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Los sistemas de Tranvía, Tren Ligero y Metro han operado tradicionalmente (desde principios del siglo XX), de forma
mayoritaria, sobre vías sin balasto, y no sólo en sistemas con balasto. Los requisitos más exigentes (el surgimiento,
por ejemplo, de los trenes de alta velocidad, unas mayores cargas por eje, mayores frecuencias de trenes y una mayor
conciencia medioambiental) han generado la necesidad de seguir desarrollando soluciones sin balasto.

El Sistema de Carril Embebido de edilon)(sedra (ERS) se ha desarrollado como la respuesta lógica a este
desafío: como un sistema de fijación de vía de alto rendimiento y bajo mantenimiento con características
elásticas especiales.
El sistema de Carril Embebido (ERS) se caracteriza por el soporte
continuo de los carriles, así como por la eliminación de algunas o de
todos los componentes de hardware y riostras para el ancho de vía.
Esto también significa evitar los frecuentes puntos de soporte de los
tradicionales sistemas de fijación de vía y permitir la transferencia de
cargas del tráfico, en tiempo real, de forma más uniforme y con picos de
carga reducidos, a la estructura de la vía de soporte.
El concepto principal del Sistema de Carril Embebido ERS consiste
en embeber los carriles en una canaleta de hormigón o acero con el
bi-componente de edilon)(sedra Corkelast®. Este material único y de
larga duración asegura que los carriles tengan un soporte homogéneo
completo con una elasticidad específicamente determinada según
las condiciones dadas. edilon)(sedra Corkelast® es un compuesto de
polímero embebido endurecido y que contiene diferentes materiales
de relleno (p.ej. corcho) dependiendo del tipo de producto/aplicación
exigido. La suela edilon)(sedra Resiliente ERS controla la deformación del
carril en el Sistema de Carril Embebido (ERS) bajo cargas imperantes.
Dichas suelas están disponibles en varios grosores y durezas según los
requisitos de rigidez del sistema. El material de relleno utilizado sirve
básicamente para reducir el uso del material elastomérico. Los tubos
de PVC son utilizados para el mismo propósito y se pueden usar para
encerrar los cables de señales y otras funciones.
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VENTAJAS
Todos
los tipos
de (e.g.
carril (p.ej.
60R2)
All rail
types
60R2)

Soporte elástico continuo del carril
Ciclo de vida superior a 30 años
Mínimos costes de ciclo de vida
Instalación rápida y eficiente

Material
Bloques
de
ahorro
de
saving
material
items

Sin prácticamente mantenimiento
Mínimo espesor de losa
Ajuste flexible de la elasticidad del sistema
Adaptable a todos los perfiles de carril

Suela resiliente
ERS
Resilient
ERS Strip

Tecnología Corkelast
de vías para®
EDILON
grúas
Canaleta de or
hormigón
o acero
Concrete
steel channel

Para diferentes acabados de vía
Máxima resistencia química
Máximo aislamiento eléctrico

El sistema de Carril Embebido ERS se desarrolló al inicio de los años 70 en colaboración con los Ferrocarriles Neerlandeses (NS).
El Sistema ERS se ha utilizado desde 1982 en toda Europa y en el resto del mundo para aplicaciones en sistemas ferroviarios
destinados a Tranvías, Cercanías y Metro. Los campos de aplicación del Sistema ERS para Tren Ligero incluyen básicamente
ambientes urbanos sensibles al ruido y estructuras de edificios, así como áreas urbanas con mucho tráfico. Los Sistema ERS-LR
han sido diseñadas para cargas por eje entre 8 y 13 toneladas (es decir, Tranvías) y para metros y trenes de cercanías con cargas
por eje de hasta un máximo de 16 toneladas y velocidades máximas de 80 a 100 km/h.
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Flexibilidad única
CARRILES NIVELADOS EN SUPERFICIES COLINDANTES

