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5. Deterioro de la calidad geométrica 
 

5.1 Descripción inicial 
 

Una vez aclarada la vital importancia de los gastos destinados al 
mantenimiento de un trazado ferroviario en general y de una línea de Alta 
Velocidad en particular, queda justificado estudiar con detenimiento el proceso 
de deterioro de una línea. Es éste un fenómeno inevitable para todo trazado, 
por lo que siempre influirá en la explotación del mismo. 

 
Cabe preguntarse pues con qué parámetros de una vía está relacionado 

su deterioro, qué aspectos de la infraestructura ferroviaria influyen en su 
mantenimiento, para así poder mejorar su rendimiento y alargar su vida útil. 

 
 Actualmente se usan varios indicadores para estudiar el deterioro de la 
geometría, de entre los que destacan la calidad y estado del balasto y, más 
concretamente, el nivel de tensiones medido en el mismo. 
 
 

5.2 Importancia del balasto 
 
El balasto es el material compactado sobre el que se apoyan las 

traviesas que sujetan y unen ambos carriles. Esta plataforma granular 
desempeña funciones de gran importancia, ya sea frente a acciones verticales, 
acciones horizontales e incluso acciones climáticas. Los efectos más 
relevantes están asociados a los esfuerzos verticales y es en ese ámbito donde 
el balasto juega un papel vital. 

 
 Sus principales funciones frente a los esfuerzos verticales son : 
 

• Proporcionar elasticidad a la vía 
• Capacidad de amortiguamiento frente a las vibraciones 
• Disminución de presiones sobre la plataforma 
• Resistencia a la abrasión y al choque 

 
 Los materiales que forman el balasto deben reunir una serie de 
características (tales como resistencia, dureza, forma, granulometría etc.) para 
poder garantizar un rendimiento óptimo. Con el paso del tiempo el material 
granular puede verse afectado, pudiendo disminuir el balasto su capacidad 
resistente, provocando entonces la pérdida de sus principales funciones. 
 

Existen varios métodos para renovar la plataforma dañada, pero todos 
ellos son muy costosos y aumentan los gastos destinados al mantenimiento de 
la vía de forma considerable. Interesa pues mantener el balasto en buen 
estado, y un buen modo de comprobar esto es fijarse en el nivel de tensiones 
aplicadas. Los daños provocados en el material granular son proporcionales a 
las tensiones soportadas, por lo que conocer esos esfuerzos ayudará a 
describir el estado geométrico de la vía y a prever su futuro deterioro. 
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 Las tensiones soportadas por la plataforma variarán dependiendo de 
cual sea la altura a las que se midan. Como se ha explicado antes, una de las 
principales funciones del balasto es disminuir las presiones soportadas, 
disminuyendo los esfuerzos y atenuando los efectos a lo largo de la capa 
granular. Por ello las tensiones superiores se concentran en la zona superior de 
la plataforma (cerca de la base de las traviesas) y los esfuerzos menores se 
miden en la zona inferior da la misma (próxima al contacto con el suelo). 
 

Dada la anterior distribución de tensiones, se escoge como principal 
indicador del nivel de esfuerzos y, por tanto, del estado del balasto, al valor 
medio estimado (σm) de esa distribución. Se supone, por tanto, que el deterioro 
geométrico de la vía es una función de la tensión media medida en el balasto. 
Es decir: 

 
Det = f(σm)      (1)  

 
 Ese valor será promedio el principal indicador a lo largo del presente 

estudio, aunque no el último; ocasionalmente, y con el fin de completar los 
estudios realizados, se calculará también el valor máximo de la citada ley de 
esfuerzos (σmax). Ambos valores están íntimamente relacionados, por lo que su 
uso será complementario. 

 
 
5.3 Caso de las líneas convencionales 

 
 Se tratará inicialmente el caso de las líneas convencionales, 
entendiendo como tales aquellas líneas diseñadas para velocidades máximas 
de circulación dentro del rango de 160-200 km/h. Cabe destacar que los trenes 
de Alta Velocidad requieren siempre la construcción de nuevas líneas 
específicas, diseñadas para soportar velocidades de circulación por encima de 
los 300km/h. 
 
