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1. Introducción 
 

1.1 Objetivo del trabajo 
 
La motivación principal de esta tesina es describir ciertos aspectos 

concretos del diseño actual en las líneas ferroviarias. Este estudio se enfoca 
inicialmente hacia todo el ámbito de los servicios ferroviarios en general, 
merece una mayor importancia y dedicación extender esta idea al mundo de la 
Alta Velocidad, detallando para este caso particular sus características y sus 
tendencias en el diseño. 

 
Aunque el trabajo pretende repasar varios conceptos del diseño 

ferroviario hoy en día, el objetivo principal de la tesina es estudiar la tipología 
de las traviesas de las rutas europeas, ya sea para las líneas convencionales o 
para las de Alta Velocidad. 

 
Aunque las normas de interoperabilidad ferroviarias aconsejan una cierta 

homogeneidad en el panorama europeo para los detalles constructivos de la 
superestructura de la vía (se entiende por superestructura el conjunto carril-
traviesa-placa de asiento), algunos de los elementos que la forman no 
presentan esta homogeneidad. 

 
Aunque el carril usado es el mismo para todas las vías de Alta Velocidad 

europeas, otras partes de la superestructura son mucho más heterogéneas. 
Cada país tiende a diseñar sus propias placas de asiento, para así adaptarse 
mejor a sus respectivas traviesas. Aunque la distancia entre éstas suele ser la 
misma para toda Europa, la mayoría de países prefieren diseñar sus propias 
traviesas, dando lugar a un mercado de lo más variado. 

 
Interesará por tanto detallar los distintos tipos de traviesas para cada 

uno de los países del estudio, así como analizar su rendimiento frente a los 
esfuerzos soportados por la vía. Una aplicación importante del estudio será la 
implicación del diseño de las traviesas en los gastos de mantenimiento de las 
líneas, parámetro éste último de vital importancia en el panorama ferroviario 
actual. 

 
 
1.2 Planteamiento y metodología 
 
Para enfocar el tema en cuestión de forma clara, se parte de una 

descripción general a modo de introducción a los servicios ferroviarios. Tras el 
planteamiento inicial se procede a detallar el panorama ferroviario actual dentro 
del continente europeo, así como ciertos apuntes sobre su evolución histórica. 

 
Posteriormente se pasa a describir los países europeos con el mayor 

peso en el ámbito ferroviario, centrándose en especial en sus infraestructuras 
de Alta Velocidad. Esta parte, aunque extensa, pretende servir de primer 
acercamiento a las distintas líneas ferroviarias, sin profundizar aún en sus 
aspectos de diseño.  
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El paso siguiente es concretar para cada uno de los países descritos sus 
modelos particulares de traviesas, distinguiendo en ello las destinadas a las 
líneas convencionales de las presentes en las rutas de Alta Velocidad. Tras 
esta descripción el estudio se centrará en el enfoque teórico del problema, por 
lo que se describirá la formulación necesaria, así como la metodología 
matemática necesaria para relacionar los esfuerzos soportados por las 
traviesas con las tensiones distribuidas por la plataforma de la vía. 

 
Todo lo anterior se completa con una serie de tablas, figuras y gráficos 

explicativos de elaboración propia, así como un listado de las principales 
conclusiones extraídas. 

 


