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Resumen 
 

El  trabajo presenta  inicialmente una descripción de los principales métodos que se 
utilizan para realizar el diseño de las infraestructuras en una autopista y en una línea de 
alta velocidad y su evolución con el paso de los años, pudiendo comprobarse el 
paralelismo en el desarrollo de ambas metodologías. 
 
En el campo del diseño de  carreteras,  las metodologías de dimensionado existentes se 
agrupan en métodos de dimensionado empírico  y métodos dimensionado analítico.  
Los métodos empíricos fueron los primeros en ser desarrollados y empleados. Se 
fundamentan  en la observación del comportamiento de secciones experimentales, 
ensayadas en circuitos o en tramos de carretera en servicio.  
Los métodos analíticos se desarrollaron posteriormente basándose en la aplicación de 
coeficientes y cálculos que  permiten predecir comportamientos, tensiones y 
deformaciones.  
Desde ya hace unos años, algunas administraciones europeas, como en el caso de 
España, desarrollaron métodos empíricos de dimensionado de firmes en función del 
tráfico y la categoría de la explanada, y prescribieron una serie de secciones tipo que se 
recogen en el catálogo de secciones estructurales. 
 
En el caso del ferrocarril, la evolución ha sido más substancial debido a que la 
infraestructura en si misma ha sufrido más modificaciones respecto a lo ocurrido con el 
cálculo del dimensionado de carreteras.  
En la construcción de los primeros ferrocarriles,  la vía se apoyaba sobre bloques de 
piedra, sin disponer de ningún elemento de transición entre estos y el suelo. Se observó 
que las cargas trasmitidas superaban la capacidad portante del terreno natural y éste se 
hundía. Entonces se introdujo bajo la traviesa un material granular (balasto), con objeto 
de repartir las cargas sobre una mayor superficie.  
Posteriormente, para la determinación del dimensionado de estos elementos se han 
utilizado, como en el caso de las carreteras,  métodos de tipo empírico, cuasi - empírico y 
experimental.  
Análogamente,  con objeto de establecer unas normas de construcción de 
infraestructuras ferroviarias, cada administración ha elaborado unos catálogos en los que,  
a partir  de diferentes variables  como son el tipo de terreno, el tráfico esperado o el tipo 
de traviesas, se prescriben las características de las secciones estructurales a emplear. 
 
La segunda parte del trabajo presenta el desarrollo de un supuesto práctico,  con la 
finalidad de avanzar en una nueva metodología de diseño de líneas ferroviarias de alta 
velocidad. Como primera actuación, se ha realizado el dimensionado en paralelo de dos 
infraestructuras (una para autopistas y una para líneas de alta velocidad) a partir de la 
normativa más reciente. 
Sobre este diseño y utilizando un sistema experimental,  se han  calculado los efectos 
que ocasiona en la plataforma de suelo natural  el paso de un vehículo sobre  las 
respectivas infraestructuras (autopista y tendido ferroviario). 
Una vez obtenidos estos resultados y  analizado las posibles similitudes y diferencias,  se 
han propuesto determinadas conclusiones referentes a la mejora del diseño de líneas de 
alta velocidad, incorporando elementos de la infraestructura de carreteras. 
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Abstract 

 

The work initially presents a description of the main methodologies that are in use to do 
the design of the infrastructures in a highway and in a line of high speed, as well as its 
evolution through the years, being able to compare the parallelism in the development of 
both methodologies. 

 

In the field of the design of roads, the existing methodologies of measurement gather in  
empiric methodology of measurement and analitic. The empirical methods were the first 
to be developed and used. They are based on the observation of the behavior of 
experimental sections, tested either in circuits or on sections of road on service. 

The analytical methods were developed later and are based on the application of 
coefficients and calculations that allow to predict behaviors, tensions and deformations. A 
few years ago, some European administrations, such as Spain, started to develop 
empirical methods of measurement of road surfaces depending on the traffic and the 
category of the esplanade, and a series of sections that is gathered in the catalogue of 
structural sections. 

 

In the field of the railroad, the evolution has been more substantial due to the fact that the 
infrastructure in itself has gone through more modifications in comparison to what 
happened with the calculation of the measurement of roads. 

In the construction of the first railroads, the route held on blocks of stone, without having 
any element of transition between them and the floor. It was observed that the load 
transmitted overcame the capacity that carried the natural area and this was sinking. 
Therefore, a granular material was introduced under the sleeper, in order to distribute the 
load on a bigger surface. 

Later on, for the determination of the measurement of these elements, there have been 
used , like in the case of the roads, empirical, quasi – empirical and experimental 
methodologies. Similarly, in order to establish some procedures of construction of railway 
infrastructures, every administration has elaborated a few catalogues in which from 
different variables such as the type of ground, the estimated traffic or the type of sleeper, 
the features are prescribed of the structural sections to be used. 

 

The second part of the work presents the development of a practical supposition, with the 
purpose of advancing in a new methodology of design of railway lines of high speed. 
Firstly, a measurement in parallel has been done for two infrastructures (one for highways 
and one for lines of high speed) according to the most recent regulation.Regarding this 
design and using an experimental system, there has been calculated the effects that 
cause a vehicle circulating on the platform of natural ground on the respective 
infrastructures (highway and railway laying). 

Once the results have been obtained and the similarities and differences have been 
analized, there has been suggested certain conclusions relating to the improvement of the 
design of lines of high speed, incorporating elements of the infrastructure of roads. 
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1. Introducción y objetivos 

La construcción de autopistas y líneas de ferrocarril de alta velocidad  constituye, 

en los últimos decenios, una actividad habitual en los principales países europeos.  

Pese al gran desarrollo que han experimentado las técnicas de Mecánica de 

Suelos y Rocas y la amplia experiencia existente en infraestructuras para caminos 

y otras obras civiles, la importancia que se ha dado históricamente al estudio de la 

subestructura de la vía férrea ha sido relativamente reducida. 

 

La subestructura viaria y la ferroviaria tienen la misma función básica, es decir, 

proporcionar el apoyo a los vehículos o a la superestructura de la vía 

respectivamente, de modo que ésta no sufra deformaciones que impidan o 

influyan negativamente en la explotación, bajo las condiciones del tráfico que 

determinan el trazado de la vía. Los problemas que el diseño de la subestructura 

presenta pueden agruparse en dos aspectos: 

•••• Determinar su capacidad portante 

•••• Conocer las causas y efectos de las deformaciones y asentamientos 

El primero de estos aspectos incide directamente sobre el dimensionado, en 

particular sobre el espesor óptimo  de las capas del firme o de balasto y sub-

balasto; el segundo, sobre la degradación a causa del tráfico y el consiguiente 

incremento de los gastos de conservación.  

 

El diseño y construcción de la base de apoyo, implica la existencia en la 

plataforma de unas ciertas características resistentes, que deberán alcanzarse 

por tratamientos especiales cuando el suelo no alcance los niveles requeridos.  

La actual Tesina solo se fijará en el primer aspecto, es decir, los cálculos sobre el 

dimensionamiento de las capas de firme y de balasto, respectivamente. 
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Dado que en la práctica, las obras de superestrucura de caminos son muy 

similares a las de vías férreas, ¿por qué no intentar analizar y comparar el 

comportamiento sobre la explanada del firme de una carretera con el 

comportamiento del balasto de una  vía férrea ?  Si los resultados obtenidos son 

parecidos, ¿por qué no intentar dimensionar la vía férrea utilizando los métodos y 

los materiales utilizados en carreteras? 

 

Hasta el momento cada modo de transporte tiene establecidas sus propias reglas 

de construcción de la superestructura en terreno natural. Sin embargo, resulta 

evidente, que debe existir un cierto paralelismo entre las prescripciones exigidas 

por ambos, especialmente referidas al funcionamiento de la superestructura y  a 

la reducción de tensiones que llegan al terreno natural. En este contexto, la 

presente Tesina tiene por finalidad efectuar un aná lisis comparativo de los 

actuales métodos de diseño de ambas superestructura s y obtener mediante 

un programa de cálculo, las tensiones que llegan al  suelo natural, 

observando las posibles similitudes en sus resultad os y proponiendo 

determinadas conclusiones sobre el diseño . 

 

La construcción de líneas de ferrocarril está tomando gran impulso en nuestro 

país, por lo que el presente estudio toma pleno sentido por sus posibilidades de 

aplicación  en el diseño de las  nuevas infraestructuras. 
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2. Infraestructuras viarias 

2.1. Introducción 

En su sentido general, un camino es una vía para el paso de vehículos, gente y 

animales. Desde la antigüedad, la construcción de caminos ha sido uno de los 

primeros signos de civilización avanzada. Cuando las ciudades de las primeras 

civilizaciones empezaron a aumentar de tamaño y densidad de población, la 

comunicación con otras regiones se tornó necesaria para hacer llegar suministros 

alimenticios o transportarlos a otros consumidores. El tráfico, las exigencias de los 

usuarios, los vehículos, así como el entorno de la carretera evolucionaron, por lo 

que enseguida apareció la necesidad de actuar sobre ellas para  condicionarlas a 

las nuevas exigencias. Así, desde épocas muy tempranas, se empezaron a cubrir 

los caminos con una superficie lisa dura (pavimento) que contribuía a  su duración  

y los capacitaba para  soportar el tráfico y el ambiente1.   