 Los cálculos se basan en las características generales de una vía típica 
en este tipo de líneas, cuyos valores se detallan a continuación: 
 

• Carril UIC 60 
• Inercia del carril   I=3055 cm4 
• Módulo de elasticidad del material   E=200000 Mpa 
• Momento resistente Mres=337.4cm3 
• Distancia entre traviesas sucesivas   d=60 cm 
• Traviesas de hormigón 

 
 Una vez fijado el tipo de vía en el que se basará el estudio el tipo de 
trenes que circularán por el trazado (que definirá los distintos casos de carga), 
así como los tipos de traviesas que se considerarán en los cálculos (que 
variarán para cada país en concreto y condicionarán los niveles de tensiones 
en el balasto). 
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5.3.1 Cargas estáticas 
 
 Se hace notar que para definir los distintos casos de carga se 
entenderá inicialmente en el caso de líneas convencionales de cargas estáticas 
(QE), obviándose de momento la componente dinámica para este rango de 
velocidades de circulación. 
 
 Más adelante se abordará asimismo los efectos de las cargas dinámicas 
(QD). Los distintos trenes que se consideran así como las cargas estáticas que 
representan se resumen en la tabla siguiente. 
 
 

Tipo de tren Carga estática Q 
(toneladas) 

6 
coches de viajeros 

8 

9 vagones de 
mercancías 10 

Locomotoras 11 
 

Figura 5.1 Relación tipo de tren-Carga aplicada. Fuente [8].  
 

 Para definir el tipo de estructura se detallará para cada uno de los países  
europeos del estudio el tipo o tipos de traviesas que se ofrecen, así como el 
área de apoyo de las mismas, parámetro éste último básico para poder calcular 
más adelante las tensiones provocadas por las distintas cargas. Estos datos se 
exponen pues en la tabla siguiente. 
 
 

 Tipo de traviesa Área de apoyo F (cm2) 

Francia U 31 1972 

a) 2430 
Italia 

b) 2850 

Alemania B 55 2565 

España RS 2088 

BBS 5130 
Austria 

Riesberger 6100 
 

Figura 5.2 Tipo de traviesas y áreas de apoyo. Fuente [7]  
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 Una vez introducido el ámbito de trabajo interesa calcular las tensiones 
observadas en la plataforma para cada uno de los casos anteriores. 
 
 

5.3.1.1 Cálculos técnicos 
 
 Para ampliar las posibilidades del trabajo y así poder extraer 
conclusiones más generales, de requiere extender el cálculo a un mayor rango 
de líneas convencionales, dependiendo de la calidad de su plataforma. Para 
ello se introduce el concepto de coeficiente de balasto, indicador que informa 
de la calidad del material de sustento de la vía. Los valores a considerar en 
esta primera parte son descritos en la tabla siguiente. 
 
 

Tipo de 
plataforma 

Coef de Balasto C 
(N/mm3) 

Mala 0.05 

Regular 0.10 

Buena 0.15 

Puentes 0.25 
 

Figura 5.3 Coeficientes de balasto a considerar según el tipo de material. 
Fuente [7]. 

 
Los cálculos se llevan a cabo a partir de una hoja de cálculo basada en 

las fórmulas del profesor Zimmermann. Esta formulación proporciona el valor 
de las tensión media (σm) y la tensión máxima en el balasto (σmax), así como la 
tensión medida en el carril de apoyo (σcar). Las ecuaciones usadas para tal 
efecto son las siguientes. 

 

4
44 dIE

FCQMflect
⋅⋅⋅

⋅
⋅=

 
 

Fórmula (2), donde 
 

• Mflect es el momento flector en la superficie del carril, en T/cm 
•Q es la carga aplicada, en toneladas 
•C es el coeficiente de balasto de la plataforma, en N/mm3 
•F es el área de apoyo de la traviesa, en cm2 
•E es el módulo de elasticidad del material, en Mpa 
•I es la inercia del carril, en cm4 
•d es la distancia entre traviesas sucesivas, en cm 
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Fórmula (3), donde 

 
Mres es el módulo resistente del material, en cm3

 
 
 

4
4

2 FC
dIE

F
dQ

media
⋅

⋅⋅⋅
⋅

⋅
=σ

 
 

