
 

CAPÍTULO 3.
Las Líneas de Alta Velocidad frente a las convencionales

desde el punto de vista de la Construcción.

3.1 Introducción 

En la construcción de una línea ferroviaria se pueden distinguir claramente dos 
fases consecutivas: la construcción de la plataforma y el montaje de vía. 
 
Se debe tener en cuenta que en el ámbito de las líneas convencionales se 
están llevando a cabo hoy en día más renovaciones de vía, en antiguas líneas, 
que no implantaciones de líneas de nueva construcción. Así pues, los métodos 
constructivos de líneas convencionales que se describirán en este apartado 
serán los empleados en las últimas construcciones, utilizados también en las 
renovaciones de vía. 
 
De cara a la comparación de los métodos constructivos empleados en cada 
una de las partes que conforma la construcción de una línea, se tendrá en 
cuenta el hecho de que los métodos utilizados en las líneas convencionales 
son anteriores, en el tiempo, a los utilizados en Alta Velocidad. 

3.2 Construcción de la plataforma 

La construcción de la plataforma lleva consigo las siguientes fases: 
 

1. Determinación y replanteo de la traza 
2. Consolidación del terreno de asiento de las obras de tierra 
3. Construcción de puentes y túneles  
4. Realización de obras de fábrica 
5. Realización de obras de tierra 
6. Ejecución de postes de electrificación, cunetas, canalizaciones, pozos y 

tomas de tierra 
 
Dichas fases se llevan a cabo tanto en líneas convencionales como en Alta 
Velocidad. En cuanto al procedimiento de ejecución de las diferentes fases, 
ambas líneas suelen utilizar los mismos métodos. Sí que se pueden encontrar 
diferencias en cuanto a cantidad y calidad. Es decir, en la construcción de 
líneas de Alta Velocidad será necesario un mayor número de obras de fábrica y  
un mayor número de obras de tierra. En cuanto a la calidad, se exigen 
materiales e instalaciones con calidades superiores.  

3.2.1 Construcción de puentes y túneles 

Los puentes existentes en las líneas convencionales fueron construidos, en su 
inmensa mayoría, mediante métodos tradicionales, a excepción de los puentes 
metálicos. En la construcción de estos últimos se comenzó a utilizar la técnica 
de empuje de puentes.  
Esta técnica fue desarrollada en la segunda mitad del siglo XIX para situar en 
su ubicación definitiva los grandes viaductos metálicos de celosía, diseñados 
para el desarrollo de las líneas ferroviarias que se estaban construyendo en 
aquel momento. Se trata de una técnica que consigue salvar luces 
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significativas. Debido a la evolución técnica del procedimiento, su empleo se 
extendió al campo del hormigón pretensado. 
 
Los importantes requisitos funcionales y medioambientales establecidos en las 
nuevas líneas de Alta Velocidad imponen trazados con grandes exigencias, 
tanto en planta como en alzado. Esto se traduce, en general, en la construcción 
de numerosos puentes de grandes longitudes y gran altura de pilas. Es en este 
rango donde resulta idóneo el empleo de los sistemas de empuje de puentes. 
 
En las actuales líneas de Alta Velocidad, por ejemplo en el acceso a Barcelona 
de la línea Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa, se han ejecutado 
puentes mixtos (de acero y hormigón armado). La técnica consiste en montar la 
estructura metálica en unos de los extremos y posteriormente empujar el tramo 
ya montado hasta su emplazamiento definitivo, habiendo sido ejecutadas las 
pilas con anterioridad, como se puede observar en la figura 3.1. 
 
 

 
 

Figura 3.1. Viaducto en el tramo La Roca-Riells de la línea Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera 
Francesa realizado mediante la técnica de empuje de puentes. Fuente: Adif. 

 
En cuanto a la construcción de túneles, cabe destacar que ha ocurrido 
aproximadamente lo mismo que en el caso de los puentes. Con el tiempo la 
tecnología y los métodos constructivos han ido mejorando, de tal forma que en 
la construcción de las líneas de Alta Velocidad se han utilizado las técnicas 
más avanzadas. 
 
Las líneas convencionales poseen túneles muy antiguos que fueron ejecutados 
mediante métodos tradicionales, como el método tradicional o el método 
austriaco. En las líneas de Alta Velocidad se utiliza para su ejecución 
tuneladora, una máquina capaz de excavar túneles a sección completa, siendo 
este método el más rentable, debido a la gran longitud que suelen tener los 
mismos. 
 