 

Las carreteras, siguen siendo actualmente el principal medio de desplazamiento 

de viajeros, y la vía más importante de la distribución de mercancías.  

En la coyuntura actual, donde hay un importante intercambio de bienes y 

servicios, la importancia de las carreteras se ha incrementando notablemente, 

convirtiéndose en un eje vital donde se apoya la competividad económica.  

 

Para dar una idea de la importancia actual de las carreteras, mencionaré algunos 

datos acerca de la infraestructura viaria española2.  

•••• La red viaria española está formada por 165.011 Km. de carreteras, de 

las cuales, 13.507 Km. son de gran capacidad. 

•••• Por dichas infraestructuras circula más del 90 % de tráfico de pasajeros, 

y más del 80% del tráfico de mercancías.  

                                            
1 Rubén Tino Ramos, revista Cimbra 2008 
2 Ministerio de Fomento, anuario 2008 (http://www.fomento.es/mfom/lang_castellano/) 
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2.2. Infraestructuras de las autopistas 

Llamamos superestructura  de una carretera a la zona encargada de transmitir 

las cargas de los vehículos (con el contacto neumático-asfalto) al suelo natural, 

reduciendo éstas con el fin que lleguen al terreno natural solamente una pequeña 

parte de ellas,  compatible con su capacidad de soporte.  

 

Como se verá más adelante, se pueden crear diferentes tipos de superestructura 

que estarán formados por materiales diversos, por lo que  la disminución de las 

cargas se producirá  de distintas maneras. 

La superestructura de una carretera está formada por los firmes y la explanada  

(Fig. 2.1). 

 

 

 

 

2.2.1 Explanada 

Se denomina explanada a la superficie de apoyo de un firme, por lo que se podría 

denominar el cimiento del firme. 

Normalmente, la explanada esta constituida por los propios materiales que se 

encuentran en la traza, estabilizados in situ. 

  

Figura 2.1. Sección tipo de carreteras. Fuente [1] 
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Estos elementos deben de tener una resistencia y unas ciertas condiciones de 

calidad. Los factores que condicionan la resistencia de los suelos que constituyen 

la explanada son su naturaleza , su compacidad  y su humedad . 

 

Depende de cómo se constituya la capa de la explanada, se puede obtener 

diferentes capacidades de  soporte. 

Se denomina capacidad soporte  de una explanada a su resistencia a la 

deformación bajo las cargas de tráfico. En España la normativa estatal sobre 

secciones de firme3, considera tres categorías de explanada según su módulo de 

compresibilidad (capacidad soporte) obtenido con un ensayo en placa. 

 

Así tenemos que: 

 

 

E1  E>60 MPA 

E2  E>120 MPA 

E3  E > 300 MPA 

 

 

El factor que determina la capacidad soporte de una explanada es la resistencia 

al esfuerzo cortante, estará en  función del tipo de suelo utilizado , de su 

densidad  y de su humedad . Debido a este último término, la capacidad soporte 

de una explanada oscilará en el tiempo, motivado especialmente  por la 

alternancia entre periodos de lluvias y periodos de sequía. Se considerará 

siempre el caso más desfavorable. En la siguiente figura observamos la 

disposición de los materiales para formar una explanada según el tipo de suelo 

(fig. 2.2). 

 

 

                                            
3 Norma 6.1 I-C (BOE 12/12/03) 
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Figura 2.2. Formación de la explanada. Fuente [2] 
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2.2.2 Firmes de carreteras 

Los firmes  de carreteras están formados por un conjunto de capas superpuestas 

relativamente horizontales y de varios centímetros de espesor compuestas por  

diferentes materiales adecuadamente compactados4. Sus funciones principales 

son las de proporcionar una superficies cómoda y segura para la circulación de 

vehículos y la de transmitir las solicitaciones del tráfico suficientemente 

amortiguadas a la explanada para que esta las pueda resistir (fig. 2.3). 

 

En el diseño se tendrán en cuenta los dos factores expuestos anteriormente: 

Proporcionar una superficie cómoda y segura: Nos definirá las condiciones de 

textura y acabado. A esta capa superior del firme se le denomina pavimento .  

Función resistente: Definirá los materiales que se utilizarán y el espesor que 

tendrá cada capa. 

 

 

 

 

 

                                            
4 Extracto fuente [3] página 233 

Figura 2.3. Transmisión de la carga de una rueda a través del firme. Fuente [3] 
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En el caso de esta Tesina solo se tendrá en cuenta la función resistente de todos 

los elementos. 

 

El diseño del firme que se verá mas adelante, se proyecta con una calidad inicial, 

sabiendo que el paso de los vehículos generará un deterioro hasta umbrales 

inadmisibles, por lo que será necesario un mantenimiento de la misma para paliar 

dicho deterioro. Cuando la calidad del firme desciende por debajo de los umbrales 

preestablecidos, diremos que el firme ha fallado. 

2.2.2.1 Tipologías de firmes.  

Existen varios tipos de firmes, que se diferencian por los materiales que los 

componen y los espesores de sus capas. Los tipos de firme que se utilizan 

actualmente se pueden agrupar según el material que lo forman, su 

comportamiento y respuesta, en cuatro tipologías.  

 

Firmes Flexibles (base granular) 

Firmes Flexibles (base bituminosa) 

Firmes semirrígidos (base tratada con ligantes hidráulicos) 

Firmes rígidos (pavimentos de hormigón) 

 

Firmes Flexibles. (base granular) 

Estos firmes esta compuestos por varias capas de material granular y están 

recubiertos por una capa superior de mezcla bituminosa, que es la que está en 

contacto directo con los vehículos (capa de rodadura). 

En este tipo de firmes las capas granulares son las encargadas de resistir y 

transmitir a la explanada las acciones del trafico lo suficientemente amortiguadas 

(fig. 2.4). Estas capas trabajan por rozamiento interno de su esqueleto mineral.  
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El modo de producirse el fallo en este tipo de firmes es por deformaciones 

excesivas o por fisuración por fatiga. 

Firmes Flexibles. (Base bituminosa) 

Estos firmes están compuestos, normalmente, por tres capas bituminosas. Una 

capa base (en la parte inferior), una capa superior (rodadura) y normalmente 

entre estas dos encontramos una capa intermedia. Todo este paquete se apoya 

en una capa granular o bien una capa tratada con un ligante hidráulico. 

 

En este tipo de firmes las capas bituminosas trabajan a flexotracción (fig 2.5)  con 

una cierta rigidez, disminuyendo así las solicitaciones que llegan a la explanada. 

 

Figura 2.4. Comportamiento mecánico firmes flexibles (Base 

Granular). Fuente [4] 
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El modo principal de producirse el fallo en este tipo de firmes es por un fallo 

estructural de sus capas bituminosas o por  deformaciones excesivas. También 

se puede dar el caso de deterioro por retracción térmica. 

Firmes semirrígidos (base tratada con ligantes hidr áulicos)  

Este tipo de firme es similar a los anteriores en su parte superior, pero su 

diferencia principal es su mayor rigidez en su capa inferior (base). Esta capa 

puede ser de hormigón o una base granular tratada con un ligante hidráulico y es 

la que absorbe la mayor parte de los esfuerzos verticales (fig. 2.6).  

 

 

 

 

Figura 2.5. Comportamiento mecánico firmes flexibles (Base 

Bituminosa). Fuente [4] 

 

Figura 2.6. Comportamiento mecánico firmes semirrigidos. Fuente [4] 
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El modo principal de producirse el fallo en este tipo de firmes es por un fallo 

estructural de su capa base.  

Firmes rígidos (pavimento de hormigón) 

Este tipo de firme, a diferencia de los otros, puede estar formado por una sola 

capa que se apoya directamente sobre la explanada (fig. 2.7). Esta capa esta 

formada por hormigón. También se puede intercalar otra capa, entre la explanada 

y la capa de hormigón, con el fin de proporcionar una superficie adecuada de 

apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este tipo de firmes, el hormigón absorbe toda la carga debido a su rigidez, la 

tensión que llega al apoyo es solo una pequeña fracción de la presión de contacto. 

Figura 2.7. Comportamiento mecánico firmes rígidos. Fuente [4] 
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2.3 Dimensionamiento de firmes 

2.3.1 Introducción 

En este apartado se dará una visión general de los diferentes métodos que se 

han utilizado para el diseño de firmes de carreteras, y al final, se exponen las 

características del método actual. 

En el apéndice 2 se incluye la actual normativa. 

2.3.2 Dimensionamiento de firmes de Carreteras 

Se entiende como dimensionamiento de firmes,  los métodos que tienen como 

objetivo definir las características y las propiedades de los distintos elementos 

estructurales que forman el firme, de tal manera que se garantice que cumpla las 

condiciones para las cuales ha estado diseñado. 

A partir de la consideración de una serie de factores como el tráfico, la capacidad 

de soporte de la explanada, los materiales disponibles y la climatología de la zona, 

estos métodos nos permitirán fijar los materiales y los espesores que configurarán  

las capas del firme. 

Existen dos grandes grupos de métodos de dimensionamiento de firmes, los 

analíticos y los empíricos. 

