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5.- Análisis de la renovación de la línea de alta velocidad 
Madrid-Sevilla 
 
 Desde su apertura comercial en el mes de abril de 1992, hace actualmente casi 12 
años, esta línea ha ido incrementando poco a poco su tráfico total y se ha consolidando 
como medio de transporte que ofrece conexión entre Madrid y Sevilla, alcanzando cuotas 
de mercado del 80% respecto el avión.  
 

Durante todo este tiempo el uso de la línea ferroviaria que une la estación de Atocha 
en Madrid con la estación de Santa Justa en Sevilla en apenas dos horas y media (en el caso 
de trayecto directo) ha permitido demostrar la excelente viabilidad comercial de este tipo de 
transporte para la conexión de grandes ciudades con tiempos de trayecto que rondarán las 
tres horas. 
 

Pero con el paso del tiempo la línea se ha ido deteriorando. Por eso se tendrá que 
plantear tarde o temprano su renovación, consiguiendo así que la línea funcione otra vez 
con todas las ventajas y prestaciones que ofrece generalmente la alta velocidad ferroviaria. 
Con toda la información comentada anteriormente (renovación en líneas convencionales, 
renovación línea TGV Sud-Est entre Paris y Lyon) se puede proceder a analizar que 
componentes deben considerarse para estos trabajos, resultando ser la primera línea de alta 
velocidad que se abrió al tráfico comercial en España y, por tanto, la primera experiencia en 
nuestro país en estos trabajos.  

 
 

 
5.1.- Características de la línea. 
 
 
 5.1.1.- Características generales. 
 

Cada tren AVE dispone, además de las locomotoras en sus dos cabezas, de 8 coches 
para el transporte de viajeros. Así puede llegar a transportar 329 viajeros en todo el tren. La 
longitud total de estos trenes, incluyendo las locomotoras en cabeza, es de 200,19 metros y 
una masa total de 421 toneladas, con un peso por eje resultante en cada unidad de 17,2 
toneladas/eje. 

 
El tráfico de la línea varía dependiendo del tramo (los trenes Lanzadera sólo 

circulan hasta Puertollano y los algunos de los Talgo 200 hasta Córdoba). Así el tráfico 
total en la vía según datos de RENFE [38] se indica en el siguiente cuadro: 

 
Toneladas brutas de tráfico (TBR). Año 2001 

Madrid - Córdoba Córdoba - Sevilla 
~ 26.000 Toneladas/día ~ 15.000 Toneladas/día 

~ 9,5 MT/año ~ 6,6 MT/año 
 
Tabla 5.1.- Tráfico bruto en la línea AV Madrid-Sevilla 
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Si se analiza la descomposición del tráfico comercial que usa la línea se observa que 

no existe tráfico de mercancías y sólo se deja utilizar para tráfico de viajeros.  
 
La flota de trenes que circulan diariamente destinados a tráfico de viajeros son los 

siguientes: 
- 34 trenes AVE diarios (17 por sentido). 
- 20 trenes Lanzadera Madrid Atocha - Ciudad Real - Puertollano (10 por sentido, 6 
en fin de semana). 
- 10 o 12 trenes Talgo 200 (5 o 6 por sentido) realizando de forma diaria las 
siguientes conexiones: 

  * Madrid-Córdoba-Málaga 
  * Madrid-Córdoba-Sevilla-Cádiz 
  * Madrid-Córdoba-Sevilla-Huelva 

- 2 trenes Talgo 200 (1 por sentido) realizando de forma diaria el trayecto Madrid-
Algeciras. 
 
Estas cantidades se incrementan en las jornadas que el tráfico resulta ser más 

elevado, como por ejemplo las jornadas iniciales y finales de periodos de vacaciones largas, 
o de Navidades y Semana Santa entre otros festivos, cuando se aumenta la frecuencia de los 
trenes ofreciendo mayor número de plazas. Pero esto son solamente casos puntuales y no 
será necesario hacer planificación específica para esos días puesto que son pocas jornadas 
respecto el global de todo el año. 

 
Con todo esto se puede observar que el tramo de vía con mayor tráfico es el que 

discurre entre las estaciones de Madrid Atocha y Puertollano, circulando tanto los AVE, los 
trenes lanzadera y los Talgo 200. A todos estos trenes hay que añadirle la posible abertura 
en los próximos años de la conexión mediante alta velocidad entre Madrid y Toledo, que 
compartirá parte de su trayecto la vía entre Madrid - Sevilla, y aunque sólo supone una 
pequeña parte de éste, ya supondrá la alteración del tráfico y un incremento de las salidas 
desde Madrid Atocha. Por todo esto será seguramente este primer tramo entre Madrid - 
Ciudad Real - Puertollano el que haya sufrido mayor desgaste con el paso del tiempo, 
confirmado además por el nivel de tráfico que se refleja en la tabla 1.1 anterior, y el que 
necesite antes una renovación de alguno de sus elementos constituyentes. 

 
La secuencia de trenes que circulan por la vía viene limitada por la distancia 

existente entre cada cantón (o bien la longitud de éstos), y la velocidad admisible en cada 
tren viene en función de los cantones libres entre dos trenes, para así poder asegurar 
condiciones de seguridad y poder frenar evitando un choque en caso de emergencia. Un 
ejemplo es en el tramo que discurre entre los términos municipales de Yeles y la Sagra, en 
el cual se pueden encontrar a lo largo de los 18,5 kilómetros de longitud un total de 7 
cantones, lo que supone una media de 2600 metros por cantón. De forma general, los 
cantones suelen tener una longitud de entre 2500 y 3000 metros, aunque por condiciones 
geométricas adversas puede reducirse o aumentar esta longitud. 
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En cualquier caso actualmente no se producen limitaciones por cercanía de trenes 
puesto que con el tráfico existente entre un tren y el siguiente suele transcurrir 
aproximadamente media hora, tiempo bastante amplio que permite pensar que no existirían 
tantos problemas de planificación de tráfico como en el caso de la renovación del TGV 
Sud-Est, donde en el momento de iniciar los trabajos la línea estaba la mayoría de las 
jornadas cerca de la saturación, habiendo trenes a intervalos inferiores a los diez minutos. 
Con esto se evita un problema que es que el retraso producido en uno de los trenes no 
afectaría al siguiente y por tanto no se irían acumulando los retrasos. 

 
 Otra característica importante es el compromiso de puntualidad que ofrece el 
servicio de trenes AVE. Con este compromiso la empresa devuelve el importe del billete a 
los viajeros en el caso que se produzca un retraso superior a los 5 minutos respecto el 
horario de llegada establecido, siempre y cuando el retraso sea debido a causas imputables 
a AVE. En total se ha producido retrasos en 203 de 75177 trenes circulados, lo que supone 
un 0,27% del total. Además las cifras permiten indicar que existe una puntualidad del 
99,7%. Si este compromiso se mantiene durante los trabajos, será posiblemente la principal 
limitación que condicione el ritmo de la obra. 
 
 El conjunto de la línea se controla desde los diferentes enclavamientos dispuestos a 
lo largo de la línea, y cada uno de ellos se encarga de vigilar una longitud aproximada de 60 
kilómetros. Y todos estos enclavamientos y los datos obtenidos en estos se organizan desde 
el control central situado en la estación de Atocha en Madrid. 
 
 Otro aspecto que puede influir en la decisión de la programación de los trabajos es 
el orden de ejecución de los diferentes tramos. Este orden para la línea Madrid - Sevilla es 
el siguiente: 
 
 1) Brazatortas - Córdoba: Octubre de 1987 
 2) Parla - Brazatortas: Enero de 1988 
 3) Madrid - Parla: Julio 1989 
 4) Córdoba - Sevilla: Agosto 1990 
 
 La finalización de la ejecución de la línea fue casi simultánea, inaugurándose al 
tráfico comercial, después de la correspondiente fase de pruebas, todo el tramo desde la 
estación Madrid Puerta de Atocha hasta la estación de Santa Justa en Sevilla en el mes de 
abril de 1992. Esto permite plantear la renovación sin el condicionante del orden de 
construcción de la línea puesto que los trabajos y su puesta en servicio fue casi simultánea. 
 

Como punto final comentar, para reflejar la importancia de la línea dentro de la red 
ferroviaria, que en 1997 la línea obtuvo un balance positivo a final de año, dando unos 
beneficios de 391 millones de pesetas. Este beneficio se fue incrementando en los años 
siguientes, llegando a alcanzar los 23,11 millones de euros (3846 millones de pesetas) en el 
año 1999. En el primer semestre del año 2003 los beneficios han alcanzado los 35,3 
millones de euros, transportando a 2994 millones de viajeros en este periodo y acaparando 
más del 80% del mercado de viajeros entre Madrid y Sevilla. 
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 5.1.2.- Características técnicas de la línea. 
 
 Otro aspecto importante a analizar en la línea es que se deben conocer sus 
características principales en lo que se refiere a geometría, trazado, materiales...  
 
 Este tramo de línea se caracteriza por ser de doble vía de ancho UIC internacional 
(ancho de vía de 1435 milímetros) adaptada para la circulación de trenes a velocidades de 
hasta 300 kilómetros por hora salvo un tramo de 28,3 kilómetros de vía donde, debido a su 
geometría especial, solamente es apta para velocidades de hasta 215 kilómetros por hora. 
Este trazado especial es el que discurre entre los municipios de Adamuz y Villanueva. En la 
siguiente tabla se muestra los datos de posición de las diferentes estaciones: 
 

TIPO ESTACIÓN NOMBRE P.K. 
ESTACIÓN MADRID 0/000 
PIB1 LOS GAVILANES 14/272 
PIB2 PARLA 24/418 
PIB3 YELES 35/311 
PAET1 LA SAGRA 53/727 
PIB4 ABLATES 73/724 
PAET2 MORA Y ORGAZ 89/535 
PIB5 LOS YEBENES 104/882 
PAET3 URDA 119/746 
PIB6 EL EMPERADOR 130/136 
PIB7 MALAGON 149/621 
ESTACION CIUDAD REAL 170/748 
PAET4 CALATRAVA 196/476 
ESTACION PUERTOLLANO 209/761 
PIB8 BRAZATORTAS 225/426 
PAET5 VENTA LA INES 244/488 
PAET6 CONQUISTA  267/343 
PAET7 VILLANUEVA DE CORDOBA 285/193 
PIB9 ARROYO DEL VALLE 293/950 
PIB10 ADAMUZ 317/796 
ESTACION CORDOBA 345/184 
PIB11 ALMODOVAR DEL RIO 362/958 
PAET8 HORNACHUELOS 387/149 
PIB12 PEÑAFLOR 408/927 
PAET9 GUADAJOZ 426/144 
PAET10 CANTILLANA 442/719 
PAET11 MAJARABIQUE 460/461 
ESTACIÓN SEVILLA 470/286 

P.I.B. = PUESTO INTERMEDIO DE BANALIZACIÓN 
P.A.E.T. = PUESTO ADELANTAMIENTO Y ESTACIONAMIENTO DE TRENES 

ESTACIÓN = ESTACIÓN DE PARADA DE VIAJEROS 
  

Tabla 5.2.- Estaciones y PK correspondiente en AV Madrid-Sevilla 
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Si se pretende conocer su trazado, es importante tener localizadas las posiciones de 

todas las diferentes estaciones y posibles lugares de estacionamiento de trenes. Esto será 
útil a la hora de realizar la programación de los trabajos, conociendo así en que sitios se 
podrá disponer de espacio para aparcar las máquinas. Además de esto, se podrá saber 
cuanto será el máximo espacio que se deberá recorrer desde la zona de aparcamiento hasta 
el tramo de obra en ejecución, obteniendo así el tiempo perdido en desplazamientos. 
 

Observando los datos de la tabla anterior se advierte que el tramo con mayor 
longitud entre zonas de aparcamiento transcurre entre Adamuz y Córdoba, con una 
distancia total de unos 27,5 kilómetros, con lo que supone que la distancia máxima a 
recorrer desde una de las estaciones es de aproximadamente 14 kilómetros, en el caso más 
desfavorable. Generalmente la distancia oscilará entre los 7 y 10 kilómetros (la media está 
en 17,5 kilómetros entre estaciones). Esto nos ayudará a calcular las previsiones de 
pérdidas de tiempo al iniciar y finalizar cada una de las jornadas. 
 
 De esta tabla también se puede extraer información diversa, como por ejemplo que 
la línea tiene una longitud total de 471 kilómetros y 5 estaciones comerciales: Madrid 
(Puerta de Atocha), Ciudad Real, Puertollano, Córdoba y Sevilla (Santa Justa). Además de 
estas estaciones hay 11 puestos de adelantamiento y estacionamiento de trenes y 12 puestos 
de banalización.  
 
