
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
NORMA Oficial Mexicana NOM-047/2-SCT2-1995, Para fijación de riel de acero sobre durmiente de 
concreto y madera. Parte 2. Clavos de acero para vías férreas-Especificaciones. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes.- Dirección General de Tarifas, Transporte Ferroviario y Multimodal. 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-047/2-SCT2-1995, PARA FIJACION DE RIEL DE ACERO SOBRE DURMIENTE DE 
CONCRETO Y MADERA. PARTE 2. CLAVOS DE ACERO PARA VIAS FERREAS-ESPECIFICACIONES.  

AARON DYCHTER POLTOLAREK, Subsecretario de Transporte y Presidente del Comité Consultivo 
Nacional de Normalización de Transporte Terrestre, con fundamento en los artículos 36 fracciones VII y 
VIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 1o., 38 fracción II; 40 fracción XVI y 47 de la 
Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 6o. fracción XII del Reglamento Interior de esta 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 6o. fracción III, 27 y 28 de la Ley Reglamentaria del 
Servicio Ferroviario y demás ordenamientos jurídicos que resulten aplicables. 

CONSIDERANDO 
Que el Reglamento Interior de esta Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en su artículo 21 

fracción XVI, establece la facultad que ésta tiene, para elaborar las normas oficiales mexicanas en las 
que se establezcan las especificaciones de los clavos de acero para vías férreas. 

Que el transporte ferroviario es columna vertebral en actividad comercial de servicios y bienes a 
nivel nacional.  

Que es indispensable y prioritario contar con la correcta fijación Riel - Durmiente, a fin de 
proporcionar mayor seguridad a los usuarios de las vías generales de comunicación y disminuir el 
número de accidentes ocurridos por falla en estos elementos de vía, por el alto costo económico que 
representa, además del impacto ecológico que se produce por la realización de maniobras. 

Que habiendo dado cumplimiento al procedimiento establecido en la Ley sobre Metrología y 
Normalización para la expedición de normas oficiales mexicanas, el Subsecretario de Transporte, 
ordenó la publicación del proyecto de la Norma Oficial Mexicana NOM-047/2-SCT-1995, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el día 16 de octubre de 1995. 

- Que en el plazo de noventa días, los estudios a que se refiere el artículo 45 de la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización, estuvieron a disposición del público para su consulta. 

- Que durante el plazo de noventa días naturales, contado a partir del día 16 de octubre de 1995, 
fecha en que se publicó el Proyecto de Norma Oficial Mexicana, no se recibieron comentarios 
del público en general.  

- Que previa aprobación del Comité Consultivo Nacional de Normalización del Transporte 
Terrestre, he tenido a bien expedir la siguiente: 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-047/2-SCT2-1995, PARA FIJACION DE RIEL DE ACERO SOBRE DURMIENTE DE 
CONCRETO Y MADERA. PARTE 2. CLAVOS DE ACERO PARA VIAS FERREAS - ESPECIFICACIONES. 

INDICE  
1. Objetivo 
2. Campo de aplicación  
3. Referencias  
4. Definiciones  
5. Especificaciones 
5.1  Dimensiones y tolerancias  
 Tabla 1 Variaciones permisibles en las dimensiones  
 Fig.1 Clavo para Vía de 15.9 x 152 mm. 
5.2  Aspecto 
6. Material 
6.1  Fabricación del acero 
6.2  Composición química 
 Tabla 2 Composición química  
7. Muestreo y métodos de prueba 
7.1  Muestreo 
7.2  Métodos de prueba 
7.2.1 Aspecto y dimensiones  
7.2.2 Análisis químico 
7.2.3 Requisitos de tensión 
 Tabla 3 Requisitos de tensión  
7.2.4 Requisitos de doblado 
7.3  Aseguramiento de calidad 
7.4  Inspección 
7.5  Rechazo  



8. Marcado  
9. Empaque y etiquetado 
10. Garantía 
11. Concordancia con normas extranjeras  
12. Apéndice 
13. Vigencia  
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-047/2-SCT2-1995, PARA FIJACION DEL RIEL DE ACERO SOBRE DURMIENTE DE 

CONCRETO Y MADERA. PARTE 2. CLAVOS DE ACERO PARA VIAS FERREAS-ESPECIFICACIONES 
1. Objetivo 
Esta Norma Oficial Mexicana establece las condiciones de fabricación y específica los requisitos 

que deben cumplir los clavos de acero para vías férreas, sobre durmientes de madera.  
2. Campo de aplicación  
Esta Norma Oficial Mexicana se aplica en la fabricación y recepción de clavos para vías férreas 

considerando dos clases de material: 
a) Acero de carbono bajo 
b) Acero de carbono alto 
3. Referencias  
Para la aplicación de esta Norma se deben consultar las s iguientes normas oficiales mexicanas:  
a) NOM-E-176,  
"Método de Análisis Químico para determinar la Composición de Acero y Fundiciones" 
b) NOM-B-172,  
"Método de Pruebas Mecánicas para Productos de Acero" 
4. Definiciones  
Clavo para vía: Pieza de acero de forma y dimensiones especiales que se utiliza en la sujeción del 

riel a los durmientes de madera. 
Colada de acero: Es la porción o lote de acero fundido en una hornada o sea lo que corresponde a 

un ciclo o proceso completo de carga del horno, afinación del acero y vaciado del mismo en moldes o 
máquinas de colada continua. 

