
Pasos en la selección de sistemas de 

fijación  de rieles de rodadura                         

La tabla abajo muestra los pasos adecuados para la selección de siste-

mas de fijación de rieles. 

 

Selección 

del riel 

Como condición se debe trabajar con el conocimiento de la carga de la 

rueda, pero si no se puede asumir y si está apoyado sobre una placa 

continua  o viga metálica continua, puede contar con 750 Kg por cada 

milímetro de ancho de la cabeza del riel. Si tiene el peso total de la grúa 

y el número de ruedas, igualmente puede obtener la carga por cada 

rueda.  

Carga     

vertical 

Cuando ya tiene la carga por rueda, El equipo técnico de DO-
RANCE le puede ayudar a seleccionar su riel dependiendo la ve-
locidad o tráfico que tenga, así mismo su dureza y perfil, de todos 
modos usted puede hacer un estimado contando con 2,4 mm de 
ancho de cabeza por tonelada de carga si es trafico elevado o 
1.7 mm de ancho de cabeza por tonelada de carga si es trafico 
liviano. 

Carga    

horizontal  

Los cálculos indican que entre un 10% a un 12% de la carga verti-
cal es el valor de carga horizontal, pero para efectos de seguri-
dad, suponga que es el 15% de la carga vertical de la rueda.  

Soporte 

del riel 

El tipo de soporte debe estar definido, si es de concreto  o de 
acero debe estar definido por el cliente para seleccionar por ex-
periencia la almohadilla, distancia entre clips, etc.  

Referencia 

de clip 

El clip debe soportar la carga horizontal, debe tener la altura ade-
cuada y depende si quiere que sea atornillable o soldable a la 
placa base. Y si el ambiente lo exige el acabado galvanizado. 
Para esto ver el catalogo DORANCE. 

Espaciado 

del clip 

Trabajo liviano 800 mm carga por rueda de 20kN, trabajo normal 
600 mm hasta 35kN, Trabajo pesado 500 mm mas de 35kN. Es la 
distancia estándar para calcular el espaciamiento, de ahí la ex-
periencia y en situaciones especiales el calculo de DORANCE SAS.  

En  

concreto o 

en acero 

En condiciones de siderúrgicas, para cargar acero liquido o para 

cargar hornos eléctricos y cuando las cargas son superiores a 

35kN por rueda, es necesario que la placa base sea continua, de 

acero, pero si es menor se puede seleccionar un sistema de pla-

cas distanciadas que den al proyecto una mayor economía. 

Soldadura 

de riel? 

En condiciones de siderúrgicas, para cargar acero liquido o para 
cargar hornos eléctricos, cuando las cargas son superiores a 35kN 
por rueda o la velocidad sea superior a 40m/min es necesario sol-
dar para preservar la condición del riel de rodadura y evitar im-
pactos que afecten el equipo y el riel. 

Carga Vertical 

Ancho de cabeza de riel 

Carga Horizontal 

Tipo de montaje 

Rango de clips  

y espaciado 

Continuo  

o discontinuo 

Con esta ingeniería básica, podremos cuantificar rieles, clips, placas base, 

grout, almohadillas y soldadura aluminotérmica requerida. 
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Soldar o no? 


