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Resumen. 

RESUMEN. 

 

La superestructura de vía (plataforma ferroviaria) ha sufrido cambios importantes en los 

últimos años, en los que se han ido imponiendo nuevos sistemas de vía en placa de 

hormigón sobre el tradicional sistema de balasto y traviesas. 

 

Este desarrollo ha tomado mayor relevancia en el campo de las infraestructuras de 

transporte urbanas (metro subterráneo, metro ligero y tranvía), donde la plataforma debe 

coexistir con otros medios de transporte y facilitar las actuaciones de evacuación en caso 

de emergencia, así como las labores de operación y limpieza. 

 

Como fruto de estas necesidades surgió el concepto de sistema de vía en placa con carril 

embebido, donde el carril queda completamente integrado en la propia plataforma de vía 

y la superficie de rodadura a cota de rasante. 

 

Por otro lado, la sociedad moderna cada vez más demanda nuevas soluciones enfocadas 

a mejorar el confort y la calidad de vida de las personas, tomando conciencia de 

problemas que hasta la fecha no se le había dado la suficiente importancia. Uno de ellos, 

generado por la actividad intrínseca a la circulación de vehículos ferroviarios, es la 

transmisión de vibraciones y ruido estructural al entorno generando importantes molestias 

en las personas que habitan en las viviendas colindantes a las líneas ferroviarias. Debido 

a esto, se ha considerado necesario investigar en el campo de los materiales con 

suficiente capacidad amortiguadora para permitir una alta atenuación de las vibraciones 

generadas por la interacción material móvil-infraestructura-vivienda.  

 

Por todos es sabido la excelente capacidad de deformación elástica del caucho sintético, 

por lo que junto con la necesidad medioambiental de reutilizar el caucho procedente de 

neumáticos usados, más allá de su valorización energética, se plantea en esta Tesis 

Doctoral  el desarrollo de un material elastomérico a partir de neumáticos fuera de uso 

(NFU) que permita conseguir una alta atenuación de vibraciones en los sistemas de vía 

en placa con carril embebido, mediante su aplicación como revestimiento del carril, de 

forma que actúe como aislador pasivo entre el carril y la plataforma de hormigón. 



Resumen. 

Para ello ha sido necesario caracterizar los componentes que conformarán dicho material 

elastomérico, principalmente caucho reciclado granulado en diferentes granulometrías y 

un ligante polimérico que actúa como matriz, para conseguir una mezcla con un rango de 

rigideces óptimas (K) según las teorías de mecánica de vía actualmente en vigor [23, 24, 

25 y 26]. 

 

A partir de aquí se procede a definir el diseño geométrico más operativo del revestimiento 

del carril con este material y a analizar diferentes prototipos a escala de laboratorio, 

según las normativas de aplicación (Norma de Metro de Madrid [29] y diferentes  normas 

UNE-EN [32, 33], para comprobar el comportamiento mecánico y de atenuación de la 

configuración seleccionada. 

 

Una vez analizados los resultados obtenidos en laboratorio y comprobada la viabilidad 

técnica de este material para la aplicación buscada, se realiza un demostrador a escala 

real que permite definir la fabricación y el montaje del sistema propuesto, verificar el 

comportamiento vibroacústico real en condiciones de servicio y realizar una comparativa 

con otros sistemas comerciales ejecutados en el mismo tramo constructivo. 

 

Los resultados obtenidos permiten contrastar el nivel de rigidez impuesto al sistema y 

conocer el nivel de atenuación de vibraciones real desde la vía al pie de los edificios 

cercanos, garantizando que se cumple en todo momento la legislación vigente [50] y 

confirmando el perfecto funcionamiento del material procedente de NFUs, acorde al 

diseño previsto. 

 

 
  



Resumen. 

ABSTRACT. 

 

The railway track has undergone important changes over the several past decades. For 

example, the traditional ballast track systems are being replaced by slab track systems. 

 

Slab track systems with embedded rail have acquired more importance in urban transport 

infrastructures (heavy rail, light rail and tramway), since the platform has to allow for the 

joint use of wheeled vehicles, aiming to ease the evacuation of passengers in emergency 

cases and also maintenance tasks. 

 

Modern society demands new solutions focused on improving the comfort and wellness of 

people, while taking into consideration problems not previously considered. One of these 

problems is the structural noise transmission to the surrounding areas, causing discomfort 

to the people inhabiting nearby homes and adjoining buildings. So, it is important to 

research in materials with enough shock absorbing capability to allow a high vibration 

attenuation generated by the interaction rolling stock-infrastructure-building. 

 

It is common knowledge that the synthetic rubber, obtained from used tires, has excellent 

elasticity and toughness capabilities, and for this reason it is important to take advantage 

of these elastomer properties with also taking into consideration any environmental impact 

caused by the recycling process. With it in mind, a new elastomeric material was 

developed and manufactured from end of life tires in order to obtain a high vibration 

attenuation in slab track systems with embedded rail. This elastomeric material acts as a 

passive isolator between the rail and the concrete platform. 

 

For that reason, it was necessary to characterize the components which will make up the 

elastomeric material (granulated recycled rubber in different granulometries and a 

polymeric binder acting as matrix), to obtain a mixture with a range of optimal stiffness (K) 

according to the classical track mechanics theories currently in force. 

 

Once the design of the system was defined, two prototypes were manufactured and 

tested in laboratory, in accordance with the selected regulations (Metro of Madrid 

Standard and UNE Standard) in order to check out their mechanical and vibroacoustical 

properties. 



Abstract. 

After the system was validated in laboratory, a demonstration was carried out in real 

conditions in order to: 

• Establish the manufacturing and assembly procedures. 

• Verify the vibroacoustical properties in service conditions 

• Compare these results with other commercial systems implemented in the same 

sector. 

 

The obtained results allowed us to determine the real vibration attenuation level from the 

track to the nearby buildings, ensuring that the developed system satisfies the noise 

legislation. 
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Si he llegado a ver más lejos que otros es porque 

 me he apoyado sobre los hombros de gigantes”. 

Sir Isaac Newton. 

Cuaderno de notas 1665. 
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1. INTRODUCCION. 

 

1.1. ANTECEDENTES. 

 

La introducción de una nueva superestructura de vía surgió por la dificultad de mantener la 

calidad geométrica de la vía con balasto en zonas donde era muy complicado realizar las 

operaciones de bateo y mantenimiento, como en el caso de túneles y estaciones, tal y como 

se puede observar en la figura 1.1. 

 

 
Figura 1.1 . Sistema de vía sobre balasto con traviesas mono-bloque de hormigón en una zona próxima a una estación. 

 

A partir de los años setenta se desarrollaron diferentes soluciones de vía en placa que, 

sustituyendo el balasto, ofrecieran el mismo comportamiento dinámico pero un menor nivel 

de mantenimiento, ya que la vía en placa [1] se caracteriza por la sustitución de balasto por 

un material más rígido (hormigón o asfalto), tradicionalmente asociados a los pavimentos 

viarios.  

 

Inicialmente, la experiencia española en el empleo de la vía en placa se acotaba a túneles, 

viaductos y estaciones, tanto en tramos urbanos como interurbanos, pero con la 

optimización de los métodos constructivos y de los materiales se ha conseguido 

implementar la vía en placa en metro ligero o tranvía, metro pesado y hasta en tramos de 

líneas de alta velocidad. 

 

El sistema de vía en placa consiste en una solidarización de las traviesas con la superficie, 

de manera que los carriles, la solera, las sujeciones y las traviesas puedan trabajar como un 
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conjunto homogéneo, aunque también es habitual embeber o embutir los carriles 

directamente en la propia solera utilizando como medio de fijación un elemento elastomérico 

en el caso de que lo permitan las solicitaciones.  

 

En cambio, en las vías balastadas las traviesas se encuentran apoyadas sobre material 

granular, que permite que se produzcan movimientos relativos entre carriles, especialmente 

en las curvas, pero que precisa de mantenimiento periódico y de cierres de tramo mientras 

se están ejecutando estos trabajos.  

 

Poco a poco, los sistemas de vía en placa han ido ganando terreno sobre los sistemas 

balastados por el bajo coste de mantenimiento respecto a este último, aproximadamente un 

20% menor, y por el mantenimiento de la geometría de la vía a lo largo del tiempo. 

 

A este respecto, en función del material que se adopte para la sustitución del balasto, 

existen dos tipologías de placa principales: placas de hormigón, las más habituales, y placas 

de asfalto o bituminosas. 

 

Por último, el elemento que permite la fijación de los carriles a sus respectivos soportes son 

las sujeciones, que conviene que sean muy elásticas y con la mayor superficie de contacto 

posible. En general, las sujeciones se suelen clasificar en sujeciones directas, indirectas o 

mixtas. Con las primeras, el carril se encuentra sujeto directamente a la placa principal o al 

elemento intermedio (traviesa o bloque). En cambio, en las sujeciones indirectas el carril no 

está sujeto directamente a su apoyo sino que se interpone una placa metálica que aumenta 

la elasticidad del sistema. Las sujeciones mixtas constituyen una tipología donde además de 

existir la placa, el carril se encuentra unido directamente a la placa principal. 

 

Dentro de los sistemas de vía en placa con sujeción directa se encuentran los sistemas de 

carril embebido, objeto de esta tesis, que se caracterizan como se puede ver en la figura 1.2 

por la sujeción continua del carril por medio de un elastómero que, además de fijar el carril, 

tiene propiedades viscoelásticas que amortiguan las vibraciones producidas por el paso de 

los trenes.  
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Figura 1.2 . Esquema general de un sistema de vía en placa con carril embebido. 

 

La principal ventaja de este sistema es que, al conseguir un soporte continuo del carril, se 

reducen las flexiones del mismo entre apoyos de traviesas, lo que a su vez conlleva otras 

ventajas como:  

• El bajo coste de mantenimiento por la ausencia de fijaciones mecánicas, que 

constituyen la principal causa de deterioro por fatiga del carril. 

• Evitar la necesidad de realizar alineaciones de vía.  

• La atenuación de ruidos y vibraciones del carril por el material elastomérico que lo 

confina. 

• La posibilidad de circulación de vehículos no ferroviarios sobre la placa, lo que hace 

que el sistema sea particularmente adecuado en pasos a nivel, así como en túneles 

y estructuras, permitiendo el acceso de vehículos de emergencia. 

• La reducción de espesor de la superestructura desde la base de la placa a la cabeza 

de carril, que permite a su vez una reducir el diámetro de perforación de túneles, la 

profundidad de excavación en soterramientos y los cantos o espesores de los 

tableros de las obras de paso ferroviarias. 

 

1.2. JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD DE LOS ESTUDIOS 
REALIZADOS. 

 

Uno de los residuos que más caracterizan a las sociedades desarrolladas modernas, tan 

dependientes del automóvil, son los neumáticos fuera de uso (NFU) [2]. Aunque se trata de 

un residuo no peligroso, presenta una alta capacidad calorífica –que dificulta su extinción en 

caso de incendios- y no es degradable. Además, es cierto que aunque en principio los 

neumáticos usados no generan ningún peligro inmediato, su eliminación de manera 
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inapropiada en vertederos como se puede apreciar en la figura 1.3, o su producción en 

grandes cantidades, puede contaminar gravemente el medio ambiente u ocasionar 

problemas a la hora de eliminarlos. 

 

 
Figura 1.3. Vista de un vertedero de neumáticos en la Provincia de Toledo. 

 

Por eso, desde  que en el año 2.000 los estados miembros de la Unión Europea adoptaron 

la Directiva 1999/31/CE [3] para establecer medidas para prevenir los residuos procedentes 

de vehículos y proponer su reciclado y reutilización como formas de valorizar los vehículos y 

sus componentes al final de su vida útil, cada país miembro debió promulgar su propio plan 

nacional de gestión. Por eso, en 2001 España aprobó su Plan Nacional de Neumáticos 

Fuera de Uso [4], en el que se preveía la elaboración y aprobación de un esquema 

económico para asegurar la correcta gestión ambiental de los NFU. 

 

Además el Real Decreto 1481/2001 [5] establece el régimen jurídico aplicable a las 

actividades de eliminación de residuos mediante su depósito en vertederos, donde en su 

artículo 3 expone que: “No se admitirán en ningún vertedero los residuos siguientes:… d) A 

partir de Julio de 2003, neumáticos usados enteros, con exclusión de los neumáticos 

utilizados como elementos de protección en el vertedero, y a partir del 16 de julio de 2006, 

neumáticos usados troceados; no obstante se admitirán los neumáticos de bicicleta y los 

neumáticos cuyo diámetro exterior sea superior a 1.400 mm. El contenido del artículo se 

justifica, ya que los neumáticos enteros son flexibles y por su forma y tamaño limitan la 

rehabilitación del vertedero al ser difícilmente compactables, además son el refugio ideal de 

insectos y roedores, y acumulan gases y lixiviados, frecuentes en los basureros. 

 



Como ejemplo decir que en 2001 se generaban en España anualmente unas 250.000 

toneladas de neumáticos fuera de uso, de las que sólo se reciclaba el 1,5%. El 11,1% se 

destinaba a recauchutado, el 4,6% a valorización energética, y el 82,8% acababa 

abandonado

millones de toneladas de 
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Si estudiamos estos valores desde el punto de vista de la gestión de los neumáticos fuera 

de uso y sus aplicaciones, aparecen para el año 2013, los siguientes porcentajes de 

opciones de valorización que se muestran en la tabla 1.2: 

 

Tabla 1.2 . Resumen de gestión ambiental por aplicación. 

 Toneladas % 

Puesta en el mercado neta. 151.717 100% 

Preparación para la reutilización. 23.464 15,5% 

Valorización material (t) 

Separación y granulación (t) 52.282 

80.729 53,2% Obra Civil (t) 908 

Reciclado del acero y SIO2 (t) 21.539 

Valorización energética (t) 
Combustible sólido alternativo 44.880 

47.570 31,3% 
Generación de energía eléctrica 2.690 

 

Se puede observar cómo aún los niveles de valorización energética (cementeras y centrales 

eléctricas) siguen siendo muy altos, y esto puede considerarse como un aspecto negativo, 

ya que si bien es cierto que se consigue reducir el problema de acopio de neumáticos en 

vertedero y se consigue darle una aplicación con un cierto rendimiento, ya que el neumático 

usado tiene un poder calorífico superior al del carbón y muy próximo al del petróleo, se 

ocasiona otro problema medioambiental, como son las emisiones de CO2 a la atmósfera, 

tanto o más grave que el inicialmente planteado, ya que por cada tonelada de neumático 

incinerado se generan aproximadamente 440 kg de CO2 a la atmósfera. 

 

Este nivel tan alto de valorización energética se debe a que actualmente no existe salida en 

el mercado ni comercialización de productos fabricados a partir de este material ya que, 

aunque en la gráfica de la figura 1.5 se muestren diferentes aplicaciones, ninguna de ellas 

cumple con los requisitos estructurales o funcionales que les pueda atribuir un carácter 

diferenciador o innovador respecto de  productos ya existentes. 
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Figura 1.5. Distribución en el mercado del granulado de neumático. 

 

Este hecho, ligado a las excelentes propiedades que presenta este tipo de material en 

cuanto a factores de amortiguamiento, aislamiento acústico y vibratorio y comportamiento 

frente a agentes ambientales externos, anima o promueve a la utilización de este material 

para diferentes aplicaciones en ingeniería, ya sea en la rama de la obra pública o en la rama 

arquitectónica. No en vano, los neumáticos han sido diseñados para resistir condiciones 

mecánicas y meteorológicas adversas –son resistentes al ozono, la luz y las bacterias- lo 

que les hace prácticamente indestructibles por el paso del tiempo. 

 

Por tanto, es necesario realizar un esfuerzo conjunto entre todos los actores implicados 

(administraciones públicas, gestores medioambientales, fabricantes de neumático, plantas 

de valorización, usuarios finales, etc.) para emprender nuevas líneas de investigación 

orientadas hacia la revalorización de esta clase de residuos, y que aporten una ventaja 

competitiva y medioambiental al mercado nacional. 

 

Como fruto de esta concienciación, y teniendo en cuenta los antecedentes comentados 

anteriormente, en el año 2008 el consorcio formado por ACCIONA Infraestructuras (como 

coordinador del proyecto), Universidad de Cantabria, SIGNUS y Krypton Chemical, 

presentó, dentro del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte del Ministerio de 

Fomento, el proyecto de investigación NEUVIA: “Diseño de sistema de vía en placa 

mediante la utilización de una mezcla de neumáticos fuera de uso y resina de matriz 
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polimérica”; por lo que gran cantidad de los ensayos, pruebas y estudios recogidos a lo largo 

de esta tesis doctoral han sido obtenidos gracias a los trabajos llevados a cabo durante el 

transcurso de dicho proyecto de investigación. 

 

Así mismo, cabe mencionar que debido a la importancia y alcance de los estudios y pruebas 

realizadas durante el transcurso del proyecto NEUVIA, el sistema de carril embebido a partir 

de neumático fuera de uso resultante decidió patentarse, presentándose la solicitud 

P200801678 [7]  con título: “MATERIAL AMORTIGUADOR DE CARRIL FERROVIARIO, 

TACO PREFABRICADO DE SOPORTE DE CARRIL FERROVIARIO QUE INCORPORA 

DICHO MATERIAL, CARRIL ENCAMISADO EN DICHO MATERIAL, Y PROCEDIMIENTO 

DE ELABORACIÓN DE DICHO TACO Y DICHO CARRIL”, el 8 de Junio de 2008 y 

obteniendo la concesión de la misma, publicada en el Tomo 2 de la Propiedad Industrial, el 

26 de Marzo de 2012. 
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2. ESTADO ACTUAL DE LA TECNICA SOBRE SISTEMAS 
FERROVIARIOS CON CARRIL EMBEBIDO. 

 

2.1. INTRODUCCION. 

 

Desde las primeras pruebas con trenes eléctricos en Irlanda en 1883 [8], que se convirtieron 

en una auténtica evolución respecto a los tradicionales carruajes tirados por caballos, como 

se puede observar en la figura 2.1, el transporte tranviario ha estado fuertemente ligado al 

desarrollo urbano de grandes ciudades como Londres, París o México, proliferando el uso 

de tranvías en multitud de ciudades como medio de transporte público durante varias 

décadas. 

 

Así mismo, la Segunda Guerra Mundial impulsó el desarrollo de motores de combustión 

interna, por lo que además de producirse un notable auge en el uso del automóvil, muchos 

tranvías fueron sustituidos por autobuses. 

 

 

Figura 2.1 . Pasado y presentes de los sistemas tranviarios. 

 

Sin embargo, si algo ha caracterizado a los sistemas ferroviarios urbanos desde sus inicios, 

ha sido la posibilidad de coexistir con otros medios de transporte urbanos, como 

automóviles, autobuses, bicicletas, etc., puesto que el carril se encontraba “embebido” en la 

propia plataforma ferroviaria. 
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Sin embargo, a pesar de esta decadencia de los sistemas tranviarios por el impulso de los 

motores de combustión interna, a finales de 1980, fruto de un gran proceso de expansión 

urbana, vuelven a resurgir los sistemas de transporte ferroviario público como una 

alternativa económica y sostenible al creciente problema de tráfico viario. 

 

Por ello, fue necesario desarrollar nuevas tecnologías de infraestructura con el objetivo de 

cumplir con los nuevos estándares de calidad demandados por los usuarios, en cuanto a 

aspectos relativos a movilidad, integración urbanística, disponibilidad, accesibilidad y 

sostenibilidad económica y medioambiental. 

 

Todo ello se ha podido conseguir gracias a la innovación en los siguientes campos: 

- Evolución técnica en la infraestructura de vía. 

- Nuevos modelos de material rodante. 

- Complejos sistemas de explotación. 

- Fuentes de financiación compartida público-privada. 

 

A la vista de lo expuesto queda reflejado que, desde el punto de vista de la infraestructura, 

uno de los mayores retos a conseguir es su integración en el tejido urbano, por lo que se 

hace necesario investigar en nuevos sistemas de carril embebido que, a su vez, puedan 

presentar las siguientes variantes:  

• Vía multimodal, para líneas de transporte combinado: tranvía-autobús, cruces de 

ambos, plataformas multimodales de carga, vías con posible uso multimodal o para 

la circulación de vehículos en situaciones de emergencia. 

• Vía especializada/segregada: únicamente para uso de tranvía o metro ligero.  

 

En el presente capítulo sobre el estado de la tecnología se detallará la evolución 

experimentada, tanto en el diseño como en los procesos constructivos, de las distintas 

innovaciones técnicas producidas en el campo de la vía en placa, y específicamente en el 

caso del carril embebido, hasta el momento actual.  

Para ello, se ha realizado un resumen de las siguientes fuentes bibliográficas: “Vía en placa: 

Aplicación a entornos metropolitanos” de José Antonio Pañero Huerga [9], y “Estado del arte 

y análisis de la tecnología de sistemas de carril embebido”, de Ricardo Insa y Julia Real [10]. 
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2.2. SISTEMAS DE VIA EN PLACA. 

 

La vía en placa se caracteriza por la sustitución del balasto por un material más rígido, 

principalmente hormigón o asfalto, pero desde un punto de vista estructural se pueden 

distinguir los siguientes elementos, como se muestra en la figura 2.2: 

• Plataforma: superficie que sirve de apoyo a los diferentes elementos que componen 

la vía en placa. 

• Placa base: se sitúa sobre la plataforma con objeto de proporcionar una base 

uniforme a la placa principal, así como mejorar el reparto de cargas sobre el terreno. 

• Placa principal: constituye el conjunto que soporta los carriles por medio de:  

o Bloques.  

o Sujeciones.  

o Carriles.  

o Elastómeros. 

 

 

Figura 2.2 . Esquema representativo de los principales componentes de un sistema de vía en placa. 

 

Las placas asfálticas o bituminosas se pueden considerar como sistemas híbridos entre los 

tradicionales y los de hormigón, ya que la capa “elástica” del balasto es sustituida por una o 

varias capas asfálticas que aportan un cierto grado de elasticidad a la vía en placa. En estos 

casos el resto de elementos de la vía con balasto son necesarios, en especial el conjunto 

traviesa-sujeción-carril. 

 

Por su lado, las placas de hormigón introducen una fuerte rigidez a la vía, por lo que deben 

añadirse elementos elásticos (elastómeros) intercalados entre el carril y la placa.  
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En las placas de hormigón, los carriles pueden apoyarse directamente o mediante traviesas, 

que, a su vez, también pueden hormigonarse en la placa, quedando embebidas o 

interponiendo algún elastómero entre la placa principal y las traviesas que soportan los 

carriles.  

 

Atendiendo a esta fuerte rigidez de las placas de hormigón deben emplearse sujeciones que 

aporten una mayor elasticidad al conjunto de la plataforma, y estas sujeciones pueden 

clasificarse en: 

• Sujeciones directas: en la que el carril se encuentra fijado directamente a la placa 

principal. 

• Sujeciones indirectas: en las que se interpone un elemento intermedio embebido 

entre el carril y la placa principal. 

• Sujeciones mixtas: donde a pesar de existir la placa principal el carril no está unido 

directamente a ella. 

 

Por otro lado, a la hora de clasificar los sistemas de vía en placa, se ha optado por dividirlos 

según su número de niveles elásticos, así como según sus elementos constitutivos.  

 

Por tanto, en base a los niveles elásticos, se distinguen: 

• Sistemas de un solo nivel elástico: disponen únicamente de un elastómero bajo el 

patín del carril que proporciona elasticidad al sistema. 

• Sistemas de dos niveles elásticos sin bloque intermedio: en general, consisten en la 

disposición de una placa metálica entre patín y losa separada de ambos por sendos 

elastómeros. 

• Sistemas de dos o más niveles elásticos con bloque intermedio: que se caracterizan 

por que al menos dos de los elementos que confieren elasticidad al sistema se 

encuentran separados por un bloque, generalmente de hormigón (bloque, traviesa o 

losa de hormigón). 

 

En lo que respecta a los niveles constitutivos, la primera distinción se realiza atendiendo al 

tipo de sujeción: 

• Sujeciones continuas: El carril se encuentra fijado en toda su longitud.  
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• Sujeciones discretas: El carril se encuentra sujeto puntualmente en una distancia fija 

de separación entre sujeciones. 

 

La segunda distinción se realiza en función del tipo de posicionamiento de los carriles donde 

cabe distinguir entre: 

• Sistemas con hilos de carril independientes, donde no existe ningún elemento 

prefabricado que garantice el ancho de vía (ya sea traviesa o losa prefabricada); 

• Sistemas con hilos de carril posicionados y nivelados mediante algún tipo de 

elemento prefabricado. 

 

A su vez, los sistemas de vía en placa con hilos independientes del carril, se subdividen en: 

• Sistemas sin elementos prefabricados con fijación del carril mediante algún material 

elastomérico a los bordes de una canaleta situada en la placa principal para alojar el 

carril (sistemas de carril embebido). 

• Sistemas de apoyo directo del carril, bien de forma directa o bien mediante bloques 

independientes (similar a traviesas bibloque sin riostra). 

 

2.2.1. Sistema de apoyo directo del carril. 

 

Estos sistemas se caracterizan por la sujeción directa del carril a la placa principal 

añadiendo un material elástico continuo entre ambos. Al ser la placa de hormigón muy 

rígida, toda la suspensión elástica que requiere el carril debe ser proporcionada por la 

sujeción, como se aprecia en la figura 2.3. 

 

 

Figura 2.3 . Sección tipo del sistema de vía en placa de apoyo “in situ” del carril. 
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La fijación del carril se realiza mediante tirafondos directamente anclados al hormigón con 

ayuda de algún mortero de resina epoxi, por lo que este sistema es muy poco flexible ante 

posibles defectos durante la construcción y no se puede garantizar una correcta geometría 

de la vía, lo que ha hecho que se abandone el empleo de este sistema. 

 

El prototipo de vía más característico de este sistema es el que se conoce como vía PACT 

(Paved and Concrete Track) que fue desarrollada en Inglaterra hacia el año 1965. La vía 

PACT se caracteriza por estar constituida por una losa de hormigón armado sin juntas. En 

España, la vía PACT se montó en un tramo experimental de 4,1 km en la línea Madrid-

Barcelona en 1975 entre las estaciones de Ricla y Calatorao que en la actualidad ya no 

existe, al haber sido levantado en 1992 debido a las continuas necesidades de 

mantenimiento de la geometría. 

 

2.2.2. Sistema de apoyo indirecto del carril. 

 

En este sistema, los carriles también se apoyan directamente sobre la placa principal sin 

necesidad de traviesas. Sin embargo, se interpone una placa metálica entre el carril y la 

traviesa, separados por elastómeros que aportan un mayor nivel elástico al sistema, como 

se pueda apreciar en la figura 2.4. La principal ventaja de este tipo de apoyo con placa 

metálica intermedia es la posibilidad de regular la alineación y nivelación de la vía sin tener 

que desmontar completamente la misma.  

 

Este sistema se ha desarrollado fundamentalmente en Alemania, donde desde 1996 se 

están experimentando diferentes patentes (Züblin BTE, Heilit & Woerner BES, Leonard 

Weiss Crailshem FFC, Heilit & Woerner Rasengleis y Hochtief-Schreck-Mieves) en un tramo 

experimental de 390 m de Waghäuls. No obstante, en La Rochelle (Francia) se está 

experimentando la vía APPITRACK que tiene la peculiaridad de empotrar los tirafondos de 

la placa metálica directamente por vibración en el hormigón fresco. 
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Figura 2.4 . Sujeción Vossloh, ejemplo de sistema de apoyo directo sobre carril de dos niveles elásticos. 

 

2.2.3. Sistemas de bloques recubiertos de elastómero. 

 

En los sistemas de bloques recubiertos de elastómero o bloques discretos aislados, se 

sustituye la placa metálica dispuesta entre el carril y la losa de hormigón del caso anterior 

por un bloque, generalmente de hormigón, que se encuentra incrustado en el hormigón de la 

placa principal y envuelto de un elastómero que garantiza una adecuada amortiguación de la 

carga vertical y, por tanto, una atenuación de las vibraciones transmitidas, tal y como se 

aprecia en la figura 2.5. 

 

La principal vía de este sistema es la Sonneville, que se colocó en 1993 en el túnel bajo el 

canal de la Mancha en una longitud de 100 km. Tras esta experiencia, la SNCF ha 

abandonado su uso a favor de los sistemas de traviesas recubiertas de elastómero que 

presentan la ventaja de mantener mejor el ancho de la vía. En España, la variante más 

utilizada son los bloques Edilon que se posicionan sobre la placa principal mediante 

corkelast®, que es un compuesto de polímero embebido endurecido y que contiene 

diferentes materiales de relleno (p.ej. corcho) dependiendo del tipo de producto exigido. Esta 

solución se está utilizando ampliamente en ferrocarriles metropolitanos como es el caso del 

Metro de Madrid.  
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En definitiva, por las experiencias existentes con el sistema, parece ser el más adecuado 

para su implantación en túneles por la reducción de gálibo que supone y para velocidades 

no muy elevadas, como ocurre, por ejemplo, en Metro de Madrid. 

 

 

Figura 2.5 . Esquema de sistema de vía en placa de bloques recubiertos de elastómero. 

 

2.2.4. Sistemas monolíticos con traviesas. 

 

En los sistemas monolíticos con traviesas, éstas  se encuentran directamente embebidas en 

la losa de hormigón de la placa principal, por lo que se trata de un sistema de gran rigidez, 

donde el único nivel elástico se encuentra en la propia sujeción, como se aprecia en la figura 

2.6. Así, para aumentar la elasticidad del sistema, se añade una placa de acero intermedia 

entre el carril y la losa con elastómeros como en el caso del sistema de apoyo indirecto del 

carril. 

 

Estos sistemas presentan la ventaja de permitir una mecanización casi total en su proceso 

de montaje posibilitando alcanzar rendimientos muy altos de construcción, así como la 

posibilidad de corregir el posicionamiento de la vía en alzado, no sólo a través del sistema 

de sujeción del carril, sino también durante el proceso de construcción. 
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Dentro de este sistema de vía en placa se incluyen varias tipologías de vía diseñadas por 

empresas alemanas, entre las que destacan: los modelos Rheda y Züblin. 

 

El modelo Rheda fue utilizado por primera vez en un tramo de 640 m en la estación de 

Rheda-Westfalia, de la línea Hannover-Hamm, por la empresa Dywidag. El montaje de la vía 

se lleva a cabo colocando las traviesas mono bloque en su posición final mediante husillos 

dentro de la artesa que forma la placa base hormigonando su interior posteriormente. 

Recientemente, en las nuevas tipologías Rheda Berlín y Rheda 2000, las traviesas mono 

bloque han sido substituidas por traviesas bibloque. Por su lado, la vía Rheda 2000 se 

caracteriza por prescindir de la forma de artesa de la placa base. 

 

Tradicionalmente el más empleado ha sido la Rheda clásica destacando los 117 km de la 

línea Berlín-Hannover en 1998. En lo que respecta a la vía Rheda Berlin se colocó en 87 km 

de la línea Köln-Rhein/Main. Sin embargo, hoy en día el prototipo que más se está 

montando es la Rheda 2000 que fue instalado por primera vez en los 7 km que separan 

Erfurt y Leipzig. En la actualidad, la mayor longitud corresponde a los 162 km entre 

Ámsterdam y la frontera belga puestos en servicio en 2006. Cabe reseñar que en España, la 

vía Rheda 2000 constituye el prototipo adoptado para su instalación en los túneles de 

Guadarrama y del Perthus de las nuevas líneas de alta velocidad. 

 

 

Figura 2.6 . Esquema de la vía monolítica con traviesas (Rheda 2000). 
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2.2.5. Sistemas de traviesas recubiertas con elastómer o. 

 

En los sistemas de vía en placa de traviesas recubiertas con elastómero, aunque las 

traviesas están embebidas en la placa principal, éstas quedan recubiertas inferior y 

lateralmente por un material de tipo caucho, cuya principal función es proporcionar 

elasticidad al sistema, como se aprecia en la figura 2.7. Así, estos sistemas presentan un 

doble nivel elástico separado por una masa intermedia, el hormigón de las traviesas, que 

aporta, por tanto, inercia al conjunto. De este modo, se consigue un efecto elástico y de 

absorción de energía, similar al que ocurre en las vías balastadas. 

 

El prototipo más característico de este sistema es la vía Stedef ideada por Roger Sonneville 

en 1964. Se caracteriza por la disposición de traviesas bibloque envueltas lateral e 

inferiormente por un colchón neumático realizado con un elastómero de estructura celular 

cerrada, con burbujas microscópicas llenas de nitrógeno. Su capacidad para amortiguar 

vibraciones la hace especialmente adecuada para entornos urbanos. 

 

Sin embargo, su implantación en el soterramiento de las vías de Cercanías en Getafe en el 

2000 ha sido una pésima experiencia. Los problemas de ruidos y vibraciones son 

constantes, e incluso tras cambiar a cazoletas de mayor elasticidad siguen existiendo. Pese 

a ello, es una solución muy utilizada en túneles y estaciones de líneas de la SNCF y la 

RATP. En España también se encuentra montada en estaciones como Málaga o Sevilla-

Santa Justa. 

 

 

Figura 2.7 . Ejemplo de traviesa recubierta con elastómero (Sistema Stedef). 
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2.2.6. Sistemas de traviesas apoyadas sobre losa. 

 

En estos sistemas las traviesas se disponen directamente sobre la placa principal sin estar 

embebidas en el hormigón, como se puede apreciar en la figura 2.8. De este modo se 

aumenta la elasticidad del sistema con respecto a los sistemas monolíticos aunque ésta es 

proporcionada por la sujeción salvo en el caso de que la placa principal sea de asfalto.  

 

Dentro de esta familia las vías más características son la Getrac y la ATD, ambas con placa 

principal asfáltica. En lo que respecta a vías de losa de hormigón, son pocos los prototipos 

existentes destacando la vía BTD desarrollada por la empresa Heilit+Woerner, que usa 

exclusivamente traviesas monobloque. 

 

 

Figura 2.8 . Esquema del sistema de traviesas apoyadas sobre base bituminosa Getrac. 

 

2.2.7. Sistema de losa flotante con traviesas. 

 

En estos sistemas se aumenta la elasticidad del sistema con la interposición de mantas 

elastoméricas bajo las traviesas, como se puede apreciar en la figura 2.9, aunque en la 

actualidad este sistema sólo se ha empleado en sistemas ferroviarios tranviarios dadas las 

ventajas que presenta en reducción de ruidos y vibraciones. 
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Figura 2.9 .  Ejemplo de mantas a un sistema ferroviario tranviario. 

 

2.2.8. Sistema de losas apoyadas con mortero no elástico. 

 

Los sistemas de losas apoyadas con morteros no elásticos constituyen una variante de los 

sistemas de traviesas apoyadas sobre losas en los que las traviesas se aproximan tanto que 

se fusionan dando lugar a una losa prefabricada que se apoya sobre la placa principal 

mediante un mortero que carece de características elásticas. 

 

El prototipo más característico de este sistema es la vía alemana Bögl que se ensayó por 

primera vez en 1999 en dos tramos experimentales de 735 m de longitud en la estación de 

Rot-Malsch de la línea Karlsruhe-Heidelberg. En la actualidad se construyó con esta vía en 

China una línea de 115 km entre Pekín y Tianjin con motivo de los juegos olímpicos de 

2008. 

 

2.2.9. Sistema de losa flotante sin traviesa. 

 

En estos sistemas se dispone de algún medio elástico bajo la losa prefabricada que soporta 

la vía. Los medios elásticos interpuestos más usuales son muelles situados bajo las losas, 

elastómeros colocados previamente a la colocación de las losas o mortero elástico 

inyectado a través de orificios existentes en las losas para tal fin, como se puede apreciar en 

la figura 2.10. 

 

En todos los casos, las losas prefabricadas incluyen sujeciones con un solo nivel elástico 

que complementan su elasticidad con la interposición entre éstas y la placa principal de un 
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mortero elástico bituminoso. En general, las losas se fijan mediante unos topes circulares 

(stoppers) colocados en la placa principal. Las últimas evoluciones han sustituido las losas 

macizas por losas perforadas en el centro por permitir un ahorro importante en mortero 

bituminoso. 

 

Los ferrocarriles japoneses han desarrollado numerosas variantes de este sistema. En la 

actualidad, la placa japonesa es la que en más kilómetros se ha implantado: línea Sanyo 

(Osaka-Hakata) en 1975 de 281 km; línea Tohoku (Tokio-Marioka) en 1982 de 451 km; línea 

Jeoetsu (Omiya-Niigata) en 1982 de 256 km; línea Hokuriku (Takasaki-Nagano) en 1997 de 

117 km; etc. Por su lado tanto la OBB austriaca como la FS italiana, han diseñado sendas 

vías muy similares a la japonesa que se diferencian de ésta por introducir dos niveles 

elásticos en las sujeciones. 

 

 

Figura 2.10 . Esquema del sistema de losa flotante sin traviesa japonés Shinkansen. 

 

2.2.10. Sistemas de carril embebido. 

 

En estos sistemas se produce un apoyo continuo del carril, que queda fijado a la placa 

principal mediante elastómeros, que además aportan propiedades de atenuación de 

vibraciones al paso de los trenes.  
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La principal ventaja del sistema es la eliminación de las flexiones del carril entre apoyos de 

traviesas que conlleva a su vez otra serie de interesantes ventajas, entre las que destacan: 

bajos costes de mantenimiento, bajos niveles de ruido y vibraciones y la posibilidad de 

alternar tráfico rodado y ferroviario sobre la misma plataforma. 

 

Sin embargo, su más grave inconveniente es la gran precisión que se necesita en la 

construcción de la placa y las acanaladuras, ya que la corrección de errores en planta o 

alzado es casi imposible sin picar la vía. 

 

El origen del sistema de carril embebido se debe a las investigaciones que sobre sistemas 

de vía con bajo mantenimiento emprendieron los Ferrocarriles Holandeses hace más de 25 

años. 

