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LABORATORIO de

EUROBALIZA
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INSTALACIONES

El Laboratorio de Eurobaliza perteneciente
al laboratorio de Interoperabilidad Ferroviaria del CEDEX (liF) está reconocido
como laboratorio de referencia a nivel europeo por la Agencia Europea del Ferrocarril (ERA), por la agrupación de industrias de
señalización uNiSiG y por el grupo de usuarios ERTMS (users Group).

Su arquitectura y sus herramientas tienen su origen en el proyecto EMSET (1995-2000), proyecto
liderado por el CEDEX en el que se llevó a cabo
la demostración de interoperabilidad entre prototipos ERTMS, y posteriormente con la ejecución de distintas campañas europeas de ensayos (Eurobalise Test Campaign, 2003-2005) que
han contribuido a la consolidación de las especificaciones y la actualización de las herramientas de ensayo.
En el laboratorio se realizan ensayos de Eurobaliza y Antena-BTM, definidos en las Especificaciones Técnicas de interoperabilidad (Subset085 Test specification for Eurobalise FFFiS).
Algunos de estos ensayos se realizan con distintas condiciones de Debris (Clear Water, Salt
Water, Metallic Plate, iron ore).
También se diseñan sistemas de medida para
análisis de posibles problemas de interoperabilidad e investigaciones relacionadas con incidencias de baliza y medidas de ruidos de RF en
la vía real.

Los bancos de pruebas del laboratorio de Eurobaliza se componen de: Equipos de medida:
analizadores de espectro, analizadores vectoriales, generadores de señal, medidores de potencia, osciloscopios, amplificadores y en general instrumentación de RF.
Debido al reconocimiento obtenido a nivel internacional,
se reciben en el laboratorio
numerosas peticiones para la
realización de ensayos por
parte de empresas de todo el
mundo

Herramientas propias, necesarias tanto para la
realización de los ensayos de manera automática y como para el control de los mismos.
Entre estas herramientas cabe destacar el robot
de posicionamiento automático (APT).

Dispositivos de referencia (patrones) que son la
base de todos los ensayos: lazos de Referencia
(Reference loops) y Antenas de Referencia,
contra los que se comparan las medidas con
balizas y antenas reales.
Cámara climática para ensayos a alta y baja
temperatura.

El liF ha implantado un sistema de calidad siguiendo la norma uNE-EN iSo/iEC 17025 y está
acreditado por ENAC (nº de acreditación
465/lEi00) para los ensayos de Eurobaliza.
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APLICACIONES

Las principales actividades del Laboratorio de
Eurobaliza son:

• Ensayos de Eurobalizas

• Ensayos de equipos embarcados Antena BTM
• Ensayos de LEU

• Ensayos de Eurolazo

• Servicios de consultoría técnica a empresas

• Soporte técnico y asesoría a gestores de infraestructura en temas de Eurobaliza: incidencias, fiabilidad, instalación de balizas
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LABORATORIO de

EUROCABINA
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INSTALACIONES

Banco de ensayo compuesto de simuladores básicos de vía y de tren que
permite la conexión de eurocabinas
(equipos ERTMS/ETCS embarcados)
para la realización de pruebas funcionales.
La arquitectura del laboratorio es compatible
con la especificación europea incluida en las
Especificaciones Técnicas de interoperabilidad
para el Subsistema de Control, Mando y Señalización y recogida en el documento uNiSiG-Subset-094 “Functional requirements for an on
board reference test facility” v.2.0.2.
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APLICACIONES

El banco de ensayos se puede usar
con fines diversos entre los que se encuentran: Ejecución de la especificación de ensayos europea para equipos
ETCS/ERTMS embarcados.
Esta especificación de pruebas, descrita en los
documentos uNiSiG-Subset-076-6-3 “Test Sequences” v 2.3.3, se incluye en las Especificaciones Técnicas de interoperabilidad para el
Subsistema de Control, Mando y Señalización
como el medio para verificar la funcionalidad
ERTMS/ETCS en el subconjunto embarcado.

Este tipo de ensayos se han llevado a cabo con
éxito con la eurocabina de Dimetronic.

Ejecución de ensayos de compatibilidad trenvía. El banco de ensayos ha sido dotado recientemente con diversas aplicaciones software de
desarrollo propio que permiten incorporar los
datos ERTMS/ETCS de vía de proyectos reales,
con el fin de simular con eurocabinas reales y
en laboratorio, escenarios idénticos a los que se
pueden dar en la vía real. Este tipo de ensayos
se han llevado a cabo con éxito en proyectos
ERTMS variados como:
• Línea de alta velocidad Madrid-Valencia con
ERTMS Nivel 1 (Pruebas para la dirección de
Instalaciones de ADIF).

• Línea C4 de cercanías de Madrid con ERTMS
Nivel 1 (Pruebas para el grupo de Pruebas
Complementarias de ADIF, RENFE, DGF e
INECO).
• Línea de alta velocidad Madrid-Barcelona
con ERTMS Nivel 1 (Análisis de incidencias
para RENFE y ADIF).

• Línea de alta velocidad Orense-Santiago con
ERTMS Nivel 1. (Estudio de viabilidad de la
configuración de vía para la dirección de Instalaciones de ADIF).
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LABORATORIO de

SIMULACIÓN de TRÁFICO
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INSTALACIONES

Banco de ensayo compuesto de simuladores de las instalaciones de vía, de
trenes y de eurocabinas que permite la
conexión de RBC’s (“Radio Block Centre”) y eurocabinas (equipos ERTMS
/ETCS embarcados), en sustitución de
los simuladores, para la realización de
diversas pruebas funcionales.

1 Revisado FFCC_Maquetación 1 09/10/2014 9:55 Página 16

1 Revisado FFCC_Maquetación 1 09/10/2014 9:56 Página 17

APLICACIONES

El banco de ensayos se puede usar
con fines diversos entre los que se encuentran:
• Ensayos operacionales con simuladores de
RBC y Eurocabinas.

Con esta configuración, se pueden ensayar en
laboratorio diversos aspectos de la explotación
ferroviaria que pueden resultar complejos de
ensayar en la realidad.
• Ensayos funcionales de RBC.

En esta configuración, se conecta un RBC industrial frente a un entorno simulado por el que
circulan hasta un máximo de 30 trenes con sus
eurocabinas respectivas.

De esta manera se puede verificar que el RBC
respeta los requisitos básicos de interoperabilidad y que cumple con las normas de explotación exigidas por el administrador de infraestructura.
Ensayos cruzados RBC-Eurocabina. En esta configuración, se añade al banco de pruebas una
eurocabina industrial, con lo cual se puede verificar la compatibilidad técnica en proyectos
de ERTMS Nivel 2 entre el equipo ETCS de vía
(RBC) y el equipo ETCS embarcado (Eurocabina).
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CÉLULA de GRANDES DIMENSIONES para

ENSAYOS de SECCIONES
FERROVIARIAS
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INSTALACIONES

El Cajón Ferroviario del CEDEX es una
instalación de 21 m de longitud, 5 m de
anchura y 4 m de profundidad que
permite ensayar a escala 1:1 secciones
completas de vías férreas convencionales y de alta velocidad.
La principal ventaja de su utilización radica en
el hecho de que en tan sólo una semana de
trabajo normal en laboratorio se puede determinar el efecto que tiene el tráfico anual de trenes en una sección de vía real.

La manera con la que puede simularse el movimiento horizontal de ejes y bogies a velocidades comprendidas entre 100 y 400 km/h hacen
de la instalación una herramienta única para
determinar el comportamiento a corto y largo
plazo de líneas ferroviarias sometidas a tráfico
mixto.
Por otro lado, la gran precisión (0,01 mm) y número de sensores (128) con los que se mide, en
las distintas componentes de la vía, el efecto de
cargas por eje de hasta 50 t permiten calibrar
de forma muy fiable modelos numéricos en 3D.
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APLICACIONES

En secciones reales de vía y con cargas de tráfico reales permite realizar:
• Ensayos de fatiga de las componentes de la
superestructura (sujeciones carril-traviesa, balasto), infraestructura de la vía (subbalasto,
capa de forma, terraplén) y otros equipos
sobre la vía ó inmersos en el terraplén ej.: balizas de señalización ó tuberías atravesando
el terraplén).
• Ensayos con tráfico mixto sobre traviesas standard y polivalentes.
• Ensayos con balasto contaminado.

• Ensayos del comportamiento de las capas de
asiento de la vía en condiciones climáticas
extremas.

• Ensayos con nuevos materiales en la vía (balasto artificial, subbalasto bituminoso, geotextiles, suelos con cal ó cemento, materiales ligeros, etc.).
• Ensayos con frecuencias de hasta 200 y 300 Hz
en módulos de vía en placa.

• Ensayos de receptancia de vía con amortiguadores de vibraciones en sus diferentes
componentes (traviesas con suelas, mantas
elásticas bajo el balasto, vía en placa con
muelles especiales en la losa de hormigon,
etc.).
• Para estudios teóricos del comportamiento
estático y dinámico de zonas de transición en
vía ( viaductoterraplén, desmonte-terraplén,
vía en placa-vía en balasto) permite calibrar
los modelos 3D necesarios para acometer dichos estudios.
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CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

• Nave de ensayos de 49,70 m de longitud, 10,70 m de anchura a la cota
-7,85 m bajo rasante, con puente grúa
de 32 t y cubierta desmontable para
la introducción de piezas de gran tamaño y de los materiales que conforman la infraestructura de la vía. Está
provista de sensores de temperatura y
humedad.

• Foso a la cota -11,85 m y planta rectangular de 23,70 m por 6,70 m donde
se ubica “El Cajón” y el convertidor
analógico-digital de arquitectura modular MGCplus para 128 sensores.
• Estructura metálica autoportante con
9 marcos fijos de reacción para la aplicación de las cargas en cada una de
las tres zonas, de 7 m de longitud y 12
traviesas, que constituyen el “Cajón”.

• Sistema de aplicación de cargas portátil, constituido por 3 vigas metálicas
de grandes dimensiones que con la
ayuda de un motor eléctrico puede
trasladarse a lo largo de la estructura
metálica para su fijación en la zona de
ensayo.

• Sala de control, donde se diseñan los
trenes de carga, se comandan los actuadores y se reciben las señales de los
actuadores. 8 actuadores servo-hidráulicos de 250 kN de carga y 150 mm
de carrera, con respuesta dinámica
de hasta 50 Hz a plena capacidad y
hasta 100 Hz a menor carga. Goberna
dos por servoválvulas de tres etapas,
de 680 litros/minuto.

• 2 actuadores piezoeléctricos de 20 kN
de capacidad y respuesta dinámica
de hasta 300 Hz a plena carga.
• 1 actuador servo-hidráulico de 10 kN
de capacidad y respuesta dinámica
de hasta 200 Hz a plena carga.

• 74 sensores de superficie para la instrumentación de carriles, traviesas y partículas de balasto.
• 47 sensores internos para la instrumentación del terraplén y de las capas de
asiento de la vía.
• Bateadora autónoma de balasto con
control remoto.

• 8 sistemas de rayos láser para la medida de deflexiones en la vía durante los
ensayos.

• Nivel de alta precisión con micrómetro
y mira de invar para corroborar las medidas de los sensores del balasto durante las operaciones de bateo y levantamiento de la vía.
• Regla analógica para la medición del
ancho y peralte de la vía.

• Equipo para la comprobación del par
de apriete y correcta colocación de
los tirafondos en las traviesas.

CELULA DE TRANSPORTE
FERROVIARIO SUPERTRACK

• Red hidraúlica de 210 atmósferas y
1,800 litros/minuto alimentada por tres
grandes bombas interconectadas de
600 litros/minuto cada una y tres motores eléctricos de 350 CV.
• Sistema de refrigeración constituido
por dos torres de 800 litros/minuto de
caudal y 300 kW de disipación térmica
cada una.
• Sistema de aspersores con control automático de la duración e intensidad
de lluvia.

• Sistema de adquisición de datos, con
red de ordenadores en la sala de control para el calibrado de los sensores y
la recogida y almacenamiento a gran
velocidad de la cantidad ingente de
información que se genera en cada
ensayo.
• Sistema de tratamiento de datos, con
servidor y sistema de gestión para la
confección de fichas diarias de resultados e informes
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AUSCULTACIÓN de

SECCIONES FERROVIARIAS
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INSTALACIONES

El Laboratorio de Geotecnia del CEDEX
cuenta con un equipo humano y material orientado a estudiar el comportamiento dinámico de secciones ferroviarias.
En los estudios realizados se disponen, entre
otros, los siguientes equipos:
INSTRUMENTACIÓN INTERNA

• Transductores de desplazamiento para la medida de deformaciones de las distintas capas.
• Células de presión.

