
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 4 
MONTAJE TRADICIONAL DE LA VÍA EN PLACA 
 
 
4.1. INTRODUCCIÓN 
 
Para el caso general se expone el procedimiento para el montaje de vía nueva 
con las distintas posibilidades para la configuración de una sección 
característica de vía. Ésta será la que se aplique en la renovación de vía al 
cambiar de vía sobre balasto a vía con sistema de placa construida in situ. 
 
Observando el sistema de montaje de vía nueva y el de renovación con 
implementación de vía en placa en servicio una diferencia reside en el 
tratamiento del carril. En el montaje de vía el carril se incorpora una vez se ha 
hormigonada la presolera y en la renovación de vía se tiene siempre el carril 
posicionado a la cota adecuada para que pase el tren. La otra diferencia reside 
en el apeo. Mientras que en el montaje de vía el apeo empieza en la presolera 
(horizontal), en la renovación el apeo está presente en todo momento, desde la 
contrabóveda. Además dicho apeo no puede ocupar el gálibo cinemático del 
tren ni contener materiales conductores ya que daría problemas en el sistema 
de comunicaciones del tren. 
 
Este capítulo de montaje de vía sirve como punto de partida de los pasos a 
seguir en una renovación, donde se deberán respetar los consejos para montar 
la vía. Los procesos de montaje, los criterios geométricos y las tolerancias 
finales de la vía acabada se exponen en la siguiente norma. 
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4.2. MONTAJE DE VIA EN PLACA 
 
4.2.1. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 
 
Todo este capítulo cuenta con un anejo con imágenes que ilustran 
gráficamente los pasos a seguir descritos en los siguientes apartados. 
 
La instalación de la vía consistirá en las siguientes operaciones: 
 

• Configuración de la presolera. 
• Distribución de los carriles, seguido de los puntos donde irán las 

fijaciones que ya tendrán todos los elementos premontados incluidos 
los elastómeros, excepto la suela bajo carril y los clips. Los puntos de 
fijación deben estar protegidos con plástico retractilado para facilitar 
la limpieza posterior del hormigón de calado. 

• Ensamblaje de la vía. 
• Soldadura de carriles. 

 
El montaje se realizará partiendo de la consideración que existe una 
contrabóveda o tablero que forma la base del túnel o de la estación. Se efectúa 
primero una presolera con hormigón pobre (recomendado hormigón HM-
10/P/35/1), hasta una altura de unos 10 cm antes de llegar al nivel teórico de la 
base del inserto, se aconseja colocar unas referencias físicas con la medida 
correcta cada 5 m a fin de facilitar la nivelación de la presolera (ver fase 1 del 
anejo 1).  
 
Se instala el mallazo, para evitar las fisuras por retracción en el hormigón de 
calado, colocándolo antes de la descarga de los puntos de fijación, con 
dimensiones mínimas 150x150 y Ø 8, encima del mismo se colocaran unos 
soportes para ubicar los carriles y poder efectuar el montaje de las falsas 
traviesas. 
 
El tipo de mallazo dependerá de las hipótesis de cagas a las que estará 
sometida la vía en placa. En función de las hipótesis de cargas, las frecuencias 
de paso y las dimensiones de las fijaciones tendremos el tipo de diámetro a 
usar. En el anejo 4 de esta tesina se presentan los cálculos realizados para 
dimensionar la armadura de la implementación de vía en placa en explotación 
comercial en el Metro de Barcelona. 
 
En función del ancho de vía, del tipo de carril y de si se someterá a cargas el 
carril antes o durante el hormigonado se montarán las falsas traviesas. Entre el 
apoyo del tornillo y la presolera se aconseja colocar una placa metálica de 6 x 6 
cm, a fin de que el tornillo no se hunda en el hormigón. Los tornillos de 
regulación se protegen con un tubo de plástico que hace la función de 
encofrado perdido, a fin de que el hormigón no se adhiera a los hilos del 
tornillo, facilitando su extracción y su reempleo.  
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Una vez realizados estos trabajos deben eliminarse los soportes de los carriles 
y distribuirse las fijaciones (éstas pueden repartirse en la fase anterior, 
dependiendo de los espacios disponibles). Estos elementos se montan con el 
utillaje adecuado que suele suministrar el mismo fabricante dependiendo de las 
necesidades que requiere el mismo. A continuación se exponen distintos tipos 
de sujeciones. 
 