 

Los métodos analíticos se basan directamente sobre cálculos, de manera 

análoga a la que se utilizaría para otras estructuras de la ingeniería, 

determinando tensiones y deformaciones. Tiene la ventaja que se puede tratar 

cualquier situación en la que se conozca las características de los materiales a 

utilizar. 
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Los métodos empíricos  se basan en la observación, principalmente en la 

experiencia acumulada. Para aplicar estos métodos se necesita mucho tiempo de 

observación antes de llegar a unas conclusiones. Además, presentan el problema 

de que es difícil  generalizar para condiciones diferentes de  las que fueron objeto 

de estudio. 

2.3.2.1 Métodos analíticos 

Como se ha visto, los métodos analíticos se basan directamente sobre cálculos, 

determinando tensiones y deformaciones. 

Entre los métodos analíticos encontramos dos tipos de modelos, los modelos de 

respuesta, y lo modelos de comportamiento. 

 

Los modelos de respuesta  permiten predecir mediante un cálculo analítico la 

respuesta del firme ante una carga. En general con estos métodos se determinan 

las tensiones consideradas críticas. Hay dos tipos fundamentales de métodos de 

respuesta, los multicapas y los de elementos finitos. 

 

Los modelos de comportamiento  permiten preveer la evolución del firme a lo 

largo del tiempo, teniendo en cuenta la repetición de cargas. En general son 

formulas obtenidas a partir de estudios empíricos. No existen modelos universales 

ya que dependen de las condiciones específicas de cada región. 

 

Como se observará a continuación, en un estudio analítico se utilizaran 

simultáneamente los dos modelos. 

Hay diferentes programas para realizar el cálculo utilizando los métodos analíticos, 

pero todos ellos tienen una sistemática en común que consta de las siguientes 

etapas: 

 

•••• Definición del problema: Variables de entrada: Tráfico, Características 

de la explanada, condiciones climáticas, materiales…. 

•••• Selección de materiales y espesores para el firme 
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•••• Cálculo de la respuesta del firme ante una carga tipo, mediante 

modelos de respuesta. 

•••• Selección de los parámetros críticos del firme 

•••• Aplicación de los modelos de comportamiento para tener en cuenta el 

fenómeno de la repetición de cargas. 

•••• Otras consideraciones como variabilidad del clima, diferentes  tipos de 

carga, etc. 

•••• Comparación con las cargas admisibles 

•••• Reajuste en caso necesario. 

 

2.3.2.2 Métodos empíricos. 

Estos métodos fueron los primeros en ser empleados y desarrollados. Se basan 

en la observación del comportamiento de secciones experimentales, ensayadas 

en circuitos o en tramos de carretera en servicio. 

Todos los métodos empíricos siguen las siguientes etapas: 

 

•••• Seleccionar el tiempo teórico que ha de transcurrir hasta que el firme 

llegue a un grado deterioro que haga imprescindible su rehabilitación 

•••• Determinación de los factores básicos de dimensionamiento. Valoración 

de tráfico de proyecto, características de la capacidad soporte de la 

explanada, definición de las materias a utilizar en cada capa, 

características de las condiciones del lugar a ensayar. 

•••• Presentación de la solución o soluciones mediante ábacos o tablas. 
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El primer método experimental fue desarrollado fue el CBR (California Bearing 

Ratio), puesto a punto por la California División of Higways durante los años 1928 

y 1929. Más tarde fue revisado en el año 1942, para tener en cuenta las nuevas 

condiciones de trafico que implicaban vehículos más pesados. Este método 

también fue empleado para el diseño de los aeropuertos durante la segunda 

guerra mundial. 

El método consiste en una curva que relaciona el espesor del firme con la 

capacidad soporte de la explanada que viene caracterizada por el coeficiente 

CBR del suelo empleado en su construcción (fig. 2.8). 

 

 

 

 

 

 

El método AASHO (Association of State Higway Officials), es el ejemplo más 

importante entre  los métodos empíricos. 

 

 

C
B

R
 (

%
) 

Espesor (pulgadas) 

Figura 2.8. Curvas de dimensionamiento método CBR. Fuente [4] 
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Fue presentado por Liddle en 1962 y se fundamenta en el resultado de unos 

experimentos empíricos llevados a cabo entre 1956 y 1961. Posteriormente se 

han realizado distintas actualizaciones.  

 

Para determinar los criterios de respuesta se  analizó el comportamiento de 

diferentes tipos de firmes (flexibles, semirrígidos y rígidos), cuando eran 

transitados por múltiples tipos de ejes simples y en tándem. Cada tipología  de 

sección era sometida a varios tipos de ejes para comprobar su efecto destructivo. 

Se ensayaron 240 secciones flexibles, 50 semirrígidas y 271 rígidas, dispuestas 

en pistas circulares que fueron transitadas por vehículos con diferentes valores de 

carga por eje. Durante los ensayos se aplicaron más de un millón de cargas. 

De los resultados obtenidos, se obtuvo una relación de equivalencia entre 

distintos pesos de ejes, de forma que partir de un eje cualquiera es posible  

utilizar los valores obtenidos en los ensayos. 

 

Basándose en estos resultados, se desarrolló un método de dimensionamiento 

cuya base es la obtención de un número estructural SN, en función del tráfico, de 

la explanada, y un factor regional. A continuación, mediante unos coeficientes 

estructurales asignados a los distintos materiales, se determina el espesor de las 

distintas capas,  de manera que la suma de los espesores multiplicados por sus 

coeficientes estructurales sea igual al número estructural total5. 

2.3.2.3 Catálogos de secciones estructurales. 

Desde ya hace unos años, algunas administraciones europeas, como en el caso 

de España, desarrollaron métodos empíricos de dimensionamiento de firmes en 

función del tráfico y la categoría de la explanada, y se adoptaron una serie de 

secciones tipo que se recogen en el catálogo de secciones estructurales 

(Instrucción de firmes 6.1 y 6.2). 

 

                                            
5 Ver Fuente [4] 
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El primer catálogo de secciones estructurales de firmes lo publicó en Ministerio de 

Obras Públicas en el año 75. 

Actualmente la última actualización de las secciones estructurales data de 2003 

con el nombre de Norma 6.1 I-C6  de sección de firmes. 

En esta norma encontramos un catalogo de secciones donde a partir de unos 

factores se determina los espesores de cada capa 

 

Los factores básicos de dimensionamiento que se utilizan son: 

•••• El tráfico pesado: Se introduce categorías de tráfico pesado, según la 

IMD. 

•••• La capacidad soporte del terreno: Se definen tres categorías de 

explanada. 

•••• Las características de los materiales que se van a utilizar. 

•••• Las variables climáticas especificas de la zona.

                                            
6 Apéndice 2 
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3. Infraestructuras ferroviarias 

3.1 Introducción 

La construcción de nuevas infraestructuras aptas para la circulación a alta 

velocidad supuso un cambio sustancial en relación con la actitud hacia el 

ferrocarril con respecto a los problemas de diseño del sistema balasto-plataforma, 

dada la repercusión práctica que su correcto dimensionamiento podía tener en los 

costes de mantenimiento de las citadas nuevas líneas. 

En este campo, el ferrocarril ha seguido de forma casi paralela una  trayectoria 

similar a la descrita en referencia a  la carretera,  para determinar el espesor 

necesario de un firme, adoptando los métodos puestos a punto en dicha disciplina 

e incorporándolos, como normativa, al ámbito ferroviario7. 

 

Para dar una idea de la situación del ferrocarril en España, mencionaré algunos 

datos acerca de la infraestructura férrea. 

•••• La red viaria española8 de largo y medio recorrido, está formada por 

más de 13.000 Km. de vía, de los cuales 2.200 km son de alta 

velocidad 

•••• Por dichas infraestructuras circula aproximadamente el 6% de tráfico de 

pasajeros, y el  2% del tráfico total de mercancías. 

 

Actualmente existen distintos proyectos de aplicación de la red, con la 

construcción de líneas de alta velocidad de ancho europeo, destinadas al 

transporte de pasajeros y mercancías.  

                                            
7 Andrés López Pita, Fuente [7] página 223 
8 Ministerio de Fomento, anuario 2008 (http://www.fomento.es/mfom/lang_castellano/) 



Infraestructuras ferroviarias 

Página 27 / 73 

3.2 Superestructura ferroviaria 

Llamamos  superestructura del ferrocarril a la encargada de transmitir las cargas 

de los vehículos (con el contacto rueda-carril) al suelo natural, reduciendo estas 

cargas con el fin que llegue al terreno natural una pequeña parte de ellas, 

compatible con su capacidad de soporte.  

 

La superestructura típica esta formada, por la capa inferior, la explanada, el sub-

balasto, el balasto, las traviesas y el carril (fig. 3.1). 

 

 

   

 

 

 

3.2.1 Explanada 

Se denomina explanada a la superficie de apoyo del sub-balasto, por lo que se 

podría considerar  como el cimiento. 

Normalmente la explanada esta constituida por los propios materiales que se 

encuentran en la traza, estabilizados in situ. 

  

Figura 3.1. Esquema de la superestructura típica del ferrocarril. 

Fuente [5] 
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Estos elementos deben de tener una resistencia y unas ciertas condiciones de 

calidad. Los factores que condicionan la resistencia de los suelos que constituyen 

la explanada son como en el caso de las carreteras su naturaleza, su compacidad 

y su humedad. 

Depende de cómo se constituya la capa de la explanada, se puede obtener 

superficies  de diferente capacidad portante. 