Se muestran a continuación dos figuras (3.2 y 3.3) en las que se observa la 
diferencia en cuanto a tipología de túneles de las diferentes líneas ferroviarias 
tratadas en este documento. 
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Figuras 3.2 y 3.3. A la izquierda, túnel del ferrocarril de la costa en el municipio de Sant Pol de Mar 
(Barcelona). A la derecha, fotografía del túnel de Guadarrama, ejecutado mediante dos tuneladoras 

paralelas. Fuente: Adif. 

3.2.2 Obras de fábrica 

Uno de los aspectos que distingue la construcción de las líneas de Alta 
Velocidad de las convencionales es su tendencia a mejorar las técnicas 
constructivas en cuanto a la integración paisajística y medioambiental.  
 
Como ejemplo, cabe destacar que en la línea Madrid-Zaragoza-Barcelona-
Frontera Francesa, concretamente en el tramo Sant Celoni-Riells (véase figura 
3.4), se han dispuesto varios pasos inferiores de fauna que optimizan la 
sección y construcción, obteniendo un paso de gran luz y exento de obstáculos, 
que incrementa así su funcionalidad medioambiental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 3.4. Paso inferior de fauna en el tramo Sant Celoni-Riells, en la línea de Alta Velocidad Madrid-
Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa. Fuente: Revista Vía Libre. 

 

3.2.3 Movimientos de tierra 

La rigidez del trazado de una línea de Alta Velocidad, sobre todo en lo referente 
a radios de curva en planta y pendientes de su perfil longitudinal, donde no se 
aconsejan valores superiores a veinticinco milésimas, exige unos movimientos 
de tierras muy importantes, superiores a los que supondría el trazado de una 
línea convencional. 
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3.2.4 Terraplenes 

Las líneas de Alta Velocidad se distinguen de las convencionales por su 
excelente calidad geométrica, que permite afrontar así mayores velocidades. A 
causa de los grandes descensos postconstructivos observados en las líneas de 
Alta Velocidad, se ha estudiado en profundidad en los últimos años el deterioro 
de la vía y sus orígenes, llegando a la conclusión de que no sólo la 
superestructura toma un papel importante en este aspecto, sino que también la 
infraestructura, y en especial los terraplenes, tienen mucho que ver. Se estudia 
en este apartado este concepto. 
 
 Las deformaciones verticales del carril se deben, principalmente, a las 
siguientes causas: 
 

1. Deformaciones de la infraestructura en las capas de cimentación del 
terraplén y del propio terraplén o pedraplén 

2. Deformaciones del terreno natural sobre el que apoya la superestructura 
en caso de ir la vía a nivel 

3. Deformaciones de las capas de asiento de la vía 
4. Deformaciones de los elementos de la sujeción situados sobre la 

traviesa y bajo el patín del carril 
5. Deformación por flexión del carril entre sujeciones, que tiene lugar en el 

caso habitual de carril sobre los apoyos discontinuos que son las 
traviesas 

 
Todas estas deformaciones son pequeñas, del orden de milímetros o 
centímetros. Pero las deformaciones de los terraplenes ferroviarios pueden 
llegar a ser decimétricas, sobretodo en Alta Velocidad. 
 

Descensos postconstructivos en terraplenes 
Línea convencional milimétricos-centimétricos 
Línea de Alta Velocidad decimétricos 

 
Tabla 3.1. Orden de magnitud de los descensos postconstructivos en terraplenes en las líneas 

convencionales y las de Alta Velocidad. Fuente: Terraplenes y balasto en Alta Velocidad Ferroviaria. 
Manuel Melis Maynar. 

 
Una vez construidos los terraplenes, éstos se someten a dos tipos de acciones: 
las estáticas, debidas a los propios asientos postconstructivos, y las dinámicas, 
debidas a las solicitaciones del paso del tren. Las primeras pueden llegar a ser 
muy grandes, aunque con el tiempo desaparecen, y las segundas permanecen 
constantes en el tiempo. Los asientos postconstructivos suelen estabilizarse 
pasados 8-10 años de la construcción. Este problema no sólo afecta a la vía; 
otros elementos, como por ejemplo la electrificación, también pueden verse 
afectados: los postes de catenaria, cimentados en el terraplén, asientan junto al 
descenso de éste, de tal forma que al intentar corregir la cota del carril, la 
distancia a la catenaria disminuye. Es de interés señalar que el hecho de 
corregir estos asientos mediante el aumento de espesor de balasto puede 
llevar consigo peores consecuencias. 
 