  
Sujeción DSA de Sufetra 

 
Fastclip de Pandrol 

  
Sujeción Nabla Sujeción Vossloh 

Fig. 4.1. Diferentes tipos de sujeciones existentes en el mercado. 
Fuente: Coenraad Esvelt. 

 
A los efectos de obtener una correcta alineación, se colocarán tensores 
apoyados en el hastial (en caso de túnel) o murete lateral construido al efecto y 
en el patín del carril. Los tensores son regulables y se anclan a los muros.  
 
En este punto se efectúa un primer control de la inclinación del carril que debe 
ser de 1:20. El siguiente paso es el de realizar el primer control topográfico 
para conseguir la nivelación y alineación deseada.  
 
Posteriormente se levanta el mallazo dejándolo a unos 5 cm de la cara superior 
del hormigón de calado, procediéndose al vertido del hormigón hasta la cota 
adecuada. A continuación se procede a vibrar todo el hormigón, en especial 
bajo las suelas. Es conveniente durante el vertido proteger las fijaciones para 
que no se llenen de hormigón y además, antes de que fragüe el hormigón es 
aconsejable soplarlas con aire mediante un equipo a presión con tal de eliminar 
cualquier resto que pueda ensuciarlas. 
 
Desde la presolera, se aconseja que la altura mínima hasta la base inferior del 
inserto debe de ser de 10 cm, para facilitar el reparto de cargas y permitir la 
introducción de la malla electro soldada para igual fin y poder controlar las 
fisuras de retracción del hormigón; no obstante ha de tenerse en cuenta que 
este espacio debe permitir el paso de las agujas de vibrado del hormigón de 
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calado o de bateo, aunque si existen problemas de interferencias puede 
reducirse esta distancia, adecuando el hormigón de relleno a esta nueva 
situación. 
 
Finalmente, y una vez ha fraguado el hormigón de calado, se desmontan los 
tensores, los  soportes de nivelación y las falsas traviesas y se procede a la 
limpieza de la vía, controlándose por última vez la nivelación, alineación y 
ancho de vía con flechado de las curvas. 
 
 
4.2.2. FIJACIONES 
 
Las fijaciones suministradas por los fabricantes con la sujeción indicada que 
corresponda, se suministran parcialmente premontados, sólo falta montar la 
suela bajo patín y las sujeciones, descargándose cuidadosamente para evitar 
dañar los elementos aislantes que son los más exteriores de las fijaciones. Es 
recomendable utilizar una grúa elevadora para la descarga de palets y su 
posterior reparto. 
 
Los puntos de fijación se colocarán con una distancia entre ejes  transversales 
de 0,60 m. (o bien a la distancia que tenga prefijada la Administración 
correspondiente). 
 
En la actualidad y para que en un momento dado las vías puedan adaptarse a 
otros ancho, en España se están fabricando fijaciones polivalentes. Éstas 
permiten dos anchos, normalmente el de 1668mm y el de 1435mm. Esto 
permitiría adptar las vías del ancho RENFE, sólo usado en las vías españolas, 
al ancho internacional sólo variando la posición del carril o la de la fijación. Para 
el caso de la fijación DFF/T en las polivalentes se dejan los injertos anclados al 
hormigón y para variar el ancho deben cambiarse los dos tornillos que unen la 
fijación al hormigón y mover la fijación a la nueva posición. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4.2. Fijaciones DFF/T, parcialmente premontados de un solo ancho de vía  

Polivalente, 2 anchos de vía 

Un solo ancho de vía 

y polivalentes. Fuente: Railtech-Sufetra-Tranosa. 
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4.2.3. PROGRESIÓN DE MONTAJE DE LA VÍA 
 
Hay dos métodos principales para el montaje de la vía: 
 
Una vez se ha terminado la presolera, se transporta todo el equipo mediante 
camiones de pequeño tonelaje por una de las zonas en donde se montará la 
primera vía, iniciándose el montaje de la segunda vía; una vez terminada la vía 
dos, ésta se utilizará para mover el equipo con tractores o diplorys (ruedas 
ferroviarias) y así montar la primera vía. De esta forma cada vía se monta por 
separado de forma lineal.  
 
