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CAPÍTULO 5 
NUEVAS TENDENCIAS EN EL MONTAJE DE LA VÍA EN 
PLACA 
 
 
5.1. INTRODUCCIÓN 
 
Al analizar las posibilidades de implementar un procedimiento constructivo 
novedoso siempre se deben buscar trabajos semejantes que se hayan realizado 
en condiciones similares. En el caso de la renovación de vía en las estaciones de 
Bogatell, Llacuna, Poblenou y Selva de Mar del Metro de Barcelona encontramos 
varios proyectos similares por analizar que conseguían, implementando un 
procedimiento constructivo poco conocido, construir vía en placa en líneas que 
estaban en servicio. 
 
De entre todos los casos conocidos se estudió profundamente dos de ellos. El 
primero debido a que era uno de los pocos llevado a cabo anteriormente en el 
Metro de Barcelona, exactamente en la estación de Liceu. El otro era del Metro de 
Madrid.  
 
El primero fue útil por encontrarse en el mismo contexto que el proyecto a realizar, 
situado en la zona del andén de una estación y en la misma ciudad. En el caso del 
segundo método se tuvo en cuenta especialmente por tratarse de una mejora 
sustancial del sistema anterior y por aportar unas perspectivas de mejora en los 
rendimientos notables. 
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5.2. PRIMERA IMPLEMENTACIÓN EN EL METRO DE BARCELONA 
 
El caso analizado que se produjo en Barcelona se engloba en una renovación de 
vía llevada a cabo en la estación de Liceu. En esta estación de la línea 3 del Metro 
de Barcelona se implementó la vía en placa con el objeto de realizar unas mejoras 
antivibratorias por las afecciones que provocaba en el Teatro del Liceu. En la 
misma renovación se aprovechó para bajar la rasante de la vía unos 5 cm y así 
adaptar la estación a personas con movilidad reducida. 
 
Se implementó vía en placa en un tramo de vía con balasto y carril UIC 54 con el 
Metro en servicio. Los trabajos se realizaban en la franja nocturna destinada al 
mantenimiento entre semana. Esta franja empezaba cuando, una vez retirados 
todos los trenes en servicio en las cocheras, se cortaba la tensión y se verificaba 
que se podía acceder a la misma con vehículos de mantenimiento, y por lo tanto 
ya no había ningún riesgo dado que no quedaba nadie en ellas. 
 
La franja destinada para los trabajos, como hemos dicho anteriormente, no 
coincide nunca con el tiempo en que no pasan trenes con pasajeros, sino que es 
bastante menor. Para el Metro de Barcelona cuando se llevó a cabo dicha 
renovación era la misma franja horaria que tenemos hoy en día. Los trabajos con 
gente en la vía suelen empezar a las 00:45h aproximadamente y finalizarse a las 
4:15h.  
 
Para esta renovación se usó un método que a la larga no ha tenido demasiado 
éxito. Este procedimiento, conocido como el método de bataches consiste 
precisamente en ir desguarneciendo y hormigonando estas franjas. En una 
primera intervención se desguarnecía la vía en la zona ocupada por una de cada 
tres traviesas, limpiando ese espacio hasta la cota de la presolera del túnel. Esa 
zona libre de balasto se encofraba mediante tablones y hormigonaba. Una vez 
hormigonados estos espacios se procedía a realizar lo mismo en los restantes 
lugares, se retiraba el balasto y las dos traviesas restantes entre lo hormigonado. 
Este sistema de trabajo suponía que para la ejecución de la placa continua se 
tenía que hormigonar en dos veces la vía. 
 
En el primer desguarnecido se retiraba el balasto bajo la traviesa y se quitaba 
ésta, se encofraba con encofrados verticales de madera cumpliendo así dos 
funciones, por un lado el propio de contener el hormigón y por otro contener el 
balasto de los lados. Posteriormente se procedía a colocar la fijación y una vez 
sujetada ésta al carril se procedía a hormigonar.  
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Fig. 5.1. Imagen de la primera fase de hormigonado en el espacio entre dos 
traviesas. Fuente: Vías y construcciones, S.A. 