 

Anteriormente hemos visto el método del CBR, en el caso del ferrocarril, se usa el 

Índice CBR (California Bearing Ratio) para determina la capacidad portante del 

suelo,  que es la carga máxima que resiste  en un estado de compactación. Se 

define como el tanto por ciento de la presión ejercida por un pistón sobre el suelo, 

para una penetración determinada, con relación a la presión correspondiente a la 

misma penetración en una muestra tipo (NLT-111/87). Se obtienen tres tipos de 

categoría para la explanada, P1, P2 i P3.9 

 

Así tenemos que: 

 

P1= CBR< 5 

P2 = 5<CBR<20 

P2 = CBR>20 

 

En figura 3.2 se puede observar que con diferentes materiales y/o espesores 

tendremos se forman los diferentes tipos de categoría de explanada. 

                                            
9 Según la UIC(International Union of Railways). 
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3.2.2 Sub-balasto 

Esta capa se emplea como elemento de reparto de cargas y como capa de 

igualación.  

Debe estar formada por una grava arenosa bien graduada, con algún porcentaje 

de elementos finos para que sea compactable.  

Los elementos que la integran deben de ser suficientemente duros para resistir 

las cargas transmitidas por el balasto. 

Al tener restringido el espesor de la capa de balasto a  unos valores muy 

concretos (25 y 35 cm), esta capa es la que variará en su espesor para conseguir 

la reducción de tensiones deseadas,  compatibles con la capacidad portante de la 

explanada. 

3.2.3 Balasto 

Se denomina balasto al material granular sobre el que asientan las traviesas. Ésta 

es la capa que realiza principalmente las funciones de amortiguar y repartir los 

esfuerzos para disminuir el nivel de presiones que llegue a la base de la 

plataforma y  evitar que supere su capacidad resistente.  

Terraplén o superficie 

excavada 

Tipo de soporte 

requerido para la 

explanada 

Requisitos de la plataforma 

Tipo de 

suelo 

CBRa 

(min.) 

C
ua

lid
ad

es
 

C
B

R
b 
(m

in
) Grosor mínimo: “ef” (m) 

a. CBR correspondiente a las condiciones “in situ” de los materiales 

b. CBR de la muestra preparada según las condiciones del proyecto 

c. Valores propuestos según acuerdo del informe ERRI (1983) 

Tabla  3.1. Determinación del tipo de explanada. Fuente [6] 
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Para cumplir esta misión, será necesario disponer de un cierto espesor de balasto 

situado entre 25 y 35 cm. Estos valores están restringidos ya que con valores 

inferiores no se cumplirá este objetivo y con valores superiores se producirá un 

incremento del asiento de la vía y de los defectos geométricos de la misma. 

El material a utilizar como balasto estará formado por piedra partida, que tenga al 

menos tres caras de fractura, y que cumplan unos requisitos, básicamente 

orientados a la resistencia y a la degradación. 

 

Para medir la resistencia se utiliza un coeficiente denominado coeficiente de 

dureza global (DR)10. En el caso de Alta Velocidad, este valor se sitúa entorno de 

20.  

Como referente para la medida de la degradación, se utiliza un coeficiente 

denominado coeficiente de Los Ángeles (CLA)11. En el caso de Alta Velocidad, 

este coeficiente tiene que ser como máximo de 15. 

 

En vías de líneas de Alta Velocidad o en convencionales con velocidad superior a 

los 200 km/h es altamente recomendable el uso de extendedoras de balasto 

provistas de cable guía o de control por rayos láser. Éstas aseguran la colocación 

uniforme del balasto y el espesor prefijado así como la uniformidad de la 

granulometría, lo que es importante para la futura calidad del asiento de la vía.  

Actualmente, existen dos tipos de superestructura. La vía con balasto y la vía sin 

balasto. 

                                            
10 Agrupa varios coeficientes, ver Fuente [7] 
11 El coeficiente de desgate de Los Ángeles es la diferencia entre la masa original de un árido y su 

masa tras ser sometido a una carga abrasiva y rechazando el material que pasa por el tamiz 1,6 

UNE, expresada en tanto por ciento de masa inicial. 
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3.2.3.1 Vía con balasto 

La vía se asienta sobre una capa de balasto, constituida por un granulado que 

amortigua las acciones transmitidas a la plataforma (fig. 3.2). 

 

 

 

 

 

 

En este tipo de vías, los esfuerzos generados en el contacto rueda/carril, son 

trasmitidos al suelo con una importante reducción, tanto en superficie (efecto de la 

parrilla de vía, realizado por la combinación de un elemento longitudinal como es 

el carril con elementos transversales al mismo, las traviesas) como en la 

siguientes capas de balasto y sub-balasto (debido a la elasticidad y capacidad de 

amortiguación de los diferentes elementos, en particular el balasto) 

 

Figura 3.2. Esquema de los elementos verticales en una vía con 

balasto. Fuente [7] 
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3.2.3.2 Vía sin balasto 

Esta vía surge como respuesta a la necesidad de disminución de los trabajos de 

mantenimiento, sin pérdidas en la estabilidad y seguridad en la marcha de los 

vehículos. Se, denomina vía en placa y sustituye la plataforma de balasto por la 

de hormigón o asfalto. Se pretende que los elementos del sistema de 

superestructura de vía se mantengan inmóviles en el tiempo, especialmente 

aquellos relacionados con su la geometría. 

El nivel de mantenimiento se reduce hasta entornos del 50 % , sustituyendo 

operaciones pesadas de bateo y posterior estabilizado. 

 

En la práctica, y sobre todo en Alta Velocidad, se constata que la constitución de 

una placa monolítica sobre un suelo de poca capacidad portante no es posible, ya 

que se pueden producir deformaciones plásticas en el terreno, y la escasa 

adaptabilidad de la placa hace que se generen unas tensiones que puedan 

provocar fisuras. La única solución es la mejora del terreno. Por esta razón, este 

tipo de vía sin balasto no es adecuada para nuestro propósito y no se analizará 

en la actual Tesina. 

 

3.2.4 Traviesas 

Las traviesas son elementos estructurales que se sitúan en dirección transversal 

al eje de la vía, sobre las que se apoyan los carriles y se unen a ella mediante 

unas sujeciones.  

Una de sus funciones es la de recibir las cargas horizontales y verticales 

transmitidas por los carriles y repartirlas sobre el balasto. 

Los esfuerzos verticales que recibe una traviesa son del orden de 0,4 a 0,6 P, 

siendo P la carga que transmite la rueda. 

Existen varios tipos de traviesas, diferenciadas principalmente por el material con 

el que están construidas. 
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Según la UIC12 (International Union of Railways), las traviesas se dimensionan 

teniendo en cuenta: 

•••• La carga estática por eje de los vehículos 

•••• Los coeficientes dinàmicos 

•••• La influencia de la estructura de la vía en la repartición de las cargas 

por eje sobre las traviesas. 

 

3.2.5 Carril 

El carril constituye el elemento fundamental de la estructura de la vía, actuando 

como calzada. Entre otras funciones, es el encargado de resistir los esfuerzos 

inducidos por el paso de los vehículos y transmitirlos al resto de elementos de la 

vía.  

Existen diferentes tipos de carriles y su principal diferencia es el momento de 

inercia respecto al eje horizontal13. 

3.3 Dimensionamiento  

3.3.1 Introducción 

En la construcción de los primeros ferrocarriles, la vía se apoyaba sobre bloques 

de piedra, sin disponer de ningún elemento de transición entre estos y el suelo. 

Se observó que las cargas trasmitidas superaban la capacidad portante del 

terreno natural y éste se hundía. 

Entonces se introdujo bajo la traviesa un material granular (balasto), con objeto 

de repartir las cargas sobre una mayor superficie. 

 

                                            
12 La UIC es la organización mundial para la cooperación ferroviaria. Estudia todos los ámbitos 

que intervienen en el desarrollo del transporte ferroviario, es donde se publican todos los avances. 
13 Para más detalle ver Fuente [7] 
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La respuesta de la vía al paso de los vehículos viene dada por la flexión del carril 

y las traviesas en un medio compresible constituido por el sistema balasto-

plataforma. 

El  principal problema a afrontar ha sido la determinación del espesor necesario 

para evitar que el nivel tensional supere la capacidad portante del terreno. 

 

Así, una importante  diferencia que nos encontramos  respecto las carreteras,  al 

hacer el cálculo para el dimensionamiento de la plataforma para la vía férrea, es 

que en las carreteras  se tiene en cuenta solo el peso de los vehículos, 

independientemente del tipo de firme. En el caso de los ferrocarriles, el paso de 

los vehículos  genera unas solicitaciones verticales superiores a las cargas 

estáticas, debido a los efectos dinámicos, . Esto implica que al realizar el cálculo 

del espesor, no solo se tiene que tener en cuenta el peso del tren, sino que es 

necesario  mayorar el resultado  debido a  dichos efectos dinámicos14, como se 

verá a continuación. 

3.3.2 Dimensionamiento de la capa de balasto 

En esta apartado se dará una visión general de los diferentes métodos que se 

han utilizado para entender el funcionamiento del balasto y ofrecer  una 

metodología de diseño. 

                                            
14 Efectos dinámicos: La velocidad de circulación de los vehículos  genera sobre 

la vía unas solicitaciones verticales que pueden llegar a duplicar  las cargas 

estáticas o nominales por eje o por rueda de cada vehículo. 