 

En la actualidad, el sistema de vía en placa de carril embebido más empleado es el Edilon 

que se está utilizando principalmente en estaciones, como la de Atocha en Madrid y en 

túneles como el de Cantoblanco en la red de Cercanías en Madrid debido a la ventaja de 

permitir la circulación de vehículos tanto para la limpieza como para las operaciones de 

salvamento. 

 

2.3. CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS SISTEMAS DE VIA E N PLACA 

CON CARRIL EMBEBIDO. 

 

Para poder describir adecuadamente las características de los sistemas de carril embebido 

es necesario definir cada uno de los elementos que lo componen y su función dentro la 

superestructura de vía. 

 

2.3.1. Carril ferroviario. 

 

El carril ferroviario, aparte de servir como superficie de rodadura, resiste los esfuerzos 

generados por el contacto de la rueda al paso de los trenes y transmite estas cargas hacia 

sus elementos de apoyo.  

Los carriles son fabricados en acero, con denominaciones de acero R200, R260 y R260 MN 

[11] según Norma UNE-EN 13674-1:2006 [12] y, en general, se emplean habitualmente dos 

geometrías de carril para constituir el carril embebido: 
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• Carril de garganta: con alturas comprendidas entre H = 130 - 180 mm, anchura de 

patín entre B = 130 – 180 mm; y ancho de garganta  entre C2= 35 - 71 m. Este tipo 

de carril es el más empleado en sistemas de carril embebido. 

Dispone de una garganta, como se muestra en la figura 2.11, que permite el paso de 

la pestaña de la rueda por la cabeza del carril y protege la cara interna de la rueda 

por la otra cara de la garganta, como si se tratara de un contracarril, aumentando la 

durabilidad y la estabilidad del sistema. 

 

 

Figura 2.11. Ejemplo de perfil de carril de garganta (Phoenix). 

 

• Carril Vignole: con alturas comprendidas entre H = 140 – 170 mm y anchura de patín 

entre B = 125 - 150 mm. Su principal desventaja, aunque es un carril más ligero que 

el carril de garganta, es que al no disponer de garganta, como se muestra en la 

figura 2.12, debe crearse una especie de contracarril adicional que simula esa 

condición de garganta. 

 

 

Figura 2.12. Ejemplo de perfil de carril Vignole. 
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2.3.2. Sujeción del carril. 

 

El carril debe fijarse a la plataforma ferroviaria por los siguientes motivos: 

• Soportar la acción de las cargas: cargas por eje, efectos térmicos, etc. 

• Evitar el vuelco lateral bajo la acción de cargas transversales. 

• Evitar el levantamiento del carril por un efecto rebote al paso de las cargas. 

• Mantener el ancho de vía. 

 

Para cumplir las funcionalidades anteriores, hasta la actualidad se han empleado sujeciones 

mecánicas que contaban con ciertos niveles elásticos, de manera que los movimientos del 

carril son absorbidos por los diferentes niveles elásticos de la sujeción, que a pesar de su 

elasticidad siempre han de mantener la fuerza de apriete necesaria sobre el patín del carril. 

Por otro lado, la sujeción debe estar fijada a los elementos soporte de la superestructura de 

vía mediante anclajes mecánicos. 

 

Como alternativa a estas sujeciones mecánicas, hace algunos años se desarrolló una nueva 

solución para fijar el carril a la placa principal, aprovechando la geometría y rigidez de la 

propia placa de hormigón, de manera que un único elemento se encarga de desarrollar 

todas las funciones de una sujeción. 

 

2.3.3. Soporte o apoyo del carril. 

 

Un soporte adecuado debe distribuir, hacia el resto de la infraestructura, las cargas que el 

contacto de la rueda o posibles efectos térmicos transmiten al carril. Los soportes del carril 

se dividen entre apoyos discretos o aislados y apoyos continuos [13], como se puede 

apreciar en las figuras 2.13 y 2.14.   

 

 

Figura 2.13. Ejemplo de soporte continuo de carril. 
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Figura 2.14 . Ejemplo de soporte de carril sobre apoyos discretos. 

 

En el caso de soportes discretos o aislados es habitual emplear sujeciones mecánicas, 

normalmente sobre traviesas o bloques de hormigón, y es en esas sujeciones donde se 

encuentran los niveles elásticos que aportan elasticidad al sistema y absorben los 

movimientos del carril. 

 

2.3.4. Confinamiento del carril en la placa principal. 

 

Uno de los aspectos más importantes en los sistemas de vía en placa con carril embebido, 

es precisamente la forma de garantizar ese confinamiento del carril en el interior de la placa, 

independientemente del acabado superficial: césped, adoquín, asfalto, hormigón, etc. 

 

La geometría del perfil del carril hace muy difícil conseguir un confinamiento adecuado del 

carril dentro de la superestructura de vía, pero esto se ha solucionado: 

1. Empleando materiales viscosos vertidos in situ que rellenan los espacios entre las 

curvaturas del carril y las paredes de la placa principal a modo de encofrado perdido  

2. Acoplando en la zona del alma una serie de elementos longitudinales elásticos, 

cubriendo los espacios ya citados y generando así un contacto continuo con la base 

de la superestructura, como en el caso anterior, como se puede apreciar en la figura 

2.15. 

 

 

Figura 2.15. Ejemplo de elementos elásticos para el alma del carril. 
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Otra casuística representa cuando el carril no se halla totalmente enrasado con la superficie. 

En este caso se pueden disponen capuchones o chaquetas de plástico sobre la sujeción con 

objeto de protegerlas frente al acabado superficial, como se puede apreciar en la figura 2.16. 

 

 

Figura 2.16. Elementos de protección sobre la sujeción del carril. 

 

2.3.5. Rigidez del sistema. 

 

La rigidez del sistema es una característica fundamental en un sistema de carril embebido, y 

se define como el ratio entre carga aplicada y deflexión resultante (MN/m/ml o kN/mm/ml), 

es decir una rigidez por metro de carril. Esta rigidez influye en los dos siguientes aspectos: 

• Garantizar la estabilidad de la vía mediante una correcta distribución de cargas hacia 

la base de la superestructura de vía. 

• Reducir la transmisión de vibraciones generadas por la interacción rueda-carril hacia 

el entorno cercano. 

Como norma general, cuanto menos rígido es un sistema, se absorben mayores deflexiones 

y se reducen las vibraciones transmitidas, por lo que se puede decir por tanto que la 

transmisión de vibraciones desde la vía hacia el entorno es directamente proporcional a la 

rigidez del sistema. 

 

2.3.6. El proceso constructivo. 

 

Finalmente es importante señalar aspectos relativos al proceso constructivo de nuevas vías, 

así como a la renovación y el mantenimiento de las infraestructuras existentes, ya que para 

potenciar unas redes de transporte público sostenible es necesario: 
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• Reducir los plazos de ejecución.  

• Reducir las molestias o afecciones al entorno en fase de ejecución 

• Evitar la transmisión de ruido y vibraciones al entorno en fase de servicio. 

• Reducir la inversión inicial para la construcción de la infraestructura. 

• Reducir los costes anuales asociados al mantenimiento y renovación de la 

infraestructura. 

 

A continuación, se enumeran a modo de resumen como se puede observar en la figura 2.17 

las principales fases que conlleva la construcción de una plataforma ferroviaria con carril 

embebido: 

 

• Fase 1: Ejecución de la cimentación (plataforma y placa base) con suficiente 

capacidad portante. 

• Fase 2: Losa de hormigón armado y soporte de los carriles: traviesas, bloques o la 

propia losa. 

• Fase 3: Montaje del carril, suela y sujeciones. 

• Fase 4: Elementos elásticos adheridos al carril y protección de las sujeciones. 

• Fase 5: Acabado superficial. 
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Figura 2.17. Fases del proceso constructivo de una plataforma ferroviaria de carril embebido 

 

2.3.7. Aislamiento eléctrico. 

 

Es importante asegurar un adecuado aislamiento eléctrico de los carriles por las siguientes 

razones: 

- Lograr un posicionamiento y operación segura de los trenes, mediante sistemas de 

señalización ferroviaria, tan susceptibles de interferencias eléctricas.  

- Trabajar en condiciones de seguridad y salud adecuadas. 

- Evitar la corrosión de todos los elementos metálicos que forman el sistema, 

especialmente las sujeciones. 

- Proteger el carril contra la electro corrosión. 

 

2.4. AVANCES TECNICOS EN LOS SISTEMAS DE CARRIL EMBEBID O. 

 

Actualmente existen diferentes sistemas de carril embebido, que aportan diferentes 

funciones o características a la superestructura de vía, y todos ellos son el resultado de las 

investigaciones e innovaciones llevadas a cabo en el campo de la ingeniería ferroviaria 

desde el siglo XIX, donde tiene su origen el primer sistema ferroviario con carril embebido. 

 

La primera innovación incorporada a la vía sobre balasto conocida hasta entonces fue la 

sustitución del carril con perfil Vignole por un perfil de garganta. El resto de elementos no se 

modificaron ya que el carril se soportaba mediante sujeciones mecánicas que se fijaban 

sobre traviesas de madera, las cuales se disponían sobre un lecho de balasto. 
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De este modo, podían coexistir distintos tipos de tráfico rodado en las calles, pero con el 

incremento de las cargas del tráfico, al extenderse el uso del automóvil y el autobús en las 

ciudades a mediados del S.XX, empiezan a manifestarse una serie de patologías 

características de este tipo de superestructuras como que la capacidad portante del sistema 

no resiste las nuevas cargas, por lo que se produce una rápida degradación en la zona 

contigua a los carriles. A partir de ahí, el deterioro se extiende a toda la superestructura, con 

filtración de agua (en algunos casos con congelación) y pérdida de la calidad geométrica de 

la vía, lo que termina afectando, tanto al material rodante como al medioambiente, en forma 

de ruido y vibraciones. 

 

Por todo ello, como se verá en los siguientes epígrafes, se han ido produciendo hasta la 

actualidad una serie de evoluciones técnicas que han permitido a los sistemas de carril 

embebido adaptarse a las necesidades de la sociedad moderna, en términos de integración, 

calidad de servicio y sostenibilidad. 

 

2.4.1. Primera evolución de los sistemas de carril embebi do. 

 

La solución a los problemas asociados a los primeros sistemas de carril embebido se 

desarrolló a finales de los ochenta y principios de los noventa, en base a los siguientes 

conceptos: 

• La sustitución del lecho de balasto por una losa de hormigón con mayor capacidad 

portante y con mayor rigidez y confinamiento del carril. 

• La introducción de elementos elásticos alrededor del alma como elemento de 

confinamiento del carril.  

• La disposición de un apoyo elástico bajo el patín del carril, que mejoraba el nivel de 

atenuación de vibraciones. 

 

Por lo tanto, esta primera evolución viene definida por los siguientes elementos: 

• Carril de garganta (Phoenix). 

• Sujeción mecánica del carril sobre bloques aislados, traviesas de hormigón o placas 

metálicas de asiento directas. 
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• Apoyo discreto del carril (bloques o traviesa). 

• Losa de hormigón armado bajo el carril.  

• Elemento elásticos adheridos al alma del carril para garantizar dicho relleno entre 

carril y capa de acabado superficial.  

• Las sujeciones mecánicas del carril se protegen mediante capuchones. 

• Rigidez del sistema: Se suelen implantar dos rigideces dinámicas (kdin) diferentes 

para el sistema. 

o Sistemas elásticos estándar, con kdin = 150 kN/mm.  

o Sistemas de alta elasticidad, con kdin < 50 kN/mm. 

• Esta primera evolución se trata de un sistema de construcción de arriba abajo, “top & 

down”, donde la placa es hormigonada una vez que el carril se encuentra 

perfectamente nivelado, tanto en altura como en planta, siguiendo la secuencia 

indicada en la figura 2.17 

• Aislamiento eléctrico mediante elementos elásticos en el alma del carril y 

protecciones sintéticas en las fijaciones y placas de carril. 

 

Aún, hoy en día, se sigue empleando este tipo de sistemas, pero su principal patología es la 

aparición relativamente rápida de rugosidad en el carril, por apoyarse sobre elementos 

discretos (bloques o traviesa) de gran rigidez. Los efectos más notorios observados en 

cuanto a la superestructura de vía son: 

• Incremento del mantenimiento. 

• Incremento del nivel de vibraciones. 

• Incremento del ruido aéreo. 

• Falta de aislamiento eléctrico por la gran cantidad de juntas y discontinuidades. 

 

2.4.2. Segunda evolución de sistemas de carril embebido. 

 

En esta evolución se introduce el concepto de apoyo continuo del carril mediante una losa 

de hormigón que ejerce como soporte del carril en lugar de los tradicionales bloques o 

traviesas. 
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Una de las ventajas de los sistemas con apoyo continuo del carril es que se produce un 

menor desgaste ondulatorio y una menor emisión de ruido y vibraciones. 

 

Esta segunda evolución viene definida por los siguientes elementos: 

• Carril de garganta (Phoenix). 

• Sujeción mecánica con placa metálica de asiento sobre la losa de hormigón.  

• El ancho de vía queda garantizado por riostras transversales dispuestas cada cierta 

distancia entre ambos carriles. 

• Soporte continuo de carril sobre losa de hormigón. 

• Losa de hormigón armado bajo el carril. 

• Elementos elásticos de relleno adheridos al alma del carril con la única función de 

garantizar dicho relleno entre carril y capa de acabado superficial.  

• Las sujeciones mecánicas del carril se protegen mediante capuchones. Es 

igualmente necesario proteger las riostras transversales fijadas al alma de los 

carriles, encapsulándolas y fijándolas al carril de modo que sean compatibles con los 

movimientos de éste, ya que de no ser así se crearía un punto fijo con concentración 

de tensiones en el alma. 

• Rigidez de la suela bajo carril: en este caso se trata de una suela continua o banda 

elástica, con distintos niveles de elasticidad (normalmente kdin 60 MN/m/m-carril). Se 

confiere igualmente al material de encapsulado de las riostras una elasticidad en 

consonancia. Otro elemento relevante en esta segunda generación es el hecho de 

que la banda elástica continua, con una elasticidad homogénea en toda su 

extensión, no resulta tal al instalarse. Ello se debe a que en los puntos donde se 

encuentran las sujeciones de carril (entre 1 y 1.5 m), se crea un punto singular en el 

que la deflexión del carril está influida por la fuerza de apriete de la sujeción. El 

efecto resultante es un comportamiento no homogéneo de la banda elástica en su 

función de apoyo del carril. Con objeto de minorar este efecto, se desarrolló una 

banda elástica de dos elasticidades.  

• Sistema constructivo de arriba a abajo (tipo “top & down”) y comprende las siguientes 

fases de montaje, como se puede apreciar en la figura 2.18: 

o Fase 1 = Hormigón de limpieza. 

o Fase 2 = Hormigón estructural. 
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o Fase 3 = Tendido de carril, colocación de sujeciones y riostras laterales. 

o Fase 4 = Introducción de interfase elástica: elementos elásticos en el alma del 

carril y riostras laterales. 

o Fase 5 = Revestimiento y capa de acabado. 

 

 

Figura 2.18. Proceso constructivo en la segunda evolución de carril embebido. 

 

• Aislamiento eléctrico garantizado por elementos elásticos de relleno en el alma del 

carril y encapsulado elástico de las riostras. 

 

Como resumen, se puede decir que la segunda evolución de carril embebido aporta como 

elemento diferenciador el apoyo continuo bajo carril, sin grandes diferencias en el resto de 

elementos; suponiendo un aumento sustancial de la vida útil del carril y una menor 

transmisión de ruido y vibraciones al entorno. 
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Sin embargo, una de las principales patologías asociadas de este tipo de sistemas es la 

aparición de fisuras en la capa de acabado debido al escaso recubrimiento entre las riostras 

laterales y la superficie, aunque siempre se pueden diseñar riostras especiales que permitan 

un mayor recubrimiento. 

 

En este caso, el aislamiento eléctrico tampoco queda garantizado debido a la cantidad de 

juntas, riostras y otros puntos singulares. 

 

2.4.3. Tercera y cuarta evolución de carril embebido. 

 

Hasta aquí los sistemas de carril embebido se caracterizaban por disponer de sujeciones 

mecánicas con clip elástico para fijar el carril, apretando el patín sobre traviesas, bloques de 

hormigón o la propia losa. 

 

Pero en el momento de renovar el carril se hace necesario levantar o desmontar 

parcialmente la capa de acabado superficial, con una anchura mayor a la del patín del carril 

más la del espacio que ocupan las sujeciones mecánicas para poder reemplazar el carril 

dañado. 

 

Como se ha indicado anteriormente, con la llegada de las políticas de desarrollo urbano 

sostenible, tanto la integración urbanística como la reducción de costes de mantenimiento se 

convierten en condicionantes a tener en cuenta en el diseño de la superestructura de vía. 

 

Por tanto, a partir de aquí se produce un importante avance con la eliminación de sujeciones 

mecánicas, tan susceptibles de mantenimiento, siendo el propio cuerpo de la 

superestructura de vía el que ejerce dicha función, garantizando igualmente la conservación 

del ancho de vía, por lo que es necesario que el soporte del carril sea una losa de hormigón 

que pueda ejercer de apoyo lateral para el confinamiento y sujeción del carril 

 

Este concepto se puede llevar a cabo de dos maneras, con las siguientes características: 

• Tercera evolución: La fijación del carril se consigue mediante la adherencia química 

del mismo a la losa sobre una acanaladura o canaleta longitudinal conformada en el 

hormigón. La adherencia se logra rellenando los huecos entre el carril y la losa 
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cuñas y elementos cónicos para su apoyo vertical y lateral respectivamente

puede apreciar en la 

 

 

• Cuarta 

elementos elastomérico

carril, y que se encajan lateralmente en la zona del alma encap

rellenando así los huecos entre el carril y la acanaladura (técnica del 

“prechaqueteado”

este caso el proceso constructivo se caracteriza por la técnica de “top

–

como se puede observar en la 

fundamentalmente la losa de hormigón con su acanaladura, se va recreciendo desde 

su bas

alcanzar la cota superficial prevista. Todo ello en una operación única de 

hormigonado.

Capítulo 2: Estado actual de la técnica sobre sistemas ferroviarios con carril embebido.

34 de 248 

mediante un elastómero vertido en la cita

caracteriza por la técnica del “bottom

del carril en 

vez la losa ha alcanzado la cota superficial prevista. Entonces, antes de

vertido, se fija el carril a la acanaladura de la losa de hormigón mediante pequeñas 

cuñas y elementos cónicos para su apoyo vertical y lateral respectivamente

puede apreciar en la 

 

 

Cuarta evolución

elementos elastomérico

carril, y que se encajan lateralmente en la zona del alma encap

rellenando así los huecos entre el carril y la acanaladura (técnica del 

“prechaqueteado”

este caso el proceso constructivo se caracteriza por la técnica de “top

– abajo), es decir, que una vez posicionado el carril en sus coordenadas definitivas,

como se puede observar en la 

fundamentalmente la losa de hormigón con su acanaladura, se va recreciendo desde 

su base, siguiendo unos sistemas de apeo

alcanzar la cota superficial prevista. Todo ello en una operación única de 

hormigonado.

Capítulo 2: Estado actual de la técnica sobre sistemas ferroviarios con carril embebido.

mediante un elastómero vertido en la cita

caracteriza por la técnica del “bottom

del carril en todas sus dimensiones

vez la losa ha alcanzado la cota superficial prevista. Entonces, antes de

vertido, se fija el carril a la acanaladura de la losa de hormigón mediante pequeñas 

cuñas y elementos cónicos para su apoyo vertical y lateral respectivamente

puede apreciar en la figura 2.19

Figura 2.19

evolución: un avance más 

elementos elastomérico

carril, y que se encajan lateralmente en la zona del alma encap

rellenando así los huecos entre el carril y la acanaladura (técnica del 

“prechaqueteado” o “encamisado”

este caso el proceso constructivo se caracteriza por la técnica de “top

, es decir, que una vez posicionado el carril en sus coordenadas definitivas,

como se puede observar en la 

fundamentalmente la losa de hormigón con su acanaladura, se va recreciendo desde 

e, siguiendo unos sistemas de apeo

alcanzar la cota superficial prevista. Todo ello en una operación única de 

hormigonado.  

Figura 2.20

Capítulo 2: Estado actual de la técnica sobre sistemas ferroviarios con carril embebido.

mediante un elastómero vertido en la cita

caracteriza por la técnica del “bottom

todas sus dimensiones

vez la losa ha alcanzado la cota superficial prevista. Entonces, antes de

vertido, se fija el carril a la acanaladura de la losa de hormigón mediante pequeñas 

cuñas y elementos cónicos para su apoyo vertical y lateral respectivamente

figura 2.19. 

Figura 2.19 . Ejemplo de tercera 

un avance más 

elementos elastoméricos prefabricados, con un perfil totalmente adaptado al del 

carril, y que se encajan lateralmente en la zona del alma encap

rellenando así los huecos entre el carril y la acanaladura (técnica del 

o “encamisado”

este caso el proceso constructivo se caracteriza por la técnica de “top

, es decir, que una vez posicionado el carril en sus coordenadas definitivas,

como se puede observar en la 

fundamentalmente la losa de hormigón con su acanaladura, se va recreciendo desde 

e, siguiendo unos sistemas de apeo

alcanzar la cota superficial prevista. Todo ello en una operación única de 

Figura 2.20 . Elementos elastoméricos para encamisado de carril.

Capítulo 2: Estado actual de la técnica sobre sistemas ferroviarios con carril embebido.

mediante un elastómero vertido en la citada acanaladura

caracteriza por la técnica del “bottom & up” 

todas sus dimensiones se consigue como último paso del proceso, una 

vez la losa ha alcanzado la cota superficial prevista. Entonces, antes de

vertido, se fija el carril a la acanaladura de la losa de hormigón mediante pequeñas 

cuñas y elementos cónicos para su apoyo vertical y lateral respectivamente

 

   

Ejemplo de tercera generación de carril embebido

un avance más respecto de la tercera evolución

s prefabricados, con un perfil totalmente adaptado al del 

carril, y que se encajan lateralmente en la zona del alma encap

rellenando así los huecos entre el carril y la acanaladura (técnica del 

o “encamisado”), como se pueda apreciar en la 

este caso el proceso constructivo se caracteriza por la técnica de “top

, es decir, que una vez posicionado el carril en sus coordenadas definitivas,

como se puede observar en la figura 2.21.

fundamentalmente la losa de hormigón con su acanaladura, se va recreciendo desde 

e, siguiendo unos sistemas de apeo-

alcanzar la cota superficial prevista. Todo ello en una operación única de 

Elementos elastoméricos para encamisado de carril.

 

Capítulo 2: Estado actual de la técnica sobre sistemas ferroviarios con carril embebido.

da acanaladura

 (abajo – arriba)

se consigue como último paso del proceso, una 

vez la losa ha alcanzado la cota superficial prevista. Entonces, antes de

vertido, se fija el carril a la acanaladura de la losa de hormigón mediante pequeñas 

cuñas y elementos cónicos para su apoyo vertical y lateral respectivamente

generación de carril embebido

respecto de la tercera evolución

s prefabricados, con un perfil totalmente adaptado al del 

carril, y que se encajan lateralmente en la zona del alma encap

rellenando así los huecos entre el carril y la acanaladura (técnica del 

, como se pueda apreciar en la 

este caso el proceso constructivo se caracteriza por la técnica de “top

, es decir, que una vez posicionado el carril en sus coordenadas definitivas,

figura 2.21. el resto de la superestructura, 

fundamentalmente la losa de hormigón con su acanaladura, se va recreciendo desde 

-guías específicamente dispuestos, hasta 

alcanzar la cota superficial prevista. Todo ello en una operación única de 

Elementos elastoméricos para encamisado de carril.

Capítulo 2: Estado actual de la técnica sobre sistemas ferroviarios con carril embebido.

da acanaladura. El proceso cons

arriba), es decir, que la posición 

se consigue como último paso del proceso, una 

vez la losa ha alcanzado la cota superficial prevista. Entonces, antes de

vertido, se fija el carril a la acanaladura de la losa de hormigón mediante pequeñas 

cuñas y elementos cónicos para su apoyo vertical y lateral respectivamente

generación de carril embebido. 

respecto de la tercera evolución

s prefabricados, con un perfil totalmente adaptado al del 

carril, y que se encajan lateralmente en la zona del alma encap

rellenando así los huecos entre el carril y la acanaladura (técnica del 

, como se pueda apreciar en la 

este caso el proceso constructivo se caracteriza por la técnica de “top

, es decir, que una vez posicionado el carril en sus coordenadas definitivas,

el resto de la superestructura, 

fundamentalmente la losa de hormigón con su acanaladura, se va recreciendo desde 

guías específicamente dispuestos, hasta 

alcanzar la cota superficial prevista. Todo ello en una operación única de 

Elementos elastoméricos para encamisado de carril. 

Capítulo 2: Estado actual de la técnica sobre sistemas ferroviarios con carril embebido.

. El proceso constructivo se 

, es decir, que la posición 

se consigue como último paso del proceso, una 

vez la losa ha alcanzado la cota superficial prevista. Entonces, antes de ejecutar el 

vertido, se fija el carril a la acanaladura de la losa de hormigón mediante pequeñas 

cuñas y elementos cónicos para su apoyo vertical y lateral respectivamente, como se 

 

respecto de la tercera evolución es el empleo de 

s prefabricados, con un perfil totalmente adaptado al del 

carril, y que se encajan lateralmente en la zona del alma encapsulándola y 

rellenando así los huecos entre el carril y la acanaladura (técnica del 

, como se pueda apreciar en la figura 2.20

este caso el proceso constructivo se caracteriza por la técnica de “top-down”

, es decir, que una vez posicionado el carril en sus coordenadas definitivas,

el resto de la superestructura, 

fundamentalmente la losa de hormigón con su acanaladura, se va recreciendo desde 

guías específicamente dispuestos, hasta 

alcanzar la cota superficial prevista. Todo ello en una operación única de 

 

Capítulo 2: Estado actual de la técnica sobre sistemas ferroviarios con carril embebido. 

tructivo se 

, es decir, que la posición 

se consigue como último paso del proceso, una 

ejecutar el 

vertido, se fija el carril a la acanaladura de la losa de hormigón mediante pequeñas 

, como se 

 

l empleo de 

s prefabricados, con un perfil totalmente adaptado al del 

sulándola y 

rellenando así los huecos entre el carril y la acanaladura (técnica del 

figura 2.20. En 

down” (arriba 

, es decir, que una vez posicionado el carril en sus coordenadas definitivas, 

el resto de la superestructura, 

fundamentalmente la losa de hormigón con su acanaladura, se va recreciendo desde 

guías específicamente dispuestos, hasta 

alcanzar la cota superficial prevista. Todo ello en una operación única de 



 Capítulo 2: Estado actual de la técnica sobre sistemas ferroviarios con carril embebido. 

 

Página 35 de 248 

 

Figura 2.21. Ejemplo de montaje de vía top & down 

 

Como resumen, se puede exponer que la tercera y cuarta evolución de carril embebido 

tienen las siguientes características: 

• Carril de garganta o Vignole. 

• Se eliminan las sujeciones mecánicas y las riostras transversales entre carriles. El 

carril y el ancho de vía se fijan por la propia superestructura, concretamente por los 

elementos de confinamiento y la losa de hormigón. 

• Soporte continuo de carril sobre losa de hormigón. 

• El confinamiento del carril se consigue mediante el elastómero vertido o 

prefabricado. 

• Rigidez del sistema: vendrá determinada por la elasticidad del elastómero dispuesto 

bajo el patín del carril.  

o Tercera generación: dado que el ajuste final de la posición del carril se realiza 

introduciendo pequeñas cuñas para posteriormente verter el elastómero, la 

elasticidad final puede verse afectada por estos pequeños elementos. Esto 

puede provocar que el comportamiento elástico del sistema no resulte 

homogéneo con el consiguiente perjuicio a la vida útil del sistema y la 

dificultad para regular la atenuación de vibraciones. 

o Cuarta generación: en este caso el ajuste de la posición final del carril se 

realiza al principio y se mantiene gracias al sistema de apeo-guías, no 

necesitando de las citadas cuñas. 
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Así, el comportamiento elástico resulta homogéneo y permite seleccionar un tipo de 

material adecuado que pueda atenuar las vibraciones de una forma más regular. 

Este sistema permite alcanzar una rigidez mínima con kdin = 15-20 MN/mm en 

condiciones compatibles con la seguridad. 

• Sistema constructivo  tipo “bottom & up” (abajo – arriba) para la tercera evolución y 

tipo “top & down) para la cuarta evolución del sistema. 

• Se consigue garantizar totalmente el aislamiento eléctrico mediante el confinamiento 

completo del carril por medio de un elastómero, tanto en la tercera y la cuarta 

evolución. 

 

2.4.4. Quinta evolución de carril embebido. 

 

Actualmente los sistemas de carril embebido deben satisfacer los siguientes condicionantes: 

• La exigencia de reducir la afección del proceso constructivo en el medioambiente 

urbano y sobre el resto de medios de transporte. 

• El objetivo de reducción del mantenimiento y, por consiguiente, del coste del ciclo de 

vida útil del sistema. 

• Los requerimientos crecientes respecto a los niveles permitidos de ruido y 

vibraciones durante la fase de explotación. 

Y estos requerimientos se pretenden lograr mediante el desarrollo de sistemas de vía en 

placa prefabricada, como se puede observar en la figura 2.22, que constituyen la quinta 

evolución de sistemas de carril embebido. 

 

 
Figura 2.22. Ejemplo de la quinta evolución de carril embebido. 
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Desde el punto de vista constructivo los sistemas de vía en placa prefabricada permiten: 

• Integrar sobre la losa de hormigón un acabado superficial prefabricado de diversa 

naturaleza y de alta calidad. Esta integración confiere al acabado superficial mayor 

rigidez frente a la rodadura de los diversos medios de transporte, lo que se traduce 

en un menor coste del ciclo de vida. 

• Optimizar las operaciones de montaje, facilitando la instalación del sistema en zonas 

críticas en las que se dispone de un tiempo de intervención muy reducido para la 

construcción de una nueva plataforma. De este modo se reducen también los 

trastornos derivados de la generación de ruido y la interrupción eventual del tráfico 

rodado. 

 

Una vez analizadas las diferentes evoluciones de los sistemas de carril embebido, se puede 

enmarcar el sistema que se presenta en esta tesis, y que se desarrollará más ampliamente 

en el capítulo 4, como un sistema híbrido entre la tercera y la cuarta evolución. 

 

Esto se debe a que, en este caso, el material elastomérico a partir de NFU es vertido 

directamente sobre el carril como en el caso de la tercera evolución, pero no se rellena 

sobre la propia losa de hormigón para conseguir el confinamiento del sistema, sino que se 

rellena o encamisa en instalaciones externas a la vía con la ayuda de encofrados auxiliares 

y que le confieren una geometría en forma de cuña para evitar el efecto rebote del carril al 

paso de los trenes. 

 

Una vez que el elastómero ha solidificado y se dispone de un encamisado monolítico del 

carril, que por otro lado asegura totalmente el aislamiento eléctrico del sistema, se puede 

ejecutar en vía mediante un proceso de montaje tipo “top & down” (arriba – abajo), como en 

el caso de los sistemas de cuarta generación, que permite asegurar una correcta alineación 

y nivelación del carril, ya que éste es hormigonado una vez que el carril se encuentra en su 

posición definitiva, evitando puntos duros o cambios de rigidez importantes como en los 

sistemas de la tercera evolución a causa de las cuñas de nivelación. 

 

Por otro lado, este sistema también se podría tratar de la quinta evolución del sistema si el 

carril encamisado monolíticamente con elastómero fuera embebido en una losa de hormigón 

prefabricada para su posterior montaje en obra. No obstante, en este caso se descarta esta 

opción por su complejidad en las operaciones de nivelación geométrica del sistema y queda 
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acotada esta solución a actuaciones especiales en las que haya que reducir notablemente 

los plazos de ejecución o por problemas logísticos en la distribución de hormigón. 
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3. ANÁLISIS DE LOS MATERIALES OBJETO DE ESTUDIO. 

 

En este capítulo se va a desarrollar una caracterización composicional de los materiales 

primarios seleccionados para conformar el elastómero idóneo para su aplicación como 

atenuador de vibraciones en sistemas de carril embebido. 

 

3.1. NEUMATICO FUERA DE USO (NFU). 

 

Los neumáticos se componen esencialmente de caucho sintético o natural, negro de 

carbono, óxido de zinc, acero, material textil y otros aditivos. Las tablas 3.1 y 3.2 

proporcionan un listado, según la European Tyre Recycling Association [14], de las 

composiciones promedio en peso de las substancias y materiales contenidos en los 

neumáticos utilizados en diferentes tipos de vehículos. 

 

Tabla 3.1 . Composición de los neumáticos en la UE. 

Material Turismo % Camión/autobús % 

Caucho/elastómero 48 43 

Negro de carbono 22 21 

Metal 15 27 

Textil 5 - 

Óxido de Zinc 1 2 

Azufre 1 1 

Aditivos 8 6 

 

Tabla 3.2 . Composición química de los neumáticos usados 

Elemento/compuesto Contenido Unidad 

C 70 % 

Fe 16 % 

H 7 % 

O 4 % 
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Elemento/compuesto Contenido Unidad 

Oxido de Zn 1 % 

S 1 % 

N2 0,5 % 

Acido esteárico 0,3 % 

Halógenos 0,1 % 

Ligandos cupríferos 200 mg/kg 

Cd 10 mg/kg 

Cr 90 mg/kg 

Ni 80 mg/kg 

Pb 50 mg/kg 

 

A partir de esta composición se comenzó con el estudio y caracterización  de las diferentes 

tipologías de neumático fuera de uso (NFU), clasificando cada una de ellas en función de su 

procedencia  y de su idoneidad para la aplicación. 

 

3.1.1. Procedencia del neumático fuera de uso. 

 

Los neumáticos se clasifican, en función del peso, en distintos grupos:  

 

Pequeño: hasta 15 kg. 

Dentro de esta categoría aparecen los neumáticos de los turismos, que tienen un peso 

medio por encima de 7 kg, neumático de moto, neumático de 4x4, de camioneta pequeña, y 

algún neumático de maquinaria agrícola. Entre los componentes de estos neumáticos se 

puede encontrar, en media, los siguientes: caucho (48%), negro de carbono (22%), metal 

(15%), textil (5%), óxido de Cinc (1%), azufre (1%) y aditivos (8%).  

El neumático pequeño representa aproximadamente un 70% del mercado de los NFU 

generado. Su menor contenido en acero en su composición conlleva un menor desgaste de 

las cuchillas trituradoras, pero la presencia de material textil hace que sea necesario equipos 

especializados en separar las fibras para que el producto final cumpla con unos criterios 

mínimos de calidad. 
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Mediano: de 15 kg a 60 kg. 

Esta categoría básicamente estaría compuesta por dos orígenes distintos, de camión y de 

camioneta grande. También entraría por peso el neumático agrícola pero no suele formar 

parte de ella de cara a la granulación por razones de composición. De forma generalizada, 

el neumático de camión está compuesto por caucho (45%), negro de carbono (22%), metal 

(25%), textil (0%), óxido de zinc (2%), azufre (1%) y aditivos (5%).  

El neumático mediano genera, a priori, granulados más limpios que los obtenidos con 

neumáticos pequeños.  

 

Grande: diámetro inferior a 1,40 m y mayor de 60 kg. 

Estos neumáticos presentan unas características muy heterogéneas, por lo que, esta 

categoría de neumáticos está muy limitada de cara a la granulación. En general, los 

componentes son los mismos que en los casos anteriores, pero con porcentajes más 

extremos, por ejemplo, los neumáticos agrícolas, contienen un gran porcentaje en textil, y el 

neumático de maquinaria de obra civil, puede estar compuesto con un 30% o más de acero. 

Por otra parte, la alimentación a la entrada de la tolva restringe el tamaño a un diámetro 

máximo de 1,20 m.  

 

Macizos: desde 15 kg a 250 kg.  

Aunque este grupo de neumáticos se podría incluir en las categorías anteriores en la 

clasificación por peso, sus características estructurales hacen que su introducción en el 

proceso de trituración primaria no sea viable, por el excesivo desgaste de cuchillas que 

produciría y el riesgo de atascos en los equipos.  

 

Desde el punto de vista de la composición no existen, a priori, razones para pensar que un 

tipo u otro de neumático se comporte de manera sustancialmente distinta en la producción 

de piezas finales a partir de granulados obtenidos de un tipo u otro de neumático.  

 

Sin embargo, para el desarrollo de este trabajo se empleará únicamente caucho procedente 

de neumáticos pequeños (< 15 kg), ya que presentan menores costes de transformación al 

presentar un menor desgaste de cuchillas y una mejora del proceso de corte, lo que por otro 

lado lleva asociado una mejora importante en la eficiencia energética de la planta. Por tanto, 

el stock de este tipo de material en las plantas de valorización es mucho más elevado, 
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pensando sobre todo en la replicabilidad y puesta en valor en el mercado de este desarrollo 

a corto plazo.    

 

3.1.2. Estudio de granulometrías. 

 

Se puede definir como granulado toda aquella partícula de caucho menor de 10 mm; siendo 

las granulometrías más accesibles en el mercado actualmente las inferiores a 8 mm; 

especialmente las granulometrías de 2,5 a 4 mm (grueso), de 0,8 a 2,5 mm (medio) y en 

menor medida de 0 a 1 mm (polvo de neumático fino).  

Las razones fundamentales de producción de las dos primeras son:  

• El porcentaje de estas granulometrías respecto del total es muy superior respecto del 

resto. 

• Tienen un mayor número de aplicaciones en la actualidad. 

El mayor consumo de las partículas más pequeñas (0,8-2,5 mm) es debido a que, al 

considerar un mayor tamaño de partícula aumenta la posibilidad de la presencia de restos 

de acero en su interior.  

 

Los dos factores determinantes a la hora de obtener un granulado con unas características 

determinadas son:  

• Material de origen: neumáticos de turismo, camión, industrial o mezcla de ellos en 

distintos porcentajes.  

• Tipo de granulación: Por medios mecánicos (corte, prensa, impacto a alta velocidad, 

etc.) o bien, por medios criogénicos.  