Forja: Es el proceso mediante el cual se le da una forma determinada a una pieza metálica 
mediante compresión, impacto o martilleo, utilizando moldes metálicos o dados, la forja puede ser en 
caliente o en frío.  

Límite de fluencia: Se conoce también como límite elástico aparente o como punto de cedencia y 
es la carga a la que el metal de una probeta que se está probando a la tensión empieza a tener 
deformación permanente o plástica, o sea que la deformación deja de ser elástica.  

Mandril: Pieza cilíndrica sobre la que se hace un doblez de una probeta para que el radio de esta 
pieza corresponda al radio del doblez.  

Recocido: Es un tratamiento térmico que en general, consiste en calentar las piezas metálicas a 
una temperatura determinada y enfriarlas lentamente. 

C A: carbono alto. 
H C: high carbon. 
A.S.T.M.: Sociedad Americana para Pruebas y Materiales. 
5. Especificaciones 
5.1 Dimensiones y tolerancias  
5.1.1  Los clavos para vía terminados, deben ajustarse a las dimensiones especificadas por el 

comprador, tomando como referencia el diseño de la Asociación Americana de Ingenieros 
Ferrocarrileros (véase capítulo 12 y figura 1).  

Las dimensiones de los clavos para vía deben ajustarse a las tolerancias especificadas en la tabla 
1. 

TABLA 1.- Variaciones permisibles en las dimensiones 
Dimensiones  En más  En menos 
Sección transversal  0.8 mm (1/32")  0.4 mm (1/64") 
Cabeza  2.4 mm (3/32")  0.8 mm (1/32") 
Longitud, base de la    
cabeza a la punta  3.2 mm (1 /8")  3.2 mm (1/8") 
Angulo bajo el lado de la cabeza  1°  1° 
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5.2 Aspecto 
Los clavos para vía terminados, deben tener un buen acabado y estar libres de defectos 

perjudiciales para su funcionamiento y no requieren ninguna protección superficial. 
6. Material  



6.1  Fabricación del acero  
Los clavos para vía provienen de barras de acero fabricadas por alguno de los procesos siguientes: 

horno de hogar abierto, horno eléctrico, horno Bessemer ácido y horno de oxígeno básico.  
6.2 Composición química 
Las dos clases de acero considerados en esta Norma, deben cumplir con los requisitos indicados 

en la tabla 2. 
TABLA 2.- Composición química  

 % CARBONO MINIMO 
 Clase de acero  
Proceso para la obtención de material  Carbono Bajo  Carbono Alto 
Bessemer ácido  0.06  0.20 
Hogar abierto, eléctrico y oxígeno básico 0.12  0.30 
Nota.- Como requisito suplementario, para ambas clases de acero y cualquiera de los procesos 

señalados en la tabla, el % mínimo de cobre debe ser 0.20 (véase 13.1).  
7. Muestreo y métodos de prueba 
7.1  Muestreo 
Los clavos para vía se deben presentar para su recepción, en lotes de 10 000 kg como máximo y 

por cada uno, se deben tomar 15 pzas. al azar, mismas que se someten a las pruebas señaladas en 
7.2. 

Las pruebas a que da lugar cada lote, se deben efectuar en las instalaciones del proveedor, quien 
debe proporcionar a los representantes del comprador, la mano de obra necesaria, las herramientas, 
calibradores y equipo de medición en buen estado de funcionamiento. 

7.2  Métodos de prueba 
7.2.1  Aspecto y dimensiones  
Cantidad a inspeccionar: 15 pzas. 
Las piezas deben tener el aspecto señalado en 5.2 y dimensionalmente cumplir con lo indicado en 

5.1. 
7.2.2 Análisis químico 
Aplicando lo señalado por la norma NOM-E-176, debe hacerse una determinación del contenido de 

carbono y cuando se haya solicitado, del contenido de cobre, en cada colada de acero. La composición 
química determinada de esta manera, se debe reportar al comprador y tiene que cumplir con los 
requisitos especificados en 6.2. Cuando  no sea posible suministrar el análisis de colada, el fabricante 
debe proporcionar, reporte del análisis químico hecho en tres clavos para vía, tomados al azar, de cada 
colada de 10 toneladas. 

7.2.3  Requisitos de tensión 
El fabricante puede optar por sustituir el análisis químico especificado en 7.2 por una prueba de 

tensión, en cuyo caso, los clavos para vía terminados deben cumplir con los requisitos indicados en la 
tabla 3.  

