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1.  AMBITO DE APLICACIÓN 

 

En este anejo se recogen las disposiciones a cumplir para la realización de investigaciones y ensayos sobre la 

plataforma de vías y sus franjas de seguridad tanto en fase de construcción como la de explotación. 

 

2.  NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 
Adicionalmente a las indicaciones incluidas en este anejo relativas a la realización de trabajos en plataforma en 

vía, se debe cumplir las prescripciones recogidas en la última edición de las siguientes normativas: 

 

 N.A.V. 3-4-0.2 Balasto. Control de calidad. Toma de muestras y ensayos. El objeto de la presente 

Norma es proporcionar los criterios que se deben utilizar en: 

o La recogida de muestras de balasto en los diferentes puntos de muestreo. 

o El cuarteo, ensacado, precintado y transporte a laboratorio de dichas muestras, y las técnicas 

operativas y ensayos a que deben someterse las mismas para el control de calidad de los 

suministros de balasto. 

 N.A.V. 7-0-0.0. Seguridad en el trabajo. Estudio general de seguridad. Es objeto de la presente Norma 

señalar la planificación de los medios que ha de utilizarse en una obra para evitar los riesgos que 

puedan poner en peligro de accidente a los trabajadores, logrando una mayor seguridad en su trabajo. 

 N.A.V. 7-0-1.0. Seguridad en el trabajo. Trabajos ferroviarios más frecuentes. Es objeto de la presente 

Norma, indicar los peligros de accidente que pueden producirse con mayor posibilidad en las obras 

ferroviarias de tipo más frecuente y señalar las precauciones mínimas a adoptar.  

 

3.  CONTROL DE LOS TRABAJOS: PETICIÓN DE PERMISOS, ENCARGADOS DE TRABAJOS Y PILOTOS DE 
SEGURIDAD 

 
Para un correcto seguimiento de los trabajos, y previamente a efectuar la petición de permisos, se realizará un 

Plan de Trabajos en Vía que incluya los trabajos a realizar en el ámbito de la plataforma ferroviaria. En esta 

separata se incluirá lo siguiente: 

 

 Memoria descriptiva de los reconocimientos a efectuar. Se especificará la maquinaria a utilizar así 

como certificados de calibración de los equipos que así lo requieran.  

 Para los ensayos de penetración dinámica y sondeos se fijará la profundidad a la que se detendrá la 

perforación, o el valor de golpeo mínimo a alcanzar. En el caso de los sondeos se indicará la 

profundidad de toma de muestras o ejecución de ensayos presiométricos. 
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 Tabla resumen de la campaña, distinguiendo los reconocimientos a efectuar en la zona de dominio 

público, zona de protección, zona de peligro para los trabajos, zona de riesgo para los trabajos y zona 

de seguridad. En caso de emplear maquinaria, en la ficha se detallará el punto de acceso de la 

maquinaria a la vía. En el Apéndice 1 se recoge la definición de estas zonas.  

 Ficha particularizada con el emplazamiento de cada uno de estos reconocimientos. Se indicará si 

requieren de corte de tensión en catenaria o corte de tráfico en vía. 

 Cronograma, con indicación diaria de los trabajos a realizar, así como su orden de ejecución, 

considerando los periodos de trabajo del titular de la infraestructura. 

 Organigrama, con indicación expresa del piloto de seguridad, y de los técnicos que participarán en la 

ejecución de los trabajos. Uno de ellos actuará como Jefe de Equipo y será el interlocutor en campo 

con la administración correspondiente. 

 

Esta separata se empleará para la solicitud de permisos a la administración ferroviaria correspondiente, sea 

ADIF u otros, que transmitirá las correspondientes limitaciones en la ejecución, en particular en lo relativo al 

corte de tensión en catenaria y corte de tráfico. Hay que incluir un listado de contacto del personal involucrado 

en los trabajos. 

Será responsabilidad del consultor adjudicatario el abono de los costes asociados a los permisos para este tipo 

de trabajos. 

Para los trabajos que se realicen sobre infraestructuras de titularidad de ADIF, será responsabilidad del 

consultor adjudicatario el disponer de los pilotos de seguridad correspondientes según la normativa vigente. 

Adicionalmente, es responsabilidad del consultor la detección de todos los posibles servicios afectados. Para 

ello, deberá ponerse en contacto con la administración o entidad titular de la infraestructura. 