Ni las recomendaciones para el proyecto de plataformas del Ministerio de 
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Fomento, ni Las Instrucciones y Recomendaciones para la Redacción de 
Proyectos de Plataforma de GIF (2004) mencionan el problema de los asientos, 
pero diversas publicaciones (entre ellas, la de M. Melis Maynar, 2006) señalan 
que este problema puede ocasionar graves consecuencias. 
 
Las técnicas para reducir el asiento de terraplenes, sobre los que se colocará 
vía ferroviaria, que a continuación se señalan son recomendables para líneas 
convencionales, sobre todo con velocidades de circulación mayores de 
200 km/h, pero son altamente recomendables para líneas nuevas de Alta 
Velocidad: 
 
 Ejecución de columnas de grava o arena 
 Aplicación del método de la precarga 
 Construcción de terraplenes sobre pilotes y encepados de distintos tipos, 

sobre geotextiles o armados con geotextiles 
 Aplicación de compactación dinámica 
 Aligeramiento de terraplenes 

 
Se señalan a continuación soluciones más apropiadas para reducir los asientos 
en terraplenes, sobretodo en Alta Velocidad, a tener en cuenta en la etapa de 
redacción de proyecto: 
 
 Exigir una excelente calidad portante del material  
 Viaductos enterrados, estructuras flotantes o soportadas por pilotes y 

situadas a nivel del suelo, que en alguna ocasión son más ventajosas 
que los terraplenes de materiales sueltos 

 Túneles o viaductos más largos para evitar terraplenes 
 Bajar la rasante 
 Vía en placa, en el caso de tener los descensos controlados 

 
En este apartado se ha podido constatar que en las líneas de Alta Velocidad 
los terraplenes juegan un papel muy importante en la construcción de la línea. 

3.3 Montaje de vía 

El montaje de vía se considera una obra singular porque hay un número muy 
reducido de operaciones pero hay numerosos ciclos que llevar a cabo. En 
esencia, el montaje de vía requiere las operaciones de: 
 

a. Base de montaje y suministro de materiales  
b. Colocación de vía auxiliar  
c. Descarga de materiales (traviesas, sujeciones, carriles, etc.) 
d. Extensión de capa de balasto  
e. Nivelación y estabilización 

 
El montaje de vía se puede clasificar en función del tipo de sección de vía a 
construir: vía sobre balasto o vía en placa. La vía sobre balasto es la sección 
utilizada tradicionalmente en la construcción de vías de líneas convencionales, 
pero también es la más extendida en el ámbito de la Alta Velocidad. La 
construcción de la vía en placa requiere una gran precisión en el 
posicionamiento geométrico de los diferentes elementos que la componen. Los 
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métodos de construcción son más artesanales y menos mecanizados que en el 
caso de la vía sobre balasto; esto es lo que hace que el coste de construcción 
sea superior. 
 
Aunque el uso de la técnica de vía en placa se está extendiendo bastante, 
sigue siendo predominante la sección tradicional de vía sobre balasto. Como ya 
se ha comentado anteriormente, el uso de vía en placa en España se limita 
principalmente a las estaciones de las líneas de Alta Velocidad. Es por ello que 
los métodos constructivos a los que se hará referencia a continuación están 
referidos a la sección tradicional de vía sobre balasto. 
 
Otro concepto bien conocido en la ingeniería, y de aplicación en el montaje de 
vía, está relacionado con la disposición de elementos en serie o en paralelo. En 
este caso los elementos son las vías, necesarias en la base de montaje para 
los trenes que llevan los suministros, que esperan el turno de entrada en la vía 
de montaje. La espera es causada por la velocidad de montaje y de la reducida 
capacidad de la línea en construcción, que a su vez es debido a las 
limitaciones de velocidad y la ocupación de vía por parte de la maquinaria. 
 
En líneas de Alta Velocidad el mecanismo es tal que los trenes con los 
suministros se disponen en serie, no ocupando ningún espacio fuera de la 
traza, para lo cual se deben disponer los cambios necesarios para permitir el 
paso entre ambas vías de la línea, facilitando una circulación fluida y 
optimizando así al máximo los tiempos de ciclo. 

3.3.1 Construcción de la base de montaje y suministro de materiales 

Antes de comenzar un nuevo tramo de línea, es necesaria la construcción de 
una base de montaje donde se almacenarán los materiales (carriles, traviesas, 
balasto…) y donde se efectuarán las operaciones de composición de los trenes 
de trabajo y conservación de la maquinaria. 
 
