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RESUMEN
El estudio dinámico en el sector ferroviario es una de las principales líneas de
investigación de las grandes empresas responsables del mantenimiento y seguridad de la
infraestructura y del material rodante. La aparición de nuevas metodologías de cálculo y
análisis a través de programas informáticos que emplean el Método de Elementos Finitos
(MEF) en sus operaciones facilitan el trabajo y abren una gran variedad de posibilidades
de cálculo y análisis que permiten a empresas del sector garantizar la seguridad y el
confort optimizando los diseños de los sistemas de rodadura.
Uno de los mayores problemas a los que se enfrenta el sector, es la aparición de defectos
en la superficie de rodadura que comprometen la vida útil de los elementos mecánicos, la
seguridad y el confort. Por este motivo, el presente trabajo se centra en el estudio de la
repercusión provocada por un defecto en la banda de rodadura de uno de los bogies más
comunes a nivel nacional, empleando un programa que basa sus cálculos en MEF.
En el presente proyecto: “Modelado y análisis vibratorio de un Bogie 446 ante defecto de
plano de rueda “, se busca analizar el efecto dinámico sobre las cajas de grasa, así como
las vibraciones generadas ante la situación en la cual el bogie presenta un defecto de plano
de rueda en su primera etapa de formación en sus ruedas delanteras originado por el
deslizamiento consecuente del bloqueo del eje delantero en el proceso de frenada.
Para ello, mediante el software comercial PTC Creo, se modelizan los distintos
componentes del bogie ferroviario de la serie 446 de RENFE y se realizan las conexiones
y aplicación de las correspondientes condiciones de contorno que simulen la circulación
del bogie con el mayor realismo posible para, posteriormente, simular el comportamiento
del bogie en presencia del plano de rueda y analizar su respuesta dinámica.
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ABSTRACT

Dynamic study in the railway sector is one of the main lines of research of the large
amount of companies responsible for the maintenance and safety of infrastructure and
rolling stock. The emergence of new calculation and analysis methodologies through
computer programs that use Finite Element Method (FEM) in their operations
facilitate the work that this involved and open up a wide variety of calculation and
analysis possibilities that allow companies in the sector to guarantee safety and
comfort by optimizing rolling system designs.
One of the biggest problems faced by the sector is the appearance of defects in the
rolling surface which compromise the life of the mechanical elements, safety and
comfort. Therefore, this paper focuses on the study of the impact caused by a defect
in the tread of one of the most common bogies in Spain, using a program that bases
its calculations on FEM.
In the present project: "Modelling and vibration analysis of a 446 bogie with a wheel
flat defect", the aim is to analyse the dynamic effect on the axle boxes and the
vibrations generated in a situation where the bogie has a wheel flat in its first stage of
formation defect on its front wheels caused by the consequent sliding of the front axle
block during the braking process.
For this purpose, using the commercial PTC Creo software, the different components
of the RENFE 446 series railway bogie are modelled and the corresponding
connections and application of the corresponding boundary conditions are made to
simulate the bogie's movement as realistically as possible, to subsequently simulate
the behaviour of the bogie in the presence of the wheel plane and analyse its dynamic
response.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1. Motivación y ámbito.
El ferrocarril es hoy en día considerado como uno de los medios de transportes más
utilizados en España dada la amplia red ferroviaria existente y la posibilidad de realizar
viajes de corta, media y larga distancia. Con alrededor de 2.206.905 trenes circulando al
año en nuestro país, el ferrocarril es elegido no solo por aquellos que buscan la reducción
de la contaminación derivada del uso prolongado del coche, sino cada vez por más gente.
Los kilómetros de vía existentes a nivel mundial han seguido una tendencia de incremento
desde la aparición del ferrocarril. Según los datos ofrecidos en la página oficial del banco
mundial, España contaba con 15.618 líneas férreas, habiendo alcanzado su pico en 2015
donde existían 15.711 líneas férreas [1]. Con los avances tecnológicos que permitirán
trenes más rápidos, seguros y sostenibles se prevé que el ferrocarril mantenga su auge al
alza.
Hoy en día, una de las principales líneas de tendencia en cuanto a los objetivos buscados
en la industria ferroviaria es la mejora del servicio prestado, lo que se traduce en eficacia,
velocidad, seguridad y confort. Estas características se ven afectadas en el momento en
el que aparecen defectos, siendo los más comunes las irregularidades en la superficie de
las ruedas, como es el caso de la aparición de planos de rueda. Los planos de rueda
aumentan las vibraciones habituales, traduciéndose en un aumento del ruido y la
reducción del confort y seguridad del pasajero o mercancía. Por ello, las grandes empresas
encargadas de realizar el mantenimiento ferroviario centran gran parte de sus esfuerzos
en la caracterización y detección de los planos de rueda [2]. Es en este punto donde se
centra la motivación de este proyecto en el que se estudiará la respuesta del bogie de la
serie 446 de RENFE cuando este circula con un plano de rueda en su primera etapa de
formación (plano recientemente formado donde la curvatura circunferencial de la rueda
es cero a lo largo del plano) apreciable en la figura 3.2.
Dada la elevada complejidad de los sistemas dinámicos generados en el desplazamiento
del tren por el carril, el empleo de programas informáticos que basan sus análisis en el
método de elementos finitos permite la obtención de los modos de vibración sin tener la
necesidad de realizar los cálculos a mano, lo que permite el análisis de los datos de
vibraciones producidas por defecto de rodadura en distintas partes del sistema que integra
el bogie. Estos datos obtenidos mediante la simulación pueden ser utilizados en el diseño
de la rodadura para determinar la influencia de las vibraciones y poder establecer el
margen de seguridad que poseen los distintos elementos de este sistema frente a los
defectos de plano que se puedan producir en el bogie.
1.2. Objetivos.
El objetivo principal del presente proyecto es el análisis vibratorio de un bogie ferroviario
de la serie de cercanías 446 de RENFE en presencia de un plano de rueda en su primera
etapa de formación.
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Para lograr el objetivo principal del proyecto, es necesario el cumplimiento de algunos
objetivos intermedios que se describen a continuación:

➢ Modelado de los distintos componentes del bogie ferroviario de la serie 446 de
RENFE mediante el programa informático PTC Creo Parametrics.
➢ Ensamblaje mediante PTC Creo Parametrics de los distintos componentes
modelados conformando de este modo el diseño final del bogie 446.
➢ Introducción mediante PTC Creo Simulate de las conexiones necesarias para
garantizar el realismo del conjunto y que simulen las suspensiones, los
rodamientos, las restricciones de movimiento, las condiciones de contorno y las
relaciones dinámicas.
➢ Creación del mallado adecuado que garantice la precisión de los resultados de la
simulación.
➢ Obtención mediante el análisis modal, de los principales modos de vibración del
modelo creado.
➢ Investigación teórica acerca de las etapas de formación, severidad,
desplazamientos del centro de la rueda y medidas de prevención derivadas de la
presencia de un defecto de plano de rueda.
➢ Cálculo de los desplazamientos verticales y las aceleraciones en las cajas de grasa
ante la presencia de un plano de rueda de 2, 1 y 0,5 milímetros de profundidad.
➢ Interpretación de los resultados obtenidos y de las posibles consecuencias
derivadas de los mismos.

1.3. Planificación.
Para lograr el cumplimiento de los objetivos marcados, se ha seguido un plan de proyecto
elaborado inicialmente en base a una estimación temporal que en la medida del avance
del proyecto ha ido sufriendo pequeñas modificaciones en base a los tiempos reales de
actuación. El proyecto puede quedar dividido en tres grandes etapas, la de investigación,
la de desarrollo del modelo y análisis y la de redacción de la memoria. Así mismo, cada
etapa involucra etapas secundarias con hitos intermedios para el cierre de cada una de las
etapas y asegurar la entrega a tiempo del proyecto (ver figura 1.1).
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Fig. 1. 1. Etapas secundarias de la planificación.

