción están referenciadas con la respuesta de R2 que se encuentra a la misma profundidad.
La diferencia entre las profundidades a la que se encuentran las indicaciones da la altura del defecto (aprox. 13 mm).
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1. OBJETO
El presente documento tiene por objeto la definición de los requisitos técnicos
correspondientes a los geotextiles utilizados para la separación entre la

cama de

balasto/subbalasto y la plataforma de las obras llevadas a cabo por la Administración de
Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIFSE).

2. ALCANCE
La presente Especificación Técnica (ET) define las características técnicas del geotextil y los
ensayos que deberán realizarse para su control de producción, de forma tal de asegurar la calidad
del producto adquirido a lo largo del tiempo.
Conforme a lo indicado en el apartado 7 de la presente ET, la metodología de control abarca
las etapas de presentación de las ofertas y posteriormente la de entrega periódica del material.
Los controles definidos en esta ET serán de tipo documental y serán llevados a cabo por
ADIFSE y/o la Inspección de Obra. Toda la documentación requerida en esta ET (ensayos,
certificados, etc.) deberá ser presentada en versión original, con Firma y Sello del profesional
responsable, y del Representante Técnico del Fabricante. ADIFSE se reserva el derecho de solicitar
su presencia en cualquiera de los controles aquí especificados.
Cualquier anomalía que surja luego en el material entregado, y que no lograron ser
identificadas en las pruebas de rigor aquí definidas, serán responsabilidad absoluta del Fabricante
y de la Contratista que haya adquirido el material.
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3. DEFINICIONES
3.1

Definiciones Generales
Se presentan a continuación los términos de mayor aplicación a lo largo del documento, de

manera que permitan simplificar el desarrollo escrito del mismo:


ADIFSE: Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado;



Comitente: parte que realiza la contratación con el Fabricante, en este caso la
Contratista de Obra;



ET: Especificación Técnica;



Fabricante: Empresa productora que suministra el geotextil;



Inspección de Obra: Ente/s de control, encomendado por ADIFSE, para llevar a cabo
la inspección de obra;



Lote: Cantidad de Rollos de geotextil que serán entregados por vez, el cual no podrá
superar la cantidad de material entregado por cada camión;



Muestra: Numero de Rollos tomados sobre el Lote a entregar para realizar los
controles internos de calidad del fabricante (MQC) y controles para el
aseguramiento de la calidad (MQA);



Rollo: Metros cuadrados de geotextil enrollados por separado;



PCP: Pliego de condiciones particulares;



PIE: Plan de inspección y ensayo.
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4. NORMATIVA DE APLICACIÓN
4.1

Normativa de referencia
El conjunto de especificaciones técnicas aquí definidas responde a los lineamientos de las

normas que se presentan a continuación, entendiendo que su cumplimiento asegurará estándares
de calidad y seguridad de reconocimiento internacional:


ASTM D4632 - Standard Test Method for Grab Breaking Load and Elongation of
Geotextiles
 ASTM D4833 - Standard Test Method for Index Puncture Resistance of Geotextiles,
Geomembranes, and Related Products
 Norma ASTM D4533 - Standard Test Method for Trapezoid Tearing Strength of
Geotextiles
 Norma ASTM D4491 - Test Methods for Water Permeability of Geotextiles by
Permittivity
 Norma ASTM D4751 - Test Methods for Determining Apparent Opening Size of a
Geotextile
 Norma ASTM D4873 - Guide for Identification, Storage, and Handling of Geosynthetic
Rolls and Samples
 Norma ASTM D-4354, “Standard Practice for Sampling of Geosynthetics and Rolled
Erosion Control Products (RECPs) for Testing
 Norma ASTM D-4759 “Standard Practice for Determining the Specification
Conformance of Geosynthetics”
Cualquier normativa adicional que el Fabricante pretenda utilizar, deberá ser evaluada
previamente y aceptada por ADIFSE.
Los Fabricantes deben demostrar, aportando evidencias documentadas, el cumplimiento
continuo del sistema de control propuesto en el Plan de Inspección y Ensayo presentado a ADIFSE.
En este sentido, aquel Fabricante que tiene un sistema de control de la producción en fábrica para
elaboración de durmientes, del tipo ISO 9001, deberá adecuar su proceso a lo indicado en el
mencionado Plan.
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5. CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL
El geotextil será del tipo “No tejido” y compuesto por fibras de poliéster o polipropileno. El
mismo deberá ser inerte a los productos químicos comúnmente encontrados (ya sean ácidos o
alcalinos). En este sentido, no se recomienda el uso de geotextiles compuestos por polipropileno
para subrasantes compuestas por terrenos alcalinos.
El material deberá ser resistente a los rayos ultravioletas, putrefacciones, insectos y roedores
y deberá estar exento a simple vista de agujeros y/o acumulaciones excesivas de fibras soldadas.

6. PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS
Se presenta a continuación un resumen de los requisitos físicos y mecánicos que debe
cumplir el material. Los requerimientos indicados en la Tabla 1, con excepción del Tamaño de
abertura aparente (A.O.S), corresponden a los valores MARV (“Minimum Average Roll Value”) de una
muestra obtenida según la Norma ASTM D-4354, “Standard Practice for Sampling of Geosynthetics
and Rolled Erosion Control Products (RECPs) for Testing”. Del mismo modo, el requisito para el
A.O.S. corresponde al MaxARV (“Maximum Average Roll Value”) de una muestra obtenida según la
misma norma ASTM. Los ensayos mecánicos deben realizarse en la dirección principal más débil.
Tabla 1: Propiedades físicas y mecánicas

Norma

Propiedad

ASTM-D

Requerimientos

1

Resistencia GRAB (kg)

4632

> 140

2

Elongación al fallo (%)

4632

> 50

3

Resistencia al punzonamiento

4833

> 70

(kg)
4

Resistencia al Desgarro (kg)

4533

> 55

5

Permeabilidad Normal (cm/seg)

4491

> 0,2

6

Permisividad (seg - 1)

4491

>1

7

Resistencia UV (%)

4355

> 70
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8

Tamaño de abertura aparente
(A.O.S.) (mm)

4751

< 0.212

Nota: El material especificado deberá ser será colocado sobre una subrasante lisa, sin presencia de
material granular. En caso de no cumplir la subrasante con dicha condición quedará a criterio de
ADIFSE la necesidad de modificar los límites establecidos en la Tabla 1.

7. INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN
La documentación a entregar y las verificaciones a realizar serán divididas en dos etapas:


Etapa 1: Presentación de la Oferta (instancia previa a la adjudicación).



Etapa 2: Inspección y Recepción de Lotes del material.

