
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 2 
LA NECESIDAD DE DISPONER DE VÍAS CON MENOR 
FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO 
 
 
2.1. EL MANTENIMIENTO FERROVIARIO    
 
En la explotación de cualquier vía de ferrocarril debemos siempre tener 
presente que el mantenimiento es uno de los puntos fundamentales. Hoy en 
día las administraciones destinan al mantenimiento un gran esfuerzo monetario 
lo que conlleva a que se trate éste como la partida más importante a la hora de 
realizar sus presupuestos. 
 
En ferrocarriles metropolitanos estamos hablando de que el coste de 
mantenimiento suele ser superior al 50% de todos sus gastos. De este coste se 
suele diferenciar que el 75% aproximadamente corresponde a gastos de 
personal y el 25% a servicios y materiales externos. Estos porcentajes 
corresponden al Metro de Madrid, pero podrían extrapolarse a otras 
administraciones de ferrocarriles metropolitanos de otras ciudades. Cabe 
condicionar que los porcentajes de gastos de personal variarán en función del 
grado de externalización de servicios de cada Red, extremo que tiende a 
aumentar en todos los sectores. 
 
Así pues, otra característica diferenciadora entre unas Administraciones 
ferroviarias y otras es el grado de externalización de sus servicios de 
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mantenimiento o  hasta de su absoluta privatización, tendencia que será una 
línea de futuro en un gran número de estas empresas. 
 
En la totalidad de administraciones ferroviarias el mantenimiento es una 
continua fuente de mejora debido a que este aspecto se encuentra retrasado 
con respecto a otros sectores como por ejemplo el de la aviación, que ha 
conseguido importantes mejoras de fiabilidades y disponibilidades con el único 
impulso de la mejora en el mantenimiento.    
 
Para ilustrar la situación de los mantenimientos en los sectores industriales en 
la actualidad, se adjunta el siguiente gráfico. En él, podemos ver como en el 
año 2.000 diferentes sectores industriales, como el de la aviación, se 
encuentran en la tercera generación de evolución de sus mantenimientos, 
mientras que el ferrocarril, y lógicamente los ferrocarriles metropolitanos, que 
no son una excepción, están en la misma situación que la aviación en los años 
70. 
 

      TERCERA GENERACIÓN 
        
 MEDIOS      Condition monitoring 

      
 Diseño para la fiabilidad y 
mantenibilidad 

       Estudios de análisis de riesgos 
   SEGUNDA GENERACIÓN  Sistemas expertos 

    Revisiones cíclicas 
 Descentralización de los 
sistema de información 

PRIMERA GENERACIÓN  Sistemas para la 
planificación y control del 
trabajo 

 Análisis de las causas/efectos 
de los fallos 

 Reparar en caso de avería  Informatización  Participación 
1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 

         
      TERCERA GENERACIÓN 
 OBJETIVOS       
       Mayor disponibilidad y fiabilidad
       Mayor seguridad  

   
SEGUNDA GENERACIÓN  Mejor calidad de los productos 

y servicios 

   

 Mayor disponibilidad de la 
planta 
 

 No deteriorar el medio 
ambiente 

PRIMERA GENERACIÓN  Mayor duración de los 
equipos y fiabilidad 

 Mayor duración de los equipos 

 Reparar en caso de avería 
Más bajos costes  Mayor contención o reducción 

de los costes 
1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 

Tabla. 2.1. Evolución de los medios y objetivos en el mantenimiento de 
los sectores industriales. Fuente: M. Melis Maynar. 
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En la parte que compete a esta tesina vamos a hablar del mantenimiento de la 
infraestructura, ya que es a la parte a la que se dedica este estudio. Por ello, 
dejaremos de lado el mantenimiento del material móvil (trenes) y de las 
instalaciones (líneas aéreas, subestaciones, sistemas de señalización,…). Se 
entiende por mantenimiento de infraestructura en el sector ferroviario al 
correspondiente a túneles, vía, estaciones, accesos y, en general, todas 
aquellas obras civiles que sirven como soporte estructural a la explotación 
ferroviaria. Con esto centraremos nuestra atención al mantenimiento de la vía. 
 
 
Daremos una pincelada de lo que es el mantenimiento de la vía convencional 
(vía sobre balasto), para así entender que mejoras nos puede aportar el cambio 
a la vía en placa.  
 
Como ya hemos citado, el mantenimiento supone un 50% del volumen de gasto 
de toda la vía. Junto al mantenimiento normal se unen a los costes las 
sustituciones puntuales de algunos tramos y las grandes operaciones de 
renovación sistemática.  
 