Varios autores han intentado formular la variación de estas solicitaciones, 

llegando a la conclusión que deben asociarse  principalmente  a la calidad 

geométrica de la vía y a la magnitud del peso no suspendido por rueda de los 

vehículos. 
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El problema se plantea bajo dos aspectos, el primero determinar la presión 

existente en el contacto traviesa-balasto, el segundo la distribución de tensiones 

en la capa de balasto. 

3.3.2.1 Presión traviesa-balasto 

El primer aspecto se puede solucionar, aplicando el método elaborado por  

Zimmermann15. Para este cálculo se utiliza la siguiente expresión para obtener la 

presión que aplica la traviesa: 

 

4

42 dIE

cF

F

dQ

⋅⋅⋅
⋅⋅⋅=σ  

 

Donde: 

Q= carga por rueda (kg) 

d= Distancia entre traviesas (cm) 

F= área de apoyo de las traviesas por hilo de carril (cm2) 

c= Parámetro de la capacidad portante de la estructura (Kg/cm3) 

E= módulo elasticidad del carril (kg/ cm2) 

I= momento de inercia del carril respecto al eje horizontal (cm4) 

3.3.2.1 Distribución de tensiones  

 

El segundo aspecto es la  distribución de tensiones que se transmiten a las  

capas de balasto y sub-balasto.Para conocer dichas presiones, se han elaborado 

procedimientos de tipo empírico, cuasi-empírico y experimental. 

                                            
15 Ver bibliografia [7] página 188. 
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- Metodología empírica  

El primer intento de explicar el reparto de presiones fue formulado por  de 

Deharme a finales del siglo XIX. Este ingeniero llego a la conclusión que las 

presiones en el balasto serian transmitidas de forma trapecial (fig. 3.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Metodología cuasi-empirica 

Más adelante, esta metodología fue desarrollada en  la URSS,  basandose en 

que el reparto de presiones con un angulo alfa = 60º medido desde la horizontal 

del terreno. Esta metodología consideraba la influencia de la proximidad de las 

traviesas contiguas a el cálculo de reparto de presiones (fig. 3.4). 

 

 

Figura 3.3. Hipótesis de Deharme sobre distribución de 

presiones bajo una traviesa.Fuente [7] 
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- Metodología experimental 

Tras varias investigaciones en en explotaciones de vías en funcionamiento y en el 

laboratorio,  el profesor Talbot (1918), determinó que la distribución de presiones 

se efectúa de la forma indicada en la figura 3.5. 

 

 

Figura 3.4. Distribución de presiones de la metodología de la 

URSS. Fuente [7] 

Figura 3.5 Distribución de presiones según de Talbot. Fuente [7] 
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Matemáticamente la expresión se describe de la siguiente manera: 

 

 

25,1

8,16

h
t

b

σσ ⋅
=  

 

 

Donde bσ es la tension del balasto en una profundidad h (pulgadas)  determinada 

a partir de la cara inferior de la traviesa, sobre la que tiene lugar una tensión de 

valor tσ  

Más recientemente, en la década de los 60, mediante ensayos en vía se 

determinó que era posible aplicar a los resultados de suponer una caga puntual, 

actuando en un semiespacio de Boussinesq16. 

 

Asimismo y siguiendo la experiencia de carreteras, asimilando por una parte el 

cimiento de una calzada flexible al sistema balasto-plataforma y,  por otra, el 

impacto de una semitraviesa sobre el balasto al de una rueda de camión sobre el 

firme, los estudios del ferrocarril en Francia comienzan a utilitzar el método CBR, 

descrito anteriormente, dando como resultado el método SNCF (Metodo francés) 

para la determinación del espesor de balasto (fig. 3.6). 

 

 

                                            
16 Recibe el nombre de semiespacio elástico de Boussinesq un ente delimitado por una superficie 

horizontal que sustituye en primera aproximación al terreno, de tal manera que sus límites no 

afectan al análisis que vamos a hacer a continuación. 
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A partir de aquí varias administraciones empezaron a establecer  unas secciones 

transversales tipo, en función de algunos parámetros de las vías, como serían las 

características de las traviesas, la velocidad de los convoyes o el tonelaje previsto. 

 

Finalmente se de desarrollaron las teorías de los sistemas elásticos 

multicapas ., entre las que destacan principalmente las metodologías propuestas 

por Eisenmann y López Pita17. 

Estos procedimientos consisten, sintéticamente en calcular las tensiones 

ejercidas en la cara superior del balasto y mediante teorías elásticas calcular el 

nivel de tensiones en la superficie de cada material. 

                                            
17 Ver bilibografia [7], página 223. 

Figura 3.6. Método CBR (adaptación francesa del original en 

carreteras).Fuente [9] 
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3.3.3 Catálogos de secciones estructurales. 

Análogamente a lo sucedido en las carreteras, en ferrocarriles cada 

administración ha elaborado unos catálogos en los que a partir  de diferentes 

variables, como son el tipo de terreno, el tráfico esperado, el tipo de traviesas… 

se establece  un valor para  los espesores de las capas. 

 

Según la UIC (International Union of Railways) los espesores de las capas 

dependen de:  

 

•••• Las características intrínsecas del material. 

•••• La geología y hidrología del lugar 

•••• Situación climática 

•••• Trafico de la línea 

•••• La configuración de la superestructura. 
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4. Análisis comparativo del nivel de tensiones 

soportado por la infraestructura viaria y 

ferroviaria 

4.1 Introducción 

Como se ha visto, en el dimensionamiento de la infraestructura de la carretera y 

del ferrocarril, los parámetros de entrada para el diseño de la superestrucutra son 

los mismos: 

 

•••• Características del terreno 

•••• Las variables climáticas de la zona 

•••• Características de las acciones que se efectúan sobre la estructura 

(trafico que circula) 

•••• Las características de los materiales que se van a utilizar. 

 

Las características del terreno y las variables climáticas en donde se efectúa la 

obra son propiedades intrínsecas de la zona, y por lo tanto, tienen los mismos 

parámetros para ambas infraestructuras.  

Las características de tráfico, serán valores dados, e independientes entre las dos 

infraestructuras, es los cuales no se puede realizar ningún cambio (para 

carreteras se utilizará la IMD de una autopista y para ferrocarriles se utilizará el 

peso estándar de un tren de Alta Velocidad y sus  frecuencias de paso) 

 

Por lo tanto la única variable que nos queda es la de las características de los 

materiales a utilizar. Una vez llegado a este punto, conocidas las características 

básicas de las infraestructuras de carreteras y ferrocarriles, nos proponemos 

hacer una comparación de la distribución de presiones en las dos tipologías de 

estructuras, centrándonos básicamente en calcular la tensión que llega a la 

explanada. 
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Para hacer este cálculo utilizaremos el programa Everstress18. 

 

Por lo tanto, la metodología a seguir será la siguiente: 

•••• Cálculo de las presiones que llegan a la explanada en una autovía. 

•••• Cálculo de las presiones que llagan a la explanada en una línea de Alta 

Velocidad. 

•••• Comparación. 

•••• Conclusiones. 

 

El programa Evrestress nos permite determinar las tensiones y deformaciones del 

firme y sus capas inferiores bajo unas cargas. Determina los estados de 

deformaciones y tensiones de un modelo multicapas basado en la teoría de 

Burmister19. 

Los resultados obtenidos por este programa son semjantes a los obtenidos por 

otros programas de cálculo de firmes como el ALIZE, BISAR(Bitumen Stress 

Analysis in Roads), ELSYM, con varias ventajas sobre estos: 

 

•••• Permite evaluar un mayor número de cargas, llegando hasta un máximo 

de 20. 

•••• Permite evaluar el estado tensional de un mayor numero de puntos 

llegando a un maximo de 50 puntos. 

                                            
18  Programa gratuito desarrollado por el Departamento de Transportes de los Estados de 
Washington (2001) (http://www.wsdot.wa.gov). 
19 Se basa en un modelo de respuesta de un sistema multicapa, donde se considera que los 
materiales son elásticos, lineales, homogéneos e isótropos y están caracterizados por su módulo 
de elasticidad y su coeficiente de Poisson. Las capas son de espesor finito y dimensiones 
horizontales indefinidas, salvo la capa más profunda (la explanada) que se considera de espesor 
semiinfinito también en el sentido vertical. Se supone adherencia total en todas las interfaces entre 
todo tipo de materiales. Los esfuerzos cortantes que se producen en las zonas de contacto entre 
la rueda y la superficie del pavimento se consideran prácticamente despreciables. Son 
relativamente sencillos y en general no requieren más que un ordenador personal sin grandes 
capacidades.  
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•••• Finalmente y como ventaja más importante, nos permite introducir las 

fuerzas aplicadas como cargas o como presiones en una superficie 

(con la limitacion que las presiones se aplican en áreas circulares). Así 

pues, como se verá más adelante, en el caso de las carreteras las 

acciones serán introducidas en forma de cargas, y en el caso del 

ferrocarril las acciones serán introducidas en forma de presión. 

4.2 Cálculo de las presiones en la infraestructura de una 

autovía. 

 4.2.1 Dimensionamiento del firme 

Siguiendo la normativa vigente explicada en los apartados anteriores, 

realizaremos  un dimensionamiento de la infraestructura de una autopista  

Seguiremos las especificaciones de la norma 6.1 I-C de sección de firmes y 

hemos elegido la autopista A7 entre Barcelona y Tarragona para hacer realizar 

los cálculos. 