ADIFSE podrá realizar en cualquier momento todas las verificaciones necesarias que
aseguren que las condiciones de fabricación y las características del producto a entregar verifican
lo especificado en la presente ET.
En este sentido, el Fabricante deberá poner a disposición el equipamiento necesario,
juntamente con el personal técnico afectado a los mismos, sin que ello interfiera en las operaciones
normales de producción, inspección propia del Fabricante y la entrega del producto.

7.1

Etapa 1: Presentación de la Oferta
Las verificaciones a realizar en esta etapa serán únicamente del tipo documentales. De esta

forma el oferente deberá presentar junto con la oferta, y en un todo de acuerdo con lo solicitado en
el PCP, la siguiente documentación:
-

Antecedentes de provisión de geotextil con características similares a las solicitadas en
esta ET;

-

Programa del sistema que se propone utilizar para el Control de Calidad y Plan de
Inspección y Ensayo a utilizar para el control interno del fabricante;

-

Certificaciones ISO 9001 de la fábrica, en caso de contar con la misma;

-

Compromiso de garantía;

-

Diseño del embalaje previsto, incluyendo características especiales para envío marítimo
en caso de corresponder;
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En caso de no haber definido la Contratista de Obra al momento de la oferta el Fabricante del
geotextil, la documentación solicitada en el presente apartado podrá presentarse luego de la
adjudicación, pero en una instancia previa al inicio de la Etapa 2. En este caso, la Contratista deberá
presentar junto con la oferta el listado de los posibles proveedores.

7.2

Etapa 2: Inspección y recepción
Luego de cursar con éxito la etapa de Etapa 1, se podrá comenzar con la producción en serie

del material. El control interno del Fabricante deberá realizarse sobre la muestra indicada por la
Norma ASTM D-4354, para el Manufaturer’s Quality Control (MQC). Asimismo, el Fabricante deberá
ensayar, para el aseguramiento de la calidad, la cantidad de muestras indicadas por la Norma ASTM
D-4354, para el Manufaturer’s Quality Control (MQA).
El número de ensayos por muestra será el indicado para cada tipo de ensayo en su Norma
ASTM correspondiente. La aceptación del producto deberá realizarse según lo detallado en la Norma
ASTM D-4759 “Standard Practice for Determining the Specification Conformance of Geosynthetics”,
comparando el menor o mayor resultado promedio obtenido de los ensayos realizados de cada
muestra con los valores MARVs o MaxARV, según corresponda, indicado en el aparatado 6 de la
presente ET.
El Fabricante deberá presentar un certificado que acredite que los resultados obtenidos en
su control interno de fabricación verifican los requisitos mínimos de la presente ET y presentar los
informes correspondientes a los ensayos realizados para el aseguramiento de la calidad. Es
importante mencionar que la calibración periódica del equipamiento utilizado para la realización de
los ensayos es responsabilidad exclusiva del Fabricante y los correspondientes certificados
deberán estar siempre a disposición de ADIFSE.
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8. GARANTÍA DE FABRICACIÓN
Salvo indicación contraria del PCP, los conjuntos serán garantizados por el proveedor por el
plazo de cinco (5) años contados a partir de la recepción del producto.

9. MARCADO, EMBALAJE Y ALMACENAMIENTO
El marcado y embalaje del material debe cumplir con lo especificado en la Norma ASTM
D4873. La identificación de cada rollo de geotextil deberá indicar:


Nombre del Fabricante;



Tipo o modelo del producto;



Numero de Rollo;



Numero de Partida (en caso de corresponder)



Ancho del Rollo;



Largo del Rollo.

Cada rollo debe ser recubierto con algún material que lo proteja de posibles daños
producidos durante el traslado, debido a exposición a la luz o a la presencia de materiales
contaminantes. Este material protector solo podrá ser removido para su colocación en obra.
Durante el almacenamiento, los rollos deben mantenerse acopiados en un lugar elevado y
protegidos de: lluvias, exceso de exposición a la luz solar, químicos, temperaturas excesivas o
cualquier otra condición extrema que pueda alterar las propiedades físicas y mecánicas del material
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1. ANEXO I – CARACTERÍSTICAS A INDICAR EN EL PCP
A continuación, se detallan las características que deben ser indicadas por el PCP para cada
proyecto en particular:
1. Características de la Garantía a solicitar (en caso que no quiera adoptarse o no pueda
aplicarse la propuesta de Garantía incluida en el apartado 8 de la presente ET).
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2. ANEXO II – CAMBIOS SIGNIFICATIVOS REALIZADOS EN ESTE DOCUMENTO
Rev.
01C
01B
01A

Cambio

Fecha

Inclusión de signos de < y > en apartado 6 y modificación de
“muestra” por “rollo” en 7.2
Cambio de formato según manual de marca Trenes Argentinos
2020
Primera emisión.

26/11/2020
6/10/2020
19/06/2020
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1. OBJETO
El presente documento tiene por objeto la definición de los requisitos técnicos y métodos de
ensayo de los durmientes de madera de quebracho colorado y quebracho blanco preservados. Se
establecen las condiciones para aprobación de inicio de producción, inspección, almacenamiento y
disposición.

2. ALCANCE
La presente Especificación Técnica (ET) aborda los requisitos necesarios para la adquisición
de durmientes de madera comunes y para aparatos de vía y puentes por parte de ADIFSE o una
Contratista.
Se define la etapa de Aprobación de Prototipo la que se complementa con la Verificación de
Instalaciones y una Auditoria Técnica de Proceso. La no conformidad de cualquiera de estas etapas
inhabilitará el inicio de producción en serie del durmiente.
La etapa de Inspección de Partidas podrá desarrollarse únicamente luego que el Fabricante
haya transitado con éxito la Aprobación de Prototipo. La no conformidad de esta etapa podrá impedir
la liberación de uno o varios Lotes de Durmientes, de una partida e, inclusive, podrá generar la
interrupción del proceso de fabricación.
Los controles definidos en esta ET serán de tipo documental y presencial y serán llevados a
cabo por ADIFSE o por un Ente Externo que ADIFSE defina para este fin. En este sentido, se distinguen
a priori dos esquemas de adquisición en los que puede aplicarse la presente ET:
Tabla 1: Esquema de aplicación de la presente ET

Esquema

Característica

Organismo de control

Adquisición directa

Licitaciones en las que ADIFSE actúa
como Comitente del Fabricante.

ADIFSE u Organismo que el
Fabricante designe y ADIFSE
apruebe para este fin.

Adquisición indirecta

Licitaciones en las que el material debe
ser provistos por la Contratista a través
de un Pliego de Obra, siendo la misma la
responsable final del producto.

