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RESUMEN 

 

El objetivo principal de este proyecto consistirá en el estudio teórico, la simulación y el 

análisis estático de un contacto rueda-carril de vehículos ferroviarios bajo parámetros 

diversos. Se compararán las estimaciones teóricas con los resultados obtenidos 

experimentalmente en las simulaciones. En el informe se expondrán los análisis de 

diferentes situaciones, de donde se obtendrán datos relacionados con la huella de contacto 

(área y presión máxima) en función de la carga a soportar por las ruedas: 

1. Empleando las ecuaciones de Hertz, teniendo en cuenta sus hipótesis. 

2. Estudiando los efectos de las fuerzas tangenciales en la huella de contacto 

mediante las fórmulas de Kalker. 

3. Añadiendo al caso anterior los efectos de la inercia del coche completo, tanto en 

recta como en curva de radio mínimo. 

El modelado del conjunto mecánico a ensayar se realizará en el programa PTC Creo 

Parametric, mientras que la simulación será en PTC Creo Simulator. En la obtención de 

los resultados, PTC Creo emplea el método de elementos finitos, conduciendo a 

resultados ligeramente distintos a los teóricos. Ambos se mostrarán en tablas y se 

compararán en gráficas en el tercer capítulo de este informe. 

Dicho conjunto mecánico proviene de la serie 446, usada por Renfe Operadora en 

servicios de cercanías. En concreto, se estudiará el caso de un coche remolque. 

 

PALABRAS CLAVE 

Contacto rueda-carril, bogie, PTC Creo, huella de contacto, área, presión máxima, 

pseudo-deslizamientos, fuerzas tangenciales, UT 446. 
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ABSTRACT  

 

The main purpose of this report will consist on the theoretical study, simulation and static 

analysis of a wheel-rail interphase of rail vehicles under multiple parameters. The 

theoretical estimates will be compared with the experimental results of the simulations. 

This report will show the analysis of different situations, from where the data related to 

the contact patch (area and maximum pressure) will be obtained according to the loads 

on the wheels: 

1. Using Hertz formulas regarding their hypothesis. 

2. Studying the effects of tangential forces on the contact area using Kalker formulas.  

3. Adding to the previous cases the inertia of the whole wagon, both on a straight 

line and on a minimum radius curve. 

The modelling of the mechanical set will be performed on PTC Creo Parametric program, 

while the simulation will be done in PTC Creo Simulator. In order to obtain the results, 

PTC Creo employs the finite element method, leading to slightly different results from 

the theoretical ones. Both will be displayed in tables and graphs to be compared in the 

third chapter of this report.  

This mechanical set comes from Class 446 series, used by Renfe Operadora in commuter 

rail lines. 

KEY WORDS 

Wheel-rail interphase, bogie, PTC Creo, contact area, area, maximum pressure, pseudo-

sliding, tangential forces, UT 446. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
1.1. Ámbito y motivación 

 

En los tiempos actuales nos encontramos en una situación crítica en cuanto a la 

planificación del transporte a escala mundial. Las fallas del modelo contemporáneo 

(basado fundamentalmente en el uso excesivo del automóvil, el abuso del transporte aéreo 

en ámbitos prescindibles y la insuficiencia del autobús) han conducido a un contexto de 

infraestructuras permanentemente saturadas, deterioro de otras alternativas de movilidad, 

impactos socio-económicos localmente negativos y empeoramiento significativo del 

medio ambiente. Las soluciones de adopción inmediata (combustibles alternativos o 

mejora de la eficiencia energética), aunque necesarias, se muestran a la larga insuficientes 

para paliar la actual crisis. Un cambio en el modelo de transporte es necesario en favor de 

un desarrollo más sostenible. 

En el ámbito urbano este cambio se lleva produciendo mediante el desalojo del automóvil 

en favor de la peatonalización y la promoción de bicicletas, scooters eléctricos y otros 

medios menos contaminantes e intrusivos. El transporte público (en especial en grandes 

metrópolis) lleva tiempo potenciándose, aunque no siempre de la forma más óptima.  

Por otra parte, en el ámbito interurbano aún no se han dado cambios significativos en el 

modelo establecido. El mayor problema que presenta este modelo (al menos en el inicio 

de esta década) es la sobre dependencia de la aviación comercial, cuyo crecimiento 

descontrolado imprime una huella ecológica inadmisible [1]. La mejor solución que se 

presenta a este problema es un medio veterano con un pasado glorioso y en cierta 

decadencia a finales del siglo pasado: El ferrocarril. 
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Fig. 1.1. Unidad diésel TransEuropExpress [2] 

 

Son abundantes los motivos que convierten al ferrocarril en el candidato ideal a la hora 

de asumir el papel principal en la constitución de un modelo más sostenible en trayectos 

interurbanos (además de los urbanos si es en forma de metro, tren ligero o tranvía), entre 

los cuales destacan: 

 Mayor capacidad por vehículo que cualquier otro competidor (autobús o avión). 

 Mayor seguridad que otros medios de transporte semejantes: Si bien es cierto que 

las estadísticas muestran al transporte aéreo como el más seguro, sus accidentes 

suelen ser más catastróficos que los ferroviarios [3]. 

 Mayor eficiencia energética: El ferrocarril, en su forma actualmente más 

extendida, es el medio más eficiente para trasladar viajeros y mercancías en gran 

cantidad (siendo en consecuencia bastante menos dañino con el medio ambiente). 

Frente a la rodadura neumática del transporte por carretera y las solicitaciones a 

vencer en el vuelo de cualquier aparato aéreo, el vehículo ferroviario se caracteriza 

por la rodadura metal con metal, que genera resistencias inferiores a las 

anteriores. El objeto de este trabajo se centrará en este tipo de contacto. 

 

La situación del ferrocarril en el mundo es irregular, con regiones cuya presencia es 

destacable (Europa, Oceanía, Asia meridional y oriental), discreta (Norteamérica, 
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África, Oriente Medio) o anecdótica (Latinoamérica). En el caso español, la situación 

actual es compleja: Por una parte, el desarrollo de la alta velocidad es loable, 

lográndose gracias a la participación de consultoras, constructoras y fabricantes 

nacionales (cuya posición en el plano internacional es privilegiada). Sin embargo, el 

ferrocarril convencional lleva arrastrando problemas de servicio y mantenimiento 

cuya resolución es urgente.  

Este resurgimiento propuesto, por su parte, requiere de una exhaustiva investigación 

en nuevas versiones del ferrocarril (Maglev, Hyperloop) o en la mejora de las 

tecnologías actuales. A corto plazo, la última vía es la más indicada. Uno de los 

aspectos a estudiar y mejorar es el anteriormente mencionado contacto rueda-carril 

que constituye el objeto de este trabajo. 

 

 

Fig. 1.2. Detalle del contacto rueda-rail en un vehículo ferroviario [4] 

 

1.2. Marco regulador 

 

El sector ferroviario se rige por una normativa bastante estricta en cuanto a 

dimensionamiento de cualquier elemento que constituye al vehículo o a la supraestructura 

(diseño y fabricación de vehículo, estructura, mantenimiento, operación), esto es debido 

a la necesidad de proporcionar a la sociedad un transporte seguro y rápido.  

Para la realización de este trabajo fin de grado ha sido necesaria la lectura y aplicación de 

la siguiente documentación técnica y normativa:  
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 Planos de diseño y datos de bogie de la serie 446 (Renfe Fabricación y 

Mantenimiento), incluidos en la N.T.M. 4461.200.01. Se ha utilizado la 

información de este documento para el modelado en PTC Creo del conjunto 

mecánico y para obtener información en los cálculos teóricos. 

 Planos de diseño del eje de tren de cercanías de serie 464, incluidos en la N.T.M. 

4643.202.00, utilizados para obtener información detallada sobre dimensiones del 

modelo. 

 Norma española UNE-EN 13715 utilizada para modelar el perfil de una rueda de 

ferrocarril S-1002 (en concreto, la banda de rodadura). 

 Norma europea EN 13674-1 para el modelado del perfil de un carril tipo UIC 54. 

Si el diseño realizado en este Trabajo Fin de Grado se implementase en un vehículo 

ferroviario real, habría que cumplir la siguiente normativa: 

 UNE-EN 13103:2010. Aplicaciones ferroviarias. Ejes montados y bogies. Ejes 

portadores. Método de diseño. 

 UNE-EN 13104:2002. Aplicaciones ferroviarias. Ejes montados y bogies. Ejes 

motores. Método de diseño. 

 UNE-EN 13260:2010. Aplicaciones ferroviarias. Ejes montados y bogies. Ejes 

montados. Requisitos de producto. 

 UNE-EN 13261:2009. Aplicaciones ferroviarias. Ejes montados y bogies. Ejes. 

Requisitos de producto. 

 UNE-EN 13262:2005. Aplicaciones ferroviarias. Ejes montados y bogies. 

Ruedas. Requisito de producto. 

 

 

1.3. Estructura de la memoria 

 

Este documento está compuesto de las siguientes secciones: 

 Capítulo 1: Se ha expuesto una introducción al trabajo desarrollado, donde se 

presentó la motivación del proyecto y el marco regulador.  

 Capítulo 2: Se presenta un estado del arte con los conceptos teóricos necesarios 

para la comprensión del trabajo desarrollado en el ámbito ferroviario, además de 

las fórmulas a aplicar. 
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 Capítulo 3: Tras mostrar el proceso de obtención de los resultados teóricos, se 

muestra una introducción a los programas informáticos aplicados en este trabajo. 

En la sección final se compararán los resultados teóricos con los obtenidos en las 

simulaciones. 

 Capítulo 4: Se exponen las conclusiones obtenidas en base a los resultados 

anteriores. 

 Capítulo 5: Tras mostrarse un presupuesto de la elaboración del trabajo, se podrán 

observar los posibles impactos del tema de este proyecto a nivel económico, social 

y medioambiental. 

 Capítulo 6: Se expondrá la bibliografía empleada en la redacción de esta memoria. 

