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2.- Métodos utilizados en la renovación. 
 
 Una vez se dispone de los criterios que llevan a decidir la posible renovación de una 
vía, se debe conocer cuáles son los diferentes métodos disponibles para efectuar dichos 
trabajos. 
 
 La renovación de una vía que no esté en el estado deseable puede ser parcial o 
completa. Una renovación completa consiste en la sustitución de todos los materiales que 
configuran la superestructura: balasto, traviesas y carril. Pero en caso que alguno de estos 
elementos se consideren en buen estado se puede optar por no renovarlo y así ahorrar 
costes, interviniendo sólo en aquellos que aparezcan demasiados defectos. 
 

Los defectos que pueden aparecer en la vía (tanto de geometría como de sus 
elementos) y que se deben reparar pueden separarse en dos tipos, de acuerdo con las 
consecuencias que originan en la propia vía o según la naturaleza de los arreglos que se 
deban efectuar. Así se diferencia entre reparaciones de primer grado o de segundo grado. 
Serán de primer grado cuando no modifican la estabilidad de la vía y de segundo grado 
cuando la disminuyen temporalmente.  
 
 Entre las reparaciones de primer grado destacan: 
 - Comprobación del replanteo. 
 - Restitución del perfil de la banqueta de balasto. 
 - Compactación de la capa de balasto. 
 - Estabilización dinámica de la vía. 
 - Apretado de la sujeción de carril. 
 - Apretado de los tornillos de la brida. 
 - Marcaje de ripados y levantes de vía. 
 - Limpieza de paseos, drenajes y desagües obstruidos. 
 
 Entre las reparaciones de segundo grado, mucho más complejas, se encuentran las 
siguientes: 
 - Soldaduras aluminotérmicas. 
 - Rotura de carriles.  

- Reparación de carriles inútiles. 
 - Depuración y desguarnecido. 
 - Rectificación de ancho de vía. 
 - Sustitución de traviesas. 
 - Reglaje y reparación de desvíos, traviesas y aparatos de dilatación. 
 - Bateado de traviesas bailadoras. 
 - Deformaciones de vía. 
 - Nivelación, alineación, compactación, perfilado y estabilización. 
 - Liberación parcial de tensiones. 
 

Los trabajos de renovación de una vía abarcan todas las operaciones 
correspondientes a la mejora de su superestructura y aquellos otros destinados, por una 
parte, a adecuar la infraestructura a las necesidades de la vía renovada, y por otro lado, a 
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resolver los problemas que se hayan originado en la existente. Por ello, dependiendo del 
estado de la vía, se decidirá efectuar algunas de las reparaciones de primer y segundo grado 
comentadas anteriormente.  
 

Para la renovación de una vía existen diversos métodos y su utilización dependerá 
de una serie de condiciones que caracterizan la vía, como el tráfico que circula, la 
importancia de la línea, el estado de ésta, el gálibo, el espesor de balasto... 
 
 A continuación se desarrollan, de forma conceptual y general, de todas las 
reparaciones posibles comentadas anteriormente, los métodos de renovación de los puntos 
más importantes en líneas convencionales, como son: 

- Desguarnecido de una vía 
- Sustitución de traviesas y carril 
- Sustitución de traviesas 
 
Teóricamente es mejor proceder primero a la renovación y pasar después con el 

desguarnecido, porque si existen traviesas deterioradas, desclavadas o rotas la 
desguarnecedora no avanza. Pero la administración prefiere el sistema inverso a éste 
(primero desguarnecido y después renovación) puesto que la desguarnecedora puede dañar 
a su paso las traviesas y los elementos recién colocados (elementos de instalaciones de 
seguridad como pedales, cuernecillos...). 

 
La información sobre estos métodos se ha extraído de diversas obras realizadas en la 

red ferroviaria española, como son las renovaciones entre Granollers i Maçanet, entre 
Medina del Campo y Salamanca, entre Almendralejo y Zafra y la renovación de la línea 
Pedro Muñoz (entre Campo de Criptana y Socuéllanos). 

 
Para elegir entre los diversos métodos se puede orientar según la siguiente tabla: 
 

Tipo carril/vía Renovación balasto  Renovación carril y traviesa 
Pórticos + posicionadora 
Retroexcavadora + posiconadora 

 
Barras largas 

 
Desguarnecedora 

 
y 

Tren de renovación rápida 
Desguarnecedora   Pórticos de renovación Tramos 

premontados Pala cargadora o 
Retroexcavadora 

y Retroexcavadora 

 
Tabla 2.1.- Métodos de renovación de balasto, carril y traviesa. 
 
 
La elección entre los métodos existentes dependerá de diversos factores, como por 

ejemplo el tipo de corte que se disponga en la vía. Este puede ser: 
- Corte diario: Se dispone cada día de un número limitado de horas. 
- Corte permanente: Se dispone de un número de días la vía, sin tráfico alguno.  
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El corte permanente permite un mejor ritmo de trabajo porque no hay interrupciones 
y se puede trabajar sin presión de tiempo pero solamente se suele dar en casos de líneas con 
poco tráfico y/o vía doble. 

 
También será importante en la planificación determinar el sentido de avance. 

Algunas de las máquinas mientras trabajan emplean poca potencia en su avance y por eso 
ante pendientes fuertes bajan su rendimiento. Por eso será importante intentar trabajar en 
bajada. 

 
Estos métodos también se podrán adaptar en caso que la obra requiera unas 

características específicas. Finalmente se comenta nuevos métodos de renovación que se 
están introduciendo.  
 
 
 
2.1.- Desguarnecido de una vía con desguarnecedora. 
 

El desguarnecido es el primer proceso que se hace cuando se pretende renovar 
totalmente la vía. Cuando el balasto de la banqueta sea excesivamente grueso o haya 
perdido sus características originales por asimilación de finos procedentes de su propia 
molturación o por contaminación de la plataforma, debe regenerarse la capa de balasto. Con 
esta operación se consigue que la plataforma éste formada solamente por balasto de unas 
características determinadas (granulometría, angulosidad, forma...) para que se comporte de 
la forma exigida (asientos, movimiento...). Estas exigencias estarán especificadas en el 
proyecto y suelen basarse en las tolerancias antes comentadas, que son las correspondientes 
a las normativas aplicables en cada país. 

 
El método de desguarnecido que se explica a continuación es el que se suele usar en 

las líneas convencionales con mayor tráfico, que generalmente se deben dejar libres para la 
circulación de tráfico comercial a la mañana siguiente. Si en cambio se dispone de corte 
total de vía se utiliza este método por la necesidad de avanzar lo más rápido posible para 
acabar los trabajos cuanto antes.  

 
Para líneas poco importantes o tramos muy pequeños se podrá optar por otras 

formas de renovación puesto que el coste del conjunto de traer el tren de desguarnecido, las 
tolvas y otras máquinas necesarias para tal obra puede no resultar rentable. Entonces se 
procede a una depuración de tipo manual. 

 
Antes de iniciar la depuración del balasto, sea manual o mediante máquinas, se 

procederá a efectuar una serie de operaciones previas como: 
- Desherbado de la vía. 
- Marcado en los carriles de las traviesas afectadas. 
- Prospección para determinar cantidad de balasto a acopiar. 
- Determinación de materiales de vía a sustituir. 
 
Si se renueva manualmente se deberá dejar a un lado de la vía el balasto nuevo (en 

caso de doble vía se deja en la entrevía) y el otro se deja libre para verter el material 
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retirado. Después se descubre un cajón de la vía, se aflijan las sujeciones de una traviesa, se 
aparta y junta a la traviesa anterior y se limpia el balasto. Una vez retirado el balasto, se 
recoloca la traviesa y se calza con tacos de madera. Esto se repite con cada traviesa, 
limpiando todo el tramo necesario. 

 
Una vez retirado el balasto viejo, se irán vertiendo balasto a medida que se retiran 

los tacos de madera, bateando posteriormente con bateadoras ligeras de vibración, esto en 
toda la longitud renovada. 

 
Durante los trabajos se deberá limitar la velocidad máxima a 30 kilómetros por 

hora, teniendo además una vigilancia permanente sobre el estado de la vía y bateando cada 
vez que se considere necesario. Si no se efectúa estabilización posteriormente, se implanta 
una limitación de velocidad a 140 kilómetros por hora hasta que hayan circulado 100.000 
toneladas sobre el tramo afectado si este es inferior a seis cajones. Si no fuera así, la 
limitación será de 70 kilómetros por hora hasta alcanzar las 200.000 toneladas. 

 
Si el tramo a renovar es de gran longitud y necesita un rendimiento elevado, se 

usarán medios mecánicos. Para realizarlo se usa el tren de desguarnecido, máquina 
especializada en este trabajo que está compuesta, desde la cabeza hasta su cola, por: 

- Locomotora de tracción 
- La desguarnecedora, encargada de captar y cribar la piedra. 
- Una serie de vagones tolva con cintas donde acumular el detritus sobrante 
- Locomotora final que tracciona el tren de tolvas. 
 
El número de personas que trabajan en el tajo suele oscilar entre la decena, contando 

con el maquinista de la desguarnecedora, unas tres o cuatro personas para la colocación de 
la traviesa (o teja) y vigilando que la cadena de desguarnecido funcione bien, dos o tres 
personas vigilando el llenado de las tolvas y un maquinista de la locomotora final que se 
lleva las tolvas para descargar en el vertedero.  

