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Algunos datos
Ley Sector Ferroviario (31/12/2004): Adjudicación de Capacidad a las EE.FF en posesión de Licencia.

Algunos datos…

ADIF gestiona más de 100 PLATAFORMAS LOGÍSTICAS y hace posible el
Transporte de 24,7 MILLONES DE TONELADAS DE CARGA anuales.

ADIF administra y mantiene más de 11.000 km de vías de ancho convencional.

Competencias:

C t l   i i i f t t  f i i   i l iControlar e inspeccionar infraestructura ferroviaria y circulaciones.

Garantizar unos niveles adecuados de seguridad.





Descripción

ADIF dispone de 27 básculas puente de ferrocarril dinámicas y 10 vagones contraste.

Descripción

Báscula puente de ferrocarril: Instrumento de pesaje de funcionamiento automático equipado con un 
receptor de carga que incluye raíles para el transporte de vagones (Real Decreto 889/2006).
Vagones contraste de referencia : Vagones de peso conocido que han sido seleccionados para la realización 
de los ensayos de movimiento. Certificación por el Centro Español de Metrología (CEM), en la báscula mixtay p p g ( )
(ferrocarril/carretera) situada en Valladolid-Argales.

OBJETIVO:

Identificar sobrepesos en los vagones, evitando descarrilamientos y sobreesfuerzos en la infraestructura.

CARACTERÍSTICAS:

Funcionamiento automático.
Dotadas de telemando.
Identificación de tipo de vagón pesado: Matrícula/RFID.
Aplicación de la normativa vigente en ADIF para el control de sobrecargas. C-13.
Clase 1 / 2 (± 1% ± 2 %)  Sobrecargas hasta 4%Clase 1 / 2 (± 1%, ± 2 %). Sobrecargas hasta 4%.

COMETIDOS:

Mantenimiento del parque de básculas y los vagones contraste.
S t  d  ió   h l ió  d  l  bá l  t  d  f ilSoporte de operación y homologación de las básculas puente de ferrocarril.
Renovación del certificado de verificación emitido por el CEM.



CLASIFICACIÓN DE VAGONES SEGÚN PESAJE

EN RUTA
Tipo A: Sin sobrecarga en peso por eje o no supera el 2%
Tipo B: Con sobrecarga en peso por eje > 2% y < 4%
Tipo C1: Con sobrecarga en peso por eje > 4% (autorizado a circular)
Tipo C2: Con sobrecarga en peso por eje > 4% (segregado)
Tipo C3: Vagones aptos para 22,5 T por eje, con peso > 23 T por eje

EN ORIGEN
Tipo D1: Con sobrecarga en peso por eje > 2% (segregado)Tipo D1: Con sobrecarga en peso por eje > 2% (segregado)
Tipo D2: Vagones aptos para 22,5 T por eje, con peso > 23 T por eje

HITOSHITOS:

Noviembre 2012, certificación de todas 
las básculas por el CEM, en clase 2.

Pesadas: 2011 (36 152 vagones)     Pesadas: 2011 (36.152 vagones),    
2012 (39.639 vagones)

Estadísticas pesadas 2013

FUTURO/EVOLUCIÓN:

Potenciación del transporte de mercancías por ferrocarril.

Crecimiento en el número de EE.FF. con licencia.

Corredor del Mediterráneo  Transporte de mercancías por ancho UICCorredor del Mediterráneo. Transporte de mercancías por ancho UIC.



PESAJE DINÁMICO DE VAGONES DE FERROCARRIL
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

• INTRODUCCIÓN• INTRODUCCIÓN

Petición por parte de ADIF remodelación y estudio 
bá l di á i
Petición por parte de ADIF remodelación y estudio 
bá l di á ibásculas dinámicas.
Desarrollo de un sistema integrado  de pesaje 
d á

básculas dinámicas.
Desarrollo de un sistema integrado  de pesaje 
d ádinámico.dinámico.



INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

• Esquema propuesto• Esquema propuesto



INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

• Incertidumbre de medida ocasionada por el pesaje en 
movimiento

• Incertidumbre de medida ocasionada por el pesaje en 
movimientomovimiento
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– la vía.
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– las ruedas en mal estado (Planos)
enganche de vagones

– las vibraciones
– las ruedas en mal estado (Planos)
enganche de vagones– enganche de vagones.– enganche de vagones.



INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

• Influencia de las vibraciones : Efecto Tren/Via• Influencia de las vibraciones : Efecto Tren/Via



INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

• Influencia de las vibraciones : Efecto Lazo debido a la 
conicidad de las ruedas

• Influencia de las vibraciones : Efecto Lazo debido a la 
conicidad de las ruedasconicidad de las ruedas.conicidad de las ruedas.



INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

• Influencia de las ruedas en mal estado• Influencia de las ruedas en mal estado
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CARRIL CORTADO

• CARRIL CORTADO• CARRIL CORTADO

La plataforma de pesaje esta separada físicamente de 
l t t d l í
La plataforma de pesaje esta separada físicamente de 
l t t d l íla estructura de la víala estructura de la vía



CARRIL CORTADO

• CARRIL CORTADO• CARRIL CORTADO

Ejemplo carril cortadoEjemplo carril cortado



CARRIL CORTADO

• Ventajas e inconvenientes.• Ventajas e inconvenientes.

Elevado coste de obra civil. Elevado coste de obra civil. 
Necesidad de mantenimiento continuo
Velocidad de pesaje y de paso limitada
Necesidad de mantenimiento continuo
Velocidad de pesaje y de paso limitada
Se puede usar para pesaje estático por eje
Software de pesaje sencillo
Se puede usar para pesaje estático por eje
Software de pesaje sencilloSoftware de pesaje sencilloSoftware de pesaje sencillo



CARRIL CORTADO

• Respuesta de las células de carga.• Respuesta de las células de carga.



CARRIL CORTADO

• Estrategia de pesaje• Estrategia de pesaje

Filtrado de señal.Filtrado de señal.
Ajuste de ganancia.
Corrección automática del cero.
Ajuste de ganancia.
Corrección automática del cero.
Correcciones de velocidad.
Cálculo de la velocidad de paso.
Correcciones de velocidad.
Cálculo de la velocidad de paso.Cálculo de la velocidad de paso.Cálculo de la velocidad de paso.
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CARRIL CONTINUO

• CARRIL CONTINUO
La zona de pesaje no esta separada de la estructura

• CARRIL CONTINUO
La zona de pesaje no esta separada de la estructuraLa zona de pesaje no esta separada de la estructura. 
No hay discontinuidad en el carril
La zona de pesaje no esta separada de la estructura. 
No hay discontinuidad en el carril



CARRIL CONTINUO

• CARRIL CONTINUO
Conjunto vía/célula de carga Horus

• CARRIL CONTINUO
Conjunto vía/célula de carga HorusConjunto vía/célula de carga Horus.Conjunto vía/célula de carga Horus.



CARRIL CONTINUO

• Ventajas e inconvenientes.• Ventajas e inconvenientes.

Mas sencillas de construir.Mas sencillas de construir.
No requieren apenas mantenimiento
Sin límite de velocidad de paso
No requieren apenas mantenimiento
Sin límite de velocidad de paso
Mayor límite de velocidad pesando
Software de pesaje complejo
Mayor límite de velocidad pesando
Software de pesaje complejoSoftware de pesaje complejoSoftware de pesaje complejo



CARRIL CONTINUO

• Respuesta células de carga.• Respuesta células de carga.



CARRIL CONTINUO

• Fundamento de las básculas de carril continuo
Reparto de cargas en las traviesas

• Fundamento de las básculas de carril continuo
Reparto de cargas en las traviesasReparto de cargas en las traviesasReparto de cargas en las traviesas



CARRIL CONTINUO

• Fundamento de las básculas de carril continuo
Curva Teórica de Paso

• Fundamento de las básculas de carril continuo
Curva Teórica de PasoCurva Teórica de PasoCurva Teórica de Paso
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CARRIL CONTINUO

• Fundamento de las básculas de carril continuo
Curva Real de Paso

• Fundamento de las básculas de carril continuo
Curva Real de PasoCurva Real de PasoCurva Real de Paso



CARRIL CONTINUO

• Fundamento de las básculas de carril continuo
Bascula dinámica Horus

• Fundamento de las básculas de carril continuo
Bascula dinámica HorusBascula dinámica HorusBascula dinámica Horus



CARRIL CONTINUO

• Fundamento de las básculas de carril continuo
Interacciones entre vagones
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Interacciones entre vagonesInteracciones entre vagonesInteracciones entre vagones



CARRIL CONTINUO

• Fundamento de las básculas de carril continuo
Influencia peso del eje siguiente respecto la distancia

• Fundamento de las básculas de carril continuo
Influencia peso del eje siguiente respecto la distanciaInfluencia peso del eje siguiente respecto la distancia.Influencia peso del eje siguiente respecto la distancia.



