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CAPÍTULO 6 
NUEVO ENFOQUE PARA EL MONTAJE DE VÍA EN PLACA 
EN EXPLOTACIÓN COMERCIAL 
 
 
6.1. INTRODUCCIÓN 
 
El caso que lleva a analizar la implementación de la vía en placa en servicio es la 
nacida a la hora de realizar estos trabajos en el proyecto “Renovación de vía y 
mejoras antivibratorias entre las estaciones de Bogatell y Selva de Mar de la línea 
4 de FMB”. En dicho proyecto se ejecuta la renovación de vía en las estaciones 
comprendidas en ese tramo implementando vía en placa, y vía convencional sobre 
balasto en los tramos entre estaciones. 
 
La implementación de vía en placa en las estaciones del Metro de Barcelona 
supuso implementar un método que variando otras actuaciones llevadas a cabo en 
años anteriores mejoró sustancialmente los rendimientos. Los pasos seguidos en 
este sistema han sido semejantes a los de otras renovaciones ejecutadas en el 
Metro de Madrid. La mejora en puntos determinados ha permitido a parte la 
mejora anunciada de rendimientos que la calidad y la seguridad de los 
trabajadores y los pasajeros del ferrocarril metropolitano también sea 
incrementada de forma sustancial.  
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6.2. OBRA EJECUTADA 
 
En el caso estudiado la implementación de la vía en placa se realizaba dentro del 
proyecto de renovación de vía y mejoras antivibratorias entre las estaciones de 
Bogatell y Selva de Mar de la línea 4 de FMB. El proyecto consistía en la 
renovación total del sistema existente de vía convencional para implementar otro 
que redujese las vibraciones que afectaban a los vecinos de la calle Pujades. La 
reivindicación era histórica dado que en ese tramo el túnel por donde pasan los 
trenes está a escasos metros de la superficie. 
  
El sistema antiguo de superestructura de vía consistía en el conjunto de carril 
UIC54 sobre traviesa de madera, fijación rígida y balasto. Todo el conjunto 
formaba el sistema de vía convencional. Al tratarse de una zona con el nivel 
freático muy elevado el balasto presentaba un alto grado de contaminación lo que 
restaba elasticidad al conjunto provocando un aumento en las vibraciones 
transmitidas a las viviendas colindantes por el paso de trenes. 
 
El proyecto pretendía realizar la renovación de vía sin corte de servicio 
implementando dos sistemas de infraestructura ferroviaria distintos. Por un lado, 
en los tramos entre estaciones se debía implementar la vía sobre balasto con 
traviesas de madera y fijaciones elásticas tipo M3H con carril UIC54A. Por otro, en 
las estaciones, el sistema a implementar era el de vía en placa con fijaciones 
DFF/T y el mismo tipo de carril. Este último sistema fue el que se inició primero sin 
corte de servicio. Para la renovación en los tramos entre estaciones se optó por 
realizar dicha parte en un corte de la línea de dos meses. 
 
El sistema de vía en placa sin corte de servicio implementado surgió como 
resultado del análisis de los sistemas predecesores implementados tanto en el 
Metro de Barcelona como en el de Madrid.  
 
De esos estudios, una vez analizada tanto la calidad de vía acabada como los 
rendimientos y la seguridad que ofrecían, se optó por proceder con un sistema de 
renovación de vía que mejorase el sistema de renovación de vía llevado a cabo en 
el Metro de Madrid con modificaciones que desembocasen en mejoras tanto de las 
calidades como de la seguridad para los usuarios e incluso del rendimiento. 
 
 
6.3. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 
 
La secuencia de trabajos es muy semejante a la llevada a cabo en el Metro de 
Madrid. El inicio de los trabajos consiste en el proceso de desguarnecido y apeo 
de la vía la misma noche, para que el servicio de trenes no se vea afectado 
durante el día. Para ello se desguarnece con una retroexcavadora de vía tipo 
Vaiacar 704 desde la propia vía y el detritus retirado se carga en el tren de 
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trabajos formado por una tracción y cuatro plataformas colocado en la otra vía. A 
la vez que se realizan estos trabajos un equipo de trabajadores se ocupa de la 
retirada de las traviesas de madera y el pequeño material de vía, que son los 
tirafondos y las placas metálicas. En el mismo momento otro equipo de 
trabajadores se ocupa de la limpieza en la retirada de detritus para limpiar bien la 
zona. 
 