• Sensores de humedad y temperatura.

• Bandas extensométricas (en subbalasto bituminoso).
• Geófonos y acelerómetros.
INSTRUMENTACIÓN EXTERNA

• Bandas extensométricas para la medida del
esfuerzo cortante en la vía, con lo que se determina la carga de cada rueda y la carga
transmitida a cada traviesa.
• Equipo láser para medida de desplazamientos verticales absolutos, dinámicos.
• Geófonos y acelerómetros.

Las medidas se realizan con
un adquisidor de datos de 160
canales de propósito general
y 64 canales para bandas extensométricas. El equipo garantiza una velocidad máxima
por canal de 20Khz. Habitualmente se trabaja con 10.000
medidas por segundo para
registrar con suficiente detalle el paso de trenes de alta
velocidad.

• Piedras de balasto instrumentadas con acelerómetro tridimensionales.
• Potenciómetros pata la medida de movimiento relativo traviesa-carril.
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• Estudio de la respuesta dinámica de secciones ferroviarias. Se ha empleado para la determinación de la rigidez de la vía y la deformación de las diferentes capas en secciones
con subbalasto granular y bituminoso.

• Estudio de cuñas de transición estructura terraplén y de transiciones de vía en placa a vía
sobre balasto.
• Análisis del comportamiento de secciones
con espesores importantes de balasto.
• Estudio de la respuesta dinámica de un túnel
con el fin de evaluar la posible formación de
cavidades.

2 Revisado Carreteras_Maquetación 1 09/10/2014 9:37 Página 1

PISTA de ENSAYO ACELERADO de

FIRMES a ESCALA REAL
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INSTALACIONES

La Pista de Ensayo Acelerado de Firmes a Escala Real es una instalación diseñada para experimentar, a escala
real, equiparable a ensayos en tramos
de carretera abiertos al tráfico real, los
firmes de carretera y, en particular, los
materiales empleados en su construcción y los procedimientos constructivos, así como el detalle de su evolución a lo largo del tiempo, como consecuencia de las acciones del tráfico y
de los efectos del clima.
Los ensayos consisten en hacer circular de
forma continuada unos vehículos simuladores
de las cargas máximas legalmente permitidas
que pueden transitar por las carreteras españolas sobre los firmes objeto del ensayo, para conocer su respuesta ante las cargas y la aparición y evolución de su deterioro.
La instalación permite ensayar y comparar distintos firmes simultáneamente.

Sus principales campos de aplicación son la calibración de métodos analíticos de dimensionamiento, la evaluación de firmes y el estudio de
materiales, tanto convencionales como nuevos
materiales, para su aplicación en las diferentes
capas estructurales de las carreteras.

La instalación está construida en su totalidad
con tecnología española y es única en su género por su configuración y conceptos técnicos.

Consta de 6 tramos de ensayo de 25 m cada
uno, agrupados en dos tramos rectos unidos por
dos tramos semicirculares.

La instalación está construida
en su totalidad con tecnología
española y es única en su género por su configuración y
conceptos técnicos.

Los firmes se construyen con procedimientos y
maquinaria estándar de carreteras; la simulación del tráfico se efectúa mediante dos vehículos guiados por una viga de hormigón. las
cargas que estos transmiten al firme y la forma
de transmisión se corresponden con las de un
camión con la máxima carga legal, de ahí el
carácter de acelerado que se les da a los ensayos que se realizan en esta instalación.

La respuesta de los firmes ante el paso de las
cargas y su evolución en el tiempo se miden
mediante equipos de auscultación e instrumentos colocados en el firme, que transmiten de
manera instantánea la información recabada
al Centro de Control.
La instalación está preparada para la gestión
de 400 sensores de medida.

El Centro de Control, situado en el interior del
óvalo de la pista, completa las instalaciones. En
él se ubican el equipo de control de la instalación y el equipo de adquisición de datos de la
instrumentación, con funcionamiento integrado
y totalmente automatizado.
La capacidad inicial de aplicación de cargas
(un millón al año con un solo vehículo) se ve incrementada al doble con la circulación simultánea de dos vehículos.
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• Comparación de distintas secciones de
firme y estudio de la evolución temporal
de sus cracterísticas resistentes.

• Experimentación con nuevos materiales,
aditivos y nuevos procedimientos constructivos, y comparación de los resultados con los que resultarían con materiales y procedimientos convencionales.
• Conocimiento anticipado del comportamiento de los firmes, de sus características estructurales y de su degradación y
colapso.
• Estudios asociados al conocimiento del
ciclo de vida y el coste del ciclo de vida
de los materiales empleados en firmes de
carreteras.

2 Revisado Carreteras_Maquetación 1 09/10/2014 9:37 Página 6

2 Revisado Carreteras_Maquetación 1 09/10/2014 9:37 Página 7

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

• 6 Secciones Lineales a Escala Real

• Curvas para Ensayo de Capas de Rodadura
• Longitud de Ensayo: 288 m

• 2 Vehículos a Escala Real para Simulación Tráfico
• Control Ambiental Temp. Aire ®
• Temp. Pavimento ®

• Nivel Freático - © - Precipitación ©

• Sistema de Control Automático las 24
horas

• Comunicación Inalámbrica entre el Sistema de Control y los Vehículos

• Almacenamiento Base de Datos Oracle
• Hasta 250 Sensores en un Ensayo

• Alrededor de 300.000 Registros por Ensayo
• Carga - 55-70 kN - (110-140 kN)
• Velocidad - 0-60 km/h

• Distribución Transversal: ± 360 mm
• Ruedas /

• Frecuencia Máxima:
400 Cargas/hora/Sección
Rendimiento:
100.000 Cargas/mes/Sección
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LABORATORIO de

MATERIALES de CARRETERAS
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INSTALACIONES

El Centro de Estudios del Transporte del
CEDEX cuenta con dos instalaciones independientes aunque estrechamente
relacionadas entre sí. La pista de ensayo acelerado de firmes a escala real
y el Laboratorio de Materiales de Carreteras.
En el laboratorio de materiales de carreteras se
realizan tanto los estudios previos de caracterización de los materiales que se ensayan en la
pista, como los de control de su puesta en obra.

Se realizan igualmente ensayos para evaluar la
evolución de las características del propio firme
y de los materiales constituyentes con el paso
del vehículo. Los ensayos de la pista culminan
con los estudios en el laboratorio de la transformación experimentada por los materiales objeto de aquéllos.

El Laboratorio de Materiales de Carreteras también desarrolla su actividad en otros ámbitos no
vinculados expresamente a la pista, como es el
caso de su participación en proyectos de investigación sobre nuevos materiales, subproductos
y materiales secundarios, propiedades y capacidades de estos, comportamiento de nuevos
tipos de mezclas bituminosas, etc.
En concreto, los ensayos sobre los materiales
granulares y mezclas bituminosas son uno de los
campos fundamentales de actuación de este
laboratorio y esta actividad constituye una referencia nacional equiparable a los mejores
centros europeos. Las principales líneas de actuación son:
• Elaboración de normativas técnicas sobre materiales de firmes.

En el laboratorio de materiales de carreteras se realizan
tanto los estudios previos de
caracterización de los materiales que se ensayan en la
pista, como los de control de
su puesta en obra.

• Participación y seguimiento de la normativa
CEN y puesta a punto de los nuevos ensayos.

• Evaluación de mezclas bituminosas mediante las denominadas propiedades
fundamentales.

• Estudios de reciclado en caliente y en frío
de capas bituminosas y otros materiales.

• Evaluación de materiales secundarios, y
subproductos para su aprovechamiento
en firmes de carreteras. El laboratorio dispone de una gama completa de equipos para la dosificación, caracterización
y control de todos los tipos de mezclas bituminosas, así como para la caracterización de sus materiales constituyentes.
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• Estudio y caracterización de materiales básicos para mezclas bituminosas: áridos, filler y ligantes (betunes, emulsiones convencionales
y modificadas con polímeros, betunes modificados con polímero y con caucho procedente de NFUs).
• Caracterización reológica de ligantes bituminosos mediante el procedimiento Superpave
(módulo de cizallamiento dinámico DSR, módulo a flexión BBR, envejecimiento PAV...)
• Estudios de estabilización de suelos con cementos, cales y otros aditivos.

• Estudios de materiales tratados con cemento
(suelo-cemento y grava-cemento).

• Dosificación y caracterización de mezclas bituminosas en caliente (hormigones bituminosos, mezclas de alto módulo, mezclas discontinuas en capa delgada, mezclas drenantes
y especiales).
• Dosificación y caracterización de mezclas bituminosas en frío (grava-emulsión, micro aglomerados en frío, mezclas recicladas en frío).

• Estudios de mezclas bituminosas semicalientes
y templadas, así como de los reciclados de
mezclas con estas técnicas.
• Evaluación de mezclas bituminosas mediante
propiedades fundamentales: determinación
de módulos, eyes de fatiga, resistencia a la fisuración, de formación plástica mediante ensayo triaxial cíclico, etc.

• Estudios de reciclado en caliente y en frío
de capas bituminosas y materiales granulares.

• Estudios de materiales no convencionales, secundarios, y subproductos para su aprovechamiento en firmes de carreteras.
• Elaboración de normativas y recomendaciones técnicas sobre materiales de firmes.
• Asistencia técnica en problemas de afirmado.

• Participación en proyectos nacionales e internacionales de I+D+i relativos a firmes de carreteras.

• Control y seguimiento de tramos de ensayo
de firmes de carreteras realizados con nuevos
materiales o nuevas tecnologías.

• Coordinación de ensayos interlaboratorios.
• Caracterización de materiales empleados en
la construcción de firmes de carreteras, para
su aceptación.
• Determinación de parámetros reológicos para
el dimensionamiento de firmes.

• Estudio de nuevos materiales, aditivos y procedimientos de preparación de mezclas para
firmes con especiales requerimientos de resistencia o durabilidad.

• Control de fabricación, de puesta en obra o
de producto terminado para firmes de carreteras.
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LABORATORIO de

AUSCULTACIÓN de CARRETERAS
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INSTALACIONES

El Centro de Estudios del Transporte del
CEDEX cuenta con equipos para la
medida de las principales características de las carreteras, tanto las superficiales (que influyen en la seguridad y
comodidad del usuario) como las estructurales (que están relacionadas
con su durabilidad y resistencia).
Estos equipos son empleados en la Pista de Ensayo Acelerado de Firmes a Escala Real, para
monitorizar el estado y la evolución de las secciones de firme.
EVALUACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS
RESISTENTES Y ESTRUCTURALES

La medida de la deformación vertical (deflexión) que se produce en distintos puntos de la
superficie de la carretera, debida al impacto
de una carga conocida, permite estimar las
propiedades estructurales del firme en su conjunto y de los materiales que lo componen. El
CEDEX dispone de tres equipos de tipo deflectómetro de impacto, KUAB 50, KUAB 150 y
DYNATEST 8002 FWD (Foto 1), con los que se realizan las medidas de las deflexiones en la pista
de ensayo. Asimismo, estos equipos se pueden
emplear para la realización de ensayos de armonización de deflectómetros, con el objetivo
de controlar los distintos equipos existentes para
la medida de la deflexión en explanadas, garantizando que todos ellos miden correctamente y que los resultados obtenidos son
correlacionables con los valores exigidos por la
normativa (6.1 IC y 6.3 IC).

Estos equipos son empleados
en la Pista de Ensayo Acelerado de Firmes a Escala Real,
para monitorizar el estado y
la evolución de las secciones
de firme.

De forma complementaria, en los casos en los
que se investigan las características estructurales de un firme existente, por ejemplo, para el
diseño de rehabilitaciones, el equipo Georrádar
permite evaluar el espesor de un firme mediante ondas electromagnéticas. El Georrádar
del CEDEX tiene dos antenas, 1 GHz y de 2 GHz,
con las que se consigue una profundidad útil de
prospección de las capas para los materiales
utilizados habitualmente en pavimentos asfálticos, de entre 70 y 80 cm, y entre 30 y 40 cm, respectivamente.
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APLICACIONES

EVALUACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS
FUNCIONALES

Uno de los factores más importantes en relación
con la seguridad vial es la resistencia al deslizamiento. Para su evaluación, en la Red de Carreteras del Estado se emplea el Coeficiente de
Rozamiento Transversal medido con el equipo
SCRIM (CRTS).
El CEDEX dispone de un equipo de este tipo con
el objetivo fundamental de garantizar que el
resto de vehículos SCRIM que miden lo hacen
conforme a las prescripciones de la normativa
vigente (UNE 41201:2010 IN).