 A parte de los datos de geometría, también es interesante disponer del espectro de 
velocidades de circulación en cada uno de los tramos que componen la línea, para conocer, 
una vez impuestas las limitaciones por obras, las pérdidas de tiempo ocasionadas en cada 
uno de los sectores que podrían afectar considerablemente al horario comercial de los 
trenes circulantes. Como se ha comentado anteriormente, estas pérdidas de tiempo irán 
ligadas a la longitud de los cantones, ya que las limitaciones de velocidad se aplican en 
cada uno de estos. En el caso que la diferencia de velocidades sea elevada, no solamente 
afectará al cantón donde se está trabajando sino que además se deberán aplicar limitaciones 
a los tajos colindantes para avisar del descenso de velocidad. 
 
PK 0,000 0,900 1,400 4,400 5,600 13,000 20,300 99,300 
V (km/h) 0 30 60 100 140 200 230 270  

99,300 103,400 111,900 115,100 170,100 173,000 178,000 206,800 208,800
 290 300 290 270 190 240 270 200  

208,800 209,400 209,700 210,900 212,600 229,300 286,200 316,900 331,500
 80 65 80 200 270 250 215 250  

331,500 335,200 343,100 344,300 345,100 346,200 363,600 368,800 414,100
 200 160 90 150 200 250 220 250  

414,100 420,100 462,000 465,500 465,900 468,600 469,600 470,800  
 240 250 180 140 100 80 30 0  

 
Tabla 5.3.- Velocidades comerciales en cada tramo. 
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Aún así, las actuales velocidades comerciales en algunos tramos no corresponden 
con la velocidad máxima de proyecto que admite algunos tramos, con lo que se puede 
plantear la recuperación del tiempo perdido, evitando así mayores retrasos en el horario 
comercial previsto. 

 
Los cantones suelen tener una longitud que oscila entre los 2500 y los 3000 metros, 

aunque existen tramos que por condiciones geométricas adversas excepcionales, la longitud 
de éste es más corto aplicándose así una limitación de velocidad solamente en el punto 
donde sea necesario. Con todo lo visto hasta el momento se observa que las limitaciones 
afectarán como mínimo a tres cantones (deceleración, velocidad limitada, aceleración), con 
lo que resulta una afección de unos 9000 metros en condiciones normales.  

 
El problema más importante será cuando, si como se ha visto en el análisis de los 

trabajos en la línea TGV Sud-Est, después de una renovación de balasto la limitación de 
velocidad es de 120 km/h coincida con un tramo en que los trenes circulen a 300 kilómetros 
por hora. En este caso, como la diferencia de velocidades es de 180 kilómetros por hora, se 
perderá solo en ese tramo 54 segundos, y si se consideran las pérdidas en la deceleración 
previa y la aceleración posterior para recuperar la velocidad comercial se obtienen pérdidas 
aproximadas de unos dos minutos y medio de tiempo.  

 
Este hecho puede entrar en conflicto con el compromiso de puntualidad que tiene 

establecido RENFE para sus trenes AVE (si un tren llega con 5 minutos de retraso sobre la 
hora fijada por causas imputables a RENFE, se devuelve el dinero). Así se deberá planificar 
de forma adecuada el plan de las obras si se pretende mantener este compromiso de 
puntualidad. En el caso francés se consiguió mantener (los retrasos no superaron en ningún 
caso los cuatro minutos), aunque la razón básica era de tipo comercial (por la elevada 
cantidad de tráfico circulante en la línea), y esto permite pensar que también se podrían 
conseguir en el caso español por la similitud de ambas líneas. 

 
De la experiencia francesa en la renovación del TGV Sud-Est se pueden extraer 

varios puntos útiles que se podrían aplicar tanto en ésta como en otras renovaciones: 
- No se abrirán más de dos tajos en una misma jornada. Las limitaciones de 
velocidad no sólo se aplican un día, aunque la limitación se va volviendo menos 
restrictiva (se aumenta la velocidad máxima) a medida que pasan los días hasta 
alcanzar su velocidad comercial habitual. 
- Los tajos en obra mejor que no sean cercanos. Así si existe un margen entre la 
velocidad comercial y la máxima de la línea se puede aprovechar para recuperar 
tiempo. Además permite que los retrasos por limitaciones en los dos tajos no se 
acumulen. 
 
Otro aspecto de la geometría de la vía del cual se deberá conocer sus características 

son las pendientes máximas. Las máquinas que se utilizan para la renovación suelen 
trabajar a velocidades bajas, y con fuertes pendientes ésta disminuye afectando a sus 
rendimientos. Por eso se deberá considerar en aquellos tramos en los que se deba afrontar 
una mayor pendiente el rendimiento de las diferentes máquinas bajará, afectando a la 
planificación de los trabajos y la producción de esa jornada. Aún así, las pendientes en esta 
línea son bastante inferiores a las máximas de las vías convencionales o a las del TGV Sud-
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Est (en la línea francesa alcanzan las 35 milésimas), con lo que no tiene porqué ser un 
problema importante en los trabajos. 

 
En todo el trayecto se pueden encontrar de forma aproximada once tramos en los 

cuales la pendiente supera las diez milésimas. De todos estos, las pendientes más fuertes 
que se deberá afrontar son alrededor de las 12,5 milésimas y están situadas en los siguientes 
puntos: 

- alrededor del kilómetro 15 (corresponde a Los Gavilanes), en los puntos 
kilométricos 62 y 80 
- entre los apartaderos de los municipios de El Emperador y Malagón (kilómetros 
133 y 143). 
- la pendiente máxima de toda la línea se encuentra entre los municipios de Adamuz 
y Córdoba, alcanzando en el punto kilométrico 321,525 una pendiente de 13,24 
milésimas. 
 
Para conseguir las velocidades de proyecto, en el trazado de la línea se imponen 

unas limitaciones que dependerán de las normativas correspondientes a cada 
administración. En el caso español de la línea AV Madrid-Sevilla son: 

- Las limitaciones en el radio mínimo de curvatura son: 
* Radio mínimo = 4000 metros 
* Radio mínimo excepcional = 3250 metros 

- De forma excepcional, en el tramo que discurre entre Adamuz-Villanueva se 
admitieron radios mínimos de 2300 metros por razones constructivas, siendo esta la 
razón que hace limitar la velocidad máxima de circulación. 
- La rapa máxima que se admite es de 12,5 milésimas en toda su longitud (aunque 
como se ha visto, excepcionalmente se alcanza 13,24 milésimas). 
- La distancia entre los ejes de las vías es de 4,3 metros. 
- La altura de balasto bajo traviesas debe ser como mínimo de 30 centímetros. 
- La altura del subbalasto debe ser de un mínimo de 25 centímetros. 
- El ancho de la plataforma construida es de: 
 * Madrid-Brazatortas: 13,3 metros. 
 * Córdoba-Sevilla: 13,3 metros. 
 * Brazatortas-Córdoba: 12,7 metros. 

 
 Además de los anchos de las vías y la distancia entrevías, también se debe habilitar 
unos paseos laterales a las vías para permitir posibles trabajos de mantenimiento, facilitar el 
control a pie de las vías y para evitar que en caso de erosión afecte a la infraestructura entre 
otras cosas. En el caso de la línea Madrid-Sevilla se decidió construir paseos de 0,60 metros 
ambos lados en explanada y de 0,80 metros a ambos lados en los pasos de los túneles y 
puentes.  
 
 Todos estos datos resultan muy útiles e importantes para calcular diversos 
parámetros de la vía como por ejemplo las aceleraciones.  
 

Las aceleraciones percibidas en las cajas de los trenes nos permiten obtener una idea 
del confort percibido por los viajeros. Como referencia existe la posibilidad de calcular la 
aceleración centrífuga, que será en el sentido exterior de la curva, y es un valor 
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proporcional a la masa del vehículo y al cuadrado de la velocidad e inversamente 
proporcional al radio de la curva (a igual velocidad y mayor radio, menor aceleración 
centrífuga y mayor confort). Además del confort, la fuerza y aceleración transversal es 
interesante conocerla por lo que respecta al rozamiento existente entre  el carril y la rueda, 
sobre todo por lo que refiere a la pestaña del carril, ya que con fuerzas elevadas se puede 
producir el ripado de la vía. Todas estas razones, y sobre todo el tema del confort, obliga a 
que la aceleración transversal se limite a 0,65 m/s2 en nuestro país.  

 
Una opción existente para poder compensar esta aceleración transversal es optar por 

aplicar a la vía un peralte. Existen diversas fórmulas que permiten calcular el peralte teórico  
necesario según las características de la línea (por ejemplo H = 11,8 * v2 / R), pero por otro 
lado tampoco es adecuado tener exceso de peralte, por eso se limita en la normativa, y en el 
caso español este limite está en 150 o 180 milímetros. En el caso de esta línea se decidió 
imponer 140 milímetros como peralte extremo. 
 
 Otros parámetros que también se limitan por el confort de los viajeros son las 
aceleraciones verticales o aceleración centrífuga vertical. Estas aceleraciones se producen 
en cada uno de los cambios de rasante ya afectan al confort, por eso se adopta de forma 
general como valor extremo entre 0,2 (normal) y 0,3 m/s2.  
 
 Otra característica especial que no existe en las líneas convencionales es que en esta 
línea, al entrar en los túneles a alta velocidad se producen elevados incrementos de presión 
que afectan al propio tren y al confort de los viajeros. Por ello, después de realizar diversos 
estudios se concluyó que la solución era realizar túneles con mayor sección, y en el caso de 
esta línea se adoptó una sección libre de 75 m2. Estos estudios fueron importantes puesto 
que, en total, en la línea se han construido 16.030 metros de túnel, y el de mayor longitud se 
extiende a lo largo de 2540 metros. 
 
 Se construyeron además 31 viaductos que en conjunto tienen una longitud de 9845 
metros. Los dos más importantes son, en primer lugar el construido para la variante de 
Ciudad Real que resulta ser el más largo de todos ellos, que permite salvar una luz de 930 
metros, y en segundo lugar el que corresponde al cruce de los ríos Tajo y Guadálmez, que 
salva una luz de 800 metros con una altura de pilas de 78 metros. 
 
 Por último resulta interesante conocer, por si fuera necesario utilizar durante los 
trabajos, que se disponen de 4 saltos de carnero a lo largo de toda la línea.  
 
 
 5.1.3.- Materiales utilizados. 
 
 Los materiales que se utilizan en la construcción de una línea de alta velocidad son 
los mismos que los usados en líneas convencionales pero con mayor calidad, por eso en 
este apartado solamente se comentan por encima (para mayor detalle ver apartados 1.3 y 
3.1). En conjunto, son los materiales los que determinan la vida útil del conjunto de toda la 
vía (sobre todo los de las capas inferiores) y así se prevé que la línea de alta velocidad que 
discurre entre Madrid - Sevilla tenga una vida útil aproximada de 100 años. 
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 El balasto utilizado en la línea es de tipo silíceo, tipo A, con un coeficiente de Los 
Ángeles menor que el 19% (según norma N.R.V. 3-4-0.1), aunque actualmente ya se exige 
que sea menor que el 15%, disponiendo un espesor mínimo de 30 centímetros bajo traviesa. 
En total se utilizó para la construcción de la línea, de forma aproximada, 2483 miles de 
metros cúbicos de balasto. 
 

Los carriles son de tipo UIC60 naturalmente duro (dureza 90) con un peso de 60 
kg/ml. Se suministran y colocan en barras largas soldadas de una longitud total de 288 
metros. En el caso de tener que realizarse la sustitución de un tramo de carril por la 
aparición de un defecto, el cupón a utilizar deberá tener una longitud mínima de 12 metros 
según la normativa española. 

 
Las traviesas existentes son de tipo monobloc DW, pretesada o postesado, 

dispuestas cada 60 centímetros. Van dispuestas con una sujeción Vossloh tipo HM. 
Disponen además de placa de asiento de 6 milímetros de espesor con una rigidez de 500 
kN/m. 

 
Los desvíos y aparatos especiales existentes en la línea se comentarán más adelante 

junto con el estudio de la posible renovación de estos. 
 
 
5.1.4.- Control y mantenimiento general. 
 
Como se ha visto en los apartados anteriores, con un control y mantenimiento 

adecuado de la vía se permite prolongar la vida útil de los materiales allí dispuestos y se 
puede retrasar una renovación, evitando los problemas derivados del tráfico que provoca 
éste. A grandes rasgos, el control que se aplica a esta línea, en su forma, es similar a otras 
de sus características, variando la frecuencia ya que ni el tipo de tráfico ni la cantidad son 
siempre los mismos. 

 
En esta línea, el guión básico para el proceso de mantenimiento de la vía seguido 

por los encargados de este trabajo es el siguiente: 
 1) Vigilancia y auscultación (control de calidad). 
 2) Diagnóstico y programación de trabajos. 
 3) Corrección. 
 
 La vigilancia y auscultación de la vía se basa en: 

- Auscultación geométrica  
- Auscultación dinámica 
- Auscultación ultrasónica de los carriles  
- Auscultación del desgaste ondulatorio (control para el amolado) 
- Recorrido a pie y en cabina. 
- Levantamientos topográficos. 

