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Auditoría de Calidad de Obras Ferroviarias

Como resultado de la auditoría, se le indicó a Valec que los
fallos debían corregirse, de modo que se cumpliese la
garantía contractual y se depurase la responsabilidad de la
fiscalización y de la contratadas.

También se recomendó, que se realizasen pruebas de los
raíles desde la fabricación y el uso de un vehículo de
inspección, para la fiscalización de las obras.

Además, se identificaron las irregularidades más
recurrentes y relevantes, para proponer mejoras en la
gestión pública emprendida.

Los resultados alcanzados y correcciones determinadas se
extrapolan más allá de las obras seleccionadas,
comprendiendo otras construcciones similares que
presenten los mismos problemas.
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Aspectos Analizados en la Fiscalización

•Drenaje: cunetas, bajantes de 
agua

•Protección vegetal de taludes 

Infraestructura

•Balasto: altura

•Raíles: dureza, trazabilidad, 
soldaduras

•Traviesas: grietas

•Accesorios: trazabilidad

Superestructura

Descubrimientos de Auditoría
Servicios de Calidad DeficienteGestión Temeraria  del Emprendimiento

1,60m

1,0m

Irregularidades sistémicas que ocurrieron por fallos en el control
de la ejecución o por fallos de implementación de la normativa
(gestión), sin justificación técnica.

deficiencia en los registros 

de control de calidad y 

trazabilidad de los raíles

ausencia de control en 

sistema de liberación de 

tensiones de los raíles

deficiencia en el control de 

soldaduras

En caso de fallo, no es posible 

identificar los trechos donde 

se usaron el lote defectuoso 

de raíles 

deformación de los raíles, en 

días muy calurosos

Impactos en las ruedas, 

accidentes e incluso 

descarrilamiento

fallo efecto

anchura de la plataforma 

inadecuada 

deficiencia en la recepción  

de la superestructura

deficiencia en el proyecto     

“as built”

reducción del objeto: 

patios de maniobras

raíles. Sin embargo, existe un trecho (Lote 3), en el medio de la
línea, con traviesas que solo tienen dos shoulders de fijación,
imposibilitando la instalación del tercer raíl para el ancho de vía
métrico. Dicho hecho impide que en este trecho de la ferrovía
circulen trenes de ancho de vía métrico.

balasto «se cae» y obstruye 

cunetas

recepción de obra con 

defectos

falta de transparencia en el 

registro de la obra real

No hay cruces de trenes a lo 

largo de centenas de km

La vía férrea se 

proyecto con 

ancho de vía 

mixta, siendo 

necesario la 

utilización de 

traviesas con 

tres 

dispositivos de 

fijación de

Reducen la vida útil de la ferrovía, pueden causar accidentes e
incluso descarrilamientos.

Los problemas de calidad indicados en este descubrimiento
tienen solución inmediata y se pueden resolver por medio de la
activación de las cláusulas de garantía contractuales, con amparo
en el Código Civil.

peralte ejecutado fuera de las especificaciones

 traviesas de madera damnificadas en los AMV (dispositivos 
de cambio de vías) 

 Traviesas de hormigón damnificadas 

deficiencia en mojones de señalización

 medidas de montaje de AMV fuera de las especificaciones 

 desnivel longitudinal en la vía 

falta de formación de riel largo soldado

Defectos que Amenazan la Integridad de la Vía

La ausencia de dispositivos de drenaje y de protección de
taludes genera colmatación, erosiones y pasivos ambientales.

Estos servicios, previstos en el proyecto tanto básico como
ejecutivo, se eliminaron o se ejecutaron inadecuadamente por
diferentes razones, durante la construcción.

La Ferrovía Norte-Sur se concibió como un eje para integrar el
sistema ferroviario brasileño y ampliar la capacidad logística del
país. El trazado planificado (3.100 km) va desde Belém, PA, hasta
Panorama, SP. Existen estudios para ampliar la línea hasta Rio
Grande do Sul.

En agosto del 2012, el gobierno federal lanzó el programa de
inversión en logística, también conocido como PAC
Concesiones.

La auditoría analizó de forma sistémica la calidad de la ejecución
de obras de construcción de ferrovías realizadas por Valec.
También se evaluó el impacto de la calidad en la operación de la
ferrovía .

Es importante contrastar la calidad de la construcción antes de la
finalización del periodo de garantía, cuando el gestor público
detiene prerrogativas y mecanismos jurídicos para exigirle a la
contratada la reparación de los eventuales defectos.

altura del balasto incompatible con la capacidad de carga
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