 

Las características físicas y mecánicas del producto terminado, así como las relaciones 

admisibles del contenido de ligante están directamente relacionadas con la granulometría 

del neumático utilizado. Además, el precio del producto granulado también varía en función 

del tamaño de grano, en tanto en cuanto la densidad de la materia prima también se 

modifica. Para ser capaces de enfocar adecuadamente los problemas que pudieran surgir 

en las actividades posteriores, se pasó a recopilar información útil acerca del procesado, 

precio y aspectos granulométricos y composicionales como se recoge en los siguientes 

subapartados. 
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3.1.3. Tipos de procesos de corte de NFUs en planta. 

 

Se identificaron 5 sistemas diferentes de granulación en función del principio de corte 

empleado para la reducción de tamaño del neumático y la obtención de materiales 

procedentes del mismo. Las tecnologías identificadas se pueden agrupar bajo los siguientes 

descriptores.  

 

Criogenia. 

Este proceso se basa en aportar fragilidad a los trozos procedentes de la trituración 

primaria, por medio de bajas temperaturas, inferiores a la temperatura de transición vítrea 

del caucho, lo que permite una desaparición transitoria de la elasticidad. A partir de ese 

momento, el comportamiento del material es similar al del vidrio, lo que hace posible una 

fácil desintegración de la estructura por medio de impactos. Este método permite la 

separación completa de la fracción metálica después del proceso de granulación.  

 

Corte. 

La tecnología de corte consiste básicamente en un procedimiento de reducción de tamaños 

a base de cortes sucesivos sobre las piezas obtenidas en los pasos anteriores. Básicamente 

se consigue la reducción de tamaño del caucho por un efecto de corte a alta velocidad de 

cuchillas montadas sobre un eje móvil que en cada giro del rotor va arrancando pequeñas 

partículas de material, incluido el resto de componentes del neumático, acero y fibras 

textiles. El material obtenido por este procedimiento contiene los tres componentes que 

deben ser separados adecuadamente por medios físicos apropiados. 

 

Impacto a alta velocidad. 

La molienda final, en este caso, se obtiene por impacto de las partículas de un tamaño 

superior sobre un eje complejo que alberga numerosas cavidades. El giro, a muy alta 

velocidad del rotor, permite que las partículas que se introduzcan en el granulador se 

proyecten sobre el eje y por sucesivos rebotes en las cavidades y la camisa que recubre el 

rotor destruya las partículas de caucho. Este sistema resulta más un medio de reducción del 

tamaño medio de partículas por cuanto permite obtener un mayor porcentaje de finos.  
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Aplastamiento. 

Los materiales se obtienen en un proceso en el que el factor principal de molienda es la 

presión ejercida sobre los triturados combinando en este caso además de la presión un 

esfuerzo de cizalla al hacer penetrar el material por los orificios de la matriz sobre la que se 

ejerce el esfuerzo de presión. Los materiales obtenidos por esta tecnología tienen a priori 

propiedades distintas a las obtenidas por las tecnologías anteriores, si bien el acero y la fibra 

textil que componen el neumático se muelen en la misma medida por lo que resulta 

necesaria una buena separación posterior de los elementos para garantizar que los 

productos obtenidos cumplen con unos criterios mínimos de calidad. 

 

Raspado. 

No se trata de un proceso de granulación de neumáticos propiamente dicho ya que no se 

obtiene generalmente del neumático al final de la vida útil del mismo, sino en el proceso de 

recauchutado. En concreto los materiales obtenidos no son de dimensiones tridimensionales 

más o menos similares sino con un perfil fibrilar muy marcado, en el que una de las 

dimensiones está comprendida entre 3 y 10 veces las otras dos.  

A la vista de los procesos descritos y teniendo en cuenta el coste de transformación de los 

neumáticos y las tipologías de plantas de valorización existentes en España, que es el 

ámbito sobre el cual se está enmarcando  esta Tesis, se ha considerado emplear para los 

trabajos que se describirán a continuación granulado procedente del proceso de corte 

mecánico, ya que la totalidad de las plantas de valorización comerciales existentes en 

España utilizan este proceso de transformación por su menor inversión inicial en la 

construcción de la propia planta y por su menor coste de operación durante la vida útil de la 

instalación. 

 

Finalmente, como resumen de este punto y una vez establecido el proceso de granulado 

mediante corte mecánico, se define el triturado primario como el proceso por el cual los 

NFUs se transforman en piezas de tamaños comprendidos entre los 50 y 300 mm, y donde 

cada una de ellas contiene piezas con todos los elementos que componen el neumático, es 

decir, caucho, acero y textil. Posteriormente, un equipo de  trituración secundaria, y terciario 

si procede, reduce los materiales obtenidos de la trituración primaria a tamaños inferiores a 

los 25 mm. 
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3.1.4. Relación entre el precio de la materia prima y el  tamaño del grano. 

 

El precio del granulado está directamente relacionado con los costes de producción, que 

fundamentalmente se basan en el procedimiento de corte utilizado del NFU. Las fracciones 

más groseras, que no necesitan un proceso de trituración secundaria tan exigente son más 

baratas que las fracciones más finas. Los rangos de variación de los precios ofertados por 

las distintas plantas colaboradoras, a fecha de redacción de este trabajo se muestran en la 

tabla 3.3: 

 

Tabla 3.3 . Rangos de variación para los precios del granulado en cada fracción granulométrica. 

Precio granulado (€/kg) 

Fino 0,14 – 0,25 

Medio 0,10 – 0,16 

Grueso 0,09 – 0,13 

 

Esta tendencia se refleja claramente en la Figura 3.1, obtenida de la oferta realizada por las 

tres plantas involucradas en este proyecto. 

 

 
Figura 3.1 . Precio granulado NFU, para diferentes fracciones granulométricas. 
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3.1.5. Propiedades mecánicas del caucho. 

 

Sabiendo dónde se quiere colocar, y para qué se va a utilizar el material propuesto, se  

consideró conveniente analizar sobre las propiedades mecánicas del caucho el efecto de la 

humedad y otros factores ambientales como la temperatura y la degradación por luz 

ultravioleta. También se han tenido en cuenta otros efectos como la acción de ácidos, bases 

y lubricantes. 

 

Al ser el neumático un material ampliamente analizado desde un punto de vista físico-

químico, por estar sometido a agentes ambientales externos, las propiedades del caucho 

procedente de neumáticos se han obtenido a nivel bibliográfico. 

 

Como se ha mencionado, es ampliamente conocido que los neumáticos están diseñados 

para que aguanten la abrasión en un rango de temperatura muy amplio. Es sabido, y así se 

ve reflejado en el estudio llevado acabo por Bhrowmick y White en el año 2002 [15], que las 

propiedades mecánicas de los neumáticos se ven muy afectadas por la despolimerización 

producida por el efecto de la luz ultravioleta (UV).  Este efecto no se ha tenido en cuenta 

para este caso, puesto que las futuras piezas a emplear van a tener un contacto mínimo con 

la luz solar, y aun suponiendo que la capa más superficial del material se degrade por este 

efecto será solo una parte mínima del total del material que compondrá el sistema, 

funcionando el resto del material de acuerdo a lo establecido y asegurando las propiedades 

y requisitos impuestos al sistema. Además cualquiera de las formulaciones de los 

neumáticos comerciales existentes está estabilizada por agentes anti oxidativos y 

estabilizadores para evitar dicho efecto negativo.  

 

La temperatura, en este caso, no se considera agente de degradación porque el nivel 

térmico en servicio de cualquier neumático se encuentra siempre dentro del rango de 

valores óptimos para su utilización, tanto para la aplicación propuesta para esta tesis, como 

para cualquier otra de ingeniería civil. 

 

La humedad que pueda haber en el lugar en el que se vaya a implantar el sistema se podría 

plantear como posible agente de degradación de la estructura del caucho. Sin embargo, se 

ha visto cómo las propiedades mecánicas del caucho no se ven afectadas, ya que un 

estudio realizado por AB-Malek y Stevensson (1986) [16] así lo establece. Las probetas 
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fueron sumergidas en agua salina durante un periodo de 4 años, y tras este tiempo no se 

observaron cambios en las propiedades del producto inicial,  por lo que se concluye que ni el 

agua ni la sal afecta al envejecimiento del material.  

 

Respecto a los agentes químicos, éstos se tienen que tener en cuenta porque la superficie 

del caucho se podría ver afectada por la acción de ácidos o bases, debido a algún derrame 

ocasional. La resistencia de este tipo de material a ambientes ácidos viene regulada por la 

norma ASTM D3042 “Tests para residuos  insolubles en agregados carbonatados” [17]. Este 

método que fue propuesto por Reddy y Saichek en el año 1998 [18] pretende definir la 

resistencia de un material a ambientes ácidos extremos para aplicaciones de relleno de 

terreno. La base de este experimento es medir el porcentaje de la parte insoluble del 

material testado: mientras el porcentaje soluble de un suelo convencional se coloca en un 

rango de 40-70%, en el caso de los NFUs se ve cómo el valor asciende a 96%, dándole al 

caucho una estabilidad química muy alta.  

 

A diferencia del test para ambientes ácidos, el caso para ambientes alcalinos no está 

normalizado; no obstante la resistencia del caucho a ambientes alcalinos ha sido 

ampliamente analizada. Huynh y Raghavan [19] mantuvieron muestras de caucho inmersas 

en una disolución de pH 10 durante cuatro meses. Las pruebas realizadas después de dicho 

plazo reflejaron que la masa de las muestras, el volumen, las propiedades mecánicas y la 

microestructura no habían variado durante el tiempo de experimento. En definitiva, la 

resistencia química del caucho es muy buena, debido al alto grado de entrecruzamiento 

proporcionado por los puentes de azufre, propios del proceso de vulcanizado.  

 

Otro efecto que hay que tener en cuenta para esta aplicación es la resistencia del caucho a 

los aceites o lubricantes. Debido al alto grado de entrecruzamiento no queda espacio entre 

las cadenas de la molécula para que ninguna partícula entre a la estructura por lo que, como 

se muestra en la Figura 3.2, las propiedades mecánicas de los cauchos no sufrirán cambios 

considerables por el efecto del aceite.  
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Se pasó, por tanto, a considerar exclusivamente sistemas orgánicos, obtenidos a partir de 

resinas poliméricas de distinta naturaleza, entre las que se contempla: 

- Resinas Epoxy. 

- Resinas acrílicas. 

- Policloroprenos. 

- Poliuretanos. 

- Polisulfuros. 

- Siliconas. 

- Polibutadienos. 

- PMMA (Poli Metil metacrilato). 

 

Un primer screening, y dado que se pretende obtener elastómeros con un grosor y 

dimensiones considerables, llevó a seleccionar sólo aquellos sistemas que se pudieran 

obtener en estado puro, es decir, sin ningún tipo de disolventes o diluyentes (compuestos 

orgánicos volátiles, agua, etc). El motivo es que la existencia de estos disolventes o 

diluyentes en la resina lleva a su curado irregular, ya que forma una “piel” que impide el 

paso o evaporación del diluyente o disolvente todavía retenido en el sistema, formando al 

final “ampollas” o burbujas en el elastómero resultante. 

 

Se descartaron así las resinas acrílicas, los policloroprenos, los polibutadienos y los 

polisulfuros, puesto que estos productos para ser “trabajables” están disponibles tan sólo 

como sistemas pre-diluidos o rebajados en agua o disolvente, lo cual limita su uso como 

aglomerante, y los hace mayoritariamente aplicables como revestimientos superficiales. 

 

Posteriormente, se eligieron “sólo” aquellos productos que no requerían de formulaciones bi-

componentes, es decir, que se podían presentar como sistemas al 100% de concentración y 

que fueran reactivos sin necesidad de realizar mezclas previas, que limitarían el uso y 

procesabilidad del producto en su puesta en servicio (la mezcla de ambos componentes 

obliga al uso de la totalidad del producto mezclado, lo cual exigiría una mayor precisión en la 

puesta en obra, que se debería llevar a cabo por parte de personal especializado).  

A grandes rasgos, la formulación de la resina más idónea para lo que se busca se describe 

químicamente de la forma siguiente: 
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fabricación como en la puesta en servicio del producto, y sin dejar de tener en cuenta 

aspectos económicos en ambos casos. Los aspectos que se tuvieron en cuenta fueron los 

siguientes: 

 

1. Efectividad de la resina como “matriz” de granulado de NFU. Esta variable se evaluó 

a partir de sus propiedades mecánicas: tracción, elongación y resiliencia del 

elastómero formado por la resina curada sin NFU. 

 

2. Fabricación de la resina y obtención a escala industrial. Esta variable incluía 

aspectos como: 

- Disponibilidad de las materias primas en el mercado (número de proveedores y 

fabricantes para este producto). Volumen de fabricación del producto a nivel 

Europeo y mundial. 

- Viscosidad del producto a 20ºC. (esta variable daba una idea del tiempo 

empleado en la carga de los reactivos en fabricación). 

- Tiempo de reacción y necesidad de ocupación de reactor. Tomando como base 

el tiempo de reacción estándar pre-establecido para un grupo Hidroxilo (OH) y un 

isocianato (NCO), en cuanto a su cinética, se establece un “ranking” de mejores y 

peores combinaciones en cuanto al avance de la reacción entre el componente 

poliol y el componente isocianato determinado. 

 

3. Procesabilidad de esta resina y puesta en servicio, teniendo en cuenta aspectos 

como: 

- Viscosidad del producto final. 

- Reactividad del producto final (tiempo de curado). 

- Estabilidad del producto final en el envase (formación de piel). 

- Estabilidad del producto final en el envase ya abierto (tiempo de vida útil del 

producto). 

  

4. Coste económico de la fabricación de la resina. 
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En base a todos estos criterios, se estableció que el mejor producto de los valorados es una 

resina que se denominará A-01-P, dado que es el producto que permite obtener un mejor 

equilibrio entre todos los factores estudiados, tanto técnicos como comerciales.  

 

Tabla 3.4. Características de la resina seleccionada como ligante de caucho. 

Propiedad Valor Unidad de medida 

Contenido en CO 9,00 ± 0,45 % 

Viscosidad a 23ºC 3.000 ± 500 mPa.s 

Densidad a 20ºC aprox. 1,09 g/cm3 

 

3.3. MEZCLA NFU Y RESINA LIGANTE. 

 

Una vez analizados los materiales que iban a componer el elastómero buscado (NFU y 

resina polimérica) se procedió a realizar una campaña de fabricación de probetas a nivel de 

laboratorio, probando combinaciones de diferentes granulometrías de NFU y diferentes 

porcentajes de resina. Algunas de las probetas seleccionadas para su posterior ensayo a 

compresión, así como su configuración, se muestran en la Tabla 3.5. 

 

Al no existir normativa específica para la fabricación de este tipo de probetas, y con el 

objetivo de tener, al menos, una referencia en los posteriores ensayos mecánicos de 

compresión, se optó por fabricarlas como si de probetas de hormigón se trataran, por lo que 

se emplearon probetas cilíndricas de diámetro D = 150 mm y H = 300 mm; y tal y como se 

puede apreciar en la figura 3.4 

 

Tabla 3.5 . Relación y configuración de probetas fabricadas 

N° DOSIFICACION PESO 
(gr) 

DENSIDAD 
(gr/cm 3) 

01 100% NFU. (2.5 - 4 mm) + 40% RESINA 3.747,00 0,707 

02 100% NFU. (2.5 - 4 mm) + 30% RESINA 3.695,00 0,697 

03 100% NFU. (2.5 - 4 mm) + 20% RESINA 3.586,70 0,676 
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Nº DOSIFICACION PESO 
 (gr) 

DENSIDAD 
(gr/cm3) 

04 100% NFU. (4 - 5 mm) + 40% RESINA 3.545,90 0,669 

05 100% NFU. (0 - 1 mm) + 40% RESINA 3.731,90 0,704 

06 100% NFU. (0 - 1 mm) + 30% RESINA 3.638,80 0,686 

07 100% NFU (0 – 1 mm) + 20% RESINA  3.585,40 0,676 

08 
40% NFU. (2.5 - 4 mm) + 40%NFU. (0.8 - 2.5 mm) + 20% NFU. (0 - 
1 mm) + 40% RESINA 3.409,60 0,643 

09 30% NFU. (2.5 - 4 mm) + 70% NFU. (0.8 - 2.5 mm) +  40% RESINA 3.224,10 0,608 

10 30% NFU. (2.5 - 4 mm) + 70% NFU. (0.8 - 2.5 mm) +  30% RESINA 4.175,40 0,788 

11 50% NFU. (2.5 - 4 mm) + 50% NFU (0.8 - 2.5 mm) + 20% RESINA 3.940,20 0,743 

12 50% NFU. (2.5 - 4 mm) + 50% NFU. (0.8 - 2.5 mm) + 30% RESINA 4.379,30 0,921 

13 50% NFU. (2.5 - 4 mm) + 50% NFU. (0.8 - 2.5 mm) + 40% RESINA 4.118,20 0,866 

14 50% NFU. (2.5 - 4 mm)+ 50% NFU. (0.8 – 2.5 mm) + 15% RESINA 3.860,10 0,812 

15 100% NFU (0.8 - 2.5 mm) + 30% RESINA 4.168,00 0,877 

 

La mezcla de NFU y resina, una vez fijadas la granulometría y la cantidad de resina, que se 

pesaban por separado, se realizaba en una espuerta y se amasaba manualmente hasta que 

la totalidad del NFU adquiría un color brillante que garantizaba que el mismo había sido 

correctamente impregnado de resina. 

 

   

Figura 3.4 . Proceso de fabricación de probetas. 
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Previamente al relleno del molde con la mezcla elastomérica era necesario colocar un teflón 

en las paredes del mismo para evitar que la resina se pudiera quedar adherida a las paredes 

y facilitar posteriormente el proceso de desmoldeo. 

El molde se rellenaba con cinco tongadas de material de volumen similar. Cada tongada se 

compactaba manualmente con un pisón característico de ensayo Marshall, para conseguir 

una mayor uniformidad de la mezcla en todo el volumen. 

Finalmente, una vez fabricada la probeta, se dejaba curar durante un periodo no inferior a 24 

horas y se procedía a su desmoldeo. En la figura 3.5 se puede observar una imagen de las 

probetas desmoldadas. 

 

 

Figura 3.5 . Ejemplo de probeta desmoldada. 

 

Finalmente, las probetas se codificaban y se pesaban para su posterior ensayo de 

compresión, tal y como se muestra en la figura 3.6. 

 

 

Figura 3.6 . Registro y pesaje de probeta. 
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Del proceso de fabricación se pueden realizar una serie de consideraciones que, en algún 

caso, podrían condicionar el análisis de los resultados de los ensayos de caracterización 

propios del estudio; y que se relacionan a continuación: 

1. La densidad de las probetas, suprimiendo las probetas mal fabricadas y los extremos 

no representativos, oscilaba entre 0,65 y 0,85 g/cm3. 

2. Antes de realizar la mezcla había que precalentar previamente la resina, porque si la 

mezcla se hacía en frío se formaban segregaciones de resina que impedían una 

distribución uniforme en todo del volumen del molde. 

3. A partir de contenidos superiores al 40% de resina, ésta decantaba, produciéndose 

una acumulación de resina en la parte inferior de la probeta. 

4. Si se añadía a la resina contenidos de agua superiores al 2-3%, para mejorar la 

viscosidad y reducir el proceso de curación se producía un fenómeno de espumación 

de la resina e hinchamiento de la mezcla, tal y como se muestra en la figura 3.7, que 

hacía descartar esa probeta. Aunque para contenidos de agua inferiores al 2% sí se 

conseguía una mejor trabajabilidad de la mezcla al reducir la viscosidad de la resina 

y se apreciaba una reducción considerable en los tiempos de curado de la probeta. 

 

 

Figura 3.7 . Proceso de hinchamiento de la mezcla al añadir agua a la resina de poliuretano. 

 

5. Fue necesario colocar una tapa en la parte superior del molde para evitar que el 

hinchamiento de la mezcla produjera una cara irregular que pudiera falsear 

posteriormente los ensayos de compresión. 
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6. La temperatura influía mucho sobre los tiempos de curado, ya que si se introducía la 

probeta en una estufa a una temperatura superior a 50ºC los tiempos de curado se 

podían reducir a 8 horas, pero se estableció un proceso de curado mínimo de 24 

horas a temperatura ambiente con el objetivo de homogenizar los resultados. 

7. El polvo fino de neumático, con granulometría entre 0 – 1 mm, no es adecuada para 

su mezcla con resina de poliuretano porque dicha mezcla tiende a disgregarse 

fácilmente, debido al incremento de la superficie específica de los gránulos de 

caucho. 

 

Los resultados de la caracterización mecánica llevados a cabo sobre las probetas se 

relacionan en el capítulo 4 de esta tesis, que aborda el Desarrollo Experimental. 
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4. DESARROLLO EXPERIMENTAL. 

 

En este capítulo se evaluará la granulometría y la presencia de elementos extraños en el 

caucho procedente de diferentes plantas de valorización, y se determinarán los módulos de 

deformación obtenidos mediante ensayos de compresión en las mezclas seleccionadas y 

definidas en capítulo 3. 

 

En este capítulo también se justificará la rigidez óptima del sistema, a obtener mediante 

teorías clásicas de mecánica de vía y el diseño del sistema prototipo para una adecuada 

puesta en servicio. 

 

También se analizarán las diferentes normativas de aplicación existentes y se seleccionarán 

los ensayos específicos para la validación mecánica del sistema, describiendo los medios 

experimentales necesarios y la metodología o procedimientos aplicables en cada caso. 

 

La caracterización mecánica de los prototipos se realizó en el Laboratorio de la División de 

Ciencia e Ingeniería de Materiales (LADICIM) de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

de Caminos, Canales y Puertos de Santander, de la Universidad de Cantabria, con el 

objetivo de comprobar su comportamiento frente a cargas estáticas, dinámicas y su 

comportamiento a fatiga. 

 

Finalmente, una vez realizado el estudio de las características mecánicas del sistema, se 

procede a la realización del ensayo vibroacústico del mismo para comprobar su eficacia en 

la atenuación de la transmisión de vibraciones al terreno. Los estudios de esta última 

caracterización se han realizado tomando como referencia la Norma Europea UNE-EN ISO 

10846-1:1997:”Medida en Laboratorio de las propiedades de transferencia vibroacústico de 

elementos elásticos” [21]. 
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4.1. CARACTERIZACION NEUMATICO FUERA DE USO. 

 

4.1.1. Porcentaje de la fracción granulométrica que  queda fuera del huso 
suministrado por el proveedor. 

 

De cara a conocer la calidad y precisión de las distintas fracciones  granulométricas 

suministradas se procedió a realizar un análisis del rechazo, o porcentaje de neumático que 

quedaba fuera del huso granulométrico especificado por cada proveedor. Para ello, se 

analizó un total de 1.800 kg de granulado de neumático, repartidos entre tres plantas 

diferentes: RENEAN, SIGNUS y Grupo Soledad (600 kg/planta), en tres granulometrías 

distintas por planta (200 kg/huso granulométrico) y en dos lotes por cada granulometría (100 

kg/lote), de modo que se analizaron un total de 18 lotes de 100 kg cada uno.  

 

 

Figura 4.1 . Ejemplo de tamizado del granulado. En este caso para la fracción gruesa. 

 

El procedimiento de ensayo utilizado para cada lote fue el de clasificación por tamizado, 

empleando el tamiz correspondiente al corte especificado por la fracción granulométrica 

analizada, como se observa en la figura 4.1. En este caso, se han seleccionado tres 

granulometrías: fina (o fracción polvo de menos de 0,6 mm), media (de 2 a 4 mm) y gruesa 

(entre 2 y 7 mm), como se puede observar en la figura 4.2, por ser éstas las más habituales 

en las plantas de valorización. A continuación, se presentan en la tabla 4.1, los resultados 

de los valores de porcentaje en peso de cada fracción (fino, medio y grueso) y lote (1 y 2) de 

granulado de neumático que queda fuera (por encima y/o por debajo) del huso especificado 

para cada planta involucrada. 
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Figura 4.2 . Presentación de las tres fracciones granulométricas: fina (6mm) media (2-4mm ) y gruesa (2-7mm). 

 

De cada lote de 100 kg analizado, se seleccionó por medio de cuarteo, una muestra de 25 

kg por cada uno de los lotes, repartidos (para favorecer la operatividad del procedimiento de 

clasificación de muestras en laboratorio) en 10 ensayos de 2.500 g cada uno, como se 

puede observar en la figura 4.3.  

 

  
Figura 4.3 . Cuarteo de las muestras de neumático. 

 

Este análisis permitió observar que existían desviaciones granulométricas en la práctica real 

para cada huso y que tiene influencia la procedencia (suministrador o planta) del granulado 

sobre la granulometría. Para que el desarrollo de esta tesis no afecte negativamente a 

ninguna de las plantas colaboradoras no se van a identificar a los proveedores 

específicamente por su marca comercial. Por tanto, los resultados, a pesar de estar basados 

en ensayos reales de las tres plantas involucradas (Renean, Signus y Grupo Soledad) 

estarán referidos simplemente como Plantas A, B y C (indistintamente relacionadas con 

cada una) para mantener las condiciones de confidencialidad de los resultados.   
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En la Figura 4.4, se pueden observar las distintas funciones de densidad (o de probabilidad), 

para cada uno de los 18 lotes analizados separados por fracción granulométrica. De este 

modo se pudo comparar el resultado entre lotes y plantas para un mismo tamaño de 

granulado. La primera de las filas corresponde a las funciones de densidad obtenidas 

directamente de los ensayos realizados (25 kg por lote) mientras que las de debajo 

corresponden a una ampliación numérica basada en técnicas de simulación numérica tipo 

Monte Carlo [22], las cuáles utilizan las constantes estadísticas (en este caso media 

aritmética y desviación típica) de los ensayos realizados para incorporar las otras ¾ partes 

que habitualmente se eliminan con el cuarteo y en consecuencia en el análisis estadístico. 

De este modo, analizando una muestra representativa de 450 kg (18 lotes de 25 kg cada 

uno) somos capaces de presentar los resultados de los 1.800 kg especificados de partida, 

con funciones de densidad más nítidas, capaces de aportar en términos cualitativos y 

cuantitativos mejores conclusiones para nuestro estudio. 

 

Tabla 4.1 . % en peso de neumático fuera de huso. Resultados de laboratorio. 

Planta A 

Nº Ensayos A.1. Fino A.1. Medio A.1. Grueso A.2. Fi no A.2. Medio A.2. Grueso 
1 1,88 3,85 12,50 0,74 6,55 12,91 
2 1,46 2,44 14,65 3,48 5,90 8,54 
3 2,24 6,27 20,68 2,64 4,62 15,93 
4 2,15 6,18 15,46 2,19 6,00 9,37 
5 0,74 4,80 10,49 3,57 8,15 9,03 
6 1,21 4,14 19,22 0,00 6,62 10,60 
7 0,94 3,98 13,08 2,24 5,68 15,57 
8 2,11 6,95 14,03 1,95 2,84 13,73 
9 1,64 6,87 15,32 1,89 3,54 10,56 
10 2,68 7,22 12,95 1,35 4,97 12,02 

media 1,70 5,27 14,84 2,00 5,49 11,83 

desviación 0,62 1,64 3,08 1,11 1,56 2,66 
 

Planta B 

  B.1. Fino B.1. Medio B.1. Grueso B.2. Fino B.2. Med io B.2. Grueso 
1 2,94 5,77 17,00 2,11 6,94 8,71 
2 2,69 9,30 16,65 2,17 8,98 16,24 
3 4,79 7,76 17,00 1,55 8,11 15,47 
4 2,71 9,41 18,14 2,50 9,88 15,26 
5 3,15 10,04 19,89 1,27 8,48 15,84 
6 1,81 7,30 18,66 2,85 7,47 14,01 
7 4,00 11,68 18,09 4,53 6,86 9,70 
8 0,38 9,15 14,93 3,42 9,25 14,40 
9 3,04 8,64 18,70 3,59 7,19 13,59 

10 2,39 9,55 18,22 4,11 7,05 13,37 

media 2,79 8,86 17,73 2,81 8,02 13,66 

desviación 1,19 1,62 1,38 1,08 1,08 2,54 
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Planta C 

  C.1. Fino C.1. Medio C.1. Grueso  C.2. Fino C.2. Medio C.2. Grueso 
1 2,80 11,72 15,69 0,67 7,53 15,87 
2 2,56 11,63 10,77 2,18 9,19 16,04 
3 1,17 12,21 15,04 1,43 10,60 16,61 
4 1,29 12,54 16,27 2,54 7,33 19,41 
5 1,55 8,72 13,20 2,90 7,67 15,51 
6 1,52 18,02 16,50 2,41 5,67 13,97 

7 3,01 12,38 16,46 2,10 11,25 15,00 

8 2,26 11,05 17,15 2,01 6,22 20,38 

9 0,93 11,73 13,23 1,69 9,33 11,87 

10 1,76 11,76 13,87 1,43 8,77 16,33 

media 1,89 12,17 14,82 1,94 8,36 16,10 

desviación 0,72 2,32 2,01 0,65 1,80 2,44 

 

 
Figura 4.4 . Funciones de densidad reales y ampliadas mediante simulación de números de Monte Carlo para los valores 

de rechazo procedentes de los ensayos granulométricos. 

 

La más importante de las conclusiones que se pudo sacar del análisis del rechazo, es que a 

medida que se aumenta el tamaño de grano el porcentaje de granulado fuera de huso es 

mayor. Esto parece lógico, ya que el proceso de corte es menos fino a medida que se 
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aumenta el tamaño de grano y la incorporación de granos fuera de huso en la muestra es 

más probable. Los rangos de variación totales para la media y la desviación típica para cada 

una de las fracciones consideradas se resumen en la tabla 4.2: 

 

Tabla 4.2 . Rangos de variación del % de rechazo para cada fracción estudiada. 

 Fino (< 0,6 mm) Medio (2-4 mm) Grueso (2-7 mm) 

Valor medio 1,70 – 2,81 5,27 – 12,17 11,83 – 17,73 

Desviación típica 0,62 – 1,19 1,08 – 2,32 1,38 – 3,08 

 

Por otro lado, se pudo observar cómo el origen del granulado, es decir, la planta de 

procedencia, no es determinante en el porcentaje de rechazo ya que no se observa ninguna 

tendencia positiva o negativa evidente de ninguna de las plantas involucradas en este 

estudio. A pesar de ello, la Planta A es la que (ligeramente) obtiene mejores resultados 

globales para todas las fracciones granulométricas estudiadas. En este sentido, se puede 

concluir que la calidad granulométrica no será un criterio determinante y serán otros de 

carácter técnico o económico los que tengan más peso en la decisión. 

 

4.1.2. Presencia libre de acero, geotextiles y elem entos extraños. 

 

La determinación de la presencia de restos de materiales extraños, acero y textil, no está 

recogida en ninguna norma en vigor, siendo además muy complicada la separación de los 

tres componentes en partículas de este tamaño (< 10 mm). En la actualidad se está 

trabajando en foros internacionales en el desarrollo de procedimientos de ensayo 

adecuados, que permitan una clara identificación y cuantificación de los materiales ajenos al 

caucho, que puedan interferir en los procesos de moldeado de las piezas.  

 

Sin embargo, la presencia de acero, geotextiles y elementos extraños es una característica 

común en fracciones granuladas gruesas o incluso en elementos troceados, es decir, más 

típicos de los procesos de trituración primaria que de los de trituración secundaria. 

 

En el caso que nos ocupa, las tres fracciones analizadas carecen de fibras metálicas, 

textiles y elementos extraños sueltos. En el caso de la fracción gruesa (2-7 mm) se ha 

recibido granulado con contaminación textil adherido al propio caucho. La estimación del 
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que el 9,5% de la muestra en términos de superficie de muestra contenía elementos 

extraños. 

Si se utiliza un procedimiento de separación manual, como se puede observar en la figura 

4.6, el resultado es de 7,3% (71 g de fibras / 975 g de granulado de neumático) aunque 

tampoco se pudo determinar con precisión el porcentaje en peso porque el textil, como se 

ha dicho anteriormente, se encuentra adherido al neumático y en el pesaje se incluye 

también parte del granulado de NFU.  

 

 

Figura 4.6.  Muestra de granulado de NFU y textil tras la separación manual realizada.  

 

Por tanto, la contabilización del textil debe tomarse, sea cual sea la metodología utilizada, 

como una aproximación no exacta a menos que la separación se realice mediante otras 

metodologías. En este caso, se pudo afirmar que el contenido en textil no supera el 10% del 

volumen de la muestra. 

 

4.2. CARACTERIZACION MECÁNICA DE LA MEZCLA ELASTOMERICA. 

 

Con el objetivo de caracterizar la elasticidad de las probetas definidas en la tabla 3.4 del 

capítulo 3 se realizaron ensayos de compresión simple para la determinación del módulo de 

elasticidad secante (ES) [23]. 

 

Para obtener el módulo de elasticidad a compresión se determinó la deflexión de la probeta 

entre dos valores de carga definidos, a partir de la expresión 4.1: 
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LS
LFE o

S ∆⋅
⋅∆

=   (4.1) 

Dónde: 

ES: Módulo de elasticidad secante a compresión [N/mm2] 

∆F: Variación de la fuerza deformadora aplicada [N]. 

S: Superficie inicial sobre la que se aplica la carga [mm2] 

∆L: Deflexión = |Lf – Lo| [mm] 

Lo: Altura inicial de la probeta [mm] 

 

Con las probetas cilíndricas definidas se realizaron los ensayos de compresión de carga 

comprendida entre 0 y 80 kN, valores que suponen una tensión similar a la esperada como 

carga equivalente del sistema. 

La medida del módulo de elasticidad se realizó en el tercero de los tres ciclos de carga 

aplicados entre los valores mencionados. En la figura 4.7. se muestra el equipamiento 

empleado en la ejecución de los ensayos.  

Al objeto de evaluar el efecto del tiempo de curado de la resina en el comportamiento 

mecánico se realizaron ensayos con dos tiempos de fraguado: 1 y 28 días. 

De los ensayos llevados a cabo sobre las probetas seleccionadas se obtuvieron los 

resultados que se muestran en la tabla 4.3. 

 

 

Figura 4.7. Disposición del ensayo de compresión sobre las probetas fabricadas. 
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Tabla 4.3 . Resultados de los ensayos de compresión sobre las probetas. 

N° DOSIFICACION E1 día  (MPa) E28 días (MPa) 

01 100% NFU. (2.5 - 4 mm) + 40% RESINA 1,175 1,210 

02 100% NFU. (2.5 - 4 mm) + 30% RESINA 0,716 0,695 

03 100% NFU. (2.5 - 4 mm) + 20% RESINA 0,748 0,780 

04 100% NFU. (4 - 5 mm) + 40% RESINA 1,181  1,072 

05 100% NFU. (0 - 1 mm) + 40% RESINA 2,852 2,868 

06 100% NFU. (0 - 1 mm) + 30% RESINA 1,892 2,206 

07 100% NFU (0 – 1 mm) + 20% RESINA  1,591 2,072 

08 
40% NFU. (2.5 - 4 mm) + 40%NFU. (0.8 - 2.5 mm) + 20% NFU. (0 - 
1 mm) + 40% RESINA 1,634 1,918 

09 30% NFU. (2.5 - 4 mm) + 70% NFU. (0.8 - 2.5 mm) +  40% RESINA 1,051 1,078 

10 30% NFU. (2.5 - 4 mm) + 70% NFU. (0.8 - 2.5 mm) +  30% RESINA 2,23 2,334 

11 50% NFU. (2.5 - 4 mm) + 50% NFU (0.8 - 2.5 mm) + 20% RESINA 1,623 1,641 

12 50% NFU. (2.5 - 4 mm) + 50% NFU. (0.8 - 2.5 mm) + 30% RESINA 4,672 4,746 

13 50% NFU. (2.5 - 4 mm) + 50% NFU. (0.8 - 2.5 mm) + 40% RESINA 7,535 7,669 

14 50% NFU. (2.5 - 4 mm)+ 50% NFU. (0.8 - 2.5 mm) + 15% RESINA 1,432 1,770 

15 100% NFU (0.8 - 2.5 mm) + 30% RESINA 3,063 4,728 

 

De los resultados obtenidos podemos observar que el Modulo de Deformación (E) de las 

probetas en base a su mezcla, varia aproximadamente en el rango entre 1 - 7 MPa. 

 

También, con los resultados obtenidos se pudo realizar un análisis de como varía el módulo 

de deformación a compresión para diferentes porcentajes de resina en función de la 

granulometría seleccionada, tal y como se puede observar en las figuras 4.8, 4.9 y 4.10, 

donde el eje de abscisas se corresponde con el número de probeta representada y su 

porcentaje de resina asociado. 
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Figura 4.8. Distribución del módulo de deformación en función del % de resina para una granulometría de 2.5-4 mm. 

 

En este caso, para una granulometría 2,5 – 4 mm, y un porcentaje de resina comprendido 

entre el 20 y el 40% (Porcentajes expresados en peso de resina sobre peso de neumático) 

se obtuvo un módulo de deformación comprendido entre 0,75 y 1,18 MPa, pero como puede 

observarse no existía una tendencia representativa o correlación (valor R2 en la figura 4.8) 

entre el contenido de resina y la variación del módulo deformación, debido principalmente a 

la falta de homogeneidad en la fabricación de probetas ensayadas. 

 

 

Figura 4.9. Distribución del módulo de deformación en función del % de resina para una granulometría de 0-1 mm. 
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Para una granulometría 0 – 1 mm, y un porcentaje de resina comprendido entre el 20 y el 

40% se obtuvo un módulo de deformación comprendido entre 1,6 y 2,8 MPa, 

aproximadamente entre 113,33 – 137,29 % mayor que para una granulometría 2,5 – 4 mm. 

 

 Así mismo, en este caso sí se pudo apreciar una distribución aproximadamente de orden 

lineal (Coeficiente de correlación R2 = 0,9166) entre el contenido de resina y la variación en 

el módulo de deformación. Sin embargo, si se realiza una inspección visual de las probetas 

sometidas a ensayo se pudo observar cómo se ha producido una fisuración importante en 

diferentes planos de la probeta, producido seguramente por la falta de adherencia entre los 

gránulos de caucho y la matriz de resina. 

