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¿Sabías que el carril más empleado en los ferrocarriles convencionales debe su nombre al 
ingeniero inglés Charles Vignole y que está compuesto por cabeza, alma y patín? 
 

 
 
Aquí os mostramos diferentes tipos de carril. De izquierda a derecha: carril UIC 60, carril Vignole, 
carril Phoenix, carril de doble cabeza y carril de doble cabeza asimétrico. 

 
 
De los anteriores, el Carril Phoenix o carril de garganta (Grooved rail, en inglés) es un tipo 
utilizado frecuentemente por los tranvías. Su forma permite la circulación de éstos combinada con 
vehículos de carretera al poder pavimentar a ambos lados del carril. La hendidura del carril está 
destinada a la pestaña de las ruedas del tranvía o vehículo ferroviario. 
 



El primer carril utilizado en la península para la línea entre Barcelona 
y Mataró en 1848 era diseño del ingeniero Joseph Locke, director del 
proyecto.  
Era de hierro laminado de doble cabeza simétrico (dumb-bell). Este 
sistema suponía una gran mejora respecto del raíl tipo vientre de pez 
(fish bellied) utilizado hasta entonces, por la facilidad del montaje y la 
suavidad en la marcha del tren. Estaba pensado para ser utilizado por 
los dos lados, aunque en la práctica no se hizo nunca debido a las 
deformaciones que se producían durante el uso. Iba sujetado por 
unos cojinetes de hierro moldeado, clavados sobre traviesas de roble. 
Se fijaba en el cojinete mediante cuñas de roble. 

 
 
El Museo recibió no hace mucho una yesca de ese primer carril original de manos del presidente 
del Cercle Històric Miquel Biada y descendientes del promotor del primer tren de nuestro país.   

 
 
Pero tenemos otros “¿Sabías qué?” relacionados con los carriles:  
- ¿Sabías que el carril más habitual en las líneas de alta velocidad pesa 60 kg por metro? 
- ¿Sabías que en las vías actuales todos carriles van soldados por sus extremos de manera que 
no existen juntas ni separaciones entre ellos? 
 
 
Os facilitamos estos enlaces y os animamos a buscar más información:  
 
www.docutren.com  
 
http://www.docutren.com/HistoriaFerroviaria/Gijon2003/pdf/tc4.pdf  
 
https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/5938/04.pdf?sequence=5  


