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6 Estudio Técnico-Económico 
 

6.1 Introducción 
  
En los puntos anteriores se ha tratado el deterioro geométrico de una 

línea desde el punto de vista puramente teórico. Dicho estudio se ha basado en 
leyes y ecuaciones de origen empírico, se ha completado con los cálculos 
pertinentes y se han extraído ciertas conclusiones de interés.   

 
Sería, no obstante, interesante completar la presente tesina con alguna 

aplicación práctica desde el punto de vista económico, para así poder tal vez 
ver de forma más clara y directa los resultados del estudio.  

 
Se pretende mostrar varios ejemplos de líneas ferroviarias, ya sea del 

tipo convencional o de Alta Velocidad, y calcular en cada caso los costes 
asociados. Estos costes pueden dividirse en dos tipos distintos; costes de 
construcción y costes de mantenimiento. Dentro del primer grupo se incluirían 
los costes de implantación de la vía en sí, es decir, los costes iniciales de 
colocación de los elementos que forman la vía férrea, tales como raíles, 
traviesas o sistemas de sujeción. El segundo grupo englobaría en cambio los 
costes causados por el deterioro geométrico a lo largo de la vida útil de la línea, 
destinados a mantener ésta en buen estado. 

 
Aunque ambos costes tiene orígenes muy distintos, el tipo de traviesas a 

usar juega en ambos grupos un papel muy importante, por lo que será un punto 
clave den el estudio técnico-económico de la línea.  

 
Ya se ha aclarado en puntos anteriores que las tensiones observadas en 

la capa de balasto están relacionadas con el tipo de traviesas, así como con la 
distancia entre éstas. Es intuitivo suponer, y se ha comprobado además, que 
para un tramo dado de vía, las tensiones serán menores cuanto más traviesas 
coloquemos, es decir, cuanto menor distancia entre traviesas escojamos. 
Como unas tensiones menores implican un deterioro menos importante, se 
deduce que un número mayor de traviesas disminuirá los costes de 
mantenimiento de una línea ferroviaria.  

 
Por otra parte es aún más obvio ver que cuanto más traviesas 

coloquemos por kilómetro de vía, mayores serán los costes de construcción de 
la línea. Por tanto se deberá tener en cuenta los efectos de las traviesas en 
ambos costes para cada caso en particular, ya sean líneas convencionales o 
de Alta Velocidad. 
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6.2 Líneas convencionales 
 
Para introducir el ejemplo de cálculo económico para las líneas 

convencionales se muestra una gráfica que relaciona, para una carga dada, las 
tensiones medias del balasto según los distintos valores del coeficiente de 
balasto. Esta carga se escoge de valor Q=11T, pues corresponde a la carga 
por rueda de una locomotora, siendo éste el vehículo más agresivo que 
circulará en circunstancias normales por la vía en cuestión. El gráfico muestra 
esa relación para todas las traviesas comentadas para el caso de líneas 
convencionales. Estas se recuerdan en la tabla siguiente. 

 

 

 Tipo de traviesa Área de apoyo F (cm2) 

Francia U 31 1972 

a) 2430 
Italia 

b) 2850 

Alemania B 55 2565 

España RS 2088 

 

Figura 6.1 tipo de traviesas y áreas de apoyo para líneas convencionales. 
Fuente [7] 

 
La gráfica en cuestión es la siguiente. 
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Gráfica 6.2 Relación Tensiones-Coeficiente de balasto para los distintos países 
del estudio (elaboración propia). 
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De la gráfica anterior se observa que las traviesas francesas son las que 

soportan las tensiones más elevadas, al tener claro está una superficie de 
apoyo menor al resto de los casos. Todos los resultados anteriores 
correspondes a vías con la misma distancia entre traviesas, la usada 
normalmente en todo el territorio europeo y de valor d=60cm.  

 
Recordando la idea de los costes de construcción, resulta útil plantear 

aumentar la distancia entre traviesas, colocando así menos traviesas por 
kilómetro de vía, reduciendo estos costes. Paralelamente este efecto 
aumentaría las tensiones en el balasto, por lo que el aumento de la distancia de 
separación deberá limitarse dentro de los límites tensionales aconsejables.  
 

