
Apoyos para pisos de vagón 

de trenes de pasajeros de líneas 
de corta y larga distancia



Para reducir los costes del ciclo de 

vida de los vagones de ferrocarril y 

aumentar la comodidad de los 

viajeros, Getzner Werkstoffe ha 

desarrollado soluciones especiales 

para el apoyo de los pisos de vagón.

Los apoyos para pisos de vagón de 
Getzner aíslan de forma eicaz de 

las vibraciones y protegen el vagón de 
vibraciones indeseadas durante el 
viaje. Las vibraciones estructurales 
disminuyen de forma considerable, lo 
que alarga la vida útil del vagón y sus 
componentes. 
 
El desafío 

Las bandas de rodadura deformadas, 
los rieles estriados y los motores de 
tracción generan fuertes cargas sobre 
los componentes del vagón y el ruido 
resultante es causa de molestias para 
los pasajeros y el personal a bordo. 
Una gran parte de las frecuencias de 
excitación de la subestructura del ve-
hículo las resiste el bogie, no obstante, 
el resto de las vibraciones llegan a la 
estructura del suelo y ocasionan vi-
braciones y ruido aéreo secundario en 
ocasiones bastante importantes.

Pisos de vagón con 
apoyo elástico

La solución

Un apoyo para suelo de diseño profe-
sional con los materiales elásticos 
Sylomer® y Sylodyn® reduce las vibra-
ciones y con ellas también una buena 
parte del ruido aéreo.

La reducción de las vibraciones en el 
interior del vehículo no solo hace más 
agradable el viaje a los pasajeros y al 
personal, sino que además el apoyo 
elástico del piso del vagón protege las 
uniones de montaje, los componentes 
eléctricos y las instalaciones sanita-
rias. El aislamiento de las vibraciones 
y su consiguiente reducción disminu-
yen los costes del ciclo de vida.

Disminución calculada

Con Sylomer® y Sylodyn®, la mayor 
parte de la deflexión del material se 
consigue ya al inicio de la instalación 
(a diferencia de lo que sucede con 
otros materiales, como por ejemplo el 
caucho). Los materiales se diseñan de 
forma individual para cada carga. De 
este modo es posible mantener una 
reducida y calculable deflexión  a lo 
largo de toda la vida útil del vagón.

Conocimientos especializados

Las frecuencias interferentes depen-
den de la velocidad de marcha y de la 
estructura y los puntos de carga de un 
vagón. En función del área de aplica-
ción, Getzner recomienda unos groso-
res de 6 a 50 mm para los apoyos 
elásticos del suelo.

La elevada eicacia de los apoyos elás-
ticos reduce la altura de la estructura 
de piso. Además, los materiales sirven 
para compensar durante la instalación 
las tolerancias del suelo a lo ancho y a 
lo largo, sin que ello inluya en las 
características de aislamiento antivi-
bratorio.

« Un apoyo elástico del 

piso de vagón aumenta 

considerablemente la 

 comodidad de viaje. »
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ÖBB Railjet

Reducción de los costes 
del ciclo de vida y viajes 
más cómodos 



Características de los apoyos de 

piso de vagones con Sylomer® y 

Sylodyn®

—  Buen comportamiento de resistencia 
a la fatiga

—  Excelente comportamiento de 
plastodeformación

— Resistente a la hidrólisis
—  Amplia gama de productos para los 

más diversos rangos de carga
— Fácil tratamiento
—  Reducción del peso y de la estructu-

ra de piso
—  Resistente a sustancias químicas y 

aceites
—  Materiales probados según las 

normas de protección contra incen-
dios DIN EN 45545-2, DIN 5510-2,  
NF F 16-101, NFPA 130 y JRMA

Sylomer® y Sylodyn®: 
 materiales probados

Los materiales a base de poliuretano 

Sylomer® y Sylodyn® de Getzner son 

unos de los materiales más utilizados 

a nivel internacional en el mercado 

del aislamiento antivibratorio. Su 

elasticidad proporciona a largo plazo 

una reducción considerable de las 

agitaciones indeseadas. 

