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IV.-La traviesa de madera existe en España, mientras que es 
necesario importar el cemento para fabricar la de hormigón 

Durante los años del aislamiento que se cortaba, sin distinción de ca- 
econóníico de España, se padeció un lidades, era absolutamente indispen- 
gran déficit de madera; el volumen sable para cubrir las necesidades na- 

cionales de la construcción en el más 
amplio sentido; estas circunstancias y 
el bajo precio a que se pagaban las 
traviesas en franca quiebra con res- 
pecto a los precios que para análogas 
aplicaciones existían en el mercado 
maderero, fueron la causa de que pa- 
r a  conseguir el cupo de traviesas que 
se necesitaba para nuestra destrozada 
red ferroviaria, hubiese que recurrir 
a los cupos forzosos y a la imposición 
de fuertes multas. 

Ahora bien, normalizado nuestro 
mercado maderero aparece práctica- 
mente cubierto el déficit normal de 
maderas que padecemos, pero ahora 
perfectamente encajado en las clases 
y calidades de la madera normal de 
construcción, aparece automáticamen- 
te madera nacional sobrante de mala 
calidad, es decir, madera apta para 
traviesas; además, este exceso de 
madera de mala calidad irá aumen-, 
tando a medida que entren en régi-: 
men de aprovechamiento las zonas re-: 
pobladas con un total de 1.50Q.0001 
hectáreas. i 

Por el contrario, no tenemos ce-j 
l 

mento bastante para cubrir nuestras! 
necesidades hasta el extremo que el[ 
año 1962 se importaron 690.000 tone-+ 
ladas, y en 1963 ascendió a 1.334.000/ 
toneladas, lo que se traduce en el he-r 

Fig. 5.-Traviesm de madera 
puestas nuevamente en la vía después 
de un descarrilamiento (RENFE). 



cho de que el cemento necesario pa- 
ra la construcción de las traviesas de 
hormigón se tiene que importar. 

Este aumento de nuestras impor- 
taciones de cemento con detrimento 
de nuestra riqueza forestal, es factor 
que bajo ningún concepto debe dejar 
de tenerse en cuenta y obliga, salvo 
que razones técnicas no se opongan, 
a seguir ntiilizando nuestras traviesas 
de madera. 

V.-Venta jas e inconvenientes 
de la traviesa de madera 

Creemos de interés dar previa- 
mente el juicio que sobre ésta tie- 
nen algunas de las primeras autori- 
dades ferroviarias del mundo. 

García Lomas en su obra ((Tratado 
de explotación de ferrocarriles» dice : 
((En general, las cualidades de una 
buena traviesa de roble, en cuanto a 
su función específica como interme- 
diaria entre los carriles y-e l  balas- 
"o, serán difícilmente mejoradas con 
otros sistemas de traviesas. Dichas 
cus5dades son: su resistencia mecá- 
nica y elasticidad, su resistencia a los 
agentes atmosféricos, su peso relati- 
vamente débil, su ausencia de fragi- 
lidad y su homogeneidad.» 

El Ingeniero francés, M. Contamin, 
genial constructor del Grand Palais 
de París y uno de los primeros fabri- 
cantes de traviesas metálicas en el 
mundo, dice: ((Si el empleo de tra- 
viesas metálicas o de hormigón ar- 
mado hubiese sido universal, consi- 
deraría como un inventor sin prece- 
dentes a aquel que hubiera imagina- 
do la traviesa de madera.)) 

El Comité de Obras Públicas del 
Senado de los Estados Unidos. Print. 
No. 2 del Congreso número 87: Wás- 
hington 1962, hace constar: «La tra- 
viesa de madera no tiene sustituto en 
cuanto a duración y elasticidad a pe- 
sar de los múltiples intentos hechos 
para sustituirla.» 