 
Con este sistema no era necesario el uso de apeo ya que, en la primera fase la vía 
siempre estaba apoyada en las dos traviesas anteriores y en las dos siguientes. 
Era suficiente con una limitación de velocidad de 30 km/h para garantizar la 
seguridad.  
 
En la segunda fase se procedía a retirar las traviesas restantes, desguarnecer, 
colocar un pequeño apeo y hormigonar el resto de la vía. Para esta etapa se 
sacaba el balasto también de forma manual y se hormigonaba sin necesidad de 
usar encofrado ya que servía el propio hormigonado de la fase anterior. El apeo en 
el caso de que fuese necesario era un elemento roscado en el centro del tramo 
entre hormigones que servía para sustentar la vía.  
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Fig. 5.2. Segunda fase de la renovación en la que se prepara para el hormigonado 

de dos anchos de traviesa. Fuente: Vías y construcciones, S.A. 
 

Siempre previo al hormigonado se deben montar las fijaciones que en este caso 
eran del tipo DFF. Para el hormigonado en ambos casos se vertía una primera 
capa para regularizar la contrabóveda y después una segunda en la que se dejaba 
a la cota adecuada con un buen acabado.  
 

Fig. 5.3. Hormigonado y acabado del montaje de vía en placa en la estación de 
Liceo del Metro de Barcelona. Fuente: Vías y construcciones, S.A. 
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Los resultados no fueron los esperados, ni en la calidad de vía, ni en los 
rendimientos obtenidos. El ahorro que suponía en el apeo y el encofrado de la 
segunda fase se superaba con el coste debido a la mano de obra al no poderse 
realizar el desguarnecido con máquinas y tenerse que hacer manualmente.  
 
Otro inconveniente era la calidad de vía. El uso de apeo permite colocar y redefinir 
geométricamente la vía antes de hormigonar. Con este procedimiento la vía se 
hormigonaba donde había quedado una vez desguarnecido con muy poco margen 
para recolocarla con el apeo usado lo que no permitía ajustar la vía 
topográficamente. Otro problema estaba en la calidad de la vía como vía continua. 
Al hormigonarse la vía en diferentes fases la losa resultante carecía de 
continuidad. 
 
En resumen los resultados obtenidos podían mejorarse cambiando el sistema, 
invirtiendo en un sistema de apeo que permitiese desguarnecer con máquinas. El 
hormigonado debe realizarse en tramos lo más largos posible para dar continuidad 
a la losa. Además el dar continuidad a los trabajos supone un aumento en los 
rendimientos. 
 
 
5.3. ACTUACIONES EN EL METRO DE MADRID 
 
El Metro de Madrid en los últimos años ha realizado una fuerte apuesta por el 
sistema de vía en placa. Todas las ampliaciones de línea llevadas a cabo han 
usado el sistema de vía en placa, lo que ha conllevado el análisis de las distintas 
fijaciones que se pueden introducir en la vía en placa.  
 
En el Metro de Madrid también se han realizado una serie importante de 
renovaciones con implementación importante de vía en placa. Las primeras 
actuaciones ejecutadas en España fueron allí. Se trata de actuaciones de mejora 
de vías con balasto que necesitaban una mejora sustancial y en las que se prefirió 
la sustitución del sistema de vía. 
 
El sistema implementado en Madrid consistía en una sustitución de carril en la que 
se aprovechaba para la colocación de falsas traviesas, desguarnecido de la vía, 
apeo con prefabricados de hormigón, tablones de madera y las mencionadas 
falsas traviesas, encofrado central y colocación de elementos de drenaje, 
colocación de las fijaciones y hormigonado con vibrado. 
 
La renovación de vía comprende normalmente una sustitución de todo el material 
que forma la superestructura ferroviaria. En el caso de la renovación se substituye 
el carril por otro nuevo sin desgaste, las traviesas con sus fijaciones por unas 
fijaciones que irán ancladas al hormigón con insertos y el balasto por hormigón. 
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La sustitución de carril en el caso Madrid se realizó al principio de los trabajos. Al 
levantar el carril viejo se aprovechaba para retirar las traviesas y colocar en su 
lugar las falsas traviesas que iban a usarse a continuación para mantener el ancho 
de la vía una vez desguarnecida. Las falsas traviesas usadas en la sustitución de 
carril se aprovechan para fijar la vía de forma provisional ya que por encima de 
ella dado que no hay corte de vía pasan trenes una vez reestablecido el servicio. 
El sistema de anclaje de este tipo de falsas traviesas es el “fast-clip”, mucho más 
rápido para fijar que los tirafondos que normalmente llevan.  