 
       El proceso se basa en que la máquina dispone de unos brazos que se insertan bajo la 
superestructura (carriles y traviesas) y a través de ellos circula una cadena con dientes que 
excava y se lleva la piedra que hay por debajo de las traviesas. Esta piedra la sube la cadena 
a través de uno de los brazos hasta dentro de la máquina desguarnecedora donde hay varias 
cribas. Las cribas seleccionan el balasto comprendido entre dos tamaños (generalmente 40-
60).  
 

La piedra sobrante que no supera el cribado (o demasiado pequeña o demasiado 
grande) se vierte y transporta a través de unas cintas hasta acumularse en las tolvas que hay 
en la parte posterior del tren; la piedra retenida entre las cribas se vierte otra vez a la vía 
porque posee las características exigidas al balasto. Las cribas se pueden cambiar según la 
exigencia que se le quiera dar, o si se cree conveniente  se puede hacer que no se vierta 
nada si la persona encargada considera la piedra está muy contaminada por arcillas o limos, 
recogiendo todo el material agarrado por la cadena en las tolvas del tren.  

 
De esta forma se va llevando la piedra a través de las cintas y se va llenando las 

tolvas progresivamente. Una vez llenas, se para el desguarnecido, se separa el tren y se 
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lleva a vaciar las tolvas hasta un vertedero cercano. Estos depósitos se vacían lateralmente 
abriendo unas compuertas que disponen por la parte inferior.  

 
La piedra que circula por las cintas se distribuye en las tolvas gracias a un 

dispositivo en forma de cuña que se puede desplazar a lo largo de la cinta y que lo controla 
la persona encargada de vigilar el llenado de la tolva de cintas. Existe la posibilidad de 
seccionar parte del tren, dejando una serie de tolvas con la desguarnecedora para no parar 
los trabajos de la máquina y evitar el problema de parar y arrancar. 

 
   Los trabajos se desarrollan de la siguiente manera: 
 

Una vez llegado el tren de desguarnecido al tajo que se va a realizar durante esa 
jornada, el primer paso a hacer para empezar el desguarnecido es la colocación de la 
traviesa. La traviesa (o teja) es la pieza que sujeta la cadena y que va por debajo de la vía 
(une los dos brazos) y para colocarla se excava, previamente a la llegada del tren, un 
agujero transversal de lado a lado de la vía que alcanza cierta cota por debajo de las 
traviesas (dependiendo del espesor de balasto a renovar). Una vez colocada, se enganchan 
los dos extremos de la cadena sueltos para hacer una cadena continua a través de la 
máquina, los brazos y la teja. La colocación de todo esto suele durar unos 20 minutos y una 
vez finalizado ya puede empezar a trabajar la desguarnecedora girando la cadena para 
llevarse la piedra hacia las cribas. 

 
Después del cribado, la piedra rechazada sube y se vierte en las tolvas, y la piedra 

aceptable se vierte por debajo  de la máquina otra vez a la vía. 
 
Debe considerarse que generalmente el trabajo de desguarnecido es mejor realizarlo 

en jornada nocturna, además de por razones de tráfico de trenes, para evitar el 
recalentamiento de la máquina, evitando lo que implicaría parar la máquina y disminuir la 
producción. 

 
El avance de la desguarnecedora permite realizar entre 400 y 800 metros en jornada 

nocturna en condiciones normales. Esta distancia varia dependiendo de las condiciones 
metereológica, el estado del balasto (cuanto peor es la calidad, más se llenan las tolvas), la 
maquinaria disponible, las diferentes interrupciones... Debe considerarse que el número de 
tolvas que puede llevar la máquina está limitado por la potencia de la misma y que una vez 
llenas debe pararse el desguarnecido. La duración del viaje de las tolvas para el vaciado 
varía dependiendo de la distancia a la que está situado el vertedero pero suele oscilar entre 
los quince minutos y media hora.  

 
Otro aspecto que supone una reducción del rendimiento es la profundidad de la capa 

de balasto que se renueva. Cuanto más espesor de balasto se quiera renovar, más se tarda en 
avanzar, porque se debe cribar más metros cúbicos de detrito, más piedra se acaba 
recogiendo en las tolvas y por tanto se pararán las máquinas más a menudo para ir al 
vertedero.  

 
Existen diversas formas de aumentar el rendimiento del proceso sin tener que 

cambiar las máquinas que se disponen, comentando a continuación unas cuantas. 
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Uno de los procesos para reducir el tiempo y aumentar la producción está basado en 

optimizar el proceso de vaciado de las tolvas. La idea se basa en cargar primero la mitad de 
estas más alejadas de la desguarnecedora, y una vez llenas y mientras se llena la otra mitad 
(las más cercanas a las cribas), el tren se separa y la mitad llena se lleva a vaciar. Una vez 
vacías regresan y se unen otra vez al tren, llenándose éstas después que la primera parte de 
las tolvas se hayan llenado. Así hemos podido ahorrar tiempo porque no es necesario parar 
el desguarnecido tantas veces.  

 
La optimización máxima recae en que el tiempo de llevar las tolvas al vertedero, 

vaciarlas, y volver debe ser el mismo que el que tarda a llenarse las tolvas vacías que se han 
quedado junto al desguarnecido. Para calcularla deberemos conocer diversos factores la 
distancia a la que esté el vertedero, la cantidad de piedra que se vierte a las tolvas, 
capacidad de las tolvas-cinta, el número de tolvas disponibles, velocidad de vaciado, 
velocidad de la locomotora llena y vacía. Existen cálculos teóricos que permiten ajustar 
estos parámetros aunque en realidad generalmente se basa en la experiencia puesto que la 
cantidad de piedra recuperada es un factor importante y no se conoce hasta que no se está a 
pie de obra. Se puede deducir además que se va variando el número de tolvas a medida que 
avanza la máquina.  

 
Si por ejemplo se disponen diez de ellas, se puede optar a llenar primero las seis 

finales y una vez llenas se llevan a vaciar mientras se llenan las cuatro restantes, resultando 
que se llenan dieciséis tolvas sin pérdidas de tiempo en medio. Esto es muy importante 
puesto que además de la pérdida de tiempo que supone la parada, en el arranque posterior 
de la máquina resulta problemático porque se puntualmente se pueden producir averías 
(atascos de piedras, recalentamiento de máquina....). 

 
  Otra forma de optimizar el tiempo del proceso es que si estamos desguarneciendo 
junto a un vertedero de balasto rechazado, podemos hacer vertido directo sobre éste sin 
llenar las tolvas. Y el llenado se reanuda cuando ya hemos pasado el vertedero. Para verter 
directamente debemos girar la cinta que va de la desguarnecedora a la primera tolva, 
haciendo que vierta directamente sobre el lateral. Pero debemos vigilar que al ir avanzando 
la máquina vamos encontrando los postes de catenaria, y deberemos recoger cada cierto 
tiempo la cinta y pasar el poste. Así ahorramos doble tiempo, porque no llenamos las tolvas 
durante un tiempo, y se puede vaciarlas al mismo tiempo. 
 
 Además se aprovechará el proceso de bateado y nivelación para efectuar la 
alineación en las vías, los desvíos, las travesías, los aparatos de dilatación y los pasos a 
nivel. La vía directa se deberá batear y alinear en toda su longitud de trabajo, generalmente 
en dos pasadas. Un problema será las traviesas largas y los desvíos, que se deberán batear 
con máquinas bateadoras especiales (las más modernas ya lo permiten) o bien 
manualmente. Se deberá vigilar que con el bateado no se dañen las traviesas contiguas ni se 
varíe el asiento de la vía adyacente. 
 
 Se considerará también que este proceso afecta a la velocidad de circulación de los 
trenes en las jornadas siguientes, y no se deberá alcanzar la velocidad de proyecto hasta que 
todos los parámetros de geometría entren dentro de tolerancia y no se haya estabilizado 
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dinámicamente la vía. Si no es así, según la norma N.R.V. 7-6-0.1 se reducirá la velocidad 
de la vía en un 36% para evitar problemas de estabilidad. Así generalmente se limita la 
velocidad a entre 60 y 80 kilómetros por hora, lo que produce retrasos importantes en trenes 
comerciales que suelen circular a velocidades por encima de los 100 kilómetros por hora. 

 
Existen diversos problemas a considerar que pueden hacer bajar los rendimientos y 

que se deberá considerar de cara a la planificación de los trabajos. 
 
Un problema que puede aparecer es que el balasto esté contaminado por arcillas o 

material fino, que originan problemas de colmatación y de falta de drenaje en la 
infraestructura. En este caso se procede a recoger todo el detrito de la vía y no se recupera 
nada. Consecuentemente el llenado de las tolvas se produce en menor tiempo, y se deberá 
parar el desguarnecido más a menudo para llevarlas a vaciar. Y contra más contaminado 
más lento es el avance por atasco de las cintas (si las arcillas están húmedas, se pegan a las 
cintas y se deben limpiar porque no trabajan correctamente), y resulta más problemático el 
vaciado porque el material pegajoso se engancha a las paredes de las tolvas. 

 
Otro problema existente es que la cadena baja por los laterales de la máquina, 

ocupando gálibo. Esto puede generar problemas en zonas estrechas como en túneles, zonas 
en trinchera o estaciones, hasta el punto que la máquina no puede trabajar en esas zonas. En 
ese caso se deberá plantear otro tipo de desguarnecido específico para el caso, como un 
desguarnecido manual con pala, con pala excavadora... procesos mucho más lentos que el 
uso de la desguarnecedora. 