 

 

Figura 4.10. Distribución del módulo de deformación  en función del % de resina para una granulometría de 0-1 mm. 

 

Finalmente, para una granulometría de 0,8 – 2,5 mm, y contenidos de resina comprendidos 

entre el 15 y el 40% se obtuvo un módulo de deformación comprendido entre 1,4 y 7,5 Mpa, 

por lo que esta granulometría permitía obtener el mayor valor de módulo de deformación de 

todas las granulometrías sometidas a análisis. 

En este caso, y a pesar de la incoherencia obtenida en la probeta número P-11 (20% de 

resina), también llegó a observarse un comportamiento relativamente lineal entre el 

contenido de resina y el módulo de deformación obtenido. 
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Por tanto, de todas las granulometrías estudiadas, ésta se consideró la óptima desde el 

punto de vista de diseño y fabricación de los prototipos, como se verá en el próximo 

apartado, ya que manteniendo la misma granulometría y variando el porcentaje de resina 

permitía obtener la mayor variación del módulo de deformación en función de las 

necesidades de rigidez del sistema. 

  

Respecto a la variación del módulo E con el tiempo, a los 28 días (caso análogo a los 

ensayos en hormigones), existe mucha dispersión de resultados, ya que si eliminamos los 

extremos mínimos y máximos, no representativos, nos encontramos con un rango de 

variación entre 0 – 24%, sin que esta variación esté asociado ni a una granulometría, a un 

porcentaje de resina o  a un valor de E concreto.  

 

Finalmente, como conclusión cabe reseñar que la dispersión de resultados obtenidos para 

cada porcentaje de resina en función de los diferentes husos granulométricos se debió a la 

falta de homogeneidad observada en la fabricación de las probetas ensayadas, ya que no se 

trata, a la vista de las pruebas, de la tipología de probeta más adecuada u óptima para el 

ensayo de este tipo de materiales tan elásticos y heterogéneos. 

 

4.3. DISEÑO Y OPTIMIZACION DEL BLOQUE PROTOTIPO A ESCALA DE 
LABORATORIO. 

 

4.3.1. Determinación de la rigidez característica de l sistema. 

 

Las primeras aportaciones de relieve sobre los estudios para evaluar los esfuerzos 

producidos por los vehículos sobre la vía se atribuyen a autores como  Winkler, Schwedler, 

Talbot y Zimmermann [24, 25, 26 y 27], cuyas formulaciones basadas  en un modelo de viga 

sobre cimentación elástica fueron posteriormente adaptadas a vías sobre traviesas, y 

constituyen todavía hoy, la metodología convencional de cálculo de esfuerzos producidos 

por flexión del conjunto carril-traviesa sobre el sistema balasto-plataforma. En esta referida 

metodología de análisis, la resistencia vertical de la vía viene definida a través de un 

parámetro global de resistencia vertical, el coeficiente de balasto (C) o el módulo de vía (U), 

según se adapten las teorías de vía. 
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Otra metodología de análisis de los esfuerzos sobre la vía  consiste en considerar el carril 

como una viga continua sobre apoyos discretos  elásticos. También en este caso, la 

resistencia vertical del apoyo del carril  se evalúa considerando un parámetro global: el 

coeficiente de rigidez de apoyo (Keq), como se puede observar en la figura 4.11. 

 

 

Figura 4.11: Cuadro resumen de teorías clásicas de vía y correlación entre parámetros globales de resistencia de vía. 

 

Siendo: 

- b: Ancho del carril [mm] 

- At= Area transversal del carril [mm2] 

- E: Módulo de deformación del carril [N/mm2] 

- I: Momento de inercia del carril [N.m2] 

- d: distancia entre apoyos [mm] 

- K: Rigidez vertical de la vía [kN/mm] 

- p(x): Fuerza de soporte por unidad de longitud de carril [N/mm] 

- p*(x): Presión por unidad de superficie [N/mm2] 

- R(x): Coeficiente de rigidez de apoyo [N] 
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Así, en ambas metodologías de análisis, las características resistentes de la vía en el 

sentido vertical se reducen en cada caso a un solo parámetro, lo cual simplifica el cálculo de 

esfuerzos sobre la vía.  No obstante, se ha demostrado en otros estudios previos que para 

que las medidas obtenidas en ensayos experimentales se correspondan con la situación 

real, esos parámetros no pueden cuantificarse directamente por sí mismos, sino que deben 

deducirse de mediciones efectuadas sobre el carril. De este modo, el parámetro “rigidez 

vertical de la vía”, definido como la relación entre una carga puntual aplicada sobre el carril y 

el asiento elástico provocado por la misma es, en realidad, el parámetro conceptualmente 

más adecuado para caracterizar la resistencia vertical de la vía. 

 

Por eso, a pesar de los resultados de rigidez obtenidos en este punto, mediante 

conclusiones meramente teóricas, éstos no se podrán ajustar a la realidad hasta la puesta 

en servicio del sistema, mediante un plan de auscultación del mismo.  

 

Como se ha estado exponiendo, el parámetro fundamental que define a los sistemas de vía 

existentes es la rigidez de la misma (K), que se define como el cociente entre la carga 

aplicada sobre la vía y la deflexión vertical producida en la cabeza del carril por dicha carga, 

como se indica en la expresión 4.2.  

 








=
mm

kN

d

F
K   (4.2) 

 

La rigidez se expresa en unidades de fuerza por unidad de desplazamiento, es decir, kN/mm 

o MN/m. 

Este parámetro está ligado de forma directa al confort del viajero, a la calidad de la vía  

(nivelación geométrica) y a la amortiguación de vibraciones. 

 

En este sentido, la rigidez óptima de vía para un sistema, donde el apoyo del carril es 

continuo se establecerá por cuestiones de geometría de vía y calidad del tránsito del viajero, 

en función del estudio realizado por Teixeira Fonseca [13] entre 70-80 kN/mm/mlvs (mlvs: 

metro lineal de vía simple). 
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El conjunto de vía engloba los diferentes niveles de amortiguamiento propios del sistema así 

como el paquete de firmes-terreno que hay debajo de la plataforma ferroviaria, por lo que se 

puede deducir que, en este caso, la rigidez característica de un sistema equivalente al 

evaluado en esta Tesis, oscila en el entorno de K = 35 kN/mm/mlvs , que a partir de ahora 

denominaremos sistema de media rigidez (Sistema MR). Este valor se ha tenido en cuenta 

para  cargas por eje características de tranvía (Qeje = 90-120 kN), que son las que se han 

estudiado con profundidad. No obstante, para el caso de cargas por eje características de 

velocidad alta o alta velocidad (Qeje = 180-220 kN), sería necesario ir a configuraciones 

mucho más rígidas, ya que la rigidez seleccionada resultaría demasiado “flexible”, 

generando altas deflexiones, lo que unido a velocidad elevadas, podría ocasionar 

aceleraciones verticales acusadas, lo que implicaría molestias para los viajeros y averías 

graves en el material móvil. 

 

Así mismo, en casos de especial necesidad de atenuación de vibraciones por la cercanía a 

las viviendas colindantes (<10 m) o por la singularidad de las mismas, en función de la 

legislación de aplicación que proceda (europeas, nacionales, regionales o municipales) se 

puede reducir la rigidez del sistema. Para ello, se ha estableció un rango de rigidez inferior, 

para las mismas suposiciones de carga que en el caso anterior, que se denominará Sistema 

de Baja Rigidez (Sistema BR) y que establece una rigidez óptima del sistema de K = 20 

kN/mm/mlvs . 

 

4.3.2. Dimensionamiento de prototipos. 

 

En términos generales, los dos parámetros más representativos que definen un sistema de 

vía serán: 

• La rigidez vertical de vía , es decir la “K” anteriormente definida en el modelo de 

cálculo, aunque también se puede expresar en función de otros conceptos 

típicamente ferroviarios, como pueden ser el coeficiente de balasto (C) y el módulo 

de vía (u), y que vienen normalmente marcados por el espesor de elastómero que se 

encuentra por debajo del patín (base) del carril. Si bien esta rigidez vertical viene 

definida por el fabricante y no hay normativa que la limite, suele estar ligada a la 

calidad del viajero y a la capacidad de atenuación de vibraciones del sistema. 
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• La deflexión lateral en cabeza del carril , que marca la variación en el ancho de la 

vía (1.435 mm en el caso del ancho internacional). En este caso la normativa sí que 

marca tanto la disposición del ensayo, como la carga a aplicar, y aunque no hay una 

tolerancia en cuanto a su medida, sí que interesa que esta sea la menor posible, ya 

que esta deflexión además de marcar la dinámica transversal del sistema, es decir el 

molesto “traqueteo” sufrido durante el viaje, de especial incidencia en las curvas o 

peraltes e incluso, en casos muy graves, puede ocasionar descarrilamientos. 

Por tanto, y como resumen, lo que interesa es conseguir un sistema lo más “elástico” posible 

en la base y lo más rígido posible en los laterales, lo que llevará a utilizar diferentes 

configuraciones o dosificaciones en un mismo prototipo. 

 

En el caso de carril embebido se trata de un apoyo continuo con un único nivel de 

amortiguamiento que, en este caso, sería el propio “encamisado” de material elastomérico, 

si bien es verdad que podría ir complementado en un segundo nivel con una manta 

elastomérica bajo la losa de hormigón. 

 

Una vez conocido el comportamiento de deformación bajo las cargas de trabajo del sistema 

de vía, se pasó a desarrollar la geometría de prototipos para la futura realización de los 

ensayos del comportamiento mecánico del sistema. 

 

El diseño geométrico en el caso de carril embebido, como se puede observar en las figuras 

4.12 y 4.13, sería el siguiente: 

 

      

Figura 4.12. Esquema del diseño de prototipo con carril de garganta. 
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Figura 4.13 . Vista general de los prototipos embebidos en hormigón simulando la plataforma ferroviaria. 

 

Como se puede observar en la imagen, el tipo de carril utilizado es el carril Ri60N, también 

denominado “carril de garganta”, en el que la pestaña de la rueda circula por el interior de la 

cabeza del cupón del carril. 

Se comienza el diseño con este tipo de carril, que es característico de tranvía o metro ligero, 

ya que este tipo de sistema ferroviario es el que más utiliza esta tipología de carril 

embebido. Normalmente suele discurrir por tramo urbano y es necesario que sobre las vías 

puedan circular vehículos no ferroviarios, bien por cruces de vía o bien por la circulación de 

vehículos de emergencia en caso de evacuación. 

 

Esta tipología de carril embebido también podría ser utilizada con los perfiles tradicionales 

UIC-54 (54-EI) o UIC-60 (60-EI), característicos de líneas de velocidad alta o alta velocidad, 

cuyo uso se está imponiendo en cuanto a líneas de estas características en estaciones, 

túneles y viaductos. No obstante, este caso presenta un mayor inconveniente en cuanto a la 

circulación de vehículos no ferroviarios sobre la plataforma, ya que al ir la pestaña de la 

rueda por el exterior del perfil el “encamisado” debe realizarse tan solo hasta la altura de la 

garganta del carril, por lo que la “manzana” o cabeza de carril debe quedar al aire, lo que 

dificultaría dicha circulación. 

 

La forma de cuña se dispone con el objetivo de evitar el “efecto rebote”, es decir que al paso 

del material móvil a lo largo de la vía no tienda a salirse de la plataforma ferroviaria. 

 

Las rigideces establecidas (K= 35 y K= 20 kN/mm/mlvs) pueden conseguirse, bien 

cambiando la configuración del material de la base (granulometrías, densidades, y 
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porcentaje de ligante) manteniendo en este caso fijo el espesor de la base, o bien, 

marcando fija la configuración del material en base a los ensayos realizados a nivel de 

probeta y ajustando el espesor de la base que se encuentra por debajo del patín del carril. 

 

Para facilitar en el futuro las labores de producción y operación en cuanto a la fabricación de 

prototipos se elige mantener fijo el espesor de la base (30 mm) y cambiar las 

configuraciones de material con el objeto de obtener varios grados de rigideces. 

 

Una gran ventaja que presentaría este sistema propuesto, al contrario de otros productos 

comerciales prefabricados que existen en el mercado, es que al hacerse el “encamisado” 

sobre el propio carril en fresco y “solidificar” posteriormente, la adherencia del material al 

carril es completa y por tanto no existe una interfase u holgura entre carril y recubrimiento, lo 

que mejora mucho el comportamiento de la vía en cuanto a deflexión lateral. 

 

Otra ventaja de este diseño es que al llevarse el carril “monolíticamente encamisado” y ya 

completamente en estado sólido se permite una mejor nivelación de la vía, tanto en planta 

como en alzado, ya que el hormigonado de la losa se produce posteriormente a su nivelado, 

al contrario que existe con otros productos, que por sus propias características tienen que 

ser vertidos en estado semi-sólido en obra, por lo que el hormigonado tiene que ser previo a 

la nivelación mediante cuñas o elementos auxiliares, lo que provoca gran cantidad de 

“puntos duros” o errores de nivelación. 

 

Además la geometría definida permitiría realizar cortes, con la ayuda de una radial con disco 

de madera, hasta la profundidad de la losa de hormigón para poder realizar cambios 

puntuales de carril por desperfectos o irregularidades en la superficie de rodadura del 

mismo. 

 

También, en base a los resultados obtenidos en el apartado 4.2, se pudieron extraer las 

siguientes conclusiones respecto a la configuración de los bloques  prototipos: 

• Para la fabricación de los bloques prototipos se optó por 3 configuraciones de 

material elastomérico: una exclusiva para los laterales y dos para la base que se 

encuentra bajo el patín del carril. 
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• En los extremos del carril lo que se busca es mantener el ancho de vía, por lo que 

fue necesario disponer de una configuración lo más rígida posible, es decir, hubo que 

buscar una configuración con un alto valor del módulo E, según la granulometría y 

porcentaje de resina seleccionado en el apartado 4.2. 

• Mientras que en la base hay que buscar unas configuraciones que permitan obtener 

las rigideces establecidas para el sistema de media rigidez (K = 35 kN/mm) y el 

sistema de baja rigidez (K = 20 kN/mm). Por ello, para el sistema de media rigidez se 

optó por emplear una configuración equivalente a la empleada en los laterales del 

bloque con el objetivo de facilitar la operación de fabricación, y para el sistema de 

baja rigidez se opta por emplear en la base una mezcla que presentase unos valores 

medios del módulo E de los registrados en la Tabla 4.3. 

 

A continuación se describe el procedimiento general llevado a cabo para la fabricación de 

los bloques prototipos. 

Una vez que seleccionada la granulometría de NFU se añadía la resina, como se puede 

observar en la figura 4.14, para que actuase como ligante junto con un pequeño porcentaje 

de agua (< 2%) que actuaba como catalizador de la reacción. Posteriormente, como se 

observa en la figura 4.14, se removía bien la mezcla de NFU y resina, hasta que toda la 

superficie del neumático quedaba brillante, momento en el cual significaba que la resina se 

había distribuido uniformemente sobre toda la superficie del caucho. 

 

   

Figuras 4.14 . Vertido de la resina sobre el NFU y proceso de mezclado. 

 

Tras el proceso de mezclado se procedía a verter la mezcla elastomérica “fresca” sobre un 

encofrado de hormigón que había sido realizado previamente.  
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Para ello se vertía una primera capa de la mezcla de 30 mm, que se correspondía con el 

material dispuesto bajo el patín del carril,  procediendo posteriormente a su compactación, como 

se observa en la figura 4.15.  

 

 

Figura 4.15 . Compactación de la primera capa de mezcla de 30 mm bajo el patín del carril. 

 

Tras la compactación de la primera capa de 30 mm se situaba el carril encima de la mezcla, 

como se observa en la figura 4.16a, para posteriormente proceder al relleno del resto del 

encofrado, como se observa en la figura 4.16b.  

 

   

Figura 4.16 . a) Colocación del carril sobre la primera capa de material y b) relleno de los laterales del encofrado 

 

Esta mezcla tenía un tiempo de fraguado de 24 horas, el cual es suficiente para que la pieza 

obtenga todas las características de maniobrabilidad necesarias, como se observa en la figura 

4.17. Y finalmente se procedía a hormigonar el bloque prototipo, como puede observarse en la 

figura 4.13, para simular el efecto de confinamiento del carril encamisado en elastómero durante 

su vida en servicio. 
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Figura 4.17 . Estado final de un bloque prototipo desencofrado. 

 

Para contrastar la calidad de los prototipos fabricados se procedió a realizar una 

caracterización previa en las instalaciones de ACCIONA Infraestructuras, empleando 

procedimientos de ensayo internos de la empresa. 

 

Los resultados obtenidos en los prototipos ensayados fueron los que se recogen en la Tabla 

4.4. 

 

Tabla 4.4 . Resultado de los ensayos de los prototipos 

Nº bloque Sistema K1 (kN/mm) K2 (kN/mm) K3 (kN/mm) Kmedia  (kN/mm) 

1 Sistema MR 29,03 29,82 29,39 29,41 

2 Sistema MR 21,90 31,93 37,82 30,55 

3 Sistema MR 36,87 33,84 33,02 34,58 

4 Sistema MR 30,08 30,47 31,14 30,80 

5 Sistema MR 24,35 25,77 26,76 25,63 

6 Sistema BR 19,73 19,37 19,86 19,65 

7 Sistema BR 24,11 23,10 23,47 23,56 

 

Posteriormente una vez analizados los resultados obtenidos en los ensayos preliminares, 

fueron seleccionados los prototipos Nº 1 y 4 para el sistema de media rigidez y Nº 6 para el 
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sistema de baja rigidez, por tratarse de los bloques que ofrecieron resultados más 

homogéneos. Estos prototipos fueron enviados a LADICIM para realizar una caracterización 

mecánica más precisa en base a la normativa aplicable 

 

4.4. CARACTERIZACION MECÁNICA DEL SISTEMA. 

 

Una vez caracterizados adecuadamente los materiales y definido el diseño de los prototipos, 

se estudiaron los requerimientos y ensayos característicos que exigen las distintas 

administraciones ferroviarias para la validación técnica de un sistema ferroviario de cara a 

su puesta en servicio. 

 

A nivel nacional tan solo se encontraron dos Administraciones Ferroviarias Públicas que 

dispusieran de normativa propia: una es Metro de Madrid, aunque se trate de una 

recopilación de ensayos basados en diferentes normativas, en la mayoría de los casos 

europeas: “MM-EV-1-2-01 / Fabricación y homologación de vía en placa con tacos 

prefabricados embebidos en elastómero” [28], y la otra sería RENFE, con su conjunto de 

normas NRV, aunque tampoco existía en aquel momento ninguna concreta de obligatorio 

cumplimiento para el caso de vía en placa. 

 

A nivel Europeo, y con el objetivo de uniformizar la metodología de ensayos frente a las 

diferentes administraciones europeas, se analizaron las siguientes normas de aplicación: 

• UNE-EN 13481-1: Requisitos de funcionamiento para los sistemas de sujeción. Parte 

1: Definiciones [29]. 

• UNE-EN 13481-2: Requisitos de funcionamiento para los sistemas de sujeción. Parte 

1: Sistemas de sujeción para las traviesas de hormigón [30]. 

• UNE-EN 13481-5: Requisitos de funcionamiento para los sistemas de sujeción. Parte 

5: Sistemas de sujeción para vía en placa [31]. 

• UNE-ENV 13481-6: Requisitos de funcionamiento para los sistemas de sujeción. 

Parte 6: Sistemas de sujeción especiales para la atenuación de vibraciones [32]. 

• Norma francesa ORE. 

• Norma alemana DIN 
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A pesar de la existencia de normas de diferentes administraciones europeas se decidió 

utilizar únicamente normativa Nacional (Metro de Madrid) y Europea, con el fin de poder 

uniformizar los resultados a la hora de una posible homologación europea del desarrollo final 

de este estudio. 

 

A la vista de las normativas analizadas se decidió adoptar la normativa de Metro de Madrid 

MM-EV-1-2-01, para la validación del sistema de media rigidez (Sistema MR), y la normativa 

UNE-ENV 13481-6 para el caso del sistema de baja rigidez (Sistema BR), teniendo en 

cuenta que, en este caso, nos encontramos con un sistema de baja rigidez dinámica  

 

En el caso del sistema de media rigidez se optó por utilizar la norma de Metro de Madrid por 

ser la única norma española aplicada a nivel nacional, pudiendo ser, por tanto, utilizada 

como referencia o marco regulatorio para el resto de administraciones públicas españolas, 

pensando en una futura implantación comercial del sistema en el mercado nacional, y 

porque el nivel de rigidez se encuentra en el entorno de la rigidez estándar (30-60 kN/mm), 

que manejan los sistemas comerciales implantados en Metro de Madrid. 

Por otro lado, en el caso del sistema de baja rigidez, al reducir notablemente la rigidez hasta 

K = 20 kN/mm, con el objetivo de buscar una alta atenuación de vibraciones, fue necesario 

recurrir a una norma que tuviera en cuenta esta situación y por ello se optó por una norma 

experimental para una alta atenuación de vibraciones para sistemas de sujeciones con una 

rigidez dinámica < 50 kN/mm. 

 

4.4.1. Ensayos mecánicos realizados para el sistema  de Media Rigidez 
(SISTEMA MR) bajo la Normativa de Metro de Madrid (M M-EV-1-2-01). 

 

4.4.1.1.  Medios empleados para la realización de los ensayos. 

 

• Los ensayos estáticos, dinámicos y de fatiga se realizaron empleando un actuador 

servohidráulico de ensayos estáticos y dinámicos dotado de una célula de carga de 

500 kN de capacidad, para los ensayos de cargas verticales y un actuador 

servohidráulico de ensayos estáticos y dinámicos dotados de una célula de carga de 

± 100 de capacidad, para los ensayos inclinados. Ambos actuadores, marca 

INSTRON, máquina RIG, nº de serie H1730, de clase 0.5, montados sobre una 

bancada con las dimensiones adecuadas que permite aplicar esfuerzos requeridos. 
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• 4 captadores de desplazamiento LVDT, dotados de una carrera de ± 5 mm. 

• Software “Wavemaker – Editor versión 7.1.0” utilizado como programa de control 

estático y dinámico. 

• Software “PCD 2K versión 1.1.0.379” utilizado para adquisición de datos. 

 

4.4.1.2. Prueba de carga equivalente (Qeq). 

 

Para determinar la carga equivalente, con la que se realizaría la batería de ensayos 

recogida en este apartado, se realizó el ensayo de carga vertical sobre el prototipo y se 

efectuó una iteración sobre el gráfico carga estática/desplazamiento obtenido al aplicar una 

fuerza arbitraria de 40 kN. 

El proceso consistió en comparar los resultados obtenidos por cálculo con los que se 

obtuvieron de la curva experimental. Una vez obtenida una aproximación satisfactoria entre 

los resultados reales y los de cálculo, se estableció la carga de prueba equivalente. 

 

A continuación, se desarrolla un ejemplo práctico demostrativo de aplicación del método. 

Siguiendo sus pasos, se pueden calcular las cargas equivalentes para las características de 

la vía que se elija. 

 

En este caso, partiendo de un sistema con una carga por rueda Q = 60 kN, carriles Ri60N, 

con una distancia de colocación en vía de d = 1.000 mm entre centros, se obtuvo una curva 

como la mostrada en la Figura 4.18. En la misma se eligió una carga de 30,2 kN que 

producía una deflexión de 2,31 mm, lo que supondría que la rigidez, de acuerdo a la 

expresión 4.3,  es K = 13,06 kN/mm (K asimilada a la longitud del prototipo) y el factor k de 

la vía, de acuerdo a la expresión 4.4,  es k = 13,06 kN/mm/m. 
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Figura 4.18. Carga estática/desplazamiento con fuerza máxima 40 kN para cálculo de la carga equivalente del sistema. 
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La deflexión real (w), de acuerdo a las expresiones 4.5, 4.6 y 4.7, era de w = 1,584 mm, 

acorde a las investigaciones de Timoshenko y Langer para el cálculo de la determinación de 

la rigidez del sistema [33]. La diferencia entre la deflexión real y la obtenida es de 2,31 – 

1,584 = 0,731 mm, que resulta demasiado grande. 
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Se selecciona ahora un nivel de carga ligeramente inferior, que produce un desplazamiento 

ligeramente menor, en concreto: 24,17 kN y 1,835 mm con 1.000 mm de distancia y k = 

13,17 kN/mm/m. El cálculo ofrece ahora un valor de desplazamiento de 1,826 mm. La 

Q1 

Qeq 



Capítulo 4: Desarrollo experimental. 

 

Página 83 de 248 

diferencia ahora es de 1,853 – 1,826 = 0,009 mm (error inferior al 1% asumible). Por lo tanto 

se considera la carga equivalente del sistema en 24 kN. 

 

De forma análoga se pudo calcular la carga equivalente para la carga por rueda utilizada en 

metro pesado, Q = 62,5 kN (carriles UIC-54, con distancia de colocación entre vías de 1000 

mm). Dando como carga equivalente del sistema, en este caso, 30 kN. 

 

4.4.1.3. Ensayo mecánico bajo cargas verticales estáticas y dinámicas. 

 

Una vez definida la carga equivalente del sistema la secuencia de pruebas de este ensayo 

se describe a continuación: 

 

Ensayo de Carga Vertical Estática 

Se realiza comenzando en descarga y ascendiendo hasta el 170 % de la carga de prueba 

equivalente con un ritmo de crecimiento de 2 kN/s. 

 

Ensayo de Carga Vertical dinámica 

Se lleva a cabo con variación entre 0 y 100 % de la carga equivalente aplicando bloques de 

ondas senoidales de 100 ciclos de duración a diferentes frecuencias: 0,5; 1,0; 5,0; 10,0; y 

15,0 Hz. 

 

Estos dos ensayos se repitieron otras dos veces dejando un descanso de 10 minutos entre 

cada tanda. Las dos primeras secuencias de ensayos  proporcionaron el asentamiento 

necesario de los elementos del sistema por lo que los resultados de deflexión se midieron en 

la última tanda. 

En la Figura 4.19 se puede observar la disposición del dado y útil de ensayo. Para esta 

disposición se utilizaron dos comparadores LVDT, ubicados en ambos extremos del cupón 

del carril, que midieron la deflexión vertical producida. 

 



 Capítulo 4: Desarrollo experimental.

Página 84

4.4.1.4.

 

El ensayo con carga inclinada se realizó sobre el mismo dado, inclinando el actuador que 

produce la carga. 

de 22º. 

 

La secuencia de pruebas

continuación:

Ensayo de Carga 

Comenzando desde 0 y ascendiendo hasta el 170 % de la carga de prueba equivalente con 

un ritmo de crecimiento de 2 kN/s.

 

Ensayo de Carga 

Con variación entre 0 y 100 % de la carga equivalente se aplican bloques de ondas 

senoidales de 100 ciclos de duració

Hz. 

Estos dos ensayos se repitieron otras dos veces dejando un descanso de 10 min

cada tanda. Las dos primeras tandas de ensayos  proporcionaron el asentamiento necesario 

de los elementos del sistema por lo que los resultados de deflexión se midieron en la última 

tanda. 
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Figura 4. 19. Disposición del ensayo de carga vertical estática.
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Disposición del ensayo de carga vertical estática. 

Inclinadas Estáticas y Dinámicas
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Tabla 4.5 : Secuencia de ensayos del proceso completo 

ENSAYO TIPO CARGA FRECUENCIA Nº CICLOS NOTAS 

Carga 

Vertical 

Estático 170 % Qeq --- 1 
Asentamiento 

Dinámica 100 % Qeq 0,5/1/5/10/15 Hz 
100 cada 

frecuencia 

Descanso de 10 minutos 

Estático 170 % Qeq --- 1 
Asentamiento 

Dinámica 100 % Qeq 0,5/1/5/10/15 Hz 
100 cada 

frecuencia 

Descanso de 10 minutos 

Estático 170 % Qeq --- 1 Medida 

Deflexión 

Vertical Dinámica 100 % Qeq 0,5/1/5/10/15 Hz 
100 cada 

frecuencia 

Descanso de 10 minutos 

Carga 

Inclinada 22º 

Estático 170 % Qeq --- 1 
Asentamiento 

Dinámica 100 % Qeq 0,5/1/5/10/15 Hz 
100 cada 

frecuencia 

Descanso de 10 minutos 

Estático 170 % Qeq --- 1 
Asentamiento 

Dinámica 100 % Qeq 0,5/1/5/10/15 Hz 
100 cada 

frecuencia 

Descanso de 10 minutos 

Estático 170 % Qeq --- 1 
Medida 

Deflexión 

Vertical y 

Horizontal Dinámica 100 % Qeq 0,5/1/5/10/15 Hz 
100 cada 

frecuencia 

Descanso de 10 minutos 
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Fatiga 

Inclinada 22º 
Dinámica 

Entre 0 y 100 

% Qeq 
5 Hz 106 

 

Descanso de 1 hora 

Carga 

Inclinada 22º 

Estático 170 % Qeq --- 1 
Asentamiento 

Dinámica 100 % Qeq 0,5/1/5/10/15 Hz 
100 cada 

frecuencia 

Descanso de 10 minutos 

Estático 170 % Qeq --- 1 
Asentamiento 

Dinámica 100 % Qeq 0,5/1/5/10/15 Hz 
100 cada 

frecuencia 

Descanso de 10 minutos 

Estático 170 % Qeq --- 1 
Medida 

Deflexión 

Vertical y 

Horizontal Dinámica 100 % Qeq 0,5/1/5/10/15 Hz 
100 cada 

frecuencia 

Descanso de 10 minutos 

Carga 

Vertical 

Estático 170 % Qeq --- 1 

Asentamiento 
Dinámica 100 % Qeq 0,5/1/5/10/15 Hz 

100 cada 

frecuencia 

Descanso de 10 minutos 

Estático 170 % Qeq --- 1 

Asentamiento 
Dinámica 100 % Qeq 0,5/1/5/10/15 Hz 

100 cada 

frecuencia 

Descanso de 10 minutos 

Estático 170 % Qeq --- 1 Medida 

Deflexión 

Vertical Dinámica 100 % Qeq 0,5/1/5/10/15 Hz 
100 cada 

frecuencia 

Descanso de 10 minutos 
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Fatiga 

Vertical 0º 
Dinámica 

Entre 0 y 170 

% QeqE 
5 Hz 106  

Descanso de 1 hora 

Carga 

Vertical 

Estático 170 % Qeq --- 1 

Asentamiento 
Dinámica 100 % Qeq 0,5/1/5/10/15 Hz 

100 cada 

frecuencia 

Descanso de 10 minutos 

Estático 170 % Qeq --- 1 

Asentamiento 
Dinámica 100 % Qeq 0,5/1/5/10/15 Hz 

100 cada 

frecuencia 

Descanso de 10 minutos 

Estático 170 % Qeq --- 1 Medida 

Deflexión 

Vertical Dinámica 100 % Qeq 0,5/1/5/10/15 Hz 
100 cada 

frecuencia 

Descanso de 10 minutos 

Carga 

Inclinada 22º 

Estático 170 % Qeq --- 1 

Asentamiento 
Dinámica 100 % Qeq 0,5/1/5/10/15 Hz 

100 cada 

frecuencia 

Descanso de 10 minutos 

Estático 170 % Qeq --- 1 

Asentamiento 
Dinámica 100 % Qeq 0,5/1/5/10/15 Hz 

100 cada 

frecuencia 

Descanso de 10 minutos 

Estático 170 % Qeq --- 1 Medida 

Deflexión 

Vertical y 

Horizontal 
Dinámica 100 % Qeq 0,5/1/5/10/15 Hz 

100 cada 

frecuencia 

 

4.4.1.6. Determinación de la resistencia eléctrica. 

 

Esta caracterización adquiere relevancia dado que el uso de materiales poliméricos es 

primordial para aislar eléctricamente los carriles, ya que a su través se transmiten corrientes 

eléctricas que controlan aspectos de seguridad y conducción de señales que gobiernan la 

circulación a través de balizamientos de posición, semáforos o desvíos. 
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El objeto de este ensayo fue medir la resistencia eléctrica entre dos cupones de carril 

alimentados con un voltaje eléctrico, previamente encamisados con la mezcla de caucho y 

resina y embebidos en hormigón, mientras el conjunto es humedecido mediante un intenso 

rociado de agua durante dos minutos.  

 

Se medía primeramente la resistencia entre los dos cupones de carril en seco. 

Posteriormente se representaban las condiciones de una repentina y fuerte lluvia sobre los 

cupones objetos de ensayo a través de una plataforma de riego y se registraba la evolución 

temporal de la resistencia, midiendo cada 30 segundos desde que comienza el riego hasta 

10 minutos después de haber finalizado el mismo. Para ello, se debía realizar una 

corrección en función de la conductividad del agua utilizada en el ensayo. 

Los parámetros bajo los cuales se realiza el ensayo son los siguientes: 

• Temperatura del agua 10 a 20ºC 

• Temperatura ambiente 15 a 30ºC 

• Alimentación: Corriente alterna entre 20 y 40 V a 50 Hz. 

• Factor de corrección (λ) por conductividad (γ) del agua: λ=0,033γ 

• Plataforma de riego 

o Boca de riego ángulo de 100º a 125º 

o Presión del agua: 1 kN/m2 

o Diámetro de la boca: 3.6 mm2. 

o Distancia entre las bocas de riego: 400 mm 

o Altura de las bocas de riego sobre el carril: 1 m 

 

En los esquemas y fotografías de las figuras 4.21 a 4.24 se muestra la disposición y equipos 

empleados en las pruebas de resistencia eléctrica. 
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21. Esquema representativo del ensayo de aislamiento eléctrico.

Figura 4.22. Aspersores de agua simuladores de lluvia.

Figura 4.23 .

Figura 4.24. Foto real del ensayo de aislamiento eléctrico.
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Una vez obtenida la intensidad de la corriente eléctrica en el ensayo, se calculó la 

resistencia para el caso más desfavorable, que correspondía con la mayor medida de 

intensidad de corriente registrada a lo largo del ensayo. Luego se calculó la resistencia de 

acuerdo a la expresión 4.8, y finalmente se multiplicaba por el factor de corrección λ para 

obtener la resistencia corregida R330, de acuerdo a la expresión 4.9.  

 

� = �
�    (4.8) 

�  ! = " ∙ �  (4.9) 

 

Como resultado del ensayo realizado, la resistencia eléctrica entre cupones de carril 

determinada no debía ser inferior a 5 kΩ. 

 

4.4.2. Ensayos mecánicos realizados para el sistema  de Baja Rigidez 
(SISTEMA BR) bajo Normativa Europea. 

 

4.4.2.1. Medios empleados para la realización de los ensayos. 

 

• Un actuador servo hidráulico universal de ensayos estáticos y dinámicos dotado de 

una célula de carga de ± 100 kN de capacidad, marca INSTRON, máquina RIG, nº 

de serie H1730, de clase 0.5. El actuador se encontraba montado sobre una 

bancada con las dimensiones adecuadas que permitió aplicar los esfuerzos 

requeridos. 

• 2 captadores de desplazamiento LVDT, con un rango de ± 5 mm, marca Solartron. 

• 2 captadores de desplazamiento LVDT, con un rango de ± 10 mm, marca Solartron. 

• Software “National Instrument Labview versión 8.5.1” utilizado como toma de datos. 

 

4.4.2.2. Ensayo de Rigidez dinámica a baja frecuencia. 

 

La rigidez dinámica real del conjunto se calculó siguiendo las directrices del Anexo B de la 

Norma EN 13481-5:2002 (actualizada en 2012 con leves cambios). A partir de una rigidez 

dinámica teórica, menor de 50 kN/mm, se debía proceder a verificarse este valor aplicando 

1.000 ciclos de fuerza cíclica senoidal de compresión con un valor mínimo F2 de 5 kN y uno 
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máximo F1 de 35 kN, conforme a los estipulados en la Tabla 4.6 de la citada norma, para un 

tipo de vía de ferrocarril ligero, a 4 Hz durante 1.000 ciclos.  

 

Tabla 4.6. Valores de carga de ensayo en función de la rigidez declarada del sistema. 

Tipo de vía Línea principal Ferrocarril ligero 

Rigidez dinámica declarada del 
conjunto, en kN/M 

< 50 50-75 75-100 >100 <50 50-75 75-100 >100 

F1 en kN 55 60 65 75 35 40 50 60 

 

Para el control funcional, se empleó la máquina servo hidráulica universal de ensayos citada 

en punto anterior, y se registró en los últimos 100 ciclos, la variación de la fuerza aplicada  y 

del desplazamiento medio de 2 captadores LVDT, dotados de una carrera de ± 5 mm y 

posicionados como muestra la fotografía de la Figura 4.25.  

Se calculó la rigidez dinámica real de acuerdo a la fórmula 4.10:  

 

( )mm
kN

dd

FF
K

21

21
d   

−
−

=  (4.10) 

 

Siendo d1 y d2 los valores promediados del desplazamiento de los captadores LVDT 

correspondientes a las fuerzas máxima F1 y mínima F2, respectivamente.  

 

 

Figura 4.25 . Ensayo de rigidez dinámica a baja frecuencia. 

F 

Línea 
aplicación 
de carga 
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4.4.2.3. Ensayo de Rigidez vertical. 

 

La metodología empleada para determinar la rigidez vertical del conjunto fue la que 

establecen las Normas EN 13481-2:2003 y UNE-EN 13146-4:2003 [34]. Para el control 

funcional, se empleó el actuador servo hidráulico dotado de una célula de carga de 100 kN 

de capacidad y los 2 captadores de desplazamiento LVDT con un rango de ± 5 mm. La 

disposición del ensayo fue la misma que la del anterior, rigidez dinámica a baja frecuencia. 