Contratista y Organismo que la
Contratista designe, a su costo
y aprobado previamente por
ADIFSE.

(*) Será indicado en el PCP en caso que se requiera la contratación de un Organismo de
control y si el costo de la contratación del mismo corre por cuenta del Fabricante.
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Cualquier anomalía que surja luego en los durmientes liberados, y que no lograron ser
identificadas en las pruebas de rigor aquí definidas, serán responsabilidad absoluta del Fabricante.
Toda la documentación requerida en esta ET (ensayos, certificados, etc.) deberá ser
presentada en versión original, con firma y sello del profesional responsable y del Representante
Técnico del Fabricante.
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3. DEFINICIONES
3.1 Definiciones Generales
Se presentan a continuación los términos de aplicación al presente documento:
 ADIFSE: Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado;
 Durmiente de Quebracho Blanco: Durmiente de madera preservado con CCA, de trocha
ancha (1676 mm), trocha métrica (1000 mm), trocha estándar (1435mm); o especiales
para aparato de vía y puentes.
 Durmiente de Quebracho Colorado: Durmiente de madera, de trocha ancha (1676 mm),
trocha métrica (1000 mm), trocha estándar (1435mm); o especiales para aparato de vía
y puentes.
 Durmiente espaciador: Durmiente empleado para separar camadas de durmientes en
una pila.
 Entalle. Muesca o rebaje en la cara superior del durmiente destinada a alojar el asiento
del riel.
 Estibado. Operación de colocar los durmientes en pilas para el secado o
almacenamiento.
 Esquema de adquisición directa: modalidad de adquisición de materiales, de acuerdo con
lo indicado en la Tabla 1.
 Esquema de adquisición indirecta: modalidad de adquisición de materiales, de acuerdo
con lo indicado en la Tabla 1.
 ET: Especificación Técnica;
 Fabricante: Empresa productora de durmientes;
 Inspección: Ente/s de control, encomendado por el cliente, que dará conformidad con las
Partidas de Durmientes;
 Lote de Durmiente: Conjunto de durmientes conformado por aquellos pertenecientes a
un mismo proceso de autoclave;
 Muestra de durmiente: Conjunto de durmientes extraídos de la Partida sobre la que se
realizarán las pruebas de control especificadas;
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 Partida: Conjunto de Lotes (o fracción de Lotes) conformado por la cantidad de
durmientes de una misma trocha elaborados por un mismo fabricante, que no podrá
exceder las 10.000 (DIEZ MIL) unidades y que estará sujeta a un protocolo de liberación;
 PCP: Pliego de condiciones particulares;
 PIE: Plan de inspección y ensayo. Establece los parámetros de control y su frecuencia en
todo el proceso productivo a través de documentación trazable en cada etapa.
 Prototipo: Ejemplar de Durmiente que se fabrica en tamaño real, según un diseño
preestablecido, con materiales definitivos, planteados para su fabricación que tiene como
propósito la validación técnico-constructiva y funcional.
 Zona de apoyo de riel. Zona de la cara superior del durmiente reservada a la fijación de
los rieles.
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4. NORMATIVA DE APLICACIÓN
4.1 Normativa de referencia
El conjunto de especificaciones técnicas aquí definidas responde a los lineamientos de las
normas que se presentan a continuación, entendiendo que su cumplimiento asegurará estándares
de calidad y seguridad de reconocimiento internacional:


IRAM 9502 - Maderas. Definiciones



IRAM 9511 - Preservación de maderas. Vocabulario.



FA 7025. Durmientes de quebracho colorado, Guayacán y Urunday.



FA 7024. Durmientes de quebracho blanco para preservar.



NTVO N° 13. Apilado de durmientes.



Normas IRAM de aplicación

Cualquier normativa adicional que el Fabricante pretenda utilizar, deberá ser evaluada
previamente y aceptada por ADIFSE.
Los Fabricantes deben demostrar, aportando evidencias documentadas, el cumplimiento
continuo del sistema de control propuesto en el Plan de Inspección y Ensayo aprobado por ADIFSE.
En este sentido, aquel Fabricante que tiene un sistema de control de la producción en fábrica para
elaboración de durmientes, del tipo ISO 9001, deberá adecuar su proceso a lo indicado en el
mencionado Plan.
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5. PARÁMETROS DE DISEÑO
Los siguientes parámetros de diseño deberán ser contrastados con los definidos en el PETP
para el proyecto en cuestión. En caso de discrepancias, ADIFSE se reservará el derecho de exigir la
adopción de los valores que resulten más conservadores para el diseño de los durmientes, con el fin
de unificar los diseños y prestaciones de durmientes de habitual utilización.

5.1 Trocha ancha (1676mm)


Carga máxima por eje: 25 ton



Velocidad de diseño máxima: 120 km/h



Entalla para Inclinación de las hileras de los rieles 1:40



Densidad mínima de durmientes por kilómetro: 1500-1600



Tipo de riel y calidad: Definido en PCP

5.2 Trocha métrica (1000mm)


Carga máxima por eje: 22 ton.



Velocidad de diseño máxima: 90 km/h.



Inclinación de las hileras de los rieles 1:40.



Densidad mínima de durmientes por kilómetro: 1500-1600



Tipo de riel y calidad: Definido en PCP

5.3 Trocha estándar (1435mm)


Carga máxima por eje: 22 ton.



Velocidad de diseño máxima: 90 km/h.



Inclinación de las hileras de los rieles 1:40.



Densidad mínima de durmientes por kilómetro: 1500-1600



Tipo de riel y calidad: Definido en PCP
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6. MEMORIA DESCRIPTIVA
El Fabricante deberá presentar una Memoria Descriptiva que acompañará la documentación
correspondiente a la Aprobación de Prototipo. La Memoria Descriptiva deberá contar con la siguiente
información:


Organización y estructura de la empresa, donde se detallen los datos de los profesionales
a cargo de la planta;



“Lay-out” general de la planta. Ubicación y características de la misma;



Descripción de la infraestructura general y presentación de especificaciones técnicas del
equipamiento con que se cuenta;



Descripción del proceso de producción;



Descripción completa del producto a proveer según tipo de trocha;



Descripción de zonas de acopio de materiales componentes con la capacidad de acopio
máxima según las condiciones establecidas en esta ET. En caso de que el acopio no se
encuentre dentro del predio de la planta, el mismo deberá cumplir todos los requisitos
establecidos en esta ET;



Descripción de las tareas, áreas y equipamiento previstos en términos de
almacenamiento, manipuleo y transporte del durmiente como producto terminado. Para
las tareas de movimiento de durmientes, se deberá indicar el equipamiento a utilizarse
con la capacidad en toneladas de izaje;



Antecedentes de fabricación de durmientes diferenciado por tipo de trocha, fijaciones y
cliente;



Detalle de patentes, certificaciones, homologaciones, ensayos, etc. en todos los casos
que corresponda;



Estimación del peso de cada tipo de durmiente.
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7. PLANOS DE DISEÑO
El Fabricante deberá presentar un plano de diseño según la tipología del durmiente junto con
el Modelo del Durmiente 3D.