  
 La auscultación geométrica se basa en el registro de parámetros geométricos y 
defectos de gran longitud de onda, como son el control de la nivelación longitudinal y 
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transversal, alineación, peralte, alabeo... Permite calcular índices de calidad y se puede 
intervenir sobre ésta mediante una buena planificación del bateo y amolado. 
 
 La auscultación dinámica se basa en el control y registro de las aceleraciones en la 
caja del vehículo y en el bogie, a velocidad comercial. Permite detectar defectos evolutivos. 
 
 La auscultación ultrasónica de los carriles permite un control no destructivo de los 
carriles y la búsqueda de defectos internos de estos. Es importante su detección para evitar 
situaciones de urgencia. 
 
 Todo este proceso se debe aplicar previamente a la aparición del defecto (sobre todo 
la corrección) si no puede generar problemas importantes en el funcionamiento de la línea o 
peligrar la seguridad de los trenes. 
 
 Para el planteamiento de cuando puede resultar necesaria la renovación de la línea 
existe un estudio realizado por la UIC que afirma que de forma general, las vías sufren el 
siguiente proceso con el paso del tiempo: 

- Degradación inicial lineal, que comprende los dos o tres primeros años de 
funcionamiento de la vía. 
- Proceso de consolidación, con aumento de la degradación poco apreciable, que 
transcurre durante los diez a doce años siguientes. 
- Aceleración de la degradación, con crecimiento exponencial,  el cual se manifiesta 
a partir de los trece a quince años de funcionamiento de la vía. 
 
     deterioro 
                                                                                    AV mixto 
                                                             vía clásica                                    AV viajeros 
  
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                    años 
         0    2                                                      15   
 
Gráfico 5.1.- Deterioro de línea AV con paso del tiempo según UIC. 
 
 
En el gráfico se puede observar como durante los primeros años de funcionamiento 

el deterioro es superior en las líneas con tráfico exclusivo de viajeros, bastante superior que 
en las vías clásicas. La diferencia se va reduciendo a partir del segundo o tercer año de 
funcionamiento, estabilizándose el deterioro en los tres tipos de vías. Pero el incremento de 
deterioro que se experimenta a partir de los quince años (se aproxima a una función 
exponencial) es muy superior en las vías clásicas y en las vías de alta velocidad con tráfico 
mixto que en las vías de alta velocidad con tráfico exclusivo de viajeros. 
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 Para implementar las correcciones necesarias y solucionar los defectos detectados, 
los sistemas han ido cambiando y por ejemplo antiguamente se usaba como método de 
corrección geométrica de la vía el sistema DAO-NAO que consistía en: 

- Auscultación previa de la vía a velocidades crecanas a los 30 kilómetros por hora. 
- Aplicación de los resultados a un software que rectifica el diagrama de flechas. Así 
se puede determinar los desplazamientos a aplicar a la vía posteriormente. 
- Se implementa a la vía los desplazamientos obtenidos mediante la maquinaria 
necesaria.  
 
Este sistema funciona en base relativa, pero lo hace en conjunto del tramo, por lo 

que el error es inferior. Además se obtiene un alto rendimiento. Aún así se dejó de usar 
porque se trabajaba con longitudes cortas (alrededor a los 200 metros) por lo que no 
resultaba tan efectivo como se pretendía. 

 
Actualmente existen dos métodos básicos de trabajo, que son o bien mediante base 

relativa tradicional o mediante datos topográficos de levantamientos realizados.  
 
Por ejemplo, desde el año 1995 se usa el siguiente procedimiento antes la posible 

reparación de un defecto en un tramo: 
 
1) Levantamiento topográfico. 
2) Cálculo de la nueva geometría. 
3) Bateo. 
4) Levante topográfico. 
5) Estabilización dinámica. 
6) Levante topográfico. 
 
Los levantes topográficos intermedios son para comprobar que la vía se ha 

comportado de forma correcta. Este proceso se reduce a medida que se va consolidando la 
vía, y cuando ya ha circulado suficiente tráfico el proceso de corrección geométrica se 
reduce para agilizar los trabajos y perder menos tiempo, simplificándose a: 

 
1) Levantamiento topográfico 
2) Cálculo de la nueva geometría 
3) Descarga de balasto y perfilado 
4) Bateo 
5) Estabilización dinámica 
6) Levante topográfico. 
 
De estos procesos recordar que la bateadora, entre otras funciones, permite suavizar 

o mejorar la geometría existente de la vía, cualidades que se deberán aprovechar lo máximo 
posible en los trabajos.  

 
La estabilización dinámica es un proceso que permite aplicar una carga a la 

infraestructura de la vía que equivale al paso de 100.000 toneladas, de esta forma 
conseguimos la aplicación de una compactación en la banqueta de una forma homogénea 
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en toda la vía. Existen dos modos diferentes de trabajar con la estabilizadora dinámica, que 
hacen variar los resultados obtenidos: 

- Carga constante: Se obtiene una compactación homogénea pero el asiento 
resultante es variable.  
- Asiento controlado: Varía la carga aplicada para poder obtener un asiento 
constante. 

 
 En los trabajos de mantenimiento se suele trabajar la estabilización dinámica 
mediante asiento controlado para no afectar en exceso a la geometría de la vía y no tener 
que realizar trabajos posteriores de rectificación de geometría. 
 
 Actualmente los trabajos de mantenimiento del conjunto de la línea se dividen en 
los siguientes tres tramos: 

- Tramo Madrid Atocha - Ciudad Real, incluyendo estación de Atocha. Base en 
Mora en el PK 89. La longitud total de tramo es de 170 kilómetros. 
- Tramo de Ciudad Real - Adamuz, incluyendo estación de Ciudad Real. Base en 
Calatrava en el PK 196. La longitud total de tramo es de 147 kilómetros. 
- Tramo de Adamuz - Sevilla, incluyendo término municipal de Adamuz y estación 
de Santa Justa en Sevilla. base en Hornachuelos en el PK 388. La longitud total del 
tramo es de 154 kilómetros. 

 
 Los recursos que la empresa encargada del mantenimiento de cada tramo destine allí 
dependerán de los elementos y características de éste.  Es interesante conocer todos los 
recursos disponibles por si se pudieran aprovechar para una posible renovación de la línea. 
 

De forma general en la base de trabajo se suelen utilizar básicamente para el 
mantenimiento la siguiente relación de recursos: 
 

Maquinaria Personal 
1 locomotora 1 jefe de obra 

1 dresina 1 topógrafo 
1 perfiladora con silo 2 capataces 
1 bateadora continua personal de maquinaria 

1 estabilizador dinámico 12 peones 
1 retroexcavadora bivial  

2 dúmpers  
1 equipo de topografía  

 
 Tabla 5.4.- Recursos en una base de mantenimiento de vía en alta velocidad.  

 
 
Además de conocer los controles a realizar y los recursos que se destinan, también 

es importante saber la frecuencia con la que se deben realizar. En lo que respecta al control 
que se efectúa sobre la geometría de la vía, destacar que se realiza un seguimiento general 
del recorrido de la vía con una frecuencia de: 

- 3 veces al año en el tramo Brazatortas-Adamuz. 
- 2 veces al año en el resto 
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- Seguimiento particularizado variable en túneles, viaductos y puntos singulares. 
 
 Además de esto en la línea de alta velocidad Madrid - Sevilla se realiza las 
siguientes tareas (cuyas funciones se han explicado anteriormente) con las frecuencias que 
se indican: 
  

Tipo de inspección Frecuencia 
Auscultación geométrica 2 veces al año 
Auscultación dinámica 
(aceleraciones verticales) 

1 vez al mes 

Inspección en cabina 2 veces al mes 
Inspección con dresina a 60 
km/h 

2 veces al mes 

Auscultación con ultrasonidos 2 veces al año 
Auscultación del desgaste 
ondulatorio 

1 vez cada 2 años 

Amolado Función de la experiencia 
 
  Tabla 5.5.- Tipo de inspección y frecuencia en AV Madrid-Sevilla 
  
 
 Uno de los problemas de la auscultación del desgaste ondulatorio es que se realiza a 
una velocidad bastante baja, alrededor de los 20 kilómetros por hora, lo que requiere una 
buena planificación de los trabajos para realizarlas sin afectar al tráfico de la línea. 
 

En el amolado no se impone una frecuencia por normativa porque se efectúa 
dependiendo del deterioro que se observa (que a su vez depende del tráfico, variable cada 
año según la demanda). Actualmente en la línea de alta velocidad Madrid Atocha - Sevilla 
se efectúa un amolado general de forma anual. El amolado se efectúa con un avance de 
media de 5,3 kilómetros de carril al día, incluyendo en esto las 4 pasadas al carril en toda su 
longitud. 

 
Por otra parte se realizan inspecciones a pie, recorriéndose un mínimo de un tramo 

correspondiente a un 10% de la línea cada 6 meses, con lo que en 5 años se ha recorrido al 
menos una vez el conjunto de la línea. 
 
 Para realizar todos estos trabajos se dispone la posibilidad de aprovechar los cortes 
de vía nocturnos, que en esta línea transcurren desde las 23:30 de la noche hasta las 04:30 
de la mañana siguiente, con lo que se dispone de 5 horas efectivas de trabajo. Esto es un 
dato útil a conocer ya que de día, debido al tráfico comercial existente y por razones de 
seguridad, solamente se pueden realizar las inspecciones a pie y los levantamientos 
topográficos. 
 
 La frecuencia con la que se realiza los diferentes controles en la línea AV Madrid-
Sevilla es ligeramente inferior a la de otras líneas de alta velocidad de otros países, en parte 
debido a que el tráfico circulante es inferior, la tipología de tráfico es mucho más 
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homogénea y solamente se permite el tráfico de viajeros, generando menos problemas 
sobre la infraestructura. Estas diferencias en los criterios de control se refleja en la tabla 
comparativa siguiente: 
 

Línea País Ausc. geométrica Ausc. Dinámica 
Madrid-Sevilla España 6-12 meses 4 semanas 
TGV Francia 3 meses 2 semanas 
Roma-Firenze Alemania 3 meses 2 semanas 
Manheim-Stutgart 
Wursburg-Hannover 

Italia 2 meses 1 semana 

Brussels-Antwerp Bélgica 1 mes 2 semanas 
 

Tabla 5.6.- Comparativa del control de las líneas AV en diversos países. 
 
 
 Para controlar la eficacia de cómo se efectúa el mantenimiento de la línea AV 
Madrid - Sevilla existen unos criterios basados en tres puntos, que la administración aplica 
a las empresas encargadas del control y mantenimiento de cada uno de los tramos: 

 
1) Disponibilidad de la vía: Usa como variable que la condiciona el tiempo perdido 
por limitaciones de velocidad: 
                      ti       
      Idv = ------------- 

             ti   +   tlim   
 
   siendo: 
     Idv = índice de disponibilidad de la vía. 
     ti = Tiempo del itinerario. 
     tlim = tiempo perdido por limitación de velocidad.   
 
 Es un valor bastante elevado (poca afectación, los trabajos se realizan durante el 
corte nocturno) que generalmente suele oscilar entre el 98% y 99%. 
 

2) Calidad geométrica de la vía. Se controla de la misma forma que en las vías 
convencionales, controlando que no superen los límites establecidos para alta 
velocidad. 

 
3) Calidad dinámica de la vía: se controla las aceleraciones verticales y laterales, y 
se suman el número de rebases respecto los máximos admitidos, debiendo ser 
inferiores a la cantidad de rebases máximos fijados.  
 
Estos tres métodos sirven para controlar la efectividad de los trabajos y aplicar 

bonificaciones o penalizaciones a las diferentes empresas encargadas del mantenimiento. 
 
 
 5.1.5.- Desvíos. 
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 Los desvíos son los elementos de la vía que permiten una comunicación rápida entre 
las diferentes vías generales de la línea. De forma general en esta línea existen puestos de 
banalización con desvíos y escapes donde cambiar de vía a una distancia aproximada de 25 
kilómetros uno del otro, intervalo similar al existente en la línea TGV Sud-Est entre Paris y 
Lyon. 
 

Los desvíos instalados, del tipo AV160, permiten circular a una velocidad máxima 
de 160 kilómetros por hora en la vía desviada (por razones de seguridad) y a la velocidad 
máxima de la línea por la vía directa. 
 
 Algunas de las ventajas de los desvíos que se instalaron en esta línea  de alta 
velocidad respecto a los existentes en la red ferroviaria española de ese momento era que: 

- Incorporan una sujeción elástica en toda su longitud, mejorando su 
comportamiento al paso del tren. 
- Disponen de una nueva forma del mecanizado de la cabeza de la aguja y la 
disposición en planta del conjunto aguja-contraaguja. 
- Incorporan un accionamiento por medio de motor individual para cada cerrojo. 
 
Así estos fueron los primeros desvíos de corazón de punta móvil en España además 

que fueron pioneros en el montaje de éstos sobre traviesas de hormigón. 
  
 Estos desvíos están situados en diversos puntos y su utilidad es bastante diversa.  
 