 

TABLA 1.1 

CRONOGRAMA 

Fases del proyecto Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero 

Introducción al trabajo 

desarrollado  

(motivación del proyecto y 

marco regulador)               

Modelado del conjunto mecánico 

en PTC Creo Parametric. Se 

decidió simplificar el modelo 

original (eliminando elementos 

estructuralmente superfluos) para 

permitir el funcionamiento de 

PTC Simulate.               

Ejecución de las simulaciones 

del conjunto mecánico según la 

teoría de Hertz, clasificadas 

según la carga a soportar.   

Actualizaciones de diseño y 

especificaciones, evitando 

efectos no deseados (fusión entre 

rueda y carril).               
Ejecución del resto de 

simulaciones,  

introduciendo fuerzas de Kalker 

y efectos dinámicos.               

Obtención de conclusiones                

Redacción del informe               
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2. ESTADO DEL ARTE 

 
2.1. Introducción al material rodante 

 

Antes de entrar en el grueso del informe, conviene empezar con una introducción acerca 

del funcionamiento de los vehículos ferroviarios: 

Se define como material rodante a aquellos vehículos aptos para circular por vías férreas. 

Para prestar su correspondiente servicio deben contar con un elemento de propulsión y 

otro donde almacenar la carga o el pasaje a transportar. Según la función que desempeñen, 

se puede hablar de dos tipos principales de material rodante: 

 

2.1.1 Material motor  

 

Dispone de tracción propia, pudiendo desplazarse autónomamente. Se 

distinguen tres tipos: 

 

o Material tractor (o locomotoras): Su función consiste en remolcar otros 

materiales ferroviarios, dado que por sí solo no puede llevar carga útil. 

 

 
   Fig. 2.1. Locomotora de Renfe (serie 252) [5] 

 

o Vehículo automotor: En este caso puede llevar en su interior carga útil o, 

sobre todo, pasajeros (además de remolcar otros elementos). 
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   Fig. 2.2. Vehículo automotor de Renfe (serie 596) [6] 

 

o Material auxiliar: Destinado a prestar servicios de mantenimiento a la 

infraestructura y a los otros vehículos. 

 

 
    Fig. 2.3. Dresina [7] 

 

Según su sistema de propulsión, el material motor puede ser diésel-

térmico, diésel-eléctrico o eléctrico por toma de corriente (además de otras 

formas de propulsión en desuso, como vapor, gas natural, tracción a cable 

o incluso tracción animal, como otras en investigación, como híbridos o 

de hidrógeno).  

 

2.2.2. Material remolcado  

 

Requiere ser acoplado a un vehículo motorizado. Se distinguen cuatro 

tipos: 
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o Coche: Destinado al transporte de pasajeros. 

 

 
             Fig. 2.4. Coche de serie 10000 de Renfe [8] 

 

o Furgón: Destinado al transporte exclusivo de equipaje o mercancías 

ligeras (correo). 

 

 
             Fig. 2.5. Furgón de Renfe, serie 8000 [9] 

 

o Vagón: Destinado al transporte de mercancías. Consta normalmente de 2 

o 4 ejes, dependiendo de su tamaño. 

 

 
          Fig. 2.6. Vagón de Transfesa [10] 
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o Material auxiliar: Función equivalente a la ya escrita para el caso de 

material motor. 

 
         Fig. 2.7. Material auxiliar remolcado (herbicida) [11] 

 

Dentro de esta clasificación pueden darse casos especiales, como las 

unidades de tren (UT), que interrelacionan ambos tipos de material 

rodante. El conjunto de rodadura y suspensión de los coches remolcados 

de un tipo de UT de cercanías será objeto de análisis en este informe. 

 

            Fig. 2.8. UT 440R [12] 

 

Centrándonos en la estructura de un coche, objeto de estudio de este trabajo fin de grado, 

se pueden distinguir dos elementos fundamentales: 

 Caja: Formada por una carrocería sostenida por un bastidor (o por una estructura 

autoportante). Su función consiste en albergar al pasaje en condiciones de 

seguridad y confort (ver figura 2.9). Suelen estar fabricados de materiales ligeros 

y resistentes como acero al carbono, aluminio o acero inoxidable (antes madera). 
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          Fig. 2.9. Interior de una caja de coche [13] 

 

 Bogie: Elemento de apoyo de la caja sobre la vía. Asume diversas funciones: 

Soportar el peso del vehículo, permitir un desplazamiento estable, absorber 

vibraciones, minimizar fuerzas centrífugas y de reacción de la vía, minimizar los 

efectos sobre la vía y garantizar el confort durante la marcha.  En la figura 2.10  

puede verse un bogie completo con todos sus elementos auxiliares. Dichos 

elementos se describirán en detalle en próximas secciones.  

 

 
Fig. 2.10. Bogie de coche motor de un modelo de Alstom [14] 

  

Los bogies surgieron en 1832 (inventados por John B. Jervis) con el objetivo de optimizar 

el paso por curva de los vehículos ferroviarios. Al principio las distancias entre ejes eran 

demasiado cortas (dando lugar a descarrilamientos), por lo que a mediados del siglo XIX 

se ampliaron para otorgar mayor estabilidad. La división de las suspensiones en primaria 

y secundaria permitieron un aumento de velocidad en los trenes, culminando con las 

investigaciones del ingeniero japonés Matsudaria, que permitieron el establecimiento de 

los trenes de alta velocidad [15]. 

Cada coche suele tener dos bogies colocados en sus extremos, aunque últimamente no 

sea raro encontrar coches con bogies compartidos (trenes Talgo y Civia).  
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Fig. 2.11. Bogie de un coche de pasajeros (serie 10000) [16] 

 

Fig. 2.12. Bogie compartido de una UT de cercanías (serie 465) [16] 

 

A diferencia de los bogies del material motor (figura 2.10), los de los coches son bastante 

más simples en cuanto a construcción (carecen de motor, de reductora y de barras de 

tracción). Sus piezas se pueden clasificar en los siguientes subconjuntos (señalados en la 

figura 2.13): 

 Ejes montados: Contienen las ruedas metálicas en sus respectivas secciones de 

calaje. Constan además de un fuste central y dos manguetas en sus extremos para 

ser acopladas en sus respectivas cajas de grasa. 

Las ruedas constan además de pestañas (para guiarlas sobre los carriles) y de 

llantas, cuya superficie de rodadura presenta cierta conicidad. Cerca de ellas 

suelen acoplarse discos de freno. 

 

 Cajas de grasa: Permiten acoplar los ejes al bastidor, transmitiendo el peso 

equivalente del coche y permitiendo el giro de los ejes. Para ello, cuentan con 

rodamientos lubricados. Cuentan con una placa de guarda para mantener una 
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posición estable. Algunas contienen también un generador de impulsos (para 

medir velocidad) y toma de tierra. Suelen disponer de silentblocks para absorber 

vibraciones. 

 

 Suspensión primaria: Puede ser mecánica, neumática o hidráulica. Conecta las 

cajas de grasa con el bastidor. Amortiguan los esfuerzos y reducen las vibraciones 

ejercidas hacia las ruedas por las vías, además de repartir homogéneamente la 

carga del conjunto del coche. 

 

 Bastidor: Cuerpo rígido en forma de “H” compuesto por la unión de dos largueros 

y traviesas. Forma la estructura básica del bogie y sostiene el resto de sus 

componentes. 

 

 Suspensión secundaria: Se instala entre el bastidor y la caja del coche. Se 

encarga de filtrar tanto vibraciones verticales como laterales. 

 

 Arrastradera: Situada en el centro geométrico del bogie, permite su 

acoplamiento con la caja del coche. Debe soportar toda su carga, además de 

permitir su rotación hasta cierto ángulo. Se trata de un elemento clave a la hora de 

permitir al tren tomar trayectos en curva (absorbiendo además algunas vibraciones 

laterales). 
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Fig. 2.13. Partes de un bogie [17] 

 

 

 

2.2. Introducción a la vía 

 

La vía férrea se define como el conjunto de elementos que definen la infraestructura 

ferroviaria con el propósito de unir dos o más localizaciones para permitir y guiar la 

circulación del material rodante.  

La construcción de la vía debe realizarse de tal manera que se asegure su correcta 

alineación y nivelación. De lo contrario, cualquier irregularidad dará lugar a vibraciones 

y oscilaciones en el tren, generando excesivo ruido y penalizando el confort de los 

pasajeros (en el peor de los casos, dando lugar a un descarrilamiento).  

El conjunto que forma la vía férrea consta de los siguientes elementos [18, Ch. 2, pp 69-

79]: 

Suspensión 

secundaria 

Arrastradera 

(oculta) 

Suspensión 

primaria 
Bastidor 

Caja de grasa Ejes montados 
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Fig. 2.14. Sección completa de la vía férrea [18, Ch. 2, p 70] 

 

 Plataforma: Sobre ella se asientan el resto de componentes. Consiste en una 

planicie de tierra o roca con un perfil determinado. Pese a recibir menos 

mantenimiento que otros elementos de la vía, su función es de las más críticas. 

Según la UIC (Unión Internacional de Ferrocarriles), las plataformas se clasifican 

en cuatro grupos (anotados de 0 a 3 como QSx) en función de la consistencia y la 

impermeabilidad de la base. 

Dependiendo de la localización geográfica, la plataforma está dispuesta según los 

siguientes perfiles que se muestran en la figura 2.15: trinchera, a nivel, media 

ladera y terraplén. 

 

Fig. 2.15. Tipos de perfiles para plataformas [19]  

 

 Geotextiles: Membrana permeable ocasionalmente empleada para separar el sub-

balasto de la plataforma. 

 

1) Trinchera 

2) A nivel 

3) Media ladera 

4) Terraplén 
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 Sub-balasto: Capa de transición entre el balasto y la plataforma, impidiendo la 

mezcla entre ambas y optimizando la nivelación de la vía. Se emplea material 

arenoso o gravoso de acuerdo a ciertos requisitos de filtrado. 