 

4.  PRESCRIPCIONES ESPECÍFICAS PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE CAMPO 

4.1. Calicatas de plataforma 

 

Las calicatas se realizarán por medios manuales, sin empleo de maquinaria de movimiento de tierras, incluso la 

de reducido tamaño como miniexcavadoras. Está admitido el uso de perforadoras manuales. Sólo podrá 

emplearse maquinaria si existe una aprobación expresa por parte del Director del Contrato y de los titulares de 

la infraestructura.  

Las calicatas deberán ejecutarse en la zona donde están apoyadas las traviesas. Así podrán efectuarse en el 

borde exterior de la traviesa, o bien entre dos traviesas en el sentido longitudinal. La pared de la calicata será 

lo más vertical posible.   
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La referencia para medir profundidades en las calicatas será la cara inferior de la traviesa, aunque se indicará 

siempre el espesor total de balasto. La profundidad de la calicata debe ser tal que se alcance la capa de 

coronación del relleno o el fondo de desmonte. No serán de abono aquellas calicatas que se ejecuten 

separadas de la traviesa, aunque se encuentren sobre la plataforma ferroviaria, a menos que exista una 

autorización al efecto por parte del Director del Contrato. 

A medida que se va excavando, se deberá separar el material de las diferentes capas existentes en capazos, de 

forma que se garantice que no se mezclen los diferentes materiales para su correcta restitución y 

compactación. Alternativamente se podrá disponer el material sobre lonas. 

En cada cata se realizarán los siguientes reconocimientos mínimos, a menos que se indique lo contrario: 
 

 Reconocimiento de la vía. Se indicará el tipo de traviesa existente y el ancho de vía. Se elaborará un 

croquis transversal acotado con la posición de la calicata. 

 Reconocimiento visual del terreno. Se indicará siempre el espesor de balasto, su naturaleza 

(porcentaje de árido calizo/silíceo /ofítico u otros), su tamaño, forma y tipo de contaminación 

presente. Se realizará una fotografía que procuren reflejar la proporción de los diferentes tipos de 

balasto en el caso de existir mezcla. 

Se determinará el espesor y naturaleza de los materiales de las distintas capas constituyentes, 

siguiendo los criterios de descripción de materiales fijados en el PPTP. En caso de apreciarse cambios 

de espesor en las capas, se indicará, tanto longitudinal como transversalmente.  

 

 Toma de muestras. Como criterio general, se procederá a la toma de muestras y ensayos in situ en la 

capa de terreno situada inmediatamente por debajo del balasto y en el fondo de la calicata. Si durante 

la ejecución de la calicata se detectan capas de terreno adicionales a las anteriores, se procederá a su 

muestreo. 

Las muestras en saco tendrán el peso mínimo para la realización de ensayos de identificación y 

compactación (como mínimo tendrán un peso de 50 kg). Se adjuntarán muestras en botes 

herméticamente cerrados para realizar ensayos de humedad.  

Las muestras inalteradas se realizarán mediante la hinca de tomamuestras manuales a golpeo, con 

una recuperación mínima de 20 cm. Para la retirada de la muestra de excavará el material del 

alrededor evitando los golpeos. Se sellarán los extremos de la muestra con parafina y venda y se 

protegerán con tapones de goma. 

Se tomará también un número suficiente de muestras para el análisis del balasto, siguiendo las 

instrucciones recogidas en la norma NAV 3.4.0.2 para la toma de muestras en vía.  
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 Ensayos “in situ”. Se ejecutarán los siguientes ensayos in situ coincidiendo con los puntos de toma de 

muestras. 

o Humedades y densidad por el método nuclear según ASTM D22922/96 D3017. Por cada 

determinación de densidades con el densímetro nuclear se realizarán al menos 3 puntos de 

medida para determinar un valor medio. Estas tres medidas se realizarán en el mismo hueco. 

La toma de medidas se realizará dejando la fuente en una profundidad fija, girando el 

densímetro en cada una de las tres mediciones, no se variará la profundidad de la fuente 

durante la determinación de la densidad. Se tendrá especial cuidado en comprobar que se 

toma la medida sobre terreno que no ha sido removido con las labores de excavación. 

o Se realizarán al menos tres ensayos por el método de la arena según norma NLT-109/87 y su 

equivalente UNE 103 503, cuyos resultados deberán contrastarse con los obtenidos por el 

método nuclear.  

o Ensayos de carga con placa dinámica de 300 mm según UNE 103807-2. Se realizará en primer 

lugar el ensayo de carga con placa dinámica y posteriormente la toma de densidades.  