Normalmente, tanto en líneas convencionales como en Alta Velocidad, se 
utiliza vía auxiliar para poder hacer llegar trenes carrileros hasta el lugar de 
descarga. Los tramos de vía auxiliar se montan en la base de montaje. 

3.3.2 Replanteo topográfico 

El replanteo topográfico del trazado de una nueva línea parte de los vértices 
geodésicos más cercanos para poder crear una red a lo largo de la plataforma 
de la vía. A partir de esta red se puede ir haciendo el replanteo de la posición 
de los diferentes elementos que se han de ubicar sobre la plataforma: postes 
de catenaria, capas previas al balasto, canaletas para colocar cables de 
comunicación y señalización, eje de la vía, etc. El marcaje se suele hacer con 
estacas u otros elementos significativos. 
 
La siguiente tabla (tabla 3.2) muestra los diferentes métodos utilizados para el 
replanteo topográfico en los diferentes tipos de línea. Cabe señalar que el uso 
del GPS se está adoptando cada vez más en las renovaciones de vía 
convencional. 
 

 
 

65 
 
 



Las líneas de Alta Velocidad frente a las Líneas convencionales.  
Adaptación de las líneas convencionales a Velocidad Alta                                                             Capítulo 3 
 

 

Tipo de línea Método para replanteo topográfico 
Línea convencional Poligonales y radiación topográfica 
Línea Alta Velocidad GPS 

 
Tabla 3.2. Métodos para el replanteo topográfico en líneas convencionales y de Alta Velocidad.  

Fuente: Elaboración propia. 
 
En líneas de Alta Velocidad se implantan bases de replanteo sobre la 
plataforma que perduran durante todas las fases de las obras y quedan 
operativas para el futuro mantenimiento de la línea. Son los llamados hitos, 
ejecutados mediante un macizo de hormigón, y cuya parte superior lleva un 
sistema de centrado forzoso con el fin de que el punto de referencia sea 
inmóvil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.4. Comprobación en hito mediante GPS.  
Fuente: INECO-TIFSA. Control de calidad en las obras de montaje de vía. 

3.3.3 Extensión de las capas 

Como ya se ha comentado anteriormente, la capa de balasto posee un espesor 
mayor, unos 35 cm de espesor (figura 24 en el capítulo 2), en líneas de Alta 
Velocidad. Es por ello que la metodología de extensión de la capa de balasto 
sobre la plataforma es algo diferente. En líneas de Alta Velocidad se 
acostumbra a realizar una primera descarga de balasto, de unos 12 a 20 cm, 
antes de iniciar el montaje de vía. La segunda descarga se realiza una vez ya 
ejecutado el montaje de vía, extendiendo el resto de balasto hasta alcanzar los 
35cm. 

3.3.4 Descarga de materiales 

La descarga de materiales se realiza de la misma manera que se venía 
realizando tradicionalmente mediante vía auxiliar, tanto para líneas 
convencionales como para Alta Velocidad. En España, el montaje se realiza 
habitualmente mediante vía auxiliar o bien mediante pórticos (línea Alta 
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Velocidad Madrid-Sevilla), o bien mediante retroexcavadoras (línea Madrid-
Barcelona). 
 
El transporte y la descarga de carriles se realizan normalmente mediante los 
llamados trenes carrileros, y la descarga de traviesas, anterior a la de carriles, 
mediante pórticos o retroexcavadoras tipo vaiacar dejando éstas acopiadas a 
los lados. 

Carriles 

Las barras que conforman los carriles se clasifican en: 
 

- Barras cortas de 12, 18, 24, 32, 33 o 36 m de longitud. 
- Barras largas de taller de 144 o 288 m de longitud (para velocidades igual 

o superior a 200km/h). Para las líneas de Alta Velocidad se utilizan 
habitualmente barras electrosoldadas de 288 m. 

 
Las primeras conforman el carril en vías antiguas de líneas convencionales y 
van unidas entre sí mediante bridas y tornillos. En este tipo de vía es muy 
importante la amplitud de las calas entre carriles, que depende de la longitud y 
la temperatura de los mismos. 
 
El otro tipo de barras, más habituales hoy en día y en Alta Velocidad, se unen 
entre sí mediante soldaduras aluminotérmicas o eléctricas. 
 
