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RESUMEN
Actualmente el ferrocarril es uno de los sistemas de transporte en continuo
desarrollo y expansión, debido a las nuevas exigencias, las distintas
administraciones de los diferentes países, han venido adaptando las normas a
las nuevas exigencias. En el caso de España, como miembro de la Unión
Europea, a lo largo de los últimos años ha participado en el desarrollo de una
norma común para el balasto de ferrocarril entre otras muchas.
Dado que el balasto es uno de los elementos diferenciadores de la vía
convencional respecto a otras concepciones de vía, cobra una vital
importancia, tanto desde el punto normativo, como en el de su uso y posterior
mantenimiento a lo largo del período de vida de la vía.
La presente Tesis intenta por un lado explicar la evolución normativa respecto
al balasto que ha sufrido por los diferentes cambios producidos a lo largo del
tiempo, y por otro realizar una comparación entre los diferentes parámetros de
la nueva Norma Europea y su implicación en el sector productivo nacional.
Se plantea esta investigación con las diferentes tipologías de roca
principalmente utilizadas en España, así como con las diferentes canteras que
lo producen.
Para este estudio se han realizado un gran número de ensayos sobre las
distintas tipologías de balasto en cuanto a las características que se definen en
la norma, desde el inicio de los grupos de trabajo de la misma, hasta su
publicación definitiva, tanto como norma europea como en su publicación en el
B.O.E a través de la ORDEN FOM/1269/2006, de 17 de abril, por la que se
aprueban los Capítulos: 6 Balasto y 7 Subbalasto del pliego de prescripciones
técnicas generales de materiales ferroviarios (PF).
Se han analizado y comparado también los datos de ensayos históricos
realizados por RENFE, Ministerio de Fomento, GIF (hoy ADIF), así como de los
autocontroles de calidad realizados por las diferentes canteras.
Se dispuso para esta investigación del laboratorio de control de balasto que el
GIF disponía en Zaragoza, al cual se le dotó de los equipos y prototipos
necesarios para la comparación de los diferentes parámetros en función de los
aparatos de ensayo utilizados y propuestos por los distintos países
participantes en la redacción de la norma europea.
Se compara ensayo por ensayo y se concluye con mención a los diferentes
tipos de roca, de las implicaciones que su aplicación tienen para el sector

nacional en cuanto a caracterización físico- mecánica, así como de las zonas
en el territorio nacional donde quedaría más comprometido el suministro como
es el caso de la nueva línea en construcción Madrid – Valencia y de la
ausencia de referencia en la norma europea y pliego español sobre el vuelo del
balasto.
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SUMMARY

At present the railroad is one of the systems of transport in continue
development and expansion, due to the new requirements, the different
administrations of the different countries have come adapting the norms to the
new requirements. In case of Spain, as member of the European Union,
throughout last years it has taken part in the development of a common norm
for the rail track ballast between many others.
Since the ballast is one of the differently elements of the conventional line with
regard to other conceptions of line, it receives a vital importance, both from the
normative point, and in that of its use and later maintenance along the period of
life of the line.
The present Dissertation tries to explain firstly, the normative evolution with
regard to the ballast that it has suffered for the different changes produced
throughout the time; and also it tries to make a comparison between the
different parameters of the new European Norm and its implication in the
productive national sector.
This investigation is raised with the different kinds of rock principally used in
Spain, as well as the different quarries that produce it.
For this study, a big number of tests have been realized on the different kinds of
ballast as for the characteristics that are defined in the norm, from the beginning
of the groups of work, up to its definitive publication, both as European norm
and in its publication in the B.O.E across the ORDER FOM/1269/2006, in April
17, by that the Chapters are approved: 6 ballast and 7 subbalasto of the
standards of technical general prescriptions of railroad materials (PF).
It has been analyzed and compared also the information of historical tests made
by RENFE, Ministry of Foment, GIF (nowadays, ADIF), as well as of the quality
self-controls made by the different quarries.
It dispose of the laboratory of control of ballast for this investigation that GIF
was arranging in Saragossa, which was provided with the teams and prototypes
necessary for the comparison of the different parameters according to the
devices of test used and proposed by the different countries taking part in the
writing of the European norm.
Test is compared by test, and it is concludes mentioning the different types of
rock, the implications that his application has for the national sector as for
characterization physicist - mechanics, as well as the areas in the national
territory where the supply would remain more endanger as it is the case of the

new line in construction Madrid - Valencia and of the absence of reference in
the European norm and Spanish standards on the flight of the ballast.
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1. INTRODUCCIÓN

Actualmente, el ferrocarril se ha convertido en uno de los medios de transporte
más usado y promocionado por la mayoría de los países de todo el mundo,
debido a su gran capacidad de transporte, seguridad, ahorro energético y
consecuentemente menor impacto sobre el medio ambiente, es también un
medio económico y además con la incorporación de los trenes de alta
velocidad, es también un medio rápido y en muchos casos competitivo con el
avión, sobre todo en distancias en el entorno de los 500-600 Km. y que
actualmente con las medidas de seguridad en aeropuertos hace que esta
diferencia de tiempo sea aún menor.
Es también uno del los medios de transporte que induce una mayor confianza,
seguridad y comodidad sobre los viajeros, los cuales se muestran muy a favor
del mismo, de forma casi generalizada, con unos índices de rechazo
prácticamente nulos.
Pero de igual forma es un medio de transporte en el que coexisten las mayores
diferencias en cuanto a concepción de líneas, velocidades, precios, y sistemas
diversos, tanto de material móvil, tráfico, plataforma, superestructura e
instalaciones, etc.
En este sentido España no es indiferente a esta situación, conviviendo
actualmente en nuestro país, líneas de diferentes prestaciones, velocidades,
administraciones y anchos de vía, que obligan a realizar una serie de
actuaciones en algunos casos para poder optimizar todo el sistema ferroviario a
nivel nacional.
A su vez esta situación obliga a realizar una serie de estudios, investigaciones
y actuaciones que permitan avanzar tecnológicamente de forma eficaz y con
una inversión acorde a las prestaciones ofrecidas, por lo que podríamos decir
que el ferrocarril, no es que se haya vuelto a inventar pero sí que ha dado un
salto importante después de tantos y tantos años con la misma concepción, tal
como dijo el ingeniero francés Louis Armand:
“El ferrocarril será el modo de transporte del siglo XXI, si logra sobrevivir al
siglo XX”
Actualmente son muchos los comités y grupos de trabajo en el que un gran
número de especialistas comparten sus experiencias para buscar una mejor
solución a los problemas así como para armonizar las diferentes prescripciones
que existen para cada una de las disciplinas, sobre todo en el seno de la Unión
Europea, de forma que el transporte ferroviario, no solo sea una concepción
nacional, sino que salte las fronteras con un planteamiento común ferroviario,
que permita una interoperatividad y circulación internacional, tanto de viajeros
como de mercancías.
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En este sentido, no solo se tienen que tener en cuenta además de los motivos
citados anteriormente de seguridad, ahorro y medio ambiente, sino que habrá
que combinar éstos también con la función que el ferrocarril tiene como medio
de cohesionar el territorio y generar riqueza y desarrollo a regiones que de otra
forma quedarían condenadas a la pérdida de su capacidad de generar riqueza.
De igual forma al disminuir los tiempos de conexión entre ciudades, permite
realizar un planteamiento de localización y estabilidad de población que de otra
forma se perdería aumentando cada vez más los grandes núcleos de población
en detrimento de otros, con todos los problemas que esa situación acarrea.
Por todo ello se plantea esta tesis con el fin de analizar una pequeña parte que
influye en gran medida en todo lo expuesto anteriormente y que es el estudio
de la nueva norma europea de balasto para ferrocarril.
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2. OBJETIVO
El objetivo de la presente investigación es analizar la nueva norma de balasto
europea con respecto al sistema productivo de balasto español estudiando
tanto las diferentes prescripciones que establece, como la relación entre
algunas de ellas , su aplicación a las diferentes rocas y en consecuencia a las
canteras existentes actualmente.
La diversidad de características en las líneas de los diferentes países, así como
de velocidades de circulación y tipo de tráfico, unido a la diferente
disponibilidad existente de canteras en cada uno de los países firmantes ha
dificultado y retrasó el desarrollo de la misma.
La materialización de la citada norma ha llevado muchos años de trabajo para
poder consensuar la misma, en ella han participado expertos de todos los
países de forma que se pudiera llegar a un texto final común que sirviera para
su utilización y cumplimiento en cada uno de los países firmantes.
Por todo ello y teniendo en consideración esas diferencias existentes, se
pretende analizar las mismas desde el punto de vista de su influencia en el
sector español y los puntos que pudieran existir que hicieran necesario alguna
consideración especial, en función de la peculiaridad de algunos casos.
Por lo que se aborda este estudio bajo las consideraciones anteriormente
expuestas, dedicando las investigaciones que se presentan al caso particular
de la situación del balasto en España.
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3. TERMINOLOGÍA
3.1 DEFINICIONES
A pie de cinta.
Se dice cuando se toma la muestra de balasto según sale recién machacada y
cribada hacia el acopio.
Acicular.
Que tiene forma de aguja. Con relación 1:3 entre la mayor y menor dimensión.
Acopio.
Montón de balasto para su posterior transporte a tolva o camión.
Árido.
Material granular utilizado en la construcción. El árido puede ser natural,
artificial o reciclado.
Balastado.
Aportación de la cantidad de balasto necesario que hay que introducir bajo la
traviesa para la correcta nivelación de la vía.
Balastaje.
Poner balasto en las vías férreas.
Balastero.
Tren de tolvas para el transporte de balasto.
Balasto colmatado.
Se dice cuando el balasto está con abundancia de finos e impurezas.
Balasto.
Árido con el 100% de caras de fractura y que se emplea en la construcción de
vías férreas.
Balasto natural.
Árido para balasto de origen mineral que únicamente ha sido sometido a
procesos mecánicos.
Balasto regenerado.
Árido para balasto resultante de un proceso de limpieza del balasto existente
con eliminación de finos y materiales extraños, previamente a su reutilización.
Banqueta.
Capa de balasto extendida bajo las traviesas que envuelve, además sus
extremos y caras laterales.
Bateadora.
Maquina utilizada para el bateo del balasto.
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Batear.
Acción de introducir el balasto bajo las traviesas dándole una consolidación
adecuada, ocupando la piedra el mínimo volumen posible.
Bateo.
Operación de corrección de la nivelación de la vía, consistente en la
compactación enérgica del balasto bajo las traviesas proporcionándole una
base sólida.
Bateo asíncrono.
En maquinaria de vía, se dice cuando al encontrar un bate un obstáculo, su par
(bate) no se para.
Bateo elíptico.
Sistema de bateo, consistente en disponer de una excéntrica en cada
portabate.
Bateo síncrono.
En maquinaria de vía, se dice cuando permite que al encontrar un obstáculo se
para el bate y también su par (bate).
Cabeza de niño.
En lenguaje coloquial ferroviario se denomina así a las piedras de tamaño
superior al balasto actual, generalmente calizas y redondeadas, existentes en
plataformas antiguas.
Calicata en el balasto.
Hueco que se realiza en la banqueta del balasto entre dos traviesas desde el
paseo hasta el carril, alcanzando el subbalasto o capa de forma.
Cama de balasto.
Balasto bateado que se encuentra debajo de la traviesa.
Capa de asiento ferroviaria.
Material que se dispone entre las traviesas y la capa de terminación de la
plataforma con diversos fines. Está compuesto por la banqueta de balasto y por
una sub-base formada, en general, por varias capas de diferentes materiales.
Capa de enrase.
Se denomina de esta forma al balasto colocado a partir del nivel de la
superficie inferior de las traviesas, hasta la terminación de la banqueta.
Capa de forma.
Es la capa de terminación de la plataforma en vías antiguas, en las nuevas,
encima de ésta se coloca el subbalasto.
Cargadero.
Instalación de vías para la carga y descarga de balasto.
_____________________________________________________________________________________________________
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Coeficiente de balasto.
Carga unitaria en kilogramos por centímetro cuadrado, que produce una
deformación de un centímetro en el balasto.
Desguarnecido.
Acción de retirar el balasto en su totalidad por debajo de la traviesa, rompiendo
la cama, puede retirarse manual o mecánicamente.
Desherbización.
Pulverización del balasto y las banquetas con un producto herbicida para evitar
la invasión en los mismos por la vegetación con el doble fin de facilitar el
mantenimiento de la vía y evitar la polución rápida del balasto.
Embalastar.
Recrecer con balasto.
Entreejes.
Distancia entre los ejes de una vía doble.
Entrevía.
Distancia existente entre los bordes activos de los activos adyacentes de dos
vías contiguas.
Escoda.
Martillo que se utiliza en la labra de piedras.
Finos.
Fracción de partículas de balasto que pasa por el tamiz de 0,063 mm.
Garbancillo.
Grava de 7 a 15 mm. (menudo), y de 15 a 25 mm. (común), que aparece en
algunas líneas antiguas, mezclado con el balasto.
Geometría de vía.
Características y medidas de la extensión del trazado de la vía del ferrocarril.
Huella de la traviesa.
Superficie compacta que se encuentra bajo cada traviesa si se levanta la vía de
su emplazamiento sobre el balasto.
Laja.
Piedra plana en forma de lámina, es un parámetro a controlar en el balasto.
Partículas finas.
Fracción de partículas de balasto que pasa por el tamiz de 0,5 mm.
Perfiladora.
Máquina pesada para dar la forma final a la banqueta de balasto.
_____________________________________________________________________________________________________
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Piquete de entrevías.
Piquete de vía libre, pieza de hormigón tumbada en el ángulo de convergencia
de las dos vías, indica el punto hasta que es compatible la circulación por
ambas.
Piquete de vía libre.
Piquete de entrevías, prisma de hormigón, listado de blanco y negro que se
coloca entre las dos vía a continuación del desvío. Indica el punto a partir del
cual es incompatible la circulación por ambas vías simultáneamente.
Piqueteado.
Acción de poner piquetes destinado a la alineación de la vía.
Reguarnecido de vía.
Acción de introducir balasto por debajo del apoyo de las traviesas y por los
laterales.
Rehabilitación de vía.
Sustitución parcial de los elementos que constituyen la superestructura de una
vía con el fin de acondicionarla y cumplir las prescripciones técnicas.
Rehabilitación progresiva de vía.
Sustitución parcial de elementos que constituyen la superestructura de una vía
en varias etapas, consiguiéndose la misma meta que en la renovación, pero en
varias fases o períodos.
Renovación de vía.
Sustitución total de la superestructura de una vía.
Ripar.
Desplazar la vía lateralmente.
Subbalasto.
Capa inferior al balasto, en líneas modernas, con alta capacidad portante e
impermeabilidad.
Superestructura de la vía.
Materiales que se encuentran situados sobre la capa de forma y que son: subbalasto, balasto, traviesas, carril y aparatos de vía.
Tamaño del balasto.
Se define por su designación granulométrica, expresada en términos del más
pequeño (d) y del mayor (D) de los tamices entre los cuales está comprendida
su granulometría. Esta designación acepta la presencia de algunas partículas
que sean retenidas por el tamiz mayor (D), desclasificados superiores, o que
pasen por el tamiz menor (d), desclasificados inferiores.
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Tendido de vía.
Replanteo de la superestructura de la vía, acopio y puesta en obra de los
materiales que la constituyen (balasto, traviesas, carriles, sujeciones, etc.)
Vía.
Estructura compuesta por dos carriles cuya inclinación y separación relativa
son mantenidas por las traviesas, que están apoyadas sobre una capa de
balasto de espesor variable separada de la plataforma por una súbase.
Vía ancha.
Vía cuyo ancho es superior al internacional y cuyas medidas oscilan entre
1,668 de la española y 1,676 de Argentina y Chile, las más anchas del mundo.
Vía ancho europeo.
Vía utilizada en Europa de ancho 1,435
Vía con soporte flotante.
Vía sobre puente sin balasto, en la que se exige una fijación directa del carril al
puente.
Vía de mango.
Vía muerta que sirve para apartar máquinas y vagones durante las maniobras.
Vía de transición.
Tramo de vía con carriles convergentes o divergentes, que permite el paso de
ancho de vía español al internacional. Está dotada de contracarril y levas que
desengatillan al eje a través del empujador fijado al bogie o chasis del vagón.
Vía de tres carriles.
Vía que permite circulaciones en ancho internacional y ancho español.
Vía desviada.
Vía que se separa de la vía directa, principal o general, por intermediación de
un desvío o de una traviesa de unión.
Vía directa
En un desvío, la vía cuyo eje con el que traía la vía antes de llegar a él.
Vía doble banalizada.
Se considera, a todos los efectos, como dos vías únicas independientes, es
decir, los trenes circulan en ambos sentidos, por cada una de ellas,
independientemente de su paridad. A la salida de las estaciones con vía doble
banalizada, las vías se señalizan con unos cartelones que indican vía I o
vía II.
Vía doble.
Salvo que expresamente se disponga la circulación a contra vía, por
establecimiento de vía única temporal u otras causas, los trenes pares irán en
el mismo sentido por la vía par y los trenes impares irán en el mismo sentido
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por la vía impar. En unas líneas se circula por la derecha y por otras por la
izquierda.

Vía en curva.
Alineación que junto con las alineaciones rectas componen el trazado. Pueden
clasificarse en circulares y de transición (radio de curvatura variable)
Vía en placa.
Sistema de vía formado por una serie de elementos clásicos en la vía sobre
balasto junto a otros, formados por una placa de hormigón con un elastómero
que desempeña un papel fundamental en el proceso tenso – deformacional de
la vía como sistema.
Vía en primera nivelación.
Vía cuyas sujeciones tienen un apriete suficiente, con la banqueta
prácticamente perfilada. Con los postes hectométricos colocados y cumple las
tolerancias de ancho, nivelación y alineación.
Vía en segunda nivelación.
Vía comprobada en 1ª nivelación hace al menos dos meses por la que han
pasado al menos 200.000 Tns., tiene las sujeciones con apriete definitivo, la
banqueta completa y perfilada y cumple las tolerancias de ancho, nivelación y
alineación.
Vía estrecha.
Se considera vía estrecha, aquella cuyo ancho es inferior al normal de un país.
Vía estuchada.
Vía con cuatro carriles, simétricamente dispuestos respecto a su eje, apta para
la circulación de trenes con dos anchos diferentes.
Vía experimental.
Vía construida y diseñada especialmente para realizar pruebas y ensayos tanto
de la infraestructura y sus componentes, como del material rodante.
Vía general.
Vía de circulación destinada al paso de los trenes directos, es decir, sin parada
en la estación.
Vía intermedia.
En un desvío, es la que une el cambio con el cruzamiento, se conoce también
como carrilaje intermedio.
Vía madre.
Vía para el servicio de derivaciones particulares, o de servicio a un haz.
Vía métrica.
Vía cuyo ancho oscila entre 0,95 y 1,06 m.
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Vía mixta.
Vía con tres carriles, apta para la circulación de trenes con dos anchos de vía.
Vía muerta.
La que acaba en un parachoques.
Vía recién tratada.
Vía en la que se ha realizado una revisión de alineación hace menos de seis
meses.
Vía sin junta.
Vías cuyas barras han sido soldadas para formar barras largas definitivas y que
no debe experimentar ningún movimiento provocado por los cambios de
temperatura ambiente, excepto en las zonas de respiración.
Vía sin tratar.
Vía en la que hace más de seis meses que se realizó la última revisión de
materiales, alineación, nivelación, etc.
Vía sobre balasto.
Sistema tradicional reasiento de vía, en el que sobre la explanación se coloca
la plataforma de balasto que reparte sobre ella las cargas que recibe de los
carriles a través de las traviesas.
Vía sobre losas.
Vía en placa compuesta de losas prefabricadas, simplemente armadas o
pretensazas que, colocadas una a continuación de la otra, forman la estructura
de vía.
Vía tratada.
Se dice de la vía que lleva menos de seis meses desde que se hizo la revisión
de materiales, alineación, nivelación, etc.
Vía única temporal.
Se considera como una vía única independiente de las líneas de vía doble, es
decir, los trenes circulan por ella en ambos sentidos, sea cual sea su paridad.
En este caso, se denomina circulación a contravía, la marcha de un tren par
por la vía impar o viceversa.
Vía útil.
Se dice de la longitud de vía que está comprendida entre sus piquetes de vía
libre o entre los piquetes de vía libre y el parachoques, en un haz es igual a la
suma de las longitudes de vía útil de cada una de las que la componen.
Vías de apartado.
Las empleadas para estacionamiento de vehículos por tiempo prolongado.
Vías de carga y descarga.
Vías o haz de vías donde se sitúa el material para efectuar las operaciones de
trasbordo de mercancías a los vagones, o desde éstos.
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Vías de circulación.
Las utilizadas en la estación para la entrada, salida o paso de los trenes. Las
otras vías de la estación, si se dispone de ellas, se denominan vías de servicio.
Vías de clasificación.
Vías o haz donde se efectúan las operaciones de clasificación de vagones por
destinos para formar los trenes que pasan posteriormente a las vías de
expedición.
Vías de estacionamiento.
Vías o haz de vías donde se estaciona el material para ser apartado o cargado
en espera de que queden libres los sectores de carga y descarga.
Vías de ordenación.
Vías o haz de vías intercalado entre las zonas de estacionamiento y las de
carga y descarga para ordenar y preparar los lotes de vagones con objeto de
reducir los recorridos y los tiempos de maniobra en este último sector.
Vías de recepción - expedición.
Haz de vías que sirve de enlace a las líneas que llegan, actuando como
elemento regulador de la circulación entre ellas y la estación. En las grandes
estaciones, este haz se desdobla en dos: el haz de recepción y el de
expedición.
Vías generales.
En una estación se dice de las generales de la línea que por ellas pasan.
Vías principales.
En una estación son las vías que tienen andén.
Vías secundarias.
En una estación las que no son principales ni generales.
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3.2 NOMENCLATURA (Según anexo A de EN 932-3:1996)
La siguiente nomenclatura tiene por objeto ofrecer una lista de términos
petrográficos simples aplicables a la mayoría de los tipos de rocas empleados
como áridos. Las definiciones se incluyen exclusivamente a título informativo:
A.1 Rocas ígneas
A.1.1 Rocas ígneas plutónicas
A.1.1.1 Granito: Roca de color claro que contiene feldespatos alcalinos y
cuarzo, junto con mica (biotita y/o moscovita).
A.1.1.2 Sienita: Roca de color claro, químicamente situada entre el granito y el
gabro, que contiene feldespatos alcalinos (en general más del 60 %), y
minerales ferromagnésicos (hornablenda, biotita, etc.); puede presentarse en
pequeñas cantidades, nefelina o cuarzo, pero no ambos simultáneamente.
A.1.1.3 Granodiorita: Roca de composición intermedia entre el granito y la
diorita.
A.1.1.4 Diorita: Roca químicamente situada entre el granito y el gabro, que
contiene plagioclasas, feldespatos, hornablenda y, ocasionalmente, biotita y
piroxeno; normalmente el cuarzo está ausente.
A.1.1.5 Gabro: Roca de color oscuro que contiene piroxeno y feldespatos
cálcicos, en ocasiones con olivino, biotita u hornablenda.
A.1.2 Rocas ígneas hipoabisales
Las rocas hipoabisales tienen los granos más finos que sus equivalentes
plutónicas y se distinguen comúnmente por el uso del prefijo “micro”, antes del
nombre de roca plutónica correspondiente, de aquí los términos “microgramito,
mocrodiorita”, etc. Los dos términos siguientes son importantes excepciones
como áridos.
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A.1.2.1 Dolerita: Roca de grano fino equivalente al gabro y generalmente
compuesta de feldespato cálcico, piroxeno y, ocasionalmente, óxidos de hierro.
Es de color oscuro y densa.
A.1.2.2 Diabasa: Dolerita alterada en la que los minerales originales han sido
reemplazados por carbonato, albita, clorita, serpentina, etc.
A.1.3 Rocas ígneas extrusivas (volcánicas)
Las rocas volcánicas no se encuentran completamente cristalizadas y pueden
contener alguna cantidad de vidrio. Las rocas plutónicas químicamente
equivalentes a cada tipo de roca volcánica serían:
A.1.3.1 Riolita: Roca equivalente al granito y microgranito que, generalmente,
está constituida por cristales de cuarzo y feldespatos alcalinos dentro de una
masa vítrea o criptocristalina.
A.1.3.2 Traquita: Equivalente a la sienita, generalmente, de color claro.
A.1.3.3 Andesita: Roca equivalente a la diorita, generalmente, con cristales
visibles de plagioclasa y piroxeno.
A.1.3.4 Dacita: Roca equivalente a la granodiorita.
A.1.3.5 Basalto: Roca equivalente al gabro y a la dolerita, de color muy
oscuro, y que puede presentar cristales de piroxeno y olivino. El basalto
vesicular se denomina, en Alemania, “basalt-lava”.
NOTA 1 -

La toba está formada de fragmentos volcánicos de grano fino, en
general, bien soldados.

NOTA 2 -

Se designa por el término de escoria a los bloques de lava o
fragmentos volcánicos vesiculares y rugosos. Ejemplo: basalto
escoriáceo.

NOTA 3 -

La pumita es una lava vítrea, extremadamente vesicular, en general
de composición riolítica. A menudo, su baja densidad le permite
flotar en el agua.

NOTA 4 -

La brecha volcánica es una roca consolidada formada por la
brechificación y consolidación de la lava.
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A.2 Rocas sedimentarias
Las rocas sedimentarias consolidadas se pueden dividir en dos grupos en
función de su origen:
− Las rocas detríticas están compuestas, esencialmente, por fragmentos
resultantes de la erosión de rocas existentes.
− Las rocas no-detríticas, son rocas de origen biológico o químico,
formadas a partir de esqueletos de organismos o por solución química y
precipitación.
A.2.1 Rocas detríticas
A.2.1.1 Arenisca: Roca constituida principalmente por granos de cuarzo de
granulometría comprendida entre 63 mm y 2 mm, cementadas por minerales
tales como calcita, óxidos de hierro, sílice, algunos minerales arcillosos, etc.
En el Reino Unido e Irlanda se emplea el término “gritstone” para la arenisca
gruesa, generalmente constituida por granos de cuarzo de grosor superior a 0,5
mm.
A.2.1.2 Conglomerado:

Roca

compuesta

por

partículas

detríticas

redondeadas (fragmentos de rocas, cuarzo,…) entre las que predominan los
mayores de 2 mm, y cementadas por sílice, calcita, etc.
A.2.1.3 Brecha: Conglomerado consistente en fragmentos angulares de roca.
A.2.1.4 Arcosa: Tipo de arenisca con más del 25% de feldespato.
A.2.1.5 Grauvaca: Arenisca consolidada de color generalmente oscuro, de
tipo definido, constituida típicamente por partículas angulosas de tamaño de la
arena, procedentes de rocas fragmentadas, feldespato y cuarzo, junto con una
matriz arcillosa.
A.2.1.6 Cuarcita: Arenisca que contiene al menos un 90% de granos de
cuarzo sólidamente cementados por sílice, a menudo denominada ortocuarcita
(para distinguirla de la metacuarcita, su equivalente metamórfico).
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A.2.1.7 Lutitas, limonitas: Rocas arcillosas de grano fino.
A.2.2 Rocas químicas y biogénicas
A.2.2.1 Caliza: Roca constituida predominantemente por carbonato cálcico
(CaCO3).
A.2.2.2 Creta: Caliza cretácica de grano muy fino, generalmente blanca.
A.2.2.3 Dolomía: Roca constituida predominantemente por dolomita: CaMg
(CO3) 2.
A.2.2.4 Chert: Sílice criptocristalina o microcristalina que forma, típicamente,
nódulos o estratos en caliza. El sílex es chert originado en la creta del cretáceo.
A.3 Rocas metamórficas
A.3.1 Anfibolita
Roca compuesta, principalmente, por hornablenda, junto con algo de
feldespato y otros minerales en pequeñas cantidades, generalmente de color
gris o verde oscuro.
A.3.2 Gneis
Tipo de roca muy extendido con estructura característica bandeada o lenticular,
constituida, esencialmente, por cuarzo, feldespato y mica, junto con anfíbol o
piroxeno.
A.3.3 Granulita
Roca de grano fino que contiene cuarzo, feldespato, piroxeno (hiperstena) y
granate.
A.3.4 Corneana
Roca generalmente muy dura producida por acción del calor de un magma en
fusión, con granos minerales equidimensionales sin orientación preferente.
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A.3.5 Mármol calcítico/dolomítico
Caliza o dolomía metamórfica con recristalización completa de los minerales
originales.
A.3.6 Cuarcita
Roca compuesta casi totalmente por granos de cuarzo recristalizados (por
ejemplo: metacuarcita).
A.3.7 Serpentinita
Roca constituida esencialmente por el mineral serpentina, típicamente de color
verde oscuro con baja dureza superficial.
A.3.8 Esquisito
Roca muy extendida de granos de tamaño medio-fino, en la que los materiales
planos o alargados tales como micas y hornablendas, se disponen en capas
onduladas subparalelas que confieren una exfoliación típica a la roca.
A.3.9 Pizarra
Roca de grano fino, homogénea, arcillosa, que se exfolia perfectamente.
A.3.10 Milonita
Roca metamórfica producida por cizallamiento y trituración en zonas de intensa
formación de fallas.
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SIGLAS
ADIF
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. (Antes GIF)
ASTM
American Section of the Internacional Association for Testing Materials.
CF
Ensayo de friabilidad.
CI
Ensayo de impacto.
CLA
Ensayo de desgaste de Los Ángeles.
EN
Norma Europea.
EM
Ensayo de espesores mínimos.
CEDEX
Centro de estudios y experimentación de obras públicas.
GIF
Gestor de Infraestructuras Ferroviarias. (Actualmente ADIF).
IL
Ensayo del índice de lajas.
MD
Categoría del ensayo Microdeval
MDV
Ensayo de Microdeval.
MMSV
Ensayo de heladicidad por ataque con sulfatos.
NLT
Normas del Laboratorio del Transporte y Mecánica del Suelo. (hoy CEDEX)
NRV
Norma de RENFE de Vía.
prEN
Proyecto de norma europea.
PRV
Pliego de RENFE de Vía.
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NOMENCLATURA (Según anexo A de EN 932-3:1996)
La siguiente nomenclatura tiene por objeto ofrecer una lista de términos petrográficos
simples aplicables a la mayoría de los tipos de rocas empleados como áridos. Las
definiciones se incluyen exclusivamente a título informativo:
A.1 Rocas ígneas
A.1.1 Rocas ígneas plutónicas
A.1.1.1 Granito: Roca de color claro que contiene feldespatos alcalinos y cuarzo, junto
con mica (biotita y/o moscovita).
A.1.1.2 Sienita: Roca de color claro, químicamente situada entre el granito y el gabro,
que contiene feldespatos alcalinos (en general más del 60 %), y minerales
ferromagnésicos (hornablenda, biotita, etc.); puede presentarse en pequeñas cantidades,
nefelina o cuarzo, pero no ambos simultáneamente.
A.1.1.3 Granodiorita: Roca de composición intermedia entre el granito y la diorita.
A.1.1.4 Diorita: Roca químicamente situada entre el granito y el gabro, que contiene
plagioclasas, feldespatos, hornablenda y, ocasionalmente, biotita y piroxeno; normalmente
el cuarzo está ausente.
A.1.1.5 Gabro: Roca de color oscuro que contiene piroxeno y feldespatos cálcicos, en
ocasiones con olivino, biotita u hornablenda.
A.1.2 Rocas ígneas hipoabisales
Las rocas hipoabisales tienen los granos más finos que sus equivalentes plutónicas y se
distinguen comúnmente por el uso del prefijo “micro”, antes del nombre de roca plutónica
correspondiente, de aquí los términos “microgramito, mocrodiorita”, etc. Los dos términos
siguientes son importantes excepciones como áridos.
A.1.2.1 Dolerita: Roca de grano fino equivalente al gabro y generalmente compuesta de
feldespato cálcico, piroxeno y, ocasionalmente, óxidos de hierro. Es de color oscuro y
densa.

A.1.2.2 Diabasa 2 : Dolerita alterada en la que los minerales originales han sido
reemplazados por carbonato, albita, clorita, serpentina, etc.
A.1.3 Rocas ígneas extrusivas (volcánicas)
Las rocas volcánicas no se encuentran completamente cristalizadas y pueden contener
alguna cantidad de vidrio. Las rocas plutónicas químicamente equivalentes a cada tipo de
roca volcánica serían:
A.1.3.1 Riolita: Roca equivalente al granito y microgranito que, generalmente, está
constituida por cristales de cuarzo y feldespatos alcalinos dentro de una masa vítrea o
criptocristalina.
A.1.3.2 Traquita: Equivalente a la sienita, generalmente, de color claro.
A.1.3.3 Andesita: Roca equivalente a la diorita, generalmente, con cristales visibles de
plagioclasa y piroxeno.
A.1.3.4 Dacita: Roca equivalente a la granodiorita.
A.1.3.5 Basalto: Roca equivalente al gabro y a la dolerita, de color muy oscuro, y que
puede presentar cristales de piroxeno y olivino. El basalto vesicular se denomina, en
Alemania, “basalt-lava”.
NOTA 1 -

La toba está formada de fragmentos volcánicos de grano fino, en general, bien
soldados.

NOTA 2 -

Se designa por el término de escoria a los bloques de lava o fragmentos
volcánicos vesiculares y rugosos. Ejemplo: basalto escoriáceo.

NOTA 3 -

La pumita es una lava vítrea, extremadamente vesicular, en general de
composición riolítica. A menudo, su baja densidad le permite flotar en el agua.

NOTA 4 -

La brecha volcánica es una roca consolidada formada por la brechificación y
consolidación de la lava.

A.2 Rocas sedimentarias
Las rocas sedimentarias consolidadas 3 se pueden dividir en dos grupos en función de su
origen:
2
3

En ciertos países, este término es, igualmente, sinónimo de dolerita, pero su uso en ese sentido está desaconsejado.
Se excluyen las rocas no consolidadas tales como

− Las rocas detríticas están compuestas, esencialmente, por fragmentos resultantes
de la erosión de rocas existentes.
− Las rocas no-detríticas, son rocas de origen biológico o químico, formadas a partir
de esqueletos de organismos o por solución química y precipitación.
A.2.1 Rocas detríticas
A.2.1.1 Arenisca:

Roca

constituida

principalmente

por

granos

de

cuarzo

de

granulometría comprendida entre 63 mm y 2 mm, cementadas por minerales tales como
calcita, óxidos de hierro, sílice, algunos minerales arcillosos, etc.
En el Reino Unido e Irlanda se emplea el término “gritstone” para la arenisca gruesa,
generalmente constituida por granos de cuarzo de grosor superior a 0,5 mm.
A.2.1.2 Conglomerado:

Roca

compuesta

por

partículas

detríticas

redondeadas

(fragmentos de rocas, cuarzo,…) entre las que predominan los mayores de 2 mm, y
cementadas por sílice, calcita, etc.
A.2.1.3 Brecha: Conglomerado consistente en fragmentos angulares de roca.
A.2.1.4 Arcosa: Tipo de arenisca con más del 25% de feldespato.
A.2.1.5 Grauvaca: Arenisca consolidada de color generalmente oscuro, de tipo definido,
constituida típicamente por partículas angulosas de tamaño de la arena, procedentes de
rocas fragmentadas, feldespato y cuarzo, junto con una matriz arcillosa.
A.2.1.6 Cuarcita: Arenisca que contiene al menos un 90% de granos de cuarzo
sólidamente cementados por sílice, a menudo denominada ortocuarcita (para distinguirla
de la metacuarcita, su equivalente metamórfico).
A.2.1.7 Lutitas, limonitas: Rocas arcillosas de grano fino.
A.2.2 Rocas químicas y biogénicas
A.2.2.1 Caliza: Roca constituida predominantemente por carbonato cálcico (CaCO3).
A.2.2.2 Creta: Caliza cretácica de grano muy fino, generalmente blanca.

