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1. Introducción 
 
A partir de la solicitud realizada por el STC vía correo electrónico de fecha 11 de mayo de 
2021 que contiene el oficio GIF/0917/2021, emitido por el STC, basado en el diverso 
CIIR/101/2021, y se adjunta la documentación que aplica sobre los trabajos mencionados 
realizados en las proximidades del tramo comprendido entre los PPKK 10+235 y 10+265 por 
vía 2. 
 
El contrato que actualmente rige el mantenimiento del sistema de vías de la Línea 12 es el 
STC-CNCS-073/2021, vigente desde el 15 de marzo hasta el 14 de mayo del año en curso, 
mismo que incluye, 
Actividades de mantenimiento preventivo en vías principales y secundarias, basadas en 
unas periodicidades definidas: 
 

1. Verificación de medidas geométricas de aparatos tg. 0.13 en zona de 
maniobras; 

2. Verificación de medidas geométricas de aparatos tg. 0.13 en servicio 
provisional; 

3. Verificación de medidas geométricas de aparatos tg. 0.20; 
4. Apriete de tornillería en aparatos de t.g. 0.13 en zona de maniobras.; 
5. Apriete de tornillería en aparatos de t.g. 0.13 en servicio provisional; 
6. Apriete de tornillería en aparatos t.g. 20. 
7. Mantenimiento de aparatos de dilatación 
8. Mantenimiento de tope con costales de arena 
9. Mantenimiento de tope de fricción 
10. Medición de temperaturas libres de esfuerzo (actividad efectuada en forma 

conjunta con personal y equipo del stc) 
11. Inspección de las instalaciones de vías 
12. Apriete de tornillería en general 
13. Verificación de trazo y/o perfil de vía 
14. Mantenimiento de referencias topográficas 
15. Detección de defectos con equipo de ultrasonido en riel y/o soldadura 

aluminotérmica 
16. Control de desgaste de riel en curvas de radio menor a 550 [m] (actividad 

efectuada en forma conjunta con personal y equipo del stc) 
17. Reperfilado de riel en curvas de radio menor a 550 [m] 

 
Actividades de mantenimiento correctivo puntual, ejecutadas tomando en cuenta los 
requerimientos que surjan de los reportes de inspección, sugerencias, o los que surjan de 
revisiones realizadas por otras áreas del Sistema de Transporte Colectivo, previa validación 
conjunta con el Cliente: 
 

1. Ajuste de cotas de protección en aparatos cambio de vía tg. 0.13 
2. Ajuste de cotas de protección en aparatos cambio de vía tg. 0.20 
3. Desbarbado de agujas en aparatos de cambio de vía tg. 0.13 
4. Desbarbado de agujas en aparatos de cambio de vía tg. 0.20 
5. Recarga de corazón en aparatos de cambio de vía tg. 0.13 
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6. Recarga de corazón en aparatos de cambio de vía tg. 0.20 
7. Corrección de medidas geométricas de aparatos de cambio de vía tg. 0.13 

(incluye la aplicación de 4.5 M3 de balasto) 
8. Corrección de medidas geométricas de aparatos de cambio de vía tg. 0.20 

(incluye la aplicación de 4.5 M3 de balasto) 
9. Sustitución de piezas de aparato de cambio de vía - SEMICAMBIOS 
Incluye: Aguja, contra aguja, riel intermedio y riel en punta de aparato y serán 

suministrados por el STC (El total de kits de soldaduras aluminotérmicas 
necesarias para los trabajos de sustitución serán suministrados por el prestador 
del servicio). 

10. Sustitución de piezas de aparato de cambio de vía - PIEZAS DE CRUZAMIENTO 
Las piezas de cruzamiento serán suministradas por el STC (Los kits de soldaduras 

aluminotérmicas que fueran necesarios para los trabajos de sustitución serán 
suministrados por el prestador del servicio). 

11. Amolado y/o desbarbado de agujas de aparatos de dilatación 
12. Regulación de aparatos de dilatación, incluye los cupones de riel para su ajuste. 
13. Sustitución de juego de agujas interior izquierda y exterior izquierda tipo am 71 

para aparato de dilatación sobre durmiente de concreto (Fila), incluye los 
cupones de riel para su ajuste. 

14. Sustitución de juego de agujas interior derecha y exterior derecha tipo am 71 
para aparato de dilatación sobre durmiente de concreto (Fila), incluye los 
cupones de riel para su ajuste. 

15. Sustitución de fijaciones tipo Nabla 
16. Sustitución de componentes de fijaciones tipo VIPA 
17. Sustitución de cojinete en aparato de dilatación 
18. Sustitución de durmiente de concreto para riel UIC 60 
19. Sustitución de durmiente de concreto para riel 115 RE 
20. Sustitución de tramos de riel 115 RE con soldaduras aluminotérmicas (Cupon 

mínimo de 4 metros, incluye suministro de soldaduras). 
21. Sustitución de tramos de riel UIC 60 con soldaduras aluminotérmicas (Cupon 

mínimo de 4 metros, incluye suministro de soldaduras). 
22. Sustitución de junta aislante pegada 
23. Sustitución de balasto en juntas (aislantes y/o mecánicas), incluye la aplicación 

de balasto y bateo manual 
24. Aplicación puntual de balasto (Incluye el traslado) 
25. Corrección de trazo con equipo manual 
26. Bateo de vía con equipo manual 
27. Levantamientos topográficos de trazo. 
28. Levantamientos topográficos de perfil. 
29. Verificación de trazo y/o perfil de vía. 
30. Correcciones de trazo y perfil con máquina multicalzadora (En coordinación 