 
Para esta fase de trabajos se dejaban las traviesas que pertenecían a la vía para 
que soportase los esfuerzos horizontales debidos al paso de trenes. La falsa 
traviesa tiene la función de garantizar el ancho de vía. Se coloca una falsa traviesa 
cada fijación. 
 

 
Fig. 5.4. Imagen de los distintos tipos de traviesas usadas en as renovaciones de 

vía en Madrid. Fuente: Vías y construcciones, S.A. 
 

El siguiente trabajo es el desguarnecido de vía. Para este trabajo se usaba una 
retroexcavadora mixta con diploris para la vía, un tren con tolvas para el transporte 
de balasto y una brigada de cinco agentes para la limpieza del balasto. El detritus 
retirado se llevaba a una base donde durante el día se vaciaba y se llevaba en 
camiones a un vertedero controlado. 

 

  
Fig. 5.5. Desguarnecido de la vía. Fuente: Vías y construcciones, S.A. 
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Durante el desguarnecido la misma brigada aprovecha los trabajos para 
redistribuir las falsas traviesas que se mueven y colocar las que hacen falta. En 
otra intervención en el mismo Metro de Madrid se colocó otro tipo de falsa traviesa 
de hierro con un aislante eléctrico en el centro de la misma. La necesidad de 
cambiar de tipo de material venía de que la calidad de vía acabada no era tan 
buena con las falsas traviesas de madera al aparecer variaciones significativas en 
el ancho de vía. 
 

  
Fig. 5.6. Diferentes falsas traviesas de madera y metálicas. Fuente: Vías y 

construcciones, S.A. 
 
Una vez desguarnecida la vía, la misma noche antes de dar el servicio para el 
paso de trenes, se debía apear la vía. El apeo consistía en sujetar la vía con 
elementos prefabricados de hormigón y con tablones de madera que dean 
suficiente resistencia a los carriles para el paso de trenes. Los elementos 
prefabricados son dados de hormigón en masa como los de la figura. Para fijar 
con exactitud la altura de la vía se usaban cuñas de madera. Además, las cuñas 
de madera tenían una función aislante dado que los carriles son elementos 
conductores que se usan para el sistema de seguridad para la circulación. 
 
Por el mismo motivo el apeo transversal se hacía con elementos de madera. El 
objetivo es que todo lo que apoya en la vía no comunique eléctricamente los 
carriles y pueda suponer una distorsión en los elementos de seguridad que 
sustentan la circulación de trenes. El montaje era diferente en el lado del hastial 
que en el de la entrevía. En el hastial, al haber poca distancia entre la vía y el 
muro, es suficiente con colocar un codal cada metro y medio de longitud 
aproximadamente y fijarlo con cuñas de madera como se ve en la siguiente 
imagen. 
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Fig. 5.7. Apeo en el lado hastial. Fuente: Vías y construcciones, S.A. 

 
En el caso de la entrevía, al existir mayor distancia entre la vía y en punto 
resistente al que fijar la misma, que es la otra vía, se apeo con un sistema más 
complejo. A parte de usar los puntales perpendiculares a la vía también es 
estabilizan entre ellos, fijándolos unos con otros. Así se consigue que este apeo 
trabaje como un cuerpo conjunto. 
 

  
Fig. 5.8. Apeo en la entrevía. Fuente: Vías y construcciones, S.A. 

 
El encofrado central consiste en la colocación de forma longitudinal de una 
estructura de madera. El motivo de este elemento es crear en el centro del túnel 
una canaleta para el drenaje del agua. En la vía en placa es muy importante 
drenar el agua dado que si existe humedad en la losa de hormigón acaba por 
oxidar las fijaciones, provocando que se rompan en el inserto dejando la vía libre. 
En la siguiente figura se puede ver el encofrado central en el caso Madrid. El 
encofrado también se fija a la vía del otro lado además de anclarse al suelo.  
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Fig. 5.9. Encofrado central. Fuente: Vías y construcciones, S.A. 