 

 Balasto: Capa formada por rocas y piedras duras que soporta la vía y ancla las 

traviesas. Debe soportar los esfuerzos verticales, longitudinales y transversales 

producidos por el continuo paso de los trenes, manteniendo la vía correctamente 

alineada y nivelada. También debe permitir el drenaje de aguas e impedir el 

crecimiento de vegetación. Su profundidad oscila entre 0,3 y 0,5 metros. Las 

piedras deben tener un tamaño similar, pero también ser algo irregulares para 

evitar movimientos entre ellas. Aún se desconocen leyes constitutivas de dicho 

material. 

 

 Traviesas: Elementos rectangulares que soportan los carriles y mantienen el 

mismo ancho de vía entre estos, inclinándolos hacia el interior de la vía. Se 

colocan aproximadamente cada 600 mm. Las traviesas deben aportar elasticidad 

a la vía, aunque manteniendo cierta rigidez (en algunos casos, también deben 

aislar la corriente eléctrica transmitida a los carriles). La sujeción de los carriles a 

las traviesas debe soportar sus correspondientes solicitaciones y aportar 

elasticidad al conjunto. Se clasifican según su material de construcción: 

o Madera: Material más tradicional (tropicales u otras más asequibles), se 

caracteriza por su flexibilidad y su facilidad de ser cajeada (suele 

emplearse en cambios de aguja). Son excelentes aislantes eléctricos. No 

obstante, su durabilidad es limitada, además de verse condicionadas por 

su peso. Su uso limita la velocidad a 180 km/h. 

o Metálicas (fundiciones): Son ligeras y más baratas que las de madera (en 

determinadas regiones), pero también más inestables y poco aislantes de 

ruidos y corrientes eléctricas. Inadecuadas para altas velocidades o tráfico 

pesado. 

o Hormigón: Desarrolladas a principios del siglo XX como una alternativa 

más duradera que las de madera. Las primeras carecían de armaduras, 

agrietándose fácilmente. Posteriormente, se crearon dos tipos de traviesas 

de hormigón: Las bi-bloque, formadas por dos bloques de hormigón 



16 
 

separados por una riostra de acero (impidiendo la tracción del hormigón) 

y con un notable comportamiento condicionado por el limitado contacto 

con el balasto; y las mono-bloque, con mayor capacidad para transmitir 

fuerzas (mayor contacto con el balasto) y mejor adaptación a altas 

velocidades.  

A veces, las traviesas de hormigón están directamente acopladas a una 

base del mismo material, prescindiendo de balasto. 

 

Las sujeciones de las traviesas a los carriles deben asegurar el ancho de vía y 

transmitir las acciones estáticas y dinámicas ejercidas por el material rodante. 

Estos elementos pueden clasificarse en sujeciones rígidas y elásticas [20, Ch. 1, 

pp 33-34]. 

 

 Carriles (o railes): Se trata del elemento más importante de la vía férrea, ya que 

permite el guiado de las ruedas y soporta el peso y otras solicitaciones transmitidas 

por el tren. También conducen la electricidad de la señalización y de retorno (en 

caso de estar la línea electrificada).  

El modelo de carril actual, desarrollado en los años 30 del siglo XIX, consta de 

tres partes fundamentales (ver figura 2.16):  
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Cabeza   Alma    Patín 

 
Fig. 2.16. Detalle constructivo de un rail UIC 54 [21] 

 

La zona donde suelen apoyarse las ruedas se denomina “banda de rodadura”. Para 

que los perfiles de la rueda y el carril sean compatibles, las huellas de contacto de 

ambas deben estar en su posición más aceptable, esto es, en las bandas de rodadura 

respectivas a cada elemento [20, Ch. 4, p 81]. 

Las dimensiones de los carriles dependen del peso a transportar. En el caso a 

analizar en este trabajo fin de grado se usará un carril UIC 54 (o 54 E1), apto para 

transportar hasta 54,77 kg/m a velocidades no superiores a 160 km/h [21]. 

Los carriles suelen fabricarse en un tren de laminado en caliente a partir de flejes 

de acero, seguido de un temple superficial. 

El análisis del comportamiento de la vía depende del modelo matemático a aplicar. Se 

requieren tener en cuenta conceptos como “Módulo de vía” o “Coeficiente de balasto”, 

además de visualizar la vía como un sistema formado por la unión de carriles, traviesas y 
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base mediante resortes y amortiguadores (los inferiores representarían el balasto). Existen 

varios modelos matemáticos utilizados en el diseño de la vía [18, Ch. 2, pp 91-102]: 

 Viga en formación elástica continua (viga Wlinker): El carril reposa sobre una 

sencilla base continua y elástica (modelizada por una distribución lineal y 

uniforme de resortes rígidos). Se trata de un modelo sencillo, donde la fuerza 

sobre la viga es proporcional a su deflexión. Sin embargo, su uso se limita a 

análisis estáticos (apto sobre todo para vías con flexibles traviesas de madera). 

 Viga discretamente apoyada: El carril se supone apoyado en puntos discretos, 

incluyendo los efectos sobre el balasto. La traviesa constituye una viga 

perpendicular al carril apoyada sobre la suspensión que simula el balasto. 

 Apoyo discreto incluyendo la masa del balasto: Para investigar los efectos de la 

resonancia a baja frecuencia (20-40 Hz), se incorpora la masa del balasto al 

modelo anterior. Aparecen nuevas “suspensiones” entre balasto y suelo y en el 

propio balasto. Se trata de un modelo complejo de manejar. 

 Carril y traviesas como medio continuo (modelos tridimensionales de elementos 

finitos): Se trata del modelo de análisis más realista, pero también el más 

complicado de calcular. 

 Modelo de Zimmermann-Timochenko: La vía se asemeja a una viga apoyada 

elástica y uniformemente sobre balasto. La rigidez de las traviesas se sustituye 

por un larguero continuo. A partir de las ecuaciones de resistencia de materiales 

se puede determinar el comportamiento de la vía (con limitaciones). 

En la actualidad, existe un tipo estructural alternativo de vía férrea que emplea losas 

flotantes prefabricadas de hormigón. Los carriles se apoyan directamente sobre estas, 

permitiendo un montaje más sencillo, un mejor mantenimiento y mejor absorción de 

vibraciones [20, Ch. 1, p 36]. 
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2.3. Defectos en vía 

 

En el tema tratado por este informe, interesa especialmente el estudio de los defectos en 

vía. Para ello, debe considerarse la tribología del contacto rueda-carril: 

La zona de contacto entre ambas es muy reducida (aproximadamente 1 cm2) y variable, 

concentrando el elevado peso del tren en apenas unos pocos puntos de la vía. Si a ello se 

le suma los efectos de la intemperie, discretos cambios de forma y la diversidad de 

rodaduras que debe soportar la vía, su desgaste pasa a un primer plano en su análisis. 

El desgaste se produce a consecuencia del movimiento relativo de dos superficies, 

mientras que la fricción son las fuerzas de oposición que surgen entre ambos 

(imprescindible para frenar o iniciar la marcha de una composición, pero inconveniente 

en su desplazamiento). Ambos suelen mitigarse mediante el empleo de lubricantes en el 

área de contacto. 

En la zona de contacto se dan cargas normales (requerimiento de materiales resistentes), 

tangenciales (deben ser bajas para poder desplazar grandes cargas), longitudinales (deben 

ser altas para proporcionar tracción y capacidad de frenado) y dinámicas (causadas por 

irregularidades de la vía). La rodadura ferroviaria no es perfecta, dándose deslizamientos 

microscópicos en la zona de contacto, lo que provoca estos fenómenos tribológicos [18, 

Ch. 5, pp 179-182]. 

Desgaste 

En este ámbito, el desgaste se define como la pérdida de material por el desplazamiento 

relativo entre superficies en contacto. Los mecanismos que provocan el desgaste son muy 

variados (adhesión, abrasión, corrosión, fatiga…), produciendo dos grados diferentes de 

desgaste: Desgaste leve, que alisa las superficies eliminando fragmentos minúsculos 

(deseable en algunos casos); y desgaste severo (a evitar por los costes de mantenimiento 

asociados). La transición entre ambos depende de factores como la topografía de la 

superficie, la temperatura de los materiales, la lubricación del contacto y las solicitaciones 

en el mismo. El radio de curva influye en el desgaste de manera significativa (a menor 

radio, mayor desgaste).  
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Para mitigarla, se suelen usar tres tipos de acero: Perlítico (más común), bainítico (más 

resistentes a fatiga, pero menos a desgaste) y de alto grado (menor desgaste) [18, Ch. 5, 

pp 184-186]. 

 

Deformación plástica 

La forma reducida del área de contacto y la elevada fatiga que soporta el carril llevan a la 

superación del límite elástico, provocando un flujo plástico cuya profundidad depende de 

la dureza del raíl y la severidad de las curvas. Por definición, las deformaciones plásticas 

son permanentes, modificando ligeramente el perfil del carril y permitiendo soportar 

tensiones superiores al límite elástico (ajuste elástico). La reiteración de cargas entre los 

límites elástico y plástico de ajuste dan lugar a un endurecimiento cíclico del carril. En 

consecuencia, se incrementa el desgaste (sobre todo por arranque de viruta) e inician la 

rotura por fatiga en la superficie [18, Ch. 5, pp 187-188]. 

 

Fricción 

La fuerza de fricción es definida como la resistencia que se opone al movimiento de un 

cuerpo sobre otro (bien sea por deslizamiento o rodadura). Su dirección es paralela al 

movimiento, y su sentido, contrario. La fricción estática (necesaria para iniciar el 

movimiento) suele ser superior a la fricción dinámica (necesaria para mantener el 

movimiento). Para calcularla, se emplea la fórmula de la ecuación 1 (donde N es la carga 

normal y µ es el coeficiente de fricción): 

Frozamiento =  μ N   (1) 

El coeficiente de fricción no es intrínseco a los materiales, sino que depende de las 

propiedades de sus superficies y la relación entre ellas. Destacan tres mecanismos dados 

en el contacto: Deformación de asperezas, adhesión de partículas del material más blando 

y surcos causados por asperezas y partículas desprendidas del material más duro.  