En la vía sobre balasto se analiza la calidad de la misma estudiando los 
siguientes parámetros: 
 

• Nivelación longitudinal. 
• Nivelación transversal. 
• Perfil en planta de la vía. 
• Flechado de las vías. 
• Variación del ancho de la vía. 
• Estado de la superficie del carril. 

 
Los dos últimos parámetros son los que a la hora de corregirse su tolerancia 
implicará actuaciones con un coste elevado, para la variación del ancho de vía 
con la sustitución de traviesas y para la reparación de la superficie del carril, 
una actuación previa de esmerilado y una definitiva de sustitución de carril. De 
todas maneras, estas actuaciones suelen tener frecuencias elevadas de 
suceso. Los cuatro primeros parámetros son los que tienen una frecuencia de 
mantenimiento menor y deben analizarse periódicamente para observar si 
entran en tolerancia sus parámetros o si se debe actuar para corregirlos. La 
actuación para solucionar éstos son la nivelación y alineación con maquinaria 
pesada, esto es, con bateadora.  
 
Lógicamente la mejor forma para rebajar el gasto en el mantenimiento pasará 
por reducir las actuaciones sin descuidar nunca la calidad de la vía e incluso 
mejorándola. Todo esto se puede conseguir de dos formas diferentes. Una de 
ellas consiste en optimizar los métodos de mantenimiento actuando sobre los 
trabajos de corrección de parámetros,  la otra pasa por actuar sobre el tipo de 
superestructura implementando un sistema que fije algunos de los parámetros 
anteriormente citados no permitiendo que estos varíen pasando a estar fuera 
de tolerancia. 
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La optimización de los métodos de mantenimiento se ha desarrollado de forma 
que se encuentra en un punto en que la evolución ha frenado totalmente desde 
los años ochenta con la implementación del primer tren de conservación de vía 
de trabajo continuo de alto rendimiento.  
 
Parece que la optimización en este campo ha llegado a un límite y que la 
solución para la reducción de los tiempos de mantenimiento pasará por actuar 
implementando sistemas como la vía sobre hormigón con fijaciones y tacos con 
cierta flexibilidad lo que obviamente elimina de origen hipotéticos  
desplazamientos de la vía y, por tanto, las arduas y costosas operaciones de 
mantenimiento como la nivelación con maquinaria pesada cada cierto tiempo. 
 
La vía sin balasto, o vía hormigonada, que nació con el impulso de la Alta 
Velocidad, ha tenido sin embargo una de sus primeras aplicaciones en los 
túneles de ferrocarriles metropolitanos. El motivo fundamental es la elevada 
frecuencia de mantenimiento de la vía en balasto en los Metros por los 
condicionantes que la propia explotación impone. En efecto, para que los 
trabajos de mantenimiento de vía y línea aérea puedan realizarse cumpliendo 
las normas de seguridad en los Metros, deben hacerse fuera del horario de 
servicio a los usuarios. Es impensable hoy en día realizar estas actividades con 
la red en servicio cuando los intervalos entre trenes en cada uno de los 
sentidos pueden estar en algunos casos alrededor de los 2 minutos y medio. 
 
La vía sobre balasto presenta una serie de ventajas que la han llevado a ser la 
más utilizada desde los comienzos del ferrocarril. Es más barata su 
construcción que cualquier otra alternativa sin balasto, además presenta 
buenas características en cuanto a amortiguación de ruidos y vibraciones y 
permite de forma rápida y sencilla la corrección en planta o alzado de cualquier 
defecto del trazado, en general con un simple pase del equipo de bateo. Sin 
embargo, el balasto tiene deformabilidad permanente y creciente bajo las 
cargas del tráfico, desgaste y se vuelve impermeable llegando a ser inoperante 
en los túneles, por lo que es necesario realizar labores de mantenimiento 
adecuadas si se quiere evitar una degradación acelerada de todos  los 
elementos que conforman la vía y que a fin de cuentas garantizan la seguridad 
de la marcha. 
 
Frente a la solución de balasto, la vía sobre hormigón o vía en placa presenta 
ventajas muy importantes en lo que respecta a los trabajos de conservación y 
mantenimiento. Éstos se ven reducidos de forma importante, lo que la hace a 
esta solución casi insustituible en los túneles con gran tráfico de trenes. 
Además la propia superestructura puede servir como camino de evacuación y 
como vía de acceso de vehículos de socorro en caso de descarrilamientos, 
proporciona a los trenes una rodadura relativamente suave y uniforme, reduce 
los asientos diferenciales o puntuales que se pueden producir en la vía mucho 
más estable a lo largo del tiempo, lo que en muchos casos permite reducir el 
gálibo cinemático de los trenes. 
 