Bloques de pavimento, asfalto o acabado en hormigón
Diseñado para cargas de autobús y vehículos pesados
Reducción de ruido de estructura
Reducción de ruido de aire
Sistemas de masa muelle (“massa mola”)
VÍAS SOBRE HIERBA
Diseño llamativo
Máximo aislamiento a las corrientes parásitas
Sin mantenimiento
Reducción de ruido de estructura
Reducción de ruido de aire
PASOS A NIVEL
edilon)(sedra-LCS
Especialmente diseñado para cargas pesadas
Alineación de vía estable
Sin mantenimiento
Ciclo de vida superior a 20 años
PUENTES
Acero, hormigón o híbrido
Reducción de altura estructural de vía
Importante reducción de peso
Extensión hasta 30 m sin necesidad de juntas aislantes
Reducción de ruido de estructura

El Sistema de Carril Embebido ERS se adapta a todos los tipos de acabados posibles, así como a cualquier variedad de
ambientes, como, por ejemplo, vías sobre hierba, puentes, túneles, etc. El Sistema ERS se adapta a cualquier ancho de vía y a
todo tipo de geometría, y se puede integrar con cualquier señalización.

CURVAS
Máxima elevación: 180 mm
Radio mínimo de 12 m o 15 m
(ancho de vía: 1000 mm / 1435 mm)
Sobre-anchos
Instalación de contracarril
Reducción de la corrugación del carril

CAMBIOS DE AGUJAS Y DESVIOS
Losas prefabricadas o “in situ”
Sistema de masa muelle (“massa mola”)
Nivelación y alineación estable
Sin mantenimiento
Adaptable a todos tipo de cambios de aguja y desvíos
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TÚNELES
Túneles de Tranvía y Metro
Reducción del gálibo del túnel
Máximo aislamiento en corrientes parásitas
Sistema de masa muelle (“massa mola”)
Fácil acceso de ambulancias y coches de bomberos
ESTRUCTURAS CIVILES
Fácil acceso de ambulancias y coches de bomberos
Bajo peso
Reducción de altura estructural de vía
Reducción de ruido de estructura
Reducción de ruido de aire
TALLERES Y COCHERAS
Líneas de lavado y pintura
Resistencia química a sustancias ácidas y alcalinas
Superficies planas y estables
Alta calidad de sellado de junta

ESTACIONES DE TREN Y PUNTOS DE PARADADiseño
Diseño atractivo de vía
Limpieza sencilla de la superficie de la vía
Fácil acceso de ambulancias y coches de bomberos
Sistema de masa muelle (“massa mola”)

En combinación con el Sistema de Carril Embebido ERS, edilon)(sedra también puede ofrecer sistemas estándares de vía sin
balasto, puentes y pasos a nivel. Para más información visite www.edilonsedra.com.

DISEÑOS ESPECIALES / SISTEMAS ACCESORIOS
Vías de 3 o más hilos
Diseño de drenajes
Cajas de señalización
Bucles de señalización
Unidades de calefacción en vía desviada
JUNTAS DE EXPANSIÓN DE CARRIL
Perfiles Vignole, carril de garganta y carriles especiales
Acceso para autobuses y camiones
Reducción de ruido de aire y estructura
Mínima corrugación
Mínimo y simple mantenimiento
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Diseño del Sistema ERS

La flexibilidad de adaptación del Sistema de Carril Embebido (ERS) es
el resultado de décadas de trabajo y de experiencia acumulada en el
empleo de los sistemas.
Los Sistemas de Carril Embebido ERS tienen cabida en diferentes
aplicaciones (ver la tabla a la derecha). Estas aplicaciones sirven como
punto de partida a los posibles clientes, fundamentalmente para sistemas
de vías sin balasto, pasos a nivel y puentes. Cada aplicación define las
condiciones geométricas de la canaleta de hormigón o acero.