Este es el sistema más aconsejable para efectuar el montaje, dado que 
siempre se dispone de un camino de paso para moverse. Se aconseja el 
empleo de camiones de poco tonelaje, ya que generalmente las rampas de 
acceso, especialmente en túneles, no se encuentran en el lugar idóneo y gran 
parte del trayecto de salida tiene que efectuarse marcha atrás. Hemos de tener 
en cuenta que los espacios de circulación son relativamente reducidos.  
 
Si no es posible montar un tramo y utilizarlo para mover el equipo por la otra 
vía, ambas avanzarán en paralelo. 
 
 
4.2.4. SITUACIÓN DE LA VÍA Y SOLDADURA DEL CARRIL 
 
Después de la distribución de los puntos de apoyo de los carriles con la 
separación predeterminada y de la colocación de los mismos encima de ellos, 
se efectuará la colocación de las sujeciones. Este paso se realiza ahora para 
que en ningún caso, al distribuir las fijaciones, estas coinciden con alguna 
unión o soldadura aluminotérmica. 
 
Los carriles se colocan extremo con extremo, dejando la cala teórica de junta 
de carril, para posteriormente realizar las soldaduras aluminotérmicas. Los 
extremos de los carriles deben unirse por medio de bridas en su posición antes 
de ser soldados. 
 
Los carriles o tramos de carril se soldarán después de tener hormigonada la 
vía, y en su caso, suprimidos los taladros mediante el montaje de cupón de 
carril. 
 
Si se necesita corregir la cala, el extremo del carril se cortará en frío, usando 
una tronzadora de carriles o una sierra. Se prohíbe cortar carriles con soplete 
oxiacetilénico dado que efectúa un corte sucio que no permite la correcta 
soldadura de los mismos. 
 
En curvas con radios inferiores a los 400 m, muy habituales en los ferrocarriles 
metropolitanos, los carriles se soldarán en longitudes mayores, superiores a los 
100m, antes de montarlos para asegurar que las juntas de carriles 
permanezcan correctamente alineadas. 
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4.3. AJUSTE Y HORMIGONADO DE LA VÍA 
 
 
4.3.1. MONTAJE DE LOS ENCOFRADOS DEL HORMIGÓN 
 
Se efectuarán encofrados verticales para realizar las paredes laterales de las 
cunetas y la central de la red de drenaje, si la hubiese. Los mismos se utilizan 
como puntos de apoyo para el ajuste lateral de la vía. 
 
En el caso de que existan canalones centrales en el eje de la vía, se aconseja 
utilizar encofrados metálicos de media caña apoyados en las fijaciones. En 
caso de que sea necesario, se practicarán salidas de agua transversales a la 
vía que desemboquen en la red de drenaje central, ejecutadas mediante 
fresado cuando el hormigón esté seco pero sin endurecer (alternativamente 
pueden realizarse en la fase de hormigonado de la última capa mediante tablas 
de madera en forma de encofrado). En general, la pendiente que se da al 
hormigón de calado tiene que ser suficiente para evacuar las posibles 
filtraciones de agua que pueden producirse. 
 
 
4.3.2. DISPOSITIVOS PARA LA ALINEACIÓN Y NIVELACIÓN DE 
LA VÍA 
 
El montaje de las fijaciones, precisa de falsas traviesas para mantener el ancho 
de la vía y a la vez el mismo utillaje efectúa la nivelación, (ver fig. 2.27.) 
dejando las fijaciones en la posición correcta para que el carril presente la 
inclinación de 1:20. El control de la inclinación del carril se efectuará mediante 
un goniómetro digital previsto a este efecto.  
 
La nivelación se efectuará mediante los tornillos verticales, ubicados en la falsa 
traviesa, que se apoyarán en unas placas metálicas para que no penetren en el 
hormigón de la presolera. 
 