TABLA 3.- Requisitos de tensión  
Características mecánicas  Acero carbono bajo  Acero carbono alto 
  (1)  (1)  
Resistencia a la tensión  380 N/mm²  485 N/mm² 
(R.T.) mínima  55 000 Lb/pulg²  70 000 Lb/pulg²  
Límite de fluencia, mínimo  0.5 x R.T.  0.5 x R.T. 
Alargamiento mínimo en 50.8 mm (2 pulg) 25%  25% 
Si se opta por la prueba de tensión, se debe efectuar por cada lote de 10 toneladas o fracción, 

aplicando para su realización la norma NOM-B-172. 
7.2.4  Requisitos de doblado  
a) Clavos de acero de carbono bajo  
El cuerpo de clavo para vía, debe soportar ser doblado en frío a 180 ° sobre sí mismo, sin agrietarse 

en la parte exterior de la porción doblada. 
La cabeza del clavo para vía, debe soportar ser doblada hacia atrás, hasta quedar colineal con el 

cuerpo, sin que muestre evidencia de traslapes (dobleces) de forja en la superficie de la porción 
doblada. 

b) Clavos de acero de carbono alto  
El cuerpo del clavo para vía debe soportar ser doblado en frío a 120º sobre un mandril de diámetro 

igual o menor que el espesor del clavo, sin agrietarse en la parte exterior de la porción doblada.  
(1).- 1 N/mm²= 1 MPa  
La cabeza del clavo para vía debe soportar ser doblada hacia atrás, a 55° con referencia a la línea 

del cuerpo, sin que muestre evidencia de traslapes (dobleces) de la forja en la superficie de la porción 
doblada. 



Se debe hacer una prueba de doblez en el cuerpo y una de doblez en la cabeza, por cada lote de 5 
toneladas o fracción. 

7.3  Aseguramiento de calidad  
7.3.1  La verificación debe ser satisfactoria para todas las muestras probadas. 
En caso de que alguna prueba no cumpla con lo especificado, el lote original se debe subdividir en 

lotes de 3 300 kg que se deben muestrear y probar como quedó establecido en 7.2. Si alguna de las 
pruebas no cumple con lo especificado, el lote debe ser rechazado. 

7.3.2  Si los clavos para vía fallan en la prueba de doblez especificada en 7.2.3, se pueden repetir 
dichas pruebas en muestras recocidas. Si los clavos para vía fallan en una tercera prueba, deben ser 
rechazados. 

7.4  Inspección 
El inspector representante del comprador debe tener libre acceso a los ta lleres del fabricante en 

todo tiempo, mientras se manufacture el trabajo que se lleva a cabo bajo contrato del comprador, a 
todos los lugares que tengan relación con ésta.  

El fabricante debe proporcionar todas la facilidades razonables, sin cargo alguno, para comprobar 
que el material se fabrica de acuerdo con esta Norma. Todas las pruebas e inspecciones deben 
hacerse en el lugar de manufactura antes del envío, a menos que se acuerde lo contrario y estas 
inspecciones deben llevarse a cabo sin interferir innecesariamente con los trabajos de la planta. 

7.5  Rechazos 
El material que muestre defectos perjudiciales posteriormente a su aceptación en la planta del 

fabricante, deben ser rechazados y el fabricante notificado para efectos de cumplimiento de garantía.  
8. Marcado 
Los clavos para vía deben contener en la parte superior de la cabeza, las siguientes marcas: 
a) Identificación del fabricante 
b) Identificación del usuario 
c) Exclusivamente para los clavos de acero de carbono alto, las siglas CA o HC. 
9. Empaque y etiquetado  
9.1  Los clavos para vía se deben empacar a razón de 100 kgs. por costal. 
9.2  Los costales deben ir identificados, por medio de etiquetas firmemente fijadas, con las 

indicaciones siguientes: 
a) Nombre o marca del fabricante  
b) Identificación del producto 
c) Peso en kg que contenga el costal  
10. Garantía  
Los clavos para vía deben tener una garantía de 60 meses a partir de su recepción o 48 meses a 

partir de la fecha de instalación, lo que ocurra primero. 
11. Concordancia con normas extranjeras 
11.1  Esta Norma coincide básicamente con las especificaciones: ASTM A-65-87 y American Railway 

Engineering Association Manual, Capítulo 5, parte 2, páginas 1 a 6 inclusive. 
Esta Norma coincide básicamente con las especificaciones señaladas excepto en el párrafo 8b 

(Marcado de identificación del usuario) y 10 (Garantía) que no existen en ellas. 
12. Apéndice 
12.1  Requisito suplementario 
El siguiente requisito suplementario se aplica solamente cuando sea especificado en el pedido. 
Porcentaje mínimo de cobre .............................................................................................................  0.20 
13. Vigencia  
La presente Norma Oficial Mexicana entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación . 
México, Distrito Federal, a los veintisiete días del mes de septiembre de mil novecientos noventa y seis.- El 
Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Terrestre, Aarón Dychter 
Poltolarek .- Rúbrica.  