En primer lugar se puede destacar aquellos que están situados en cada una de las 15 
estaciones que se han citado anteriormente (sea estación comercial o P.A.E.T.), cuya 
función básica es permitir el movimiento de trenes en éstas (apartado de los trenes de la vía 
o incorporación a la línea). Tienen una longitud de 291 metros y una entrevía de 4,3 metros. 
En las vías de apartado la velocidad se suele limitar a 80 kilómetros por hora. 

 
Además en la línea hay 19 puntos intermedios de comunicación, de los cuales 3 

están en Ciudad Real, Puertollano y Córdoba, 9 son en las vías de apartado y 7 son los 
puestos de banalización.  

 
En total se pueden encontrar a lo largo de la línea un total de 284 desvíos, que 

descompuestos según el tipo son los siguientes: 
- 61 desvíos del tipo AV160 
- 44 desvíos del tipo AV80 
- 35 desvíos del tipo C80  
- 144 desvíos de radio inferior.  
 
La denominación utilizada para los dos principales tipos de desvío es DSI-H-

10.000/4.000/&-0,0267cc y SAI-H-760-1114cc. Las tangentes admitidas para los desvíos 
utilizados (que a su vez los caracterizan) son de 1/37,45 y de 1/14. 

 
Para el mantenimiento de los desvíos de ambas vías se ha destinado un equipo 

diferente al de control y mantenimiento citado anteriormente y en este caso se ha dividido 
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la línea en dos secciones diferentes. La primera sección, cuya sede está situada en el 
término municipal de Mora de Toledo, comprende desde la estación de Atocha en Madrid 
hasta finalizar el término municipal de Puertollano. La segunda sección, cuya central está 
situada en el municipio de Hornachuelos,  comprende desde que la línea entra en el término 
municipal de Brazatortas hasta la estación de Santa Justa en Sevilla. 

 
Para el mantenimiento y control de los desvíos existentes a lo largo de la línea se 

usan bateadoras especiales para desvíos, cuyas funciones principales son las siguiente: 
- Control de su geometría. 
- Control de las vibraciones. 
- Regulación de la rasante. 
- Alineación del entorno. 
 
Además de los trabajos que se efectúe con la bateadora, también se pueden usar los 

siguientes mecanismos: 
- Auscultaciones mediante ultrasonidos. 
- Control del asiento de las agujas. 
- Control de soldaduras. 
- Control de vibraciones de las traviesas 
- ... 
 
Cuando se produce una avería en un desvío se acepta un tiempo de reacción 

máximo de 25 minutos desde el momento que se detecta. Este parámetro se toma como 
medida de cara a penalizaciones. Otro factor también a considerar es que la vía puede 
permanecer fuera de servicio un máximo de 3000 minutos al año, sino también será 
penalizada la empresa encargada de su mantenimiento. 

 
Otros aparatos especiales de vital importancia, sobre todo por la elevadas 

temperaturas en verano en esa zona, son los aparatos de dilatación. En esta vía se decidió en 
su momento instalar aparatos con carreras de 340,500 milímetros y 830 milímetros. Su 
vigilancia se realiza durante las inspecciones a pie. 

 
 
 
5.2.- Condicionantes de la normativa y de la obra. 
 
 Para analizar los problemas que puedan surgir en la fase de proyecto o en el 
desarrollo de las obras y que se deberán prever se puede analizar primero los puntos 
reflejados en el apartado 4 sobre los problemas generados con la renovación en alta 
velocidad, particularizando para la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. 
 
 En primer lugar es evidente que los contratiempos generados serán importantes, y 
de una forma más importante a nivel de explotación y de puntualidad de los trenes 
comerciales que circulan diariamente.   
 
 Una causa de estos retrasos es la limitación de velocidad que se impone justo 
después de los trabajos. En la N.R.V. [34] se limita como mínimo con una reducción de un 
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36% de la velocidad máxima de la vía. Esto es habitual para líneas convencionales, como 
se indica: 
 

velocidad comercial limitación 
100 70 
120 80 
160 90 

 
   Tabla 5.7.- Limitaciones de velocidad en vías convencionales 
 

Por eso generalmente las limitaciones de velocidad durante los trabajos suelen ser 
de 60 o 80 kilómetros por hora. Pero en alta velocidad esta norma no se puede aplicar, 
porque por ejemplo para la línea que se estudia en este apartado si la velocidad comercial 
máxima es de 300 kilómetros por hora, la limitación sería a una velocidad de 192 
kilómetros por hora, claramente excesiva. 

 
Como se ha dicho anteriormente, la limitación suele ser entre 60 y 80 kilómetros por 

hora. En el TGV Sud-Est, como se aplicaba la normativa francesa, las limitaciones en un 
principio debían ser de 60 kilómetros por hora, pero aplicando varias pasadas de bateado de 
vía y estabilización dinámica después del desguarnecido (tal como se ha visto en el 
apartado 3), se conseguía que la limitación de velocidad pudiera ser de 120 kilómetros por 
hora.  

 
Así sería interesante que se aplicara un método igual de efectivo (con las mismas 

características) o superior en la renovación en líneas de alta velocidad. El beneficio de esto 
se puede observar en que, con un incremento en la velocidad de 60 kilómetros por hora, 
para una distancia de 3.000 metros (cantón estándar), se ahorran 90 segundos. Si además se 
añade la parte correspondiente a la deceleración y aceleración (se debe bajar a una 
velocidad menor y después volver a incrementarla, con lo que los procesos son más largos) 
se puede aproximar a una pérdida de dos a dos minutos y medio.  

 
 Este beneficio de dos o dos minutos y medio es muy importante sobre todo de cara 

a cumplir el compromiso de puntualidad. Con menores pérdidas de tiempo más fácil será 
alcanzarlo. 

 
En cuanto a la logística a desplegar para una obra como una renovación se deberán 

considerar las características de cada zona y los lugares donde se establecen las bases de 
trabajo y residencia de los trabajadores. En esta obra en un total de 471 kilómetros la vía 
solamente está pegada a tres municipios, con lo que generalmente los desplazamientos a 
obra serán mediante vehículo desde los puestos donde los trabajadores residan. Para las 
máquinas se disponen de las estaciones de aparcamiento existentes y en caso de ser 
insuficientes no parece que exista ningún problema por adecuar vías de apartado temporales 
puesto que la línea circula por zonas apartadas de suelo urbano y su adecuación no sería por 
falta de espacio. 
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Todos los trenes que circulan por la línea efectúan parada en las diferentes 
estaciones (al menos en Madrid-Atocha, Córdoba o Sevilla) como los Talgo 200, por tanto 
en la programación de los trabajos ya se considera su afección.  

 
 
De los trabajos previos necesarios no parece a priori que vaya a haber ningún 

problema puesto que, como se ha comentado, hay diversos saltos de carnero a lo largo de la 
línea, y no tiene porqué haber impedimentos generales (quizás hay algún problema puntual) 
para encontrar zonas de acopio, trabajo o vertedero de balasto a lo largo de la línea.  

 
Además se dispone de la ventaja que como no hay circulación nocturna, se disponen 

de las dos vías, con lo que no hay riesgos para la seguridad de los trabajadores por el 
posible paso de trenes y no será necesario aumentar las medidas de seguridad que se usan 
de forma convencional. 

 
En el caso de la esta línea no hay afección al tráfico de mercancías porque la línea 

en este momento es exclusiva para tráfico de pasajeros, por tanto se dispone del corte 
nocturno de vía íntegramente para cualquier tipo de trabajo de mantenimiento y renovación 
puesto que no hay ni servicio de mercancías ni de viajeros durante la noche. 

 
Otro problema que aparece es que, tal como se comenta en el apartado 4, las 

administraciones ferroviarias suelen limitar el número de cantones ocupados por la obra. 
Esto evita excesivas limitaciones en una línea (evita exceso de pérdidas de tiempo) pero a 
la vez provoca que como no se puede avanzar más rápido abriendo más tajos, el tiempo 
total de obra sea mayor. 

 
Generalmente se limita la ocupación en dos cantones (renovación en Granollers - 

Maçanet, TGV Sud-Est...), y esto se aproxima a las recomendaciones que aparecen en la 
N.R.V. que limitan la ocupación a 4.000 metros, aunque como los cantones suelen ser entre 
dos mil y tres mil metros, se toma como referencia los dos cantones. 
 
 Otras limitaciones que se pueden aplicar es por tramo ocupado (no se pueden ocupar 
más de un numero de tramos entre estaciones) o bien limitando el tiempo perdido según la 
demora máxima admitida. 
 
 Es importante que la maquinaria que se disponga para realizar los trabajos pueda 
desguarnecer el espesor existente, que en el caso de la línea de alta velocidad entre Madrid 
y Sevilla es de 30 centímetros. El problema originado en el caso de renovar solamente la 
parte superior es que provocamos una mejora apreciable inicial pero el deterioro de la capa 
de balasto es mucho más rápido, necesitando renovar en menor tiempo que el previsto y 
generando mayor gasto. 
 
 Además renovando estos 30 centímetros de balasto generamos unas grandes masas 
de detrito sobrante, mayor que en las líneas convencionales, así que además de vertederos 
más grandes se deberá buscar una solución para recolocar toda esta gran cantidad de 
balasto. por otro lado también se deberán conocer las canteras que suministren balasto en 
buenas condiciones. Se puede recuperar las utilizadas en la construcción inicial de la línea, 
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unas de nuevas o bien como se ha concluido recientemente la construcción de la línea de 
alta velocidad Madrid-Lleida de alta velocidad intentar utilizar las mismas canteras siempre 
que el coste del transporte no sea excesivo.  
 

El tema de las pendientes a afrontar en la línea no resulta preocupante (la máxima es 
de 12,5 milésimas) ni tampoco hay problemas considerables de geometría que pudieran 
impedir el correcto funcionamiento de las máquinas. 
 
 Otro problema es la necesidad de una planificación diaria adecuada de los trabajos, 
considerando la distancia a recorrer desde la estación de aparcamiento hasta el tajo. La 
línea debe entregarse a la mañana siguiente a una hora determinada y no debe interferir a la 
circulación de trenes comerciales, debiéndose llevar las máquinas de trabajo hasta la 
estación más próxima. 
 
 Por eso debe conocerse la distancia del tajo a la estación para planificar la hora 
exacta de finalización de los trabajos. El incumplir esto podría traer problemas a la empresa 
encargada de los trabajos (penalizaciones,...). Considerando que la distancia entre 
estaciones suele ser de unos 20 kilómetros (la máxima es de 27 kilómetros), como máximo 
se deberá recorrer con las máquinas 10 kilómetros, pudiendo suponer disponer de entre un 
cuarto y media hora para desplazamiento y aparcamiento de máquinas. 
 
 Además una ventaja que existía en el TGV Sud-Est que en España no se dispone es 
que en la línea entre Paris y Lyon existen conexiones diversas con la red convencional (el 
ancho UIC es lo habitual en la red francesa), además de las estaciones de aparcamiento, con 
lo que se dispone de más opciones para aparcar . En España no es posible esto porque no 
hay ninguna línea que conexione con la línea AV Madrid - Sevilla que sea de ancho UIC. 
 
 
 
5.3.- Planteamiento de la renovación. 
 
 
 5.3.1.- Planteamiento del proceso de renovación. 
  
 Con lo visto anteriormente ya se dispone de datos suficientes para hacer una 
planificación teórica de los trabajos. Básicamente se dispone de los siguientes 
condicionantes: 
 
 - Longitud de línea: 471 kilómetros 
 - Distancia media entre puestos de aparcamiento: 25 kilómetros. 
 - Corte nocturno: desde las 23:30 hasta las 04:30 (5 horas) 
 - No circulación de mercancías ni trenes nocturnos. 
 - Poca pendiente.  
 - Menor presión del tráfico. 
 
 El hecho que no haya circulación de trenes de mercancías u otros trenes durante la 
noche permite disponer de ambas vías para los trabajos. Es interesante además plantear que, 
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con la menor presión de tráfico, como los primeros trenes comerciales inician su recorrido a 
las 06:30 (Sevilla) y 06:45 (Madrid), se podría plantear a la administración la ampliación 
del corte o la disposición de una de las vías hasta iniciar los recorridos comerciales, y si 
durante esas dos horas antes de realizar el inicio de los trayectos comerciales se necesita 
realizar desplazamientos de trenes, organizarlo para realizarlos usando solamente una vía y 
poder seguir trabajando en la otra, tomando eso si las medidas de precaución necesarias.  
 

De esta forma se dispondrían de dos horas más de trabajos. Resultaría vital este 
tiempo porque con solamente las cinco horas de corte, si se le resta el tiempo empleado en 
desplazamiento y en preparar los trabajos, el tiempo efectivo de trabajo se reduce a tres o 
tres horas y media aproximadamente. 
 