Este ejemplo consiste en tomar como tensiones máximas permitidas al 
caso de las traviesas francesas U31, y variar la distancia d en los demás casos 
hasta alcanzar este mismo valor tensional de referencia. 

 
Todo ello puede hacerse para cada valor del coeficiente de balasto de la 

plataforma; aquí se decide usar un valor de C=0.15 N/mm3, correspondiente a 
una línea convencional en buen estado. 

 
El cálculo consistirá entonces en aislar el valor de la distancia d de la 

ecuación de Zimmermann, igualándola al valor de las tensiones para el caso 
francés y para ese coeficiente de balasto. Es decir: 
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Para cada uno de los casos se obvien un nuevo valor de la distancia de 
separación d*, mayor que el original d. Los distintos valores de las distancias 
d*, así como los coeficientes d*/d se resumen en la tabla siguiente. 

 

 

 Traviesa Área F (cm2) d* (cm) d*/d 
España RS 2088 63.53 1.06 

Italia a) 2430 73.93 1.23 
Alemania B 55 2565 78.04 1.30 

Italia b) 2850 86.71 1.44 
 

Figura 6.3 Valores de las nuevas distancia entre traviesas  
(elaboración propia). 
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Para esos nuevos valores d*, todas las líneas tendrían el mismo valor de 
tensiones, coincidente al del caso francés, por lo que los gastos de 
mantenimiento serían iguales. No sucedería así con los costes de construcción, 
pues el número de traviesas a colocar sí sería distinto. La idea anterior se 
aclara en la tabla siguiente. 

 
 

País Traviesa Traviesas por 
kilómetro de vía 

Francia U31 1667 
España RS 1574 

Italia a) 1353 
Alemania B 55 1281 

Italia b) 1153 
 

Figura 6.4 Comparación del número de traviesas por km de vía 
(elaboración propia). 

 
 

Para traducir finalmente esta idea en costes cabría únicamente 
multiplicar el número de traviesas por kilómetro de vía en cada uno de los 
casos por el coste unitario de traviesa. Un estudio análogo al anterior es el que 
se llevará a cabo en el siguiente punto, dedicado a las líneas de Alta Velocidad 
en general, y al tramo del AVE Madrid Barcelona en particular. 
 
 

6.3 Alta Velocidad 
 
El punto de partida de este ejemplo es similar al de las líneas 

convencionales. Se dibuja también la relación entre tensiones medias y 
coeficientes de balasto para las distintas traviesas de las vías de Alta 
Velocidad. En este caso la carga por rueda de referencia será el valor típico de 
la mayoría de este tipo de trenes, de valor Q=8.5T. 

 
En este caso las traviesas y los países de interés son los siguientes. 
 
 
 Tipo de traviesa Área de apoyo F (cm2) 

Francia U 4 2436 

Alemania B 70 2850 

Italia c) 3125 

España DW 3150 

Alemania B 90 3340 
Figura 6.5 tipo de traviesas y áreas de apoyo. Fuente [7] 
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Figura 6.6 Tensiones-Coeficiente de balasto para los distintos países del 
estudio (elaboración propia). 

 
 
Como ya sucedía en las líneas convencionales, el caso que presenta las 

tensiones mayores es el francés (traviesa U41). Esta traviesa tiene el área de 
apoyo menor de la lista, pero esta vez interesa más fijarse en el caso español, 
y su traviesa DW. Esta es la usada en el tramo del AVE Madrid-Barcelona, por 
lo que la escogeremos de valor referencia. 

 
El coeficiente de balasto que escogeremos para desarrollar los cálculos 

será de nuevo el correspondiente a una línea en buen estado, que en este caso 
será de C=0.35N/mm3. Para estos datos la tensión de referencia será 
σespaña=1.332 Kg/cm2. 
 

Análogamente al punto anterior, calcularemos el nuevo valor de la 
distancia entre traviesas d** para cada uno de los casos a partir de este nuevo 
valor de referencia, usando la fórmula de Zimmermann. Para el caso español la 
distancia original entre traviesas sigue siendo d=60cm. 