7.1

Plano de diseño
El plano de diseño del durmiente debe indicar:
-

Su forma, dimensiones (en mm) y sus secciones más características y tolerancias.

-

Tipo de fijación.

-

Los parámetros de diseño.

-

Entalla.

-

Montaje del conjunto Durmiente – Fijación.

-

Parámetros de preservante, dado el caso.

-

Método de marcado y esquema de la inscripción.

-

En cualquier caso, se deberá disponer cualquier otra marca que se considere necesaria
para mantener una trazabilidad única e inequívoca del durmiente (p. ej.: turno de
fabricación).
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8. DURMIENTES DE QUEBRACHO COLORADO
Se aplicará la Norma FA 7025.

8.1 Aspecto superficial y Controles Geométricos
Para los controles de Aspecto superficial aplicarán los requisitos de los apartados E-1 a E18
de la Norma IRAM-FA L 95-57.
Para los controles geométricos, aplicarán los requisitos del apartado E-19 de la Norma IRAM-FA L
95-57.

9. DURMIENTES DE QUEBRACHO BLANCO PRESERVADO
Se aplicarán los requisitos y procedimientos indicados en el presente capítulo “9
DURMIENTES DE QUEBRACHO BLANCO PRESERVADO”. Los durmientes serán preservados con
Cromocruproarsenicales CCA Tipo C.
Será de referencia para el uso de otro preservante la Norma FA 7024.

9.1 Requisitos de la Materia Prima
Los durmientes deben ser labrados o aserrados, sus caras y costados serán planos paralelos
entre sí. Sus aristas serán rectas y la sección transversal debe ser rectangular y uniforme en sus
dimensiones.
Los durmientes deben provenir de rollizos cortados de árbol vivo y sano, con su eje
longitudinal paralelo a la dirección de las fibras de la madera, y sin corteza. No deben utilizarse
rollizos provenientes de árboles quemados.
9.1.1 Humedad
La humedad de los durmientes se debe controlar antes de someterlos al proceso de
impregnación según lo indicado en la IRAM 9532, y debe ser, como máximo, de 28%. En el caso de
utilizar el método eléctrico, los electrodos deben tener aislamiento eléctrico, y la humedad se debe
medir a una profundidad de 2.54 cm (1 “). (± 5 mm).
9.1.2 Penetración
La penetración del preservador en los durmientes, ensayada según IRAM 9508, debe ser del
100% en, como mínimo, el 90% de las muestras obtenidas según 9.1.2 Penetración
REVISIÓN

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

FECHA

01B

MS

JC

JP

06/10/2020

EsteIF-2022-89133080-APN-GI#ADIFSE
documento es propiedad intelectual de
ADIFSE.
Prohibida su reproducción sin autorización.

Página 648 de 675

Durmientes de Madera
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

Inspección y Aprobación de
Producto

GIV – Materiales Ferroviarios
GIV-MF-DMG-ET-001-01B
Página 14 de 40

9.1.3 Retención
La retención del preservador en los durmientes debe ser de, como mínimo, 10.8 kg/m3 de
madera impregnable según se indica en la IRAM 9526 o la IRAM 9597, Anexo B.
A su vez, la madera impregnada debe cumplir con el balance de los componentes individuales
del preservante según:
Tabla 2. Balance de los componentes individuales presentes en durmientes preservados con CCA

Componente

Mínimo (%)

Máximo (%)

44,5

50,5

17,0

21,0

30,0

38,0

Acido Crómico
(CrO3)
Oxido Cúprico
(CuO)
Pentóxido de Arsénico
(As2O5)

9.1.4 Método de preservación
ADVERTENCIA. El procedimiento que se indica a continuación debe realizarlo personal
capacitado y provisto de todos los elementos de protección pertinentes. Al manipular los durmientes
tratados, se debe evitar la inhalación de aserrín de madera tratada, por lo que se recomienda que las
operaciones se realicen al aire libre para evitar acumulación de aserrín en el aire. Los equipos
sometidos a presión interna deben cumplir con la correspondiente prueba hidráulica.
9.1.4.1

Preservante

El preservante a emplear debe ser el cromocuproarsenical tipo C y debe cumplir con lo
establecido en la IRAM 9515.
9.1.4.2 Instrumental
Bomba de vacío, capaz de alcanzar una presión negativa mínima de 80 kpa.
Bomba de presión, capaz de alcanzar una presión mínima de 800 kpa.
Vacuómetro
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Manómetro
Caudalímetro o sistema de nivel
Tanque
Autoclave, con válvula de seguridad, que soporte una presión de trabajo mínima de 1400 kpa.
9.1.4.3 Procedimiento
-

El método que se emplea es el llamado Bethell o de célula llena en autoclave (vacío - presión
-vacío).

-

Se colocan los durmientes en el autoclave y se efectúa vacío, hasta que la presión negativa
sea de 80 KPa y se mantiene durante 30 min, como mínimo.

-

Se llena totalmente el autoclave con la solución preservante a la concentración calculada en
la hoja de carga, para lograr la retención buscada manteniendo el valor de vacío.

-

Se inyecta preservante al autoclave hasta que la madera no absorba más solución
preservante. La presión se debe mantener constante en un valor seleccionado del siguiente
rango: 1100 kPa a 1400 kPa, durante, como mínimo, 1 h.

-

Se descomprime y trasvasa el preservante remanente en el autoclave al tanque.

-

Se efectúa vacío hasta que la presión negativa sea 80 KPa y se mantiene, como mínimo,
durante 15 min. para evitar el goteo de la madera. Se trasvasa el preservante recuperado al
tanque.

9.1.4.4 Control de preservación de los durmientes
-

A efectos de que el fabricante lleve un control del proceso productivo, se identifica cada carga
de material que se procesa como un lote de tratamiento de preservación.

-

El proceso de preservación de cada carga de durmientes debe registrarse en forma correlativa
en una planilla, que debe contener como mínimo, los datos de la hoja de carga indicados en
17.3ANEXO III – Modelo de Hoja de Carga

-

En cada carga que se realice, los durmientes deben identificarse, correspondiéndose con la
hoja de carga.