Para iniciar el dimensionamiento necesitamos conocer los datos sobre la 

categoría de tráfico que soporta la via, por lo tanto necesitamos la IMD. Esta 

autopista tiene un IMD total de 57.556 vehículos/día con un IMD de tráfico pesado 

de 9.90420. 

Como se observa en la tabla 4.1, nos situamos en el nivel T00.  

 

 

 

 

                                            
20 Datos de Ministerio de Fomento 2009 (http://www.fomento.es) 

Tabla 4.1. Tabla de categorías de tráfico. Fuente [2] 
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Con esta categoría de tráfico y según  la normativa de firmes 6.1 I-C, observamos 

que la única plataforma que podemos considerar es una tipo E3, (fig.. 4.2) es 

decir, deberá proporcionar una capacidad soporte >300 MPa. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1. Determinación del paquete de firmes según la categoría de tráfico y la 

categoría de la explanada. Fuente [2] 
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Se observa que de las quatro soluciones propuestas, la primera (0031) es un 

pavimento flexible con base bituminosa, la segunda (0032) y la tercera (0033) son 

pavimentos semirrígidos, y la última (0034), es un pavimento rígido. 

 

Para la realización del cálculo se ha elegido el fimre 0031, es decir un  firme 

flexible. Este firme, como se puede ver en la siguiente figura, esta compuesto por 

35 cm de material bituminoso y 25 de zahorra artificial (fig. 4.2). 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para caracterizar estas capas en el programa de cálculo, necesitamos introducir 

el modulo de elasticidad  y el coeficiente de Poisson . Estos datos han sido 

obtenidos aismismo de la Normativa 6.1 I-C. En la siguiente tabla 4.2  se 

muestran las características de los materiales de cada capa. 

35 cm 

25 cm 

Figura 4.2. Firme flexible 0031. Fuente [2] 
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Capa Mòdulo Poisson 

Mezcla Bituminosa (35 cm) 6.000 0.35 

Zahorra 400 0.35 

Explanada 300 0.40 

 

 

 

4.2.1. Cálculo de las cargas 

Una vez hemos determinado los valores del firme, vamos a calcular las tensiones 

que se registran en la explanada para un vehículo que pueda transportar 44 

toneladas que es el máximo total permitido según el reglamento vigente21.  

Como modelo utilizaremos un vehículo compuesto de cabeza tractora dotada de 

un eje delantero y un eje trasero tipo tándem, unido a un semi-remolque provisto 

de un eje tridem. Se supone la siguiente distribución del peso total de 44 

toneladas: 

- Cabeza tractora . Se compone de: 

 Eje delantero: Eje simple rueda sencilla con carga de 6t. diámetro 50 cm 

 Eje trasero: Eje tandem rueda gemela con carga de 18t. diámetro 40 cm 

 

 - Semi-Remolque : Se compone de: 

 Eje tridem de rueda sencilla con carga de 20 t. diámetro 50 cm 

 

                                            
21 Reglamento General de Vehículos, Anexo IX, Masa y dimensiones (http://www.dgt.es). 

 

Tabla 4.2 . Firme flexible 0031. Elaboración Propia 
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Los ejes de rueda sencilla estarán separados una distancia de 1,9 m, mientras 

que en los ejes con rueda gemela, las ruedas interiores estarán separadas una 

distancia de 0.9 m, y manteniendo una separación de 0,5m con su rueda exterior 

respectiva. 

 

Las longitudes en relación al centro del eje son las especificadas en la siguiente 

figura 4.3 

 

 

 

 

Figura 4.3. Camión estándar, con las cargas por eje y las distancias relativas en 

metros. Elaboración propia. 
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A partir de estos datos se puede establecer el esquema de cargas para analizar 

el efecto sobre la explanada. 

Ahora podemos introducir las acciones de este camión en el programa Everstress.  

Para introducir los datos al programa necesitamos obtener las cargas por rueda, 

como tenemos definida la carga por eje, tenemos que repartirla entre las ruedas 

que forman el eje (esta repartición la supondremos simétrica). Así pues, en los 

ejes de rueda sencilla tendremos que dividir la carga sobre el eje por dos, 

mientras que en los ejes de rueda gemela esta carga habrá que dividirla entre 

cuatro. 

Al tener 16 ruedas en contacto con el firme obtenemos 16 puntos de aplicación de 

la carga. Estos puntos se introducen mediante un sistema de coordenadas donde 

en cada punto se indica la carga aplicada. Hemos elegido como punto de 

referencia inicial (0,0) la rueda inferior izquierda (ver figura anterior 4.3.). 

 

En la siguiente tabla 4.3 podemos ver los puntos de aplicación y el valor de la 

carga aplicada22: 

                                            
22 La carga aplicada se introduce en Newtons (1kg=9,8N). 
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   Coordenada Coordenada 

  
Carga 

(N) 
x (m) y (m) 

Cabeza tractora Eje delantero 29400 0 0 

 Eje delantero 29400 0 1.9 

 Eje trasero 1 22050 3,2 0 

 Eje trasero 1 22050 3,2 0,5 

 Eje trasero 1 22050 3,2 1,4 

 Eje trasero 1 22050 3,2 1.9 

 Eje trasero 2 22050 4,4 0 

 Eje trasero 2 22050 4,4 0.5 

 Eje trasero 2 22050 4,4 1.4 

 Eje trasero 2 22050 4,4 1.9 

Sermi-Remolque Eje1 32600 9,6 0 

 Eje1 32600 9,6 1.9 

 Eje2 32600 10,8 0 

 Eje2 32600 10,8 1.9 

 Eje3 32600 12 0 

 Eje3 32600 12 1.9 

 

Ahora ya tenemos todos los datos necesarios para realizar el calculo con el 

programa Everstress. Los resultados están reflejados en el apèndice 1 y están 

explicados en capitulo 5. 

Tabla 4.3. Punto aplicación y carga aplicada camión. Elaboración propia 
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4.2 Cálculo de la presiones en una línea de Alta Ve locidad. 

4.2.1. Sección tipo 

En el caso del AVE, para la realización del cálculo, utilizaremos una configuración 

típica para líneas de Alta Velocidad (fig. 4.4) 

 

 

 

 

 

Las características de los materiales de cada capa (módulo de elasticidad y 

coeficiente de Poisson) se pueden ver en la siguiente tabla 4.4:  

 

 

 

 

 

 

Capa Módulo Coeficiente de Poisson 

Balasto (35 cm) 1200 0.30 

Subbalasto (25cm) 400 0.35 

Grava (20cm) 300 0.35 

Arena (15cm) 300 0.35 

Explanada 200 0.40 

 

 

 

Figura 4.4. Configuración típica de la sección transversal de  líneas de Alta 

Velocidad. Fuente [7] 

Tabla 4.4 Módulo de elasticidad y coeficiente de Poisson de los diferentes 

materiales que configuran la sección transversal de una línea de Alta Velocidad. 

Elaboración Propia 
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Al no estar estos valores definidos en la normativa, se han asignado unos valores 

aproximados. 

4.2.2Càlculo de las solicitaciones 

En este apartado vamos a determinar que acciones llegan a la parte superior del 

balasto, a causa  de les presiones verticales originadas por el paso de la cabeza 

locomotora del Tren de Alta Velocidad. 

Para realizar los cálculos hemos utilizado les valores  del modelo de tren TALGO 

25023 (fig. 4.5 y 4.6).   

 

 

 

 

 

                                            
23 http://www.talgo.com/ 

Figura 4.5. Tren TALGO 250. Fuente [8] 
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En la cabeza motora tenemos 4 ejes, aparejados en dos bogies, un peso máximo 

de 18t por eje. La separación entre ejes es de 280 cm en cada bogie. La distancia 

entre los dos bogies es de 1065 cm. 

Como cálculo previo, debemos establecer la fuerza dinámica ejercida por el tren 

en movimiento (supondremos un reparto de las cargas por eje equitativo, es decir, 

9t por rueda) y después debemos calcular la presión en la base de la traviesa. 

Para establecer la fuerza dinámica, utilizaremos la Fórmula de Eisenmann24: 

 

]··1[ ϕstQQ ed +=  

Donde: 

Qd= Carga por rueda ejercida sobre el carril 

Qe= Carga estática por rueda (en nuestro caso 9.000 Kg) 

t=2 para el 95,5% de los valores 

s=0,1para vías en buen estado 

                                            
24 Ver fuente [7] 

Figura 4.6. Dimensiones (mm) de la cabeza motora del tren TALGO 250.  

Fuente [8] 
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ϕ = factor dependiente de la velocidad, de acuerdo con la expresión: 

 

 

Realizando el cálculo, y suponiendo una V=250 km/h, nos resulta una carga por 

rueda en cada carril de 13.242 Kg. 

Puede señalarse que bajo la acción de una carga puntual por rueda Q, su 

distribución  a lo largo de la vía tiene la configuración aproximada indicada en la 

figura 4.7. 

 

 

 

 

 

Es decir, que la traviesa situada bajo la vertical del punto de aplicación de la 

carga, soporta aproximadamente el 40% del esfuerzo vertical total. 

Para obtener este valor (la presión en la traviesa situada bajo la vertical del punto 

de aplicación de la carga), que denotaremos como σ max, utilizaremos la expresión 

de Zimmerman25, y la carga por rueda obtenida en el apartado anterior. 