 
En la tabla siguiente se resumen los estos resultados, además de otros 

datos de interés. En particular se calcula también la diferencia entre el nuevo 
valor de la distancia y el de referencia, ∆d=(d**-d)/d. 
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 Traviesa Área F (cm2) d** (cm) ∆d (%) 

Francia U41 2436 46.77 -22 

Alemania B70 2850 54.72 -9 

España DW 3150 60 0 

Alemania B90 3340 64.13 +7 
 

Figura 6.7 Valores de las nuevas distancia entre traviesas 
(elaboración propia). 

 
Al igual que en el ejemplo anterior, los nuevos valores de las distancias 

entre traviesas llevarían a que todos los casos tuviesen el mismo estado 
tensional, e igual al caso español. Sabiendo que un cambio en la distancia d 
repercute en los costes de construcción así como en los de mantenimiento, 
cabe preguntarse si al adoptar para el caso español nuevos valores de la 
distancia d, cómo variarían cada uno de estos costes. 

 
Antes de calcular estos costes cabe aclarar ciertas consideraciones 

iniciales. 
 

• Los costes por mantenimiento de la vía dependen directamente 
de su deterioro geométrico, siendo ese último proporcional a las 
tensiones medias en el balasto. Como ya se dijo; Deterioro = 
f(σm). 

• El coste por mantenimiento del tramo del AVE Madrid-Barcelona 
se supone, dada una distancia entre traviesas d=60cm, de valor  
€mant=21.000 €/km de vía/ año de explotación. 

• El coste de construcción y colocación de los carriles UIC 60 es de 
€carril=60 €/metro de carril. 

• El coste de construcción de las traviesas (y las sujeciones) DW es 
de €trav=72 €/traviesa 

 
Visto esto, se procede a calcular los costes asociados a las situaciones 

siguientes. 
 

I.dI=60cm 
 
€mant

I = 21.000 €/km de vía/ año de explotación 
€constr

I = 2·€carril+€trav/dI = 240.000 €/km vía 
 

II.dII=64cm (corresponde al valor obtenido en la alternativa francesa) 
 

€mant
II = €mant

I  · I
m

II
m

σ
σ  = 21.000 · 1,40/1,33 = 22.000 €/km de vía/ año  

Como era de esperar, al separar las traviesas, los costes de 
mantenimiento aumentan. 
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€constr
II = 2·€carril+€trav/dII=233.000 €/km vía 

 
Análogamente los costes de construcción se reducen 
sensiblemente. 
 

III.dIII=47cm (corresponde al valor de la alternativa alemana) 
 

€mant
III = €mant

I  · I
m

III
m

σ
σ = 21.000 · 1,11/1,33 = 17.500 €/km de vía/ año 

Aquí los costes de mantenimiento bajan al disminuir también las 
tensiones en el balasto. 
 
€constr

III = 2·€carril+€trav/dIII=274.000 €/km vía 
 
Es intuitivo ver que al juntar las traviesas su coste de construcción 
se dispare, ya que se disponen más traviesas por kilómetro de 
vía. 

 
 

 
Sería también interesante estimar cual de las anteriores opciones traería 

consigo unos costes totales mínimos. Esta cuestión, de gran importancia desde 
el punto de vista ingenieril, requiere antes especificar una vida útil de la línea 
en cuestión, para poder así valorar los costes de mantenimiento por kilómetro 
de vía a lo largo de ese horizonte temporal. Algo similar es lo que se pretende 
hacer en el último punto de este apartado, incluyendo en el cálculo también las 
nuevas traviesas Riesberger para la Alta Velocidad. 

 
 
6.4 Traviesas anchas 

 
Se pretende comparar aquí el rendimiento de las traviesas españolas 

DW usadas en el tramo del AVE entre Madrid y Barcelona con el de las 
traviesas anchas austriacas Riesberger. Estas últimas destacan por tener un 
área de apoyo mucho mayor del de las demás traviesas, consiguiendo así una 
mejor distribución de tensiones en la plataforma de la vía. Debido a eso el 
deterioro geométrico de una vía que se sustente sobre traviesas de este tipo 
será claramente menor, al igual que los costes derivados del mantenimiento de 
la línea. El diseño de estas traviesas más anchas representa por otra parte un 
aumento de los costes de construcción, ya que requieren una mayor cantidad 
de material para su fabricación. 
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 Traviesa Área F (cm2) 

España DW 3150 

Austria Riesberger 6100 
 

Figura 6.8 Traviesas a comparar. Fuente [7]. 
 