 
Existen otros problemas puntuales que generan pérdidas de tiempo en el programa 

de trabajo como el recalentamiento del hidráulico de la desguarnecedora, que la cadena se 
enganche y detenga por una dureza excesiva del terreno, o el paso de trenes por la vía 
colindante. 

 
Si la vía debe ser dejada en servicio después del desguarnecido, deberán pasar justo 

a continuación del desguarnecido un tren de tolvas que viertan balasto nuevo (si el que ha 
dejado la desguarnecedora no fue suficiente), una máquina perfiladora que recoloque el 
material vertido de  forma correcta (dejándolo en forma de banqueta), nivelando todo el 
tramo, y una bateadora que se dedique a consolidar todo el balasto existente y que a su vez 
controla la nivelación vertical, realizando una primera nivelación de la vía y corrigiendo 
posibles defectos por un mayor desguarnecido en algunos tramos. Estas máquinas tienen un 
rendimiento elevado, por lo que necesitan poco tiempo para dejar la vía preparada para la 
circulación.  

 
En las jornadas siguientes deberá volver a pasar la bateadora para realizar nuevas 

nivelaciones y dejar la vía en su estado correcto, y si fuera necesario algún tren de balasto. 
         

Otro problema existente aparece cuando al recoger con la cadena el balasto de la 
infraestructura, si hay material fino entre ésta se genera polvo. Al aire libre no existe 
ningún problema pero en el caso de lugares cerrados, como en túneles, deberán tomarse 
medidas para que no afecte a la salud de los trabajadores. Además de las precauciones que 
se pueden tomar a nivel personal como las mascarillas, ingestión de líquidos... se puede 
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proceder a regar la piedra antes de pasar el desguarnecido y de esta forma se impide que se 
levante tanto polvo.  

 
Una posibilidad para el riego del balasto es mediante un depósito que se transporta y 

efectúa el riego encima de una plataforma (tipo MMQ por ejemplo). Esta plataforma con el 
depósito debe estar situada por delante de las cintas del desguarnecido pero arrastrado por 
el mismo tren, para así regar antes que lleguen las cadenas que agarran la piedra. 

 
Finalmente resaltar que previamente al desguarnecido se deberá retirar de la vía 

todos aquellos elementos que molesten para la renovación, generalmente los de 
instalaciones de señalización y seguridad, como los pedales de los pasos a nivel, las cajas 
de señalización... y deberán ser recolocados al final de los trabajos para no poner en peligro 
la seguridad de los trenes. 

 

        
 
 Imagen 2.1. y 2.2- Desguarnecedora de balasto (parte frontal y parte posterior) 
 
 
 
2.2.- Renovación de vía en líneas con poco tráfico o secciones de poco gálibo 
mediante retroexcavadoras biviales. 
 

Uno de los problemas que suelen surgir en algunas obras de renovación es el paso 
por zonas de poco gálibo. Un ejemplo de zonas estrechas son las zonas en trinchera o en 
túneles antiguos. Estos sitios, debido a que son bastante estrechos y tienen poco gálibo, no 
permiten la colocación de carriles guía auxiliares por encima de los cuales circulan y así 
trabajan los pórticos que colocan las traviesas (el gálibo que necesitan estas máquinas es de 
3,5 metros).   

 
Ante este problema una de las soluciones posibles es realizar la renovación con el 

uso de retroexcavadoras biviales (retroexcavadoras adaptadas para la circulación por la vía, 
también conocidas como Vaiacares). En este caso se considera que aunque el tren de 
renovación no pueda pasar, si que lo hace la máquina desguarnecedora, ya que esta tiene un 
gálibo solo un poco superior a un tren convencional (sólo se amplia por el ancho de los 
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brazos por donde circulan las cadenas, que ocupa unos 40 centímetros). Por eso se 
considera que ya se ha desguarnecido la vía. Si no pudiera pasar la máquina 
desguarnecedora, se debería aprovechar el levante de las parejas para cambiar el balasto 
existente, sea bien quitando el material mediante el uso de palas cargadoras, 
retroexcavadoras, o cualquier otro medio que se disponga en la obra. 

 
Este tipo de renovación también se puede utilizar en el caso que circule poco tráfico 

en la línea en cuestión. Es bastante útil si además se dispone de corte permanente en la vía, 
puesto que no hay presión de tráfico y no se necesitan rendimientos demasiado elevados. 
Entonces se puede optar a, mediante las dos retroexcavadoras, una pala cargadora y una 
motoniveladora, sustituir los tramos de carril y traviesas levantados por tramos nuevos y 
aprovechar el levante para renovar el balasto con el uso de la pala cargadora y nivelarlo 
usando la motoniveldora (o la misma pala cargadora). 
 
 Para el inicio de los trabajos se necesita haber realizado previamente el montaje de 
tramos de vía de 18 metros con traviesas nuevas, sean de hormigón o de madera. El 
montaje se suele realizar en el parque donde se encuentra acopiado el material, debiendo 
disponer de los carriles además de las traviesas. Estos tramos ya montados se traslada 
mediante varias MMQ hasta la zona de trabajo, quedando acopiadas en alguna zona justo 
antes del tajo.  
 
 En el caso de disponer doble vía, la retirada de las parejas y colocación de los 
tramos se hace mediante dos retroexcavadoras que se desplazan por la vía contigua, por eso 
no se puede empezar la renovación hasta que no se da corte de vía y no hay trenes en 
circulación por ambas vías. Mientras que no se dispone el corte de vía, se pueden realizar 
tareas de preparación de los trabajos como cortar con soplete la vía que se va retirar, 
separándola en tramos de 18 metros para que esté lista para ser retirada, o quitar aquellos 
elementos de la vía que puedan molestar (pedales, señalización...).  
 

Debe considerarse además que el corte total de vía nocturno en las vías importantes 
sólo se suele conceder durante las noches del fin de semana (sábado a domingo y domingo 
a lunes), porque durante los días laborables se aprovecha la noche para la circulación de 
trenes de mercancías, y por tanto este proceso se podría realizar sólo durante unos días 
determinados. En vías de menor importancia es más probable disponer corte nocturno total 
durante los días laborables, o hasta de corte total, con lo que la programación de los 
trabajos es mucho más flexible. 
 

Cuando se haya confirmado el corte de vía, se sitúan las dos retroexcavadoras 
biviales y la pala cargadora en la vía. Las dos retroexcavadoras se acercan a la primera de 
las parejas cortadas, colocándose cada una al lado de una punta de la pareja, giran el brazo 
situando sus cazos justo por encima de la  pareja. Del gancho que hay en el cazo cuelga una 
cadena justo por la mitad (quedando dos trozos de cadena colgando), y en cada extremo de 
la cadena hay una pieza en forma de triángulo que sirve para enganchar el carril y poder 
levantar la pareja (cada triángulo de cada extremo engancha un carril, habiendo cuatro 
puntos de agarre, dos en cada carril). 
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Una vez agarrada la pareja, las retroexcavadoras la levantan y se desplazan 
llevándola hasta dejarla en la zona de acopio justo junto al tajo (donde están los tramos 
nuevos a colocar). Al final de la jornada las parejas serán cargadas en un tren dotado de 
plataformas MMQ para poder ser trasladadas más rápidamente a otro lugar, donde podrán 
ser desmontadas o reutilizadas. 

 
Una vez se ha retirado una pareja, la pala cargadora limpia la plataforma, sacando el 

material suelto de por encima de la vía y el balasto, o retirando todo el balasto que se 
considere que se deba renovar, dejándola limpia y plana. El material que va arrastrando se 
va acumulando en una pila, y si hay una cantidad considerable, se acerca un tolvín con 
diploris (para desplazarse mejor), se carga y se lleva el material sobrante al exterior donde 
se deposita temporalmente hasta que sea llevado a un vertedero si es de baja calidad. 
Después se puede utilizar la pala cargadora para verter balasto nuevo y alisar la banqueta. 
Así se deja la vía lista para la colocación de los tramos nuevos.  

 
Si se considera que aún así falta espesor de balasto se puede verter el balasto a 

posteriori desde trenes con tolvas y se levanta la vía usando una bateadora. 
 
También se puede aprovechar este levante de vía para, en el caso que se hayan 

podido detectar filtraciones de agua (en un túnel, por ejemplo) y aún no se había 
impermeabilizado, o que los drenes pudieran estar colmatados, efectuar trabajos de 
limpieza correspondientes. Además la Vaiacar debe extraer también las zonas de la 
plataforma que están húmedas o con barro, puesto que en esos puntos las traviesas podrían 
asentar con el paso de trenes o no disponer de un apoyo adecuado, generando problemas de 
estabilidad importantes en la vía a corto plazo, que supondría volver a cortar la vía y 
levantarla de nuevo para repararlo. Al extraer esta parte de terreno, como puede quedar un 
hoyo, o bien se rebaja a todo lo ancho de la plataforma, o bien se rellena con material 
(preferentemente balasto) se alisa y se compacta con el cazo. 
 