 Una diferencia importante respecto el caso francés es que en la renovación del TGV 
Sud-Est se fabricó una desguarnecedora nueva de mayor rendimiento, que llegaba a renovar 
más de 1000 metros por jornada, pero en ese caso había diversos factores que la 
justificaban. El primero de estos factores es la gran rentabilidad de la línea, que alcanza 
niveles de tráfico que se acercan a la saturación de la línea, lo que ya de por si justifica una 
máquina que acelere los trabajos. El segundo será las fuertes pendientes que se registran en 
la línea francesa, que en su momento se construyó así para minimizar la longitud en túnel 
(cuanto mayor es ésta, más alto resulta el coste por kilómetro de la línea) pero que con estas 
pendientes las desguarnecedoras existentes en el mercado bajarían su rendimiento debido a 
la disminución de su potencia. Y el tercer factor era la apertura de la línea TGV 
Méditerranée que aumentaría el número de circulaciones pero si la línea en ese momento 
estaba saturada no se podría hacer. 
 

En el caso español, aunque actualmente la línea sea rentable, no es posible 
presuponer que las empresas constructoras con el impulso de la administración también 
decidirán comprar una desguarnecedora especial y más potente a las existentes actualmente 
en el mercado español porque ni existe la misma presión comercial (tráfico, 
circulaciones...), ni los condicionantes geométricos (pendientes elevadas), ni apertura de 
líneas (ni la conexión con Toledo ni la de Málaga saturarán la línea) ni la importancia que 
tiene para el país como en el caso francés.  
 
 Por eso, aplicando el principio de la prudencia, es mejor considerar que los 
rendimientos serán los obtenidos por desguarnecedora habitualmente utilizadas en nuestra 
red, que suelen oscilar entre 100 y 200 metros la hora. Considerando que en cada jornada se 
dispone de tres  horas y media efectivas (como mínimo), el numero de jornadas necesarias 
para renovar los 471 kilómetros de la línea es de 897 jornadas. 
 
 Si contamos que como media anualmente se pueden disponer poco más de 200 
jornadas de trabajo (descontando fiestas, vacaciones, paros por metereología...) resulta que 
en cuatro años y medio se pueden haber realizado los trabajos de renovación. Este tiempo 
es similar al que se empleó en la renovación del TGV Sud-Est (1996-2000), con lo que no 
tiene porque considerarse un plazo excesivo. 
 
 Además de esto, citar que aún utilizando una desguarnecedora parecida a la 
construida en el caso francés, no sería necesario disponer en la máquina de tantas 
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locomotoras para alcanzar tanta potencia. El hecho que las pendientes en la línea AV 
Madrid - Sevilla sean del orden de un 30% de las del caso del TGV Sud-Est permiten 
pensar que con 4 locomotoras ya habría suficiente, puesto que no se deben afrontar 
pendientes tan importantes.    
 
 En el caso español no será necesario dividir los trabajos en campañas puesto que las 
condiciones ambientales en invierno no son tan duras como en el caso del entorno donde 
circula el TGV Sud-Est. Eso permite trabajar en proceso continuo sin tener que realizar 
grandes desplazamientos ni preparar los trabajos al inicio de cada campaña. 
  

De esta manera, en el procedimiento que se debería seguir, si se pretende aplicar la 
misma composición de máquinas que en el caso francés [37] (o al menos parece razonable 
puesto que el método funcionó correctamente y mejoraba la entrega de la vía al día 
siguiente) sería el siguiente: 

- 1 desguarnecedora 
- 3 bateadoras mecánicas pesadas 
- 2 estabilizadores dinámicos 
- 2 perfiladoras 
- 4 trenes de balasto llevados por 4 locomotoras diesel. 

 
En primer lugar se realizaría el trabajo de desguarnecido. Después de esto, se 

efectúa la nivelación de la vía mediante una máquina bateadora, se arregla la banqueta 
usando una perfiladora, pasa otra bateadora y después un estabilizador dinámico. Siguen 
dos trenes de tolvas cargadas de balasto, después una bateadora, otra perfiladora y otro 
estabilizador dinámico. Por último pasa un tren de balasto que cierra todo el cortejo. Este 
último tren de balasto vierte piedra de machaqueo a la vía, que posteriormente será bien 
colocado por una bateadora, una perfiladora y un estabilizador dinámico pasando al final de 
la jornada justo antes de entregar la línea para la circulación de trenes.  
 
 De la renovación del carril y de las traviesas, a priori, se utilizaría el mismo método 
que en las líneas convencionales (mediante pórticos o mediante tren de renovación) puesto 
que no hay experiencias actualmente de este campo en alta velocidad. Aún así cada vez se 
están mejorado los rendimientos de los trenes de renovación con lo que a medida que 
avancen los años las nuevas máquinas permitirán realizar mejor el trabajo de cambio de 
carriles y traviesas en menos tiempo.  
 
 
 5.3.2.- Tiempo previsto de ejecución. 
 
 Como se ha comentado anteriormente, existe una tendencia actual a no realizar 
renovaciones de vía integrales debido a su alto coste. Así, intentando aprovechar al máximo 
la vida de los elementos, sin por ello afectar a la seguridad de la vía, se ahorra en costes.  
 
 El dato más importante a conocer, a parte de las características de los materiales,es 
el tráfico que circula por la línea. 
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 Según  los datos de tráfico del 2001 comentados en el apartado 5.1.1 por la línea 
circula anualmente un total de 9,5 Mtoneladas cada año. Esto supone que, si se mantuviera 
el tráfico actual, el carril tendría una vida útil de alrededor de los 65 años. 
 

Esto no es exactamente cierto porque hay que considerar que el tráfico actual se 
verá incrementado en los próximos años por la apertura de diversas líneas: 

 
- Incremento directo de tráfico: 
 * Apertura de las siguientes líneas derivadas de la existente: 
  - Madrid - Córdoba - Málaga 
  - Madrid - Toledo 

* Tráfico atraído de otras líneas AV / Creación de nuevas conexiones: 
  - Madrid - Segovia - Valladolid 
  - Madrid - Zaragoza - Barcelona - Frontera francesa 
  - Madrid - Valencia - Alicante 

 
 Estimar el incremento de tráfico que producirán estas líneas resulta bastante 
complicado puesto que todas están o en construcción o en proyecto.  
 

 
 
 
Imagen 5.1.- Líneas de alta velocidad en España (2002) según UIC. 
 



 136

 
Primero es mejor y más fácil analizar las líneas que aprovechan parte de la 

infraestructura existente y crean nuevas conexiones entre Madrid con otras ciudades, como 
son Toledo y Málaga. 

 
En el caso de la línea Madrid - Toledo (en construcción) implica que sólo afecta a 

un tramo inicial, los 50 kilómetros hasta la zona de La Sagra. La línea tendrá 70 kilómetros 
de recorrido total y conectará directamente Madrid con Toledo, ciudad de 70.000 
habitantes.  

 
Una posible forma para estimar el tráfico que se soportará en la línea, es quizás 

utilizar como referencia el caso experimentado con la unión de Madrid con Ciudad Real 
(60.000 habitantes, 170 kilómetros) y Puertollano (50.000 habitantes, 210 kilómetros) 
mediante AVE y lanzaderas. Comparando ambos casos se observa que la nueva línea estará 
a menos de la mitad de distancia (100 kilómetros menos que a Ciudad Real y 140 menos 
que Puertollano) con lo que el tiempo empleado en el trayecto será bastante inferior (el 
trayecto se podrá recorrer en menos de media hora) y individualmente posee más población 
(aunque en conjunto Ciudad Real y Puertollano suman más habitantes), con lo que se 
espera un tráfico bastante elevado entre ambas ciudades.  

 
Actualmente hay 10 servicios de Lanzadera entre Madrid y Ciudad Real y 

Puertollano que utilizan 4306 pasajeros diariamente, además de las conexiones que se 
realizan mediante los AVE y Talgo 200, habiendo en total en un día laborable un total de 
18 conexiones por sentido, aunque las de AVE y Talgo 200 no son exclusivas de esta 
ciudad.  

 
Si para calcular el número de conexiones se realiza una proporción entre el número 

de habitantes conectados (relación del 63%) y el número de servicios disponibles, 
comparando solamente las lanzaderas (10 conexiones) porque son los servicios exclusivos, 
se obtiene que en la línea Madrid - Toledo podría haber 7 conexiones diarias por sentido. Si 
además consideramos que existen viajeros que usan las conexiones con estas dos ciudades 
mediante AVE y Talgo 200 por ventajas de horario, se puede aproximar a que existirán un 
total de 10 trayectos diarios por sentido. 

 
            Málaga 
 

Madrid 
          Sevilla 
       Córdoba 
 Toledo 
 
Gráfico 5.1.- Esquema de líneas AVE zona sur de España. 
 
 
Además de la población de la propia ciudad, según un estudio realizado por 

Menéndez, J. , Coronado, J. y Ribas, A. [39] la estación de alta velocidad genera una 
influencia de unos 30 kilómetros alrededor de ésta en el caso de Ciudad Real y cerca de 100 
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kilómetros en el entorno de Puertollano. Así cuanto más lejos se encuentra la población de 
la capital y más lejos de la autovía N-IV más viajeros atrae. En el caso de Toledo aproximar 
este dato es más complejo puesto que está mucho más cerca de Madrid (está a 70 
kilómetros), lo que supone que las poblaciones cercanas están, en coche, a poco más de una 
hora de la capital. Por tanto se puede considerar que la influencia es mucho menor 
(alrededor de los 20 kilómetros) siempre que se facilite la intermodalidad autobús-tren o 
coche-tren. 

 
La línea que unirá Madrid con Málaga (en construcción) resulta un caso similar al 

anterior pero supone aprovechar toda la infraestructura existente en la línea actual hasta 
Córdoba (345 kilómetros), considerando además que con esto se uniría la capital de España 
con una de las ciudades más importantes del estado con 550.000 habitantes en su capital y 
más de un millón en toda la provincia en tiempos que se aproximan a las dos horas y media.  

 
Este caso se puede aproximar al de la unión con Sevilla ya que la capital de 

Andalucía tan sólo tiene un 20% más de población que la malagueña (700.000 habitantes) y 
la distancia de ambas ciudades con Madrid será más o menos la misma (470 kilómetros 
desde Sevilla y 500 desde Málaga). Además de las poblaciones, se debe considerar que 
Málaga y su entorno es una de las zonas más turísticas de España, sobre todo en la 
temporada estival, con lo que existe un tráfico potencial generado por el turismo que no es 
tan acentuado como en el caso de Sevilla. 

 
Actualmente ya existe, gracias al Talgo 200, conexión entre ambas ciudades  con 

esta infraestructura (5 trenes diarios por sentido) que ha registrado un volumen de 475.000 
viajeros en el primer semestre del año 2003, lo que supone una media de 2600 pasajeros 
diarios. Estos números se verán incrementados puesto que la velocidad no llega a la que se 
alcanzará cuando se puedan usar trenes AVE y reducir así el tiempo de trayecto. 

 
Así, si actualmente existen 19 conexiones entre Madrid y Sevilla, se puede usar este 

dato para aproximar el tráfico. Con todo lo comentado anteriormente, se puede aproximar, 
utilizando la proporción de población, que se incrementará el tráfico en alrededor de las 10 
conexiones  diarias por sentido. 

 
Otra forma de realizar la aproximación sería aprovechando los datos del número de 

viajeros nacionales que llegan al aeropuerto de Málaga. Como las condiciones de distancia 
entre Málaga y Madrid son muy parecidas a las existentes entre Sevilla y Madrid, se puede 
considerar que la proporción de repartición de mercado entre ambas será parecida (en el 
caso de Madrid y Sevilla es de un 80% para el tren de alta velocidad). Se sabe que en el 
aeropuerto de Málaga se registra cada año la llegada de 1.110.000 viajeros nacionales. Si 
calculamos que entre un 50 y 70% provienen de Madrid, y se aplica el 80% de cuota de 
mercado, se obtiene que aproximadamente absorberá 550.000 viajeros (sólo llegadas), que 
sumados a los 600.000 que ya registra actualmente el tren gracias al Talgo 200, se obtiene 
un total de 1.100.000 viajeros, que comparado a los 3,5 millones de viajeros anuales del 
AVE Madrid-Sevilla supone un 50% del mercado. Esto sigue dando resultados similares a 
la aproximación anterior, alrededor de 10 conexiones diarias por sentido. 
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El Ministerio de Fomento ha realizado estudios donde afirma que el número de 
viajeros que utilizarán anualmente el trayecto Madrid-Málaga es de 3,5 millones 
anualmente, lo que supondría el mismo número de conexiones que existe actualmente con 
Sevilla, pero estas previsiones parecen demasiado optimistas. 
 