 

Una vez efectuada la calicata, se repondrá el terreno a su posición original. Para ello el Consultor deberá 

proceder a la compactación cuidadosa por tongadas del material extraído en las calicatas para lo cual utilizará 

un compactador manual ligero. Se dispondrá de una provisión de zahorra y balasto (en sacos, canastos u otro 

sistema) para realizar la correcta reposición de las calicatas.  

 

4.2. Ensayos de penetración dinámica continua 

 

Se realizarán pegados al borde de traviesa o entre traviesas, desde una vagoneta o sobre la misma banqueta 

de balasto. La realización del ensayo alejado del borde de la traviesa requerirá de la autorización previa del 

Director del Contrato. 

Por su versatilidad, se empleará preferentemente maquinarias sobre cadenas de goma. El empleo de otras 

tipologías deberá contar con la aprobación previa del director del contrato. Cuando proceda, se dispondrá 

tablones para acceder a la banqueta de balasto y para remontar los raíles.  

No será imprescindible retirar el balasto. En cualquier caso se debe conocer el espesor total de balasto en ese 

punto para interpretar correctamente los resultados. Debe tenerse en cuenta que en las catas el espesor de 

balasto se mide bajo traviesa y el penetro se inicia por encima de ese punto. 

La profundidad del ensayo se definirá en función de las características específicas de la zona de estudio. 
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Se contará y anotará el número de golpes necesarios para cada 10 cm de hinca, marcando previamente a la 

realización del ensayo las profundidades en las varillas.  

En el caso de que el varillaje al extraerse esté mojado, se anotará este dato que se reflejará en la ficha 

correspondiente. 

En caso de producirse rechazo a menos de 0.5 m de profundidad, se realizará otro intento desplazando el 

equipo a un punto próximo al anterior. A efectos de medición no se considerará el abono de estos ensayos si, 

sumando las profundidades alcanzadas en ambos intentos, no se supera 1 m de longitud. 

4.3. Sondeos en plataforma ferroviaria 

 

Para el estudio de los rellenos puede ser necesaria la realización de sondeos sobre la plataforma ferroviaria. Se 

deben emplazar lo más próximo posible a la traviesa o entre traviesas, a no ser que existan limitaciones por 

otros motivos. No serán de abono aquellos sondeos que se ejecuten separadas de la traviesa aunque se 

encuentren sobre la plataforma ferroviaria, a menos que exista una autorización al efecto por parte del 

Director del Contrato. 

Se efectuará un ensayo SPT, toma de muestras inalteradas o ensayo presiométrico cada metro de perforación, 

de tal modo que se disponga del mayor número posible de datos. La no ejecución de ensayos cada 1 m de 

perforación deberá ser justificada. 

Tras la finalización no se colocará tubería ranurada de PVC ni arqueta. 

Una vez finalizada la perforación, se procederá a la restitución de la plataforma, para lo que se dispondrá de 

una provisión de zahorra de 20 mm y balasto, para rellenar la perforación. Este relleno se realizará a medida 

que se extrae el revestimiento, levantando la entubación lentamente evitando que se desmoronen las paredes 

de la perforación.  

 

4.4. Ensayos de carga con placa estática 

 

Estos ensayos se realizarán según norma UNE 103808, coincidiendo su posición con las proximidades de una 

calicata de plataforma, de cara a conocer las características del terreno a ensayar. 

Se situarán en el eje, en el centro de la caja de vía entre dos traviesas consecutivas. Si es necesario, se 

procederá a desapretar las sujeciones de una o dos traviesas para proceder a su retirada. Se realizarán 

preferentemente sobre el terreno situado por debajo del balasto. 

Alternativamente se podrá colocar, previamente a la ejecución del ensayo, un cajón metálico entre traviesas 

que actúen como sistema de entibación del balasto, y que alcance la capa de subbalasto u otra equivalente. 
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Las dimensiones de este cajón deberán ajustarse a las características de la vía y permitir la realización del 

ensayo, por lo que previamente a su construcción se deberá conocer la profundidad a la que se encuentre el 

nivel que se quiere ensayar, para lo que se realizará una cata de plataforma previa. 