 

4

42 dIE

cF

F

dQ

⋅⋅⋅
⋅⋅⋅=σ  

 

Donde: 

Q= 13242 Kg, carga por rueda (kg) 

d= 60 cm, distancia entre traviesas (cm) 
                                            
25 Ver capitulo 3.3.2 

)/(
140

60
1 hKmenV

V −+=ϕ

Figura4.7. Distribución de presiones bajo la aplicación de una carga. Fuente [7] 
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F= 2436 cm2 para una traviesa tipo U41, (área de apoyo de las traviesas por hilo 

de carril), figura 4.8.  

 

 

 

 

 

c= 10 Kg/cm3. Corresponde a infraestructuras de buena capacidad portante. 

EI= 4926x106 kg·cm2. Rigidez del carril UIC 54 (kg·cm2) 

 

Realizando los cálculos correspondientes obtenemos como resultado una  

σ max= 2,211 kg/cm2. 

Ahora solo nos queda determinar la presión que realizaran las traviesas contiguas 

a esta. Uilizando los valores de la figura 4.11, obtenemos que en la traviesa 

contigua a la central soporta una presión de 1,25 kg/cm2 y la siguiente una 

presión de 0,36 kg/cm2.  

 

En la figura 4.9, esta representado el sistema de traviesas y la presión ejercida de 

estas sobre la capa de balasto al paso de un bogie (notese que en el programa 

de calculo se han introducido los dos), donde el primer eje se sitúa encima de la 

tercera traviesa activa (con una presión de 2,21 kg/cm2) y el segundo eje se sitúa 

encima de la séptima traviesa activa (con una presión de 2,21 kg/cm2). 

Figura4.8. Dimensiones de la traviesa U 41 l. Fuente [7] 
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Se observa que la única traviesa que le afecta la interacción de los dos bogies es 

la traviesa central, donde el valor es de 0,72 kg/cm2. 

 

 

 

 

 

 

Una vez tenemos estos resultados, solo nos falta introducir los datos en el 

programa Everstress, introduciendo las coordenadas correspondientes al centro 

de las presiones y la presión ejercida por cada traviesa. 

Como hemos hecho anteriormente hemos tomado como referencia (0,0) el centro 

de la traviesa inferior izquierda. En la siguiente tabla 4.5 se muestra las 

coordenadas donde se aplican las presiones.  

Figura 4.9. Presiones ejercidas sobre la capa de balasto por un bogie. 

Elaboración propia. 
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   Coordenada Coordenada 

  
Presión 

(Kg/cm2) 
x (m) y (m) 

Eje 

delantero 

Traviesa 1 inf. 
0,36 0 0 

 Traviesa 2 inf. 1,25 0,6 0 

 Traviesa 3 inf. 2,21 1,2 0 

 Traviesa 4 inf. 1,25 1,8 0 

 Traviesa 5 inf. 0,72 2,4 0 

 Traviesa 6 inf. 1,25 3 0 

 Traviesa 7 inf. 2,21 3,6 0 

 Traviesa 8 inf. 1,25 4,2 0 

 Traviesa 9 inf. 0,72 4,8 0 

 Traviesa 1 sup. 0,36 0 1,57 

 Traviesa 2 sup. 1,25 0,6 1,57 

 Traviesa 3 sup. 2,21 1,2 1,57 

 Traviesa 4 sup. 1,25 1,8 1,57 

 Traviesa 5 sup. 0,72 2,4 1,57 

 Traviesa 6 sup. 1,25 3 1,57 

 Traviesa 7 sup. 2,21 3,6 1,57 

 Traviesa 8 sup. 1,25 4,2 1,57 

 Traviesa 9 sup. 0,72 4,8 1,57 

Eje trasero Traviesa 1 inf. 0,36 10,65 0 

 Traviesa 2 inf. 1,25 11,25 0 

 Traviesa 3 inf. 2,21 12,45 0 

 Traviesa 4 inf. 1,25 13,05 0 

 Traviesa 5 inf. 0,72 13,65 0 

Tabla 4.5. Punto de aplicación y presión de carga sobre el balasto. 

Elaboración propia 
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 Traviesa 6 inf. 1,25 14,25 0 

 Traviesa 7 inf. 2,21 14,85 0 

 Traviesa 8 inf. 1,25 15,45 0 

 Traviesa 9 inf. 0,72 16,05 0 

 Traviesa 1 sup. 0,36 10,65 1,57 

 Traviesa 2 sup. 1,25 11,25 1,57 

 Traviesa 3 sup. 2,21 12,45 1,57 

 Traviesa 4 sup. 1,25 13,05 1,57 

 Traviesa 5 sup. 0,72 13,65 1,57 

 Traviesa 6 sup. 1,25 14,25 1,57 

 Traviesa 7 sup. 2,21 14,85 1,57 

 Traviesa 8 sup. 1,25 15,45 1,57 

 Traviesa 9 sup. 0,72 16,05 1,57 

 

 

Realizados los cálculos, los resultados están reflejados en el Apéndice 1 y serán 

explicados en capitulo 5. 
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5. Resultados obtenidos para las infraestructuras 

viarias y ferroviarias 

 

Como hemos indicado, en el Apéndice 1 están recogidos los datos obtenidos a 

partir de los dos supuestos que estamos estudiando. 

Para el correcto análisis de los mismos, se ha calculado las tensiones en todos 

los puntos de la explanada (separados por 10 cm) en busca de los valores 

máximos. La situación de los valores máximos es la esperada, ya que, en el caso 

del camión se encuentra debajo de eje trasero de la cabeza tractora, donde la 

carga aplicada es de 18t i en el caso del ferrocarril se encuentra aplicada debajo 

de la traviesa donde actúa directamente la rueda. 

 

Así pues la tensión máxima calculada para el caso del camión es de 22,64 Kpa26 

en la coordenada (3.3 , 0.5) i (3.3 , 1.8) (figura 5.1), mientras que la tensión 

máxima calculada para el caso del ferrocarril es de 36,44 KPa en las coordenadas 

(1.3 , 0.1),  (1.3 , 1.375), (3.7 , 0.1) y (3.7 , 1.375) (figura 5.2). Como era de 

esperar se observa una simetría en la distribución de presiones.  

Denotar también que debido a las distancia entres los dos bogies, estos no 

interaccionan entre así, ya que la presión ejercida por el bogie contiguo es 

despreciable27 

 

                                            
26 1Ka=1N/m2 

27 El incremento de presión resultado del bogie contiguo es inferior a 0,02 KPa 
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Figura 5.1. Punto donde se encuentra la máxima presión en carreteras. 

Elaboración propia 

Figura 5.2. Punto donde se encuentra la máxima presión en ferrocarril. 

Elaboración propia. 
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5.1. Tensión sobre la explanada 

 

A continuación, para observar las variaciones de presiones en la explanada, a 

partir de los datos obtenidos, se a graficado la variación de presiones siguiendo 

un eje-lineal longitudinal y otro transversal. 

 

En el caso de la auopista se han graficado los ejes mostrados en la figura 5.3. 

 

 

 

 

 

 

La figura 5.4 muestra una sección longitudinal de la distribución de presiones en 

la explanada, se observa claramente donde están los puntos de aplicación de las 

cargas. Las mayores cargas se encuentran en el eje trasero de la cabeza tractora, 

aunque las presiones situadas en el remolque no distan mucho de estas. 

También observamos el rápido descenso de las tensiones al alejarnos del punto 

de aplicación. Así pues, en la zona intermedia del camión. las presiones son 

prácticamente nulas. 

 

Figura 5.3. Ejes graficados. Elaboración propia. 
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La Figura 5.5 es una sección longitudinal de la distribución de presiones en la 

explanada. 

Se observa que se mantiene bastante constante en toda la sección donde hay 

cargas aplicadas, debido a la proximidad de estas cargas. Es en el punto 0,5m 

donde tenemos la máxima presión de  22,64 Kpa.  
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Figura 5.4. Distribución de presiones según un eje-lineal 1 Autopista. 

Elaboración Propia 

Figura 5.5. Distribución de presiones según un eje-lineal 2 Autopista. 

Elaboración Propia 
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En el caso del ferrocarril hemos graficado  una línea-eje mostrados en la figura 

5.6. 

 

 

La figura 5.7 es una sección longitudinal de la distribución de presiones en la 

explanada, Se observa claramente una simetría y los dos picos marcan los puntos 

donde se encuentran las ruedas del bogie, la presión en el medio no diminuye 

mucho debido a la distribución de presiones que realizan las traviesas. 

Se observa en los extremos que a poca distancia la presión baja rápidamente 

llegando a valores próximos al cero. 
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Figura 5.6. Ejes graficados. Elaboración propia. 

Figura 5.7. Distr. de pres. según un eje-lineal 1 Ferrocarril. Elaboración Propia 
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La figura 5.8 es una sección transversal de la distribución de presiones seguen el 

eje-lineal 2 los resultados son similares al caso anterior. Se observa claramente 

una simetría y los dos picos marcan los puntos donde se encuentran las ruedas 

del bogie. En los extremos, a poca distancia, la presión baja rápidamente 

llegando a valores próximos al cero. 
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5.2 Variación de la tensión en profundidad 

Entrando en  un análisis más detallado, se pretende observar como varia la 

presión en las diferentes capas del terreno. Para este cálculo se han elegido los 

puntos de coordenadas donde la tensión que llega a la explanada es máxima. Así 

pues, se ha elegido el punto (3.3 , 0.5) para la autopista y (1.3 , 0.1) para el 

ferrocarril. 