En el caso de la rodadura ferroviaria, el coeficiente de fricción oscila entre 0,3 y 1 [18, 

Ch. 5, pp 189-190]. 

. 
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Fig. 2.17. Detalle de la huella de contacto entre dos solidos con movimiento relativo [22, Ch. 2, p 29] 

 

Como se indica en la figura 2.17, la huella de contacto se divide entre una región de 

estancamiento y otra de deslizamiento. Las fuerzas de tracción y frenado surgen gracias 

a la última. La región de deslizamiento se incrementa frente a la de estancamiento con 

el aumento de las fuerzas longitudinales, desapareciendo la última cuando se llega a un 

valor de saturación (las ruedas giran deslizando, sin avanzar o frenar adecuadamente). 

La evolución de la huella de contacto se representa en una curva en la que influye la 

presencia de un tercer cuerpo entre rueda y carril, bien sea lubricante (aumenta 

deslizamiento) o arena (lo disminuye, siendo empleada en el inicio de marcha de trenes 

pesados). 

La fricción juega un papel clave (sobre todo en curvas) en el consumo de energía, el 

deterioro y mantenimiento de la superestructura y en la generación de ruido. Esta puede 

controlarse, siendo óptima la siguiente situación: 

 Baja fricción entre el radio de acuerdo del raíl y el flanco de la rueda. 

 Media fricción entre cabeza del raíl y banda de rodadura. 

 Alta fricción entre lo anterior para locomotoras. 

Como modificadores de la fricción, suelen emplearse lubricantes para reducir el 

coeficiente a menos de 0.2 (entre radio de acuerdo del rail y flanco de la rueda), 

modificadores de alto coeficiente de fricción (entre cabeza del raíl y banda de rodadura, 

manteniéndolo en 0,2-0,4) y potenciadores de fricción (para tracción y frenado, 
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normalmente arena). La clasificación de estos se realiza en función de si incrementan 

(positivos) o disminuyen la fricción (negativos) tras sobrepasar el punto de saturación 

[18, Ch. 5, pp 191-192]. 

Ignorar todos estos factores puede acarrear los siguientes defectos a los carriles: 

Defectos ondulatorios en la banda de rodadura, agrietamientos en las esquinas del carril 

y la banda de rodadura, shellings, squats, fisuras en la cabeza (horizontales o verticales), 

quemaduras y grietas en el alma y el patín. 

Por otra parte, muchos de los defectos en vía se originan en la fabricación de los carriles. 

El laminado en caliente del perfil del carril no es perfecto, pudiéndose dar (en mayor o 

menor medida) casos de rechupes, segregaciones, inclusiones de cuerpos, fisuras 

transversales, manchas ovales e irregularidades en la superficie del carril [20, Ch. 3]. 

 

2.4. Introducción al objeto de análisis 

 

El bogie a modelar pertenece a un coche remolque de la unidad de tren 446 de Renfe (en 

la figura 2.18), empleada en servicios de cercanías. Se trata de un conjunto eléctrico 

autopropulsado diseñado para distancias cortas y elevado flujo de viajeros. Consta de las 

siguientes características (tabla 2.1): 

TABLA 2.1 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE UN BOGIE 446  

Composición M-R-M 

Disposición de ejes Bo´Bo´ - 2´2´ - Bo´Bo´ 

Longitud (mm) 75993 

Anchura x Altura (mm) 2940 x 4185 

Peso en vacío (Tm)  166,6 

Ancho de vía (mm) 1668 

Electrificación (Vcc) 3000 

Velocidad máxima (km/h) 100 

Potencia (kW) 2400 

Motores 4 por coche motor (GEE 326 A2) 

N.º de plazas sentadas 240 

Sistema de seguridad ASFA (LZB en C-5 de Cercanías Madrid) 

Mando múltiple 4 unidades 446 o 447 

Año de fabricación 1989-1993 
[23] 
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Fig. 2.18. Tren de cercanías UT 446 [23] 

 

La serie 446 surgió a finales de los años 80 (tras un fallido prototipo) con el objetivo de 

proporcionar un servicio más eficaz en los grandes núcleos urbanos del país, donde las 

UT 436 y 440 no daban más de sí. Su fabricación se encargó a la constructora española 

CAF, junto con MTM, Macosa, WESA y GEE. Se requería, entre otras cosas, una mayor 

capacidad de absorción del creciente número de usuarios (caja con tres puertas de acceso) 

y una mayor aceleración (1 m/s2) [23]. Esta serie (similar a su “hermana” 447) se divide 

a su vez en dos subseries, pero el bogie a analizar sigue siendo el mismo para ambas.  

Respecto al remolque, en un indicador de la parte inferior se muestra un peso en vacío de 

44,2 toneladas. Por otra parte, en el interior del coche, una placa indica un máximo de 

263 plazas (sentadas y de pie). Suponiendo un peso medio por pasajero de 75 kg, se 

obtiene una carga de 19.725 kg. Por simplicidad, se considerará que en vacío la caja pesa 

45 Tm, mientras que a máxima carga pesa 65 Tm (aproximadamente 450.000 N y 650.000 

N). Cada bogie, de acuerdo a la ficha técnica de la unidad, consta de una masa de 6.350 

kg, reducida en el ensayo a unas 6 Tm para compensar la supresión de la arrastradera, los 

frenos de disco y otros elementos secundarios. 
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2.5. Complementos teóricos 

 

El contacto entre raíl y rueda es una de las zonas de análisis más críticas a la hora de 

diseñar ambos. Esto se debe a los elevados costes de mantenimiento provocados por la 

propagación de vibraciones en el contacto, con los consiguientes daños en ambos 

elementos (por fatiga o desgaste). La banda de rodadura es la parte más afectada, ya que 

depende de la distancia recorrida. 

Las primeras investigaciones del contacto rueda-carril se remontan a finales del siglo 

XIX, cuando el científico alemán Heinrich Hertz estudió la huella de contacto entre un 

par de piezas cilíndricas de vidrio. Observó que bajo carga se formaba una huella elíptica, 

la cual desaparecía al retirar la carga. A partir de estos hechos, formuló su teoría con 

amplia aplicación en la actualidad por su sencillez y eficacia (aunque limitada en algunos 

aspectos) [22, Ch. 2, p 25]. 

La teoría de Hertz parte de las siguientes hipótesis: 

 Las superficies en contacto son lisas, continuas y derivables. 

 Los radios de curvatura son bastante mayores que las dimensiones del área de 

contacto, además de ser constantes en dicha área. 

 Los cuerpos presentan comportamiento elástico. En el contacto se presentan 

pequeñas deformaciones elásticas por compresión. 

 Se considera ausencia de fuerzas tangenciales en la superficie de contacto. 

 

Fig. 2.19. Modelo de Herzt de elipse de contacto generada entre dos solidos [19, Ch. 2, p 20] 

La aplicación de esta teoría al contacto rueda rail se desarrolla a continuación a partir de 

la figura 2.20: 
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Fig. 2.20. Contacto entre rueda y rail; Definición de los radios de curvatura [22, Ch. 2, p 27] 

Si se resuelve el problema elástico asociado al contacto rueda-carril, se podrá ver una 

superficie de contacto elíptica de semiejes a y b calculados a partir de las ecuaciones1 (2) 

y (3) [22, Ch. 2, p 27]: 

 

a = m ∗ √
3∗N

4
∗

k1+k2

k3

3
    (2) 

b = n ∗ √
3∗N

4
∗

k1+k2

k3

3
   (3) 

Donde: 

k1 =
1−νw

2

Ew
      (4) 

k2 =
1−νr

2

Er
      (5) 

k3 =
1

2
(

1

𝑅𝑤
+

1

𝑅´𝑤
+

1

𝑅𝑟
+

1

𝑅´𝑟
)   (6) 

 

N: Fuerza normal en el contacto  

Rw: Radio de curvatura máximo de la rueda en el contacto 

Rw´: Radio de curvatura mínimo de la rueda en el contacto 

Rr: Radio de curvatura máximo del carril en el contacto 

Rr´: Radio de curvatura mínimo del carril en el contacto 

                                                             
1 Se ha tenido que corregir una errata presente en el documento [22] que se comprobó contrastando estas 

fórmulas con el libro [18]. 
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υw, υr: coeficientes de Poisson de rueda y carril 

Ew, Er: módulos de Young de rueda y carril 

 

Los valores de m y n dependen de ψ, ángulo cuyos valores se encuentran en la tabla 2.2: 

 

TABLA 2.2 

VALORES DE LOS PARÁMETROS M Y N 

Ψ (º) m n 

0 ∞ 0 

10 6,612 0,319 

20 3,778 0,408 

30 2,731 0,493 

40 2,136 0,567 

50 1,754 0,641 

60 1,486 0,717 

70 1,284 0,802 

80 1,128 0,893 

90 1 1 
[22, Ch. 2, p 28] 

 

ψ = arccos (
k4

k3
)                          (7) 

k4 =
1

2
[(

1

Rw
−

1

R´w
)

2
+ (

1

Rr
−

1

R´r
)

2
+ 2 (

1

Rw
−

1

R´w
) (

1

Rr
−

1

R´r
) cos(2ϑ)]

1

2  (8) 

      

ϑ es el ángulo dado entre los planos normales y el plano tangente, conteniendo el 

primero las curvaturas principales mínimas y máximas. 

La distribución de presiones en el área de contacto corrobora la siguiente fórmula [22, 

Ch. 2, p 28]: 

P(x, y) = P0√1 − (
x

a
)

2
− (

y

b
)

2
    (9) 

Donde   P0 =
3N

2πab
      (10) 
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La distribución de presión resulta semi-elipsoidal, permitiendo calcular la carga total 

normal en función de la presión máxima. 

 

 Pseudo-deslizamiento: 

De acuerdo al modelo de rozamiento seco de Coulomb y a la hipótesis del sólido rígido, 

se consideran dos tipos de movimiento relativo: 

-Rodadura pura, sin deslizamiento. 

