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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Objetivos del proyecto 

El objetivo principal de este Proyecto Final de Carrera es diseñar, modelar y simular el 
comportamiento dinámico de un vehículo ferroviario utilizando el programa SolidWorks.  

Para ello es necesario tener un conocimiento general de todo lo relacionado con la industria 
ferroviaria, así como de la dinámica de los vehículos ferroviarios.  

Para la construcción del modelo será necesario disponer de los conocimientos de SolidWorks tanto 
en el ámbito de diseño como en el de simulación. Este modelo se construirá cumpliendo 
dimensiones y geometrías conforme a diferentes normas UNE en Aplicaciones Ferroviarias con el 
objetivo de que la simulación sea lo más real posible. 

El modelo utilizado está basado en la unidad eléctrica S447, explotada por RENFE en servicios de 
cercanías y construida por CAF, Siemens y ADtranz (Actual Bombardier). 

El objetivo general del proyecto es el estudio y simulación de la dinámica vertical, lateral y 
longitudinal del vehículo ferroviario en distintos tramos de vías mediante herramientas de 
ingenierías asistidas por ordenador concretamente, SolidWorks, el cual no se trata de un programa 
específico del sector.  

1.2 Herramientas informáticas 

Para el presente proyecto se ha optado por utilizar el software SolidWorks. El citado software es un 
programa de Ingeniería Asistida por ordenador (CAE) para modelado mecánico que trabaja bajo el 
sistema operativo Microsoft Windows y es desarrollado en la actualidad por SolidWorks Corp., una 
subsidiaria de Dassault Systèmes. 

El programa consta de tres modalidades de trabajo. Por un lado, se tiene la parte de diseño de piezas 
mediante herramientas CAE, a continuación, dichas piezas se ensamblan creando un conjunto y por 
último se realiza un estudio (estático, de movimiento, de frecuencia, de fatiga, de pandeo, térmico, 
dinámico, etc.). El presente proyecto se centrará en el estudio de movimiento. 
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2 BREVE RESEÑA HISTÓRICA 

El origen del ferrocarril se podría remontar a la civilización egipcia y época grecorromana, pero sería 
en el siglo XVI cuando los mineros alemanes por medio del transporte subterráneo realizado con 
vagones que se apoyaban sobre dos series de maderas planas los que empezaron a dar forma al 
nacimiento del ferrocarril como tal. 

En el siglo XVIII se sustituyeron los maderos por lingotes largos de hierro, al mismo tiempo que se 
introdujo la rueda con llanta o cerco metálico. 

Después del descubrimiento de la máquina de vapor por parte de Watt en 1770 se construye la 
primera locomotora de vapor por medio de Richard Trevithick el 13 de abril de 1771 en Inglaterra, 
cuyo cometido fue el del transporte de viajeros (por primera vez en el mundo) a una velocidad 
superior al paso del hombre. 

A principios del Siglo XIX, en plena revolución industrial, surgían en Inglaterra las primeras 
locomotoras de vapor con el principal objetivo de trabajar en las minas de carbón. 

El 21 de febrero, de 1804 se consigue por primera vez el arrastre de cinco vagones por medio de 
una locomotora de vapor durante 15.5 Km y a una velocidad de 8 Km/h. 

EL 25 de septiembre de 1825 el inglés George Stephenson construye una potente locomotora de 
vapor que fue capaz de arrastrar seis vagones, cargados de hierro y carbón, junto con 35 diligencias 
y 20 carrozas ocupadas por 400 viajeros provistos de sus correspondientes billetes; es la primera 
vez en la historia del ferrocarril que una compañía establece tarifas comerciales, horarios y un 
trayecto convencional. 

La primera línea de ferrocarril del mundo se inaugura el 15 de abril de 1830 en Inglaterra, uniendo 
las ciudades de Liverpool con Manchester. En dicha línea ferroviaria la locomotora utilizada para 
realizar el transporte era capaz de llegar a la velocidad de 16 Km/h. Será con esta locomotora cuando 
se empiecen a sentar las bases de la tracción de vapor hasta nuestros días. 

Se puede decir que es a partir de 1830 cuando comienza la era moderna del ferrocarril en el mundo, 
con la correspondiente incidencia en la economía de los países. El tráfico de viajeros se intensificó 
de manera sorprendente. La velocidad de 20 millas/h parecía abolir el tiempo y el espacio. El carbón 
y otras mercancías se transportaban de una estación a otra mucho más rápido que por transporte 
fluvial y los ingresos rindieron un firme dividendo, pese al capital invertido y el excesivo deterioro 
de las primeras máquinas. 

Rápidamente se comenzó a implantar líneas ferroviarias en otros países tales como E.E.U.U., 
Francia, Bélgica, Canadá, Italia o Alemania. 

En España no será hasta 1848, con la línea Barcelona-Mataró (Figura 2. 1 arriba) cuando se instaure 
la primera línea ferroviaria peninsular, habiéndose realizado con anterioridad en Cuba la primera 
línea ferroviaria española. 

La velocidad de las locomotoras fue aumentando con el paso de los años, factor que contribuyó 
notablemente al uso masivo del ferrocarril. A finales de ese mismo siglo, se empezaban a inaugurar 
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los primeros trenes eléctricos y a principios del Siglo XX, surgían las primeras locomotoras equipadas 
con potentes motores diesel. 

Entre los años 50 y 70, el ferrocarril fue perdiendo importancia en relación a otros medios de 
transporte. El automóvil se encontraba en una posición ideal para el transporte en distancias medias 
y cortas, mientras que el avión era idóneo para distancias mucho más largas por lo que muchas 
administraciones ferroviarias de distintos países, decidieron comenzar programas de desarrollo de 
trenes de alta velocidad, con el fin de ser capaces de competir con el transporte aéreo en las 
distancias medias.  

Actualmente existe una gran infraestructura de trenes de alta velocidad que operan a más de 300 
km/h e incluso se han llegado a alcanzar records por encima de los 500 km/h (574.8 km/h TGV 
Alstom). Sin duda cabe decir que la industria ferroviaria hoy día está en continuo desarrollo, siendo 
seguramente de aquí a pocos años el transporte que con mayor crecimiento de todos en distancias 
medias. 

La esencia del funcionamiento de un tren, que es el movimiento guiado de una rueda sobre un raíl 
a través de un contacto metal-metal, se ha mantenido sin cambios desde los orígenes.  

 

 

Figura 2. 1: Evolución del ferrocarril en España (Fuente Renfe). 
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3 CLASIFICACIÓN Y CONCEPTOS GENERALES DEL FERROCARRIL  

Se realizarán varias clasificaciones atendiendo a distintas características de los vehículos ferroviarios 
con el fin de adquirir algunos conceptos básicos de esta industria. 

3.1 Dependiendo del campo de aplicación y su interacción con las vías de 
circulación 

• Trenes: Éstos pueden ser de pasajeros (regionales, distancias medias y alta velocidad) o de 
mercancías. 

• Metros: Las vías se encuentran completamente bajo tierra o en su mayor parte separadas 
de otras vías de tráfico y de la circulación de carreteras. Su aplicación está orientada a 
transporte urbano de ciudades grandes, a partir del millón de habitantes aproximadamente. 

• Tranvías: El sistema de vías se encuentra completamente o en gran parte en combinación 
con el tráfico rodado, limitándose su uso a transporte urbano de ciudades medianas. 

• Otros: Funiculares, montañas rusas y otros sistemas rueda-carril mediante rodillos. 

3.2 Dependiendo si el vehículo es propulsado o no 

• Vehículo tractor o motor: Son las denominadas locomotoras o coches motores (trenes 
autopropulsados). Atendiendo al tipo de energía para tracción se pueden clasificar en: 

o Vapor: Se trata de una caldera que produce vapor el cual, es distribuido a los cilindros 
motores. Éstos se acoplan mediante un sistema de bielas y manivelas a las ruedas 
transformando el movimiento rectilíneo alterno del émbolo en circular uniforme. 
Son las clásicas locomotoras de vapor que actualmente están en desuso. 

o Combustible líquido: Generalmente son propulsadas mediante motores diesel 
aunque también existen trenes impulsados mediante turbina de gas. La transmisión 
de los vehículos diesel puede ser mecánica, mediante una caja de cambios análoga 
al automóvil (desuso); hidrodinámica con un sistema parecido a las trasmisiones 
automáticas de los automóviles mediante un convertidor de par; o diesel-eléctrica, 
en este caso el motor actúa como un generador. En ocasiones, la tracción hidráulica 
y eléctrica pueden trabajar de forma conjunta. 

o Eléctricos: Los ferrocarriles eléctricos son alimentados mediante un pantógrafo 
situado en el techo del vehículo el cual se encuentra en contacto con la catenaria 
electrificada. Los motores pueden ser de corriente continua (clásica o Chopper) o 
alterna y monofásicos o trifásicos. Actualmente son la mayoría de los vehículos 
ferroviarios.  

En la siguiente figura se pueden observar dos viejas locomotoras diesel y eléctrica, esta 
última se puede reconocer por el pantógrafo. 
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Figura 3. 1: Locomotoras diesel y eléctrica. 

• Vehículo rodado o remolcado: Estos vehículos son no propulsados y pueden dividirse en: 

o   Coches: Vehículos destinados al transporte de viajeros en los que hay multitud de 
configuraciones como coches cama, cafetería, restaurantes, furgones generadores, 
etc.  

 

Figura 3. 2: Coche de viajeros común (izquierda) e interior de coche restaurante (derecha). 

o Vagones: Vehículos destinados al transporte de mercancías. Están especializados 
para los distintos tipos de mercancías a transportar como tolvas, cisternas, vagones 
cerrados, etc. 

 

Figura 3. 3: De izquierda a derecha y de arriba a abajo, vagón tolva, portacontenedores, cisterna y portavehículos. 
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3.3 En función la distribución de la tracción 

• Tracción concentrada: En este caso hay una locomotora o vehículo motriz en un extremo y 
puede haber otro en el extremo opuesto. Como ventajas se citan las siguientes: 

o Desde el punto de vista del consumo energético, la principal ventaja es que el 
rendimiento de los motores (para la misma tecnología) es mayor que en los trenes 
de tracción distribuida por ser de mayor tamaño los motores de tracción. 

o Tener agrupados todos los elementos de tracción en dos vehículos y facilitar así la 
disponibilidad de espacio en los coches de viajeros. 

• Tracción distribuida: En los trenes de tracción distribuida, la zona de viajeros se extiende de 
cabeza a cola del tren con la única salvedad de las cabinas de conducción. Son los 
denominados trenes autopropulsados. En cuanto a las ventajas relativas de la tracción 
distribuida (con respecto a la tracción concentrada), puede citarse las siguientes: 

o Los trenes de tracción distribuida disponen de más peso adherente y posibilitan 
mayor aceleración, velocidades altas y una mayor posibilidad de frenado eléctrico.  

o Permite aprovechar mejor el espacio útil de andén ya que posibilita el acceso a los 
trenes desde todo el andén, al contrario de lo que ocurre en los trenes tradicionales, 
en los que los extremos del andén, e incluso el centro en caso de composiciones 
dobles, están ocupados por las motrices. 

 

Figura 3. 4 : Comparación destribución concentrada y distribuida. 

La multitud de las distintas configuraciones posibles de los ejes motores a dado lugar a la 
Clasificación UIC (Unión internacional de ferrocarriles) de disposiciones de ejes de 
locomotoras, la cual sigue la siguiente estructura: 

o Letras mayúsculas: Es el número de ejes motores consecutivos, empezando por la A 
para un eje simple. Por lo tanto, la C indica tres ejes motores consecutivos. 

o Números: Ejes no motores consecutivos, comenzando con 1 para un eje simple. 
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o Letra "o" minúscula, como sufijo de la letra de ejes motores: Los ejes son motorizados 
individualmente con motores de tracción eléctricos. 

o Apóstrofe ( ′ ): Los ejes están montados en un bogie. 

o Signo más (+): La locomotora o la unidad múltiple consiste de vehículos 
permanentemente acoplados y separados mecánicamente. 

o Paréntesis: Los grupos de letras y números describen el mismo bogie. Por ejemplo 
(A1A) indica un bogie de tres ejes, siendo los dos ejes motores los externos. Cuando 
se usan los paréntesis no hace falta el apóstrofo para indicar un bogie. 

Las disposiciones más usadas en locomotoras modernas son la B′B′ (Dos bogies o juegos de 
ruedas debajo de la unidad. Cada grupo tiene dos ejes motores, conectados por bielas o 
engranajes) y la Bo′Bo′ (Dos bogies o grupos de ruedas debajo de la unidad. Cada grupo tiene 
dos ejes motores con un motor eléctrico cada uno). 

Otro sistema muy utilizado es el sistema inglés, también denominada notación Whyte la cual 
cuenta el número de ruedas en vez de ejes y, fue de uso común en el Reino Unido y América. 

3.4 En función de la interacción entre las ruedas y el cuerpo del vehículo: 

• Vehículo de estructura rígida: El bogie sólo está formado de wheelsets (juego de ruedas) y 
componentes de suspensión, tal y como aparece en la Figura 3. 5. 

 

Figura 3. 5: Vehículo de estructura rígida. 

Los vehículos de estructura rígida son los más simples, más baratos y ligeros. Como sólo 
tienen dos wheelsets, estos vehículos tienen limitada su capacidad de carga de pago. La 
longitud del vehículo está también restringida por la necesidad de obtener un 
comportamiento aceptable en curvas. Desde el punto de vista de la dinámica producen un 
comportamiento tembloroso e incómodo ya que sólo tiene un nivel de suspensión. Estos 
vehículos son más apropiados para mercancías y velocidades de hasta 100-120 km/h. 

• Vehículos bogies: Están formados de wheelsets, un chasis y elementos de suspensión como 
el mostrado en la Figura 3. 6. 

 

Figura 3. 6: Vehículo con bogies. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_tracci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ap%C3%B3strofo
https://es.wikipedia.org/wiki/Boje
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Los vehículos bogies tienen dos niveles de suspensión, la suspensión primaria, entre 
wheelsets y el cuerpo o estructura del bogie y la suspensión secundaria que disminuye las 
vibraciones entre el cuerpo del bogie y el carbody. Aunque los bogies incrementan el peso y 
los costes del vehículo, ellos proporcionan el aislamiento necesario para el contenido de alta 
frecuencia que produce el movimiento. Los vehículos montados con bogies tienen mejor 
comportamiento en curvas y el riesgo de descarrilamiento es menor que en vehículos de 
estructura rígida.  

• Vehículos articulados: Se componen de wheelsets, un chasis y elementos de suspensión con 
la diferencia de que los bogies se encuentran en la unión entre vagones como aparece en la 
Figura 3. 7. 

 

Figura 3. 7 Vehículo articulado. 

Los vehículos articulados ofrecen ventajas en términos de estabilidad y seguridad en caso de 
accidente al dar rigidez a todo el tren y evitar deformaciones y el pliegue “en acordeón”, 
como ocurre en los trenes no articulados. Además, al estar situados los bogies entre los 
coches, las vibraciones, los ruidos y los movimientos entre coches son menores. 
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4 ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA VÍA 

La configuración general de una vía se describe como un emparrillado formado por carril, traviesa y 
sujeción que se apoya en un lecho elástico constituido por el balasto y la plataforma. 

El camino que sigue un ferrocarril se compone principalmente de cuatro partes: 

• La infraestructura: Es el conjunto de obras necesarias para construir la plataforma 
(terraplenes, trincheras, puentes, etc.) 

• La vía (o superestructura): Es el elemento fundamental, sobre el que circula cualquier 
vehículo ferroviario, se van a presentar y explicar los elementos más relevantes y que más 
influyen en el comportamiento de un vehículo ferroviario. 

• Las instalaciones: Las instalaciones principales de una vía férrea son la electrificación y la 
señalización. 

• Enclaves ferroviarios: Son las infraestructuras asociadas al servicio ferroviario  

4.1 La infraestructura 

La infraestructura es el terreno base sobre el que se asienta la vía, también se denomina explanación 
o plataforma. La componen, aparte de numerosas obras de defensa (muros de contención y 
sostenimiento, drenajes, saneamientos, etc.), las denominadas obras de fábrica (túneles, puentes, 
viaductos, pasos a distinto nivel, etc.). 

4.1.1 Obras de fábrica 

Se denominan así aquellas que se realizan para salvar los obstáculos naturales del terreno. Entre 
ellas se puede citar: 

• Viaductos: utilizados cuando la distancia a cubrir es grande, debido a depresiones del 
terreno. 

• Puentes: son obras de fábrica o metálicas realizadas para salvar la dificultad de la orografía, 
con luz superior a ocho metros. 

• Pasos a distinto nivel: tanto superiores como inferiores que permiten el cruce entre distintos 
viales ya sean carretera-ferrocarril o ferrocarril-ferrocarril. 

• Pasos a nivel: aunque realmente no es una obra de fábrica pues el cruce de ambos viales es 
al mismo nivel, se puede incluir en este punto. 

• Túneles: para el paso por zonas montañosas y para salvar zonas urbanas. 
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Figura 4. 1: Viaducto y túnel ferroviario. 

4.1.2 Trazado 

Se compone de trazado en planta, trazado en alzado o perfil longitudinal y los perfiles transversales. 

• En planta: para proyectar el trazado en planta se utilizan tramos rectos y curvos (arcos de 
circunferencia). A un tramo recto siempre le sigue uno curvo; y a uno curvo le puede seguir 
uno recto u otro curvo de diferente radio o dirección. 

En el punto de unión del tramo recto con el curvo aparecería instantáneamente la fuerza 
centrífuga en su máximo valor, originando gran peligro de descarrile, deformación de la vía 
y perdida de confort total para el viajero. Para subsanar este problema se intercalan arcos 
de unas curvas llamadas de transición que hacen que la fuerza centrífuga aparezca 
paulatinamente desde el valor cero al final de la recta, hasta el valor máximo al principio del 
arco de circunferencia. 

Existen diferentes tipos de curvas de transición, pero tanto en carreteras como en ferrocarril 
se utiliza la denominada clotoide o Espiral de Cornu, que no es ni más ni menos que la espiral 
que tiene como principal característica la continua variación del radio, entre otras. 

El mismo procedimiento se utiliza a la salida de las curvas o en la unión de dos curvas de 
diferente radio de curvatura. Dentro del trazado en planta no nos podemos olvidar en las 
curvas, de los peraltes y las inclinaciones del raíl, utilizados para contrarrestar la fuerza 
centrífuga. 

 

Figura 4. 2: Clotoide. 
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• Perfil longitudinal: es una línea que une los diferentes planos denominados rasantes que 
componen el trazado de la vía, recogiendo las alturas sobre el nivel del mar, con expresión 
de la declividad en milímetros por metro. Las rasantes pueden ser:  

o Rampa: Plano inclinado ascendente según el sentido de circulación.  

o Pendiente: Plano inclinado descendente según el sentido de circulación.  

o Horizontal: Cuando no tiene declividad alguna.  

El punto donde cambia la declividad se denomina cambio de rasante. Las distintas 
rasantes se unen mediante curvas que se denominan acuerdos. Dependiendo de las 
rasantes que unan se llaman acuerdo convexo (rampa-horizontal, rampa-pendiente) 
o cóncavo (pendiente-horizontal, pendiente-rampa) tal y como se muestra en la 
Figura 4. 3. 

 

Figura 4. 3: Perfil longitudinal. 

• Perfil transversal: Se define como perfil transversal a la intersección de la plataforma con un 
plano vertical que es normal, en el punto de interés, a la superficie vertical que contiene el 
eje del proyecto. Se pueden distinguir diferentes tipos de explanaciones: 

o En trinchera: Es necesario efectuar un vaciado de tierras.  

o En terraplén: Es necesario aporte de material. 

o Mixtas: Conjugación de las dos anteriores. Se utilizan en vías que discurren por la 
ladera de una montaña. 

o En línea: No requieren más que la correcta nivelación del terreno. 

 

Figura 4. 4: Tipos de explanaciones. 
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4.2 Superestructura 

La vía, que es el camino por donde circulan los trenes, y ésta ha conservado la misma estructura 
durante muchísimos años; son las denominadas vías sobre balasto.  

En los últimos años, con el desarrollo del tren de alta velocidad, el balasto se ha convertido en un 
problema a una velocidad cercana a los 300 km/h ya que éste se levanta y puede producir daños 
importantes en los bajos y laterales del tren. La alternativa al balasto, se denomina vía en placa, 
cuyo principal problema es el elevado coste que tiene. 

4.2.1 Vía sobre balasto 

La vía sobre balasto está formada por el raíl, traviesas, balasto, subbalasto y base o plataforma tal y 
como se puede observar en la Figura 4. 5. 

 

Figura 4. 5: Elemento principales de la vía sobre balasto. 

El ancho de vía de una vía férrea es la distancia entre las caras internas de los carriles, medida 
14 mm por debajo del plano de rodadura en alineación recta. 
Hay una gran variedad de anchos de vía en el alrededor del mundo, pero 1435 mm es el ancho 
estándar o ancho UIC. En España coexisten diferentes anchos a lo largo de la red ferroviaria, siendo 
destacado el denominado ancho ibérico de 1668 mm que persistió hasta la década de los 60.  

Carril (raíl) 

Es el elemento más importante de la vía puesto que es el que está en contacto en todo momento 
con las ruedas del tren. Las funciones principales del carril son: 

• Resistir directamente las tensiones que recibe del material rodante y transmitirlas, a su vez, 
a los otros elementos que componen la estructura de la vía. 

• Guiado de los vehículos por el contacto de la pestaña con el carril al entrar en curva. 

• Contacto con la rueda, principio de rozamiento metal – metal. 

• En el caso de vías electrificadas, el carril sirve también como conductor de la electricidad que 
alimenta la tracción y la señalización.  
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La forma del carril ha evolucionado a lo largo de la historia del ferrocarril, hasta estos días, que se 
usa el carril tipo Vignole los cuales se encuentran normalizados por la UNE 13674, llamado así 
porque fue introducido en Europa hacia el año 1836 por el ingeniero Charles Vignole. Este perfil está 
normalizado de muy diversas maneras según las diferentes longitudes de algunas de sus partes, 
tipología de ferrocarril (metro, regional, alta velocidad...), normativas de los países, etc. Dos perfiles 
muy comunes son 54E1 (UIC 54) y 60E1 (UIC 60) con una masa por metro equivalente a su nombre. 

Las distintas partes se pueden observar en la siguiente figura: 

  

Figura 4. 6: Partes del carril (izquierda) y dimensiones de perfil UIC 54 (derecha). 

• La cabeza: Es la parte del carril que está permanentemente en contacto con las ruedas del 
vehículo ferroviario. Los parámetros más importantes que la definen son la anchura 
(comprendida entre 65 y 72 mm), la altura (aproximadamente 50 mm) y la inclinación de las 
caras laterales. 

• El patín: Es el ala inferior del perfil. Debe tener la anchura suficiente para que la superficie 
de apoyo sobre la traviesa sea grande y haya un mejor reparto de presiones. 

• El alma une el patín con la cabeza y tiene espesor uniforme (del orden del 25% de la anchura 
de la cabeza, sobre los 15 mm de espesor), es más ancha en la base. 

• La inclinación: Los carriles se encuentran inclinados hacia el interior de la vía con una 
pendiente normalmente de1:20. 

Traviesas 

Las traviesas cumplen con una triple función: 

• Mantener unidos los carriles y el ancho de vía invariable.  

• Transmiten las cargas verticales del carril al balasto, y de este al suelo, haciendo también un 
reparto de dichas cargas. 

• Proporcionan la inclinación al carril (1/20 ó 1/40) hacia el interior de la vía, para así mejorar 
la estabilidad y la rodadura sobre la superficie de la cabeza del carril. 
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Por su forma pueden ser: Traviesas de dos bloques, de dos rótulas y traviesas monobloc. 

 

Figura 4. 7: Traviesa monobloc (izquierda) y traviesa de dos bloques (derecha). 

Por el material del que están construidas pueden ser: 

• Traviesas de madera: El tipo de madera que se suele utilizar es la del roble, haya o pino. Su 
principal inconveniente es la degradación y envejecimiento, por lo que previamente se trata 
con algún material para darle más resistencia. La longitud de las traviesas de madera en la 
vía internacional es de 2.6 m y su peso medio es de 80 Kg. 

• Traviesas de hormigón: Las ventajas de las traviesas de hormigón son su gran duración, 
debido a su mínima dependencia de la acción de los agentes atmosféricos, la gran facilidad 
de diseño y reparación y los pequeños gastos de conservación. Por otro lado, tienen el 
inconveniente de gran peso y coste, la dificultad para aislar los carriles eléctricamente. La 
longitud de las traviesas de hormigón es de 2.6 metros, aplicando para las líneas de alta 
velocidad una longitud de 2.8 metros.  

• Traviesas metálicas: Son de acero o de fundición. Su forma sólo es de dos bloques o 
monobloc.  

 

Figura 4. 8: Traviesa de madera (izquierda) y de hormigón (derecha). 

Balasto 

Es la capa de materiales tales como granito, cuarcita, caliza, etc., situada por debajo de las traviesas, 
cuyas funciones son las siguientes: 

• Reparte sobre la plataforma las cargas concentradas que recibe de las traviesas. 
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• Contribuye a la estabilización de la vía, haciendo que permanezca con la geometría dada 
durante su construcción y proporciona un asiento firme a las traviesas. 

• En algunos casos, permite también el drenaje del agua en la vía, evitando que se deteriore 
el conjunto. 

Subbalasto 

Se encuentra bajo el balasto y consiste en una grava arenosa con la función de: 

• Evitar daños al suelo sobre el que se coloca toda la infraestructura de la vía por erosión. 

• Drenar el agua de lluvia. 

• Mejorar el reparto de las cargas. 

Plataforma 

Es el elemento de la vía que soporta los esfuerzos transmitidos por ella a través del balasto. Se 
encuentra por debajo del balasto o subbalasto y por encima del terreno por donde transcurre la vía. 
El material empleado suele ser la roca o la arena. 

Sujeciones 

Son un sistema que garantiza un comportamiento elástico frente a los movimientos verticales. Su 
principal función es la de aportar un contacto permanente, sin holgura, entre el carril y la traviesa, 
manteniendo el ancho de vía dentro de unas tolerancias y proporcionar el aislamiento eléctrico 
adecuado entre carriles. Las partes principales de las sujeciones son la placa de asiento (es de vital 
importancia su elasticidad), placa acodada, tirafondos y clip elástico. La sujeción más usada es de 
tipo Vossloh. 

 

Figura 4. 9: Elementos que componen una sujeción tipo Vossloh. 

Las principales ventajas que supone la de vía sobre balasto: 

• Sin condicionantes en obras de tierra debido a los asientos del terreno. 

• Menor inversión en infraestructura. 



SIMULACIÓN DE LA DINÁMICA DE UN VEHÍCULO FERROVIARIO MEDIANTE HERAMIENTAS DE INGENIERÍA ASISTIDAS 
POR ORDENADOR  

4 ELEMENTOS PRINCIPALES DE LA VÍA  

20 
 

• Posibilidad de corrección de la calidad geométrica. 

• Se puede utilizar maquinaria convencional en algunas operaciones. 

• En caso de descarrilamiento las reparaciones puntuales solo comprometen a los elementos 
implicados. 

• Hay menor transferencia de vibraciones a los alrededores de la vía. 

• El balasto ayuda a reducir la contaminación acústica que se produce al paso de los vehículos 
ferroviarios 

Las principales desventajas que supone la de vía sobre balasto: 

• Mayor coste de la superestructura. 

• Mayor coste de mantenimiento. 

• El balasto se renueva completamente cada 30 años. Por su parte, sujeciones y carriles cada 
35 años. 

• Para velocidades superiores a 320-330 km/h se produce el fenómeno denominado “vuelo 
del balasto”, que consiste en la succión del mismo causada por el flujo de aire generado por 
el paso del tren. 

4.2.2 Vía en placa 

Se podría definir la vía en placa como la vía en la que el balasto se ha sustituido por una o varias 
capas de materiales. En general el balasto se cambia por una losa de hormigón, una base asfáltica o 
bien una base metálica. Esta metodología de vía surge de la necesidad de conciliar factores como la 
calidad, seguridad y fiabilidad de una vía con el mínimo coste posible, es decir, el objetivo es sustituir 
el balasto por otro material que ofrezca una mejor estabilidad al conjunto del emparrillado de la 
vía. 

En general, del conjunto de elementos de la vía, se puede prescindir de todas las partes excepto del 
apoyo elástico bajo el carril y de la losa portante, que es el elemento que caracteriza cada tipología 
de placa. 

Atendiendo al sistema de fabricación pueden clasificarse en: 

• Sistema de placa prefabricada. 

• Sistema de placa continua construida in-situ. 
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Figura 4. 10: Vía en placa prefabricada (izquierda) y vía en placa continua in-situ (derecha). 

Dentro de estos dos grupos hay una gran cantidad de sistemas y soluciones como por ejemplo el 
sistema PACT (Paved Concrete Trackbed), RHEDA, GETRAC, STEDEF, TIFLEX, COOPSETTE, EDILON, 
LVT (Low Vibration Track), etc. 

Dado este amplio abanico de tipologías la UIC (International Union of Railways) estableció en el año 
2002 siete tipos diferentes de vía en placa en función de los componentes y niveles de elasticidad 
que ofrece cada sistema, tal y como se muestra en la Figura 4. 11. 

 

Figura 4. 11: Clasificación UIC de vía en placa. 

Dado que esta clasificación puede resultar poco clarificadora a nivel de comprensión, existe una 
clasificación alternativa, también con siete familias según el diseño, que las ordena en función de la 
tipología de losa (hormigón o mezcla asfáltica), según su comportamiento estructural y finalmente 
según su diseño. En la Figura 4. 12 se muestran además ejemplos de cada tipo. 
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Figura 4. 12: Clasificación de vía en placa simplificada. 

Las principales ventajas que ofrece la vía en placa: 

• Estabilidad, precisión y confort: se garantiza un asentamiento de vía estable y de larga 
duración, además soporta bien las cargas a las que la alta velocidad somete a la vía gracias 
a su calidad, funcionalidad y seguridad. 

• Larga vida útil. 

• Escasa necesidad de mantenimiento. 

• Elevada precisión del ancho de vía y de la geometría. 

• No existe deformación periódica de ondulaciones ni verticales ni horizontales en el carril. 

• Elevados rendimientos de montaje del orden de 180m diarios.  

• Reducción del peso total de la superestructura en puentes. 

• Al no existir balasto, se evita pues la problemática que causa la aspiración de balasto a 
altas velocidades.  

Las principales ventajas que ofrece la vía en placa: 

• Necesidad de un tratamiento del fondo de los terraplenes y los desmontes. 

• Mayor coste de implantación de la infraestructura. 

• Necesidad de buenos drenajes de la losa. 

• Peor comportamiento con respecto a las vibraciones y el ruido en comparación con el 
balasto. 
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4.2.3 Aparatos de vía 

Son los elementos que permiten el desdoblamiento de los carriles mediante unas piezas llamadas 
agujas. Una aguja se compone de una parte fija en la conexión de las dos vías que se llama corazón; 
y una parte móvil que permite el paso hacia una u otra vía, que se denomina espadín.  

 

Figura 4. 13: Detalle de las agujas. 

Dentro de los aparatos de vía se tienen: 

• Los desvíos: Permiten el desdoblamiento de una vía en dos. cuando es necesario 
compatibilizar los dos anchos de vía, se utilizan los desvíos mixtos. 

• La travesía: Permite el cruzamiento de dos vías en oblicuo o perpendicularmente con 
continuidad de sus direcciones respectivas. 

 

Figura 4. 14: Desvío (izquierda) y travesía (derecha). 

• Combinación de desvío y travesías: El escape, la diagonal, el haz y el bretelle. 

 

Figura 4. 15: Combinación de aparatos de vía. 

Para poder efectuar los cambios, se utilizan los cambios de aguja los cuales pueden ser accionados 
mediante un mecanismo eléctrico, mecánico o manual. 
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4.3 Instalaciones principales 

Las instalaciones principales en la infraestructura ferroviaria son la electrificación y la señalización, 
pero existen muchas más que van desde los complejos y sofisticados sistemas de control hasta los 
simples lubricadores del carril. 

4.3.1 Electrificación 

Se podría definir como los elementos a través de los cuales toma corriente el material motor. Es de 
gran importancia su conocimiento dado su riesgo. A continuación, se detallan algunos de los 
elementos principales de esta instalación. 

• Feeder: Es el conductor principal encargado de transportar la corriente procedente de las 
subestaciones de transformación al tendido eléctrico ferroviario. 