-

Para realizar un cálculo aproximado de la retención teórica en los durmientes, se puede
calcular el volumen mínimo de madera a impregnar con la fórmula siguiente:
V = e.a.l - [(e - 0,05 m).(a - 0,05 m).(l - 0,05 m)]
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siendo:
V

el volumen mínimo de madera a impregnar, en metros cúbicos;

e

el espesor del durmiente, en metros;

a

el ancho del durmiente, en metros;

l

el largo del durmiente, en metros.

9.1.5 Muestreo
La muestra, en forma de tarugo, se debe obtener de forma perpendicular a alguna de las caras
del durmiente, en la zona media a, como mínimo, 2,54 cm del borde lateral, a una profundidad de
2,54 cm (ver figura). La muestra debe estar libre de mancha roja.
El número de muestras a extraer del Lote de tratamiento de preservación (carga) debe ser,
como mínimo, 20 tarugos, no pudiendo superar los 2 tarugos por durmiente.
NOTA. La referencia a las medidas se indica como 2,54 cm por la aproximación con el valor de 1”, que es como usualmente
se indica en el rubro.

Figura 1- Ejemplo de zona de toma de muestra de tarugos
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9.1.6 Permanencia en planta
Los durmientes preservados deben cumplir con una permanencia en planta de 15 días, como
mínimo. En caso de ser necesaria la entrega de los durmientes antes de los 15 días, se debe cumplir
con la determinación de presencia de cromo VI en madera tratada, según lo indicado en la IRAM
9508.

9.2 Aspecto superficial y Controles Geométricos
Las verificaciones y ensayos definidos en esta sección serán realizados en presencia de
personal técnico de la Inspección y del Fabricante.
9.2.1 Instrumentos y laboratorios
El Fabricante deberá facilitar a la Inspección los equipos, calibres, instrumentos y personal
técnico necesarios para la realización del conjunto de verificaciones y ensayos definidos en esta
especificación. Se requerirán:


Calibres para medición de longitudes, anchos y alturas de la sección del durmiente
(200 mm, 300 mm,).



Calibre de profundidad (150 mm).



Reglas metálicas milimetradas (300 mm).



Instrumento para medición de inclinación. Precisión 0.05° para medición entre 1 y
10°.



Cintas métricas 5m.



Clinómetros o goniómetros para medición de ángulos.



Elementos auxiliares para mediciones geométricas y de cotas críticas según
sistema de fijación



Otro instrumento/equipo necesario para la inspección.

Todos los instrumentos deberán contar con su certificación vigente al momento de realizar
los ensayos. Los laboratorios para certificación y calibración de instrumentos deberán pertenecer a
la red INTI SAC y OAA. De existir algún instrumento que no sea posible certificar bajo estos
laboratorios se deberá presentar, junto con el certificado del instrumento, el certificado del patrón de
referencia del laboratorio.
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No se tomarán como válidos los ensayos o verificaciones que se realicen mediante el uso de
instrumentos que no cumplan con esta condición. La Inspección deberá controlar la certificación de
los equipos.
9.2.2 Abarquillado
No se admite.
9.2.3 Combado
No se admite.
9.2.4 Revirado
No se admite.
9.2.5 Sección transversal
Se admiten secciones de forma trapezoidal.
9.2.6 Apolillado
No se admite.
9.2.7 Rajaduras
Se admite la presencia de rajaduras de, como máximo, 15 cm de longitud. Éstas no deben ser
provenientes de una acebolladura.
NOTA. Se pueden aplicar conectores anti-rajado para prevenir rajaduras en los extremos de los
durmientes.
9.2.8 Agujeros
Se admiten agujeros de, como máximo, 5 cm de diámetro y 3 cm de profundidad, excepto en
la zona de apoyo del riel.
9.2.9 Atabacado
Se admite presencia de atabacado sólo en una de las caras del durmiente de, como máximo,
3 cm de profundidad, excepto en la zona de apoyo del riel.
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9.2.10 Taladrado
Se admiten, como máximo, 20 agujeros por metro lineal, fuera de la zona de apoyo del riel. En
dicha zona se admiten, como máximo, 7 agujeros.
9.2.11 Acañonado
Se admite, como máximo, 5 cm de profundidad. En caso de presentar acañonado en ambos
extremos la suma de las profundidades no debe ser mayor que 5 cm.
9.2.12 Nudos
Se admiten nudos firmes y sanos con un diámetro de, como máximo, 3 cm, excepto en la zona
de apoyo del riel.
9.2.13 Grietas
Se admiten, como máximo, de 15 cm de longitud y 4 cm de profundidad.
No se admiten grietas que lleguen a la médula o que se encuentren en la zona de apoyo del riel.
9.2.14 Aventado
Se admite, la grieta producida por la separación de las fibras puede ser de, como máximo, 3
mm de espesor.
9.2.15 Acebolladura
Se admite, excepto cuando se trate de acebolladura que contenga la médula y que produzca
una grieta cuya longitud sea, como máximo, 20 cm.
9.2.16 Curvatura lateral
Las flechas máximas admisibles en curvatura simple y doble, se especifican en la tabla
siguiente. Los durmientes destinados a aparatos de vía u obras de arte no deben presentar curvatura
de ningún tipo.
Tabla 3.Flechas máximas admisibles para trocha

Trocha

Curvatura simple

Curvatura doble

Trocha métrica

7 cm

3 cm
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Trocha estándar

10 cm

4 cm

Trocha ancha

10 cm

4 cm

9.2.17 Medidas y tolerancias
Los durmientes deben cumplir con las medidas y las tolerancias que se indican en la tabla 3.
Se admiten otros valores distintos a los mencionados, según los requerimientos del usuario.
Tabla 4.Medidas y tolerancias

Tipo de Durmiente

Espesor

Ancho

Largo

Discrepancia

(cm)

(cm)

(m)

(m)

24 ± 2

1,50 a 3,00)