A.2.2.3 Dolomía: Roca constituida predominantemente por dolomita: CaMg (CO3) 2.
A.2.2.4 Chert: Sílice criptocristalina o microcristalina que forma, típicamente, nódulos o
estratos en caliza. El sílex es chert originado en la creta del cretáceo.
A.3 Rocas metamórficas
A.3.1 Anfibolita
Roca compuesta, principalmente, por hornablenda, junto con algo de feldespato y otros
minerales en pequeñas cantidades, generalmente de color gris o verde oscuro.
A.3.2 Gneis
Tipo de roca muy extendido con estructura característica bandeada o lenticular,
constituida, esencialmente, por cuarzo, feldespato y mica, junto con anfíbol o piroxeno.
A.3.3 Granulita
Roca de grano fino que contiene cuarzo, feldespato, piroxeno (hiperstena) y granate.
A.3.4 Corneana
Roca generalmente muy dura producida por acción del calor de un magma en fusión, con
granos minerales equidimensionales sin orientación preferente.
A.3.5 Mármol calcítico/dolomítico
Caliza o dolomía metamórfica con recristalización completa de los minerales originales.
A.3.6 Cuarcita
Roca compuesta casi totalmente por granos de cuarzo recristalizados (por ejemplo:
metacuarcita).
A.3.7 Serpentinita
Roca constituida esencialmente por el mineral serpentina, típicamente de color verde
oscuro con baja dureza superficial.

A.3.8 Esquisito
Roca muy extendida de granos de tamaño medio-fino, en la que los materiales planos o
alargados tales como micas y hornablendas, se disponen en capas onduladas
subparalelas que confieren una exfoliación típica a la roca.
A.3.9 Pizarra
Roca de grano fino, homogénea, arcillosa, que se exfolia perfectamente.
A.3.10 Milonita
Roca metamórfica producida por cizallamiento y trituración en zonas de intensa formación
de fallas.
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4. ESTADO DEL ARTE
4.1. DESARROLLO DEL FERROCARRIL
Fue durante el siglo XX, cuando el ferrocarril
se desarrolló de forma
generalizada, y al ser un medio de transporte en el que su infraestructura tiene
una larga vida, actualmente permanecen los antiguos trazados, algunos de ellos
con actuaciones posteriores y otros prácticamente iguales, eso ha supuesto que
ante la nueva demanda de mayor velocidad y prestaciones haya sido necesario
estudiar en cada caso las posibilidades de mejora de esas infraestructuras
existentes.
Tenemos que tener en cuenta la forma en que fueron construidas y los medios
que se disponían en aquel momento a la hora de analizar su validez.
Los trazados en planta estaban comprendidos entre radios de curvatura muy
inferiores a los que las nuevas líneas demandan y que se situaban entre 300 y
600 m., lo que condicionaba la circulación en el entorno de los 100 Km/h y sin
tener en cuenta las limitaciones de rampas que llegaban a las 20 milésimas.
Aunque en países como Francia se pudo probar una mayor velocidad de
circulación al existir rectas de hasta 42 Km de longitud, aunque esto debemos
considerarlo como una excepción.
Fue en el inicio de los años sesenta del siglo XX, cuando en Europa la velocidad
punta se establecía en 150 Km/h, lo que suponía una velocidad comercial de 110
Km/h, este condicionante era el que marcaba la utilización en la mayoría de los
trayectos largos por parte de los usuarios, lo que hizo plantearse a las distintas
administraciones, la necesidad de ir aumentando las velocidades comerciales,
sobre todo para el tráfico de viajeros, no tanto en el de mercancías, con otras
granjas horarias en muchos casos.
Posteriormente las velocidades que se fueron alcanzando en Europa, son las
siguientes:
1967
1970
1973
1976
1985
1986

200 Km/h
180 Km/h
200 Km/h
200 Km/h
160 Km/h
160 Km/h

Francia
Italia
Alemania
Reino Unido
Suecia
España

A partir de ese momento se planteo la cuestión de si se había llegado al límite de
velocidad o se podía seguir avanzando, mejorando ciertos parámetros y
condiciones, de todos es sabido que el avance se produjo y sigue su camino
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actualmente, con puntas de velocidad en vía con balasto de más de 500 Km/h de
forma no comercial.

Actualmente se están construyendo las siguientes líneas:
•
•
•
•

Seul-Pusan (432 Km), en Corea del Sur
Taipei-Kashsiung (340 Km), en Taiwan
Sydney-Camberra (270 Km), en Australia
Diversas líneas en Europa:
Nuevas líneas en España
Figueres-Perpiñan
Lyon-Torino
Eje del Brenmer
Extensión hacia Europa Central y Occidental

Así como existen proyectos en:
•
•
•
•

Pekín-Shanghai (China)
Montreal-Toronto (Canadá)
Washington-Boston (USA)
India

Pero debemos tener en cuenta que para poder aumentar la velocidad no solo
influye el trazado y las condiciones de la plataforma, sino que intervienen otros
factores igual de importantes como es el económico (rentabilidad), el material
rodante, la electrificación, sistemas de seguridad y comunicaciones entre otros.
También debemos diferenciar los conceptos de velocidad máxima y velocidad
comercial, ligadas a los gastos de explotación por lo que a partir d 300 Km/h, es
más eficaz estudiar el régimen de paradas que el aumentar la velocidad máxima,
dado que el consumo y gastos de mantenimiento se incrementan según:

VELOCIDAD
300
350
400

INCREMENTO VELOCIDAD
16,66 %
33,33 %

INCREMENTO GASTOS
36,11 %
77,77 %

El avance que ha supuesto en el desarrollo del ferrocarril, el aumento de
velocidad se ha visto reflejado en el cambio de cuotas de mercado frente a la
carretera y el avión, ganando cuota desde la implantación de nuevas líneas.
La Unión General de Ferrocarriles (UIC), máxima autoridad en el sector
ferroviario, define la alta velocidad como los servicios ferroviarios que ofrecen
velocidades en la gama 200 – 300 Km/h.
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Tan importante como la alta velocidad, resultan otros sectores característicos de
la calidad del servicio, como son:
•
•
•
•

Nivel alto de confort
Frecuencia en el servicio
Servicios de estación y a bordo del tren
Estructura tarifaria flexible

Todos estos trabajos de la UIC, arrancaron en 1969, cuando su entonces
secretario general M.Fontgalland propició un intercambio de conocimientos sobre
la experiencia disponible por las administraciones ferroviarias más avanzadas en
el campo de la alta velocidad, resultado del cual, se estableció, de forma general
que prácticamente el límite técnico – económico del sistema rueda – carril se
encontraba en 270 Km/h., lo que permitía una velocidad comercial de 250 Km/h.,
lo que hacía al ferrocarril competitivo en un radio de 500 Km.
Actualmente estos límites han sido superados, pero a costa de un gran
incremento de costes de explotación y mantenimiento, de ahí que algunos países
opten por la vía en placa.
Actualmente además de la natural competencia entre sistemas de transporte se
ve al ferrocarril en Europa como un complemento del avión, por lo que las
perspectivas de futuro son muy optimistas, habiendo un acuerdo al respecto en el
que coinciden todos los países de la Unión, potenciando y financiando nuevas
líneas que permitan ampliar la oferta existente en la actualidad.
Por lo que cobra actualidad la frase que ya en 1970 pronunció el historiador
Arnold Toynbee:
“El tren es la respuesta enviada por el cielo en el ámbito del transporte a la
explosión de la población.”
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4.2. PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA VÍA FÉRREA.
De una forma muy somera podríamos decir que los principios básicos de la vía
férrea convencional son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Guiado y soporte del material rodante.
Estabilización tridimensional de la vía.
Reparto de cargas sobre el suelo.
Un régimen elasto-plástico que reduce los esfuerzos dinámicos sobre el
material rodante, dando al viajero un grado de confort aceptable.
Dada su estructura pseudo plástica consigue la amortiguación de acciones
dinámicas.
Realiza las funciones de drenaje.
Continuidad (o discontinuidad) eléctrica.
Resistir los efectos de la meteorología:
Agua
Variaciones térmicas
Ser fiable y estar disponible en los periodos de tiempo requeridos.
Coste de ciclo de vida razonable.

4.3. TIPOS DE VÍA FÉRREA
A lo largo de la vida del ferrocarril se han desarrollado diversas concepciones de
vía:
VIA CLÁSICA
Consistente en el emparrillado traviesa-carril y balasto
VÍA EN PLACA
Alternativa al uso del balasto mediante diversos sistemas de vía hormigonada.
Actualmente conviven las dos, existiendo países que optan por uno u otro
sistema en función de diferentes consideraciones, aunque no podemos ocultar
que existe un gran debate a nivel mundial sobre la idoneidad de cada uno de
ellos para la alta velocidad, en este sentido, Japón optó desde el principio por la
vía en placa, desde los años 70, Francia es un ejemplo de país defensor de la vía
con balasto para alta velocidad, Alemania, actualmente en las nuevas líneas,
monta vía en placa, en Italia se monta vía con balasto incluso en los grandes
túneles, Países Bajos, Taiwan y China ya han optado por la vía en placa, y en
España se está montando vía con balasto de forma general, y en casos de
túneles largos ya se empieza a poner vía en placa (túnel de Guadarrama 28 Km).
En la toma de decisión final por uno u otro sistema intervienen muchos factores,
algunos de ellos peculiares de cada país o incluso de cada zona o tipo de línea,
en cuanto al número de túneles, viaductos, etc., que hacen que tenga posiciones
a favor y en contra a veces muy diferenciadas.
Por todo ello vamos a exponer ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos de
una forma simplificada.
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Se deberá realizar un análisis en cada caso multicriterio, con especial atención a
cada caso particular de ventajas e inconvenientes, se estudiarán otros casos
similares, y se tendrán en cuenta las circunstancias particulares.
Previamente se analizarán el trazado y sección transversal con sus rampas,
entrevías y peraltes, la rigidez vertical, tolerancias geométricas y mantenimiento,
así como el posible “vuelo del balasto”.
La rapidez en la construcción, la disponibilidad de balasto, así como los aspectos
económicos del ciclo de vida tendrán una vital importancia en la elección.
VENTAJAS DE LA VÍA CON BALASTO
• Flexibilidad de tendido, reparación y mantenimiento.
• Costes de ciclo de vida y duración conocidos.
• Capacidad de amortiguación de ruidos y vibraciones.
• Reutilización el balasto
DESVENTAJAS DE LA VÍA CON BALASTO
• Disponibilidad de infraestructura reducida por el tiempo de mantenimiento.
• Los costes de mantenimiento son más altos.
• Problemas de desgaste del balasto.
• Altura de construcción y pesos muertos más altos.
VENTAJAS DE LA VÍA EN PLACA
• Asegura una estabilidad controlada de la vía
• Incrementa la estabilidad lateral de la vía
• Disminuye los esfuerzos transmitidos a la plataforma
• La altura y el ancho de plataforma es inferior
• No se produce el problema de vuelo de balasto.
• La vida útil es superior
• Su mantenimiento es prácticamente nulo
• No son necesarios herbicidas
DESVENTAJAS DE LA VÍA EN PLACA
• El coste de construcción es más elevado
• Exige tiempo de fraguado para permitir el tráfico
• Su reparación presenta mayor dificultad
• Es más ruidosa que la convencional
• Tiene peor amortiguación
• Precisa de una topografía de precisión previa al montaje
Comprando los precios de uno y otro sistema de forma general podemos decir:
Coste inversión
100 (balasto)
166 (v.placa)
Coste mantenimiento
100
64
En el caso de túneles estas diferencias de inversión se reducen mucho.
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4.4. LA VÍA CON BALASTO EN LA ALTA VELOCIDAD
En líneas de alta velocidad con balasto, se persigue la reducción de la presión de
la traviesa sobre el balasto, esto puede conseguirse con traviesas con mayor
superficie de apoyo y placas de asiento más elásticas.
La experiencia japonesa en vía sobre balasto, con un reducido apoyo de las
traviesas (2,4 longitudinalmente), la deficiente distribución de cargas de carriles
de 54 Kg/m. así como espesores de balasto bajo traviesa insuficientes (20-25
cm.), hacen que las presiones trasmitidas al balasto sean muy elevadas,
obligando a realizar operaciones de mantenimiento y bateo, dos o tres veces al
año.
Con el paso de gran número de toneladas, se produce la licuefacción del balasto,
con lo que el rozamiento de los puntos de contacto entre piedras queda muy
reducido, lo que va acompañado de un rápido deterioro de la estabilidad del lecho
de balasto.
Tan solo a los cinco años ya fue observada la pulverización del balasto, teniendo
que mejorarse la elasticidad de la vía, mediante protecciones bajo el lecho de
balasto, pasando a reforzar con carril de 60 Kg/m., todo esto condujo en Europa
para las nuevas líneas, al planteamiento de nuevos criterios para la vía con
balasto de alta velocidad, instalando carril de 60 Kg/m., desde el principio,
colocando traviesas más pesadas y de mayores dimensiones, y aumentando la
cama de balasto sobre traviesa.
Por ello se recomienda un espesor de balasto bajo traviesa de 35 cm., lo que
produce un aumento de la flecha de carril del 4%, proporcionando una mejor
distribución de cargas, además de disminuir en el comportamiento a largo plazo,
la presencia de finos en la parte inferior del lecho de balasto.
El balasto está sometido por un lado a impulsos de baja frecuencia, hasta 25 Hz,
generados fundamentalmente por los bogies, y a vibraciones de alta frecuencia,
ruido estructural entre 50 y 120 Hz.
Tomando como referencia el tren de ensayos ICE podemos establecer los
siguientes valores de pico en la vía, para una velocidad de 320 Km/h.
1. 20 Hz, debido a la configuración de los ejes.
2. 50 Hz, debido a ondulaciones de carril de onda larga y espaciado de
traviesas, considerando traviesas sin apoyo. Colgadas.
3. 100 Hz, debido a las mismas cargas del apartado 2.
4. 130 Hz (punta), coincide con el espacio entre traviesas de 60 cm.
5. 220 Hz, debido a ondulaciones de carril de onda corta.
Las vibraciones por encima de los 50 Hz (alta frecuencia) interfieren en el
comportamiento del asiento del balasto bajo las cargas del tráfico
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La Administración alemana simuló un ensayo con impulso de 200Kn y con una
frecuencia de 25 Hz (que representa una velocidad de 200 Km/h.) y de forma
esporádica pero adicional se introdujeron vibraciones de 80Hz en diferentes fases
del ensayo, con el fin de ver el comportamiento y que fue el siguiente:
Fase I:
Sin vibraciones se produce un asiento inicial continuado para posteriormente
obtenerse una consolidación con tan solo un pequeño asiento.
Fase II:
Con vibraciones añadidas de 80Hz, el asiento aumenta casi de forma lineal,
debido a la licuefacción del balasto.
Fase III
Se llega a una nueva consolidación sin vibraciones.
Fase IV
Reduciendo las vibraciones de alta frecuencia en 5Kn, no son capaces de originar
un asiento progresivo del balasto.
En las líneas de alta velocidad donde son de esperar puntas en la gama de
frecuencias de 50 a 150 Hz, es de gran importancia el fenómeno de licuefacción
del balasto.
Por lo que para líneas de alta velocidad con balasto, después de todo lo
expuesto, será necesario:
•
•
•
•

Carril UIC 60
Traviesa de hormigón de 2,60 m. de longitud
Sujeción elástica
Capa de balasto de 30-35 cm bajo traviesa

Por lo que dada estas circunstancias, el estudio y aplicación de la normativa de
balasto, cobra una vital importancia, pues de ella dependen en gran medida, el
correcto funcionamiento del sistema, así como los costes que supondrá no solo la
fabricación de balasto, sino su transporte, que en algunos casos puede superar el
precio de la materia prima en sí.
Dentro de este estudio, en España, cobra vital importancia el conocimiento del
estado del balasto en las líneas existentes para poder adaptarlas a mayores
prestaciones y velocidades, y dado la diversidad de tipos y categorías de las
mismas se hace preciso establecer una metodología que permita caracterizar el
balasto así como el estado de la plataforma en general, por todo ello el Ministerio
de Fomento definió una metodología en las campañas de campo para los
proyectos que estaba realizando con el fin de optimizar y rentabilizar los
resultados, dada la dificultad de tratarse de líneas en funcionamiento, lo que
condicionaba en gran medida las actuaciones a realizar, en cuanto a plazos,
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horarios de trabajo de las campañas y poder además hacerlo compatible con la
seguridad en la circulación por las mismas.
En este sentido se propuso un protocolo de actuación que se describe en el
capítulo siguiente, en el que además se incluye la metodología de planificación,
ensayos a realizar, medios a utilizar y forma de utilizarlos dada la peculiaridad
descrita anteriormente de tratarse de líneas con circulación.

4.5.

RECONOCIMIENTO DE PLATAFORMAS EXISTENTES.

La modificación de plataformas existentes a fin de acondicionarlas a nuevas
situaciones de tráfico, plantea la necesidad de analizar su comportamiento frente
a los cambios introducidos en su geometría, así como en las solicitaciones
impuestas a la vía.
Este análisis puede efectuarse mediante métodos analíticos de cálculo que
permitan la determinación de las tensiones y deformaciones inducidas en la
plataforma, en este sentido, la UIC 719 define tanto cualitativa como
cuantitativamente el dimensionamiento de capas de asiento para líneas de alta
velocidad, pero para acondicionamientos de líneas existentes a mayor velocidad,
su aplicación ya no es tan directa.
Los modelos de cálculo a utilizar pueden ser variados, en función de las
ecuaciones constitutivas seleccionadas como representativas del material, así
como las simplificaciones e hipótesis utilizadas en el cálculo. Un aspecto
importante a tener en cuenta es la disposición de cargas en la traviesa, ya que el
ancho español es diferente al europeo, y por ello la distribución de tensiones y
deformaciones es diferente al que considera la UIC, por ello la SUBDIRECCIÓN
GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DEL MINISTERIO DE FOMENTO, está
realizando una investigación a fin de establecer un modelo matemático, que a
partir de los datos de los ensayos de campo permita establecer los
dimensionamientos de plataforma necesarios para las nuevas exigencias de
velocidad y tráfico.
En cualquier caso, las características mecánicas de los materiales en el modelo
deben determinarse previamente, mediante el oportuno estudio geotécnico, el
cual ha de adaptarse a los especiales condicionamientos del entorno ferroviario:
por lo que a título orientativo se describe, a continuación, el procedimiento
operativo habitualmente utilizado en las campañas de reconocimiento ejecutadas
a través de la UNIDAD DE SUPERVISIÓN Y APOYO TÉCNICO DE LA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DEL MINISTERIO DE
FOMENTO.
De este estudio dependerá la solución definitiva a adoptar y que a su vez
redundará en el número de intervenciones para mantenimientos posteriores a la
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construcción, de ahí su gran importancia tanto técnica como económicamente,
por lo que estos estudios deberían sistematizarse y generalizarse para una mayor
racionalización.
4.6.

CONSIDERACIONES DEL RECONOCIMIENTO.

El estudio geotécnico de campo ha de considerar los aspectos siguientes:
•

Los trabajos han de ejecutarse normalmente sobre una vía con circulación
de trenes.

•

Los parámetros y su variabilidad han de determinarse sobre una franja
lineal de terreno recubierto con un cierto espesor de balasto y otros
materiales.

•

Obtención de permiso de RENFE para la actuación sobre las vías.

•

Dotación por RENFE de un piloto de vía para cada tipo de trabajo.

•

Obtención de permisos para trabajos en los intervalos horarios sin
circulación.

•

Obtención de permisos para cortes de circulación, que permitan la
ejecución de determinados trabajos.

•

Solicitud de cortes de catenaria necesarios para determinados trabajos.

La mayor parte de los permisos deben solicitarse con un mínimo de quince días
de antelación. El trabajo ha de efectuarse frecuentemente en horario nocturno, en
fines de semana o con intervalos reducidos de corte de circulación. Todo ello
conduce a bajos rendimientos en relación con trabajos ejecutados fuera de la vía,
y consecuentemente, a un incremento en la duración de las campañas de
reconocimiento.
Por otra parte, es frecuente la producción de imprevistos originados por los
cambios de circulación, falta de disposición de pilotos de vía, no disponibilidad de
los medios auxiliares necesarios, etc… Este cúmulo de circunstancias aconseja la
planificación de la campaña con la debida antelación, y su consideración en la
fijación de los plazos de redacción del proyecto.
El segundo aspecto reseñado conduce a las siguientes consideraciones:
Necesidad de disposición de medios auxiliares de transporte, capaces de
desplazarse sobre vías:
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•

Locomotoras.

•

Minitren.

•

Diploris.

•

Vagonetas.

•

Dotación de personal especializado para la conducción de los anteriores
medios de transporte.

•

Capacidad mecánica o manual para la ejecución de catas que permitan
eliminar los materiales existentes sobre la plataforma.

•

Previsión de maquinaria de reconocimiento y sistemas de ensayo
capaces de actuar sobre la vía, con los condicionantes de la presencia
de la superestructura de la vía (balasto, traviesas y carril).

En general, los procedimientos de reconocimiento y métodos de ensayo deberán
ser de ejecución rápida; capaces de obtener un volumen de datos suficiente para
la caracterización de los parámetros de las distintas capas de material en los
correspondientes tramos de vía.
Seguridad: Al tratarse de trabajos en vías en circunvalación, este aspecto es de
vital importancia, por lo que en todo momento se debe respetar la normativa al
respecto, realizándose dichos trabajos siempre coordinadamente con la Jefatura
de Línea de RENFE.
Como recomendaciones generales para trabajos en vía se procurará:
− El personal de trabajos utilizará monos de color amarillo.
− No se utilizará ropa ni iluminación de color rojo.
− Se colocarán señales de “silbar” en zonas de curva con mala visibilidad.
− Los equipos de trabajo dispondrán de teléfonos móviles.
− En trabajos nocturnos se dispondrán grupos electrógenos con focos, evitando
el deslumbramiento de las circulaciones.
− En las calicatas para los ensayos de carga con placa, se procederá al
entibado para la protección del paso de circulaciones previas al corte de vía.
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− En los ensayos de penetraciones dinámicas en vía, se trabajará con varillaje
corto de un metro, o se procederá al corte de corriente en la catenaria.
− Durante la ejecución de las calicatas con circulaciones, no se dejará ningún
utensilio o herramienta sobre la superficie de la plataforma, apoyando éstas
siempre en los laterales, para una mayor rapidez de despeje en caso de
aparecer alguna circulación.
− No se utilizarán cintas métricas metálicas en los trabajos en las proximidades
de los carriles.
− En trabajos en túneles sin corte de vía se guardarán mayores márgenes de
tiempo en el despeje de la plataforma, teniendo localizados previamente los
lugares de resguardo.
− Siempre que se trabaje en vía sin corte, deberá haber un piloto de vigilancia
que alerte de la llegada de circulaciones.

4.6.1. PARÁMETROS A DETERMINAR
Las características mecánicas de los materiales, a introducir en los modelos
matemáticos, son habitualmente las siguientes:
− Módulo de elasticidad o deformación......................................E
− Coeficiente de Poisson ...........................................................m
− Ángulo de rozamiento interno .................................................f
− Cohesión efectiva ...................................................................C
− Densidad.................................................................................d
− Humedad natural ....................................................................W
Eventualmente, algún modelo de cálculo puede requerir la determinación de
parámetros diferentes, lo cual debería ser previsto con anterioridad a la ejecución
del reconocimiento.
Los parámetros indicados se deducirán de ensayos de campo y laboratorio, bien
directamente, o mediante correlaciones empíricas.
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4.6.2. TÉCNICAS DE RECONOCIMIENTO
•

Sondeos mecánicos

Los condicionantes de tiempo, gálibo, económicos, etc… desaconseja, su
utilización de forma sistemática para el reconocimiento de plataformas existentes.
No obstante, su empleo resulta habitual en el reconocimiento general del terreno
y, en especial, para el estudio de estructuras de cierta consideración.
•

Ensayos de penetración dinámica

Este ensayo permite la obtención de un perfil continuo de la resistencia a la
penetración del terreno en la profundidad reconocida. Sin embargo, no posibilita
la extracción de muestras, por lo que la identificación de los materiales habrá de
efectuarse por otros procedimientos.
El ensayo de penetración más habitual por su ligereza y facilidad de adaptación
es el ensayo de penetración tipo Borros. No obstante con este ensayo puede
resultar difícil perforar ciertos niveles de material de grano grueso, que con
frecuencia existen bajo la capa de balasto. Por ello parece preferible, en general,
la realización de la Prueba de Penetración Superpesada (D.P.S.H.), según la
norma UNE 103-801.
La anotación del número de golpes deberá ser realizada cada 10 cm. de
penetración, en lugar de los 20 cm. habituales. Por razones de seguridad, el
varillaje utilizado debe ser de corta longitud, del orden de 1,0 m.
El ensayo se efectúa entre dos traviesas en el centro de la vía, hasta alcanzar el
“rechazo”, si bien se recomienda una profundidad mínima de reconocimiento de
unos 5 m. Previamente, es necesario atravesar la capa de balasto mediante una
tubería de PVC, con su base apoyada en el subbalasto o capa subyacente al
balasto. Deberá anotarse la longitud de este tubo.
En cada punto de reconocimiento ha de efectuarse un croquis, según modelo
adjunto, que incluye las medidas de la sección de plataforma y vía, referencia de
la línea, tramo de línea, punto kilométrico, vía (derecha o izquierda), sentido de
vía y referencia exacta de localización del ensayo.
Todas las cotas deberán referirse a la cara superior de traviesa.
•

Calicatas manuales

Se suele efectuar entre dos traviesas en el borde del terraplén (ver croquis
adjunto). Se comienza por retirar el balasto, desde debajo del carril (hilo exterior)
hacia la arista del terraplén, con cuidado de no descalzar las traviesas. Se extrae
una muestra en saco de 50 Kg. de cada una de las capas detectadas.
Normalmente se diferencia el balasto limpio el contaminado con finos.
Inferiormente suele aparecer un nivel de subbalasto o capa equivalente (en
algunas zonas se denomina “machaca”), bajo el cual se sitúa el terraplén, si
existe, y finalmente el terreno natural.
En las capas con predominio de suelo de grano fino se efectúa el ensayo de
densidad “in situ” por el método nuclear, según norma ASTM-D3017, y cada
cierto número de catas (usualmente cada cuatro) se realiza además dicho ensayo
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por el método de la arena, según PNE 103-503. De estas capas se extrae
periódicamente (normalmente cada cuatro catas) una muestra inalterada,
mediante la hinca de un tomamuestras, tipo tubo Shelby, que habrá de ser
vendado y parafinado convenientemente para su envío a laboratorio. Igualmente
deberá recogerse una pequeña cantidad de suelo en cajitas adecuadas,
debidamente parafinadas, para la determinación en laboratorio de la humedad
natural.
Cada calicata realizada debe completarse con un croquis acotado con
descripción de las características y dimensiones de las capas atravesadas. El
técnico responsable efectuará la definición visual de las capas, junto con las
observaciones que considere oportunas. Finalmente, se incluirá una fotografía de
la excavación, en la que se situará una mira topográfica de referencia para
determinación de espesores.
•

Ensayo de carga con placa

Este ensayo permite la determinación directa del módulo de deformación de las
capas de la plataforma. Sin embargo, su ejecución presenta cierta complicación
por el tiempo y medios necesarios, no siempre de fácil disposición en vías con
circulación.
Habrá de preverse los aspectos siguientes:
- Corte de la circulación, durante el periodo previsto para el ensayo.
- Pilotos de vigilancia de vía.
- Elemento de reacción de la carga (locomotora, minitren, vagoneta, etc.).
- Personal para la conducción del material móvil.
El ensayo se sitúa normalmente en el centro de la caja de la vía, entre dos
traviesas consecutivas. Previamente se habrá extraído el material existente sobre
la capa en la que se desea efectuar el ensayo a la vez que se entiba
convenientemente la excavación.
El ensayo se efectúa según la norma NLT 375/86, o bien UNE 7391/75. No
obstante, se encuentra en fase de redacción, la norma PNE 103-803, que deberá
sustituir a las anteriores. Ha de cuidarse especialmente la disposición de los
apoyos de referencia de los comparadores, dado el carácter inestable de la capa
de balasto.
Se utiliza preferentemente placa cuadrada de 300 mm. de lado, o circular de 300
mm. de diámetro, si bien existe una limitación en el diámetro máximo de las
partículas del terreno. Según la preforma citada, la relación de este diámetro al
diámetro equivalente de la placa ha de ser menor que 1/6. La utilización de
placas con mayores dimensiones obligará, por una parte a prever mayor peso de
la reacción y, por otra, a excavar bajo las traviesas, lo cual no siempre será
factible.
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Tras la realización del ensayo se procederá a la extradición de una muestra
alterada en saco del material existente bajo la placa a fin de su posterior
caracterización en laboratorio. Es conveniente disponer, además, cajitas
parafinadas con muestras de suelo para la determinación de la humedad natural.
Por último, deberá rellenarse una ficha tipo del ensayo, que incluya un croquis del
ensayo, cotas, P.K., línea, tramo, definición visual del terreno, resultado del
ensayo y observaciones.
•

Ensayo de laboratorio

Las muestras inalteradas y alteradas obtenidas se ensayarán en laboratorio. Los
ensayos que habitualmente se realizan en estas últimas son los siguientes:
Preparación de muestras para ensayos de suelos......................... PNE 103-100
Humedad natural de un suelo ........................................................ UNE 103-30
Densidad de un suelo..................................................................... PNE 103-301
Análisis granulométrico de suelos por tamizado .......................

PNE103-101

Análisis granulométrico de suelos finos por sedimentación ........... PNE 103-101
Peso específico de las partículas de un suelo................................ PNE 103-302
Determinación del límite líquido de un suelo .................................. PNE 103-103
Determinación del líquido plástico de un suelo .............................. UNE 103-104
Ensayo de compactación Proctor Normal ...................................... PNE 103-500
Ensayo de compactación Proctor Modificado................................. PNE 103-501
Determinación del índice C.B.R. en laboratorio.............................. PNE 103-502
Carbonatos de suelos .................................................................... UNE 103-200
Sulfatos solubles en suelos ............................................................ PNE 103-201
Determinación del contenido de materia orgánica de un suelo…...LTNE103-204
Ensayo del Coeficiente Los Ángeles .............................................. NLT 149
Ensayo sobre balasto Pliego de Balasto del Ministerio de Fomento
Otros ensayos que cabe efectuar sobre muestra alteradas son los siguientes:
− Determinación de las características de retracción de un suelo
PRNE 103-108.
− Determinación de la expansividad de un suelo en el aparato Lambe
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PNE 103-600.
Sobre muestras inalteradas pueden efectuarse alguno de los ensayos siguientes:
− Determinación de las características al esfuerzo cortante de un suelo en el
equipo de corte directo....................................................................PNE

103-

401
− Determinación de los parámetros resistentes de un suelo en el equipo triaxial
PNE 103-402
− Ensayo de consolidación unidimensional de un suelo en el edómetro PNE
103-405
− Determinación del hinchamiento libre de un suelo en edómetro.....PNE

103-

601
− Determinación de la presión de hinchamiento de un suelo en edómetro
PNE 103-602

La mayor parte de estos ensayos se encuentran en fase de proyecto de norma,
por lo que en caso de no estar disponibles, se utilizará la norma NLT, UNE o
ASTM equivalente.

4.6.3 PLANIFICACIÓN DEL RECONOCIMIENTO
A.

Los trabajos se desarrollarán en vía con circulación de trenes.

B.

Los parámetros a determinar se realizarán sobre terreno recubierto por vía,
carril, balasto, etc.
Actuaciones previas (15 días de antelación):
B.1 Permiso de RENFE para actuar sobre la vía.
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B.2 Dotación de piloto ferroviario.
B.3 Permiso para trabajos a intervalos horarios sin circulación: Cortes.
B.4 Solicitud de cortes de catenaria por determinados trabajos; sondeos y
penetraciones.
C.

Cálculo en el plazo de imprevistos; cambios de circulación, falta de pilotos y
medios, etc.

D.

Medios auxiliares especifican de vía:
D.1 Locomotoras.
D.2 MInitren o Dresina.
D.3 Diploris.
D.4 Vagonetas.
Con su personal para el correcto funcionamiento.

PARÁMETROS PRINCIPALES A DETERMINAR:

•

MÓDULO DE ELASTICIDAD O DEFORMACIÓN.

E

•

COEFICIENTE DE POISSON.

m

•

ÁNGULO DE ROZAMIENTO INTERNO.

f

•

COHESIÓN EFECTIVA.

z

•

DENSIDAD.

δ

•

HUMEDAD

ω

TÉCNICAS DE RECONOCIMIENTO:
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•

Sondeos Mecánicos.

•

Ensayos de penetración dinámica.

•

Calicatas manuales.
o En vía.
o En terraplenes.

•

Ensayos de carga con placa.
o Cortes de vía.
o Piloto de vigilancia.
o Elementos de reacción.
o Personal conducción elemento de reacción.

•

Ensayos de laboratorio.

ENSAYOS DE LABORATORIO:

•

Preparación de muestras para ensayos de suelos.

•

Humedad natural de un suelo.

•

Densidad de un suelo.

•

Análisis granulométrico de suelos por tamizado.

•

Análisis granulométrico de suelos finos por sedimentación.

•

Peso específico de las partículas de un suelo.

•

Determinación del límite líquido de un suelo.

•

Determinación del líquido plástico de un suelo.

•

Ensayo de compactación Proctor Normal.

•

Ensayo de compactación Proctor Modificado.

•

Determinación de índice C.B.R. en laboratorio.
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•

Carbonatos en suelos.

•

Sulfatos solubles en suelos.

•

Determinación del contenido de materia orgánica de un suelo.

•

Ensayo del coeficiente de desgaste los Ángeles.

•

Ensayo sobre balasto.

MEDIDAS DE SEGURIDAD:

•

El personal de trabajos en vía utilizará monos amarillos.

•

No se utilizará ropa ni iluminación de color rojo.

•

Se colocarán en la zona de trabajo sin visibilidad la señal de “silbar” S.

•

Los equipos de trabajo dispondrán de teléfonos móviles.

•

Para trabajos nocturnos se dispondrán grupos electrógenos con focos,
evitando el deslumbramiento.

•

En las calicatas para ensayo de carga, se procederá al entibado.

•

En las penetraciones dinámicas se trabajarán con varillaje corto de un 1 m.

•

No se dejarán utensilios durante el trabajo en la vía, para facilitar el
desalojo rápido.

•

No se utilizarán cintas métricas metálicas en las proximidades de los
carriles.

•

En túneles se guardará mejores márgenes de tiempo en el despeje de la
plataforma.

•

Siempre que se trabaje en vía deberá haber un piloto de vigilancia
homologado.
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4.6.4. RECOMPACTACIÓN DE PLATAFORMAS.

El estudio realizado sobre plataformas existentes, se complementó en el inicio de
las actuaciones con un tramo experimental en variante con el fin de ver la
posibilidad de reutilizar los materiales de la plataforma existente, previa
recompactación de los mismos.

A.

CONSIDERACIONES.
Reconocimiento previo del estado de plataformas y variabilidad. Posibilidad
de plazos de ejecución que permitan esta técnica. Tramo de pruebas para
definir el procedimiento.

B.

PROCEDIMIENTO.
B.1

ESCARIFICACIÓN PREVIA.
Escarificación de 25 cm. para eliminar heterogeneidad.

B.2

NIVELACIÓN,
Dejar la superficie de trabajo y dar las pendientes.

B.3

COMPACTACIÓN.

B.3.1 Tamaño del compactador.
Para una capa a compactar de 25 cm.:
•

Compactador de 11 a 13 Tm.

•

Con cargas lineales de 27 a 30 Kg/cm lineal de generatriz.

B.3.2 Potencia del compactador: 110 a 120 Kw.
B.3.3 Amplitudes: Posibilidad de trabajar en superficie o en profundidad.
•

En baja: 0.8 a 1.0 mm.
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•

En alta: 1.6 a 1.8mm.

B.3.4 Frecuencia de vibración.
20 a 30 Hz, a estudiar.
B.3.5 Número de pasadas (Pruebas realizadas):
4 pasadas en amplitud alta + 2 en amplitud baja.
3 pasadas en amplitud alta + 3 en amplitud baja.
3 pasadas en amplitud alta + 2 en amplitud baja.
+ 1 pasada de sellado sin vibración.
2 pasadas en amplitud alta + 2 en amplitud baja.
+ 2 pasadas de sellado sin vibración.
B.3.6 Humedad.
En el entorno de la óptima del Proctor.
Cuidado

no

aportar

indiscriminadamente

agua,

al

estar

ya

precompactado.
C.