Para mejorar el comportamiento de la línea de contacto (catenaria), se dispone de una 
conducción en paralelo (línea de refuerzo). Parte de la corriente circula por la línea de 
contacto, y parte por la línea de refuerzo, uniéndose cada cierta distancia para mantener un 
valor más o menos constante de la tensión de catenaria cuando ésta descienda debido a las 
pérdidas por consumo de los vehículos que se encuentren en el tramo. También a estos 
cables que discurren de forma paralela a la línea aérea de contacto se les denomina feeder. 

  

Figura 4. 16: Feeder de alimentación (izquierda) y feeder de catenaria (derecho). 

Veamos los diferentes conjuntos que componen una columna de electrificación y dentro de cada 
uno de ellos los elementos integrantes. 

• Conjunto de soporte (sin tensión) 

o Postes: soportes metálicos o de hormigón verticales sobre los que se realiza el 
montaje de los equipos. 

o Ménsula: soporte metálico unido al poste, encargado de sostener la catenaria. 

o Tirante: elemento de unión poste-ménsula que favorece el comportamiento 
mecánico del sistema. 

o Aislador de suspensión: pieza de porcelana o vidrio que sirve de aislante eléctrico. 
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• Conjunto de atirantado (con tensión) 

o Hilo de contacto o catenaria: cable del que toma la corriente el pantógrafo. 

o Brazo de atirantado: nexo de unión entre el hilo de contacto y el soporte, que permite 
el zigzagueo de la catenaria, a fin de aprovechar toda la longitud de la pletina del 
pantógrafo en su roce con la catenaria, haciendo que su desgaste sea uniforme. 

o Soporte de atirantado: mantiene unido el brazo de atirantado a la ménsula. 

o Aislador de atirantado: separa eléctricamente el conjunto de atirantado de la 
ménsula y poste.  

 

Figura 4. 17: Conjunto de soporte y atirantado. 

• Conjunto de suspensión (con tensión) 

o Aislador de suspensión: separa eléctricamente la ménsula del conjunto de 
suspensión. 

o Hilo sustentador: conductor que soporta los hilos de contacto de los que el material 
motor capta la corriente. 

o Péndolas: conductores que permiten la unión mecánica y eléctrica entre el 
sustentador y el hilo de contacto, manteniendo éste último en un plano horizontal. 

 

Figura 4. 18: Conjunto de suspensión. 
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• Conjunto de compensación (sin tensión) 

Es el encargado de la regulación automática de la tensión mecánica de la catenaria, 
independientemente de la temperatura ambiental existente. Dicho conjunto está formado 
por la polea, el contrapeso y el aislador. 

 

Figura 4. 19: Conjunto de conpensación. 

4.3.2 Señalización 

Son los dispositivos empleados para transmitir mensajes desde la vía, estaciones y trenes. Estos 
mensajes se transmiten utilizando sonidos, colores y formas, de acuerdo con un código recogido en 
el Reglamento General de Circulación. Las más usuales son: 

• Semafóricas: accionadas mecánicamente desde la estación mediante un cable de acero. 

• Luminosas: accionadas eléctricamente desde la estación o el CTC. Su aspecto es similar a los 
semáforos de carretera. 

• De los trenes: las que estos llevan por cabeza y cola. 

• De limitación de velocidad: Permanentes (fondo blanco) o temporales (fondo amarillo). 

  

Figura 4. 20: De izquierda a derecha; Señal semafórica, luminosa y de limitación de velocidad. 
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4.4 Enclaves ferroviarios 

Constituyen este apartado las instalaciones necesarias para el funcionamiento del ferrocarril en 
todas sus facetas y que según el nivel de prestaciones va a recibir una u otra denominación. Los 
enclaves más característicos de la red ferroviaria son: 

• Estación 

Es el conjunto de instalaciones de vías y agujas desde las que se coordina el tráfico 
ferroviario, tanto de trenes de viajeros como de mercancías y maniobras, y da servicio 
comercial de todo tipo a los usuarios del ferrocarril.  

• Apartadero  

Son estaciones de poco tráfico de viajeros y cuyo objetivo fundamental es la regulación del 
tráfico ferroviario, posibilitando la realización de cruces de trenes, adelantamientos, etc. 

• Apeadero 

Son dependencias con servicio exclusivo para la subida y bajada de viajeros. Son muy 
habituales en los grandes núcleos de población, y no tienen personal.  

• Cargadero  

Son instalaciones de vías para la carga y descarga de vagones con enlace a una línea 
mediante una o más agujas de plena vía.  

• Terminales de mercancías  

Son estaciones que aparte de regular el tráfico, tienen como misión principal la prestación 
de servicios de mercancías. Disponen de todas las instalaciones necesarias para la recepción, 
clasificación y formación, y expedición de los trenes de mercancías convencionales, que 
circulan entre ellas y/o a otros destinos nacionales e internacionales.  

  

Figura 4.21: De izquierda a derecha; Estación, apartadero y terminal de mercancías.
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5 ELEMENTOS PRINCIPALES DE LOS VEHÍCULOS FERROVIARIOS 

El principal componente mecánico del ferrocarril que afecta al comportamiento dinámico del 
vehículo es el tren de rodadura, el cual está formado generalmente los bogies y los distintos 
elementos que forman éste. Otros elementos importantes de los vehículos ferroviarios son la caja 
y la unión de ésta con el bogie y los enganches entre los distintos coches o vagones. 

5.1 El tren de rodadura: El bogie  

El tren de rodadura es el sistema que proporciona un movimiento seguro del vehículo a lo largo de 
la vía. Los trenes de rodadura montados en una estructura separada que permita el movimiento 
relativo al cuerpo del vehículo es lo que se conoce como bogie. El tipo más común es el bogie de 
dos ejes, aunque también se encuentran muchos de tres y cuatro ejes, éstos últimos en 
locomotoras. 

El tren de rodadura está compuesto por bastidor, juegos de ruedas, cajas de grasa, suspensión 
elástica y los mecanismos encargados de transmitir fuerzas de tracción (motores) y frenado, como 
componentes principales, los cuales a continuación se describen detalladamente. Pueden incluir 
también dispositivos de inclinación, mecanismos de lubricación para el contacto rueda-vía, 
mecanismos de guiado de los juegos de rueda en curvas, así como equipos de control, seguridad y 
telecomunicaciones, sistemas de limpieza, balizas para diferentes usos, valvulería neumática, 
sistemas de medición de velocidad, etc. 

Anteriormente, los bogies simplemente permitían al tren de rodadura moverse en un plano 
horizontal relativo al cuerpo del vehículo. En los bogies modernos, la estructura del bogie transmite 
todas las fuerzas longitudinales, verticales y laterales entre los vagones y los juegos de rueda.  

El material móvil de los ferrocarriles es tremendamente heterogéneo, no sólo por la tipología de 
transporte del cual se trate (Alta velocidad, medias o largas distancias, metro o tranvía, etc.), sino 
también por la falta de normalización y estandarización entre administraciones y la poca 
transparencia entre los fabricantes debido a los altos costes de ingeniería de desarrollo y diseño, 
encontrándonos que sistemas ferroviarios que técnicamente son parecidos tienen equipos 
totalmente diferentes. Se han desarrollado algunas normas UNE o fichas UIC, pero limitándose a la 
faceta de ensayos que aseguren la seguridad en este medio de transporte. 

.  

Figura 5. 1: Bogie y sus elementos. 
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5.2 Bastidor 

Se denomina bastidor a la estructura metálica o armazón que conforma el conforma el conjunto del 
bogie, sirviendo de elemento de fijación de ejes, ruedas, motores, elementos de tracción, 
suspensión, etc. 

El bastidor es una estructura metálica normalmente de acero soldado con unos requerimientos 
extremadamente exigentes que implican métodos de fabricación, tanto en el conformado de los 
palastros y chapas como en su soldadura y procesos de homogenización térmica de la misma. Los 
bastidores de bogies se diseñan como conjunto solicitados a esfuerzo en las tres direcciones y, 
necesariamente con criterios de elevadas exigencias en cuanto a posibles deterioros o roturas por 
fatiga.  

Es recomendable que, en cualquier serie de fabricación de bogies, una de las primeras unidades de 
bastidores se sometan a ensayos cíclicos de fatiga en los tres ejes X Y Z, mediante prensa 
alternativas, y con tres o cuatro millones de ciclos mínimo; inspeccionando posteriormente por 
líquidos penetrantes, radiografía o métodos ultrasónicos, las posibles deformaciones y grietas en 
puntos de concentración de esfuerzos, soldadura, etc. para definir modificaciones y diseño en caso 
de detectar problemas. 

La norma UNE 13749 indica los métodos para especificar los requisitos estructurales de los 
bastidores de bogie. 

5.3 Juego de ruedas (Wheelsets)  

Un juego de ruedas se compone de dos ruedas conectadas rígidamente por un eje común. La unión 
de las ruedas y el eje se hace mediante un calado o ajuste a alta presión, sobre las 40 T. El juego de 
ruedas es soportado por los rodamientos montados en cojinetes o cajas de grasas, las cuales se 
describirán a más adelante. 

El diseño del eje está en función del estudio múltiples variables como la carga, velocidad, tipo de 
carga, etc. Generalmente los ejes adoptan una sección tal para que las tensiones sean 
aproximadamente uniformes a lo largo de su longitud. Por ello, en diferentes tramos existen 
diámetros diferentes, siendo extraña la forma cilíndrica en toda su longitud. Su fabricación puede 
ser maciza o hueca. 

El juego de ruedas proporciona: 

• La distancia necesaria entre el vehículo y la vía. 

• La orientación que determina el movimiento sobre los raíles, incluyendo curvas y desvíos. 

• El medio de transmisión de fuerzas de tracción y frenada a los raíles para acelerar y decelerar 
el vehículo. 

El diseño del juego de ruedas depende de: 

• El tipo de vehículo, pudiendo ser tractor o de arrastre. 

• El tipo de sistema de frenada usado (discos de zapata, de disco en el eje, o de disco en la 
rueda). 
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• La construcción del centro de la rueda y el posicionamiento de los rodamientos en el eje 
(interiores o exteriores). 

• El deseo de limitar las fuerzas de vibración elevadas usando elementos elásticos entre el 
centro de la rueda y la zona rodante. 

A pesar de la variedad de los diseños, todos ellos poseen dos características comunes: la conexión 
rígida de las ruedas sobre el eje y el perfil de rueda. 

Se puede diferenciar dos tipos principales de wheelset desde un punto de vista dinámico: 

• Stiff wheelset steering: Las ruedas tienen muy limitadas las posibilidades de giro relativo al 
cuerpo del bogie, en cuanto al ángulo de lazo, esto es, respecto a un eje vertical 
perpendicular a la superficie de rodadura. 

• Soft wheelset steering: Las ruedas tienen posibilidades significativas de giro relativo al 
cuerpo del bogie y conseguir casi una posición radial en curvas, es lo que comúnmente se 
llama sistema de guiado activo. Los bogies correspondientes a estos dos grupos principales 
son llamados stiff y soft bogies.  

o Un stiff bogie tiene una suspensión primaria predominante, en consecuencia, los 
movimientos horizontales del wheelset relativo al cuerpo del bogie están muy 
restringidos.  

o Un soft bogie tiene una rigidez longitudinal y transversal baja. Este diseño principal 
facilita un movimiento de giro significativo entre el wheelset y el cuerpo del bogie, y 
se logra así un buen comportamiento en curvas.  

En la práctica un bogie intermedio entre ambos, es lo preferido en las aplicaciones normales. 

Las normas UNE 13103 y 13104 describen el método de diseño para ejes portadores y motores 
respectivamente y la norma UNE 13260 y 13261 describen los requisitos de producto para los ejes 
y para los ejes montados respectivamente. 

 

Figura 5. 2: Juego de ruedas en revisión en banco de ensayo. 
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5.4 Ruedas 

Las ruedas, junto a los ejes son las partes más críticas de un tren de rodaje. Un fallo mecánico o un 
exceso en las dimensiones del diseño pueden causar un descarrilamiento.  

La importancia de la rueda, se deduce de las funciones que tiene que cumplir: 

• Soportar el peso del vehículo, que oscila entre las 17 toneladas/eje hasta las 22 
aproximadamente en el caso de trenes pesados de transporte de mercancías. 

• Deben soportar los esfuerzos que se producen en curva y la reacción debida a la fuerza 
centrífuga. 

• Son las responsables de frenar el tren y absorben parte de la energía de frenado. En 
pendientes prolongadas en las que el tren frena durante un largo tiempo, esta energía puede 
originar temperaturas muy altas en la rueda. 

• Los diámetros de la rueda oscilan entre 850 y 1050 mm. Un diámetro mayor a estos valores 
incrementaría el peso además aumentar la altura del centro de gravedad.  

Las ruedas tienen tres elementos muy importantes: la llanta o banda de rodadura, el disco o velo y 
el cubo. En la siguiente figura se puede observar las distintas partes que conforma una rueda. 

 

Figura 5. 3: Sección y partes de la rueda ferroviaria. 
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• Disco 

Las ruedas pueden ser de discos lisos, cónicos y en forma de S, de radio recto o corrugados 
si se visualizan desde su sección. Un disco liso reduce el peso de la construcción y puede 
elegir la forma de tal forma que el grosor del metal corresponda con el nivel de esfuerzos 
locales. Los discos cónicos y en forma de S ofrecen mayor flexibilidad a la rueda, y reducen 
las fuerzas de interacción entre las ruedas y las vías, así como la mejor absorción de ruidos 
y vibraciones. Los discos corrugados presentan mejor resistencia a la flexión lateral. El disco 
no está normalizado, sino que cada fabricante tiene su patente de diseño. 

 

Figura 5. 4: De izquierda a derecha; Sección de rueda cónica, en forma de S, recta y corrugada. 

• Llanta o banda de rodadura 

La banda de rodadura generalmente forma una pieza sólida con el resto de la rueda, pero 
también se han desarrollado ruedas ensambladas las cuales, pueden ser sustituidas o 
adaptadas a los distintos vehículos. 

El deseo de reducir las fuerzas de interacción entre la rueda y la vía reduciendo la masa no 
suspendida, así como la intensa presión social por reducir los niveles de ruido y vibraciones 
generados por el paso del ferrocarril, la ha dado paso al desarrollo de ruedas elásticas que 
incorporan una capa de material con un módulo de elasticidad bajo (caucho, poliuretano). 
Dicho material ayuda a atenuar las fuerzas de frecuencias altas actuando en la superficie 
rueda-vía.  

La parte más importantes de la banda de rodadura es el perfil de rodadura, el cual se 
describe a continuación. 

• Perfil de rodadura 

En las curvas, el raíl exterior tendrá mayor radio que el interior. Esto significa que una rueda 
cilíndrica realizará mayor recorrido que una rueda que vaya por el interior. Como el 
movimiento de las ruedas exteriores e interiores tienen que tener el mismo número de 
rotaciones por unidad de tiempo, dicho movimiento no puede darse con una rodadura pura. 
Para hacer que las distancias recorridas por las dos ruedas sean iguales, una de ellas o ambas, 
podrían “deslizar”, a pesar de que incrementa la resistencia a rodadura y causa desgaste de 
ruedas y vías. La solución es mecanizar la superficie rodante de las ruedas en un perfil cónico 
con un ángulo de inclinación hacia el eje del juego de ruedas. 
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La posición del punto de contacto cuando el juego de ruedas está en una posición central en 
las vías determina el llamado “tape circle”, donde se mide el diámetro de la rueda. En el lado 
interno de la rueda, el perfil cónico tiene un flanco o pestaña que sirve de guía en curvas a 
la misma vez que previene de descarrilamientos. 

 

Figura 5. 5: Punto de contacto central rueda-vía. 

Un juego de ruedas con perfiles cónicos se moverá lateralmente en una curva de forma que 
la rueda exterior ruede en un radio mayor que la rueda interior. Hay que decir que para cada 
radio de curva solamente existe un valor de conicidad que elimine el deslizamiento.  Las 
administraciones de ferrocarriles normalmente especifican los perfiles de rueda permisibles 
para sus infraestructuras y el grado de desgaste límite para proceder a su sustitución. 

A pesar de la variedad de perfiles de rueda, tienen algunas características en común. El ancho 
del perfil oscila normalmente entre 125-135 mm y la altura de pestaña está entre 28-30 mm. 
El ángulo de inclinación del flanco se encuentra normalmente entre 65 y 70 grados. En las 
inmediaciones del “tape circle” la conicidad es 1:10 o 1:20 en rodajes estandarizados. Para 
rodajes de alta velocidad, la conicidad disminuye sobre 1:40 o 1:50 para evitar lo que se 
conoce como “hunting” (movimiento de lazo), oscilación producida durante el movimiento 
del vehículo causado por la conicidad, de la cual depende la estabilidad del tren. Dicho 
fenómeno surge por la interacción de fuerzas de adhesión y de inercia. A velocidades bajas, 
se favorece la adhesión, pero a medida que la velocidad se incrementa, las fuerzas de 
adhesión y de inercia llegan a ser semejantes en magnitud y la oscilación aparece a velocidad 
crítica. En esta velocidad cuando el movimiento puede llegar a ser violento y dañar vías y 
ruedas, lo que puede provocar en algunos casos descarrilamiento. 

La forma del perfil puede variar significantemente dependiendo de un gran número de 
factores como pueden ser el perfil de curvatura de la ruta, el diseño de suspensión, el nivel 
de fuerzas de aceleración y frenada aplicadas, la medida del perfil de vía o el régimen de 
lubricación.  

En el ámbito europeo, la norma UNE 13715 define los perfiles de rodadura de ruedas de 
diámetro igual o mayor que 330 mm. Los perfiles de referencia más comunes son: "S1002", 
1/40 y EPS. Por otro lado, la norma UNE 13262 indica los requisitos de producto para las 
ruedas. 
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Figura 5. 6: Perfil de rodadura con distintas dimensiones para perfiles 1/4, S1002 y EPS. 

El desgaste de la zona de rodaje incrementará la altura del flanco y eventualmente podría 
causar defectos. Si el desgaste de esta zona provoca que el perfil se vuelva excesivamente 
cóncavo los fallos por estrés podrían presentarse en la zona externa de la rueda y la vía lo 
que se conoce como un fallo de falso flanco. Los perfiles de rueda sufren desgaste y defectos 
por lo que son generalmente restaurados a su forma original mediante un torno específico 
para ruedas. Normalmente se suele llevar a cabo sin la necesidad de retirar el juego de 
ruedas entero del vehículo. 

5.5 Caja de grasa (Axlebox) 

La caja de grasa es el mecanismo que permite al juego de ruedas rotar, montando en ella el 
alojamiento para los rodamientos y también el montaje de la suspensión primaria para fijar el juego 
de ruedas al bogie o a la estructura del vehículo. 

La caja de grasa transmite fuerzas longitudinales, laterales y verticales desde el juego de ruedas al 
resto de elementos del bogie. Se clasifican según: 

• La posición en el eje dependiendo si el montaje es exterior o interior.  

• El tipo de cojinete usado, pudiendo ser planos, cónicos, esféricos. 

La forma externa de la caja de grasa está determinada por el método de conexión entre la caja y la 
estructura del bogie con intención de lograr que la distribución de fuerzas sea uniforme en el 
cojinete. La construcción interna de la caja de grasa está determinada por el cojinete y su método 
de sellado.  

  

Figura 5. 7: Caja de grasa. 
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5.6 Suspensiones 

El sistema de suspensión de un vehículo es el encargado de soportar el peso del vehículo, permitir 
su movimiento elástico controlado sobre sus ejes y de absorber la energía producida por las 
irregularidades de la vía para mantener la estabilidad del vehículo, proporcionando mayor confort 
y seguridad a los pasajeros y/o carga que se transporta. 

 En el caso de los vehículos ferroviarios se tienen dos tipos de suspensiones: 

• Suspensión primaria 

Entre el conjunto de ejes y ruedas y el bastidor del bogie, siempre se intercala un sistema de 
suspensión siendo el primer órgano flexible entre dicho conjunto y el tren. 

La suspensión primaria cumple dos funciones: Por una parte, reduce el nivel de vibraciones 
que soporta el bastidor del bogie y los elementos montados sobre él y por otra parte asegura 
un reparto homogéneo de cargas sobre las ruedas, lo cual es fundamental de cara a las 
prestaciones de freno y tracción y para evitar el riesgo de descarrilamiento. 

Los elementos de la suspensión primaria, además de asegurar la suspensión vertical, están 
relacionados con el guiado de los ejes en direcciones longitudinales y laterales. Las rigideces 
de guiado resultan determinantes para definir la estabilidad dinámica del vehículo y los 
esfuerzos rueda-carril que se producen al paso por la curva. 

• Suspensión secundaria 

Esta suspensión se encuentra entre la propia caja del coche ferroviario y el bogie. El conjunto 
de suspensión secundaria posibilita los desplazamientos laterales y verticales y la rotación 
del bogie con respecto al cuerpo del vagón cuando viaja por tramos curvos, siendo ésta un 
elemento clave en el confort de los pasajeros. 

La suspensión de los vehículos ferroviarios debe asegurar el filtrado de las vibraciones, no 
sólo en dirección vertical, sino también en dirección lateral.  

En dirección vertical es habitual la utilización de suspensiones con frecuencia natural 
próxima a 1 Hz. Esta elección se debe a que es a esta frecuencia a la que el ser humano mejor 
soporta los movimientos verticales, debido a que el centro de gravedad de nuestro cuerpo 
oscila con esta frecuencia al caminar, y a la que nuestros órganos internos se mueven 
durante la marcha oscilando verticalmente aproximadamente con esta frecuencia. 

 

Figura 5. 8: Suspensión primaria y secundaria. 
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Los elementos de las suspensiones se clasifican en elementos elásticos y amortiguadores. 

5.6.1 Elementos elásticos 

Garantizan la unión entre los órganos de rodadura y el vehículo, aportando una fuerza recuperadora 
cuando se produce alguna separación entre ellos. Los diferentes tipos de resortes: 

• Los resortes helicoidales 

 Son probablemente los elementos de rigidez más utilizados en las suspensiones de 
vehículos. Normalmente se utilizan trabajando a compresión y se fabrican a partir de varillas 
y/o barras de acero de alta resistencia.  

• Barras de torsión 

 Su misión consiste en disminuir el ángulo de balanceo experimentado por el vehículo 
cuando recorre una curva. Dicho ángulo, además de provocar una mayor fuerza lateral sobre 
los viajeros, provoca un desplazamiento lateral del centro de gravedad que tiende a reducir 
la carga en las ruedas interiores y a aumentarla en las exteriores, lo que incrementa el riesgo 
de vuelco del vehículo. 

En el caso de vehículos ferroviarios, la reducción de la fuerza lateral experimentada por los 
viajeros permite incrementar la velocidad de paso por las curvas, limitada por este motivo, 
debido a razones de confort. 

• Ballesta 

 Es uno de los componentes de suspensión más antiguo y que todavía perdura debido a 
razones económicas, capacidad de soportar grandes cargas (por ello son muy usadas en 
trenes de mercancías) y, además es capaz de realizar funciones adicionales de guiado lateral 
y longitudinal. 

Este tipo de resorte está formado por una serie de láminas de acero superpuestas que 
trabajan a flexión. La lámina principal (la más larga y normalmente la superior) se llama 
lámina maestra y sus extremos terminan generalmente en uno o dos arrollamientos para 
formar un ojo que sirve para su fijación.  

• Resorte caucho-metal 

Son resortes formados por bloques de goma intercalados o reforzados por láminas de acero. 
Este tipo de resortes generalmente se usa en los trenes de rodaje de pasajeros, 
particularmente en la suspensión primaria lo que permite la absorción de vibraciones a altas 
frecuencias y se reducen los costes de mantenimiento debido a la eliminación del desgaste 
producido por los componentes de fricción. Hay que tener en cuenta también los posibles 
problemas que tienen el envejecimiento de la goma o la incapacidad de variar las 
características en operación. 
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• Resorte neumáticos 

Este tipo de resortes se basa en la compresibilidad del aire como elemento de suspensión. 
Por lo general, el resorte helicoidal es sustituido por un resorte neumático, cojín o balona 
que contiene un gas comprimido (normalmente aire). 

Las principales ventajas son: la curva fuerza-deformación es progresiva, lo que proporciona 
una frecuencia natural casi independiente de la carga soportada, gran capacidad de filtrado 
de las frecuencias elevadas, permiten mantener altura de suspensión constante, mediante 
la inyección y extracción de aire de los resortes neumáticos, reducen la amplitud de cabeceo 
y balanceo al aceptar una ligera corrección dinámica y atenúan los ruidos de las ruedas y los 
frenos al no existir ninguna unión mecánica directa entre las ruedas y la parte suspendida. 
Principalmente son usadas como suspensión secundaria. 

  

Figura 5. 9: De izquierda a derecha; Resorte helicoidal, ballesta, caucho-metal y neumático. 

Llegado a este punto se puede hacer un inciso y explicar un sistema de suspensión peculiar 
desarrollado por Talgo. El sistema de pendulación de los trenes Talgo es el denominado de 
“pendulación natural” y consiste en elevar el “centro instantáneo de rotación” de la suspensión, por 
encima del “centro de gravedad” del sistema. Esto da lugar a la generación de un “sobreperalte en 
caja” que proporciona una disminución de la aceleración lateral que siente el viajero para una 
misma velocidad de paso por curva. De esta forma se consigue un incremento del nivel de confort 
lateral. No sólo es peculiar este sistema en la suspensión sino también, en el sistema de guiado de 
las ruedas las cuales son independientes y la sustitución de un bogie por unos bastidores monoejes 
denominados rodales. 

El sistema es totalmente inercial y no necesita de elementos internos ni externos que obliguen a la 
caja a girar de forma pendular, por lo que es totalmente fiable y con coste nulo en mantenimiento. 

 

Figura 5. 10: Sistema pendular Talgo. 
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5.6.2 Elementos amortiguadores 

 El amortiguador tiene como misión devolver en el mínimo de tiempo el resorte a su posición de 
equilibrio, absorbiendo, desde el punto de vista del confort, la energía cinética transmitida a la masa 
suspendida y reduciendo, desde el punto de vista de la estabilidad en ruta, el tiempo durante el cual 
varía la adherencia de las ruedas. 

Los amortiguadores se sitúan junto a la suspensión primaria en sentido vertical y junto a la 
suspensión secundaria en los tres grados de libertad que hay en la conexión de la caja y el bogie; 
vertical, lateral y longitudinalmente. 

 

Figura 5. 11: Disposición de los distintos amortiguadores en el tren. 

Existen clases distintas de amortiguadores utilizados en los sistemas de suspensión. Los más 
usados pueden clasificarse en dos grupos: 

• Amortiguadores de fricción 

Se utilizan en suspensiones de vagones de mercancías de vehículos ferroviarios. Constan 
de elementos de fricción a los cuales se deriva o se hace pasar parte de la carga vertical 
que los precomprimen. Otras veces, la precompresión se obtiene mediante resortes 
específicos. La fricción generada de estos elementos por el movimiento de la suspensión 
proporciona una fuerza amortiguadora.  

• Amortiguadores hidráulicos 

Básicamente, los amortiguadores hidráulicos constan de un pistón que trabaja dentro de 
un cilindro en el que existe aceite a ambos lados del pistón. Sobre este, existen una serie 
de orificios y una válvula adicional precomprimida que permite el paso de aceite de una 
parte a otra del pistón cuando la presión supera un valor dado.  

Los más comunes en ferrocarriles son los de doble tubo presurizados o sin presurizar y los 
amortiguadores monotubo presurizados.  
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Figura 5. 12: Amortiguador hidráulico. 

Por último, cabe mencionar que, dependiendo del grado de actuación, al igual que los vehículos 
convencionales, las suspensiones se pueden clasificar en pasivas, activas y semiactivas. 

5.6.3 Sistemas de acople y guías de las suspensiones con el bogie 

Los diferentes tipos de sistemas de acople de la suspensión primaria y caja de grasa con el bogie son 
los siguientes: 

• Guías de cuerno 

Un diseño simple de suspensión utiliza guías de cuerno para limitar el movimiento de la caja 
de eje o caja de grasa. Este diseño tiene como desventaja el desgaste de las superficies de 
fricción el cual, produce el aumento de la holgura y, con ello, la pérdida de características 
elásticas longitudinal y lateralmente. 

 

Figura 5. 13: Sistemas de guías de cuerno. 

• Guías cilíndricas 

Son dos guías verticales y dos cilindros que deslizan a lo largo de ellas. Normalmente las 
guías verticales van instaladas en el bastidor del bogie y los cilindros en la caja de grasa. Los 
cilindros se insertan en la caja de grasa mediante cojinetes de caucho (o caucho-metal, 
semejantes a los explicados anteriormente) con lo que proporcionan cierta flexibilidad entre 
el juego de ruedas y el bastidor del bogie en el sentido tanto longitudinal como lateral.  
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Figura 5. 14: Sistema con guías cilíndricas y cojinete de caucho. 

• Vigas de enlace 

Con el fin de evitar el desgaste, se utilizan enlaces con forma de vigas elásticas delgadas que 
soportan el juego de ruedas en la dirección longitudinal. Cuando los muelles de la suspensión 
primaria se mueven de su posición, las vigas de enlace se comban, mientras que para la 
aceleración y el frenado experimentan tracción o compresión. La principal desventaja de 
este sistema es la alta tensión que se produce en los distintos elementos del sistema. 

 

Figura 5. 15: Sistema mediante vigas de enlace. 

• Enlaces radiales mediante bielas 

Alstom diseñó un sistema de tal forma que los enlaces son posicionados en diferentes niveles 
en una configuración anti-paralelogramo, basada en el sistema de conexión de Watts. El 
principal problema con un diseño de enlace radial es obtener un movimiento lineal de las 
cajas del eje con la rotación de los enlaces. Los enlaces que conectan la caja del eje con el 
bastidor proporcionan el desplazamiento lineal de su centro. La principal ventaja de este 
sistema es que los desplazamientos laterales no causan pérdidas de alineación de la caja del 
eje y además proporcionan óptimas condiciones a los cojinetes.  
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Figura 5. 16: Sistema mediante enlaces radiales. 

• Brazos de arrastre 

Las suspensiones con brazos de arrastre permiten el diseño de chasis de bogies más cortos 
y ligeros. Este tipo de diseños se han extendido ampliamente en nuestros días para la 
suspensión primaria de los vehículos de pasajeros. Las desventajas de estos diseños son el 
desplazamiento longitudinal al que se ven sometidas las cajas de grasa causado por el 
desplazamiento vertical de la suspensión y la torsión a la que se somete al chasis del bogie. 

 

Figura 5. 17: Sistema con brazo de arrastre. 

5.7 Caja 

El principal papel de la caja es trasportar la carga de pago, es decir, los pasajeros o mercancías, y/o 
la mayoría del equipamiento del vagón motor o locomotora. 

La estructura flexible de una caja o carbody puede ser también un aspecto de importancia en la 
dinámica de vehículos ferroviarios. Una caja demasiado flexible lleva a movimientos y vibraciones 
estructurales significativas, debido a irregularidades de la vía y a la velocidad del vehículo. Una 
consecuencia de una caja de rigidez finita es que el confort del viaje se reduce. Por esto, la longitud 
de la caja puede ser restringida para cumplir sus límites de flexibilidad. 

Las posibles acciones para mitigar el defecto de confort debido a la flexibilidad estructural de la caja 
deben estar basada no sólo en el entendimiento de las características dinámicas del vehículo, sino 
también en la caracterización de la interacción entre vehículo y vía. 
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Figura 5. 18: Caja de metro. 

La norma UNE 12663 regula los requerimientos estructurales de las cajas de los vehículos 
ferroviarios mientras que la norma UNE 15227 especifica la resistencia a la colisión para cajas de 
vehículos ferroviarios. 

5.8 Conexión caja-bogie 

La conexión entre el cuerpo del vehículo o caja con el bogie de cumplir los siguientes requisitos: 

• Permitir el giro relativo del bogie respecto a la caja en las curvas. 

• Transmitir la tracción y las fuerzas de frenado. 

• Proporcionar estabilidad longitudinal al chasis del bogie y distribuir equitativamente la carga 
sobre el juego de ruedas. 

Estos problemas se resuelven de forma diferente dependiendo del tipo del material rodante (de 
tracción o remolcado, pasajeros o carga, moderada o alta velocidad). 

Los diseños, en general, pretenden hacer que la conexión entre le bogie y la caja sea lo más simple 
posible para utilizar un número pequeño de elementos que intervengan en el mecanismo por 
motivos de sencillez constructiva y de mantenimiento. 