Traviesas 
 
En las vías de Alta Velocidad y las líneas convencionales más modernas se ha 
utilizado la técnica de colocar 1667 traviesas por kilómetro de vía. La 
justificación más sencilla proviene del montaje de vía. En el pasado las 
traviesas tenían la máxima separación compatible con la resistencia y la 
deformabilidad del emparrillado que forman las traviesas y el carril sobre el 
terreno. Ahora también es importante esta compatibilidad, pero la distancia 
entre traviesas viene determinada porque en fábrica son acopiadas una junto a 
la otra y así son descargadas en el frente de montaje en una vía, de manera 
que al pasar una de cada dos a la vía paralela, quedan perfectamente 
replanteadas.  

Balasto 

En vías de líneas de Alta Velocidad o en convencionales con velocidad superior 
a los 200 km/h es altamente recomendable el uso de extendedoras de balasto 
provistas de cable guía o de control por rayos láser. Éstas aseguran la 
colocación uniforme del balasto y el espesor prefijado así como la uniformidad 
de la granulometría, lo que es importante para la futura calidad del asiento de la 
vía. 

3.3.5 Nivelación y estabilización 

Una vez realizado el montaje de vía sobre la primera capa, se va aportando 
más balasto para poder ir levantando la vía hasta llegar al espesor diseñado, 
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siempre medido en el carril más bajo. 
 
La nivelación de la vía se realiza mediante levantes y ripados que ejecutan las 
bateadoras. Para hacer llegar la vía desde la primera capa de balasto hasta la 
Primera Nivelación se realizan varios levantes. Para la realización de estas 
nivelaciones es necesario un equipo topográfico. Ocurre aquí lo mismo que en 
el replanteo: los métodos utilizados en las líneas de Alta Velocidad son más 
precisos y exactos. 
 
Se hablará con más detalle de la primera y segunda nivelación en apartados 
siguientes. 
 
El proceso de estabilización dinámica se realiza mediante una máquina 
específica para realizar esta función y equivale al paso de una gran cantidad de 
cargas sobre la vía, hecho que obliga a que ésta asiente rápidamente. Produce 
el efecto similar al paso de 100.000 t de circulaciones sobre la vía. El 
estabilizador dinámico compacta el balasto y homogeniza esta compactación a 
lo largo de la vía.  
 
Desde la aparición de esta máquina la estabilización dinámica se ha utilizado 
cada vez más en la construcción de líneas de Alta Velocidad. Inicialmente sólo 
se utilizaba después del último levantamiento de la vía, pero hoy en día se 
realiza después de cada uno de los levantes. 
 

Estabilización dinámica 
v<160 km/h Recomendable Después de la 

segunda nivelación 
Línea 
convencional 

v ≥160 km/h 
Obligatoria Después de cada 

nivelación 
Línea de Alta Velocidad Obligatoria Después de cada 

nivelación 
 

Tabla 3.3. Estabilización dinámica en líneas convencionales y de Alta Velocidad.  
Fuente: Elaboración propia. 

3.3.6 Acabados del carril 

Una vez la vía se encuentra en primera nivelación, se puede proceder a soldar 
las barras y liberar de las tensiones internas. Las bridas, que provisionalmente 
habían unido las barras, se retiran y se van soldando los extremos de las 
mismas. 
 
Soldaduras y liberación de tensiones 
 
La liberación de tensiones tiene como objetivo que la temperatura de fijación de 
los carriles esté entre ciertos límites, con el objeto de minimizar los esfuerzos 
posteriores del carril debidos a la variación térmica.  
 
Las soldaduras eléctricas tienen una tolerancia de 0,5 mm mientras que las 
aluminotérmicas admiten alturas menores a los 0,6 mm para vías cuya 
velocidad máxima sea inferior a 200 km/h. En vías con velocidades superiores 
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a los 200 km/h la tolerancia en las soldaduras aluminotérmicas se reduce hasta 
0,4 mm. 
 
Una de las técnicas para verificar la calidad de las soldaduras es el control 
visual mediante la ayuda de líquidos penetrantes, que aporta información del 
estado de la superficie del carril. Otra metodología consiste en la regla de 
inducción eléctrica, que realiza cien medidas, una por centímetro y las 
almacena en soporte informático para luego analizarlas. Y por último, la técnica 
más precisa es el análisis de la soldadura mediante ultrasonidos, con el fin de 
proyectar posibles poros e inclusiones dentro de la propia soldadura. En Alta 
Velocidad, y en las actuales renovaciones de vía de líneas convencionales, se 
suelen utilizar todos estos métodos, sometiendo las soldaduras a cada uno de 
estos controles, cada vez más precisos, y asegurando que se supera con éxito 
cada uno de ellos.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.5. Operario realizando una soldadura aluminotérmica.  
Fuente: INECO-TIFSA. Control de calidad en las obras de montaje de vía. 