CONCLUSIONES.
•

Sistemática complicada.

•

Tramos de prueba con maquinaria a utilizar.

•

Sectorización y definición del plan de trabajo.

•

Garantías de tiempo de trabajo suficiente (corte de vía).

•

Resultados irregulares si no hay buena escarificación.
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4.7. FASES DEL PROCESO NORMATIVO DE LOS COMITÉS.
La normativa de balasto en España surge dentro del marco de globalización de
normas que desde 1989 está realizando a nivel europeo el Comité Europeo de
Normalización (CEN) y concretamente su arranque parte de la reunión final de
Munich (Alemania) del 7 de Marzo de 1997 en la que se aprueba el documento
final de Especificaciones Técnicas para balasto de vías férreas preparado por el
Comité técnico CEN/TC/154/grupo Ad-Hoc “Aggregates for railway ballast”, que
pasó a ser redactado como proyecto de norma (Draft prEN: Mayo 1997).
Hasta llegar a este punto, la normativa y las exigencias técnicas de balasto han
pasado por diferentes etapas.
En una primera etapa, que se prolonga hasta el año 1999, son RENFE y el
MINISTERIO DE FOMENTO,

administraciones ferroviarias españolas que

ostentan la capacidad de ejecución de obras de ferrocarril, quienes definen los
criterios técnicos y de control de calidad del balasto a colocar en las vías férreas
españolas, a través de las denominadas Normas RENFE Vía (abreviadamente
N.R.V.) números 3.4.0.1 y 3.4.0.2 y los pliegos de Prescripciones Técnicas de
balasto de ambas administraciones que son extractos y aplicaciones concretas de
dichas normas.
A principios del año 1999, para el Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF),
que es una tercera administración ferroviaria encargada específicamente de la
construcción de las nuevas Líneas de Alta Velocidad proyectadas en España, se
hace necesario establecer las características técnicas del balasto a colocar en
dichas vías. Para ello redactó su pliego de Prescripciones Técnicas de balasto
basado en el anteriormente mencionado documento europeo de especificaciones
técnicas de 1997.
Este hecho hace que durante el periodo comprendido entre principios del año
1999 y enero de 2000 coexistan en España dos tipos de exigencias técnicas para
el balasto, en función de la administración ferroviaria. En enero de 2000, fecha en
la que RENFE y MINISTERIO DE FOMENTO redactan y ponen en vigor el pliego
de prescripciones técnicas para el suministro y utilización del balasto,
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abreviadamente P.R.V. 3-4-0.0:5ª edición, se concluye esa dualidad de
exigencias técnicas, ya que dicho pliego se adapta no sólo al proyecto de norma
europea (prEN 13450) en el que se basaba el pliego técnico del GIF, sino
también, al proyecto de norma española (prNE 146146) que en ese momento se
estaba elaborando de acuerdo a la mencionada normativa europea.
Este proceso de normalización de las exigencias técnicas del balasto según el
marco europeo, cristaliza definitivamente con la publicación en Julio del año 2000
de la norma española de áridos para balasto UNE 146146.
A partir de aquí, RENFE en Noviembre de 2000, de acuerdo a dicha norma
española, publica y pone en vigor la N.R.V. 3-4-0.2:2ª edición, en la que se
establece las pautas de control de calidad, toma de muestras y ensayos para el
balasto de vías férreas. Más tarde, en Enero de 2001, este mismo organismo con
el fin de trasladar ese control de calidad a la materia prima de fabricación de
balasto y asegurar que las canteras suministradoras reúnan las características
adecuadas a las exigencias vigentes, publica y pone en vigor la N.R.V. 3-4-0.1. 1ª
edición titulada como homologación de canteras suministradoras de balasto.
Finalmente en Junio de 2002, se publica la norma española UNE 146147
correspondiente a las especificaciones adicionales de los áridos para balasto. Es
un documento que pretende completar en el ámbito ferroviario español criterios y
ensayos que no se contemplaban en la norma UNE 146146 y si en la Norma
RENFE Vía NRV 3-4-0.2, y de esta forma reducir y minimizar algunas diferencias
existentes entre la norma de carácter nacional (UNE) y la norma de aplicación
que a priori era la N.R.V.
En síntesis el marco normativo actual del balasto en España se esquematiza de
la siguiente forma:
• Presencia de dos normas nacionales UNE 146146:2000 y UNE
146147:2002 de carácter general, que definen las especificaciones de los
áridos naturales triturados para su utilización en la construcción de vías
férreas, así como los ensayos y normativas de los mismos a aplicar. La
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primera basada en la normativa europea prEN de 1998 y la segunda en la
normativa RENFE vía.
• Norma RENFE Vía N.R.V. 3-4-0.2:2000.
Establecida por la Dirección Técnica de Mantenimiento de Infraestructura
de RENFE. En líneas generales, parte de dicho documento debe
considerarse como una concretización o particularización de la norma
UNE, al sistema ferroviario español. En la misma se define, los ensayos de
control de calidad de balasto a realizar y los límites permitidos en cada uno
de ellos. Adicionalmente establece la metodología de muestreo y del
proceso de autocontrol de calidad.
• Pliegos de Especificaciones Técnicas del balasto que los establecen y
definen cada uno de los organismos ferroviarios que operan en España.
En dichos documentos se definen de forma más concreta las
características y condiciones de calidad que debe poseer el balasto a
utilizar específicamente en una obra o bien con un carácter más general
para el sistema ferroviario español. También se establecen los valores
límite que debe cumplir en cada uno de los parámetros exigidos.
En este sentido existen dos pliegos de prescripciones técnicas para el
suministro de balasto:
•

Pliego RENFE vía (P.R.V. 3-4-0.0) del 1 de Enero de 2000 que aplica
U.N. Mantenimiento de Infraestructura de RENFE y la Dirección de
Infraestructuras y Transporte del Ministerio de Fomento, para las
obras ferroviarias que mantiene el primero de dichos organismos o
ejecuta, el segundo de ellos.

•

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares que aplica el GIF
para

los

sistemas

ferroviarios

del

alta

velocidad

que

está

construyendo.
Por último y como ya se ha señalado, existe en España, con carácter adicional
una norma que aplica RENFE y el MINISTERIO DE FOMENTO, es la N.R.V. 3-4-
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0.1:2002, que amplia el control de calidad de balasto producido en los propios
centros de producción, del tal forma que establece las características a exigir
tanto de la materia prima con la que fabricar el balasto como a la propia cantera
para que pueda se aprobada oficialmente como suministradora (“homologación”).
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4.7.1. MODIFICACIONES AL MARCO NORMATIVO
Las normas españolas anteriores a la aprobación de la norma europea, sobre
áridos para balasto (UNE 146146:2000 y 146147:2002) han supuesto, respecto a
los antiguos marcos normativos mencionados de balasto, cambios conceptuales y
metodológicos.
En primer lugar, la nueva normativa no específica de forma estricta la
procedencia del árido que dice únicamente deberá ser natural y triturado. Por el
contrario la norma antigua tenia un carácter más restrictivo, ya que únicamente
se podía producir el árido de balasto a partir de la trituración de bancos rocosos,
excluyéndose los depósitos granulares.
En segundo lugar, la norma española antigua especificaba la naturaleza
geológica del árido que sólo podría ser silíceo y preferentemente de origen ígneo
y metamórfico (eventualmente sedimentario sólo para balasto tipo 2). Incluso en
el Pliego de Prescripciones Técnicas del GIF (hoy ADIF) también se excluye a las
rocas silíceas sedimentarias, quedando sólo las rocas ígneas y metamórficas
como únicas fuentes para la producción de balasto. Esta exigencia como tal no se
establece en la norma española actual.
En tercer lugar, la normativa de ejecución de los ensayos determinativos de las
propiedades geométricas, físicas y composicionales de los áridos para balasto,
en la norma de balasto actual, tienen un carácter nacional y europeo, es decir,
están reguladas por normas UNE-EN. También las modificaciones de las mismas
que se establecen para el balasto. Anteriormente las normas que regulaban los
ensayos, en la mayoría de los casos, se explicitaban en la propia norma de
balasto, caso de los ensayos de granulometría, elementos aciculares y limpieza.
En otros casos la normativa de ejecución era la nacional vigente modificada
según indicación de la propia norma de balasto, caso de los ensayos de desgaste
de Los Angeles, densidad-absorción y acción del sulfato-magnésico.
En cuarto lugar, la nueva normativa española, y teniendo presente que es una
adaptación de la norma europea, tiene un carácter generalista, ya que en la
misma sólo se establece las especificaciones y límites que deben cumplir el árido
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de vías férreas para cada uno de los ensayos determinativos de calidad y en
función de la categoría definida para dichos ensayos. En este sentido, la norma
actual española no especifica cuales son las exigencias de calidad a solicitar
propiamente al balasto a introducir en las vías férreas nacionales. Este aspecto
quedaría abierto a su particularización en los pliegos técnicos oportunos que
deberían redactar las administraciones ferroviarias españolas, en función del uso
al que fuera destinado el balasto (condiciones ambientales, condiciones de
tráfico, carga y velocidad entre otras). Por el contrario en la normativa de balasto
antigua se particularizaba los límites que debería cumplir el árido usado para
balasto en las líneas férreas en cada uno de los parámetros a ensayar en el
mismo.
Por último, el control de calidad a exigir al productor del árido de balasto, estaba
marcadamente particularizado y desarrollado en la normativa de balasto antiguo
en lo que se refería a aspectos como: Homologación de la cantera, ensayos a
realizar y frecuencia de los mismos, personal cualificado, equipamiento necesario
para el control y tratamiento de las no conformidades o incumplimientos. Por el
contrario en la norma española actual, el sistema de control a aplicar no se
especifica en si mismo y se recurre a la especificación respecto a este tema en la
norma UNE 146900.
Analizando cada uno de los cambios de ejecución de los ensayos determinativos
de calidad del balasto, coincidentes y presentes en ambas normas españolas (ver
tabla), podemos señalar lo siguiente:
1.- Toma de muestras.
La normativa nacional actual recoge prácticamente en su totalidad y con
variaciones poco significativas lo referente a este tema de la norma antigua,
por lo que la aplicación de la nueva norma de balasto no supone variación
metodológica destacable.
2.- Granulometría.
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Para este ensayo la aplicación de la normativa actual supuso una
modificación evidente en lo que respecta a los tamices de ensayo que
pasaron de ser de abertura circular a abertura cuadrada.
3.- Limpieza. Partículas Finas.
En la normativa antigua el tamiz de determinación era de una abertura mayor
0,63 mm., frente a los 0,5 mm. del tamiz actual.
Este cambio metodológico, supuso a priori, a iguales especificaciones de
contenido de este parámetro, la admisión en la normativa española actual de
un mayor porcentaje de partículas finas en el balasto que en la normativa
antigua.
4.- Limpieza. Polvo.
Dado que en ambas normativas la forma y el tamiz de determinación es el
mismo, este cambio no supuso variación metodológica alguna.
5.- Forma de las partículas. Índice de Forma.
La norma española admite la utilización del peine móvil para la determinación
de las partículas de relación longitud/anchura mínimo de 1/3, como método
alternativo al calibre de Vernier de la UNE-EN 933-4.
Este hecho supone la no existencia de un cambio metodológico entre ambas
normas de balasto, caso de utilizar el método alternativo. No obstante sí que
existe una variación en la forma de cálculo del índice de forma. En este
sentido la norma de balasto antigua realizaba el cálculo porcentual de
elementos aciculares respecto al total de la muestra, mientras que la norma
actual se establece sobre el total de las partículas retenidas en el tamiz de
22,4 mm, lo que supone a priori, para iguales porcentajes de partículas
aciculares un contenido en peso mayor de las mismas en el caso de la
normativa antigua respecto a la actual.
6.- Forma de las partículas. Espesores mínimos.
En este caso la normativa nacional, UNE 147147, recoge prácticamente en
su totalidad y sin variaciones significativas lo referente a este ensayo que se
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explicitaba en la norma de balasto antigua, por lo que la aplicación de la
nueva norma de balasto no supuso variación metodológica alguna.

7.- Forma de las partículas. Longitud máxima.
Metodológicamente, aunque en la norma antigua no se explicitaba la
determinación de partículas de longitud máxima como un ensayo individual,
caso de la norma actual, sí que puede decirse que era exigido dentro del
estudio de las partículas aciculares y lajosas. Tanto para la normativa anterior
como la actual la metodología de realización es la misma, mediante calibre,
no obstante, en el caso de la primera, las partículas de longitud máxima se
consideran aquellas que alcanzan o supera los 80 mm., mientras que la
segunda (normativa actual) es la longitud de 100 mm. lo que determina dicha
calificación.
8.- Composición. Homogeneidad.
En este caso la normativa nacional, UNE 146147, recoge en su totalidad y sin
variaciones lo referente a este ensayo que se explicitaba en la norma de
balasto antigua. No obstante metodológicamente si que hay cambio ya que
mientras en la norma antigua se consideraban partículas no homogéneas
aquellas que tenían signos de alteración y poseían un valor de CLA
(individualmente) superior al 20%; en la norma actual se considera no
homogéneas aquellas partículas que tienen signos de alteración y su CLA
supera el límite de la categoría del balasto a la que corresponda.
A priori, este cambio metodológico supone en el caso de la normativa
española una mayor exigencia de calidad del balasto respecto a la presencia
de partículas de menor resistencia mecánica a la nominal del mismo.

9.- Resistencia a la fragmentación. Método de Los Angeles.
Para este ensayo el cambio de método de ensayo afectó a varios parámetros
que son:
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- La fracción granulométrica de ensayo, que en el caso de la norma de
balasto antigua era la comprendida entre los tamices UNE 25-50mm
(granulometría F) y en el caso de la norma de balasto actual es la
comprendida entre los tamices 31,5-50.
- La carga abrasiva que pasó de ser de 5000 + 25 gr. en la norma antigua, a
5210 + 90gr en la actual.
Ambos cambios metodológicos aparentemente tienen un efecto contrario
respecto al resultado final del ensayo. El primero, que consistía en un
incremento del tamaño de la fracción granulométrica de ensayo entre la
norma de balasto actual respecto a la antigua. Puesto que dicho incremento
de granulometría experimentalmente reduce el coeficiente de desgaste,
supondría que para las mismas condiciones de ensayo un mismo valor de
desgaste indicaría comparativamente un balasto más resistente en el caso de
la norma antigua respecto a la actual. El segundo, que consistía en un
incremento de la carga abrasiva, supondría a priori que a igualdad de
condiciones dado que la masa abrasiva es mayor la fragmentación también
debería incrementarse y por tanto un mismo valor de desgaste indicaría
comparativamente un balasto más resistente en el caso de la norma actual
respecto a la antigua.
Dado que dichos cambios metodológicos son contrarios, no puede
establecerse si la aplicación de esta nueva norma supone una marcada
diferencia con los resultados obtenidos anteriormente.
10.- Resistencia a la meteorización. Absorción de agua.
Metodológicamente y en cuanto a cálculo, el ensayo es idéntico en ambas
normativas.
Únicamente a nivel operativo en el caso de la norma antigua de balasto, que
aplica la UNE 83-134 para el cálculo de la absorción, se define una mayor
cantidad de muestra a ensayar (200 a 600 veces el diámetro máximo del
árido, suponiendo el de 63 mm. sería entre 12.600 y 37.800 gr.) y no
especifica granulometría alguna. Para la normativa actual establece un
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número de diez cantos comprendidos en la granulometría d40/D50 o d50/D63
con un peso individual entre 150 y 350 gr., por lo que la muestra ensayada
total sería de 1500 gr. a 3500 gr. y sólo comprendería a una fracción del
balasto.
Este cambio operativo, a priori no debería suponer variaciones apreciables
del valor de absorción obtenido por la nueva norma, siempre y cuando en el
balasto no haya concentraciones, en las fracciones granulométricas inferiores
a la del ensayo, de partículas litológicamente algo diferentes en lo que
respecta a dureza (no homogéneas) que en general se correlaciona con una
diferente absorción.
En este sentido, consideramos que la introducción de una mayor cantidad de
material sin separación alguna de granulometría (granulometría propia del
balasto) como así se planteaba en la norma antigua, comparativamente con
la norma actual, aporta una mayor exactitud del dato de absorción y refleja de
forma más fiel, el comportamiento global del mismo frente a este parámetro.
En todo caso, puesto que la granulometría utilizada en la nueva norma,
composicionalmente representa una fracción importante del balasto y
adicionalmente los valores propios de absorción en las rocas utilizadas
suelen ser bajos (inferiores al 1-2%).El efecto señalado podría ser muy
reducido y probablemente nada apreciable.
11.- Resistencia a la meteorización. Ensayo de Sulfato Magnésico.
El aspecto básico de cambio metodológico es el incremento en el número de
ciclos que pasa de los cinco de la norma antigua, a los 10 de la norma actual.
Este hecho, sin considerar ningún otra variación, implica una mayor exigencia
de resistencia a la meteorización en el caso de la normativa actual.
En líneas generales y salvo mínimas diferencias en la granulometría a
introducir para el ensayo, existe como variación metodológica adicional e
importante, el hecho de que el tamiz de determinación de pérdida, es en el
caso de la normativa antigua el correspondiente al tamiz que retiene cada
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fracción ensayada, mientras que en la norma actual es común para las dos
fracciones ensayadas y corresponde al tamiz de 22,4 mm.
Esto podría suponer a priori un efecto contrario al incremento de los ciclos, ya
que las pequeñas desagregaciones o desconchamientos que puedan
producirse y supongan ligeras variaciones en la granulometría del canto de
las fracciones más gruesas (D40/D50 mm.) se detectarían más fácilmente en
la norma antigua, ya que el tamiz es el propio del retenido de esa fracción (40
mm.) mientras que en la norma actual está muy por debajo (22,4 mm.).
Dado que dichos cambios metodológicos son contrarios, no puede
establecerse si la aplicación de esta nueva norma supone una marcada
diferencia con los resultados obtenidos anteriormente.
La nueva normativa incluye algunos ensayos adicionales determinativos de
calidad de balasto como son:
•

Para la determinación de la forma de las partículas establece como ensayo
adicional, el denominado índice de lajas, por el que establece para cada
fracción granulométrica el contenido en partículas cuyo espesor mínimo es
menor a la mitad.

•

El contenido en elementos perjudiciales que se explicitan en la norma
española como materias orgánicas, expansivas, metales y plásticos.

•

Resistencia a la fragmentación mediante el método de impacto que se
plantea como alternativo al método de desgaste de Los Angeles.

•

Resistencia al Desgaste o coeficiente micro-deval.

•

Resistencia a la meteorización mediante ensayo de hielo-deshielo.

•

Resistencia a la meteorización, ensayo de sonnenbrand.

•

Resistencia a la meteorización, estudio petrográfico.

Por el contrario, la norma actual de balasto, respecto a la norma antigua no
incluye ensayos determinativos de las características de resistencia mecánica de
la roca origen a usar para balasto mediante el ensayo de compresión simple
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(UNE 22950-1:1990) y en ensayo de carga puntual-franklin (UNE 22950-5:1996).
Tampoco incluye el estudio petrográfico o el de difracción de R-X como ensayos
de definición del tipo litológico de la roca a usar para balasto, ya que en la
normativa española actual no se especifica condición alguna al respecto, no
obstante en la normativa antigua (P.R.V. 3-4-0.0:1996) se especifica la naturaleza
geológica, y por tanto se hace necesario su determinación mediante esta técnica.
En la tabla 1 se resume el marco normativo, con referencia al actual en 2002.
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Tabla 1.- Marcos
normativos de balasto en
España
ENSAYOS
Toma de muestras

Granulometría

MARCOS NORMATIVOS NACIONALES DE BALASTO
ANTIGUO
ACTUAL
N.R.V. 3-4-0.0:1987
UNE 146146:2000
N.R.V. 3-4-0.2:1996
UNE 146147:2002
P.R.V. 3-4-0.0:1996
N.R.V. 3-4-0.2:1996
. UNE-EN 932-1
. Anejo A de UNE 146146:2000
. UNE 146147:2002
N.R.V. 3-4-0.2:1996
UNE-EN 933-1.
Tamices de abertura circular.
Tamices de abertura cuadrada.
Serie: 80, 71, 63,45, 31,5, 25 y 20 mm. Serie: 80, 63, 50, 40, 31,5, y 22,4 mm.
(especificados UNE 146146)

Limpieza. Partículas finas
Limpieza. Polvo
Forma de las Partículas.
Indice de lajas
Forma de las Partículas.
Indice de forma

Forma de las Partículas.
Espesores mínimos
Forma de las Partículas.
Longitud máxima

N.R.V. 3-4-0.2:1996
Tamiz UNE de 0,63 mm.
N.R.V. 3-4-0.2:1996
Tamiz UNE de 0,063 mm.
No se considera.

UNE-EN 933-1.
Tamiz UNE 0,5 mm.
UNE-EN 933-1.
Tamiz UNE 0,063 mm.
UNE-EN 933-3

N.R.V. 3-4-0.2:1996. Elementos
aciculares y lajosos.
Peine móvil

UNE-EN 933-4.
Calibre Vernier.
Método alternativo UNE 146147, anejo A
(peine móvil)
UNE-146147, anejo B

N.R.V. 3-4-0.2:1996
No se considera como ensayo
individual.
Similitud con exigencia N.R.V. 3-40.2:1996 sobre dimensión máxima de
elementos aciculares (80mm).
N.R.V. 3-4-0.2:1996
Inhomogeneos aquellos cuyo CLA es
superior al 20%.

UNE 146146.
Dimensión máxima de 100 mm.

Composición.
Petrografica
Composición.
Difracción -RX
Composición.
Compomentes perjudiciales
Resistencia a la fragmentación.
Método de los Angeles

No especifica normativa

No se considera el ensayo

No especifica normativa

No se considera el ensayo

Resistencia al Desgaste.
Coeficiente Micro-Deval

No se considera el ensayo.

Composición.
Homogeneidad

No se indica la necesidad de su
identificación
UNE 83-116-90 /NLT 149
. Granulometría F
(Tamices UNE 25-50mm.)
Resistencia a la fragmentación. No se considera el ensayo.
Método de Impacto

Resistencia a la Meteorización. UNE 83134
Densidad-Absorción de agua
Resistencia a la Meteorización. No se considera el ensayo.
Ensayo Hielo-Deshielo

UNE 146146, anejo C
Inhomogeneos los que su CLA supera
el límite de su categoría.

UNE 146146, apartado 8.
UNE-EN 1097-2
Modificado según anejo G
de la UNE 146146
UNE-EN 1097-2
Modificado según anejo D
de la UNE 146146
UNE-EN 1097-1
Modificado según anejo E
de la UNE 146146
UNE-EN 1097-6

UNE-EN 1367-1
Modificado según anejo F
de la UNE 146146
UNE-EN 1367-2
Modificado según anejo G
de la UNE 146146
UNE-EN 1367-3

Para la roca origen

Resistencia a la Meteorización. UNE 7136
de acuerdo a las modificaciones
Ensayo Sulfato-Magnésico
de la P.R.V. 3-4-0.0
Resistencia a la Meteorización. No se considera el ensayo.
Sonnenbrand
Resistencia a la Meteorización. No se considera el ensayo con este fin. UNE-EN 932-3
Estudio Petrográfico
Resistencia a Compresión
Simple

UNE 22950-1:1990

No se considera el ensayo

Resistencia a la Carga
Puntual

UNE 22950-5:1996

No se considera el ensayo
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4.7.2

EXIGENCIAS DE CALIDAD

Si queremos establecer una comparación entre las exigencias propias de calidad
resultado de aplicación de la evolución normativa española, debemos acudir a las
particularizaciones propias de la primera en los pliegos de prescripciones técnicas
particulares actuales de las administraciones ferroviarias españolas: RENFE,
MINISTERIO DE FOMENTO y GIF, (Hoy ADIF).
En lo que concierne a las características granulométricas del balasto, destacar
que como ya se señala en el documento de RENFE de 1997 para el estudio de la
adaptación de la norma española de balasto a la normativa europea, el huso
granulométrico anterior definido mediante tamices redondos es similar al huso de
tipo A de la norma española. La diferencia entre ellos se centra en que para la
normativa anterior se admite un mayor porcentaje de elementos desclasificados
superiores e inferiores (D50mm y D22, 4mm) que en la actual, y que globalmente
el balasto admisible en la norma anterior es más grueso.
Para las características de limpieza vía seca y húmeda, puede decirse que la
normativa anterior era algo más restrictiva que la actual.
En el caso de la forma de las partículas y teniendo en cuenta los ensayos
comunes que se reflejan estos aspectos: índice de forma, espesores mínimos y
partículas alargadas; hay que señalar que para el índice de forma las exigencias
anteriores eran superiores admitiendo un porcentaje de partículas de relación
L<3A de dos puntos por debajo del límite actual; en el caso de partículas
alargadas también las exigencias anteriores eran superiores; y por último
respecto a los espesores mínimos se mantienen los mismas exigencias.
Respecto a la características composicionales tanto la normativa actual como
la antigua coinciden en que el árido

debe ser en su totalidad natural y

triturado de rocas silíceas ígneas y metamórficas. No obstante la norma
actual es marcadamente más restrictiva en lo que concierne al contenido en
partículas no homogéneas, ya que aunque el límite es idéntico (5%) el valor
de CLA para el que se considera una partícula no homogénea es más
reducido en la norma actual. En el caso de la presencia de componentes
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perjudiciales, también la norma actual es más restrictiva ya que especifican
que debe estar ausente de los mismos mientras que en la norma anterior no
se hacia referencia a este aspecto.
En relación con las exigencias de resistencia mecánica del balasto,
establecido a partir del ensayo de desgaste de Los Angeles, la normativa
actual es marcadamente más restrictiva, sobre todo en los sistemas
ferroviarios más exigentes técnicamente como son las Líneas de Alta
Velocidad. Concretamente para las Líneas de Alta Velocidad se ha pasado
de un límite de 18% al 15% y en el caso de Líneas convencionales del 19% al
18%.
Por último, respecto a la durabilidad del balasto

aunque los límites de

absorción que se fijan para definir un balasto resistente o no a la
meteorización son iguales, la exigencia en lo que concierne al ensayo de
resistencia al sulfato magnésico es mayor en la norma actual que la anterior,
ya que no sólo se duplica el número de ciclos a someter al balasto sino
además reduce a la mitad la pérdida en peso admisible.
En resumen, respecto a los aspectos geométricos del balasto la normativa
actual es algo menos exigente en lo que respecta a limpieza del balasto y
contenido en partículas no cúbicas y más exigente en lo que respecta a la
presencia de desclasificados superiores o inferiores en tamaño, a la fracción
de balasto que debe ser predominante en el mismo que es la D50 /D31,5mm;
admitiendo además un balasto en general algo menos grueso.
Por el contrario las características de resistencia mecánica y de durabilidad del
balasto son más exigentes en la norma española actual, y también los de
composición en lo referente a presencia de materiales no homogéneos o
perjudiciales.
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Tabla 2.- Especificaciones Técnicas de balasto en España

NORMATIVA ANTIGUA

NORMATIVA ACTUAL

Procedencia

Árido Natural triturado de bancos
rocosos (no depósitos).

Árido Natural triturado

Naturaleza
Geológica

Silícea preferentemente de origen
ígneo, eventualmente sedimentario
y metamórfico.

No se especifica.
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NORMATIVA ANTIGUA

PARTICULARIZACIONES
PLIEGO DE
PLIEGO RENFE VÍA Y
PRESCRIPCIONES
NORMA RENFE VÍA
TÉCNICAS DEL GIF
2003

NORMATIVA ACTUAL

Categorías
Tamiz UNE

T a mi c e s
Ø mm.

% Pasa
Lí mi t e

A

100

100

100

100

100

97-100

95-100

97-100

95-100

71

10 0 -9 7

10 0 -9 4

63

10 0 -8 2

10 0 -79

45

6 0 -3 0

6 3 -2 5

20

3 -0
1-0

E

100

10 0 -10 0

25

Tipo A, con tolerancias

D

63 mm.

10 0 -10 0

15-0

C

80 mm.

80

3 1,5

B

T o l e r a nc i a

50 mm.
40 mm.

Granulometría

Procentaje de masa que pasa

8 -0
4 -0
2 -0

Tamices de abertura circular.

70-100
30-65

70-100

70-100

30-70

65-95

25-75

30-60

0-25

0-25

0-25

0-25

22,4 mm.

0-3

0-3

0-3

0-3

0-3

31,5-63 mm.

-

>=50

>=50

-

>=50

-

-

A

B

C

5

7

sin especificación

67-100

40

27-68

31,5

0-28

22,4

0-5

31,5-50

>= 48

Tipo A
Límite en destino del
pasa de 22,4 mm: 5 %

>=50

Nota.- La especificación para el paso por el tamiz de 22,4 mm se
aplica al balasto muestreado en el centro de producción.

% Pasa
22,4 mm.
En vía o
vagón

97-100

50
25-75

0-25

>=50

TOLERANCIAS

63
55-100

31,5 mm.

31,5-50 mm.

Tamiz UNE

Límite en destino del pasa
de 22,4 mm: 5 %

Tamiz UNE 0,5 mm
Limpieza. Partículas
finas

Tamiz UNE 0,63 mm
Límite : 0,5%
Límite tolerancia : 0,7%

Maximo porcentaje de masa que pasa
Categorías-PF

Tamiz
UNE

PFA

PFB

PFC

0,5 mm

0,6

1

Sin Especificación

NOTA.- Esta especificación se aplica al balasto muestreado
en el centro de producción
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Tipo PFA, con tolerancia.
Tipo PFA
Límite en destino: 1%
Límite en destino: 0,7%
Límite Tolerancia en
producción : 0,8 %
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NORMATIVA ANTIGUA

NORMATIVA ACTUAL

Maximo porcentaje de masa que pasa

Limpieza. Polvo

Límite: 0,5%

Categorías-F

Tamiz
UNE

FA

FB

FC

FD

0,063 mm

0,6

1,0

1,5

Sin Especificación

NOTA.- Esta especificación se aplica al balasto muestreado
en el centro de producción

Forma de Partículas.
Índice de Lajas

Forma de Partículas.
Índice de forma

No se considera

Límite: 7%
Límite Tolerado: 9%

Índice de lajas

Categoría IL

<=15

IL15

<= 20

IL20

<=35

IL35

Sin Especificación

ILSE

Coeficiente de Forma

Categoría IF

<=20

IF20

<= 30

IF30

>=5 y <=30

IF5/30

Sin Especificación

IFSE

Por el método alternativo
(UNE 147147) establece un Límite
del
9% y una Tolerancia a 11%
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PRESCRIPCIONES
NORMA RENFE VÍA
TÉCNICAS DEL GIF
2003
Tipo FA, con tolerancia
Límite en destino: 0,7%
Límite tolerancia en
producción: 0,7%

Tipo FA.
Límite en destino: 0,7%

Se considera
complementario al índice
de forma.
Límite del 15%, categoría
IL15

Se considera
complementario al índice
de forma.
Límite del 15%,
categoría IL15

No entra en ninguna clase
Límite: 9%
Límite Tolerado: 11%

No entra en ninguna
clase
Límite: 9%
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NORMATIVA ANTIGUA

EM25-16= C:% admisible entre 25 y
16 mm.
Límite:C = 39,5 – CLA
Forma de Partículas.
Límite Tolerado: C = 43,5 – CLA
Espesores Mínimos
Máximo: C: 27%
Límite: EM<16: 5%
Límite Tolerado:EM<16: 7%

Forma de las
Partículas. Longitud
máxima

Composición.
Homogeneidad

Longitud máxima : 80 mm.
Ausencia de partículas de esa
longitud máxima.

Límite: 5%
Límite Tolerado: 7%
No homogéneas aquellas con
CLA > 20%

NORMATIVA ACTUAL

EM25-16= C:% admisible entre
25 y 16 mm.
Límite:C = 39,5 – CLA
Límite Tolerado: C = 43,5 – CLA
Máximo: C: 27%
Límite: EM<16: 5%
Límite Tolerado:EM<16: 7%

% en masa de partículas de longitud >= 100 mm dentro de
una muestra de (40+0,1) kg
Categoría L
LA

LB

LC

LD

<=4

<=8

<=12

Sin Especificación

Límite: 5%
No homogéneas aquellas con
CLA mayor a la categoría de
balasto que se trate.
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PLIEGO RENFE VÍA Y
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2003
EM25-16= C:% admisible
entre 25 y 16 mm.
EM25-16=C:% admisible
Límite:C = 39,5 – CLA
entre 25 y 16 mm.
Límite Tolerado: C = 43,5
Límite :C = 39,5 – CLA
– CLA
Máximo: C: 27%
Máximo: C: 27%
Límite: EM<16: 5%
Límite: EM<16: 5%
Límite Tolerado:EM<16:
7%

Tipo LA, con tolerancia
Límite tolerancia: <=6%

Límite: 5%, con tolerancia
Límite Tolerancia: 7%
Se consideran no
homogéneas aquellas
partículas que por
separado poseen un CLA
mayor al 15% (Tipo 1) o
del 18% (tipo 2)

Tipo LA,

Límite: 5%
Se considera no
homogéneas a las
partículas con CLA >
15%.
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NORMATIVA ANTIGUA

Composición.
Componentes
perjudiciales

Resistencia a la
fragmentación.
Método de Los
Angeles

NORMATIVA ACTUAL

Ausencia de sólidos orgánicos,
expansivos, metales y plásticos.

No se especifica

Sistemas de Alta Velocidad
Límite: 18%
Límite Tolerado: 20%
Sistemas convencionales
Límite : 19%
Límite Tolerado : 21%

Valor de L.A.

Categoría

<=15

LA15

<=18

LA18

<=20

LA20

<=25

LA25

Sin Especificación

LASE

Límite inferior en ambas : 9%
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PLIEGO RENFE VÍA Y
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TÉCNICAS DEL GIF
2003

Ausencia de sólidos
orgánicos, expansivos,
metales y plásticos.

Sistemas de Alta
Velocidad
Clase LA15, con
tolerancia
Límite Tolerancia: 16%
Sistemas convencionales
Clase LA18, con
tolerancia
Límite Tolerancia: 20%
Límite Inferior en ambas:
9%

Ausencia de sólidos
orgánicos, expansivos,
metales y plásticos.

Límite clase LA15 sin
tolerancia.
Incluye un Límite inferior
no contemplado en
norma: no tendrá un
CLA inferior al 7%.
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NORMATIVA ANTIGUA

NORMATIVA ACTUAL

Valor de impacto %

Resistencia a la
fragmentación.
Método de impacto.

No se considera

Categoría (I)

<=14

I14

<=18

I18

No se considera

. Densidad no se especifica.
Resistencia a la
meteorización.
Densidad y
absorción de agua.

. Absorción:
< 0,5% - Resistente
0,5-1,5% - Realizar ensayo de
Sulfato magnésico
1,5% - No válidas.

No se considera

<=22

I22

Sin Especificación

ISE

<=7

MDE7

<=11

MDE11

<=15

MDE15

Sin Especificación

MDENR

.Densidad no se especifica.
. Absorción:
Categorias
A

B

C

Árido a catalogar con ensayos de
hielo-deshielo o de acción del
sulfato magnésico

<0,5

<0,5

<1

4 Estado del Arte

<1

>=0,5 >=0,5 >= 1 >= 1
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D

Valores de absorción %
Árido resistente

No se especifica límites.
Se considera
complementario.

Categoría (MDE)

Coeficiente Micro-Deval

Resistencia al
Desgaste. Coeficiente
Micro-Deval

PARTICULARIZACIONES
PLIEGO DE
PLIEGO RENFE VÍA Y
PRESCRIPCIONES
NORMA RENFE VÍA
TÉCNICAS DEL GIF
2003

No se considera

No se especifica límites.
Se considera
complementario.

Densidad no se
especifica.
. Absorción:
. Incluida en la
categoría A con las
precisiones de:
0,5-1,5% - ensayo de
Sulfato magnésico o
hielo-deshielo.
1,5% - No válido.