Cabe indicar, que dada la importancia de este
parámetro, se continúa investigando cómo los
diferentes parámetros ambientales (temperatura del aire, temperatura del firme, etc) y del
ensayo (dureza del neumático, cantidad de
agua vertida, etc.) influyen en los resultados.
Por todo ello, es imprescindible que el CEDEX
cuente con un equipo de este tipo, que sirva de
apoyo a las distintas administraciones en la planificación y toma de decisiones relacionadas
con la conservación de las carreteras.

En esta misma línea, el CEDEX dispone de un
equipo Perfilómetro Láser que se emplea igualmente para la realización de ensayos comparativos de equipos de medida de la regularidad
longitudinal y transversal.
Ambos equipos, SCRIM y Perfilómetro, tienen
capacidad también para la determinación de
la textura de los pavimentos, por lo que se emplean tanto para su medida en la Pista de Ensayos como en pruebas especiales en carreteras.

Desde el CEDEX se realiza la determinación del
ruido de rodadura por medio del equipo CPX y
del equipo SPB, estando el primero de ellos todavía en fase de desarrollo normativo a nivel internacional, para lo cual la experiencia del
CEDEX resulta determinante. Ambos equipos
permiten estudiar la influencia del tipo de pavimento en el ruido de rodadura, siendo éste uno
de los aspectos fundamentales en el ruido de

tráfico, en concreto cuando los vehículos circulan a velocidades comprendidas entre los 40 y
los 100 km/h, aproximadamente.

De esta forma, el estudio de las características
de las distintas mezclas asfálticas empleadas en
la capa de rodadura (espesor, porosidad, tamaño máximo, etc) y su influencia en el ruido
de interacción neumáticopavimento, puede
ayudar a desarrollar firmes más silenciosos y de
esta forma contribuir a la disminución del ruido
generado por las carreteras.
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LABORATORIO de FOTOMETRÍA
para

SEÑALIZACIÓN VIAL
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INSTALACIONES

El Laboratorio Central de Estructuras y
Materiales dispone de un Laboratorio de
Fotometría en el que se ha instalado un
sofisticado sistema de fotometría capaz
de estudiar y evaluar las características
fotométricas de todas las clases (RA1,
RA2 y RA3) de materiales retrorreflectantes existentes en el mercado.

En la zona de operación se encuentra la unidad
para el control, registro y procesado de datos.
En esta zona, el técnico prepara las muestras de
ensayo y selecciona los programas para ejecutar las medidas correspondientes.

Este sistema permite reproducir, en condiciones
nocturnas, todas las angularidades definidas,
tanto en la normativa nacional como europea,
imposibles de conseguir con los actuales equipos portátiles.
El Laboratorio, de más de 20 metros de longitud,
consta de dos zonas totalmente separadas, la
zona de medición y la zona de operación.
La zona de medición tiene la particularidad de
que todas las paredes, techo y suelo están pintados de color negro mate. De esta forma los resultados de las medidas no se ven afectados por
reflexiones y brillos procedentes de otros materiales que no sean los de la propia muestra de ensayo, ya que las medidas fotométricas se deben
realizar en total oscuridad. En esta zona se encuentran el retrorreflectómetro y goniómetro.

El retrorreflectómetro está compuesto por una
fuente de iluminación que reproduce la luz procedente de los faros de los vehículos, y, por un
fotómetro u observador que simula la percepción visual de un conductor. La fuente de iluminación y el fotómetro se encuentran en el
mismo plano, siendo éste normal a la horizontal
(suelo).

El fotómetro puede desplazarse continuamente
acercándose o alejándose de la lámpara, por
medio de un sistema mecánico que permite seleccionar los ángulos de observación, α

Zona de medición del Laboratorio de Fotometría del CEDEX

El goniómetro dispone de una fijación y sistema
mecánico que asegura que los movimientos rotacionales de los ejes vertical y horizontal queden libres de vibraciones, esto permite seleccionar las dos componentes (ß1 y ß2) de los ángulos de incidencia definidas en fotometría.

Goniómetro
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APLICACIONES

En este Laboratorio de Fotometría se puede
realizar la caracterización fotométrica,
tanto de los materiales retrorreflectantes
convencionales constituidos por microesferas de vidrio, como los constituidos por microprismas, a través de las medidas del
coeficiente de intensidad luminosa y coeficiente de retrorreflexión, que se emplean
en los productos utilizados en el equipamiento vial, es decir, en señales y carteles
verticales de circulación, así como en los
elementos de balizamiento.
• Señales verticales de circulación
• Elementos de balizamiento

• Materiales retrorreflectantes constituidos
por microesferas de vidrio
• Materiales retrorreflectantes constituidos
por microprismas
• Materiales retrorreflectantes afectados
por la orientación

• Telas retrorreflectantes empleadas en los
servicios nocturnos

Retrorreflectómetro

Zona de operación.
Unidad de control y registro
de datos
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CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

• El rango de los ángulos de observación, ,
(o de divergencia) es de 6´ (0,1º) a 2,0º, en intervalos de 0,001º, gracias al movimiento del
sensor fotométrico (aproximándose o alejándose de la fuente iluminación.
• En lo que se refiere a los ángulos de incidencia, β (o de entrada) se pueden conseguir
todos los definidos, tanto en la normativa nacional como europea en los sentidos positivos
y negativos, gracias a que el goniómetro dispone de un sistema mecánico de movimiento rotacional alrededor de los ejes vertical y horizontal, con una precisión de 0,11º.
• Los resultados de las medidas obtenidas son
absolutas, pues no es preciso la utilización de
patrones.
• Permite trabajar en el rango de medidas de:
▫ coeficiente de intensidad luminosa,
R, de 0,1 mcd/lx a 199.900 mcd/lx
▫ coeficiente de retrorreflexión, R', de
0,01 cd/(lx•m2) a 19.990 cd/(lx•m2)

• Cumple todas las especificaciones definidas
por la Comisión Internacional de Iluminación
(CIE) para realizar medidas fotométricas en
los materiales retrorreflectantes empleados
en las señales de circulación.

• Está acreditado por ENAC, conforme a los criterios recogidos en UNE-EN ISO/IEC 17025
(CGA-ENAC-LEC), para la realización de las
medidas fotométricas en los materiales retrorreflectantes empleados en las señales de circulación.

3 Revisado CPYC_Maquetación 1 09/10/2014 9:44 Página 43

TANQUES de

35 y 45 x 6,50 M
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INSTALACIONES

Se trata de dos Tanques de Ensayo Gemelos de 35 y 45 m x 6.50 m de anchura con profundidad variable (1,50 y
0,80 m frente al generador de oleaje).
Esta anchura permite realizar ensayos, en dos y
tres dimensiones, analizando el comportamiento de los puntos singulares de las obras de
abrigo (morros, cambios de alineación) con
oleaje frontal u oblicuo.

El tanque de mayor calado tiene una paleta
con dos actuadores, que reproduce movimientos de traslación y rotación, lo que permite un
óptimo ajuste a la cinemática del oleaje, reduciendo la generación de ondas evanescentes
y permitiendo la obtención de oleajes muy peraltados sin rotura en la paleta.
Algunos diques ensayados en estos tanques son
los de los puertos de: Bilbao (Ciérvana), Valencia, ampliación de Las Palmas, Castellón, ampliación de Sagunto, puertos exteriores de Ferrol
y Coruña, Alicante, Candás y Luanco, San Andrés (Málaga), etc.
Estas instalaciones han sido empleadas también para la investigación sistemática del bloque “Accropode”, en estudios de estabilidad
de espigones frente a oleajes muy oblicuo y de
mitigación del oleaje por praderas de Posidonia, en diversos proyectos de los programas
MAST II y MAST III de la U. E. y en otros ensayos
singulares (depósito flexible de agua dulce en
el mar).

El tanque de mayor calado
tiene una paleta con dos actuadores, que reproduce movimientos de traslación y rotación, lo que permite un óptimo ajuste a la cinemática
del oleaje
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APLICACIONES
• Ensayos para el diseño y construcción de diques y muelles.
• Ensayos de estructuras marítimas singulares.
• Ensayos de obras de defensa de costas.
• Actividades de I+D+i

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

DIMENSIONES
45,95 y 36 x 6,50 m con profundidad variable
(altura máxima 2,0 m en el tanque 1 y 1,30
en el tanque 2)

SISTEMA DE GENERACIÓN
Paleta tipo pistón-flap con recorrido 0,80 +
0,40 m en tanque 1; pistón de recorrido 0,80
m en tanque 2
SISTEMA DE CONTROL
Unidades de control MTS y aplicación
GEDAP, NRC (Canadá)

SISTEMA DE ABSORCIÓN ACTIVA DE REFLEXIONES
SITEMA DE CÁMARAS CENITALES
Para seguimiento de los ensayos

EQUIPOS COMPLEMENTARIOS
Pasarelas móviles para instrumentación
Pórtico de medida de fuerzas
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LABORATORIO de

CALIBRACIÓN DE BOYAS
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INSTALACIONES

Los sofisticados sistemas de las boyas
de medida de oleaje direccional requieren observar una serie de pautas
en su manipulación (fondeo, recuperación y transporte) y en su utilización,
de manera que se asegure la exactitud y precisión de sus medidas. Por ello,
y teniendo en cuenta la dureza del
medio marino, es imprescindible comprobar periódicamente dicha exactitud, para lo cual se requiere de un
proceso de calibración en laboratorio.
El Centro de Estudios de Puertos y Costas está
dotado de un Centro de Calibración de Boyas
que cuenta con los instrumentos y accesorios
necesarios para trabajar con boyas de 70 y
90 cm de diámetro, así como otros sensores direccionales, como los “hippys” de Datawell, o
sistemas de referencia de movimientos (M.R.U.)
utilizados como compensadores de oleaje.
Estos MRU son también ampliamente utilizados
en las embarcaciones como compensadores
de oleaje para campañas diversas, especialmente de batimetría.

Este Centro de Calibración de Boyas ha estado
sirviendo desde su construcción como herramienta básica para asegurar la calidad de las
medidas de oleaje realizadas por las boyas Datawell esc lares integradas en el Proyecto
REMRO, así como de las boyas direccionales
Datawell, propiedad del CEDEX y empleadas
en campañas de medida de oleaje realizadas
tanto para Puertos del Estado como para otras
instituciones nacionales y extranjeras.

Las boyas direccionales Datawell, propiedad del CEDEX
y empleadas en campañas de
medida de oleaje realizadas
tanto para Puertos del Estado
como para otras instituciones
nacionales y extranjeras.

Edificación construida con materiales adecuados, no ferromagnéticos, teniendo en cuenta
las alteraciones electromagnéticas producidas
en las proximidades, que pueden variar el
campo magnético terrestre.
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APLICACIONES

Calibración de la boyas DATAWELL tanto escalares de 70 o 90 cm de diámetro, como las direccionales de esas dos medidas, o los
elementos MRU o los “hippys” que instrumentan
las boyas océano-meteorológicas. Wavescan y
SeaWatch.

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

PARTE MECÁNICA
Noria, estructura mecánica fabricada en material no magnético (aluminio y acero inoxidable).
PARTE ELÉCTRICA
Fuente de alimentación, servomotor y unidad de
control de giro. Circuitos eléctricos de seguridad
de parada automática, unidad electro-óptica
para la detección de la posición de la boya y
otras sub-unidades de seguridad.
CONTROL DE SEÑALES
Sistema informático de adquisición de datos,
constituido por una unidad de adquisición de
datos de alta velocidad, tanto de tensión, como
de frecuencia. En el exterior del edificio se dispone de un caballete para la prueba de balanceo de boyas escalres.
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CANAL de OLEAJE y VIENTO

de GRAN ESCALA
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INSTALACIONES

El Canal de Oleaje y Viento de Gran Escala es una instalación singular, que
entró en servicio en 1999, incorporando
en 2009 el Túnel de Viento.
Su objeto es el ensayo de estructuras marítimas
sometidas a la acción del oleaje y del viento,
minimizando las distorsiones que se producen
en ensayos de menores dimensiones. Ello permite diseñar y optimizar las estructuras marítimas, en lo relativo a su seguridad y funcionalidad, tanto para su configuración final como
para el estudio de fases constructivas.