CARRIL CONTINUO

• Estrategia de pesaje• Estrategia de pesaje

Memorizar la respuesta de las célulasMemorizar la respuesta de las células
Reconstrucción de la topología del tren
Aplicación de coeficientes en función del tipo de eje 
Reconstrucción de la topología del tren
Aplicación de coeficientes en función del tipo de eje 
, vagón y posición.
Reajuste dinámico del cero de la báscula.
, vagón y posición.
Reajuste dinámico del cero de la báscula.j
Coeficientes en función de las velocidades.
Cálculo de la velocidad de paso

j
Coeficientes en función de las velocidades.
Cálculo de la velocidad de pasoCálculo de la velocidad de paso.Cálculo de la velocidad de paso.



CARRIL CONTINUO

• Fundamento de las básculas de carril continuo
Resultado del pesaje

• Fundamento de las básculas de carril continuo
Resultado del pesajeResultado del pesajeResultado del pesaje



Básculas puente de ferrocarril de funcionamiento automático

Evaluación de la conformidad

Básculas puente de ferrocarril deBásculas puente de ferrocarril de 
funcionamiento automático

Evaluación de la conformidad

j. bisbal



Básculas puente de ferrocarril de funcionamiento automático

Evaluación de la conformidad

Las básculas puente de ferrocarril de funcionamientop
automático se encuentran reguladas por el Real Decreto
889/2006 de 21 de julio que transpone al derecho interno/ j q p
español la Directiva 2004/22/CE de instrumentos de medida.

j. bisbal



Básculas puente de ferrocarril de funcionamiento automático

Evaluación de la conformidad

‐ Anexo X “Requisitos esenciales específicos de los instrumentos de pesaje deq p p j
funcionamiento automático”

‐ En el módulo B “Examen CE de modelo” el Centro Español de MetrologíaEn el módulo B Examen CE de modelo el Centro Español de Metrología
actuando como organismo notificado examinó un instrumento y certificó el
cumplimiento de los requisitos:

Real Decreto 889/2006
OIML R106 “Automatic rail‐weighbridges”

í ( f )Guía WELMEC 7.2 (software)

j. bisbal



Básculas puente de ferrocarril de funcionamiento automático

Evaluación de la conformidadCaracterización de vagones patrón

j. bisbal



Básculas puente de ferrocarril de funcionamiento automático

Evaluación de la conformidadCaracterización de vagones patrón

j. bisbal



Básculas puente de ferrocarril de funcionamiento automático

Evaluación de la conformidadCaracterísticas técnicas

j. bisbal



Básculas puente de ferrocarril de funcionamiento automático

Evaluación de la conformidad

Ensayos realizados:
examen de la documentación, ensayos climáticos, ensayos
lé t i d l ft t ló i deléctricos, examen del software y ensayos metrológicos de
funcionamiento

Tras la certificación del módulo B: módulo F “Declaración de
conformidad con el modelo basada en la verificación del
producto”.

j. bisbal



Básculas puente de ferrocarril de funcionamiento automático

Evaluación de la conformidadDescripción de precintos

j. bisbal



Básculas puente de ferrocarril de funcionamiento automático

Evaluación de la conformidadAdicional al Examen CE de modelo
(clase de exactitud 1)( )

j. bisbal



Básculas puente de ferrocarril de funcionamiento automático

Evaluación de la conformidad

Tras casi dos años desde los primeros contactos para la evaluación de laTras casi dos años desde los primeros contactos para la evaluación de la
conformidad de las básculas puente de pesaje de vagones y trenes se ha
terminado la fase de puesta en servicio de las 27 básculas de ADIF
distribuidas por el territorio.

‐ Después de puesta en servicio: Orden ITC/1922/2010‐ Después de puesta en servicio: Orden ITC/1922/2010

Las tres partes implicadas, gestor de la circulación ferroviaria, ingeniería
de desarrollo y producción y organismo notificado, han aunado esfuerzos
para cumplir los requisitos establecidos en la reglamentación metrológica.

j. bisbal



Enrique Fernández Peris
enrique.fernandez@horus.es

Arturo Collado Pascual,     Raquel Martínez Barbero
acolladop@adif.es raquel.martinez@adif.es q @acolladop@adif.es raquel.martinez@adif.es

Gracias por su atención

Javier Bisbal Martín
jbisbal@cem.minetur.es 