± 0,10

24 ± 2

1,60 a 5,00

± 0,10

20 ± 0,5

1,60 a 3,00

Comunes

12 ± 1

Paso a nivel

15 ± 1

Aparato de vía

15 ± 1

1,60

22 ± 0,5
15 ± 0,5

24 ± 0,5

1,80
1,60 a 2,70

25 ± 0,5

Obras de arte
18 ± 0,5

3,00

40 ± 0,5

3,00

20 ± 0,5

2,75

24 ± 0,5

2,00

20 ± 0,5
20 ± 0,5

2,75

24 ± 0,5
25 ± 0,5
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28 ± 0,5

3,00

23 ± 0,5

25 ± 0,5

2,70

24 ± 0,5

24 ± 0,5

3,10

25 ± 0,5

25 ± 0,5

3,10
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APROBACIÓN DE PROTOTIPO
La etapa de Aprobación de Prototipo será realizada por ADIFSE o por la Contratista, junto con

el Organismo Externo asignado, y abarcará una serie de verificaciones sobre el durmiente como
producto final y sobre el conjunto de instalaciones al servicio de la producción.
Para llevar adelante este proceso, el Fabricante deberá producir un Lote de Durmientes
conformado por una cantidad mínima de 20 (VEINTE) durmientes sobre el que serán seleccionadas
las muestras para llevar a cabo los ensayos especificados en el presente punto. Dichos durmientes
deberán ser producidos en tamaño real, según el diseño aprobado por ADIFSE y con materiales
definitivos.
Asimismo, se deberán verificar que estén dadas las condiciones, fundamentalmente en
términos de equipamiento, para llevar a cabo las verificaciones aquí prescriptas. En caso de no contar
con algún equipamiento específico, o no darse las condiciones por falta de verificación y/o
calibración de algún instrumento, los mismos podrán ser realizados en laboratorio externo.
Para durmientes preservados, y previo a los ensayos a realizarse, los mismos deberán tener
una edad mayor a los 15 días. Se llevarán a cabo los ensayos definidos en 9 DURMIENTES DE
QUEBRACHO BLANCO PRESERVADO sobre los 20 durmientes.
Para durmientes de Quebracho Colorado se llevarán a cabo los ensayos establecidos en la
norma de referencia sobre 20 durmientes.
Esta etapa es de aplicación obligatoria para fabricantes nuevos y fabricantes que hayan
provisto durmientes para ADIFSE o terceros.
Transitada con éxito la etapa de Aprobación de Prototipo, se guardará registro de la misma y
quedará asentado dicho procedimiento como antecedente para futuras órdenes de compra.

11. VERIFICACIONES SOBRE EL PROCESO DE PRODUCCIÓN
Las verificaciones aquí definidas serán realizadas por el Fabricante y verificadas por la
Inspección. El Fabricante realizará el PIE donde se plasmarán los controles y las frecuencias de
realización de cada ensayo requerido en el Proceso de Fabricación.
El presente aparado aplica para ambos tipos de Durmientes donde se plasmarán los controles
correspondientes según cada caso.
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11.1 Proceso de Fabricación. Plan de Inspección y Ensayos
El Proceso de Producción deberá alinearse a lo definido en el Plan de Inspección y Ensayos
en el cual el Fabricante debe definir:
a.

Frecuencia de ensayo de los materiales componentes;

b.

Frecuencia de los registros realizados del proceso de producción (temperaturas,
presiones, niveles, etc.)

c.

Frecuencia de controles internos, geométricos, dimensionales y de aspecto y
apariencia superficial;

d.

Procedimiento a seguir para incrementar la frecuencia de los ensayos cuando se
identifiquen no conformidades;

e.

Registro actualizado de certificados de calibración del instrumental y equipamiento
al servicio del proceso productivo;

f.

Todos los demás procedimientos de control de calidad que garanticen y verifiquen
que los durmientes cumplen con los requisitos acordados.

11.1.1 Verificación de instalaciones
La inspección controlará que las instalaciones declaradas en la Memoria Descriptiva sean
compatibles con las existente en Planta.
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12. METODOLOGÍA DE INSPECCIÓN PARA LIBERACIÓN DE PARTIDAS
El presente aparado aplica para cualquier tipo de Durmientes de Madera. Según sea el caso y
la normativa que aplica, se plasmarán los controles correspondientes.

12.1 Generalidades
Previo a la definición de las verificaciones necesarias, se enuncian una serie de
requerimientos generales que involucran a las tareas de inspección:


Los registros y certificaciones definidos en esta especificación estarán siempre a
disposición de la Inspección.



Deberá contarse con los certificados de calibración de todo el equipamiento que se
utilice para las verificaciones aquí definidas.



El Fabricante dispondrá de los sistemas adecuados que garanticen la trazabilidad de su
producción, de modo tal que se pueda determinar a posteriori el día de fabricación, así
como los lotes de materia prima.



La Inspección estará facultada a realizar la observación que crea necesaria tanto en
términos de fabricación, control de calidad, manipuleo, stock. Esto podrá ser llevado a
cabo durante las tareas de liberación de partidas o en jornadas de Auditoría de Proceso.

12.2 Inspección de Partidas
A lo largo de la producción en serie, el Fabricante deberá asegurar el cumplimiento de lo
establecido en el PIE acordado con ADIFSE.
La conformidad de cada uno de los Lotes de Durmientes estará supeditado a los criterios de
aceptación y rechazo definidos en el presente Artículo. Los trabajos de inspección contemplarán la
realización de dos tipos de controles:


Control presencial: Se realizarán ensayos sobre los durmientes como producto final, con
el fin de constatar el control documental que el Fabricante presenta.



Control documental: Los ensayos a lo largo de la producción en serie serán realizados
por el Fabricante, y sus correspondientes registros documentales deberán ser
controlados posteriormente por la Inspección.

REVISIÓN

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

FECHA

01B

MS

JC

JP

06/10/2020

EsteIF-2022-89133080-APN-GI#ADIFSE
documento es propiedad intelectual de
ADIFSE.
Prohibida su reproducción sin autorización.