El Canal de Oleaje ha sido empleado para el
ensayo de múltiples estructuras marítimas, a escalas de 1:8 a 1:30, entre las que se pueden
destacar el dique del Este del puerto de Barcelona, los diques de los puertos exteriores de Ferrol y Coruña, el dique de Isla Verde (Algeciras),
así como varios trabajos de I+D+i sobre tipologías innovadoras de diques y, muelles.

El Túnel de Viento se ha utilizado en la medida
de esfuerzos sobre aerogeneradores marinos y
en el estudio de rebases.

Entre sus características singulares se destaca su
galería lateral acristalada para visualización de
ensayos e incorporación de técnicas ópticas
de medida, su fondo ajustable en altura para
reproducir los fondos marinos, la absorción activa de reflexiones y el instrumental para medida de oleaje, rebase y viento.

El Canal de Oleaje ha sido
empleado para el ensayo de
múltiples estructuras marítimas, a escalas de 1:8 a 1:30.
Entre sus características destaca su galería lateral acristalada y su fondo ajustable en
altura
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APLICACIONES

• Ensayos a gran escala para el diseño y construcción de diques y muelles.
• Ensayos de estructuras marítimas singulares.

• Ensayos de estructuras en las que, junto al oleaje, el viento sea determinante: Estudios de
rebases, aerogeneradores marinos.

• Flujo en medios porosos: bloques artificiales,
escolleras, filtros...

• Hidrodinámica y transporte de sedimentos en
playas.
• Actuaciones de defensa de costas.
• Actividades de I+D+i.

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

DIMENSIONES
90 m de longitud.
3,60 m de anchura.
Profundidad variable de 6 m en la zona generación oleaje a 4,50 m en la de ensayo.
Fondo regulable en altura mediante placas
independientes.

SISTEMA GENERACIÓN DE OLEAJE
Pala rotacional oleohidráulica con trasdós
en seco.
Potencia 300 Kw. Generación de oleaje regular/irregular: altura máxima 1,60 m
SISTEMA DE GENERACIÓN DE VIENTO
Túnel: longitud 26 m; ancho 3,6 m
Altura sobre canal variable 2,5 a 4,5 m
Ventilador: Ø 1,5 m; potencia 315 Kw.
Velocidad variable.
Velocidad máxima viento: 20 m/s
Absorción activa de reflexiones.
Puente grúa de 10 t.
Depósito de 1.000 m3.
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TANQUES de OLEAJE

MULTIDIRECCIONAL
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INSTALACIONES

El Tanque de Oleaje Multidireccional es
una instalación singular, que entró en
servicio en 1.992, cuyo objeto es la experimentación de obras marítimas con
oleajes cruzados, de crestas cortas
(multidireccional) o largas (direccional)
y con cualquier reparto direccional de
energía, lo que le distingue de la
mayor parte de las instalaciones de ensayo, sólo capaces de generar oleaje
en una dirección.
Para ello, el generador de oleaje está formado
por múltiples paletas, cuyos movimientos independientes están controlados por un sistema de
ordenadores trabajando en red.

En esta instalación se han ensayado múltiples
diques de abrigo de puertos españoles, pudiendo citarse el de Levante del puerto de Málaga, la ampliación de Escombreras y de
Tarragona, los puertos exteriores de Ferrol y Coruña, los diques Este y Sur de la ampliación del
puerto de Barcelona y el de su bocana Norte,
etc. Asimismo se han realizado ensayos de regeneración de playas, destacando la de Gros
en San Sebastián o las de Barcelona, y de elementos para la generación de energía.
La instalación también se ha empleado en varios proyectos de I+D+i de la U. E. (estructuras
flotantes y caracterización óptica del oleaje).

Las grandes dimensiones del Tanque permiten
la consideración en tres dimensiones de las estructuras y zonas de costa a ensayar, a la vez
que su singularidad la hace muy útil para el desarrollo de investigación básica sobre el oleaje
en zonas costeras y el contraste de modelos numéricos.
Las grandes dimensiones del
Tanque permiten la consideración en tres dimensiones de
las estructuras y zonas de
costa a ensayar
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APLICACIONES

• Estructuras marítimas: ensayos de estabilidad
y funcionalidad (rebases, reflexión y transmisión del oleaje).

• Estudios de costas: ensayos de regeneración
y evolución de playas.
• Diseño portuario en planta: agitación bajo
oleaje multidireccional.
• Estudio de amarres en mar abierto.

• Estructuras offshore, instalaciones de generación de energía.

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS
DIMENSIONES
34 x 32 x 1.60 m (calado máximo 1.15 m)

GENERADOR DE OLEAJE
72 paletas, pistón independientes de 1.60 m
de altura y 0.40 m de anchura (frente total
28.80 m)
PALETAS CON ACTUADORES ELÉCTRICOS
Recorrido 0.60 m
ALTURA DE OLA MÁXIMA
0.58 m para frente plano normal

SISTEMA DE CONTROL DE ACTUADORES
Digital en red local

ABSORCIÓN DE REFLEXIONES
Lateral: paneles de chapa perforada
Fondo: playa de grava
GENERACIÓN DE CORRIENTES
Caudal variable Qmax. = 200 l/s

FOSO DE ENSAYOS PARA ESTRUCTURAS OFFS
HORE Y SINGULARES
3x3x1m
ANÁLISIS Y SÍNTESIS DE OLEAJE
Aplicación GEDAP, NRC (Canadá)
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CANAL de OLEAJE

de 51 m
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INSTALACIONES

El Canal de Oleaje, con unas dimensiones de 51 x 1,0 x 1,50 m, permiten la realización de ensayos bidimensionales
de estructuras portuarias y de protección de costas, así como de estudios
ambientales.
Algunos trabajos realizados en este canal son:
investigación sobre remonte y rebase en diques
verticales, diques arrecife, diques sumergidos
para defensa de costas y ensayos de vertidos
de plantas desaladoras.
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APLICACIONES

• Ensayos para el diseño y construcción de diques y muelles.

• Flujo en medios porosos: bloques artificiales, escolleras, filtros...
• Ensayos de diques y espigones de defensa de
costas.

• Ensayos ambientales: análisis de los procesos
de mezcla asociados a los vertidos de plantas
desaladoras y depuradoras, para: Determinación y calibración de fórmulaciones empíricas.
Calibración de modelos numéricos y Pruebas
de dispositivos de vertido específicos.
• Actividades de I+D+i.

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

DIMENSIONES
51 x 1 x 1,50 m (máxima profundidad agua
1,10 m).
SISTEMA DE GENERACIÓN
1 paleta tipo pistón con recorrido 1 m.

EQUIPOS COMPLEMENTARIOS
Carro móvil para instrumentación con posicionamiento automático.
Pórtico de medida de fuerzas.
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Estructura metálica con paramentos de vidrio.
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CANAL de

OLEAJE de 36 x 3 m
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INSTALACIONES

Este Canal de 36 x 3 x1,50 m está dedicado a la realización de ensayos bidimensionales de estabilidad y funcionalidad de estructuras marítimas: diques
(en talud y verticales) y muelles, así como al estudio de otros problemas de ingeniería de costas que deban ser ensayados a media o gran escala, tales
como perfiles de playa, revestimientos
de defensas de costas, y actividades
de I+D+i.

El canal está construido en estructura metálica
con paramentos laterales de vidrio, lo que permite una cómoda visión de los fenómenos en la
sección de ensayo. Dispone de absorción activa de reflexiones, no obstante en el extremo
opuesto al generador existe una playa amortiguadora.
El canal está dotado de un pórtico para el anclaje de equipos de medida de fuerzas. Algunos ensayos realizados en esta instalación son
los de los diques de los puertos de: Ibiza y la Atunara, estudio de rebases en el dique de Levante (Málaga), ensayo del dique de protección de la playa de La Candelaria (Canarias).

El canal está construido en
estructura metálica con paramentos laterales de vidrio, lo
que permite una cómoda visión de los fenómenos en la
sección de ensayo.
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APLICACIONES

• Ensayos 2D el diseño y la construcción de diques y muelles.
• Ensayos de estructuras marítimas singulares.

• Ensayos de diques y espigones de defensa de
costas.
• Actividades de I+D+i

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

DIMENSIONES
36 m de longitud, 3 m de anchura, 1,50 m de altura (profundidad máxima de agua 1,10 m).

SISTEMA DE GENERACIÓN
Paleta tipo pistón, con recorrido de 1 m y actuador hidráulico con servoválvula y LVDT.
SISTEMA DE CONTROL
Unidades de control analógicas MTS y aplicación GEDAP, NRC (Canadá). Sistema de absorción activa de reflexiones.

Equipos complementarios: Sistema automático
de medida de perfiles.
Carros móviles para instrumentación.
Pórtico de medida de fuerzas.
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GENERADORES MODULARES

MÓVILES
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INSTALACIONES

Los Generadores de Oleaje Modulares
Móviles, de diseño propio, tienen por
misión reproducir el oleaje en los ensayos de agitación, ondas largas y comportamiento de buques atracados, así
como en los de playas, vertidos de
plantas desaladoras y otros.
En función de las necesidades específicas de
cada ensayo se disponen en grupos para obtener la longitud necesaria de frente de generación.

En función de las necesidades específicas de cada ensayo se disponen en grupos
para obtener la longitud necesaria de frente de generación.
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APLICACIONES

• Ensayos de agitación y de ondas largas en
puertos. Análisis de excedencias de alturas de
ola límite de operatividad.
• Ensayos de comportamiento de buques
atracados con oleaje y viento. Análisis de
la operatividad de los atraques.

• Ensayos de amarres de buques en mar
abierto.
• Ensayos de regeneración y evolución de
playas.

• Ensayos de estabilidad y funcionalidad de
obras
de
defensa
de
playas.

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

DIMENSIONES
2 unidades de 7 m y 5 unidades de 5 m de
frente de generación, con altura de 0,80 m
(0,60 m máxima profundidad de agua).
SISTEMA DE GENERACIÓN
Paletas de tipo pistón con recorrido máximo
0,40 m con actuador hidráulico con servo
válvula y LVDT.
SISTEMA DE CONTROL
Unidad de control analógica MTS con entrada desde ordenador.
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CANAL de OLEAJE y CORRIENTES

de 20 x 1,20 m
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INSTALACIONES

El Canal de 20 m es una instalación de
aplicación a la investigación básica y
aplicada, puesta a punto de nuevas
técnicas e instrumental para control y
medida.

Está dotado de un sistema de generación de
oleaje regular/irregular de similares características al resto de los empleados en la nave de ensayos, así como de otro para la producción de
corrientes. Su estructura es metálica, con paredes de vidrio para la observación de los ensayos.

Algunos ensayos desarrollados en este canal
han sido: bloque “Beta” para diques en talud,
módulo “Búho” de protección de taludes, módulos “Barco” y “Bara” para muelles verticales
poco reflejantes, sistemas de absorción de oleaje para tanques de ensayo.
Además tiene gran aplicación en estudios ambientales, habiéndose empleado en múltiples
ensayos de vertidos de efluentes salinos de
plantas desaladoras.

El Canal de 20 m está dotado
de un sistema de generación
de oleaje regular/irregular
tiene gran aplicación en estudios ambientales, habiéndose
empleado en múltiples ensayos de vertidos de efluentes
salinos de plantas desaladoras.
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APLICACIONES

• Ensayos para el diseño de diques y muelles.
• Hidrodinámica y transporte de sedimentos en playas.
• Actividades de I+D+i

• Ensayos ambientales: análisis de los procesos de mezcla asociados a los vertidos
de plantas desaladoras y depuradoras,
para Determinación y calibración de fórmulaciones empíricas, calibración de
modelos numéricos y pruebas de dispositivos de vertido específicos

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

DIMENSIONES
20 m de longitud, 1,20 m de anchura,
0,80 de altura (0,60 m máxima profundidad de agua)
SISTEMA DE GENERACIÓN
Paleta de tipo pistón con recorrido máximo 0,40 m y actuador hidráulico con
servo válvula y LVDT.
Sistema de generación de corrientes.