 

 

 
Fig. 6.1. Proceso de desguarnecido. Fuente propia. 
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La misma noche otra brigada de trabajadores se ocupa del apeo de la vía, para 
ello, se usan tres tipos de materiales, madera, hormigón y aluminio. E apeo contra 
esfuerzos transversales a la vía se realiza con maderas. Este material se usa  
para no tener problemas con las interferencias que puedan dar a los sistemas de 
comunicaciones. Las comunicaciones en los ferrocarriles se basan en la 
conducción eléctrica de los carriles, con lo que es fundamental que los dos carriles 
de la misma vía estén aislados en ese sentido. Es por ello que se usó madera, ya 
que se trata de un material con una alta resistencia eléctrica que permite fijar la 
vía.  
 
El apeo contra los esfuerzos horizontales al plano de la vía en túneles con doble 
vía se apoya por un en el lado del andén al muro del mismo. En el lado de la 
entrevía se aprovecha la otra vía para apoyar la vía. Si el túnel es de vía única se 
aprovechan los dos muros del mismo y el apeo se apoya en ellos.  
 

 
Fig. 6.2. Acodalamiento horizontal de la vía. Fuente propia. 

 
El apeo contra los esfuerzos verticales se realiza con bloques de hormigón en 
masa de 400x200x200mm de fabricación propia o industrial. Los bloques, 
colocados equidistantes con la misma separación que las nuevas fijaciones al 
hormigón, permiten absorber los esfuerzos horizontales producidos por el paso de 
los trenes. Una complicación añadida en la obra llevada a cabo en el Metro de 
Barcelona fue que la presolera del túnel no  era horizontal, lo que implicaba que 
los bloques debían anclarse con seguridad a la parte inferior del túnel y la 
estructura que sujetaba el hilo exterior de la vía tenía mayor altura que el interior. 
Tanto el apeo vertical como el horizontal requieren de gran precisión. Para afinar 
la cota de vía y su alineación se suelen usar cuñas de madera. 
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Fig. 6.3. Apeo vertical con bloques de hormigón. Fuente propia. 
 
A la vez también se coloca el sistema de apeo que garantiza el ancho de vía. Éste, 
ha sido objeto de modificación en todas las renovaciones de vía, para hacer más 
manejable el elemento principal que es la falsa traviesa y para mejorar la calidad 
resultante de la vía.  
 
En otras renovaciones se usaron elementos de madera o acero. La madera da 
una mala calidad de vía, mientras que el acero es un material muy pesado que 
dificulta su uso. Para esta renovación de vía se usaron falsas traviesas de 
aluminio, lo que lo convertía en un elemento ligero. Además, otro elemento 
modificado fue la fijación a la vía. En las renovaciones en el Metro de Madrid la 
fijación usada era la DSA, una fijación de aplicación rápida, pero con un margen 
de error a la hora de colocar el carril que da malas tolerancias a la hora de 
mantener un ancho fijo. Para estos trabajos se pasó a una fijación roscada, con 
más posibilidades para ajustar el ancho de vía al milímetro. 
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Fig. 6.4. Las falsas traviesas y su colocación. Fuente propia. 
 
Tanto los trabajos de desguarnecido como de apeo deben realizarse la misma 
noche para así poder dar el servicio durante el día. La misma noche un equipo 
trabaja en el encofrado de la canaleta central de drenaje. Esta canaleta es 
imprescindible en la vía en placa dado que la humedad provoca la oxidación de las 
fijaciones y en consecuencia su rotura. Para este trabajo se usan encofrados 
verticales de madera anclados a la losa y apoyados contra la otra vía. Otro trabajo 
compatible con este y que disponiendo del personal necesario puede realizarse a 
la vez que los demás es el de colocación de las fijaciones.  
 

Fig. 6.5. Encofrado de la canaleta central y colocación de las fijaciones. Fuente 
propia. Fuente propia. 

 
Para regularizar la base y dado que en este caso la losa de la contrabóveda del 
túnel era circular se tenía que hormigonar en dos capas. La primera sirve para 
homogeneizar la base y fija el apeo vertical formado por los bloques de hormigón. 
En la segunda se hormigonan las sujeciones de las fijaciones. Para el 
hormigonado sirven las mismas recomendaciones que se han tenido en cuenta 
para el montaje de vía en placa. 
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Para el hormigonado siempre debe buscarse el sistema para la introducción del 
hormigón en la estación y de allí para llegar al punto de hormigonado. El acceso 
más directo que tiene la estación desde la calle suele ser los pozos de ventilación. 
Estos agujeros suelen estar en las cabeceras de los andenes y permiten la 
entrada de una manguera a través de la que se bombee el hormigón. 
 