 
Previamente al hormigonado de la solera, debe estar realizada la red de drenaje 
longitudinal y transversal, que en el caso de vía doble puede estar compuesta por: 

 
• Red profunda en el eje de la entrevía y dos acanaladuras superficiales en el 

exterior de ambas vías (habitual en estaciones). 
• Red de cunetas en el exterior de ambas vías y acanaladura superficial en el 

eje de la vía (habitual en túneles). 
• Red de drenaje profundo en el eje de la entrevía y cunetas en el exterior de 

ambas vías. 
 
Para ello debe tenerse en cuenta que: 
 

• En la red de acanaladuras superficiales, en forma de media caña deben de 
disponerse sumideros para la evacuación del agua al menos cada 50 m, 
mediante tubos transversales a la vía orientados hacia la red de drenaje 
profundo o a las cunetas. 

• Deben protegerse los sumideros y las salidas de los tubos transversales de 
evacuación de  agua mediante rejillas contra taponamientos y posibles 
entradas de pequeños animales. 

• Dicha red de drenaje debe prolongarse de 6 a 8 m en la zona de transición 
de vía con balasto. 
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Fig. 5.10. Se muestra la solución aplicada en el Metro de Madrid para el 
drenaje transversal a la vía. Fuente: Vías y construcciones, S.A. 

 
Finalmente se colocan las fijaciones. Este elemento es el más importante de la vía 
en placa. En la actualidad hay una amplia gama de fijaciones en el mercado que 
intentan resolver el problema más importante que causan los ferrocarriles 
metropolitanos a su paso, las vibraciones. Como ya hemos dicho en la vía en 
balasto todos los elementos absorben vibraciones dando a la vía además cierta 
elasticidad. En el caso de la vía sobre losa de hormigón el único elemento que da 
elasticidad al conjunto y absorbe vibraciones es la fijación. En el caso del Metro de 
Madrid se han ensayado gran cantidad de fijaciones, pero en la aplicación de vía 
en placa en servicio el número de fijaciones experimentadas se reduce 
considerablemente. Según la clasificación establecida en apartados anteriores se 
han aplicado en el Metro de Madrid el sistema de vía en placa con traviesas (tipo 
Rheda), la vía en placa con bloques prefabricados aislados y el sistema de placa 
continua construida in situ (con fijaciones DFF) de los que se adjuntan imágenes. 
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Fig. 5.11. Arriba a la derecha aplicación con fijaciones DFF/ADH. A la izquierda 
aplicación con bloques prefabricados aislados. Abajo sistema con traviesas tipo 

Rheda. Fuente: Vías y construcciones, S.A. 
 

Una vez montado todo el conjunto se procede al hormigonado. Cabe diferenciar 
entre las distintas tareas las que se hacen la misma noche debido a que son 
imprescindibles para el paso de trenes y las que se hacen en diferentes noches. El 
desguarnecido de un tramo y apeo del mismo debe hacerse dentro de la jornada 
nocturna con el mismo corte. El montaje de las fijaciones no es necesario que se 
realice la misma noche, así como tampoco el hormigonado.  
 
El hormigonado de la vía debe hacerse previa comprobación topográfica de la 
misma para dejarla en los parámetros exactos de acabado, si bien la vía durante 
el hormigonado con el paso de vehículos se moverá. En el caso del Metro de 
Madrid el hormigonado se hacía introduciendo el hormigón con una bomba por un 
pozo de ventilación. De allí se colocaba dentro de una hormigonera con diploris 
que lo llevaba a verter al lugar indicado. 
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Fig. 5.12. Diferentes fases del hormigonado. Fuente: Vías y construcciones, S.A. 
 
Una vez hormigonado y antes de que pasen los trenes por encima del hormigón 
fresco se aflojan las fijaciones para así cuando pasen los trenes estos no afecten 
con el movimiento del carril a la fijación con el hormigón y que los insertos queden 
en contacto con el hormigón. 
 