EQUIPOS COMPLEMENTARIOS
Carros móviles para instrumentación
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Paramentos de vidrio
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SIMULACIÓN de

MANIOBRA de BUQUES
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INSTALACIONES

Para el estudio de las maniobras de los
barcos en los accesos y en el interior
de los puertos, en zonas de aguas restringidas, para la navegación en general o para el análisis del comportamiento del buques fondeados, se dispone
de una serie de técnicas y como herramienta más avanzada, que introduce
el factor humano, están los Simuladores de Maniobra de Buques en Tiempo
Real.
Estos equipos, en el caso de los puertos, son de
aplicación tanto en el diseño de nuevas instalaciones, como en el de terminales existentes y
en el cambio de uso ó renovación de las mismas.

Con esta finalidad, el Centro de Estudios de
Puertos y Costas del CEDEX ha venido empleando la simulación de maniobras en numerosos
estudios desde 1992 y, en la actualidad, dispone de un equipo de simulación de maniobras en tiempo real, compuesto por un Puente
Principal, un Segundo Puente especializado y
cuatro Puentes Auxiliares (microsimuladores).
Todos ellos son capaces de funcionar de forma
sincronizada ó de modo independiente en varios trabajos simultáneos. En el primer caso un Piloto maneja el buque principal y otros los
remolcadores que le estén asistiendo.
El Puente Principal reproduce el de un barco
genérico, incluyendo los elementos de información, control y comunicaciones. La visión exterior durante las maniobras se proyecta en una
pantalla cilíndrica envolvente con 270º alrededor de la cabina del puente en el plano horizontal.

La visión exterior durante las
maniobras se proyecta en una
pantalla cilíndrica envolvente
con 270º alrededor de la cabina del puente en el plano
horizontal.

El Segundo Puente, con visión exterior de 120º,
dispone de los elementos especializados de
control propios de un remolcador de tipo Voith
Schneider, para trabajar de forma sincronizada
con el Puente Principal en estudios que así lo requieran, o bien con cualquier otro tipo de
buque en estudios independientes.

Para las maniobras con remolcadores, además
del modelo numérico general, de uso con cualquier tipo de buque, se dispone de un modelo
simplificado, pudiéndo ser gobernados los remolcadores manualmente desde los cuatro
Puentes Auxiliares.
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APLICACIONES
• Diseño portuario
Canales de acceso, dársenas, cambios de
uso de terminales, operaciones de atraque/desatraque empleando cabos; simulando maniobras diurnas y nocturnas, normales y
de emergencia (fallos de máquina y/o timón
y empleo de anclas).
Análisis de “experto” y “estadístico”.

• Explotación portuaria
Condiciones medias y límites de entrada, selección de remolcadores. Maniobras diurnas
y nocturnas, normales y de emergencia.
Análisis de “experto” y “estadístico”.

• Fondeos
Límites de operatividad.

• Navegación en aguas sin restricciones
Operaciones con buques necesitados de
ayuda.
• Estudios de I+D+i
Elaboración de normativa técnica, comprobación de maniobras genéricas, etc.

• Entrenamiento náutico
Maniobras de acceso a puerto, emergencias,
empleo de nuevos buques, etc.
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CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

PUENTE PRINCIPAL
Dotado de elementos de gobierno y control:
timón, telégrafo de órdenes a la máquina,
control de hélices laterales y anclas.

Ayuda a la navegación: GPS, LORAN C, radar,
VHF, sonda, comunicación interna y señalesfónicas.
Datos: tacómetro, ángulo de timón, compás
magnético, corredera doppler, velocidad del
buque, etc.

Imagen de radar sintética generada por ordenador con prestaciones de radar ARPA.

Visión exterior realista y de alta resolución,
presentada en pantalla cilíndrica envolvente
de 270º y 7,5 m de radio, con visión normal, lateral, por popa o a “vista de pájaro”.

Sistema de proyección formado por 9 proyectores CRT de alta resolución.

SEGUNDO PUENTE
Dotado de consola de maniobra para un remolcador de propulsión Voith-Schneider.

Control del punto de vista. Sistema binocular.
Comunicación VHF y pantalla de radar ARPA.

CUATRO PUENTES AUXILIARES MICROSIMULADORES
Dotados de instrumentación digital, telégrafo
convencional y azimutal, GPS y sistema de
amarre de cabos, comunicación VHF y pantalla de plasma (42”) para representación a
vista de pájaro.
PANTALLA DE INSTRUMENTACIÓN
Telégrafo convencional y azimutal, GPS y sistema de amarre de cabos.

Pantalla de representación visual a vista de
pájaro. Visión exterior realista con imagen visual de 120º de amplitud horizontal, 3 proyectores LCD de 40º de amplitud horizontal cada
uno.

PUESTO DE CONTROL DE LA SIMULACIÓN
Permite la planificación de las maniobras mediante la configuración de las condiciones climáticas (oleaje, marea, viento y corriente) y
de los parámetros de visibilidad (niebla, lluvia,
nieve, noche y día), así como la implementación del modelo numérico de los buques y del
escenario de las maniobras.

PUESTO DE CONTROL DE REMOLCADORES Y MANIOBRAS
Permite el manejo de hasta ocho remolcadores con el modelo matemático simplificado y
hasta cuatro con el completo,así como el
desarrollo, seguimiento y registro de las operaciones simuladas.
BIBLIOTECA Y SOFTWARE
De generación de modelos numéricos de buques y escenarios de puertos.
SOFTWARE DE ANÁLISIS DE MANIOBRAS
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LABORATORIO de

HIDRÁULICA
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INSTALACIONES

El Laboratorio de Hidráulica del Centro
de Estudios Hidrográficos del CEDEX
tiene sus orígenes en el año 1925, en las
primeras instalaciones destinadas a la
experimentación hidráulica de la antigua Escuela de Ingenieros de Caminos
de Madrid.
Las actuales instalaciones datan del año 1964 y
están estructuradas básicamente en dos grandes naves de ensayos, conocidas como:
• Nave de estructuras hidráulicas 1.800 m2
• Nave de modelos fluviales 6.000 m2

Además de las anteriores Naves de ensayos, se
dispone de una Nave para los ensayos de máquinas hidráulicas de unos 450 m2 de superficie
y de otra Nave en la que se ubican tres canales
basculantes transparentes de unos 200 m2 de
superficie.
Complementariamente a los anteriores canales
basculantes, el Laboratorio dispone de otros
dos canales de mayores dimensiones con capacidad de hasta 2,5 m3/s.

Bajo la solera del Laboratorio de Hidráulica se
encuentran localizados los depósitos de agua
necesarios para los ensayos, con una capacidad aproximada de 3.000 m3. Hay disponibles
dos estaciones de bombeo fijas (con capacidades de 650 y 450 l/s respectivamente), con
sus correspondientes depósitos de nivel constante, desde donde se distribuye el agua a los
emplazamientos de los modelos a ensayar.
Para el apoyo a la realización
de los modelos físicos que se
construyen en el Laboratorio,
se dispone de talleres de mecánica, carpintería, electricidad, electrónica, áridos y
modelado, todos ellos equipados con la maquinaria precisa
y ocupando una superficie de
unos 550 m2.

Modelo fluvial del río Guadalquivir en Córdoba.
Modelo físico reducido de la presa de San Calixto.

También hay disponibles unos 30 grupos motobombas autónomos, con capacidades de
bombeo riables entre 10 y 1.000 l/s.

El equipamiento para registrar las distintas variables hidráulicas es muy completo, disponiendo
de caudalímetros, medidores de velocidad,

medidores de nivel, medidores secuenciales de
presiones rápida y lentamente variables o un
perfilómetro digital para los estudios fluviales en
lecho móvil.
Por último, además de la actividad habitual del
Laboratorio de Hidráulica descrita en el apartado siguiente, se han mantenido activas
desde los inicios del Laboratorio diversas líneas
de investigación aplicada complementaria a
dicha actividad, para lo que se dispone de instalaciones muy especializadas y singulares. A
este respecto es de destacar la Instalación disponible para el estudio del comportamiento de
escalas de peces, o las Instalaciones para el estudio del comportamiento hidráulico de aliviaderos en laberinto, en sifón o escalonados.
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APLICACIONES

La actividad principal del Laboratorio
de Hidráulica del CEDEX se centra en
los siguientes tipos de estudios:
• Diseño de estructuras hidráulicas de presas,
básicamente aliviaderos y desagües de fondo. A su vez estos estudios puede ser relativos
a presas de nueva construcción o a presas ya
existentes en la actualidad en las que sea necesario alguna modificación en sus órganos
de desagüe por cualquier motivo (recrecimientos, mejora de la seguridad hidrológica,
comportamientos defectuosos en la actualidad,etc.).
• Diseño de otras estructuras hidráulicas: canales, estaciones de bombeo, centrales hidroeléctricas, etc.

• Diseño de actuaciones fluviales en cauces,
como por ejemplo estudios de inundabilidad
(encauzamientos, protecciones con escollera, fijación de cauces, desvíos de ríos, etc),
de desembocaduras de ríos, de obras de dre
naje, de restauración ambiental o de protecciones ante problemas de erosión local.

5 Revisado Aguas Continentales_Maquetación 1 09/10/2014 9:39 Página 6

5 Revisado Aguas Continentales_Maquetación 1 09/10/2014 9:39 Página 7

MEDIOS UTILIZADOS

En cuanto a los medios a emplear para el desarrollo de los anteriores estudios, la herramienta
más comúnmente utilizada en el Laboratorio de
Hidráulica es la modelación física, si bien otras
técnicas como la modelación matemática van
ocupando cada vez más recursos, habiéndose
desarrollando diversos modelos numéricos al
respecto, en este ámbito es de destacar la conocida como sala de realidad virtual que permite la visualización en tres dimensiones de los
resultados de unos modelos numéricos tridimensionales desarrollados en el CEDEX aplicables al
diseño de estructuras hidráulicas.
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LABORATORIO de

APLICACIONES ISOTÓPICAS
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INSTALACIONES

El área de Aplicaciones Isotópicas del
CEDEX es responsable de operar un
complejo de instalaciones y equipos
para la medida de: 1) los principales indicadores de la calidad radiológica de
las aguas de consumo humano, continentales y marinas, y 2) las abundancias
relativas de isótopos estables y la actividad de isótopos radiactivos para el trazado y la datación de las aguas
superficiales y subterráneas, que incluye:
• Un laboratorio de Química especializado en
la preparación de muestras de agua, concentrando su actividad y dándoles la forma física y
geometría necesarias para su medida en los
correspondientes sistemas de detección física.

• Un conjunto de detectores con cadenas electrónicas de gran estabilidad y técnicas de cálculo puestos a punto para la aplicación de las
siguientes técnicas: 1) centelleo sólido, para la
medida del índice de actividad alfa total por
evaporación a sequedad, y por coprecipitación en las muestras de mayor salinidad; 2) contador proporcional, para la medida del índice
de actividad beta total; 3) espectrometría de
absorción atómica, para la medida de la concentración de potasio y el cálculo posterior del
índice de actividad beta resto; 4) semiconductor de germanio ultra puro para espectrometría
gamma y para la determinación de la actividad
de cesio-137 y radón-222; 5) centelleo líquido,
para la medida directa y por concentración
electrolítica de la actividad de tritio; y 6) cámara de ionización y espectroscopía alfa, para
la medida de radón-222 en aire y agua.
Los métodos de análisis de
aguas del Laboratorio de Aplicaciones Isotópicas del CEDEX
incluyen desde técnicas estándar consolidadas hace décadas a técnicas novedosas
para la medida de Oxígeno-18
y Deuterio enagua por espectrometría láser

•Una combinación de metodologías para la
determinación de las relaciones isotópicas de
elementos ligeros, que incluye las técnicas más
novedosas, como la espectrometría láser para
deuterio y oxígeno-18 en agua; junto a otras
más consolidadas, como la espectrometría de
masas, para deuterio y oxígeno-18 en agua y
carbono-13 en el carbono inorgánico disuelto
(CID), para el trazado de procesos de interés en
hidrología y geoquímica.

