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DESCRIPCIÓN

DIRIGIDO A

www.aulaferroviaria.es

Técnicos de empresas de infraestructura, operadores ferroviarios, constructores de material 
ferroviario y personal de administraciones con responsabilidades en contaminación acústica, 
con una formación superior o técnica en ingeniería. 

Se estudian las diversas fuentes de ruido que contribuyen a la emisión total del ferrocarril, tanto 
desde el punto de vista de la infraestructura como del vehículo, y en este caso tanto desde el 
punto de vista de emisión de ruido medioambiental al exterior como de inmisión en el interior 
del vehículo y confort acústico. Se explica la instrumentación a utilizar en las mediciones, así 
como las operaciones que permiten extrapolar resultados medidos a escenarios diferentes y 
realizar simulaciones. Se describen las soluciones disponibles para disminuir los niveles de ruido, 
tanto actuando sobre la fuente, como sobre el camino de propagación, como sobre el receptor. 
Se estudian casos concretos de éxito en la reducción del ruido. 

¿Son admisibles los niveles de ruido que el ferrocarril produce a su paso por un determinado 
lugar? ¿Cómo podríamos reducir esos niveles de inmisión? ¿Cómo se podría reducir la 
potencia de emisión? ¿Es la culpa del vehículo o de la vía? Si hemos logrado que se reduzca 
la emisión de ruido en determinadas bandas de frecuencia, ¿por qué esa reducción no se 
pone de manifiesto en los niveles globales de ruido? ¿Cómo cambiarán los niveles de ruido si 
aumentamos el número de trenes diarios en esta línea? ¿Y si aumenta únicamente el número 
de trenes de pasajeros, manteniéndose el de trenes de mercancías? ¿Sería suficiente con 
una barrera acústica de 3 metros de altura para evitar las quejas de los vecinos? ¿Hasta 
dónde prolongamos longitudinalmente la barrera acústica? ¿Cómo podemos eliminar estos 
chirridos del tren? ¿Por qué cada vez hay más ruido en esta línea de tren? 

CONTENIDOS

    - Introducción
    - Ruido debido a la Rodadura. Corrugación y emisión de ruido
    - Ruido de squeal
    - Instrumentación. Presión e intensidad
    - Influencia de algunos factores singulares
    - Ruido aerodinámico
    - Soluciones
    - Normativa
    - Últimos avances

PROFESOR
Ernesto García Vadillo. Catedrático de Ingenería Mecánica. Universidad del Páis Vasco / 
Euskal Herriko Unibertsitatea

Es Ingeniero Industrial (Mecánico) y Doctor Ingeniero Industrial (1983). Catedrático de 
Universidad desde 1992. Director del Departamento de Ingeniería Mecánica de la 
Universidad del País Vasco (UPV/EHU) hasta 2006.

Autor de numerosas publicaciones relacionadas principalmente con el ruido y en 
particular con el ruido ferroviario y sus fuentes mecánicas en el contacto rueda-carril. 
Desde 1988 ha colaborado principalmente con Euskotren, con Euskal Trenbide Sarea – 
Red Ferroviaria Vasca y con diversas ingenierías en proyectos de investigación sobre el 
ruido ferroviario y su disminución. Su equipo de trabajo obtuvo el V Premio TALGO a la 
Investigación Tecnológica por el desarrollo de un modelo para prevenir la aparición de 
desgaste ondulatorio de onda corta en carriles y suprimir esa fuente de ruido.

Es miembro fundador de la Asociación europea de investigación ferroviaria EURNEX.