Fórmula (4) 
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Fórmula (5), donde 
 

σ media ha de valorarse en kg/cm2 en esta fórmula empírica 
 
 
Se adjuntan los resultados obtenidos con la hoja de cálculo (para el caso 

de Francia, traviesa tipo U 31) 
 
 
FRANCIA, U 31    
 Área de apoyo F (cm2)   
 1972,00    
 C1=0,05    
     

 Mflect (T/cm) σcarril 
(kg/cm2) σm (kg/cm2) σmax 

(kg/cm2) 
Q1=6 167,68 496,98 0,82 1,41 
Q2=8 223,57 662,64 1,09 1,78 
Q3=9 251,52 745,47 1,22 1,96 

Q4=10 279,47 828,30 1,36 2,12 
Q5=11 307,41 911,13 1,50 2,28 
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FRANCIA, U 31    
 Área de apoyo F (cm2)   
 1972,00    
 C2=0,10    
     

 Mflect (T/cm) σcarril 
(kg/cm2) σm (kg/cm2) σmax 

(kg/cm2) 
Q1=6 141,00 417,91 0,97 1,62 
Q2=8 188,00 557,21 1,29 2,04 
Q3=9 211,50 626,86 1,46 2,23 

Q4=10 235,00 696,51 1,62 2,41 
Q5=11 258,50 766,16 1,78 2,58 

     
     
FRANCIA, U 31    
 Área de apoyo F (cm2)   
 1972,00    
 C3=0,15    
     

 Mflect (T/cm) σcarril 
(kg/cm2) σm (kg/cm2) σmax 

(kg/cm2) 
Q1=6 127,41 377,62 1,07 1,76 
Q2=8 169,88 503,50 1,43 2,21 
Q3=9 191,11 566,43 1,61 2,41 

Q4=10 212,35 629,37 1,79 2,60 
Q5=11 233,58 692,31 1,97 2,77 

     
     
FRANCIA, U 31    
 Área de apoyo F (cm2)   
 1972,00    
 C4=0,25    
     

 Mflect (T/cm) σcarril 
(kg/cm2) σm (kg/cm2) σmax 

(kg/cm2) 
Q1=6 112,13 332,35 1,22 1,95 
Q2=8 149,51 443,13 1,63 2,42 
Q3=9 168,20 498,52 1,83 2,64 

Q4=10 186,89 553,92 2,04 2,84 
Q5=11 205,58 609,31 2,24 3,02 

 
Figura 5.4 Resultados de los cálculos para el caso francés 

 (elaboración propia). 
 
 
 
 



TENDENCIAS EN EL DISEÑO DE LÍNEAS DE ALTA VELOCIDAD  

 78

5.3.1.2 Conclusiones 
 
Con el fin de visualizar la relación entre el área de apoyo de las traviesas 

y las tensiones presentes en el balasto, se adjuntan una serie gráficas 
construidas a partir de los cálculos anteriores. 

 
En el primer gráfico se describe la influencia del valor del coeficiente de 

balasto en la tensión media observada en el mismo. Se aprecia que al 
aumentar la calidad de la plataforma en la línea, aumentan también las 
tensiones medias (fijada una carga cualquiera). Por tanto el deterioro de la vía 
será en ese caso también más importante.  Asimismo se comprueba el 
concepto intuitivo de que al aumentar la superficie de apoyo en las traviesas 
disminuye proporcionalmente el nivel de tensiones en el balasto, siendo este 
fenómeno especialmente claro para áreas de apoyo inferiores a los 3000 cm2, 
donde las tensiones aumentan de forma más notable. 

 

RELACIÓN ÁREA DE APOYO-TENSIÓN MEDIA 
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Figura 5.5  Relación área de apoyo-tensión media, fijado un tipo de carga
  (elaboración propia) 

 
 

 Por otra parte es interesante analizar la relación que tiene una variación 
de carga Q con las tensiones que provoca en el balasto. Para ello se fija un 
coeficiente de balasto ( en este caso C=0.15N/mm3) y se calcula el valor de la 
tensión media para distintos casos de carga.  
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RELACIÓN ÁREA DE APOYO-TENSIÓN MEDIA
C=0,15 N/mm3
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 Figura 5.6 Relación área de apoyo-tensión media, fijado un coef de balasto 
(elaboración propia) 

 
 Como cabía esperar, las tensiones observadas dependen fuertemente 
de dos variables. Estos esfuerzos son proporcionales a la carga Q e 
inversamente proporcionales al valor del área de contacto F. 
 