La propia falsa traviesa ya presentada en el capítulo 2, regula ancho de vía e 
inclinación del carril, en su posición definitiva.  
 
Alternativamente se podrán utilizar los siguientes equipamientos: 

• Falsa traviesa, según figura 2.5.2.d, con dos soportes de nivelación, al 
igual que la anterior. Tiene el inconveniente de que para desmontar 
(dado el escaso espacio inferior entre solera y carril) es necesario 
destornillar las piezas 07 y 08 (y proceder a la limpieza de la junta que 
aprietan, para obtener el ajuste preciso en la siguiente instalación), a fin 
de poder levantarlas mediante elevación en la parte interior de la vía. 
Regula el ancho y la inclinación de forma análoga a la anterior. 
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Fig. 4.3. Falsa traviesa alternativa con la sujeción al carril por debajo del 
carril Fuente: Railtech-Sufetra-Tranosa. 

 
• Soportes de nivelación, según figura 2.5.2.c, y barras de regulación de 

ancho de vía. 
 
La alineación se realiza con un gato horizontal, presionando entre el patín del 
carril y una parte fija como puede ser: 
 

• La parte lateral del túnel. 
• Una pequeña pared longitudinal construida como parte preliminar al 

hormigonado. 
• La segunda vía. 

 
Montando tensores de alineación una vez la vía ha ocupado su sitio definitivo 
conseguiremos fijar la vía en la posición correcta para el hormigonado y que 
durante esa fase cualquier esfuerzo que pueda recibir la vía no la descoloque 
de su posición definitiva.. 
  
Estos dispositivos de alineación se montarán cada 4 traviesas como mínimo, es 
decir cada 2,4 mts mínimo, tanto en recta como en curva. 
 

 
Fig. 4.4. Tensor de alineación. Fuente: Railtech-Sufetra-Tranosa. 

 
 
4.3.3. PRIMER AJUSTE DE VÍA 
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En el montaje antes citado se recomienda utilizar un primer ajuste de la 
alineación de la vía con estas primeras tolerancias: 
 

• Lateralmente: ± 5 mm. 
• Verticalmente: 0, -5 mm. 

 
El cumplimiento de estas tolerancias no es obligatorio pero reducirá la 
modificación posterior en el ajuste final de la vía. 
 
 
4.3.4. AJUSTE FINAL DE LA VÍA 
 
Una vez montada la vía y los dispositivos del apartado 4.3.2 puestos in situ, el 
contratista ajustará cuidadosamente la vía de forma que cumpla con las 
tolerancias dispuestas por la administración competente. 
 
En tramos en curva, se nivelará toda la curva y al menos 40 m de los tramos 
rectos adyacentes antes de verter el hormigón de calado. De acuerdo con 
estos ajustes el contratista registrará las alturas, distribución, espacios y 
flechas. Registrará los valores  para cada curva y cada tramo. Los puntos de 
referencia serán la parte superior y la cara activa del carril. 
 
La alineación se realizará mediante los tensores situados en el exterior de 
ambos carriles. Cuando el ajuste es correcto entre dos puntos consecutivos, 
esa porción del carril es medida posteriormente con instrumentos topográficos 
apropiados. Cuando un carril es ajustado, el segundo carril se comparará con 
el primero mediante una regla. 
 
En curva, la posición de los carriles se controla midiendo la flecha del carril de 
mayor radio (el más alto debido al peralte) con una cuerda tensa de 10 o 20 m 
de longitud, dependiendo del radio de la curva. Siempre se realizará un ajuste 
al milímetro con gatos. 
Todos los ajustes se realizan por aproximaciones sucesivas hasta que se 
satisfagan todas las tolerancias especificadas. 
 
Queda prohibido mover cualquier tipo de máquina o apoyar pesos en el carril 
una vez finalizado el ajuste. Esto se debe a que los apeos no están preparados 
para el paso de máquinas y cualquier peso puede desajustar su posición. 
Cuando analicemos el montaje de vía en placa con explotación en servicio 
observaremos que los apeos son de gran resistencia calculados para el paso 
de trenes con pasajeros por encima. 
 