Desde el pozo de ventilación hasta el punto de hormigón puede llevarse de 
distintas formas. En las renovaciones llevadas a cabo en el Metro de Madrid el 
transporte por dentro del túnel se hacía con hormigoneras adaptadas a la vía. Este 
transporte es el más apropiado, aunque en el caso de tener alguna dificultad para 
la carga del hormigón también puede realizarse con dumper de vía. Para el caso 
se puede adaptar la máquina con un acople que dirija el hormigón al punto de 
vertido. El hormigón una vez vertido debe de vibrarse.  
 

 
 

 
Fig. 6.6. Hormigonado de la primera capa. Fuente propia. 
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Una vez realizados estos trabajos se procede a la colocación del acero. Éste suele 
componerse de una malla de 150x150x8 mm para evitar la fisuración de la capa 
superficial del túnel. En el anejo 5 del presente estudio se encuentran los cálculos 
para el dimensionamiento de la vía en placa.  
 
Para la colocación de la malla también pueden atenderse a las instrucciones ya 
presentadas sobre el montaje de vía en placa. La malla debe haberse cortado 
previamente para que encaje entre las sujeciones y los bloques de hormigón del 
apeo.  
 

 
Fig. 6.7. Ferrallado de la losa. Fuente propia.  

 
Con todos estos trabajos realizados se procede a la segunda fase del 
hormigonado. Antes de este hormigonado debe realizarse una nivelación exacta 
donde se comprueben los parámetros de alineación, nivelación y flechas.  
 
Esta segunda capa de hormigón se le llama hormigón de “bateo” dado que trabaja 
como en la vía convencional la zona donde está el balasto bateado. Una vez 
vertido este hormigón, mientras empieza el proceso de fraguado, se comprueban 
de nuevo los parámetros geométricos para que queden en la posición exacta. Esta 
capa de hormigón requiere de más trabajo, ya que aparte del vibrado, debe 
alisarse la capa superficial para que tenga un buen acabado. 
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Fig. 6.8. Segunda fase de hormigonado, hormigón de bateo. Fuente propia. 
 
Una vez hormigonado se procede al aflojado de las fijaciones DFF/T. Este proceso 
es necesario para que cuando entre en servicio la vía (transcurrido escasamente 
una hora desde el vertido del hormigón), una vez terminados los trabajos de 
hormigonado, no trabajen las fijaciones directamente, sino que mientras dura el 
fraguado del hormigón la vía siga apoyada en los apeos. Este trabajo fue una de 
las mejoras introducidas en las renovaciones de vía con servicio de trenes. 
Anteriormente las fijaciones quedaban con las sujeciones definitivas desde el 
mismo día de hormigonado, con la problemática que ocasionaban los movimientos 
sufridos por la vía debidos al paso de los trenes. Estos movimientos provocaban la 
rotura de la unión entre las fijaciones y el hormigón. 
 
La mejora introducida consiste en una sujeción provisional que permite hormigonar 
con la fijación colocada en su posición definitiva y una vez realizada dicha tarea 
darle una holgura para que al moverse la vía con el paso de trenes este no afecte 
a dicha parte.  
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Fig. 6.9. Sujeción provisional para los días de fraguado. Fuente propia. 
 
Una vez el hormigón ha alcanzado la resistencia adecuada se colocan las 
sujeciones definitivas. Para dicho trabajo se aprovecha que se tiene que retirar la 
sujeción provisional para levantar el carril y sacar la falsa traviesa. Este elemento 
requiere de mayor trabajo que en caso de montaje de vía nueva para poder 
sacarlo. Posiblemente la retirada de estos materiales deba estudiarse para poder 
optimizar trabajos en renovaciones futuras. 
 
La fijación definitiva que se colocó en este caso se trata de la sujeción DSA que se 
coloca a presión en la fijación DFF/T. La colocación se realiza con una llave 
especial. 
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Fig. 6.10. Colocación de la sujeción DSA. Fuente propia. 

 
A la vez, otro equipo de unos seis operarios se dedican a la retirada del encofrado 
de la canaleta central y de las maderas y las cuñas que han servido para el apeo 
de la vía. Otro equipo con cuatro operarios se dedican a la retirada de las falsas 
traviesas. 
 

Fig. 6.11. Retirada del apeo y del encofrado de la canaleta central. Fuente propia. 
 
Una vez realizados estos trabajos la vía ya está renovada y sólo quedan trabajos 
de limpieza y acabados. Normalmente encima de los bloques del apeo vertical 
queda un hueco que es el que ocupaban las cuñas para afinar la posición de la vía 
antes de hormigonar. Este espacio suele ser rellenado con mortero para así 
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conseguir un mejor acabado. Finalmente se procede al barrido de la superficie 
para con ello retirar todo el polvo que pueda quedar y resto de materiales. 
 