 

5.3.2 Cargas dinámicas 
 
Hasta ahora se ha abordado el enfoque estático del estudio de las líneas 

convencionales, es decir, se ha prescindido de los efectos dinámicos del 
problema al calcular el valor de las tensiones. 

 
Estos esfuerzos dinámicos están asociados al movimiento de las 

máquinas que discurren por la vía, a su velocidad de circulación e inercia. 
Aunque en el caso inicial  de las líneas convencionales esta velocidad de 
circulación es en general muy inferior a las líneas de alta velocidad, estando su 
valor máximo siempre por debajo de los 200 km/h, es interesante plantearse la 
contribución de las cargas dinámicas. Se procederá a calcular estos esfuerzos 
adicionales para luego compararlos con los ya calculados. 
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 Para ello se usará la formulación del profesor Eisenmann, al ser este 
método aplicable al rango de velocidades máximas en esta primera parte del 
estudio. La fórmula consiste en mayorar las cargas estáticas ya conocidas QE 
multiplicándolas por un factor de mayoración α que contenga los efectos 
dinámicos del problema, obteniendo entonces el valor de la carga QD dinámica 
correspondiente. 
 
 La ecuación de Eisenmann será entonces 

 
QD = α · QE     (6) 

 
 El coeficiente de mayoración α depende a su vez de varios parámetros y 
tiene la forma 
 

    α = 1 + t · s · ϕ    (7) 
 

• t es un factor de seguridad estadística e involucra al nivel de seguridad 
requerida en el dimensionamiento del balasto y la plataforma. En este 
caso se opta por un valor de t intermedio de magnitud t=2, siendo éste 
suficiente para la mayoría de los casos. 

 
• s es un factor dependiente de la infraestructura y varía según el estado de 

la vía. Se supone que en este caso disponemos de una vía en muy buen 
estado, por lo que se escoge un valor de s=0.1. 

 
 
• ϕ es un factor dependiente de la velocidad de circulación, y aquí adquiere 

un valor de ϕ =1.5. 
 
Con los anteriores valores se obtiene un coeficiente de mayoración α = 1,3 
 
 

5.3.2.1 Cálculos técnicos 
 
Asumiendo lo anterior se procede a calcular las cargas dinámicas 

correspondientes a las cargas estáticas del problema según la fórmula de 
Eisenmann. La relación de ambos valores se resume en la tabla siguiente. 

 
QE QD 
6 7.8 
8 10.4 
9 11.7 
10 13 
11 14.3 

 
Figura 5.7 Relación de cargas estáticas y dinámica (elaboración propia). 
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 El paso siguiente es repetir el anterior proceso de cálculo para hallar las 
tensiones provocadas en el balasto con estas nuevas cargas mediante el 
método de Zimmermann. De nuevo se adjuntan los resultados obtenidos para 
el caso particular de Francia. 
 
 

FRANCIA, U 31    
 Área de apoyo F (cm2)   
 1972,00    
 C1=0,05    
     

 Mflect (T/cm) σcarril 
(kg/cm2) σm (kg/cm2) σmax 

(kg/cm2) 
Q1=7.8 217,98 646,07 1,06 1,75 
Q2=10.4 290,65 861,43 1,42 2,18 
Q3=11.7 326,98 969,11 1,59 2,38 
Q4=13 363,31 1076,79 1,77 2,57 

Q5=14.3 399,64 1184,46 1,95 2,75 
     
     
FRANCIA, U 31    
 Área de apoyo F (cm2)   
 1972,00    
 C2=0,10    
     

 Mflect (T/cm) σcarril 
(kg/cm2) σm (kg/cm2) σmax 

(kg/cm2) 
Q1=7.8 183,30 543,28 1,26 2,00 
Q2=10.4 244,40 724,37 1,68 2,48 
Q3=11.7 274,95 814,92 1,89 2,70 
Q4=13 305,50 905,47 2,10 2,90 