Densidad no se
especifica.
. Absorción:
. Incluida en la
categoría A con las
precisiones de:
0,5-1,5% - ensayo de
Sulfato magnésico o
hielo-deshielo.
1,5% - No válido.
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Resistencia a la
meteorización.
Ensayo de sulfato
magnésico
Resistencia a la
meteorización.
Ensayo de hielodeshielo
Resistencia a la
meteorización.
Sonnenbrand

NORMATIVA ANTIGUA

NORMATIVA ACTUAL

8% de pérdida de peso

No se especifican categorías

4% de pérdida de peso

No se considera

No se especifican categorías

No se especifican límites.
Se considera
complementario

No se considera

No se especifican categorías

Diferencias de CLA antes
y después de 5 puntos

No se considera

Rc mayor o menor a
1200 Kg/cm2

Rc mayor o menor a
1200 Kg/cm2

No se considera

Rc deducida mayor o
igual a 1200 Kg/cm2

Rc deducida mayor o
igual a 1200 Kg/cm2

Para la roca origen.
Resistencia a
Rc mayor o menor a 1200 Kg/cm2
compresión simple
Para la roca origen.
Rc deducida mayor o igual a 1200
Resistencia a la carga
Kg/cm2
puntual
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4% de pérdida de peso
No se especifican
límites.
Se considera
complementario
No se especifican
límites.
Se considera
complementario

42

Investigación sobre el comportamiento de los distintos tipos de balasto ante la aplicación de los criterios de las diferentes normativas

_______________________________________________________________________

4.7.3. ANTECEDENTES DE LA NORMATIVA EUROPEA PARA BALASTO.
El punto de partida de la normalización de balasto en Europa, es el 7 de Marzo
de 1997 en la reunión final de Munich (Alemania), donde se aprueba el
documento final de Especificaciones Técnicas para balasto de vías férreas
preparado por el Comité Técnico de normalización de los áridos CEN/TC/154,
subcomité SC-4 (“Hidraulic bound and unbound aggregates”), grupo de trabajo
Ad-Hoc “Aggregates for railway ballast”. Dicho documento se plasma en el
borrador de proyecto de norma (Draft prEN) de Mayo de 1997. A partir de aquí,
este primer documento ha sufrido variaciones, correcciones y ampliaciones
como son: borrador del proyecto de norma de junio de 1998, borrador después
de la reunión en Paris del proyecto de norma de mayo de 2000, borrador para
voto formal de agosto de 2001 y borrador final de junio de 2002; que terminan
por concretarse en la norma EN 13450 de diciembre de 2002.
Esta norma europea obliga a que los países incluidos dentro del comité europeo
de normalización (CEN) en los que está España, adopten la misma y debe
alcanzar rango nacional, bien por publicación de un texto idéntico, bien por
ratificación de éste, antes del 30 de junio de 2003. Adicionalmente las normas
nacionales técnicamente divergentes deberán anularse antes de la fecha
indicada.
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7/ Marzo/ 1997
Mayo /1997
Documento final
Especificaciones Técnicas
para balasto de vías
férreas. Reunión Munich

Nov 2001Mayo

/ 2000

prEN 13450:2000
“DRAFT”
after meeting
in Paris 18/19 Mayo 2000

“DRAFT”
Proyecto de Norma
(prEN...)

Agosto / 2001

Junio / 1998
“DRAFT”
Proyecto de Norma
(prEN...)

alegaciones

26/Julio/1999
Documento
de Votación
afirmativa

Junio / 2002
Noviembre 2001

prEN 13450:2001
“DRAFT Harmonized
Standard for formal vote”

Fase de
encuestas y

Alegación española
sobre límites de
grupos por
coeficiente de
desgaste de los
Angeles

prEN 13450:2002
“FINAL DRAFT”

Diciembre / 2002

EN 13450:2002
“NORMA EUROPEA DE
BALASTO”

Grafico 1.- Evolución temporal de las modificaciones en la norma europea de balasto.
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4.7.4. VARIACIONES Y DOCUMENTO FINAL
A grandes rasgos y como puede observarse en la tabla nº 3, la normativa de
balasto europea aprobada en Diciembre de 2002, no posee diferencias
significativas sobre el primer borrador de la misma de Mayo de 1997. Mantiene
esa concepción inicial de que como norma de ámbito supranacional, en primer
lugar debe tener un carácter generalista y amplio, por lo que sólo indica las
propiedades de los áridos para balasto a especificar o declarar dentro de un
marco de clases o categorías; y en segundo lugar debe tener un carácter
unificador por lo que establece cuáles son los criterios y la metodología de
evaluación de las propiedades del balasto y por tanto como se debe realizar la
conformidad de calidad del producto.
El carácter generalista de la norma europea se manifiesta de dos formas. Una
de ellas, comprende los aspectos relacionados con las propiedades geométricas
y físicas (mecánicas y durabilidad), concretamente en la norma se definen, una
serie de ensayos para cuantificar estas propiedades, pero no establece cuáles
de ellas deberían ser las mínimas o necesarias para una caracterización general
del árido de balasto, y cuáles podrían tener carácter complementario o adicional.
En este sentido, deja claramente en la mano de las administraciones ferroviarias
la elección de las propiedades exigibles al balasto. La otra de ellas, está
relacionada con la definición de clases o categorías de balasto en función de los
valores numéricos de los ensayos definitorios de cada una de las propiedades
que pudieran exigirse al balasto. Concretamente, y a excepción de la
granulometría, y los parámetros físicos relacionados con la durabilidad del
balasto (absorción, resistencia a la acción del hielo-deshielo y Sonnenbrand), en
el resto de parámetros geométricos (partículas finas, finos, índice de lajas, índice
de forma y longitud de partículas) y en los parámetros físicos relacionados con el
comportamiento mecánico del balasto (resistencia a la fragmentación y
resistencia al desgaste), la generalidad alcanzada por la norma se manifiesta en
la definición de la denominada categoría declarada, que se establece cuando se
define como necesario la determinación de una propiedad pero no se define los
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límites a cumplir y que en general serán superiores al máximo establecido en
cualquiera de otras categorías que si están delimitadas.
Este carácter tan generalista se concreta específicamente en el texto de la
norma de la siguiente forma:
<<Cuando se exija la propiedad se realizará según el método de ensayo
adecuado y normalizado, y deberá declararse de conformidad con las
categorías correspondientes y especificadas para dicha propiedad>>.
Todo ello supone que van a ser las administraciones ferroviarias de cada país y
en función de la aplicación o uso al que se destina el balasto, las que definen de
forma concreta las propiedades exigibles al balasto y las categorías que
deberían cumplir.
El carácter unificador de esta norma, basado en el establecimiento de una
metodología única para cada uno de los ensayos determinativos de las
diferentes propiedades del balasto, se ha consolidado sobre la base de
normativas de ensayo individuales de rango europeo, aprobadas en la
actualidad, y lo referente a posibles variaciones de las mismas reflejadas en la
propia norma europea de balasto. Dentro de este aspecto de unificación
también la norma plantea un criterio de evaluación de conformidad del producto
y con rango informativo unas directrices para el marcado CE de calidad del
mismo.
En lo concerniente a cuáles han sido las variaciones de la norma europea
actual, respecto al borrador inicial, podemos destacar de forma resumida los
siguientes (ver tabla):
-

Introduce

nuevas

procedencias

para

el

árido

de

balasto,

concretamente la reciclada y la artificial.
-

En lo que respecta a características geométricas, los cambios son en
general reducidos y consisten en al introducción de alguna categoría
adicional no sólo la denominada como categoría declarada.
Destacando, en el caso del índice de forma, la introducción de una
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categoría mucho más exigente a las inicialmente planteadas en el
proyecto de norma de 1997 (Categoría SI10).
-

Respecto a las características físicas, en lo relacionado con la
determinación de la resistencia a la fragmentación por el método de
Desgaste de Los Angeles, destaca el hecho de que las categorías
definidas finalmente han variado ampliamente sobre las inicialmente
planteadas. La tendencia general que se deduce de estos cambios ha
sido la de precisar y definir categorías más exigentes en el ámbito de
áridos de por si catalogables como de buena a muy buena resistencia
a la fragmentación (áridos con coeficiente de desgaste de Los
Angeles inferior al 15-16%); y que puede estar asociada a que
actualmente en el ámbito ferroviario europeo, donde sobresale el
desarrollo de líneas de alta velocidad, son estos tipos de balasto los
que se están exigiendo debido a los elevados requerimientos físicos y
mecánicos de los materiales en esta clase de líneas.
Concretamente este parámetro es con diferencia respecto al resto, el
que más variaciones ha sufrido y el que plantea mayor problemática
de unificación y determinación de categorías dentro del Comité
Técnico europeo. Sobre las categorías que se han ido estableciendo
en los diferentes documentos, se han planteado numerosas
alegaciones, entre ellas dos españolas, y se ha traducido en el hecho
de que hasta el borrador final de junio de 2002 no se concretaran las
categorías definitivas. La razón básica de este hecho, puede que esté
probablemente en que esa tendencia de incremento de exigencia de
calidad en este parámetro sin una contrastación técnica clara tiene
una repercusión muy destacable en el número de posibles fuentes u
orígenes de roca que las puedan satisfacer.

-

Para las características físicas relacionadas con la resistencia a la
fragmentación por el método de impacto, las categorías definidas, a
diferencia del método de desgaste de Los Angeles, han permanecido
inmóviles excepto la inclusión de la denominada categoría declarada.
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Probablemente se deba a que este tipo de ensayo de caracterización
mecánica tiene un uso reducido y en general se plantea como
alternativo al desgaste, no teniendo suficiente contrastación, que
permita definir o precisar mejor estas clases.
-

En lo que concierne al parámetro de resistencia al desgaste o
Microdeval, la variación en la norma actual respecto a la de 1997, se
ha materializado en la inclusión de una categoría de mayor exigencia
mecánica pero mantiene el resto.

-

Por último la nueva normativa europea al igual que el proyecto de la
misma de 1997, en relación con la caracterización de la resistencia
ambiental o durabilidad del balasto mantiene la definición de
categorías o clases límite a

través

de

la

absorción

y

el

establecimiento de cuáles de esas categorías deben utilizarse para
diferentes condiciones climáticas. Y sigue sin incorporar una
definición de categorías aplicables al ensayo de determinación de la
resistencia

a la meteorización bien mediante método de hielo-

deshielo o de acción de solución de sulfato magnésico.
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1 1 1 Tabla 3 - Modificaciones de las especificaciones en la
Draft prEN...
Mayo 1997

Draft prEN...
Junio 1998

Draft Harmonized
prEN 13450
Agosto 2001

Final Draft
prEN 13450
Junio de 2002

EN 13450
Diciembre
2002

Árido natural, artificial o
reciclado, triturado.
<<Artificial: origen primario
natural obtenido tras un
proceso industrial que
supone alteraciones
térmicas y otras>>

Procedencia
Árido natural triturado

Naturaleza
Geológica

Draft after meeting Paris
prEN 13450
Mayo 2000

Sin mezcla de
materiales de diferentes
orígenes geológicos.
Método de Ensayo :
EN 932-1 con los
modificados del anejo K
para el caso de
muestras de vagón o
vía.

Método de
Ensayo:
EN 932-1 con los
Muestreo
modificados de
anejo A para el
caso de muestras
de vagón o vía.
Método de ensayo:
Método de
prEN 933-1
ensayo:
Tamices UNE: 22,4;
EN 933-1
31,5; 40; 50; 63; 80
Tamices UNE:
Granulometría mm.
22,4; 31,5; 40; 50;
d31,5/D50 ó d31,5/D63 63; 80 mm.
d31,5/D50 ó
d31,5/d63
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Categorías:
Categorías:
Categorías

Categorías
Tamiz UNE

Tamiz UNE

Procentaje de masa que pasa

Procentaje de masa que pasa
A

80 mm.

100

63 mm.

100

B
100

C
100

D
100

E
80 mm.

100

63 mm.

A

B

C

D

E

F

100

100

100

100

100

100

97-99

95-99

93-99

50 mm.

70-100 70-99

100

97-100 95-100
70-99

65-99

55-99

45-70

97-100 95-100 97-100 95-100

50 mm.

70-100 70-100 70-100 65-95 55-100

40 mm.

30-65

30-70

25-75 30-60

40 mm.

30-65

30-70

25-75

30-65

25-75

15-40

31,5 mm.

1-25

1-25

1-25

1-25

1-25

0-7

22,4 mm.

0-3

0-3

0-3

0-3

0-3

0-7

25-75

31,5 mm.

0-25

0-25

0-25

0-25

0-25

22,4 mm.

0-3

0-3

0-3

0-3

0-3

31,5-50 mm.

>=50

>=50

>=50

-

-

-

31,5-50 mm.

>=50

>=50

>=50

>=50

-

31,5-63 mm.

-

-

-

>=50

>=50

>=85

31,5-63 mm.

-

-

-

-

>=50

Nota1.- La especificación para el paso por el tamiz de 22,4 mm se
aplica al balasto muestreado en el centro de producción.
Nota2.- En alguna circunstancia el tamiz 25mm puede ser usado
alternativamente por el de 22,4 mm con una tolerancia de 0-5 en
todas las categorías (0-7 para categoría F).

Nota.- La especificación para el paso por el tamiz de 22,4
mm se aplica al balasto muestreado en el centro de
producción.
% Pasa
22,4 mm.
En vía o vagón

A
5

B

C

7

sin especificación

% Pasa
22,4 mm.
En vía o vagón

A

B

C

5

7

sin especificación

______________________________________________________________________________________________________
Ramiro Martínez-Llop

4 Estado del Arte

50

Investigación sobre el comportamiento de los distintos tipos de balasto ante la aplicación de los criterios de las diferentes normativas

_______________________________________________________________________

Draft prEN...
Mayo 1997

Draft prEN...
Junio 1998

Método de ensayo:
prEN 933-1
Tamiz UNE 0,5 mm.

Draft after meeting
Paris prEN 13450
Mayo 2000

Método de ensayo:
EN 933-1
Tamiz UNE 0,5 mm.

Categorías:

Categorías: “Nuevas”

Maximo porcentaje de masa que pasa

Maximo porcentaje de masa que pasa

Categorías

Categorías

Tamiz
UNE

A

B

C

Tamiz
UNE

A

B

Declarada

C

0,5 mm

0,6

1

Sin Requerimiento

0,5 mm

0,6

1

>1,0

Sin Requerimiento

NOTA.- Esta especificación se aplica al balasto muestreado en el
centro de producción

Limpieza. Finos

Final Draft
prEN 13450
Junio de
2002

Draft Harmonized
prEN 13450
Agosto 2001

Método de ensayo:
prEN 933-1
Tamiz UNE 0,063 mm.

NOTA.- Esta especificación se aplica al balasto muestreado en el
centro de producción

Método de ensayo:
EN 933-1
Tamiz UNE 0,063 mm.

Categorías:“nuevas”

Categorías:
Maximo porcentaje de masa que pasa

Maximo porcentaje de masa que pasa

Categorías
Tamiz
UNE
0,063 mm

A
0,5

B
1,0

C
1,5

Categorías

D
Sin Requerimiento

NOTA.- Esta especificación se aplica al balasto muestreado
en el centro de producción

A

B

C

Declarado

D

0,063 mm

0,5

1,0

1,5

> 1,5

Sin Requerimiento

NOTA.- Esta especificación se aplica al balasto muestreado en el centro de
producción

______________________________________________________________________________________________________
Ramiro Martínez-Llop

Tamiz
UNE

4 Estado del Arte

51

EN 13450
Diciembre
2002

Investigación sobre el comportamiento de los distintos tipos de balasto ante la aplicación de los criterios de las diferentes normativas

Forma de las partículas.
Índice de Lajas.

_______________________________________________________________________
Método de ensayo:
Método de ensayo:
prEN 933-3
EN 933-3
Categorías:

Categorías:”cambio
nombre”

Índice de lajas

Categoría

Índice de lajas

Categoría FI

<=15

A

Categoría FI

<=15

FI15

<= 20

B

FI15

<= 20

FI20
FI35

Índice de lajas
<=15

<=35

C

<= 20

FI20

<=35

Sin Requerimiento

D

<=35

FI35

>35

FIDeclarada

Sin Requerimiento

FISE

Sin Requerimiento

FINR

Draft prEN...
Mayo 1997

Coeficiente de Forma
<= 20
<=30

Draft after meeting
Paris prEN 13450
Mayo 2000

Draft prEN...
Junio 1998

Método de ensayo:
prEN 933-4
Categorías:

Forma Forma de las
de las partículas.
partíc Índice de Forma

Categorías:”nuevas”

Categorías
A
B

Categorías:”cambio
nombre”
Coeficiente de Forma

Categorías:”nuevas”
Coeficiente de Forma

Categoría SI

Draft Harmonized
prEN 13450
Agosto 2001
Método de ensayo:
EN 933-4
Categorías:”nuevas”
Coeficiente de Forma

Categoría SI

Categoría SI

<=10

SI10

<=10

SI10

SI20

<= 20

SI20

<= 20

SI20

<=30

SI30

<= 20

>=5 y <=30

C

<=30

SI30

Sin requerimiento

D

>=5 y <=30

SI5/30

Sin requerimiento

SINR

>=5 y <=30

SI5/30

Sin requerimiento

SINR

Final Draft
prEN 13450
Junio de 2002

<=30

SI30

>=5 y <=30

SI5/30

>30

SIDeclarada

Sin requerimiento

SINR

Método de ensayo:
Medición con calibre sin
norma
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Categorías:
Categorías:”nuevas ”
Categorías:”nuevas”
Categorías
A

B

D

A

% en masa de partículas de longitud >= 100mm
dentro de una muestra de 40kg. (+100g)

Resistencia a la fragmentación. Método de Los Angeles

<=4

<=8

<=12

Categorías:
Valor de L.A.

Categoría

<=15

A

<=25
Sin Requerimiento

B
C
D

B

C

D

A

E

4

4

6

8

12

C

D

Declarada

E

6

8

12

>12

Sin requerimiento

Sin requerimiento

Método de ensayo:
EN 1097-2
Modificado según anejo
c:
- Muestra total: 10.000
gr + 100g. Formada
por:
d31,5/D40: 5000g +
50 g
d40 / D50 : 5000g +
50 g
- Nº Vueltas: 1000
- Carga abrasiva 12
bolas con un peso de
5210 g + 90 g
- Tamiz de
determinación: 1,6
mm.
Categorías: “Cambio de Categorías:”nuevas”
nombre”
Categoría LA
Valor de L.A.

Categorías:”nuevas”

Categorías:”nuevas”

Valor de L.A.

Categoría LARB

Valor de L.A.

Categoría LARB

Categoría LA

<=12

LARB12

<=12

LARB12

<=12

LARB12

LA15

<=16

LARB16

<=16

LARB16

<=14

LARB14

<=16

LA20

<=20

LARB16

<=20

<=20

LARB20

<=25

LA25

Sin requerimiento

LANR

RB

Valor de L.A.
<=15

4 Estado del Arte

LARB20

LARB20

<=20

<=24

LARB24

<=24

Sin requerimiento

LANR

>24

LARBDeclarada

Sin requerimiento

LANR
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B

% en masa de partículas de longitud >= 100mm
dentro de una muestra de 40kg. (+100g)

% en masa de partículas de longitud >= 100mm
dentro de una muestra de 40kg. (+100g)

Sin requerimiento

Método de ensayo:
prEN 1097-2
modificado según anejo A:
- Muestra total: 10.000
gr + 100g. Formada por:
d31,5/D40: 5000g + 50
g
d40 / D50 : 5000g + 50
g
- Nº Vueltas: 1000
- Carga abrasiva 12
bolas con un peso de
5000 g + 50 g
- Tamiz de
determinación: 1,6 mm.

<=20

Categorías

Categorías

C

LARB24

<=24

LARB24

>24

LARBDeclarada

Sin requerimiento

LANR
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Draft prEN...
Mayo 1997

Draft prEN...
Junio 1998

Método de ensayo:
prEN 1097-2
modificada según anejo B:
- Muestras de ensayo
dos de 31,5-40 mm
- Impactos: 20
- Altura de caída: 420
mm
- Tamiz de
determinación 8 mm

Método de ensayo:
EN 1097-2
modificada según anejo
D:
- Muestras de
ensayo 31,5-40
mm (dos)
- Impactos: 20
- Altura de caída:
420 mm
- Tamiz de
determinación 8
mm

Categorías:

Categorías: “Cambio de
nombres”

Valor de impacto %

Categoría

<=14

A

Valor de impacto %

Categoría (SZ)

<=18

B

<=14

SZ14

<=22

C

<=18

SZ18

Sin requerimiento

D

Draft after meeting
Paris prEN 13450
Mayo 2000

<=22

SZ22

Sin requerimiento

SZNR
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Draft Harmonized
prEN 13450
Agosto 2001

Final Draft
prEN 13450
Junio de 2002

Categorías:“Nuevas”
Valor de impacto %

Categoría (SZ)

<=14

SZRB14

<=18

SZRB18

<=22

SZRB22

>22

SZRB Declarada

Sin requerimiento

SZRBNR

54

EN
13450
Diciembr
e 2002

Resistencia al desgaste. Micro-Deval

Investigación sobre el comportamiento de los distintos tipos de balasto ante la aplicación de los criterios de las diferentes normativas

_______________________________________________________________________
Método de ensayo:
Método de ensayo:
prEN 1097-1
EN 1097-1
modificado según anejo C: modificado según anejo
E:
- Muestras de ensayo
dos de: 10.000 gr +
- Muestra total: 10.000
100g. Cada una
gr + 100g. Cada una
Formada por:
Formada por:
d31,5/D40: 5000g + 50
d31,5/D40: 5000g +
g
50 g
d40 / D50 : 5000g + 50
d40 / D50 : 5000g +
g
50 g
- Agua: 2 + 0,05 l
- Agua: 2 + 0,05 l
- Nº Vueltas: 14000 + 5 - Nº Vueltas: 1400 +
- Carga abrasiva no
5
indica
- Carga abrasiva no
- Tamiz de
utilización
determinación: 1,6 mm
- Tamiz de
- Tambor: Diámetro
determinación: 1,6
interior 200+1mm
mm
Longitud interior
- Tambor: Diámetro
400+2 mm
interior 200+1mm
Longitud interior
400+2 mm
Categorías:
Categorías: “cambio
Categorías: “Nuevas”
Categorías: “Nuevas”
Coeficiente
Coeficiente
Categoría
Categoría
nombres”
Coeficiente Micro-Deval
Categoría
Micro-Deval
Micro-Deval
(M
)
)
(M
DE RB

<=7

A

<=11

B

<=15

C

Sin requermiento

D

Coeficiente
Micro-Deval

Categoría (MD)

<=7

M DE 7

<=11
<=15
Sin requerim iento

<=5

DE RB

M DE RB 5

<=5

<=7

M DE RB 7

<=7

M DE RB 7

M DE 11

<=11

M DE RB 11

<=11

M DE RB 11

M DE 15

<=15

M DE RB 15

<=15

M DE RB 15

M DE NR

Sin requerim iento

M DE RB NR

>15

M DE RBDeclarada

Sin requerimiento
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Draft prEN...
Mayo 1997

Draft prEN...
Junio 1998

Draft after meeting
Paris prEN 13450
Mayo 2000

Draft Harmonized
prEN 13450
Agosto 2001

Final Draft
EN 13450
prEN 13450 Diciembre
Junio de 2002
2002

Resistencia a la
meteorización

Condiciones Climáticas
Condiciones
ambientales

Clima
Mediterráneo

Atlántico

Continental *

Categorías
Situación seca o
exenta de hielo

D

D

Saturación parcial,
sin sal

D

C

B

Saturado, sin sal

D

B

A

Sal (agua de mar)

C

B

A

D

* La categoría continental se puede también aplicar a Islandia,
a ciertas regiones de Escandinavia y a regiones montañosas
donde se tenga experiencia sobre condiciones climáticas de
invierno rigurosas

Método de ensayo:
prEN 1367-1
modificado según anejo E.
Nº de ciclos: 20

Método de ensayo:
prEN 1367-1
modificado según anejo
F.
Nº de ciclos: 20

Categorías: “Sin establecer
límites”
Categorías

Método de ensayo:
EN 1367-1
modificado según
anejo F.
Nº de ciclos: 20
Categorías: “Sin
establecer límites”

Máximo FTV % pérdida

Categorías

A
B

B

C

C
D
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Ensayo del Sulfato Magnésico
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Método de ensayo:
Método de ensayo:
prEN 1367-2
EN 1367-2
modificado según anejo D. modificado según anejo
Muestras de ensayo: 2 de G.
10000 g + 100gr cada una Muestras de ensayo: 2
formadas:
de 10000 g + 100gr cada
d31,5/D40 .- 5000 g +
una formadas:
d31,5/D40 .- 5000 g +
50g
d40 / D50 .- 5000 g +
50g
d40 / D50 .- 5000 g +
50g
Nº de ciclos: 10
50g
Tamiz de determinación:
Nº de ciclos: 10
Tamiz de determinación:
22,4 mm
Cesta:
22,4 mm
- Tamaño red: 4 mm
Cesta:
- Altura: 260 mm
- Tamaño red: 4 mm
- Diámetro: 230 mm
- Altura: 260 mm
- Diámetro: 230 mm
Categorías:”sin establecer
límites”
Categorías

Categorías:”sin
establecer límites”

Máximo MSSV % pérdida

Categorías

A

Máximo MSSV % pérdida

A

B

B

C

C
D
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Estudi
o
Petrog
ráfico

Absorción de Agua

Draft prEN...
Mayo 1997
Método de ensayo:
prEN 1097-6
modificado según anejo J.
10 partículas de balasto
de tamaño entre d40/D50
ó d50/D63 con un peso
por fragmento de 150-350
gr.
Categorías :
Categorías

Resistente
absorción %

Draft prEN...
Junio 1998
Método de ensayo:
prEN 1097-6
Sin especificación de
modificación

Categorías

Final Draft
EN 13450
prEN 13450 Diciembre
Junio de 2002
2002
Método de
ensayo:
prEN 1097-6

Resistente
absorción %

<0,5

A

<0,5

B

<0,5

B

<0,5

C

<1

C

<1

D

<1

D

<1

Áridos con valores
superiores al 0,5% para
A-B y 1% para C y D, se
evalúan con los ensayos
de hielo-deshielo o de
Sulfato magnésico.
Método de ensayo:
Método de ensayo:
prEN 932-3
EN 932-3
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Draft Harmonized
prEN 13450
Agosto 2001
Método de ensayo:
prEN 1097-6 anejo B

Categorías :

A

Áridos con valores
superiores al 1% se
evaluarían a con ensayos
de hielo-deshielo o de
acción del Sulfato
magnésico.
Método de ensayo:
prEN 932-3

Draft after meeting
Paris prEN 13450
Mayo 2000
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Categorías :
Categorías :
Indicando la presencia de Indicando la presencia
partículas ligeras o de
de partículas ligeras o de
elevada absorción.
elevada absorción.
Especifica tipo de
partículas:
Rocas meteorizadas y
algunos conglomerados
o brechas que
contengan esquistos,
micaesquistos, fititas,
cretas, margas, pizarras,
basaltos porosos o
partículas con una baja
cementación por arcillas
Método de ensayo:
prEN 1367-3
Sonnenbrad
Categorías:
No se establecen
Método de ensayo:
No se define.
Categorías:
Identificación visual de :
sólidos orgánicos,
expansivos, metales o
plásticos.
No contendrá ninguno de
ellos

Categorías:
No especifica cuales
son los componentes
perjudiciales sólo
indica que no
contendrá materiales
que no se especifiquen
en la norma.
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Establece el sistema de
control de producción en
fábrica que debe
Control de
satisfacer el productor.
calidad
Pautas para el muestreo
en caso de inspección en
vía.
Anejo ZA:
Con las directrices
generales. Carácter
informativo.

Marcado CE
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4.7.5 ANÁLISIS COMPARATIVO DEL CAMBIO NORMATIVO EN ESPAÑA
Las diferencias entre la normativa de balasto española y la normativa europea, se
plantean de forma resumida en la tabla adjunta, y a grandes rasgos son las siguientes:
-

En cuanto al origen del árido, en la nueva normativa europea se admite para el
balasto los áridos artificiales, entendiendo como tales a los áridos de origen
mineral pero resultantes de un proceso industrial que origina modificaciones
térmicas o de otro tipo. También incluye específicamente los áridos reciclados.

-

Respecto al apartado de toma de muestras, la normativa española, amplia y
describe con más extensión los aspectos específicos de muestreo, aparatos a
utilizar, técnicas de muestreo según el lugar de toma, metodología de reducción
de las muestras y el etiquetado de las mismas.

-

En las categorías granulométricas definidas, la norma europea incluye una
categoría granulométrica adicional (categoría F) y modifica para el caso de la
categoría D la especificación d31,5/D50 que pasa a ser d31,5/D63. Además
para la categoría F, admite el uso del tamiz de 25 mm, reduciendo los límites de
pasa al 0-5% en lugar del 0-7%.

-

Para las partículas finas, finos, índice de lajas, la normativa europea, introducía
el concepto de categoría declarada, es aquella en la que se exige esta
propiedad pero no se especifica sus límites, que son superiores a la categoría
de mayor límite permitido.

-

Para el índice de forma, la normativa europea introduce dos nuevas categorías.
La categoría FI10 cuyo límite es de 10% y la categoría declarada que como ya
hemos indicado es aquella en que se exige la propiedad pero no se especifica
sus límites, que son superiores a la categoría de mayor límite permitido.

-

En la normativa española se introduce un método alternativo para la
determinación de elementos aciculares y lajosos (índice de forma), que procede
de la normativa RENFE Vía. Para el mismo solo se define una categoría, con un
límite inferior o igual al 9%, admitiendo una tolerancia del mismo (contenido
tolerable hasta el 11%).
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-

Para el contenido en partículas de longitud máxima, la normativa europea
introduce dos nuevas categorías, la categoría D, cuyo límite es del 12% y la
categoría declarada.

-

En la normativa española se introduce un nuevo método de ensayo para la
determinación de la forma de las partículas que se denomina de espesores
mínimos y que procede de la normativa RENFE Vía. Para el mismo solo se
define una categoría, con un límite para los elementos de espesor entre 25 y 16
mm de 39,5-CLA (coeficiente de desgaste de Los Ángeles en %) y para los
elementos de espesor inferior a 16 mm de 5%.

-

En el parámetro de resistencia a la fragmentación por el método de Los
Ángeles, las diferencias entre ambas normas son apreciables. Mientras que en
la norma española solo se establecen cinco categorías con límites de 15%,
18%, 20%, 25% y sin requerimiento. En la norma europea se establecen siete
categorías con límites de 12%, 14%, 16%, 20%, 24%, con declaración del CLA
y sin requerimiento. Esta modificación afecta marcadamente a la norma
española ya que supone para el balasto de mayor resistencia, unas categorías
mucho más restrictivas.

-

Para el parámetro de resistencia a la fragmentación por el método de impacto,
la normativa europea introduce el concepto de categoría declarada.

-

Para el parámetro de resistencia al desgaste (Micro-deval), la normativa
europea introduce dos categorías nuevas, la categoría MDERB5 cuyo límite es el
5% y la categoría declarada.

-

La calificación de la resistencia a la meteorización mediante el ensayo de
densidad-absorción de agua, se mantiene en ambas normas con los mismos
límites para las diferentes condiciones climáticas, en lo que se refiere a la
calificación de la condición de árido estable. En el caso de la normativa europea
se apunta la posibilidad de usar el dato de densidad del árido en aquel balasto
que posea material poroso, sin embargo no aporta límite alguno.

-

La calificación de la resistencia a la meteorización por el método de hielodeshielo o por la acción del sulfato magnésico, se mantiene en ambas
normativas en lo que respecta a la no definición de límites no obstante en el
caso de la normativa europea se introduce la categoría D.
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-

Por último en el caso de la presencia de componentes perjudiciales en ambas
normativas se indica la obligatoriedad de que en la inspección visual del
balasto, éste no los posee. No obstante en el caso de la norma española se
especifica que componentes son considerados como perjudiciales mientras que
en la norma europea no se nombran de una manera concreta sino más
generalista (“todo aquel material no establecido en la norma”).

-

En la normativa europea se especifica de forma concreta, y no general como en
la norma española, cómo realizar el control de la producción de balasto y los
requisitos del sistema de control de calidad de producción de los fabricantes.

-

Por último, y con carácter informativo, la nueva norma europea establece los
requisitos a cumplir para el marcado CE del producto.

En síntesis la nueva normativa europea comparada con la normativa española vigente
supone:
-

El establecimiento de la denominada categoría declarada para todos los
ensayos excepto el granulométrico, densidad-absorción, resistencia a la acción
del hielo-deshielo, resistencia a la acción del sulfato magnésico y Sonnenbrand.
Dicha categoría se establece para el balasto en el que se exige el ensayo
correspondiente pero no se define límite del mismo y además supera el valor de
la categoría menos exigente.
Ésta nueva categoría permite exigir el ensayo dentro de un proceso de control
pero no tiene significación alguna como criterio de valoración y cumplimiento del
balasto.

-

En las propiedades geométricas de los áridos, se definen algunas categorías
adicionales en la granulometría, índice de forma y longitud máxima. No obstante
conserva para el resto de categorías los límites y nomenclatura existente en la
normativa española. Destaca únicamente que en el caso de índice de forma se
introduce una categoría más exigente a las existentes en la norma española,
que se aproxima a los valores exigidos en los diferentes pliegos técnicos de
suministro de balasto de las administraciones ferroviarias españolas.
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-

En las propiedades mecánicas y en lo que se refiere al ensayo de
fragmentación por el método de desgaste de Los Ángeles, la normativa europea
supone una modificación sustancial respecto a la española. Concretamente la
categoría más exigente de la normativa española LA15 se desdobla en la
normativa europea en dos categorías LA12 y LA14. Dicha modificación supone
como primer hecho la reducción del límite máximo en al menos un punto. La
categoría LA18 de la norma española desaparece y en principio sería sustituida
por la LA16 de la norma europea, lo que también como hecho básico supone la
reducción del límite máximo en dos puntos. Por último las categorías menos
exigentes de la norma española LA20 y LA25, se mantienen en la norma
europea en el caso de la LA20 y se ve reducida para la segunda a la categoría
LA24.
Esta mayor división planteada y la reducción apreciable de los límites en las
categorías establecidas en la nueva normativa europea, indica una tendencia
clara a posibilitar una mayor exigencia de calidad mecánica del balasto de vías
férreas.

-

En las propiedades mecánicas y en lo que se refiere al ensayo de desgaste
Micro-deval, la normativa europea introduce una nueva categoría MDERB5 más
exigente que la existente en la española que era la MDERB7. El resto de las
categorías las conserva.
Al igual que lo indicado para el caso del desgaste de Los Angeles, también esta
definición de esta nueva categoría, posibilita una mayor exigencia de calidad
mecánica del balasto de vías férreas.

-

En lo que respecta a los aspectos de durabilidad o resistencia a la
meteorización, la nueva normativa europea es idéntica a la española. Mantiene
adicionalmente la no definición de categorías o límites.
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Tabla nº4: Comparación de la norma española y europea de balasto
Norma española de áridos para
balasto.
UNE 146146:2000
UNE 146147:2002
Áridos naturales triturados

Origen
Toma de
Muestras

Producción
Granulometría

. Según UNE-EN 932-1
. Recomendaciones para toma de
muestras
en vagón o vía (Anejo A).
. Guía interpretación de resultados
en las
muestras de vagón o vía (Anejo B).
. Capítulo 3 de la UNE 146147 que
precisa
el procedimiento de muestreo, los
aparatos
a utilizar, las diferentes técnicas a
aplicar
en función del lugar de toma de
muestras:
cinta, acopio, tolva de cantera y en
camión
o vagón-tolva. Así como de
metodología de
reducción de la muestra y el
etiquetado e
identificación de la misma.
Sin mezclar materiales de orígenes
geológicos distintos.
Metodología:
UNE-EN 933-1
Tamices UNE
80/63/50/40/31,5/22,4

Norma europea de áridos para
balasto.
EN 13450:2002
Áridos naturales, artificiales o
reciclados triturados.
. Según EN 932-1
. Recomendaciones para toma de
muestras
en vagón o vía (Anejo A).
.

Sin mezclar materiales de orígenes
geológicos distintos.
Metodología:
EN 933-1
Tamices UNE
22,4/31,5/40/50/63/80
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Categorías:

Categorías:
Categorías

Tamiz UNE

Categorías
Tamiz UNE

Procentaje de masa que pasa
A

B

C

D

E

A

100

100

100

100

100

100

100

80 mm.

100

100

97-100

95-100

97-100

95-100

63 mm.

100

50 mm.