Se estima inicialmente una duración del proyecto de 8 meses, desde Enero de 2020 hasta
Septiembre de 2020 y se elabora un diagrama de Gantt (ver figura 1.2) y un diagrama de
Pert (ver figura 1.3) donde se refleja la planificación del proyecto. Dado que se preveía
que la etapa de redacción de la memoria implicaría gran parte del tiempo del proyecto, se
ha ido realizando simultáneamente con algunas de las etapas como es el caso del análisis
modal y dinámico donde los tiempos de ejecución de los correspondientes análisis eran
elevados, permitiendo dedicar ese tiempo de espera a la redacción de la memoria.

Fig. 1. 2. Diagrama de Gantt.
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Fig. 1. 3. Diagrama de Pert.

Sobre el diagrama de Gantt de la figura 1.2 se marca, mediante el rayado de las tareas, el
camino crítico de la planificación del proyecto.

1.4. Estructura del documento.
La estructura del presente trabajo se divide en los siguientes capítulos:
1. Capítulo 1. Introducción.
En el capítulo 1 se ofrece una breve introducción del tema que se va a tratar en el presente
trabajo al mismo tiempo que se tratan la motivación y el ámbito, los objetivos principales
que conllevan al estudio realizado y la planificación llevada a cabo, la estructura del
documento donde se ofrece una breve descripción de los temas tratados en cada uno de
los diez capítulos y por último el marco regulador donde se tratan temas de legislación y
estándares técnicos.
2. Capítulo 2. Marco teórico
En el capítulo 2 se ofrece una explicación de diversos conceptos teóricos que permiten la
comprensión del trabajo realizado. Se ofrece de este modo, información acerca de la
situación actual, pasada y futura del ferrocarril a nivel nacional, una explicación teórica
de rodadura, el concepto de bogie y sus distintos componentes, la vía ferroviaria y sus
componentes e irregularidades y una descripción de las características principales que
incorpora el bogie que será objeto de estudio en el presente trabajo.
3. Capítulo 3. Defectos en ruedas.
En el capítulo 3 se ofrece una explicación teórica de los diversos defectos de rueda que
puede presentar un vehículo ferroviario, así como una visión más detallada del defecto de
plano de rueda que será el objeto de estudio del presente trabajo. Así mismo, se detallan
los métodos de obtención de las fórmulas que describen el desplazamiento vertical
relativo de las ruedas cuando circulan con un plano de rueda y se comentan distintos
métodos de detección de este tipo de defecto.
4. Capítulo 4. Desarrollo del modelo CAD.
En el capítulo 4 se realiza el modelado CAD en PTC Creo Parametric del eje montado,
bastidor y cajas de grasa correspondientes al bogie 446 incidiendo en los detalles claves
del modelado, así como el cumplimiento de las normativas de diseño correspondientes.
Posterior al modelado de las partes del bogie, se realiza la conexión de estas y se ofrece
una visión en alzado, planta, perfil y 3D del modelo final. Una vez se dispone del bogie
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completo se procede a la realización de las conexiones necesarias a través de PTC Creo
Simulate. Así mismo, se diseña la huella de contacto, se selecciona el material, se crean
los parámetros de medida y se crean interfaces.
5. Capítulo 5. Análisis modal y dinámico del modelo.
En el capítulo 5 se realiza el análisis modal representando los modos de vibración
obtenidos y el análisis dinámico ante la presencia de un plano de rueda.
6. Capítulo 6. Resultados.
En el capítulo 6 se ofrecen los resultados teóricos, así como los resultados del análisis
dinámico del bogie 446 ante la presencia de un plano de rueda en su primera etapa de
formación de distintas profundidades y en distintas situaciones.
7. Capítulo 7. Conclusiones y trabajos futuros.
En el capítulo 7 se ofrecen las conclusiones obtenidas del trabajo y se presentan las
principales ideas de trabajos que pudieran surgir en base a lo expuesto en el presente TFG.
8. Capítulo 8. Presupuesto y entorno socio-económico.
En el capítulo 8 se ofrece el coste derivado de la realización del presente trabajo en base
al tiempo necesitado para la elaboración de las distintas etapas del mismo y los materiales
y recursos empleados. Además, se detalla el impacto socio-económico que puede derivar
del presente trabajo en el sector ferroviario y en la sociedad.
Finalmente, se presenta un listado de la bibliografía consultada para la realización del
presente proyecto y un anexo donde se ofrecen algunas de las gráficas y tablas
consultadas.