Q5=14.3 336,05 996,01 2,31 3,09 
     
     
FRANCIA, U 31    
 Área de apoyo F (cm2)   
 1972,00    
 C3=0,15    
     

 Mflect (T/cm) σcarril 
(kg/cm2) σm (kg/cm2) σmax 

(kg/cm2) 
Q1=7.8 165,63 490,91 1,40 2,16 
Q2=10.4 220,84 654,54 1,86 2,67 
Q3=11.7 248,45 736,36 2,10 2,89 
Q4=13 276,05 818,18 2,33 3,10 

Q5=14.3 303,66 900,00 2,56 3,30 
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FRANCIA, U 31    
 Área de apoyo F (cm2)   
 1972,00    
 C4=0,25    
     

 Mflect (T/cm) σcarril 
(kg/cm2) σm (kg/cm2) σmax 

(kg/cm2) 
Q1=7.8 145,78 432,05 1,59 2,38 
Q2=10.4 194,37 576,07 2,12 2,91 
Q3=11.7 218,66 648,08 2,38 3,15 
Q4=13 242,96 720,09 2,65 3,37 

Q5=14.3 267,25 792,10 2,91 3,57 
 

Figura 5.8 Resultados obtenidos para el caso francés 
 
 Como era de esperar las tensiones obtenidas a partir de las cargas 
mayoradas dinámicas son sensiblemente superiores a las del enfoque estático. 
Esta diferencia alcanza proporciones cercanas al 30%, hecho que intuiti-
vamente se relaciona con el valor del coeficiente de mayoración α. 
 
 

5.3.2.2 Conclusiones 
 

Para visualizar mejor esa idea se adjunta un gráfico comparativo entre 
ambos tipos de carga, dado un coeficiente de balasto fijo. 
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Figura 5.9 Relación área de apoyo-tensión media para cargas estáticas y 
dinámicas, fijado un coef. de balasto (elaboración propia) 

 
 

Una vez estudiado con detalle el caso de las líneas convencionales se 
abordará de forma similar el objetivo principal de la tesina, el caso particular de 
las líneas de Alta Velocidad. 
 
 
 

5.4 Aplicación a la Alta Velocidad 
 

La principal diferencia de las líneas de Alta Velocidad frente a las líneas 
convencionales es el gran aumento de la celeridad de loas vehículos que 
circulan por ellas. Como se mencionó antes, siempre es necesaria la 
construcción de nuevos trazados para este tipo de líneas. 

 
En particular la plataforma ha de ser más resistente, para amortiguar de 

forma óptima los mayores esfuerzos verticales. El balasto será por ello también 
de una mejor calidad, siendo los coeficientes de balasto en este tipo de vías 
muy superiores a los que se usaban en las líneas convencionales. 

 
 Un aspecto de especial interés es el escoger qué tipo se traviesas se 
deben usar en las líneas de Alta Velocidad. Las traviesas son las encargadas 
de distribuir los esfuerzos verticales en la capa de balasto, y su área de apoyo 
es un factor de vital importancia para controlar la magnitud de estas tensiones. 
 

En la primera parte de este apartado se procederá a calcular las 
tensiones observadas en el balasto suponiendo cargas de tipo estático y 
usando los mismos modelos de traviesas que los ya vistos en el caso de líneas 
convencionales. El efecto de los esfuerzos verticales dinámicos es en este 
caso de obligado estudio (al tratarse de unas velocidades de circulación 
máximas muy elevadas, cercanas a los 350 km/h), y se abordará en sucesivos 
apartados. 
 
 

5.4.1 Cargas estáticas 
 
 Para simplificar los cálculos y sin perder la generalidad se considera que 
la carga estáticas la misma para los trenes de Alta Velocidad de todos los 
países a estudiar y de valor QE=8.5T. Los tipos de trenes que se consideran se 
presentan listados en la tabla siguiente. 
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País Tipo de tren (A.V.) QE (T) 

Francia TGV 8.5 

Alemania ICE 3 8.5 

España TALGO 350 8.5 

Italia ETR 500 8.5 
 

Figura 5.10 Relación de países y tipos de trenes para Alta Velocidad.  
Fuente [9] 

 
Como antes se ha comentado los coeficientes de balasto a usar en este 

tipo de líneas variarán en función de su calidad, y su valor será mayor que en 
las líneas convencionales. Los nuevos coeficientes se presentan en la tabla 
que se muestra a continuación. 