 

Para llevar a cabo dicho ensayo, se aplicó una serie de seis ciclos de carga y descarga 

hasta 85 kN a un ritmo de 50±5 kN/min, midiéndose en el sexto ciclo el registro del 

desplazamiento vertical del carril como media de los dos comparadores. Se calculó el 

coeficiente de esfuerzo-deformación (rigidez vertical K) del conjunto entre 5 y 80 kN 

utilizando el desplazamiento medio del carril (d), según la expresión 4.11: 

 

( )mm
kN

d

75
K )kN805( =−  (4.11) 

 

Adicionalmente según la Norma MM-EV-1-2-01, la metodología de ensayos siempre se 

encontraba referida a un metro lineal de vía, mientras que el prototipo ensayado por 

cuestiones de operatividad y manejo no llegaba a tales dimensiones, por lo que fue 

necesario realizar una equivalencia de las cargas, esto es, entre las que marca la normativa 

y a las que realmente hubo que someter a dicho prototipo, que vendría determinada por la 

relación de longitudes, es decir, la relación entre un metro de vía y la longitud del prototipo, 

que en este caso era de 350 mm. Por lo tanto, haciendo uso de dicha equivalencia se 

determinó el valor de la rigidez vertical secante entre 5 y 30 kN, según la expresión 4.12, 

que sería equivalente a la carga marcada por la normativa para el caso de las dimensiones 

del prototipo (350 mm). 

 

( )mm
kN

d

25,26
K )kN305( =−  (4.12) 

 

También se calculó la rigidez vertical secante entre 5 y 40 kN, según la expresión 4.13. Este 

valor de carga de 40 kN se debe a que los fabricantes de productos similares, que no 
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utilizan norma europea para sus ensayos siempre refieren sus resultados en dicho intervalo. 

Análogamente al caso anterior, también se obtuvo la rigidez vertical a carga máxima del 

prototipo, aproximadamente de 14 kN, de acuerdo a la expresión 4.14, que se corresponde 

con la equivalencia a las dimensiones del prototipo de la carga de 40 kN. 

 

( )mm
kN

d

40
K )kN405( =−  (4.13) 

 

( )mm
kN

d

14
K )kN145( =−  (4.14) 

 

4.4.2.4. Cargas repetidas (dinámico de carga inclinada). 

 

La metodología de referencia empleada para realizar el ensayo dinámico de carga inclinada 

fue la que establecen las Normas EN 13481-2:2003 y UNE-EN 13146-4:2003. Para el 

control funcional, se empleó la máquina servo hidráulica universal de ensayos dotada de 

una célula de carga de ± 100 kN de capacidad y 4 comparadores LVDT, dos de ellos con 

una carrera de ± 10 mm para registrar el desplazamiento horizontal de la cabeza del carril y 

los otros 2 con un rango de ± 5 mm para el desplazamiento vertical del patín del carril con 

respecto del dado de hormigón. 

 

El ensayo consistió en reproducir una carga periódica de amplitud constante, durante tres 

millones de ciclos, en una posición e inclinación determinadas con respecto de la cabeza y 

la base del cupón del carril, respectivamente. La magnitud de la carga máxima y el 

posicionamiento del aplicador de esfuerzos se determinaron a partir de la rigidez dinámica a 

baja frecuencia, Kd, del conjunto de sujeción, empleando en la Norma EN 13481-5:2003 

para valores de Kd >50 kN/mm o en la Norma Experimental ENV 13481-9:2003 para valores 

Kd <50 kN/mm. 

En este caso, considerando el valor de rigidez y un tipo de vía de ferrocarril ligero, para vía 

sobre placa, se obtuvo de la Norma ENV 13481-6:2003 una carga máxima de compresión 

de 50 kN. Por otro lado, tomando como referencia la Especificación de vía MM-EV-1-2-01 de 

metro Madrid, el ángulo de aplicación de carga se consideró de 22º. Dada la imposibilidad 

de aplicar la carga en la dirección indicada por la norma ENV al encontrarse el carril 
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embebido, se consideró como línea de carga aquélla que pasa por el centro de la cabeza 

del cupón de carril, donde comienza la garganta.  

 

Una vez establecidas las condiciones iniciales del ensayo, se aplicó una carga senoidal al 

sistema variable desde una carga mínima de 5 kN hasta la máxima, durante 3·106 ciclos a 

una frecuencia de 5 Hz. En los primeros y últimos 1.000 ciclos se midieron los 

desplazamientos dinámicos relativos entre la cabeza y el patín del carril y el dado de 

hormigón, durante al menos un ciclo. La disposición del ensayo fue la mostrada en las 

fotografías de la  Figura 4.26. 

 

 

Figura 4.26 . Disposición del ensayo de cargas repetidas 

 

El resultado del ensayo se obtuvo realizando una inspección visual de los diferentes 

elementos del conjunto y midiendo la diferencia de los desplazamientos relativos 

anteriormente señalados al inicio y final de los 3·106 ciclos para la carga mínima y la 

máxima.  

 

La temperatura del elastómero durante la prueba se registró con una cámara termográfica 

IRISYS  1000. 

 

3.3.2.4. Rigidez vertical posterior al dinámico de carga inclinada. 

 

La metodología empleada para determinar la rigidez vertical fue la misma que la definida en 

el apartado 3.3.2.3 de esta tesis. 
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4.5. ÍNDICE DE ATENUACIÓN DE VIBRACIONES DEL SISTEMA. 

 

4.5.1. Introducción. 

 

La atenuación de vibraciones mediante la utilización de aislantes pasivos de diversos tipos 

es una práctica habitual en diversos ámbitos de la industria en general (reducción de 

vibraciones en maquinaria), y en equipos de consumo (automóviles, lavadoras, etc.). La 

determinación de las propiedades de transmisión de vibraciones de este tipo de elementos, 

a partir de medidas en laboratorio, puede llevarse a cabo mediante diversos métodos tal y 

como describe la norma UNE-EN ISO 10846. 

 

En este caso, el elemento a ensayar, no puede considerarse como un aislador pasivo 

convencional. No obstante, de modo preliminar y a falta de otro tipo de normativa o guía 

para extraer información relativa a sus prestaciones como aislante, se consideró oportuno el 

seguimiento, en la medida de lo posible, de la citada norma ISO. 

 

De acuerdo con dicha norma, el esquema conceptual general para la caracterización de un 

aislador de vibraciones se corresponde con el mostrado en la Figura 4.27, en donde es 

posible distinguir tres bloques que representan, la fuente, el aislador o aisladores y las 

estructuras receptoras. Siendo Fi y ui la fuerza y el desplazamiento del punto i. 

 

 

Figura 4.27. Esquema conceptual para la caracterización de aisladores de vibración. 

 

Considerando una única dirección de transmisión, el equilibrio del aislador puede plantearse 

como expresan las expresiones 4.15 y 4.16: 

 

F1 = k1,1u1 + k1,2u2  (4.15) 

F2 = K2,1u1 + K2,2u2  (4.16) 

 

Fuente de vibración  η  Aisladores  Estructuras receptoras  
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En donde los términos ki,i se conocen con el nombre de conducción puntual de rigidez, 

mientras que los ki,j se designan como conducción bloqueada de rigidez. 

La conducción puntual o rigidez dinámica conducida se define como “la relación compleja, 

dependiente de la frecuencia, entre la fuerza a la entrada del aislador de vibraciones y la 

salida bloqueada con el desplazamiento complejo con la entrada durante una vibración 

armónica simple”. 

 

Por el contrario, la conducción bloqueada de rigidez también denominada rigidez dinámica 

de transferencia es “la relación compleja dependiente de la frecuencia entre la fuerza en el 

lado de salida bloqueado del aislador de vibraciones y el desplazamiento complejo en el 

lado de entrada durante una vibración armónica simple”. 

 

Para aisladores pasivos, k1,2 = k2,1 y en el caso de bajas frecuencias, donde los efectos de la 

masa sean despreciables, k2,1=k1,1 por lo que el objetivo de la norma ISO 10846 es 

“normalizar las medidas de la rigidez de transferencia dinámica dependientes de la 

frecuencia k2,1 , de los elementos elásticos”. 

 

Considerando que la rigidez dinámica en baja frecuencia puede expresarse como indica la 

expresión 4.17. 

 

k = ko (1+ jη)  (4.17) 

 

En donde η se conoce con el nombre de factor de pérdida, y se define como “la relación 

dependiente de la frecuencia entre la parte imaginaria y la parte real de k2,1, (es decir, la 

tangente del ángulo de fase de k2,1) en el rango de las bajas frecuencias donde las fuerzas 

inerciales en el elemento son despreciables”. 

 

Además, en la norma ENV 13481-6:2003, se afirma que la atenuación de un sistema de 

sujeción puede expresarse en función de la denominada pérdida de inserción (Di), que 

describe la reducción del nivel de potencia acústica transmitida a la cimentación. 

La misma norma dice que en el caso de que sea posible hacer un modelo de un grado de 

libertad, con una rigidez de transferencia k, para poder determinar esa pérdida de inserción 
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Por todo lo anterior, en este estudio sobre el comportamiento vibratorio de la solución de 

carril embebido en un material elastómero, procedente del reciclado de neumáticos, se 

analiza y se presentan los resultados obtenidos en las probetas ensayadas. A partir de estos 

resultados se valoró una aproximación al posible comportamiento en servicio. Todo ello 

debido a falta de otros estudios y ensayos de la citada solución, tanto en laboratorio como 

en campo, así como de información relativa a la impedancia del material móvil y del terreno 

en el que se coloque.  

 

4.5.2. Procedimiento de determinación de la rigidez  de transferencia. 

 

La citada norma UNE-EN ISO 10846, distingue tres métodos distintos para la estimación de 

la rigidez dinámica de transferencia: 

• El método directo [36], basado en la medida del desplazamiento del punto de entrada 

y de la fuerza de bloqueo en la salida. 

• El método indirecto [37], que parte de la medida de la transmisibilidad vibracional. 

• El método de conducción puntual, que puede ser aplicado en la zona de bajas 

frecuencias en donde la rigidez de conducción puntual y la rigidez transmitidas son 

iguales, de forma que se mide el desplazamiento y la fuerza aplicada en el lado de 

entrada. 

 

Teniendo en cuenta las posibilidades del laboratorio y después de comprobar que el bloque 

de hormigón se comportaba como un sólido rígido en el rango de frecuencias de interés, se 

optó por emplear el método de conducción puntual, aplicando una excitación de tipo 

impulsional mediante un martillo instrumentado de acuerdo con el esquema que se muestra 

en la Figura 4.29. 

 

 

Figura 4.29. Configuración del ensayo. 
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Dicho método se basa en la expresión 4.20, válida en bajas frecuencias: 

 

02u1

1
1,11,2 u

F
kk

=

≈  (4.20) 

 

En particular el martillo se configuró, en la mayoría de los ensayos, con una punta blanda 

“ultra-soft” para mejorar la energía en la zona de bajas frecuencias, obteniendo la 

correspondiente función de respuesta en frecuencia (FRF) mediante el promediado de 10 

registros. La señal de desplazamiento se obtuvo mediante la doble integración de la señal 

de aceleración del sensor situado sobre el carril en las proximidades de punto de aplicación 

del impacto. 

 

Además de los ensayos en donde el bloque se situó apoyado directamente sobre el forjado 

del laboratorio, se llevaron a cabo otros ensayos considerando diferentes configuraciones de 

apoyo (empleando los soportes elásticos con distintas orientaciones del bloque objeto de 

ensayo) y excitación como se muestra en la Figura 4.30. 

 

 

Figura 4.30. Otras disposiciones de ensayo. 

 

La cadena de medida utilizada para la obtención de las curvas de rigidez de transferencia 

está constituida por los siguientes elementos: 

- Sistema de adquisición: LMS Scadas III s/n 41003303. 

- Software de análisis: LMS Test.Lab 7B Matlab V7 

- Acelerómetros Brüel & Kjær: type 4399  s/n 2194696 
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s/n 2109449 

s/n 2166412 

s/n 2166414 

      type 4388 s/n 2146823 

- Martillo instrumentado: PCB Modelo 086B03 s/n 5845 

Para la realización de otras medidas secundarias fue necesario el uso de otros equipos de 

laboratorio que se detallan a continuación: 

- Excitador electrodinámico Ling Dynamics modelo V201 s/n 37395/2 

- Amplificador Ling Dynamics modelo PA25E s/n 39221/7 

- Generador de onda Agilent 33220ª s/n MY440104303 

- Máquina de impactos Brüel & Kjær type 3207 s/n 2585835 

 

4.5.3. Medidas de propagación en la probeta. 

 

El proceso de propagación de vibraciones a través del terreno, desde la fuente hasta un 

receptor, situado a una cierta distancia de la misma, provoca una disminución de la vibración 

debido a la atenuación geométrica y por la atenuación del material. Este hecho fue 

formulado por Barkan [38], y responde a la expresión 4.21, 

 

)rr(

b

a
ab

bae
r

r
VV −α

γ









=   (4.21) 

 

Donde V hace referencia a los niveles de vibración en los puntos situados a distancias ra y 

rb, ɣ es el coeficiente de atenuación geométrica y α el coeficiente de atenuación del material. 

Conocidas las distancias ra y rb, estos ensayos pudieron servir para determinar el coeficiente 

de atenuación del material. Sin embargo, es necesario conocer también el coeficiente ɣ, 

difícil de determinar en este caso por la geometría de la probeta. No obstante, este ensayo 

puede ser de utilidad para comparar distintas soluciones con la misma geometría de 

probeta. 

En esta idea, y con carácter preliminar, se llevaron a cabo una serie de ensayos en los que 

se medía la diferencia en dBV entre dos puntos situados sobre el carril y el bloque de 
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hormigón respectivamente. La excitación introducida en los ensayos originales se consiguió 

mediante una máquina de impactos. Dicho dispositivo poseía cinco masas que actuaban a 

modo de martillo y que impactaban periódicamente sobre la superficie del carril. 

 

Este ensayo se reprodujo registrando simultáneamente ambos canales de aceleración 

mediante un sistema de adquisición SCADAS III gestionado mediante el software TEST.lab 

de LMS. Se dispusieron dos acelerómetros situados en el centro del carril y en la cara 

superior del bloque de hormigón. La señal de cada uno de los citados acelerómetros fue 

integrada y procesada promediando un total de 10 espectros empleando una ventana 

Hanning [39] y 800 líneas de resolución entre 0 y 200 Hz con una duración total del ensayo 

de 16 segundos. 

 

También se consideró la posibilidad de efectuar un ensayo similar pero empleando una 

única excitación de tipo impulso generada mediante el impacto de un martillo sobre el centro 

del carril,  como se puede observar en la figura 4.31, registrando de igual modo la señal 

vibratoria tanto en el carril como en el bloque de hormigón. Como en el caso de la máquina 

de impactos, también se promediaron 10 espectros, con 800 líneas de resolución entre 0 y 

200 Hz. Sin embargo, en este caso se configuró la adquisición para que cada uno de los 

espectros únicamente incluyera un impacto situado al inicio del mismo por lo que además se 

sustituyó la ventana Hanning por una ventana exponencial y se empleó el canal situado 

sobre el carril para detectar el inicio de los impactos. 

 

 

Figura 4.31. Muestra de los martillos de excitación y acelerómetros colocados en el carril. 
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A continuación se describen las propiedades de los materiales usados en el modelado, así 

como el tipo de elemento y malla 

Las propiedades necesarias son:
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Hormigón:

Elastómero:
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rigidez dinámica de la probeta, obtenida en los ensayos experimentales. A
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valores de precarga estudiados en los ensayos experimentales, 
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A continuación se describen las propiedades de los materiales usados en el modelado, así 

como el tipo de elemento y malla 

Las propiedades necesarias son:
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• Módulo de Poisson: 0.3

Hormigón: 

• Módulo de Young: 23 GPa

• Módulo de Poisson: 0.2

Elastómero: 

• Módulo de Young: variable con la frecuencia

• Módulo de Poisson: 0.

El objetivo de este m

cargas cíclicas a diferentes valores de frecuencia. P

con una modificación de su rigidez en función de la frecuencia, para adaptarse a la curva de 

rigidez dinámica de la probeta, obtenida en los ensayos experimentales. A

pretendía obtener una 

valores de precarga estudiados en los ensayos experimentales, 

Capítulo 4: Desarrollo experimental.

Figura 4.33 . 

A continuación se describen las propiedades de los materiales usados en el modelado, así 

como el tipo de elemento y malla 

Las propiedades necesarias son:

Módulo de Young: 210 GPa

Módulo de Poisson: 0.3

Módulo de Young: 23 GPa

Módulo de Poisson: 0.2

Módulo de Young: variable con la frecuencia

Módulo de Poisson: 0.

El objetivo de este modelo fue

cargas cíclicas a diferentes valores de frecuencia. P

con una modificación de su rigidez en función de la frecuencia, para adaptarse a la curva de 

rigidez dinámica de la probeta, obtenida en los ensayos experimentales. A

obtener una relación

valores de precarga estudiados en los ensayos experimentales, 

Capítulo 4: Desarrollo experimental. 

. Modelo bidimensional de la

A continuación se describen las propiedades de los materiales usados en el modelado, así 

como el tipo de elemento y malla realizada.

Las propiedades necesarias son: 

Módulo de Young: 210 GPa

Módulo de Poisson: 0.3 

Módulo de Young: 23 GPa

Módulo de Poisson: 0.2 

Módulo de Young: variable con la frecuencia

Módulo de Poisson: 0.2 

odelo fue el de observar el comportamiento de la goma para diferentes 

cargas cíclicas a diferentes valores de frecuencia. P

con una modificación de su rigidez en función de la frecuencia, para adaptarse a la curva de 

rigidez dinámica de la probeta, obtenida en los ensayos experimentales. A

relación de la rigidez

valores de precarga estudiados en los ensayos experimentales, 

Modelo bidimensional de la probeta mostrada en la figura 4.32

 

A continuación se describen las propiedades de los materiales usados en el modelado, así 

realizada. 

Módulo de Young: 210 GPa 

Módulo de Young: 23 GPa 

Módulo de Young: variable con la frecuencia

el de observar el comportamiento de la goma para diferentes 

cargas cíclicas a diferentes valores de frecuencia. P

con una modificación de su rigidez en función de la frecuencia, para adaptarse a la curva de 

rigidez dinámica de la probeta, obtenida en los ensayos experimentales. A

rigidez de la goma frente a la frecuencia para los dos 

valores de precarga estudiados en los ensayos experimentales, 

probeta mostrada en la figura 4.32

A continuación se describen las propiedades de los materiales usados en el modelado, así 

Módulo de Young: variable con la frecuencia 

el de observar el comportamiento de la goma para diferentes 

cargas cíclicas a diferentes valores de frecuencia. Para ello se us

con una modificación de su rigidez en función de la frecuencia, para adaptarse a la curva de 

rigidez dinámica de la probeta, obtenida en los ensayos experimentales. A

goma frente a la frecuencia para los dos 

valores de precarga estudiados en los ensayos experimentales, 

 

probeta mostrada en la figura 4.32

A continuación se describen las propiedades de los materiales usados en el modelado, así 

el de observar el comportamiento de la goma para diferentes 

ello se usó un modelo lineal elástico 

con una modificación de su rigidez en función de la frecuencia, para adaptarse a la curva de 

rigidez dinámica de la probeta, obtenida en los ensayos experimentales. A

goma frente a la frecuencia para los dos 

valores de precarga estudiados en los ensayos experimentales, 24 y 30 kN.

probeta mostrada en la figura 4.32. 

A continuación se describen las propiedades de los materiales usados en el modelado, así 

el de observar el comportamiento de la goma para diferentes 

un modelo lineal elástico 

con una modificación de su rigidez en función de la frecuencia, para adaptarse a la curva de 

rigidez dinámica de la probeta, obtenida en los ensayos experimentales. Así pues, se 

goma frente a la frecuencia para los dos 

kN. 

A continuación se describen las propiedades de los materiales usados en el modelado, así 

el de observar el comportamiento de la goma para diferentes 

un modelo lineal elástico 

con una modificación de su rigidez en función de la frecuencia, para adaptarse a la curva de 

sí pues, se 

goma frente a la frecuencia para los dos 



La precarga es una carga equivalente que representa la carga que sobre la probeta provoca 

un desplazamiento igual al que causaría la carga po

puede ser evaluado de forma teórica.

 

Usando un carril Ri60N, se 

kN. Las cargas equivale

la probeta que los teóricos calculados en el carril 

hipótesis 

 

1. En el modelo de la probeta se 

desplazamientos, debido

embargo no se 

hiperelástico, debido a que 

modelo.

2. El mallado realizado 

cuadriláteros PLANE 42. El tamaño de elemento es lo suficientemente pequeño 

como para converger a una misma solución aunque se utilizara mayor número de 

elementos, como se 

4.

 

3. Las condiciones de contorno 

condiciones de 

La precarga es una carga equivalente que representa la carga que sobre la probeta provoca 

un desplazamiento igual al que causaría la carga po

puede ser evaluado de forma teórica.

Usando un carril Ri60N, se 

kN. Las cargas equivale

a probeta que los teóricos calculados en el carril 

hipótesis planteadas

En el modelo de la probeta se 

desplazamientos, debido

embargo no se 

hiperelástico, debido a que 

modelo. 

El mallado realizado 

cuadriláteros PLANE 42. El tamaño de elemento es lo suficientemente pequeño 

como para converger a una misma solución aunque se utilizara mayor número de 

elementos, como se 

4.34 muestra la malla utilizada.

Las condiciones de contorno 

condiciones de 

La precarga es una carga equivalente que representa la carga que sobre la probeta provoca 

un desplazamiento igual al que causaría la carga po

puede ser evaluado de forma teórica.

Usando un carril Ri60N, se consideraron

kN. Las cargas equivalentes que producía

a probeta que los teóricos calculados en el carril 

planteadas se describen 

En el modelo de la probeta se 

desplazamientos, debido

embargo no se tuvo en cuenta en el modelo otro tipo de no linealidad, la de material 

hiperelástico, debido a que 

El mallado realizado 

cuadriláteros PLANE 42. El tamaño de elemento es lo suficientemente pequeño 

como para converger a una misma solución aunque se utilizara mayor número de 

elementos, como se comprobó

muestra la malla utilizada.

Figura 4.34

Las condiciones de contorno 

condiciones de los ensayo

La precarga es una carga equivalente que representa la carga que sobre la probeta provoca 

un desplazamiento igual al que causaría la carga po

puede ser evaluado de forma teórica. 

consideraron

ntes que producía

a probeta que los teóricos calculados en el carril 

se describen a continuación

En el modelo de la probeta se 

desplazamientos, debido a las deformacione

en cuenta en el modelo otro tipo de no linealidad, la de material 

hiperelástico, debido a que las propiedades del material eran

El mallado realizado fue un mallado fino para las tres áreas con elementos 

cuadriláteros PLANE 42. El tamaño de elemento es lo suficientemente pequeño 

como para converger a una misma solución aunque se utilizara mayor número de 

comprobó a medida que se obtuvier

muestra la malla utilizada. 

Figura 4.34 . Malla del modelo de elementos finitos de la probeta.

Las condiciones de contorno 

ensayos experimentales que se realizaron en el laboratorio. 

La precarga es una carga equivalente que representa la carga que sobre la probeta provoca 

un desplazamiento igual al que causaría la carga po

consideraron dos valores diferentes de carga por rueda: 58 y 85 

ntes que producían los mismos desplazamientos experimentales en 

a probeta que los teóricos calculados en el carril fueron

a continuación: 

En el modelo de la probeta se tuvo 

a las deformacione

en cuenta en el modelo otro tipo de no linealidad, la de material 

las propiedades del material eran

un mallado fino para las tres áreas con elementos 

cuadriláteros PLANE 42. El tamaño de elemento es lo suficientemente pequeño 

como para converger a una misma solución aunque se utilizara mayor número de 

a medida que se obtuvier

Malla del modelo de elementos finitos de la probeta.

 

Las condiciones de contorno impuestas

experimentales que se realizaron en el laboratorio. 

Capítulo 4: Desarrollo experimental.

La precarga es una carga equivalente que representa la carga que sobre la probeta provoca 

un desplazamiento igual al que causaría la carga por rueda sobre el sistema real, el cual 

dos valores diferentes de carga por rueda: 58 y 85 

n los mismos desplazamientos experimentales en 

fueron 24 kN y 3

 en cuenta una hipótesis de grandes 

a las deformaciones que aparecía

en cuenta en el modelo otro tipo de no linealidad, la de material 

las propiedades del material eran

un mallado fino para las tres áreas con elementos 

cuadriláteros PLANE 42. El tamaño de elemento es lo suficientemente pequeño 

como para converger a una misma solución aunque se utilizara mayor número de 

a medida que se obtuvier

Malla del modelo de elementos finitos de la probeta.

impuestas fueron 

experimentales que se realizaron en el laboratorio. 

Capítulo 4: Desarrollo experimental.

La precarga es una carga equivalente que representa la carga que sobre la probeta provoca 

r rueda sobre el sistema real, el cual 

dos valores diferentes de carga por rueda: 58 y 85 

n los mismos desplazamientos experimentales en 

24 kN y 30 kN respectivamente. Las 

en cuenta una hipótesis de grandes 

s que aparecían en la goma. Sin 

en cuenta en el modelo otro tipo de no linealidad, la de material 

las propiedades del material eran la incógnita en este 

un mallado fino para las tres áreas con elementos 

cuadriláteros PLANE 42. El tamaño de elemento es lo suficientemente pequeño 

como para converger a una misma solución aunque se utilizara mayor número de 

a medida que se obtuvieron los resultados. La Figura 

 

Malla del modelo de elementos finitos de la probeta. 

 las correspondientes a las 

experimentales que se realizaron en el laboratorio. 

Capítulo 4: Desarrollo experimental.

Página 105

La precarga es una carga equivalente que representa la carga que sobre la probeta provoca 

r rueda sobre el sistema real, el cual 

dos valores diferentes de carga por rueda: 58 y 85 

n los mismos desplazamientos experimentales en 

kN respectivamente. Las 

en cuenta una hipótesis de grandes 

n en la goma. Sin 

en cuenta en el modelo otro tipo de no linealidad, la de material 

la incógnita en este 

un mallado fino para las tres áreas con elementos 

cuadriláteros PLANE 42. El tamaño de elemento es lo suficientemente pequeño 

como para converger a una misma solución aunque se utilizara mayor número de 

on los resultados. La Figura 

 

las correspondientes a las 

experimentales que se realizaron en el laboratorio. 

Capítulo 4: Desarrollo experimental. 

105 de 248 

La precarga es una carga equivalente que representa la carga que sobre la probeta provoca 

r rueda sobre el sistema real, el cual 

dos valores diferentes de carga por rueda: 58 y 85 

n los mismos desplazamientos experimentales en 

kN respectivamente. Las 

en cuenta una hipótesis de grandes 

n en la goma. Sin 

en cuenta en el modelo otro tipo de no linealidad, la de material 

la incógnita en este 

un mallado fino para las tres áreas con elementos 

cuadriláteros PLANE 42. El tamaño de elemento es lo suficientemente pequeño 

como para converger a una misma solución aunque se utilizara mayor número de 

on los resultados. La Figura 

las correspondientes a las 

experimentales que se realizaron en el laboratorio. 

 



 Capítulo 4: Desarrollo experimental. 

Página 106 de 248 

Dichas condiciones se imponen en los desplazamientos en la base de la probeta, 

modelando el apoyo de la máquina de ensayo del laboratorio, y una fuerza vertical 

en la cara superior del carril modelando el pistón de dicha máquina. Para ello, se 

impedieron los desplazamientos en la línea inferior y se impuso una fuerza sobre la 

cara superior del carril igual a la fuerza ejercida por el pistón dividido por la 

profundidad de la probeta (350 mm). De esta forma se modeló en 2D la carga 

aplicada en la probeta para que los resultados obtenidos del modelo bidimensional 

fueran lo más parecido al caso real.  

4. El desplazamiento se midió en el punto medio de aplicación de la carga, de forma 

que se realizó un proceso iterativo hasta obtener valores de la variación del 

desplazamiento vertical igual a los obtenidos experimentalmente. Una vez 

conseguido el valor final de éste, se obtuvo el módulo de Young para el cuál se 

obtuvo dicho resultado. Siendo ésta una forma de obtener la evolución de la rigidez 

para el material elastómero en función de la frecuencia. 

 

El análisis realizado fue dinámico no lineal. La no linealidad se aplicó en la geometría, de 

forma que debido a grandes deformaciones de la goma, la matriz de rigidez se calculó por el 

programa Ansys sobre la deformada en cada paso, en vez de hacerlo sobre la indeformada 

como sucede en el caso lineal. 
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5. RESULTADOS EXPERIMENTALES Y ANÁLISIS. 

 

A continuación se muestran, como fruto del desarrollo expuesto en el capítulo anterior, los 

resultados obtenidos en los ensayos mecánicos realizados en el Laboratorio de la División 

de Ciencia e Ingeniería de los Materiales (LADICIM) de la Universidad de Cantabria bajo las 

normas seleccionadas y el análisis vibroacústico realizado con la colaboración del 

departamento de Ingeniería Estructural y Mecánica de la  Universidad de Cantabria y del 

departamento de Ingeniería Mecánica y Fabricación de la Universidad de Sevilla. 

 

5.1. COMPORTAMIENTO MECANICO DEL SISTEMA. 

 

5.1.1. Resultados de los ensayos mecánicos del Sist ema de Media Rigidez 
(SISTEMA MR) bajo la Normativa de Metro de Madrid ( MM-EV-1-2-01). 

 

5.1.1.1. Ensayos previos a la fatiga. 

 

Ensayo de carga vertical estática previa a la fatig a. 

 

En la gráfica de la Figura 5.1 se representa el comportamiento del sistema durante el 

ensayo estático de carga vertical previo a la fatiga. Los parámetros medidos aparecen en la 

Tabla 5.1. 

 

 
Figura 5.1. Comportamiento del prototipo durante el ensayo vertical estático previo a fatiga. 
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Tabla 5.1. Resultados obtenidos en el ensayo de carga vertical estática previo  a la fatiga. 

Muestra Deflexión para 24 kN Deflexión para 30 kN Rigidez secante  

A-01-MR 0,46 mm 0,64 mm 35,8 kN/mm/m 

 

Ensayo de carga vertical dinámica previa a la fatig a. 

 

En las gráficas de las Figuras 5.2 a 5.6,  se representa el comportamiento del sistema 

durante los ensayos dinámicos de carga vertical previos a la fatiga. Los parámetros medidos 

aparecen en la Tabla 5.2. 

 

 

Figura 5.2 . Comportamiento muestra A-01-MR durante ensayo dinámico vertical con frecuencia 0.5 Hz. previo a la fatiga 
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Figura 5.3. Comportamiento  muestra A-01-MR durante ensayo dinámico vertical con frecuencia 1 Hz. previo a la fatiga. 

 

 

Figura 5.4.  Comportamiento muestra A-01-MR durante ensayo dinámico vertical con frecuencia 5 Hz. previo a la fatiga. 
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Figura 5.5. Comportamiento muestra A-01-MR  durante ensayo dinámico vertical con frecuencia 10 Hz. previo a la fatiga. 

 

 

 

Figura 5.6. Comportamiento de la muestra A-01-MR durante el ensayo dinámico vertical con frecuencia de 15 Hz. previo a 
la fatiga. 
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Se apreció que conforme aumenta la frecuencia, los ciclos de histéresis se definían con un 

número de puntos más bajo, lo que redundaba en una progresiva pérdida de definición. No 

obstante, los valores obtenidos marcaban una evolución evidente del aumento de la rigidez, 

más pronunciada para los valores de frecuencia más altos. 

 

Tabla 5.2 . Resultados obtenidos en el ensayo dinámico de carga vertical previo a la fatiga 

Muestra Frecuencia Deflexión para 
24 kN 

Deflexión para 
30 kN 

Rigidez secante a 
24 kN (kN/mm) 

Rigidez secante a 
30 kN (kN/mm) 

A-01-MR 0.5 Hz. 0,43 mm 0,57 mm 43,6 44,1 

A-01-MR 1 Hz. 0,39 mm 0,53 mm 43,4 43,6 

A-01-MR 5 Hz. 0,34 mm 0,47 mm 51,8 52,1 

A-01-MR 10 Hz. 0,29 mm 0, 39 mm 57,7 57,9 

A-01-MR 15 Hz. 0,35 mm 0,43 mm 75,7 76,1 

 

De los resultados obtenidos en la tabla 5.2. se desprendió que apenas hay diferencia entre 

los valores de rigidez secante obtenida para una carga aplicada de 24 kN y 30 kN, ya que 

ambos tramos de carga se encontraban dentro del rango elástico lineal del material. 

Por otro lado la variación de rigidez con la frecuencia se refleja en la siguiente tabla 5.3: 

 

Tabla 5.3 . Variación de la rigidez vertical con la frecuencia en el ensayo dinámico anterior a fatiga 

Frecuencia (Hz) 
Variación porcentual con la frecuencia 

(%) respecto al ensayo estático a 24 kN 

0,5 21,7 % 

1 21,2 % 

5 44,5 % 

10 60,9 % 

15 111,2 % 
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Ensayo de carga angular estática previa a la fatiga . 

 

En las gráficas de las Figuras 5.7 y 5.8 se representa el comportamiento del sistema durante 

el ensayo estático de carga angular previo a la fatiga, para desplazamientos verticales y 

horizontales, respectivamente. Los parámetros medidos aparecen en la Tabla 5.4. 

 

 
Figura 5.7. Comportamiento muestra A-01-MR durante el ensayo estático angular (dirección vertical) previo a la fatiga 

 

 

Figura 5.8. Comportamiento muestra A-01-MR durante el ensayo estático angular (dirección horizontal) previo a la fatiga. 
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Tabla 5.4 . Resultados obtenidos en el ensayo estático de carga vertical previo a la fatiga 

Muestra Dirección Deflexión para 24 kN Deflexión para 30  kN Rigidez secante 

A-01-MR Vertical 0,5 mm 0,67 mm 36,3 kN/mm/m 

A-01-MR Horizontal 0,45 mm 0,60 mm 38,6 kN/mm/m 

 

Ensayo de carga angular dinámica previo a la fatiga . 

 

En las gráficas de las Figuras 5.9 a 5.18 se representa el comportamiento del sistema 

durante el ensayo dinámico de carga angular previo a la fatiga, para desplazamientos 

verticales y horizontales, respectivamente. Los parámetros medidos aparecen en la Tablas 

5.5 y 5.6. 

 

 

Figura 5.9. Comportamiento muestra A-01-MR durante el ensayo dinámico angular (dirección vertical) con frecuencia 0.5 
Hz. previo a la fatiga. 
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Figura 5.10. Comportamiento de la muestra A-01-MR durante el ensayo dinámico angular (dirección vertical) con 
frecuencia de 1 Hz. previo a la fatiga. 

 
 

Figura 5.11. Comportamiento de la muestra A-01-MR durante el ensayo dinámico angular (dirección vertical) con 
frecuencia de 5 Hz. Previo a la fatiga. 
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Figura 5.12. Comportamiento de la muestra A-01-MR durante el ensayo dinámico angular (dirección vertical) con 
frecuencia de 10 Hz. previo a la fatiga. 

 

Figura 5.13. Comportamiento de la muestra A-01-MR durante el ensayo dinámico angular (dirección vertical) con 
frecuencia de 15 Hz. previo a la fatiga. 
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Figura 5.14.  Comportamiento de la muestra A-01-MR durante el ensayo dinámico angular (dirección horizontal) con 
frecuencia de 0.5 Hz. previo a la fatiga. 

 

Figura 5.15. Comportamiento de la muestra A-01-MR durante el ensayo dinámico angular (dirección horizontal) con 
frecuencia de 1 Hz. previo a la fatiga. 
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Figura 5.16. Comportamiento de la muestra A-01-MR durante el ensayo dinámico angular (dirección horizontal) con 
frecuencia de 5 Hz. previo a la fatiga. 

 

Figura 5.17. Comportamiento de la muestra A-01-MR  durante el ensayo dinámico angular (dirección horizontal) con 
frecuencia de 10 Hz previo a la fatiga. 
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Figura 5.18.  Comportamiento de la muestra A-01-MR durante el ensayo dinámico angular (dirección horizontal) con 
frecuencia de 15 Hz. previo a la fatiga 

 

Tabla 5.5. Resultados obtenidos en el ensayo dinámico de carga angular en la dirección vertical previo a la fatiga 

Muestra Frecuencia Deflexión para 
24 kN 

Deflexión para 
30 kN 

Rigidez secante a 
24 kN (kN/mm) 

Rigidez secante a 
30 kN (kN/mm) 

A-01-MR 0.5 Hz. 0,40 mm 0,52 mm 44,2 44,3 

A-01-MR 1 Hz. 0,38 mm 0,51 mm 46,6 46,9 

A-01-MR 5 Hz. 0,30 mm 0,41 mm 45,8 45,9 

A-01-MR 10 Hz. 0,23 mm 0,34 mm 58,3 58,6 

A-01-MR 15 Hz. 0,24 mm 0,31 mm 82,2 82,4 
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Tabla 5.6 . Resultados obtenidos en ensayo dinámico de carga angular en la dirección horizontal previo a la fatiga 

Muestra Frecuencia Deflexión para 
24 kN 

Deflexión para 
30 kN 

Rigidez secante a 
24 kN (kN/mm) 

Rigidez secante a 
30 kN (kN/mm) 

A-01-MR 0.5 Hz. 0,37 mm 0,49 mm 46,8 46,9 

A-01-MR 1 Hz. 0,38 mm 0,52 mm 49,3 49,3 

A-01-MR 5 Hz. 0,26 mm 0,37 mm 57,5 58,4 

A-01-MR 10 Hz. 0,22 mm 0,32 mm 61,8 62,2 

A-01-MR 15 Hz. 0,17 mm 0,26 mm 69,4 69,8 

 

5.1.1.2. Ensayos intermedios entre los dos bloques de fatiga. 

 

Ensayo de carga vertical estático intermedio. 

 

En la gráfica de la Figura 5.19 se representa el comportamiento del sistema durante el 

ensayo estático de carga vertical intermedio entre los dos bloques de fatiga. Los parámetros 

medidos aparecen en la Tabla 5.7. 

 

 

Figura 5.19. Comportamiento de la muestra A-01-MR durante el ensayo estático vertical intermedio. 
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Tabla 5.7. Resultados obtenidos en el ensayo estático de carga vertical intermedio. 

