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 Con todo lo obtenido anteriormente se puede llegar a diversas conclusiones: 
 
 
1) La combinación de máquinas óptima para renovar la vía es el uso de la desguarnecedora 
(para la sustitución del balasto) y el tren de renovación rápido (TRR) (para la sustitución de 
carril y traviesas) dando dos ventajas muy claras: 
 

- Menor tiempo de ocupación de la vía (porque obtiene mayor rendimiento) que es 
uno de los aspectos más importante puesto que interesa no afectar al tráfico 
comercial existente 
- Menor coste en maquinaria pesada en comparación con otros métodos. 
- Menor afección al material existente que no se renueva. 

 
 Si no se dispone de TRR, la alternativa será la renovación mediante pórticos. 
 
 
2)  La renovación de los desvíos existentes supone la dedicación exclusiva a este trabajo (se 
paralizan otros trabajos de renovación) con lo que si se realiza simultáneamente a otros 
trabajos, al repartir las jornadas de trabajo entre ambos procesos, se produce un aumento 
del tiempo total de ejecución.  
 
 
3) Según los datos obtenidos en el apartado 5 para la renovación de la línea de alta 
velocidad Madrid-Sevilla se realizarán los siguientes trabajos en el momento y orden que se 
indica: 
 

- 2012: Renovación de balasto 
- 2027: Renovación de carril y traviesas 
- 2035: Renovación de balasto  

 
 Entre el 2030 y 2040 se deberá iniciar la renovación de los diferentes desvíos, fecha 
que se decidirá según la evolución de estos y la posible disponibilidad en el mercado de 
desvíos de mayores prestaciones. 
 
 
4) Aunque para cada proceso, según los rendimientos actuales, se puede calcular el tiempo 
de duración de éste, resulta poco exacto puesto que con el paso de los años las máquinas se 
modernizan, aumentando los rendimientos para ocupar un menor tiempo la vía. Así, 
seguramente, los cálculos de tiempo necesario para cada proceso se verán reducidos en diez 
años, que es lo que tardará a efectuarse la primera renovación de balasto. 
 
 
    
 