 
 

Tipo de plataforma Coef de Balasto C (N/mm3) 

Mala 0.25 

Regular 0.30 

Buena 0.35 

Puentes 0.40 
 

Figura 5.11 Coeficientes de balasto a considerar según el tipo de 
material para líneas de Alta Velocidad. Fuente [7] 

 
 
5.4.1.1 Cálculos técnicos  
 
Conocidos los valores de los nuevos parámetros se procede a calcular 

las tensiones en el balasto de forma análoga al caso de las líneas 
convencionales, aplicando de nuevo las ya conocidas fórmulas de 
Zimmermann. 

 
Como cabía esperar, las tensiones obtenidas en este caso son 

notablemente mayores las calculadas para las líneas convencionales, debido al 
aumento del valor de los coeficientes de balasto. Para reflejar este hecho se 
acompaña de una serie de tabla que comparan para el caso ya antes mostrado 
de Francia el valor de las tensiones para ambos tipos de líneas. 
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FRANCIA, U 31    
 Área de apoyo F (cm2)   
 1972,00    
 C1=0,05    
 CA.V.1=0.25    

 Mflect (T/cm) σcarril 
(kg/cm2) σm (kg/cm2) σmax 

(kg/cm2) 
Q1=6 167,68 496,98 0,82 1,41 
Q2=8 223,57 662,64 1,09 1,78 

QA.V.=8,5T 158,86 470,83 1,73 2,53 
Q3=9 251,52 745,47 1,22 1,96 

Q4=10 279,47 828,30 1,36 2,12 
Q5=11 307,41 911,13 1,50 2,28 

     
     

FRANCIA, U 31    
 Área de apoyo F (cm2)   
 1972,00    
 C2=0,10    
 CA.V.2=0.30    

 Mflect (T/cm) σcarril 
(kg/cm2) σm (kg/cm2) σmax 

(kg/cm2) 
Q1=6 141,00 417,91 0,97 1,62 
Q2=8 188,00 557,21 1,29 2,04 

QA.V.=8,5T 151,78 449,85 1,81 2,62 
Q3=9 211,50 626,86 1,46 2,23 

Q4=10 235,00 696,51 1,62 2,41 
Q5=11 258,50 766,16 1,78 2,58 

     
     
FRANCIA, U 31    
 Área de apoyo F (cm2)   
 1972,00    
 C3=0,15    
 CA.V.3=0.35    

 Mflect (T/cm) σcarril 
(kg/cm2) σm (kg/cm2) σmax 

(kg/cm2) 
Q1=6 127,41 377,62 1,07 1,76 
Q2=8 169,88 503,50 1,43 2,21 

QA.V.=8,5T 146,04 432,84 1,88 2,69 
Q3=9 191,11 566,43 1,61 2,41 

Q4=10 212,35 629,37 1,79 2,60 
Q5=11 233,58 692,31 1,97 2,77 
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FRANCIA, U 31    
 Área de apoyo F (cm2)   
 1972,00    
 C4=0,25    
 CA.V.4=0.40    

 Mflect (T/cm) σcarril 
(kg/cm2) σm (kg/cm2) σmax 

(kg/cm2) 
Q1=6 112,13 332,35 1,22 1,95 
Q2=8 149,51 443,13 1,63 2,42 

QA.V.=8,5T 141,25 418,63 1,95 2,75 
Q3=9 168,20 498,52 1,83 2,64 

Q4=10 186,89 553,92 2,04 2,84 
Q5=11 205,58 609,31 2,24 3,02 

 
Figura 5.12 Resultados de los cálculos, de nuevo para el caso francés. 

 
 
5.4.1.2 Conclusiones  
 
Para comprender mejor los resultados se adjunta también, como se hizo 

para las líneas convencionales, de varios gráficos aclaratorios. El primero de 
ellos muestra el nivel de esfuerzos estáticos en el balasto según sea el área de 
apoyo de las zapatas para los distintos valores de los coeficientes de balasto. 