Este mejor control de geometría reduce las aceleraciones laterales y verticales 
en los coches, lo que limita las sobrecargas dinámicas sobre la vía y mejora la 
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conservación de los carriles y la estabilidad de la propia vía. Además, como la 
capa de la solución con balasto debajo de carriles es de mayor espesor que la 
correspondiente a vía sobre losa de hormigón, las secciones de túnel pueden 
reducirse. 
 
Las soluciones desarrolladas en los últimos años permiten además un control 
eficaz de los ruidos y vibraciones transmitidos por la interacción rueda-carril a 
la plataforma de vía, al túnel, al terreno y a las estructuras del entorno. Por lo 
contrario, los inconvenientes de esta solución son su mayor coste de 
construcción, pero que sin embargo, teniendo en cuenta el mantenimiento y la 
conservación a 20, 50 u 80 años resulta un menor coste total, una reparación 
de daños más difícil que en la vía sobre balasto, una emisión de ruidos mayor 
que en la vía en balasto si no se disponen de elementos aislantes adecuados y 
una mayor dificultad para mantener el tráfico durante su construcción en 
aquellos tramos en que, estando ya en servicio con vía en balasto, se está 
realizando el cambio a vía hormigonada. Los errores en el montaje traen como 
consecuencia operaciones difíciles y costosas para corregir los mismos, por lo 
que hay que extremar las medidas que aseguren una correcta ejecución. 
 
 
2.2. HORARIOS DESTINADOS AL MANTENIMIENTO 
 
En los últimos años el aumento en el horario de explotación ha conllevado la 
reducción de la franja destinada al mantenimiento. Esto lleva implícito un 
aumento en los costes dado que para atender a la misma longitud de red en 
menor tiempo se debe aumentar el número de efectivos destinados a tales 
trabajos. 
 
En la tabla siguiente se puede observar un comparativo entre el horario de 
mantenimiento de los dos ferrocarriles metropolitanos más importantes del 
país. 
 

 HORARIO DESTINADO AL MANTENIMIENTO 
 Barcelona Madrid 
Franja horaria y tiempo 
destinado al mantenimiento Horario Tiempo Horario Tiempo 
Laborables 00:45h - 4:15h 3h 30' 2:45h - 5:15h 2h 30' 

Viernes 2:45h – 4:15h 1h 30’ 2:45h - 5:15h 2h 30' 

Sábados y vigilias  de festivos --- --- 2:45h - 5:15h 2h 30' 
Tabla. 2.2. Franja horaria y tiempo destinado al mantenimiento. Fuente propia. 

 
El horario de mantenimiento no se corresponde con el horario que no se 
destina a la explotación comercial. Una vez sale de un extremo de la línea el 
último tren se debe esperar a que este cubra todo el trayecto y se retire en las 
cocheras y se corte la tensión de la catenaria, con lo que en función de la 
longitud de la línea y del número de estaciones este horario variará. 
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Además también debemos tener en cuenta que una vez retirados los trenes en 
las cocheras se corta la tensión en la catenaria y es entonces cuando los 
vehículos destinados al mantenimiento pueden salir de los talleres (que 
normalmente coinciden con algunas cocheras) y dirigirse a la zona de trabajos.  
 
Lo mismo ocurre con el fin de la franja horaria de mantenimiento. La retirada de 
vehículos debe ser unos 45’ antes de la puesta en servicio de la red, para así 
dar tiempo a la reposición de tensión y a distribuir correctamente los trenes 
para la puesta en servicio. 
 
En el Metro de Madrid, el servicio diario termina a la 1,30 de la madrugada y se 
reanuda 4 horas y media después, a las 6 de la mañana, pero estas 4 horas y 
media no son en su totalidad hábiles para los trabajos de mantenimiento. Si se 
descuenta el tiempo necesario para encerrar los trenes en las cocheras, el 
tiempo necesario para asegurar que la vía queda expedita con las condiciones 
de seguridad requeridas para ser ocupadas por las distintas brigadas 
(verificación si hay corriente en la catenaria, etc.), y el tiempo para sacar de 
nuevo los trenes a las diferentes líneas para reanudar el servicio, en total el 
número máximo de horas útiles ronda las 2 horas y media. 
 