 
El objetivo de este punto es pues calcular el tiempo (años de explotación 

de una vía) que sería necesario para amortizar una mayor inversión inicial en el 
tipo de traviesa a escoger. Es decir, se desea calcular  cuántos años de 
explotación requiere una línea para compensar un mayor coste inicial (al 
escoger traviesas Riesberger) mediante unos costes de mantenimiento 
menores. 
  
 Se desea comparar los costes de construcción y de mantenimiento para 
los dos tipos de traviesas mencionados. Para ello se parte de los costes ya 
mencionados de las traviesas DW españolas y se extenderá al caso de las 
traviesas austriacas suponiendo que éstas son un tanto por cierto a determinar 
más caras. Resulta interesante en este punto calcular dichos costes para tres 
situaciones distintas. A saber: 
 

A. Suponiendo las traviesas Riesberger un 10% más caras que las 
DW. 

B. Suponiendo las traviesas Riesberger un 20% más caras que las 
DW 

C. Suponiendo las traviesas Riesberger un 30% más caras que las 
DW 

 
Se calculará para estos tres casos los costes de construcción y 

mantenimiento, así como el período de tiempo necesario para amortizar el uso 
de las nuevas traviesas. En todos los cálculos se supone un coeficiente de 
balasto de valor C= 0.35 N/mm3, una carga por rueda d valor Q=8.5 T y una 
distancia entre traviesas de d=60 cm. 

 
Inicialmente se calcula el estado tensional para ambas traviesas dadas 

las condiciones del párrafo anterior.  
 
σm DW  = 1.332 kg/cm2 
σm Ries = 0.807 kg/cm2 

  
 Se concreta ahora para cada uno de los tres casos. 
 

A. €mant
Ries = €mant

DW · DW
m

Riesb
m

σ
σ  = 12.700 €/km de vía/ año 

€cons
Ries = 2·€carril + 1,1 · €trav/d = 252.000 €/km vía 
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Se calcula ahora el tiempo de amortización n (en años) 
 
€cons

DW + €mant
DW · n = €cons

Ries + €mant
Ries · n ⇒   n = 2 años 

 
Como  cabía esperar en este caso, los costes de mantenimiento 

disminuyen al adaptar las traviesas Riesberger. EL coste de construcción es, 
en cambio, algo mayor, por lo que se tardarían dos años en amortizar dicho 
cambio de traviesas. 

 

B. €mant
Ries = €mant

DW · DW
m

Riesb
m

σ
σ  = 12.700 €/km de vía/ año 

€cons
Ries = 2·€carril + 1,2 · €trav/d = 264.000 €/km vía 

 
Se calcula ahora el tiempo de amortización n (en años) 
 
€cons

DW + €mant
DW · n = €cons

Ries + €mant
Ries · n ⇒   n = 3 años 

 
 

C. €mant
Ries = €mant

DW · DW
m

Riesb
m

σ
σ  = 12.700 €/km de vía/ año 

€cons
Ries = 2·€carril + 1,3 · €trav/d = 276.500 €/km vía 

 
Se calcula ahora el tiempo de amortización n (en años) 
 
€cons

DW + €mant
DW · n = €cons

Ries + €mant
Ries · n ⇒   n = 5 años 

 
 

Parece intuitivo que el período de amortización aumente al encarecerse 
las traviesas austriacas, pues los gastos de construcción de la vía se disparan. 
En cualquier caso estos mayores costes de construcción no parecen encarecer 
el presupuesto total en exceso, pues el período de amortización n es, en el 
peor de los casos, inferior a cinco años. Esta cifra es muy inferior a la vida útil 
de una línea media ferroviaria, por lo que la alternativa del cambio de traviesas 
aquí comentada parece ser un método eficaz para disminuir los costes de 
mantenimiento de la vía a medio plazo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