Una vez cumplidos dichos requisitos, la vía deberá ser inspeccionada antes de 
verter el hormigón de calado o de bateo. Esta inspección comprende los 
siguientes puntos: 
 

• Geometría de la vía, cumpliendo las tolerancias de nivelación y 
alineación. 

• Espacio entre puntos de fijación. 
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• Control en algunas zonas críticas del ancho de vía. 
• Estabilidad de la vía sobre sus puntos de apoyo. 
• Limpieza de la base o presolera de la vía antes de verter el hormigón de 

calado. 
 
 
4.3.5. MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA LAS FIJACIONES 
DURANTE EL HORMIGONADO 
 
Durante el vertido del hormigón, el carril y la parte superior de los puntos de 
fijación donde se encuentran las sujeciones, deben protegerse mediante 
plásticos. También se aconseja usar elementos de protección del conjujnto 
carril y fijaciones. Una medida muy usada es la protección con un tubo cortado 
axialmente de unos dos metros. 
 
Si a pesar de estas precauciones, el hormigón entra en contacto con el carril o 
con las sujeciones, éste se eliminará con aire a presión antes de endurecerse 
el hormigón o con agua cuando se seque sin estar endurecido. 
 
4.3.6. MÉTODO DE HORMIGONADO Y TRANSPORTE DEL 
HORMIGÓN 
 
Antes del hormigonado debe verificarse que no existe agua en la presolera 
para evitar fenómenos de surgencia, y que se ha dado continuidad al desagüe 
de la red de drenaje  central, en caso de existir. 
 
Se recomienda utilizar hormigón mezclado previamente en plantas de 
hormigonado y será de una resistencia mínima a 28 días de 250 kg/cm  (tipo 
HA-25/P/20 y clase de exposición dependiendo del entorno). Deberá ser 
uniforme y cumplir los siguientes requerimientos: 

2

 
• Cuando el único acceso al túnel o estación sea a través de una tolva 

desde el exterior, el hormigón se suministrará por medio de un camión 
hormigonera. 

• Dependiendo de la disposición del emplazamiento se pueden considerar 
dos soluciones: o el hormigón es descargado por gravedad desde una 
hormigonera situada en la vía o utilizando una bomba en lugar de la 
hormigonera. 

• Los áridos se pueden segregar durante el transporte del hormigón 
premezclado en el lugar de montaje. Si esto sucediera se volvería a 
mezclar el hormigón antes de su vertido. Como se ha indicado 
anteriormente, debe protegerse la estructura de la vía contra 
salpicaduras de hormigón. Antes de verter el hormigón, la base debe ser 
limpiada y humedecida ligeramente. 

• El hormigón garantizará una consistencia plástica para su compactado 
máximo y será fácilmente manejable para asegurar que se sitúa en la 
fijación y los métodos utilizados para el vibrado del hormigón vertido. 
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• Tras el vertido, el hormigón se vibrará para que penetre bajo los puntos 
de fijación, y para que se produzca un rellenado uniforme. 

• Después del vibrado, la parte superior del hormigón debe nivelarse de 
acuerdo con las pendientes acordadas. 

 
 
4.3.7. CARACTERÍSTICAS DEL HORMIGÓN 
 
El hormigón bajo la vía sin balasto tiene que soportar cargas dinámicas y 
resistir en su caso aguas agresivas sobre su superficie. 
 
Normalmente se utiliza hormigón fabricado en planta y no-armado, con una 
resistencia característica a la compresión comprendida entre 250 kg/cm  y 350 
kg/cm . 

2

2

 
Los hormigones con menos resistencia como el de 200 kg/cm , dadas las 
cargas por eje de las circulaciones previsibles, no tienen garantía suficiente en 
términos de durabilidad, estanqueidad y resistencia a aguas agresivas debido a 
su pequeña proporción de cemento. 

2

 
El hormigón con resistencia igual o mayor a 250 kg/cm  garantiza: 2

 
• Valores de tensión y compresión admisibles para cargas de hasta 23 t 

por eje. 
• Una vida de diseño suficiente para condiciones normales en túnel o 

estación. 
 