 Una vez la plataforma ya está lisa, las mismas dos retroexcavadoras que se han 
llevado la pareja anteriormente, traen un tramo montado de vía con traviesas nuevas (de 
hormigón o de madera), y la colocan a continuación de la vía que ya se ha renovado, 
ajustando su posición para que los carriles estén alineados. Cuando ya se han dejado los 
carriles alineados, varios peones se encargan de colocar las bridas y atornillar para que el 
carril quede unido. En las siguientes jornadas se podrá proceder a la unión de los carriles 
mediante carril soldado continuo (soldadura aluminotérmica). 
 
 El rendimiento de este método no es muy elevado puesto que en una hora se pueden 
colocar entre dos y tres tramos de 18 metros (entre 36 y 54 metros, inferior al tren de 
renovación), pero se debe considerar que sólo se usa en casos muy particulares como el de 
túneles estrechos, zonas de trinchera con poco espacio para trabajar o líneas con poco 
tráfico sin una presión comercial elevada para que se reabra la línea. 
 

Un ejemplo de uso de este método fue en la renovación en la línea entre Barcelona y 
Girona, que se tuvo que renovar el túnel del Corró (Les Franqueses del Vallès). Así los casi 
600 metros del túnel del Corró se tuvieron que renovar durante dos jornadas nocturnas de 6 
horas aproximadamente. Estos trabajos se ven limitados por el hecho que necesitas corte de 
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vía en las dos vías, por la ocupación de la segunda vía por parte de las retroexcavadoras. En 
el ejemplo anterior los trabajos se realizaron durante dos noches de un fin de semana del 
mes de agosto, que al ser vacaciones hay menos circulación de trenes.   

 
Si el tráfico en la vía colindante es muy bajo, se puede optar por trabajar en jornada 

diurna, pero se deberán sacar las retroexcavadoras cuando se acerca un tren (deberá avisar 
el jefe de estación de la proximidad del paso del tren) y colocarlas otra vez cuando ya ha 
pasado. Esto supone interrupciones en el trabajo y un riesgo para la seguridad de la obra, 
usándose sólo en casos puntuales. 

 
Durante los días siguientes se debe proceder al vertido de balasto mediante vagones 

con tolvas, al pinchado de la vía y levante de esta mediante la bateadora y al perfilado, para 
conseguir nivelar la vía y dejarla con la estructura adecuada. 

 
Este método también se puede usar en renovaciones de tramos de vía inferiores a 

100 metros, ya que en ocasiones utilizar una desguarnecedora para tramos pequeños 
(alquilarla o trasladarla) resulta demasiado costoso. Para planificar los trabajos se deberá 
considerar si se dispone de una segunda vía para trabajar (retroexcavadoras, vagones tolva 
con balasto o de retirada de material viejo,...), si se dispone de caminos para acceder 
camiones y otro tipo de condiciones de trabajo. Y aunque dispongamos de una segunda vía, 
se deberá poseer la información del tráfico circulante para saber si se dispone 
suficientemente tiempo la vía  para el trabajo. Si no fuera así, se debería planificar el 
trabajo mediante camiones y otras máquinas a través de caminos o accesos rodados. Otra 
alternativa es trabajar levantando tramos de vía diferentes a los 18 metros para que los 
tiempos de intercepción de vía sean mayores o menores según convenga. 

 
Será condición indispensable en este tipo de trabajos, en el caso de la doble vía, 

asegurar en todo momento la estabilidad de la otra vía vigilando que la retirada de balasto 
de una de las vías no provoca el corrimiento de balasto de la otra y alterar la nivelación de 
la vía. 

 

                       
 

Imagen 2.3.- Levante de tramo de vía mediante retroexcavadoras biviales. 
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2.3.- Tren de renovación con pórticos. 
 

El tren de renovación es el sistema que se encarga de cambiar el carril y las traviesas 
de la vía existente. Este sistema, como el anterior, se usa en vías con mucho tráfico, que 
necesita realizar los trabajos de una forma rápida o que necesite una calidad superior en el 
acabado de la vía, ya que existen otros métodos que pueden resultar más baratos porque 
implican la utilización de un menor número de recursos que el tren de renovación. Suele ser 
el sistema más utilizado para la renovación de carril y traviesas. 

 
El tren consta, desde su parte delantera hacia atrás, de lo siguiente: 
- Una locomotora de tracción 
- Un primer vagón plataforma de materiales. 
- Una serie de plataformas tipo MMQ.  
 
El primer vagón plataforma del tren es donde se transportan los pórticos, cajas y 

otros materiales necesarios para los trabajos hasta el tajo. Seguido a esta plataforma hay 
una serie de MMQ (vagones plataforma) contiguas que transportan las traviesas nuevas y 
que se cargan posteriormente en el tajo con las parejas sobrantes (tramos de carriles y 
traviesas extraídos de la vía).  

 
El séquito de máquinas de trabajo en la vía, cuyas funciones se explican a 

continuación, son las siguientes: 
- Tren de transporte de traviesas / parejas. 
- Pórticos 
- Posicionadora de carril 
- Retroexcavadoras. 
- Taladradoras para apretar tirafondos. 
 
Cada plataforma MMQ del tren suele transportar un total de 168 traviesas que 

representan una vez colocadas 100 metros de vía. Estas están dispuestas en tres capas, la 
inferior de 60 traviesas, una intermedia de 56 traviesas, y la superior de 52 traviesas. Se 
transportan así porque en el extremo de cada capa queda un espacio de dos traviesas 
(colocadas así tienen forma de pirámide), habiendo así mayor estabilidad en el transporte 
hasta la obra.  

 
Una vez se han situado las traviesas nuevas, la plataforma sirve para llevarse las 

parejas, que se extraen en tramos de 18 metros (debido a la longitud de la MMQ), y así si se 
coloca en cada plataforma 1 pila de 4 parejas resultan 72 metros de vía. Con esto vemos 
que si, por ejemplo,  queremos renovar 700 metros de vía, debemos llevar 10 MMQ en el 
tren, de las cuales 7 se traerán al tajo cargadas de traviesas nuevas y se descargan 
posteriormente para ser colocadas, y salen 10 MMQ cargadas de parejas. 
      

Normalmente en cabina viaja 1 maquinista y a lo largo del tren hay dos peones 
encargados de hacer trabajos diversos sobre las MMQ, como limpiar la piedra que queda en 
las plataformas arrastrada por las parejas, quitar las tablas de madera que aguantan y 
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protegen las traviesas, atar las parejas, ayudar en la colocación de los accesorios o en la 
descarga de éstos... 
 
 El proceso de trabajo en la renovación de carril y traviesas usando el tren de 
renovación es el siguiente: 
 

La primera operación que se realiza al iniciar los trabajos es cortar diversos tramos 
de 18 metros de vía mediante soplete o con la cortadora radial. Una vez sueltos, los dos 
pórticos (que se transportan hasta la obra en el tren) cogen la pareja con las pinzas que 
disponen, la levantan y la trasladan hasta depositarla encima de una MMQ vacía. Para 
agilizar el trabajo, se suelen cortar dos o tres tramos seguidos y se trasladan a la MMQ uno 
tras otro. 

 
Los pórticos son unas máquinas en forma de U invertida que pueden circular encima 

de un carril (en el caso de la renovación suele ser el carril auxiliar que se colocará 
posteriormente) y dispone de unas pinzas de agarre que permite o agarrar las parejas o 
enganchar accesorios que ayudan en algunos trabajos.  

 
El carril auxiliar que después será el carril nuevo de la vía se deposita en el tajo en 

la jornada anterior a los trabajos. Si son muy largos se transportan en trenes carrileros 
(plataformas especiales de gran longitud para llevar los carriles de una pieza) y se van 
dejando caer a medida que avanza el tren lentamente, vigilando que no sufra golpes ni 
deformaciones que afecten a su calidad. Después se coloca el carril que quede de forma 
vertical, paralelo a la vía actual y a poca distancia para que por encima puedan circular los 
pórticos y después pase la posicionadora de carril.  
 
 Una vez ha quedado levantado y libre suficiente tramo para renovar se acercan los 
pórticos hasta la última plataforma, donde se ha transportado la viga, y se engancha ésta a 
los dos pórticos, conectando los cables para que se puedan abrir las pestañas. La viga es una 
estructura metálica plana que tiene 60 pinzas con 60 pestañas por banda, con las que se 
pueden transportar hasta 60 traviesas (las pinzas tienen un ancho como la longitud de una 
traviesa). 
 
 Una vez acoplado, se traslada los pórticos hasta encima de una de las plataformas 
con las traviesas específicas de la obra (monobloc, RS...), se abren las pestañas y se cogen 
la capa superior de traviesas de la MMQ (será 52, 56 o 60, dependiendo de la capa), las 
levanta, se mueve hasta salir del tren, baja a ras de tierra toda la parte central con las 
traviesas (para tener más estabilidad porque el peso está más bajo) y se desplaza hasta la 
posición donde se desea dejarlas. Los pórticos son manejados por dos maquinistas de la 
obra que los controlan desde un asiento elevado situado en el mismo pórtico, para así 
disponer de mejor visibilidad en los trabajos.  
 