 

RELACIÓN ÁREA DE APOYO-TENSIÓN MEDIA  A.V. 
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Figura 5.13 Relación Área de apoyo-Tensión media para una carga dada 
(elaboración propia). 
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 Se aprecia una distribución similar al caso de las líneas convencionales, 
con una dependencia especialmente fuerte de las tensiones frente al área de 
apoyo de las traviesas para valores bajos, cercanos a los 2000 cm2. 
 

En este caso las diferencias entre los esfuerzos son menos importantes 
para los distintos coeficientes de balasto que en el caso anterior, ya que para 
valores altos de este coeficiente las tensiones en la plataforma tienden a 
estabilizarse. 

 
 Para ver con claridad el aumento de las tensiones en las líneas de alta 
velocidad (A.V.) se muestra finalmente un gráfico comparativo entre éstas 
líneas y las convencionales (L.C.). Se opta por comparar dos trazados de 
buena calidad en ambos casos (con sendos coeficientes de balasto) y con 
cargas verticales estáticas similares. En este caso se tiene que QA.V.=8.5T y 
QL.C.=9T. 
 

LÍNEA CONVENCIONAL (L.C.)-ALTA VELOCIDAD (A.V.)
QL.C.=9T  QA.V.=8,5T
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Figura 5.14 Relación Área de apoyo-Tensión media para vías de distinta 
calidad (elaboración propia). 

 
 
 De todo lo anterior se desprende que, dadas las mismas traviesas, las 
tensiones inducidas en el balasto son netamente superiores en las líneas de 
Alta Velocidad.  
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En la introducción de la tesina se señalaba que para garantizar una 
buena explotación de las nuevas líneas de Alta Velocidad era necesario 
disminuir los gastos de mantenimiento de las vías. Dado que el deterioro de la 
geometría está ligado al nivel de tensiones en el balasto, interesa disminuir 
estos esfuerzos para así alargar la vida de las líneas y por consiguiente aplazar 
los gastos en mantenimiento. 

 
Una forma eficaz de mejorar el rendimiento del balasto consiste en 

mejorar el diseño de las traviesas, adaptándolas a los trazados de Alta 
Velocidad, aumentando su área de apoyo. Los principales países europeos han 
diseñado con este fin nuevas modelos de traviesas, más anchas y estables. 
 
 
 

5.4.2 Nuevas traviesas para la Alta Velocidad 
 
 Cada uno de los cuatro países principales del estudio ha diseñado 
modelos propios de traviesas para mejorar su rendimiento en los trazados de 
Alta Velocidad. Interesa calcular en qué medida estas nuevas traviesas son 
capaces de amortiguar las tensiones en la plataforma y comparar los 
resultados con los esfuerzos obtenidos con las traviesas convencionales. 
 
 Los nuevos modelos de traviesas han sido ya comentados en apartados 
anteriores, y sus características básicas se presentan en la tabla siguiente. 
 
 

 Tipo de traviesa Área de apoyo (cm2) 

Francia U 41 2436 

B 70 2850 
Alemania 

B 90 3340 

Italia  C) 3150 

España DW 3125 
 

Figura 5.15 Tipo de traviesas y áreas de apoyo para los casos de estudio. 
Fuente [7] 

 
 
5.4.2.1 Cálculos técnicos 
 

 Con estas nuevas áreas de apoyo se procede a calcular el nuevo rango 
de esfuerzos verticales estáticos en el balasto, usando los valores de los 
coeficientes de balasto correspondientes a la Alta Velocidad antes comentados. 
 

De forma análoga a los anteriores apartados se presenta los valores 
obtenidos con la hoja de cálculo, así como ciertos gráficos explicativos. 
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FRANCIA, U 31    
 Área de apoyo F (cm2)   
 1972,00    
 C1=0,25    
     

 Mflect (T/cm) σcarril 
(kg/cm2) σm (kg/cm2) σmax 

(kg/cm2) 
QE=8,5T 158,86 470,83 1,73 2,53 

FRANCIA, U 41    
 Área de apoyo F (cm2)   
 2436,00    
 C1=0,25    
     

 Mflect (T/cm) σcarril 
(kg/cm2) σm (kg/cm2) σmax 

(kg/cm2) 
QE=8,5T 150,68 446,60 1,48 2,26 

     