Muestra Deflexión para 24 kN Deflexión para 30 kN Rigidez secante  

A-01-MR 0,52 mm 0,69 mm 35,6 kN/mm/m 

 

Como se puede observar, apenas existe variación de rigidez vertical en este bloque 

intermedio de fatiga, ya que como se mostró en la tabla 5.1 la rigidez vertical era de 35,8 kN. 

 

Ensayo de Carga Vertical Dinámica intermedio. 

 

En las gráficas de las Figuras 5.20 a 5.24 se representa el comportamiento del sistema 

durante los ensayos dinámicos de carga vertical intermedios entre los dos bloques de fatiga. 

Los parámetros medidos aparecen en la Tabla 5.8. 

 

 

Figura 5.20. Comportamiento muestra A-01-MR durante el ensayo dinámico vertical con frecuencia de 0.5 Hz. Intermedio. 
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Figura 5.21. Comportamiento muestra A-01-MR durante el ensayo dinámico vertical con frecuencia de 1 Hz. Intermedio. 

 

 
 

Figura 5.22.  Comportamiento muestra A-01-MR durante el ensayo dinámico vertical con frecuencia de 5 Hz. Intermedio. 

 



 Capítulo 5: Resultados experimentales y análisis. 

Página 122 de 248 

 
 

Figura 5.23. Comportamiento muestra A-01-MR durante el ensayo dinámico vertical con frecuencia de 10 Hz. Intermedio. 

 

 

Figura 5.24. Comportamiento muestra A-01-MR durante el ensayo dinámico vertical con frecuencia de 15 Hz. Intermedio. 
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Tabla 5.8 . Resultados obtenidos en el ensayo dinámico de carga vertical intermedio. 

Muestra Frecuencia Deflexión para 
24 kN 

Deflexión para 
30 kN 

Rigidez secante a 
24 kN (kN/mm) 

Rigidez secante a 
30 kN (kN/mm) 

A-01-MR 0.5 Hz. 0,47 mm 0,60 mm 43,5 43,5 

A-01-MR 1 Hz. 0,42 mm 0,56 mm 42,9 42,8 

A-01-MR 5 Hz. 0,36 mm 0,50 mm 52,5 52,5 

A-01-MR 10 Hz. 0,30 mm 0, 39 mm 56,6 56,6 

A-01-MR 15 Hz. 0,28 mm 0,40 mm 57,7 57,8 

 

En este caso, la variación de rigidez con la frecuencia en el bloque intermedio de fatiga se 

refleja en la tabla 5.9, resultando los resultados consistentes con los obtenidos en el ensayo 

dinámico anterior al primer bloque de fatiga: 

 

Tabla 5.9 . Variación de rigidez vertical con la frecuencia en ensayo dinámico posterior al primer bloque de fatiga 

Frecuencia (Hz) 
Variación porcentual con la frecuencia (%) 

respecto e ensayo estático intermedio a 24 kN 

0,5 21,5 % 

1 19,5 % 

5 46,5 % 

10 57,9 % 

15 60,9 % 

 

Ensayo de carga angular estática intermedia. 

 

En las gráficas de las Figuras 5.25 y 5.26 se representa el comportamiento del sistema 

durante el ensayo estático de carga angular intermedio, para desplazamientos verticales y 

horizontales, respectivamente. Los parámetros medidos aparecen en la Tabla 5.10. 
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Figura 5.25. Comportamiento de la muestra A-01-MR  durante el ensayo estático angular (dirección vertical) intermedio. 

 

 
 

Figura 5.26. Comportamiento de la muestra A-01-MR durante el ensayo estático angular (dirección horizontal) intermedio. 
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Tabla 5.10 . Resultados obtenidos en el ensayo estático de carga vertical intermedio. 

Muestra Dirección Deflexión para 24 kN Deflexión para 30  kN Rigidez secante  

A-01-MR Vertical 0,50 mm 0,66 mm 37,7 kN/mm/m 

A-01-MR Horizontal 0,50 mm 0,60 mm 47,5 kN/mm/m 

 

Ensayo de carga angular dinámico intermedio. 

 

En las gráficas de las Figuras 5.27 a 5.36 se representa el comportamiento del sistema 

durante los ensayos dinámicos de carga angular, tanto en la dirección vertical como la 

horizontal, realizados entre los dos bloques de fatiga. Los parámetros medidos aparecen en 

las Tablas 5.11 y 5.12. 

 

 

Figura 5.27. Comportamiento de la muestra A-01-MR durante el ensayo dinámico angular (dirección vertical) con 
frecuencia de 0.5 Hz. Intermedio. 
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Figura 5.28. Comportamiento de la muestra A-01-MR durante el ensayo dinámico angular (dirección vertical) con 
frecuencia de 1 Hz. Intermedio. 

 

Figura 5.29. Comportamiento de la muestra A-01-MR durante el ensayo dinámico angular (dirección vertical) con 
frecuencia de 5 Hz. Intermedio. 

 



Capítulo 5: Resultados experimentales y análisis. 

 

Página 127 de 248 

 

Figura 5.30. Comportamiento de la muestra A-01-MR durante el ensayo dinámico angular (dirección vertical) con 
frecuencia de 10 Hz. Intermedio. 

 

Figura 5.31. Comportamiento de la muestra A-01-MR durante el ensayo dinámico angular (dirección vertical) con 
frecuencia de 15 Hz. Intermedio. 
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Figura 5.32. Comportamiento de la muestra A-01-MR durante el ensayo dinámico angular (dirección horizontal) con 
frecuencia de 0.5 Hz. Intermedio. 

 

 

Figura 5.33. Comportamiento de la muestra A-01-MR durante el ensayo dinámico angular (dirección horizontal) con 
frecuencia de 1 Hz. Intermedio. 
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Figura 5.34.  Comportamiento de la muestra A-01-MR durante el ensayo dinámico angular (dirección horizontal) con 
frecuencia de 5 Hz. Intermedio. 

 

 
 

Figura 5.35. Comportamiento de la muestra A-01-MR durante el ensayo dinámico angular (dirección horizontal) con 
frecuencia de 10 Hz. Intermedio. 
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Figura 5.36. Comportamiento de la muestra A-01-MR  durante el ensayo dinámico angular (dirección horizontal) con 
frecuencia de 15 Hz. Intermedio. 

 

Tabla 5.11 . Resultados obtenidos en el ensayo dinámico intermedio de carga angular en la dirección vertical. 

Muestra Frecuencia Deflexión para  
24 kN 

Deflexión para 
30 kN 

Rigidez secante a 
24 kN (kN/mm) 

Rigidez secante a 
30 kN (kN/mm) 

A-01-MR 0.5 Hz. 0,41 mm 0,54 mm 45,9 45,9 

A-01-MR 1 Hz. 0,40 mm 0,52 mm 47,2 47,2 

A-01-MR 5 Hz. 0,32 mm 0,42 mm 59,1 59,1 

A-01-MR 10 Hz. 0,28 mm 0,36 mm 68,4 68,3 

A-01-MR 15 Hz. 0,15 mm 0,25 mm 62,1 62,1 
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Tabla 5.12. Resultados obtenidos en el ensayo dinámico intermedio de carga angular en la dirección horizontal. 

Muestra Frecuencia Deflexión para  
24 kN 

Deflexión para  
30 kN 

Rigidez secante a 
24 kN (kN/mm) 

Rigidez secante a 
30 kN (kN(mm) 

A-01-MR 0.5 Hz. 0,40 mm 0,51 mm 51,9 51,9 

A-01-MR 1 Hz. 0,37 mm 0,48 mm 55,9 56,1 

A-01-MR 5 Hz. 0,31 mm 0,41 mm 66,8 66,8 

A-01-MR 10 Hz. 0,28 mm 0,35 mm 69,6 69,6 

A-01-MR 15 Hz. 0,18 mm 0,27 mm 61,2 61,2 

 

5.1.1.3. Ensayos posteriores a los dos bloques de fatiga. 

 

Ensayo de Carga Vertical Estática posteriores a la fatiga. 

 

En la gráfica de la Figura 5.37 se representa el comportamiento del sistema durante el 

ensayo estático de carga vertical posterior a la fatiga. Los parámetros medidos aparecen en 

la Tabla 5.13. 

 

 

Figura5.37. Comportamiento de la muestra A-01-MR durante el ensayo estático vertical posterior a la fatiga 
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Tabla 5.13 . Resultados obtenidos en el ensayo estático de carga vertical posterior a la fatiga 

Muestra Deflexión para 24 kN Deflexión para 30 kN Rigidez secante  

A-01-MR 0,67 mm 0,85 mm 31,4 kN/mm/m 

 

En este caso, la variación final de rigidez vertical tras los 2.500.000 ciclos de fatiga se 

estableció en ∆K = -12,41 %, es decir, el material no se rigidiza con la fatiga, sino que sufre 

un proceso de flexibilización, que se puede asociar “presumiblemente” a un deterioro en la 

interfaz existente entre el caucho y la resina que ejerce de ligante o matriz de los gránulos 

de caucho. 

 

Ensayo de Carga Vertical Dinámica posterior a la fa tiga. 

 

En las gráficas de las Figuras 5.38 a 5.42 se representa el comportamiento del sistema 

durante los ensayos dinámicos de carga vertical posteriores a la fatiga. Los parámetros 

medidos aparecen en la Tabla 5.14. 

 

 

Figura 5.38. Comportamiento de la muestra A-01-MR durante el ensayo dinámico vertical con frecuencia de 0.5 Hz. 
posterior a la fatiga. 
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Figura 5.39. Comportamiento de la muestra A-01-MR durante el ensayo dinámico vertical con frecuencia de 1 Hz. 
posterior a la fatiga 

 
 

Figura 5.40. Comportamiento de la muestra A-01-MR durante el ensayo dinámico vertical con frecuencia de 5 Hz. 
posterior a la fatiga 
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Figura 5.41. Comportamiento de la muestra A-01-MR durante el ensayo dinámico vertical con frecuencia de 10 Hz. 
posterior a la fatiga. 
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Figura 5.42. Comportamiento de la muestra A-01-MR durante el ensayo dinámico vertical con frecuencia de 15 Hz. 
posterior a la fatiga. 

 

Tabla 5.14. Resultados obtenidos en el ensayo dinámico de carga vertical posterior a la fatiga. 

Muestra Frecuencia Deflexión para 
24 kN 

Deflexión para 
30 kN 

Rigidez secante a 
24 kN (kN/mm) 

Rigidez secante a 
30 kN/mm) 

A-01-MR 0.5 Hz. 0,55 mm 0,72 mm 36,92 37,12 

A-01-MR 1 Hz. 0,53 mm 0,67 mm 38,64 38,61 

A-01-MR 5 Hz. 0,45 mm 0,56 mm 41,74 41,72 

A-01-MR 10 Hz. 0,38 mm 0,51 mm 45,80 45,80 

A-01-MR 15 Hz. 0,4 mm 0,50 mm 54,92 54,94 

 

Finalmente, la variación de rigidez con la frecuencia en el bloque final de fatiga respecto a la 

rigidez inicial se refleja en la tabla 5.15, resultando los resultados consistentes con los 

obtenidos en el ensayo dinámico anterior al primer bloque de fatiga: 

 

Tabla 5.15 . Variación de rigidez vertical con la frecuencia en el ensayo dinámico posterior al 2º bloque de fatiga 

Frecuencia (Hz) 
Variación porcentual con la frecuencia (%) 

respecto al ensayo estático intermedio a 24 kN 

0,5 17,6 % 

1 23,1 % 

5 32,9 % 

10 45,8 % 

15 74,9 % 

 

Ensayo de Carga Angular Estática posterior a la fat iga. 

 

En las gráficas de las Figuras 5.43 y 5.44 se representa el comportamiento del sistema 

durante el ensayo estático de carga angular posterior a la fatiga, para desplazamientos 

verticales y horizontales, respectivamente. Los parámetros medidos aparecen en la Tabla 

5.16. 



 Capítulo 5: Resultados experimentales y análisis. 

Página 136 de 248 

 

 

Figura 5.43. Comportamiento de la muestra A-01-MR durante ensayo estático angular (dirección vertical) posterior a la fatiga. 

 

 
 

Figura 5.44. Comportamiento de la muestra A-01-MR durante el ensayo estático angular (dirección horizontal) posterior a 
la fatiga 
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Tabla 5.16. Resultados obtenidos en el ensayo estático de carga vertical posterior a la fatiga 

Muestra Dirección Deflexión para 24 kN Deflexión para 30 kN Rigidez secante  

A-01-MR Vertical 0,66 mm 0,84 mm 32,3 kN/mm/m 

A-01-MR Horizontal 0,68 mm 0,86 mm 34,8 kN/mm/m 

 

Ensayo de Carga Angular Dinámica posterior a la fat iga. 

 

En las gráficas de las Figuras 5.45 a 5.54 se representa el comportamiento del sistema 

durante los ensayos dinámicos de carga angular, tanto en la dirección vertical como la 

horizontal, posterior a la fatiga. Los parámetros medidos aparecen en las Tablas 5.17 y 5.18. 

 

 

Figura 5.45. Comportamiento de la muestra A-01-MR durante el ensayo dinámico angular (dirección vertical) con 
frecuencia de 0.5 Hz. posterior a la fatiga. 
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Figura 5.46. Comportamiento de la muestra A-01-MR durante el ensayo dinámico angular (dirección vertical) con 
frecuencia de 1 Hz. posterior a la fatiga. 

 

Figura 5.47. Comportamiento de la muestra A-01-MR durante el ensayo dinámico angular (dirección vertical) con 
frecuencia de 5 Hz. posterior a la fatiga 
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Figura 5.48. Comportamiento de la muestra A-01-MR durante el ensayo dinámico angular (dirección vertical) con 
frecuencia de 10 Hz. posterior a la fatiga. 

 

 

Figura 5.49. Comportamiento de la muestra A-01-MR durante el ensayo dinámico angular (dirección vertical) con 
frecuencia de 15 Hz. posterior a la fatiga. 
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Figura 5.50. Comportamiento de la muestra A-01-MR durante el ensayo dinámico angular (dirección horizontal) con 
frecuencia de 0.5 Hz. posterior a la fatiga 

 

 

Figura 5.51. Comportamiento de la muestra A-01-MR durante el ensayo dinámico angular (dirección horizontal) con 
frecuencia de 1 Hz. posterior a la fatiga. 
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Figura 5.52. Comportamiento de la muestra A-01-MR durante el ensayo dinámico angular (dirección horizontal) con 
frecuencia de 5 Hz. posterior a la fatiga 

 

 

Figura 5.53. Comportamiento de la muestra A-01-MR durante el ensayo dinámico angular (dirección horizontal) con 
frecuencia de 10 Hz. posterior a la fatiga. 
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Figura 5.54. Comportamiento de la muestra A-01-MR  durante el ensayo dinámico angular (dirección horizontal) con 
frecuencia de 15 Hz posterior a la fatiga. 

 

Tabla 5.17 . Resultados obtenidos en ensayo dinámico de carga angular en dirección vertical posterior a la fatiga. 

Muestra Frecuencia Deflexión para 
24 kN 

Deflexión para 
30 kN 

Rigidez secante 
a 24 kN (kN/mm) 

Rigidez secante a 
30 kN (kN/mm) 

A-01-MR 0.5 Hz. 0,58 mm 0,73 mm 40,07 40,05 

A-01-MR 1 Hz. 0,54 mm 0,68 mm 42,03 42,01 

A-01-MR 5 Hz. 0,44 mm 0,57 mm 44,78 44,78 

A-01-MR 10 Hz. 0,37 mm 0,49 mm 49,38 49,34 

A-01-MR 15 Hz. 0,24 mm 0,33 mm 64,17 64,24 
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Tabla 5.18 . Resultados obtenidos en ensayo dinámico de carga angular en dirección horizontal posterior a fatiga. 

Muestra Frecuencia Deflexión para 
24 kN 

Deflexión para 
30 kN 

Rigidez secante a 
24 (kN/ kN/mm) 

Rigidez secante a 
30 kN (kN/mm) 

A-01-MR 0.5 Hz. 0,58 mm 0,73 mm 41,88 41,89 

A-01-MR 1 Hz. 0,56 mm 0,70 mm 43,24 43,29 

A-01-MR 5 Hz. 0,46 mm 0,58 mm 47,33 47,61 

A-01-MR 10 Hz. 0,41 mm 0,55 mm 48,98 49,26 

A-01-MR 15 Hz. 0,29 mm 0,4 mm 55,17 55,14 

 
 

5.1.1.4. Resumen de resultados. 

 

En los gráficos de la Figuras 5.55 a 5.57 se muestra, a modo de resumen, la evolución de la 

rigidez vertical secante, tanto estática como dinámica, para las diferentes configuraciones en 

función de la frecuencia aplicada. Los resultados estáticos se representan para una 

frecuencia igual a cero. 

 

 

Figura 5.55. Evolución de rigidez antes y después de la fatiga en función de la frecuencia aplicada para cargas verticales. 
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Figura 5.56. Evolución de la rigidez antes y después de la fatiga en función de la frecuencia aplicada para cargas 
angulares en la dirección vertical. 

 
 

Figura 5.57. Evolución de la rigidez antes y después de la fatiga en función de la frecuencia aplicada para cargas 
angulares en la dirección horizontal. 
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En todos los casos se aprecia un incremento de la rigidez del sistema en condiciones 

dinámicas, efecto que se acentúa con el aumento de frecuencia del ensayo. Se comprueba 

también que, tras el proceso de fatiga de 2.000.000 ciclos de fatiga, el sistema sufre una 

flexibilización generalizada, probablemente debido a la leve pérdida de adherencia 

hormigón-NFU-carril que permite una mayor expansión del sistema bajo carga. 

 

Por otro lado, a continuación se ilustran en las fotografías de la Figura 5.58 el estado de la 

muestra A-01-MR después del proceso completo de cargas estáticas, dinámicas y de fatiga. 

El aspecto general del sistema fue óptimo, no apreciándose síntomas de deterioro que 

pudieran incidir en el mal comportamiento del prototipo probado. 

 

  

     

Figura 5.58 . Estado de la muestra A-01-MR  tras el proceso completo. 
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5.1.1.5.  Determinación de la resistencia eléctrica. 

 

Los ensayos de resistencia eléctrica se realizaron considerando los siguientes parámetros 

iniciales: 

o Temperatura del agua 20ºC 

o Temperatura ambiente 25ºC 

o Alimentación: Corriente alterna 30V a 50Hz 

o Conductividad del agua: Υ=150µS/cm 

o Factor de corrección: λ=0.45 

Y arrojaron como resultado la medida de una intensidad de corriente máxima (I) de 2.167 

mA.  En estas condiciones, la mínima resistencia corregida (R330 = λ·(V/I) toma un valor de 

6,22 kΩ que supera el valor mínimo exigido de 5 kΩ. 

En los gráficos de la figura 5.59 se representan los valores de intensidad y resistencia 

eléctrica obtenidos durante la prueba, donde se apreció el efecto de la acumulación del agua 

y su posterior evacuación tras detener el riego. 
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Figura 5.59. Resultados del ensayo de resistencia eléctrica  

 

5.1.2. Resultados de los ensayos del Sistema de Baj a Rigidez (SISTEMA BR) 
bajo normativa Europea (UNE-EN 13481-5 y UNE ENV 13 481-6). 

 

5.1.2.1. Ensayo de rigidez dinámica a baja frecuencia. 

 

En la Figura 5.60, se muestra el registro gráfico del ensayo de rigidez dinámica a baja 

frecuencia, donde se representa el esfuerzo de compresión aplicado sobre el carril y el 

correspondiente descenso del mismo con respecto al dado de hormigón, en varios procesos 

de carga-descarga, apreciándose el ciclo de histéresis propio de la naturaleza viscoelástica 

del NFU. 
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Figura 5.60: Rigidez dinámica a baja frecuencia. 

 

Los valores de rigidez dinámica a baja frecuencia, obtenidos y calculados en el intervalo de 

carga entre 5 y 35 kN, aparecen recogidos en la Tabla 5.19. De acuerdo con la norma ENV 

13481-6:2002 se trata de un sistema de fijación de baja rigidez dinámica (Rigidez blanda: < 

50 MN/m). 

 

Tabla 5.19 : Resultados de rigidez dinámica a baja frecuencia. 

Para dado ensayado (carril 350 mm) 

Kd  (kN/mm) 

Para un metro lineal de carril: 

Kd (kN/mm) 

12,7 36,1 

 

Las condiciones climáticas de temperatura y humedad durante el ensayo fueron de 23 ºC y 

del 56 %, respectivamente. 
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5.1.2.2. Ensayo de rigidez vertical. 

 

En la Figura 5.61 se muestra el gráfico de la evolución de la carga de compresión aplicada 

frente al desplazamiento medio de los dos comparadores, correspondiente al último de los 

seis ciclos del ensayo. 

 

 

Figura 5.61.  Evolución de la carga frente al desplazamiento a lo largo del ensayo. 

 

Los valores de rigidez vertical obtenidos antes del ensayo de cargas repetidas  se muestran 

en la Tabla 5.20. 

 

Tabla 5.20 : Resultados de rigidez vertical antes de fatiga, K (kN/mm) 

Valor de rigidez entre [5 – 80] kN 

Valor de carga marcada por normativa y referido a un 

metro lineal de vía 

Valor de rigidez entre [5-30] kN 

Valor de carga equivalente a las dimensiones del 

prototipo y referido a un metro lineal de vía 

K80 = 32,1 kN/mm K30 = 20,5 kN/mm 
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Valor de rigidez entre [5 – 40] kN 

Valor de referencia para fabricantes que no utilizan 

norma europea y referido a un metro lineal de vía 

Valor de rigidez entre [5–14] kN 

Valor de carga equivalente a las dimensiones del 

prototipo en base al rango que utilizan el resto de 

fabricantes referido a un metro lineal de vía 

K40 = 22,2 kN/mm K14 = 20,7 kN/mm 

 

La temperatura y humedad ambiente al comienzo del ensayo fueron de 23 ºC y del 56 %, 

respectivamente. 

 

5.1.2.3. Ensayo dinámico de carga inclinada. 

 

Las medidas aplicadas en los primeros y últimos 1.000 ciclos de los 3·106 de ciclos de carga 

aplicados sobre el dado, se reflejan en las Figuras 5.62 y 5.63, y en la Tabla 5.21 se 

resumen los valores que indican los desplazamientos relativos del carril con respecto al 

dado de hormigón. Los valores de temperatura y humedad ambiente al comienzo del ensayo 

fueron de 25 ºC y del 60 %, respectivamente. 

 

Figura 5.62 : Incremento del desplazamiento entre la cabeza del carril y el dado durante la fatiga. 
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Figura 5.63 : Incremento del desplazamiento entre el patín del carril y el dado durante la fatiga. 

 

Se aprecia que el proceso de fatiga hizo que el desplazamiento máximo de la cabeza del 

carril, que establece el ancho de vía, evolucionase en 2,69 mm bajo carga máxima, dejando 

un desplazamiento remanente, es decir sin carga aplicada, de 3,37 mm. 

Los valores de desplazamiento del patín, que definen el movimiento del giro del carril son 

más bajos, estableciéndose un desplazamiento no recuperable tras la fatiga de 1,7 mm. 

 

Tabla 5.21 . Medidas relativas realizadas en el ensayo dinámico de carga inclinada 

F (kN) 

Variación comparadores (mm) 

medias de 2 comparadores  

patín carril -dado cabeza carril - dado 

5 1,70 3,37 

18 1,47 3,37 

50 0,42 2,69 

 

La inspección visual efectuada al inicio del ensayo evidenció la pérdida total e instantánea 

de adherencia entre la capa de NFU y el dado de hormigón. En cualquier caso, la manifiesta 

separación entre ambos componentes evolucionó dentro de unos valores que permitieron, 
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bajo las elevadas condiciones de desplazamiento debidas la variación de carga impuesta, 

llevar a término la prueba de cargas repetidas. 

 

Tras la prueba se observó la existencia de grietas en el NFU alrededor los extremos del 

patín del carril que comprimen el elastómero al aplicar la carga de compresión, debido a los 

acusados efectos de borde, como se muestra en las fotografías de la Figura 5.64. Además, 

se detectó una cavidad remanente entre el dado de hormigón y el lateral del NFU, una vez 

descargado completamente el sistema como se ilustra en las fotografías de la Figura 5.65. 

 

    

Figura 5.64:  Grietas por efecto borde 

     

Figura 5.65:  Cavidad remanente tras la fatiga 

Estado inicial 
de recepción 

Después de 
la fatiga 
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La temperatura del elastómero NFU se mantuvo prácticamente constante durante todo el 

ensayo alcanzando, en las zonas de máximo desplazamiento y rozamiento, temperaturas 

tomadas con una cámara termográfica, cercanas a los 40ºC, como se muestra en las 

imágenes de la Figura 5.66, asegurándose que en ningún momento se exceden los 50ºC 

máximos permitidos por la normativa aplicada. 

 

     

Figura 5.66 : Temperatura en ºC del elastómero NFU durante el ensayo 

 

5.1.2.4. Rigidez vertical después de la fatiga. 

 

En la Figura 5.67 se muestran los gráficos de la evolución de la carga de compresión 

aplicada frente al desplazamiento medio de los dos comparadores, correspondiente al último 

de los seis ciclos del ensayo antes y después de fatiga. 
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Figura 5.67.  Evolución de la carga frente al desplazamiento antes y después de fatiga. 

 

Los valores de rigidez vertical obtenidos después del ensayo de las cargas repetidas se 

muestran en la Tabla 5.22. Se observa una rigidización del sistema NFU de la zona de 

asiento del carril, especialmente notoria bajo la aplicación de altas cargas, excepto para la 

de 14 kN. 

 
Tabla 5.22 : Resultados de rigidez vertical después de fatiga, K. 

Valor de rigidez entre [5 – 80] kN 

Valor de carga marcada por normativa y referido a un 

metro lineal de vía 

Valor de rigidez entre [5-30] kN 

Valor de carga equivalente a las dimensiones del 

prototipo y referido a un metro lineal de vía 

K80 = 41,5 kN/mm K30 = 23.2 kN/mm 

 

La variación de rigidez experimentada por el sistema tras la fatiga fue: 

Valor de rigidez entre [5 – 40] kN 

Valor de referencia para fabricantes que no utilizan 

norma europea y referido a un metro lineal de vía 

Valor de rigidez entre [5–14] kN 

Valor de carga equivalente a las dimensiones del 

prototipo en base al rango que utilizan el resto de 

fabricantes referido a un metro lineal de vía 

K40 = 26,7 kN/mm K14 = 17,6 kN/mm 
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− Entre [5 – 80] kN del 29 %. 

− Entre [5 - 30] kN del 13 %. 

− Entre [5 - 40] kN del 20 %. 

− Entre [5 - 14] kN del  -15 %. 

 

Respecto a la variación de rigidez máxima se pudo observar que, en el rango comprendido 

entre 5 y 80 kN, es superior al 25% establecido por la normativa. Pero las cargas a las que 

se sometió al prototipo se encontraban totalmente sobredimensionadas debido a la longitud 

del prototipo, por lo que debieron estimarse como propias para dicho estudio comparativo la 

variación de rigidez comprendida en el rango de 5 a 30 kN, cuya relación con las cargas 

marcadas por la normativa ya han sido expuestas anteriormente en el apartado 4.3.2.3. En 

estas condiciones, se pudo considerar que la variación de la rigidez vertical, medida 

después de fatiga, es del 15%, valor inferior al límite del 25% establecido por la normativa 

europea. 

 

Las condiciones de temperatura y humedad ambiente garantizaron los requisitos de la 

normativa correspondiente al comienzo del ensayo, siendo en este caso de 26 ºC y del 65 

%, respectivamente. 

 

5.2. RESULTADOS EXPERIMENTALES SOBRE EL COMPORTAMIE NTO FRENTE 
A VIBRACIONES. 

 

5.2.1. Resultados experimentales. 

 

A continuación se muestran los resultados obtenidos durante los ensayos, aplicando el 

método de conducción puntual.  

En la Figura 5.68 se presenta el espectro de potencia promediado de la señal de fuerza 

correspondiente a la solicitación impulsional aplicada mediante el martillo instrumentado. Se 

puede apreciar cómo el nivel de la excitación es aceptable hasta una frecuencia de 400 Hz, 

muy por encima del rango de interés. 
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Figura 5.68. Espectro de la señal de excitación 

 

La función de respuesta en frecuencia (FRF) [40] obtenida, es decir la representación 

matemática de la relación entre la entrada o esfuerzo de excitación del material y la salida o 

deformación resultante, (ver Figura 5.69) presenta una baja coherencia para frecuencias 

inferiores a 50 Hz, achacable a las vibraciones propias del forjado sobre el que se situó el 

bloque. La utilización de los soportes elásticos reduce estas vibraciones, sin embargo, el 

problema se convierte en un sistema de 2 grados de libertad por lo que no es posible 

estimar la rigidez de transferencia dinámica a partir de los datos experimentales. 
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Figura 5.69. Coherencia de la FRF (u1/F1) 

 

La función de respuesta en frecuencia obtenida (u1/F1), correspondiente a la probeta, se 

muestra en la Figura 5.70, apreciándose la existencia de una resonancia entorno a una 

frecuencia de 187 Hz. 

 

 

Figura 5.70. Función de respuesta en frecuencia FRF (u1/F1).  
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La rigidez de transferencia dinámica k2,1 se obtuvo directamente como la inversa de la 

correspondiente FRF, que aparece representada, en azul, en la Figura 5.71. Dado que 

existe una frecuencia de resonancia entorno a los 180 Hz, el resultado obtenido por el 

método de conducción no es válido en las proximidades de dicha frecuencia. 

 

La Norma ISO 10846 establece las medidas en laboratorio de las propiedades de 

transferencia vibroacústica de elementos elásticos y se divide entre método directo e 

indirecto, como se estableció en el apartado 4.5.2, optando en este caso por realizar la 

medida con el método directo, basado en la medida del desplazamiento del punto de 

entrada y de la fuerza de bloqueo en la salida. 

 

 

Figura 5.71. Estimación de la rigidez dinámica.  

 

Con el objetivo de sortear esta dificultad se optó por aplicar la propuesta por Lin, Farag y 

Pan [41]. Asumiendo que el sistema se  comporta como un modelo de 1 g.d.l., la rigidez 

dinámica de transferencia se pudo estimar como se expone en la expresión 5.1: 

 

)r1(R

)R(Re
k

221,2
−

=   (5.1) 
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Siendo la receptancia (R), la función de respuesta en frecuencia entre el desplazamiento y la 

excitación, y r la relación entre la frecuencia de interés y la frecuencia natural. 

 

Estimando una frecuencia natural de 187,55 Hz y aplicando la expresión anterior se 

obtuvieron los resultados que aparecen reflejados, en rojo, en la Figura 5.71. Como se 

puede observar, el método de conducción puntual y la estimación debida a Lin únicamente 

coinciden en la zona de bajas frecuencias. 

 

A modo de ejemplo y como una validación preliminar de los resultados obtenidos, en la 

Figura 5.72 se presentan los resultados debidos a Lin, Farag y Pan, y otros para el aislador 

analizado en su caso particular. En dicha figura se aprecia cómo también estos autores 

encuentran dificultades en la zona de bajas frecuencias, como consecuencia del movimiento 

de la base. 

 

 

Figura 5.72. Rigidez dinámica del aislador analizado por Lin, Farag y Pan. 

 

Expresión  5.1 

Ajuste curva polinómica 



 Capítulo 5: Resultados experimentales y análisis. 

Página 160 de 248 

En cuanto al factor de pérdida, en la Figura 5.71 se presentan conjuntamente los resultados 

derivados de la aplicación del método de conducción puntual (en azul) y los obtenidos 

mediante el procedimiento debido a Lin, Farag y Pan (en rojo). Mientras que, de acuerdo 

con la norma ISO, el factor de amortiguamiento del sistema (η) se obtiene como la tangente 

del ángulo de fase de la correspondiente FRF (u1/F1), Lin, Farag y Pan proporcionan la 

expresión que es expone en la expresión 5.2: 

 

)1(
Re)(Re

)(Im 2r
R −−=η   (5.2) 

 

Una vez más, se aprecia la distorsión en el valor de η en las proximidades de la frecuencia 

de resonancia. Como en el caso de la rigidez dinámica, en la Figura 5.73 se incluyen los 

resultados publicados por Lin y otros, apreciándose la similitud con los recogidos en la 

Figura 5.72. 

 

 

Figura 5.73. Coeficiente de amortiguamiento según Lin, Farag y Pan 
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5.2.2. Valoración de los resultados. 

 

A partir de los resultados experimentales presentados anteriormente, y con el objeto de 

extrapolar el comportamiento del sistema a las condiciones de servicio, se ajustó la función 

de receptancia obtenida experimentalmente a la respuesta correspondiente a un sistema de 

un grado de libertad. En la Figura 5.74 puede observarse dicho ajuste estimando un valor de 

rigidez de 35 kN/mm y un factor de pérdida de 0.278 para el modelo de un grado de libertad 

considerando amortiguamiento viscoelástico. 

 

 

Figura 5.74 . Ajuste de la receptancia experimental mediante un modelo de 1 g.d.l. 

 

A partir del citado modelo fue posible obtener la transmisibilidad, entendida ésta como el 

cociente entre el valor de la fuerza en la base del elastómero (FSal) y la fuerza de excitación 

actuante sobre el rail (FEnt) de acuerdo con la expresión reflejada en la expresión 5.3. 
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A modo de ejemplo, en la Figura 5.75 se muestran los resultados obtenidos cuando se 

consideran frecuencias de resonancia de 15, 20 y 30 Hz. 

 

La estimación de las citadas frecuencias de resonancia dependerá en gran medida de la 

masa del vehículo, de forma que considerando el valor de rigidez estática de 35 kN las 

masas necesarias para obtener las citadas frecuencias son las que aparecen en la tabla 

5.23. 

 

Tabla 5.23 . Relación masa vehículo – frecuencia de resonancia del sistema. 

Fresonancia [Hz] Masa [Kg] 

15 3.940 

20 2.216 

30 985 

 

 

Figura 5.75. Transmisibilidad para distintas frecuencias de resonancia.  

 

Considerando que la aportación al sistema equivalente de 1 g.d.l. de la masa del vehículo dé 

lugar a que la frecuencia natural sea de 20 Hz, los valores de atenuación de la transmisión 

de vibración del carril a la base de apoyo de hormigón, como se observa en la Figura 5.75, 
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van desde los 32,5 dB a 50 Hz a 53,42 dB a 80Hz. Evidentemente, estos resultados son 

solamente una estimación inicial basada en un modelo de 1 g.d.l. de parámetros constantes.  

 

5.2.3. Resultados obtenidos sobre el modelo de elem entos finitos. 

 

5.2.3.1. Resultados experimentales. 

 

Precarga 24 kN. 

 

En este apartado se muestran los resultados obtenidos mediante el MEF para una precarga 

de 24 kN. Se mostrará el valor del módulo de Young que hace que el rango de los 

desplazamientos en el modelo de elementos finitos se ajusten a los obtenidos 

experimentalmente, en función de la frecuencia para cada estado de carga cíclica. La tabla 

5.24 muestra dichos resultados, en los que se puede ver que el ajuste de los 

desplazamientos reales y numéricos se ha hecho permitiendo una diferencia máxima inferior 

al 1%. 

 

Tabla 5.24 . Desplazamiento y módulo de Young para la precarga de 24 kN. 

Frecuencia 

(Hz) 

Amplitud de carga 

(kN) 

Rango de 

desplazamiento 

experimental (mm) 

Rango de 

desplazamiento 

ANSYS (mm) 

Módulo de Young 

(MPa) 

0,1 10 2,04 2,046 2,1 

1 10 1,76 1,761 2,51 

2 10 1,80 1,798 2,45 

5 10 1,69 1,693 2,63 

10 10 1,65 1,649 2,71 

15 5 0,71 0,709 3,22 

18 2 0,26 0,262 3,54 

20 2 0,25 0,252 3,68 

 

La evolución del módulo de Young en forma de gráfico es mostrada en la Figura 5.76. 
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Figura 5.76 . Módulo de Young del elastómero (MPa). 

 

La Figura 5.77 muestra el mapa de tensiones obtenido en uno de los casos para ilustrar en 

qué zonas aparecen las tensiones máximas y mínimas, y cómo se distribuyen. Los valores 

corresponden al rango de la tensión equivalente de von Mises sobre la deformada de la 

probeta para el valor de la precarga de 24 kN, tomando el valor del módulo de Young 

correspondiente a una frecuencia de 10 Hz. Dicho rango de la tensión representada es el 

obtenido al aplicar la carga cíclica de 10 kN de amplitud para dicha precarga, de forma que 

los valores máximo y mínimo de la carga aplicada son 34 y 14 kN, respectivamente. El 

elastómero y el hormigón aparecen en azul porque las tensiones son mucho menores. 

 

 

Figura 5.77. Distribución del rango de tensiones (MPa) para precarga de 24 kN y amplitud de 10 kN. 
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En la Figura 5.78 se muestra la distribución de tensiones anterior representando solamente 

los valores en el elastómero. 

 

 

Figura 5.78. Distribución del rango de tensiones (MPa) en la goma para precarga de 24 kN y amplitud 10 kN. 

 

La distribución del rango de desplazamiento vertical  es el que se muestran en la Figura 

5.79. Éstos se muestran en mm. 

 

 

Figura 5.79. Rango del desplazamiento vertical (mm) para precarga de 24 kN y amplitud de 10 kN. 
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Precarga 37 kN 

 

En este apartado se muestran, en la tabla 5.25, los resultados obtenidos para una precarga 

de 37 kN de forma análoga al caso de 24 kN. 

 

Tabla 5.25 . Desplazamiento y módulo de Young para la precarga de 37 kN. 

