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CAPÍTULO 7 
CONCLUSIONES 
 
 
Este estudio sobre la implementación de vía en placa en explotación comercial  en 
líneas metropolitanas servido para desarrollar una serie de conceptos que 
actualmente se aplican en el mantenimiento de superestructura ferroviaria. De 
esta tesina destacan las siguientes conclusiones: 
 

– El transporte metropolitano integra todo el que discurre en las grandes 
ciudades y, generalmente se desarrolla en un contexto de necesidades de 
capacidad sólo alcanzables con elevadas frecuencias de paso y amplios 
intervalos de explotación. 

– Actualmente nos encontramos en las grandes ciudades con frecuencias de 
paso que han llegado al límite permitido por las instalaciones de seguridad 
en la circulación. El número de usuarios diario es muy elevado, lo que 
implica altos niveles de exigencia en la calidad del servicio.  

– Los intervalos de explotación implican disponer de vías con menor 
frecuencia de mantenimiento para poder alcanzar las necesidades de las 
líneas. 
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– La franja destinada al mantenimiento de la superestructura ferroviaria es 
siempre menor al intervalo de cierre de la línea, dado que parte de este 
tiempo debe destinarse a la retirada del material móvil a cocheras y al 
mantenimiento de la línea aérea y de las comunicaciones. 

– La reducción de la franja de mantenimiento para tener mayores intervalos 
de apertura de las líneas entra en controversia con la necesidad de la 
superestructura ferroviaria de soportar cada vez mayor paso de toneladas. 

– La solución pasa por incorporar tipologías de superestructuras ferroviarias 
que precisen menos mantenimiento ferroviario. 

– La vía en placa permite reducir las horas destinadas al mantenimiento 
ferroviario a la vez que mejora estéticamente la superestructura ferroviaria. 

– Entre todos los sistemas de vía en placa analizados, el que ha dado 
mejores resultados en ferrocarriles metropolitanos, tanto por el deterioro 
sufrido por las sujeciones con el paso del tiempo como por las vibraciones 
transmitidas por la acción de los trenes ha sido el de vía con bloques 
prefabricados aislados. 

– La vía en placa mediante el sistema de bloques prefabricados aislados 
sufre un bajo deterioro por oxidación debida a la humedad de los túneles, 
permite la reposición rápida en caso de rotura de la misma y atenúa 
considerablemente las vibraciones debidas al paso de trenes. 

– El montaje tradicional de vía en placa ajusta los parámetros de recepción de 
vía en placa que rigen el nuevo procedimiento para el montaje con 
circulación de trenes. 

– La repercusión que tiene cerrar una línea de ferrocarriles metropolitanos, 
debido el elevado número de usuarios a que afectaría, obliga a pensar en 
sistemas de renovación de vía que no afecten a la explotación ferroviaria. 

– Del análisis de anteriores renovaciones con implementación de vía en placa 
se obtienen los parámetros de ajuste de la vía y permite desarrollar el 
sistema que permita el paso de trenes con pasajeros. 

– Anteriores implementaciones de vía en placa en explotación comercial, 
tanto en el metro de Barcelona como en el metro de Madrid han permitido 
desarrollar un procedimiento constructivo que mejora la seguridad en la 
circulación de trenes y la calidad de vía acabada. 

– El antiguo sistema de renovación de vía por bataches implementado en 
varias estaciones del metro de Barcelona da problemas de continuidad en 
la losa de hormigón, lo que conlleva un deterioro acelerado de la misma. 

– El nuevo enfoque analizado en este estudio permite una renovación de vía 
sin mayor afección al servicio que una limitación a 30 km/h en el tramo en 
que se está trabajando. 

– La calidad de vía acabada mejora sustancialmente respecto a anteriores 
renovaciones debido al uso de un apeo de la vía de mejor calidad. 

– Los rendimientos obtenidos en la renovación del metro de Barcelona son 
los mayores obtenidos en renovación de vía en placa en explotación 
comercial en líneas metropolitanas de todos los casos anteriores 
analizados. 

– Cabe pensar que un apeo similar al usado en el montaje tradicional de vía 
en placa pero apto y con robustez suficiente para el paso de trenes y 
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aislado eléctricamente para no interferir en el sistema de señalización 
permitiría mejorar aún más los rendimientos obtenidos, la calidad de vía 
acabada y la seguridad para el paso de trenes, aumentando incluso la 
limitación de velocidad en la vía. 