 En el caso de las otras líneas, su apertura supondrá la unión de la segunda 
(Barcelona), tercera (Valencia) y sexta (Zaragoza) ciudad más importante de España con 
Sevilla mediante tren de alta velocidad, lo que supone una conexión de aproximadamente 
cinco horas en el caso más desfavorable. Además de esto también conectará con la capital 
de Castilla-León (Valladolid, 300.000 habitantes) y Segovia (50.000 habitantes). Este caso, 
como no existen precedentes, resulta difícil indicar una cantidad de conexiones que se 
generarán, y se tomará como número global unas 6 conexiones entre todas las líneas (2 por 
línea). El suponer más conexiones de las que realmente habrá nos permite estar del lado de 
la seguridad (más tráfico, menor vida del carril). 
 

Actualmente circulan 26 trenes diariamente entre Madrid y Córdoba por sentido. Si 
se calcula que se aumentará, a groso modo, con 16 conexiones diarias el tráfico actual (26 
en el caso de Toledo), supone un incremento aproximado del tráfico del 60% (100%), lo 
que resulta un total de 15,2 Mtoneladas anuales (19Mt). 
 
 Con esta cifra aproximada ya se puede iniciar el análisis de la vida aproximada de 
los materiales que componen la línea. 
 

En primer lugar se puede analizar el balasto, siendo el único elemento del que se 
conoce, de forma aproximada debido a la experiencia adquirida, la vida aproximada. Así, 
en el caso de la línea TGV Sud-Est la vida total del balasto fue de quince años en el tramo 
entre Mâcon y Vegigny y 20 años en el resto de los tramos. En el caso de la línea AV 
Madrid - Sevilla se puede estimar que la vida de la piedra sea de entre veinte y veinticinco 
años (siendo conservadores), basándose en los siguientes puntos: 

- El balasto utilizado en la línea española es de mayor calidad, puesto que como se 
ha comentado el utilizado en el TGV Sud-Est era de características similares al utilizado en 
las líneas convencionales de aquel entonces. 

- El tráfico circulante es menor que en la línea francesa, ya que la línea española 
soporta 26 trenes por sentido y la francesa ronda los doscientos trenes por sentido, ocho 
veces más tráfico. 

- En las revisiones realizadas se observa como el balasto sigue en buen estado. 
 
 En el caso de las traviesas de hormigón monobloc, las utilizadas actualmente, como 
están fabricadas en hormigón armado y pretensado, no existe ningún caso en que se haya 
renovado este elemento por considerar que haya llegado al final de su vida útil (estén en 
mal estado).  
 
 Antiguamente las traviesas estaban hechas en su mayoría de madera o de hormigón 
bibloque en masa, por lo que en los procesos de renovación que se han realizado durante 
los últimos años es lógico comprender que se sustituyan están por traviesas de hormigón 
armado o pretensado debido a su mayor resistencia y durabilidad. 
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Por regla general, se considera que la vida de las traviesas de hormigón armado o 
pretensado es superior a los 50 años, aunque la experiencia determinará cual será la edad 
aproximada. 

 
Para analizar la vida estimada del carril se puede partir de analizar el desgaste 

máximo que se admite en su cabeza, ya que los carriles utilizados actualmente son de alta 
calidad y no poseen fallos que obligue a renovarlos en pocos años. 

 
Se puede usar la fórmula que relaciona el tráfico máximo que admite el carril en 

función del tipo de carril y los radios de curvatura mínimos usados. Esta fórmula es la 
siguiente: 

                              ___ 
Tmax = β * 0,95 *√(q3) 

 
siendo β = 0,7 porque los radios de curvatura en la línea son superiores a 1300 
metros. 
 
Si además se considera que el carril utilizado en la construcción de la línea AV 

Madrid - Sevilla es de 60 kg/ml (q), se obtiene que: 
 
Tmax = 630 Mtoneladas. 

 
Si el tráfico máximo es de 630 Mtoneladas, aplicando el tráfico estimado obtenido 

anteriormente, la vida útil del carril (según el desgaste en cabeza) se estima en 40 años (35 
años en el caso de Madrid-La Sagra). 

 
Otro elemento importante de la vía cuya renovación se debe considerar, ya no por su 

magnitud sino por todo el proceso y ocupación de vía que implica es la sustitución de los 
desvíos. Ya se ha visto en el apartado 3 todo el proceso de renovación de un desvío y que 
en el caso del TGV Sud-Est, después de 15 años de funcionamiento se decidió sustituirlos 
por desvíos nuevos de mejor calidad y con una visa útil expectante de 40 años.  

 
Los desvíos colocados en la construcción de la línea AV Madrid - Sevilla son de 

características similares a los que se emplearon en la renovación de la primera línea de 
TGV francesa (traviesas hormigón, corazón de punto móvil, soportes elásticos...), con lo 
que la vida útil prevista será aproximadamente la misma, o sea, unos 40 años. Esto no 
exime que en el caso que se considere que la tecnología en menos tiempo haya 
proporcionado la capacidad de tener desvíos en mejores condiciones y no se decida 
sustituirlos antes. 

 
Con todo lo estudiado en este apartado obtenemos que las vidas útiles de cada 

elemento son de forma aproximada: 
- Balasto: entre 20 y 25 años. 
- Traviesas: más de 50 años. 
- Carril: entre 35 y 40 años. 
- Desvíos: 40 años 
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Con esto se puede plantear que las diferentes renovaciones irán en el siguiente 
orden: 

- 20 a 25 años: 1ª renovación de balasto 
- 35 a 40 años: 1ª renovación de carril, posible 1ª renovación de traviesas y 1ª 
renovación de desvíos.  
- 40 a 45 años: 2ª renovación de balasto. 
- 60 a 65 años: 3ª renovación de balasto. 
- 70 a 75 años: 2ª renovación de carril, 1ª (o 2ª) renovación de traviesas y 2ª 
renovación de desvíos. 
 
El problema de la renovación de traviesas es saber si su vida útil llega a los 80 años. 

Es conveniente renovar las traviesas al mismo tiempo que el carril puesto que la extracción 
de las traviesas puede dañar a éste y afecta tanto a su alineación como al ancho. Por esto 
plantear la renovación de las traviesas a los 60 años con la 3ª renovación del balasto no 
resulta demasiado adecuado. 

 
Se debe considerar además que de las traviesas también forman parte las sujeciones, 

elemento muy importante en la estabilidad y alineación de la vía. Resulta complicado 
afirmar que las sujeciones puedan llegar a los 80 años de vida en buen estado. Y a pesar 
que estas piezas pueden ser sustituidas individualmente, es un trabajo laborioso, afecta a la 
alineación de la vía y además puede dañar la propia traviesa en su apretado. Por eso parece 
en parte más razonable plantear una renovación de traviesas a los 40 años. 

 
La conveniencia de renovar las traviesas a los 40 años de vida de la línea también se 

puede dejar el función de los costes, tanto de las propias traviesas como del proceso de 
renovación (el coste es más elevado si se renueva traviesa y carril que si solamente se 
renueva el carril). Esto se analizará en el siguiente apartado de comparación económica. 

 
Otro problema importante que se considerará a la hora de planificar las renovación 

es que no se podrán solapar dos procesos diferentes en el mismo tiempo debido a que al 
realizar estos trabajos se debe aplicar al día siguiente una limitación de velocidad a los 
trenes y, como se ha comentado, conviene por razones comerciales tener un máximo de dos 
limitaciones en toda la línea. Si los trabajos coinciden con el final de un cantón y el inicio 
de otro supone que ya abarcamos esas dos limitaciones de velocidad.  

 
Una solución parcial a este problema es que, como la renovación de desvíos se debe 

realizar en los meses más calurosos por temas de dilatación de vías, durante el resto del año 
(de octubre a mayo) se puede realizar otro tipo de renovación. Como se ha visto, la 
renovación de desvíos puede coincidir con la renovación de carril y traviesas porque los 
tres elementos tienen una vida útil similar, con lo que en el cálculo de tiempo necesario 
para ambos procesos, si se quiere realizar sobre la misma época, se deberá pensar que no se 
pueden realizar durante todo el año.  

 
Además existe la ventaja que, a excepción de la bateadora, el número y tipo de 

máquinas complementarias a los trabajos es similar (una perfiladora, el estabilizador 
dinámico y un tren de tolvas de balasto), con lo que se podría aprovechar estas máquinas 



 141

durante todo el año, no como en el caso del desguarnecido (se necesitan tres bateadoras, 
dos perfiladoras, dos estabilizadores dinámicos y cuatro trenes de balasto).  

 
El único inconveniente que el cambio de desvío no coincida con el desguarnecido es 

que durante el cambio de balasto de la línea, si se hace con desguarnecedora convencional, 
esta máquina no puede pasar por el desvío debido al cruce de vías (la cadena choca con 
éste). Si el tiempo transcurrido entre el cambio de balasto y el del desvío no es muy 
elevado, se puede esperar a desguarnecer cuando se cambie el desvío, pero en el caso 
contrario se deberá disponer de una desguarnecedora especial durante ese tiempo o se debe 
cambiar el balasto mediante palas cargadoras (utilizando varias de ellas debido a que,una 
vez levantado el desvío se dispone de dos noches para cambiar 40 centímetros de espesor y 
más de 200 metros de largo). 

 
Esto además trae otra conclusión. En alta velocidad, si se quiere cumplir la 

imposición de limitar la velocidad en un máximo de dos cantones no se pueden realizar 
renovaciones integrales (balasto, traviesas, carril y desvíos al mismo tiempo). La única 
alternativa para poder realizarla sería si se dispone de trenes modernos de renovación 
completa que efectúan al mismo tiempo desguarnecido, cambio de carriles y de traviesas, 
pero actualmente en nuestro país no existe ninguna empresa que disponga de uno de estos. 
Por tanto es una opción que no se considera aquí.  

 
Otra opción sería decidir colocar el tren de renovación de carriles y traviesas detrás 

del desguarnecido pero esto requiere un estudio detallado de rentabilidad, puesto que 
cualquier fallo en una de las máquinas que parara su productividad o la bajara provocaría el 
paro o bajada de la otra (los dos procesos irían ligados) bajando la producción del conjunto. 
Aún así la idea es bastante buena porque si se coloca (de la parte delantera a la posterior) el 
tren de cintas, la desguarnecedora y el TRR (intercalando algún tren de cintas y bateadora si 
se considera necesario) el proceso puede funcionar perfectamente y como el estado de la 
vía, a pesar de tener que ser renovado, será bastante bueno debido a que es una línea de alta 
velocidad no tiene porque haber ningún problema de traviesas (son todas de hormigón) o 
material suelto que afecte al trabajo de las máquinas. Este proceso además favorece a la 
administración puesto que permite ocupar menos tramo de vía, y favorece a la empresa 
constructora porque ahorra recursos y tiempo. Pero como no se ha probado previamente en 
una renovación de alta velocidad necesita de un estudio detallado. 

 
Los otros elementos de la vía como los aparatos de dilatación se renovarán según 

criterio de la administración (número de incidencias producidos, obsolescencia, nueva 
tecnología que mejora calidad de circulación...). Tampoco es un elemento cuyo cambio 
vaya totalmente relacionado con otro proceso ya que son elementos singulares de la vía. 

 
Del estudio anterior de tráfico también se puede extraer que, aunque no existen 

condicionantes del tramo a empezar los trabajos según orden de construcción, si que existe 
un tramo por donde circula y circulará más tráfico. El tramo más afectado es el de Madrid - 
La Sagra, seguido por el de La Sagra - Córdoba y por último el que sufre menos tráfico 
resulta ser el comprendido entre Córdoba y Sevilla. Y como se ha visto, con la apertura de 
nuevas líneas, mientras que el tramo Córdoba - Sevilla apenas sufrirá variación, el tramo 
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entre Madrid y La Sagra doblará el tráfico actual, acelerando su degradación. Por ello sería 
interesante que en la programación de los trabajos se empezara por éste.  

 
Un último aspecto a considerar es que se deberá dejar un margen suficiente de 

tiempo entre la finalización de un proceso de renovación y el inicio de otro que resulte útil 
por si se produjeran incidencias en uno de ellos y retrasaran el final previsto de las obras. 

 
 
5.3.3.- Coste de los trabajos. 

 
 Para decidir sobre que momento exacto se debe realizar las diferentes renovaciones 
y que método usar es deseable conocer los costes de cada uno de los trabajos. Es dificil que, 
sin hacer un estudio exhaustivo, se pueda determinar que método será más beneficioso 
económicamente en cada momento, porque además de los costes de las máquinas también 
están los costes según el número de trabajadores, terrenos para acopios... 
 
 Con lo siguiente solamente se pretende establecer un criterio muy genérico basado 
en la comparación de costes de la amquinaria pesada que permita decidir para un mismo 
proceso que método de los disponibles resulta menos costoso, tanto para balasto como para 
carril y traviesas.  
 