Perfilado 

Se realiza un perfilado de los carriles nuevos para sanear la superficie de 
rodadura y su cara activa de posibles daños relacionados con los trenes de 
trabajo. Se realiza por medio de un tren dotado de muelas de esmeril, en que la 
diferencia de ángulo de ataque perfilan la cabeza. 
 
Resulta imprescindible esta fase en las líneas de Alta Velocidad. La 
rectificación longitudinal y transversal del carril tiene como objetivo, entre otros, 
mejorar las condiciones que permiten altas velocidades de circulación y reducir 
el ruido producido por la interacción rueda-carril, que es el predominante. 

3.3.7 Montaje de aparatos de vía 

La diferencia en cuanto al montaje de desvíos en líneas de Alta Velocidad 
frente a las convencionales radica en su transporte. Debido a la gran longitud 
de los desvíos de Alta Velocidad (pueden superar los 200 m), éstos se suelen 
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trasladar hasta su punto de colocación fraccionados en varias partes. Pueden 
ser trasladados mediante pórticos o grúas ferroviarias. 

3.4 Nivelación 

En líneas de Alta Velocidad o en líneas convencionales con velocidad máxima 
de circulación superior a los 200km/h, se suele realizar, además de la primera y 
segunda nivelación, una nivelación previa, con el objetivo de conseguir una 
mejor precisión de la situación definitiva de la vía. 

3.4.1 Primera nivelación 

La primera nivelación consiste en realizar las descargas de balasto y los 
levantes necesarios para dejar la vía en planta en situación definitiva y para 
alcanzar un primer nivel de cota de carril. Se dice que una vía está en primera 
nivelación, en líneas convencionales, cuando se han verificado los siguientes 
hechos: 
 
- Las sujeciones de las traviesas están trabajando con el apriete provisional. 

El apriete provisional debe ser entre el 60 y 75% del definitivo. 
- La banqueta de balasto está prácticamente completada. 
- Se han colocado los postes hectométricos, kilométricos y de rasante. 
- La vía cumple con las tolerancias señaladas en la tabla siguiente. 

3.4.2 Segunda nivelación 

La primera nivelación de la vía debe ser rectificada debido al asiento del 
balasto por el paso de los trenes. Se dice que una vía está en segunda 
nivelación cuando se han verificado los siguientes hechos: 
 
- La vía ha sido comprobada en primera nivelación. 
- Se ha realizado ya la liberación de tensiones, en caso necesario (barras 

largas). 
- Las sujeciones están trabajando con el apriete definitivo. 
- Ha transcurrido como mínimo un mes y han circulado un mínimo de 

200.000 toneladas. 
- La banqueta de balasto está perfilada y completada. 
- La vía cumple con las tolerancias reflejas en la tabla 3.4: 
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Tabla o de tolerancias para primera y segunda nivelación para líneas convencionales.  
: NRV7103. 

3.4.3 Primera y segunda nivelación en Alta Velocidad 

Las exig en cuan en la era y se  nivelación  
(tabla 45) son lógicamente, mucho mayores en Alta Velocidad que en líneas 
c  
neas con
ivelación anterior (es el caso del parámetro “ancho” donde ya en la primera 

nivelación se exigen las mismas tolerancias que en las líneas convencionales 
en segunda nivelación). 
 

 

3.4. Cuadr
Fuente

encias to a tolerancias prim gunda

onvencionales.  En algunos parámetros las tolerancias son las mismas que en
vencionales, pero con el matiz de que éstas son exigidas en una lí

n

Parámetro Primera 
nivelación 

Segunda 
nivelación 

Ancho ±2 ±2 
Transversal ±5 ±2 Nivelación  Longitudinal +0/-10 +0/-10 
Flecha R: ±2; C: ±3 ±2 Alineación en 

planta Distancia lateral ±12 ±10 
 

Tabla 3.5. Cuadro de tolerancias para líneas de Alta Velocidad. Fuente: Procedimientos de inspección y 
control de superestructura de vía en líneas de Alta Velocidad 350km/h. INECO. 
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