Algunos de los sistemas de conexión más comunes son: 

• Núcleo de placa plana 

La conexión más común es la placa de núcleo plano asegurada mediante un pivote pasador 
en el centro. Es muy utilizada en los bogies de “tres piezas” con una traviesa bailadora (la 
traviesa central, donde se encuentra la placa de apoyo, normalmente se apoya sobre la 
suspensión secundaria que se encuentra en los bastidores laterales) muy usado en trenes de 
mercancías. 

La placa transmite a la suspensión secundaria la mayor parte del peso de la caja, así como 
las fuerzas de interacción longitudinales y laterales. Este sistema transmite el esfuerzo 
tractor del bogie por medio de la placa, así como con el borde de la cazoleta donde se 
encuentra ésta, generando un elevado par debido a la fricción. Esta solución constructiva es 



SIMULACIÓN DE LA DINÁMICA DE UN VEHÍCULO FERROVIARIO MEDIANTE HERAMIENTAS DE INGENIERÍA ASISTIDAS 
POR ORDENADOR  

 5 ELEMENTOS PRINCIPALES DE LOS VEHÍCULOS FERROVIARIOS  

43 
 

muy simple, pero tiene desventajas, como la aparición de holguras ya que las superficies se 
someten a un desgaste importante debido a la alta presión de contacto. Los diseños 
modernos utilizan la placa de centro plano combinada con soportes elásticos a ambos lados 
del núcleo que resisten el balanceo de la caja y reducen la carga en el núcleo central, tal y 
como se puede observar en las siguientes figuras. 

• Núcleo de placa esférica 

Se utiliza un pivote central unido a la caja de cabeza esférica y una quicionera o cazoleta de 
núcleo esférico con unos soportes elásticos secundarios. La ventaja de este diseño es la 
disminución de holgura y la ausencia de contacto en el borde cuando se balancea la 
carrocería. Esto se traduce en menor tensión en el contacto e incrementa la vida útil del 
núcleo. 

 
Figura 5. 19: Sección bogie de núcleo plano (izquierda) y de núcleo esférico (derecha). 

• Pivote central 

El deseo de excluir contactos en los bordes e incrementar el par de fricción para resistir la 
guiñada del bogie lleva al desarrollo de bogies con pivote central. La mayoría de la masa de 
la caja es transmitida a los soportes secundarios y la caja sólo puede girar en relación al 
apoyo alrededor del eje vertical. Este sistema suele ir acompañado de barras de tracción que 
permite el arrastre longitudinal entre la caja en el bogie. 

 

Figura 5. 20: Sección bogie con pivote central. 

• Enlace Watts 

Esta solución permite al bogie rotar y moverse lateralmente a la vez que restringe el 
movimiento longitudinal. Por lo tanto, proporciona un medio de transmisión de las fuerzas 
de tracción y frenado. El comportamiento del mecanismo es semejante a la suspensión de 
Watts. Los pivotes en el enlace van provistos de cojinetes de caucho para prevenir la 
transmisión de vibraciones de alta frecuencia en el mecanismo. 
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Figura 5. 21: Mecanismo de enlace Watts. 

• Barras de tracción 

Este sistema imprime a la caja el movimiento y los esfuerzos de tracción generados en el 
bogie mediante unas barras que trabajan a tracción y compresión (según el sentido de la 
marcha), situadas normalmente en la parte exterior del bogie. 

 

Figura 5. 22: Barras de tracción. 

• Bielas de arrastre 

Al igual que el sistema de barras, este es un sistema únicamente de arrastre (no de giro) 
consiste en la unión de la caja con el bogie mediante bielas con cabezal esférico que 
permiten cierto grado de libertad. Hoy día es uno de los sistemas más usado para la 
transmisión de esfuerzos. 
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Figura 5. 23: Biela de arrastre. 

5.9 Enganches 

Un acople, gancho o enganche es un mecanismo que sirve para conectar varios vehículos 
ferroviarios entre sí y formar un tren (o unidad de tren, UT). Los acoples pueden ser manuales o 
automáticos. 

Los acoples manuales son aquéllos en los que los vehículos ferroviarios debe acoplarlos un operario 
manipulando el propio acople. Los principales tipos son: 

• Topes y cadena 

Este acople recibe numerosos nombres, como de topes y cadena, de gancho, de tornillo o de 
gancho y husillo. La cadena sirve para tirar de los vehículos, mientras tanto, incorporan unos 
topes en los extremos para que puedan ser empujados los coches o vagones en la 
deceleración. El principal inconveniente de este sistema es la discontinuidad creada en el 
conjunto en régimen de marcha.  

 

Figura 5. 24: Sistema de acople topes y cadena. 

• Acoples semipermanentes 

Son aquellos acoples que están destinados a ser enganchados y desenganchados 
exclusivamente en el taller. Se utilizan para unir los vehículos de aquellas ramas que están 
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destinadas a circular siempre unidas, como los diferentes coches de una unidad de metro o 
cualquier tipo de tren articulado. 

Los acoples automáticos son aquellos que no necesitan un operario para hacer el acople, y son 
capaces de engancharse solos cuando los vehículos topan. Los principales tipos son: 

• Scharfenberg 

Es el más común entre los enganches automáticos y se utiliza para todo tipo de trenes en 
Europa. Es mejor que otros tipos de acoples automáticos, ya que permite conectar los 
sistemas eléctricos y neumáticos. El mayor problema del Scharfenberg es que no puede 
arrastrar grandes cargas (máximo 1 000 toneladas), lo que impide su uso en mercancías. 
Existen varios tipos de enganche Scharfenberg con propiedades diferentes. 

•  Janney 

Se le conoce también como el acople Knuckle, Buckeye, Alliance o AAR. Entre los acoples 
habituales es el capaz de arrastrar mayor tonelaje, lo que permite que los países que lo usan 
tengan grandes trenes de mercancías como por ejemplo Estados Unidos. 

 

Figura 5. 25: Acople Scharfenberg (izquierda y centro) y acople Janney (derecha). 
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6 DINÁMICA FERROVIARIA 

6.1 Introducción 

El comportamiento dinámico de un vehículo ferroviario es bastante complejo y necesita de un cierto 
grado de especialización, tanto teórico como práctico. En los ferrocarriles, el contacto de una rueda 
metálica con un carril metálico, cumple al mismo tiempo con las tareas de soportar el peso del 
vehículo, guiar, traccionar y frenar.  

Pero esta idea que aparentemente es sencilla, da lugar a un problema dinámico común a todos los 
vehículos ferroviarios y que es bastante complicado. El movimiento del tren se puede entender 
como el resultado de un conjunto de complejas interacciones entre la rueda y el carril, componentes 
geométricos, características de las suspensiones (rigideces y amortiguaciones) y características 
másicas.  

Los métodos que se utilizan en el estudio dinámico son similares a los de cualquier sistema de 
transporte o sistema físico, pero con algunas características intrínsecas como el contacto de la rueda 
con el carril. 

 Al estudiar la dinámica ferroviaria se pretende alcanzar mayores velocidades, mejorar la seguridad, 
reducir las fuerzas que se producen, disminuir el desgaste, etc.  

La dinámica de los trenes abarca, desde la esencia del contacto rueda-carril hasta las simulaciones 
dinámicas efectuadas por ordenador. 

Tradicionalmente en dinámica ferroviaria se distingue entre:   
• La dinámica transversal y vertical del vehículo. 

Engloba problemas como la estabilidad de un vehículo ferroviario (movimiento de 
lazo), esfuerzos de guiado en curva (descarrilado) o el confort de los pasajeros, que 
son problemas con una gran repercusión sobre las prestaciones y la seguridad del 
vehículo. 

Para comprender la dinámica lateral (así como otros muchos puntos de la dinámica 
ferroviaria), es necesario tener una idea general acerca de las teorías de contacto 
entre la rueda y el carril, así como los problemas asociados a ello.  

 
• La dinámica longitudinal del tren en la dirección de la vía. 

Abarca fenómenos muy diversos como: resistencia al avance, tracción, frenado, 
comportamiento de la composición frente a accidentes, confort longitudinal, gestión 
de la circulación, etc. 

Por otro lado, dentro de la dinámica general de un vehículo ferroviario, es de gran importancia el 
campo de la de la dinámica ferroviaria computacional, la cual tiene como objetivos principales: 

• Desarrollar modelos matemáticos suficientemente detallados que permitan simular y 
analizar el comportamiento de un diseño específico  
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• Describir complejos fenómenos mediante modelos simplificados de forma que se llegue a 
la comprensión de la dinámica ferroviaria. 

Existen muchos programas comerciales que permiten simular el movimiento de vehículos 
ferroviarios, pudiendo estudiarse distintos parámetros de diseño y el comportamiento del sistema 
en un entorno virtual. Los más destacados a día de hoy son: ADAMS/Rail, MEDYNA, SIMPACK, 
NUCARS, VOCO, VAMPIRE y GENSYS. Los resultados proporcionados por estos programas han sido 
comparados en numerosos estudios, así como en distintos congresos organizados para este fin, 
obteniendo en general valores muy parecidos excepto en la fuerza tangencial que aparece en la 
pestaña cuando se negocia una vía curva. Esto indica que el comportamiento en curvas de los 
vehículos ferroviarios es uno de los temas que debe seguir siendo objeto de estudio. 

Por último, se tiene que los problemas asociados a la dinámica ferroviaria pueden agruparse en 
varios rangos de frecuencia, aunque no existe unanimidad entre los investigadores al denominar 
dichos rangos, una agrupación de rangos muy usada es: 

• Rango de baja frecuencia (0 - 50 Hz). En este rango se estudian los problemas relacionados 
con el confort del viajero y la estabilidad del vehículo (descarrilamiento, movimiento de lazo 
del vehículo...). La vía se comporta como resortes relativamente rígidos, por lo que es 
suficiente modelar los carriles sobre una base continua. 

• Rango de media frecuencia (50 - 500 Hz). En este rango de frecuencias se originan problemas 
dinámicos como la corrugación de los carriles, el deterioro del balasto o pérdida de redondez 
de las ruedas.  Las propiedades de las placas de asiento, del balasto y del suelo tienen una 
gran influencia en la dinámica de la vía en estas frecuencias. Para el análisis de la dinámica 
vertical sólo es necesario considerar la deformación por flexión.  

• Rango de alta frecuencia (500 - 5 KHz). En este rango surgen distorsiones de las sujeciones y 
problemas acústicos de ruido.  

Por ejemplo, si interesa la dinámica del vehículo a bajas frecuencias (negociado de curvas, 
movimiento de lazo, estabilidad…) se modelará de forma más detallada el vehículo. Si el interés del 
estudio se centra en la dinámica de la vía y en los efectos que se producen a altas frecuencias (ruido, 
aparición de irregularidades…), se desarrollará un modelo más complejo de la vía. 

6.2 Dinámica de la vía 

Cuando un vehículo circula a lo largo de una vía, dispone de seis grados de libertad que se 
corresponden con los desplazamientos según sus tres ejes: vertical, transversal y horizontal, así 
como con los giros respecto de los mismos ejes. Los citados desplazamientos no tienen una 
denominación especial, pero sí los giros, que reciben los nombres de galope (eje horizontal), 
balanceo (eje longitudinal) y lazo (eje vertical) respectivamente.  



SIMULACIÓN DE LA DINÁMICA DE UN VEHÍCULO FERROVIARIO MEDIANTE HERAMIENTAS DE INGENIERÍA ASISTIDAS 
POR ORDENADOR  

6  DINÁMICA FERROVIARIA  

49 
 

 

Figura 6. 1: Esquema de los movimientos que se producen en un vehículo ferroviario. 

El conjunto de esfuerzos producidos por los desplazamientos y giros marcan el dimensionamiento 
de la vía. 

Los esfuerzos verticales son el criterio de base para el diseño de los componentes de la vía, mientras 
que los esfuerzos transversales permiten determinar la velocidad máxima de circulación de los 
vehículos y finalmente, los esfuerzos longitudinales pueden ocasionar el pandeo vertical u 
horizontal de la vía. 

Los siguientes parámetros permiten analizar la calidad geométrica de una vía.  

• Nivelación longitudinal: Parámetro que define las variaciones de cota de la superficie de 
rodadura a cada hilo de carril, respecto a un plano de comparación. 

• Nivelación transversal: Parámetro que establece la diferencia de cota existente entre las 
superficies de rodadura de los hilos de carril en una sección normal al eje de la vía. 

• Ancho de vía: Parámetro que determina la distancia existente entre las caras activas de las 
cabezas de los carriles. 

• Alineación: Parámetro que, para cada hilo de carril, representa la distancia en planta 
respecto a la alineación teórica. 

 

Figura 6. 2: Defectos de nivelación longitudinal, transversal y de alineación. 
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6.2.1 Esfuerzos verticales sobre vías (Vías deformables) 

Los desplazamientos verticales constituyen el criterio de base para el diseño de los componentes 
de la vía. Las distintas formulaciones establecidas al efecto, según las campañas experimentales 
realizadas en distintas líneas sometidas a la explotación comercial normal, fueron siempre del tipo: 

𝑄𝑄𝑑𝑑 = 𝑄𝑄𝑒𝑒 · 𝑓𝑓(𝑉𝑉) 

Donde:  

Qd es la carga dinámica por rueda 

Qe es la carga estática. 

f(V) es un factor de mayoración que depende exclusivamente de la velocidad. 

A partir de algunos estudios se llegó a la siguiente expresión en el que el factor de mayoración 
depende de la velocidad, de la calidad de la vía y de un factor estadístico que engloba la amplitud 
del intervalo de excitaciones. 

𝑄𝑄𝑑𝑑 = 𝑄𝑄𝑒𝑒 · (1 + 𝑡𝑡 · 𝛿𝛿 · 𝜑𝜑) 

 

t: Factor de seguridad 
estadística 

δ: Factor que depende de 
la calidad de la vía 

ϕ: Factor dependiente de 
la velocidad en km/h. 

t=1 68,3% valores 
medidos 

δ = 0,1 muy buen estado Para V<200 km/h: 

φ = 1 + V−60
140

;   V  [km/h] 

Para V>200 km/h: 

φ = 1 + V−60
380

;   V  [km/h] 

t=2 95,5% valores 
medidos 

δ = 0,2 buen estado 

t=3 99,7% valores 
medidos 

δ = 0,3 mal estado 

Figura 6. 3: Factores del coeficiente de mayoración. 

La carga dinámica esté en función de la velocidad, siendo ésta mayor cuando la velocidad aumente. 
Por ello, en las líneas de alta velocidad es necesario aumentar la rigidez vertical de la vía. Esto se 
consigue disminuyendo el peso no suspendido de los vehículos en la medida de lo posible. La masa 
no suspendida por eje está en torno a 2.8 toneladas, mientras que para un vehículo de alta velocidad 
es sería del orden 1.4 toneladas. 

Área de influencia de una carga 

Dado que las traviesas están separadas una distancia de 60cm, la acción de una rueda se puede 
asimilar a la de una carga puntual. Esta carga puede tener influencia hasta en cinco traviesas siendo 
la distribución vertical del esfuerzo tal y como se muestra en la figura. 
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Figura 6. 4: Distribución de la carga vertical sobre las traviesas. 

6.2.2 Modelado computacional de las vías ferroviarias 

Este punto se podría extender sobradamente, pero el objetivo, únicamente es conocer que existen 
muchos modelos de vías y que éstos se desarrollaran según el objeto de cada estudio los cuales 
requerirán de un modelo más sencillo o más detallado de los mismos.  

Una sencilla clasificación de algunos de estos modelos es la siguiente: 

• Carril sobre una base continua 

o Modelos continuos de una capa. 

o Modelos continuos de varias capas. 

• Carril sobre una base discreta 

o Carriles apoyados de forma discreta sobre una base viscoelástica.   

o Balasto modelado junto al suelo como una base viscoelástica bajo la traviesa. 

o Balasto modelado como un sistema muelle-masa. 

o Balasto incluido en un semiespacio elástico. 

o Balasto modelado como vigas viscoelásticas discretas. 

o Balasto modelado con el método de dinámica molecular.  

Las siguientes figuras muestran distintos modelos, tanto discretos como continuos. 

 

Figura 6. 5: Modelo continuo de vía. 
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Figura 6. 6: Modelos discreto de vías. 

 

6.2.3 Irregularidades en la rueda y el carril 

La presencia de irregularidades en la geometría tanto de la rueda como del carril da lugar a procesos 
dinámicos que pueden producir fuerzas de contacto de gran magnitud.  

Algunas de las irregularidades que puede sufrir la rueda son las siguientes: 

• Escoriación, debida a fatiga térmica. 

• Exfoliación, debida a fatiga de contacto. 

• Generación de planos debido al desgaste. 

• Pérdida de redondez, como es el caso de las ruedas poligonales. 

• Corrugación. 

Entre las irregularidades que pueden aparecer en la vía, están las siguientes: 

• Exfoliación y squats, que son hundimientos en la cabeza del carril, ambos efectos debidos a 
la fatiga de contacto. 

• Desgaste. 

• Corrugación.   
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6.3 Teoría de contacto rueda-carril 

El fundamento del ferrocarril desde sus inicios es el contacto entre la rueda y el carril, es decir, la 
rodadura del tren. El conocimiento de lo que ocurre en esa zona de contacto según el tren circula, 
es de vital importancia para lograr comprender cualquier tema relacionado con la rodadura de los 
ferrocarriles.  

Se trata de un complejo fenómeno en el que se produce una transmisión de fuerzas a través de una 
pequeña área de contacto entre dos cuerpos elásticos con condiciones de rodadura en presencia 
de rozamiento. 

Las teorías de contacto en rodadura en función de distintos criterios se pueden clasificar: 

• Según el modelado del problema elástico se puede distinguir entre: 

o Teorías simplificadas, en las cuales las relaciones entre el campo de deformaciones y 
el de tensiones son ajustadas a formulaciones analíticas sencillas aproximadas.  

o Teorías exactas, donde las relaciones son obtenidas a partir de la Teoría de la 
Elasticidad mediante planteamientos semianalíticos o numéricos. Entre estas teorías 
destacan: 

 Contacto conforme, es aquel en el que los dos cuerpos en contacto se tocan 
en múltiples puntos ante una carga.  

 Contacto no conforme, aquel en el que la forma de los cuerpos en contacto 
es tan diferente entre sí que ante una carga se tocan en un único punto (o 
una línea), siendo esta área finita, aunque pequeña comparada con las 
dimensiones de los dos sólidos.  

• Según se tenga en cuenta o no el transitorio que aparece cuando hay una modificación de 
las fuerzas de contacto:  

o Teorías estacionarias, no tienen en cuenta el transitorio.  

o Teorías no estacionarias, sí lo tienen en cuenta. 

• Según la dimensión espacial del problema de contacto.  

o Teorías bidimensionales. 

o Teorías tridimensionales, más realistas. 

En 1882, Hertz presentó una teoría del contacto que se sigue utilizando actualmente y a partir de la 
cual se han desarrollado otras muchas teorías. Hertz consideró dos cuerpos cilíndricos elásticos en 
contacto sobre los que hay aplicada una fuerza normal (N) y, asumiendo una serie de hipótesis 
demostró que la superficie de contacto debía ser elíptica. Cuando no se asume alguna de las 
hipótesis en las que se basa la teoría de Hertz, las fuerzas normales de contacto se denominan 
fuerzas no hertzianas. En este caso la superficie de contacto puede no tener forma elíptica.  
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Estas teorías se han desarrollado para el cálculo de las fuerzas en el contacto partiendo de 
distintas hipótesis iniciales que dan lugar a formulaciones que se caracterizan por su 
complejidad, su coste computacional y su mayor o menor precisión.  

Algunas de las teorías del contacto rueda-carril más relevantes son: 

• Teoría de Carter: La distribución de tensiones tangenciales se encuentra como la diferencia 
de dos distribuciones semicirculares. 

• Teoría de Halling, Haines y Ollerton: Se tuvo en cuenta el microdeslizamiento y las tensiones 
en la dirección de rodadura, de forma que el área de adhesión quedaba con forma de limón. 

• Teoría de Johnson: Las tensiones tangenciales pueden aparecer en cualquier dirección 
debido a las condiciones elásticas. La tracción se encuentra como diferencia de entre una 
distribución que actúa sobre todo el área de contacto otra que actúa solo en el área de 
adhesión. 

• Teoría de Kalker: Asume que la zona de adhesión abarca toda el área de contacto, debido a 
que deslizamientos muy pequeños tienen muy poca influencia por lo que es útil para 
plantear problemas de estabilidad. 

Existen otras muchas teorías menos conocidas y no por ello menos válidas. En general, las 
diferencias entre las distintas teorías marcarán la idoneidad para su aplicación en cada uno de los 
problemas planteados en dinámica ferroviaria. Así, los modelos más complejos corresponden al 
estudio de problemas de desgaste y corrugación, en los que se deben emplear teorías exactas no 
estacionarias con contacto no hertziano, mientras que en dinámica de vehículos se pueden emplear 
modelos más sencillos cuyo objetivo es proporcionar una aproximación de las fuerzas que aparecen 
en el contacto,a sin considerar en detalle las deformaciones y tensiones producidas en el área de 
contacto. 

En general, las formulaciones para resolver la fuerza normal de contacto rueda-carril pueden 
agruparse en dos grupos principalmente, que llevan a modelos matemáticos diferentes:  

• Formulaciones de contacto rígido: En esta formulación, el contacto rueda-carril se describe 
mediante restricciones cinemáticas para superficies no conformes (contacto en un punto). 
Se supone que los perfiles de la rueda y el carril son indeformables por lo que se asume que 
los sólidos no interpenetran y no se produce separación entre ellos. 

• Formulaciones de contacto elástico: En esta otra formulación se asume una fuerza aplicada 
de contacto definida mediante unos coeficientes de rigidez y de amortiguamiento en el que 
la rueda penetra en el carril. Se asume que las superficies sufren pequeñas deformaciones 
elásticas en el contacto y se permite la separación de los sólidos.  

6.3.1 Fuerzas de Creeps 

En el contacto con rodadura entre dos sólidos elásticos, en el que los puntos de contacto no 
permanecen en reposo como ocurre en el contacto con rodadura pura, la superficie de contacto se 
divide en dos partes: 
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• Zona de adherencia: Los cuerpos se encuentran adheridos, produciéndose deformaciones 
tangenciales elásticas.  

• Zona de deslizamiento: Los cuerpos deslizan entre sí y la ley de fricción de Coulomb se aplica 
para las tensiones tangenciales. La deformación elástica produce una velocidad de 
deslizamiento relativa (pseudodeslizamiento relativo) entre los dos cuerpos denominada 
creep, la cual generará las “fuerzas de creep”. Estas fuerzas dependen de la forma y el 
tamaño del área de contacto, de la distribución de presiones normales y de las velocidades 
de pseudodeslizamiento determinadas a partir de la cinemática del eje. En la siguiente figura 
se muestran estas fuerzas, donde X es la fuerza en la dirección longitudinal, T fuerza en la 
dirección transversal, y M momento de Spin creep.  

 

Figura 6. 7: Fuerzas en el contacto. 

 

6.4 Dinámica lateral 

Para la realización de un estudio de la dinámica lateral, normalmente se recurre al análisis de un eje 
montado, para extrapolar estos resultados al conjunto general. 

Desde su concepción, los vehículos ferroviarios montan ruedas con perfil troncocónico caladas en 
un eje. Este conjunto confiere al vehículo la capacidad de autoguiado, caracterizando la dinámica 
del vehículo que a su vez define la seguridad de marcha, la inestabilidad dinámica y en gran medida 
el confort.  

En la siguiente figura se muestran las coordenadas (lateral y vertical) y los distintos parámetros que 
definen el eje montado, partiendo éstos del centro de masas (cdm).  
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Figura 6. 8: Coordenadas y parámetros eje montado. 

Donde: 

e es la distancia transversal desde el cdm hasta la vertical del punto de contacto medida 
según el eje local u. 

r es el radio de contacto y se mide como la distancia vertical desde el cdm hasta el punto de 
contacto medida según el eje local w. 

ε es el ángulo que forma el radio de contacto con el plano u-w debido al giro respecto del 
eje vertical ψ. 

ϒ es la conicidad en el punto de contacto y equivale a la dirección de la fuerza normal, N 
respecto al plano vertical. 

Con perfiles reales en ruedas y carriles, la conicidad en los puntos de contacto será variable según 
la posición del eje sobre los carriles. Sin embargo, en gran cantidad de cálculos dinámicos se emplea 
un valor constante denominado conicidad equivalente, ϒe. Este parámetro tiene en cuenta la 
conicidad de los perfiles de la rueda y el carril, junto con la inclinación del carril y el ancho de la vía, 
de forma que es diferente para las distintas combinaciones de ruedas y vías, y va aumentando a lo 
largo del tiempo debido al desgaste de los perfiles.  

Se puede estimar a partir de la diferencia entre los radios de contacto en ambas ruedas para un 
desplazamiento lateral dado a partir de la expresión: 

ϒ𝑒𝑒 =
Δr

2 · u
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6.4.1 Posiciones de equilibrio estacionario y estabilidad 

La evaluación de la estabilidad es uno de los aspectos más importantes en el diseño de vehículos 
ferroviarios, tanto por la seguridad como por el confort. En la estabilidad de los vehículos 
ferroviarios influye tanto la cinemática del sistema como la mecánica de contacto.  

El concepto de estabilidad puede ser explicado de forma sencilla con el movimiento de un eje 
ferroviario: 

• Un eje ferroviario es estable si ante una pequeña perturbación, ya sea del desplazamiento 
lateral o del ángulo de lazo, el eje vuelve a su posición de equilibrio con un movimiento 
oscilatorio cuya amplitud se va amortiguando.  

• El movimiento del eje se considera inestable si ante una pequeña perturbación se producen 
oscilaciones cuya amplitud crece hasta que se ve restringida por el contacto en la pestaña 
(fenómeno de lazo). Éstos representan un problema para el tren, puesto que pueden 
ocasionar descarrilamiento, desgaste excesivo de distintas partes del tren, etc. 

 

Figura 6. 9: De izquierda a derecha, amortiguamiento nulo, amortiguamiento positivo (sistema estable) y 
amortiguamiento negativo (sistema inestable). 

Un análisis de estabilidad permite conocer los modos de vibración los cuales, pueden representar 
cabeceo, serpenteo o balanceo de los coches. Estos movimientos se alejan de los esperados en 
condiciones normales y han de ser evitados. Para realizar este análisis se utilizan programas de 
simulación los cuales incorporan un modelo o teoría de estabilidad. 

Uno de los fenómenos de inestabilidad más importantes es el movimiento de lazo, como se verá a 
continuación. 

6.4.2 Movimiento de lazo  

Se denomina movimiento de lazo al movimiento oscilatorio lateral del vehículo desde la posición 
centrada en la vía, que es la posición de equilibrio en una vía recta hasta la aparición de la oscilación.  
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Figura 6. 10: Estado de la vía tras ensayo de entrada en lazo. 

El proceso de aparición del movimiento de lazo es el siguiente: Si el eje gira centrado sobre la vía 
(tramo recto o salida de curva), ambas ruedas tendrán el mismo radio de contacto. Si el eje se 
desplaza lateralmente, entonces el radio será distinto en cada rueda. Teniendo en cuenta que 
ambas ruedas son solidarias al mismo eje montado, entonces las velocidades en los puntos de 
contacto serán ligeramente distintas y se generará un pseudodeslizamiento en la dirección 
longitudinal, y por lo tanto aparecen fuerzas longitudinales en el contacto. Estas fuerzas provocarán 
un par de lazo, el cual guía al eje de nuevo hacia la posición centrada, con lo que se consigue el 
autoguiado del eje. Este par será proporcional al desplazamiento lateral del eje, a la conicidad 
equivalente y a la velocidad del vehículo.  

Del mismo modo, cuando el eje vuelve a girar con un determinado ángulo de lazo, aparece otra 
fuerza lateral. Sin embargo, las fuerzas que aparecen en ambos casos son distintas, dando lugar a 
un sistema circulatorio, no conservativo. De ese modo se establece una realimentación sobre el 
movimiento de eje que la responsable de la inestabilidad del mismo produciéndose así fenómeno 
del movimiento de lazo.  

Existe una velocidad crítica del vehículo a partir de la cual el movimiento del vehículo es inestable 
generando un movimiento de lazo de gran amplitud debido a una realimentación del movimiento 
de lazo, limitado únicamente por el contacto de la pestaña con el carril, también conocido como 
hunting. 

Klingel proporciona las siguientes ecuaciones que pueden definir el movimiento de lazo a partir del 
desplazamiento lateral, u, y el giro respecto a la dirección vertical, ψ.  

𝑢𝑢 = 𝑢𝑢�⃗ · 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 �𝑉𝑉 · �
ϒ

𝑟𝑟𝑜𝑜 · 𝑒𝑒0
· 𝑡𝑡�   ;             𝜓𝜓 = 𝑢𝑢�⃗ �

ϒ
𝑟𝑟𝑜𝑜 · 𝑒𝑒0

· 𝑐𝑐𝑒𝑒𝑠𝑠 �𝑉𝑉 · �
ϒ

𝑟𝑟𝑜𝑜 · 𝑒𝑒0
· 𝑡𝑡� 

La frecuencia de la oscilación varía con la velocidad, denominándose frecuencia cinemática, fψ,eje: 



SIMULACIÓN DE LA DINÁMICA DE UN VEHÍCULO FERROVIARIO MEDIANTE HERAMIENTAS DE INGENIERÍA ASISTIDAS 
POR ORDENADOR  

6  DINÁMICA FERROVIARIA  

59 
 

𝑓𝑓𝜓𝜓𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 =
𝑉𝑉

2 · 𝜋𝜋
�

ϒ
𝑟𝑟𝑜𝑜 · 𝑒𝑒0

  ;   𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑙𝑙𝑐𝑐𝑠𝑠𝑙𝑙𝑙𝑙𝑡𝑡𝑢𝑢𝑙𝑙 𝑙𝑙𝑒𝑒 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑙𝑙𝐿𝐿 𝑒𝑒𝑐𝑐:   𝜆𝜆 =
𝑉𝑉

𝑓𝑓𝜓𝜓𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 
=

1
2 · 𝜋𝜋

�
𝑟𝑟𝑜𝑜 · 𝑒𝑒0
ϒ

    

Donde: 

V es la velocidad de circulación 

ϒ es la conicidad 

r0 es el radio nominal de contacto de la rueda 

e0 es la semidistancia lateral nominal entre los puntos de contacto 

 

Figura 6. 11: Movimiento de lazo de un eje 

Para bajas velocidades, el mecanismo de guiado explicado anteriormente es capaz de atenuar el 
movimiento del eje frente a cualquier perturbación. Sin embargo, a medida que la velocidad 
aumenta, la misma perturbación inicial puede conseguir que el movimiento del eje se haga inestable 
incrementando notablemente su amplitud. Como esta frecuencia es proporcional a la velocidad, 
entonces a baja velocidad las fuerzas de inercia serán pequeñas. Sin embargo, a altas velocidades, 
las fuerzas de inercia dominarán sobre el resto.  

Por otro lado, al disminuir la capacidad de disipación de energía de las fuerzas en el contacto con la 
velocidad, la energía del movimiento de avance del vehículo transferida hacia el movimiento de lazo 
del eje provocará el aumento de las amplitudes y lo mantendrá en el tiempo, de ahí, la existencia 
de la denominada velocidad crítica. 

6.4.3 Inestabilidad de caja 

Además de este problema de inestabilidad del eje, existe otro asociado a la caja. Esta inestabilidad 
proviene de la transferencia de energía desde el movimiento de los bogies y las rodaduras hacia los 
movimientos de la caja a través de los elementos de unión caja-bogie. Este problema se percibe 
como un incremento importante de los movimientos de la caja, con el consiguiente deterioro del 
confort.  

Esta inestabilidad de caja se puede producir por dos razones:  

• Por la coincidencia de alguna frecuencia natural de la caja con la frecuencia cinemática del 
eje o del bogie (Resonancia). Se puede atenuar mediante amortiguamiento. Sin embargo, 
aumentar el amortiguamiento aumenta la transmisión de vibraciones, por lo que debe 
alcanzarse un compromiso para evitar un deterioro del confort. 
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• Por una unión caja-bogie con valores de rigidez y amortiguamiento laterales inadecuados. Si 
la unión entre bogie y caja es muy rígida en dirección transversal, como sucede con algunos 
vagones, entonces esta inestabilidad es capaz de hacer descarrilar el vehículo. Sin embargo, 
para la mayoría de trenes de pasajeros, equipados con una suspensión secundaria 
convencional, se trata de un problema de confort, más que de un problema de seguridad.  