El cajón puede hincarse previamente a la ejecución del ensayo quedando tapado con una chapa metálica 

convenientemente sujeta hasta la realización del ensayo. El tiempo transcurrido entre su realización y su 

ejecución debe ser lo más rápido posible para evitar su descompresión. 

Como dispositivo de reacción se podrá emplear maquinaria de movimientos de tierras convencional o 

maquinaria ferroviaria. En cualquier caso el sistema de reacción debe tener una carga útil de al menos 10 kN 

superior a la máxima necesaria para la realización del ensayo según norma (UNE 103808:2006).  

 

4.5. Ensayo de carga con placa dinámica 

 

Se efectuarán de acuerdo con la normativa UNE 103807-2:2008. Se realizarán preferentemente dentro de 

calicatas de plataforma, de cara a conocer los materiales a ensayar. Otros emplazamientos deberán contar con 

la autorización previa del director del contrato. 

 

5.  PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS 

En la parte superior de cada hoja se indicará el nombre del Consultor, la denominación contractual del Estudio 

y se incluirá el logotipo de ADIF, se presentarán en formato DIN-A-3. 

Si se creé conveniente la presentación de las fichas pueden ocupar dos hojas.  

5.1. Calicatas de Plataforma : 

 

En el registro de las calicatas de plataforma se indicará, además de todos aquellos aspectos indicados en el 

pliego de prescripciones técnicas generales para calicatas los siguientes aspectos: 

 Descripción de las características y espesores de las distintas capas. 

 Se indicará el porcentaje estimado de balasto calizo/silíceo/ofítico/otros. 

 Clasificación según la ficha UIC-719 (para plataformas en estudio con ancho ibérico). 

 Grado de compactación (%) respecto de la densidad máxima Próctor Normal/Modificado. 

 Profundidad del muestreo y resultado de los ensayos in situ: 

 

javascript:AbrirFicha('N','N0041492',%20'Si');
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o Módulo de deformación obtenido en los ensayos de placa de carga dinámicos. 
 

o Densidad y humedad “in situ” por el método nuclear y por el método de la arena. 
 

o Ensayos de laboratorio realizados con las muestras tomadas. 
 

 Croquis acotado de la sección transversal de la plataforma que ilustre la posición del reconocimiento, 

así como la inclinación de las paredes de la calicata. 

 Se incluirán las siguientes fotografías: una de situación de la calicata durante su ejecución, un corte 

transversal de la calicata una vez alcanzada la profundidad máxima (con un cartel identificativo y una 

mira topográfica para la comprobación de espesores), y una muestra representativa de balasto para 

estimación de su naturaleza. 

 En el apartado observaciones se indicará el espesor total de balasto, el tipo de traviesa, la litología y la 

cantidad de balasto y zahorra utilizado para la restitución de la calicata. 

 

5.2. Ensayos de penetración dinámica de plataforma : 

En el registro de los ensayos de penetración dinámica en plataforma se indicará, además de todos aquellos 

aspectos indicados en el pliego de prescripciones técnicas generales los siguientes aspectos: 

 Croquis acotado de la sección transversal de la plataforma que ilustre la posición del reconocimiento. 

 Se indicará la denominación de la calicata de plataforma próxima.  

 Fotografía de situación realizada durante su ejecución. 

 Espesor de balasto. 

 Los resultados se presentarán en dos gráficos o curvas de penetración (que reflejen el número de 

golpes para cada avance de 10 cm y cada 20 cm) suficientemente claros. 

 

5.3. Sondeos en Plataforma : 

En el registro de los sondeos en plataforma ferroviaria se indicará, además de todos aquellos aspectos 

indicados para los sondeos convencionales los siguientes: 

 Croquis acotado de la sección transversal de la plataforma que ilustre la posición del reconocimiento. 

 Clasificación según la ficha UIC-719 (para plataformas en estudio con ancho ibérico). 

 Grado de compactación (%) respecto de la densidad máxima Próctor Normal/Modificado obtenido a 

través de los testigos del sondeo. 
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 Se indicará la composición de la zahorra utilizada para la restitución del sondeo y su cantidad (número 

de sacos y peso). 

5.4. Ensayo de carga con placa estática. 

En el registro de los ensayos de placa estática en plataforma se indicará, además de todos aquellos aspectos 

indicados en el pliego de prescripciones técnicas generales los siguientes aspectos: 

 Croquis acotado de la sección transversal de la plataforma que ilustre la posición del reconocimiento. 