Una vez los pórticos han llegado al lugar donde se deben dejar las traviesas, antes 
de soltarlas, unos cuantos peones (entre 4 y 6 dependiendo de la disponibilidad) con ayuda 
de barras metálicas proceden a corregir la alineación de las traviesas en el caso que estas se 
hayan movido durante el transporte y no estén bien colocadas sobre las pestañas (si no lo 
estuvieran, al abrir las pestañas de las pinzas no se soltarían las traviesas). 
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Cuando ya están colocadas correctamente, como la distancia entre traviesas debe ser 

30 centímetros y el ancho de la traviesa también es 30 centímetros, se sueltan sólo las 
traviesas pares (abriendo solamente las pestañas pares) quedando en su posición final, y se 
avanza la viga hasta donde ya no hay traviesas, soltándose entonces las traviesas impares. 
Así hemos colocado 60 traviesas, renovando un total de 36 metros de vía. El proceso de 
carga y descarga de traviesas dura unos cinco minutos. Cuando se coloquen las capas donde 
hay solamente 52 o 56 traviesas nuevas, una vez situadas en al vía serán un par de metros 
menos porque hay 8 ó 16 espacios de 30 centímetros menos (resulta 2,4 metros o 4,8 
metros menos de tendido de vía). 
 
 Después de haber colocado las traviesas sobre el balasto se debe comprobar que 
mantienen la distancia respecto la otra vía (entrevía). Para hacerlo dos operarios de la obra 
se dedican con algún elemento que sirva de medida (una barra, un palo...) a comprobarlo y 
a corregir esa distancia si fuera necesario, desplazando las traviesas nuevas.   
 

Seguidamente pasa la posicionadora de carril, que es una máquina cuya función es 
ir colocando el carril encima de  las sujeciones. Su método de trabajo se basa en que la 
posicionadora avanza, se apoya mediante dos patas extensibles en la traviesa, agarra el 
carril y lo coloca en la posición final (encima de la placa de asiento). En el caso que el 
carril no hubiera entrado completamente dentro de la sujeción, un peón pasa justo detrás de 
la máquina revisando y con ayuda de una barra va colocando el carril a su lugar.  

 
Posteriormente un par de trabajadores se dedican a comprobar la alineación de la vía 

nueva mediante una escuadra y midiendo la distancia entre carriles. Una vez colocado el 
carril dentro de las sujeciones y en la posición correcta, se aprietan los tirafondos. Este 
trabajo generalmente se realiza con dos clavadoras de carril que permiten controlar la 
fuerza con que se aprietan las sujeciones (par de apretado). Estas clavadoras discurren una 
por cada carril y van montadas encima de un diplori, que es un dispositivo basado en un eje 
con dos ruedas metálicas para circular por la vía. 
 

Otro aspecto importante a controlar es el paralelismo entre las traviesas y la 
distancia entre éstas. Existen dos formas de hacerlo dependiendo del material disponible.  

 
Si queremos tener un mayor rendimiento se puede realizar mediante una Vaiacar 

con pantalla para mover traviesas. Una Vaiacar es una máquina tipo pala mixta pero 
adaptada para los trabajos en vías porque dispone de diploris (además de las ruedas 
convencionales) para circular encima de los carriles. También dispone de una pinza con la 
que agarrar la traviesa y moverla. El proceso consiste en que dos peones bajan el par de 
apretado de los tirafondos, la Vaiacar mediante la pantalla o la pinza corrige la alineación y 
la posición de la traviesa según indicaciones del encargado o de un peón, y se vuelven a 
apretar los tirafondos con las llaves. Si disponemos de dos retroexcavadoras se puede 
trabajar más deprisa (se trabajan las traviesas de dos en dos), pero también implica la 
necesidad de disponer de más trabajadores y supone un mayor coste para la obra. 

 
Si no se dispone de Vaiacar, se puede proceder con dos o tres peones que 

desaprieten los tirafondos y corrijan la posición manualmente mediante una barra. Este 
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proceso se puede hacer previo al apretado de tirafondos de la clavadora (no se necesita el 
carril para la circulación de la máquina como cuando usamos la Vaiacar). Claramente es 
mucho más barato y lento este método. 
 
  Una vez finalizado la colocación de traviesas y carril, al final de la jornada, si 
resulta necesario dejar la vía lista para la circulación de trenes en las siguientes horas, se 
debe conectar el tramo nuevo de vía con el que falta por renovar, que se continuará en otra 
jornada. Para realizar la conexión se corta el carril auxiliar con la radial, pero dejando un 
trozo de carril sobrante superpuesto al tramo de vía viejo, porque así se coloca el carril 
nuevo justo al lado del carril a ser unido (tienen un trozo solapado) y se corta con el soplete 
el carril viejo a medida. El tramo que se corta es el antiguo para aprovechar al máximo el 
carril nuevo y para que no nos falte carril nuevo.  
 

Una vez los dos carriles quedan completamente alineados, se hacen un par de 
agujeros en el lateral del carril para la colocación de la brida que los unirá (la brida es una 
pieza de unos 50 centímetros metálica que atornillada a los dos tramos de carril permite que 
los dos carriles trabajen como uno sólo). Así ya se puede permitir la circulación por ese 
tramo de vía. Cuando queramos continuar con la renovación, soltaremos la brida, 
continuaremos renovando la vía y colocando el carril auxiliar, y una vez esté colocado un 
tramo del carril nuevo, volveremos a colocar la misma brida que unirá el tramo renovado 
anteriormente con el nuevo tramo que justo se acaba de colocar.  

 
En las siguientes jornadas, como la brida es simplemente una unión de tipo 

provisional, se retirarán las bridas de ambos carriles para realizar alguna unión de tipo carril 
soldado continuo, como por ejemplo la unión con una soldadura aluminotérmica. Las bridas 
retiradas se pueden reutilizar en otros tramos de la obra, ahorrando así en los costes totales 
de los trabajos. 
 
 También después del paso del tren de renovación deberá pasar una máquina 
bateadora para controlar que la vía está bien nivelada y se podrá utilizar una estabilizadora 
para que en pocas jornadas se pueda alcanzar la velocidad de proyecto en la vía. Los 
rendimientos de estas dos máquinas son bastante elevados (las bateadoras sencillas superan 
los 400 metros lineales la hora), con lo que no necesitan demasiado tiempo para revisar la 
vía después del paso del tren de renovación. 
 
 Igual que el caso de el desguarnecido, como después de este proceso la vía se deja 
lista para la circulación, se controlarán que todos los parámetros están dentro de tolerancia 
tras el paso de la bateadora y el estabilizador dinámico. Si no fuera así, se deberá reducir la 
velocidad de circulación proyectada en un 36%, y hacer más pasadas de la bateadora y la 
estabilizadora hasta conseguir la geometría deseada. 
 

En lo que se refiere a rendimientos del tren de renovación, se suelen realizar entre 
200 y 400 metros en una jornada nocturna de 4,5 horas, contando que si tenemos que dejar 
posteriormente la vía en circulación deben pasar posteriormente un tren de tolvas que vierta 
balasto, una bateadora para nivelar la vía y una perfiladora. Si en cambio se dispone de 
corte total de vía con jornada diurna para el trabajo, se puede realizar  más de 1000 metros 
en una sola jornada.  
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A diferencia del tren de desguarnecido, el tren de renovación no tiene demasiados 

factores que puedan hacer variar su rendimiento, siendo bastante regular. Uno de los pocos  
motivos por los que se para momentáneamente los trabajos es, en los trabajos en vía doble, 
en el momento que circula un tren por la vía colindante debido a la necesidad de mantener 
la seguridad en la obra.  

 
Destacar que los últimos modelos de trenes de renovación fabricados por Matisa 

(P93 y P95) han desarrollado el proceso para obtener mayores rendimientos, permitiendo 
alcanzar hasta los 500 metros por hora. 

 
En las jornadas previas a la renovación del carril se deberá proceder, además de la 

colocación del carril nuevo en el lateral de la vía, al levante de los elementos del sistema de 
señalización y seguridad que van unidos al carril, que deberán ser recolocados en la jornada 
posterior. 

 
En el caso que se optara por la renovación del carril solamente, el proceso consistirá 

simplemente en colocar el carril junto a la vía mediante el tren carrilero, cortar el carril 
actual, liberar las sujeciones, sacar el carril existente y colocar el nuevo mediante la 
posicionadora, apretando posteriormente con la posicionadora (nos ahorramos el transporte 
y uso de pórticos, además del coste de las traviesas y otros elementos). Si el tramo de carril 
es pequeño, se puede transportar con una MMQ y aunque se pueda colocar con ayuda de 
otras máquinas tipo pala mixta, la alineación resultante es mejor con la máquina 
posicionadora. 

 
El rendimiento de la renovación de carril mediante posicionadora es de 432 metros 

renovados en un corte de 4 horas y media. para realizar los trabajos solamente se necesitará 
disponer, además de la posicionadora de carril, de varias clavadoras para las sujeciones, 1 
retroexcavadora y la asistencia de 1 oficial y 3 peones. 
 

  
 
 Imagen 2.4 y 2.5.- Pórticos de renovación y posicionadora de carril. 
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2.4.- Renovación mediante tren de renovación rápido (TRR) 
 
 El tren de renovación rápido (TRR) es el método que permite el cambio de carril de 
forma continua y sin paros al avanzar. De forma general se basa en que el tren va 
avanzando y a medida que lo hace levanta y retira el carril viejo y las traviesas, colocando 
al mismo tiempo las traviesas nuevas y posicionando el carril. Al final se realiza el apriete 
de sujeciones y la vía queda totalmente renovada. 
 
 Para realizar todo este trabajo son necesarias varias condiciones previas. La primera 
es que se haya descargado en el los laterales exteriores de las vías a renovar el carril nuevo. 
Otro aspecto importante es que se debe disponer de un sistema de suministro continuo de 
traviesas nuevas para la parte de la máquina que las descarga y posiciona. El tren realiza la 
retirada del carril viejo colocándolo en los laterales de la vía y almacena las traviesas 
viejas en plataformas del mismo tren habilitadas para esta función. 
 