En Barcelona nos encontramos con la misma situación. En Barcelona los días 
laborables el servicio de trenes para a las 00:00h para reanudarse 5 h más 
tarde, a las 5:00h. La retirada y salida de trenes suele variar pero de media 
permite una  franja de mantenimiento que suele estar entorno a las 3h y media. 
Las noches de los viernes el mantenimiento se dedica solamente a urgencias 
dado que la franja destinada es de  1h y 30’. Los sábados y vigilias de festivos 
desde el año 2.007 se ha puesto en servicio el “Non-stop” consistente en dar 
servicio las 24h. Esta parece ser la tendencia de los ferrocarriles 
metropolitanos, aumentar el horario en explotación comercial, reduciendo como 
consecuencia el horario destinado a mantenimiento. 
 
La plantilla de Metro de Madrid destinada a mantenimiento de vía y línea aérea 
era en Diciembre de 1.996 de 255 personas. Este personal consumió cerca de 
200.000 horas en trabajos de mantenimiento de vía en dicho año, con el 
desglose siguiente: 
 

 

Horas destinadas al 
mantenimiento 

durante el año 1.996 
Trabajo generales, engrases, carril 95.624 
Renovación de vía 44.015 
Mantenimiento vía balasto 36.221 
Mantenimiento vía hormigón 5.195 

Tabla. 2.3. Horas destinadas al mantenimiento en el Metro de Madrid.  
Fuente: M. Melis Maynar. 

 
Aunque como se ha dicho antes, la longitud de vía sobre balasto era en 1.996 
1,8 veces mayor que la de hormigón, las horas necesarias para mantenimiento 
tenían en 1.996 una relación de 6,97 a 1, aunque en otros años estos ratios no 
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fueron tan acusados. En este resumen no se detallaron las horas dedicadas a 
los aparatos de vía, que son muy importantes. Se deduce por lo tanto que el 
mantenimiento de la vía sobre balasto precisa del orden de 4 veces más horas 
de mano de obra, en la hipótesis de que el mantenimiento de ambos tipos de 
vía se haga para el mismo nivel de calidad de vía. Estas cifras vienen a ratificar 
en la práctica lo que es un hecho bien conocido por los técnicos de vía y que 
justifica la tendencia cada vez mayor a utilizar la vía en placa en los 
ferrocarriles de todo el mundo.  
 
En la red del Metro de Madrid en las ampliaciones realizadas desde el 1.975 se 
ha montado vía sobre hormigón en todas las estaciones. Con excepción de los 
aparatos de vía se hormigonó desde el 1.995 todos los tramos de vía que se 
montaron y desde el 2.000 incluso los aparatos de vía se montaron 
hormigonados. Este dato refleja la necesidad de buscar soluciones para la 
superestructura de vía que reduzcan a posteriori las horas de trabajo 
destinadas al mantenimiento, lo que permitirá aumentar la franja destinada a la 
explotación de las diferentes líneas. 
 
 
2.4. CONCLUSIONES 
 
Con los datos analizados observamos que la tendencia actual de los 
ferrocarriles metropolitanos en las grandes ciudades es la de dar un servicio 
más amplio a los usuarios. La implementación en el Metro de Barcelona del 
“Non-stop” ha superado las expectativas iniciales de captar unos 10.000 
usuarios cada noche llegando este número a superarse en un 40% y 
alcanzando una media de 24.000 pasajeros por noche. 
 
Este hecho se contrapone a las necesidades de las infraestructuras que 
soportan los transportes. Una buena calidad pasa por un buen mantenimiento y 
a su vez de disponer del tiempo para poder llevarlo a cabo. Ampliar el servicio 
de los pasajeros limita las escasas tres horas que ya se tienen para poder 
llevar a cabo los mantenimientos preceptivos. Si a ello sumamos que no sólo 
es la superestructura que necesita mantenimiento, sino también las 
instalaciones, tanto de línea aérea como de señalizaciones y que todos estos 
trabajos necesitan cada uno la vía libre para ellos para así poderse realizar, es 
de esperar que al reducir aún más la franja de mantenimiento no se pueda 
atender a todas las necesidades, o que la correcta atención suponga unos 
encarecimientos desproporcionados a los que no poder atender por muchos 
medios que se dispongan. 
 
Lo que es una realidad es que se va a tender cada vez más a aumentar la 
franja de explotación en todas las líneas llegando al máximo que permita 
realizar un mantenimiento de la red con la calidad necesaria. 
 
Es por ello que se hace necesario buscar una solución a este hecho. Ésta pasa 
por la renovación de la vía convirtiéndola en vía en placa. Si además esta 
conversión se puede hacer sin cortar la línea el resultado será una mejora sin 
interrumpir el servicio que es lo que demanda actualmente la sociedad. 