-Deslizamiento puro, una vez que la fuerza tangencial resultante supera el límite de 

fricción. 

No obstante, posteriormente se descubrió la existencia de un estado intermedio debido a 

la elasticidad de los cuerpos en contacto. El área de contacto, en consecuencia, puede 

separarse entre zonas de adhesión y deslizamiento, dando lugar a un estado previo al 

límite de fricción denominado pseudo-deslizamiento. Este puede clasificarse en pseudo-

deslizamiento longitudinal, lateral y de pivotamiento mostrados en la figura 2.21 (a, b y 

c respectivamente): 

 

Figura 2.21. Representación de las direcciones de pseudo-deslizamiento longitudinal (a), lateral (b) y de 

pivotamiento2 (c) [22, Ch. 2, p 29] 

Estos tres grupos se pueden calcular respectivamente a partir de las fórmulas 11, 12 y 13 

[22, Ch. 2, pp 29-30]: 

ξx =
Velocidad longitudinal real−Velocidad longitudinal de rodadura pura

Velocidad longitudinal debida a la rodadura pura
         (11) 

ξy =
Velocidad lateral real−Velocidad lateral de rodadura pura

Velocidad lateral debida a la rodadura pura
                            (12) 

ψ =
Velocidad angular del cuerpo superior−Velocidad angular del cuerpo inferior

Velocidad debida a la rodadura pura
       (13) 

                                                             
2 El pseudo-deslizamiento de pivotamiento se calcula con dimensiones de L-1 



28 
 

 

A principios del siglo XX, el investigador inglés Carter aplicó la teoría de Hertz al 

contacto rueda-carril. A diferencia de Hertz, Carter consideró fuerzas tangenciales 

longitudinales, obteniendo como resultado una superficie de contacto rectangular [22, Ch. 

2, p 26]. 

 

 Teoría de Johnson y Vermeulen: 

En 1958, Johnson analizó el contacto entre dos esferas rodando una sobre otra, con la 

intención de desarrollar un modelo tridimensional. Tuvieron en cuenta tanto pseudo-

deslizamientos longitudinales como transversales. Frente a las conclusiones de Carter, 

obtuvo una superficie circular.  

Seis años después, amplió la teoría (junto con Vermeulen) a dos objetos elípticos, con 

los siguientes resultados:  

 

Fig. 2.22. Huella de contacto con zonas de adhesión y deslizamiento [22, Ch. 2, p 30] 

 

Aparte de la división asimétrica del área de contacto en dos zonas diferentes, ambos 

supusieron la coincidencia entre ejes axiales y la tangencialidad de ambas elipses en uno 

de sus extremos [22, Ch. 2, p 30]. 
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 Teoría de Kalker 

Por último, Kalker desarrolló en los años 60 una serie de teorías que reunían bajo unas 

fórmulas simplificadas los efectos de las fuerzas normales y tangenciales (longitudinales, 

transversales y de giro). 

En su Teoría Lineal, supuso que la relación entre fuerzas tangenciales y pseudo-

deslizamientos era lineal, obteniendo las siguientes fórmulas [22, Ch. 2, p 30]: 

Fx = f11ξx     (14) 

Fy = f22ξy + f23ψ   (15) 

Mz = f32ξy + f33ψ   (16)  

Refiriéndose F a fuerza, M a momento, y ξ y ψ a pseudo-deslizamiento lineal y de giro 

respectivamente. Las coordenadas x-y-z referencian respectivamente a las direcciones 

longitudinal, lateral y vertical (para movimientos giratorios). 

Los coeficientes de pseudo-deslizamiento f se definen como [22, Ch. 2, p 31]: 

f11 = −(ab)GC11    (17) 

f22 = −(ab)GC22    (18) 

f23 = −f32 = −(ab)
3

2GC23  (19) 

f33 = −(ab)2GC33   (20) 

Los semiejes longitudinal y transversal de la elipse de contacto resultante son a y b. G se 

corresponde al módulo de rigidez combinado para los materiales del carril y la rueda. Los 

coeficientes de deslizamiento lineal y de giro (Cij) se encuentran tabulados [24, Ch. 4, p  

100], dependiendo solamente de G y del coeficiente de Poisson, ambos definidos de la 

siguiente manera [22, Ch. 2, p 31]: 

G =
2GwGr

Gw+ Gr
    (20) 

υ =
G(Gwυr+Grυw)

2GwGr
    (21)               
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Los subíndices w y r se refieren a rueda y carril respectivamente. Sin embargo, en el 

ensayo de este proyecto ambos elementos se considerarán fabricados con el mismo 

material, por lo que aquí las fórmulas 21 y 22 serán redundantes. 

Esta teoría solamente se aplica si se supone un área de adhesión que cubre toda la zona 

de contacto, volviendo despreciable cualquier pseudo-deslizamiento [22, Ch. 2, p 31].  

La Teoría Simplificada tiene en cuenta la influencia de los pseudo-deslizamientos en el 

cálculo de las fuerzas de contacto, pero a efectos prácticos trata a los dos cuerpos en 

contacto como semejantes. Como resultado, esta teoría solamente se aplica en el problema 

tangencial (en el normal la teoría de Hertz se considera válida). 

Rueda y carril son cuerpos rígidos, cuya zona de contacto de divide en bandas paralelas 

a la dirección de marcha, modelizada cada una por tres resortes perpendiculares con 

coeficientes de deslizamiento de Kalker (Cij) constantes en toda la zona. Las fuerzas 

tangenciales se expresan con el mismo sistema de referencia de esta manera [22, Ch. 2, 

pp 31-32]: 

Fx = −
8a2b

3L1
ξx    (22) 

Fx = −
8a2b

3L2
ξy −

πa3b

L3
ψ   (23) 

ξx: L1 =
8a

3C11G
   (24)  

ξy: L2 =
8a

3C22G
   (25) 

ψ: L1 =
πa√ab

4C23G
   (26) 

Al igual que la anterior teoría, también presenta limitaciones, como una aplicación 

reducida a problemas estacionarios. Pese a ello, esta es la más usada en la industria 

ferroviaria actual.  

Existe una tercera teoría (Teoría Exacta), en la que el contacto ya no es ni hertziano ni 

elíptico. En su lugar, la zona de contacto se divide en elementos finitos, donde fuerzas 

normales y tangenciales se resuelven mediante iteraciones. Esta teoría se aplica muy 
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raramente por su complejidad, requiriendo de ordenadores con cierta velocidad y potente 

capacidad de cálculo [22, Ch. 2, p 32]. 
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

 
3.1. Estudio del contacto rueda-rail  

 

El cálculo de la elipse de contacto aplicado al caso particular de este trabajo, según Hertz, 

da como resultados las siguientes cifras: 

k1 = k2 =
1 − 0,272

210 109
= 4,41 10−12 

k3 =
1

2
(0 +

1

0,445
+

1

0,3
+ 0) = 2,79 

k4 =
1

2
√(

1

0,4452 +
1

0,32 − 2 
1

0,445
 

1

0,3
 cos(0)) = 0,543 

φ = arccos (
k4

k3
) = 78,78° ≈ 80° 

 

De la tabla 2.2, se obtiene m=1,128 y n=0,893. 

 

a = 1,128 √
3 N

4
 
8,82 10−12

2,79

3

 

b = 0,893 √
3 N

4
 
8,82 10−12

2,79

3

 

 

Respecto a la distribución de presiones, se considerará el punto máximo: 

 

P(0,0) =
3 ∗ N

2 ∗ π ∗ a ∗ b
 

 

En la tabla 3.1 se indican las dimensiones de la elipse y su correspondiente distribución 

de presiones para cada combinación de carga. 
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TABLA 3.1 

DIMENSIONES DE LA ELIPSE DE CONTACTO PARA DIFERENTES CONDICIONES DE CARGA 

Peso total del 

conjunto (Tm) 

Peso por 

contacto (N) 

a (mm) b (mm) Área (mm2) P (0,0) (MPa) 

45 56.250 5,76313 4,56248 82,6056 1021,420508 

50 62.500 5,96913 4,72556 88,6164 1057,930335 

55 68.750 6,16181 4,87810 94,4298 1092,080448 

60 75.000 6,34315 5,02166 100,0700 1124,218736 

65 81.250 6,51467 5,15744 105,5540 1154,617638 

 

De acuerdo a la teoría lineal de Kalker, y teniendo en cuenta una relación b/a aproximable 

a 0,8 en todos los casos, se obtienen los parámetros Cij de la tabla presente en [24, Ch. 4, 

p 100]: 

C11 = 4,36 C22 = 3,99 C23 = 1,75 C33 = 1,04 

En consecuencia, a partir de las fórmulas 17 a 20, surgen estos resultados: 

 

TABLA 3.2 

COEFICIENTES DE PSEUDO-DESLIZAMIENTO 

Peso total del 

conjunto 

(Tm) 

f11 f22 f23=-f32 f33 

45 -9744616,562 -8917665,16 -20056,0768 -61,1182548 

50 -10453693,160 -9566567,83 -22284,5298 -70,3365289 

55 -11139478,820 -10194156,10 -24512,9828 -79,8677002 

60 -11804762,280 -10802982,00 -26741,4357 -89,6924582 

65 -12451795,610 -11395106,50 -28969,8887 -99,7942232 

 

Lo que lleva a obtener el valor de las fuerzas y momentos en el contacto de la tabla 3.3:  
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TABLA 3.3 

ESFUERZOS DE CONTACTO 

Peso total del 

conjunto (Tm) 

Fx (N) Fy (N) Mz (N m) 

45 -19489,2331 -17875,4425 -40,2343901 

50 -20907,3863 -19177,7047 -44,7097326 

55 -22278,9576 -20437,3381 -49,1857009 

60 -23609,5246 -21659,4469 -53,6622564 

65 -24903,5912 -22848,1528 -58,1393659 

 

Para la obtención de los valores de pseudo-deslizamiento se tomarán los datos 

presentados en [25, p 739]. En concreto, se consideró el siguiente caso: 