 Generalmente los TRR (tomando como referencia el tren Matisa P-90) están 
compuestos de los siguientes equipos: 
 - Vagón de manutención de traviesas. 
 - Grupo de trabajo. 
 - Vagón tractor. 
 
 El tren de renovación rápida tiene una longitud de 45 metros, que sumados a la 
longitud de las 9 plataformas (para alcanzar 864 metros de renovación) midiendo cada una 
20 metros, resulta que todo el conjunto se prologa a lo largo de 225 metros de vía. Si 
además se transporta detrás un tren de tolvas para verter balasto compuesto por la 
locomotora (16 a 19 metros) y unas 10 o 12 tolvas (11 a 14 metros cada tolva) significa que 
ocupará todo entre 126 a 187 metros adicionales, sin incluir la extensión (aunque menor) de 
las correspondientes máquinas bateadora, perfiladora y estabilizador dinámico. 
 
 La función principal del vagón de manutención de traviesas es suministrar traviesas 
nuevas al grupo de trabajo, recibir de éste las traviesas viejas y desplazar los carriles viejos 
hacia el lateral (la banqueta). En esta parte está dispuesto el guiado de extracción de los 
carriles viejos, el trineo con orugas que avanza sobre las traviesas viejas, y una plataforma 
con doble nivel por la cual circulan en el nivel superior las traviesas nuevas y en el nivel 
inferior las traviesas viejas. 
 
 Existe un pórtico que discurre por encima y a lo largo de toda la máquina cuya 
función básica es trasladar las traviesas viejas desde el vagón de manutención hasta los 
vagones plataforma donde se recogen. Y a su vez al regreso traslada traviesas nuevas desde 
la plataforma hasta el vagón de manutención. Estos pórticos circulan sobre carriles tanto en 
el vagón de manutención como en las plataformas, los cuales están empalmados mediante 
cupones que permiten dar continuidad para la circulación. 
 
 El grupo de trabajo es la parte de la máquina encargada de levantar las traviesas 
viejas, nivelar la superficie de balasto y descargar en ella las traviesas nuevas, colocándolas 
en su correcta posición.  
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 Entre otras funciones, ejerce de unión entre el vagón de manutención y el vagón 
tractor, realiza el levante de traviesas viejas (dispone de dos ruedas unidas por eje 
transversal común con dientes retráctiles), soporta el arado y el compactador vibratorio, 
también sustenta las guías auxiliares de carriles (regula el cruce de carril nuevo y viejo), se 
encarga de la colocación de traviesas nuevas y de la salida de traviesas. 
 
 Respecto a la colocación de traviesas, el grupo de trabajo se encarga de descargar y 
posicionar las traviesas nuevas, disponiendo de un dispositivo de centrado de las traviesas a 
su llegada del vagón de manutención, del transporte a través de unas cadenas-oruga y de un 
grupo de entrega y salida de traviesas, formado por palas retráctiles y por 2 brazos 
hidráulicos. 
 
 El vagón tractor tiene la función de movilizar el conjunto formado por el propio 
TRR y las plataformas que se encargan del transporte de traviesas, controlar la colocación 
automática de las traviesas nuevas y colocar y alinear correctamente los carriles nuevos 
mediante un sistema de guiado que dispone. 
 
 Cada una de las plataformas traslada 174 traviesas monobloc, lo que equivale a 
104,4 kilómetros de vía. Esto ocurre siempre a excepción de la plataforma más próxima al 
tren de trabajo, la cual solamente transporta 144 traviesas en 3 capas de 40, 38 y 36 
elementos. Esto es así porque debe haber un espacio libre en una plataforma para poder 
almacenar las primeras traviesas viejas renovadas. Se procura que, para optimizar el 
número de viajes de los pórticos durante los trabajos, que la cantidad de traviesas de cada 
capa sea un múltiplo o próximo a la capacidad de transporte del pórtico. Ya que el pórtico 
puede transportar 20 traviesas, esto corresponde a tener que realizar 6 viajes en la 
plataforma pequeña y 8 viajes en el resto de plataformas del tren. 
 
 El procedimiento de cambio de carril y traviesa se inicia con el desclave de 
tirafondos, que se va realizando a medida que avanza el tren. Así que previamente a la 
llegada de la máquina de renovación al tajo se deberá quitar las sujeciones de allá donde 
empezará el tren. 
 
 A continuación llega el TRR, la bateadora y la perfiladora y empiezan todos los 
preparativos de la máquina para iniciar la renovación.  
 
 Lo primero que se hace es descargar parcialmente el bogie portante mediante un 
gato hidráulico que está situado en la articulación existente entre el vagón de manutención 
y el vagón tractor. Paralelamente se retira el cupón que une la vía vieja con la nueva (o se 
corta un tramo de vía vieja en su defecto) que suele tener una longitud de 5 a 6 metros. En 
el hueco que se ha dejado libre se coloca el trineo con orugas. Entre este último elemento y 
el carril se acoplará una pequeña rampa para que los dos ejes del bogie portante puedan 
subir al trineo. 
 
 A continuación se desplaza ligeramente todo el TRR en sentido contrario a la 
renovación hasta que el bogie se encuentra sobre el trineo con orugas, quedando fijado para 
su avance solidario. Además se procede a descender el equipo de guiado de los carriles 
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nuevos para situarse en su posición correcta de trabajo. Y con las pinzas del vagón de 
manutención se agarra y elevan los dos extremos sueltos del carril viejo.  
 
 Una vez realizado todo esto, el TRR avanza en el sentido normal de la renovación, 
liberando así las primeras traviesas viejas a sustituir. Entonces los operarios retiran 
manualmente estas traviesas para poder bajar y colocar el arado. En ese momento el TRR 
se detiene y retrocede, hasta que el equipo de descarga y posicionado de traviesas se 
encuentran en la vertical de la primera traviesa vieja retirada. El equipo de posicionado y 
descarga de traviesas desciende para colocarse en su posición de trabajo. Mientras, el 
pórtico de alimentación de traviesas suministra las traviesas, que descienden por las 
cadenas-oruga, posicionándose para su descarga. 
 
 Para determinar la posición de descarga de la primera traviesa nueva, se deberá 
controlar la distancia desde la última traviesa de la vía ya renovada (o en su defecto, la 
última traviesa que no se va a cambiar). Se ajusta el equipo de descarga para que la primera 
traviesa nueva quede en la posición definitiva. Paralelamente se procede a calibrar el 
equipo de levante y recogida de traviesas usadas para iniciar su retirada. 
 
 El TRR avanza a con el ritmo habitual de trabajo, retirando el carril y las traviesas 
viejas mientras va descargando los elementos nuevos de la vía que los sustituyen. Para ello, 
además de la máquina trabajan una serie de operarios que se encargan de controlarlo todo, 
como por ejemplo la correcta disposición en los laterales de la vía del carril viejo. pero 
antes de iniciar el proceso continuo, la máquina se detiene otra vez porque aún no se ha 
efectuado la colocación del carril nuevo que se dispondrá en la vía. Para ello, con unas 
pinzas auxiliares, situadas sobre el equipo de guiado de los carriles nuevos, se levantan un 
par de barras y se acercan al carril correspondiente de la vía nueva, para medir la longitud a 
cortar mediante la radial de cada barra, embridándola posteriormente.  
 
 Después de todo esto, el TRR inicia su avance continuo de los trabajos, y no se 
detiene hasta el momento que se decida parar la producción de esa jornada. Durante todo el 
proceso se van realizando las siguientes operaciones simultáneas: 
 - Se desclava manualmente la vía vieja. 

- Se retiran las traviesas usadas mediante ruedas noria y se colocan sobre dos 
cadenas que las desplazan hasta colocarlas en el nivel inferior del vagón de 
manutención. 
- El pórtico de manutención se utiliza para trasladar las traviesas retiradas de la vía 
desde el nivel inferior del vagón de manutención hasta los vagones plataforma. 
- El carril viejo, sin desembridar ni cortar, es apartado por las ruedas y guías del 
TRR hacia los laterales de la plataforma. 
- El arado, en su avance, va destruyendo los cajones dejados por las traviesas viejas 
levantadas, apartando el balasto sobrante hacia los laterales y dejando la base de la 
superestructura suficientemente horizontal. 
- Diversos trabajadores se dedican a retirar las placas de asiento que puedan caer 
ocasionalmente sobre la banqueta de balasto con el levante de las traviesas. 
- El pórtico de manutención alimenta de traviesas nuevas la cinta transportadora 
recogiéndolas del nivel superior del vagón de manutención. 
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- Las traviesas nuevas son transportadas desde el nivel superior del vagón de 
manutención hasta el equipo de descarga y posicionado, bajando por la rampa 
motorizada y alineándose mediante la ayuda de las barras-guía. 
- Las nuevas barras largas, ya embridadas entre sí, son posicionadas sobre las 
traviesas nuevas por el juego de guías y ruedas, disponibles a tal efecto. 
- Se realiza el clavado de la vía nueva, con el apriete provisional de las sujeciones, 
que será revisado con el apriete definitivo tras realizar la liberación de tensiones en 
el carril. 
 