• Una combinación de metodologías para la
determinación de las relaciones isotópicas de
elementos ligeros, que incluye las técnicas más
novedosas, como la espectrometría láser para
deuterio y oxígeno-18 en agua; junto a otras
más consolidadas, como la espectrometría de
masas, para deuterio y oxígeno-18 en agua y
carbono-13 en el carbono inorgánico disuelto
(CID), como trazadores de procesos de interés
en hidrología y geoquímica.
• Técnicas de datación mediante la medida por
centelleo líquido de la actividad de: 1) tritio en
agua previa concentración electrolítica; y 2)
carbono-14 en el CID por síntesis de benceno,
junto con los modelos de corrección de asociados que permiten la estimación del tiempo de
renovación de los recursos hídricos y de transporte de contaminantes en aguas subterráneas.

RED ESPAÑOLA DE VIGILANCIA DE ISÓTOPOS EN
PRECIPITACION (REVIP)

El Centro participa en la Red Global de Isótopos
en la Precipitación que gestionan la Organización Meteorológica Mundial y el Organismo Internacional para la Energía Atómica. Para ello
creó en el año 2000 la Red Española de Vigilancia de Isótopos en Precipitación (REVIP), en colaboración con la Agencia Estatal de
Meteorología.

La REVIP genera información de referencia
para todos los estudios de hidrología isotópica
en España, de aplicación también en la calibración de modelos de circulación global de la
atmósfera, el estudio del cambio climático y del
funcionamiento de ecosistemas, y la seguridad
alimentaria. Los datos están disponibles a través
de la web del Ministerio de Fomento:
http://www.cedex.es/CEDEX/LANG_CASTELLANO/ORGANISMO/CENTYLAB/CETA/LINEAS/0
7_REVIP.htm
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APLICACIONES

El área de Aplicaciones Isotópicas del
CEDEX da apoyo al cumplimiento de
tratados internacionales y Directivas de
la Unión Europea en el marco de la Vigilancia Radiológica del medio acuático para el Consejo de Seguridad
Nuclear y la Dirección General del
Agua (DGA) del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
(MAGRAMA).
Adicionalmente, el área tiene el objetivo de potenciar el uso de técnicas de trazadores ambientales y datación en hidrología y gestión de
recursos hídricos, una actividad auspiciada por
el Organismo Internacional de la Energía Atómica dentro de su programa de Transferencia
de Tecnología para el uso pacífico de las ciencias nucleares.

La caracterización radiológica de las aguas es
de aplicación directa para la protección sanitaria de la población contra los peligros de la
exposición a radiaciones ionizantes, e informa
sobre el origen y evolución de la radiación natural o antrópica en las diferentes cuencas hidrográficas de España. El uso de estas técnicas
en actividades que conllevan la presencia de
fuentes de radiación natural amplía sus oportunidades de aplicación.

Las técnicas de trazadores proporcionan información directa sobre la dinámica del agua en
todos los compartimentos del ciclo hidrológico.
Destaca su capacidad para:
• Visualizar procesos de mezcla de aguas de
origen diferente que serían indiscernibles de
otro modo.

• Cuantificar parámetros hidrodinámicos de
flujo y dispersión.

• Identificar procesos, áreas, volúmenes y tiempos asociados a la generación de escorrentía
superficial y subterránea.
Desde hace décadas, el CEDEX aplica estas
técnicas en el asesoramiento científico y técnico a la DGA del MAGRAMA, en materia de

gestión de recursos hídricos y de infraestructuras
hidráulicas. En los últimos años, los trabajos se
han centrado en la delimitación de masas de
agua e identificación de sus conexiones, la datación de aguas subterráneas para la estimación de la recarga y del tiempo de renovación
de los recursos, y el estudio de fugas en embalses, canales de trasvases y de abastecimiento.

Utilizando una variedad de medidas en laboratorio (abundancias relativas de isótopos estables, como oxígeno-18, deuterio, y carbono-13:
y actividad de tritio y carbono-14) y de ensayos
“in situ” (aforos, ensayos de caracterización e
interconexión de sondeos) se pueden diferenciar las aguas subterráneas de diferente edad
o de acuíferos desconectados; y las aguas superficiales y subterráneas. Este es el caso de las
aguas almacenadas en embalses y las aguas
autóctonas de su entorno, especialmente
aquellas que surgen en fuentes y manantiales
que pueden significar la presencia de fugas. La
modelación numérica de procesos de mezcla
y tiempos de renovación en sistemas hidráulicos
informa sobre los patrones de flujo, el origen del
agua y los solutos, y la evolución de contaminantes. Mediante ensayos del flujo en sondeos
utilizando trazadores salinos o radiactivos, y perfiles de conductividad eléctrica, temperatura y
gamma natural se identifican las formaciones
geológicas que tienen mayor permeabilidad,
se señalan vías de flujo preferente, y se optimizan programas de muestreo.
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CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

Los siguientes detalles técnicos de la
instrumentación disponible en el área
para cada tipo de ensayo facilitan la
evaluación de su ajuste a los objetivos
y necesidades de los clientes:
• Índice de actividad alfa total. Se utilizan los
métodos de evaporación directa o coprecipitación en plancheta de acero inoxidable y un
sistema detector de centelleo sólido de
ZnS(Ag), formado por ocho tubos fotomultiplicadores. La actividad está referida a un patrón
de americio-241 para el que la eficiencia de
detección es superior al 40% en geometría 2π
con un fondo inferior a 0,01 cuentas por minuto
(cpm). La Actividad Mínima Detectable (AMD),
con un volumen de 10 ml y un tiempo de recuento de 24 h, es >0,04 Bq/L.
• Índice de actividad beta total. Se utiliza el método de evaporación directa en plancheta de
acero inoxidable y medida en contador proporcional de flujo de gas continuo Berthold LB 770-2.
Ambos disponen de 10 tubos detectores ultraplanos, blindaje de plomo para la atenuación
gamma externa, y sistema de anticoincidencias
para reducir el fondo. El rendimiento de detección para el estroncio-90/itrio-90 es superior a 0,4
en geometría 2π con un fondo inferior a 1 cpm.
La actividad está referida a un patrón de estroncio-90 en equilibrio secular con itrio-90. La AMD
alcanzada con un volumen de 200 ml y un tiempo
de recuento de 300 minutos, es >0,04 Bq/L.
• Índice de actividad beta resto. Se determina
mediante la sustracción de la actividad beta
debida al potasio-40, calculada a partir de la
concentración de potasio natural medida por
Espectrofotometría de Absorción Atómica, a la
actividad beta total.
• Espectrometría gamma de alta resolución y
determinación de cesio-137 (mediante el uso
de molibdofosfato amónico) y radón-222 con
detectores de semiconductor de germanio ultrapuro cuya eficiencia relativa es del 25%, y

rango de medida de 100 a 2000 KeV. La resolu
ción (FWHM) a 1,33 MeV del Co-60 es 2 KeV y la
relación Pico-Compton es 57.
• Actividad de tritio y carbono-14. Se miden en
detectores de centelleo líquido de muy bajo
fondo, modelos Tri-Carb 2560 TR/XL y Tri-Carb
2770 TR/SL de Packard Instruments. El tritio tiene
una AMD de >3 Bq/L por el método directo para
un volumen de 10 ml de muestra filtrada o destilada y un tiempo de recuento de 360 minutos.
• Actividad de tritio por concentración electrolítica. Se mide en detector de centelleo líquido
Quantulus, modelo 1220, y tiene una AMD de
>0,05 Bq/L para un volumen de 500 ml de muestra y un recuento de 360 minutos.
• Relaciones isotópicas D/H y O-18/O-16. Se
miden en espectrómetro de masas Finnigan
Delta Plus Advantage; o en espectrómetro
laser Picarro L-1102i (CRDS). La incertidumbre,
para ambas espectrometrías es 0,2 por mil para
O-18 y 1,5 por mil para Deuterio.
• Relación isotópica C-13/C-12. Se mide en espectrómetro de masas Finnigan MAT, modelo
DeltaS. La incertidumbre es 0,2 por mil.
Cada uno de los sistemas descritos está dotado
de sistemas de adquisición de datos o computador asociado, para el control del proceso de
medida, y de los correspondientes programas
para el cálculo de resultados.
El CEDEX está acreditado por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), según Norma
UNE-EN ISO/IEC 17025:2005, en el ámbito de Protección Radiológica y Radiactividad Ambiental
para los ensayos: índice de actividad beta total
y beta resto con contador proporcional, ambos
en aguas de consumo humano, continentales
y marinas; y actividad de tritio por centelleo líquido en aguas de consumo humano y continentales.
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LABORATORIO de

AGUAS MARINAS
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INSTALACIONES

Es un laboratorio destinado a la caracterización ambiental, altamente especializado en los aspectos singulares del
entorno marino litoral y portuario. Constituye el soporte analítico de la Dirección de Medio Marino del Centro de
Estudios de Puertos y Costas, en la cual
se integra y cuyas necesidades determinan el desarrollo de las líneas analíticas del propio laboratorio.
En las distintas dependencias en las que se subdivide (laboratorio general, microbiología y
ecotoxicidad, espectroscopia, microcontaminantes orgánicos y análisis de hidrocarburos) se
integra la instrumentación necesaria para la resolución de todas aquellas determinaciones implicadas en la evaluación de aguas, sedimentos marinos y muestras biológicas.

Los metales pesados, debido a su toxicidad,
persistencia y bioacumulación, constituyen nun
grupo de contaminantes de obligada monitorización en la mayoría de los estudios de caracterización ambiental marina.

Los contaminantes orgánicos constituyen un
grupo cada vez más extenso y variado a tener
en cuenta en los estudios de calidad ambiental
marina, incorporándose cada día nuevos compuestos objeto de control en las diferentes normativas que afectan a las aguas litorales.
La contaminación por hidrocarburos (crudos,
combustibles, lubricantes, aguas de sentina,
etc.), constituye uno de los problemas ambientales más importantes que afectan a nuestras
aguas costeras y zonas portuarias.

Los análisis de microbiología
y los bioensayos constituyen
cada vez más una herramienta de apoyo fundamental
para la evaluación del impacto que sobre el medio ambiente
pueden
causar
determinados vertidos o productos para su tratamiento.

Además, se encuentra en fase de ejecución la
construcción de un Laboratorio de Lucha contra la Contaminación específicamente dedicado a dar cobertura a todos los aspectos
relacionados con estos incidentes y productos.
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APLICACIONES

• Caracterización de materiales de dragado portuario para a su gestión ambiental.

• Seguimientos ambientales de actuaciones en
el litoral.
- Investigación y diseño de vertidos de estaciones desaladoras.
- Medidas en modelos físicos.

• Vertidos de estaciones depuradoras, emisarios submarinos, etc.
Investigación pre-normativa para el desarrollo
o adaptación de protocolos de medida y establecimiento de umbrales de calidad ambiental.
• Bioensayos para la determinación de la ecotoxicidad de materiales de dragado.

• Bioensayos para la determinación de la ecotoxicidad de: arenas para la regeneración de
playas (TPT, Vibrio fischeri).

• Recuentos de indicadores de contaminación
microbiológica en arenas para regeneración
de playas (coliformes, enterococos, hongos
dermatófitos).
• Determinación de contaminantes orgánicos
(PCB´s, PAH´s, pesticidas, organoestánnicos)
en muestras de dragado portuario para a su
gestión ambiental.

• Identificación de responsables de vertidos de
hidrocarburos desde buques u otros orígenes
a través de análisis comparativos entre el derrame y las posibles fuentes.
• Cuantificación de hidrocarburos (índice de hidrocarburos, aceites y grasas, etc.)

• Ensayos de eficacia de productos de lucha
contra la contaminación en el mar (dispersantes, absorbentes y biorremediadores).

• Ensayos de biodegradabilidad de productos
de lucha contra la contaminación en el mar.
• Ensayos de toxicidad de productos de lucha
contra la contaminación en el mar (dispersantes, absorbentes y biorremediadores).

• Emisión de dictámenes para la homologación
de productos de lucha contra la contaminación en el mar.

• Investigación pre-normativa para el desarrollo
o adaptación de protocolos de medida para
la homologación de productos de lucha contra la contaminación en el mar.
• Recuentos de indicadores de contaminación
fecal en vertidos,aguas marinas, etc.
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CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

Equipos que integran el laboratorio de aguas
marinas.

• Test de toxicidad Vibrio fischeri, bioensayos
con rotíferos, daphnias, etc. Salinidad, conductividad y densidad con equipos de la máxima precisión. Nutrientes, turbidez, sólidos en
suspensión, oxígeno disuelto para caracterización físico química de masas de agua. Granulometría y materia orgánica de sedimentos
y arenas.