Las inestabilidades pueden ser en modo de balanceo o de lazo, tal y como se muestra en la siguiente 
figura: 

 

Figura 6. 12: Inestabilidad de balanceo (izquierda) e inestabilidad de lazo (derecha). 

6.4.4  Criterio de descarrilamiento 

Un modelo clásico ampliamente utilizado para analizar el descarrilo de vehículos ferroviarios es el 
criterio de Nadal. Se deriva del establecimiento del equilibrio de fuerzas justamente en el 
momento en que la pestaña inicia el remonte por la cara lateral del carril.  

 

Figura 6. 13: Criterio de Nadal. 

Según este modelo, el descarrilo se puede producir si el cociente entre la fuerza lateral y la fuerza 
vertical supera el valor obtenido en la siguiente ecuación: 

𝑌𝑌
𝑄𝑄

=
tanϒ− µ

1 + µ · tanϒ
 

Donde 

N es la fuerza normal al contacto. 

T es la fuerza tangencial al contacto en dirección transversal. 
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Y y Q son las fuerzas en el contacto expresadas según sus componentes en dirección lateral 
y vertical respectivamente. 

ϒ es el ángulo de contacto. 

µ es el coeficiente de fricción. 

La norma indica los valores máximos que puede tomar el parámetro Y/Q. 

6.4.5 Comportamiento en curva 

Durante el trazado de una curva por parte de un vehículo ferroviario se desarrollan esfuerzos sobre 
la vía que inscriben a los ejes en la curva. Estos esfuerzos son críticos sobre la seguridad del vehículo 
y desde el punto de vista de los costes de explotación del ferrocarril.  

Así mismo, la aceleración lateral percibida por los pasajeros en la curva debe mantenerse dentro de 
unos límites para garantizar el confort de los pasajeros. Esta aceleración tendrá componentes de 
media-alta frecuencia debidas a las irregularidades de la vía y componentes de frecuencia más baja 
debidas a los movimientos de la caja provocados por el trazado de la curva. 

Los principales problemas que se pueden estudiar debido al trazado en curva son: 

• Esfuerzos de guiado en curva. 

• Velocidad de paso por curva. 

6.4.5.1 Esfuerzos de guiado en curva 

Las fuerzas en el contacto entre la rueda y el carril que se generan en curva pueden alcanzar una 
magnitud considerable. Estas fuerzas tienen un efecto negativo sobre la explotación del vehículo si 
no se encuentran dentro de un rango de valores adecuado. Por un lado, unos esfuerzos elevados en 
el guiado del vehículo en curva provocan el desgaste de los perfiles de las ruedas y del carril lo que 
genera considerables gastos de mantenimiento. Además, estos esfuerzos pueden sobrecargar los 
elementos de sujeción de la vía y degradar la superficie de los carriles, empeorando la calidad de la 
rodadura. Por otro lado, los esfuerzos de guiado influyen directamente sobre la probabilidad de 
descarrilo, ya que una inadecuada combinación de fuerzas lateral y vertical (Y y Q) puede conseguir 
que una rueda remonte el carril. 

 

Figura 6. 14: Eje montado trazando una curva. 
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Los esfuerzos de guiado dependen de múltiples variables como: velocidad del vehículo, 
características geométricas de la curva, propiedades inerciales de los sólidos del vehículo, perfiles 
de rodadura empleados, y de forma importante, las propiedades elásticas de los elementos de 
suspensión. 

En el trazado de una curva, se puede suponer que el eje se desplazará lateralmente debido al efecto 
de la fuerza centrífuga, la cual será mayor cuanto más grande sea la velocidad. 

En cualquier caso, el desplazamiento y giro del eje en la curva provocarán la aparición de 
condiciones de pseudodeslizamiento. Si las fuerzas en el contacto son mayores que la fuerza de 
rozamiento máxima disponible, entonces se producirá un deslizamiento que conducirá al toque 
entre la pestaña de la rueda y el carril. 

Matemáticamente, Redtenbacher calculó el desplazamiento lateral de un eje en curva a partir de 
un modelo bidimensional que sólo considera el desplazamiento lateral del eje. A partir de la 
semejanza de los triángulos formados por el radio de curva de cada carril y los radios de contacto 
en las ruedas, se calcula la posición del eje para mantener condiciones de rodadura pura. El 
desplazamiento lateral, u: 

𝑢𝑢 =
𝑟𝑟0 · 𝑒𝑒0
ϒ0 · 𝑅𝑅

 

 

Figura 6. 15: Cinemática del eje en curva según el modelo de Redtenbacher. 

6.4.5.2 Velocidad de paso por curva 

Otro aspecto importante del comportamiento en curva es la limitación de la velocidad para 
garantizar el confort de los pasajeros. Para disminuir la aceleración lateral en los vehículos, las 
curvas poseen un peralte. Gracias al peralte, el pasajero estará sometido a una aceleración no 
compensada que es la aceleración lateral total menos la componente de aceleración compensada 
por la gravedad: 

𝐿𝐿𝑛𝑛𝑛𝑛 =
𝑣𝑣2

𝑅𝑅𝑛𝑛
· cos𝛼𝛼𝑒𝑒𝑥𝑥 − 𝑙𝑙 · 𝑐𝑐𝑒𝑒𝑠𝑠𝛼𝛼𝑒𝑒𝑥𝑥 

Donde: 

anc es la aceleración no compensada. 

v es la velocidad de circulación del vehículo. 
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Rc es el radio de la curva. 

αjx es el ángulo de peralte. 

g es la aceleración de la gravedad. 

En curva, una caja apoyada sobre una suspensión secundaria tenderá a inclinarse en sentido 
opuesto al peralte debido a la flexibilidad de la suspensión, por lo que aparece un fenómeno que 
reduce la mejora aportada por el peralte. Este fenómeno se mide mediante el denominado 
coeficiente de Souplesse, S, que mayora la aceleración realmente percibida por el pasajero frente a 
la aceleración no compensada por el peralte. Para vehículos convencionales, un valor habitual de 
este coeficiente es 0,4. 

𝐿𝐿𝑟𝑟𝑒𝑒𝑟𝑟𝑟𝑟 = (1 + 𝑆𝑆) · 𝐿𝐿𝑛𝑛𝑛𝑛 

Existe un límite a la aceleración lateral máxima que condiciona la velocidad máxima de circulación 
en una curva en función del radio de la curva y el peralte. Un valor de 0, 65−0, 8 m/s2 es habitual 
para vehículos convencionales. Con objeto de aumentar la velocidad de paso por curva se han 
desarrollado vehículos ferroviarios con la capacidad de bascular la caja para aumentar el peralte de 
forma artificial, bajando el nivel de aceleración lateral percibido por el pasajero. Esta basculación 
puede ser: 

• Pasiva, de forma que es la propia fuerza centrífuga la que consigue inclinar la caja. Este es el 
sistema empleado en el tren Talgo.  

• Activa, con actuadores y sistemas de control automáticos que aumentan el balanceo de la 
caja para compensar la aceleración lateral.  

 

6.5 Dinámica vertical 

El estudio dinámico del comportamiento vertical de un vehículo ferroviario se asemeja al de 
cualquier vehículo compuesto por distintos niveles de suspensión. Los modelos que se presentan a 
continuación se rigen por las ecuaciones de movimiento (Posición, velocidad, aceleración) clásicas 
de las suspensiones. 

6.5.1 Modelo de un grado de libertad 

A efectos de interés el modelo más sencillo es el de una masa suspendida por un resorte y un 
amortiguador, moviéndose sobre un perfil longitudinal que puede ser una carretera o un raíl de 
ferrocarril. 

Este modelo de una masa suele utilizarse para simular el eje montado circulando sobre la vía. El 
resorte y el amortiguador simulan los elementos situados bajo la rueda, es decir, el contacto rueda-
carril, la rigidez del pad bajo patín y las rigideces de las capas inferiores, balasto, subbalasto y 
plataforma. La masa vibrante en este caso es la del eje montado. 
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Figura 6. 16: Modelo de una masa. Eje montado y vía. 

6.5.2 Modelo de dos grados de libertad 

El sistema lineal de dos masas es sumamente útil en la ingeniería ferroviaria. Y también en la de 
carreteras, puesto que de este modelo ha salido el conocido índice IRI, el Índice de Regularidad 
Internacional con el que se mide la calidad de un pavimento a partir de su perfil longitudinal. 

El modelo es similar al anterior, pero con una masa vibrante superior e inferior (masa suspendida y 
no suspendida) por lo que existe una suspensión primaria y secundaria. 

 

Figura 6. 17: Modelo de dos masas. Eje y bogie.  

6.5.3 Modelo de tres grados de libertad 

A veces es más conveniente utilizar un modelo de tres masas vibrantes. En este caso una 
modelización puede ser: el eje montado circulando sobre la vía es la masa inferior, la estructura del 
bogie encima es la masa intermedia y la masa superior es la caja de pasajeros y de la locomotora. 

En este caso, el resorte y el amortiguador entre las masas superior e intermedia simulan la 
suspensión secundaria del coche, el resorte y amortiguador entre las masas intermedia e inferior 
simulan la suspensión primaria del bogie y el resorte y el amortiguador inferior simulan los 
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elementos situados bajo la rueda. Este modelo tiene una enorme utilidad en ferrocarriles y permite 
estudiar esfuerzos dinámicos, rigideces de la vía, la influencia de las masas suspendidas y no 
suspendidas, etc. 

 

Figura 6. 18: Modelo de tres masas. Eje, bogie y caja del vehículo. 

6.5.4 Modelo de cuatro grados de libertad 

El modelo de medio bogie permite ver la influencia de los dos carriles y calcular el giro o balanceo 
que sufre el viajero.  

 

Figura 6. 19: Modelo de medio bogie.  

6.5.5 Modelo de bogie entero 

La integración del modelo de bogie entero permite obtener un indicador de la calidad de una vía 
más completo que el cuarto de bogie y que el medio bogie. Este indicador es similar al de medio 
bogie en el sentido de que tiene en cuenta el estado de los dos carriles izquierdo y derecho sobre 
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los que circula el tren, pero además tiene en cuenta los dos ejes del bogie y su distancia o empate, 
y por ello representa mejor la calidad de rodadura. 

 

Figura 6. 20: Modelo de vehículo completo. 

El modelo de bogie completo permite analizar no sólo la regularidad y el balanceo (giros a derecha 
e izquierda sufridos por el pasajero) sino también el cabeceo (giros hacia delante y hacia atrás) y 
puede, por lo tanto, obtenerse un indicador de ambos giros. Además, la simulación de los esfuerzos 
dinámicos sufridos por la vía refleja con mayor exactitud la circulación real de los trenes, y por lo 
tanto los resultados de este modelo de bogie entero permiten mejores aproximaciones al estudio 
de las zonas con disminución dinámica de la adherencia de la rueda o a las zonas en que los 
esfuerzos dinámicos pueden llegar a dañar peligrosamente la vía. 

Por último, la siguiente figura representa en dos dimensiones el conjunto de todos los grados de 
libertad en dirección vertical del conjunto vehículo-vía. 

 

Figura 6. 21: Modelo 2D de suspensiones del conjunto vehículo-carril. 
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6.6 Dinámica longitudinal 

6.6.1 Introducción 

La dinámica longitudinal ferroviaria estudia movimiento del tren en la dirección de la vía, así como 
las fuerzas aceleradoras o retardadoras que inciden sobre ese movimiento. Es un campo de estudio 
básico para la explotación ferroviaria, puesto que en ella se basan aspectos como el cálculo de los 
tiempos de viaje, de los consumos de energía del tren, determinación de las cargas máximas, etc. 

Las fuerzas que actúan longitudinalmente sobre el tren son de dos tipos: 

• Fuerzas pasivas: que son aquellas que soporta el tren sin que el mismo realice ninguna acción 
especial. Se puede realizar la siguiente clasificación: 

o Resistencia al avance en recta y en curva (son de carácter negativo). Entre estas se 
pueden distinguir las siguientes: 
 Rozamiento entre las ruedas y los carriles. 

 Rozamientos internos de las partes móviles y giratorias del tren. 

 Fuerza necesaria para acelerar el aire que entra en el tren (para la 
refrigeración de los motores y para la renovación del aire interior). 

 Resistencia aerodinámica, que a su vez se compone de resistencia de 
presión y de fricción, y que resulta especialmente importante en alta 
velocidad. 

 Rozamiento de las pestañas sobre el carril en las curvas y otras fuerzas 
debidas a la curva. 

o Fuerza gravitatoria. Se puede dar 2 casos: 

 Fuerza en rampa. 

 Fuerza en pendiente. 

Muchas veces, a la resistencia total de estas dos, puede ser mencionada como resistencia al 
avance. 

• Fuerzas activas: son aquellas que se derivan de acciones del propio tren. En general son: 

o Fuerzas de tracción.  

o Fuerzas de frenado. 

La suma de estas fuerzas en el sentido longitudinal, indican si el tren mantiene su velocidad (la 
resultante es nula), el tren acelera (resultante positiva) o desacelera (resultante negativa). 

6.6.2 Resistencia al avance en recta, Rar 

El valor de la resistencia al avance en recta (Rar) depende de características físicas del tren tales 
como: masa, forma, área de su sección transversal y superficie mojada (que a su vez está muy 
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influenciada por su longitud) y por supuesto tiene una gran dependencia de la velocidad a la que 
circula. 

La expresión más habitual de la resistencia al avance de un tren en recta (y en horizontal), con 
velocidad nula del viento exterior, es conocida como “fórmula de Davis” y es la siguiente: 

𝑅𝑅𝑟𝑟𝑟𝑟 = −(𝐴𝐴 + 𝐵𝐵 · 𝑉𝑉 + 𝐶𝐶 · 𝑉𝑉2) 

Donde: 

Rar es la resistencia al avance en recta, que se expresa normalmente en decanewtons [daN]. 
Será siempre de valor negativo, pues se opone al movimiento del tren y tiene sentido 
contrario a la velocidad V. 

V es la velocidad del tren en [km/h]. 

A, B y C son coeficientes que dependen de las características físicas del material rodante, 
que se miden, respectivamente, en [daN], [daN/(km/h)] y [daN/(km/h)2]. 

En muchas ocasiones, los coeficientes se expresan por unidad de masa del tren, quedando la 
siguiente expresión: 

𝑅𝑅𝑟𝑟𝑟𝑟 = −𝑀𝑀 · (𝐿𝐿 + 𝑏𝑏 · 𝑉𝑉 + 𝑐𝑐 · 𝑉𝑉2) 

En este caso: 

M es la masa del tren, expresada en toneladas [t]. 

a, b y c son coeficientes específicos de la resistencia al avance, que se miden 
respectivamente en [daN/t], [daN/(t·km/h)] y [daN/t·(km/h)2]. 

Esta resistencia Rar está formada por: 

• Resistencia mecánica al avance, Rm (coeficiente A), formada por la suma de: 

o Resistencia debida a la rodadura, Rmrd 

o Resistencia debida a rozamientos internos Rmri 

• Resistencia debida a la entrada de aire (Refrigeración y acondicionamiento), Rea (coef. B). 

• Resistencia aerodinámica, Rada (coef. C) 

Debe tenerse en cuenta que esos polinomios son modelos ajustados de fenómenos muy complejos 
que interactúan entre sí. Por ello, aunque para propósitos generales puede hacerse esta 
aproximación, en realidad no es totalmente exacto tal y como se pueden observar al estudiar cada 
coeficiente. 

6.6.2.1 Resistencia mecánica al avance, Rm y coeficiente A (a). 

La parte de la resistencia al avance que no tiene que ver con el efecto del aire exterior al tren se 
denomina Resistencia mecánica, Rm.  
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Se deriva, en el caso más general de la resistencia de: 

• Rodadura entre las ruedas y carriles, Rmrd. 

• Rozamientos internos entre cojinetes y manguetas, Rmri.  

• Irregularidades en la vía. En el ferrocarril moderno (con el carril soldado) no es significativa 
la resistencia debida a las irregularidades de la vía (entre las cuales la más relevante es la 
producida por las juntas de dilatación, que se podría evaluar, cuando la hubiera, en 
aproximadamente 1,5 daN/t. 

• Pérdidas de energía en los aparatos de tracción y choque y en la suspensión de los vehículos 
a causa de los movimientos oscilatorios o parásitos que adquiere la masa suspendida. 
Tampoco son relevantes los efectos de las pérdidas de energía en aparatos de tracción y de 
choque o en las suspensiones. 

Por ello, a los efectos prácticos, la resistencia mecánica (Rm) en un sistema ferroviario moderno se 
supondrá como la suma de las dos primeras quedando la siguiente expresión: 

𝑅𝑅𝑚𝑚 = 𝑅𝑅𝑚𝑚𝑟𝑟𝑑𝑑 + 𝑅𝑅𝑚𝑚𝑟𝑟𝑚𝑚 [𝑙𝑙𝐿𝐿𝑑𝑑] 

En función de los correspondientes coeficientes específicos relativos a la masa del tren: 

𝑅𝑅𝑚𝑚 = −𝐿𝐿 �
𝑙𝑙𝐿𝐿𝑑𝑑
𝑡𝑡
� · 𝑀𝑀 [𝑡𝑡] = −(𝐿𝐿𝑚𝑚𝑟𝑟𝑑𝑑 + 𝐿𝐿𝑚𝑚𝑟𝑟𝑚𝑚) · 𝑀𝑀 [𝑙𝑙𝐿𝐿𝑑𝑑 ] 

Los valores de la resistencia mecánica total, por unidad de masa (a [daN/t]) para locomotoras y 
trenes clásicos están en valores de 1,2 a 2 daN/t. En trenes de alta velocidad modernos éste baja a 
valores de 0,6 a 0,8 daN/t. Estos valores son una aproximación ya que en condiciones reales en las 
que circula es tren, varía dependiendo de la masa o composición del tren, entre otros datos. 

Dependiendo de las distintas compañías o fabricantes ferroviarios, tipo de trenes, etc. se utilizan 
distintas formulaciones para el cálculo de la Resistencia mecánica. 
 
Resistencia mecánica a la rodadura, Rmrd 

La resistencia debida a la rodadura se produce por la deformación elástica del contacto rueda carril. 
Este es un punto es complejo de determinar ya que, en la bibliografía se encuentra una inmensa 
cantidad de expresiones, modelos y teorías acerca del contacto entre la rueda y el carril. La clásica 
fórmula de Dupuit establece el coeficiente de resistencia a la rodadura como: 

𝜑𝜑 = �2 · 𝛿𝛿
𝑅𝑅

 

Donde: 

ϕ es el coeficiente de resistencia a la rodadura [daN/kg]. Este coeficiente es muy bajo si se 
compara con el de la carretera ya que el valor de penetración de en la vía es muy pequeño. 

δ es la penetración de la rueda en el carril [m], con valores del orden de 18 x 10-8 m. 
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R es el radio de la rueda [m]. 

El coeficiente específico de resistencia a la rodadura, (amrd [daN/t]) suele ser facilitado por los 
fabricantes de los trenes, siendo del orden de 0,5 a 0,9 daN/t (valores más próximos a 0,5 daN/t 
para trenes modernos) y se podría calcular como: 

𝐿𝐿𝑚𝑚𝑟𝑟𝑑𝑑 = 𝜑𝜑 �
𝑙𝑙𝐿𝐿𝑑𝑑
𝑘𝑘𝑙𝑙

� · 1000 ≈ 0.5 𝐿𝐿 0.9 �
𝑙𝑙𝐿𝐿𝑑𝑑
𝑡𝑡
� 

En un turismo este coeficiente está en torno a 15 daN/t para turismos o de 12 daN/t para camiones.  

La fuerza de resistencia debida a la rodadura se obtiene como: 

𝑅𝑅𝑚𝑚𝑟𝑟𝑑𝑑 = 𝐿𝐿𝑚𝑚𝑟𝑟𝑑𝑑 �
𝑙𝑙𝐿𝐿𝑑𝑑
𝑡𝑡
� · 𝑀𝑀[𝑡𝑡] ≈ 0.5 𝐿𝐿 0.9 · 𝑀𝑀 [𝑙𝑙𝐿𝐿𝑑𝑑 ] 

 
 
Resistencia mecánica de los rozamientos internos, Rmri 

La resistencia de los rozamientos internos incluye la resistencia mecánica al avance que se produce 
en los cojinetes y en las cajas de grasa de los ejes, cuyo valor depende de muchos factores, pero 
puede suponerse aproximadamente proporcional a la masa del tren y al número de ejes. Para 
disminuir este coeficiente interesa reducir el radio del eje y disponer de cojinetes en lugar de cajas 
de grasa. 

Esta resistencia se puede disminuir:  

• Reduciendo el radio de la mangueta (condicionado por la resistencia mecánica del eje). 

• Incrementando el radio de la rueda. 

• Disminuyendo el peso suspendido del vehículo. 

• Disminuyendo el coeficiente de rozamiento de la mangueta (que es menor con rodillos). 

En la fórmula clásica de Davis, (aplicable a velocidades mayores de 7 o 10 km/h), el valor de esta 
resistencia es: 

𝑅𝑅𝑚𝑚𝑟𝑟𝑚𝑚 = 0.65 · 𝑀𝑀 + 13 · 𝑑𝑑𝑒𝑒  [𝑙𝑙𝐿𝐿𝑑𝑑] 

Donde: 

Rmri es resistencia mecánica de los rozamientos internos [daN]. 

M es la masa real del tren [t]. 

Ne es el número de ejes del tren. 
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6.6.2.2 Resistencia al avance debida a la entrada de aire, Rea y coeficiente B (b). 

En los trenes entra y sale de forma permanente una notable cantidad del aire: la necesaria para 
refrigeración de los motores y la que precisa (en los que tienen aire acondicionado) para la 
renovación de aire de los viajeros.  

El aire que entra en el tren debe ser acelerado casi instantáneamente al entrar, por lo que el tren 
hace sobre esta masa de aire una fuerza hacia adelante, y por lo tanto el tren experimenta una 
fuerza de reacción hacia atrás de igual valor: 

𝑅𝑅𝑒𝑒𝑟𝑟 = −𝑄𝑄 · 𝜌𝜌 · �
𝑙𝑙𝑉𝑉
𝑙𝑙𝑡𝑡

·
1

360
 

Donde: 

Rea es la fuerza instantánea que se opone al avance del tren como consecuencia de la entrada 
de aire en el mismo. Al ser continua la entrada de aire, se convierte en la resistencia al avance 
debida a la entrada de aire de refrigeración y el aire acondicionado [daN]. 

t es la unidad de tiempo en que se produce el proceso [s]. 

Q es el gasto másico, o flujo de aire que entra en el tren por refrigeración y por aire 
acondicionado [m3/s]. 

ρ es la densidad del aire [kg/m3], con valor típico de 1,225 kg/m3 a 15ºC y a presión 
atmosférica estándar a nivel del mar. 

V es la velocidad del tren [km/h] 

De ello se deduce que el valor del término B dependiente de la velocidad (en la parte debida a la 
entrada de aire en el tren), es: 

𝑅𝑅𝑒𝑒𝑟𝑟 = 𝐵𝐵 · 𝑉𝑉  [𝑙𝑙𝐿𝐿𝑑𝑑];                  𝐵𝐵 = 𝑄𝑄 · 𝜌𝜌 ·
1

36
≈ 0.034 · 𝑄𝑄 �

𝑙𝑙𝐿𝐿𝑑𝑑
𝑘𝑘𝑘𝑘

ℎ�
� 

Este coeficiente puede variar en función del tiempo en el que estén abiertas las trampillas de 
recirculación de aire interior o las condiciones reales de densidad del aire que está en función de la 
presión y la temperatura. 

Por ejemplo, el tren de alta velocidad Talgo 350 (serie Renfe 102) necesita 32,4 m3/s para la 
refrigeración de los motores de las cabezas tractoras y 44,9 m3/s para la renovación de aire; es decir, 
un tren de alta velocidad de 320 plazas puede precisar más de 77,3 m3/s. 

6.6.2.3 Resistencia aerodinámica, Rada y coeficiente C (c) 

Se denomina resistencia aerodinámica al avance a la fuerza longitudinal que se opone al movimiento 
del tren como consecuencia de la interacción entre el tren y el aire circundante con el que choca y 
que lo envuelve. 

La resistencia aerodinámica está integrada por dos componentes: resistencia de fricción y 
resistencia de presión. 
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• La resistencia aerodinámica de presión: Es la proyección en la dirección del movimiento de 
la resultante de las fuerzas de presión que actúan sobre la superficie del cuerpo. Está 
integrada, por lo tanto, por esfuerzos normales a la superficie sobre la que actúan. Depende 
fundamentalmente de la sección transversal del tren (en cabeza y cola), y de la forma de la 
cabeza y cola del tren. También depende de los aparatos situados en el techo del vehículo 
(por ejemplo, pantógrafos, línea de techo, etc.) y de los bogies.   

• La resistencia aerodinámica de fricción: Está constituida por esfuerzos tangenciales sobre el 
cuerpo. Es debida a la viscosidad del aire, y depende fundamentalmente del área mojada del 
cuerpo (entendiendo por tal el área o la superficie que fricciona el aire). También depende 
de su continuidad y rugosidad superficial. 

El coeficiente de la resistencia aerodinámica al avance de un tren, (C [daN/(km/h)2]), se calcula 
empíricamente en ensayos sin tracción ni freno, en cielo abierto y sin viento. 

La resistencia aerodinámica es especialmente importante cuando se circula a velocidades altas, 
típicamente por encima de 160 km/h. Algunas medidas pueden para la reducción de ésta pueden 
ser: Carenar los bajos, evitar al máximo componentes salientes del tren, utilizar deflectores, 
optimizar el perímetro y la longitud del tren, mejorar de la continuidad y la calidad superficial del 
tren (limpieza de los coches, el acabado de la pintura, tener ventanas y puertas enrasadas, 
agarraderos y peldaños empotrados, línea de alta tensión de techo integrada, ocultar los remaches 
y tornillos, etc). 

Por otra parte, el diseño de la cabeza de los trenes de alta velocidad, además de por su incidencia 
en la resistencia de presión, está muy condicionado por la necesidad de minimizar los fenómenos 
aerodinámicos en túneles (sonic boom, ondas de presión, etc.) 

 

Figura 6. 22: Tren japonés con deflectores aerodinámicos para el frenado. 

En ausencia del viento exterior, la resistencia aerodinámica tiene como expresión general: 

𝑅𝑅𝑟𝑟𝑑𝑑𝑟𝑟 = 𝐶𝐶 · 𝑉𝑉2 

Siendo C [daN/(km/h)2]:  
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𝐶𝐶 =
1
2

· 𝐶𝐶𝑥𝑥 · 𝑆𝑆 · 𝛿𝛿 ·
1

3.62 · 10
   �

𝑙𝑙𝐿𝐿𝑑𝑑

�𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ �
2� 

 𝑅𝑅𝑟𝑟𝑑𝑑𝑟𝑟 =
1
2

· 𝐶𝐶𝑥𝑥 · 𝑆𝑆 · 𝜌𝜌 ·
1

3.62 · 10
· 𝑉𝑉2     [𝑙𝑙𝐿𝐿𝑑𝑑] 

Donde: 

Rada es la resistencia aerodinámica al avance [daN]. 

Cx es el coeficiente de penetración (adimensional), propio de cada vehículo. 

S es la superficie en sección transversal del vehículo [m2]. En ocasiones, esta superficie puede 
variar, ya que la longitud del tren influye en este parámetro debido a la resistencia por 
fricción que depende de la superficie mojada del tren. 

ρ es la densidad del aire [kg/m3]. 

V es la velocidad del vehículo en [km/h].  

El coeficiente de penetración Cx 

El valor del coeficiente de penetración Cx depende de la forma de la cabeza y cola y de otros factores, 
como se expondrá más adelante. El rango de variación es muy grande, pudiendo oscilar entre 0,17 
y 1,05. En la siguiente figura se pueden observar algunos valores de este coeficiente.  

 

Figura 6. 23: Valores orientativos del coeficiente Cx para diversos vehículos de transporte. 
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Como puede apreciarse, el valor del Cx excede en ocasiones el valor de 1, ello es debido a que en 
vehículos de longitud significativa la resistencia aerodinámica no solo se produce por el choque del 
aire con la sección frontal del vehículo, sino también por el roce con la superficie lateral. 

Variación del coeficiente aerodinámico, C con la longitud del tren 

Este coeficiente puede variar de forma distinta si el tren es convencional o de alta velocidad. 

Se comprueba empíricamente que, en alta velocidad, los trenes tardan menos en hacer un recorrido 
cuando circulan en doble composición, y además consumen menos del doble de energía que 
consumen cuando circulan en composición sencilla. La razón está en que el segundo tren tiene una 
menor resistencia aerodinámica al avance, ya que una parte de la resistencia aerodinámica (la de 
presión) sólo es soportada por la composición de cabeza. 

Cuando un tren convencional circula en doble o triple composición, emplea normalmente un mayor 
tiempo de viaje, pues tiene mayor longitud y, en las zonas donde está limitada la velocidad, debe 
recorrer un espacio mayor (el de la longitud del tren) antes de poder acelerar para recuperar la 
velocidad normal por lo que el tiempo de viaje se demora. 

Este coeficiente no varía de forma lineal o proporcional a la longitud ya que depende de muchos 
factores, por lo que para cada unidad de tren los coeficientes pueden variar de forma diferente. Un 
ejemplo de esta variación se puede observar en la siguiente figura: 

 

Figura 6. 24: Variación del coeficiente C en relación con la longitud del tren.  

Variación del coeficiente aerodinámico C con la presión y la temperatura 

El coeficiente C es proporcional a la densidad del aire. En condiciones estándar, 15ºC y 1013 
milibares, la densidad del aire es de 1,225kg /m3. Sin embargo, en la realidad, las condiciones de 
temperatura y de presión pueden ser muy diferentes. En general se suelen utilizar tablas para el 
cálculo de densidad real del aire o aplicar un factor multiplicador al coeficiente C, tal y como se 
muestra en la siguiente tabla. 
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Figura 6. 25: Variación del C debido a la variación de la densidad en distintas condiciones de presión y temperatura. 

La densidad del aire afecta directamente al coeficiente de la resistencia aerodinámica C y también 
puede variar al de la resistencia por la entrada de aire en el tren, B.  

6.6.2.4 Resistencia aerodinámica en túneles 

En el interior de los túneles, la resistencia aerodinámica al avance aumenta como consecuencia de 
la mayor fricción del aire contra la pared exterior del tren. El efecto práctico es que en la resistencia 
al avance aerodinámica debe incluirse un coeficiente de obstrucción (o factor túnel), Tf, 
adimensional, que multiplica el término relacionado con el cuadrado de la velocidad, y por tanto, la 
expresión general del avance en recta pasa a ser: 

𝑅𝑅𝑟𝑟𝑟𝑟,𝑡𝑡ú𝑛𝑛𝑒𝑒𝑟𝑟 = −�𝐴𝐴 + 𝐵𝐵 · 𝑉𝑉 + 𝑇𝑇𝑓𝑓 · 𝐶𝐶 · 𝑉𝑉2�[𝑙𝑙𝐿𝐿𝑑𝑑] 

Las unidades se conservan respecto a Rar. 

El factor de túnel para velocidades de 100 km/h oscila, orientativamente, entre 1,2 y 1,6 (con 
secciones de túnel respectivamente correspondientes a diámetros de 11,5 metros o 8,5 metros), y 
a 300 km/h pasa a tener valores (con la misma sección) entre 1,3 y 2. 

6.6.2.5 Resistencia adicional debida al viento exterior 

Los valores nominales de la resistencia al avance vistos hasta ahora, se consideran con velocidad del 
viento exterior igual a cero. 

La fuerza y la dirección del viento varían constante e impredeciblemente, lo que hace difícil tener 
en cuenta su efecto en el cálculo de la resistencia al avance. Además, en el dominio de las 
velocidades convencionales, el viento no tiene una influencia muy acusada para provocar el vuelco 
del tren, todo lo cual hace que el efecto del viento exterior sea ignorado con mucha frecuencia en 
la dinámica ferroviaria. 
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Para calcular el efecto que tendría el viento en la dirección longitudinal, en la expresión de 
resistencia al avance, el término de la velocidad debido a la aerodinámica debe ir referida a la 
velocidad relativa entre el tren y el viento, en dicha dirección longitudinal, quedando la expresión: 

𝑅𝑅𝑟𝑟𝑟𝑟,𝑣𝑣𝑚𝑚𝑒𝑒𝑛𝑛𝑡𝑡𝑜𝑜 = −(𝐴𝐴 + 𝐵𝐵 · 𝑉𝑉 +· 𝐶𝐶 · (𝑉𝑉 + 𝑉𝑉𝑤𝑤 · cos𝛼𝛼)2)[𝑙𝑙𝐿𝐿𝑑𝑑] 

Donde: 

Vw es la velocidad del viento [km/h]. 