1.5. Marco regulador.
1.5.1. Introducción.
En el presente capítulo se refleja la legislación que se aplica para la seguridad, las
responsabilidades éticas y profesionales y los riesgos laborales, así como los estándares
técnicos correspondientes.
1.5.2. Legislación.
El presente trabajo es de investigación, por lo que no existen riesgos laborales altamente
considerables más allá de los riesgos derivados del uso del ordenador y que pueden
provocar fatiga visual que pudiera causar molestias oculares, trastornos visuales o
síntomas extraoculares. También es derivada del uso del ordenador, la fatiga física por
mantener posturas incómodas o estáticas durante elevados periodos temporales o
esfuerzos por contacto. Por último, se puede ocasionar una fatiga mental como resultado
del estrés psicosocial o el esfuerzo intelectual y mental excesivo.
Como todo trabajo de diseño de algún componente mecánico que interaccione en su
futuro con personal humano, se exige garantizar la seguridad de estos. Actualmente
existen numerosas normativas nacionales e internacionales que delimitan el diseño de los
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elementos que componen el bogie ferroviario en busca de garantizar la seguridad
anteriormente mencionada, así como el correcto funcionamiento de los elementos que
componen el sistema.
En cuanto a las responsabilidades éticas y profesionales se destaca que el modelado ha
sido realizado en base la “Norma Técnica de Mantenimiento” [3].
Se considera que algunas de las normas de mayor relevancia aplicables en este trabajo
son:
•

Norma UNE-EN 13715:2007 + A1:2011: Aplicaciones ferroviarias. Ejes
montados y bogies. Ruedas. Perfil de rodadura.

•

Norma OREB12/RP17. Vagones.

•

Norma UNE-EN 13103-1:2019: Aplicaciones ferroviarias. Ejes montados y
bogies. Parte 1: Método de diseño de los ejes con manguetas exteriores.

•

Norma UNE-EN 13260:2010 + A1:2011: Aplicaciones ferroviarias. Ejes
montados y bogies. Ejes montados. Requisitos de producto.

•

Norma UNE-EN 13261:2009 + A1:2011: Aplicaciones ferroviarias. Ejes
montados y bogies. Ejes. Requisitos de producto.

•

Norma UNE-EN 13262:2005 + A2:2011: Aplicaciones ferroviarias. Ejes
montados y bogies. Ruedas. Requisitos de producto.

•

Norma UNE-CEN/TS 13979 – 2:2013 EX. Aplicaciones ferroviarias. Ejes
montados y bogies. Ruedas monobloque. Procedimiento de aprobación técnica.
Parte 2: Ruedas en acero moldeado.

•

Norma UNE-EN 1379:2012: Aplicaciones ferroviarias. Ejes montados y bogies.
Métodos para especificar los requisitos estructurales de los bastidores de bogie.

•

Norma UNE-EN 15313:2017: Aplicaciones ferroviarias. Requisitos de
funcionamiento de los ejes montado en servicio. Mantenimiento de los ejes
montados en servicio y fuera del vehículo.

•

Norma UIC 510-2. Wheels and wheelsets. Conditions concerning the use of
wheels of various diameters.

•

NTC O51. Norma Técnica de Circulación de RENFE.

•

Normative GM/GN 2497. Guidance on Railway Wheelset Tread, Gauging and
Damage Identification.
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•

Disposición 13608 del BOE núm.198 de 2009. Separación entre caras internas de
rueda de un mismo eje montado.

•

Disposición del BOE núm.315 del 31/12/2004. Artículo 3, 2 del Reglamento de
Sector Ferroviario español.

•

Normativas RIV (Reglamento Internacional de Vagones) y RIC (Reglamento
Internacional de Coches) para el empleo del material móvil de manera recíproca
en tráfico internacional. Se detalla en ellas la longitud máxima que puede
presentar un plano de rueda.