70-100

70-100

70-100

65-95

55-100

50 mm.

70-100 70-99

40 mm.

30-65

30-70

25-75

30-60

25-75

40 mm.

30-65

30-70

31,5 mm.

0-25

0-25

0-25

0-25

0-25

31,5 mm.

1-25

22,4 mm.

0-3

0-3

0-3

0-3

0-3

22,4 mm.

31,5-50 mm.

>=50

>=50

>=50

>=50

-

31,5-63 mm.

-

-

-

-

>=50

A

B

C

5

7

sin requerimiento

Metodología:
UNE-EN 933-1
Tamices UNE 0,5 mm.
Categorías:

D

F

100

100

100

95-99

93-99

70-99

65-99

55-99

45-70

25-75

30-65

25-75

15-40

1-25

1-25

1-25

1-25

0-7

0-3

0-3

0-3

0-3

0-3

0-7

31,5-50 mm.

>=50

>=50

>=50

-

-

-

31,5-63 mm.

-

-

-

>=50

>=50

>=85

97-100 95-100

Nota1.- La especificación para el paso por el tamiz de 22,4 mm se
aplica al balasto muestreado en el centro de producción.
Nota2.- En alguna circunstancia el tamiz 25mm puede ser usado
alternativamente por el de 22,4 mm con una tolerancia de 0-5 en
todas las categorías (0-7 para categoría F).
% Pasa
22,4 mm.
En vía o vagón

A

B

C

5

7

sin especificación

Metodología:
EN 933-1
Tamices UNE 0,5 mm.
Categorías:
Maximo porcentaje de masa que pasa

Categorías-PF

Categorías

Tamiz
UNE

PFA

PFB

PFC

Tamiz
UNE

A

B

Declarada

C

0,5 mm

0,6

1

Sin requerimiento

0,5 mm

0,6

1

>1,0

Sin Requerimiento

NOTA.- Esta especificación se aplica al balasto muestreado
en el centro de producción

Norma española de áridos para
balasto.
UNE 146146:2000
UNE 146147:2002
Metodología:
UNE-EN 933-1
Tamices UNE 0,063 mm.
Categorías:

NOTA.- Esta especificación se aplica al balasto muestreado en el
centro de producción

Norma europea de áridos para
balasto.
EN 13450:2002
Metodología:
EN 933-1
Tamices UNE 0,063 mm.
Categorías:

Maximo porcentaje de masa que pasa

Maximo porcentaje de masa que pasa

Categorías-F

Categorías

Tamiz
UNE

FA

FB

FC

FD

0,063 mm

0,6

1,0

1,5

Sin requerimiento

NOTA.- Esta especificación se aplica al balasto muestreado
en el centro de producción

Metodología:
UNE-EN 933-3
Categorías:

Tamiz
UNE

A

B

C

Declarado

D

0,063 mm

0,5

1,0

1,5

> 1,5

Sin Requerimiento

NOTA.- Esta especificación se aplica al balasto muestreado en el centro de
producción

Metodología:
EN 933-3
Categorías:

Índice de lajas

Categoría IL

Índice de lajas

<=15

IL15

<=15

FI15

<= 20

IL20

<= 20

FI20

<=35

IL35

<=35

FI35

Sin requerimiento

ILSE

>35

FIDeclarada

Sin Requerimiento

FINR

Categoría FI
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E

97-99

Maximo porcentaje de masa que pasa

Índice de lajas

C

63 mm.

% Pasa
22,4 mm.
En vía o
vagón

Finos

B

80 mm.

Nota.- La especificación para el paso por el tamiz de 22,4 mm se
aplica al balasto muestreado en el centro de producción.

Partículas Finas

Procentaje de masa que pasa
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Índice de forma

Metodología:
UNE-EN 933-4

Metodología:
EN 933-4

Categorías:

Categorías:
Coeficiente de Forma

Índice de Forma

<=20

IF20

<= 30

IF30

<=5 y <=30
Sin Especificación

Contenido en
Espesores
mínimos

Categoría IF

<=10

SI10

<= 20

SI20

<=30

SI30

>=5 y <=30

SI5/30

>30

SIDeclarada

Sin requerimiento

SINR

IF5/30
IFSE

Categoría SI

Metodología Alternativa:
UNE 146147
Categorías:
Establece un Límite del
9% y una Tolerancia a 11%

No existe

Metodología:
UNE 146147
Categorías:
Establece
EM25-16= C:% admisible entre 25 y
16 mm.
Límite:C = 39,5 – CLA
Límite Tolerado: C = 43,5 – CLA
Máximo: C: 27%
Límite: EM<16: 5%
Límite Tolerado:EM<16: 7%

No existe
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Longitud de las
partículas

Resistencia a la
fragmentación.
Método de Los
Angeles

Norma española de áridos para
balasto.
UNE 146146:2000
UNE 146147:2002
Metodología:
Medición calibre. Sin norma
Longitud >100 mm
Categorías:
Coeficiente de Forma

Categoría IF

<=20

IF20

<= 30

IF30

>=5 y <=30

IF5/30

Sin requerimiento

IFSE

Metodología:
UNE-EN 1097-2
Modificado según anejo C de la
UNE 146146
Categorías:

Categorías
A

B

C

D

Declarada

E

% en masa de partículas de longitud >= 100mm
dentro de una muestra de 40kg. (+100g)
4

6

8

12

>12

Sin requerimiento

Metodología:
EN 1097-2
Modificado según anejo C de la
EN 13450
Categorías:

Categoría

Valor de L.A.

Categoría LARB

<=15

LA15

<=12

LARB12

<=18

LA18

<=14

LARB14

<=16

LARB16

<=20

LARB20

LA20

<=25

LA25

Sin requerimiento

LASE

Metodología:
UNE-EN 1097-2
Modificado según anejo D de la
UNE 146146
Categorías:

<=24

LARB24

>24

LARBDeclarada

Sin requerimiento

LANR

Metodología:
EN 1097-2
Modificado según anejo D de la
EN 13450
Categorías:

Valor de impacto %

Categoría (I)

Valor de impacto %

<=14

I14

<=14

SZRB14

<=18

I18

<=18

SZRB18

<=22

I22

<=22

SZRB22

ISE

>22

SZRB Declarada

Sin requerimiento

SZRBNR

Sin requerimiento

Resistencia al
desgaste Microdeval

Metodología:
Medición calibre. Sin norma
Longitud > 100 mm
Categorías:

Valor de L.A.

<=20

Resistencia a la
fragmentación.
Método de
impacto

Norma europea de áridos para
balasto.
EN 13450:2002

Metodología:
UNE-EN 1097-1
Modificado según anejo E de la
UNE 146146
Categorías:

Categoría (SZ)

Metodología:
EN 1097-1
Modificado según anejo E de la
EN13450
Categorías:

Categoría (MDE)

Coeficiente
Micro-Deval

<=7

MDE7

<=5

M DE RB 5

<=11

MDE11

<=7

M DE RB 7

Coeficiente Micro-Deval

<=15

MDE15

Sin requerimiento

MDENR

Categoría
(M DE RB)

<=11

M DE RB 11

<=15

M DE RB 15

>15

M DE RBDeclarada

Sin requerimiento

M DE

RB NR
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Norma española de áridos para
balasto.
UNE 146146:2000
UNE 146147:2002
Resistencia a la
meteorización.
Categoría de
severidad
climática

Condiciones
ambientales

Norma europea de áridos para
balasto.
EN 13450:2002

Clima
Mediterráneo

Atlántico

Continental *

Categorías

Condiciones
ambientales

Clima
Mediterráneo

Atlántico

Continental *

Categorías

Situación seca o
exenta de hielo

D

D

D

Saturación parcial,
sin sal

D

C

B

Saturado, sin sal

D

B

A

Sal (agua de mar o
C
B
A
superfice de carretera)
* La categoría continental se puede también aplicar a Islandia, a ciertas regiones de
Escandinavia y a regiones montañosas donde se tenga experiencia rigurosas sobre
condiciones climáticas de invierno.

Situación seca o
exenta de hielo

D

D

Saturación parcial,
sin sal

D

C

B

Saturado, sin sal

D

B

A

Sal (agua de mar)

C

B

A

D

* La categoría continental se puede también aplicar a Islandia, a
ciertas regiones de Escandinavia y a regiones montañosas donde se
tenga experiencia sobre condiciones climáticas de invierno
rigurosas

Resistencia a la
meteorización.
Estudio
Petrográfico

Metodología:
UNE-EN 932-3
Indicar presencia de partículas de
baja
densidad
y/o
elevada
absorción, susceptibles de ser
afectadas por ciclos de hielodeshielo.
Si se observan dichas partículas se
realizaran los ensayos de Densidad
y absorción y si también procede los
de hielo-deshielo o acción del sulfato
magnésico.

Resistencia a la
meteorización.
Densidad y

Áridos susceptibles:
Rocas con un elevado grado de
meteorización conglomeradas o
brechas que puedes incluir todos o
algunos de los siguientes elementos:
esquistos, micaesquistos, pilitas,
cretas, margas, pizarras, basalto
poroso o partículas débilmente
cementadas por minerales arcilloso.
Metodología:
PrEN 1097-6

Categorías

Estable

A

<=0,5

B

<=0,5

C
D

<=1

Absorción %
No estable
Evaluación según:
Método hielo-deshielo
o acción del sulfato de
magnésio

Metodología:
EN 932-3
Indicando la presencia de partículas
ligeras o de elevada absorción,
susceptibles de ser afectadas por
ciclos de hielo-deshielo.
Si se observan dichas partículas se
realizaran los ensayos de Densidad
y absorción y si también procede los
de hielo-deshielo o acción del
sulfato magnésico.
Especifica tipo de partículas
susceptibles:
Rocas meteorizadas y algunos
conglomerados o brechas que
contengan esquistos, micaesquistos,
fititas, cretas, margas, pizarras,
basaltos porosos o partículas con
una baja cementación por arcillas
Metodología:
EN 1097-6:2002 anejo B

Categorías

Resistente
absorción %

A

<0,5

B

<0,5

C

<1

D

<1

No estable
Evaluación según:
Método hielo-deshielo
o acción del sulfato de
magnésio

<=1
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Absorción de
agua

Categorías:

Categorías:

Áridos con valores superior al 0,5%
para A-B y 1% para C y D, se
evalua con los ensayos de hielodeshielo o de Sulfato magnésico.

Resistencia a la
meteorización.
Ensayo de hielodeshielo

Norma española de áridos para
balasto.
UNE 146146:2000
UNE 146147:2002
Metodología:
UNE-EN 1364-1
Modificado según anejo F de la
UNE 146146

Norma europea de áridos para
balasto.
EN 13450:2002
Metodología:
EN 1367-1
Modificado según anejo F de la
EN 13450

Categorías: No se establecen límites Categorías: No se establecen
límites
Categorías Máxima perdida %
A
B
C

Resistencia a la
meteorización.
Ensayo de
acción del sulfato
magnésico

Categorías

Máximo FTV % pérdida

A
B
C
D

Metodología:
Metodología:
UNE-EN 1367-2
EN 1367-2
Modificado según anejo G de la UNE
Modificado según anejo G de la
146146
EN 13450
Categorías: No se establecen límites Categorías: No se establecen
límites
Categorías Máxima perdida %
A
B
C

Categorías

Máximo MSSV % pérdida

A
B
C
D

Sonnenbrand

Metodología:
UNE-EN 1367-3
No se especifican Categorías.

Metodología:
EN 1367-3
No se especifican categorías

Componentes
Perjudiciales

Metodología:
Inspección visual

Metodología:
Inspección visual
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Control de
producción en
Fábrica

Marcado CE

Categorías:
Específica cuales son los materiales
prejudiciales: materias orgánicas
(fragmentos de madera,
carbonosos), materias expansivas,
metales y plásticos.
No debe contener.
No define pautas especificas y
establece que debe ser de acuerdo
a lo especificado en la Norma UNE
146900
No se trata

Categorías:
No especifica cuales son los
componentes perjudiciales sólo
indica que no contendrá materiales
que no se especifiquen en la norma.
No debe contener
Establece el sistema de control de
producción en fábrica que debe
satisfacer el productor. Pautas para
el muestreo en caso de inspección
en vía.
Anejo ZA: Con las directrices
generales. Carácter informativo.

_____________________________________________________________________________________________________
Ramiro Martínez-Llop

4. Estado del arte

71

Investigación sobre el comportamiento de los distintos tipos de balasto ante la aplicación de los criterios de las diferentes normativas
__________________________________________________________________________________________________________

4.7.6. EFECTO EN ESPAÑA DE LOS CAMBIOS NORMATIVOS
La influencia en España de los nuevos parámetros se manifiesta fundamentalmente en
aquellos que posteriormente en los pliegos de Prescripciones técnicas particulares de
las diferentes administraciones ferroviarias, constituyen criterios de validación de la
calidad del balasto.
En este sentido son los parámetros de granulometría, forma, homogeneidad,
durabilidad y sobre todo el de resistencia mecánica al ensayo de desgaste de Los
Ángeles los que se ven afectados por estos cambios.
DESGASTE DE LOS ANGELES
El primer hecho constatable, por estos cambios en el desgaste de Los Angeles, es que
se produce una reducción general del coeficiente de desgaste medio de las canteras
productoras de balasto, en general del orden de 1 punto, aunque en algunos casos
alcanzan reducciones de hasta 3 y 4 puntos (Tabla 5). Dicha reducción puede ser
debida a:
-

El cambio metodológico del ensayo, ya que según apuntan algunos autores, el
ensayo de CLA según normativa anterior es 1 punto mayor que el obtenido
mediante normativa actual.

-

O bien a la mejora en la selección del material en los frentes, sobre todo en el
caso de las canteras donde la reducción ha sido superior a un punto.

Concretamente y como ya se ha reflejado en el anteriormente, la tendencia en la
normativa europea ha sido la de aumentar las exigencias de dureza al desgaste de
Los Ángeles y consiguientemente reducir los límites de las diferentes categorías de
balasto.
Hay que tener presente además que este incremento de las exigencias del desgaste
de Los Ángeles se enmarca dentro de un contexto ferroviario español actual, donde
son las Líneas de Alta Velocidad con unas exigencias técnicas mucho más elevadas,
las que demandan o demandarán los mayores volúmenes de balasto ya que todas
ellas se están construyendo o se construirán en un futuro. Mientras que las líneas
convencionales que tienen menos exigencias técnicas pasan por un periodo de
mantenimiento y por tanto de baja demanda.
_____________________________________________________________________________________________________
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En un primer momento, año 1999-2000, el incremento de las exigencias europeas en
el desgaste de Los Ángeles se materializó primero en los Pliegos de Prescripciones
Técnicas Particulares de los organismos ferroviarios españoles (GIF, RENFE y
MINISTERIO DE FOMENTO) y posteriormente en la norma española con la aparición
de las categorías LA15 (CLA <=15%) y LA18 (CLA <= 18), la primera exigida para líneas
de alta velocidad y la segunda para líneas convencionales, que supuso una reducción
de 3 puntos y 1 punto respectivamente, sobre lo exigido anteriormente.
En una fase última de redacción de la actual norma europea (año 2002) se establece
todavía categorías más restrictivas dentro de la denominada banda de balasto de
mejor calidad mecánica frente al ensayo de desgaste de Los Ángeles. Concretamente
se establecen las categorías LARB12 (CLA <=12%), LARB14 (CLA <=14%) y LARB16
(CLA<=16).
En este sentido, y según se refleja en los gráficos adjuntos (nº2 y nº4), del control de
calidad llevado por RENFE sobre un total de 42 canteras suministradoras de balasto
durante el periodo de 1992 a 1999, puede reconocerse que ese primer cambio en los
límites admisibles para el balasto de vías férreas suponía a priori, que del total de
canteras sólo el 52% de ellas (22 en total) estaban por debajo del valor de CLA del
15% y del resto el 43% (18 canteras en total) sólo podrían suministrar a líneas
convencionales y el 5% (2 canteras) quedarían fuera.
Si al histórico de canteras homologadas por RENFE antes o hasta el año 2000, le
aplicamos los nuevos límites de la norma europea nos encontraríamos que para las
categorías de mayor exigencia que son la LARB12 y LARB14 dispondríamos de un total
de 16 canteras (el 38% del total) distribuidas en 6 para la primera categoría y 10 para
el resto.
Es decir, a priori de este análisis histórico de fuentes de balasto, se reconoce que para
la categoría de balasto a utilizar según norma española en las Líneas de Alta
Velocidad (LA15) sólo un 50% de las mismas podrían ser válidas. Y que la aplicación
de los nuevos límites de la norma europea todavía restringe más el número de
canteras y rocas históricamente utilizadas en el suministro de balasto a las vías férreas
españolas. Concretamente sólo el 14,3% (6 canteras) cumplirían la categoría LARB12 y
el 23,8% (10 canteras) cumplirían la categoría LARB14.
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Tras la entrada en vigor (desde el año 2000) de esos nuevos límites el panorama
español de canteras “homologadas por RENFE” como suministradoras de balasto
queda reducido a un total de 33. De ellas y como también se reconoce en los gráficos
nº 3 y nº5, el 82% (27 canteras en total) poseen valores de CLA medios por debajo del
15% y por tanto serían válidas para el suministro a Líneas de Alta Velocidad; el resto
que representan el 18% (6 canteras en total), sólo serían válidas para el suministro a
líneas convencionales.
Si a este entorno actual de canteras suministradoras, le aplicamos los nuevos límites
de la norma europea, nos encontraríamos que para la categoría LARB12 sólo 12
canteras cumplirían dicho límite (36%) y que para la categoría LARB14 quedarían 13
canteras que cumplirían dicho límite (39%). Es decir, ambas categorías, que son las
de mayor exigencia para este parámetro, supondrían ya una reducción en dos
canteras sobre el total admitido anteriormente según límite de CLA menor del 15%.
Evidentemente la adopción de la categoría LARB12, la de mayor exigencia mecánica,
para líneas de Alta Velocidad supondría una reducción muy apreciable de los posibles
puntos de suministro.
Concretamente los posibles puntos de suministros de balasto quedarían en:
-

Ávila: Cantera de Aldeavieja y Cuadrado.

-

Murcia: Cantera Cabezo Negro y Sierra Carrascoy.

-

Granada: Cantera Cerro Sillado.

-

Córdoba: Cantera La Rivera.

-

Ciudad Real: Cantera Bolaños de Calatrava y Arzollar

-

Jaén: Cantera Ofitas de Carmona.

-

Pontevedra: Cantera Richinol.

-

Tarragona: Cantera Riudecols.

-

La Rioja: Cantera de San Felices.

El efecto inmediato de este hecho, en el momento actual donde está previsto, al
menos hasta el año 2010, la construcción de un gran número de Líneas de Alta
Velocidad, es que se originaría:
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-

Un incremento notable del coste de la construcción de la vía, ya que el balasto
debería ser trasladado unas distancias mayores para cubrir las obras previstas.

-

Dado el reducido número de canteras, si no se establecen previsiones de
fabricación en las mismas a largo plazo y con suficiente antelación, sería más
que probable los desabastecimientos de balasto en las obras.

Paralelamente se produciría un efecto contrario y es, admitiendo que la categoría
LARB14 y/o LARB16 pudiera ser exigida para líneas convencionales, entonces
dispondríamos de un número alto de canteras (12 o más a las existentes con los
límites anteriores de CLA <18%) casi un 54% del total homologadas, que podrían
realizar este suministro, pero para las cuales prácticamente las necesidades serían
muy reducidas ya que en el momento actual y a futuro las demandas de este tipo de
balasto se reducen al mantenimiento propio de las líneas actuales.
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OTROS PARAMETROS
Respecto a la granulometría, los cambios no parece que supongan problema alguno
de adaptación de las canteras ya que las variaciones de huso eran reducidas, pero
sería conveniente ampliar el estudio con datos a partir de la nueva norma.
El índice de forma con la aplicación de la nueva normativa española suponía un
incremento de la tolerancia porcentual de partículas de L>3A, lo que a priori iba a
suponer una fácil adaptación. No obstante, se comprobó que: el cambio metodológico
de medición (plantilla frente a calibre Vernier), el pequeño efecto de reducción de huso
granulométrico y sobre todo el incremento de la exigencia de dureza, junto con la
necesidad de utilizar molinos de trituración secundaria más robustos y en general, con
un elevada tasa de fragmentación de la roca en elementos aciculares y lajosos; ha
supuesto un efecto contrario que ha dificultado en muchas de las canteras que han
estado suministrando balasto para L.A.V. Madrid-Barcelona, su adaptación a este
parámetro. Además, en todos los casos se ha comprobado que los rendimientos
obtenidos de material introducido a trituración y balasto obtenido, se redujeron. Este
hecho de reducción de rendimiento tuvo más efecto en aquellas canteras que
producían balasto con rocas de marcada anisotropía, como las corneanas. Sería
conveniente cuantificar esto mediante la realización de ensayos.
El parámetro de homogeneidad tan restrictivo en la norma actual, supone una
necesidad de adaptación en las canteras, ya que se solucionaría mediante una mejor
selección y control de los frentes. Convendría seguir éste hecho para comprobar su
grado de facilidad de adaptación.
El aspecto de durabilidad del balasto, basado en el ensayo de resistencia a la acción
del sulfato magnésico, a pesar de los incrementos de las exigencias (doble de ciclos) y
la reducción del límite de perdida en peso del 8% inicial al 4% (norma española),
básicamente no parece suponer un efecto destacado en las canteras actualmente
suministradoras. Únicamente, con los datos que se dispone, la cantera de Alpedroches
podría quedar excluida por este parámetro, pero sería necesario comprobar a lo largo
del tiempo y en distintos frentes éste parámetro.
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5. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

Actualmente en España el balasto tiene una importancia vital en las
plataformas ferroviarias de vía convencional, dado la gran cantidad de
kilómetros de vía nueva que se están construyendo.
La nueva norma europea, que durante varios años ha estado en fase de
redacción, es de gran importancia por las consecuencias tanto de tipo técnico,
logístico y económico que acarrea, ya que existe un número limitado de
canteras con características adecuadas para las exigencias de la nueva norma
así como de las nuevas líneas de alta velocidad en construcción.
Además, la apertura de nuevas canteras o frentes de explotación es cada vez
más complicada por las implicaciones medioambientales de cara a cumplir la
normativa actual al respecto.
Al tratarse de líneas de altas prestaciones, el cumplimiento de todos los
parámetros exigidos es prioritario para garantizar las funciones básicas que
debe cumplir el balasto, y que en una vía convencional recaen sobre el las
funciones de amortiguación, reparto de cargas, constituir un lecho elástico
suavizador de la rodadura, servir de drenaje, estabilizar horizontalmente la vía,
servir de lecho y sujeción de las traviesas, así como permitir el establecimiento
de la nivelación y peralte con los correspondientes ajustes de alineación
durante toda la vida útil de la plataforma.
Al coincidir la aprobación de la nueva norma con la construcción gran parte de
líneas, es fundamental estudiar la repercusión que ésta tiene sobre el sector y
los valores de aplicación, aspectos, que esta investigación se propone analizar.

5.1.1 OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN
La presente investigación pretende analizar la evolución normativa en cuanto al
balasto para vías de ferrocarril que ha tenido España y en comparación con la
nueva norma europea, recientemente aprobada y que dio origen a la
publicación a nivel nacional en el BOE nº 103 de 1 de mayo de 2006, de la
ORDEN FOM/1269/2006, de 17 de abril, por la que se aprueban los Capítulos:
6.-Balasto y 7.-Subbalasto del pliego de prescripciones técnicas generales de
materiales ferroviarios (PF).
La comparación de determinados valores, se desarrollará en función de los
ensayos realizados en este estudio, así como de las bases de datos existentes
de RENFE, Ministerio de Fomento, GIF (hoy ADIF), así como de algunos
laboratorios independientes.

Se pretende contribuir al conocimiento de la nueva norma europea en relación
con las normas existentes anteriores a ésta.
También se propone realizar un estudio comparativo y su repercusión en
cuanto a la relación de los métodos de ensayo que se proponen como
alternativos, así como su influencia en el sector productivo nacional.
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5.1.2 VARIABLES CONSIDERADAS
Fundamentalmente las variables que se pretenden estudiar son las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Tipo de roca
Relación entre el ensayo de desgaste de los Ángeles y Microdeval.
Elementos aciculares
Acción hielo – deshielo
Homogeneidad
Forma de las partículas
Resistencia de la roca al desgaste
Densidad y absorción de agua

5.1.3 PLAN DE TRABAJO
Para todo lo expuesto anteriormente se ha establecido el siguiente plan de
trabajo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Definición y delimitación del tema de investigación
Búsqueda bibliográfica y recopilación de normativa aplicable
Establecimiento y definición del marco normativo a comparar
Establecimiento del plan experimental a desarrollar
Realización del plan experimental de la investigación
Análisis y comparación de los resultados obtenidos
Redacción de conclusiones particularizadas
Redacción de conclusiones generales

5.1.4 MEDIOS
Los trabajos de investigación se han realizado en diferentes laboratorios, con el
fin de poder comparar los resultados obtenidos con distintos equipos.
Entre los laboratorios utilizados están principalmente:
•
•
•
•
•
•

Laboratorio central de RENFE (Villaverde)
Laboratorio de Sondeos, Estructuras y Geotecnia (SEG)
Laboratorios Proyex
Laboratorio de geotecnia del CEDEX
Laboratorio de la Dirección General de Ferrocarriles (Paracuellos)
Distintos laboratorios de suministradores de canteras de balasto

Los ensayos realizados, son los establecidos en:
•
•

Norma europea de balasto: EN 13450: 2002
Norma española de balasto: UNE 146146:2000 y 146147:2002

Para todo ello se han realizado los ensayos con muestras procedentes de la
mayoría de las canteras y frentes canterables de balasto a nivel nacional, en
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torno a unas 50, algunas de ellas ya no existentes pero de las que se disponían
datos de una determinada tipología de roca.
5.1.5 MATERIAL DE LABORATORIO
En cuanto al equipamiento a utilizar para cada ensayo, se estableció el
necesario para las normas en uso en el momento de la investigación, el cual
estaba a disposición, y se incorporó el necesario de acuerdo a las nuevas
especificaciones y que es el siguiente:
•

ANALISIS GRANULOMÉTRICO
Tamices de malla cuadrada, de abertura: 80; 50; 40; y 22,4 mm.,
montados en bastidores de 490 x 380 mm.
Placas de abertura 80; 50; 40 y 22,4 mm. Para montarlos sobre los
tamices de malla cuadrada disponibles de 71; 45; 25; y 20 mm., no
utilizables

•

PARTÍCULAS FINAS
Vale con el existente

•

FINOS
Vale con el existente

•

FORMA DE LAS PARTÍCULAS / INDECE DE LAJAS
Series de tamices de barras de abertura: 40; 31,5; 25; 20; 16 y 12,5
mm., según norma EN 933-3

•

FORMA DE LAS PARTÍCULAS / COEFICIENTE DE FORMA
Calibre especial según prEN 933-4

•

LONGITUD DE LAS PARTÍCULAS
Vale con el existente

•

RESISTENCIA A LA GRAGMENTACIÓN / ENSAYO DE LOS ANGELES
Vale con el existente

•

RESISTENCIA A LA FRAGMENTACIÓN / ENSAYO DE IMPACTO
Maquina de impacto, según Norma prEN 1097-2 Parte 2

•

RESISTENCIA AL DESGASTE / MICRODEVAL
Máquina de Microdeval, de 14.000 revoluciones con tambor de 200 mm.
de diámetro interior y 400 mm. de longitud interna.

•

RESISTENCIA A LA METEORIZACIÓN / EXAMEN PETROGRÁFICO
Vale con el existente

•

RESISTENCIA A LA METEORIZACIÓN / DENSIDAD Y ABSORCIÓN
DE AGUA
Vale con el existente
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•

RESISTENCIA A LA METEORIZACIÓN / HIELO – DESHIELO
Vale con el existente

•

RESISTENCIA A LA METEORIZACIÓN / ESTABILIDAD SULFATO
MAGNÉSICO
Cesta de malla de 4 mm., 200 mm. de profundidad y 230 mm. de
diámetro

Una vez analizado los dispositivos necesarios para esta investigación se
estableció un laboratorio dotado con todo el material necesario para la misma,
coincidiendo con el programa de control establecido para suministrar el balasto
de la línea Madrid-Lleida, en construcción por el GIF (Hoy ADIF)

5.1.6 LABORATORIO ESPECÍFICO DE TRATAMIENTO DE MUESTRAS.

Dentro del mismo se establecen dos áreas individualizadas dotadas con una
maquinaria de ensayo particular.
Concretamente se establecen dos:
− Área 1 o de Ensayos rutinarios donde se encentran las siguientes
máquinas:
Machacadora
Máquinas de Desgaste de los Ángeles
Máquinas de Microdeval
− Área 2 de ensayos especiales donde se encuentran las siguientes
máquinas:
Máquina de impacto
Máquina de corte en gravas
Prensa de 200 Tn
MACHACADORA
Características técnicas:
− Es una machacadora de mandíbulas de un eje de simple efecto.
− Marca: TURBO.
− Dimensión de la boca de alimentación: 600 mm x 300 mm.
− Abertura de salida regulable de 35 mm hasta 90 mm.
− Velocidad 325 r.p.m.
− Potencia de motor: 30 CV.
− Peso de la Máquina: 4000 Kg.
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Utilización ensayo:
Su uso se plantea como herramienta industrial, para la obtención a partir de
bloques y fragmentos de rocas (piedra en rama), un producto triturado con una
granulometría determinada, en general de tipo balasto.
Dado que no es un equipo que permita dar forma a las partículas, genera
habitualmente elementos aciculares lajosos, no obstante evita los posibles
problemas de arbitrariedad asociados al proceso de elaboración demuestras
con la granulometría de balasto, u otras, mediante machacado y trituración
manual.
Con este equipo se obtienen partículas del tamaño adecuado para la
realización de posteriores ensayos de:
− Desgaste de los Ángeles.
− Micro-Deval.
− Resistencia a la fragmentación. Método de impacto.
− Resistencia a la meteorización por acción del sulfato magnético.
− Resistencia a la meteorización por acción del Hielo-Deshielo.
− Densidad-Absorción.
MÁQUINA DESGASTE DE LOS ÁNGELES
Características técnicas:
− Se dispone de dos equipos de la marca PROETI, ajustados a la
norma UNE-EN 1097-2.
− Básicamente esta máquina consiste en un cilindro cerrado por
sus extremos, con un diámetro de 711`5 mm y una longitud de
508`5 mm, sujeto a un eje de giro que accionado por un motor
permite obtener una velocidad de rotación de 31 a 33 r.p.m. Este
cilindro posee una abertura longitudinal para la carga y vaciado
de las muestras, así como una placa interior que permite el volteo
de la muestra, así como una placa interior que permite el volteo
de la muestra y las bolas en el interior de cilindro
− Poseen un sistema de contaje de vueltas y de parada automática.
− Cada uno de los equipos está dotado con un juego de bolas de
acero inoxidable que componen la carga abrasiva de ensayo, que
está ajustado a norma UNE-EN 1097-2.
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Utilización ensayo:
Permite realizar el ensayo de desgaste de los Ángeles de los áridos, según
normativa UNE-EN 1097-2:1999.
El objetivo del ensayo es la determinación de un coeficiente de resistencia
mecánica del árido mediante la medida de la pérdida en peso de la muestra,
producida después de la ejecución de un ciclo completo de desgastefragmentación, según las condiciones indicadas en la norma.
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Dispositivo de trabajo:
ÁRIDO
EN GENERAL

PREPARACIÓN DE LA MUESTRA
− Elección de la granulometría de
ensayo.
− Obtención del peso necesario.
− Lavado de la muestra.

PREPARACIÓN DE LA CARGA
ABRASIVA
Que depende de la elección de la
granulometría de ensayo.

BALASTO

D50-D40.- 5000`50 gr.
D40-D31,5.- 5000`50 gr.
Fracciones granulométricas obtenidas
según norma UNE-EN 933-1 Y 932-2.

12 bolas con una masa total de
5210`90 gr.

INTRODUCCIÓN DE LA MUESTRA
DE ENSAYO Y DE LA CARGA
ABRASIVA

SELECCIÓN DEL Nº DE VUELTAS
Que depende de la granulometría de
ensayo.

1000 vueltas

EJECUCIÓN DEL ENSAYO

DETERMINACIÓN DEL
“COEFICIENTE DE DESGASTE DE
LOS ÁNGELES (CLA)”
Diferencia entre el material introducido y
el retenido en el tamiz de 1,6 mm.
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MICRODEVAL
Características técnicas:
− El equipo consta de dos rodillos, uno de los cuales gira por efecto
de un motor a una velocidad de 100 r.p.m., sobre dichos rodillos
se colocan los cilindros de ensayo que sufren el giro de forma
indirecta por efecto del movimiento del rodillo que gira.
− Dispone de un contador electrónico de vueltas, así como un
sistema de parada automático.
− Los cilindros de ensayo todos ellos de acero inoxidable están
cerrados por un extremo y con una tapa en el otro extremo. Son
de dos dimensiones:
1. Molde pequeño: para los ensayos de áridos en general
según normativa EN 1097-1, el cilindro tiene un diámetro
de 200 mm y una longitud útil de 154 mm.
2. Molde grande: para el ensayo de balasto, el cilindro tiene
un diámetro interior de 200 mm, pero su longitud es de
400 mm, según norma EN 1097-1, modificado de
acuerdo

al

anejo

C

del

pliego

europeo

de

especificaciones técnicas para el balasto de vía férrea.
− Adicionalmente se dispone de la carga abrasiva adecuada para la
ejecución del ensayo según la normativa EN 1097-1, es decir, un
juego de bolas esféricas de acero inoxidable de 10`0,5 mm de
diámetro. También se dispone del juego de bolas pertinente para
la realización del ensayo de fiabilidad de la norma UNE 83-115
que consta de 9 bolas de 30 mm de diámetro con un peso total de
975 gr, 21 bolas de 18 mm de diámetro con un peso total de 490
gr y un número no determinado de bolas de 10 mm de diámetro.
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Utilización ensayo:
Permite realizar el ensayo denominado como microdeval (deval en el caso de
balasto), según normativa EN 1097-1 y el ensayo de friabilidad de las arenas
según normativa UNE 83-115.
El objeto del ensayo es la determinación de un coeficiente de resistencia
mecánica del árido, mediante la medida de la pérdida en peso de la muestra,
producido después de un ciclo de desgaste-fragmentación, según las
condiciones indicadas por norma.
MÁQUINA DE IMPACTO
Características técnicas:
− Equipo

diseñado

a

partir

de

la

preforma

prEN

1097-2

posteriormente norma UNE EN 1097-2, Y CONSTRUIDO POR
TECOINSA.
− Las características técnicas del equipo son las siguientes:
− Potencia de motor: 1,5 C.V.
− Altura de 2300 mm.
− Anchura de 820 mm.
− Profundidad de 870 mm.
− Velocidad de giro 9 r.p.m.
− Regulación electrónica del parámetro de altura de caída, así
como del cero y del número de golpes.
− Sistema neumático de regulación de la presión de contacto.
− Yunque macizo de fundición capaz de soportar un mortero de
acero convencional (según norma) o morteros de mayor
diámetro, hasta 40 cm diámetro.
− Mortero de acero de un diámetro interior de 170 mm y una
altura de 200 mm.
− Pisón de 180 mm de altura y un diámetro en la base de 168
mm.
− Mazo compuesto por cabeza y eje, ambos de acero, con guías
y rodamientos lineales que deslizan por dos ejes guía de
acero cromado. Este mazo genera la energía del impacto al
liberarlo a caída libre desde una altura determinada. El mazo
está dimensionado para transmitir una fuerza de impacto de
830`60 Kn. Este mazo es sustituible y ampliable.
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− Mecanismo de elevación del mazo, está compuesto por un
plato cigüeñal y la biela, accionados por un motor y un
reductor.
− Mecanismo de mordazas compuesto por dos electroimanes
que liberan a las mordazas de la presión ejercida de forma
constante por dos resortes de compresión, permitiendo al
mazo caer libremente.
Utilización ensayo:
Permite realizar el ensayo de resistencia a la fragmentación del árido por el
denominado método de impacto, según normativa UNE EN 1097-2:1999, y la
modificación de la misma según anejo B de la norma europea de balasto.
El objeto del ensayo es la determinación de un coeficiente de resistencia
mecánica del árido, mediante la medida de la pérdida en peso de muestra
producida después de un ciclo de impacto, según las condiciones indicadas por
norma.
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Dispositivo de trabajo:

ÁRIDO

PREPARACIÓN DE LA MUESTRA
− Selección de las fracciones
granulométricas:
50% 8-10 mm
25% 10-11,2 mm
25% 11,2 -12,5 mm
− Preparar 2 submuestras

BALASTO

Fracción 40-31,5

INTRODUCCIÓN Y APISONADO DE
LA MUESTRA EN EL MOLDE

AJUSTE DE LOS PARÁMETROS DE
ENSAYO EN LA MÁQUINA
− Presión de contacto
− Altura de caída (370 mm)
− Nº de golpes: 10

Altura caída: 420 mm
Nº de golpes: 20

EJECUCIÓN DEL ENSAYO

Determinación del coeficiente de
impacto. Según la expresión:
Donde M es la suma de los porcentajes
de las masas que han pasado cada uno de
los siguientes tamices: 0´2, 0´63, 2, 5 y 8
mm.