GRUPOS DE APLICACIÓN ERS-LR
Grupo “B” - Básico
Grupo “LV“ - Paso a nivel, carril Vignole
Gropo “LG“ - Paso a nivel, carril de garganta

Además, los diferentes niveles de rigidez del Sistema ERS sirven de
orientación para calcular la deformación de carril según los diferentes
modelos de carga.
En proyectos individuales, es posible modificar la rigidez estática y
dinámica del sistema, así como el nivel de atenuación de ruido para
cumplir con las especificaciones técnicas de ruido y vibraciones.
Cada diseño del Sistema ERS es sometido a extensos ensayos internos
y externos (p. ej. según EN 13481-5 y EN 13146), así como a ensayos
oficiales. Se posee un equipo de ensayos que, apoyado por ordenadores
de primera categoría, permite una simulación de todas las condiciones
que actúan sobre el sistema de fijación de vía. Por ejemplo, el rendimiento
entre -20 y +50ºC se puede verificar en nuestras propias cámaras de
prueba de control de clima.

ERS-LR
Categoría
Rigidez de soporte
		
de rigidez
estática máxima
			
(carril)
				

Deformación
de carril máx.
estática (cargas
de eje típicas)

SS

Estándar

60 kN/mm/m

< 1.0 mm

MS

Media

15 kN/mm/m

1.0 - 2.0 mm

LS

Baja

9 kN/mm/m

> 2.5 mm

Deformación de carril (mm)

Deformación de carril vertical bajo dos ejes de 10 toneladas

Posición desde centro (m)
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RUIDO Y VIBRACIONES
Rigidez del sistema ajustable
Deformación del carril de 0,3 - 4,0 mm
Reducción de ruido de estructura
Reducción de ruido de aire

Los diseños estándar del sistema de
fijación de vía ERS-LR se basan en un
espaciamiento de eje de 1,8 m.

Grupo “B” - Básico

bt

ÁREAS DE APLICACIÓN PARA GRUPO “B”
Vías sobre hierba

Taludes

35

por
ejemplo
for example

49E1

Túneles
Estructuras civiles

hi,e

ho,e

hi,c

ho,c

50

Puentes

1:40

1:
bb

Por ejemplo: ERS-LR 49E1-MS

Los sistemas de Carril Embebido ERS en este Grupo B han sido
diseñados para perfiles de carril Vignole en vías donde no existe
tráfico transversal de vehículos.
La cabeza del carril no está embebida, lo que permite el drenaje
así como el amolado y cambio de perfil con amoladoras de alto
rendimiento.
En caso de curvas cerradas (menos de 100 m aprox.), se vierte
Corkelast® en la parte externa de la cabeza del carril hasta,
p.ej. 35 mm por debajo de su parte superior. La altura en la
parte interior es de, por ejemplo, 50 mm por debajo de la parte
superior del carril.

PERFILES ESTÁNDAR EN GRUPO “B”
41E1 / 46E1 / 49E1 / etc.

PERFILES ESPECIALES EN GRUPO “B”
SA42 / S33 / R6 / R41 / etc.
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Grupo “LV“ - Paso a nivel o
carreteras, incluye carriles Vignole
bt

ÁREAS DE APLICACIÓN PARA GRUPO “LV”
Vías niveladas con alrededores

Talleres y cocheras

49E1

hi,e

ho,e

hi,c

Estructuras civiles

por
ejemplo
for example

ho,c

50

Pasos para peatones y vehículos

5

Vías sobre hierba

1:40

1:
bb

PERFILES ESTÁNDAR EN GRUPO “LV”
41E1 / 46E1 / 49E1 / etc.

PERFILES ESPECIALES EN GRUPO “LV”
SA42 / S33 / R6 / R41 / u.v.m. / etc.
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Por ejemplo: ERS-LR 49E1-MS

Los sistemas de Carril Embebido ERS del Grupo LV han sido
diseñados para su uso en perfiles de carril Vignole o carriles
especiales en áreas que también pueden servir como pasos a nivel
o para vehículos que crucen las vías o transiten a lo largo o a través
de ellas (p.ej. para ambulancias o coches de bombero).
La parte superior de la cabeza del carril está ubicada, p. ej., 5 mm
por encima de la superficie de la vía pavimentada. La profundidad
del surco del reborde es, p.ej., de 50 mm. Las escasa distancia
que hay en el carril de garganta garantiza la seguridad en los pasos
a nivel y permiten reducir el impacto de camiones, autobuses, etc.