Fig. 5.13. Aflojado de las fijaciones. Fuente: Vías y construcciones, S.A. 
 



  Capítulo 5.  
La implementación de la vía en placa en  Nuevas tendencias en el 
líneas con balasto en explotación comercial   montaje de la vía en placa 
 

63 
 

Finalmente una vez el hormigón ha fraguado se procede a la retirada del apeo, del 
encofrado, al apretado de las sujeciones y limpieza de la base de hormigón.  
 

 
Fig. 5.14. Imagen de la vía en placa en el Metro de Madrid terminada.  

Fuente: Vías y construcciones, S.A. 
 
 
5.4. LIMITACIONES DE LOS PROCESOS EN RELACIÓN CON EL 
MÉTODO TRADICIONAL DE MONTAJE DE VÍA EN PLACA  
 
5.4.1. INTRODUCCIÓN. 
 
La principal limitación que encontramos al trabajar en un túnel es la restricción de 
gálibo que conlleva este hecho. Esto limitará las actuaciones que queramos llevar 
a cabo en las vías y lo deberemos tener en cuenta en todos los trabajos a realizar 
en cuanto a la hora de elegir las herramientas que usaremos y especialmente con 
la maquinaria. 
 
Para el caso que nos ocupa el problema de gálibo implica varias limitaciones que 
se enumerarán en este capítulo. El primero de ellos será las limitaciones en 
cuanto al uso de herramientas y maquinaria que sea apta para trabajar en la vía y 
especialmente adaptadas para el trabajo en túneles. El segundo de los aspectos a 
analizar dado que se trabajará con la vía en explotación comercial, será el hecho 
que los elementos usados en los trabajos para el apeo no interfieran en el gálibo 
para el paso de los trenes. 
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Lo que siempre se tiene presente en los trabajos ferroviarios es que al “dar la vía”, 
esto es, dejarla apta para el paso de trenes, ningún elemento puede entorpecer el 
gálibo cinemático de los mismos. 
 
 
5.4.2. LIMITACIONES. 
 
De entrada debemos tener en cuenta que en un túnel tendremos dos tipos de 
limitaciones por gálibo. Por un lado, las limitaciones que no nos permitirán el 
trabajo con máquinas que no respeten el galibo del túnel y que pudieran dar 
rendimientos mayores, y por otro lado, las limitaciones exigidas a la vía para el 
paso de los trenes. 
 
Las primeras limitaciones serán las que derivarán de la geometría de los túneles. 
Una vez analizadas las dimensiones de los túneles sabremos qué tipo de 
maquinaría de vía podremos usar y nos dará una idea de los rendimientos 
esperados como objetivos en los trabajos. Un ejemplo en la implementación de vía 
en placa analizado posteriormente lo tenemos en el desguarnecido con 
retroexcavadora de vía, trabajar en túnel implica usar como máximo el modelo de 
máquina Vaiacar 704, lo que conlleva menores rendimientos que con uno superior. 
Y ya no hablamos de la posibilidad de retirar el balasto de la vía con una 
desguanecedora, máquinaria que no puede trabajar en túneles de redes 
metropolitanas. Esta máquina permitiría pasar de los 10 m/h que se obtienen con 
la Vaiacar 704 a unos 100 m/h. 
 
El segundo punto y que es más importante para el caso que nos ocupa es el de 
las limitaciones para el paso de trenes a posteriori. Es de vital importancia este 
caso dado que en el presente estudio se analiza la implementación de la vía en 
placa en explotación comercial. Esto implica que los trabajos se realizan con corte 
nocturno de 3,5 horas y que una vez transcurrido ese tiempo se restablece el 
servicio en la vía para el paso de trenes con pasajeros. 
 
Al tener que, una vez realizados los trabajos durante el corte, dejar la vía 
habilitada para el paso de los trenes, se debe analizar de forma pormenorizada el 
gálibo de los mismos. Siempre debe tenerse en cuenta un margen para que no 
haya problemas en caso de que el material de apeo provisional sufra algún 
movimiento.  
 