     
 

FRANCIA, U 31    
 Área de apoyo F (cm2)   
 1972,00    
 C2=0,30    
     

 Mflect (T/cm) σcarril 
(kg/cm2) σm (kg/cm2) σmax 

(kg/cm2) 
QE=8,5T 151,78 449,85 1,81 2,62 

FRANCIA, U 41    
 Área de apoyo F (cm2)   
 2436,00    
 C2=0,30    
     

 Mflect (T/cm) σcarril 
(kg/cm2) σm (kg/cm2) σmax 

(kg/cm2) 
QE=8,5T 143,97 426,70 1,55 2,33 
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FRANCIA, U 31    
 Área de apoyo F (cm2)   
 1972,00    
 C3=0,35    
     

 Mflect (T/cm) σcarril 
(kg/cm2) σm (kg/cm2) σmax 

(kg/cm2) 
QE=8,5T 146,04 432,84 1,88 2,69 

FRANCIA, U 41    
 Área de apoyo F (cm2)   
 2436,00    
 C3=0,35    
     

 Mflect (T/cm) σcarril 
(kg/cm2) σm (kg/cm2) σmax 

(kg/cm2) 
QE=8,5T 138,53 410,57 1,61 2,40 

     
     
FRANCIA, U 31    
 Área de apoyo F (cm2)   
 1972,00    
 C4=0,40    
     

 Mflect (T/cm) σcarril 
(kg/cm2) σm (kg/cm2) σmax 

(kg/cm2) 
QE=8,5T 141,25 418,63 1,95 2,75 

FRANCIA, U 41    
 Área de apoyo F (cm2)   
 2436,00    
 C4=0,40    
     

 Mflect (T/cm) σcarril 
(kg/cm2) σm (kg/cm2) σmax 

(kg/cm2) 
QE=8,5T 133,98 397,09 1,66 2,46 

 
Figura 5.16 Resultados para el caso francés 

 
 
 Para este caso particular que se adjunta cabe destacar una serie de 
detalles importantes. La notable disminución de las tensiones queda clara al 
comparar (para cada uno de los coeficientes de balasto correspondientes) los 
valores de las tensiones medias en el balasto (σm) para los dos tipos de 
traviesas francesas. 
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Esta diferencia en los esfuerzos alcanza cerca del 20% del valor en las 
traviesas originales (U 31), de lo que se desprende que el aumentar el área de 
apoyo de las traviesas es a todas luces un método eficaz para controlar el nivel 
tensional en las plataformas de las líneas de Alta Velocidad. 
 

Este mismo resultado se observa en todos los otros países 
considerados, siendo este aumento especialmente notable en el caso de 
España, donde se alcanza una mejora tensional del 35% aprox. La razón de 
esta gran mejora responde a la gran diferencia de las áreas de apoyo entre 
ambos modelos de traviesas, siendo en la traviesa para Alta Velocidad (DW) un 
50% mayor al modelo inicial (RS). 

 
Ésta y otras ideas se detallan con los gráficos que se muestran a 

continuación. 
 
 
5.4.2.2 Conclusiones 
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Figura 5.17 Comparación de las traviesas U 31 y U 41 para distintos 
coeficientes de balasto (elaboración propia). 
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En el gráfico anterior se ve claramente la mejora tensional ya comentada 
para el caso francés. Se ha considerado la situación sólo para los dos 
coeficientes de balasto límite (C1=0.25 N/mm3; C4=0.40 N/mm3) para 
conseguir una mayor claridad en el dibujo. De la misma manera puede 
graficarse este comportamiento para los otros países, obteniendo los cuadros 
siguientes. 
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Figura 5.18 Comparación de las tensiones para distintas traviesas alemanas. 
(elaboración propia). 

 
 Nota; No se han graficado las intersecciones de los tres modelos de 
traviesas para tener una mayor claridad en el dibujo. 
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ITALIA ( A , B , C )
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Figura 5.19 Comparación de las tensiones para el caso de Italia 

 

ESPAÑA ( RS , DW )
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Figura 5.20 Comparación de las tensiones para el caso de España. 

(elaboración propia). 