ξx = 2 mm   ξy = 2 mm      ψ = 2 mm-1 

En los cálculos se tomaron los siguientes datos3: 

G = 85000 MPa  ν = 0,27 

Con respecto a la teoría simplificada de Kalker, se obtienen los siguientes resultados: 

L1 =
8 a

3 4,36 85 109
 

L2 =
8 a

3 3,99 85 109
 

L3 =
π a √a b

4 1,75 85 109
 

 

TABLA 3.4 

COEFICIENTES DE LA TEORÍA SIMPLIFICADA 

Peso total del 

conjunto (Tm) 

L1 L2 L3 

45 4,14688E-14 4,53143E-14 1,56035E-16 

50 4,29511E-14 4,6934E-14 1,67389E-16 

55 4,43376E-14 4,84491E-14 1,7837E-16 

60 4,56424E-14 4,98749E-14 1,89023E-16 

65 4,68765E-14 5,12235E-14 1,99383E-16 

                                                             
3 En los ensayos se ha supuesto por simplicidad que todos los elementos están compuestos por el mismo 

tipo de acero, por tanto, G y ν son únicas. 
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Lo que lleva a obtener el valor de las fuerzas en el contacto de la tabla 3.5:  

 

TABLA 3.5 

FUERZAS DE CONTACTO EQUIVALENTES 

Peso total del conjunto (Tm) Fx (N) Fy (N) 

45 -19.489,2331 -53.002,3141 

50 -20.907,3863 -56.859,0796 

55 -22.278,9576 -60.589,1624 

60 -23.609,5246 -64.207,7310 

65 -24.903,5912 -67.727,0346 

 

En el modelo de PTC Creo, estas fuerzas pueden aplicarse directamente a la zona del 

contacto, estando orientadas en sentido inverso a la marcha (y en el caso de este cuarto 

de bogie, hacia el exterior). Mientras que las trasversales no sufren apenas cambios, las 

longitudinales deben enfrentarse a las fuerzas de inercia del coche completo: 

Fx (total) = Fx (Kalker) +
Masa total

8
a − μ

Masa total

8
g  (27) 

Según la tabla 2.1, la aceleración máxima de la serie 446 es a = 1 m/s2, por tanto, se 

tomará este valor. La fricción se considera como µ = 0,2. 

Por otra parte, el análisis de la huella de contacto en curva resultaría igualmente 

interesante. Para una velocidad de 100 km/h, el radio mínimo admisible es de 500 m (en 

el modelo, la curvatura de la porción de carril se puede suponer despreciable). En este 

caso, sería suficiente con introducir una componente centrípeta al conjunto de fuerzas 

transversales.  

Fy (total) = Fy (Kalker) −
Masa total

8

𝑉𝑚𝑎𝑥
2

𝑅𝑚í𝑛
   (28) 

Las dos solicitaciones anteriores se introducirán en el modelo previamente ensayado para 

corroborar la semejanza entre las teorías de Hertz y Kalker. 

La fuerza vertical (Fz) es básicamente la octava parte del peso total del coche. 
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3.2. Herramientas utilizadas 

 

PTC Creo es una familia de programas CAD (Computer-aided design) de la empresa 

estadounidense PTC. Estos programas están destinados al diseño, visualización, ensayo 

y simulación de productos en desarrollo. Cada uno de ellos puede relacionarse, aportando 

continuidad al desarrollo de nuevos elementos industriales. Está disponible en varios 

idiomas. 

PTC Creo Parametric consiste en un programa de diseño de objetos y productos 

industriales en 3D. Consta de varios módulos, de los cuales se han usado dos en este 

trabajo: 

 Pieza: Permite modelar piezas independientes (normalmente a partir de bocetos) 

para su posterior ensamblaje. 

 Conjunto: Crea relaciones entre las piezas creadas en el módulo anterior, 

permitiendo diseñar el conjunto a ensayar. 

 

 

 

Fig. 3.1. Pantalla de introducción de PTC Creo 
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Las dimensiones del bogie a emular se han obtenido de una serie de imágenes y planos 

(sin cotas ni escala) proporcionados por el grupo de investigación MAQLAB de la 

UC3M. Se ha intentado que el diseño sea lo más parecido a los planos originales; sin 

embargo, se tuvieron que hacer varias concesiones y aproximaciones debido a la falta de 

datos (no se pudo disponer de más por parte de RENFE por razones de confidencialidad). 

Aun así, se ha considerado que las modificaciones efectuadas son irrelevantes en los 

ensayos. Además, se han eliminado algunos elementos (frenos de disco, tomas de tierra, 

algunos salientes…) por ser estructuralmente irrelevantes en los ensayos a efectuar.  

En PTC Creo Parametric se ha modelado y ensamblado un cuarto de bogie: 

Aprovechando su simetría, se consiguen simplificar el diseño y los cálculos a realizar del 

bogie.  

 

Fig. 3.2. Imagen de un modelo real del bogie a ensayar 

 

El bogie diseñado consta de tres piezas (más el rail de apoyo): 

 Eje calado: Aunque en realidad constituyan más de dos piezas, en el programa se 

ha diseñado como si fuera una (ante la falta de movimiento relativo entre ambas). 

Su proceso de creación se reduce a un perfil sometido a revolución en torno al eje 

axial de la rueda. 

La banda de rodadura es la parte de la pieza cuyo trazo ha sido más riguroso, 

perfilándose de acuerdo a la norma técnica UNE-EN 13715. 
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                       Fig. 3.3. Modelado del eje calado a ½ 

 

 

 Caja de grasa: Sus dimensiones, aunque no sean exactamente las originales, deben 

ser coherentes respecto al eje y el bastidor. El cuerpo central se modeló a 

revolución (como el eje calado).  

A pesar de constar de varias piezas, este componente puede considerarse de una 

sola, simplificando la construcción del bogie sin afectar apreciablemente los 

resultados. El cuerpo exterior se modeló mediante extrusiones básicas (con 

especial atención a la unión con el bastidor). Se han dejado algunos espacios 

huecos (más o menos como en la original), ya que una pieza maciza supondría un 

peso excesivo.  
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           Fig. 3.4. Modelado de la caja de grasa 

 

 

 
          Fig. 3.5. Vista con líneas ocultas para mostrar las cavidades 

 

 Bastidor: Sostiene al resto de las piezas. Se diseñó al principio mediante un par 

de extrusiones laterales, siendo vaciado mediante el comando “cáscara”. El resto 

de elementos se añadieron con simples extrusiones o vaciados. Se han omitido las 

“alas” de cada segmento del bastidor, ya que en el original surgieron como un 

efecto del ensamblaje de las chapas que lo constituyen (cuyo espesor es de unos 

10 mm). 

Sobre uno de sus extremos se aplicará la carga equivalente del resto del coche. 
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         Fig. 3.6. Modelado del bastidor a ¼ 

Cabe señalar que los radios de acuerdo y los chaflanes de todas las piezas se han 

realizado o bien mediante un comando especializado o directamente en el boceto de la 

pieza a extruir, en función de lo que permita el programa. 

 Rail: Tras trazar rigurosamente el perfil UIC 54, se procedió con una simple 

extrusión, cuya longitud es idéntica a la de medio bastidor. 

 

 

                                       Fig. 3.7. Vista del carril 

 

Las cuatro piezas se ensamblaron de la siguiente forma: 

1. Selección del bastidor como pieza de referencia. Para ello, se le coloca una 

restricción por defecto, permitiendo su anclaje. 
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2. Inserción de la caja de grasa en la abertura correspondiente del bastidor. Para ello, 

se seleccionan ambas superficies cilíndricas, haciéndolas coincidir entre sí (para 

evitar solapamientos en el mallado posterior, se debe reducir ligeramente el 

diámetro de la protuberancia). Las superficies planas horizontales enfrentadas 

entre sí se distancian una medida determinada. 

3. Acoplamiento del eje calado en el hueco correspondiente de la caja de grasa, 

mediante un proceso análogo. 

4. Situación del carril a su ancho correspondiente (a 834 mm del plano de simetría 

longitudinal), separado verticalmente del carril unos 2 mm para evitar que al 

mallar el conjunto se “fusionen” carril y rueda. 

 

 

Fig. 3.8. Vista general del conjunto 

 

PTC Creo Simulate es un programa de análisis estructural (estático o dinámico) y 

térmico donde se examinan modelos previamente diseñados en el módulo Parametric. 
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Puede operar en modo Embedded (se opera como una sección más de Parametric, caso de 

estos ensayos) o Standalone (para realizar análisis por separado de diseños de Parametric 

u otros programas CAD). En ambos casos se emplea el método de elementos finitos, 

permitiendo al usuario controlar la fiabilidad de los resultados. Simulate puede analizar 

tanto cuerpos en 3-D como figuras planas, perfiles axonométricos y “cáscaras” (shells).  

El proceso de simulación consta de cuatro partes: 

1. Pre-procesamiento: Se simplifica la geometría del elemento para ajustar mejor la 

malla de análisis (cuya geometría puede ser editada). También se prepara el 

modelo mediante la definición de los materiales, de las cargas, de las restricciones 

y de los elementos “virtuales” (la suspensión en este caso).  

2. Análisis: Se define y ajusta el tipo de análisis a realizar por parte del programa. 

3. Post-procesamiento: Evaluación y comprobación de los resultados obtenidos. 

4. Variación del diseño: De manera opcional, el diseño puede optimizarse para 

mejorar los resultados. Conviene tener en cuenta la sensibilidad de los resultados 

a los cambios realizados en el modelo. 

Para las suspensiones del bogie, en vez de diseñarse la complicada (y poco aclarada en 

los planos) estructura de los resortes y amortiguadores, se procedió a crear relaciones 

virtuales equivalentes entre las zonas que conectan dichos elementos. Para ello, en la 

sección de “Refinar Modelo”, se selecciona “muelle”. Previamente, deben situarse los 

puntos que delimitan los resortes.  

En la hoja de características de la NTM del bogie se indica su flexibilidad (2,8 mm/Tm). 