1.5.3. Estándares técnicos.
Considerado el presente proyecto como un trabajo de investigación, su principal objetivo
es el desarrollo de un modelo de bogie ferroviario que permita estudiar el comportamiento
dinámico del mismo ante defectos en rueda. Dicho modelo y metodología de desarrollo
realizado permitirán realizar estudios de comportamiento para futuras tareas de detección
de fallos en servicio.
Los programas usados en el desarrollo del proyecto, como pueden ser PTC Creo y
Microsoft Office están sujetos a diversas normas y requisitos de uso por lo que habrá de
garantizar la responsabilidad del usuario. Así mismo, se insta al uso de los programas
citados, en su máxima extensión comprando las versiones profesionales en vez de las
académicas.
En cuanto a la patentabilidad del proyecto, se deduce que dado su carácter de
investigación y dado que estamos tratando un tema de elevada complejidad y en sus
inicios de investigación, no tiene sentido patentar el proyecto y por tanto su finalidad
principal será la de abrir camino a futuras investigaciones.
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2. MARCO TEÓRICO
2.1. Trasporte ferroviario.
2.1.1. Historia del ferrocarril en España.
La construcción de las primeras líneas ferroviarias en España se remonta al siglo XIX con
construcciones para diversos usos como el transporte de material desde la mina asturiana
de Arnao hasta la playa [4].
En el 1848 se construye la primera línea ferroviaria para el transporte de viajeros y carga.
Se trata de una línea de 29,1 Km que unía Barcelona con Mataró y la cual se encuentra
actualmente en uso. Tras el fallecimiento el 2 de abril de 1848 de Miquel Biada,
considerado junto con José M. Roca como el principal promotor del proyecto, se realiza
la primera prueba a fecha 5 de octubre del mismo año para 3 días después realizar la
prueba oficial en la cual se emplearon 10 coches y un total de 400 viajeros. Finalmente,
el 28 de octubre de 1848 se inaugura la línea, remolcando una carga de 130 toneladas y
aumentando el número de coches a 24, permitiendo de este modo el transporte de casi
900 viajeros, cifras que, debido al éxito del tren fueron modificadas en los días posteriores
por 35 coches que trasportaron hasta 1.900 viajeros [5].
La locomotora escogida para realizar el trayecto fue la Mataró de tipo Crewe 1-1-1
fabricada en Reino Unido por el ingeniero Joseph Locke. Se sabe que en 1877
coincidiendo con la visita de Alfonso XII a Barcelona, la locomotora sufrió una caída
desde el lugar donde se encontraba expuesta sufriendo numerosas averías que tras el paso
de los años llevó a la compañía M.Z.A a desguazarla [6].

Fig. 2. 1. Locomotora Mataró Crewe 1-1-1 [6].

La construcción de la citada línea inicia un periodo de expansión del ferrocarril en España,
motivado con la construcción de numerosas líneas que llegan incluso a mantenerse en
servicio hoy en día. Sin embargo, dicho periodo de expansión se vio afectado por el
estallido de la Guerra Civil Española viéndose como consecuencia destruidas 1.309
Modelado y análisis vibratorio de un bogie 446 ante defecto de plano de rueda