Sólo el tamiz de 8 mm
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MÁQUINA DE CORTE
Características técnicas:
− Es un aparato de corte directo, para materiales granulares.
− Fabricado por MECÁNICA CIENTÍFICA.
− Modelo de ensayo 45x45x45 cm.
− Aplicación de carga vertical de hasta 3.500 Kg. Esta se consigue
mediante la acción de un brazo de palanca, que transmite una
carga sobre la vertical, con una relación 1/20 sobre el peso que
se coloca.
− Célula de carga horizontal de 10 Tn, si bien su valor máximo de
alarma es de 7,5 Tn.
− Monitorización, para medida de la carga aplicada, y la velocidad
de deformación producida.
− Captura de los datos con un ordenador mediante una salida RS232.
Utilización ensayo:
Su uso se plantea para la realización de un ensayo de corte directo sobre
materiales granulares, y de esta manera valorar la resistencia del material
frente a los esfuerzos cortantes a que va a ser sometido. Para ello la
máquina presenta una célula de 45x45x45 cm, que está dividida en dos.
Esta célula se carga de material granular (balasto o gravas) y se le aplica
una carga horizontal sobre la mitad inferior manteniendo fija la superior.
Debido el peso tanto del molde como del material que es necesario
introducir en el mismo, se utiliza una pequeña grúa de elevación de una
capacidad de 1 Tn.
Mediante este ensayo se obtiene el ángulo de rozamiento interno del
material ensayado.
Las aplicaciones derivadas a este ensayo se plantean dentro de un
estudio de investigación más amplia sobre el envejecimiento del balasto,
es decir, la modificación del ángulo de rozamiento interno conforme el
balasto va redondeándose y disminuyendo por tanto las aristas de las
partículas.

_____________________________________________________________________________________________________
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Dispositivo de trabajo:

PREPARACIÓN DE LA MUESTRA
DE ENSAYO

CARGA DEL MOLDE Y
POSICIONADO EN LA MÁQUINA

Concretamente es
necesario unos 200 Kg

Todo el conjunto pesa
unos 500 Kg.

AJUSTE DE ENSAYO
− Velocidad de deformación.
− Carga vertical.
− Alineación de dispositivos de medida
de la distancia.

ENSAYO
Se realizan tres pruebas a diferentes
cargas verticales obteniéndose en cada
una de ellas un conjunto de valores de
carga horizontal y deformación para cada
intervalo de tiempo hasta “rotura”.

Determinación del ángulo de rozamiento
interno.

_____________________________________________________________________________________________________
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PRENSA
Características técnicas:
− Equipo de la marca PROETI.
− Carga máxima de 200 Tn.
− Separación máxima entre el pistón y la rótula de 45 cm.
− Separación de columnas de 40 cm. que permite la introducción de
moldes de dimensiones grandes.
− Control informático de la prensa mediante programa elaborado
por SERVOSYS.
Este control permite regular los siguientes parámetros:
− Velocidad de carga.
− Parámetros de parada, mediante la definición de la carga
máxima o bien del porcentaje de pérdida de carga a la
rotura.
− Carga máxima.
Utilización y ensayo:
Permite realizar los ensayos de:
− Compresión simple sobre testigos de roca según la norma UNE
22/950/5 u otro tipo de probetas.
− Friabilidad del árido grueso según la norma NLT 351/74. Para
este ensayo se dispone de un cilindro de 30 cm de diámetro con
una altura de 24 cm.
Para el caso del ensayo de rotura a compresión simple el objetivo es la
determinación de la resistencia uniaxial de la roca.
Para el ensayo de friabilidad, el objetivo es la determinación de un coeficiente
de resistencia mecánica de la roca, mediante la medida de la pérdida en peso
de la muestra (material que pasa por el tamiz de 5 mm) respecto a la muestra
total, cuando se somete a una carga de 160 Tn.
_____________________________________________________________________________________________________
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EQUIPOS LABORATORIO PETROGRAFÍA

Objetivos:
Elaboración de láminas delgadas de muestras de roca para la identificación
mineralógica y textural de las mismas, mediante su observación con un
microscopio de polarización y luz trasmitida.

Equipamiento:
a) Para la elaboración de las láminas:
− Equipo de vacío para impregnación de muestras porosas o poco
consolidadas.
Marca: STRUERS.
Modelo: EPOVAC
− Equipo de calentamiento y pegado de las láminas.
Marca: LOGITECH.
Modelo: COMPACT HOTPLATE 30 (CH30).
− Equipo de corte de precisión y desgaste de las muestras.
Marca: STRUERS.
Modelo: DISCOPLAN - TS.
− Equipo de pulido de precisión para láminas y probetas de muestra.
Marca: LOGITECH.
Modelo: CL 3000.
− Equipo de corte grueso.
Marca: ALBA.
Modelo: TVR4.

_____________________________________________________________________________________________________
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b) Para la observación:
− Microscopio de luz trasmitida y polarizada, trilocular.
Marca: NIKON.
Modelo: LABOPHOT 2-POL.
− Cámara de vídeo para observación de las láminas en televisor.
Marca: Videolabs.
− Cámara fotográfica digital para la documentación gráfica y fotográfica de
las observaciones microscópicas.
Marca: NIKON.
Modelo: COOLPIX950.
Ensayos:
− Identificación de los componentes minerales de la roca y su
porcentaje en la misma.
− Reconocimiento de los aspectos texturales y del estado de
alteración de la roca.
Se realiza según normativa UNE-EN-932-3 y 932-4.

El esquema del dispositivo completo de trabajo se describe a continuación:
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Muestra de
ROCA

1º Proceso: CORTADO DE PASTILLA DE ROCA.
Equipo: Discoplan –TS.
Cortadora ALBA TVR4.

Pastilla en bruto de 45x25x5 mm
2º Proceso: PULIDO Y RECTIFICACIÓN DE LA
CARA DE PEGADO.
Pastilla pulida.
3º Proceso: PULIDO Y RECTIFICADO DE LA CARA DE PEGADO DEL
CRISTAL.
Equipo: Logitech CL 300.

4º Proceso: PEGADO DE LA PASTILLA SOBRE EL
CRISTAL.
Equipo: Logitech CH 30.
5º Proceso: CORTE DE PRECISIÓN DE LA
PASTILLA.
Equipo: Discoplan TS.
6º Proceso: DESGASTE GRUESO DE LA MUESTRA
HASTA ESPESORES DE 80 mm a 100 micras.
Equipo: Discoplan TS.

7º Proceso: PULIDO DE PRECISIÓN HASTA 30 micras
de ESPESOR

8º Proceso: PEGADO DE CUBRE DE LA LÁMINA.

9º Proceso: OBSERVACIÓN MICROSCÓPICA.
Equipo: NIKON LABOPHOT 2

_____________________________________________________________________________________________________
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5. 2 SELECCIÓN DE CANTERAS. APLICACIÓN AL CASO MADRID-LLEIDA

Dentro de este plan de investigación, se aprovechó, dada su importancia y el
gran volumen de suministro necesario, a aplicarlo en la línea de Alta Velocidad
Madrid – Lleida, la cual tiene una longitud de 481 Km. De vía doble de nueva
construcción, lo que supone un total de 2.700.000 metros cúbicos de balasto
(aproximadamente 4.200.000 Tn.).
Este elevado volumen de balasto y el reducido período de tiempo de
producción que se disponía en su momento, suponía un incremento muy
elevado de las tasas de fabricación de balasto en las canteras, y
consecuentemente obligó a la realización de un seguimiento de calidad mucho
más intenso y exhaustivo en las mismas, por lo que se aprovechó esta
circunstancia para hacerlo coincidir con esta investigación, cabe también
destacar que en ese período de fabricación, coincidió con la discusión de la
nueva norma europea de balasto, por lo que se intentó ir adaptando las nuevas
prescripciones a los contratos de suministro que se estaban contratando, por
ello se ha mantenido las referencias de proyectos de norma y ensayo que en
ese momento no eran definitivos, ya que los datos de ensayos obtenidos, se
realizaban de acuerdo a ellas.
En el momento del inicio, los suministradores de balasto para la citada línea en
construcción, no eran suficientes para la demanda necesaria, y por ello se
realizó un estudio para delimitar las posibilidades de ampliación de alguna
cantera nueva más con el fin de no tener que incrementar más las ya amplias
distancias de transporte desde las canteras consideradas.
5.2.1 ESTABLECIMIENTO
SUMINISTRO.

DE

CANTERAS

Y

FRENTES

PARA

EL

Condiciones:
 Sólo las que se ajustan a la Normativa vigente para balasto

de línea AVE.
 En caso de los frentes canterables, sólo aquellos de mayor

viabilidad de puesta en producción.
 En el caso de las canteras sólo aquellas que se encuentran

en el entorno del trazado, o a distancias no superiores a
250-300 Km.
NECESIDADES DE BALASTO
Volumen:
 Longitud aproximada de la línea: 505 Km.
3
 Necesidad de balasto en la vía: 5,7 m /m lineal de vía.
3
 El volumen de balasto a suministrar es de 2.900.000 m .
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(Intuitivamente ese volumen de balasto correspondía al
de 72 campos de fútbol (de 110 por 70 metros) llenos
hasta una altura de 5 metros).
Tiempo:
 Inicio de las necesidades de balasto: Ya (se consideró su

inicio en Mayo de 1998).
 Fin de las necesidades de balasto: Terminación de montaje

de vía, previsto el 31 de Enero de 2001.
 Intervalo de tiempo potencialmente útil: 30 meses.
 Período de producción medio para el suministro es de 27

meses.
Producción:
 Con el intervalo de tiempo de producción y el volumen de

balasto necesario, se estima una tasa de producción global
de 106.600 m3/mes.
(Supondría aproximadamente el llenado cada mes de
tres campos de fútbol de las dimensiones indicadas
anteriormente).
 La

producción media de las posibles canteras
suministradoras es del orden de 20.000-25.000 m3/mes por
lo que para cubrir esas necesidades de producción es
necesario al menos el suministro de cinco a seis canteras
(con las tasas de producción actuales reflejadas
anteriormente), o bien con cuatro a cinco canteras, siempre
que se aumente las tasas de producción de las canteras.

FORMA DE SUMINISTRO
Î Se partió de la premisa que a lo largo de la línea no puede mezclarse el
balasto de diferente naturaleza.
Î Por este hecho la línea AVE se ha subdividido en sectores de suministro
homogéneos, es decir, en tramos de línea en los que el balasto a aportar
sólo va a proceder de una cantera concreta.
Î Para esta subdivisión se tuvo en cuenta la tramificación realizada para la
redacción de los proyectos constructivos o geotécnicos, así como
hechos relevantes que pueden dificultar la comunicación de los tramos
como es el caso de la falta de construcción del viaducto del Ebro o bien
la altitud por la que discurre la línea.
Î Concretamente se han establecido 12 sectores.
___________________________________________________________________ 19
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ESTÉRILES EN CANTERAS
Î Finos rechazables: 5.400. 000 m3.
Î Las necesidades volumétricas de balasto iban a originar un elevado
volumen de estériles en cantera, que será del orden del doble o más al
total del balasto producido.
(Intuitivamente ese volumen de estéril correspondería al
de al menos 150 campos de fútbol (de 110 por 70
metros) llenos hasta una altura de 5 metros).
Î Consecuentemente y en caso de que no se de una aplicación en obra a
estos estériles (hormigones, gunita, etc.), las canteras deberían definir
grandes espacios para vertedero.
Î Este material es ideal como subbalasto de gran calidad por bajo valor de
coeficiente de desgaste de los Ángeles y ser en su totalidad fruto del
machaqueo. Por tanto podría plantearse este tipo de uso de los estériles
para reducir el volumen de material a vertedero y aminorar de esta forma
el impacto ambiental en las canteras que causaría estas importantes
necesidades de suministro de balasto.
NECESIDADES DE ACOPIO
Î Volumen:
 A partir de la fecha proyectada para el inicio del montaje de vía y
las fechas previstas para adjudicación de contrato de suministro,
se estableció un período de producción sin puesta en obra de 16
meses.
 Supone un volumen de 1.700.000 m3 de balasto a acopiar.
(Ese volumen de acopio distribuido en rectángulos de
la superficie de un campo de fútbol (110x70 m) y
alcanzando alturas de almacenamiento de 5 metros,
supondría una superficie de ocupación de alrededor
de 44 campos).
Î Tipos de Acopios:
 A la hora de almacenar el balasto se definieron diversos tipos de
acopio:
a) Acopios INTERMEDIOS principales.
Están asociados a las líneas de ferrocarril actuales y poseen un
cargadero-descargadero de trenes.
___________________________________________________________________ 20
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Dentro de los mismos se establecieron tres subtipos:


Tipo A: Poseen un intercambiador de ancho RENFE a
ancho europeo o AVE, y las tolvas suministradoras pueden
realizar este cambio de ancho.



Tipo B: Poseen un intercambiador pero las tolvas
suministradoras no pueden realizar este cambio o bien no
poseen intercambiador pero la línea FFCC está muy
próxima a la línea AVE. Plantea la necesidad de disponer
de Tolvas cautivas.



Tipo C: No poseen intercambiador y además la línea
FFCC está algo alejada de la línea AVE. Plantea la
necesidad de disponer de tolvas cautivas y una operación
de transporte corto a las mismas.

b) Acopios INTERMEDIOS secundarios.
Están situados al pie de la línea del AVE, inicialmente sería de
menor magnitud y en ellos el suministro se realiza por camión. Se
han denominado como acopios de TIPO D.
Î Número de Acopios: ( Ver gráfico acopios, al final del apartado)
 Inicialmente sólo se consideraron los acopios Intermedios
principales (acopios con cargadero-descargadero).
 Dentro de este grupo se definieron de manera general cinco
acopios situados de una forma estratégica, aunque teniendo
presente la necesidad de ubicarlos siempre en los puntos en que
la línea de FFCC y el trazado del AVE están muy próximas o se
cortan.
Dichos puntos son:

−
−
−
−
−

Acopio A, próximo a Madrid y denominado como de Alcalá.
Acopio B, próximo a Medinaceli y denominado como de Torralba.
Acopio C, próximo a Calatayud.
Acopio D, próximo a Zaragoza y denominado como de El Burgo.
Acopio E, próximo a Lérida.

 La ubicación exacta y el número concreto de los mismos, sería
función de disponibilidad de las zonas, tráfico ferroviario, etc. Así
como de las condiciones del proyecto de la línea AVE respecto a
la línea de FFCC (coincidencia del trazado, cotas semejantes de
las líneas, etc.).
 Estos acopios previstos inicialmente deberán ser capaces de
almacenar todo el volumen de balasto producido durante la fase
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de no-montaje de vía, por lo que su capacidad tendrá que ser de
al menos 350.000 m3.
(Ese volumen de acopio con una altura máxima de
almacenamiento de 5 metros supondría una superficie de
ocupación de 70.000 m3, el equivalente a 9 campos de
fútbol (110x 70 m)).
 El Resto de la producción durante el intervalo de montaje de vía,
1.200.000 m3, podría ser llevada directamente a la línea AVE o
bien a los acopios intermedios.
 NECESIDADES DE TRANSPORTE
Î Magnitud del Transporte:
 Era necesario desplazar un volumen de material del orden de
2.900.000 m3.
(Intuitivamente este elevado volumen a transportar puede
reflejarse en los siguientes términos.1) Suponiendo un
transporte por camión (capacidad 20 m3) sería necesario
145000 viajes totales durante el período de suministro. 2)
Suponiendo un transporte por un tren (capacidad de 12
tolvas de 35 m3 – 420 m3), sería necesario 6900 viajes
totales durante el período de suministro).
 El desplazamiento inicial debería realizarse desde diferentes
puntos de suministro (canteras).
 A este desplazamiento inicial se le añadía el que era necesario
realizar desde acopios intermedios, que supondrá la presencia de
otros cinco nuevos puntos de suministro.
 Desde al menos diez puntos de suministro se debería aportar
balasto al unísono a lo largo de un trazado de unos 505 Km. y en
diferentes puntos del mismo.

Î Tipología del Transporte:
 El desplazamiento del balasto podía plantearse por dos medios
de transporte diferentes, aunque no excluyentes entre si.
Mediante camión o bien mediante tren.
 La utilización de uno u otro depende básicamente de las
distancias a recorrer para alcanzar el punto de suministro
de acopios.
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 Este transporte también dependería del tipo de acopio al
que se suministra o desde el que procede el suministro.
Así en el caso de los acopios de tipo C, la aportación final
a la línea debería realizarse por camión obligatoriamente.
En el caso de los acopios de tipo D, tanto el aporte a los
mismos como sus suministros a la línea, debería
realizarse únicamente por camión. En el resto de acopios
(A y B) podía utilizarse cualquiera de los dos, teniendo
presente lo indicado sobre la viabilidad económica de
cada uno de ellos.
 Por último el aporte de balasto a primera capa bien desde
las canteras o desde los acopios sólo podía realizarse
por camión.
 Los sentidos de flujo del suministro de balasto pueden ser tres:
 Desde la cantera hasta la línea AVE.
 Desde la cantera hasta la zona de Acopio.
 Desde Acopio a la línea AVE.
 Los flujos de suministro, desde cantera o acopio, y el tipo
de acopio que suministre iban a condicionar el número de
operaciones de carga y descarga a realizar. Estas
operaciones sucesivas de carga o descarga iban
lógicamente a producir reducciones de la calidad original
del balasto (granulometría y contenido en finos), tanto
más acusadas cuanto mayor sea el número de estas
operaciones. Todo ello supuso la necesidad de cribados
del material antes de su puesta en la vía, y en algún caso
lavados del mismo.
 De todas las opciones de flujo consideradas y para el
caso del suministro a primera capa la de menor número
de operaciones de carga-descarga es la que se
suministra por camión directamente desde la cantera. La
utilización de los acopios intermedios, cualquiera que sea
su tipología, supone un incremento de dichas
operaciones.
Î De las opciones de flujo establecidas y para el caso de suministro a
segunda capa, las de menor número de operaciones de carga y
descarga, son las que independientemente que se transporte en tren o
en camión, siempre utilizan los acopios A y B. También los acopios de
tipo D, si en los mismos es posible realizar la carga directamente al tren
tolva, planteaban un reducido número de operaciones de cargadescarga. La utilización del acopio C incrementa el número de las
mencionadas operaciones.
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GRÁFICOS, MAPAS, TABLAS Y CROQUIS ACLARATORIOS DEL
SUMINISTRO DE BALASTO LÍNEA MADID - LLEIDA
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6.

RESULTADOS Y ANÁLISIS DE ENSAYOS

6.1. ESTUDIO COMPARATIVO DEL ENSAYO DE MICRODEVAL FRENTE
AL
ENSAYO DE DESGASTE DE LOS ANGELES
Para este estudio se han tenido en cuenta los datos facilitados por el GIF, (hoy
ADIF) sobre un total de 190 muestras de balasto sobre las que se habían
realizado el ensayo de Microdeval de acuerdo a la Norma UNE-EN 10971:1997 (en adelante MDV), contrastándose los resultados obtenidos frente al
parámetro de determinación del coeficiente de desgaste de Los Angeles según
norma UNE EN 1097-2:1999 (en adelante CLA) que es el parámetro de
caracterización físico-mecánica del balasto utilizado por los diferentes
organismos ferroviarios españoles (GIF, RENFE y Ministerio de Fomento).
A este respecto se ha tenido en cuenta una división de las características
mecánicas del balasto analizado en función de su comportamiento frente al
ensayo de CLA, de tal manera que se ha considerado como balasto de mejor
calidad mecánica el de valores de CLA por debajo del 15% y balasto,
comparativamente de menor calidad mecánica, el de valores de CLA por
encima del 15%.
Todas las muestras analizadas corresponden a balasto procedente de diversas
canteras existentes en España. Atendiendo a sus características litológicas
estas muestras se han agrupado en:
-

Rocas metamórficas (anfibolita, corneanas y gneis)
Rocas plutónicas (granitos)
Rocas cuarcíticas
Rocas subvolcánicas ofíticas (ofitas)
Rocas volcánicas-subvolcánicas (basalto, toba basáltica, andesita, riolita)

6.1.1. - RESULTADOS OBTENIDOS
- Análisis general de los diferentes tipos litológicos:
Los valores obtenidos para los diferentes tipos litológicos analizados
quedan reflejados de forma global en el gráfico nº5 donde se han incluido los
valores de MDV y CLA del total de muestras representadas en este estudio.
De forma detallada dichos valores se reflejan en la tabla nº6, del presente
documento.
Como se puede observar en los valores representados en el gráfico nº5,
considerados en su totalidad y sin realizar una diferenciación litológica de los
grupos analizados, no existe una relación clara entre los parámetros de CLA
y MDV. En este sentido, para el balasto de mejor calidad mecánica
(CLA<15%), y rangos de valores de CLA entre 8% y 15% es decir 7 puntos
de oscilación, el rango de variación que se obtiene en el parámetro de MDV
es muy amplio, situándose entre el 4% y el 17%, que supone 13 puntos de
oscilación, prácticamente el doble de la variación del CLA. No obstante en el
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90% de los resultados, el MDV se sitúa en el rango de variación del 5 al
16%.
Adicionalmente, para categorías de balasto con menor calidad mecánica
(valores de desgaste por encima del 15%), y rango de valores de CLA entre
15% y 20%, es decir, 5 puntos de oscilación, los márgenes de variación
obtenidos en el ensayo de MDV se sitúan, en general, entre el 9% y el 19%
que indica una oscilación de 10 puntos (de nuevo representa casi el doble de
variación) y su rango de variación se solapa casi en su totalidad sobre el
rango de variación obtenido para el balasto con CLA inferior al 15%.
Por último, y aunque se disponen de un número reducido de datos, en el
caso del balasto con CLA por encima del 20%, su valor de MDV claramente
es muy elevado y se sitúa entre valores del 23 y 31%.
Según reflejan los datos obtenidos, para el rango de balasto definido como
de mayor calidad (CLA menor del 15%), los valores de MDV más bajos se
detectan, en general sobre las rocas cuarcíticas y plutónicas (granitos), que
se sitúan mayoritariamente por debajo del 9-10%, mientras que los más
elevados corresponden a las rocas volcánicas-subvolcánicas y ofitas que, en
general se sitúan por encima del 9-10%. Las rocas metamórficas es un
grupo que mayoritariamente está por debajo del 9-10% aunque también hay
bastantes valores por encima de ese límite. El análisis detallado de la
influencia del tipo de roca se realiza de forma más exhaustiva en los
apartados siguientes.
A la vista de estos primeros datos puede concluirse que el rango de
variación en el parámetro de MDV es prácticamente igual en las categorías
de mejor calidad mecánica, reflejadas por su valor de CLA (<15%) como en
la de menor calidad mecánica (CLA>15%) y la amplitud de esta variación es,
en general el doble de la que se obtiene en el parámetro de CLA. Por lo
tanto y en nuestra opinión, la utilización de este parámetro de MDV con los
rangos de variación y límites definidos en las categorías de las normas
española y europea, no permitiría caracterizar, con el mismo detalle que el
CLA, el comportamiento mecánico del balasto ni definir la mayor o menor
calidad del mismo, cualquiera que sea su litología.
Otra conclusión destacable de este análisis general de los datos, es que el
comportamiento del balasto al ensayo de microdeval está marcadamente
condicionado por la litología del mismo, no como en el caso del ensayo de
desgaste de Los Angeles. La explicación a este hecho creemos podría estar
en que el desgaste es un método de ensayo mixto de fragmentación,
principalmente, y desgaste en menor medida, donde por tanto se analiza
básicamente la resistencia a rotura (impacto y choque de los cantos) que
depende básicamente de los rasgos texturales, estructurales y de alteración
del material; propiedades que en general no son especificas y únicas de un
tipo litológico. Mientras, el ensayo microdeval es un método de desgaste o
abrasión superficial del material y que está condicionado por la textura de la
roca (tamaño de grano) y la dureza de los minerales que la componen, en
una palabra por la propia litología del balasto.
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- Análisis particularizado para los diversos tipos de rocas.
ROCAS METAMÓRFICAS
Dentro de este tipo de rocas se han incluido las muestras tomadas en las
canteras que explotan rocas clasificadas como corneanas, anfibolitas y gneis.
Tal y como se puede observar en la el gráfico nº 6, donde se expone un
comparativo respecto a los parámetros de CLA y MDV, para este tipo de roca,
los valores de microdeval que se obtienen se sitúan en todos los casos por
encima del 5%.
Atendiendo a los valores de CLA que presentan estos tipos litológicos
podemos indicar que para el balasto de mejor calidad mecánica, con rangos de
valores de CLA comprendidos entre el 9% y el 15% (6 puntos de variación), los
valores de MDV oscilan hasta en 10 puntos (valores situados entre 5% y 15%).
A este respecto cabe destacar que sobre el total de muestras analizadas, los
valores de MDV se sitúan, en el 90% de los casos entre el 5% y el 12%, no
obstante, tanto en estos como en el 10% restante, sobre el que se obtienen
valores de MDV entre 11% y 15%, se detecta prácticamente la misma
variabilidad en los valores de CLA registrados.
Para las muestras de balasto en las que se obtiene una menor calidad
mecánica (CLA entre 15% y 16%), los valores de MDV (solo obtenidos en dos
muestras correspondientes a balasto de origen gnéisico) se sitúan por debajo
del 10%, no obstante debido a la falta de datos de otros tipos rocosos, no se
puede establecer una generalización muy ajustada, no obstante puede decirse
que el rango de variación se solaparía con el rango de variación que se obtiene
para el balasto de mejor calidad.
Destaca especialmente el caso de la roca anfibolítica que presenta una buena
calidad, con un excelente comportamiento mecánico frente al ensayo de CLA
(valores inferiores al 10%, entre 7-10%), mientras que el valor obtenido en el
ensayo de MDV es de los más altos del grupo (entre 10 y 15%).
Debemos reseñar que dentro del grupo de las rocas metamórficas analizadas
en este estudio se han incluido tipos litológicos que, desde el punto de vista
composicional, textural y estructural, presentan unas características muy
diferentes y que, por tanto, a priori, no tienen por que mantener el mismo
comportamiento. No obstante, atendiendo a las rocas metamórficas corneanas
de las que disponemos resultados de ensayos de cuatro canteras diferentes
pero que mantienen una composición mineralógica y textura similar,
catalogables como de buena calidad (CLA por debajo de 15%) se obtienen
variaciones en los resultados de MDV que oscilan entre el 5% y el 15%, que
corresponde a un rango de valores prácticamente idéntico al definido para el
total de las rocas metamórficas.
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No obstante puede observarse que para estas rocas corneanas “sensu lato”,
existe una agrupación notable en función de su origen. Así, las rocas de la
cantera de Aldeavieja (Ávila) poseen los valores de MDV más bajos (entre 58%) mientras que las de la cantera Cuadrado (Ávila) y de los Plantios
(Salamanca) son las de MDV más altos (entre 11-15%). Por último las rocas de
la cantera de la Alforja (Tarragona) tienen un comportamiento intermedio, con
un valor de MDV entre 7-10%.
En el caso de los gneis el rango de valores obtenido en el ensayo de MDV es
más reducido, situándose entre el 5% y el 9% para el balasto de mejor calidad
mecánica y por debajo del 10% para el balasto de menor calidad mecánica (las
muestras analizadas presentan valores de CLA entre 15% y 16%).
Como conclusión al respecto puede decirse que este tipo de rocas,
consideradas en su conjunto, presentan un amplio rango de valores en el
parámetro de MDV, no obstante, si particularizamos a tipos litológicos
concretos, como es el caso de los gneis, observamos una menor oscilación de
los valores obtenidos. También para el caso concreto del grupo de las
corneanas, éstas también tienden a agruparse en función de su procedencia
(cantera) y las variaciones se reducen. Por tanto sigue observándose esa alta
influencia de la litología del balasto con el valor de MDV. También se pone de
manifiesto, y en este caso de una forma muy destacada, la no relación del
parámetro de CLA y el MDV, ya que aparecen rocas como las anfibolitas de
Cerro Sillado o las corneanas de las canteras Los Plantíos y Cuadrado que con
valores de CLA muy bajos (<13%) se obtienen valores de MDV por encima de
12%, es decir, mientras que por CLA se incluirían en las categorías normativas
de mejor calidad LA15(norma española) o LARB14-LARB12 (norma europea), por
MDV se incluirían en la categoría de menor calidad MDE15 (norma española) o
MDERB15 y MDERB declarada (norma europea).
ROCAS PLUTÓNICAS (GRANITOS)
Dentro de este tipo de rocas se han incluido las muestras tomadas en las
canteras que explotan rocas clasificadas como granitos y pórfidos graníticos.
Cabe destacar que el conjunto de rocas que abarca el grupo litológico de los
granitos presenta características composicionales muy diferentes, no obstante,
las muestras de balasto analizadas en este estudio corresponden a granitos
que por su composición mineralógica, textura y estructura presentan unas
características bastante análogas y por tanto pueden tratarse como grupo
homogéneo de cara a determinar su comportamiento mecánico.
Los valores de MDV obtenidos para este tipo litológico vienen reflejados en el
gráfico nº 7, donde se puede observar que el 100% de las muestras analizadas
presentan valores de MDV superiores al 5%. Concretamente y para el balasto
granítico de mejor comportamiento mecánico (CLA<15) en el 85% de las
muestras analizadas se aprecian valores de MDV entre el 6% y 10% lo que
supone una oscilación de 4 puntos frente a una variación de 8 puntos que se
registra en el parámetros de CLA para este mismo conjunto de muestras. A
este respecto, y a pesar de detectarse esa reducida variación del doble del
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MDV respecto al CLA, la nube de puntos que genera la representación gráfica
de los mismos indica que no existe una relación clara entre ambos parámetros.
Para el caso del balasto de menor calidad mecánica (valores de CLA por
encima del 15%) en todas las muestras analizadas los valores de MDV se
sitúan por encima del 10%, manteniéndose una variabilidad algo mayor a la
obtenida en el caso del balasto de mejor calidad (5 puntos en el parámetro de
CLA, entre el 15% y 20% y 6 en el de MDV, entre el 10% y 16%).
Destaca en el caso de las rocas graníticas a diferencia de las metamórficas,
que el rango de variación de MDV, para balasto de CLA <15% y también para
el de CLA > 15%, es bajo y en general menor o de igual magnitud al de CLA.
Este hecho lo explicamos a que en el caso de este tipo de rocas, como ya
hemos dicho, se parte de unas características texturales y composicionales
bastante homogéneas.
También se puede concluir que no existe relación entre el parámetro de CLA y
el MDV, no obstante lo que sí se reconoce es que las categorías normativas de
mejor calidad mecánicas según parámetro de CLA (LA15 norma española o
LARB14 en la europea) se situarían en las categorías de calidad mecánica
intermedia según parámetro de microdeval, es decir, en la MDE11 (norma
española) o MDERB11 (norma europea).
ROCAS SUBVOLCÁNICAS OFÍTICAS (OFITAS)
Este grupo litológico se ha considerado de manera independiente ya que
corresponde a un tipo de roca cuyo uso, dentro de la fabricación del balasto,
está muy extendido en España. Cabe destacar que estas rocas ofíticas a pesar
de presentar ciertas diferencias en su composición mineralógica mantienen
gran similitud respecto a las características texturales y estructurales, por lo
que a priori se considera un grupo litológicamente homogéneo.
Los datos obtenidos se reflejan en el gráfico nº 8 y para este tipo litológico
podemos indicar que los valores de MDV son, en general superiores al 9%
(únicamente una de las muestras analizadas presenta un valor de MDV
claramente por debajo del 9%).
Atendiendo a los valores de CLA que presentan estos tipos rocosos se puede
observar que para el balasto de mejor calidad mecánica (con valores de CLA
entre el 8% y el 15%) el 95% de las muestras presentan unos valores de MDV
comprendidos entre el 9% y el 17%. A este respecto es destacable que la
oscilación obtenida en ambos parámetros es similar y se sitúa en los 7 y 8
puntos. Destaca especialmente como excepción el resultado de las ofitas de la
cantera Carmona (Jaén) que posee un valor MDV comparativamente con el
resto muy bajo (5-6%) para un valor de CLA por debajo del 15%).
Sin tener en cuenta la excepción señalada se reconoce cierto agrupamiento de
las muestras ofíticas de tal forma que en general para valores de CLA <12%
(entre 8 y 12%) el margen de oscilación del parámetro MDV está
mayoritariamente (en un 80% de los casos) entre el 9 y 14%. Mientras que para
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valores de CLA ente 12 y 15% el margen de variación del MDV está
prácticamente en el 100% de los casos entre el 14 y 19%.
Sobre la muestras de balasto en la que se obtiene una menor calidad
mecánica, pero con valores de CLA situados entre el 15% y el 18% se observa
que los valores de MDV se incrementan, situándose entre el 15% y el 19%, no
obstante se mantiene una oscilación común entre ambos parámetros. Cabe
destacar que a pesar de detectarse este incremento se observa cierto solape
para los valores de MDV obtenidos entre el balasto de mayor y menor calidad
(según parámetro de CLA).
Para el balasto marcadamente de menor calidad mecánica, con valores por
encima del 19% en el parámetro de CLA, los resultados obtenidos en el
parámetro de MDV se sitúan por encima del 23%.
A pesar de la indicada homogeneidad definida a priori para las rocas ofíticas,
para el caso de las canteras de ofitas de San Felices (Haro) y de ofitas de
Estopiñan (Huesca), existe una agrupación notable en función de su origen.
Concretamente las primeras con valores de CLA entre 8 y 12% sus valores de
MDV se sitúan entre 9-12%, mientras que en la segunda con valores de CLA
entre 9-14%, los valores de MDV son superiores y se sitúan entre 13 y 16%.
Como conclusiones más destacadas señalaremos que al igual que para las
rocas graníticas el rango de variación del MDV, tanto para balasto de CLA
<15% como para el > 15%, es de la misma magnitud que el CLA. Este hecho lo
explicamos a que en el caso de este tipo de rocas se parte de unas
características texturales y composicionales bastante homogéneas; si bien
también se detecta cierto agrupamiento en función de su procedencia por lo
que vuelve a destacarse la especial importancia de las características
litológicas de la roca en el MDV, aunque sea dentro de un grupo homogéneo.
Por último también para este grupo litológico no se reconoce relación entre el
parámetro de CLA y MDV, lo que supone que el balasto correspondiente a las
categorías normativas de mayor calidad mecánica según parámetro de CLA
(LA15 norma española o LARB14 y LARB12 en la europea) se sitúan en categorías
de calidad intermedia o baja, incluso fuera de las mismas, según parámetro de
microdeval, es decir, en la MDE11 y MDE15 (norma española) o en las MDRB11,
MDRB15 y MDRB declarado.
Todas las conclusiones aquí definidas, no pueden extrapolarse a la ofita de la
cantera de Carmona (Jaén) que se mantiene como excepción a las mismas.
ROCAS CUARCÍTICAS
Se dispone de dos ensayos de determinación de la resistencia a la atrición para
este tipo de roca reflejándose los valores obtenidos en el gráfico nº 5, por lo
que las conclusiones sobre el comportamiento de este tipo de material frente al
ensayo de microdeval, no están suficientemente contrastadas.
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Los resultados obtenidos sitúan a éste tipo litológico con los valores de MDV
más bajos de todos los analizados. A este respecto y para balasto de mejor
calidad (CLA<15%) la muestra analizada presentan un valor de MDV por
debajo del 5% y que lo situaría, según la norma europea dentro de la categoría
MD5 o de mejor comportamiento mecánico frente a este ensayo.
Atendiendo a los valores reflejados en el gráfico nº9 se observa que incluso
cuando los resultados de CLA presentan un valor elevado, es decir, un balasto
de menor calidad con un valor de CLA por encima del 18% y que según las
exigencias actuales españolas estaría al límite de lo admitido para balasto de
vías convencionales, el parámetro de MDV se mantiene en niveles
relativamente bajos, por debajo del 10% que lo incluiría dentro de las
categorías intermedias de MDE11 de la norma española y europea.