 Identificación del organismo/laboratorio que realiza el ensayo. 

 Descripción del procedimiento de ejecución. 

 Referencia a la norma utilizada (UNE 103808:2006). 

 Nombre de la calicata de plataforma más próxima. 

 Fabricante, nº de serie del equipo y certificado de calibración. 

 Nombre del operador. 

 Condiciones atmosféricas (incluida temperatura). 

 Módulos de deformación vertical del primer y segundo ciclo de carga, así como una tabla semejante a 

la Tabla A.3. incluida en la norma de referencia. 

 Descripción del tipo de suelo sobre el que se realiza el ensayo. 

 Cota a la que se toma la muestra a ensayar bajo el ensayo de placa (intervalo de profundidad). 

 Ensayos de laboratorio realizados sobre la muestra tomada. 

 Un apartado de observaciones en el que se indique cualquier circunstancia adicional que se considere 

relevante 

 

5.5. Ensayo dinámico de carga con placa : 

 

Los datos mínimos que deberá contener la ficha de representación del ensayo serán: 

 Croquis acotado de la sección transversal de la plataforma que ilustre la posición del reconocimiento. 

 Identificación del organismo/laboratorio que realiza el ensayo. 
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 Descripción del procedimiento de ejecución. 

 Referencia a la norma utilizada (UNE 103807-2). 

 Nombre de la calicata de plataforma más próxima. 

 Fabricante, nº de serie del equipo y certificado de calibración. 

 Fecha del ensayo. 

 Nombre del operador. 

 Condiciones atmosféricas (incluida temperatura). 

 Resultados obtenidos, asientos medidos y módulo de deformación dinámico calculado en función del 

valor medio de los asientos. 

 Descripción del tipo de suelo sobre el que se realiza el ensayo. 

 Cota a la que se toma la muestra a ensayar (intervalo de profundidad). 

 Ensayos de laboratorio realizados sobre la muestra tomada. 

 Se deberá incluir la densidad obtenida en los ensayos de densidad (método nuclear y/o método 

arena) que se haya realzado tras la ejecución del ensayo de dinámico. 

 Fotografía del emplazamiento, durante la ejecución del ensayo. 

 Un apartado de observaciones en el que se indique cualquier circunstancia adicional que se considere 

relevante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONIFICACIÓN DE SEGURIDAD 



 

 

Zona de dominio público de las líneas ferroviaria (Ley 39/2003): franja de terreno de 8 metros a cada 

lado de la plataforma, medida en horizontal y perpendicularmente al eje de la misma, desde la arista 

exterior de la explanación (es la intersección del talud del desmonte, del terraplén o, en su caso, de los 

muros de sostenimiento colindantes con el terreno natural). En los casos especiales de puentes, 

viaductos, estructuras u obras similares, se podrán fijar como aristas exteriores de la explanación las 

líneas de proyección vertical del borde de las obras sobre el terreno, siendo, en todo caso, de dominio 

público el terreno comprendido entre las referidas líneas. En los túneles, la determinación de la zona de 

dominio público se extenderá a la superficie de los terrenos necesarios para asegurar la conservación y 

el mantenimiento de la obra, de acuerdo con las características geotécnicas del terreno, su altura sobre 

aquéllos y la disposición de sus elementos, tomando en cuenta circunstancias tales como su ventilación 

y sus accesos. 

Zona de protección de las líneas ferroviarias (Ley 39/2003): franja de terreno a cada lado de las mismas 

delimitada, interiormente, por la zona de dominio público definida en el artículo anterior y, 

exteriormente, por dos líneas paralelas situadas a 70 metros de las aristas exteriores de la explanación. 

Zona de peligro para los trabajos (N.A.V. 7-0-1.0.): esta zona comprende la caja de la vía y los espacios 

situados entre el cabezal del carril y una línea paralela trazada a 2 metros de distancia situada a ambos 

lados de la vía. 

Zona de riesgo para los trabajos (N.A.V. 7-0-1.0.): es la zona comprendida entre la zona de peligro y la 

zona de seguridad. 

Zona de seguridad para los trabajos (N.A.V. 7-0-1.0.): zona situada a partir de la línea paralela a más de 

3 metros de distancia, medida desde el borde exterior de la cabeza del carril, a ambos lados de la vía. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