Por otra parte, si la traviesa de 
madera tiene desde un punto de vis- 
t a  general grandes detractores, espe- 
cialmente entre los inventores de las 
traviesas de hormigón, no faltan en- 
tre estos voces tan prestigiosas y au- 
torizadas como el propio Sonneville, 
que en una conferencia pronunciada 

en Buenos Aires titulada: «La mo- 
dernización de la vía: ¿durmiente de 
concreto o durmiente de madera?, 
comentando que el año 1954 se ha- 
bían colocado en la línea eléctrica 
Retiro-Tigre diez mil fijaciones elás- 
ticas R. N. sobre traviesas de que- 
bracho y que después de dar paso a 
más de cincuenta millones de tonela- 

de tráfico, las fijaciones no ha- 
bían presentado ningún desgaste, de- 
cía, dirigiéndose a los argentinos: 
¿pero dirán ustedes que teniendo que- 
bracho abundante y barato y pudien- 
do emplearlo con las fijaciones doble- 
mente elásticas en la vía moderna sol- 
dada, para qué hablarnos de concre- 
to? Contestó repitiendo lo que uno de 
mis amigos, belga, Ingeniero Jefe de 
la StNEC me decía un día: «Para mí, 
el mejor durmiente de concreto está 
hecho de roble)); ahora yo le conteu- 
taría: «No, de quebracho)). 

Es  decir, que hasta los más pres- 
tigiosos Ingenieros de las traviesas 
de hormigón, admiten que existen cla- 
ses de madera que dan traviesas por 
encima de toda comparación y, por 
consiguiente, que no se puede ser de- 
tractor a ultranza de la traviesa de 
madera; además, en España tenemos 
maderas tropicales, la akoga, etc., de 
características análogas a las del que- 
bracho. 

Un caso de menor importancia, pe- 
ro que se relaciona con lo que acaba- 
mos de exponer, aparece en el Infor- 

Fig. 6.--Taller de creosofddo 
de Travimm de R.E.N.F.E., 

en Anidújar (Jaén). 
La calle de m i o b r a s  

mide 450 m. de longitud. 

me que el año 1968 hicimos a peti- 
ción de la RENFE sobre l a s  caracte- 
rísticas físico-mecánicas que desde el 
punto de vista de su utilización en 
traviesas correspondían a 45 clases 
de maderas peninsulares; francesas, 
tropicales de Guinea y del Brasil (1). 

De los numerosos datos de este es- 
tadio resultó el hecho siguiente: el 
pino piñonero del Sur de Eslpaña 
(Huelva), especie que durante mu- 
cho tiempo había sido excluída su 
madera para traviesas, apareció con 
unas características de resistencia v 
especialmente en el arranque del ti- 
rafondo, muy superiores al resto de 
los pinos y análogas a las de los. ro- 
bles ensayados. 

Pasando ahora a examinar las ven- 
tajas e inconveniencias de la traviesa 
de madera, citaremos entre las pri- 
meras las siguientes: 

a)  Gran elasticidad y resistencia 
a todos los esfuerzos, incluso los más 

(1) Informe referente a las- caracte 
rísticas físico-mecánicas de las diferen- 
8 s  ciases de madera que se emplean 
para trav'esas en los Ferrocarriles Es- 
pañoles. Madrid, 1 %@. 



grandes en los choques: resulta de 
esto un rodamiento suave y silencio- 
so y una gran seguridad, tanto en los 
pequeíios accidentes como en los pro- 
vocados a altas velocidades. 

b) Sólida sujeción de las traviesas 
en la vía como consecuencia de la in- 
crustación del balasto en la cara de 
asiento de la traviesa 

e) Peso reducido con relación a ia 
traviesa de hormigón, lo que hace 
que su manejo, transporte, colocación 
y conservación, incluso pequeñas co- 
rrecciones del nivel, sea barato y fá- 
cil. 

d) Gran aislamiento eléctrico, lo 
que hace innecesarias instalaciones 
suplementarias costosas; su pequeña 
conductividad térmica hace que sea 
muy bajo el número de roturas pro- 
vocadas por las heladas. 

e) Pequeño porcentaje de roturas 
en el caso de descarrilamientos y fá- 
cil y total recuperación de la mayor 
parte de las averiadas. 

f )  Es  la traviesa ideal, desde el 
rito de vista militar, tanto en la 

construcción de un ferrocarril de cir- 
cunstancias como en l a  reparación de 
11x3 existentes. 

g) En el caso de catástrofe por 
derrumbamientos, desplazamiento de 
la vía u otras causas, las traviesas 
son totalmente recuperables y la ma- 
yor reparación que exigen es hacer 
un nuevo cajeo con corrimiento la- 
teral de la traviesa en la vía (fig. 5.). 