ROCAS VOLCÁNICAS-SUBVOLCÁNICAS
Los resultados obtenidos en el parámetro de MDV vienen reflejados en el
gráfico nº10 y al igual que en los casos anteriores se han representado frente a
los valores de CLA.
Dentro de este tipo litológico se han incluido las rocas procedentes de las
canteras de Alpedroches (andesita), Las Arenillas (toba basáltica), La Rivera
(riolita) y Arzollar (basalto).
Este conjunto de rocas presentan características composicionales, texturales y
estructurales muy diferentes, esto queda reflejado en el comportamiento
mecánico del balasto, a este respecto sobre este tipo de rocas se ha obtenido
la mayor dispersión y variabilidad de resultados de Microdeval. Concretamente
para las muestras de balasto que presentan valores de CLA por debajo del
15%, con rangos de valores entre 12% y 15%, los valores obtenidos en el
parámetro de MDV oscilan entre el 4% y 19%, lo que supone 15 puntos de
variación en este parámetro, frente a los 3 puntos de oscilación del parámetro
de CLA.
Dicha variabilidad tan amplia creemos está asociada a una marcada
variabilidad composicional y textural del grupo litológico definido y vuelve a
señalar la idea de la importante influencia de la composición de la roca en el
valor de MDV.
Para el balasto de menor calidad mecánica (con valores de CLA>15%, rango
de 15 al 18%) los valores de MDV obtenidos se sitúan en todos los casos entre
el 12% y el 18%, lo que supone una oscilación de 6 puntos, no obstante, el
rango de variación de estos valores es similar al obtenido para el balasto de
mejor calidad y queda solapado en la misma banda de variación que el balasto
con un CLA<15%.
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Si analizamos por separado cada tipo litológico de este grupo de rocas, esa
variabilidad tan amplia comentada, se reduce y se comprueba además un
marcado agrupamiento de los valores de MDV en función del tipo de roca.
De las muestras analizadas, las pertenecientes a la cantera de La Rivera
(Riolita) presentan los valores más bajos de MDV (por debajo del 6%) mientras
que el resto de muestras, correspondientes a otras litologías, superan en todos
los casos el 9% y llegan a alcanzar valores superiores al 18%.
Sobre las rocas clasificadas como Andesitas se observa que para
balasto de mejor calidad, con valores de CLA entre el 12% y el 15%, los
valores de MDV se sitúan entre el 9 y el 13% y para el balasto de menor
calidad el rango de valores de MDV oscila entre el 12% y el 16%.
Son destacables los valores obtenidos sobre las muestras clasificadas
petrográficamente como Basalto, tomadas en la cantera de Arzollar y que en
todos los casos superan el valor del 14% en el parámetro de MDV. El rango de
valores, tanto para el balasto de mejor calidad como en los de menor,
obtenidos para este tipo litológico en el parámetro de MDV, oscila entre el 14%
y el 19%.
En la toba basáltica de la cantera de las Arenillas, el rango de variación del
MDV, para el caso del balasto de CLA <15%, está en parecido margen que las
andesitas, es decir entre el 9 y 12%.
Como conclusiones básicas de este grupo de rocas, podemos decir que
consideradas en su conjunto poseen un marcado rango de variación, pero si
particularizamos en los tipos litológicos concretos, se identifica una marcada
agrupación de los mismos y disminuye ese rango de variación. Este hecho
vuelve a confirmar la influencia de la litología del balasto con el valor de MDV.
También a grandes rasgos se reconoce que las rocas, geológicamente
denominadas como ácidas, es decir, con un alto contenido en sílice libre en
forma cristalina (cuarzo) o como pasta, y cuyo ejemplo son las riolitas, son las
que manifiestan un bajo valor de MDV. Mientras que las rocas intermedias
(menor contenido en sílice libre) como las andesitas, poseen valores de MDV
superiores (9 y 13%) quedando los valores más altos de MDV para las rocas
más básicas y por tanto con menor porcentaje de sílice libre como son los
basaltos de Arzollar (14-18%).
Tampoco y a pesar de ese agrupamiento, se reconoce relación clara entre CLA
y MDV. De hecho para las categorías normativas de balasto de mejor calidad
mecánicas según desgaste de Los Angeles (LA15 de la normativa española), le
correspondería en el caso de las riolitas las categorías de mayor calidad según
valores de MDV (MDE7 de la norma española o MDERB5 y MDERB7) para las
andesitas y tobas, las categorías de calidad intermedia a baja (MDE11 y MDE15
RB de la norma española y MDERB11, MDERB15 y MDERB declarada de la
norma europea) y en el caso de los basaltos todos ellos quedarían fuera de
cualquier categoría delimitada y sólo se podría incluir en la de menor calidad
(MDERB declarada de la norma europea MDV > 15%).
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6.2. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS DIFERENTES TIPOS DE ROCAS
FRENTE AL ENSAYO DE MICRODEVAL.
En el gráfico nº11 se han representado los valores medios de microdeval de
cada una de las canteras analizadas en este estudio diferenciando su
comportamiento frente a este ensayo en función de la mayor o menor calidad
mecánica del balasto (CLA< 15% ó CLA>15%). También se adjuntan la tabla
nº7, los valores medios en este parámetro con ese mismo agrupamiento.
Como se ha señalado en los análisis previos, los valores medios de MDV y
CLA siguen indicando esa no relación entre el ensayo de desgaste de Los
Angeles y el microdeval, así como la importante dependencia para el segundo
de los ensayos de la litología del balasto.
Tal y como se puede observar para las rocas de mejor calidad (CLA<15%) los
valores de MDV medios más bajos se obtienen en general sobre las rocas
cuarcíticas y rocas plutónicas mientras que los más elevados se registran en
las rocas ofíticas y en las rocas volcánicas-subvolcánicas excepciones hechas
de las ofitas de Carmona (Jaén) y las riolitas de Rivera. Este comportamiento
también se mantiene sobre el balasto que presenta unas características
mecánicas de menor calidad (CLA>15%).
Como también puede observarse en la tabla nº7, con una baja oscilación del
parámetro de CLA, siempre dentro de los valores de 7% a 15%, y que definiría
a este balasto como de buena calidad mecánica, los valores de microdeval
alcanzan una oscilación máxima de 13 puntos (de 4 a 17%). A su vez para el
balasto de menor calidad (CLA entre 15% y 19%) el rango de variación del
MDV, se solapa en una gran parte con el obtenido para el de mayor calidad.
Todo ello, en nuestra opinión, hace muy difícil utilizar el parámetro de MDV con
los límites actuales establecidos en las normas europeas y española para
definir y establecer la característica de calidad mecánica respecto a este
parámetro a exigir a las rocas utilizadas para balasto actualmente en España.
De hecho, se da la paradoja de que rocas como las cuarcitas que en la
actualidad no se utilizan en líneas de alta velocidad, y que en general poseen
valores de CLA por encima del 13%, contrariamente poseen los mejores
valores de coeficiente de Microdeval, que las sitúan en la categoría normativa
de mayor calidad. A su vez rocas de una calidad mecánica, según CLA, muy
buena como las anfibolitas (valores de CLA claramente inferiores al 12%)
presentarían los peores valores de microdeval, que las situaría prácticamente
fuera de cualquier categoría delimitada normativamente, (en el límite de la
categoría MDE15).
Por último, y como hecho relevante en el caso de las rocas ofíticas,
extensamente utilizadas en España, y que en general tienen una calidad
mecánica buena a muy buena ( CLA menor de 13-14%) presentarían valores
de microdeval altos en general la situarían en la categoría de la normativa
__________________________________________________________________________________
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española y europea de menor calidad MDE15 o MDE11, excepción hecha de las
ofitas de la cantera de Carmona.
A continuación se resumen los valores por tipos de roca y canteras ensayadas.

CANTERA

TIPO DE ROCA

VALOR MEDIO
DE MDV PARA
VALORES DE
CLA < 15%

Ciñera

Sedentarias-Cuarcitas

4,1

13,2

0,3

Rivera

VolcánicasSubvolcánicas. Riolita

4,8

12,4

0,4

Ofitas de
Carmona

Subvolcánicas Ofíticas.
Ofita

5,5

10,6

0,5

Vertice

Plutónicas. Granito

6,2

12,9

0,5

Aldeavieja

Metamórfica.Corneana

6,8

10,1

0,7

El Aljibe

Metamófica. Gneis

6,9

13,2

0,5

San Carlos

Plutónica. Granito

7,8

11,7

0,7

La Vallensana

Plutónica. Granito

8,4

12,3

0,7

Riudecols

Plutónica. Granito

8,4

10,4

0,8

La Alforja

Metamórfica.
Corneana

8,5

11,6

0,7

La Dehesa

Plutónica. Granito

9,6

13,3

0,7

9,8

12

0,8

10,7

9,6

1,1

11,6

13,6

0,9

12

12,2

1

12,6

11,4

1,1

13,1

12,3

1,1

12,1

7,6

1,6

14,8

12,1

1,2

16

13,6

1,2

12,1

11

1,1

Las Arenillas
Ofitas de San
Felices
Alpedroches
Los Plantios
Ofitas del
Páramo
Cuadrado
Cerro Sillado
Estopiñán
Arzollar
Ofita de Navarra

VolcánicasSubvolcánicas. Toba
Basáltica
Subvolcánicas ofíticas.
Ofita
VolcánicasSubvolcánicas.
Andesita
Metamórfica.
Corneana
Subvolcánicas ofíticas.
Ofita
Metamórfica.
Corneana
Metamórfica. Anfibolita
Subvolcánicas ofíticas.
Ofita
VolcánicasSubvolcánicas. Basalto
Subvolcánicas ofíticas.
Ofita

VALOR MEDIO
DE CLA

MDV/CLA

La ordenación obtenida de las litologías de balasto en función del valor de
MDV, y como primera interpretación consideramos está relacionada
directamente con la dureza a la abrasión de los minerales que componen la
roca, y en particular creemos es función del contenido en cuarzo (mineral
mayoritario y formado de rocas, con una dureza de 7 en la escala de Mohs), y
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del tamaño del mismo. Concretamente como puede observarse de las doce
primeras posiciones de la lista, diez de ellas están ocupadas por rocas ricas en
cuarzo (cuarcitas, gneises, granitos y riolitas). Mientras que de las diez últimas,
ocho de ellas (ofitas, basalto, tobas basálticas, andesitas y anfibolitas)
corresponden a rocas básicas donde está ausente el cuarzo o su porcentaje es
muy reducido y predominan los minerales de menor dureza como feldespatos,
plagioclasas, anfíboles, piroxenos y/o olivinos.
Esta afirmación de carácter general plantea como una excepción clara el caso
de las ofitas de Carmona. Y como hecho divergente el caso de las corneanas,
ya que a pesar de tener un contenido en cuarzo elevado sólo dos de ellas, las
correspondientes a las de la cantera de Aldeavieja y la Alforja, se sitúan en los
trece primeros puestos, mientras que otras dos se encuadran (corneana de los
Plantios y de Cuadrado) en los diez últimos.

CANTERA

TIPO DE ROCA

VALOR
MEDIO DE
MDV PARA
VALORES DE
CLA > 15%

El Aljibe

Metamófica. Corneana

9,3

15,9

0,6

Artana

Cuarcíticas

9,5

18,74

0,5

La Dehesa

Plutónica. Granito

11,1

15,4

0,7

Las Arenillas

Volcánicas-Subvolcánicas.
Toba basáltica

11,1

15,02

0,7

Alpedroches

Volcánicas-Subvolcánicas.
Andesita

12,99

17,1

0,8

Llanos del Pino

Plutónica. Granito

15,4

19,6

0,8

Ofita de Navarra

Subvolcánicas ofíticas. Ofita

15,6

16,9

0,9

Arzollar

Volcánicas-Subvolcánicas.
Basalto

16,3

16,5

1

Estopiñán

Subvolcánicas ofíticas. Ofita

16,8

17,1

1

Vertice

Plutónicas. Granito

10,1

17

0,6

Probisa

Subvolcánicas ofíticas. Ofita

23,2

23

1

Bobadilla

Subvolcánicas ofíticas. Ofita

31,1

21,2

1,5

CLA

MDV/CLA

TABLAS Y GRÁFICOS
En este apartado y de forma ordenada se incluyen las tablas y gráficos que se
citan en el presente capítulo.
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6.3. INFLUENCIA
DE
CARACTERIZACIÓN

LOS
NUEVOS
PARAMETROS
GEOMÉTRICA Y FÍSICA DEL BALASTO

DE

Respecto a la aplicación de los nuevos parámetros de caracterización
geométrica y física del balasto, para el presente estudio se han analizado los
siguientes:
-

Dentro de los referentes a caracterización física del balasto se han
analizado los ensayos de impacto (normativa UNE 1097-2:1999
modificada según anejo D de las normas UNE 146146:2000 y EN
13450:2002) y de resistencia a la acción del sulfato magnésico
(normativa UNE-EN 1367-2:1998 modificada según anejo G de las
normas UNE 146146:2000 y EN 13450:2002).

-

Dentro de lo referente a caracterización geométrica del balasto se ha
analizado el ensayo de índice de lajas (EN 933-3:1997), respecto a otros
ensayos de caracterización de la morfología de las partículas de balasto
como son el índice de forma (EN 933-4:1997) el de espesores mínimos
(UNE 146147:2002).

Adicionalmente se ha incluido un estudio del ensayo de friabilidad (NLT-351/74)
aplicado al balasto, ya se que en el Pliego de Prescripciones técnicas del GIF
para el suministro de balasto se incluye como un ensayo complementario de
caracterización de la resistencia física.
Cada uno de estos ensayos, sus resultados y conclusiones, se han tratado de
forma separada dentro de este capítulo.
6.3.1.- ENSAYO DE IMPACTO
Para la realización de este estudio se han tenido en cuenta los datos facilitados
por el GIF sobre un total de 136 muestras de balasto sobre las que se había
realizado el ensayo de determinación del valor del coeficiente de impacto, en
adelante resumiremos como CI, de acuerdo a la norma UNE EN 1097-2:1999 y
la modificación del anexo D de la norma UNE 146146 del 2000, contrastándose
los resultados obtenidos frente al parámetro de determinación del coeficiente
de desgaste de Los Angeles, en adelante resumiremos como CLA, según
norma UNE EN 1097-2:1999 que es el parámetro de caracterización físicomecánica del balasto utilizado por los diferentes organismos ferroviarios
españoles (GIF, RENFE y Ministerio de Fomento). A este respecto se ha tenido
en cuenta una división de las características mecánicas del balasto analizado
en función de su comportamiento frente al ensayo de CLA, de tal manera que
se ha considerado como balasto de mejor calidad mecánica el de valores de
CLA por debajo del 15% y balasto, comparativamente de menor calidad
mecánica el de valores de CLA por encima del 15%.
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Todas las muestras analizadas corresponden a balasto procedente de diversas
canteras existentes en España. Atendiendo a sus características litológicas
estas muestras se han agrupado en:
-

Rocas metamórficas (Corneanas y gneis)
Rocas plutónicas (Granitos)
Rocas cuarcíticas
Rocas subvolcánicas ofíticas (Ofitas)
Rocas volcánicas-subvolcánicas (Basalto, y Andesita)

- RESULTADOS OBTENIDOS
- Análisis general de los diferentes tipos litológicos.
Los valores obtenidos para los diferentes tipos litológicos analizados
quedan reflejados de forma global en el gráfico nº12 donde se han incluido
los valores de Impacto y CLA del total de muestras representadas en este
estudio. De forma detallada dichos valores se reflejan en la tabla nº8 adjunta
en el apartado 6.1.4.
Como se puede observar en los valores representados en el gráfico nº12,
considerados en su totalidad y sin realizar una diferenciación litológica de los
grupos analizados, creemos que a pesar de la dispersión de los valores, la
nube de puntos obtenida, tiene una marcada tendencia alargada y por tanto
creemos que apunta al hecho de que entre el CLA y el coeficiente de
impacto existe una relación de tipo lineal. Sobre la línea de tendencia media
de esa nube de datos (ver gráfico nº13), los valores de impacto oscilarían de
1 a 2 puntos por encima o por debajo de la misma. Concretamente la
relación que se plantea entre estos dos parámetros y para el intervalo de
muestras con desgaste entre 8% y 19% es que el coeficiente de impacto es
aproximadamente entre 0,3 a 0,6 veces el valor de coeficiente de desgaste
de Los Angeles.
No se observa influencia alguna de la litología o características
composicionales del balasto, en este sentido los menores valores de impacto
se asocian a rocas con menores valores de CLA, cualquiera que sea su
litología, y ocurre lo mismo para el caso de los mayores valores de impacto.
Este aspecto lo trataremos con algo más de detalle en el apartado siguiente.
En este sentido, para balasto de mejor calidad mecánica (CLA < 15%), y
para rangos de valores de CLA entre 7% y 15% (8 puntos de oscilación) el
rango de variación que se obtiene en el parámetro de impacto oscila entre el
2% y el 9% (7 puntos de variación), no obstante prácticamente en el 95% de
los resultados, el coeficiente de impacto se sitúa entre el 3% y el 8%.
A pesar de esa amplia variación puede observarse que las rocas con CLA
menor de 12% poseen coeficiente de impacto por debajo del 6%, y para los
de 12% a 15% el coeficiente de impacto está por debajo del 8%.
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Adicionalmente, para categorías de balasto con menor calidad mecánica con
valores de CLA entre el 15% y el 22% (7 puntos de oscilación), los valores
de impacto obtenidos en todos los casos se sitúan por debajo del 8%, con
una oscilación entre el 4% y el 8%, que corresponde a un rango de variación
muy similar al obtenido para el balasto de mejor calidad mecánica. Esta
afirmación está basada en un número reducido de datos, por lo que su
comprobación más precisa exigiría realizar ensayos de impacto en la banda
del balasto con CLA entre 15% y 22%.
En todos los casos, tanto para balasto de mayor o menor calidad mecánica,
el coeficiente de impacto está claramente por debajo del 14% que es el
límite definido en la normativa española y europea, para la categoría de
mayor calidad según dicho ensayo.
Las conclusiones básicas que de forma resumida pueden extraerse del
análisis comparativo de los datos son:
• Existe una relación entre el parámetro de impacto y el de CLA así como
una ausencia de influencia de la composición litológica del balasto en los
valores de impacto. La explicación a este hecho creemos está en que el
impacto al igual que el desgaste son métodos de ensayo donde predomina
el proceso de fragmentación del balasto y por tanto se analiza básicamente
la resistencia a rotura, que depende de las propiedades texturales,
estructurales y de alteración del material, las cuales no son específicas y
únicas de un tipo litológico.
• La relación lineal entre el CI y CLA, se plantea numéricamente en el
sentido de que el primero es 0,3 a 0,5 veces el segundo, y de acuerdo a la
recta de correlación del gráfico nº13.
• La amplitud de variación del CI es igual a la del CLA, no obstante y de
forma general el balasto de mejor calidad mecánica según CLA (< 15%)
posee coeficientes de impacto claramente por debajo del límite (CI =14%)
de la categoría definida normativamente como de mejor calidad física
según este parámetro (CI14). A su vez también el balasto de menor calidad
mecánica (CLA > 15%) está por debajo del límite antes indicado. Por todo
ello creemos el CI no permite delimitar con claridad las categorías que con
el CLA son calificadas como de mejor comportamiento mecánico, y que
debe analizarse de nuevo los límites a exigir al balasto y las categorías a
establecer que reflejen de forma más detallada la calidad física del mismo
en función del parámetro de impacto.
• Concretamente, y para cualquier litología existente, el balasto con CLA por
debajo del 12% (categoría LA12) posee valores de CI por debajo del 6%.
Para el balasto con CLA por debajo del 15%, en general, los valores de CI
se sitúan por debajo del 9%. No obstante un CI por debajo de ese límite no
asegura que el balasto posea un valor de CLA menor del 15%.
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- Análisis comparativo de los diferentes tipos de rocas frente al ensayo de
impacto.
Del análisis individualizado de los diferentes grupos litológicos
establecidos, que se reflejan en los gráficos (14 al 18) y tablas (9 y 10)
presentes en el apartado 6.1.4, podemos señalar como hechos más
destacables, algunos de ellos ya apuntados en el apartado anterior, los
siguientes:
• No existe un grupo de rocas o tipo de roca que tenga un mejor
comportamiento respecto a este parámetro que otras, de hecho para
rangos de desgaste de Los Angeles similares los valores de coeficiente
de impacto obtenidos también son marcadamente iguales ya sean rocas
ofíticas, metamórficas, volcánicas o graníticas.
En este sentido, en la tabla de valores medios de CI según tipo de roca, y
como ejemplo de esta afirmación, puede observarse que para valores
medios de CLA del orden del 11% el CI se sitúa entre el 5,0% y el 5,5%
ya sea la corneana de Cumesa, la ofita de Estopiñán, el granito de
Riudecols o la andesita de Alpedroches.
• El rango de variación de CI y del CLA son de la misma magnitud,
concretamente para valores de CLA entre 8% y 12% (4 puntos de
variación) los valores de CI varían, cualquiera que sea el tipo de roca,
entre el 2% y el 7% (5 puntos), si bien mayoritariamente se sitúan entre
el 4% y el 6%. Para valores de CLA entre el 12% y el 15% (3 puntos), el
rango de variación del CI, cualquiera que sea el tipo de roca, se sitúa
entre el 4% y el 9% (5 puntos). Para valores de CLA por encima del
15%, aunque se dispone de pocos datos, el rango de variación es
prácticamente igual al de balasto con CLA entre 12% y 15%, el CI varía
entre 4% y 8%.
• Considerando los valores medios para los diferentes tipos litológicos de
balasto y agrupándolos en función de los valores de CLA menores de
12%, los de 12% a 15% y los de más de 15%, puede reconocerse que el
CI es menor para las categorías de balasto que en el ensayo de CLA
también poseen un valor menor. Concretamente en el primer caso (CLA
< 12%) los valores se sitúan entre 3,7% y 5,6% (media 5%), para el
segundo caso entre 5,2% y 7,9% (media 6,2%) y para el tercero entre
6,1% y 7,3% (media 6,6%). Por todo ello y teniendo presente este
comportamiento medio del material y su independencia de la litología
creemos podría plantearse una división y delimitación de categorías
mecánicas de calidad que reflejaran la actualmente en vigor, basada en
el CLA. No obstante, la reducida diferencia entre el CI medio para el
balasto de CLA inferior al 15% y el superior al 15%, hace que no pueda
concluirse con certeza unos límites claros de calidad en función del CI. A
pesar de esta problemática, puede apuntarse como conclusión
preliminar al respecto que la exigencia de un CI igual o inferior al 6%
asegura casi a un 95% (según nuestros datos) un balasto con CLA
inferior al 15%, no obstante no asegura que el balasto con valores de CI
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por encima del mismo tenga desgastes superiores al 15%,
concretamente y como puede observarse en las gráficas se excluiría un
porcentaje amplio de materiales con CLA entre 12% y 15%.
Admitiendo un CI del 8%, puede decirse que entonces el balasto con
CLA menor del 15% quedaría incluido en dicha categoría pero también
aquel que sobrepasa dicho valor, por lo que para estos casos deberían
complementarse ambos ensayos.
• Por último, y como ya se ha señalado anteriormente se observa una
marcada relación entre el CLA y el CI que es independiente de la
litología y que en todos es muy similar, concretamente el CI medio es 0,4
a 0,5 veces el CLA (oscilación máxima del CI es de 0,3 a 0,6).
TABLAS Y GRÁFICOS
En este apartado y de forma ordenada se incluyen las tablas y gráficos que
se citan en el presente capítulo.
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6.3.2. ENSAYO DE RESISTENCIA A LA ACCION DEL SULFATO
MAGNESICO
Para la realización de este estudio se han tenido en cuenta los datos
obtenidos por el GIF sobre un total de 63 muestras de balasto sobre las que
se han realizado el ensayo de determinación de la resistencia a la
meteorización frente a la acción del sulfato magnésico de acuerdo a la
Norma UNE-EN 1367-2 “Ensayo para la determinar las propiedades térmicas
y de meteorización de los áridos. Parte 2: ensayo del sulfato magnésico”,
modificado de acuerdo con lo indicado en el anejo G de la norma europea de
balasto (EN 13450:2002) y de la española (UNE 146146:2000). En adelante
abreviaremos como MMSV.
El límite máximo establecido para este parámetro en el P.P.T.P del GIF y en
el P.R.V. 3-4-0.0 de RENFE, se sitúa en el 4% y el ensayo se debe realizar
cuando el valor obtenido en la determinación de la absorción de las
partículas se sitúe entre el 0,5% y el 1,5%, ya que por encima del 1,5% se
considera descartable el material y por debajo del 0,5% se considera
resistencia a la meteorización.
Todas las muestras analizadas corresponden a balasto procedente de
diversas canteras existentes en España. Atendiendo a sus características
litológicas estas muestras se han agrupado en:
-

Rocas metamórficas (Anfibolita, Corneanas y gneis)
Rocas plutónicas (Granitos)
Rocas subvolcánicas ofíticas (Ofitas)
Rocas volcánicas-subvolcánicas (Basaltos, Toba Basáltica, Andesita,
Riolita)
Rocas sedimentarias. Cuarcitas

- RESULTADOS OBTENIDOS
Los valores obtenidos para los diferentes tipos litológicos analizados
quedan reflejados de forma global en la tabla nº 11 donde se han incluido los
valores de desgaste de los ángeles, densidad y absorción obtenidos en
dichas muestras.
Los resultados reflejados corresponden a muestras de balasto y de piedra en
rama con diferentes valores en el parámetro de absorción, a este respecto
se han analizado muestras con rangos de valores obtenidos en este
parámetro que oscilan entre el 0-0,5% y que corresponderían a balasto
resistente a la meteorización por hielo-deshielo, entre 0,5%-1,5%, sobre los
que se considera necesario evaluar su resistencia a la meteorización y
superiores al 1,5% que se considera material descartado para su uso como
balasto.
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Considerando el total de rocas analizadas, sin realizar una distinción por los
tipos litológicos a los que pertenecen, los resultados obtenidos, que
reflejamos en los gráficos del apartado 6.2.4, indican que para las categorías
de balasto con valores de absorción por debajo del límite de 0,5% ninguna
de las muestras analizadas supera el límite del 4% establecido
normativamente para el balasto en el ensayo de ataque a sulfatos,
adicionalmente los valores obtenidos oscilan entre el 0,14% y el 2%. A
excepción de tres muestras, una de granito del Vértice, otra de granito de
San Carlos y otra de cuarcita de Purroy, en el resto los valores de desgaste
están por debajo del 15%.
Para valores de absorción comprendidos entre el 0,5% y el 1,5%, el 28% de
las muestras analizadas (6 muestras sobre un total de 22) superan el límite
del 4% establecido. Hay que destacar que 5 de las 6 muestras que superan
este límite, corresponden a muestras de roca andesítica procedentes de la
cantera de Alpedroches. De ellas, tres de ellas poseían valores de desgaste
de Los Angeles superiores al 15% (entre 16% y 19%) y los dos restantes
valores de Los Angeles del orden del 14%. La otra muestra que supera el
4% en el parámetro de ataque a sulfatos corresponde a balasto ofítico de la
cantera de PROBISA que presenta un valor de 23% en el parámetro de
desgaste de los Ángeles, y que por tanto correspondía a una ofita
marcadamente alterada y de baja resistencia mecánica.
Para aquellas muestras que con una absorción de 0,5% a 1,5% poseen un
valor de MMSV inferior al 4%, los coeficientes de desgaste de Los Angeles
son en tres casos superiores al 15% (granito de Llanos del Pino con un 19%
de CLA, ofita de Probisa con un 18,5% de CLA y andesita de Alpedroches
con un 15,1% de CLA) y en el resto (11 casos) son claramente inferiores al
15%.
Las muestras analizadas con valores de absorción por encima de 1,5%
presentan valores de MMSV comparativamente más altos que las muestras
con valores de absorción inferiores. A este respecto se han analizado 5
muestras con valores de absorción superiores al 1,5%, todas ellas
corresponden a andesitas, obteniéndose 3 resultados de MMSV que
superan el 4% (el 60% del total) y con valores que oscilan entre el 4,3% y el
39,7%. Es destacable, que esas tres muestras corresponden a balasto con
valores de CLA por encima del 15% (entre 16% y 21%), mientras que las
muestras con un valor inferior al 4% de pérdida por ataque a sulfatos, una de
ellas presenta un valor de 12,5% en el parámetro de CLA y la otra del
15,5%.
En síntesis, puede decirse que los valores de absorción del 0,5% en el
balasto aseguran al 100% que el MMSV esperable sea inferior al límite del
4%. Para el balasto con valores de absorción entre 0,5% y 1,5%, procedente
de rocas no andesíticas, y con valores de desgaste no superiores al 15%,
puede afirmarse con una probabilidad muy elevada que el valor de MMSV
esperable también va a ser inferior al 4%. En el caso de las rocas
andesíticas de la cantera de Alpedroches, para los valores de absorción
__________________________________________________________________________________ 18
Ramiro Martínez-Llop

6 Resultados y análisis de ensayos

Investigación sobre el comportamiento de los distintos tipos de balasto ante la aplicación de los criterios de las diferentes normativas
__________________________________________________________________________________________________________

antes indicados (0,5% a 1,5%), no puede establecerse con seguridad un
patrón de comportamiento frente al ensayo de resistencia a la meteorización,
no obstante podríamos decir que si su desgaste es inferior al 14-15% con
toda probabilidad el MMSV sería inferior al 4%, por el contrario si se supera
dicho valor el MMSV esperable sería superior a dicho valor si bien nunca
alcanzaría el 8%, antiguo límite definido para este parámetro.
Por último para valores de absorción superiores al 1,5% (entre 1,5% y 2,0%),
detectados únicamente en las andesitas de Alpedroches y de forma puntual
en las ofitas de la cantera de Bobadilla, puede decirse que si además el
valor de desgaste de Los Angeles supera el 15% es esperable con una
probabilidad muy elevada que el MMSV supere el límite del 4%. Por el
contrario si no se supera dicho valor, para el caso de las andesitas, el valor
del MMSV podría situarse (al igual que lo señalado para las andesitas con
absorción entre 0,5% y 1,5%) por debajo del 4%.
Aunque se ha señalado anteriormente la relación entre la absorción y el
valor de MMSV, el análisis de dispersión de los mismos (sin contabilizar la
muestra de la cantera de Acedo, de características marcadamente alteradas)
parece indicar una correlación aceptable a una función de tipo lineal, MMSV
(%) = 2,7142 abs (%) + 0,0508 con un factor de correlación (R2) de 0,493.
Probablemente esta correlación entre absorción intrínseca de la roca
(asociada a la porosidad) y MMSV, se ve reducida por el efecto de desgaste
de Los Angeles que en realidad nos está hablando del grado de alteración
de la misma, aspecto que también influye en su resistencia a la acción del
sulfato magnésico y no sólo la porosidad propia de la roca.
Si analizamos los valores obtenidos realizando una separación por tipos
litológicos definidos como Rocas Metamórficas, Rocas Plutónicas, Rocas
Ofíticas, Rocas Volcánicas y Rocas Cuarcíticas, podemos realizar las
siguientes consideraciones:
Rocas Metamórficas
Las muestras analizadas de este tipo litológico se sitúan en todos los casos
por debajo del 1,5% en el parámetro de absorción (con rangos de valores
que oscilan entre el 0,17% y el 0,75%) y valores de CLA por debajo del 14%,
obteniéndose en el parámetro de ataque a sulfatos valores inferiores al
2,5%.
Rocas Graníticas
Los valores de ataque a sulfatos obtenidos en las rocas graníticas se sitúan
por debajo del 2%.
El 84% de las muestras ensayadas presentan valores de absorción por
debajo del 0,5%, con un rango de valores de CLA entre el 9% y el 17%,
obteniéndose unos valores MMSV entre 0,2% y 1,19%.
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El 16% restante corresponde a muestras con valores de absorción entre el
0,5% y el 0,9%, y con valores de CLA entre 10% y el 20%, detectándose
valores de MMSV entre 0,24% y 1,6%.
Rocas ofíticas
Se han analizado un total de 12 muestras de balasto ofítico procedente de
las canteras denominadas, Estopiñán, Bobadilla, Ofitas de Carmona, Ofitas
del Páramo, Ofitas de San Felices y Probisa. Los resultados obtenidos se
reflejan en la tabla nº11.
Sobre las muestras analizadas con una absorción entre 0% y 0,5% y CLA
entre 10% y 14%, los valores obtenidos en el parámetro de MMSV oscilan
entre 0% y el 1%.
Para categorías de balasto susceptibles de meteorización, con una
absorción entre 0,5 y 1,5%, las muestras analizadas presentan valores de
CLA entre el 11% y el 23% y un rango de valores de MMSV entre el 1% y el
4,8%. Cabe destacar que el valor más elevado (4,8%) se obtiene sobre una
muestra que presenta un valor de CLA del 23%.
Para rangos de absorción por encima del 1,5%, sobre una muestra
analizada que presenta un valor de CLA de 21,15%, se ha obtenido un
resultado en el parámetro de MMSV muy superior al 4%, concretamente un
39,7%.
Rocas volcánicas.
Las muestras analizadas dentro de este grupo litológico presentan
características composicionales, texturales y estructurales muy diferentes,
esto también queda reflejado en los porcentajes de perdida en peso por la
acción del ataque a sulfatos que presenta las muestras analizadas. En este
sentido se puede diferenciar dos grupos, por un lado el balasto de la cantera
de Alpedroches (Andesita), con una absorción por encima de 1% y que
presenta valores de ataque a sulfatos entre el 1,2% y el 7,7%, y por otro lado
el resto de rocas volcánicas (basalto, riolita, toba basáltica), que poseen una
absorción por debajo del 1% y el rango de valores de perdida en peso por
ataque a sulfatos es inferior al 2%, para valores de CLA entre 12% y 16%.
En el caso de las rocas andesíticas con absorciones entre el 1% y el 1,5%,
se detecta un valor medio de MMSV del 4,2%, con valores que oscilan entre
el 1,2% y el 7,7% para un rango de CLA entre el 13% y el 19%. No obstante
todas las muestras que presentan valores superiores al 4% en el parámetro
de ataque a sulfatos, poseen valores de CLA por encima del 14%.
Rocas Cuarcíticas
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La muestra analizada de este tipo litológico se sitúa por debajo del 1,5% en
el parámetro de absorción (0,18%) y con un valor de CLA por encima del
15% (15,2%), obteniéndose en el parámetro de ataque a sulfatos un valor de
0,9%.
En síntesis, del análisis del comportamiento al ensayo de resistencia al
sulfato magnésico de los diferentes tipos litológicos, puede decirse que a
excepción de las andesitas de Alpedroches y de las ofitas de Acedo que
poseen valores de absorción por encima del 1%, en el resto de rocas con
absorciones medias inferiores al 1%, su valor de MMSV se sitúa por debajo
del 4%, no apreciándose influencia alguna del tipo litológico al que
corresponde. En el caso de las andesitas de Alpedroches, creemos que el
valor de MMSV está no sólo influenciado por la porosidad intrínseca de la
roca manifestada en un alto valor de absorción sino también por el grado de
alteración de la roca marcado por el valor de CLA. Concretamente para
valores de absorción entre 0,5% y 1,5% e incluso hasta el 2%, si el valor de
CLA de la andesita no supera el 14-15%, pude decirse con una probabilidad
alta que el MMSV esperable va a estar por debajo del 4%. En caso de que
se supere ese valor de desgaste, el valor esperable de MMSV superaría el
límite del 4% con bastante probabilidad.
En el resto de rocas el valor de desgaste de Los Angeles no parecen influir
ya que con un CLA claramente por encima del 15% (granito de Llanos del
Pino, granito de Vértice, ofitas de Probisa) el valor de MMSV no supera el
4%.