Durante los trabajos de apeo de la vía esté la fija en todas las direcciones. Para 
ello, se coloca transversalmente a la vía, tanto al lado del andén como a la otra vía 
estampidores fijos. Este apeo es el que está más limitado, dado que no puede 
ocupar el gálibo de los trenes, ni tampoco ser conductor eléctrico dado que daría 
problemas de comunicaciones en las instalaciones de seguridad del tren. 
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Otra limitación muy importante que se tiene a la hora de apear la vía es que se 
debe dejar topográficamente en el mismo lugar ya que si se modifica su posición 
puede provocar el roce del tren con los muros del túnel.  
 
Verticalmente el tren está limitado por la posición del andén y en los túneles 
metropolitanos normalmente debe tenerse muy en cuenta la posición a la que se 
tiene la catenaria. Si al apear la vía se sube la misma puede que la altura respecto 
la catenaria esté por debajo del mínimo con respecto al carril, lo que implicaría el 
tren tocase con ella. El valor mínimo de esta magnitud en el Metro de Barcelona 
es de 4,10 metros entre el hilo de la catenaria y la cabeza del carril.  
 
Algo semejante sucede transversalmente. La vía en la zona de trabajo cuando 
coincide con el andén de las estaciones debe mantener la distancia adecuada 
para el paso de trenes y la carga/descarga de usuarios y por el otro lado debe 
respetar el gálibo de los trenes que circulan en sentido contrario. 
 
 
5.4.3. APEO. 
 
El apeo son los materiales usados para fijar la vía de forma provisional entre el 
desguarnecido (retirada de balasto) y el hormigonado. Éste, debe de cumplir con 
las necesidades de fijar la vía y permitir a través de ella el paso de trenes con 
pasajeros. Por lo tanto, estamos hablando de que el apeo debe tener una 
resistencia mínima.  
 
Los materiales usados para el apeo vertical de la vía son los bloques de hormigón 
en masa con cuñas de madera, para el apeo transversal se usan tablones de 
madera y cuñas del mismo material y para garantizar el ancho de vía se usan 
falsas traviesas. 
 
Los bloques de hormigón fijan la vía verticalmente impidiendo que esta baje. Estos 
bloques se colocan a la misma distancia a la que se encuentran las traviesas 
antes del desguarnecido. Con la asistencia de un topógrafo se realiza la nivelación 
exacta y esto se consigue con la ayuda de cuñas de madera. La complicación 
principal a la hora de realizar el apeo está en la base en que se sustenta el mismo. 
En el caso del metro de Barcelona la contrabóveda era circular lo que dificultaba 
obtener una estabilidad suficiente para que el tren pudiese circular por encima de 
la vía. 
 
Este caso se trató de forma muy especial para garantizar la seguridad de los 
usuarios. Cada noche de trabajo se apeaban unos 30 metros de vía en 3 horas y 
media. Esto supone la colocación de 360 bloque de hormigón fijados al suelo con 
un bulón metálico como se ve en la figura siguiente, y el ajuste con cuñas de 
madera de la parte superior de los mismos. 
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Fig. 5.15. Detalle de los bloques de hormigón usados en el apeo.  

Fuente propia. 
 
Los parámetros de ajuste de la vía aceptables en el proceso de apeo son menos 
restrictivos que los exigidos en la calidad de la vía final. Este hecho está motivado 
porque la vía durante el día tiene circulación y sufre movimientos que modificarán 
la posición de la misma y harán que al final del servicio de cada jornada se 
desajusten los parámetros. Estos desvíos máximos se reflejan en la tabla 
siguiente con las tolerancias exigibles. Ajustando la vía al máximo conseguimos 
que este empeoramiento que sufre con el paso de trenes al final del día entre 
dentro de los parámetros aceptables de calidad de la vía. 
 

TOLERANCIAS PARA LA ENTREGA DE LA VÍA EN EXPLOTACIÓN 
PARÁMETRO TOLERANCIA OBSERVACIONES 
Alineación +/- 10mm   
Nivelación  +/- 20mm   
Galga +/- 5mm 
Variación de la galga 3 mm/traviesa 
Alabeo 4 mm/m 

Tolerancias de 
seguridad 

Altura plano de rod./nivel andén 1000 mm 
Dist. eje vía/borde andén 1465 mm 
Entrevía 3270 mm 

Verificación de 
gálibos 

Tablas 5.1. Tolerancias para la entrega en obra de la vía.  
Fuente: Metro de Barcelona (L4). 