 De forma general, un precio aproximado de los materiales empleados en la vía 
actualmente, incluyendo el precio de transporte desde su origen hasta la base de trabajos 
(para el balasto, la cantera situada como máximo a 50 ó 60 kilómetros de la base), es el 
siguiente: 
 
 - Carril UIC-60 (60,34 kg/ml.) ................ 610 €/t 
 - Traviesas I-99 (incluida fijación) ........... 75 €/ud. 
 - Balasto (1,5 t/m3) ................................. 16 €/t 
 
 Así solo en materiales, el coste de renovar la línea entera (471 kilómetros) asciende 
a la cantidad: 
 
 - Carril (4 carriles): 69,35 millones de euros  
 - Traviesas: 117,75 millones de euros 
 - Balasto: 79 millones de euros 
 
 El coste total del balasto se calcula considerando un volumen medio de 3,5 metros 
cúbicos de balasto por cada metro lineal (por sentido de circulación). 
 
 Con esto, además, se puede observar que el renovar las traviesas a los cuarenta años 
o esperar a los ochenta supondrá como mínimo el ahorro en la compra de las traviesas 
nuevas para todo el largo de la línea, que asciende a 117 millones de euros (según precio 
actual).  
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 Lo siguiente a conocer es el coste de la maquinaria principal que se va a utilizar en 
la obra. Además del precio de la maquinaria, también se indica entre paréntesis el equipo de 
operarios que requiere cada tipo de máquina. Así, el coste de cada uno es: 
 
 * Desguarnecido: 
 - Desguarnecedora (3 operarios) ................... 4,0 M€ 
 - Vagón tolva de cintas para detritus  
    (1 operario / 2 vagones tolva) .................... 0,1 M€ 
 
 * Maquinaria diversa 

- Bateadora de línea (3 operarios) ................. 2,5 M€ 
 - Estabilizador (2 operarios) ......................... 1,6 M€ 
 - Perfiladora (1 operario) ............................... 0,8 M€ 
 - Locomotora (2 operarios) ............................ 2,3 M€ 
 - Vagón tolva para balasto nuevo .................. 0,05 M€ 
  
 * Renovación carril y traviesas mediante pórticos: 
 - Tren carrilero ............................................. 0,8 M€ 
 - Pórticos de renovación de vía  

  (2 operarios)................................................ 0,6 M€ 
- Vagón plataforma 
  (1 operario / 5 vagones).............................. 0,03M€  
 
* Renovación de carril y traviesas mediante tren: 
- Tren de renovación (5 operarios)................. 6,0M€ 
 
* Renovación de carril: 
- Tren de recogida de carril (4 operarios) ...... 0,5M€ 
 
* Renovación de desvíos: 
- Pórticos de sustitución de desvíos 
  (2 operarios) ............................................... 1,5M€ 
- Bateadora de desvíos (4 operarios) .............. 2,5M€ 
 
* Otra maquinaria: 
- Retroexcavadora con útiles de carga 
  (1 operario) ................................................. 0,3M€ 
 
* Personal: 
- 1 operario en el tajo  
  (coste medio de empresa) ........................... 180 €/día 

 
 Pero se supone que la máquina no se compra expresa y exclusivamente para la obra 
en cuestión, sino que podrá ser aprovechada para otras obras y destinada allí una vez 
finalizada la renovación de la línea. Por eso, conociendo que se considera la amortización 
de la maquinaria (maquinaria pesada) a 12 años, se puede calcular el coste anual de cada 
una de ellas y obtener así el coste de la máquina para esa obra: 
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MAQUINA COSTE ANUAL 

(M€/año) 
Desguarnecedora 0,33 
Bateadora de línea 0,21 
Estabilizador dinámico 0,13 
Perfiladora 0,067 
Locomotora 0,19 
Vagón tolva para balasto nuevo 0,0042 
Vagón tolva de cintas para detritus 0,0083 
Tren carrilero 0,067 
Pórticos de renovación de vía 0,05 
Vagón plataforma 0,0025 
Tren de renovación 0,5 
Tren de recogida de carril 0,042 
Pórticos de sustitución de desvíos 0,125 
Bateadora de desvíos 0,17 
Retroexcavadora 0,025 

 
 Tabla 5.8.- Coste anual de maquinaria pesada de renovación 
 
 
 En esta relación no se incluyen algunas máquinas pequeñas de uso común en este 
tipo de obra y que facilitan o son esenciales para los trabajos al considerar dos criterios que 
se comentan a continuación. 
 

El primero es que el coste de estas máquinas es bastante inferior (alrededor a uno o 
dos órdenes de magnitud) al de las arriba enumeradas y por tanto no provocaría una 
variación sustancial del coste de cada una de las renovaciones.  

 
Y la segunda es que cómo solamente se pretende realizar una valoración en coste 

relativo para comparar, como estas máquinas intervienen sea cual sea el método no es de 
vital importancia (a excepción de la posicionadora de carril, que no interviene en el TRR). 
Es decir, como la clavadora de carril se usará haya renovación de carril y traviesa o 
solamente renovación de carril, el precio no influye para decidir cual de los dos procesos es 
más caro. Lo mismo ocurre para otras máquinas típicas de la obra. 
 
 Todos estos datos solamente nos proporcionan costes relativos y a groso modo, pero 
ya nos son suficientes para efectuar una comparación económica entre los diferentes 
métodos. 
 
 
 
5.4.- Comparativo económico. 
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 Primero se analizará el coste anual del desguarnecido. Para ello se debe calcular 
para los dos métodos descritos anteriormente (uso de desguarnecedora y renovación por 
tramos), la suma de los costes de todas las máquinas empleadas. No se considera el coste 
del balasto para la obra puesto que es una gasto fijo para ambos métodos y no afecta a la 
comparación. 
 
 Para el cálculo de la renovación del balasto mediante desguarnecedora se deben 
considerar, de las máquinas enumeradas anteriormente, la desguarnecedora, 3 bateadoras de 
línea, 2 estabilizadores dinámicos, 2 perfiladoras, 8 locomotoras (4 para el desguarnecido y 
4 para los trenes de balasto),  4 trenes de 6 vagones tolva para balasto nuevo y 10 vagones 
tolva de cintas para detritus. Utilizando estos valores se obtiene: 
 

Máquina Cantidad M€/ud.año Coste anual 
Desguarnecedora 1 0,33 0,333 
Bateadora de línea 3 0,208 0,625 
Estabilizador dinámico 2 0,133 0,267 
Perfiladora 2 0,067 0,133 
Locomotora 8 0,19 1,533 
Vagones tolva 24 0,0042 0,1 
Vagones tolva de cintas 10 0,0083 0,083 

Total 3,075 M€ 
           

Tabla 5.9.- Coste anual aproximado de la maquinaria en renovación de balasto. 
  
 
 En el caso que se decida renovar la piedra de la vía por tramos, levantando parejas 
de vía (carriles y traviesas) y cambiando el balasto, se puede aproximar al uso de 3 
retroexcavadoras, 4 trenes de tolvas (4 locomotoras y 24 tolvas), una bateadora, una 
perfiladora y un estabilizador dinámico,lo que produce el siguiente coste: 
 

Máquina Cantidad M€/ud.año Coste anual 
Retroexcavadora 3 0,025 0,075 
Bateadora de línea 3 0,208 0,625 
Estabilizador dinámico 2 0,133 0,267 
Perfiladora 2 0,067 0,133 
Locomotora 4 0,19 0,76 
Vagones tolva 24 0,0042 0,1 

Total 1,96 M€ 
           

Tabla 5.10.- Coste anual aproximado de la maquinaria en renovación de balasto  
         mediante levante de tramos. 

  
 

Por otro lado en el caso de la renovación de la superestructura de la vía (carriles y 
traviesas) se dispone de dos métodos diferentes para ejecutarlo, que su coste final variará 
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además de por el precio de las máquinas, por el rendimiento que se obtiene en cada uno de 
ellos.  

 
En el primer método, que es la renovación mediante pórticos, intervienen varias 

máquinas, entre ellas el tren carrilero, una locomotora seguida de una serie de vagones 
plataforma de transporte (12 en total, 2 para llevar maquinaria y 10 para cargar parejas), 2 
pórticos para renovación de la vía, una retroexcavadora (Vaiacar, una recomendable), un 
tren para vertir balasto compuesto por una locomotora y 4 vagones (aproximadamente),  
una bateadora, una perfiladora y un estabilizador dinámico, cuyo coste global se refleja en 
la siguiente tabla: 

 
MÁQUINA Cantidad M€/ud.año Coste anual 

Tren carrilero 1 0,067 0,067 
Pórticos renovación vía 2 0,05 0,1 
Vagón plataforma 12 0,0025 0,03 
Retroexcavadora 1 0,025 0,025 
Locomotora 2 0,19 0,38 
Vagón tolva  4 0,0042 0,017 
Bateadora de línea 1 0,208 0,208 
Perfiladora 
Estabilizador dinámico 

1 
1 

0,067 
0,133 

0,067 
0,133 

Total 1,03 M€ 
 
Tabla 5.11.- Coste anual aproximado de la maquinaria de renovación mediante 

         pórticos. 
 
 
En cambio en el segundo método, el basado en el tren de renovación, para el cálculo 

comparativo de costes solamente se considera el coste anual del propio tren, que según lo 
visto anteriormente es de 0,5 millones de euros anuales. Esto se debe sumar al coste de la 
bateadora, la perfiladora y es estabilizador dinámico y el tren de balasto constituido por la 
locomotora y los 4 vagones tolva. Si aprovechamos los datos de la tabla anterior tenemos: 

 
MÁQUINA Cantidad M€/ud.año Coste anual 

Tren de renovación 1 0,5 0,5 
Tren carrilero 1 0,067 0,067 
Retroexcavadora 1 0,025 0,025 
Locomotora 1 0,19 0,19 
Vagón tolva  4 0,0042 0,016 
Bateadora de línea 1 0,208 0,208 
Perfiladora 1 0,067 0,067 
Estabilizador dinámico 1 0,133 0,133 

Total  1,209 M€ 
 
Tabla 5.12.- Coste anual aproximado de maquinaria de renovación mediante tren de 

         renovación rápido. 
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 Igual que en el caso de la renovación de balasto, tampoco se han considerado los 
costes de la compra de las traviesas y los carriles necesarios, puesto que el gasto existe y 
será el mismo para ambos casos, no afectando a la comparación final. 

 
En el caso que se decidiera renovar tan solo el carril intervendría el tren carrilero, 

una retroexcavadora, un tren de recogida de carril y una posicionadora de carril (maquinaria 
que no consideramos por ser pequeña y de coste bajo respecto las otras). Con esto el coste 
de las máquinas pesadas a emplear sería: 

 
 

MÁQUINA Cantidad M€/ud.año Coste anual 
Tren carrilero 1 0,067 0,067 
Retroexcavadora 1 0,025 0,025 
Tren recogida de carril 1 0,042 0,042 

Total 0,133 M€ 
 
Tabla 5.13.- Coste anual aproximado de maquinaria pesada para renovación de  

         carril. 
 
 
Si se desea renovar exclusivamente las traviesas, la maquinaria pesada necesaria 

será dos retroexcavadoras y un tren de plataformas para transportar las traviesas nuevas y 
las extraidas (1 locomotora y 4 plataformas, porque disponemos de 4 horas de corte y se 
retiran 3,33 tramos de 18 metros la hora, pudiéndose poner en pilas de 4 en las 
plataformas), además de una bateadora y un estabilizador dinámico. No se considera que 
sea necesario la aportación de balasto puesto que no se retira este balasto. Por tanto el coste 
global de la maquinaria pesada es de: 

 
 

Máquina Cantidad M€/ud.año Coste anual 
Retroexcavadora 2 0,025 0,05 
Bateadora de línea 1 0,208 0,208 
Estabilizador dinámico 1 0,133 0,133 
Locomotora 1 0,19 0,19 
Vagón plataforma 4 0,0025 0,01 

Total 0,591 M€ 
           

Tabla 5.14.- Coste anual aproximado de maquinaria pesada para renovación  
         exclusiva de traviesas. 

 
 
Para la renovación de desvíos mediante pórticos se necesita diversos pórticos de 

desvíos, cuyo número varía según la longitud del aparato de vía (para el cálculo siguiente se 
adoptará el número de pórticos usado en el caso francés comentado en el apartado 3, que 
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eran 18 pórticos), una locomotora y cuatro vagones tolva de balasto y una bateadora de 
desvíos y una perfiladora. 

 
 

MÁQUINA Cantidad M€/ud.año Coste anual 
Pórticos de desvíos 18 0,125 2,25 
Locomotora 1 0,19 0,19 
Vagón tolva  4 0,0042 0,016 
Bateadora de desvíos 1 0,17 0,17 
Perfiladora 1 0,067 0,067 

Total  2,693 M€ 
 
Tabla 5.15.- Coste anual aproximado de maquinaria de renovación de desvíos  

         mediante pórticos. 
 
 
Una vez conocidos los costes de la maquinaria pesada en cada uno de los procesos 

se necestia conocer los rendimientos de estas máquinas para así poder conocer el tiempo 
aproximado de ejecución de los trabajos. 