Frecuencia 

(Hz) 

Amplitud de carga 

(kN) 

Rango de 

desplazamiento 

experimental (mm) 

Rango de 

desplazamiento 

ANSYS (mm) 

Módulo de Young 

(MPa) 

0,1 10 1,35 1,353 3,18 

1 10 1,25 1,249 3,50 

2 10 1,21 1,206 3,65 

5 10 1,15 1,151 3,86 

10 10 1,14 1,141 3,90 

15 5 0,49 0,493 4,62 

18 2 0,19 0,191 4,80 

20 2 0,17 0,1711 5,44 

 

La evolución del módulo de Young con la frecuencia se representa en la Figura 5.80. 

 

 

Figura 5.80. Módulo de Young del elastómero (MPa). 
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En la Figura 5.81 se muestra la distribución del rango de tensiones producido ante una 

carga de amplitud 10 kN, con una precarga de 37 kN. En ella se pueden ver las zonas en 

que se producen las máximas y mínimas variaciones de tensiones, de forma análoga al 

apartado anterior. Los valores corresponden al rango de la tensión equivalente de von Mises 

sobre la deformada de la probeta para el valor de la precarga de 37 kN, tomando el valor del 

módulo de Young correspondiente a una frecuencia de 10 Hz.  Dicho rango de la tensión 

representado es, por tanto, el obtenido al aplicar carga que varía entre 27 y 47 kN. 

 

 

Figura 5.81. Distribución del rango de tensiones (MPa) para precarga de 37 kN y amplitud de 10 kN. 

 

En la Figura 5.82 se muestra la distribución de tensiones de la Figura 5.81, representando 

solamente la goma. 

 

La distribución del rango de desplazamiento vertical representado en mm, para el mismo 

caso, se muestra en la Figura 5.83.  
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Figura 5.82. Distribución del rango de tensiones (MPa) en el elastómero para precarga de 37 kN y amplitud 10 kN. 

 

 

Figura 5.83. Rango del desplazamiento vertical (mm) para precarga de 37 kN y amplitud de 10 kN. 

 

Rigidez lateral. 

 

En este apartado se muestran los valores de la rigidez de la probeta al someterla a una 

carga lateral en el mismo punto de aplicación que la carga vertical. Para ello se usa el 

mismo modelo de elementos finitos modificando la dirección de aplicación de la carga. 

Los valores del módulo de Young para cada frecuencia y fuerza usados en el modelo son 

los mismos que en los dos apartados anteriores. 
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Los valores de dicha rigidez para 24 kN y 37 kN se muestran en la figura 5.84. Los valores 

obtenidos son orientativos, dado que en la realidad no se producirá una precarga de esta 

magnitud en la dirección horizontal. 

 

 

Figura 5.84. Rigidez dinámica lateral /103 (kN/m/m). 

 

La rigidez dinámica en dirección lateral es del orden de la mitad que en el caso de aplicación 

de carga vertical como se puede apreciar en sus correspondientes figuras. 

 

A continuación se muestran los resultados de tensiones y desplazamientos laterales para el 

caso de 10 Hz con valores de precarga 24 y 37 kN (Figura 5.85 a 5.88). 

 

 

Figura 5.85. Distribución del rango de tensiones (MPa) para carga lateral con 24 kN de precarga y amplitud de 10 kN. 
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Figura 5.86. Rango del desplazamiento lateral (mm) para 24 kN de precarga y amplitud de 10 kN. 

 

 

Figura 5.87. Distribución del rango de tensiones (MPa) para carga lateral con 37 kN de precarga y amplitud de 10 kN. 
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Figura 5.88. Rango del desplazamiento lateral (mm) para carga lateral con 37 kN de precarga y amplitud de 10 kN. 

 

5.2.3.2. Valoración de los resultados. 

 

Como se ha comentado con anterioridad, el Modelo de Elementos Finitos (MEF) se llevó a 

cabo para obtener una evolución de la rigidez del elastómero frente a la frecuencia con los 

mismos estados de carga aplicados en los ensayos experimentales llevados a cabo en el 

laboratorio. 

 

Si se compara la evolución de la rigidez del elastómero con la rigidez experimental de la 

probeta para el mismo rango de frecuencia, con una precarga de 24 kN, se observan los 

resultados mostrados en la Figura 5.89. 

 

 

Figura 5.89. Comparación de rigidez de la probeta y elastómero para precarga de 24 kN. 
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En la evolución de rigidez de la goma frente a la frecuencia se puede ver que el elastómero 

se vuelve más rígido al imponer una carga de mayor frecuencia. 

 

Para la precarga de 37 kN se obtuvieron los resultados mostrados en la Figura 5.90. 

 

 

Figura 5.90. Comparación de rigidez de la probeta y elastómero para precarga de 37 kN. 

 

La relación entre la rigidez de la probeta, R (x104 kN/m/m) y el módulo de Young, E (MPa) 

de la goma se pudo obtener por medio de una regresión lineal válida para un rango de 

frecuencias comprendido entre 0.1 y 20 Hz. Fuera del rango de frecuencias entre 0.1 y 20 

Hz, no se puede asegurar esta relación, ya que no se tienen datos experimentales para 

dichos valores. 

 

Para 24 kN el ajuste lineal obtenido es el mostrado en la expresión 5.4  

 

   � = 0,42920 , 1,12476 ∙ 9  (5.4) 

 

En el caso de 37 kN el ajuste lineal es el obtenido en la expresión 5.5.  

 

   � = 0,49775 , 1,18410 ∙ 9  (5.5) 
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En ambos casos el coeficiente de correlación superan el valor de 0,995 indicando un buen 

ajuste entre ambos parámetros. 

 

En la variación de la rigidez de la probeta influye tanto el cambio de geometría al aplicar la 

carga (debido a grandes deformaciones de la goma), como el comportamiento del 

elastómero (comportamiento elástico no lineal). No obstante, en el modelo solo se tiene en 

cuenta la no linealidad geométrica, pero no la del material (elastómero), esto se debe a que 

la rigidez del material es la incógnita en este modelo, por lo tanto no se puede incluir en él 

este efecto de variación de rigidez del material con la fuerza o la deformación. Realmente, 

habría que ajustar una ley de variación del módulo de Young con la deformación, lo que 

requeriría nuevos ensayos para determinar la relación tensión deformación a bajas 

frecuencias y el ajuste de una ley de comportamiento definida por al menos dos parámetros. 

 

Como conclusión del párrafo anterior, se puede establecer que los valores de la rigidez de la 

goma son válidos para las precargas y frecuencias estudiadas, siendo éstos los valores de 

la pendiente de la ley de comportamiento del material en los puntos a dichas precargas. Si 

se toma un valor del módulo de Young de la goma obtenido para una frecuencia y precarga, 

y éste se usa para otro valor de carga, la rigidez global de la probeta simulada se alejará de 

los valores reales porque el modelo solamente tiene en cuenta el efecto de no linealidad 

geométrica. En la Figura 5.91 se muestra un ejemplo de dicha variación. En ésta se 

observa, para un valor de módulo de Young de la goma correspondiente a 2 Hz y precarga 

de 24 kN, la rigidez de la probeta obtenida mediante dos caminos, el modelo de elementos 

finitos y los resultados de los ensayos experimentales. 

 

Como se aprecia en dicha figura, a medida que la precarga aplicada se aleja de los 24 kN, la 

rigidez real (medida experimental) y la simulada (mediante el MEF) también se alejan, 

debido a la no consideración de la no linealidad del material en el modelo de elementos 

finitos. 
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Figura 5.91. Comparación de rigidez de la probeta real y simulada mediante el MEF, frente a la precarga aplicada. 

 

5.4.3.3.  Estimación de la rigidez de la probeta. 
 

 

Los resultados mostrados hasta ahora son referentes a un único tipo de elastómero. En el 

caso en el que se deseara analizar otro tipo diferente, los resultados en la rigidez del 

sistema variarán, al tenerse unas propiedades del material distintas a las de la goma 

estudiada. 

 

Como ya se ha dicho anteriormente, el comportamiento del elastómero es muy complejo, ya 

que depende de la precarga y la frecuencia, y por lo tanto, el análisis que se ha hecho aquí 

es para unas condiciones determinadas. En estas condiciones se considera el 

comportamiento lineal aunque con un módulo de Young distinto para cada combinación de 

precarga y frecuencia. El objetivo de este apartado fue establecer un procedimiento para 

poder estimar la rigidez de una probeta con un raíl para tranvía embebido en elastómero a 

partir de las  propiedades del elastómero. Para ello se midieron las propiedades del 

elastómero, mediante un sencillo ensayo de compresión.  

 

En primer lugar, se extrajo un trozo de goma en forma de paralelepípedo. Las dimensiones 

de la probeta analizada se muestran en la Figura 5.92, donde a = 97 mm, b = 75 mm y c = 

41 mm. 
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Una vez obtenida la probeta de elastómero (Figura 5.92), se colocó en el mismo banco de 

ensayos mostrado en la Figura 4.32. 

 

 

Figura 5.92. Probeta de elastómero. 

 

Como ya se vio anteriormente, el elastómero es elástico no lineal, es decir, la rigidez varía 

con la carga aplicada. El módulo de Young tangente en los ensayos de compresión con el 

elastómero se estimó mediante la expresión 5.6. 

 

cA

cF
E

∆⋅
⋅∆=   (5.6) 

 

Siendo ∆F el rango de variación de la carga aplicada, A el área de la base de la probeta de 

elastómero donde se aplica la carga ( A = a x b ), ∆c el rango de variación de la altura al 

aplicar ∆F y c la altura inicial. 

 

Empleando esta aproximación con el elastómero en la máquina de ensayos se inició un 

proceso iterativo con el fin de encontrar la precarga a aplicar sobre el elastómero, de forma 

que se comportara, ante cargas dinámicas, con una rigidez tangente igual al módulo de 

Young tangente obtenido en el modelo de elementos finitos. Este ajuste se hizo para cada 

frecuencia y precarga ensayadas (24 kN y 37 kN).  

 

En la Tabla 5.26 se reúnen los valores del módulo de Young obtenidos mediante ajuste del 

modelo de elementos finitos a los resultados de los ensayos con el carril embebido en la 

goma. 
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Tabla 5.26 . Módulo de Young para diferentes frecuencias y precargas utilizado en el modelo de elementos finitos 

Frecuencia (Hz) Eelastómero  (MPa) 

Precarga 24 kN 

Eelastómero  (MPa) 

Precarga 37 kN 

0,1 2,10 3,18 

1 2,51 3,50 

2 2,45 3,65 

5 2,63 3,86 

10 2,71 3,90 

15 3,22 4,62 

18 3,54 4,80 

20 3,68 5,44 

 

Es decir, para cada frecuencia se fueron variando los valores de la precarga en el 

elastómero hasta que se consiguió un valor del módulo de Young tangente. 

  

Los valores de la precarga en el elastómero que proporcionaron los valores del módulo de 

Young de la Tabla 5.24 se muestran en la Tabla 5.27. 

 

Tabla 5.27 . Precarga a aplicar en el paralelepípedo de goma. 

Precarga en probeta (kN) 
Precarga en 

paralelepípedo, F (N) 
F/(a.b) (MPa) 

24 785 0,108 

37 1225 0,168 

 

Así pues, tras realizar las pruebas para todas las frecuencias y precargas de la tabla 5.23, 

se llegó a la conclusión de que, si se aplica un valor de 0.108 MPa sobre el paralelepípedo, 

se obtienen los mismos valores del módulo de Young que aparecen en la Tabla 5.24 para 

una precarga de 24 kN sobre la probeta (carril + elastómero + dado de hormigón). 
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Análogamente, si se aplica una carga de valor 0.168 MPa sobre el paralelepípedo de 

elastómero, se obtienen aproximadamente los mismos valores del módulo de Young, para 

una precarga de 37 kN sobre la probeta, que aparecen en la tabla 5.24. 

 

En la Figura 5.93 se muestra la distribución de tensiones de von Mises en el elastómero de 

la probeta, para un valor de la carga de 24 kN. 

 

 

Figura 5.93. Distribución de la tensión de von Mises (MPa) en el elastómero para 24 kN de carga. 

 

Si se observa el mapa de tensiones que aparece en la Figura 5.93, la media de tensiones en 

toda el elastómero tiene un valor de 0.09 MPa. Comparándolo con el valor de 0.108 MPa, 

obtenido en los ensayos sobre paralelepípedo para obtener los valores del módulo de Young 

de la tabla 4, para 24 kN de precarga, se tiene una diferencia del 16.7 %. 

 

Análogamente, para una precarga de 37 KN, se obtuvo el mapa de tensiones de von Mises 

en el elastómero de la probeta, al someterla a dicha carga. Los valores de las tensiones se 

muestran en la Figura 5.94. 
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Figura 5.94. Distribución de la tensión de von Mises (MPa) en el elastómero para 37 kN de carga. 

 

Si se observa el mapa de tensiones que aparece en la Figura 5.94, la media de tensiones en 

el elastómero fue de 0.14 MPa. Comparándolo con el valor de 0.168 MPa, obtenido en los 

ensayos sobre el paralelepípedo para obtener los valores del módulo de Young de la Tabla 

4.23, para 37 kN de precarga, se tiene una diferencia del 16.7 %. Es decir, tanto en un caso 

como en el otro se observa que la precarga que hay que aplicar en el ensayo de compresión 

de la goma está relacionada con el valor medio de la tensión de von Mises en la probeta. 

 

Para comprobar la validez que tiene usar estos valores como generales para cualquier tipo 

de elastómero, se utilizó el elastómero empleado los anteriores estudios, y que llamaremos 

P1. 

 

Se extrajo un paralelepípedo de la goma de la probeta de similares dimensiones al de la 

Figura 5.92 (a = 85 mm, b = 69 mm y c = 38 mm). Posteriormente, se obtuvo el módulo de 

Young de dicha goma para cada frecuencia y precarga. Una vez obtenidos dichos valores 

de E, se usó el modelo de elementos finitos de la probeta para obtener la rigidez de ésta. 

Comparando los valores experimentales de la rigidez de la probeta con los obtenidos del 

modelo de elementos finitos por el procedimiento explicado en el presente párrafo, se 

comprobó que el error obtenido fue del orden del 10%. 
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En la Tabla 4.24 se muestran algunos valores de la rigidez de la probeta para algunas 

frecuencias. En la Tabla superior aparecen los valores correspondientes a las medidas 

experimentales de la probeta P1, mientras que en la tabla de la derecha se encuentran los 

resultados obtenidos mediante el proceso del paralelepípedo anteriormente comentado, 

para la goma de la probeta P1. Se observa que las rigideces estimadas son mayores que las 

medidas experimentalmente. Si se hubiera empleado una precarga menor la rigidez del 

elastómero habría salido menor y por lo tanto las estimaciones habrían salido más cercanas 

a la realidad. Esto quiere decir que utilizando este modelo simple no podemos determinar un 

valor de precarga que permita estimar exactamente la rigidez de la probeta para cualquier 

elastómero. Sin embargo, también se ha comprobado que el error no es excesivo. 

 

Cabe destacar el valor de la rigidez calculada mediante el MEF para 24 kN de precarga y 1 

Hz de frecuencia. Este valor mostrado en la Tabla 5.25 se encuentra por encima de lo 

esperado según la evolución de la curva de rigidez. Esto puede deberse a que las medidas 

experimentales en el ensayo al paralelepípedo para obtener el módulo de Young de la goma 

de la probeta P1 a dichas condiciones puede haberse afectado por algún error en la 

realización de las medidas, de ahí el valor mayor para esta medida del módulo de Young y 

por lo tanto, del valor de la rigidez medida mediante el MEF. 

 

Tabla 5.28. Rigidez de la probeta P1 medida experimentalmente y mediante modelo de elementos finitos. 

Precarga (kN) 24 kN 37 kN 

0,1 Hz 50,947 59,088 

1 Hz 56,225 64,801 

Rigidez medida experimentalmente  (kN/mm/m) 

    Precarga (kN) 24 kN 37 kN 

0,1 Hz 56,930 65,248 

1 Hz 73,689 73,773 

Rigidez medida mediante MEF (kN/mm/m) 
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Como conclusión, se resume el procedimiento general que habría que seguir para estimar la 

rigidez de una probeta como la mostrada en la Figura 5.92 y de las mismas dimensiones 

pero con un elastómero con una rigidez diferente. 

 

Para el caso de la precarga de 24 kN en la probeta: 

1) Obtener un paralelepípedo de la goma de la forma mostrada en la figura 5.92, con 

dimensiones a ≥ b > c. 

2) Realizar un ensayo uniaxial a compresión con ciclos de carga a la frecuencia 

estudiada y precarga de 0.108 MPa, es decir, una fuerza de F = 0.108 x a x b, para 

obtener los desplazamientos sufridos. 

3) De la expresión 5.6, obtener el módulo de Young. 

4) Usar la expresión 5.4 para obtener la rigidez de la probeta de tranvía. 

 

Para el caso de la precarga de 37 kN: 

1) Obtener un paralelepípedo de la goma de la forma mostrada en la Figura 5.92, con 

dimensiones a ≥ b > c . 

2) Realizar un ensayo uniaxial a compresión con ciclos de carga a la frecuencia 

estudiada y precarga de 0.168 MPa, es decir, una fuerza de F = 0.168 x a x b , para 

obtener los desplazamientos sufridos. 

3) De la expresión 5.6, obtener el módulo de Young. 

4) Usar la expresión 5.5 para obtener la rigidez de la probeta de tranvía. 
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6. VALIDACION DEL SISTEMA A ESCALA REAL. 

 

Una vez llevado a cabo todo el desarrollo del sistema a escala de prototipo, existió la 

posibilidad de realizar un tramo de prueba a escala real de 800 metros de longitud del 

sistema de media rigidez (K = 35 kN/mm/mlvs) en una línea de Metro ligero que permitió 

verificar todas las propiedades y resultados establecidos a nivel de diseño. 

 

Por tanto en este capítulo se describirá todo el proceso constructivo que fue necesario para 

llevar a cabo la implantación del tramo de prueba, así como las pruebas realizadas y los 

resultados obtenidos en la auscultación del tramo de prueba. 

 

6.1. PROCESO CONSTRUCTIVO. 

 

A continuación se procederá a dar una explicación detallada, paso a paso, del proceso de 

puesta en obra de un tramo de vía encamisada a partir del elastómero propuesto. 

 

El primer punto será el encamisado monolítico compacto del carril con elastómero a escala 

industrial, según el procedimiento establecido en el apartado 3.3, en una planta de 

fabricación habilitada para dicho uso. Después del encamisado monolítico se realizaba un 

control de calidad de la rigidez establecida mediante una prensa portátil diseñada y 

patentada por ACCIONA [42], como puede verse en la figura 6.1.  

Esta prensa constaba de un cilindro hidráulico dotado de una célula de carga que, de 

manera manual y sin necesidad de accionamiento eléctrico podía simular una fuerza 

equivalente a la carga por rueda de un tranvía, y dos transductores de desplazamiento que 

medían el desplazamiento sufrido por la aplicación de la carga del cilindro hidráulico. De 

esta manera se podía determinar in situ la rigidez del carril encamisado y compararlo con la 

rigidez establecida a nivel de diseño. 
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Figura 6.1 . Vista general de la prensa portátil desarrollada por ACCIONA para la medida de la rigidez in situ. 

 

A continuación, los carriles encamisados se trasladaban a la obra donde se acopiaban en la 

zona habilitada para su uso. A continuación, en la figura 6.2 se muestra una vista general de 

la zona de acopio de carriles, donde se puede comprobar la calidad de los encamisados, 

tanto desde el punto de vista de la geometría como desde el punto de vista de los acabados, 

y la perfecta adherencia que existe en el encamisado y los carriles. 

 

 

Figura 6.2. Vista general de la zona de acopio. 

 

El concepto básico del montaje de la vía encamisada fabricada in situ, es el de “arriba-abajo” 

(top & down). En este tipo de montaje, la instalación de la vía se realiza utilizando el plano 

de rodadura como superficie de referencia y, como consecuencia, no se producen errores 

en la geometría de la vía debidos a inexactitudes de los componentes del sistema. 
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El principio básico del “arriba-abajo” es posicionar con exactitud la vía, y una vez 

posicionada, fijarla con el hormigón que forma la losa portante. 

 

De manera general, en el montaje de vía encamisada se desarrollan las siguientes 

actividades: 

1. Hormigonado  de limpieza previo de la solera. Se comprueba que la solera es 

sensiblemente paralela al plano final de rodadura, y se corrigen los errores en este 

sentido antes de acometer las siguientes fases. 

 

2. Limpieza de la solera. Se limpia adecuadamente la solera con agua a presión o 

medios mecánicos para asegurar la limpieza de la misma. 

 

3. Descarga de carriles encamisados. Los carriles se descargan en la solera, en 

barras de longitud de 18 metros, de los cuales los extremos, concretamente un metro 

por cada extremo del carril, se encontrarán sin encamisar, ya que esta operación se 

realizará posteriormente a la soldadura de las barras de carril. 

La descarga de carriles es un proceso delicado en el que, como principio general, se 

debe evitar la aparición de deformaciones plásticas, picaduras, arañazos o cualquier 

otro daño al carril. 

En la manipulación del carril está terminantemente prohibido su arrastre por la solera, 

ya que esto puede causar daños en el carril y en el encamisado de los mismos. 

Los carriles se descargaron sensiblemente paralelos al eje de la vía, evitando 

serpenteos. 

Cuando dos barras debían quedar solapadas, la segunda barra que se descarga no 

debe apoyar sobre la cabeza de la primera. Ésta se ripaba lo suficiente para permitir 

el apoyo de la segunda en el suelo, antes de empezar a descargarla. 

 

4. Colocación de mallazo, de acuerdo a la figura 6.3. 
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Figura 6.3. Colocación del mallazo a lo largo de la traza. 

 

5. Soldaduras aluminotérmicas. Esta operación consistía en el desembridado, corte 

del carril si es necesario (tronzadora de carriles), dejando la cala necesaria, 

instalación del crisol, colocación de mordazas para mantener la cala, calzado y 

acodalado de la vía en una longitud suficiente a cada lado de la soldadura, 

colocación del aparato de precalentamiento y crisol, levante de moldes, aparatos de 

precalentamiento y crisol, desbaste de soldadura con cortamazarotas, retirada de 

mordazas y reconstrucción de perfil con esmeriladora. 

 

6. Encamisado de vía en la zona de vía soldada. Se procede, con un módulo de 

encofrado de 3 metros, tal y como se observa en la figura 6.4, a repetir el proceso de 

fabricación del encamisado de la vía en el tramo soldado siguiendo el mismo 

procedimiento que se ha seguido para el encamisado del resto de los carriles. Esto 

ha de realizarse por lo menos 24h después de haber realizado la soldadura de la vía 

y cuando ésta ya ha sido acabada. 
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Figura 6.4. Vista general del encamisado de los solapes. 

 

7. Posicionado de vía. 

• Levante de vía: Se colocaban soportes de nivelación (pórticos extensibles) por 

cada dos metros de carril. En ningún caso estos útiles se apoyaban sobre la vía 

adyacente. Los soportes de nivelación han de abrazar a la vía por debajo 

mediante unas barras roscadas y una placa inferior que sostiene el carril 

encamisado, de acuerdo a la figura 6.5. 

 

 

Figura 6.5 . Proceso de levante de vía mediante pórticos de nivelación. 

 

• Alineación de la vía: La alineación se realizaba mediante pórticos extensibles, 

como se puede observar en la figura 6.6, presionando entre el carril y una parte 

fija como es la escuadra de sujeción lateral.  
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Figura 6.6. Detalle de posicionamiento de pórticos para vía. 

 

• Nivelación de la vía: Se nivelaba el carril limpio, regulándolo mediante los 

pórticos extensibles, con nivel automático y una mira altimétrica en mm. 

 

• Ajuste final de la alineación: Se comprobaba que la flecha correspondiente a 

una cuerda de 10m en cada uno de los dispositivos de alineación era correcta, 

así como las variaciones entre ellas. 

 

• Ajuste final de la nivelación: Se corregían los defectos de nivelación surgidos 

durante el ajuste final de la alineación mediante topografía, de acuerdo a la 

figura 6.7. 

  

 

Figura 6.7 . Ajuste final de la nivelación mediante topografía. 
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8. Encofrado de la losa de hormigón. 

 

9. Comprobaciones previas al hormigonado. Se comprobaba previamente el 

posicionado del carril antes del hormigonado. 

 

10. Riego de solera. Se regaba de forma leve la solera sin encharcar el área ocupada 

por el hormigón. 

 

11. Hormigonado de bateo. Se realizaba, como se puede observar en la figura 6.8, el 

hormigonado de la plataforma donde se alojaba el carril encamisado teniendo 

cuidado de no golpear el carril directamente con la canaleta o con el flujo de 

hormigón al verterlo. 

 

 

Figura 6.8. Vista general del hormigonado de la pastilla de vía. 

 

12. Recuperación de dispositivos de posicionamiento  de vía. Se realizaba la 

recuperación de los dispositivos de posicionamiento de vía a las 24h después del 

hormigonado y siempre que no había indicaciones de un fraguado insuficiente en el 

hormigón de bateo. 

 

13. Acabado de la plataforma. Se establecieron tres tipos diferentes de acabado para 

la plataforma: enrasado de hormigón hasta cota de carril, solución césped para las 

zonas de glorietas y acabado adoquinado, según la figura 6.9. 
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En cuanto a mantenimiento, l

más bajo

de que haya que sustituir un carril de la vía por desgaste del mismo se puede aplicar este 

sistema:

• Corte lateral del encamisado

la 

patín hasta la 

 

• Extracción del carril

carril a sustituir.

 

• Restitución del  elemento amortiguador en la canaleta

3

nuevo tramo de carril sobre la misma y se rellenan los 

hormigón.
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En caso de que haya que restituir el tráfico rápidamente se pueden utilizar 

acelerantes en la resina de tal manera que ésta endurezca en un corto período de 

tiempo. 

 

6.2. COMPROBACION DE LA RIGIDEZ VERTICAL DE LA VIA.  

 

Para los ensayos correspondientes a la auscultación del tramo de prueba se instrumentaron, 

como se puede observar en la figura 6.11, 3 puntos separados entre sí 6 metros en la 

primera localización de ensayos, uno de los puntos más críticos dentro del trazado, ya que 

se encuentra a una distancia comprendida entre 7-12 metros de la vía más cercana. 

 

          

Figura 6.11. Imagen del tramo auscultado y distribución de los puntos de medida. 

 

Para la realización de la auscultación fue necesario contar con el siguiente equipo y 

herramientas: 

• Dumper con eje diploris, como se puede observar en la figura 6.12. 

Puntos de medida 
separados 6 m. 
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Figura 6.12. Imagen de dumper con eje diploris 

 

• Registrador portátil de datos Vishay Modelo P-3, como se puede observar en la 

figura 6.13. 

 

Figura 6.13. Imagen del registrador portátil de datos. 

 

• Sensores digitales de desplazamiento Vishay, según la figura 6.14. 

 

Figura 6.14. Imagen de los sensores digitales de desplazamiento. 
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Partiendo, como antecedente, de las teorías clásicas de vía definidas en el Capítulo 4, y 

considerando unos datos corregidos de carga por eje (Qe) igual a 90 kN y una distancia 

entre ejes de 2,5 m se obtuvo una deflexión máxima teórica de 0,71 mm , contando con la 

influencia del terreno, según se observa en la figura 6.15, y 0,62 mm  sin dicha influencia. 

También se desprende de este estudio que la zona de influencia elástica se pudo considerar 

en el entorno de 2-2.5 m. 

Por tanto, estos son los datos que hay que verificar con los resultados de las medidas 

efectuadas en campo. 

 

 

Figura 6.15. Deflexiones sufridas por el paso del dumper diploris. 

 

El peso del dumper/diploris en vacío es de 6.000 kg. según ficha técnica, y cargado es de  

aproximadamente 14.000 kg (8.000 kg. de zahorra como relleno del contenedor). Por la 

propia distribución de cargas en el dumper, como se puede observar en la figura 6.16, se 

opta por estimar una carga por eje delantero de 90 kN y 50 kN, por tanto, con el objetivo de 

que los resultados sean los más reales, fiables y característicos posibles se  analizarán tan 

solo las medidas recogidas con el eje delantero del dumper, considerándose por tanto a 

partir de ahora como Qeje = 90 kN. 
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Figura 6.16. Vista general del dumper con eje diploris y distribución de cargas entre ejes. 

 

Debido a la propia geometría de la rueda del diploris que abarcaba la totalidad del 

encamisado exterior del carril no fue posible realizar, como se puede observar en la figura 

6.17, medidas en el punto exacto de presión máxima de la rueda contra el carril, por ello se 

efectúo dicha media con  sensores desde el punto interior del encamisado y hasta el punto 

más cercano del mismo, realizándose posteriormente una extrapolación de resultados para 

determinar la deflexión en el punto de máxima presión. 

 

 

Figura 6.17. Imagen de la medida con los sensores de desplazamiento en uno de los puntos de medida. 

Carga eje delantero  Carga eje  trasero  

2.5 metros 

LVDT solapa con la 

pestaña de la rueda 



Capítulo 6: Validación del sistema a escala real. 

 

Página 193 de 248 

Para la medida  se colocó el dumper a una distancia de 5 m y se procedió a tomar lecturas 

cada metro con el objeto de determinar la zona elástica de influencia y la distribución de 

deflexiones en todo el recorrido. 

 

Se realizó esta prueba en dos puntos separados entre sí 15 m, y en cada punto se 

registraron 3 ciclos y se realizó la media entre el reloj situado en el carril exterior e interior. 

 

Las medidas se realizaron considerando la posible influencia del terreno, ya que la 

disposición de los sensores, con la base directamente embebida en el terreno y la cabeza 

del sensor apoyada en la base del patín permitían, como se puede observar en la figura 

6.18, determinar el movimiento relativo entre ambos.  

 

 

Figura 6.18. Imagen de los sensores apoyados en el terreno y en la losa de hormigón. 

 

La deflexión máxima obtenida en cada ciclo en el punto 1 fue la que se expone en la tabla 

6.1: 
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Tabla 6.1 . Deflexiones obtenidas en el primer punto de medida. 

PUNTO 1 Deflexión media máxima (mm) 

Ciclo 1. Eje delantero 0,680 

Ciclo 2. Eje delantero 0,693 

Ciclo 3. Eje delantero 0,752 

Media 3 ciclos 0,728 

 

Por tanto, la rigidez característica obtenida en el punto 1 se pudo considerar K = 33-37 

kN/mm/mlvs. 

 

La deflexión máxima obtenida en cada ciclo en el punto 2 fue la que se expone en la tabla 

6.2: 

 

Tabla 6.2 .  Deflexiones obtenidas en el primer punto de medida. 

PUNTO 2 Deflexión media máxima (mm) 

Ciclo 1. Eje delantero 0,659 

Ciclo 2. Eje delantero 0,796 

Ciclo 3. Eje delantero 0,626 

Ciclo 4. Eje delantero 0,607 

Media 4 ciclos 0,672 

 

Por tanto, la rigidez característica obtenida en el punto 2 se pudo considerar K = 35-40 

kN/mm/mlvs 

 

En cuanto a la zona elástica de influencia se pudo confirmar el dato teórico situado en 2.5 

metros, como se puede observar en la figura 6.19. 
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Figura 6.19. Representación de la zona elástica de carril. 

 

6.3. DISEÑO VIBROACÚSTICO PREVIO A LA IMPLANTACIÓN DEL 
SISTEMA. 

 

Este apartado describe la predicción de las vibraciones causadas por el paso del metro 

ligero en el tramo de prueba. Para ello, se estudiaron tres localizaciones en las que se 

habían dispuesto tres tipos diferentes de vía para mitigar las vibraciones transmitidas por el 

carril. En la primera localización se implementó el sistema de media rigidez (SISTEMA MR), 

objeto de este trabajo. En la segunda localización se implementó un sistema comercial a 

base de polímero con gránulos de corcho embebidos, que denominaríamos a partir de ahora 

como SISTEMA COMERCIAL. Y finalmente, en la tercera localización estudiada, se 

dispuso, además del polímero comercial, una manta elastomérica bajo la losa de hormigón 

para aislar la vía del suelo. 

 

6.3.1. Características dinámicas de la vía y el sue lo. 

 

La vía. 

Los carriles tienen una sección Ri 60N y están soldados de modo continuo. La losa de 

hormigón HA-25 tiene un canto hs = 0,2m y contiene una doble malla de Ac = 20. La losa 

tiene un ancho ws = 2,05 m, por lo que se puede estimar una masa por unidad de longitud 

de la losa igual a ms = 1.025 kg/m. 
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El carril Ri 60N tiene un área Ar = 7611x 10-6 m2 y una inercia Ir = 3.298,6x10-8 m4. La masa 

por unidad de longitud del carril resulta ρrAr = 59,74 kg/m por cada carril. 

 

En todas las tipologías de vía estudiadas el carril se encuentra embutido en un material 

elastomérico. La rigidez del SISTEMA MR es ka = 35x106 N/m2 y el factor de pérdidas del 

SISTEMA MR es ηa = 0,12. La rigidez del SISTEMA COMERCIAL es kc = 100x106 N/m2 y el 

factor de pérdidas de dicho sistema resulta ηc = 0,13. 

 

Para mitigar las vibraciones originadas por el paso del metro ligero se usaron dos mantas 

elastoméricas con rigideces km1 = 164x106 N/m2 y km2 = 41x106 N/m2 colocadas una sobre 

otra. Los factores de pérdida de las mantas fueron ηm1 = 0,18 y ηm2 = 0,15. La configuración 

de las mantas permite estimar un coeficiente de rigidez del conjunto igual a km = 

1/(1/km1+1/km2) = 32,8x106 N/m2. La frecuencia de resonancia del sistema vía-suelo se puede 

estimar a partir del peso por unidad de longitud de la losa de hormigón y la rigidez de la 

manta según fi = 1/2π(km/ms)
-1/2 = 28,47 Hz. 

 

El suelo. 

Previamente a la construcción del sistema de prueba, se realizaron reconocimientos 

geotécnicos a lo largo del trazado, mediante los cuales se obtuvieron los perfiles 

estratigráficos del terreno en los lugares estudiados. Dichos reconocimientos geotécnicos 

consistieron en sondeos, calicatas y ensayos de penetración dinámica continua. 

 

En la primera localización (SISTEMA MR), los ensayos geotécnicos mostraron que el 

terreno tenía una capa superficial compuesta por rellenos artificiales de 4,7 m de espesor 

sobre una capa de material granular en matriz limo-arenosa de 5,5 m de espesor. Después 

se encuentra un estrato de limos sin cantos de 2,4 m de espesor que se apoya sobre un 

semi-espacio homogéneo. 

 

En las otras dos localizaciones, los ensayos geotécnicos muestran que el terreno tenía una 

capa superficial compuesta por limos arcillosos de 1,55 m de espesor con intercalaciones 

desde los 0,85 m a los 1,55 m de gravas insertas en una matriz arenosa que se apoya sobre 

un semi-espacio homogéneo formado por limos arcillosos. 
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Figura 6.24 . Respuesta transitoria en el suelo registrada durante el ensayo realizado en la primera localización. 

 

a) b)  

Figura 6.25 . Curvas de dispersión teórica y experimental: (a) primera localización y (b) segunda localización. 

 

La figura 6.25 muestra las curvas de dispersión teórica y experimental obtenidas en la 

primera y segunda localización de muestreo. 

La curva de dispersión teórica obtenida en la primera localización corresponde a la 

respuesta de un suelo estratificado compuesto por una primera capa de 3.5 m con una 
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velocidad de propagación de las ondas S de 215 m/s, una velocidad de propagación de las 

ondas P de 452 m/s, un amortiguamiento del material de 0.04 y una densidad igual a 1.765 

kg/m3. La capa superficial se apoya sobre un estrato de 5.5 m con una velocidad de 

propagación de las ondas S de 502 m/s, una velocidad de propagación de las ondas P de 

1.116 m/s, un amortiguamiento del material de 0.035 y una densidad igual a 1.922kg/m3. A 

continuación se presenta un capa de 2.8 m con una velocidad de propagación de las ondas 

S de 743 m/s, una velocidad de propagación de las ondas P de 1646 m/s, un 

amortiguamiento del material de 0.05 y una densidad igual a 2.000 kg/m3, la cual se apoya 

sobre un semi-espacio en el que la velocidad de propagación de las ondas S de 677 m/s, 

una velocidad de propagación de las ondas P de 1396 m/s, un amortiguamiento del material 

de 0.05 y una densidad igual a 1.930 kg/m3. Los resultados obtenidos se ajustan a los 

presentados en el informe geotécnico. 

 

La curva de dispersión teórica obtenida a partir de los resultados experimentales registrados 

en la segunda localización corresponde a la respuesta de un suelo estratificado compuesto 

por una primera capa de 2 m con una velocidad de propagación de las ondas S de 178 m/s, 

una velocidad de propagación de las ondas P de 274 m/s, un amortiguamiento del material 

de 0,05 y una densidad igual a 2000 kg/m3. La capa superficial se apoya sobre un semi-

espacio con una velocidad de propagación de las ondas S de 452 m/s, una velocidad de 

propagación de las ondas P de 969m/s, un amortiguamiento del material de 0.04 y una 

densidad igual a 1700 kg/m3 [45]. Estos resultados se corresponden adecuadamente a los 

presentados en el informe geotécnico. La figura 6.26 muestra las propiedades del suelo en 

los lugares estudiados. 

 

a) b)  

Figura 6.26 .  Propiedades del suelo en: (a) primera localización y (b) segunda localización. 
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6.3.2. Modelo numérico. 

 

A continuación se presentan los resultados numéricos obtenidos para los tres tipos de vía 

considerados. El modelo numérico empleado en el análisis se basa en el método de los 

elementos finitos (MEF) y en el método de los elementos de contorno (MEC). El vehículo y 

la vía se representan mediante el MEF. La propagación de ondas en el suelo se modeliza 

usando el MEC. Se considera que la carga inducida por el tren sobre la vía está generada 

por los siguientes mecanismos: contribución cuasi estática (fuerza generada por una carga 

móvil) y contribución dinámica (excitación transitoria generada por las irregularidades de 

ruedas y carril).  

 

Figura 6.27 . Detalle de la discretización empleada en el modelo numérico. 