Comportamiento en caso de incendio

Ambos materiales cumplen – según el 
tipo de material – la nueva norma euro-
pea DIN EN 45545-2. Getzner ha desa-
rrollado especialmente para el cumpli-
miento de esta norma un nuevo mate-
rial resistente a la lama que alcanza 
los niveles Hazard Levels (HL) 3 para 
estructuras de suelo (R10). También se 
han realizado ensayos y obtenido clasi-
icaciones según la norma DIN 5510-2, 
la norma americana NFPA 130 y la ja-
ponesa JRMA. Se están preparando 
los ensayos según la norma francesa 
NF F 16-101 y la británica BS 6853. 

Comportamiento de resistencia a la 

fatiga y módulo de resiliencia

El excelente comportamiento de resis-
tencia a la fatiga y la resiliencia de los 
materiales de Getzner garantizan de-
lexiones reducidas, incluso a largo 
plazo. Actúan evitando que el agua o 
los productos de limpieza puedan en-
trar en la estructura del suelo, lo que 
podría ocasionar daños, formación de 
moho o molestias producidas por los 
olores. De este modo se prolongan los 
intervalos de mantenimiento.

Inspiro
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Resultado de la solución de 
Getzner

— Mayor comodidad de viaje 
—  Reducción del nivel de ruido en el 

vehículo
—  Mínimas deflexiones del material 

a lo largo de toda la vida útil 
— Costes del ciclo de vida reducidos
—  Reducción de la altura de la 

estructura de piso
—  Menor consumo de energía
—  Compensación de tolerancias 

durante la instalación

Apoyo por elemento de tracción-compresión

Tablero de madera contrachapada 
con revestimiento de pisoPeril de aluminio

Suelo sin cubrir Apoyo de Sylomer® o Sylodyn®
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Los técnicos de Getzner trabajan con 

los clientes para elaborar soluciones a 

su medida. Además, aportan sus ca-

pacidades técnicas y su experiencia 

para ofrecerles asistencia en el dise-

ño de los apoyos de piso de vagón. 

—  Cálculo de la delexión de los apoyos 
elásticos desde el momento de la 
instalación y durante la vida útil 
prevista del tren

—  Cálculo del grado de aislamiento y 
del calado en estado vacío, bajo car-
ga de transporte y con carga máxima

—  Determinación de la frecuencia na-
tural y del grado de aislamiento

—  Asistencia en el proceso de desarro-
llo de la estructura de piso y deter-
minación de la solución más adecua-
da y económica

—  Representación de las deformacio-
nes remanentes por compresión en 
función del tiempo

—  Asistencia y orientación sobre el 
pegado

—   Herramienta/app de cálculo online 
FreqCalc para una primera selección 
de material

Proyectos de referencia

Volumen de servicios

Referencias internacionales

Gracias a las propiedades únicas de 
los materiales Sylomer® y Sylodyn®, y 
gracias a su larga trayectoria, Getzner 
ha realizado ya numerosos proyectos 
internacionales. Se trata de proyectos 
de tranvía, metro, ferrocarril de corta 
y larga distancia y también de alta 
velocidad.

Realización de pruebas para deter-

minar el material adecuado

—  Comprobación del comportamiento 
de deformación retardada estática y 
dinámica

—  Comprobación del coeiciente de 
fricción y la abrasión

—  Comprobación de la resistencia/
alargamiento a la ruptura y la resis-
tencia a la propagación de la ruptura

—  Determinación del módulo de elasti-
cidad tangencial estático y dinámico

—  Prueba de comportamiento de plasto-
deformación – resistencia a la fatiga

— Pruebas de adherencia
— Pruebas de incendios
— Análisis químicos
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FABRICANTE  TIPO DE TREN REGIóN USO DESTINADO

Siemens Desiro RUS Rusia Larga distancia

Alstom Coradia Alemania Corta distancia

Siemens Desiro Europa Corta distancia

Siemens Inspiro  Rusia/Polonia Metro

Bombardier Itino Alemania Corta distancia

Alstom Coradia X61 Escandinavia Corta distancia

Alstom/Bombardier ET 430 Alemania Corta distancia

Bombardier Zeiro 380 China Larga distancia/Alta velocidad

CAF RENFE – Tipo HT 65000 Turquía Larga distancia/Alta velocidad

BEML/Rotem  India Metro

Siemens ULF Austria Tranvía

AUSTRIA — Bürs     GERMANY — Berlin — Munich — Stuttgart     FRANCE — Lyon     JORDAN — Amman    

JAPAN — Tokyo     INDIA — Pune     CHINA — Beijing     USA — Charlotte www.getzner.com 