 

Figura 5.8. Distribución de presiones según un eje-lineal 2 Ferrocarril. 

Elaboración Propia 
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En estos puntos se ha calculado la presión exigente a diferentes profundidades i 

para las dos topologías de subestrucuras. Denotar que el punto de partida es de 

10 cm debajo de la superficie, y que se han evaluado los puntos cada 2 cm. En la 

siguiente figura se muestra el resultado 

La figura 5.9 muestra la variación de la presión en profundidad. En el caso de la 

subestructura de la autopista, se observa dos zonas con pendiente diferente. Una 

primera zona donde las tensiones disminuyen muy rápidamente (mezcla 

bituminosa) y otra zona más profunda donde las tensiones disminuyen de una 

forma más gradual (zahorra). 

La variación de presiones en la subestructura de la vía férrea es más homogénea 

y los cambios no son tan bruscos, aunque también se observa una primera 

disminución rápida (balasto) y después esta disminución es más gradual 
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Figura 5.9. Variación de la presión en profundidad. Elaboración Propia. 
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6. Conclusiones 

 

Hasta el momento, cada modalidad de transporte (viario y ferroviario) ha tenido 

establecidas sus propias reglas de diseño y construcción de la superestructura 

sobre el terreno natural. Sin embargo, existe un cierto paralelismo en el 

funcionamiento de ambas ya que  realizan una misma función (transmitir las 

solicitaciones de los vehículos al suelo natural, reduciendo éstas con el fin que 

llegue al terreno natural solamente una pequeña parte de loes esfuerzos, 

compatible con su capacidad de soporte). El objetivo de la presente Tesina, es 

efectuar una análisis comparativo de los actuales métodos de diseño de ambas 

superestructuras, con el fin  de avanzar en el estudio de alternativas a los 

actuales métodos de construcción de las infraestructuras ferroviarias.. 

 

 En el campo de  carreteras, la superestructura esta formada por la explanada y 

los firmes. La explanada, normalmente, está constituida por los propios materiales 

que se encuentran en la traza. Los firmes están formados por un conjunto de 

capas superpuestas compuestas por diferentes materiales, habitualmente de 

materiales granulares en las capas inferiores y coronados por mezclas 

bituminosas.  

Las metodologías de dimensionado existentes, para el caso viario, se agrupan en 

métodos de dimensionado empírico  y métodos dimensionado analítico.  

Los métodos empíricos fueron los primeros en ser desarrollados y empleados. Se 

fundamentan  en la observación del comportamiento de secciones experimentales, 

ensayadas en circuitos o en tramos de carretera en servicio.  

Los métodos analíticos se desarrollaron posteriormente, basándose en la 

aplicación de coeficientes y cálculos que  permiten predecir comportamientos, 

tensiones y deformaciones.  
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Desde ya hace unos años, algunas administraciones europeas, como en el caso 

de España, desarrollaron métodos empíricos de dimensionado de firmes en 

función del tráfico y la categoría de la explanada, y prescribieron una serie de 

secciones tipo que se recogen en el catálogo de secciones estructurales. 

 

En el campo ferroviario,  la superestructura es más compleja, ya que intervienen 

más elementos que en el caso viario. Una configuración típica, empezando por la 

zona inferior,  seria la formada por la explanada, el su-balasto, el balasto, las 

traviesas y el carril.  

La explanada,  igual que en el caso viario, esta formada por los materiales que se 

encuentran en la traza. La capa de sub-balasto se apoya en la explanada y a 

parte de las funciones estructurales sirve de elemento de nivelación. La capa de 

balasto esta formada por material granular con unas características especificas. 

Hasta este punto la tipología estructural es análoga al caso viario, pero en este 

caso existen dos elementos más, el carril y la traviesa, que sirven para la 

transición de las solicitaciones del tren al balasto. 

En la construcción de los primeros ferrocarriles,  la vía se apoyaba sobre bloques 

de piedra, sin disponer de ningún elemento de transición entre estos y el suelo. 

Se observó que las cargas trasmitidas superaban la capacidad portante del 

terreno natural y éste se hundía. Entonces se introdujo bajo la traviesa un 

material granular (balasto), con objeto de repartir las cargas sobre una mayor 

superficie.  

Posteriormente, para la determinación del dimensionado de estos elementos se 

han utilizado, como en el caso de las carreteras,  métodos de tipo empírico, cuasi 

- empírico y experimental.  

Análogamente al caso viario,  con objeto de establecer unas normas de 

construcción de infraestructuras ferroviarias, cada administración ha elaborado 

unos catálogos en los que,  a partir  de diferentes variables  como son el tipo de 

terreno, el tráfico esperado o el tipo de traviesas, se prescriben las características 

de las secciones estructurales a emplear. 
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Ambas metodologías comparten los parámetros de entrada para el diseño de las 

superestructuras, estos son: 

•••• Características del terreno 

•••• Las variables climáticas de la zona 

•••• Características de las acciones que se efectúan sobre la estructura 

(trafico que circula) 

•••• Las características de los materiales que se van a utilizar. 

Las características del terreno y las variables climáticas son propiedades 

intrínsecas de la zona donde se realiza la obra, y por lo tanto, tienen los mismos 

parámetros para ambas infraestructuras. Las características de tráfico, serán 

valores dados, e independientes entre las dos infraestructuras. 

La única variable que nos queda es la de las características de los materiales.  

 

Llegado a este punto, y siguiendo las prescripciones recogidas en los catálogos 

de estructuras,  se ha calculado el dimensionamiento de una superestructura 

viaria y una ferroviaria que se han tomado como modelos.  Seguidamente,  se 

han calculado las solicitaciones que llegan sobre ambas superestructuras a partir 

de unos supuestos prácticos (paso de un camión trailer y una locomotora de alta 

velocidad), y se han obtenido las presiones existentes en la explanada, utilizando 

un programa simulador. 

Se observa que las presiones que llegan a la explanada en ambos casos (aun 

siendo la presión en el caso férreo un 50% mayor) son de una magnitud similar. 

 

Estos resultados son los esperados,  ya que a partir de los cálculos sobre 

dimensionamiento sabemos que  las exigencias para las explanadas en ambos 

casos son similares y por lo tanto, era previsible que las tensiones que muestran 

nuestros resultados sean parecidas.  

En concreto las presiones máximas soportadas por la explanada son de 22,64 

KPa en el caso de la autopista y 36,44 KPa en el caso del ferrocarril.  
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Observando la grafica donde se muestra la variación de presión en profundidad 

(figura 6.1), denotamos que la eficacia en la reducción de tensiones de la 

superestructura de la carretera es mucho mayor, ya partiendo de una tensión 

mayor, 220 Kpa frente a los 193 Kpa del ferrocarril, la presión se reduce de 

manera mucho más rápida llegando a tan solo 22,64 Kpa a 60 centímetros de 

profundidad cuando en el ferrocarril aún tenemos más del doble (46,96Kpa). 
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A partir de estos datos es posible concluir que en el ferrocarril, necesita mucho 

más espesor en sus capas para llegar a reducir la presión soportada. Podemos 

suponer que el motivo es la composición de material utilizado y plantear la 

posibilidad disminuir el grosor de las capas modificando su composición. 

 

Figura 6.1. Variación de la presión en profundidad. Elaboración Propia. 
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Se observa asimismo en la figura 6.1,  que la disminución del gradiente de 

presiones  en la infraestructura de carreteras es mucho más pronunciado en la 

franja  de profundidad que corresponde a la mezcla bituminosa. Este hecho nos 

hace proponer la posibilidad de implementar  la utilización de mezclas 

bituminosas  en estructuras ferroviarias. Es decir, ¿por qué no utilizar mezclas 

bituminosas en la construcción de la subase del ferrocarril? 

 

A priori, esta opción presenta una clara ventaja, ya que se reduciría el material a 

utilizar. Sin entrar en más detalles y realizando una aproximación a partir  de la 

observación de  la figura 6.1  anterior, podríamos avanzar un ahorro de entre 30 y 

40 cm, suponiendo una presión de 40 Kpa.  Aplicado este dato a una longitud de 

una línea de alta velocidad de 200km, obtendríamos un ahorro de  aproximado de 

75.000m3 de material. 

La posible limitación que nos encontramos es que  la capa de balasto tiene 

también otras funciones además de la descrita, como proporcionar elasticidad a 

las vías para reducir los efectos dinámicos y el drenaje). Por tanto,  quizás no 

será posible reemplazarla directamente por una mezcla bituminosa.  

 

A la vista de estos resultados, y como posibles líneas para continuar el estudio, se 

presenta una primera opción que consistiría  en analizar  las funciones  no 

simplemente estructurales  del balasto y observar, por ejemplo, si la elasticidad 

proporcionada por la mezcla bituminosa es adecuada para los requerimientos del  

tren de alta velocidad, y en caso afirmativo, determinar qué posiciones (relativas 

respecto las capas actuales) y espesores serian las recomendadas para su 

utilización. 

Otra opción, se encaminaría realizar un estudio económico de ambas 

metodologías de construcción para determinar sus efectos en cuanto a costes.  

Es decir, si sería económicamente rentable eliminar 30 cm de material a cambio 

de incorporar una capa de mezcla bituminosa en la composición de la 

infraestructura ferroviaria. 
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