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Tecnología
contra el
ruido de
los trenes
AV Ingenieros, una empresa surgida
de la UPC, estudia la acústica y las
vibraciones de los ferrocarriles
Joaquim Elcacho

L

as personas que superan el medio siglo de vida saben perfectamente el significado de la palabra traqueteo aplicada a la circulación de trenes.
Los ferrocarriles y metros modernos, en cambio, prácticamente no hacen ruido. “Durante los últimos años se ha mejorado la infraestructura –desde
los carriles, las traviesas y el balasto– y también el material
móvil, con trenes cada vez más
eficientes y confortables, no sólo para los pasajeros sino también para el entorno”, recuerda Joan Cardona, socio fundador y director técnico de AV
Ingenieros, una empresa surgida de un centro universitario
que se dedica a la investigación y las soluciones aplicadas
en ingeniería acústica y vibraciones, como las provocadas
por los ferrocarriles.
AV Ingenieros nació en el
2008 como empresa de base
tecnológica gracias a la colaboración y experiencia del Laboratorio de Ingeniería Acústica y Mecánica de la Universitat Politècnica de Catalunya
(LEAM-UPC) y Vibcon, empresa dedicada al desarrollo de
sistemas de aislamiento de las
vibraciones.
El equipo de AV Ingenieros
se marcó como objetivo transferir el conocimiento hacia la industria, y aportar productos y
procesos más silenciosos en infraestructuras de transporte,
consiguiendo al mismo tiempo
que las explotaciones sean más
respetuosas con el medio ambiente y mejore el confort de
los usuarios y los ciudadanos
afectados.
Joan Cardona trabajaba en
el Laboratorio de Ingeniería
Acústica y Mecánica de la Universitat Politècnica de Catalunya y una de sus líneas de investigación eran las vibraciones
debidas a las infraestructuras
ferroviarias. Trabajaban en in-

Buscar
soluciones
antes de que
aparezcan
los
problemas
AV Ingenieros colabora con la
ingeniería Ayesa en un proyecto de
investigación en el que se estudia,
de forma predictiva, cuántas vibraciones se generan en diversos tipos
de obras públicas y cómo se propagan estas vibraciones en el terreno
así como su afectación a las edificaciones. El objetivo es conocer todos
estos detalles en fase de proyecto,
es decir, antes de que se inicien las
obras; y así poder introducir cambios en la forma de trabajo o en la
maquinaria antes de que se produzcan los problemas, insiste Joan
Cardona, director técnico de AV
Ingenieros.
Otro de los proyectos de investigación en los que participa AV
Ingenieros es Shift²Rail, una iniciativa tecnológica europea que se
enmarca en el Horizonte 2020
con el objetivo de concentrar la
mayor parte de la investigación
en el sector ferroviario. “Hemos
dado apoyo a esta iniciativa europea participando en la fase de
preparación y ahora estamos
esperando que salgan las primeras call o propuestas concretas
para empezar a trabajar”, indica
Joan Cardona.

vestigación aplicada con las administraciones y empresas públicas
como principales clientes. “Llegó
un punto en que este trabajo tenía poco futuro dentro de la universidad y, con el apoyo de Vibcon y de la propia UPC se apostó
por la creación de la empresa AV
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Ingenieros”, resume Cardona.
El primer proyecto destacado
fue realizado por encargo de la
UTE Túnel Terrassa, responsable de la prolongación de los Ferrocarriles de la Generalitat de
Catalunya en Terrassa. El trabajo
consistía por una parte en el estudio de los ruidos y vibraciones
provocados por la tuneladora y
los trabajos de construcción, con
el objetivo de asegurar el cumplimiento de las normativas y evitar
los posibles efectos sobre las personas y la integridad de la estructura de los edificios próximos.
Por otra parte, el encargo incluía
el estudio predictivo de las vibraciones que provocará la circulación de trenes en servicio comercial en el nuevo tramo, y la posible percepción de este fenómeno
por parte de la población.
“La ventaja de hacer este tipo
de estudios en fase de proyecto
es que permiten adelantarse a lo
que pasará, con lo que se pueden
hacer propuestas de medidas correctoras antes de que la obra esté acabada y evitar así las molestias a los ciudadanos y los gastos
suplementarios que supondrían
las obras de mejora a posteriori”.
En el caso del túnel de Terrassa, el estudio de AV Ingenieros
permitió comprobar que el proyecto inicial incorporaba soluciones muy eficientes desde el
punto de vista de atenuación de
vibraciones.
Un proyecto muy similar fue
realizado en el túnel de Sabadell,

con un estudio predictivo de las
vibraciones que se pueden esperar por el paso de trenes en este
tramo y comprobar si la solución
incluida en el proyecto original
era la más adecuada.
AV Ingenieros ofrece servicios de asesoramiento, cálculo y
diseño de soluciones para un
control óptimo del ruido y de las
vibraciones en cuatro ámbitos
fundamentales: transporte, medio ambiente, industrial y edificación. El core business de la
empresa son el impacto acústico de infraestructuras y el impacto vibratorio de infraestructuras
ferroviarias.
De forma paralela a los proyec-

m El primer proyecto

destacado de la firma
fue en la prolongación
de los Ferrocarriles
en Terrassa
tos comerciales de aplicación inmediata, AV Ingenieros dedica
parte de su actividad a proyectos
de investigación. En este campo,
la primera iniciativa destacada
surgió a partir de una ayuda en el
marco del programa Torres Quevedo, que actualmente gestiona
el Ministerio de Economía y
Competitividad, para estudiar la
relación entre el estado de conservación de las ruedas de los
trenes y las vías con el nivel de
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vibración generado durante su
circulación.
AV Ingenieros, por otra parte,
es socio colaborador –junto a
Adif y la Universidad de Cantabria– del proyecto europeo de
investigación Recytrack, una iniciativa que coordina Acciona Infraestructuras y que tiene como
objetivo comprobar la eficacia
técnica y ambiental de la instalación bajo las vías férreas de un
material fabricado a partir de
neumáticos usados. “Se trituran
los neumáticos fuera de uso, se
mezclan con resinas y se fabrica
una manta elastomérica que se
coloca debajo del balasto, la capa
de grava en la que se asientan las
traviesas de las vías, con el objetivo de reducir las vibraciones que
se producen por el paso de los trenes y mejorar también el mantenimiento de la infraestructura”,
explica Cardona.
En este proyecto, “AV Ingenieros está llevando a cabo la caracterización dinámica de estas soluciones –es decir, saber qué
comportamiento tienen estos
productos cuando pasa un tren
por encima– y desarrolla un modelo analítico de predicción para
calcular la atenuación de vibraciones que producirá la aplicación de esta manta de neumáticos usados”. Una vez que estos
materiales estén instalados, AV
Ingenieros se encargará también
de comprobar si se cumplen las
previsiones realizadas sobre la
efectividad de esta solución.