Al finalizar la jornada de trabajo y antes de poder realizar la retirada del TRR se 

deben realizar diversas tareas.  
 
En primer lugar se debe retirar el trineo con orugas. Para ello debe llegar al inicio 

del carril viejo del tramo de vía que ya no se va a renovar en esa misma jornada. Una vez 
allí el pórtico de alimentación de traviesas nuevas ya no suministra más traviesas que las 
necesarias para finalizar. Se procede a retirar la fijación del bogie al trineo con orugas y se 
coloca la pequeña rampa que permite que los dos ejes del bogie puedan descender al carril 
de la vía vieja. 

 
Una vez hecho esto el TRR reanuda su avance. Las traviesas nuevas restantes se 

descargan y posicionan manualmente, mientras que el bogie portante desciende por la 
rampa hasta situarse sobre la vía vieja. El TRR se detiene y el trineo con orugas se retira de 
su posición habitual de trabajo. 

 
El TRR reanuda su avance, continuando con la descarga de traviesas nuevas y 

vuelve a detenerse una vez se ha levantado la última traviesa vieja del tramo a renovar. 
Después se levantan y repliegan las ruedas noria que trabajan en el levante de traviesas 
usadas. El tren avanza hasta el momento en que el arado llega al final del tramo a renovar, 
levantándose el arado y replegándolo. 

 
Se reanuda el avance para poder colocar las traviesas nuevas que faltan. Mientras 

tanto, los operarios se encargan de asegurar que el carril viejo acabe de caer correctamente 
en cada uno de los laterales de la vía. Y el equipo de guiado acaba de posicionar los carriles 
nuevos sobre las traviesas recién colocadas. El TRR se detiene una vez se ha descargado la 
última traviesa nueva. 

 
El equipo de descarga y posicionado se traviesas nuevas asciende para colocarse en 

su posición de repliegue. Justo después de colocar el tramo restante de carril, el equipo de 
guiado también asciende y se repliega.  

 
Se procede a medir la distancia de solape entre el carril nuevo y viejo, y se une o se 

coloca el cupón mixto (en caso de carriles de características diferentes), embridándolo a 
continuación. 

 
Se vuelve a cargar el bogie portante en el tren, aflojando el gato hidráulico situado 

en la articulación entre el vagón de manutención y el vagón tractor.  
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Una vez se ha alejado el tren, se continua hasta terminar el clavado de las sujeciones 
de la vía nueva. 

 
Posteriormente a todo esto se procede a los trabajos de nivelación de la bateadora y 

los ajustes de la banqueta de la perfiladora, dejando la vía para la circulación a 70 
kilómetros por hora, hasta que se realice la segunda nivelación. 

 
Esta segunda nivelación se superará si se cumplen las siguientes condiciones: 
- La banqueta de balasto debe estar completa y correctamente perfilada. 
- La nivelación, el ancho de vía y la alineación deben cumplir las tolerancias 
exigidas al tipo de vía. 
- Debe haberse realizado la liberación de tensiones en el carril y aplicado la tensión 
definitiva a las sujeciones. 
- Debe haber transcurrido el plazo de un mes desde la primera nivelación y haber 
circulado un mínimo de 200.000 toneladas de tráfico. 

 
 Este último punto se puede modificar sustituyendo el tráfico real por la carga 
aplicada por un estabilizador dinámico, consiguiendo asentar la vía de una forma más 
rápida y alcanzar antes la velocidad comercial habitual. Aún así, no será necesario usar el 
estabilizador dinámico si existe suficiente tráfico en la línea que se renueva (sobre todo con 
trenes pesados) ya que las 200.000 para pasar de la primera a la segunda nivelación 
toneladas se alcanzan en poco tiempo. 
 
 Para todo este proceso, en un corte de aproximadamente 5 horas el tiempo para cada 
uno de los trabajos se distribuye de la siguiente manera: 
 * 1 hora -> Maniobra de salida y traslado de tren y máquinas. 
 * 0,75 horas -> Operaciones preliminares. 
 * 0,75 horas a 1 hora -> Renovación de barra de 288 metros. 
 * 0,75 horas -> Operaciones finales de TRR. 

* 1 hora a 1,5 horas -> Final apriete sujeciones, perfilado, bateo y traslado de 
máquinas a base. 
 
Si se dispone de mayor tiempo de corte se incrementará el número de tramos 

renovados (en barras enteras). Se intenta renovar en barras enteras de 144 o 288 metros 
para no crear más soldaduras de las necesarias y no tener problemas cortando el carril a 
medio proceso. Por eso será muy importante una buena planificación de los trabajos. 

 
El rendimiento de este tipo de máquinas varía dependiendo de la antigüedad y el 

tipo que se trata. En el caso estudiado, se alcanzaban rendimientos instantáneos de 16 a 20 
traviesas el minuto, lo que supone que en cada hora se renuevan de 576 a 720 metros de 
vía, cantidad bastante superior a la renovación por pórticos.  

 
Aún así, esta cantidad es teórica y si se realiza en proceso continuo y sin cortes. En 

jornadas de trabajo por cortes nocturnos, en un corte de 5 horas, como se ha visto, se puede 
renovar una barra de 288 metros, lo que supone un rendimiento bruto de 122 metros la hora 
o bien un rendimiento neto de 336 metros la hora (cuesta algo menos de una hora renovar el 
tramo equivalente a una barra). Cuanto mayor sea el corte nocturno, mayor será el 
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rendimiento ya que se incrementa el ratio entre horas en renovación y horas de corte (el 
tiempo perdido en preparación y retirada es una cantidad fija). Así si el corte que se dispone 
es de 8 horas, se alcanzan rendimientos brutos de 1152 metros la jornada (se colocan 4 
barras de 288 metros en total). 

 
Como apunte final destacar que en lo que respecta a los recursos humanos, el tren 

de renovación rápido suelen trabajar en total 1 encargado, 1 capataz, 5 oficiales, 3 peones, 1 
oficial y tres peones en la locomotora y plataformas, y unos 12 peones clavando y 
desclavando el carril. 

 

                       
 
 Imagen 2.6.- Tren de renovación rápida de carril y traviesas. 

 
  
 
2·5.- Cambio de traviesas sin cambio de carril mediante uso de la mixta. 
 

Este método se basa en el cambio de traviesas de un sector sin realizar el cambio de 
carril. El proceso se realiza en aquellos sectores que el tren de renovación pasa sin poder 
renovar ese tramo por razones diversas (túnel, plataforma especial..), o simplemente por 
haber optado por una regeneración progresiva porque el carril sigue estando en buenas 
condiciones y se opta al cambio de traviesas por ser obsoletas, estar en mal estado 
(podredumbre de traviesas de madera) o simplemente para mejorar la estabilidad de la vía 
con un menor coste. 
 

Para realizar el trabajo se necesita una pala cargadora mixta que disponga de los 
siguientes accesorios: un par de diploris para desplazarse por encima de la vía (uno en cada 
eje de ruedas), una pantalla especial para el movimiento de las traviesas y una pinza para 
agarrar traviesas y moverlas. Además se necesita una máquina Vaiacar con bandeja para 
poder agarrar y transportar unas cuantas traviesas a la vez, un par de llaves de tirafondos, 
una clavadora de carril (para liberar o apretar tirafondos automáticamente) y un par de 
gatos para poder levantar carril. En cuanto a recursos humanos, se necesita disponer en el 
tajo de 4 trabajadores y dos conductores de la maquinaria. 
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El proceso se inicia cuando, después de colocar las máquinas, un par de trabajadores 

van soltando las traviesas liberando unos cuantos de los tirafondos que sujetan la traviesa al 
carril mediante las llaves o la clavadora. Claramente el proceso de liberación de tirafondos 
con la máquina será mucho más rápido (liberar un lado de la traviesa dura 15 segundos para 
traviesas de madera con 3 tirafondos), pero esta va apoyada sobre in diplori que reparte el 
esfuerzo entre los dos carriles, así que ocupa más espacio, pudiendo molestar para otros 
trabajos. Si sólo se dispone de una máquina, lo que se puede plantear es que la máquina 
realice el esfuerzo inicial y posteriormente se suelten los tirafondos manualmente con las 
llaves. El rendimiento de esta fase dependerá del numero de clavadoras disponibles y en 
caso de disponer de solo una puede condicionar el avance de la renovación. 

 
A continuación, para que la pala mixta pueda retirar de forma adecuada las 

traviesas, la vía debe quedar levantada. Este levante se realiza con los gatos que se 
disponen en la obra, colocándose como mínimo un gato en cada carril.  

 
A veces no es necesario sacar todos los tirafondos porque aunque quede alguno que 

sujete aún la traviesa, si la traviesa es de madera la pinza de la mixta aplica la suficiente 
fuerza para arrancar la traviesa y que salten los tirafondos. 

 
La traviesa de madera se quita atrapándola con la pinza por la mitad e inclinándola 

respecto el eje teórico de la vía y se saca entre los dos carriles. Después se deja apoyada 
sobre ambos carriles y se mueve hasta donde no moleste.  

