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7. Conclusiones 

 
 
La tesina que ahora concluye pretende reflejar el papel de ciertos 

aspectos del diseño en las líneas ferroviarias actuales. Aunque el interés 
principal del trabajo ha sido abordar el caso de las líneas de Alta Velocidad 
europeas, se ha estudiado de forma paralela las líneas ferroviarias 
convencionales, pudiendo ver así las diferencias entre ambos tipos. Interesa 
analizar en particular lo referente a los elementos que forman las 
superestructuras de la vía, entendiendo como tal al conjunto carril-placa de 
asiento-traviesas.  

 
Como ya se indicó al principio del estudio, aunque las normas de 

interoperabilidad ferroviarias aconsejan una cierta homogeneidad en el 
panorama europeo para los detalles constructivos de la superestructura de la 
vía, algunos de los elementos que la forman no presentan este carácter 
homogéneo. Aunque el carril usado es el mismo para todas las vías de Alta 
Velocidad europeas, otras partes de la superestructura son mucho más 
heterogéneas. Cada país tiende, por ejemplo, a diseñar sus propias placas de 
asiento, para así adaptarse mejor a sus respectivas traviesas. A pesar de que 
la distancia entre éstas suele ser la misma para toda Europa, la mayoría de 
países prefieren diseñar sus propias traviesas, dando lugar a un mercado de lo 
más variado.  

 
Se ha escogido la traviesa de hormigón como elemento fundamental de 

la superestructura férrea, por lo que se ha dedicado  una parte del trabajo a 
describir los distintos tipos de traviesas presentes en los principales países 
europeos. Se confirma así la idea de que cada nación tiende a diseñar su 
superestructura de acuerdo a sus necesidades, y, aunque la mayoría de las 
traviesas europeas son similares, destaca la gran variedad en la oferta 
existente. Además cada país dispone de varios tipos de traviesas, según se 
trate de líneas convencionales o de Alta Velocidad. 

 
Tras un exhaustivo repaso del panorama ferroviario europeo en general, 

y español es particular, se ha dedicado una gran parte del texto a estudiar la 
importancia del diseño de  superestructura en el repartimiento de las tensiones 
en la plataforma de la línea. Para describir el papel de las traviesas en la 
distribución tensional sobre la capa de balasto, se ha  usado el área de apoyo   
de las traviesas F como principal indicador. Mediante la formulación pertinente 
(ecuaciones de Zimmermann) se ha comprobado que cada caso presenta 
resultados distintos desde el punto de vista tensional, dependiendo también 
estos datos de la calidad de la plataforma en cuestión, cualidad ésta última 
reflejada con el parámetro C, llamado también coeficiente de balasto. 

 
Se ha combinado la influencia de estos dos aspectos (área de apoyo y 

coeficiente de balasto) para los distintos casos de carga soportados por la vía. 
Para poder estudiar los esfuerzos que actúan se ha querido diferenciar los 
esfuerzos estáticos de las cargas dinámicas, siendo estas últimas de mayor 
magnitud, al considerar la velocidad de circulación de los trenes.  
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De los cálculos obtenidos se desprenden las siguientes conclusiones en 

cuanto al diseño de las vías estudiadas. 
 

• El área de apoyo F de las traviesas de hormigón tiene una gran 
influencia en la distribución de tensiones en la plataforma de la 
vía, ya sea en las líneas convencionales como en las de Alta 
Velocidad. 

 
• De forma intuitiva, un aumento del área de apoyo F de las 

traviesas trae consigo una disminución proporcional de las 
tensiones medias observadas en el balasto. Este cambio se 
aprecia en ciertos casos de forma especialmente notable, 
pudiendo verse reducidos estos esfuerzos en valores superiores 
al 35% (ejemplo del caso español). 

 
•  La calidad del balasto de la plataforma juega también un papel 

importante en la distribución tensional. Así, se alcanzan los 
esfuerzos máximos para valores del coeficiente de balasto 
mayores, correspondientes a las plataformas de mayor calidad. 
De esta idea se deduce que las variaciones tensionales en 
función del tipo de traviesas a usar será especialmente importante 
en el ámbito de la Alta Velocidad, al presentar este tipo de líneas 
unos valores mayores del coeficiente de balasto. 

 
   

Teniendo en cuenta los puntos anteriores, y a partir de los resultados 
aquí ofrecidos, es posible también relacionar de forma directa el estado 
tensional de la plataforma de una vía con el deterioro de su calidad geométrica. 
Por tanto las diferencias de los esfuerzos presentes en el balasto pueden 
traducirse en gastos relacionados con el mantenimiento de la línea. Esta idea 
nos lleva a comparar los costes iniciales de construcción de la superestructura 
de la vía, incluyendo la colocación de las traviesas, con los costes de 
mantenimiento diferidos en el tiempo a lo largo de la vida útil de la línea, siendo 
estos últimos proporcionales a las tensiones medias de la plataforma. 

 
Siguiendo la idea anterior se ha comparado finalmente el uso de las 

traviesas convencionales, particularizándolo al caso de la Alta Velocidad 
española, con las nuevas traviesas anchas austriacas, ciertamente más caras 
que el resto de elementos, pero con un rendimiento mucho más eficiente frente 
a las tensiones soportadas. Esta última idea se ha desarrollado también desde 
un punto de vista económico, del que se desprende que una mayor inversión 
inicial en concepto colocación de traviesas más anchas, conduce por otra parte 
a una rebaja notable de los gastos de mantenimiento de la vía. Ello llevaría por 
tanto a compensar los gastos totales de la línea, reduciéndolos dentro de un 
período de tiempo inferior al de su vida útil, por lo que en general podría 
considerarse el cambio de traviesas de hormigón como una alternativa posible 
y efectiva para aumentar el rendimiento económico total de una línea. 
 
 