• Test de screening, bioluminiscencia o test con
rotíferos. Indicadores de contaminación microbiológica: sala equipada para este tipo
de determinaciones (cabina de flujo laminar,
estufas incubadoras, rampas de filtración, instrumentos ópticos, etc.) que permiten recuentos de microorganismos como coliformes, enterococos, hongos, etc.
• Equipo de espectrometría de absorción atómica con fuente continua, de alta resolución,
que posibilita la medida de cualquier metal,
con las mejores especificaciones de resolución, control de interferencias y límites de detección. Incorpora atomización por llama y
horno de grafito.

• Equipo de espectrometría de absorción atómica, con atomización en horno de grafito,
con correctores de fondo Zeeman y de deuterio.
• Equipo de espectrometría de absorción atómica con atomización por llama. Acoplamiento directo de sistema de generación de
hidruros a cámara de grafito para las mejores
prestaciones en la determinación de elementos como el arsénico y otros capaces de generar hidruros.
• Analizador específico de mercurio por fluorescencia atómica para medidas en el rango de
las ppt.
• Sistemas de preparación de muestras: digestión de muestras por microondas, molinos planetarios de bolas, liofilización, etc.

• Equipo de cromatografía de gases con detectores de ionización de llama (FID) y de
captura de electrones (ECD).

• Equipo de cromatografía de gases con detector de masas (triple cuadrupolo) que permite una alta selectividad y sensibilidad, así
como la investigación de sustancias desconocidas.

• Equipos de extracción y reconcentración de
muestras.
• Equipo para la determinación del carbono orgánico en aguas marinas.

• Equipo para la evaluación de la eficacia, toxicidad (ensayos previos) y biodegradabilidad de los productos utilizados en la lucha
contra la contaminación por hidrocarburos.
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INSTALACIONES

Modelo construido para simular condiciones dinámicas del medio receptor
con capacidad de producir al mismo
tiempo oleajes y corrientes.
Este modelo es el único en el mundo, hasta la
fecha, capaz de reproducir estas condiciones
del medio receptor a escalas de hasta 1:10
para simular vertidos de efluentes líquidos (salmueras y aguas residuales) al mar y permite estudiar el comportamiento tridimensional de los
fenómenos de interés tanto en la zona de
campo cercano como en los primeros metros
del campo lejano.
• Tanque con forma de pentágono irregular con una superficie de unos 270 m² y una
altura de 80 cm.

• Fondo en pendiente con perfil de Bruun hasta
que la pendiente se hace igual al 2%. A partir
de aquí el fondo es un plano inclinado con
pendiente continua del 2%. Este perfil puede
ser modificado en función de las necesidades
técnicas del estudio.
• Tres paletas de oleaje móviles (15 m. l. de
frente) para generación de oleaje regulares
e irregular con distinta oblicuidad respecto a
la costa.
• Tres bombas sumergibles para generación de
corrientes paralelas a la costa con distribución en el perfil e intensidad variable.

Este modelo, hasta la fecha,
es el único en el mundo capaz
de reproducir las condiciones
dinámicas del medio receptor
(a escalas de hasta 1:10),
para simular vertidos de
efluentes líquidos y estudiar
el comportamiento tridimensional de los fenómenos de interés.
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APLICACIONES

• Determinación y calibración de fórmulas semiempíricas y coeficientes que permitan los
cálculos teóricos para predecir los fenómenos
de mezcla y diseñar dispositivos de vertido
adecuados a cada circunstancia.

• Comprobación de la idoneidad del funcionamiento de dispositivos de vertido ya construidos y en funcionamiento o la influencia de
distintas estructuras en la tasa de renovación
de las masas de agua.
• Estudio y cuantificación del efecto en términos de dilución de un vertido sobre una de
terminada zona por su especial sensibilidad o
importancia ambiental.

• Elección del dispositivo de vertido y los parámetros de diseño más adecuados. Permite
modelizar distintos tipos y configuraciones de
vertido: mediante canal en playa, mediante
rebose por aliviadero en acantilado, mediante emisario submarino, etc..
• Validación y estudio de modelos numéricos
existentes en el mercado y análisis de la aplicabilidad al estudio analizado.
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INSTALACIONES

Instalación construida para estudiar el
comportamiento de vertidos (ya sean
de salmuera o de aguas residuales urbanas) en un medio receptor en reposo.

Sobre esta instalación es posible la construcción
de un falso fondo con pendientes, dimensiones
y configuraciones muy variables en función del
caso de estudio (pendiente constante, reproducción de una batimetría real, etc).
Dadas las dimensiones de la instalación, es posible estudiar el comportamiento tridimensional
de los fenómenos de interés tanto en la zona de
campo cercano como en el primer tramo del
campo lejano.
• Forma rectangular con unas dimensiones de
14 m de largo x 7 m de ancho y 1 m de alto.

• Pasarela transversal móvil de 8 m de largo x
1 m de ancho y 0,60 m de altura.

Sobre esta instalación es posible la construcción de un
falso fondo con pendientes,
dimensiones y configuraciones muy variables en función
del caso de estudio
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Determinación y calibración de fórmulas semiempíricas y coeficientes que permitan los cálculos teóricos para predecir los fenómenos de
mezcla y diseñar dispositivos de vertido adecuados a cada circunstancia.
• Comprobación de la idoneidad del funcionamiento de dispositivos de vertido de salmuera
ya construidos y en funcionamiento.

• Estudio y cuantificación del efecto en términos de dilución de un vertido sobre una de
terminada zona por su especial sensibilidad o
importancia ambiental.

• Elección del dispositivo de vertido y los parámetros de diseño más adecuados. Permite
modelizar distintos tipos y configuraciones de
vertido: mediante canal en playa, mediante
rebose por aliviadero en acantilado, mediante emisario submarino, etc.
• Validación y estudio de modelos numéricos
existentes en el mercado y análisis de la aplicabilidad al estudio del comportimiento del
vertido analizado.

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS
PESO TOTAL
23.000 kp. (vehículo + plataforma).
LONGITUD EXTENSIBLE
15,00 m.

ANCHURA DE LA PLATAFORMA
1,5 m

ANCHURA DE LA CALZADA OCUPADA
2,50 m
RANGOS DE CANTOS DE TABLERO
0 a 6,50 m

DURACIÓN DE MANIOBRA DESPLIEGUE
6 minutos.
Paso de pilas sin abandonar
la plataforma

ALTURA MÁXIMA DE BARANDILLA SALVABLE
1,80 m
ALTURA MÁXIMA DE ACERA SALVABLE
1,80 m
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INSTALACIONES

El Subárea de Materiales y Medio Ambiente del Área de Construcción y
Medio Ambiente del Centro de Estudios del Transporte está siguiendo dos
líneas principales de trabajo: Análisis
de Ciclo de Vida (ACV) y Análisis de
Coste de Ciclo de Vida (ACCV), y caracterización de materiales secundarios, ambos aplicados a firmes. En los
dos casos, se está participando en proyectos, grupos de trabajo y comités de
normalización nacionales e internacionales.
Análisis de ciclo de VidA (AcV) y Análisis de
coste de ciclo de VidA (AccV).

En relación con la primera línea de trabajo, se
están analizando las distintas herramientas existentes relacionadas con las metodologías de
ACV y ACCV en firmes de carreteras. Se pretende facilitar la elección de la alternativa más
idónea de un determinado firme desde el
punto de vista de la sostenibilidad, contemplando tanto la fase de diseño como la estrategia de conservación.

Por ello, el CEDEX podría dar respuesta a las necesidades relacionadas con los siguientes
temas:
• Diseño de firme, seleccionando la alternativas
más ventajosa desde el punto de vista medioambiental, en el caso del ACV, o económico,
en el caso del ACCV.

Se pretende facilitar la elección de la alternativa más idónea de un determinado firme
desde el punto de vista de la
sostenibilidad, contemplando
tanto la fase de diseño como
la estrategia de conservación.

• Elección de estrategias de conservación más
sostenible a lo largo de la vida de la infraestructura.

• Aplicación de estas herramientas en la selección de materiales que conforman las distintas capas del firme. Se contemplan materiales de orígenes diversos: naturales, reciclados
y secundarios.

• Aplicación de las metodologías de ACV y
ACCV en los firmes de aeropuertos u otro tipo
de infraestructuras de ingeniería civil.

En estas aplicaciones se tendrá en cuenta la
fase de uso de las infraestructuras, dentro de la
cual destaca el tráfico, ya que datos bibliográficos apuntan a que es uno de los factores con
mayor impacto ambiental dentro del ciclo de
vida de las mismas.
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APLICACIONES

Caracterización de materiales secundarios

Respecto a la segunda línea de trabajo, relacionada con la caracterización ingenieril y ambiental de materiales secundarios, se han
estudiado las posibilidades de uso en firmes de
carreteras de las escorias de acería, las escorias
de incineración de residuos urbanos y de los residuos de construcción y demolición (RCD). En
relación con la caracterización ambiental, se
centra en evaluar el potencial contaminante
de estos materiales a través del lixiviado generado al entrar en contacto con el agua. Para
ello, se dispone de distintos procedimientos de
obtención de lixiviados, algunos normalizados y
otros en vías de normalización.
En base a lo anterior, el CEDEX podría acometer
los siguientes trabajos:

• Caracterización comparativa de áridos convencionales y secundarios en su utilización en
capas granulares de firmes, utilizando equipos
triaxiales de gran diámetro.
• Diseño y seguimiento de tramos experimentales de firmes en los que se empleen áridos secundarios y reciclados.

• Desarrollo de estudios de viabilidad técnica,
económica y ambiental de fuentes alternativas de materiales para la construcción de distintas infraestructuras.

• Evaluación del impacto ambiental del empleo de materiales secundarios en la construcción de infraestructuras a través de la lixiviación
en laboratorio según ensayos normalizados y a
escala piloto, y posterior modelización del comportamiento de los productos de construcción
bajo las condiciones de uso previstas. Validación del modelo propuesto.
Finalmente, los estudios que se llevan a cabo en
la pista de ensayo acelerado de firmes del CET
pueden verse completados con la aplicación
de las líneas de trabajo que están desarrollando
en este subárea. En ambos casos, podría utilizarse para la necesaria validación de las predicciones derivadas del ACV y del ACCV y de
la caracterización de materiales realizada previamente a menor escala.
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EQUIPAMIENTO DINÁMICO para

SIMULACIÓN DINÁMICA Y SÍSMICA
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INSTALACIONES

El equipo consiste en una plataforma de
acero de 3,00 x 3,00 x 1,00 m. dimensiones soportada por ocho gatos hidráulicos de alta respuesta en frecuencia, de
forma que la posición de éstos determinan el movimiento del simulador en
cualquier combinación de los seis grados de libertad en el espacio.

El sistema de control utilizado se enfoca a la reproducción de acelerogramas sísmicos (reales
o modificados según las leyes de semejanza dinámica en modelos a escala), siendo especialmente sofisticado al tener que compensar los
acoplamientos mecánicos de los ocho actuadores.
El simulador admite especimenes en ensayo
hasta 10 Tn de masa, con aceleraciones máximas de + 5g y frecuencias hasta 100 Hz.

Las medidas se llevan a cabo mediante un adquisidor de 50 canales, integrado en el sistema
de control, y dirigido el conjunto del mismo por
una estación informática SUN.

El simulador admite especimenes en ensayo hasta 10 Tn
de masa, con aceleraciones
máximas de + 5g y frecuencias hasta 100 Hz.
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APLICACIONES

• Investigación sobre comportamiento dinámico y frente al sismo de estructuras y elementos estructurales.

• Convertidores eléctricos de Potencia para el
Metro de Nueva York.

• Ensayos de comportamiento de elementos
de aislamiento o amortiguación de efectos
sísmicos: apoyos de puentes y edificios, amortiguadores, sistemas de atenuación, etc

• Transformadores de Potencia de la empresa
ABB (Zurich, Suiza).

• Ensayos de comportamiento frente a vibración
de elementos de material móvil ferroviairio.

• Validación experimental de Normativa Sísmica nacional e internacional.
• Ensayos de choque.

• Respuesta a fatiga de estructuras y componentes industriales, según Normativa Interna
cional.

Durante los últimos años se han llevado a cabo
para la validación la fatiga e impacto de elementos ferroviarios, militares o industriales, en
general, destinados a equipamientos tanto nacionales como internacionales. Entre ellos cabe
destacar:

• Equipamiento de Control de la Línea Férrea
de acceso al nuevo Aeropuerto de Hong
Kong.