El cemento tiene que ser resistente a aguas agresivas y de baja relación agua / 
cemento, para evitar segregaciones. Su dosificación debe estar alrededor de 
300 kg/m 3 . El tamaño máximo de los áridos será de 20 mm. La plasticidad del 
hormigón puede ser mejorada mediante productos plastificantes. 
 
La utilización de hormigón más resistente es ligeramente más cara, pero tiene 
las siguientes ventajas: 
 

• Mayor durabilidad debido a la mayor compacidad del hormigón (mayor 
resistencia a la filtración, al selenio, a productos de inyección química ya 
la grasa). 

• Mayor trazabilidad. El incremento de cemento mejora la plasticidad del 
hormigón. Esto evita, en algunos casos, el uso de aditivos para mejorar 
la plasticidad. El principal inconveniente es que se producen fisuras por 
retracción. 

• Un margen de seguridad en el caso de que la resistencia a compresión 
del hormigón sea ligeramente inferior a la especificada en un tramo. Esto 
se conoce solamente tras haber transcurrido 28 días, con las pruebas de 
control. 
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4.3.8. TRANSICIONES 
 
La configuración de las transiciones entre vía sin balasto y con balasto 
requerirá un estudio especial por la diferencia de rigideces entre una 
superestructura y otra. 
 
Esta zona de transición abarcará una longitud mínima de 0,4 V (en metros), 
siendo V la velocidad del tramo en km/h. 
 
En esta zona no deberán efectuarse cruces transversales a la vía para 
conducciones. 
 
Su disposición en planta y en alzado podrá seguir la figura 2.5.8, en la que se 
prolonga la subbase de hormigón y se reduce la distancia entre traviesas 
monobloque en la zona sobre balasto. Otras opciones son: 
 

• Aglutinar el balasto inmediatamente contiguo a la vía hormigonada con 
resinas sintéticas o ligantes. 

• Instalar una cuña asfáltica compuesta por 3 capas superpuestas de 
longitud I, 2/3 I y 1/3 I sobre la plataforma, siendo l= 0,4 V. 

• Instalar traviesas especiales -más largas- distanciadas 0,56 m, 
aumentando gradualmente hasta retomar los 60 cm de separación en el 
final de la zona de transición definida por la fórmula 0,4 V antes 
señalada, donde se ubican las traviesas convencionales. 

 
La última soldadura debe estar al menos a 4 m de la zona hormigonada, y la 
primera soldadura en la vía sobre balasto al menos a 12 m del final de la vía 
hormigonada. 
 
Asimismo, las caras laterales de la última traviesa hormigonada y de la primera 
traviesa sobre balasto deberán estar a 150 y 200 mm respectivamente del final 
de la placa de hormigón. 
 
4.4. RECEPCIÓN DE LA VÍA 
 
Cualquier modificación en la parte superior de la solera se hará mientras el 
hormigón esté fresco, respetando las inclinaciones. Los dispositivos de ajuste y 
encofrado se dejarán 24 horas después de completar el vertido del hormigón 
de calado, rellenando los huecos al levantar los soportes de nivelación con 
mortero de cemento. 
 
No se podrá circular por la vía hasta que el hormigón haya alcanzado una 
tensión de compresión de al menos 100 kg/cm  o hayan transcurrido más de 
3 días. 
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La aceptación provisional de la vía e instalaciones debe otorgarse una vez que 
se complete todo el trabajo de un tramo predeterminado. Previamente a la 
aceptación provisional, se examinará la vía y se asegurará que todos los 
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aspectos de los requerimientos de las especificaciones han sido satisfechos, 
incluyendo el equipamiento utilizado, montaje, nivelación y alineación de la vía. 
 
Se corregirá cualquier imperfección encontrada y la aceptación provisional solo 
se dará una vez que se compruebe que no existe ninguna imperfección. Las 
exigencias aplicables a la calidad geométrica de las vías las definirá la 
autoridad competente. De todas maneras en este estudio se presentan las 
exigencias en cuanto a tolerancias del Metro de Madrid (ver tabla 2.1).  
 
 