El resto de unidades se conservan respecto al anterior. 

Se aprecia que si el viento sopla por la cola del tren y en su misma dirección, (entonces α=180 º y 
cosα=-1), la velocidad del viento se resta de la del tren (el viento empuja el tren), mientras que si 
sopla de frente al tren (α=0 º y cosα=1), hay  que  sumar  la  velocidad  del viento  a  la  del tren (el 
viento frena el tren). 

 

Figura 6. 26: Movimiento relativo aire tren.  

Por otra parte, además de la componente longitudinal del viento, su componente transversal 
también tiene un efecto sobre la resistencia al avance. 

A modo de ejemplo, se estima que vientos menores en días calmados incrementan la resistencia al 
avance del tren en un 10%. En un día con vientos fuertes el aumento sería de un 50 % a velocidades 
de 200 km/h. 

Algunos estudios realizados en Francia han llegado a la siguiente expresión: 

𝑅𝑅𝑟𝑟𝑟𝑟,𝑣𝑣𝑚𝑚𝑒𝑒𝑛𝑛𝑡𝑡𝑜𝑜 = −(𝐴𝐴 + 𝐵𝐵 · 𝑉𝑉 +· 𝐶𝐶 · (𝑉𝑉 + 𝑉𝑉𝑤𝑤 · 𝜎𝜎)2)[𝑙𝑙𝐿𝐿𝑑𝑑] 

Donde σ es un término corrector del efecto de la dirección relativa del viento con respecto al tren, 
que es siempre mayor que el coseno del ángulo correspondiente y que incluso, para ángulos 
comprendidos entre unos -70º y + 70º, adopta valores mayores de 1. En la siguiente figura se pueden 
observar el valor que toma σ. 
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Figura 6. 27: Valores del coeficiente corrector del ángulo del viento. 

En el gráfico se puede observar que el valor medio del coeficiente σ está en torno a 0,43. Ello 
significa que la velocidad equivalente se puede aproximar como: 

𝑉𝑉𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝑉𝑉𝑡𝑡𝑟𝑟𝑒𝑒𝑛𝑛 + 𝑉𝑉𝑤𝑤 · 0.43 [𝑘𝑘𝑘𝑘 ℎ� ] 

6.6.2.6 Comparación entre diferentes tipos de trenes 

La representación gráfica (a efectos comparativos) de la resistencia al avance en horizontal de un 
tren clásico de viajeros, de un tren clásico de mercancías y de un moderno tren de alta velocidad se 
pueden observar en la siguiente figura. 

 

Figura 6. 28: Comparación de la resistencia al avance (eje vertical, daN) según la velocidad (eje horizontal, km/h) en 
diferentes tipos de trenes. 

Se puede observar cómo los nuevos trenes tienen, a igualdad de velocidad, una resistencia al avance 
mucho menor que los trenes clásicos. Pero también muestra cómo la resistencia al avance aumenta 
mucho al incrementarse la velocidad. 

Por otro lado, las expresiones anteriormente expuestas, son muy generalizadas por lo que, en la 
práctica, los coeficientes toman valores dependiendo del tipo de tren: composición fija o variable, 
mercancía o de pasajeros, convencional o alta velocidad, etc. Algunos ejemplos coeficientes típicos 
aplicados en distintos trenes se exponen a continuación.  
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Figura 6. 29: Coeficientes de resistencia al avance para distintos trenes. 

6.6.3 Resistencia al avance debida a la curva, Rac 

Al circular el tren por una curva, existe una fuerza longitudinal retardadora que actúa sobre el tren, 
por efecto de tres causas 

• Solidaridad de las ruedas y los ejes. 

• Paralelismo de los ejes. 

• Fuerza centrífuga. Esta no influye en la dirección longitudinal de forma muy directa. 

𝑅𝑅𝑟𝑟𝑛𝑛 = −(𝑅𝑅𝑟𝑟𝑒𝑒 + 𝑅𝑅𝑝𝑝𝑒𝑒) 

6.6.3.1 Resistencia debida a la solidaridad de ruedas y ejes, Rre 

En los ejes montados las ruedas son solidarias con los ejes y ello hace que giren las dos ruedas del 
mismo eje con la misma velocidad angular mientras la rueda externa recorre en la curva una mayor 
longitud. Esta resistencia no se presenta en los casos en los que las ruedas son libres como por 
ejemplo ocurre en los coches de tecnología Talgo.  

Esta resistencia tiene por valor:  

𝑅𝑅𝑟𝑟𝑒𝑒 = 𝐿𝐿 · 𝑓𝑓 ·
𝑃𝑃
𝑅𝑅

  [𝑙𝑙𝐿𝐿𝑑𝑑] 

Donde: 

Rre es la resistencia debida a la solidaridad entre ruedas y ejes [daN]. 

a es el ancho de la vía [m] (1,435 m o 1,668 m en ancho ibérico). 
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f es el rozamiento rueda carril (0,2 es un valor representativo). 

P es el peso del vehículo por eje [daN]. 

R es el radio de la curva [m]. 

6.6.3.2 Resistencia debida al paralelismo de los ejes, Rpe 

El paralelismo de los ejes (ya sea de los ejes de un mismo bogie o de los ejes de un coche o vagón 
de ejes) obliga a un deslizamiento transversal para que la rueda se adapte a la vía. 

Lógicamente, esta resistencia no se produce en los vehículos cuyos ejes están orientados 
radialmente, como es el caso de los trenes Talgo u otros trenes con guiado activo. 

En el caso más general, esta resistencia, por unidad de masa, tiene por valor: 

𝑅𝑅𝑝𝑝𝑒𝑒 =
𝑃𝑃 · 𝑓𝑓
2 · 𝑅𝑅

· �𝐿𝐿2 + 𝑏𝑏2   [𝑙𝑙𝐿𝐿𝑑𝑑] 

Donde: 

Rpe es la resistencia debida al paralelismo de los ejes [daN]. 

P es el peso sobre un eje [daN]. 

f es el rozamiento rueda carril (del orden de 0,2). 

R es el radio de la rueda [m]. 

a es el ancho de vía [m]. 

b es la distancia entre los ejes (empate) [m]. 

6.6.3.3 Valor de resistencia total al avance en la curva de forma empírica 

Se ha comprobado empíricamente que la resistencia total al avance en las curvas, Rac responde, 
aproximadamente, para vía de ancho 1.435 mm, a la fórmula: 

𝑅𝑅𝑟𝑟𝑛𝑛 = −𝑀𝑀 ·
600
𝑅𝑅𝑛𝑛

 [𝑙𝑙𝐿𝐿𝑑𝑑] 

Para el caso del ancho ibérico 1.668 mm la fórmula es: 

𝑅𝑅𝑟𝑟𝑛𝑛 = −𝑀𝑀 ·
800
𝑅𝑅𝑛𝑛

 [𝑙𝑙𝐿𝐿𝑑𝑑] 

Donde: 

Rac es la resistencia al avance debida a la curva [daN]. 

R es el radio de la curva [m]. 

M es la masa del tren [t]. 
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Por otro lado, suponiendo que la velocidad máxima admitida por una curva es aproximadamente: 

𝑉𝑉 = 4.5 · √𝑅𝑅 

La resistencia al avance condicionada por la velocidad máxima en curva, quedaría como: 

𝑅𝑅𝑟𝑟𝑛𝑛 = −
4.52 · 600

𝑉𝑉2
≈ −

12150
𝑉𝑉2

  [𝑙𝑙𝐿𝐿𝑑𝑑] 

Donde: 

V es la velocidad máxima limitada por el radio de la curva [km/h]. 

R es el radio de la rueda [m]. 

Esto indica que la resistencia al avance en la curva pierde importancia al aumentar la velocidad de 
los trenes, tanto en valores absolutos (porque altas velocidades requieren mayores radios de curva, 
y por ello se produce una menor resistencia al avance) como relativos (porque con la velocidad crece 
la resistencia al avance de forma importante) 

Además, las curvas sólo afectan a una parte del recorrido (mientras que la resistencia en horizontal 
debe aplicarse en todo el recorrido) se comprende el poco peso que tiene esta fuerza (salvo casos 
muy extremos), especialmente al aumentar la velocidad. 

6.6.4 Fuerza longitudinal debida a la gravedad, Rag. Rampa y pendiente 

La fuerza de la gravedad terrestre disminuye (en las pendientes) o aumenta (en las rampas) la 
resistencia al avance. El valor de esta resistencia es: 

 

Figura 6. 30: Resistencia longitudinal debida a la gravedad. 

𝑅𝑅𝑟𝑟𝑎𝑎 = −𝐹𝐹𝑎𝑎 · 𝑙𝑙 · sin𝛼𝛼 ≈ −𝐹𝐹𝑎𝑎 · 𝑙𝑙 ·
ℎ
𝑙𝑙

= 𝐹𝐹𝑎𝑎 · 𝑙𝑙 · 𝑙𝑙 

En función de las unidades utilizadas hasta ahora: 

𝑅𝑅𝑟𝑟𝑎𝑎 = −�𝑀𝑀 · 𝑙𝑙 · 𝑙𝑙 ·
1

10
� ≈ −𝑀𝑀 · 𝑙𝑙  [𝑙𝑙𝐿𝐿𝑑𝑑] 

Donde: 
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Rag es la resistencia al avance debida a la fuerza de la gravedad en decaNewtons [daN].  
Puede ser positiva o negativa según sea el signo de i. 

g es la aceleración de la gravedad (9,81 m/s2) 

M es la masa del tren, en toneladas [t]. 

i es la inclinación local expresada en “milésimas” o milímetros por metro (mm/m). Puede 
tener valor positivo si es una subida (rampa) o negativo si se trata de una bajada (pendiente). 

En la figura siguiente La representación gráfica de la resistencia total (sin tener en cuenta esfuerzos 
de tracción y frenado) en diversas rampas y pendientes para un tipo de concreto de tren (Talgo 350). 

 

Figura 6. 31: Resistencia total al movimiento del Talgo 350 en diversos perfiles. 

Se puede observar que la parábola es debida a la resistencia en recta estudiada en los puntos 
anteriores y para una recta horizontal, ésta tiene su origen en 0. Para las rampas, se convierte y una 
familia de curvas paralelas (no hay dependencia de la velocidad) por encima y al contrario en el caso 
de las rampas. 

6.6.5 Resistencia total al avance Ra. Recta, curva y gravedad 

Como resumen de lo expuesto anteriormente, la resistencia al avance total de un tren, que circula 
a cierta velocidad se compone de la resistencia al avance en recta, más la resistencia al avance en 
curva, más la resistencia longitudinal debida a la gravedad. El primer término varía si el recorrido es 
a cielo abierto (Tf=1) o en túnel (Tf=1, 2 a 2), y varía con la velocidad y trayectoria del viento, 
quedando la expresión:  

𝑅𝑅𝑟𝑟 = −�𝐴𝐴 + 𝐵𝐵 · 𝑉𝑉 + 𝐶𝐶 · 𝑇𝑇𝑓𝑓 · (𝑉𝑉 − 𝑉𝑉𝑤𝑤 · cos𝛼𝛼)2 + 𝑀𝑀 ·
600
𝑅𝑅

+ 𝑀𝑀 · 𝑙𝑙� 

𝑅𝑅𝑟𝑟 = −�(𝐿𝐿𝑚𝑚𝑟𝑟𝑑𝑑 · 𝑀𝑀) + (0.65 · 𝑀𝑀 + 13 · 𝑑𝑑𝑒𝑒) + �𝑄𝑄 · 𝜌𝜌 · 𝑉𝑉 ·
1

36
�

+ �
1
2

· 𝐶𝐶𝑥𝑥 · 𝑆𝑆 · 𝜌𝜌 · 𝑇𝑇𝑓𝑓 · (𝑉𝑉 − 𝑉𝑉𝑤𝑤 · cos𝛼𝛼)2 ·
1

3.62 · 10
� + �𝑀𝑀 ·

600
𝑅𝑅
� + �𝑀𝑀 · 𝑙𝑙 · 𝑙𝑙 ·

1
10
�� 
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Donde: 

Ra es la resistencia total al avance en [daN]. 

amrd es el coeficiente de resistencia mecánica al avance por unidad de masa [daN/t], debido 
a la rodadura, con valores típicos de 0.5 a 0.9 [daN/t]. 

M es la masa del tren en toneladas[t]. 

a2 es el coeficiente de la resistencia mecánica al avance por número de ejes [daN/eje], con 
valores típicos de 13. 

Ne es el número de ejes del tren 

Q es el flujo del aire que entra en el tren para la refrigeración de los motores y el aire 
acondicionado [m3/s]. 

ρ es la densidad del aire (típicamente 1,29 kg/m3). 

V es la velocidad del tren [km/h]. 

Cx es el coeficiente de penetración (adimensional), propio de cada vehículo.  

S es la superficie en sección transversal del vehículo [m2]. 

Tf es el factor de túnel, adimensional, que depende de la sección del tren y del túnel y de la 
velocidad (valores típicos de 1,2 a 2). 

Vw es la velocidad absoluta del viento [en km/h]. 

α es el ángulo que forma el rumbo del viento con el rumbo del tren. 

R es el radio de la curva, en metros. 

g es la aceleración de la gravedad (9,81 m/s2) 

i es la inclinación local expresada en “milésimas” o milímetros por metro [mm/m]. Puede 
tener valor positivo si es una subida (rampa) o negativo si se trata de una bajada (pendiente). 

Por último, se debe tener en cuenta que la resistencia al avance no sólo es diferente para un mismo 
tren en distintos puntos y momentos de su recorrido (en función de la pendiente, de las curvas y de 
la velocidad del tren), sino que también es diferente en cada una de las partes del tren, porque si 
bien todo el tren siempre se mueve a la misma velocidad, parte de él puede estar en una pendiente 
de un determinado valor y otra parte en horizontal e incluso en rampa. Una parte del tren puede 
estar en recta y otra parte puede estar en curva. 

Para los cálculos relacionados con la cinemática y dinámica de los trenes, éstos se suelen considerar 
idealmente situados en un punto, que corresponde al de la cabeza del tren, aunque en 
determinados casos como por ejemplo son los trenes muy largos es preciso considerar su longitud. 
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Ámbito de validez de la fórmula de resistencia al avance en recta  

No es evidente cuál es el dominio de las velocidades en el que la fórmula de resistencia al avance 
en horizontal es válida para un tren determinado.  Si fuera válida para cualquier rango de 
velocidades, lo sería también para V=0 es decir, a tren parado, y entonces la resistencia al arranque 
en horizontal y en recta sólo tendría en cuenta el efecto de la gravedad: 

𝑅𝑅𝑟𝑟 = −𝐴𝐴 [𝑙𝑙𝐿𝐿𝑑𝑑]  ó   𝑅𝑅𝑟𝑟 = 𝐿𝐿 · 𝑀𝑀 [𝑙𝑙𝐿𝐿𝑑𝑑] 

Esto implicaría que la resistencia al arranque en horizontal sería del orden de 1,5 a 2 daN/t. Pero 
ello no es exactamente cierto para todo tipo de trenes, por determinadas razones que se explican 
al tratar de la resistencia al arranque.  

Por tanto, la fórmula general sólo puede considerarse válida para velocidades por encima de 7 a 10 
km/h es decir, en el arranque, la resistencia al avance no se rige por la fórmula anterior salvo para 
los trenes modernos, con rozamientos internos pequeños, para los cuales sí es aplicable la expresión 
anterior. 

Prestaciones del tren en el arranque 

El tren debe poder arrancar en el caso de que quede detenido en un punto cualquiera de la línea (el 
punto más desfavorable es la rampa máxima de la línea), y debe poder acelerar para alcanzar la 
velocidad adecuada de una forma razonable. 

Para arrancar, el tren debe poder realizar una fuerza de tracción superior a la resistencia al avance 
con V=0. La resistencia al arranque, normalmente se expresa en forma de resistencia específica 
(respecto a la masa del tren) ya que, a velocidad muy próxima a cero, la resistencia sólo se compone 
de la resistencia mecánica y de la fuerza de la gravedad (si hubiera rampa), y estas fuerzas son, como 
se ha expuesto, proporcionales a la masa del tren. 

La resistencia específica al arranque, rarr se estima como: 

• En horizontal: rarr≈5 a 7 daN/t. Este valor incluye el esfuerzo para iniciar el movimiento más 
el necesario para acelerarlo. 

• En rampa, como es lógico, esta resistencia está en función de la rampa, siendo típicos los 
valores que se muestran en la siguiente tabla. 

 

Figura 6. 32: Resistencia específica en el arranque en función de la rampa 
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6.6.6 Esfuerzo de tracción, Ft 

El esfuerzo de tracción, Ft, se transmite a través de las ruedas motoras al apoyarse éstas sobre el 
carril y transmitir el par que se produce en los motores del tren. 

Esta fuerza es moderable, ya que el maquinista (o el sistema de conducción automático) puede 
aplicar la fuerza máxima disponible o un valor menor, para adecuar la velocidad del tren a las 
necesidades de la marcha. 

El esfuerzo de tracción es diferente para cada vehículo motor, entre cuyas características suelen 
facilitarse las curvas que determinan el esfuerzo de tracción máximo posible en función de la 
velocidad. El esfuerzo está muy ligado a la potencia disponible del vehículo, pero la forma de las 
curvas que relacionan el esfuerzo máximo de tracción con la velocidad viene muy condicionada por 
el tipo de vehículo motor (tracción eléctrica o diesel) y su sistema de control electrónico de la 
marcha. 

A falta del conocimiento de la curva de tracción específica del tren, puede estimarse que la potencia 
disponible para la tracción eléctrica es un porcentaje (del orden del 80 al 90% debido al rendimiento 
de la transmisión) de la potencia de los motores de tracción, y suponer que la potencia es igual a la 
fuerza de tracción por la velocidad del tren, lo que suele ser válido a partir de determinadas 
velocidades y hasta un 10% por encima de la velocidad máxima del tren. 

 La forma gráfica de representación del esfuerzo de tracción en función de la velocidad, tiene la 
forma de una hipérbola equilátera de potencia, cuya ecuación es: 

𝐹𝐹𝑡𝑡,𝑚𝑚𝑟𝑟𝑥𝑥 =
𝑃𝑃𝑚𝑚𝑟𝑟𝑥𝑥 · 𝜂𝜂𝑡𝑡 · 𝑠𝑠º𝑚𝑚 · 360

𝑉𝑉
  [𝑙𝑙𝐿𝐿𝑑𝑑] 

Donde: 

Ft,max es el esfuerzo de tracción máximo [daN]. 

Pmax es la potencia máxima del motor [kW].  

nºm es el número de motores.   

V es la velocidad del tren [km/h]. 

η,t es el rendimiento de la transmisión de potencia (0.8-0.9) 

Debe observarse que existen algunos casos en los que la totalidad de la potencia de los motores 
tren no se destina al movimiento del mismo. Así ocurre con frecuencia en los trenes de tracción 
diesel cuando los servicios auxiliares del tren se alimentan desde el motor diesel.  

Por otra parte, debe dejarse constancia que la potencia con la que se calcula la fuerza en cada 
instante es la potencia realmente entregada por el motor, que no tiene por qué ser la máxima, pues 
muchos vehículos no son capaces de entregar la potencia máxima en cualquier régimen de marcha, 
y además el maquinista puede requerir menos potencia que la máxima por diversas razones. 
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6.6.7 Esfuerzo de frenado, Ff 

Los trenes emplean diferentes frenos para provocar esfuerzos de frenado y así disminuir la 
velocidad de circulación del tren. Los frenos empleados pueden estar basados en la adherencia 
entre rueda y carril (frenos dinámicos o frenos de fricción: zapatas o discos) o emplear otros 
fenómenos físicos, tales como los frenos por corrientes de Foucault o los frenos aerodinámicos. 

Desde el punto de vista de la dinámica del tren el frenado de los trenes se clasifica, por la magnitud 
del esfuerzo, en dos formas: 

• Freno de emergencia: Es el que emplea el máximo esfuerzo de frenado, y sólo se utiliza en 
condiciones extraordinarias, ante la necesidad de frenar de forma urgente, normalmente 
por una incidencia. No se emplea regularmente, puesto que produce unas deceleraciones 
molestas para el viajero y un desgaste importante en el material rodante. 

• Freno de servicio. Es de menor esfuerzo y se emplea de forma regular en la marcha ordinaria 
del tren. 

Condiciones de aplicación del freno 

Algunas normativas recomiendan que la máxima deceleración media sea inferior a 2,5 m/s2, y el 
máximo esfuerzo sea el siguiente: 

• 360 kN en frenado de emergencia. 

• 180 kN para el frenado de servicio “a fondo” para ajustar la velocidad a los límites 
establecidos por el sistema de señalización. 

• 100 kN para el frenado de servicio en rampas y pendientes acusadas o cuando los límites de 
velocidad se apliquen automáticamente. 

Los frenos que no se basan en la adherencia rueda-carril pueden aplicarse desde la velocidad 
máxima de explotación hasta 50 km/h. 

Prestaciones mínimas de los frenos 

Para trenes a velocidades convencionales, una idea de las deceleraciones medias usadas puede 
conseguirse por observación de las empleadas en Renfe con el freno de servicio: 

• Para velocidad máxima de 100 km/h, 0,47 m/s2 

• Para 120 km/h, 0,61 m/s2 

• Para 140 km/h, 0,77 m/s2 

• Para 160 km/h, 0,74 m/s2 

En el caso de la alta velocidad estos valores mínimos de deceleración suelen estar tabulados tal y 
como se muestran a continuación. Se denomina “Caso A” el tren en horizontal, con una climatología 
normal, con carga normal (80 kg por asiento) y un módulo de freno eléctrico aislado. Se considera 
“Caso B”, las circunstancias del caso anterior y, además, un distribuidor de freno aislado, una 
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adherencia rueda carril reducida y el coeficiente de fricción entre la guarnición y el disco de freno 
reducido por la humedad. 

 

Figura 6. 33: Prestaciones de frenado para trenes de alta velocidad. 

 

6.6.8 La adherencia. Esfuerzo tractor (o freno) limitado por adherencia. 

La adherencia de la rueda sobre el carril es más grande cuanto mayor sea la masa que apoya sobre 
la rueda motriz, que se denomina masa adherente, mad.  

Existe un cierto límite del par motor a partir del cual la rueda desliza (patina). Este el esfuerzo de 
tracción está en función de la masa adherente, siendo: 

𝐸𝐸𝑟𝑟𝑑𝑑,𝑚𝑚𝑟𝑟𝑥𝑥  = 𝑘𝑘𝑟𝑟𝑑𝑑 · 𝑙𝑙 · µ · 100 [𝑙𝑙𝐿𝐿𝑑𝑑] 

Donde: 

Ead,max es el esfuerzo de tracción máximo limitado por adherencia [daN]. 

mad es la masa adherente [t].  

g es la gravedad [m/s2]. 

µ es el coeficiente de adherencia (μ<1) 

El coeficiente de adherencias de tracción (de forma análoga el frenado) es el cociente entre la fuerza 
horizontal máxima que puede transmitir un eje motriz sin que la rueda patine y la masa que soporta 
dicho eje. Por tanto, coeficiente de adherencia se expresa o en tanto por ciento (o en tanto por uno) 
e indica la medida de la efectividad con que un vehículo puede emplear su peso a la tracción o al 
freno, sin que las ruedas patinen. 
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Por ello, la adherencia introduce otro límite (además del que establece la potencia disponible) a la 
fuerza de tracción máxima. Para que la rueda no patine debido a un exceso de potencia del motor 
se debe cumplir que: 

 𝐹𝐹𝑡𝑡,𝑚𝑚𝑟𝑟𝑥𝑥 <  𝐸𝐸𝑟𝑟𝑑𝑑,𝑚𝑚𝑟𝑟𝑥𝑥 

A velocidades bajas, la fuerza máxima de tracción suele estar limitada por la adherencia ya que la 
potencia del motor es muy grande. Al aumentar las velocidades, la fuerza que puede ofrecer la 
potencia el motor disminuye por lo que la limitación de tracción suele estar impuesta por la potencia 
del mismo y no por la adherencia salvo que se den circunstancias excepcionales tales como carril 
sucio o húmedo o trenes pesados en fuertes rampas.  

A modo de ejemplo se presenta la siguiente figura del límite de tracción que compara las 
locomotoras 251(4.650 kW, 138t) y 252(5.600 kW, 90 t) de Renfe. 

 

Figura 6. 34: Fuerza de tracción limitada por potencia y por adherencia en máquinas 251 y 252. 

Puede observarse que, a velocidades bajas, el límite de tracción está marcado por la adherencia por 
lo que la locomotora con mayor peso (251) tiene la curva por encima. Al aumentar la velocidad, la 
curva de tracción está marcada por la potencia quedando por encima la locomotora 252 ya que su 
potencia es mayor. 

Evolución del control del patinaje  

Muchos factores influyen en la adherencia: entre ellos, las condiciones climatológicas, el estado 
superficial del perfil de la rueda y de la cabeza del carril, la contaminación en el carril (que el carril 
esté limpio aumenta considerablemente la adherencia) y el sistema de tracción y de control 
electrónico. En este último factor, es en el que se han conseguido los mayores avances en los últimos 
años. 

En las locomotoras diesel antiguas, la adherencia (µ) estaba entre el 12% y el 14% por lo que se ideó 
un sistema manual de control del patinaje, siendo el maquinista el que cortaba la potencia cuando 
unas luces le avisaban, pasando a un 16% ó 18% de adherencia. Más tarde se pasó al control 
automático de la adherencia, de forma que, cuando una rueda patina, automáticamente se corta la 
potencia, permitiendo un aumento del 18% al 20%. 
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Los nuevos sistemas de control son diseñados de forma que permiten un ligero patinaje (sistema 
llamado creep control), que hace que el carril esté más limpio (mayor adherencia). Con este sistema, 
para motores de corriente continua la adherencia pasó a valores del 25% ó 28% y finalmente, con 
la tecnología de motores de corriente alterna se puede llegar al 31% ó 34%.  

Valores de adherencia, µ 

Valores orientativos del coeficiente de adherencia para locomotoras modernas, van de 0,32 a 0,35 
en el arranque y de 0,28 a 0,32 en la zona de régimen continuo.  

En tracción, la ETI (Especificación Técnica de Interoperabilidad) exige que los valores de adherencia 
estén en torno a: 

• En arranque y a muy baja velocidad: 25 % 

• A 100 km/h: 25 %, 

• A 200 km/h: 17,5 %, 

• A 300 km/h: 10 %. 

Estos coeficientes de la ETI pueden considerarse reducidos comparados con los valores que se 
obtienen en la práctica, así, para trenes de mercancías modernos, son frecuentes valores del 
coeficiente de adherencia en el arranque del orden del 30 % y se puede llegar al 35%. 

Para el frenado, está en valores de 0,10 a 0,12 (menor que en tracción por bloqueo de ruedas, planos 
en ruedas, etc.). Concretamente la ETI exige: 

• Entre 50 y 200 km/h: 0,15; 

• Por encima de esta velocidad decrece linealmente hasta el valor de 0,10 a 350 km/h. 

Determinación del coeficiente de adherencia en función de la velocidad, µv  

La adherencia disminuye con la velocidad. La norma técnica de Renfe ofrece la siguiente expresión 
(existen otra proporcionados por otras entidades):  

µ𝑣𝑣 = µ0 · �0.2115 +
33

𝑉𝑉 + 42
� 

Donde: 

µv es el coeficiente de adherencia a la velocidad V (adimensional). 

µ0 es el coeficiente estático de adherencia, es decir, el que corresponde a V=0, 
(adimensional). Normalmente se ofrece por el fabricante como parámetro del material, y 
oscila entre 0,2 para locomotoras con motor de corriente continua y sin equipos antipatinaje 
y 0,4 para locomotoras con motor trifásico y equipos antipatinaje. 

V es la velocidad del tren [km/h]. 
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6.6.9 Ecuación del movimiento del tren 

Cuando hay una fuerza neta longitudinal F (resultante de la resistencia al avance, de la fuerza 
gravitatoria y de las fuerzas de tracción y frenado) sobre un tren (cuya masa es M) el tren cambia su 
velocidad, y lo hace de acuerdo con la segunda ley de Newton o principio fundamental de la 
dinámica: 

𝐹𝐹 = 𝑀𝑀 · 𝐿𝐿 

Si F se expresa daN, M en toneladas y a en m/s2 (unidades habituales en el estudio de la dinámica 
ferroviaria), la ecuación se convierte en: 

𝐹𝐹 = 𝑀𝑀 [𝑡𝑡] · 𝐿𝐿 · 100  [𝑙𝑙𝐿𝐿𝑑𝑑] ;         𝐿𝐿 =
𝐹𝐹

𝑀𝑀 · 100
   �
𝑘𝑘
𝑐𝑐2
� 

Lógicamente, si la fuerza neta sobre el tren es positiva, entonces el tren aumenta su velocidad (a>0), 
mientras que si la fuerza neta es negativa (porque la tracción es menor que la resistencia al avance 
o porque la fuerza del freno es mayor que la fuerza de la gravedad en la bajada) entonces el tren 
disminuye su velocidad (a<0). 

De otra manera, se podría entender la expresión de movimiento como que la fuerza disponible para 
acelerar (Fda) es la diferencia entre la fuerza tractora (Ft) menos la resistencia total al avance (Ra). 

𝐹𝐹 = 𝐹𝐹𝑑𝑑𝑟𝑟 = 𝐹𝐹𝑡𝑡 − 𝑅𝑅𝑟𝑟 = 𝑀𝑀 · 𝐿𝐿 

El efecto de las masas giratorias 

Cuando el tren aumenta (o disminuye) su velocidad, no sólo es preciso aumentar su velocidad de 
traslación en el sentido longitudinal de la vía, sino que además es necesario aumentar la velocidad 
de rotación de diversas masas que giran, y que lo hacen más deprisa cuando el tren circula a mayor 
velocidad. Entre estas masas giratorias están, por ejemplo, las ruedas, los ejes y los discos de freno. 

Es preciso dedicar parte de la fuerza neta disponible a acelerar (o frenar) angularmente estas masas 
giratorias.  

Como la relación entre la aceleración de traslación (a) y la de rotación α de las masas rotatorias es: 

𝛼𝛼 =
𝐿𝐿 �𝑘𝑘𝑐𝑐2�

𝑅𝑅 [𝑘𝑘]
 

Considerando que el par motor (PM) que se precisa para acelerar angularmente la masa giratoria, 
siendo R el radio exterior (de contacto) de las ruedas motoras es: 

𝑃𝑃𝑀𝑀 ≡ 𝐹𝐹𝑡𝑡𝑎𝑎 · 𝑅𝑅 = 𝐼𝐼𝑝𝑝 · 𝛼𝛼 

y como el momento de inercia polar de un eje es: 

𝐼𝐼𝑝𝑝 =
1000 · 𝑀𝑀𝑎𝑎

𝑙𝑙
· 𝑟𝑟2 

Se tiene que: 
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𝐹𝐹𝑡𝑡𝑎𝑎 =
1000 · 𝑀𝑀𝑎𝑎 · 𝑟𝑟2 · 𝐿𝐿

𝑅𝑅 · 𝑙𝑙 · 𝑅𝑅
= 100 · 𝑀𝑀𝑎𝑎 ·

𝑟𝑟2

𝑅𝑅2
· 𝐿𝐿 

Donde: 

Ftg es la fuerza de tracción debida a la inercia de las masas giratorias [daN]. 

Ip es el momento de inercia polar del conjunto giratorio [kg·m2]. 

Mg es la masa del conjunto giratorio [t]. 

r es el radio de inercia polar del conjunto [m]. 

R es el radio de las ruedas motrices [m]. 