 
Los tablones de madera se usan para el apeo transversal de la vía. Como se 
puede observar en la siguiente imagen el apoyo se hace contra el muro del andén 
y contra la otra vía.  
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Fig. 5.16. Apeo de los esfuerzos transversales a la vía. Fuente propia. 

 
Este apeo es el más laborioso en cuanto a mano de obra. El uso de madera se 
debe a que este material ofrece una gran resistencia eléctrica lo que permite que 
apoye entre carriles sin comunicarlos y sin causar interferencias en el sistema de 
comunicación de los trenes. Cabe decir que como la sección transversal de la vía 
apeada es repetitiva en todas las estaciones podría haberse pensado en un 
sistema de apoyo más industrializado que con menor mano de obra diese el 
mismo resultado o incluso mejor. 
 
Finalmente el otro material usado en el proceso de apeo fueron las falsas 
traviesas. En sí, se trata del material con un mayor coste, dado que lleva unas 
fijaciones de fundición, una barra central de aluminio (para reducir el peso) y una 
unión central aislante, para evitar problemas de comunicaciones debidas al 
chuntado de carriles.  
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Fig. 5.17. Imagen de las falsas traviesas de aluminio usadas en el Metro de 

Barcelona. Fuente propia. 
 

Las falsas traviesas tienen la función de mantener el ancho entre los carriles. Se 
colocan a la misma distancia a la que están las traviesas. Es el único de los tres 
materiales que será específico para cada tipo de vía. Así pués, por ejemplo en 
Barcelona, en la línea 1 del Metro de Barcelona usaríamos unas falsas traviesas 
con ancho de vía de 1668 mm, en las otras líneas del Metro ancho de 1435mm, en 
el Metro de Madrid 1445 mm y en los Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya 
1000 mm. 
 
La falsa traviesa también puede ser de madera y el tipo de fijaciones puede variar 
según el constructor. En el caso de una de las implementaciones de vía en placa 
realizadas en el Metro de Madrid las falsas traviesas usadas eran de madera. Este 
tipo de material permite aislar los carriles sin el uso de una junta aislante, pero 
durante el hormigonado debe prestarse especial atención dado que de ensuciarse 
de hormigón puede llegar a comunicar los dos carriles. 
 

 
Fig. 5.18. Imagen de las falsas traviesas de madera usadas en el Metro de Madrid. 

Fuente: Metro de Madrid. 



  Capítulo 5.  
La implementación de la vía en placa en  Nuevas tendencias en el 
líneas con balasto en explotación comercial   montaje de la vía en placa 
 

69 
 

 
En el montaje de vía en placa por primera vez o con la vía en corte total, es decir, 
sin explotación comercial, podemos usar el apeo de vía más común sin 
importarnos las limitaciones por interceptación del gálibo de los trenes. Este tipo 
de apeo es el que se muestra a continuación. Se trata de un tipo de falsa traviesa 
que permite además de regular el ancho de la vía, ajustar la cota de la misma. 
 
 

 
 
 
 
 

 
Fig. 5.19. Apeo industrializado para el montaje de vía en placa.  

Fuente: Railtech-Sufetra-Tranosa. 
 
Este apeo es metálico dado que, al no circular trenes por la vía mientras se monta 
la misma, no hay riesgo de interferir en las comunicaciones. Las falsas traviesas 
además, se sujetan al carril por la parte superior del mismo, lo que permite, a 
diferencia del sistema usado en explotación comercial, la retirada del apeo sin 
tener que desclavar los carriles de las fijaciones y levantarlos. Sin lugar a dudas, 
un apeo semejante al industrializado y que no interfiriese en el gálibo de los trenes 
permitiría mejorar los rendimientos constructivos a la vez que la calidad y la 
seguridad durante el proceso de construcción. 
 
 

 