• Convertidor eléctrico para Metro de México,
DF.
• Antenas de seguimiento de microondas para
el nuevo Portaaeronaves Juan Carlos (INDRA,
SA).
• Tranformador trifásico de potencia para aerogeneradores (GAMESA).
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MÁQUINA UNIVERSAL DINÁMICA de

10.000kN
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INSTALACIONES

La Prensa Universal Dinámica permite
la experimentación tanto sobre materiales convencionales como sobre los
nuevos materiales que tienden a utilizarse progresivamente en la construcción.

Hormigones de altas prestaciones, con resistencias sobrepasando los 100 MPa y con elevada
compacidad, hormigones de fibras, refuerzos
de fibra de vidrio y carbono, aceros nuevos soldables, sistemas de pretensado, materiales
compuestos y de resistencia elevada a la fatiga
o el impacto, etc. La capacidad máxima de la
máquina para esfuerzos de compresión es de
10.000 KN (es decir 1.000 toneladas de fuerza),
permitiendo un espacio libre de ensayo de 5
metros de altura.
La prensa puede realizar igualmente roturas por
tracción y flexión de los materiales y adoptar un
funcionamiento estático o dinámico (en este último caso, la capacidad de la máquina es de
6.300 KN). Puede repetir ciclos de carga con
una frecuencia elevada y simular solicitaciones
variables previamente programadas.

La máquina está dotada de un medidor extensiométrico basado en la tecnología láser, para
poder monitorizar la deformación del material
durante su proceso de carga y conseguir la determinación de la deformación hasta el instante
mismo de la rotura.

• Tiene dos modos de funcionamiento: estático
y dinámico.
• El pistón es de doble efecto, puede actuar en
tracción y compresión.
• Carrera de pistón: 400 mm.

• Carga máxima y rango máximo:
• Compresión estática: 10.000 kN.
La máquina está dotada de un
medidor extensiométrico basado en la tecnología láser,
para poder monitorizar la deformación del material durante su proceso de carga y
conseguir la determinación
de la deformación hasta el
instante mismo de la rotura.

• Tracción estática: 6.300 kN.
• Flexión estática: 6.300 kN.

• Rango estático: - 10.000 kN. a + 6.300 kN.
(16.300 kN.)

• Rango dinámico: - 10.000 kN. a + 3.000 kN.
(13.000 kN.)
• 6.700 kN. a + 6.300 kN. (13.000 kN.).
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APLICACIONES

La máquina de 10.000 kN de capacidad, del Laboratorio Central de Estructuras y Materiales del CEDEX, es en
esencia una prensa universal dinámica
de doble efecto.
Con unas amplias prestaciones y versatilidad
para la realización de un variado espectro de
ensayos mecánicos, tanto estáticos como dinámicos, pudiendo simular diferentes tipologías de
solicitación, como tracción, compresión o flexión, sobre diversos elementos para la Construcción o la Industria.
• Deformación y fractura de materiales de
construcción, nuevos y convencionales, que
precisen de cargas elevadas de ensayo.
• Materiales metálicos, productos de acero
para hormigón armado y pretensado. Anclajes
y sistemas de pretensado, perfiles metálicos.
• Materiales compuestos y fibras.

• Hormigón de altas prestaciones, hormigones
de presas, rocas.

• Materiales cerámicos y vítreos. Fábricas cerámicas.

• Estudios de fatiga de materiales. Fatiga de
aceros y hormigones.
• Estudios estáticos y dinámicos de elementos
constructivos. Tubos, pilares, vigas, paneles.

• Ensayos de flexión y cortante. Apoyos. Punzonamiento.
• Ensayos de simulación sísmica de carga. Elementos de construcción antisísmica. Hormigón confinado. Nudos de edificación. Elementos de puentes.
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PLATAFORMA AUTOPORTANTE para

INSPECCIÓN de PUENTES
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INSTALACIONES

El mantenimiento del patrimonio de estructuras como los puentes de carretera
cobra cada vez mayor importancia en
España, dado el volumen de realizaciones que han tenido lugar en los últimos
años.

El Laboratorio Central de Estructuras y Materiales del CEDEX cuenta con una plataforma para
inspección de puentes.
La plataforma, que va permanentemente montada sobre un camión, consta de una serie de
módulos metálicos que, accionados hidráulicamente, permiten su rápido despliegue y posicionamiento para acceder un equipo de hasta 5
personas a la zona inferior o lateral del tablero.
El equipo, una vez extendido, tiene capacidad
para girar bajo el puente, adaptar su longitud
a la anchura del mismo, subir para acercarse al
tablero y avanzar lentamente a lo largo de la
estructura, pudiendo controlar todos los movimientos desde la zona inferior de la plataforma.

La plataforma, montada sobre
un camión, consta de módulos metálicos accionados hidráulicamente que permiten
su rápido despliegue y posicionamiento para un equipo
de hasta 5 personas a la zona
inferior o lateral del tablero.
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APLICACIONES

Dentro de los trabajos de mantenimiento tiene especial relevancia la inspección de las estructuras y, en los
casos que su patología así lo requiera,
su auscultación. Para salvar la dificultad del acceso al tablero por su cara
inferior, que es la zona donde suelen
concentrarse la mayoría de los problemas, es necesario contar con medios
auxiliares que permitan alcanzarla en
condiciones de:
• Seguridad para el equipo humano que realiza el trabajo.

• Rapidez para concentrar al máximo el tiempo
en la auscultación propiamente dicha y no
en el acceso a la estructura.
• Minima interupción de la funcionalidad de la
vía en la que se encuentra la estructura.

• Flexibilidad que permita adaptarse a diferen
tes tipologías y dimensiones de las estructuras.
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CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS
PESO TOTAL
23.000 kp. (vehículo + plataforma).
LONGITUD EXTENSIBLE
15,00 m.

ANCHURA DE LA PLATAFORMA
1,5 m

ANCHURA DE LA CALZADA OCUPADA
2,50 m
RANGOS DE CANTOS DE TABLERO
0 a 6,50 m

DURACIÓN DE MANIOBRA DESPLIEGUE
6 minutos.
Paso de pilas sin abandonar
la plataforma

ALTURA MÁXIMA DE BARANDILLA SALVABLE
1,80 m
ALTURA MÁXIMA DE ACERA SALVABLE
1,80 m
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ENSAYOS GEOTÉCNICOS para

MATERIALES de GRAN TAMAÑO
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INSTALACIONES

El Laboratorio de Geotecnia del CEDEX
cuenta con los siguientes equipos para
la determinación de las características
geotécnicas de materiales de grandes
tamaños, tipo escollera.
• Equipo de corte directo de 1x1m.

• Equipo de ensayo triaxial para probetas de 9
pulgadas de diámetro.
• Equipo de corte directo de 30x30 cm.

• Ensayo de ensayos de permeabilidad para
grandes tamaños.
• Tamizadora de gran tamaño.

Equipo de corte directo de
1x1m
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APLICACIONES

• Ingeniería de presas especialmente los espaldones de material granular.

450
400

Tensión Tangencial (kPa)

El conocimiento de las características
resistentes, deformacionales y de permeabilidad de los materiales tipo escollera es necesario para el proyecto de
obras de los siguientes ámbitos:

350
300
250
200

150
100
50
0

• Ingeniería portuaria especialmente las banquetas de cimentación de los cajones portuarios y las escolleras de los diques.
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• Ingeniería medioambiental especialmente los
paquetes de impermeabilización de vertederos.

125

Tens. Normal=100 kPa

• Ingeniería ferroviaria especialmente los materiales utilizados en las capas de balasto.

• Ingeniería de carreteras especialmente las
discontinuidades de macizos rocosos en desmontes.
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Equipo de ensayo triaxial para probetas
de 9 pulgadas de diámetro

400

500
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CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS
EQUIPO DE CORTE DIRECTO DE 1 X 1 m

• Caja de corte tangencial con plano de corte
de 1x1 m2 y capacidad de 1 m3 para ensayar
suelos con partículas de 20 cm de tamaño
máximo. Está provisto de un circuito de empuje horizontal servocontrolado con velocidad de deformación constante, variable
entre 0,5 y 45 mm/min y otro circuito de empuje vertical controlado en carga. La presión
vertical máxima que se puede aplicar es de
1 MPa. El máximo desplazamiento horizontal
que se puede imponer en la caja de ensayo
es de 25 cm
TAMAÑOS MÁXIMOS A EMPLEAR
Equipo

Tamaño (cm)

Corte directo 1x1 cm
Triaxial de 9”
Corte directo de 30x30 cm
Permeabilidad grandes tamaños

20
4
2
5

Tamizadora de grandes tamaños

Equipo de corte directo de
30x30 cm
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ENSAYOS DINÁMICOS de

CARÁCTER GEOTÉCNICO
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INSTALACIONES

El Laboratorio de Geotecnia del CEDEX
cuenta con los siguientes equipos para
la determinación de las características
dinámicas de suelos:
• Ensayo de columna resonante
• Ensayo torsional cíclico

• Ensayo de “bender-elements”

• Ensayo de corte simple cíclico
• Ensayo triaxial cíclico

Estos equipos permiten determinar las siguientes
características dinámicas de los suelos:
• Velocidad de propagación de las ondas

• Variación del módulo de corte con la deformación
• Amortiguamiento histerético

• Variación de rigidez con ciclos de carga repetidos
• Resistencia a la licuefacción

Resultados de un ensayo de columna resonante

Vista general de los equipos
de columna resonante y de
ensayo torsional cíclicoEquipo de corte directo de
30x30 cm
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APLICACIONES

• INGENIERÍA MARÍTIMA Y PORTUARIA
Análisis del efecto de la carga de oleaje en
el suelo.
• INGENIERÍA SÍSMICA
Análisis sobre el efecto de la carga sísmica en
el suelo.
• INGENIERÍA FERROVIARIA
Análisis del efecto de la carga dinámica de
los trenes en las capas de vía y en los terraplenes.

• INGENIERÍA DEL TRANSPORTE
Análisis del efecto de la carga de tráfico en
las capas del firme y en los terraplenes.

Equipo para ensayos de
corte simple cíclico

Resultados de un ensayo de columna resonante
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CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

Corte simple cíclico
El equipo dispone de un conjunto de
servoválvulas hidráulicas que permiten
controlar tanto las tensiones como las
deformaciones horizontales y verticales
impuestas a la probeta

Las probetas ensayadas son cilíndricas,
de 66 mm de diámetro y 25 mm de altura, confinadas lateralmente por
membranas reforzadas con una espiral
de acero. Esta membrana lateral evita
la aparición de deformaciones radiales
y permite el desarrollo de deformaciones horizontales de corte en la muestra

Resultado de un ensayo de corte simple cíclico

Equipo para ensayos triaxiales dinámicos en materiales granulares
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CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

Equipo de Triaxial Dinámico
Equipo triaxial para ensayo dinámico
en suelos con probetas de 5 y 10 cm
de diámetro. Se pueden saturar y consolidar las probetas.
Presión de confinamiento hasta 1MPa
Frecuencias de ensayo hasta 10 Hz
Prensa hidráulica servo controlada
hasta 16 kN
Célula de carga y LVDT interiores para
medida de la fuerza y la deformación
axial.

Resultado de un ensayo triaxial cíclico para
determinar la resistencia a la licuefacción

Equipos para ensayos de
“bender-elements” en probetas de 15,24 cm y 5 cm de
diámetro
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EQUIPOS de GEOFÍSICA para la

CARACTERIZACIÓN IN SITU de
SUELOS y ROCAS
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INSTALACIONES
• Equipo de Ondas Superficiales.

• Equipo de Sísmica de refracción.

• Equipo de ensayos “CROSS-HOLE” y“DOWNHOLE” para sondeos.
• Equipo de P-S Logging (IN-HOLE).

• Equipo de Testificación Geofísica de sondeos.
• Equipo de Tomografía Eléctrica.

• Equipos electromagnéticos (GEORADAR, L.I.N
y PROTEM).
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APLICACIONES
• Determinación de perfiles Vs y Vp en suelos y
rocas.

• Definición geométrica de la estructura de
capas en emplazamientos.

• Valoración de la eficacia de los tratamientos de
suelos.

• Localización de anomalías en el subsuelo (cavidades, filtraciones, estructuras antiguas,
etc.).
• Correlación de sondeos.
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