 

La figura 6.27 muestra un detalle de la malla empleada en el modelo numérico de la vía. Los 

carriles se representaron mediante elementos de viga de Euler-Bernoulli con una rigidez a 

flexión ErIr y una masa ΩrAr por unidad de longitud. El ancho de vía es igual a 1.435 mm. 

Los carriles Ri 60N tienen una rigidez a flexión ErIr = 6,93 x 106 N/m2 y una masa por unidad 

de longitud ΩrAr = 59.74 kg/m por cada carril. El material elastomérico bajo carril se ha 

modelado conectando el carril y la losa de hormigón con elementos de rigidez ka = 35 x 10
6 

N/m, cuando se ha estudiado el SISTEMA MR, o kc = 100 x 106 N/m, cuando se ha 

estudiado el SISTEMA COMERCIAL. La losa de hormigón se modeló con elementos 

sólidos. La losa tiene un canto hs = 0.2 m y un ancho ws = 2.05 m, siendo el módulo de 

deformación del hormigón igual a Es = 25 x 109 N/m2 y su coeficiente de Poisson νs = 0.2. 

La densidad del hormigón se consideró como Ωs = 2.500 kg/m3. El suelo se modeló como 

un semi-espacio estratificado de acuerdo a las propiedades obtenidas en los ensayos de 

campo y mostradas en la figura 6.26. 

La velocidad de circulación de los tranvías es mucho menor que la velocidad de propagación 

de las ondas de Rayleigh en el suelo. Por lo tanto, resultados previos han concluido que la 

respuesta del suelo se debe fundamentalmente a las fuerzas ocasionadas por las 
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irregularidades de ruedas y carril. Dichas irregularidades no han sido medidas en los lugares 

estudiados, por lo que la normativa ISO 8608 [46] ha sido usada para generar los perfiles de 

irregularidades de la vía. 

 

Los perfiles de las irregularidades uw/r(x) se modelizaron como un proceso aleatorio 

caracterizado por su función de densidad espectral Suw/r (ky). El teorema de representación 

espectral se ha empleado para generar el perfil uw/r(x) como una superposición de 

funciones armónicas con fase aleatoria, como se refleja en la expresión 6.1:  

 

<=/?@AB = ∑ �2DE<=/?F�G�H∆�Gcos @�G�K − M�N�OP     (6.1) 

 

Donde kym = m∆ky son los números de ondas muestreados, ∆ky es la frecuencia de 

muestreo en número de ondas y µm son las fases aleatorias distribuidas uniformemente en 

el intervalo [0, 2π]. El perfil se genera a partir de la norma ISO 8608 según la expresión 6.2:  

 

DE<=/?F�GH = DE<=/?F�G!H Q �R
�R1

ST.
        (6.2) 

 

Donde ky0 = 1 rad/m, w = 3.5 como se asume comúnmente para las irregularidades de los 

ferrocarriles, y se ha considerado Suw/r (ky0) = 1.67 x 106 m3. 

 

La longitud total del tranvía Lt, la distancia Lb entre bogies, la distancia entre ejes La, la masa 

total Mt y la masa no suspendida estimada Mu de cada uno de los ejes, representada en la 

figura 6.28, se muestra en la tabla 6.3.  

 
Figura 6.28 . Material rodante. 
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Tabla 6.3 . Características geométricas y másicas del tranvía 

 Nº Nº ejes Lt (m) Lb (m) La (m) Mu (kg) Mt (kg) 

Coche 1 6 32,517 10,208 1,600 1225 56650 

 

Para el cálculo de las vibraciones inducidas en el suelo a causa de las irregularidades de la 

vía y del carril se consideró la hipótesis comúnmente adoptada que indica que la masa 

suspendida puede ser despreciada a tal efecto y que es únicamente la masa no suspendida 

la que afecta a la predicción de las vibraciones debidas a dicho mecanismo de generación 

de vibraciones.  

 

6.3.3. Funciones de receptancia y movilidad. 

 

La figuras 6.29 y 6.30 muestran las funciones de receptancia en el carril para los tres tipos 

de vía estudiados y para las propiedades del terreno obtenidas junto a la primera y segunda 

localización. Las funciones de receptancia x(ω)/F(ω) se calcularon aplicando una carga 

armónica fija de valor 0.5N sobre cada carril en el sistema vía-suelo y obteniendo los 

desplazamientos x(ω) ocasionados por dicha carga. El comportamiento estático de la vía 

viene dado por los resultados a 0Hz mostrados en las figuras 6.31 y 6.32. Como era de 

esperar, los desplazamientos crecen a medida que la flexibilidad del sistema aumenta. Así, 

la losa flotante es la que presenta un mayor nivel de desplazamiento estático. En la figura 

6.29 puede apreciarse que todos los tipos de vía considerados inducen un pico en la función 

de receptancia del carril en torno a 28 Hz debido a la interacción de la vía con el terreno en 

la segunda localización. Esta frecuencia crítica depende de las propiedades del terreno, y se 

desplaza a 23 Hz en la primera localización. Para ambas localizaciones, los 

desplazamientos en el carril en el sistema con losa flotante crecen hasta que alcanzan su 

valor máximo en la frecuencia de resonancia del sistema fi = 28.47Hz. A partir de entonces, 

los desplazamientos se atenúan y lo hacen, en particular, en el rango de frecuencias 

comprendido entre 40 Hz y 60 Hz que es el que predominantemente excitaría el paso del 

tranvía. El desplazamiento del carril en la vía con manta bajo losa presentaba otro pico en 

las inmediaciones de la frecuencia de resonancia del sistema carril-polímero. Para el 

SISTEMA COMERCIAL, dicha frecuencia es fc = 1/2π U�V/WX = 205.9Hz. El 

desplazamiento en el carril para el SISTEMA MR crece hasta alcanzar la frecuencia de 

resonancia del sistema carril-polímero fa = 1/2o ka/mr = 121.8 Hz presentando un valor 

máximo mayor que el SISTEMA COMERCIAL de acuerdo a la flexibilidad del sistema. El 
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SISTEMA COMERCIAL presentaba niveles de desplazamiento menores para baja 

frecuencia, de acuerdo a su mayor rigidez. En este sistema los desplazamientos crecen 

hasta que se alcanza la frecuencia de resonancia del sistema carril-polímero fc = 1/2o kc/mr 

= 205.9 Hz. 

 

Las funciones de movilidad AY(ω)/F(ω) = x(ω)ω / F(ω) del sistema vía-suelo se muestran en 

las figuras 6.31 y 6.32. Las funciones de movilidad se obtuvieron mediante la derivación de 

las funciones de receptancia obtenidas resolviendo el problema de propagación de ondas en 

el suelo desde la vía hasta los diferentes puntos de observación. 

 

La frecuencia de corte del sistema con manta elastomérica, es decir, la frecuencia para la 

cual la amplitud de la función de movilidad empieza a aumentar, es menor que la de los 

otros dos sistemas estudiados. Para el sistema de vía con manta, las funciones de movilidad 

en el suelo alcanzaban su valor máximo para fi = 28.47Hz aproximadamente. A partir de 

este valor, las amplitudes de las funciones de movilidad se atenúan rápidamente cuando 

aumenta la frecuencia de excitación. 

Las funciones de movilidad de los SISTEMAS MR y COMERCIAL presentaban un 

comportamiento similar a baja frecuencia con la misma frecuencia de corte. Sin embargo, 

debido a la frecuencia de resonancia del SISTEMA MR en fa = 1/2π U�Z/WX = 121.8 Hz, los 

niveles de la función de movilidad son mayores para este sistema para frecuencias medias 

que para el SISTEMA COMERCIAL dado que este último tipo de vía no presenta 

resonancias en este rango de frecuencias. 

a) b)  

Figura 6.29 . (a) Modulo y (b) fase de la función de receptancia en el carril para el SISTEMA MR (línea roja), el SISTEMA 
COMERCIAL (línea azul) y el SISTEMA COMERCIAL con manta (línea negra) para el lugar estudiado junto a la segunda 

localización. 
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a) b)  

Figura 6.30.  (a) Modulo y (b) fase de la función de receptancia en el carril para el SISTEMA MR (línea roja), el SISTEMA 
COMERCIAL (línea azul) y el SISTEMA COMERCIAL con manta (línea negra) para el lugar estudiado junto a la primera 

localización. 

 

a) b)  

c) d)   

e)  f)  

Figura 6.31 . Funciones de movilidad en el suelo a 2m, 4m, 6m, 8m, 10m y 12m del carril exterior de la vía para el 
SISTEMA MR (línea roja), el SISTEMA COMERCIAL (línea azul) y el SISTEMA COMERCIAL con manta (línea negra) para el 

lugar estudiado junto a la segunda localización. 
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a)  b)  

c) d)  

e) f)  

Figura 6.32 . Funciones de movilidad en el suelo a 2m, 4m, 6m, 8m, 10m y 12m del carril exterior de la vía para el 
SISTEMA MR (línea roja), el SISTEMAR COMERCIAL (línea azul) y el SISTEMA COMERCIAL con manta (línea negra) para el 

lugar estudiado en la primera localización. 

 

6.3.4. Vibraciones inducidas por el paso de un tran vía. 

 

A continuación se presentan las vibraciones inducidas en la vía y en el suelo por el paso de 

un tranvía circulando a 30 km/h para las dos localizaciones seleccionadas. Los niveles de 

vibración fueron predichos con el modelo numérico presentado a partir de la malla mostrada 

en la figura 6.27. En este caso, se consideró el tranvía desplazándose sobre la vía y se 

resolvió el problema de propagación de ondas en el suelo teniendo en cuenta la interacción 

dinámica vehículo-vía-suelo. Para ello se consideraron dos mecanismos de excitación: la 

contribución cuasi estática (fuerza generada por una carga móvil) y la contribución dinámica 

(excitación transitoria generada por las irregularidades de ruedas y carril). La respuesta 

temporal se obtuvo directamente del modelo numérico. El contenido en frecuencia de la 

respuesta se obtuvo mediante la transformada rápida de Fourier empleando MATLAB. Los 

valores RMS fueron calculados usando una ventana temporal de 1 sg, como prescribe la 

norma ISO 2631 [47]. Los contenidos, en tercios de octava, fueron calculados según la 
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norma DIN 45672-2 [48] usando un periodo de referencia T2 durante el cual la respuesta se 

consideró estacionaria. 

 

Vibraciones inducidas por el paso de un tranvía circulando a 30 km/h junto a la segunda 

localización. 

Las figuras 6.33 a 6.36 muestran la respuesta temporal, el valor RMS, el contenido en 

frecuencia y la respuesta en frecuencia en tercios de octava de la velocidad vertical inducida 

por el paso de un tranvía circulando a 30 km/h junto a la segunda localización en la vía y en 

el suelo para el SISTEMA MR, SISTEMA COMERCIAL y SISTEMA COMERCIAL + manta. 

 

En la vía, los mayores niveles de vibración se producían en el sistema de vía con manta 

bajo la losa, lo cual está de acuerdo con las funciones de movilidad presentadas en la figura 

6.31. Sin embargo, el material elastomérico atenúa las vibraciones en la superficie del suelo 

a 12 m del carril hasta en 15dB en el rango de frecuencias comprendido entre 40 Hz y 60 

Hz, como se puede observar en la figura 6.36. 

 

Los sistemas de vía SISTEMA MR y SISTEMA COMERCIAL ocasionan niveles de vibración 

similares aunque los valores pico son más altos en el SISTEMA MR, como se puede 

observar en las figuras 6.33 y 6.34. El SISTEMA MR produce mayores niveles de vibración 

que el SISTEMA COMERCIAL en el rango de frecuencias comprendido entre 30 Hz y 60 Hz, 

pero menores para rango entre 60Hz y 125Hz como consecuencia de la mayor flexibilidad 

del sistema, como queda reflejado en las figuras 6.35 y 3.36. Este comportamiento puede 

explicarse teniendo en cuenta que la frecuencia de resonancia del sistema carril-polímero 

para el SISTEMA COMERCIAL es fc = 1/2πU�V/WX = 205.9Hz, y para el SISTEMA MR fa = 

1/2π
 
U�Z/WX = 121.8Hz, por lo que el SISTEMA MR amplifica los niveles de vibración en un 

rango de frecuencias menor que el SISTEMA COMERCIAL.  

 

a) b)  
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c) d)  

e)  f)  

g) h)  

Figura 6.33 . Respuesta temporal de la velocidad vertical en el carril y en la losa, y en el suelo a 2 m, 4 m, 6 m, 8 m, 10m y 
12m del carril exterior de la vía para el SISTEMA MR (línea roja), el SISTEMA COMERCIAL (línea azul) y el SISTEMA 

COMERCIAL con manta (línea negra) inducida por el paso de un tranvía circulando a 30km/h junto a la segunda localización. 

a)  b)  

c) d)  
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e) f)  

g)  h)  

Figura 6.34 . Valor RMS de la velocidad vertical en el carril y en la losa, y en el suelo a 2m, 4m, 6m, 8m, 10m y 12m del 
carril exterior de la vía para el SISTEMA MR (línea roja), el SISTEMA COMERCIAL (línea azul) y el SISTEMA COMERCIAL 

con manta (línea negra) inducida por el paso de un tranvía circulando a 30 km/h junto a la segunda localización. 

 

a) b)  

c) d)  

e) f)  



 Capítulo 6: Validación del sistema a escala real. 

Página 210 de 248 

g) h)  

Figura 6.35 . Contenido en frecuencia de la velocidad vertical en el carril y en la losa, y en el suelo a 2 m, 4 m, 6 m, 8 m, 
10 m y 12 m del carril exterior de la vía para el SISTEMA MR (línea roja), el SISTEMA COMERCIAL (línea azul) y el SISTEMA 
COMERCIAL con manta (línea negra) inducida por el paso de un tranvía circulando a 30km/h junto a la primera localización. 

a) b)  

c) d)  

e) f)  

g) h)  

Figura 6.36 . Contenido en frecuencia en tercios de octava de la velocidad vertical en el carril y en la losa, y en el suelo a 2 
m, 4 m, 6 m, 8 m, 10 m y 12 m del carril exterior de la vía para el SISTEMA MR (línea roja), el SISTEMA COMERCIAL (línea 
azul) y el SISTEMA COMERCIAL con manta (línea negra) inducida por el paso de un tranvía circulando a 30 km/h junto a la 

segunda localización. 
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Vibraciones inducidas por el paso de un tranvía circulando a 30 km/h junto a la primera 

localización. 

Las figuras 6.37 a 6.40 muestran la respuesta temporal, el valor RMS, el contenido en 

frecuencia y la respuesta en frecuencia en tercios de octava de la velocidad vertical inducida 

por el paso de un tranvía circulando a 30 km/h junto a la vía y en el suelo para el SISTEMA 

MR, el SISTEMA COMERCIAL y el SISTEMA COMERCIAL con manta. El terreno sobre el 

que se sitúa la vía es más rígido que el analizado previamente. En la losa, los niveles de 

vibración son mayores a los obtenidos junto a la segunda localización. Sin embargo, en el 

suelo, los niveles de vibración son ligeramente inferiores. 

 

De las figuras 6.37 a 6.40 pueden obtenerse conclusiones similares a las presentadas en el 

punto anterior. Al igual que en las vibraciones ocasionadas en la segunda localización, los 

niveles de vibración en el sistema de vía con manta elastomérica bajo losa son mayores que 

en los otros dos sistemas estudiados en la banda de frecuencias en torno a 16 Hz debido a 

que la frecuencia de resonancia del sistema es fi = 28.47 Hz. 

 

a)  b)  

c) d)  
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e) f)  

g) h)  

Figura 6.37 . Respuesta temporal de la velocidad vertical en el carril y en la losa, y en el suelo a 2 m, 4 m, 6 m, 8 m, 10m y 
12m del carril exterior de la vía para el sistema MLG-Acciona (línea roja), el sistema Corkelast (línea azul) y el sistema 

Corkelast con manta (línea negra) inducida por el paso de un tranvía circulando a 30km/h junto al CIB. 

 

a)  b)  

c) d)  

e) f)  
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g) h)  

Figura 6.38 . Valor RMS de la velocidad vertical en el carril y en la losa, y en el suelo a 2m, 4m, 6m, 8m, 10m y 12m del 
carril exterior de la vía para el sistema MLG-Acciona (línea roja), el sistema Corkelast (línea azul) y el sistema Corkelast con 

manta (línea negra) inducida por el paso de un tranvía circulando a 30 km/h junto al CIB. 

 

a) b)  

c) d)  

e) f)  

g) h)  
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Figura 6.39 . Contenido en frecuencia de la velocidad vertical en el carril y en la losa, y en el suelo a 2 m, 4 m, 6 m, 8 m, 
10 m y 12 m del carril exterior de la vía para el sistema MLG-Acciona (línea roja), el sistema Corkelast (línea azul) y el sistema 

Corkelast con manta (línea negra) inducida por el paso de un tranvía circulando a 30km/h junto al CIB. 

 

a) b)  

c) d)  

e) f)  

g) h)  

Figura 6.40 . Contenido en frecuencia en tercios de octava de la velocidad vertical en el carril y en la losa, y en el suelo a 2 
m, 4 m, 6 m, 8 m, 10 m y 12 m del carril exterior de la vía para el sistema MLG-Acciona (línea roja), el sistema Corkelast (línea 

azul) y el sistema Corkelast con manta (línea negra) inducida por el paso de un tranvía circulando a 30 km/h junto al CIB. 
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se describe el procedimiento llevado a cabo en la realización de medidas de 
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En la figura 6.42 se muestran los acelerómetros 1, 2 y 5 y los acondicionadores de señal en 

el punto de medida. En la figura 6.43 se muestra el vehículo usado para simular el paso del 

tranvía. 

 

 

Figura 6.42. Equipo de medida. 

 

 

Figura 6.43. Vehículo usado en las mediciones para simular el paso de tranvía. 
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Los programas de adquisición utilizados son el LabVIEW para las medidas de vibraciones 

generadas por el paso del vehículo. Los acelerómetros eran de la marca Brüel&Kaer, en 

concreto 4 del tipo 4381 y dos del tipo 8318. 

 

6.4.1. Resultados. 

 

En este punto se muestran los resultados obtenidos en las mediciones realizadas para la 

aceleración (m/s2) frente a frecuencia (Hz). Para ello, se realizó un análisis, en tercio de 

octava, a un tramo de señal para obtener el espectro mostrado en las gráficas. 

 

El proceso seguido fue dividir cada registro en varios tramos, hacer el análisis en tercio de 

octava de cada uno y luego escoger aquel que proporcionaba un nivel más alto del valor 

RMS. Además, en cada figura se representa el nivel de vibraciones de fondo, es decir, sin 

que estuviera pasando el vehículo utilizado para estas medidas. 

 

En estas medidas se colocaron tres acelerómetros en cada uno de los dos puntos de 

medida, midiendo cada uno la aceleración en una dirección del espacio, de acuerdo a la 

figura 6.41. Así pues, el acelerómetro 1 mide la aceleración horizontal en dirección 

perpendicular a la vía a una distancia de 5 m, el acelerómetro 2 mide la aceleración 

horizontal paralela a la vía a una distancia de 5 m, y el 5 hace lo propio en la dirección 

vertical, perpendicular al suelo, a 5 m de la vía. Los acelerómetros 3, 4 y 6 miden 

respectivamente en las mismas direcciones que 1, 2 y 5 a una distancia de 15 m de la vía. 

Estos últimos resultados no se muestran por estar más influidos por el suelo en cada punto 

de medida y ser menos representativos de las diferencias entre un sistema y otro. 

 

Tal como se dijo anteriormente, se realizaron otras medidas a una distancia más cercana a 

la vía, en este caso a 1.5 m. Los resultados que se van a mostrar corresponden solamente a 

la vibración vertical para este punto y para una velocidad del vehículo de 15 km/h. 

 

Por otro lado, todos los resultados que se muestran en los gráficos de las figuras 6.44 a 6.50 

a continuación son para velocidades de 10 y 15 km/h. No se muestran los resultados para 5 

km/h porque la vibración inducida era muy pequeña, llegando a ser similar en algunos casos 

al ruido de fondo. 
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Figura 6.44. Dirección horizontal perpendicular a 5 m. Velocidad de 10 km/h. 
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Figura 6.45. Dirección horizontal paralela a 5 m. Velocidad de 10 km/h. 

 

 

Figura 6.46. Dirección vertical a 5 m. Velocidad de 10 km/h. 
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Figura 6.47. Dirección horizontal perpendicular a 5 m. Velocidad de 15 km/h. 

 

 

Figura 6.48. Dirección horizontal paralela a 5 m. Velocidad de 15 km/h. 
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Figura 6.49. Dirección vertical a 5 m. Velocidad de 15 km/h. 

 

 

Figura 6.50. Dirección vertical a 1.5 m. Velocidad de 15 km/h. 

 

Se presentan dos tablas como resumen del nivel de vibraciones medido. En la tabla 6.4 se 

muestra el índice de vibración global medido a 5 metros de la vía entre 8 y 1.000 Hz para los 

tres sistemas distintos y las dos velocidades. 

 

Este índice se calcula según el Real Decreto 1367/2007 [49] combinando la aceleración 

medida en las tres direcciones y obteniendo un nivel en decibelios respecto a una referencia 

de 10-6 m/s2. La tabla 6.4 muestra el mismo índice de vibración, pero para el punto situado a 

1,5 metros de la vía y a la velocidad de 15 km/h.  

 

Debido a que solamente se dispone de información útil para la dirección vertical en este 

punto, se supondrá que los niveles de aceleración en las dos direcciones horizontales son 

iguales a la medida en dirección vertical. De esta forma, se obtendrán valores que puedan 

ser comparados con los de la tabla  
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Tabla 6.4 . Índice de vibración entre 8 y 1.000 Hz para un punto a 5 m de la vía. 

SISTEMA MR SISTEMA COMERCIAL SISTEMA COMERCIAL + MANTA 
ELASTOMERICA 

10 km/h 15 km/h 10 km/h 15 km/h 10 km/h 15 km/h 

90,32 92,53 92,99 97,75 89,19 92,60 

 

Tabla 6.5. Índice de vibración entre 8 y 1.000 Hz para un punto a 1.5 m de la vía. 

SISTEMA MR SISTEMA COMERCIAL 
SISTEMA COMERCIAL + MANTA 

ELASTOMERICA 

15 Km/h 15 km/h 15 km/h 

108,39 123,26 109,97 

 

En el espectro de las señales analizadas se observó que aparecen dos picos señalados que 

provienen de distintas causas. El de más baja frecuencia se debe a la excitación, y su 

frecuencia depende proporcionalmente de la velocidad del vehículo. El de más alta 

frecuencia es una vibración libre, y por lo tanto depende de las frecuencias naturales. 

 

En las figuras 6.44 a 6.46, donde la velocidad del vehículo era de 10 km/h, se puede ver 

cómo el primer pico de frecuencia aparece a 20 Hz. En cambio, en las figuras 6.48 a 6.50, 

donde la velocidad del vehículo era de 15 km/h, el primer pico de frecuencia aparece a 30 

Hz. Es decir, la situación del primer pico de frecuencia es proporcional a la velocidad del 

vehículo. Sin embargo, el nivel de aceleraciones es similar. Se entiende que a mayores 

velocidades el pico de frecuencia aparecería en valores más altos de frecuencia, aunque no 

se puede asegurar si el nivel seguirá siendo parecido.  

Aunque no se muestra, el nivel de vibraciones a estas frecuencias se mantiene por debajo 

de la curva proporcionada por la norma ISO 2631 como nivel básico aceptable por debajo 

del cual no resulta molesto para las personas. 

 

Por otro lado, las vibraciones que aparecen en torno a 200-300 Hz se comportan de otra 

manera. En primer lugar la frecuencia no depende de la velocidad del vehículo. Este hecho 

se puede comprobar incluso para las tres velocidades del vehículo, lo cual indica que está 
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asociado a las frecuencias naturales. En cambio, el nivel de aceleración depende 

considerablemente de la velocidad del vehículo. En este rango de frecuencias no se puede 

comparar con la curva ISO porque ésta llega solamente hasta una frecuencia de 80 Hz. 

Comparando los tres sistemas en esta zona se observa que el SISTEMA MR y el SISTEMA 

COMERCIAL + MANTA filtran mejor las altas frecuencias que el SISTEMA COMERCIAL, lo 

cual se explica por la mayor flexibilidad. 

 

De los resultados obtenidos del índice de vibraciones para cada sistema y velocidad, donde 

se observa que en general el nivel de vibraciones con el SISTEMA MR y con SISTEMA 

COMERCIAL + MANTA es similar y a su vez menor que el obtenido con SISTEMA 

COMERCIAL.
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7. CONCLUSIONES. 

 

Los resultados obtenidos durante la elaboración de esta tesis doctoral han contribuido a 

reducir la necesidad medioambiental asociada a la gestión de neumáticos fuera de uso, 

regulada por la Directiva 1991/31/CE y su transposición en el Plan Nacional de neumáticos 

fuera de uso del 2001, donde se establecen medidas para para prevenir los residuos 

procedentes de neumáticos, evitando su acopio en vertederos, fomentando su reciclado y 

las diferentes formas de valorización; y por otro lado a la necesidad social asociada a los 

problemas de contaminación acústica, regulada por la Ley del Ruido 37/2003 y sus 

correspondientes ordenanzas municipales, generada por la creciente proliferación de 

infraestructuras ferroviarias urbanas próximas a viviendas, lo que obliga a buscar soluciones 

que aporten un mayor grado de atenuación de ruido estructural y vibraciones, y por tanto 

una mayor calidad de vida de los usuarios y los ciudadanos. 

 

En este epígrafe se presentan tres apartados que abordan las conclusiones más 

destacables de la Tesis Doctoral: caracterización del material objeto de estudio, validación 

mecánica y vibroacústica  de prototipos e implementación a escala real. 

 

7.1. Caracterización de materiales. 

 

No cabe duda que el caucho, y especialmente el caucho sintético presente en los 

neumáticos, es el elemento amortiguador por excelencia, ya que están preparados para 

aguantar condiciones extremas de temperatura, degradación por luz ultravioleta, humedad y 

presencia de agentes químicos, por lo que el mayor reto de esta investigación fue buscar la 

configuración óptima de este material, mezclado con una matriz ligante, desde un punto de 

vista técnico, económico y funcional. 

En la búsqueda de esa configuración óptima del material se realizaron estudios de huso  

granulométrico a partir de las diferentes fracciones ofrecidas por las plantas de valorización 

que “comercializan” el producto. Se determinó la presencia de anomalías en el caucho como 

restos de geosintéticos, acero libre y otros elementos extraños, y se analizaron diferentes 

tipos de matrices orgánicas e inorgánicas, evaluando su efectividad como ligante desde un 

punto de vista mecánico, de disponibilidad de producto, de trabajabilidad de la mezcla y de 

coste de fabricación. 
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Finalmente, la combinación de partículas de tamaño 0,8 – 2,5 mm con un porcentaje de 

resina entre el 20–40%, en peso de neumático, fue la seleccionado para definir la 

configuración optimizada del compuesto, empleando el mayor contenido de resina cuando 

se requiera una mayor rigidez del sistema, y el menor contenido de resina cuando se 

necesite “flexibilizar” la mezcla elastomérica. 

 

El criterio para determinar la configuración deseada del material elastomérico y el 

dimensionamiento óptimo del sistema, teniendo en cuenta el espesor de material empleado, 

el grado de confinamiento y el proceso constructivo, fue establecer de acuerdo con las 

principales teoría de mecánica de vía (Winkler, Schewdler y Zimmerman) y el estudio de 

Teixeira Fonseca “Optimización de la rigidez vertical de la vía” una rigidez para el 

elastómero buscado K = 35 kN/mm/mlvs. (Sistema de media rigidez – SISTEMA MR). 

Adicionalmente, para aquellos casos en los que se requiera una alta atenuación de 

vibraciones, especialmente cuando la distancia desde la vía a los edificios es inferior a 10 

metros, se establece un elastómero con una rigidez de vía K = 20 kN/mm/mlvs. (Sistema de 

baja rigidez – SISTEMA BR), ya que el nivel de atenuación de vibraciones está directamente 

relacionado con la rigidez del sistema, es decir, cuanto menor es la rigidez del sistema 

mayor es su capacidad de atenuación de vibraciones. 

 

7.2. Validación mecánica y vibroacústica de prototi pos. 

 

Una vez definido el dimensionamiento del sistema, se procedió a validar técnicamente la 

solución en un laboratorio externo, concretamente el Laboratorio de la División de Ciencia e 

Ingeniería de Materiales de la Universidad de Cantabria. Para ello, y con el objetivo de 

definir los ensayos a realizar para una completa caracterización de los prototipos, se 

analizaron las distintas normativas de aplicación a nivel europeo, y ante la ausencia de una 

normativa específica para la caracterización de sistemas de carril embebido se determinó 

emplear las siguientes normas y metodologías de ensayo: 

• Sistema de media rigidez (SISTEMA MR):  “MM-EV-1-2-01 / Fabricación y 

homologación de vía en placa con tacos prefabricados embebidos en elastómero”  

Edición 1 del 22/09/2005 de Metro de Madrid, que recoge los siguientes ensayos, así 

como el número de veces que se ejecutan: 

o Prueba de carga equivalente (1) 

o Ensayo de carga vertical estática (2) 
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o Ensayo de carga vertical dinámica (3) 

o Ensayo bajo cargas inclinadas (22º) estáticas y dinámicas (4) 

o Ensayo de fatiga bajo carga inclinada (1.000.000 ciclos). (5) 

o Repetición bloques (2) y (3). 

o Ensayo de fatiga bajo carga vertical (1.000.000 ciclos). 

o Repetición bloques (2) y (3). 

o Determinación de resistencia eléctrica. 

• Sistema de baja rigidez (SISTEMA BR): Norma europea UNE-ENV 13481-6  que 

recoge los siguientes ensayos: 

o Ensayo de rigidez dinámica a baja frecuencia. 

o Rigidez vertical a 85 kN. 

o Ensayo de cargas repetidas, dinámico de carga inclinada (3.000.000 ciclos). 

o Rigidez vertical a 85 kN posterior al dinámico de carga inclinada. 

 

Las pruebas realizadas, recogidas en las normas citadas, aportaron los siguientes 

resultados principales para ambos sistemas: 

• SISTEMA MR: 

o Carga equivalente: 24 kN. 

o Rigidez estática vertical antes de fatiga: 35,85 kN/mm/mlvs. 

o Rigidez estática vertical posterior a 2º ciclo de fatiga:  31,4 kN/mm/mlvs 

o Variación de rigidez estática vertical: 12,41% 

o Rigidez dinámica vertical (0.5-15 Hz) antes de fatiga: 35-47 kN/mm/mlvs. 

o Rigidez dinámica vertical (0.5-15 Hz) posterior fatiga: 29,98-31,17 

kN/mm/mlvs. 

o Variación de rigidez dinámica vertical (0,5-15 Hz): 14,34-33,68% 

o Rigidez estática en sentido horizontal antes de fatiga: 38,61 kN/mm/mlvs. 

o Rigidez estática en sentido horizontal posterior fatiga: 34,76 kN/mm/mlvs. 

o Variación rigidez estática en sentido horizontal:  9,9% 

o Determinación de la resistencia eléctrica: R330 = 6,22 KΩ. > Rlim=5 KΩ 

La variación de rigidez viene condicionada en este caso por una flexibilización del sistema 

debida a la libre expansión lateral por su falta de confinamiento. 

 

• SISTEMA BR : 

o Rigidez dinámica a baja frecuencia: 36,07 kN/mm/mlvs. 
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o Rigidez estática vertical antes de fatiga: 20,52 kN/mm/mlvs. 

o Rigidez estática vertical después de fatiga: 23,20 kN/mm/mlvs. 

o Variación de rigidez estática vertical: 11,55%. 

o Deflexión horizontal medida entre la cabeza del carril y bloque de hormigón: 

2,69 mm. 

En este caso, tras el proceso de fatiga se produce una rigidización del material debido al 

elevado valor de las cargas dinámicas aplicadas durante el ensayo. En ambos casos, a la 

vista de los resultados obtenidos, se puede concluir que la configuración del material y el 

dimensionamiento del sistema seleccionado cumplen con los rangos de rigidez y 

funcionalidad establecidos como óptimos para asegurar la geometría de la vía y la calidad 

de tránsito de los viajeros, así como una suficiente atenuación de vibraciones desde la vía 

hacia los edificios colindantes. 

 

Desde el punto de vista del análisis vibroacústico se realizaron pruebas en laboratorio a 

escala de prototipo para determinar la rigidez de transferencia de acuerdo a la norma UNE-

EN ISO 10846 en sus tres modalidades de medida: 

• El método directo, basado en la medida del desplazamiento del punto de entrada y 

de la fuerza de bloque en la salida. 

• El método indirecto, que parte de la medida de la transmisibilidad vibracional. 

• El método de conducción puntual, que puede ser aplicado en las zonas de bajas 

frecuencias en donde la rigidez de conducción puntual y la rigidez transmitidas son 

iguales, de forma que se mide el desplazamiento y la fuerza aplicada en el lado de la 

entrada. 

Aplicando estas metodologías descritas, y considerando que la aportación al sistema 

equivalente de 1 g.d.l. de la masa del vehículo da lugar a que la frecuencia natural sea de 20 

Hz, los valores de atenuación de la transmisión de vibración del carril a la base de apoyo de 

hormigón van desde los 32,5 dB a 50 Hz a 53,42 dB a 80Hz, haciendo que el nivel de 

vibraciones (Law)  en vivienda de uso residencial sea siempre inferior a 75 dB según 

establece la Ley del Ruido española [50]. 

 

7.3. Implementación de un tramo de pruebas. 

Una vez caracterizado el sistema desde el punto de vista mecánico y vibroacústico existió la 

posibilidad de realizar un tramo de prueba a escala real de 800 metros de longitud del 

sistema de media rigidez (K = 35 kN/mm/mlvs) en una línea de Metro ligero, y que por 
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motivos de confidencialidad no es mencionada, que permitió verificar todas las propiedades 

y resultados establecidos a nivel de diseño. 

En este tramo de prueba se realizó en primer lugar una comprobación de la rigidez vertical 

de la vía, simulando mediante un dumper con eje diploris la carga por eje característica de 

un metro ligero (Qeje = 90 kN), midiendo en 2 zonas diferentes en 5 puntos de medida 

separados entre sí entre 5 y 15 metros. 

En estas zonas se obtuvieron rigideces K1 = 33-37 kN/mm/mlvs y K2 = 35-40 kN/mm/mlvs, lo 

que refleja que los valores obtenidos se encuentran muy cerca de la rigidez óptima 

seleccionada (K = 35 kN/mm/mlvs) y dentro del rango de rigideces establecido como 

adecuado (25 > K < 45 kN/mm/mlvs), atendiendo a factores como errores en la ejecución, 

dispersión de resultados en el ensayo, temperatura de ensayo, etc.) 

En segundo lugar, se realizó una medida de vibraciones en una sección de vía 

instrumentada en 3 puntos situados a 1,5 y 5 metros de distancia a la vía. Las medidas 

realizadas arrojaron unos valores de nivel de vibración de 108,39 dB a 1,5 m y 92,53 dB 

medidos ambos a una velocidad de 10 km/h para un índice de vibración entre 8 y 1.000 Hz, 

manteniéndose siempre el nivel de vibraciones en frecuencias inferiores a 80 Hz por debajo 

de la curva proporcionada por la ISO 2631 como nivel básico aceptable por debajo del cual 

no resulta molesto para las personas. 

 

Como resumen, y a la vista de los resultados obtenidos, se pudo confirmar la viabilidad 

técnica y funcional del neumático fuera de uso como material elastomérico en sistemas 

ferroviarios de aplicación en entorno urbano para alcanzar una alta atenuación de 

vibraciones, al tiempo que se contribuye a evitar uno de los mayores problemas 

medioambientales que existen en la actualidad, como el acopio de neumáticos usados en 

vertedero. 

 

Finalmente, debido a la importancia y alcance de los estudios y pruebas realizadas decidió 

patentarse a nombre de ACCIONA Infraestructuras el sistema de carril embebido a partir de 

neumático fuera de uso resultante, presentándose la solicitud P200801678 con título: 

“MATERIAL AMORTIGUADOR DE CARRIL FERROVIARIO, TACO PREFABRICADO DE 

SOPORTE DE CARRIL FERROVIARIO QUE INCORPORA DICHO MATERIAL, CARRIL 

ENCAMISADO EN DICHO MATERIAL, Y PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE 

DICHO TACO Y DICHO CARRIL”, el 8 de Junio de 2008 y obteniendo la concesión de la 

misma, publicada en el Tomo 2 de la Propiedad Industrial, el 26 de Marzo de 2012. 
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La principales mejoras del material elastomérico desarrollado en esta Tesis Doctoral 

respecto a los sistemas existentes actualmente, que han sido recogidos en el apartado 2, 

han sido principalmente dos: 

1. Componente medioambiental: Transformación de un residuo en un recurso 

productivo. Se pueden revalorizar 7 neumáticos usados por cada metro lineal de vía 

simple ejecutado con este material elastomérico. 

2. Componente social: Alta atenuación de vibraciones en sistemas ferroviarios. 

Aprovechando las excelentes propiedades del caucho como elemento amortiguador 

se pueden conseguir niveles de atenuación de vibraciones superiores a 12 dB, lo que 

reducirá notablemente la contaminación acústica generada por los sistemas 

ferroviarios con carril embebido (metro ligero y tranvía principalmente), 

especialmente en entornos urbanos, donde los edificios se encuentran muy cercanos 

a la plataforma ferroviaria. 

 

Para poner punto final a este trabajo, y como fruto de los resultados obtenidos en el mismo, 

se espera que esta Tesis pueda servir como punto de partida para que nuevos 

investigadores puedan adaptar las ventajas del material elastomérico propuesto a otros 

elementos de la plataforma ferroviaria como sujeciones indirectas, mantas elastoméricas, 

etc. O incluso pueda servir para el desarrollo de otros elementos/sistemas fuera del ámbito 

ferroviario pero dentro del campo de la ingeniería. 
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