Por tanto, teniendo en cuenta el efecto de la inercia de las masas giratorias junto a la fuerza 
longitudinal, la fuerza total resultante quedaría como (mismas unidades):  

𝐹𝐹 = �𝑀𝑀 · 𝐿𝐿 + ��𝑀𝑀𝑎𝑎,𝑚𝑚 ·
𝑟𝑟𝑚𝑚2

𝑅𝑅𝑚𝑚2
· 𝐿𝐿�  � · 102 [𝑙𝑙𝐿𝐿𝑑𝑑] 

Es decir: 

𝐿𝐿 =
𝐹𝐹

�𝑀𝑀 + ∑�𝑀𝑀𝑎𝑎,𝑚𝑚 · 𝑟𝑟𝑚𝑚
2

𝑅𝑅𝑚𝑚2
�  � · 102

� 
𝑘𝑘
𝑐𝑐2
� 

Esta expresión tiene un término variable dado que la masa (M) es la masa real del tren (incluyendo 
su carga, la cual puede variar) y una parte fija debida a las masas giratorias, por lo que, en ocasiones, 
se suele utilizar un coeficiente de mayoración de masas giratorias que multiplica a la masa real. Este 
coeficiente toma valores del orden de 1,045 a 1,07. 

𝐹𝐹 = 𝑀𝑀 · 𝐿𝐿 · 𝐶𝐶𝑚𝑚𝑎𝑎 · 102 [𝑙𝑙𝐿𝐿𝑑𝑑] ;          𝐿𝐿 =
𝐹𝐹

𝑀𝑀 · 𝐶𝐶𝑚𝑚𝑎𝑎 · 102
�
𝑘𝑘
𝑐𝑐2
� ;           𝐹𝐹 = 𝐹𝐹𝑡𝑡 − 𝐹𝐹𝑓𝑓 − 𝑅𝑅𝑟𝑟  

Hay que tener cuidado a la hora de aplicar este coeficiente ya que debe observarse que, si el tren 
va más cargado, la masa del tren aumenta, pero no por ello aumenta la masa giratoria, lo que es 
especialmente relevante en los trenes de mercancías, en los que la relación entre la masa en vacío 
y cargado es importante como para requerir que, en los cálculos, se emplee la masa del tren 
cargado. En trenes convencionales de pasajeros si es aplicable este coeficiente. 

Expresión completa de la ecuación del movimiento del tren  

En la expresión de la ecuación general del movimiento del tren se define la fuerza (F) resultante de 
las fuerzas longitudinales que actúan sobre el tren. Teniendo en cuenta las unidades usadas hasta 
ahora, la se tiene que la aceleración resultante es: 

𝐿𝐿 =
𝐹𝐹𝑡𝑡 − 𝐹𝐹𝑓𝑓 − 𝑀𝑀 · 𝑙𝑙 · (±𝑙𝑙) · 1

10 − �𝐴𝐴 + 𝐵𝐵 · 𝑉𝑉 + 𝐶𝐶 · 𝑇𝑇𝑓𝑓 · (𝑉𝑉 − 𝑉𝑉𝑤𝑤 · cos𝛼𝛼)2 + 𝑀𝑀 · 600
𝑅𝑅 �

�𝑀𝑀 + ∑�𝑀𝑀𝑎𝑎,𝑚𝑚 · 𝑟𝑟𝑚𝑚
2

𝑅𝑅𝑚𝑚2
· 𝐿𝐿�  � · 102

� 
𝑘𝑘
𝑐𝑐2
� 
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Donde la fuerza de tracción (Ft) es incompatible con la fuerza del freno (Ff), y la fuerza debida a la 
gravedad tiene valor negativo para i>0, para el caso de la rampa y viceversa para la pendiente. El 
sumatorio de las masas giratorias, puede ser sustituido por el coeficiente, Cmg expuesto 
anteriormente. 

Resumen de las fuerzas  

Las unidades de las distintas fórmulas de que se presentan en la siguiente tabla son las usadas en 
los puntos anteriores: Fuerzas (daN), Velocidad (km/h), Radio (m), Masa (t)… 

 

Fuerzas aceleradoras Fuerzas retardadoras Fórmula 

 Resistencia al avance en 
recta y horizontal 

𝑅𝑅𝑟𝑟𝑟𝑟 = −�𝐴𝐴 + 𝐵𝐵 · 𝑉𝑉 + 𝐶𝐶 ·
𝑇𝑇𝑓𝑓 · (𝑉𝑉 − 𝑉𝑉𝑤𝑤 · cos𝛼𝛼)2�  

 Resistencia de la curva 𝑅𝑅𝑟𝑟𝑛𝑛 = −𝑀𝑀 ·
600
𝑅𝑅

 

 Acción gravitatoria en 
rampa 𝑅𝑅𝑎𝑎𝑟𝑟 = −𝑙𝑙 · 𝑀𝑀 · 𝑙𝑙 ·

1
10

 

Acción gravitatoria en 
pendiente  𝐹𝐹𝑎𝑎𝑝𝑝 = +𝑙𝑙 · 𝑀𝑀 · 𝑙𝑙 ·

1
10

 

Esfuerzo de tracción  𝐹𝐹𝑡𝑡 = 𝑀𝑀𝑙𝑙𝑠𝑠 �
+𝑃𝑃𝑡𝑡
𝑉𝑉

 ;−𝑀𝑀 · µ𝑟𝑟𝑑𝑑� 

 Esfuerzo de frenado 𝐹𝐹𝑡𝑡 = 𝑀𝑀𝑙𝑙𝑠𝑠 �
−𝑃𝑃𝑓𝑓
𝑉𝑉

 ;−𝑀𝑀 · µ𝑟𝑟𝑑𝑑� 

Figura 6. 35: Tabla resumen de todas las fuerzas que actúan en el tren. 

6.6.10  Dinámica de trenes en pendientes y rampas 

Rampas 

En la circulación en una rampa (subida) sobre el tren actúan, en el caso más general, las siguientes 
fuerzas: 

• A favor del movimiento del tren:  

o La fuerza de tracción (moderable) 

• En contra del movimiento del tren: 

o La resistencia al avance en recta y curva.  

o Resistencia de la fuerza gravitatoria. 

Si la fuerza de tracción es mayor que las que se oponen al movimiento, el tren aceleraría, de lo 
contrario, el tren reduce su velocidad. 
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Existe una velocidad, llamada velocidad de equilibrio en rampa Veqr, para la cual, el tren circula con 
una fuerza de tracción máxima sin cambiar su velocidad, es decir es la velocidad máxima que puede 
alcanzar en dicha rampa. Esta velocidad se puede obtener igualando las fuerzas de tracción al resto 
de fuerzas y despejando la velocidad en dicha expresión. Si la velocidad de equilibro en rampa es 
mayor que la velocidad máxima, el tren no precisa hacer uso de toda su potencia para mantener en 
la subida su velocidad máxima. Por el contrario, si velocidad de equilibrio es menor que la velocidad 
máxima del tren, éste no podrá mantener en la rampa su velocidad máxima 

De la misma forma, a un tren, con una velocidad máxima, le corresponde una rampa, llamada rampa 
crítica (rc), en la que ambas fuerzas se igualan y el tren mantiene su velocidad. Si la rampa existente 
es mayor que la rampa crítica, el tren no puede aumentar su velocidad hasta llegar a la máxima, 
pero si la rampa existente es menor que la rampa crítica, le sobra potencia al para mantener su 
velocidad máxima. 

 

Figura 6. 36: Rampa crítica y velocidad de equilibrio en una subida. 

Esta idea tiene importancia en orden al diseño de la infraestructura ya que, para optimizar el 
sistema, las rampas y las curvas deben dimensionarse conjuntamente y teniendo en cuenta el tipo 
de tren que pueda circular por la línea. 

Pendientes 

El análisis de la dinámica del tren en las pendientes (bajadas) muestra que actúan sobre el tren las 
siguientes fuerzas: 

• A favor del movimiento del tren: 

o Fuerza de gravedad 

o Fuerza de tracción (moderable) 

• En contra del movimiento del tren: 

o Resistencia al avance 
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o Fuerza del freno (moderable, e incompatible con la fuerza de tracción) 

Suponiendo, que no se hace uso de la tracción en la pendiente y que el tren circula a la velocidad 
máxima al entrar en ella, pueden presentarse tres casos: 

• La fuerza gravitatoria (positiva) es de valor absoluto menor que la resistencia la avance 
(negativa). Entonces el tren tiende a frenarse y es preciso aplicar tracción para mantener la 
velocidad. 

• La fuerza gravitatoria (positiva) es de valor mayor que la resistencia al avance (negativa). 
Entonces el tren tiende acelerarse y es preciso aplicar el freno para que evitar que el tren 
rebase la velocidad máxima. 

• La fuerza gravitatoria es de valor absoluto igual a la resistencia al avance. Entonces, sin 
aplicar ni la tracción ni el freno, el tren mantiene la velocidad máxima en la bajada. Este caso 
es el ideal, por lo tanto, de la misma forma que en la rampa (igualando las fuerzas y 
despejando las variables interesadas), aquí se intentará diseñar el perfil del trazado con una 
pendiente óptima para una cierta velocidad o por otro lado, se intentaría llegar a la 
pendiente a una velocidad específica. 

 

Figura 6. 37: Pendiente de equilibrio y velocidad de equilibrio en una bajada. 

6.6.11  Representación gráfica de los esfuerzos de tracción, freno y resistencias 

Casi todas las fuerzas longitudinales que actúan sobre un tren varían con la velocidad, por lo que es 
muy frecuente representar en un gráfico todas estas fuerzas en función de la velocidad. 

Cada tren se puede asociar a un gráfico en el que se representan: 

• Las curvas de tracción (esfuerzo de tracción-velocidad), que suelen tener dos tramos: uno 
aproximadamente horizontal (con el esfuerzo limitado por la adherencia) y otro 
descendente (limitado por la potencia). Un mismo tren, según los grupos motores que tenga 
en funcionamiento, puede tener diferentes curvas de tracción. 
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• Curvas de freno dinámico (o eléctrico) (esfuerzo de frenado de servicio- velocidad) que están 
también limitadas por la adherencia, existiendo diferentes curvas para las diferentes 
potencias de freno de un mismo tren. 

• Curvas de resistencia al avance, que son una familia de curvas paralelas, cada una de las 
cuales corresponde a una pendiente o rampa. Estas curvas tienen valores negativos, pero se 
representan como si fueran positivos para facilitar la resolución gráfica de la ecuación del 
movimiento.  

• La velocidad máxima a la que puede circular el tren está gráficamente determinada por la 
intersección entre la curva del esfuerzo tractor máximo y la resistencia al avance en la rampa 
en que se encuentre. 

Como ejemplo se muestra el siguiente gráfico, en el que se puede observar estas curvas para el tren 
de alta velocidad Talgo 350.  

 

Figura 6. 38: Curvas resistentes, de tracción y freno en distintas condiciones de vía y tren.



SIMULACIÓN DE LA DINÁMICA DE UN VEHÍCULO FERROVIARIO MEDIANTE HERAMIENTAS DE INGENIERÍA ASISTIDAS 
POR ORDENADOR  

7 ELECCIÓN DEL MODELO BASE  

95 
 

7 ELECCIÓN DEL MODELO BASE 

Para la elección de la unidad de tren a partir del cual se diseñará nuestro modelo, se ha buscado el 
cumplimiento de los siguientes requisitos: 

• Vehículo de pasajeros. 

• Tren convencional no articulado, es decir, dos bogies por coche. 

• Tracción eléctrica. 

• Tracción distribuida en la medida de lo posible o al menos con coche motores en los 
extremos, es decir, una unidad de tren automotora, en lugar de locomotora con coches. 

• Servicio Regional o de cercanías, evitando los trenes urbanos y la alta velocidad. 

• Ancho de vía internacional de 1435mm. Este punto es de difícil cumplimiento para algunos 
de los trenes regionales y casi imposible para los de cercanías que son usados en España. 

• Tren explotado en Europa. 

• Cantidad de datos, principalmente técnicos, posibles de recopilar. 

Con el fin de encontrar la unidad de tren que cumpla los puntos anteriores, se ha realizado una 
exhaustiva búsqueda por los principales fabricantes ferroviarios tales como Alstom, Bombardier, 
CAF, Talgo, Siemens, Fiat Ferroviaria, Vossloh y de la parte asiática, el nuevo gigante chino CRRC, así 
como por algunas compañías ferroviarias europeas como: OBB (Austria), SBB (Suiza), NMBS y SNCB 
(Bélgica), DSB (Dinamarca), VR (Finlandia), SNCF (Francia), Bahn (Alemania), Trenitalia (Italia), CP 
(Portugal) y RENFE. 

La dificultad en esta búsqueda reside, por un lado, en que los fabricantes son muy reacios a dar 
muchos detalles técnicos de sus trenes y, por otro lado, en que la mayoría de las compañías de 
explotación no ofrecen una descripción del material rodante utilizado.  

Finalmente, todo se quedó por donde se suele empezar a recopilar datos, “por casa”, pues RENFE 
proporciona una buena descripción y ficha técnica de cada uno de sus trenes, siendo más extensas 
cuanto más antiguos son éstos.  

La unidad de tren (UT) seleccionada es el automotor eléctrico S-447. 

7.1 Descripción S-447 

Estos trenes, concebidos y diseñados por CAF en su parte mecánica y equipos auxiliares y por 
Siemens en la parte del equipo eléctrico de potencia y control, han sido construidos por ADtranz, 
actualmente Bombardier, y Siemens. 

En el pliego de concesiones del concurso se exigía, además, que la nueva unidad fuera compatible 
con las unidades de la serie 446 de tal forma que pudieran circular acopladas con mando múltiple 
entre ellas, naturalmente con las prestaciones de velocidad, tracción y freno del tren resultante son 
las que corresponden a la 446.  
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La concepción y desarrollo del proyecto técnico y constructivo de la serie 447 se realizó entre los 
años 1991 y 1992. En total, las 183 unidades que constituyen la serie fueron adjudicadas y 
construidas en cuatro lotes entre 1993 y 1998. Estas unidades se encuentran circulando en las líneas 
de Cercanías de Madrid, Barcelona, Valencia y Murcia/Alicante. 

Cada tren está formado por tres coches, dos motores en los extremos y uno remolque en el centro, 
siendo la disposición de los ejes: Bo’Bo’+2’2’+ Bo’Bo’. Puede circular en acoplamiento múltiple hasta 
un total de 4 unidades.  

7.2 Equipos 

7.2.1 Caja 

La estructura de la caja es autoportante en acero al cobre soldado. Los testeros extremos situados 
en los coches motores son de poliéster y envuelven estructura anticolisión. Una gran luna blindada 
anti-impacto proporciona al maquinista una alta visibilidad y protección. 

El acceso a cada coche y desde cada lateral se realiza a través de 3 plataformas, provistas cada una 
de puertas automáticas con un paso libre de 1.300 milímetros. La altura del piso es relativamente 
bajo (1.150 milímetros) y uniforme en toda la unidad.  

Bajo el bastidor cada coche lleva el cofre principal, transformador y reactancia, convertidor estático 
para auxiliares, unidades condensadoras de climatización y paneles neumáticos. Asimismo, en el 
techo de cada coche motor se sitúan las resistencias de frenado y en el remolque los dos 
pantógrafos y pararrayos. El enganche es del tipo Scharfenberg con acoplamiento mecánico, 
neumático y eléctrico. 

7.2.2 Sistemas de tracción y auxiliar 

El equipo de potencia y control está constituido por dos circuitos de tracción y freno eléctrico. El 
equipo de captación de corriente está constituido por dos pantógrafos, un disyuntor general, dos 
pararrayos y dos juegos de seccionadores. 

El equipo de potencia y control incorpora el uso de tiristores GTO, empleo de fibra óptica para el 
envío de señales y el control con técnicas de microprocesamiento. Esta configuración del equipo de 
tracción, con tecnología trifásica, da a la serie 447 su carácter diferenciador respecto a las unidades 
serie 446. La velocidad máxima es de 120 km/h frente a los 100 km /h de la serie 446, a pesar de 
tener ambos trenes la misma potencia de tracción en régimen continuo (2.400 kW). 

Por otra parte, el consumo energético de la 447 es un 12% inferior al de los trenes de la serie 446. 
Esta reducción se consigue mediante un mayor rendimiento de los motores, mejor funcionalidad 
del freno eléctrico de recuperación (con tasas de recuperación de hasta un 30 por ciento) y un 
menor peso. La UT 447 pesa 162 toneladas frente a las 167 de la 446. Igualmente, los costes de 
mantenimiento son un 25 por ciento inferiores a los de la UT 446. 

Cada coche motor lleva cuatro motores (ocho en total la unidad). Estos motores atacan cada uno 
de los ejes del coche motor por un acoplamiento elástico de doble engranaje tipo WN. 

Cada equipo de potencia está básicamente constituido por: 
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• Un chopper de entrada, formado a su vez por dos “chopper bifásicos” de funcionamiento 
entrelazado y desfasados 180º. 

• Un chopper de freno eléctrico reostático, que trabaja cuando la línea catenaria no admite 
recuperación de energía. 

• Cuatro grupos de transmisión y potencia, constituido cada uno de ellos por un motor de 
tracción trifásico asíncrono, con una potencia nominal de 320 kW; un reductor de doble 
etapa y eje de salida hueco, unido rígidamente al motor de tracción; y un acoplamiento, que 
conecta mecánicamente el eje hueco de salida del reductor con el eje de ruedas mediante 
un sistema cardánico. 

Los equipos auxiliares que equipan el tren son: 

• Para el suministro de alumbrado, control de tracción, climatización, compresores y batería 
cuenta con dos convertidores estáticos a 2.400 Vcc, y una potencia de 125 KVA, con salidas 
a 380 Vca y 72 Vcc.; y una batería de níquel-cadmio de 72 Vcc., 55 elementos, 190 A/H.  

• La producción de aire para los equipos neumáticos se efectúa a través de un compresor 
principal accionado por un motor de 12 kW que proporciona 1.400 litros/min. a 10 bar.  

7.2.3 Bogies y freno 

Cada coche cuenta con dos bogies, de dos ejes, ruedas enterizas templadas superficialmente. 

El bastidor del bogie es de acero soldado. La suspensión primaria es por muelles helicoidales, siendo 
neumática la secundaria (En el modelo del presente proyecto serán ambas por muelles). Ambas 
poseen amortiguadores verticales. 

La caja del coche se apoya sobre el bastidor del bogie, sin traviesa bailadora, por lo que los esfuerzos 
horizontales se transmiten por pivote y bielas de arrastre. (En este proyecto, el modelo sólo 
transmite la fuerza a través de pivote) 

El sistema de freno neumático del bogie motor está compuesto por cuatro discos de freno montados 
sobre las ruedas y accionados por cuatro cilindros neumáticos, y por dos bloques de freno provistos 
de muelle acumulador para el freno de estacionamiento.  

La UT posee los siguientes sistemas de freno: 

• Freno eléctrico de recuperación y/o reostático, con preferencia del primero.  

• Freno neumático. 

• Freno de servicio, eléctrico y/o neumático, tipo ‘blending’ con preferencia del primero.  

• Freno de estacionamiento por muelle acumulador. 

7.3 Características técnicas 

• Composición: M-R-M. 

• Ancho de vía: 1.668 mm. En el presente proyecto 1435 mm. 
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• Tensión de alimentación: 3.000 Vcc. 

• Composición múltiple: Hasta 3 unidades de tren. 

• Potencia en régimen continuo: 2.400 Kw. 

• Motores: 8 asíncronos trifásicos de 320 kW. 

• Tipo de motor: Asíncrono trifásico. 

• Esfuerzo tractor máximo en llantas: 195 kN. 

• Esfuerzo tractor máximo en el arranque: 230 kN. 

• Esfuerzo tractor a la velocidad máxima: 58 kN. 

• Velocidad máxima: 120 km/h. 

• Aceleración en arranque: 1 m/s2. 

• Aceleración entre 0 y 60 Km/h: 0,75 m/s2. 

• Aceleración entre 0 y 100 Km/h: 0,60 m/s2. 

• Aceleración entre 0 y 120 Km/h: 0,50 m/s2. 

• Deceleración normal: 1.0 m/s2. 

• Deceleración con sólo freno eléctrico: 1.0 m/s2. 

• Deceleración máxima de urgencia: 1.2 m/s2. 

• Arranque en rampa: 35 mm/m. 

• Freno dinámico: Regenerativo y Reostático. 

• Freno neumático continuo: Aire comprimido. 

• Aire acondicionado: 1 equipo por coche. 

• Plazas sentadas coche M/R Composición A: 78/78. Composición B: 90/90. Total: 234/270. 

• Plazas de pie coche Composición A: 152/164. Composición B: 123/145. Total 468/391. 

• Plazas totales UT Composición A: 702/661. 
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7.4 Pesos y dimensiones 

Dimensiones(mm) Coche Motor Coche Remolque Total 

Longitud entre enganches 25.479 25.035 75.993 

Ancho exterior 2.900 2.900 2.900 

Altura máxima sobre el carril 4.185 4.185 4.185 

Distancia entre bogies 17.400 17.775 - 

Empate de bogie 2.500 2.500 - 

Diámetro de rueda nueva 890 890 - 

Altura del piso sobre el carril 1.150 1.150 - 

Pesos (T) Coche Motor Coche Remolque Total 

Cajas 37,5 32,3 107,3 

Bogies 21,0 13,2 55,2 

Tara 58,5 45,5 162,5 

Carga máxima (1º, 3º y 4º lote/2º lote) 17,3/16,61 18,4 53,6/51,6 

Peso máximo (1º, 3º y 4º lote/2º lote) 75,8/75,1 64,5/63,8 216,1/214,1 

 

Figura 7. 1: Unidad de tren S-447
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8 MODELADO 

Para el modelado de los distintos componentes que forman la unidad de tren, así como para el 
ensamblado se han tenido en cuenta las siguientes dimensiones: 

• Proporcionadas por el fabricante. 

• Proporcionadas por la normativa. 

• Medición manual de imágenes escaladas correctamente. 

El modelo creado tiene varias modificaciones respecto a la original con el objetivo de simplificar 
algunos mecanismos reales. Las modificaciones más destacadas son: 

• Adaptación del ancho de vía de 1668 a 1435mm. 

• La sustitución de la suspensión primaria de enlace radial mediante bielas elásticas por un 
enlace más sencillo como es el brazo de arrastre. 

• La suspensión neumática secundaria será sustituida por una suspensión de un resorte con 
comportamiento lineal. 

• Los grados de libertad de la caja respecto al bogie se limitarán a los 3 giros con un centro de 
rotación común y desplazamiento vertical. Esto se conseguirá mediante un enlace esférico 
que actúa como una rótula, permitiendo los 3 giros. Para conseguir que desplazamiento 
vertical, el núcleo esférico de la caja no se unirá directamente al bogie, si no que se unirá a 
una pieza intermedia entre ambos, siendo esta pieza capaz de moverse verticalmente 
respecto al bogie. 

8.1 Rail 

El rail escogido para la modelización es el perfil 54E1 (UIC 54) normalizado por UNE 13674-1. Este 
perfil es de uso común en líneas convencionales que no son de alta velocidad. 

El ancho de vía es de 1435 mm y la inclinación de los perfiles es de 1:20. 

En el tramo curvo se mantiene la inclinación del perfil y no se considera peralte.  
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8.2 Bastidor 

Para el diseño del bastidor se han tomado mediadas a escala real de imágenes del bogie, así como 
de planos de bogies con dimensiones similares (bogies explotados en trenes similares y con la misma 
distancia entre ejes) proporcionados por el catálogo de bogies de Alstom. Se crea un boceto en 2D 
en Autocad al partir del cual se empieza a crear el modelo en SolidWorks. 

Hay dos tipos de bastidores en función de si es motor o remolque. La diferencia entre ambos está 
en la viga central o traviesa en la cual, en el bogie motor es más grande (más gruesa) que en el bogie 
remolque. Esta diferencia se debe principalmente al ajuste de peso real.  
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8.3 Rueda 

Para la construcción de la rueda se toman los siguientes datos: 

• Diámetro de rueda nueva: 890 mm. 

• Diámetro interior: 100 mm  

• Forma del disco: En forma de S. 

• Perfil de rodadura: S1002. Este viene definido por la UNE 13715. Se toma el perfil base 
descrito por esta noma con un espesor de pestaña de 32.5 mm y una altura de 28 mm. 

 

8.4 Eje 

Para la modelización del eje, no existe normativa acerca de las dimensiones qué éste debe tener. 
En la práctica, este es diseñado en función de la carga a soportar. Se ha optado por un eje con un 
diámetro de 85 mm en su parte central y 60 mm en la zona de la mangueta de la caja de grasa.  

Por otro lado, la zona de calado de las ruedas es de 100 mm de diámetro y se encuentran separadas 
a 1270 mm por el lado interior de las aristas. Esta separación viene marcada por la distancia entre 
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caras internas de la rueda tal y como marca la norma 15313, la cual marca que, para una rueda con 
un diámetro mayor a 840 mm, la distancia entre caras internas debe estar entre 1357 y 1363 mm. 

 

8.5 Caja de grasa 

El diseño de la caja de grasa es un modelo muy simplificado de lo que sería en la realidad. Esta caja 
se une al bastidor el bogie mediante el sistema de brazo de arrastre. La caja está formada por un 
brazo, una zona central donde se sitúa la mangueta del eje y otra zona plana sobre la que instalará 
la suspensión. Esta última zona tiene la posibilidad ve variar su dimensión para así tener la 
versatilidad de probar con diferentes longitudes suspensión Las cajas de grasas son diferentes la 
izquierda de la derecha. 

 

8.6 Caja 

Las cajas han sido diseñadas a partir de datos proporcionados por RENFE y de la obtención de 
medidas a partir de imágenes escaladas correctamente de la unidad de tren. 

Los modelos de las cajas se han desarrollado principalmente mediante extrusiones, quedando un 
bloque macizo al que finalmente se le realiza un vaciado con espesor específico con el objetivo de 
quedar ésta en su peso real. 

Las cajas de los vehículos motores son distintas a la caja intermedia no motora. La unión de éstas es 
a través de un enganche mediante bola, que permite el giro en los tres ejes. 
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8.7 Acople caja bogie 

Para la unión del bogie con la caja se ha diseñado una pieza que se mueve verticalmente respecto 
al bogie y permite el giro de la caja respecto a esta. 
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8.8 Material 

Por último, indicar que a todas las piezas son de Acero Aleado. Las características del material 
utilizado no son de gran importancia para el estudio dinámico. La única propiedad que interesa es 
la densidad para poder ajustar los diferentes componentes al peso concreto. Las propiedades se 
muestran a continuación. 
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9 ENSAMBLJE 

A continuación, se expondrán las diferentes restricciones para realizar los distintos ensamblajes. 

9.1 Bogie 

9.1.1 Rueda-Eje 

Relación de posición Rueda Eje 

Coincidente Arista Arista 
Boqueo Pieza Pieza 

 

9.1.2 Eje-Caja de grasa 

Relación de posición Eje Caja de grasa 

Coincidente Arista Arista 

 

9.1.3 Caja de grasa-Bastidor 

Relación de posición Caja de grasa Bastidor 

Coincidente Arista Arista 
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9.1.4 Bogie completo 

 

9.2 Coche 

9.2.1 Bogie-Acople 

Relación de posición Bastidor Acople 

Coincidente Caras Caras 
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9.2.2 Acople-Caja 

Relación de posición Acople Caja 

Concéntrica Cara Cara 

 

9.2.3 Coche completo 

  

9.3 Unidad de tren 

9.3.1 Caja motor-Caja remolque 

Relación de posición Caja motor Caja remolque 

Concéntrica Cara Cara 
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9.3.2 Unidad de tren 447 completa con rail 



SIMULACIÓN DE LA DINÁMICA DE UN VEHÍCULO FERROVIARIO MEDIANTE HERAMIENTAS DE INGENIERÍA ASISTIDAS 
POR ORDENADOR 

  10 ESTUDIO DINÁMICO Y SIMULACIÓN  

110 
 

10 ESTUDIO DINÁMICO Y SIMULACIÓN  

10.1 Objetivos y herramientas 

Una vez ensamblados todos los componentes, se procede a la simulación de la unidad de tren 
mediante la herramienta denominada SolidMotion, la cual permite hacer animaciones, 
movimientos básicos y análisis completo de movimiento. En el presente proyecto se realizarán 
análisis de movimiento los cuales, tiene en cuenta las propiedades inerciales, las fuerzas externas, 
los contactos, la fricción en las relaciones de posición, etc. 

Para la simulación, se debe crear un nuevo archivo de ensamblaje en el cual se insertan los 
ensamblajes realizados anteriormente; por un lado, se inserta la unidad de tren y por otro el tramo 
de vía (Recta, curva, etc.) y, éstos se colocan en el entorno en la posición que más convenga. 
Posteriormente se les aplican los distintos parámetros: Gravedad, elementos en contacto, muelles, 
amortiguadores, motores, fuerzas… 

 

En el presente proyecto, en primer lugar, se realizarán los estudios teóricos pertinentes con el fin 
de hallar los distintos parámetros del vehículo (suspensiones, motores, par de tracción…) y 
seguidamente se procede a la simulación de los distintos ensayos: 

• Velocidad máxima en recta. 

• Tracción máxima, rampa máxima remontable. 
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• Comportamiento ante un defecto en la vía a 30 km/h. 

• Comportamiento en curva y contracurva. 

A continuación, se detallarán los distintos procedimientos que se han llevado a cabo para realizar 
las distintas simulaciones. 

10.2  Gravedad 

La unidad de tren se colocará por encima de la vía, quedando las ruedas sobre unos 50 mm por 
encima de ésta. A los tramos de vía se le impondrá la condición de “fijar” mientras que al material 
rodante se le da la condición de “flotar” para que así, una vez aplicada la gravedad, la unidad de 
tren caiga por su propio peso sobre los carriles. 

 

 

 

10.3  Contacto 

Para la simulación del contacto entre las ruedas y las vías se eligen los parámetros por defecto que 
vienen en SolidWorks para el contacto entre dos metales secos (“Steel dry”). Estos parámetros son 
la fricción, la fricción estática y las propiedades elásticas ante un impacto.  
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Como se puede observar en la figura anterior, uno de los parámetros elásticos es el coeficiente de 
penetración, el cual, por defecto viene 0.1 mm y dado, tal y como se expuso en el punto 6.6 de la 
teoría, este coeficiente era del orden de 0.00018 mm es decir, se podría modificar manualmente 
con el objetivo de hacer una simulación más precisa. En el caso de no hacer esta modificación, la 
simulación del contacto no sería muy distinta ya que la exactitud del cálculo con la realidad depende 
de otros muchos factores, como por ejemplo el tamaño del integrador o el número de iteraciones, 
entre otras opciones que muestra el menú de propiedades de estudio de movimiento.  

 

El contacto entre dos componentes, es la condición más pesada en cuanto al cálculo del análisis de 
movimiento. Un ajuste muy preciso del contacto, mostrará una simulación más real, pero, por el 
contrario, el tiempo de cálculo se demoraría muchísimo. Debido al gran número, tamaño y 
sobretodo masa de los componentes, las simulaciones van a ser tediosas así que, por lo general, en 
los distintos estudios se utilizará una precisión media o media-baja ya que, de hacerlas muy precisas, 
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el tiempo invertido sería inviable y, además, los resultados que se precisan para el presente 
proyecto no serían muy distintos a los de un estudio menos preciso.  

Se intentará que el tiempo de simulación sea de 5 a 10 horas (o menos) por minuto simulado. 

10.4 Suspensiones 

Como ya se ha mencionado anteriormente, el diseño de las suspensiones se basará en un modelo 
muy simplificado el cual, será calculado a continuación. Por lo tanto, el conjunto de suspensiones 
apenas tiene similitud con unidad de tren s447 tomada como modelo base del proyecto. 

La disposición de las suspensiones en la unidad de tren será la siguiente: 

• Suspensión primaria: Conjunto muelle-amortiguador dispuesto en los brazos de arrastre de 
bogie; 4 suspensiones por bogie. 

• Suspensión secundaria: Conjunto muelle-amortiguador dispuesto en el centro de cada 
larguero del bastidor; 2 suspensiones por bogie. 