TABLAS Y GRÁFICOS
En este apartado y de forma ordenada se incluyen las tablas y gráficos que
se citan en el presente capítulo.
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6.3.3. ENSAYO DE FRIABILIDAD
Este parámetro aquí analizado no se ha tenido en cuenta en las normativas de
balasto española y europea, no obstante y puesto que el GIF en sus Pliegos de
Prescripciones Técnicas lo incluye como complementario para el análisis de las
características físicas del balasto, también se ha introducido este aspecto en el
presente estudio.
Para la realización de este estudio se han tenido en cuenta los datos facilitados
por el GIF sobre un total de 125 muestras de balasto en las que se habían
realizado el ensayo de determinación del valor del coeficiente de Friabilidad, en
adelante resumiremos como CF, de acuerdo a la norma NLT 351/74,
contrastándose los resultados obtenidos frente al parámetro de determinación
del coeficiente de desgaste de Los Angeles, en adelante resumiremos como
CLA, según norma UNE EN 1097-2:1999, y que es el parámetro de
caracterización físico-mecánica del balasto utilizado por los diferentes
organismos ferroviarios españoles (GIF, RENFE y Ministerio de Fomento). A
este respecto se ha tenido en cuenta una división de las características
mecánicas del balasto analizado en función de su comportamiento frente al
ensayo de CLA. Dado que casi la totalidad de las muestras analizadas
presentan unos valores de CLA por debajo del 15% se ha considerado como
balasto de mejor calidad mecánica el de valores de CLA por debajo del 12% y
balasto, comparativamente de menor calidad mecánica el de valores de CLA
por encima del 12%.
Todas las muestras analizadas corresponden a balasto procedente de diversas
canteras existentes en España. Atendiendo a sus características litológicas
estas muestras se han agrupado en:
-

Rocas metamórficas (Corneanas y gneis)
Rocas plutónicas (Granitos)
Rocas cuarcíticas
Rocas subvolcánicas ofíticas (Ofitas)
Rocas volcánicas-subvolcánicas (Basalto, y Andesita)

- RESULTADOS OBTENIDOS
- Análisis general de los diferentes tipos litológicos.
Los valores obtenidos para los diferentes tipos litológicos analizados quedan
reflejados de forma global en el gráfico nº21 donde se han incluido los valores
de Friabilidad y CLA del total de muestras representadas en este estudio. De
forma detallada estos valores se adjuntan en la tabla nº13 del apartado 6.3.4
del presente documento.
Como puede observarse en los valores representados en el gráfico nº21,
considerados en su totalidad y sin realizar una diferenciación litológica de los
grupos analizados, creemos que a pesar de la dispersión de los valores, la
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nube de puntos obtenida tiene una marcada tendencia alargada que apunta al
hecho de que entre el CLA y la friabilidad existe una relación de tipo lineal.
Sobre la línea media hipotética de esa nube de datos, los valores de friabilidad
oscilarían entre 2 y 3 puntos por encima o por debajo de la misma.
Concretamente la relación que se plantea en estos dos parámetros y para el
intervalo de muestras con desgaste entre 8% y 15%, es que el valor de
friabilidad es de 0,8 a 1,5 veces el valor de CLA. La correlación definible según
los datos reflejados en la gráfica nº22, es la de una recta y=0,7762x + 4,59111
con un bajo valor de factor de correlación (R2) 0,2282. La explicación a este
hecho creemos está en que la friabilidad al igual que el desgaste son métodos
de ensayo donde predomina el proceso de fragmentación del balasto bien por
aplicación de una carga creciente (friabilidad) o por choque (desgaste de los
ángeles) y por tanto donde se analiza básicamente la resistencia a rotura, que
depende de las propiedades texturales, estructurales y de alteración del
material, las cuales no son específicas y únicas de un tipo litológico.
Para el balasto de mejor calidad mecánica (CLA < 12%), y para rangos de
valores de CLA entre 8% y 12% (4 puntos de oscilación) el rango de
variación que se obtiene en el parámetro de friabilidad oscila en el 98% de
los casos entre el 9% y el 17% (8 puntos de variación).
Para categorías de balasto con valores de CLA entre el 12% y el 15% (3
puntos de oscilación), los valores de Friabilidad obtenidos se sitúan en el
95% de los casos entre el 12% y el 19% (7 puntos de oscilación).
La ausencia de valores de CF para balasto con valores de CLA superiores
al 15%, hace que no pueda obtenerse conclusión alguna al respecto y
que las observaciones aportadas para los rangos de valores inferiores al
15% no puedan verificarse o extenderse a este tipo de balasto.
En ambos rangos de CLA (<12% y entre 12% y 15%) se reconoce que la
oscilación de los valores de friabilidad es prácticamente el doble y
además poseen un solape elevado. Esto hace que a priori, estos dos tipos
de balasto según CLA no puedan diferenciarse con claridad en función del
parámetro de friabilidad. Únicamente puede establecerse como una regla
general que con valores de friabilidad inferiores al 12%, podemos
asegurar con una probabilidad de casi el 100% que el CLA de la roca
sería inferior al 12%, mientras que los valores de CF por encima del 17%
apuntarían también con una posibilidad del 100% a que la rocas
poseerían valores de desgaste de los ángeles entre 12-15%.
En cualquier caso, y puesto que no se disponen de valores de CF para
balasto con CLA mayor del 15%, no puede afirmarse que el ensayo de
friabilidad permita delimitar con claridad las categorías que con el CLA
son calificados de mejor comportamiento (CLA < 15%). No obstante si se
mantuviera esa relación lineal indicada, entre el CF y el CLA, creemos
existiría un solape claro de las valores de CF para el balasto de menos de
15% de CLA y de más de 15% por lo que no podría delimitarse ambos
tipos.
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- Análisis comparativo de los diferentes tipos de rocas frente al ensayo de
Friabilidad.
Del análisis individualizado de los diferentes grupos litológicos
establecidos que se reflejan en los gráficos (nº 23 al 27) y tabla nº14
adjuntos, podemos señalar como hechos más destacables, los siguientes:
• Se observa cierta influencia de la composición litológica del balasto en el
valor de friabilidad, que supone una apreciable diferencia de
comportamiento al ensayo de friabilidad, entre las rocas de textura
granuda como los granitos y los gneises, respecto al resto. Excepción
hecha del pórfido granítico de la cantera de Riudecols. Concretamente, y
de una manera general, este diferente comportamiento se manifiesta en
que para valores similares de CLA, el CF obtenido es más alto en este
tipo de rocas granudas (granitos de La Dehesa, Vallensana, La Pola y La
Curva, gneis del Aljibe) que en el resto.
En este sentido, la relación obtenida entre los valores medios de CF y
CLA (CF/CLA) es superior a 1,25 (en general superior a 1,3) en el caso
de las rocas granudas indicadas, y por debajo del 1,2 en el resto (en
general entre 0,9 y 1,1).
El pórfido granítico de la cantera de Riudecols está caracterizado por
una textura, algo diferente a la granuda de los granitos, en la que
aparecen cristales y granos minerales grandes (fenocristales)
empastados por cristales de un menor tamaño de grano (microcristales)
y que denominamos como porfídica. Este tipo litológico posee una
relación CF y CLA de 1,09.
En el resto de rocas con una relación CF/CLA del orden de 0,9 a 1,1, no
se reconoce influencia alguna de la litología y concretamente para
rangos similares de desgaste, los valores de coeficiente de friabilidad
obtenidos también son marcadamente iguales, ya sean rocas ofíticas,
corneanas, andesitas, basaltos o cuarcitas. A manera de ejemplo de
esta afirmación y como puede observarse en la tabla de valores medios,
para un CLA del orden de 10-11%, el CF está en el 11-12% tanto para la
corneana de Aldeavieja como la corneana de Cuadrado o la ofita de San
Felices.
Teniendo presente los datos aquí expuestos creemos que esta cierta
diferenciación de comportamiento en función de la litología, está más
relacionada con la propia textura de la roca que con la composición
mineral de la misma.
Concretamente creemos que las rocas granudas, constituidas en su
totalidad por grandes cristales en contacto unos con otros, con
abundantes minerales filosilicatados (micas), poseen una debilidad
mecánica mucho mayor frente al ensayo de friabilidad ya que dichos
contactos cristalinos y minerales filosilicatados actúan como superficies
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de rotura fáciles frentes a los altos valores de carga puntual canto-canto
que se producen en este ensayo. Por el contrario rocas con texturas: de
grano fino con cierta silicificación-cementación como las corneanas: de
tipo entrelazado (los cristales se entrecruzan) como las ofitas; de tipo
volcánico (pasta microcristalina que engloba los fenocristales) y de tipo
granudo pero con una marcada cementación entre los granos
(cuarcitas); no presentan esas superficies minerales potenciales y fáciles
para propagar la rotura.
• Teniendo en cuenta los valores medios de CF para los diferentes tipos
litológicos de balasto y agrupándolos en función de los valores de CLA
menores de 12% y los de 12% a 15%, puede reconocerse que si no se
consideran las rocas granudas (granitos y gneises) el rango de variación
del CF es menor (11-14%) en el caso del balasto con CLA < 12% que
para el CLA de 12-15% donde el CF se sitúa entre 12% y 16%.
Aisladamente las rocas granudas también muestran diferencia, así para
valores de CLA menores de 12% el CF se sitúa en valores entre 15-16%
mientras con CLA mayores de 12% el CF obtenido está entre el 17-22%.
No obstante si consideramos globalmente todos los tipos de rocas,
podemos concluir que los rangos medios de variación del CF son muy
parecidos tanto para el grupo de rocas con CLA menor del 12% como el
de 12% a 15%, por lo que a priori el coeficiente de friabilidad no permite
delimitar con claridad categorías de balasto en el rango de desgaste de
Los Angeles por debajo del 15%. Únicamente puede señalarse que los
valores de CF por debajo del 12%, aseguran casi con una probabilidad
del 100% unos desgastes inferiores al 12%, mientras que valores de CF
superiores al 16% son propios, también con una probabilidad muy alta,
de un balasto de desgaste de Los Angeles entre 12% y 15%.
TABLAS Y GRÁFICOS
En este apartado y de forma ordenada se incluyen las tablas y gráficos que
se citan en el presente capítulo.
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6.3.4. INDICE DE LAJAS
Para la realización de este estudio se han tenido en cuenta los datos facilitados
por el GIF sobre un total de 4410 muestras de balasto en las que se había
realizado el ensayo de determinación de índice de lajas, de acuerdo a la
normativa UNE-EN 933-3 (1997); y se ha comparado con los valores obtenidos
sobre los ensayos de determinación del coeficiente de forma, según UNE-EN
933-4:2000, y de espesores mínimos (UNE 146147:2002), que son los
utilizados habitualmente como criterios de caracterización de la forma de las
partículas que componen el balasto.
Todas las muestras analizadas corresponden a balasto procedente de diversas
canteras existentes en España. Atendiendo a sus características litológicas
estas muestras se han agrupado en:
-

Rocas metamórficas (Corneana, gneis, anfibolita)
Rocas plutónicas (granito y pórfido granítico)
Rocas cuarcíticas
Rocas subvolcánicas. Ofitas
Rocas volcánicas y subvolcánicas (basalto, toba basáltica, riolita,
andesita).

- RESULTADOS OBTENIDOS
Los valores obtenidos para las canteras analizadas se reflejan de forma
conjunta o individualmente en los gráficos adjuntos en el apartado final. De
forma detallada se incluye en el mencionado apartado, las tablas con los
valores concretos de índice de lajas, coeficiente de forma y espesores
mínimos entre 25-16 mm. y espesores mínimos menores de 16 mm, para
cada una de las canteras.
Entre el índice de lajas y el coeficiente de forma existe una clara relación
lineal, no obstante el factor de correlación (R2) tanto para la totalidad de los
datos como para la mayoría de rocas y canteras (ver tabla 15 adjunta) es
inferior a 0,5. La recta de correlación obtenida para la totalidad de los datos
es de IF(%) = 0,901 IL(%) + 2,794, con un factor de correlación (R2) de
0,4554. En líneas generales esta ecuación nos indica que el índice de lajas
es aproximadamente dos o tres puntos inferior al valor de índice de forma.
Destaca especialmente la cantera de Ofitas de Carmona por la baja
correlación entre ambos parámetros (R2 <0,1) que coincide además con una
cantera en la que el problema de presencia de elementos aciculares y
lajosos en el balasto es muy elevado, y es además la que posee los valores
de índice de forma más altos de todas las canteras.
En el polo opuesto, aparecen cuatro canteras con un coeficiente de
correlación superior al 0,5 y que son Arzollar (Basalto), Cumesa (Corneana),
El Vértice (Granito) y La Rivera (Riolita).
Analizando de forma conjunta, sin diferenciación de origen, los datos de
índice de lajas frente a los valores de espesores mínimos, podemos
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reconocer que aunque aparentemente parece existir una relación lineal, la
dispersión de los datos es tan alta que los coeficientes de correlación (R2),
tanto para la relación IL/EM25-16 como para la de IL/EM<16, son inferiores al
0,26 (de 0,19 para la primera y 0,12 para la segunda). Concretamente las
rectas de correlación obtenidas son las siguientes:
Índice de lajas (IL) frente a Espesores mínimos 25-16 (EM25-16):
EM25-16 (%) = 1,3623 IL(%) + 6,703
Índice de lajas (IL) frente a Espesores mínimos < 16 (EM<16)
EM<16 (%) = 0,1954 IL(%) + 0,1793
Si este análisis lo concretamos a cada tipo de balasto podemos extender
esta conclusión planteando como excepciones las canteras de El Vértice
(Granito), Las Arenillas (toba basáltica), Llanos del Pino (granito), Los
Plantios (corneana) y San Carlos (granito). Para las mismas, los coeficientes
de correlación (R2) superan el 0,4 en el caso de la relación IL/EM25-16 y el 0,3
para la relación IL/EM<16, prácticamente el doble que lo obtenido para el
análisis conjunto de las muestras. Destaca especialmente el caso de Las
Arenillas y Llanos del Pino donde los coeficientes de correlación (R2) son
altos, mayores del 0,7 para IL/EM25-16 y superiores al 0,5 para IL/EM25-16.
En resumen, como ya hemos señalado anteriormente y se pone de
manifiesto en la tabla 15 adjunta que resume las diferentes correlaciones en
función del origen del balasto, se detecta una mejor correlación lineal del
índice de lajas con el índice de forma, que entre el primero y los espesores
mínimos.
Los valores de índice de lajas obtenidos en el balasto fabricado en España
de acuerdo a las exigencias normativas actuales son marcadamente
inferiores al 15%, que el límite definido en la norma europea y española para
caracterizar la que aparentemente sería la categoría de mejor índice de lajas
(IL15). De hecho y de forma mayoritaria los valores de índice de lajas están
por debajo de 9%.
En este sentido, aplicando las exigencias españolas actuales admitidas
como máximas para la forma de las partículas en el balasto y en lo referente
a los parámetros de coeficiente de forma y espesores mínimos, puede
decirse lo siguiente:
• Si nos atenemos a la exigencia máxima del 9% con una tolerancia
hasta el 11% para el coeficiente de forma, los valores de índice de
lajas se sitúan mayoritariamente por debajo del 7% al 9%, claramente
por debajo de la categoría máxima IL15.
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• Si utilizamos el límite máximo de espesores mínimos de 25-16 mm que
es del 27%, el valor de índice de lajas que le correspondería sería del
15% muy parecido al de la categoría IL15. No obstante, la distribución
normal de valores de este parámetro de espesores mínimos está por
debajo del 20% y para el cual el IL correspondiente está
mayoritariamente por debajo del 9 al 10%.
• Por último si analizamos el límite máximo de espesores mínimos de 16
mm que es del 5%, el valor de índice de lajas que le correspondería
según correlación sería muy elevado del orden del 25%, incluyéndose
por tanto en la categoría IL35 de la norma europea y española. No
obstante, al igual que en el caso anterior, el balasto producido posee,
en general, valores de EM16 por debajo del 2%, para los cuales el
índice de lajas correspondiente es inferior al 9%.
A la vista de estos datos creemos es justificable un análisis y revisión de los
límites y categorías establecidos en la norma europea, de cara a su
aplicación en España, ya que no reflejan las condiciones de exigencia actual
de forma (coeficiente de forma), ni tampoco los valores habituales obtenidos
de espesores mínimos.
Concretamente creemos podría plantearse un límite más restrictivo de índice
de lajas que situaríamos en el 7% o como máximo en el 9%. De esta forma y
manteniendo las mismas exigencias de forma en los otros ensayos, podría
utilizarse el ensayo de índice de lajas como un criterio de validación de
calidad actualmente no utilizado en la norma española.
TABLAS Y GRÁFICOS
En este apartado y de forma ordenada se incluyen las tablas y gráficos que
se citan en el presente capítulo.
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6.4.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES DE BALASTO Y SUBBALASTO.
MINISTERIO DE FOMENTO.

El Ministerio de Fomento, una vez concluidas todas las fases de la norma
europea de balasto con validez desde el 12-12-2003, y una vez aprobada en
España como UNE-EN 13450:2003, Áridos para balasto, publicó en el BOE
núm. 103, de 1 de mayo de 2006 la: ORDEN FOM/1269/2006, de 17 de abril,
por la que se aprueban los capítulos: 6.-Balasto y 7.-Subbalasto el pliego de
prescripciones técnicas generales de materiales ferroviarios (PF).
En este sentido, cabe señalar, que dada la fecha de publicación citado pliego,
la línea Madrid-Lleida que fue objeto de esta investigación, ya estaba
concluida, por lo que se han mantenido en tablas y gráficos las referencias a
las normas de ensayo que en su momento aún estaban en proceso de
discusión o preforma, aunque es de mencionar que dado que se trabajó desde
el principio sobre la base de la futura norma, los análisis y conclusiones
obtenidos son de aplicación al citado pliego, pues no hubo variaciones que
afectaran a los procedimientos de ensayo.
Sí cabe señalar algunas observaciones sobre algunos términos de citado pliego
y que hacen referencia además de a los valores admitidos, a lo siguiente:
•

AMBITO DE APLICACIÓN.
Será de aplicación en el proyecto, construcción y mantenimiento de
infraestructuras ferroviarias integradas en la Red Ferroviaria de Interés
General.

•

GRANULOMETRÍA.
Se establece una única categoría, asumiendo la de tipo A de la norma
EN 13450, (norma europea en adelante), con pase en el tamiz de 50
entre 70-99, en lugar de 70-100.

•

PARTÍCULAS FINAS.
Se establece una única categoría, asumiendo la de tipo A de la norma
europea, con la particularidad de establecer para el caso de tomas de
muestra en acopio intermedio u obra, de un porcentaje del peso total de
la muestra que pasa por el tamiz de 0,50 menor o igual del 1%.

•

FINOS.
De igual forma que en el apartado anterior, se adopta la categoría A de
la norma europea, estableciendo también en el caso de toma de muestra
en obra o acopio intermedio, un porcentaje del peso total de la muestra
que pasa por el tamiz de 0,063 menor o igual al 0,7 %.

•

ÍNDICE DE FORMA.
Hace referencia a la norma europea, y adopta el uso del pie de rey pero
no establece categoría.
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•

PORCENTAJE DE ELEMENTOS NO CÚBICOS.
Establece la categoría de la norma europea IF10

•

LONGITUD DE LAS PIEDRAS
Establece la categoría A de la norma europea.

•

RESISTENCIA AL DESGASTE-FRAGMENTACIÓN
Adopta el ensayo de resistencia al desgaste de Los Ángeles, según la
norma europea, eligiendo unas categorías de la misma y estableciendo
unos valores máximos en función de velocidades máximas y tipos de
línea:
Ancho V. (mm.)

≥ 1435

≥ 1435

≥ 1435

>1435

Vel. Máx (Km/h.)

≥ 200

< 200

-

-

Línea

AVE, A o B

AVE, A o B

C

-

CLA

≤ 14 %

≤ 16 %

≤ 20 %

≤ 20 %

Tipo balasto

Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3

Tipo 3

Categorías norma europea

LARB 14

LARB 16

LARB20

LARB20

Establece
también
una
categoría
para
usos
especiales,
convenientemente justificados en el Proyecto de: CLA ≤ 12 % (LARB12).
Para garantizar la homogeneidad del balasto, establece, (no
contemplado en la norma europea) un máximo del 5% del total de la
muestra con valor superior al del resultado del ensayo.
•

ABSORCIÓN DE AGUA
Establece la categoría A de la norma europea.
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7.

CONCLUSIONES

7.1. CONCLUSIONES CON RESPECTO AL COMPARATIVO CLA-MDV
Del estudio realizado acerca del ensayo de caracterización mecánica del
balasto denominado Microdeval según la Norma UNE-EN 1097-2:1997 y
basado en un total de 190 muestras de balasto de diferentes litologías
podemos establecer las siguientes conclusiones:
- El parámetro de caracterización físico-mecánica del balasto definido
mediante el ensayo de Microdeval, no presenta correlación global con el
parámetro de Coeficiente de Desgaste de los Ángeles que actualmente se
utiliza en España, y que ha sido ampliamente contrastado con los
diferentes tipos litológicos utilizados en las vías férreas. Esta conclusión ya
ha sido apuntada por otros autores como Cooley (2002) pero para áridos
de menor granulometría.
-

Cabe resaltar que del total de ensayos analizados en este estudio, sobre
muestras de balasto de diversas litologías procedentes de canteras
actualmente suministradoras, o que han suministrado balasto a las líneas
de ferrocarril en España, no se obtienen valores de Microdeval por debajo
del 5% (categoría MD5), ni tampoco tipos litológicos, que, de forma
generalizada, garanticen el no superar el 7% en este parámetro (categoría
MD7 de la nueva norma Europea).

-

En general el rango de variación en el parámetro de MDV es prácticamente
igual en las categorías de mejor calidad mecánica, reflejadas por su valor
de CLA (<15%) que en el balasto de menor calidad mecánica (CLA>15%),
adicionalmente, en algunos casos, la amplitud de esta variación es
prácticamente el doble de la que se obtiene en el parámetro de CLA. Por lo
tanto, la utilización de este parámetro de MDV con los rangos de variación
y límites definidos en las categorías de las normas española y europea, no
permitiría caracterizar, con el mismo detalle que el CLA, el comportamiento
mecánico del balasto ni definir la mayor o menor calidad del mismo,
cualquiera que sea su litología.

-

En el caso de las rocas ofíticas y algunas rocas metamórficas (anfibolitas)
con muy buen comportamiento mecánico frente al ensayo de CLA (por lo
general siempre dentro de la categoría LA14) se obtienen valores de
microdeval que oscilan entre el 9% y 17% y que ubicaría este tipo rocoso
dentro de la categoría MD15 o por encima.

-

Los valores de microdeval están muy relacionados con la litología y
composición mineral del balasto. Esta conclusión ha sido señalada por
otros autores como Cooley (2002) para áridos de menor granulometría.

-

La ordenación de los tipos litológicos en función del parámetro de
microdeval, en nuestra opinión está muy relacionado con el contenido en
minerales duros y abrasivos (especialmente en el contenido en cuarzo) y el
tamaño de los mismos. De tal forma que rocas con un elevado contenido
en cuarzo como (cuarcitas, granitos, gneis y riolitas) presentan un mejor
comportamiento mecánico frente al parámetro de microdeval (grupo de
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valores de MDV entre 5 y 10%), mientras que las rocas donde no aparece
este mineral o su contenido es bajo y en general está compuesto por
minerales menos duros que el cuarzo, (feldespatos, plagioclasas, micas,
anfíboles, piroxenos y olivinos, entre otros), como es el caso las ofitas,
andesitas, anfibolitas, basalto y tobas basálticas, poseen un peor
comportamiento frente al microdeval con valores de 11 a 17%. Existen
como excepción el caso de las ofitas de Carmona, que a pesar de no
poseer una mineralogía rica en cuarzo, tienen un muy bien comportamiento
al ensayo de MDV y las corneanas que con el alto contenido en cuarzo de
las misma deberían situarse en el primer grupo (MDV entre 5 y 10%), no
obstante sólo parte de ellas están en el primer grupo y la otra parte en el
grupo con MDV alto (11 a 17%). Por todo ello aunque esta interpretación,
en nuestra opinión, explica en un alto porcentaje de los casos la variación
del desgaste, consideramos necesario continuar con un análisis más
especifico y detallado de la relación dureza mineral y microdeval, ya que es
básico para la interpretación de los resultados del mismo y su posible uso
como elemento clasificador y delimitador de la calidad mecánica del
balasto.
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7.2. CONCLUSIONES CON RESPECTO AL ENSAYO DE IMPACTO
Tanto del estudio conjunto de los datos obtenidos como del pormenorizado y
comparativo de los diferentes tipos litológicos de balasto, se extraen como
conclusiones más destacas las siguientes:
-

El coeficiente de impacto es independiente del tipo litológico y mantiene
una relación directa con el CLA, hecho éste achacable a que en ambos
métodos de ensayo predomina el proceso de fragmentación del balasto y
por tanto afecta a la misma propiedad de las rocas que es su resistencia
a rotura, la cual de manera general depende de los rasgos texturales,
estructurales y de alteración del material, aspectos que no son
específicos y únicos de un tipo litológico.

-

La relación que mantienen ambos parámetros es que numéricamente el
CI es entre 0,4 y 0,5 veces el CLA, (oscilación máxima del CI frente al
CLA es 0,3 a 0,6).

-

Deberían analizarse los límites planteados en las normativas española y
europea para caracterizar y delimitar la calidad del balasto en función del
parámetro de impacto, ya que como puede comprobarse el CI tanto para
las categorías con mejor comportamiento mecánico al desgaste de Los
Angeles (< 15%) como las de menor calidad (CLA > 15%) poseen un CI
por debajo del 9% el cual está muy por debajo del límite del 14% que se
plantea en la categoría CI14, que representaría la de mejor calidad
mecánica según este parámetro.

-

A priori, establecer un límite en el CI del 6% garantiza con casi un 99%
de seguridad que el balasto posee un CLA menor del 15%, no obstante
excluiría un alto porcentaje de balasto que poseen valores de CLA entre
12-15% pero su CI se sitúa entre el 6-8%.

-

Admitir un límite del CI del 8% nos aseguraría el incluir el balasto con
CLA menor del 15% pero no permitiría discernir ni excluir el de CLA
superior al 15%, por lo que para el rango entre el 6% y el 8% el CI
debería utilizarse de forma complementaría o conjunta con el desgaste
de Los Angeles, si se quiere mantener idéntica división o catalogación
mecánica del balasto a la hasta ahora admitida con el CLA.
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7.3. CONCLUSIONES CON RESPECTO AL ENSAYO MMSV
Del estudio realizado acerca del ensayo de resistencia a la meteorización
determinado mediante la acción del sulfato magnésico, podemos establecer
las siguientes conclusiones:
-

Existe una relación clara entre el parámetro de absorción y el valor de
MMSV, que se manifiesta en una función lineal de correlación del tipo
MMSV (%) = 2,7142 abs. (%) + 0,0508 con un factor de correlación
(R2) de 0,493.

-

También se evidencia que el valor de desgaste de los Angeles, como
parámetro que caracteriza el grado de alteración de la roca, tiene
efecto en el valor de MMSV en el caso de las rocas andesíticas, no
así en el resto de las rocas.

-

Para rocas con absorciones inferiores al 1% no existe influencia
alguna de la litología y el valor de resistencia a la acción del sulfato
magnésico.

-

Para absorciones inferiores al 0,5% el valor de MMSV está por debajo
del 4%. Para valores de absorción entre 0,5% y 1,5% y en el caso de
rocas no andesíticas, siempre que la roca no esté alterada, es decir,
posea valores de desgaste de Los Angeles altos, también se
mantiene un valor de MMSV inferior al 4%. Para idénticos valores de
absorción (0,5-1,5%) en el caso de rocas andesíticas sólo si el CLA
es inferior al 14-15%, puede asegurarse con alta probabilidad que el
MMSV será inferior al 4%, por el contrario si se supera dicho valor de
CLA también es más que probable que se exceda el límite del 4%.
Por último para una absorción superior al 1,5% hasta el 2%, en el
caso de las andesitas ocurre un hecho similar al del rango 0,5-1,5%.
Para otras rocas, de las que sólo disponemos como ejemplo el de la
ofita de Acedo, se incumple claramente el límite del 4% no obstante
dicho valor está asociado a una roca alterada con un valor de CLA del
21%.
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7.4. CONCLUSIONES CON RESPECTO AL ENSAYO FRIABILIDAD
Del estudio realizado acerca del ensayo de determinación del coeficiente de
Friabilidad según la Norma NLT 351/74 y en base a un total de 125 muestras
de balasto de diferentes litologías podemos establecer las siguientes
conclusiones:
-

Para el balasto con rangos de valores de desgaste de Los Angeles
por debajo del 15%, existe una relación directa y de tipo lineal entre
el coeficiente de friabilidad y el CLA. Concretamente la relación que
se plantea, considerando la totalidad de los valores, es que el valor
de friabilidad es de 0,8 a 1,5 veces el valor de CLA (para valores
medios sería entre el 0,9 a 1,4).
Dicha relación se explicaría por el hecho de que en ambos ensayos
se analiza básicamente la resistencia a rotura de la roca, propiedad
que no dependa específicamente de la litología.

-

En el ensayo de friabilidad existe una marcada influencia de los
aspectos texturales de la roca. Concretamente las rocas de textura
granuda gruesa con contactos intergrano poco entrelazados o
cementados y con presencia de abundantes minerales filosilicatados
(micas), tienen una debilidad física mayor frente al ensayo de
friabilidad ya que dichos contactos cristalinos y/o las micas son
superficies de rotura fáciles frente a los altos valores de carga
puntual canto-canto que se produce en este ensayo. Esta hipótesis
planteada permitiría explicar el por qué los granitos (excepción del
pórfido granítico de Riudecols, texturalmente diferente) y los gneises
poseen valores de CF superiores al resto de rocas para un mismo
valor de CLA.

-

El ensayo de friabilidad no permite definir claramente, dentro del
intervalo de balasto con desgastes de Los Angeles por debajo del
15%, categorías claras que reflejen una mayor o menor calidad
mecánica del balasto. Únicamente puede decirse con una
probabilidad muy alta que los CF menores de 12% o superiores al
16% indicarían un balasto con desgastes de Los Angeles por debajo
del 12% o entre 12% y 15% respectivamente. Asimismo no puede
señalarse un valor de CF que permita distinguir el balasto con CLA
menor del 15% o mayor que dicho límite.

___________________________________________________________________
Ramiro Martínez-Llop

7 Conclusiones

5

Investigación sobre el comportamiento de los distintos tipos de balasto ante la aplicación de los criterios de las diferentes normativas
__________________________________________________________________________________________________________

7.5. CONCLUSIONES CON RESPECTO AL ENSAYO INDICE DEL LAJAS
Aplicando las exigencias españolas actuales admitidas como máximas para
la forma de las partículas en el balasto y en lo referente a los parámetros de
coeficiente de forma y espesores mínimos, puede decirse lo siguiente:
• Si nos atenemos a la exigencia máxima del 9% con una tolerancia
hasta el 11% para el coeficiente de forma, los valores de índice de
lajas se sitúan mayoritariamente por debajo del 7% al 9%, claramente
por debajo de la categoría máxima IL15.
• Si utilizamos el límite máximo de espesores mínimos de 25-16 mm que
es del 27%, el valor de índice de lajas que le correspondería sería del
15% muy parecido al de la categoría IL15. No obstante, la distribución
normal de valores de este parámetro de espesores mínimos está por
debajo del 20% y para el cual el IL correspondiente está
mayoritariamente por debajo del 9 al 10%.
• Por último si analizamos el límite máximo de espesores mínimos de 16
mm que es del 5%, el valor de índice de lajas que le correspondería
según correlación sería muy elevado del orden del 25%, incluyéndose
por tanto en la categoría IL35 de la norma europea y española. No
obstante, al igual que en el caso anterior, el balasto producido posee,
en general, valores de EM16 por debajo del 2%, para los cuales el
índice de lajas correspondiente es inferior al 9%.
A la vista de estos datos es justificable un análisis y revisión de los límites y
categorías establecidos en la norma europea, de cara a su aplicación en
España, ya que no reflejan las condiciones de exigencia actual de forma
(coeficiente de forma), ni tampoco los valores habituales obtenidos de
espesores mínimos.
Concretamente podría plantearse un límite más restrictivo de índice de lajas
que situaríamos en el 7% o como máximo en el 9%. De esta forma y
manteniendo las mismas exigencias de forma en los otros ensayos, podría
utilizarse el ensayo de índice de lajas como un criterio de validación de
calidad actualmente no utilizado en la norma española.
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7.6. OTRAS CONSIDERACIONES SOBRE ASPECTOS DE CARÁCTER
GENERAL
Además de las conclusiones expuestas anteriormente, se pueden apuntar del
estudio de la norma y los ensayos realizados las siguientes conclusiones:
•

No se hace referencia al vuelo del balasto en alta velocidad

•

El margen
superior de velocidad que
establece el pliego de
prescripciones técnicas generales de materiales ferroviarios, lo
establece en mayor de 200 km/h., siendo demasiado amplio hasta las
velocidades actualmente alcanzadas.

•

No se establece mención a la conveniencia del lavado del balasto en
túneles.

•

Las fracciones establecidas para el desgaste de los Ángeles en valores
de 14, 16 y 20 no obedecen a los valores de las rocas existentes,
encontrándose algunas de ellas en valores de solape entre dichas
fracciones, como es el caso de las cuarcitas.

•

El ensayo de acículas, sigue siendo manual con lo que el posible error
de operación es muy alto, siendo además un ensayo que penaliza
mucho la producción.

•

Supresión del ensayo de compresión, carga puntual y difracción en la
NE.

•

Con los valores de aplicación de CLA actuales, existe un déficit muy
grande de balasto en la zona entre Madrid y Valencia, con lo que las
distancias de transporte a aplicar serán elevadísimas de no abrirse
nuevos frentes, aumentando el coste de esa nueva línea en
construcción.
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7.7. RESUMEN DE CONCLUSIONES

•

El parámetro definido mediante el ensayo de Microdeval, no presenta
correlación global con el parámetro de Coeficiente de Desgaste de Los
Ángeles.

•

El Coeficiente de Impacto es independiente del tipo litológico, y mantiene
una relación directa con el Desgaste de Los Ángeles, siendo CI entre
0,4 y 0,5 veces el CLA.

•

Para rocas con valor de absorción inferiores al 1% no existe influencia
alguna de la litología, y el valor de resistencia a la acción del sulfato
magnésico.

•

El ensayo de Friabilidad no permite definir claramente para valores de
CLA menores del 15%, categorías claras que reflejen la calidad
mecánica del balasto.

•

En el ensayo del índice de Lajas se podría plantear un límite más
restrictivo, entre el 7% y el 9%, en lugar del 15% establecido en la norma
europea.
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8. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
•

Por todo lo anteriormente expuesto, pienso que se debería
profundizar más en la investigación sobre la complementariedad de
ensayos, en conjunto con el resto de requerimientos nuevos que
establece la Norma Europea para otros parámetros, así como la
posible relación entre ellos, en su caso, con respecto al
funcionamiento del balasto en la vía, y que podría ser objeto de
futuras investigaciones.

•

Utilización del foso de ensayos existente en España, con el fin de
estudiar el deterioro del balasto de distintas tipologías por acciones
dinámicas.

•

Estudio del deterioro del balasto por aplicación de bateos sucesivos
para delimitar su rango de vida en mantenimiento de vía.

•

Estudio de la influencia de partículas aciculares, dada su implicación
económica en la producción.

•

Estudio de la evolución del desgaste por el ensayo de los Ángeles en
distintos tipos de roca, realizando menos vueltas en el ensayo, para
ver los saltos y franjas en el deterioro.

•

Estudio de nuevos equipos para la realización del ensayo de
elementos con forma de acícula que no sean manuales.

•

Estudio en profundidad del vuelo del balasto, para limitar sus efectos.

•

Estudio de sistemas de aspiración para limpieza de balasto,
especialmente en túneles.

•

Investigación de nuevos frentes canterables en la línea Madrid –
Valencia, dada la escasez de canteras válidas en el entorno.
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