 
Fig. 6.12. Rellenado de los espacios dejados por el apeo vertical. Fuente propia. 

 
Tanto el anejo 2 como el 3 sirven para complementar la información contenida en 
este capítulo. El dos es un esquema general donde se explica gráficamente los 
pasos seguidos en la renovación de vía en placa llevada a cabo en el Metro de 
Barcelona. En el anejo 3 se muestran una secuencia de fotografías de la 
renovación en una estación del Metro de Barcelona. 
 
 
6.4. RENDIMIENTOS 
 
La innovación principal que presentaron tanto el procedimiento usado en Madrid 
como el que se implementó en Barcelona fue el hormigonado continuo de la losa. 
Aparte de la comentada mejora que suponía en la calidad de la vía acabada 
también presentaba una mejora sustancial en los rendimientos de los trabajos.  
 
Esta mejora estaba motivada por la posibilidad que da la continuidad de los 
trabajos de permitir solapar tajos en la misma vía. Así, por ejemplo, se podía 
trabajar en el desguarnecido de la vía, a la vez que en el apeo y a su vez en el 
encofrado de la misma. El desguarnecido realizado de forma continua también 
aumentaba los rendimientos al no tener que cortar los trabajos. Lo mismo sucedía 
con el hormigonado, trabajar de forma continua permite verter el hormigón 
alcanzando rendimientos de hasta 30 m3, a diferencia del otro sistema, que al 
limitarse a llenar los huecos bajo fijaciones acota el vertido de material. 
 
Pero la mejora más sustancial en cuanto a rendimientos que introdujo el sistema 
usado en el Metro de Madrid fue la posibilidad de usar maquinaria pesada para 
realizar los trabajos. La retroexcavadora de vía que se usó en el desguarnecido no 
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podía usarse para desguarnecer pequeños huecos bajo el carril dado que el cazo 
no cabe en dichos espacios. Por ello al abrir un gran espacio si se podía usar un 
cazo de hasta 60 cm lo que facilitaba en gran medida el desguarnecido de la vía.  
 
Por todo ello era el momento de partir del método usado en el Metro de Madrid y 
hacer las mejoras que se pudieran para mejorar sus rendimientos y sobretodo la 
calidad de vía acabada.  
 
Para empezar no iba a ser fácil la mejora de rendimientos dado que la sección del 
túnel era semicircular, lo que dificultaba notablemente dar estabilidad a la vía una 
vez apoyada en el apeo provisional. 
 
Otro punto negativo a la hora de mejorar rendimientos fue el hecho de que al tener 
una gran profundidad en la parte central del túnel el hormigonado debía realizarse 
en dos fases, lo que duplicaba el tiempo a destinar a esta fase de trabajos. Este 
hecho debía ser una limitación para pensar que sería imposible mejorar esos 
rendimientos ya de por sí muy buenos, pero no fue así y la mejora se pudo 
obtener.  
 
En gran parte, la mejora fue posible gracias al mayor horario para trabajos con el 
que se cuenta en el Metro de Barcelona con respecto al de Madrid, y también 
gracias al aligeramiento del apeo transversal y el encofrado central, así como a las 
mejoras introducidas a las fijaciones para los días de fraguado del hormigón. 
 
Todos estos puntos, unidos a la experiencia de los trabajadores con el paso de los 
días de trabajo, permitieron que las producciones de vía en placa aumentasen 
respecto a las del Metro de Madrid y las iniciales de la propia obra en Barcelona.  
 
Las producciones del Metro de Barcelona se adjuntan en el anejo 4 a esta tesina. 
Además, también se comparan en la siguiente figura comparándolas con las del 
Metro de Madrid. 
 



Capítulo 6.    
Nuevo enfoque para el montaje de vía   La implementación de la vía en placa en 
en placa en explotación comercial        líneas con balasto en explotación comercial  
 

84 
 

 
Fig. 6.13. Comparativa de rendimientos por jornada y por hora en distintas obras 

en el Metro de Barcelona y en el Metro de Madrid. Fuente Propia. 
 

La gran diferencia entre los metros de vía en servicio obtenidos en Madrid y en 
Barcelona por jornada reside en el hecho que en Madrid el horario nocturno 
destinado a trabajos es como máximo de 2,5h, mientras que en Barcelona el 
mismo es de 3,5h máximo. 