Mediante una sencilla conversión de magnitudes, se obtiene la rigidez de cada muelle 

(suponiendo que todos son iguales): 

kpor muelle =
(2,8

mm
Tm  

1 m
1000 mm 

1 Tm
9800 N)−1

8 resortes
= 437,5

kN

m
 

Los silentblocks son, a efectos prácticos, equivalentes a resortes horizontales (cuyo 

módulo de rigidez, presente en la hoja de características del bogie, es k=12500 kN/m).  
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Fig. 3.9. Representaciones de los resortes y los silent-blocks 

 

La asignación de materiales se lleva a cabo a partir del comando “Material Assignment”. 

Previamente, debe definirse el material a aplicar a partir de “Materials”. En este caso, se 

supondrá por simplificación que tanto el bogie completo como el carril están compuestos 

del mismo tipo de acero4: 

TABLA 3.6 

PROPIEDADES DEL ACERO 

Densidad 

(kg/m3) 

Módulo de 

elasticidad (GPa) 

Coeficiente 

de Poisson 

Coeficiente de expansión 

térmica (ºC-1) 

7850 210 0,27 0,000012 

 

Más tarde, se deben incluir las solicitaciones y restricciones que afectan al modelo: 

 Fuerzas: Se selecciona primero la gravitatoria (que afecta a todo el conjunto), 

estableciéndose un valor de 9,8 m/s2 en vertical. Posteriormente, se incluye el 

equivalente del peso de la caja del coche como una carga distribuida en el lugar 

de la suspensión secundaria. Esta última variará según el coche se encuentre vacío, 

en su carga máxima o intermedias. 

                                                             
4 No se ha considerado ningún límite elástico en específico para evitar problemas en la obtención de 

soluciones. No obstante, en ningún momento se pondrá el material del bogie ni del carril a prueba, pues al 

ser un mecanismo real, se sobreentiende que dichos materiales deberían soportar las tensiones sufridas. 



44 
 

 Restricciones: En el conjunto se dan de dos tipos: Encastramiento (en la base de 

la vía) y simetría (en los extremos libres del cuarto de bogie, para que el programa 

lo trate como a uno entero). También se deben restringir los desplazamientos de 

buena parte de la caja de grasa, para evitar la desviación de la rueda en sentido de 

la marcha (hecho comprobado en un ensayo de prueba). La simetría debe 

realizarse en los dos planos verticales por separado, siendo innecesaria en el 

extremo del carril. 

 

     

            

Fig. 3.10. Fuerzas y restricciones en el bogie 

 

Para afinar el análisis en la zona de contacto rueda-carril, deben crearse (en “Refinar 

Modelo”) un par de regiones de volumen en las porciones correspondientes a ambos 

materiales. Mediante el comando “Control”, se puede reducir el tamaño de la malla en 

ambas regiones (en este caso, se ha fijado en 5 mm).  
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Fig. 3.11. Regiones de volumen en rueda y carril 

 

Por último, en “Auto GEM” se genera la malla que particionará el conjunto en elementos 

finitos para su análisis. Este programa se encarga de dimensionar la malla 

automáticamente, para lo que conviene editar y simplificar previamente las partes que 

sean necesarias (en este caso, se simplificaron algunas protuberancias del bastidor). 
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Fig. 3.12. Vista del conjunto mallado con detalle de las regiones en contacto 

 

Una vez mallado el conjunto (con 20096 nodos y 86826 elementos), ya se puede efectuar 

su análisis. Debido a su relativa complejidad, el cálculo de los resultados puede durar 

varias horas.  

Finalmente, después de que el programa termine de calcular la simulación, se podrán 

obtener sus resultados mediante el indicador “results”. Allí, se deberá seleccionar la 

opción “Contact Pressure” en MPa, para que el programa muestre campos de magnitudes 
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(en función de la presión) de la huella de contacto (imagen …). En “measures”, se pueden 

hallar los datos de máxima presión y área de contacto, que serán contrastados con los 

datos teóricos obtenidos por las ecuaciones de Hertz. 

 

Fig. 3.13. Presión de contacto para 45 Tm (MPa) 
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Fig. 3.14. Desplazamiento vertical para 45 Tm (mm) 

 

 

Fig. 3.15. Tensión según Von Mises para 45 Tm (MPa) 

 

Graph es un programa de licencia gratuita que permite trazar gráficas a partir de 

funciones matemáticas o datos discretos. A diferencia de Excel, este programa resulta 

más sencillo e intuitivo de manejar, bien sea para introducir los datos obtenidos o para 

modificar aspectos visuales de la representación gráfica (dimensiones de ejes, líneas, 

colores, leyendas...).  
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Fig. 3.16. Pantalla de inicio de Graph 

 

3.3. Resultados experimentales 

En los cinco primeros ensayos, se corroboraron los datos teóricos de la huella de contacto 

obtenidos por las ecuaciones de Hertz en un procedimiento estático (con el bogie 

detenido).  

TABLA 3.7 

RESULTADOS DE HERTZ 

Peso total 

del 

conjunto 

(Tm) 

Área según 

Hertz (mm2) 

Área obtenida en 

los ensayos 

(mm2) 

Presión máxima 

según Hertz 

(MPa) 

Presión máxima 

obtenida en los 

ensayos (MPa) 

45 82,6056 86,2348 1021,420508 980,209 

50 88,6164 93,0419 1057,930335 1011,340 

55 94,4298 99,6759 1092,080448 1042,880 

60 100,0700 106,204 1124,218736 1071,620 

65 105,5540 112,564 1154,617638 1099,170 
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Fig. 3.17. Gráfica comparativa de áreas de contacto (I) 

 

 
Fig. 3.18. Gráfica comparativa de presiones máximas (I) 

 

En los cinco siguientes ensayos se introdujeron las fuerzas de Kalker obtenidas a partir 

de las áreas de contacto teóricas de Hertz, con el objetivo de comprobar la semejanza 

entre ambas: 
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TABLA 3.8 

RESULTADOS DE KALKER  

Peso total 

del 

conjunto 

(Tm) 

Área según 

Hertz (mm2) 

Área obtenida en 

los ensayos 

(mm2) 

Presión máxima 

según Hertz 

(MPa) 

Presión máxima 

obtenida en los 

ensayos (MPa) 

45 82,6056 92,2944 1021,420508 965,896 

50 88,6164 100,8050 1057,930335 993,103 

55 94,4298 110,3560 1092,080448 1067,770 

60 100,0700 119,6560 1124,218736 1092,360 

65 105,5540 128.0940 1154,617638 1114.580 

 

 

Fig. 3.19. Gráfica comparativa de áreas de contacto (II)5 

 

                                                             
5 En las siguientes gráficas, “Hertz” se refiere a los resultados obtenidos a partir de las fórmulas teóricas, 

mientras “Kalker”, “Kalker (recta)” y “Kalker (r500)” se refieren a los resultados calculados por PTC Creo 

Simulate tras introducir las correspondientes fuerzas en el contacto. 
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Fig. 3.20. Gráfica comparativa de presiones máximas (II) 

 

Posteriormente, se incluyeron las fuerzas de inercia del coche completo en caso de que 

discurriera por una vía recta: 

TABLA 3.9 

RESULTADOS DE KALKER EN RECTA 

Peso total 

del 

conjunto 

(Tm) 

Área según 

Hertz (mm2) 

Área obtenida en 

los ensayos 

(mm2) 

Presión máxima 

según Hertz 

(MPa) 

Presión máxima 

obtenida en los 

ensayos (MPa) 

45 82,6056 92,4129 1021,420508 964,376 

50 88,6164 100,9730 1057,930335 991,519 

55 94,4298 110,5470 1092,080448 1065,970 

60 100,0700 119,9860 1124,218736 1090,420 

65 105,5540 128,4230 1154,617638 1112,540 
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Fig. 3.21. Gráfica comparativa de áreas de contacto (III) 

 

 

Fig. 3.22. Gráfica comparativa de presiones máximas (III) 
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En los cinco últimos ensayos, se consideró la curva6 de 500 m sin peralte, con los 

siguientes resultados: 

TABLA 3.10 

RESULTADOS DE KALKER EN CURVA DE 500 M DE RADIO 

Peso total 

del 

conjunto 

(Tm) 

Área según 

Hertz (mm2) 

Área obtenida en 

los ensayos 

(mm2) 

Presión máxima 

según Hertz 

(MPa) 

Presión máxima 

obtenida en los 

ensayos (MPa) 

45 82,6056 94,1649 1021,420508 959,732 

50 88,6164 102,4480 1057,930335 988,532 

55 94,4298 114,6290 1092,080448 1062,100 

60 100,0700 123,6380 1124,218736 1083,340 

65 105,5540 128,4820 1154,617638 1112,070 

 

 

Fig. 3.23. Gráfica comparativa de áreas de contacto (IV) 

 

                                                             
6 En el modelo se mantuvo el carril recto, ya que, incluso para el radio mínimo, el reducido arco que ocupa 

la zona de contacto puede aproximarse a una recta. 
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Fig. 3.24. Gráfica comparativa de presiones máximas (IV) 

 

Se debe señalar que los cinco últimos análisis no son factibles en la práctica, pues por 

simplicidad se han ignorado los siguientes parámetros: 

 Reparto desigual de la carga vertical en las ruedas: Al girar en una curva (bajo las 

condiciones descritas), se genera un par de vuelco en la composición hacia el 

exterior de la curva. A efectos prácticos, las ruedas exteriores recibirían más carga 

que las interiores. No obstante, a falta de más datos del coche remolque (como el 

centro de gravedad, variable con la carga de pasajeros), se decidió reservarlo para 

investigaciones futuras. 

 Ausencia de peralte: Las curvas ferroviarias suelen incluir un mínimo de peralte 

para evitar el descarrilamiento o vuelco del material en circulación. Debido a las 

fuertes condiciones impuestas a estos casos en concreto, este se vuelve 

imprescindible. 