 
La táctica para optimizar el tiempo de trabajo es que a pie de la máquina se dejan las 

traviesas (madera o hormigón) que se han sacado y un par de metros delante de la máquina 
se tienen las traviesas dispuestas a colocar. Antes de la disposición en su sitio de las 
traviesas nuevas, se deben sacar de la traviesa tanto la sujeción como la placa de asiento, y 
un par de trabajadores las vuelven a colocar una vez la traviesa esta en su posición final. 
Esto se hace para no dañar ni la sujeción ni la placa durante los trabajos 

 
El proceso de colocación de la traviesa es el mismo, agarrando con la pinza la 

traviesa, girando ésta respecto el eje de la vía y apoyándola en el suelo. Después se vuelve a 
girarla para que esté perpendicular a los carriles. Una vez esta la traviesa en su sitio 
definitivo, se colocan la placa de asiento, la pinza o el tirafondo (dependiendo el tipo de 
sujeción) y se aprieta mediante la clavadora de carril, controlando el par de apretado.  
 

Otra opción de trabajo es que si se dispone de espacio por el lateral de la vía, la 
pinza puede agarrar en este caso la traviesa por el bloque que se encuentra en su parte 
exterior de la doble vía (si es vía simple no importa el lado), la estira retirándola hacia el 
lateral y la recoloca encima de los carriles tal como hace cuando no hay espacio lateral. De 
esta manera nos ahorramos girar tanto las traviesas y que en una de las operaciones 
podamos golpear el carril y dañarlo. Para la colocación de la traviesa en la vía se puede 
proceder de modo inverso, metiendo la traviesa por el lateral, colocándola correctamente 
con la pinza y la pantalla, y después colocando las sujeciones y apretarlas. 
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En cuanto haya acumuladas bastantes traviesas, se retiran con la Vaiacar que 
dispone de plataforma para transportar las traviesas, y se las lleva hasta el lugar de acopio. 
Una vez allí descarga las traviesas viejas y coge traviesas nuevas para dejarlas junto a la 
Vaiacar que trabaja en la colocación. Así se aprovecha el viaje de la Vaiacar con plataforma 
entre el tajo y el lugar de acopio.  
 

Para optimizar el trabajo mientras la pala mixta va quitando traviesas y coloca las 
nuevas, los 3 trabajadores de obra van liberando tirafondos, sacan las sujeciones y las 
placas de asiento de las traviesas y las dejan aparte, recolocan ambos elementos o van 
levantando el carril con los gatos hidráulicos.  

 
Para que no peligre la estabilidad de la máquina sobre la vía cuando ésta queda 

levantada (debido a su peso), como en el caso de la Vaiacar que se acerca a dejar las 
traviesas nuevas y recoge las sobrantes ya que se mueve a mayor velocidad, entre la 
traviesa y el suelo se van poniendo cada par de traviesas una calza de madera que ayuda a 
que el carril tenga un punto de soporte. Y a medida que la máquina va avanzando se quitan 
y recolocan más adelante. 
    

Todo este proceso genera un problema que se comentará más adelante. 
    

El cambio de traviesa de madera suele durar poco más de un minuto para cada una, 
dependiendo del número de tirafondos que se habían liberado (menos tirafondos sacados, 
implica que se debe tirar con más fuerza y puede suponer más pérdida de tiempo). Para las 
traviesas de hormigón tipo RS se usará el mismo proceso, y aunque ahora se deben sacar 
todos los tirafondos que la sujetan, destacar que se tarda menos tiempo en hacer el cambio 
de traviesa (unos 60 segundos) si se realiza por el lateral.  

 
Como la plataforma de la retroexcavadora sólo puede llevar hasta 8 traviesas, se 

suele aprovechar el momento en que la misma retroexcavadora con plataforma deja las 
traviesas nuevas y recoge las sobrantes para llevarlas al lugar de acopio a realizar el 
cambio, para avanzar la pala mixta. Esta máquina generalmente queda anclada a la vía con 
unas pequeñas pinzas que dispone en la parte delantera inferior para que al arrancar 
traviesas o estirarlas esté bien agarrada y estable. 

 
Existen diversas limitaciones en estos trabajos según la normativa N.R.V. que 

deberán ser respetadas: 
- No deben quedar más de tres cajones contiguos descubiertos y si hay dos tajos 
cercanos, debe haber como mínimo 18 cajones sin descubrir entre ellos. 
- Si la vía no se trata con estabilizador dinámico después de los trabajos, se 
implantará una limitación de velocidad a 120 kilómetros por hora hasta que hayan 
circulado 100.000 toneladas en caso que se hayan sustituido un máximo de 2 
traviesas cada 15 metros, y si no es así la velocidad máxima será 70 kilómetros por 
hora hasta que circulen 100.000 toneladas. 

 
         Existen dos inconvenientes que se deberán controlar en los trabajos para obtener un 
buen acabado de la vía. 
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El primer problema que genera este proceso es que al colocar la traviesa nueva en el 
suelo y arrastrarla con la pantalla, la traviesa puede arrastrar a su vez el material dispuesto 
en la base. Si el material subyacente es balasto y hay suficiente espesor no resulta 
problemático. Pero en el caso que este escasea (se debe considerar que ya ha pasado 
previamente el desguarnecido) y se arrastra sobre la plataforma compuesta de material fino 
como zahorras, éstas se acumulan entre las traviesas y al echar el balasto éste quedará 
contaminando, no quedando la vía con una calidad aceptable.  

 
Este problema se puede solucionar si cuando se procede a la colocación de la 

traviesa se levanta con los gatos más la vía y colocando la traviesa nueva sosteniéndola con 
la pinza y sin arrastrarla apenas, para que no acumulemos material fino al girarla. Pero un 
inconveniente que limita esta solución es que tampoco se puede levantar mucho la vía 
porque al estar sólo apoyada cada unas cuantas traviesas por unas calzas, puede peligrar su 
estabilidad. Además se necesitarán mayor numero de calzas porque la vía quedará durante 
más tramo levantada. Por eso se intentará buscar un término medio en el levante. 

 
Otro inconveniente es que con este proceso la alineación de vía que queda después 

del cambio es muy deficiente, debido a que los movimientos de las máquinas para colocar y 
sacar traviesas afectan a la alineación de los carriles. Por eso además de los trenes tolva que 
vierten el balasto nuevo, será necesario utilizar alguna máquina que pase para corregir la 
nivelación y la alineación, como por ejemplo una bateadora. 

 
Finalmente comentar que los rendimientos obtenidos con este método no son muy 

elevados, y conociendo que se renuevan como máximo 2,2 traviesas el minuto se obtiene 
un rendimiento final entre 60 y 66 metros a la hora. 
 

        
 
Imagen 2.7 y 2.8.-  Retirada de traviesas con la pinza de la retroexcavadora y  
                               bandeja para transporte de traviesas 
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2.6.- Nuevos métodos de renovación de vía. 
 
 Existen actualmente nuevos métodos de renovación basados en máquinas más 
completas que se están aún desarrollando y que en un futuro sustituirán a los métodos 
tradicionales, sobre todo por su mayor rapidez y eficacia, y a la larga, con una disminución 
de los costes generados por todo el proceso de renovación. 
 
 La utilización de nuevas máquinas de renovación de vía, más modernas y eficaces, y 
el uso del sistema de cadena de producción en estos trabajos de mejora de la infraestructura 
va a permitir reducir al mínimo los períodos de ocupación de las líneas ferroviarias, sin 
disminuir la calidad de la obra realizada. Con estas máquinas y sistemas se reducen los 
costes de la renovación de la vía y las complicaciones que en la explotación ferroviaria 
suponen estos cortes de circulación. 
 
 Un ejemplo es que para disminuir los largos períodos de ocupación generados en 
estos procesos, la empresa alemana Spîtzke ha desarrollado un sistema innovador para la 
renovación de la vía que utiliza el procedimiento de la cadena de producción. 
 
 Este sistema se aplica con largos convoyes de máquinas que realizan en cadena la 
limpieza previa y posterior del balasto (desguarnecido), la sustitución de las traviesas 
antiguas por las nuevas y el cambio del carril.  Estos trenes de alto rendimiento logran 
renovar, bajo condiciones normales, una media de 300 metros de vía a la hora. Se ha 
calculado que en un periodo de ocupación nocturno de 10 horas, las diferentes máquinas 
que componen el tren son capaces de renovar hasta 1200 metros de vía sin aplicar la 
limpieza de balasto y 960 metros con la limpieza posterior de balasto. 
 
 Gracias a una nueva máquina de bateado, la fase de elevación y compactación se 
realiza paralelamente al cribado del balasto, por lo que desaparece al menos una fase de 
bateado. Los costes de renovación con estos sistemas disminuyen cuanto mayor sea el 
periodo de ocupación de vía. 
 

Como complemento a estos trabajos, existe la posibilidad de utilizar un 
estabilizador dinámico de la vía justo después de pasar toda la cadena de producción. Con 
esto se consigue que inmediatamente después de los trabajos de renovación y una vez 
abierta la línea al tráfico, los trenes comerciales puedan circular a velocidades cercanas a 
los 70 kilómetros por hora, mejorando esta limitación respecto el caso de no usar el 
estabilizador.  

 
Actualmente, y como se verá a continuación, se han desarrollado en el caso de la 

alta velocidad mejores métodos de trabajo con bateadoras y estabilizadores de vía que 
permiten dejar la vía a 120 kilómetros por hora para la circulación justo después de la 
renovación. Esto se consigue con un séquito de varias bateadoras, perfiladoras y 
estabilizadores dinámicos de vía. 

 
Es importante considerar que los costes totales de renovación con este método 

disminuirán cuanto mayor sea el tramo a renovar y cuanto mayor sea el periodo de 
ocupación de la vía.  