Grupo “LG“ - Paso a nivel o
carreteras, incluye carriles con surco
bt

APLICACIONES PARA GRUPO “LG”
Vías niveladas con alrededores

he

hc

6

Vías sobre hierba

e.g.
por
for ejemplo
example
SEI41GP
59R2

1:
1:

1:
bb

Por ejemplo: ERS-LR 59R2-MS

Las versiones del grupo LG de los sistemas de fijación de vía ERS
para carriles con surco y perfiles de carril con surco especiales
han sido diseñadas para aplicaciones en áreas de vía que utilizan
peatones y ciclistas, o que cruzan o utilizan vehículos a modo de
carretera.
Dependiendo del perfil del carril, la cabeza está aproximadamente a
5 a 6 mm por encima de la parte superior del carril de garganta o
del borde superior del material elastomérico edilon)(sedra Corkelast®.

PERFILES ESTÁNDAR EN GRUPO “LG”
60R1 / 63R1 / 60R2 / 59R2 / 53R1 / 51R1

PERFILES ESPECIALES EN GRUPO “LG”
PR55-112 / LK1 / SEI35GPB / SEI35 / etc.
SEI41 / Ri45 / Ph37 / Ph37a / etc.

En caso de curvas cerradas (menos de 100 m aprox.), se puede
utilizar un compuesto embebido más duro que limita la deformación
del carril en la parte superior. Por lo general, no se utiliza ningún tipo
de riostra.
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Instalación

La instalación y alineación geométrica de los carriles tiene lugar según las dos técnicas descritas a continuación (Top-Down y
Bottom-Up). Para el vertido del material elastomérico, se puede utilizar un equipo especialmente diseñado para el proyecto p se
puede verter el material con cubos.
TOP-DOWN
Suspensión de los carriles por la cabeza
Colocación de pórticos edilon)(sedra ERS cada 3,0 m
Precisión en posicionamiento de vía = ± 0.5 mm
Ajuste preciso de la inclinación de carril

BOTTOM-UP
La instalación se lleva cabo en el fondo de la canaleta
Las galgas y cuñas se colocan cada 1,5 m
Precisión en posicionamiento de vía = ± 1.0 mm
Manejo sencillo
Modo tradicional de construcción

10

Mantenimiento preventivo y correctivo
Cambio de carriles
Eliminación de material
Mantenimiento preventivo y correctivo
Durante más de 35 años, la experiencia nos ha demostrado las ventajas
del Sistema de Carril Embebido ERS, sobre todo, en lo que se refiere
a su escaso mantenimiento en comparación con los sistemas de vía
tradicionales.
Además, y como es lógico, también se puede aplicar el trabajo de
mantenimiento habitual a los sistemas ERS-LR.
Cambio de carriles
El Sistema de Carril Embebido ERS permiten el cambio de carriles sin
actuar sobre la superficie de la vía. edilon)(sedra proporciona equipos de
corte especiales y elementos adicionales para realizar este tipo de trabajo
de forma rápida y efectiva.

VENTAJAS
Sin prácticamente mantenimiento
Confort óptimo de conducción durante décadas
Corrugación mínima del carril
Desgaste mínimo de cabeza de carril

TRABAJO DE MANTENIMIENTO HABITUAL
Limpieza de surcos (p.ej. cruces)
Amolado de carril (acústico)
Corrección de perfilado de carril
Soldado de superficie

Eliminación de material de embalado y otros elementos del Sistema de Carril Embebido ERS.
Todos los materiales edilon)(sedra son completamente reciclables y presentan la clasificación del European Waste Catalogue.
Para más información, consulte las Hojas de información de producto. edilon)(sedra Corkelast®, una vez endurecido, presenta la
clasificación de residuo doméstico.
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