 Desplazamiento del centro de gravedad en la curva (aun siendo una distancia 

despreciable). 
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 Posición de las ruedas levemente distinta en curva que en recta: Aparte de no 

situarse realmente alineadas con los carriles, estos últimos presentan una 

separación ligeramente mayor. 

Por último, es importante resaltar que bajo las fuerzas de Kalker y otros efectos dinámicos 

se obtiene una huella de contacto ligeramente deformada hacia el interior de la vía (sobre 

todo con grandes cargas), debido al perfil de la banda de rodadura. 

 

            Fig. 3.25. Huella de contacto en curva de 500 m de radio bajo 65 Tm 
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4. CONCLUSIONES 

 

Se ha realizado un estudio del área y presión de contacto entre la rueda y el rail de un 

vehículo ferroviario. Este estudio es de gran interés para el conocimiento del 

comportamiento dinámico de un bogie en servicio. 

Para la realización del estudio se han comparado tanto los resultados teóricos analíticos 

como los análisis por medio de métodos numéricos. Y todo ello aplicado a un vehículo 

ferroviario concreto perteneciente a la serie 446 de Renfe.  

Los casos estudiados se corresponden con el estudio de la elipse de contacto ante 4 

situaciones diferentes: Estudio según la teoría de Herzt (estático con carga vertical), 

estudio a partir de los resultados de Kalker (pseudo-deslizamientos y carga vertical) y 

aplicación de Kalker con inercia del bogie en recta y en curva. En cada uno de los casos 

se probaron cinco cargas diferentes: 45 a 65 Tm con incrementos de 5 Tm. De los 

resultados obtenidos se extraen las siguientes conclusiones: 

En los 5 primeros ensayos, se obtuvieron resultados teóricos y experimentales bastante 

similares entre sí. Las leves diferencias entre resultados pueden explicarse por los 

siguientes factores: 

 Procedimientos de cálculo de PTC Creo distintos a Hertz (posiblemente más 

cercanos a la realidad). 

 Estimación de Rw a infinito, siendo en realidad una serie de radios finitos (aunque 

considerablemente grandes). 

 Limitaciones del método de elementos finitos. 

 Separación rueda-carril en los ensayos: Aun siendo inferior a los 2 mm, esta 

distancia (impuesta por limitaciones del programa) afecta en cierto grado a los 

resultados finales. 

A pesar de ello, el error en todos los casos es inferior al 15%, por lo que pueden 

considerarse resultados aceptables. Esto muestra las limitaciones de la metodología de 

Hertz y las hipótesis que plantea. 

En los 15 ensayos restantes, se obtuvieron resultados algo más alejados de los teóricos de 

Hertz, poniendo en relieve las diferencias que introduce la teoría de Kalker sobre la 

anterior. La adición de los efectos dinámicos no parece introducir diferencias 
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significativas en los resultados de Kalker, pues las seis últimas gráficas apenas muestran 

diferencias entre sí. Conviene destacar que, en los análisis de presión máxima, la 

diferencia entre resultados se reduce en valores de carga intermedios, para luego aumentar 

en los más elevados. Probablemente esto último se deba a la deformación de la huella de 

contacto causada por el perfil de la rueda. 

Las ecuaciones y modelos desarrollados permitirán en trabajos futuros incluir más 

condiciones y datos más precisos a los análisis, como la introducción de peralte en las 

curvas. También podrían servir como base para ensayos en bogies reales. 

   

4.1. Trabajos futuros  

 

 Realizar el estudio con peralte en curvas de radio diverso. Bajo un sistema de 

referencia situado en terreno llano, las fórmulas de las solicitaciones longitudinales y 

transversales cambiarían de este modo: 

Fx (total) = Fx (Kalker) +
Masa total   cos 𝛼

8
a − μ

Masa total  cos 𝛼

8
g         (29) 

Fy (total) = (Fy (Kalker) −
Masa total  cos 𝛼

8

𝑉𝑚𝑎𝑥
2

𝑅𝑚í𝑛
+

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙   𝑠𝑒𝑛 𝛼

8
) cos α  (30) 

Siendo α el ángulo de inclinación del plano del peralte.  

Aunque Fz se mantenga, en el cálculo de los resultados por Hertz y las fuerzas de Kalker 

se debe considerar la carga multiplicada por cos α.  

Por otra parte, deberán tenerse en cuenta otros fenómenos asociados al movimiento en 

curva (como el par de vuelco, que obligaría a rehacer los cálculos teóricos anteriores). 

 

 Realizar estudio equivalente con el programa “Universal Mechanism” para comparar 

y contrastar ambos estudios. 

 

 Efectuar medidas de huella y presión en el bogie real (estudio estático). El grupo de 

investigación MAQLAB tiene a su disposición un bogie de esta serie y un banco de 

ensayos con carga por lo que sería factible la preparación de ensayos y medida de la 

huella en parado.  
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5. ENTORNO SOCIO-ECONÓMICO 
 

5.1. Presupuesto de la elaboración del TFG 

 
Antes de examinar la tabla del presupuesto de este trabajo, conviene tener en 

cuenta las siguientes aclaraciones: 

1. En el cálculo del coste horario para cada ingeniero se han supuesto salarios 

mensuales de 1000 € (junior) y 3500 € (senior) bajo jornadas laborales de 

8 horas. 

2. El PC empleado en el trabajo se ensambló en una tienda de informática a 

partir de piezas de diversa procedencia. Consta de 8 GB de memoria RAM, 

3 GHz de velocidad de procesamiento, disco duro de 1 TB y tarjeta gráfica 

de 2 GB. 

3. De media, cada simulación en PTC Creo ha tardado unas 9 horas, siendo 

superior cuanta mayor cantidad de datos introducidos en los análisis. En 

total se han realizado 20 simulaciones (sin contar casos de prueba o 

fallidos). 

4. Se considerará un IVA del 21%. 

 

TABLA 5.1 

PRESUPUESTO DEL TRABAJO 

  

Coste 

inicial (€) 

Horas empleadas 

(h) 

Coste horario 

(€/h) 

Utilización del 

producto (%) 

Coste total 

aplicable (€) 
Horas de ingeniero 

junior N/A 560 10 N/A 5.600 

Horas de ingeniero 
senior N/A 50 22 N/A 1.100 
Ordenador 

personal 800 200 N/A 30 240 
Licencia PTC 

Creo 3600 180 N/A 15 540 

Microsoft Office 100 20 N/A 15 15 

Adquisición de 
normativa,  

planos y material 

de oficina 500 N/A N/A N/A 500 

        Subtotal (€) 7.995 

    IVA (€) 1.678,95 

    TOTAL (€) 9.673,95 
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5.2. Impacto económico-social 

 
Como se mencionó en el apartado “Ámbito y motivación”, es importante tener en 

cuenta las cualidades positivas de un sistema de transporte basado en el ferrocarril: 

La reducida zona de contacto entre rueda y carril permiten un rozamiento inferior 

al transporte por carretera, implicando un menor consumo de energía. El reducido 

impacto energético (especialmente si la línea está electrificada) redunda en un 

impacto medioambiental inferior. Además, la morfología del vehículo ferroviario 

permite arrastrar grandes cargas con motorización reducida. Por otra parte, la 

fiabilidad de los servicios ferroviarios (en condiciones normales, superior a la de 

los autobuses) debería incitar a un mayor uso del transporte público por parte de 

la ciudadanía. 

 

Como inconveniente podría presentarse el mayor costo de construcción, operación 

y mantenimiento de la infraestructura. Estos dependerán en gran medida de los 

trazados ya existentes. En caso de tenerse que construir o actualizar un tramo de 

vía férrea, debe procurarse la búsqueda de la menor área de contacto posible entre 

rueda y carril en todo el recorrido para disminuir la fricción, además de instalar 

carriles resistentes si el área es demasiado reducida. Esto último también aplica a 

la producción y mantenimiento del rodaje del material móvil, donde debe 

mantenerse el perfil de rodadura lo más cercano posible al original (bien sea 

afilándolo frecuentemente o endureciéndolo con tratamientos superficiales). 

 

Con los estudios realizados en este trabajo se espera obtener unos modelos que 

permitan estudiar el comportamiento del vehículo en vía, para mejorar tanto el 

diseño como el mantenimiento del material rodante y avanzar el conocimiento de 

la dinámica ferroviaria.  
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ANEXO A. RESULTADOS GRÁFICOS DE PTC CREO 

 

En este anexo se mostrarán capturas de los resultados gráficos obtenidos tras ejecutar 

las correspondientes simulaciones en PTC Creo Simulate. En las imágenes se mostrarán 

los campos de magnitudes en las regiones de contacto, las escalas cromáticas de valores 

de presión máxima y las tablas con resultados detallados de dichas simulaciones. 

 

A.1. Resultados de Hertz 

 

 

 

 

Fig A.1.1. 45 toneladas  



 
 

 

Fig A.1.2. 50 toneladas  

 

Fig A.1.3. 55 toneladas  



 
 

 

Fig A.1.4. 60 toneladas  

 
Fig A.1.5. 65 toneladas  



 
 

A.2. Resultados de Kalker 

 

 

 

 
Fig A.2.1. 45 toneladas  



 
 

  

Fig A.2.2. 50 toneladas  

 
Fig A.2.3. 55 toneladas  



 
 

 
Fig A.2.4. 60 toneladas  

 

 
Fig A.2.5. 65 toneladas  



 
 

A.3. Resultados de Kalker en recta 

 

 

 

 
Fig A.3.1. 45 toneladas  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Fig A.3.2. 50 toneladas  

 
Fig A.3.3. 55 toneladas  



 
 

 
Fig A.3.4. 60 toneladas  

 
Fig A.3.5. 65 tonelada 



 
 

A.4. Resultados de Kalker en curva de 500 metros de radio 

 

 

 

 
Fig A.4.1. 45 toneladas  

 



 
 

 
Fig A.4.2. 50 toneladas  

 
Fig A.4.3. 55 toneladas  



 
 

 
Fig A.4.4. 60 toneladas  

 
Fig A.4.5. 65 toneladas  