con el STC). 
31. Perfilado de balasto 
32. Ajuste de contrarieles en curvas del tramo subterraneo 
33. Control de desgaste de riel en curvas de radio menor a 550 metros 
34. Reperfilado de rieles en zonas de curva de radio menor a 550 m. 
35. Liberación de esfuerzos en vía de largo riel soldado 
36. Retiro de grasa contaminada de la superficie de riel en curvas 
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37. Apriete de tornillería en aparatos de cambio de vía tg. 0.13. 
38. Apriete de tornillería en aparatos de cambio de vía tg. 0.20. 
39. Control de desgaste de riel con equipo especializado 
40. Sustitución de durmiente de madera en aparatos de cambio de vía tg. 0.13. 
41. Sustitución de durmiente de madera en aparatos de cambio de vía tg. 0.20. 
42. Modulación de durmientes de concreto en aparato de dilatación 
43. Aplicación de resina epóxica para mejoramiento en durmientes de madera en 

aparatos cambio de vía tg. 0.13 (Incluye suministro de resina) 
44. Aplicación de resina epóxica para mejoramiento en durmientes de madera en 

aparatos cambio de vía tg. 0.20 (Incluye suministro de resina) 
45. Reubicación de cajas inductivas en JAP. 

 
Además de lo anterior se incluyen en el contrato actividades de mantenimiento correctivo 
mayor, que solo serán ejecutadas previa autorización del Cliente. 
 
El contrato actual también contempla realizar: i) un diagnóstico del sistema de vías, 
emitiendo recomendaciones de las acciones a seguir a corto plazo; ii) realizar el ajuste y, 
en su caso, sustitución de los cerrojos de vía; iii) mantener equipos de guardia a fin realizar 
intervenciones en caso de incidentes en la vía garantizando con ello el servicio las 24 horas 
del día; y iv) llevar a cabo recorridos en camina en conjunto del STC analizando los datos 
obtenidos; v) análisis de los datos obtenidos por el Equipo de Monitoreo Embarcado en 
cabina del tren FE10; vi) suministro de refaccionamiento bajo pedido. 
 
Cabe resaltar que todas y cada una de estas actividades se encuentran supervisadas por 
una compañía externa e independiente, la cual, valida la correcta ejecución de las 
mismas, previo a obtener la validación final del Cliente. 
 
Todos los trabajos incluidos en el contrato de mantenimiento del sistema de vías de la Línea 
12 se basan en manual de mantenimiento elaborado por SYSTRA para el metro después del 
proceso de rehabilitación de la L12 en 2015. 
 
En el marco de este contrato se han realizado múltiples actividades tanto sistemáticas 
como correctivas puntuales en la Inter estación Olivos-Tezonco, basadas en los programas 
de trabajos conciliado en junta de seguimiento. 
 

 
2. Normas y documentos de calidad 

 
El mantenimiento del sistema de vías realizados por TSO se basa en el documento 
Mantenimiento de vía férrea de la línea 12, Tomo V del informe de Systra. A partir de este 
documento, de la amplia experiencia de nuestra empresa en los mantenimientos 
ferroviarios, y de su conocimiento de las vías de la línea 12, TSO establece los procedimientos 
de trabajo específicos para cada actividad, misma que se envían al Sistema de Transporte 
Colectivo para su Información. 
 
En estos mismos procedimientos se establecen las tolerancias de trabajo, siempre basadas 
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en el documento emitido por Systra, y que se recopilan en un Plan de Control. 

 
 

 
Ilustración 1: Informe de Systra, Documento Plan de Mantenimiento de la vía férrea de la línea 12. Tomo I: 

Principios Generales. Página 13/64 
 
Se adjuntan a este documento el listado de los últimos procedimientos entregados a la 
supervisión del mantenimiento para su revisión y posterior entrega al cliente. 
 
 

3. Características de la evaluación y trabajo de 
mantenimiento  
 

Basándonos en los procedimientos anteriormente mencionados el mantenimiento del 
sistema de vías de la Línea 12 establece según un código de colores que divide las 
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tolerancias aplicables para los diferentes parámetros de estudio en tres grupos: 
 

 Valor objetivo 
 Valor de alerta 
 Valor de intervención 
 Valor de limitación o reducción temporal de velocidad 

 

 
lustración 2: Sinóptico de aplicación de tolerancias de medición en el Mantenimiento. 

 
 

4. Último estado de la vía en la zona de estudio 
 

A partir de los planos con los que se cuenta en el mantenimiento de las vías de la Línea 12, 
se ubica la zona de estudio entre los PPKK 10+235 y 10+265 por vía 2. 

 

 
lustración 3: Plano de la zona de estudio 
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En un mantenimiento de vía lo principal no son las coordenadas absolutas, sino los 
movimientos y desplazamientos relativos que pueda tener un punto de la vía con respecto 
al resto de la misma. 
 
Teniendo en cuenta estos principios se toman datos de los cuatro rieles de las vías, 
obteniendo así los datos de alineación, nivelación, peralte y alabeo. 
A partir de estos datos se calcula la nueva rasante de vía a alcanzar, es decir los niveles de 
la vía que se deberán alcanzar al nivelar nuevamente la misma. 
Se presentaron estos datos al STC para su aprobación y posterior nivelación de la vía el día 
7 de mayo. 
 
Se realiza sin embargo un bateo manual puntual sobre la vía 1 el 28 de abril, con el fin de 
calzar un tramo del ADV. 
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6. Documentos adjuntos 
 

I. Ordenes de trabajo y datos obtenidos 
II. Planos de la zona 
III. Procedimientos de trabajo aplicables 
IV. Normativa aplicable 
V. Contrato de mantenimiento vigente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






































































































































































































































































