h) Gran duración, que tiende a 
aumentar de día en día con el empleo 
de antisépticos cada vez más eficaces 
y de sistemas de sujeción del carril, 
que eviten el desgaste innecesario de 
la traviesa; a estos efectos hemos de 
hacer constar que la preparación me- 
iliica y d creosotado de las travie- 

sas de madera se hace con la mayol. 
perfección y eficacia en los talleres 
de RENFE (figura sexta). 

i) Posibilidad de utilizar en las 
vías secundarias las traviesas retira- 
das de las vías principales. 

j) Perfecta adaptabilidad al mo- 
derno carril soldado de barras lar- 
gas. 

k) Experiencias de más de un si- 
glo de duración con respecto a su 
comportamiento en la vía. 

(Continuará.) 
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IL - Incendios 
en las 

de la madera 
(1) 

Por Ricardo VELEZ Muñoz 

1. Los Incendios 
La situación general de !as industrim 

de la madera respa-~to de los incendios 
es muy poco satisfmtoria. Todm los 
&m se producen numerosos siniestros 
que dl'smEnuyen la cgpacidad trmsfor- 
d o r a  de la industria! nacional, con 
l m  consiguienies pérdidas económicas 
para empresarios y prductwes y Ym 
posilxks desgrmirds persondes, unidm al 
dcscr&dfto general que se extiende a to- 
das las actividades d e r e r m .  

Según las Compañías de Seguros, que 
reflejan fielmente esta situación, los in- 
dustn'm de la madera presentan riesgos 
de mdds resultados, es decir, que con 
frecuencia ~ R S  cornpem(~~iones que de- 
ben pagar por lm incendios superan a 
las cantidades recaud& en concepto 
de primas. 

No todas las actividades madererm 
presentan las mismos riesgos sin em- 
bargo. Los nserrderm son, sin rringu'- 
na duda, l w  que ofreoen el mrqvor por- 
centaje de siniestros, debido a lo cual 
la tarifa dd seguro es máximo: el 11 
por 1.W. cuando sólo se rediza d des- 
pieza de ia m h r a ,  y e3 14,30 por 1.000, 
cuando exbte rn&uina «cuatro caras». 
Estm tmifas son realmente devdas, ya 
que dentro de la industria S& son su- 
p r d a s  por aquellas empresair que ma- 
nipulan productos químicos colnabtisti- 
bfes cm inrevvencíón de cdor o mote- 
h s  explodvm. 

industrias de segunda trainsfor- 
mmtón de la mdero tia& una tarifa 
menor, el 8$0 por 1.000; lm de chapos 
y tableros, e! 7,70 por 1.000, y los d- 
macenItes de m d e m  det 6,60 al 2,75 por 
1 . 0 ,  según que tengm sierras mxNia- 
res o no. 

¿A qué se debe esta sit~taiciaició.n? Si 
comporanuos objotlvamente los merra- 
&m con lar industrias de segunda 
fransformación covnprebwnos que es en 
éstas em l m  que hay más fuentes de in- 
cendio pmibles, ya que cuentan con 
mayor número de máquinm; se redizan 
manipuilm~onm con intervención de ca- 
lor, como el encol&, y se rrabaja! so- 
bre piezas m& pequeñas. Sin mbargo, 
la &cala industrial establecida p r  las 
tcarifm deE seguro refleja fielmente la 
situación red. 

Los ivzcendiw se procÉucen en la ma- 
y d i a  de los casm p w  la ausencia totd 
de medidas prevenüivm y por ra falta 
de e l e m ~ o s  de lucha contra d fuego. 
.Esto carencia se da en mayor medida en 
las mevrderds y después en 10% indus- 
tria~ de segunda transformación. Sin 
embakgo los incendios en estas últimos 
suelen producir mayores consdcuenahs 
ya que normalmente tienen más obre- 
ros y ardemás es th  situados dentro de 
los núcleos de población con frecuencia. 

Las compañías meguradoras conceden 
descuentos en las primos si se cumpden 
cierras precmriones. Sin embargo, ni 
estas ventajas ecunómicm. ni el mi& al 