Página 659 de 675

GIV – Materiales Ferroviarios

Durmientes de Madera
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

GIV-MF-DMG-ET-001-01B

Inspección y Aprobación de
Producto

Página 25 de 40

La Inspección podrá solicitar al Fabricante la documentación respaldatoria 10 (D IEZ) días
hábiles antes de realizar el Control presencial.
12.2.1 Control Presencial
El Control presencial se llevará a cabo sobre las Partidas previamente definidas por ADIFSE.
Las mismas podrán estar conformadas por cantidades de durmientes múltiplo de 1.000 (MIL). Para
partidas de menor cantidad aplicará la metodología de control correspondiente a la cantidad
inmediata superior. El Control presencial podrá realizarse a partir del día 15 de retirado el durmiente
del autoclave en caso de Durmientes de Quebracho Blanco Preservado con CCA y siempre que se
hayan realizado los controles internos sobre toda la Partida.
La Inspección deberá supervisar la realización de los ensayos definidos en el presente
Artículo, los cuales tendrán como objetivo validar los registros documentales presentados por el
Fabricante.
Conformada una muestra dada por un 1 (UNO) durmiente seleccionado al azar por cada 600
(SEIS CIENTOS) producidos cuando la planta se encuentre en régimen y no menos de 1 (UNO) por día
en etapa de puesta a punto, se llevarán a cabo las siguientes verificaciones:
12.2.1.1 Controles de Aspecto Superficial y Geométricos.
Para los durmientes de muestra se realizarán los controles geométricos indicados en 9.2
Aspecto superficial y Controles Geométricos, o según requerimientos de norma de aplicación.
Se registrarán en planillas según 17.1 ANEXO I – Planillas de Inspección GIV-MF-DMG-001
los valores obtenidos.
Se tomarán todas las medidas necesarias y emplearán los elementos de protección
pertinentes para evitar el contacto con preservantes.
12.2.1.2 Controles de Medidas y Tolerancias.
Para los durmientes de muestra se realizarán los controles geométricos indicados en 9.2.17 Medidas
y tolerancias, o según requerimientos de norma de aplicación.
Se registrarán en planillas 17.1 ANEXO I – Planillas de Inspección GIV-MF-DMG-001 los valores
obtenidos.
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Se tomarán todas las medidas necesarias y emplearán los elementos de protección
pertinentes para evitar el contacto con preservantes.
12.2.2 Control Documental
Se realizará el registro documental de los controles internos que lleva a cabo el Fabricante a
lo largo del proceso productivo. El total de los durmientes correspondientes a cada Partida deberá
estar respaldado por la documentación técnica necesaria para garantizar que la fabricación se ha
realizado resguardando los estándares de calidad requeridos. En este sentido, el acompañamiento
Documental será requisito indispensable para dar curso a la aprobación de las Partidas de
Durmientes. La veracidad de la documentación tendrá que ser avalada con la firma del jefe de calidad
o profesional responsable del Fabricante.
Se registrarán en planillas 17.1 ANEXO I – Planillas de Inspección GIV-MF-DMG-001 las
observaciones realizadas.
12.2.2.1 A los Requisitos de la Materia Prima
Se realizarán los controles correspondientes a la sección Requisitos de la Materia Prima
Se registrarán en planillas A3 17.1 ANEXO I – Planillas de Inspección GIV-MF-DMG-001 las
observaciones realizadas.
12.2.2.2 Al Proceso
Se realizarán los controles correspondientes a los ensayos y frecuencias definidos en el PIE.
La información comprendida en este Artículo deberá ser volcada en la Hoja A3 (Control
Documental) del “ANEXO I – Planillas de Inspección GIV-MF-DMG-001”.
Del control de calidad interno propio del Fabricante, deberá surgir la cantidad de durmientes
defectuosos obtenidos durante el proceso de producción de cada partida.
En cualquiera de los casos de rechazo, se identificarán los posibles causales de falla y se
corregirán. La definición técnica de los pasos a seguir frente a este eventual escenario de partida
rechazada quedará reservada exclusivamente a ADIFSE.
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12.3 Procedimiento ante una No Conformidad
La conformidad de las verificaciones arriba definidas será condición necesaria para
aceptación de cada Lote de Durmientes. En caso de presentarse una no conformidad en algunas de
las pruebas, se rechazarán el durmiente que la presente.
Las no conformidades en el Control documental deberán ser registradas, e informadas al
Comitente, recomendando las acciones correctivas posibles.
La información comprendida en este Artículo deberá ser volcada en la Hoja A4 (Listado de No
Conformidades Vigentes) ANEXO I – Planillas de Inspección GIV-MF-DMG-001
Aquellos durmientes que resulten rechazados a partir de la existencia de No Conformidades
de cualquier índole deberán ser registrados en la Hoja A5 (Durmientes Rechazados) del “ANEXO I –
Planillas de Inspección GIV-MF-DMG-001”.
12.3.1 Seguimiento de No Conformidades
La Inspección deberá incorporar en su Informe un apartado para el Seguimiento de no
conformidades, indicando tipo de no conformidad, medidas correctivas adoptadas, contrapruebas
realizadas y resultados. Se propone una tabla tipo, para dar continuidad al registro de no
conformidades durante los sucesivos Informes:

12.4 Inspección Visual del Durmiente
Tanto en su estadio en la zona de almacenamiento, como durante las etapas de manipuleo o
transporte, los durmientes podrán ser sometidos a una inspección visual en las que se revise su
aptitud conforme a los criterios de rechazo establecidos en “ANEXO II – Patología y defectos sobre
durmientes”.

12.5 Auditoria de Procesos
En cualquier momento, ADIFSE estará facultada de realizar una auditoría de proceso que se
encuentre orientada a la alerta temprana de defectos constructivos y la identificación de
oportunidades de mejora a lo largo del proceso productivo. Su realización tomará lugar con una
frecuencia predeterminada durante el proceso productivo o toda vez que se evidencie alguna
anomalía que revista gravedad en el producto terminado.
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El alcance de los controles y verificaciones a llevar adelante se ajustará a las prescripciones
establecidas en la presente especificación, en el Plan de Inspección y Ensayo aprobado por ADIF y
según las reglas del buen arte.
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13. MARCADO
Los durmientes se deben identificar en la cara superior mediante letras, figuras o símbolos,
de forma indeleble, permanente y legible, mediante el marcado a fuego, martillo o laser, entre otros.
La identificación de los durmientes debe contener la información siguiente:
a)

proveedor;

b)

fecha de tratamiento e identificación de la carga (para durmientes de
quebracho blanco);

c)

preservante utilizado (para durmientes de quebracho blanco).

13.1 Métodos de marcado
El marcado de los durmientes es un requisito relacionado a su monitoreo una vez que se
instalen en las vías. A continuación, se describen los métodos de marcado comúnmente utilizados.
Se puede utilizar cualquiera de los métodos descriptos a continuación, una combinación de estos u
otros aceptado por las partes.
13.1.1 Chapa de identificación de aluminio
De 25mm de lado o de diámetro como mínimo, y con un espesor de 0,7mm como mínimo.
Cada chapa se sujeta con dos clavos galvanizados de 30mm de largo y 2,5mm de diámetro, como
mínimo. Cada chapa se marca con letras y números de, como mínimo; 3,5mm de altura.
13.1.2 Marcado a fuego
La altura de las letras y los números, después del marcado a fuego, deberá ser de 15mm,
como mínimo, y el ancho y la profundidad es de 1mm, como mínimo.
13.1.3 Marcado láser
La altura de las letras y los números, después del marcado con láser, deberá ser de 15 mm,
como mínimo, y el ancho y la profundidad es de 1mm, como mínimo.
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ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE DURMIENTES
La zona destinada al almacenamiento de durmientes de madera debe ubicarse en terreno