 

El comportamiento de este conjunto de suspensiones en la dirección vertical puede ser estudiado 
con un modelo de ¼ de vehículo mediante un sistema masa-muelle-amortiguador de 2GDL tal como 
se muestra en la figura: 
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Según la teoría de vibraciones, estableciendo un equilibrio de fuerzas (exteriores, debido a la 
gravedad, en resorte y en amortiguadores) se obtienen las expresiones matemáticas que rigen el 
sistema: 

𝑘𝑘1 · 𝑥𝑥1̈ + 𝑘𝑘1 · (𝑥𝑥1 − 𝑥𝑥0) + 𝑐𝑐1 · (𝑥𝑥1̇ − 𝑥𝑥0̇) + 𝑘𝑘2 · (𝑥𝑥1 − 𝑥𝑥2) + 𝑐𝑐2 · (𝑥𝑥1̇ − 𝑥𝑥2̇) − 𝑓𝑓1 = 0 

𝑘𝑘2 · 𝑥𝑥2̈ + 𝑘𝑘2 · (𝑥𝑥2 − 𝑥𝑥1) + 𝑐𝑐2 · (𝑥𝑥2̇ − 𝑥𝑥1̇) − 𝑓𝑓2 = 0 

De forma matricial: 

[𝑘𝑘] · {�̈�𝑥} + [𝑐𝑐] · {�̇�𝑥} + [𝑘𝑘] · {𝑥𝑥} = {𝑓𝑓} 

�𝑘𝑘1 0
0 𝑘𝑘2

� · �𝑥𝑥1̈𝑥𝑥2̈
� + �

𝑐𝑐1 + 𝑐𝑐2 −𝑐𝑐2 −𝑐𝑐1
−𝑐𝑐2 𝑐𝑐2 0 � · �

𝑥𝑥1̇
𝑥𝑥2̇
𝑥𝑥0̇
� + �𝑘𝑘1 + 𝑘𝑘2 −𝑘𝑘2 −𝑘𝑘1

−𝑘𝑘2 𝑘𝑘2 0 � · �
𝑥𝑥1
𝑥𝑥2
𝑥𝑥0
� = �𝑓𝑓1𝑓𝑓2

� 

Donde: 

𝑥𝑥1, 𝑥𝑥2, 𝑥𝑥0 = 𝐷𝐷𝑒𝑒𝑐𝑐𝑝𝑝𝑙𝑙𝐿𝐿𝑝𝑝𝐿𝐿𝑘𝑘𝑙𝑙𝑒𝑒𝑠𝑠𝑡𝑡𝑐𝑐 

𝑥𝑥1̇, 𝑥𝑥2̇, 𝑥𝑥0̇ = 𝑉𝑉𝑒𝑒𝑙𝑙𝑐𝑐𝑐𝑐𝑙𝑙𝑙𝑙𝐿𝐿𝑙𝑙 

𝑥𝑥1̈ = 𝑥𝑥2̈ = 𝐴𝐴𝑐𝑐𝑒𝑒𝑙𝑙𝑒𝑒𝑟𝑟𝐿𝐿𝑐𝑐𝑙𝑙ó𝑠𝑠, en caso de vibración libre, es la 𝑙𝑙𝑟𝑟𝐿𝐿𝑣𝑣𝑒𝑒𝑙𝑙𝐿𝐿𝑙𝑙 

𝑐𝑐1, 𝑐𝑐2 = 𝐶𝐶𝑐𝑐𝑠𝑠𝑐𝑐𝑡𝑡𝐿𝐿𝑠𝑠𝑡𝑡𝑒𝑒 𝑙𝑙𝑒𝑒 𝐿𝐿𝑘𝑘𝑐𝑐𝑟𝑟𝑡𝑡𝑙𝑙𝑙𝑙𝑢𝑢𝐿𝐿𝑐𝑐𝑙𝑙ó𝑠𝑠 𝑝𝑝𝑟𝑟𝑙𝑙𝑘𝑘𝐿𝐿𝑟𝑟𝑙𝑙𝐿𝐿 𝑦𝑦 𝑐𝑐𝑒𝑒𝑐𝑐𝑢𝑢𝑠𝑠𝑙𝑙𝐿𝐿𝑟𝑟𝑙𝑙𝐿𝐿 𝑙𝑙𝑒𝑒𝑙𝑙 𝐿𝐿𝑘𝑘𝑐𝑐𝑟𝑟𝑡𝑡𝑙𝑙𝑙𝑙𝑢𝑢𝐿𝐿𝑙𝑙𝑐𝑐𝑟𝑟 

𝑘𝑘1,𝑘𝑘2 = 𝐶𝐶𝑐𝑐𝑠𝑠𝑐𝑐𝑡𝑡𝐿𝐿𝑠𝑠𝑡𝑡𝑒𝑒𝑠𝑠 𝑙𝑙𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑐𝑐𝑙𝑙𝐿𝐿𝑐𝑐𝑡𝑡𝑙𝑙𝑐𝑐𝑙𝑙𝑙𝑙𝐿𝐿𝑙𝑙 𝑝𝑝𝑙𝑙𝑟𝑟𝑘𝑘𝐿𝐿𝑟𝑟𝑙𝑙𝐿𝐿 𝑦𝑦 𝑐𝑐𝑒𝑒𝑐𝑐𝑢𝑢𝑠𝑠𝑙𝑙𝐿𝐿𝑟𝑟𝑙𝑙𝐿𝐿 𝑙𝑙𝑒𝑒𝑙𝑙 𝑘𝑘𝑢𝑢𝑒𝑒𝑙𝑙𝑙𝑙𝑒𝑒  

𝑓𝑓1,𝑓𝑓2 = 𝐹𝐹𝑢𝑢𝑒𝑒𝑟𝑟𝑝𝑝𝐿𝐿𝑐𝑐 𝑒𝑒𝑥𝑥𝑡𝑡𝑒𝑒𝑟𝑟𝑙𝑙𝑐𝑐𝑟𝑟𝑒𝑒𝑐𝑐  

𝑘𝑘1 = 𝑚𝑚𝑟𝑟𝑚𝑚𝑟𝑟 𝑚𝑚𝑠𝑠𝑚𝑚𝑝𝑝𝑒𝑒𝑛𝑛𝑑𝑑𝑚𝑚𝑟𝑟𝑑𝑑𝑟𝑟 𝑏𝑏𝑜𝑜𝑎𝑎𝑚𝑚𝑒𝑒
4

  

𝑘𝑘2 = 𝑚𝑚𝑟𝑟𝑚𝑚𝑟𝑟 𝑛𝑛𝑟𝑟𝑒𝑒𝑟𝑟
4

  

Suponiendo que el desplazamiento vertical de la base o el rail es nulo (𝑥𝑥0 = 𝑥𝑥0̇ = 0), es decir, se 
trata de un rail limpio, sin irregularidades; y además suponiendo que no existen fuerzas exteriores 
(vibración libre): 

�𝑘𝑘1 0
0 𝑘𝑘2

� · �𝑥𝑥1̈𝑥𝑥2̈
� + �

𝑐𝑐1 + 𝑐𝑐2 −𝑐𝑐2
−𝑐𝑐2 𝑐𝑐2

� · �𝑥𝑥1̇𝑥𝑥2̇
� + �𝑘𝑘1 + 𝑘𝑘2 −𝑘𝑘2

−𝑘𝑘2 𝑘𝑘2
� · �

𝑥𝑥1
𝑥𝑥2� = �00� 

Como puede observarse, se trata de un sistema realmente complejo, con múltiples variables, por 
lo que encontrar una solución para las constantes k y c (necesarias para SolidWorks) no es de 
forma directa. En general, este tipo de sistemas es resuelto mediante software específicos o 
métodos de resolución simplificados que competen a la teoría de vibraciones. 

A continuación, se muestra el procedimiento realizado en el presente proyecto para hallar los 
distintos parámetros del sistema. En primer lugar, se calculará el parámetro k y a partir de éste, 
se calcula c. 



SIMULACIÓN DE LA DINÁMICA DE UN VEHÍCULO FERROVIARIO MEDIANTE HERAMIENTAS DE INGENIERÍA ASISTIDAS 
POR ORDENADOR 

  10 ESTUDIO DINÁMICO Y SIMULACIÓN  

115 
 

10.4.1  Cálculo de muelles, k 

Para el cálculo de los resortes o de su constante de elasticidad (k), se partirá de un sistema de 2GDL 
de vibración libre no amortiguada. 

�𝑘𝑘1 0
0 𝑘𝑘2

� · �𝑥𝑥1̈𝑥𝑥2̈
� + �𝑘𝑘1 + 𝑘𝑘2 −𝑘𝑘2

−𝑘𝑘2 𝑘𝑘2
� · �

𝑥𝑥1
𝑥𝑥2� = �00� 

La solución de este sistema de ecuaciones diferenciales puede abordarse por distintos 
procedimientos. Estando interesados en la posibilidad de que el sistema realice un movimiento 
armónico síncrono, se supondrán, soluciones de la forma: 𝑥𝑥(𝑡𝑡) = 𝑋𝑋 · 𝑒𝑒𝑚𝑚𝑖𝑖𝑡𝑡 

Sustituyendo estos valores y sus derivadas segundas se obtendrá un sistema de ecuaciones en X1 y 
X2. Para que dicho sistema tenga solución distinta de la idénticamente nula, se tendrá que cumplir 
que el determinante del sistema sea nulo. Desarrollando el determinante y ordenando, se obtiene 
una ecuación bicuadrática cuyas raíces son: 

𝜔𝜔2 =
𝑘𝑘1 · 𝑘𝑘2 + 𝑘𝑘2 · (𝑘𝑘1 + 𝑘𝑘2) ± �[𝑘𝑘1 · 𝑘𝑘2 − 𝑘𝑘2 · (𝑘𝑘1 + 𝑘𝑘2)]2 + 4 · 𝑘𝑘1 · 𝑘𝑘2 · 𝑘𝑘22

2 · 𝑘𝑘1 · 𝑘𝑘2
 

Si 𝜔𝜔𝐼𝐼
2 𝑦𝑦 𝜔𝜔𝐼𝐼𝐼𝐼

2
  y son las dos soluciones de la ecuación, sólo podrá tener lugar movimiento armónico en 

estas dos frecuencias 𝜔𝜔1 𝑦𝑦 𝜔𝜔2  que son las frecuencias naturales del sistema, ωn. 

En este punto, se tiene una ecuación con tres incógnitas: ωn, k1 y k2. Por lo que tomarán los siguientes 
datos: 

• Para tener la ecuación en función de una incógnita, el valor de una constante k debe estar 
en función de la otra. Se considerará que la constante de elasticidad del muelle de la 
suspensión primaria y la secundaria son iguales. 

𝑘𝑘1 = 𝑘𝑘2 = 𝑘𝑘  

Sustituyendo y simplificando la ecuación anterior queda: 

𝜔𝜔𝑛𝑛2 =
𝑘𝑘 · �(𝑘𝑘1 + 2 · 𝑘𝑘2) ± �(𝑘𝑘1 − 2 · 𝑘𝑘2)2 + 4 · 𝑘𝑘1 · 𝑘𝑘2�

2 · 𝑘𝑘1 · 𝑘𝑘2
 

Despejando k: 

𝑘𝑘 =
𝜔𝜔𝑛𝑛2 · 2 · 𝑘𝑘1 · 𝑘𝑘2

(𝑘𝑘1 + 2 · 𝑘𝑘2) ± �(𝑘𝑘1 − 2 · 𝑘𝑘2)2 + 4 · 𝑘𝑘1 · 𝑘𝑘2
 

• La frecuencia natural del sistema, viene definida por: 𝜔𝜔𝑛𝑛 = 2 · 𝜋𝜋 · 𝑓𝑓 �𝑟𝑟𝑟𝑟𝑑𝑑
𝑚𝑚
� ; siendo f la 

frecuencia en Hz. Ya se ha expuesto anteriormente, que la frecuencia de paso de una 
persona es de 1 Hz, por lo que se considerará al conjunto esta frecuencia, suponiendo así 
que se garantiza el confort en los pasajeros como la estabilidad de las ruedas sobre la vía.  

𝜔𝜔𝑛𝑛 = 2𝜋𝜋 𝑟𝑟𝐿𝐿𝑙𝑙 𝑐𝑐�    
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• Las masas m1 y m2 son las siguientes: 

𝑘𝑘1 = 𝑚𝑚𝑟𝑟𝑚𝑚𝑟𝑟 𝑚𝑚𝑠𝑠𝑚𝑚𝑝𝑝𝑒𝑒𝑛𝑛𝑑𝑑𝑚𝑚𝑟𝑟𝑑𝑑𝑟𝑟 𝑏𝑏𝑜𝑜𝑎𝑎𝑚𝑚𝑒𝑒
4

= 𝑚𝑚𝑟𝑟𝑚𝑚𝑟𝑟 𝑏𝑏𝑜𝑜𝑎𝑎𝑚𝑚𝑒𝑒−masa bogie no suspendida (𝑟𝑟𝑠𝑠𝑒𝑒𝑑𝑑𝑟𝑟𝑚𝑚+𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑚𝑚+𝑛𝑛𝑟𝑟𝑒𝑒𝑟𝑟𝑚𝑚 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚𝑟𝑟)
4

  

Para el cálculo de m2 se considerará que la masa de la caja es la equivalente a cuando ésta 
está al 50% de su carga máxima. Se trata de una masa promedio. 

𝑘𝑘2 = 𝑚𝑚𝑟𝑟𝑚𝑚𝑟𝑟 𝑛𝑛𝑟𝑟𝑒𝑒𝑟𝑟 𝑡𝑡𝑜𝑜𝑡𝑡𝑟𝑟𝑟𝑟
4

=
𝑚𝑚𝑟𝑟𝑚𝑚𝑟𝑟 𝑛𝑛𝑟𝑟𝑒𝑒𝑟𝑟+𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑚𝑚á𝑥𝑥𝑥𝑥𝑚𝑚𝑐𝑐

2
4

  

En el siguiente cuadro se muestran las distintas masas tanto del coche motor como del 
remolcado. 

 Masas, resortes (t) 
 Coche motor Coche Remolque 
Bogie 10,5 6,6 
Caja 37,5 32,3 
Carga máxima 17,3 18,4 
Carga media 8,65 9,2  

Masa suspendida total (t) 
m1,tot 7,467 3,7 
m2,tot 46,15 41,5  

Masa por muelle, modelo 1/4 (kg) 
m1 1866,75 925 
m2 11537,5 10375 

A partir de estos datos se calculan las distintas constantes de elasticidad. Estos cálculos han sido 
resueltos mediante un documento Excel el cual, se adjunta en el formato digital del proyecto. 

La ecuación para hallar k tiene dos soluciones, kI y kII. A continuación, se muestran los distintos 
valores para ambos choches. 

 
Constante de elasticidad, k 

Coche motor 
KI 35360,10 N/m 35,36 N/mm 
KII 949300,71 N/m 949,30 N/mm 

Coche remolque 
KI 17851,99 N/m 17,85 N/mm 
KII 837842,70 N/m 837,84 N/mm 

Se puede observar que una de las dos soluciones que tiene la expresión, una de ella no es válida ya 
que, no tendría sentido valores tan pequeños teniendo en cuenta la magnitud de las masas que los 
muelles van a soportar. 

Una vez calculadas las masas y k, se procede al cálculo de la longitud de los muelles, el cual es un 
dato necesario para introducir en SolidWorks. El requisito impuesto será que las longitudes finales 
de los muelles sean de 300 y 350 mm para la suspensión primaria y secundaria respectivamente. 
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La longitud inicial de los resortes puede ser calculada como: 

𝐷𝐷𝑚𝑚𝑛𝑛𝑚𝑚𝑛𝑛𝑚𝑚𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝐷𝐷𝑓𝑓𝑚𝑚𝑛𝑛𝑟𝑟𝑟𝑟 −
𝑘𝑘 · 𝑙𝑙
𝑘𝑘

 

 

 Longitud de los muelles 
 Coche motor Coche remolque 
 Susp. primaria Susp. secundaria Susp. primaria Susp. secundaria 
Dfinal (mm) 300 350 300 350 
Dcomprimida (mm) 78,90 119,23 71,57 121,48 
Dinicial (mm) 378,90 469,23 371,57 471,48 

SolidWorks 

Una vez calculadas las constantes de elasticidad y las longitudes de los distintos muelles, se 
introducen los datos en SolidWorks. Los datos introducidos serán muy aproximados a los calculados, 
con el fin de facilitar y evitar errores a la hora de introducirlos. 

 

 

 

 Parámetros del resorte SolidWorks 
 Coche motor Coche remolque 
 Susp. primaria Susp. secundaria Susp. primaria Susp. secundaria 
k (N/mm) 950 840 
Longitud (mm) 380 470 370 470 

 

10.4.2  Cálculo de amortiguadores, c 

El cálculo de amortiguadores o de su constante de amortiguamiento (c) se realizará mediante 2 
modelos de 1GDL independiente, es decir, en este caso se realizará el estudio de forma desacoplada.  
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Se trata de un sistema de 2GDL, pero debido a la dificultad de cálculo que éste conlleva y a que, en 
principio, se presume que dichos cálculos no van a ser muy distintitos a los ofrecidos por 2 modelos 
independientes masa-amortiguador de 1GDL, finalmente se ha optado por la resolución mediante 
esta última opción. 

La constante de amortiguamiento (c) viene definido a partir de la constante de amortiguamiento 
crítico (Cr) y por el factor de amortiguamiento (ξ). 

ξ =
𝑐𝑐
𝑐𝑐𝑛𝑛𝑟𝑟

;                𝑐𝑐𝑛𝑛𝑟𝑟 = 2 · 𝑘𝑘 · 𝜔𝜔𝑛𝑛 

𝑐𝑐 = 2 · 𝑘𝑘 · 𝜔𝜔𝑛𝑛 · 𝜉𝜉 

Los valores que toman las diferentes variables son: 

• 𝜉𝜉 = 0.5: El coeficiente de amortiguamiento toma el valor entre 0 y 1, para el caso de un 
sistema subamortiguado o subcrítico. Se ha considerado un valor intermedio. 

• En este caso, al hacer dos modelos independientes, las masas (m1 y m2) varían respecto a las 
calculadas en los resortes. 

o Masa suspensión primaria (m1) corresponde a la masa total soportada en la 
suspensión primaria. 

 𝑘𝑘1 =
𝑘𝑘𝐿𝐿𝑐𝑐𝐿𝐿 suspendida bogie

4
+
𝑘𝑘𝐿𝐿𝑐𝑐𝐿𝐿 𝑐𝑐𝐿𝐿𝑐𝑐𝐿𝐿 + 𝑐𝑐𝐿𝐿𝑟𝑟𝑙𝑙𝐿𝐿 𝑘𝑘á𝑥𝑥𝑙𝑙𝑘𝑘𝐿𝐿

2
8

 

o Masa suspensión secundaria (m2) corresponde a la masa soportada en la suspensión 
secundaria. 

 𝑘𝑘2 =
𝑘𝑘𝐿𝐿𝑐𝑐𝐿𝐿 𝑐𝑐𝐿𝐿𝑐𝑐𝐿𝐿 + 𝑐𝑐𝐿𝐿𝑟𝑟𝑙𝑙𝐿𝐿 𝑘𝑘á𝑥𝑥𝑙𝑙𝑘𝑘𝐿𝐿

2
4

 

 

 Masas, amortiguadores (kg) 

 Coche motor Coche remolque 
m1 7635,5 6112,5 
m2  11537,5 10375 

• Los valores de las frecuencias naturales (ωn) se calcularán a partir de ecuación utilizada para 
el cálculo de resortes según las distintas k.  

𝜔𝜔𝑛𝑛2 =
𝑘𝑘 · �(𝑘𝑘1 + 2 · 𝑘𝑘2) ± �(𝑘𝑘1 − 2 · 𝑘𝑘2)2 + 4 · 𝑘𝑘1 · 𝑘𝑘2�

2 · 𝑘𝑘1 · 𝑘𝑘2
 

Esta ecuación tiene dos soluciones, y como es evidente, una de ellas va a ser 𝜔𝜔𝑠𝑠 = 2𝜋𝜋 =
6.28 (𝑟𝑟𝐿𝐿𝑙𝑙 𝑐𝑐⁄ ) ya que, para el cálculo de k se utilizó esta misma ecuación dándole este valor. 
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 Frecuencias naturales amortiguador 

 Coche motor Coche remolque 
k (N/mm) 949,30 83,84 
𝜔𝜔𝑛𝑛,1
2   (𝑟𝑟𝐿𝐿𝑙𝑙 𝑐𝑐⁄ )2 1059,86 1852,83 

𝜔𝜔𝑛𝑛,2
2  (𝑟𝑟𝐿𝐿𝑙𝑙 𝑐𝑐⁄ )2 39,48 39,48 

𝜔𝜔𝑛𝑛,1 (𝑟𝑟𝐿𝐿𝑙𝑙 𝑐𝑐⁄ ) 32,56 43,04 
𝜔𝜔𝑛𝑛,2 (𝑟𝑟𝐿𝐿𝑙𝑙 𝑐𝑐⁄ ) 6,28 6,28 

El cálculo de la amortiguación primaria se realizará a partir de la frecuencia natural ωn,1 mientras 
que la secundaria será con ωn,2 ya que, está segunda tiene el valor de 1Hz, (2π rad/s), la cual el la 
ideal para la caja. 

Los valores de las constantes de amortiguamiento para la suspensión primaria (c1) y secundaria (c2): 

𝑐𝑐 = 2 · 𝑘𝑘 · 𝜔𝜔𝑛𝑛 · 𝜉𝜉: 

 

 Parámetros de c [N/(mm/s)] 1GDL 

 Coche motor Coche remolque 
c1  248,58 263,11 
c2  72,49 65,19 

SolidWorks 

Una vez calculadas las constantes de amortiguamiento de los amortiguadores, se introducen los 
datos en SolidWorks. Estos datos introducidos, al igual que en los resortes, serán muy aproximados 
a los calculados. 

 

 

 

 Parámetros de c [N/(mm/s)], SolidWorks 

 Coche motor Coche remolque 
c1  250 265 
c2  73 65 
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Resumen 

 

 Resumen de los parámetros principales de la suspensión en la simulación 

 Coche motor Coche remolque 

 Suspensión primaria Suspensión secundaria Suspensión primaria Suspensión secundaria 

 Cálculo SolidWorks Cálculo SolidWorks Cálculo SolidWorks Cálculo SolidWorks 

k (N/mm) 949,3 950 837,84 840 949,3 950 837,4 840 
Longitud (mm) 378,9 380 469,23 470 371,57 370 471,48 470 
c [N/(mm/)] 248,58 250 72,49 73 263,11 265 65,19 65 

 

10.5 Diseño de la transmisión. Velocidad máxima y rampa máxima.  

Para el estudio dinámico longitudinal de la unidad a partir del análisis de las curvas de tracción y 
resistencia, es necesario disponer de la relación de transmisión del motor a las ruedas.  

No se dispone de este dato en la ficha técnica del vehículo, por lo que se procederá al diseño de la 
transmisión atendiendo a las distintas prestaciones que ofrece el vehículo. 

En un vehículo convencional (coche) con motor de combustión, la transmisión de potencia se realiza 
mediante una trasmisión con varias relaciones cuyo diseño se realiza generalmente a partir de la 
relación más larga y la más corta. Concretamente, en la primera marcha se busca que el vehículo 
sea capaz de remontar una rampa máxima funcionando el motor en el rango de revoluciones en el 
que el par es máximo, mientras que para el diseño de la marcha más larga se busca que el motor 
trabaje en el rango de revoluciones donde la potencia sea máxima, para alcanzar así la máxima 
velocidad. 

En el caso de un vehículo ferroviario con motores eléctricos, al igual que sucede con un vehículo 
eléctrico, el sistema de trasmisión sólo se compone de una reductora. El diseño de la relación (r) del 
sistema de transmisión se realiza atendiendo a las prestaciones que se deseen y, por tanto, ésta 
será muy distinta dependiendo del tipo de vehículo ferroviario. Por ejemplo, un tren de alta 
velocidad buscará que el motor alcance velocidades muy grandes mientras que un tren de cercanías 
requiere una alta aceleración en arranque. 

Para realizar el diseño de la reductora del modelo del presente proyecto en primer lugar se realizará 
un estudio teórico de la dinámica longitudinal en recta, con el fin de calcular la velocidad máxima 
que la unidad puede alcanzar. Éste dato se comparará con el proporcionado por la s447 (120 km/h) 
y a partir de ello, se llegarán a distintas conclusiones sobre el diseño.  

El estudio de la dinámica longitudinal en recta se realiza mediante el equilibrio de potencias (o 
fuerzas). Por un lado, se tienen las fuerzas resistivas las cuales, serán calculadas tal y como se ha 
visto en el punto 6.6 del presente proyecto y, por otro lado, se tiene la fuerza de tracción 
proporcionada por los ocho motores eléctricos. 

  𝑃𝑃𝑚𝑚𝑜𝑜𝑡𝑡𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑃𝑃𝑟𝑟𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑡𝑡𝑒𝑒𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡𝑒𝑒;       𝑃𝑃 = 𝐹𝐹 · 𝑉𝑉;        𝐹𝐹𝑚𝑚𝑜𝑜𝑡𝑡𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝐹𝐹𝑟𝑟𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑡𝑡𝑒𝑒𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡𝑒𝑒 
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Mediante este estudio se verificará si se cumple la velocidad máxima proporcionada por el 
fabricante. El estudio dará resultados aproximados ya que, hay que tener en cuenta que la 
formulación teórica utilizada es una aproximación general (o empírica en algunos casos) del 
comportamiento de los vehículos ferroviarios. De hecho, el comportamiento dinámico de cada tren 
es distinto del de otro, es por ello que cada fabricante tiene una ecuación de movimiento por el que 
se rige cada modelo en concreto.  

Para el estudio se realizará una hoja Excel que será incluida en el formato digital del proyecto. 

Potencia motriz: Curvas de par y potencia del motor 

Para hallar las curvas de par y potencia motriz del tren, se partirá de los datos proporcionaos por la 
ficha técnica de un motor Alstom, de características similares al utilizado por la unidad s447. Este 
motor opera actualmente en unas 890 unidades de RENFE. 

 

 

Los datos proporcionados por el gráfico se trasponen al archivo Excel. Para ello se ha utilizado una 
cuadrícula con un intervalo de cuadro de 50 rpm por lo que, se presume que el trabajo es bastante 
preciso. A continuación, se representa la curva de par y de potencia motor. Esta última está 
compuesta por dos tramos, el primero, el cual es recto ascendente (perteneciente al tramo 
horizontal de la curva de par) y el segundo, debería tomar un valor más o menos constante (recta 
horizontal o pequeña parábola).  
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Partiendo de la curva de par (T), se halla la curva de potencia del motor (Pm), así como la potencia 
motriz del tren (Pt). 

𝑃𝑃𝑚𝑚 =
𝑇𝑇 [𝑑𝑑 · 𝑘𝑘] ·  𝜔𝜔𝑚𝑚[𝑟𝑟𝑝𝑝𝑘𝑘] · 2𝜋𝜋

60
1000

  [𝑘𝑘𝑘𝑘]     

 

Como se puede apreciar, el segundo tramo no es perfectamente horizontal, a pesar de haber tenido 
máxima prudencia en la toma de datos. Es posible que la gráfica proporcionada por Alstom en el 
catálogo de motores no sea muy precisa, de ahí estos pequeños errores no significativos. 

Las gráficas de par y potencia del motor se podrían haber realizado a partir de los datos teóricos, 
simplemente dando valores de par y potencia constante en ambas gráficas. En el documento Excel 
adjunto se ha realizado también de esta forma. 

Fuerza resistente en recta y en llano. 

Se tendrán en cuenta la resistencia debida al avance en recta y en llano: Resistencia mecánica por 
rodadura y rozamientos internos (coeficiente A), resistencia debida a la entrada de aire (coeficiente 
B) y resistencia aerodinámica (coeficiente C).  
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Puesto que se trata hallar la velocidad máxima se descartarán las resistencias debidas al viento 
exterior, a la gravedad (rampas o pendientes) y a las curvas.  

Se ha considerado para los diferentes estudios la masa del tren a plena carga (216 T) con el objetivo 
de que las prestaciones se cumplen en este régimen. Por otro lado, el modelo creado en SolidWorks 
tiene la masa máxima. 

• Resistencia mecánica 

o Rodadura 

𝑅𝑅𝑚𝑚𝑟𝑟𝑑𝑑 = 𝐿𝐿𝑚𝑚𝑟𝑟𝑑𝑑 · 𝑀𝑀 = 𝜑𝜑 · 1000 · 𝑀𝑀 = �2 · 𝛿𝛿
𝑅𝑅

· 1000 · 𝑀𝑀   [𝑙𝑙𝐿𝐿𝑑𝑑] 

o Rozamiento interno 

𝑅𝑅𝑚𝑚𝑟𝑟𝑚𝑚 = 0.65 · 𝑀𝑀 + 13 · 𝑑𝑑𝑒𝑒  [𝑙𝑙𝐿𝐿𝑑𝑑 ] 

 

Resistencia mecánica 
Rm ó A (daN) 490,67 

Rodadura Rozamientos internos 
Rmrd ó Ard (daN) 194,278 Rmri ó Ari (daN) 296,4 
Masa, M (t) 216—Max. Ejes, Ne 12 
ϕ (daN/kg) 0,0008994   
Radio, R (m) 0,445   
Penetración, δ (m) 0,00000018   
ard (daN/t) 0,8994   

• Resistencia debida a la entrada de aire.  

𝑅𝑅𝑒𝑒𝑟𝑟 = 𝐵𝐵 · 𝑉𝑉 ≈ 0.034 · 𝑄𝑄 · 𝑉𝑉 [𝑙𝑙𝐿𝐿𝑑𝑑] 

 

Resistencia entrada aire 
Rea (daN) B· Velocidad 
B (daN/km/h) 2,04 
Q (m3/s) 60 

Se toma como caudal un valor orientativo B acorde a un vehículo de características similares, 
mostrado en la Figura 6.31.  

• Resistencia aerodinámica 

𝑅𝑅𝑟𝑟𝑑𝑑𝑟𝑟 = −
1
2

· 𝐶𝐶𝑥𝑥 · 𝑆𝑆 · 𝛿𝛿 ·
1

3.62 · 10
· 𝑉𝑉2 [𝑙𝑙𝐿𝐿𝑑𝑑] 
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Resistencia aerodinámica 
Rada (daN) C·Velocidad2 

C [daN/(km/h)2] 0,0567 
δaire (kg/m3) 1,226 
Cx 0,4 
Superficie (m2) 30 

La densidad del aire se toma de la Figura 6.27. Cx se escoge de forma orientativa de los datos 
aportados por la Figura 6.25. El valor de la superficie corresponde al área frontal (sobre 10 m2) más 
un porcentaje de la superficie lateral ya que, ésta también tiene influencia en la resistencia (más 
cuanto más largo sea el tren, en este caso no tiene mucha ya que la unidad 447 es relativamente 
corta). Suponiendo estos datos se puede apreciar en la Figura 6.26 y 6.31 que se han tomado los 
datos correctamente. 

A partir de los datos anteriores, se crea la curva resistente en función de la velocidad.  

 

Como ya se concretizó en el apartado teórico, estas ecuaciones no son válidas para velocidades 
bajas (hasta los 10-20 km/h) donde prácticamente sólo tiene incidencia la resistencia mecánica. A 
bajas velocidades la resistencia es mayor, en torno a los 7 daN/t.  

Por lo tanto, se considera que hasta los 10 km/h la resistencia es: 

𝑅𝑅𝑟𝑟𝑒𝑒𝑚𝑚,𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑛𝑛𝑒𝑒𝑠𝑠𝑒𝑒 = 7 �
𝑙𝑙𝐿𝐿𝑑𝑑
𝑡𝑡
�  · 𝑀𝑀 [𝑡𝑡] = 7 · 216 = 1512 𝑙𝑙𝐿𝐿𝑑𝑑 

Gráficamente, quedarían dos tramos escalonados. Es evidente, que la resistencia en el arranque, no 
puede tener un gran escalón en un pequeño tramo de velocidad, por lo que la forma gráfica final de 
la resistencia podría aproximarse mediante una “línea de tendencia”, tal y como puede observarse, 
cuya ecuación polinómica se encuentra en dicha gráfica. 
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Velocidad máxima 

La velocidad máxima que el vehículo puede alcanzar se calcula teóricamente (sin tener en cuenta 
las curvas del motor) a partir del equilibrio de la potencia de los motores con la potencia resistente. 

𝑃𝑃𝑚𝑚𝑜𝑜𝑡𝑡𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑃𝑃𝑟𝑟𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑡𝑡𝑒𝑒𝑛𝑛𝑡𝑡𝑒𝑒 

Se tiene como hipótesis que, a la velocidad máxima de la unidad del tren se alcanza cuando la 
potencia de los motores es máxima (Pm*). 