 
Cada desguarnecedora tiene rendimientos diferentes, que a su vez varían 

dependiendo del porcentage de balasto que se recupera. En el caso de las desguarnecedoras 
Matisa C-330 y Matisa C-90 (utilizadas en el desguarnecido de las líneas Medina-
Salamanca, Granollers-Maçanet y Almendralejo-Zafra) los rendimientos son entre los 90 y 
los 125 metros la hora. 

 
El rendimiento de la renovación de balasto por tramos, aunque varía según los 

condicionantes de obra y la longitud de los tramos levantados, se puede considerar que 
alcanza producciones un poco inferiores al caso de la desguarnecedora, (300 metros en 
jornada de 4 horas efectivas de trabajo) estando sobre los 75 metros la hora. 

 
Si se analiza la renovación de traviesas y carril por pórticos, como se ha visto en el 

apartado 2, el rendimiento medio está alrededor de los 250 metros la jornada de 4,5 horas, 
lo que equivale a los 55 metros la hora (rendimiento bruto) o aproximadamente los 100 
metros la hora (se pierde 2 horas entre preparación y dejar la vía lista al final). En cambio, 
la renovación por TRR (tren de renovación rápida) alcanza rendimientos superiores, con 
una media de los 288 metros la jornada si es corte de 4 horas y 576 metros si el corte 
alcanza las 5 horas, lo que supone un rendimiento neto de 336 metros la hora.  

 
Si se opta por renovar solamente el carril mediante posicionadora (se utiliza una 

retroexcavadora, una posicionadora y 3 clavadoras), los rendimientos alcanzados son de 
432 metros en corte de 4,5 horas (si se considera una hora para preparación y retirada, el 
rendimiento neto es de 125 metros la hora). Mientras que si se prefiere renovar solamente 
las traviesas, los rendimientos alcanzados son de 60 metros la hora y un máximo de 66 
metros la hora. 
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Los rendimientos de las tolvas varían dependiendo del proceso que se esté 
realizando. Así si se trata de desguarnecido, se emplea 1 tolva cada 70 metros (0,51 metros 
cúbicos cada metro) si no hay recuperación de balasto. En el caso de la renovación de carril 
y traviesas, se emplea una media de entre 0,9 y 1,2 metros cúbicos por metro lineal, lo que 
supone 1 tolva repartida entre 30 y 40 metros de vía.  

 
Con todo esto en el siguiente cuadro se analiza el numero de jornadas necesarias 

según el rendimiento si el total a renovar son 471 kilómetros de vía y considerando que se 
deben renovar los dos sentidos de lavía, variando el número de horas disponibles en el corte 
de vía para analizar posteriormente el coste total. 

 
Jornadas según horas corte Proceso Rendimiento 

(m/h) 
Horas 
totales 5h 6h 7h 

Incremento 
tiempo 

Desguarnecido:       
Con desguarnecedora 125 7536 2512 1884 1508  
Por levante de tramos 75 12560 4186 3140 2512 66% 
Renovación pórticos 100 9420 3140 2356 1882 92% 
Renovación TRR 288(1) * 1635 1090 817  
Renovación carril 125(2) 3768 1884 1508 1256 15% 
Renovación traviesas 60 15700 5234 3926 3140 220% 

 
Tabla 5.16.- Jornadas necesarias para cada proceso. 
 
 
En el cuadro anterior se considera que para todos los trabajos en el corte se 

necesitan dos horas para la llegada al tajo, preparación y retirada (la distancia máxima en el 
caso media hasta el tajo es inferior a los diez kilómetros, magnitud inferior respecto el caso 
de las líneas convencionales), excepto en la renovación mediante TRR (1) que se necesita 3 
horas y considerando que cada barra se completa entre 0,75 y 1 hora. En la renovación de 
carril mediante posicionadora (2) con una hora de preparación y salida hay suficiente, por 
eso se tiene mayor tiempo efectivo de trabajo. Así se le resta una, dos o tres horas a las 
horas de corte para obtener las horas efectivas de trabajo. 

 
Actualmente la circualción de trenes es desde las 6:45 de la mañana hasta las 00:30 

de la noche, a excepción de las vísperas de festivos, donde se alarga la circulación hasta la 
01:30. En los dias festivos la primera circulación se produce a las 07:30 y termina a las 
23:30 horas aproximadamente. Así en los días laborables se dispone de 6 horas de corte 
total (se deja la vía 15 minutos antes, además del márgen existente hasta la llegada del 
tren). Y en los días festivos el corte será de 8 horas aproximadamente. Este último dato 
resulta interesante sobre todo de cara a la renovación de desvíos, en el cual se necesitan 
mayor número de horas de trabajo. A pesar que se puede intentar, como en el caso francés, 
de prolongar el número de horas disponibles en el corte nocturno en una de las vías 
mediante la desviación del tráfico por una de ellas, consiguiendo así pasar a las 8 horas 
disponibles en una de las vías (la otra seguiría disponiendo de solamente unas 6 horas). Por 
esto será preferible considerar que se dispone de un corte de vía de 7 horas siendo la 
primera de ellas de preparación puesto que aún hay circulación de tráfico. 



 150

 
Considerando que solamente se trabajan 5 días a la semana y que en total son 45 

semanas laborabes al año (descontando Navidad, Semana Santa y vacaciones), se obtiene 
225 jornadas al año de trabajo. Con esto se puede calcular tanto el número de años que se 
emplearán para los trabajos (porque conocemos el número de jornadas de trabajo), como 
también el coste en máquinas pesadas empleadas en cada uno de los procesos, ya que 
conocemos los precios anuales (por amortización) de cada una de las máquinas. Todos 
estos datos se reflejan a continuación: 

 
Proceso Jornadas Años Coste anual 

(M€/año) 
Coste total 

(M€) 
Incremento 

coste 
Desguarnecido:      
Desguarnecedora 1508 6,71 3,075 20,61  
Levante  de tramos 2512 11,16 1,96 21,88 6% 
Renovación pórticos 1882 8,36 1,03 8,61 96% 
Renovación TRR 817 3,63 1,209 4,39  
Renovación carril 1256 5,58 0,133 0,74 -485% 
Renovación traviesas 3140 13,95 0,591 8,25 87% 

 
Tabla 5.17.- Coste total de la maquinaria pesada utilizada según proceso empleado. 

 
  
 
5.5.- Conclusiones. 
 
 A partir del cuadro anterior se deduce que los dos procesos menos costosos (en 
maquinaria) tanto para la sustitución de balasto como para el cambio de carril y traviesas en 
el caso que se analiza son la renovación mediante desguarnecedora y la renovación con tren 
de renovación rápida (TRR).  
 

En el cambio de balasto, la desguarnecedora tiene diversas ventajas claras respecto 
la renovación por tramos: 
 - Menos coste en maquinaria. 
 - Menos tiempo de ejecución (casi tres años menos). 
 - Menos afección al carril. 
 
 Como se ha visto en la tabla 5.17, el coste de maquinaria pesada con la 
desguarnecedora es inferior, y el tiempo de ejecución es del 40% menos, aspecto que será 
muy útil en el caso que se retrase la obra, disponiendo de mayor margen en el caso que en 
acabar esta renovación se quisieran empezar otros trabajos. La afeccion al carril viene dada 
por la creación de juntas soldadas debido a la división de la vía en tramos. Si los tramos son 
de dieciocho metros supone que aparecen dieciseis juntas donde antes solamente había una 
(al final del carril), por tanto son dieciseis puntos más donde se pueden originar problemas, 
puesto que como se ha visto en el punto 1.3.6 las juntas son puntos débiles del carril que 
deberá vigilarse. Esto permite decantarse hacia el uso de la desguarnecedora. 
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 Respecto a la renovación de carril y traviesa, se dispone de tres opciones: 
 - Renovación mediante pórticos. 
 - Renovación mediante TRR. 
 - Renovación de traviesas + renovación de carril. 
 
 La opción menos costosa puede ser renovar el carril cada 40 años y las traviesas 
cada 80 años (supone un coste a los 40 años de 3,015 M€, además del ahorro en el gasto de 
compra de todas las traviesas),  pero esto solamente se podrá aplicar si se asegura que las 
traviesas duran 80 años y actualmente no se dispone de experiencia para asegurar tal 
durabilidad tanto en las traviesas como en las sujeciones. Por eso, considerando que ambos 
elementos se cambian a los 40 años, parece que el mejor método es el uso del TRR por: 
 - Menor coste de maquinaria pesada. 
 - Menor duración de los trabajos. 
 - Mayor producción cuanto mas grande es el corte de vía. 
 
 Pero el problema del TRR es su coste inicial. Adquirir una máquina de tal coste (6 
millones de euros) resultará útil para una empresa si se asegura su amortización y su 
utilización continuada. Pero esto no siempre será posible y pocas empresas españolas 
disponen en su parque de maquinaria un tren de renovación rápida. En tal caso la 
alternativa será la renovación de pórticos, que aunque la duración del proceso es mayor, su 
uso es más generalizado. 
 
 Otro problema recae en la renovación de desvíos. Si se hace al margen de las otras 
renovaciones, teniendo a lo largo de la línea un total de 61 desvíos, si se efectúa su cambio 
solo durante los meses de Junio a Septiembre, considerando que cada cambio dura un mes y 
sólo se pueden abrir dos tajos en toda la línea resultan entre 10 y 12 cambios de desvío cada 
año (se adopta un número de sustituciones similar al conseguido en la renovación del TGV 
Sud-Est), lo que supone 8 años de trabajo.  
 

Esto a la fuerza se solapará con alguno de los diferentes procesos de renovación 
(carril y traviesas, balasto), reduciendo las jornadas que se destinan anualmente a estos 
trabajos. En el caso que coincida con el desguarnecido, si se realiza mediante 
desguarnecedora el proceso pasa de durar poco más de seis años y medio a nueve años. Y si 
se solapa con el cambio de carril y traviesas, si se realiza mediante TRR pasa de tres años y 
ocho meses a cinco años y medio, mientras que si se realiza usando pórticos de renovación 
el tiempo aumenta de ocho años y tres meses a once años. 
 
 Con todo esto se puede realizar una planificación aproximada de las tareas de 
renovación en la vía. Como se ha comentado, no se consideran en la planificación las 
renovaciones integrales por diversas razones: la primera, debido a las limitaciones de 
velocidad en la vía y su repercusión en los compromisos de puntualidad de los trenes; y la 
segunda, debido en parte por la tendencia actual de no destinar grandes partidas del 
presupuesto destinado al mantenimiento de líneas a renovar una única línea ferroviaria.   
 
 En primer lugar esta claro que se deberá realizar la sustitución de balasto entre los 
veinte y veinticinco años de vida, lo que supone ejecutar estos trabajos entre el 2012 y el 
2017. Si el completar el proceso costará entre seis y siete años, y como máximo se admite 
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veinte años de vida, empezando a renovar a los veinte, se acabaría a los veintisiete años de 
vida, lo que parece aceptable puesto que actualemnte con doce años de vida la vía está en 
muy buenas condiciones.  
 
 A continuación, en el 2027 se debería iniciar la renovación de carril y traviesas, que 
se alargaría hasta el 2030 en el caso de usar TRR y hasta el 2034 en el caso de uso de 
pórticos. Luego se procedería a la segunda renovación de balasto, a los cuarenta y algo años 
de vida, que correspondería al 2035 y se alargaría entorno a los cinco o seis años. 
 
 En medio o durante estos últimos procesos se deberá realizar la renovación de los 
desvíos existentes. Esto provocará un incremento de los plazos de ejecución de los otros 
procesos puesto que durante 4 meses se interrumpen los trabajos habituales para efectuar el 
cambio de desvío. Por eso en caso que se solape con el cambio de carril mediante pórticos 
se deberá empezar antes y si se solapa con el desguarnecido se acabará más tarde. 
 
 Existe un cierto error todas estas previsiones que se han realizado, puesto que con 
los años las máquinas que realizan estos trabajos se van modernizando, alcanzando 
mayores rendimientos de trabajo y agilizando el proceso de renovación. Realizar una 
previsión de lo que va a pasar en el año 2028 supone hablar de dentro de veinticinco años. 
Esto representa dos veces el periodo de amortización de las máquinas pesadas citadas 
anteriormente, y las máquinas que se usan actualmente hacia ese año ya tendrán 30 años de 
utilización. Por tanto es muy posible que los procesos y máquinas actuales en ese momento 
estén obsoletos, disponiendo para los trabajos de máquinas más modernas y por tanto los 
tiempos de trabajo sean inferiores de los calculados, lo que supone que en ningún caso se 
solaparían los diferentes trabajos. A pesar de esto, según los datos actuales los procesos y el 
momento de ejecución se pueden resumir en el siguiente gráfico: 
          

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
   Renovación balasto    
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
   Renovación  con  TRR 
       Renovación mediante 
       Renovación con TRR + 
         Renovación con pórticos  + desvíos 
2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 
      Renovación balasto 
         Renovación balasto + desvíos  
          
mediante pórticos       
+ desvíos            
mediante pórticos + desvíos      
2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 
         
         
 
 Tabla 5.18.- Estimación de cronología de las diferentes renovaciones. 
 