elevado, tomando las precauciones necesarias para que el agua de lluvia no permanezca depositada.
El terreno debe ser nivelado y debe estar limpio de malezas para reducir el riesgo de fuego.
Las pilas deben ubicarse a una distancia de, como mínimo, 5 m de los alambrados o vías
existentes. Entre las pilas debe quedar un espacio libre de toda vegetación mayor o igual a 3 m para
facilitar el paso de los operarios.
Cada pila estará a su vez soportada sobre 2 hileras de 2 durmientes cada una.
Los durmientes podrán ser estibados en forma cruzada por un período máximo de 6 meses,
a, como mínimo, 30cm por encima del suelo. Si van a estar almacenados por un período mayor, deben
protegerse, con alguna cobertura, en dirección norte sur, y después de 6 meses, deben rotarse 180º.
Los durmientes nuevos deben ubicarse en función a su espesor y su largo, indicándose en
cada caso la fecha de recepción, así mismo también se debe tener en cuenta la categoría (clase
técnica).
Las pilas de los durmientes de trocha ancha (2,70 m) y trocha media (2,5 m) deben estar
constituidas por, como máximo, 10 filas de 10 durmientes, ubicadas en forma alternada de modo tal
de asegurar la trabazón.
En el caso de trocha métrica cada fila debe estar constituidas de 7 durmientes, con un máximo
de 14 filas.
Se deberá proceder con cuidado en el manejo del material, evitando golpes o dejar caer los
durmientes. Debido a un manejo deficiente, pueden producirse fracturas o roturas no claramente
visibles.
En ninguna etapa son aceptables daños mecánicos, (por ejemplo: cortes transversales,
marcados, fracturas debido a manejos deficientes de máquinas o herramientas, etc.).
Es conveniente manejar los equipos de manera que la superficie del durmiente no sea dañada.
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Figura 2. Sección transversal de la pila. Trocha ancha

Figura 3. Sección transversal de la pila trocha métrica
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15. SEGURIDAD E HIGIENE
Todos los trabajos deberán realizarse en ambientes aptos laboralmente para su realización.
El Comitente evaluará las condiciones del mismo.
Todos los materiales que formen parte del durmiente cumplirán las normativas y leyes
internacionales de Seguridad y Medio Ambiente.

15.1 Restricciones para la reutilización de durmientes preservados
Los durmientes preservados con CCA retirados de las vías férreas o provenientes del
proceso de fabricación podrán ser reutilizados, excepto para estar en contacto directo con alimentos,
bebidas o para ser quemados.
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ENTREGABLES

El Informe de Inspección deberá contar con:
1. Descripción de los trabajos realizados que incluyan imágenes ilustrativas,
observaciones, recomendaciones u oportunidades de mejora.
2. Planilla resumen de la partida inspeccionada, donde se indique:


los Lotes de Durmientes que componen la partida y la cantidad de durmientes
por lote;



la cantidad de durmientes rechazados por lote;



la cantidad de durmientes observados por lote;



la cantidad de durmientes liberados.

3. Planillas correspondientes a los “ANEXO I – Planillas de Inspección GIV-MF-DMG001” y “ANEXO II – Patología y defectos sobre durmientes” de la presente ET.
Deberán estar firmadas en todas sus páginas por el Inspector y responsable técnico
del Fabricante.
4. Informe técnico de Auditorías de proceso, en caso de corresponder
El Informe completo formará parte del dosier de calidad o será presentado en Mesa de Entradas de
ADIFSE en un plazo no mayor a 10 (DIEZ) días hábiles de finalizadas las tareas en fábrica.
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17. ANEXOS
17.1 ANEXO I – Planillas de Inspección GIV-MF-DMG-001
La Planillas de Inspección se definen en el documento “ANEXO I - GIV-MF-DMG-ET-001”,
adjunto a la presente ET.
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17.2 ANEXO II – Patología y defectos sobre durmientes
Las siguientes imágenes representan casos de rechazo de durmiente según criterio y definición.

Taladrado y agujeros (EST)
Acañonado (EST)

Geometría, medidas
mínimas. (GEO)

Apolillado y lacra tánica

Apolillado y lacra tánica (EST)

(EST)

Rajaduras y grietas (EST)

Encorvado/Convado (GEO)
Albura o Sámago (EST)
Abarquillado (GEO)
Albura o Sámago (EST)
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Revirado (GEO)
Acebolladura (GEO)
Curvado Lateral (GEO)

GEO= Defecto geométrico
EST= Defecto estructural
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Todos aquellos durmientes que sean rechazados deberán ser identificados en la siguiente
planilla:

A8-DURMIENTES OBSERVADOS EN
ACOPIO

FECHA:

IDENTIFICACIÓN
FECHA

FALLA/ PATOLOGÍA

MOLDE

RECHAZO
SI

NO

OBSERVACIONES

INSPECTOR:

FABRICANTE:

Firma:

Firma:

8 de 9
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17.3 ANEXO III – Modelo de Hoja de Carga
Planta:
HOJA DE CARGA Nº

Fecha:

Volumen inicial solución

Densidad de la solución

Temperatura solución (ºC)

Concentración según tabla

(litros)

(%)

(A)
I. Madera a tratar. Características.
Humedad

Cantidad

%

Medidas en metros:

Vol. mínimo tratable

Cálculo del volumen

espesor/alto/largo

(m3)

mínimo tratable
V = e.a.l - [(e-0,05 mts).
(a-0,05 mts).(l-0,05 mts)]

Total volumen mínimo tratable (B)
II. Proceso de Tratamiento.
Retención deseada
Kg/

Absorción esperada

m3

litros /

(C) (mín. 10,8 kg/m3)

Operación

Concentración %

m3

recomendada

 C  × 100
D 

(D) (aprox. 220 l/m3)

Litros a utilizar

(B) x (D):

Inicio

Final

Duración

Vacío/Presión

(hh:mm)

(hh:mm)

(mín)

(mm Hg-Kg/Cm2)

Vacío inicial
Llenado autoclave
Presión
Vaciado
Vacío final
Duración total del proceso:
III. Resultado del tratamiento.
Volumen inicial de solución (litros)

(A)
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Volumen final de solución (litros)

(E)

Volumen absorbido de solución (litros)

(F = A - E)

Absorción real (litros por cada m3 de madera)

(FB)

Concentración de la solución utilizada (%)

(G)

Cantidad de óxidos absorbidos (Kg)

(H = F x G 100)

Retención Teórica (Kg/m3)

(H  B)
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Firma Responsable - Aclaración
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17.4 ANEXO IV – Cambios significativos realizados en este documento
Rev.
01B
01A

Cambio

Fecha

Cambio de formato según manual de marca Trenes Argentinos
2020
Primera emisión.

6/10/2020
10/6/2020
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