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En el primer punto del entregable se detallan los criterios y requerimientos
técnicos, económicos, medioambientales y estratégicos para la definición y
formulación de la nueva capa portante, destacando el carácter sostenible y
respetuoso con el medio ambiente de todos los materiales a emplear, los
cuales incluyen las soluciones más eficientes respecto del estado del arte
actual.
En el segundo punto se presenta, en primer lugar, una revisión de la evolución
de las vías en placa y sus sistemas de soporte, como la capa portante. En
particular, se indican las causas principales que han llevado a la búsqueda de
nuevos materiales como capas portantes que sustituyan el balasto tradicional
y se muestran los resultados de un estudio comparativo de las dos diferentes
estructuras de vía sobre balasto, una con sub-balasto granular y otra con subbalasto bituminoso. Como conclusión, se presenta una tabla con las ventajas e
inconvenientes encontradas en la utilización de sub-balasto bituminoso frente
a sub-balasto granular como capa portante.
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Para finalizar esta sección, se analiza el impacto económico en la utilización de
mezclas bituminosas en las líneas de alta velocidad en España.
En el tercer punto de este documento se exponen las conclusiones del plan de
ensayos y pruebas llevado a cabo para la validación de los materiales y mezclas
bituminosas a utilizar para la nueva capa portante. Los materiales empleados
corresponden a residuos del vertedero de Fines (Almería) procedentes de más
de 200 empresas del sector y una adición filler calizo, procedente de los lodos
de corte utilizados.

Según la modelización mediante elementos finitos llevada a cabo en esta
sección, el diseño final de la nueva capa portante está formado por dos capas
de aglomerado SMA 11 / AC 22 S.

Seguidamente, se plantean las directrices del procedimiento de fabricación,
transporte y puesta en obra para la capa portante, atendiendo a la Normativa
técnica de ferrocarriles de ADIF (Marzo 2013) y el Pliego de Prescripciones
Técnicas para obras de carreteras y puentes, en concreto el artículo 542
Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso (OC 24/2008).
Por último, se cita la normativa aplicable a estos materiales y sistemas de capa
portante; y la bibliografía utilizada como referencia en la realización de estos
ensayos.
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