𝑃𝑃𝑚𝑚𝑜𝑜𝑡𝑡𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚,𝑚𝑚𝑟𝑟𝑥𝑥 = 𝑃𝑃𝑚𝑚∗ · 𝑠𝑠º𝑚𝑚𝑜𝑜𝑡𝑡𝑜𝑜𝑟𝑟𝑒𝑒𝑚𝑚 · ηt = 𝑃𝑃𝑟𝑟𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑡𝑡𝑒𝑒𝑛𝑛𝑡𝑡𝑒𝑒 = 𝐹𝐹𝑟𝑟𝑒𝑒𝑚𝑚 · 𝑉𝑉 

𝑃𝑃𝑚𝑚 [𝑘𝑘] · 𝑠𝑠º𝑚𝑚𝑜𝑜𝑡𝑡𝑜𝑜𝑟𝑟𝑒𝑒𝑚𝑚 · 𝜂𝜂𝑡𝑡 = �𝐴𝐴 [𝑙𝑙𝐿𝐿𝑑𝑑] · 10 + 𝐵𝐵 �
𝑙𝑙𝐿𝐿𝑑𝑑
𝑘𝑘𝑘𝑘
ℎ

� · 36 · 𝑉𝑉 + 𝐶𝐶 �
𝑙𝑙𝐿𝐿𝑑𝑑

�𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ �
2� · 10 · 3.62 · 𝑉𝑉2� · 𝑉𝑉 

 
Datos 

Pm (W) 320000 

Nº motores 8 
ηtransmisión 0.9 
A (daN) 490,678 
B [daN/(km/h)] 2.04 
C (daN/(km/h)2) 0.0567592 

Sustituyendo y despejando la velocidad, queda: 

𝑉𝑉 = 64.53 
𝑘𝑘
𝑐𝑐

= 232.3
𝑘𝑘𝑘𝑘
ℎ

 

Se verifica que la velocidad máxima que podría alcanzar la unidad, por potencia disponible en los 
motores es sobre los 230 km/h mientras que la velocidad máxima real que la s447 proporciona 
son unos 120 km/h.  

R= -8E-06V5 + 0,0019V4 - 0,1771V3 + 7,8469V2 - 145,43V + 1512
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¿A qué se debe esta diferencia entre la velocidad teórica y la real? 

La s447 se trata de una unidad de cercanías por lo que, al contrario de lo que ocurría en la alta 
velocidad, la potencia se destina a alcanzar grandes aceleraciones en arranque en condiciones 
desfavorables como rampas elevadas, con el objetivo de disminuir los tiempos de trayectos en los 
que se tienen muchas paradas. Buena parte de la administración de la potencia de los motores 
se debe al trabajo realizado por los sistemas de control electrónico de potencia, los cuales 
tienen un papel muy importante en el comportamiento longitudinal del vehículo. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el diseño de la relación de la transmisión se va a realizar para que 
en el arranque y a plena carga, la unidad pueda remontar la rampa máxima proporcionada en la 
ficha técnica: 35 mm/m.   

Además, se verificará que la velocidad máxima que se puede alcanzar remontando la máxima 
pendiente y a plena carga es aproximadamente 120 km/h. 

 

Relación de transmisión. Arranque en rampa: 35 mm/m 

Se tomará como hipótesis que la rampa máxima (imax) se remonta cuando el par motor es máximo 
(Tm*).  Como se trata del arranque, esto se va cumplir ya que, el par es máximo para el rango entre 
0 y 900 rpm. 

Realizando del equilibrio de potencia: 

𝑃𝑃𝑚𝑚𝑜𝑜𝑡𝑡𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑃𝑃𝑟𝑟𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑡𝑡𝑒𝑒𝑛𝑛𝑡𝑡𝑒𝑒 

𝑃𝑃𝑡𝑡 = 𝑇𝑇𝑚𝑚 · 𝜔𝜔𝑚𝑚 · 𝑠𝑠º𝑚𝑚 · 𝜂𝜂 = 𝑃𝑃𝑟𝑟𝑒𝑒𝑚𝑚 = 𝐹𝐹𝑟𝑟𝑒𝑒𝑚𝑚 · 𝑉𝑉 

𝑅𝑅𝑒𝑒𝑙𝑙𝐿𝐿𝑐𝑐𝑙𝑙ó𝑠𝑠 𝑙𝑙𝑒𝑒 𝑡𝑡𝑟𝑟𝐿𝐿𝑠𝑠𝑐𝑐𝑘𝑘𝑙𝑙𝑐𝑐𝑙𝑙ó𝑠𝑠:  𝑟𝑟 =
𝜔𝜔𝑟𝑟𝑠𝑠𝑒𝑒𝑑𝑑𝑟𝑟𝑚𝑚

𝜔𝜔𝑚𝑚𝑜𝑜𝑡𝑡𝑜𝑜𝑟𝑟
< 1;       𝑉𝑉 = 𝜔𝜔𝑟𝑟 · 𝑅𝑅𝑟𝑟𝑠𝑠𝑒𝑒𝑑𝑑𝑟𝑟  

Sustituyendo y ordenando: 

𝑇𝑇𝑚𝑚 · 𝜔𝜔𝑚𝑚 · 𝑠𝑠º𝑚𝑚 · 𝜂𝜂𝑡𝑡 = 𝐹𝐹𝑟𝑟𝑒𝑒𝑚𝑚 · 𝜔𝜔𝑟𝑟 · 𝑅𝑅 

𝑟𝑟 =
𝑇𝑇𝑚𝑚 [𝑑𝑑 · 𝑘𝑘] · 𝑠𝑠º𝑚𝑚 · 𝜂𝜂𝑡𝑡
𝐹𝐹𝑟𝑟𝑒𝑒𝑚𝑚 [𝑑𝑑] · 𝑅𝑅 [𝑘𝑘]

 

Para el cálculo de la fuerza resistente, al tratarse del arranque (baja velocidad), las componentes 
que dependen de la velocidad (entrada de aire y aerodinámica) son prácticamente nulas siendo 
ésta resistencia, tal y como ya se ha expuesto, entorno a los 7 daN/t. A esta resistencia hay que 
sumarle la resistencia debida a la gravedad (rampa), Rag. 

𝐹𝐹𝑟𝑟𝑒𝑒𝑚𝑚 = 70 �
𝑑𝑑
𝑡𝑡
�  · 𝑀𝑀 [𝑡𝑡] + 𝑀𝑀 [𝑡𝑡] · 𝑙𝑙 �

𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑘𝑘

� · 𝑙𝑙 �
𝑘𝑘
𝑐𝑐2
� 
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Datos 
Tm (N·m) 3330 

Nº motores 8 
ηtransmisión 0.9 
M (t) 216 – Max. 
i (mm/m) 35 
g (m/s2) 9.81 
Rrueda 0.445 

𝒓𝒓 = 𝟎𝟎.𝟔𝟔𝟎𝟎𝟔𝟔 

A partir de la relación de transmisión es posible obtener la velocidad lineal (V) en función de las 
revoluciones del motor (ωm), con el objetivo de representar la potencia motriz (Pt) y fuerza 
resistente de la unidad frente a la velocidad (V). 

 

 

Se puede observar que esta gráfica resistente es equivalente a la expuesta anteriormente, pero 
desplazada hacia arriba, debido a resistencia a la rampa. 

A partir de la potencia motriz (Pt) se obtiene la fuerza motriz (Ft). 
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𝐹𝐹𝑡𝑡 =
𝑃𝑃𝑡𝑡[𝑘𝑘𝑘𝑘] · 360

𝑉𝑉 �𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ �
   [𝑙𝑙𝐿𝐿𝑑𝑑] 

Para el estudio teórico de la velocidad máxima, se superponen las curvas de fuerza motriz (Ft) y 
fuerza resistente (Fres) y donde se crucen ambas, es decir, cuando la fuerza de los motores no 
supere a la fuerza resistente, es la velocidad máxima. Otra opción sería calcular la potencia 
resistente y comparar ambas curvas de potencia, evidentemente el resultado sería el mismo. 

 

Se puede observar, como es lógico (al haberlo diseñado así), que en el arranque la fuerza 
resistente y motriz son parejas y la velocidad máxima que se puede alcanzar en estas condiciones 
de carga máxima y rampa máxima es entorno a los 110 km/h. No se llegan a alcanzar los 120 km/h 
pero hay que tener en cuenta que se trata de una situación muy desfavorable por lo que este 
resultado es aceptable. 

Se puede calcular la aceleración disponible a partir de la resta de ambas curvas, obteniendo así la 
fuerza disponible para acelerar la cual, es equivalente a una fuerza de inercia: 

𝐹𝐹𝑚𝑚𝑛𝑛𝑒𝑒𝑟𝑟𝑛𝑛𝑚𝑚𝑟𝑟 = 𝐹𝐹𝑡𝑡 − 𝐹𝐹𝑟𝑟𝑒𝑒𝑚𝑚 = 𝑀𝑀 · 𝐿𝐿 

𝐿𝐿 =
(𝐹𝐹𝑡𝑡 − 𝐹𝐹𝑟𝑟𝑒𝑒𝑚𝑚)[𝑙𝑙𝐿𝐿𝑑𝑑]
𝑀𝑀[𝑘𝑘𝑙𝑙] · 𝐶𝐶𝑚𝑚𝑎𝑎 · 100

  �
𝑘𝑘
𝑐𝑐
� 

Cmg es un coeficiente de mayoración debido a las masas giratorias del tren y oscilan entre 
1,045 y 1,07, en concreto se ha tomado como Cmg=1,045.  
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Se observa que, en estas condiciones, la aceleración en el arranque es muy pequeña (por diseño), 
y posteriormente se encuentra en sobre 0.5 m/s2. La aceleración va disminuyendo hasta 
alcanzarse la velocidad máxima.  

Estas aceleraciones obtenidas con este diseño no son muy acertadas si se comparan con las 
aceleraciones dadas en la ficha técnica, lo que podría indicar que el diseño de la transmisión 
puede no ser acertado.  

A modo de comparación se va a representar cómo quedaría la aceleración, en las mismas 
condiciones (carga y rampa máxima) para una relación menor: 

𝒓𝒓 = 𝟎𝟎.𝟔𝟔 

 

Con esta relación de transmisión se consiguen mayores aceleraciones en el arranque (en estas 
condiciones), además la rampa máxima que puede remontar va a ser mayor (el doble 
aproximadamente). Por otro lado, el motor trabajará en un rango de revoluciones más elevado.  
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Es probable que esta relación de transmisión sea más adecuada para esta unidad de tren.  

Se llega a la conclusión que, dado que calcular el movimiento del tren a partir del estudio de las 
fuerzas motrices y resistivas no es tan sencillo como en un principio parece, la simulación en 
SolidWorKs se realizará a partir de los datos de aceleración de la s447. 

Adherencia  

Por último, se va a comprobar cuál es la rampa máxima limitada por la adherencia en las 
condiciones de marcha anteriores. 

Para que la unidad de tren no patine, la rampa máxima por adherencia debe ser mayor a la rampa 
por potencia. 

Para hallar la rampa límite por adherencia límite por adherencia se iguala la fuerza por adherencia 
(Ead) con la fuerza resistente. La fuerza adherente depende de la masa adherente (mad) que es la 
masa que hay sobre los ejes motores y del coeficiente de adherencia (μ). 

𝐸𝐸𝑟𝑟𝑑𝑑,𝑚𝑚𝑟𝑟𝑥𝑥  = 𝐹𝐹𝑟𝑟𝑒𝑒𝑚𝑚 

𝑘𝑘𝑟𝑟𝑑𝑑  [𝑡𝑡] · 1000 · 𝑙𝑙 �
𝑘𝑘
𝑐𝑐2
� · µ = 70 �

𝑑𝑑
𝑡𝑡
�  · 𝑀𝑀 [𝑡𝑡] + 𝑀𝑀 [𝑡𝑡] · 𝑙𝑙 �

𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑘𝑘

� · 𝑙𝑙 �
𝑘𝑘
𝑐𝑐2
� 

 
Datos 

mad (t) 150 
μ 0.3 
M (t) 216 – Max. 

Despejando i: 

𝑙𝑙 = 200
𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑘𝑘

;       𝑆𝑆𝑒𝑒 𝑐𝑐𝐿𝐿𝑡𝑡𝑙𝑙𝑐𝑐𝑓𝑓𝐿𝐿𝑐𝑐𝑒𝑒 𝑙𝑙𝐿𝐿 𝐿𝐿𝑙𝑙ℎ𝑒𝑒𝑟𝑟𝑒𝑒𝑠𝑠𝑐𝑐𝑙𝑙𝐿𝐿 

 

10.6  Simulación: Velocidad máxima 

Con el fin de realizar una simulación más precisa y real del comportamiento dinámico longitudinal 
del vehículo, no se puede limitar el estudio simplemente al equilibrio de fuerzas de tracción y 
resistencia mediante un diseño aproximado de la relación de transmisión. Por ello, la simulación 
en SolidWorks se realizará a partir del estudio de los datos de aceleración y velocidad 
proporcionados por la 447.  

A partir de los datos de aceleración proporcionados, se calculan los tiempos requeridos para 
alcanzar las distintas velocidades con las distintas aceleraciones: 

𝑉𝑉 = 𝑉𝑉0 + 𝐿𝐿 · 𝑡𝑡;     𝑡𝑡 =
𝑉𝑉 − 𝑉𝑉0

3.6  �𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ �

𝐿𝐿 �𝑘𝑘𝑐𝑐2�
  [𝑐𝑐];    ;     𝐿𝐿 =

𝑉𝑉 − 𝑉𝑉0
3.6  �𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ �
𝑡𝑡 [𝑐𝑐]    �

𝑘𝑘
𝑐𝑐2
� 

 



SIMULACIÓN DE LA DINÁMICA DE UN VEHÍCULO FERROVIARIO MEDIANTE HERAMIENTAS DE INGENIERÍA ASISTIDAS 
POR ORDENADOR 

  10 ESTUDIO DINÁMICO Y SIMULACIÓN  

131 
 

V (km/h) a (m/s2) t (s) V (km/h) t (s) a (m/s2) 
0-10 (arranque) 1,00 2,78 De 0 a 10 2,78 1 
0-60 0,75 22,22 De 11 a 60 19,44 0,71 
0-100 0,60 46,30 De 61 a 100 24,07 0,46 
0-120 0,50 66,67 De 101 a 120 20,37 0,27 

   120 (v max.) - 0 

La representación de la velocidad y la aceleración de forma simple es la siguiente: 

 

 

Se ha representado la aceleración en cuatro intervalos de forma escalonada. Como es obvio, la 
aceleración (y la velocidad) no varía de forma repentina así que, para ajustar los distintos intervalos 
de aceleración de forma más real se hace uso de la línea de tendencia polinómica de orden 3 cuya 
ecuación es la siguiente:  
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𝐿𝐿 =  −0,0000061247 · 𝑡𝑡3  +  0,0006739350 · 𝑡𝑡2  −  0,0311042034 · 𝑡𝑡 +  1 

Se aprecia que, a la velocidad máxima (t=66.67 s) la línea de tendencia marca que la aceleración es 
0.1 m/s2 y no es hasta los 71 segundos cuando ésta es 0. Esto indica que la velocidad máxima dada 
por la ecuación será levemente mayor. Este error no es muy significativo, por lo que se da por válido 
el proceso. 

Creando en la hoja de cálculo una tabla de tiempo se obtienen las siguientes gráficas: 

 

Se aprecia que esta curva de velocidad es prácticamente igual a la obtenida por intervalos. 

 

Es posible que la unidad 447 no acelere siguiendo exactamente la ecuación expuesta. De hecho, lo 
más probable es que a bajas velocidades el tren mantenga la aceleración de 1 m/s2 durante más 
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tiempo. Aun así, se considera que lo realizado es una buena aproximación ya que se cumplen los 
tiempos en los que se alcanzan las distintas velocidades.  

A continuación, se introducen los datos expuestos en SolidWorks. La unidad de tren tiene 8 motores 
los cuales mueven los ejes de los coches motores. 

 

 

Los datos a introducir en el motor son aceleración o velocidad respecto al tiempo. En este caso se 
ha optado por introducir la velocidad y el generador de funciones de SolidWorks calcula la 
aceleración. La velocidad (V) debe introducirse en velocidad angular (ω) en las unidades de (º/s). 

𝜔𝜔 =
𝑉𝑉 �𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ � · 180
𝑅𝑅 [𝑘𝑘] · 3.6 · 𝜋𝜋

  �
º
𝑐𝑐
� 

 

La introducción de datos en SolidWorks se realiza mediante la importación de un archivo “.txt” 
donde previamente se copian los datos proporcionados por la tabla Excel. 
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Simulación 

Una vez que ya se han introducido los distintos parámetros (gravedad, contacto, suspensiones y 
motor) se procede a la simulación de la velocidad máxima en recta.  

Para esta simulación, se deja caer el tren sobre el rail, y dos segundos más tarde (cuando ya se ha 
estabilizado la oscilación originada por la suspensión) se activan los motores. Cuando éstos llegan a 
su velocidad máxima se desactivan y se deja llevar el tren por su propia inercia.  

En la simulación se utilizará un tramo de vía de 4 km. Se ha calculado que la velocidad máxima se 
produce aproximadamente en torno a los 1,5 km, por lo que en el resto de tramo irá disminuyendo 
la velocidad.  

Esta disminución sólo se produce por el efecto de rozamiento de las ruedas y no por el aire por lo 
que, a partir de la velocidad máxima, el comportamiento no es real, sólo se tiene como objetivo ver 
el efecto resistente que produce el contacto rueda-rail y cómo el tren disminuye su velocidad a lo 
largo del resto de vía. Sería posible simular el efecto del viento aplicando una fuerza contraria y 
perpendicular al tren, pero debido a que dicha fuerza va variando con la velocidad del tren (a la 
deriva), es complejo además de no ser objetivo del presente proyecto. Sería un punto interesante, 
en proyectos futuros, el cálculo de la fuerza resistente proporcionada por el contacto de Solid Works 
y comparar ésta con la calculada teóricamente.  

En cuanto al espacio recorrido respecto a la velocidad, gráficamente quedaría: 
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Para ver el resultado visual de la simulación habría que ver el estudio en SolidWorks o en su defecto, 
los vídeos grabados en el formato digital del proyecto. No obstante, a continuación, se muestra una 
imagen de la pantalla de trabajo.  
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10.7 Simulación: Rampa máxima remontable, 35 mm/m  

Para la simulación en rampa se creará un tramo con una inclinación de 35 mm/m. 

En este caso se aplicará un par en los ejes motores, en lugar de motores. El par aplicado en el eje se 
calcula como: 

𝑇𝑇𝑚𝑚𝑜𝑜𝑡𝑡𝑜𝑜𝑟𝑟 · 𝜂𝜂𝑡𝑡 = 𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 · 𝑟𝑟 

 

Datos 
Tm (N·m) 3330 
ηt 0.9 
r 0.6 

𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 = 4995 𝑑𝑑 · 𝑘𝑘 

 

  

 

Aplicando este par en los ejes motores, el tren consigue remontar la rampa máxima. El avance es a 
muy baja velocidad, tal y como era esperado ya que, para esta relación de transmisión, la rampa se 
encuentra en el límite remontable, siendo la aceleración en el arranque muy baja. 
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10.8 Simulación: Defecto en la vía a 30 km/h 

Este ensayo consiste en pasar el tren sobre un tramo de vía recta a 30 km/h, la cual tiene dos fallos 
en el tramo de vía, concretamente se trata de una separación en forma de escalón, uno de bajada 
(80 X 80 mm) y otro de subida (50 X 50 mm).  

 

Se realizará, mediante las herramientas de análisis de Solid, un estudio del comportamiento de la 
suspensión ante este fallo. 

Concretamente se va realizar una medida del desplazamiento de las suspensiones ante los distintos 
fallos. Para la suspensión primaria se medirá la distancia entre la caja de grasa y el bastidor del bogie 
y para la suspensión secundaria la se medirá entre el bastidor del bogie y la caja. Dado que se tienen 
36 suspensiones, no se va a realizar el estudio de todas, si no de algunas más representativas, que 
son suficientes para hacerse una idea de cómo se comportan el resto. 

• Suspensión primaria 

o Coche motor delantero, bogie delantero y eje delantero. 

 

Se observa como hasta los 12 segundos no se estabiliza la suspensión, la cual se mantiene con una 
longitud sobre los 320 mm. A los 20.5 segundos se produce un aumento de la distancia hasta los 
331 mm, debido a la bajada del escalón y casi instantáneamente vuelve a la posición de equilibrio e 
incluso esta disminuye como consecuencia del impacto al bajar el escalón. Posteriormente la gráfica 
se mantiene constante, pero con pequeñas vibraciones causadas por el paso del resto de bogies. 
Por último, se observa otra alteración debida a la subida del escalón. En este caso, el impacto es 
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mayor (a pesar de ser el defecto más pequeño) y la suspensión se comprime hasta los 310 mm. El 
comportamiento en resto de bogie es similar. 

o Coche remolque, bogie delantero, eje trasero 

 

o Coche motor trasero, bogie trasero, eje trasero 

 

Se observa que en la parte trasera los desplazamientos son menores, es decir, los esfuerzos 
realizados por la suspensión son menores.  

En general, se pueden valorar estos desplazamientos muy pequeños. Sería interesante probar cómo 
varían éstos al cambiar los distintos parámetros de la suspensión, pero no es objetivo en el presiente 
proyecto. 
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• Suspensión secundaria 

o Coche motor delantero, bogie delantero  

 

Se pueden observar dos picos de desplazamiento en cada paso por el defecto. Esto 
es debido al paso de cada eje del bogie. 

 

o Coche remolque, bogie trasero 

 

 

o Coche motor trasero, bogie trasero 
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A partir de los desplazamientos y las constantes de rigidez es posible calcular la fuerza a la que ha 
sido sometido el resorte: 

 

 Coche Bogie Eje K (N/mm) Fallo 

 Desp. max (mm) Fuerza N (N) 

Suspensión 
Primaria 

Motor 1 Delantero Delantero 950 13 12350 
Remolque Delantero Trasero 840 9 7560 
Motor 2 Trasero Trasero 950 6 5700 

Suspensión 
Secundaria 

Motor 1 Delantero - 950 40 38000 

Remolque Trasero - 840 50 42000 

Motor 2 Trasero - 950 45 42750 

 

10.9 Simulación: Paso por curva 

En este ensayo la unidad de tren circulará por un tramo de vía curvo a 60 km/h. Las curvas en los 
trazados ferroviarios no tienen un radio único, se tratan de clotoides las cuales comienzan con un 
radio mayor y van disminuyendo hasta llegar al radio deseado, con el objetivo de que la transición 
de la recta con la curva sea lo más suave posible.  

En el presente proyecto no se van a realizar clotoides ya que para ello es necesario realizar radios 
extremadamente grandes y, SolidWorks sólo permite realizar radios hasta los 500 metros por lo que 
se ha decidido realizar una única curva con este radio. 

En primer lugar, se va a realizar el estudio dinámico en curva, es decir se van a calcular las fuerzas 
debidas a la resistencia exclusivamente en curva y, en segundo lugar, se va a realizar la simulación 
con el objetivo de observar cómo se comporta la unidad de tren. 
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Estudio resistente en curva 

La resistencia en curva se debe a la solidaridad de las ruedas y ejes y al paralelismo entre ejes:  

𝑅𝑅𝑟𝑟𝑛𝑛 = 𝑅𝑅𝑟𝑟𝑒𝑒 + 𝑅𝑅𝑝𝑝𝑒𝑒 

𝑅𝑅𝑟𝑟𝑒𝑒 = 𝐿𝐿 · 𝑓𝑓 ·
𝑃𝑃
𝑅𝑅

  [𝑙𝑙𝐿𝐿𝑑𝑑]    𝑦𝑦   𝑅𝑅𝑝𝑝𝑒𝑒 =
𝑃𝑃 · 𝑓𝑓
2 · 𝑅𝑅

· �𝐿𝐿2 + 𝑏𝑏2   [𝑙𝑙𝐿𝐿𝑑𝑑] 

Por otro lado, se tiene la Para la ecuación empírica utilizada para este ancho de vía: 

𝑅𝑅𝑟𝑟𝑛𝑛 =  𝑀𝑀 ·
600
𝑅𝑅

 [𝑙𝑙𝐿𝐿𝑑𝑑] 

 
Resistencia en curva 

Rac (daN) 30,47367828 
Solidaridad rueda-eje Paralelismo ejes 

Rre (daN) 10,5580125 Rpe (daN) 10,60426408 
Ancho vía, a (m) 1,435 Distancia eje, b (m) 2,5 
fr-c 0,2   
Peje (daN) 18393,75   
Rcurva (m) 500   

Rac, empírica (1435) (daN) 259,2 
M (t) 216 

 
Rcurva (m) 500 

Se puede observar que la resistencia dada por la ecuación empírica es bastante mayor, esto es 
debido a que esta fórmula es bastante más restrictiva y es por ello que cada fabricante utiliza sus 
propias formulaciones para el cálculo de la resistencia en curva. 

 

Simulación 

Se realizará la simulación de la unidad de tren a su paso por una curva de 30º y 500 m de radio. El 
objetivo es observar cómo giran los bogies, así como el movimiento de balanceo de la caja debida a 
la fuerza centrífuga. 

En este ensayo, al igual que en recta, se utilizarán los motores. Una vez alcanzados los 60 Km/h, se 
mantiene esta velocidad, que es cuando se comienza el paso por curva. 

Al realizar la simulación, justo cuando comienza a entrar en la curva el coche remolque, el tren 
descarrila por el bogie trasero del coche motor, tal y como se puede observar en la imagen. 



SIMULACIÓN DE LA DINÁMICA DE UN VEHÍCULO FERROVIARIO MEDIANTE HERAMIENTAS DE INGENIERÍA ASISTIDAS 
POR ORDENADOR 

  10 ESTUDIO DINÁMICO Y SIMULACIÓN  

142 
 

 

Se han manejado varias hipótesis de por qué descarrila. Principalmente son: 

• La unidad de tren entra demasiado rápido en la curva. Para descartar esto, simplemente se 
ha simulado el paso por curva arrancando desde el inicio de la curva. Se sigue produciendo 
el descarrilamiento. 

• Los motores que se encuentran por detrás, en la recta, tienen menor resistencia al avance 
que los que están en la curva. Esto podría hacer un “efecto de acordeón” en el tren pudiendo 
descarrilar. En este caso, se descarta esta hipótesis tan sólo aplicando en toda la unidad un 
motor en el eje delantero, que tire del resto. Se sigue produciendo el descarrilamiento. 

• La unión entre coches es demasiado rígida. Al tratarse de un enlace sencillo, tan sólo una 
bola, se permiten los giros, pero no los desplazamientos por lo que, el desplazamiento de 
una caja se confiere a la otra. Se intuye que, al entrar en la curva, el coche motor se desplaza 
hacia el exterior mientras que el coche remolque sigue en su trayectoria y a medida que se 
avanza en la curva se producen esfuerzos y desplazamiento entre ambos coches, que 
finalmente acaban descarrilando. Para afirmar esta hipótesis basta con simular tan sólo el 
coche motor y comprobar que no existe descarrilamiento. 
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También se realizará el paso por curva-contracurva del coche motor y se comprobará el 
comportamiento de la suspensión secundaria. 

  

 

A modo de análisis del comportamiento de la suspensión secundaria, se realiza la medición de cómo 
varia una suspensión secundaria izquierda. 

 

Cuando el tren entra en la curva a derechas, esta se comprime unos 25 mm y cuando comienza la 
curva a izquierdas, sucede todo lo contrario. 
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Para eliminar el problema de descarrilamiento, se ha modificado el enlace entre coches. Se ha 
optado por unir ambas cajas por medio de un “gancho” que permita los desplazamientos y giros 
individualmente. 

 

Al hacer de nuevo las distintas simulaciones en curva, se comprueba que el problema del 
descarrilamiento desaparece.  

Los problemas que ahora surgen en esta simulación son debidos al cálculo del programa. A pesar 
de haberse probado con multitud de combinaciones de propiedades del estudio (precisión en 
contacto, número de iteraciones, tamaño de paso mínimo y máximo del integrador…), el tiempo 
simulado conseguido no supera los 30 segundos los cuales, no son suficientes para que la unidad 
de tren pase completamente por la curva. Quizás sí que haya alguna combinación de variables 
que permitan simular durante más tiempo, pero encontrar esta mediante prueba-error, es 
bastante tedioso debido al tiempo que dura cada simulación. 

Con el fin de ver cómo se desplaza el tren por el tramo curvo y cómo van girando los bogies, la única 
opción que permite una simulación de mayor tiempo, es aplicando una fuerza en el bogie delantero. 

Esta fuerza va a ser equivalente a la fuerza resistente cuando el vehículo circula a 120 km/h por 
curva de 500 m de radio y en llano: 

𝐹𝐹 = 𝐹𝐹𝑟𝑟𝑒𝑒𝑚𝑚 

𝐹𝐹 = 𝑅𝑅𝑚𝑚 + 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑟𝑟 + 𝑅𝑅𝑟𝑟𝑑𝑑𝑟𝑟 + 𝑅𝑅𝑟𝑟𝑛𝑛 = 𝐴𝐴 + 𝐵𝐵 · 𝑉𝑉 + 𝐶𝐶 · 𝑉𝑉2 + 𝑅𝑅𝑟𝑟𝑛𝑛,𝑒𝑒𝑚𝑚𝑝𝑝í𝑟𝑟𝑚𝑚𝑛𝑛𝑜𝑜 

 

Datos 
A (daN) 490,678 
B (daN/(km/h) 2.04 
C [daN/(km/h)2] 0.0567592 
V (km/h) 120 
Rac, empírio (daN) 259.2 

 

𝐹𝐹 = 1843 𝑙𝑙𝐿𝐿𝑑𝑑 
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A continuación, se puede observar cómo toma la curva el modelo. Para ver las distintas simulaciones 
en movimiento se adjuntarán los archivos de vídeos en el formato digital del proyecto.  

 

En la siguiente figura se observa cómo giran bogie trasero (izquierda) y uno delantero (derecha) a 
su paso por la curva a derechas. Se ha ocultado la vía para facilitar la visualización.  
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11 CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

Los objetivos principales del proyecto han sido cumplidos.  

En primer lugar, se ha realizado una introducción más que suficiente para alcanzar un conocimiento 
básico de las infraestructuras y componentes ferroviarios.  

Seguidamente, se ha desarrollado varios puntos teóricos sobre la dinámica ferroviaria, pasando 
desde un vistazo general acerca de la teoría del contacto rueda-rail hasta el desarrollo, de forma 
precisa, de la dinámica longitudinal.  

Por último, se ha realizado el objetivo principal del proyecto: Modelar y simular un modelo 
ferroviario mediante herramientas de ingenierías asistida por ordenador. 

Se puede concluir pues, que es posible realizar simulaciones ferroviarias mediante herramientas 
que no son específicas del sector. Pero también cabe decir que, en muchos aspectos (Suspensiones, 
vías, rodamientos…), no deja de ser un modelo bastante simplificado y, aun así, las simulaciones son 
muy pesadas y lentas, por lo que, una simulación de un modelo más real y precisa, con un mayor 
número de elementos y grados de libertad, implicaría un tiempo ingente a día de hoy. Todo ello 
desde un punto de vista de simulaciones llevadas a cabo con ordenadores a nivel “usuarios”, pues 
si se dispusiera de potentes equipos procesadores (a nivel profesional), probablemente esto fuera 
totalmente asequible. 

En cuanto a las mejoras y recomendaciones para futuros trabajos, sin duda, son muchas las que se 
podrán realizar, siendo algunas de ellas: 

• Realizar otros ensayos: Estudio y simulación del frenado, curva y contracurva, rampa y 
pendiente conjunta… 

• Estudios con sistema de suspensión más realista, con más grados de libertad, basándose en 
los datos reales de los componentes (muelles y amortiguadores. 

• Realización de trazados vías según normativa, usando clotoides y peraltes pertinentes. 
También sería interesante hacer simulaciones en vías deformables, es decir, construir 
modelos de vías con cierto grado de rigidez que simule el comportamiento de los elementos 
del rail hacia abajo (traviesas, balasto, subbalasto…) 

• Hacer las mismas simulaciones mediante un Software específico, como por ejemplo 
AdamsRail y comparar obtenidos, con el fin de ir mejorando el modelo y los distintos 
parámetros de la simulación. 

• Implicar el estudio en la alta velocidad. 

• Sería posible realizar estudios concretos del contacto rueda-rail. 

• De cualquier componente del material rodante es posible realizar estudios concretos, ya 
sean estudios dinámicos, de fatiga, de vibraciones, etc. 

• Construcción el de la caja mediante estructura metálica con chapa metálica, con el objetivo 
de ver el comportamiento de ésta ante los distintos esfuerzos a la que se somete. 
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15313 Requisitos de explotación de los ejes montados en servicio. Mantenimiento de los ejes 
montados en servicio y fuera del vehículo. 
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