10

CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO
locomotoras, 30.000 vagones de mercancías, 3.700 vagones de pasajeros y numerosas
infraestructuras ferroviarias.
Una vez acabada la Guerra Civil Española, en enero de 1941 queda aprobada la Ley de
Bases de Ordenación Ferroviaria y de los Transportes por Carretera [7], nacionalizándose
todas las compañías ferroviarias que poseían anchos de vía de 1.668 metros naciendo así
la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles también conocida como RENFE.
En 1949 se aprueba el Plan General de Reconstrucción y Reformas Urgentes, marcando
el inicio de la electrificación de la red ferroviaria.
En 1965, surge FEVE (Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha) encargándose de explotar
la red nacional de vía estrecha operando sobre una red de 1.250 km de vías y
desapareciendo el 31 de diciembre de 2012 quedando sus infraestructuras segregadas en
Adif.
En plena época de la crisis del petróleo de 1973 se empieza a experimentar con la alta
velocidad llevando al fin de la tracción vapor en España en el 1975 e inaugurándose en
1992 la primera línea de alta velocidad en España (Madrid – Sevilla) dando lugar al hoy
en día conocido AVE aunque Talgo ya contaba con trenes capaces de alcanzar altas
velocidades y que circulaban por las líneas convencionales.
2.1.2. Importancia del ferrocarril en España.
La llegada tardía de la revolución industrial a España con respecto al resto de Europa
llevó a la necesidad de construir nuevas líneas de comunicación en España fomentando
la modernización de la economía española.
Con la mejora de las líneas de ferrocarril se ha logrado no solo mejorar las
comunicaciones y el transporte, sino que también se llevó a cabo una mejora en el servicio
de correos, el aumento de la movilidad laboral y un gran ahorro social derivado de dicha
construcción. Así mismo los sectores industriales se vieron favorecidos gracias a que se
facilitó el transporte tanto de mercancías como de trabajadores.
El ferrocarril es considerado como uno de los medios de transporte más usados en la
actualidad debido, entre otras cosas, a la amplia red de vías ferroviarias que permiten la
conexión entre diversos municipios, localidades y ciudades. Se pueden realizar trayectos
de corta, media y larga distancia permitiendo el transporte tanto de pasajeros como de
mercancías.
Hoy en día, España está considerada como uno de los países con un mayor desarrollo
ferroviario del mundo y cuenta con una red ferroviaria de 15.301 km de distancia, los
cuales quedan divididos dentro del mapa de la red ferroviaria (figura 2.2) en:

➢ 11.333 km de red de ancho ibérico.
➢ 2.591 km de red de ancho estándar o alta velocidad.
➢ 190 km de red de ancho mixto.
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➢ 1.207 km de red de ancho métrico.

Fig. 2. 2. Mapa de la red ferroviaria [8].

Así mismo en España existe un total de 1.498 estaciones, 39 terminales de transporte de
mercancías y circulan unos 2.206.905 trenes al año. El amplio desarrollo del ferrocarril
ha llevado a España a situarse como primer país europeo y tercero del mundo con mayor
número de líneas de alta velocidad [9].

2.1.3. El futuro del ferrocarril.
Los continuos avances tecnológicos a los que se enfrenta la sociedad actual unido a las
altas exigencias de los usuarios del transporte ferroviario han llevado a las grandes
empresas españolas del sector ferroviario a participar en proyectos de investigación y
desarrollo de gran importancia en colaboración con otros países del mundo.
En el mes de agosto del año 2015 el físico y magnate Elon Musk anunció su intención de
desarrollar el hoy conocido como tren Hyperloop. Para ello, organizó un concurso donde
diversas empresas presentarían a nivel mundial sus ideas para el desarrollo del prototipo
de este novedoso vehículo. Tras un intenso proceso de selección y evaluación, SpaceX
nombró a “Makers UPV” de la Universitat Politècnica de València como premiados al
mejor diseño de concepto y mejor subsistema de propulsión/compresión. Es así como
surgieron dos prototipos de Hyperloop, el primero en 2017 y el segundo en 2018, entrando
España con gran fuerza en este nuevo sector [10].
Debido a los grandes avances que se estaban llevando a cabo en los equipos universitarios
españoles, surge a manos de los creadores de Hyperloop UPV “Zeleros”, una empresa
destinada a comercializar el producto consiguiendo el apoyo de grandes empresas y
fondos de inversión.
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En la actualidad,” Zeleros” cuenta con un equipo de 20 ingenieros y doctores de distintas
especialidades que se encargan del desarrollo de las diferentes tecnologías del Hyperloop
UPV.
Hoy en día, el Hyperloop es un proyecto mundial y son varias las empresas que están
desarrollando sus prototipos. España no tiene solo su prototipo, sino que también ha
establecido acuerdos con otras empresas extranjeras para la realización de pruebas o
diseño dentro del territorio español. Destacan así los contratos con Virgin Hyperloop One
habiendo participado en el desarrollo de la primera cápsula a tamaño real, la HyperloopTT
[10].
En la actualidad, otra de las líneas de investigación es la de la tracción de hidrógeno,
algo que ayudaría a reducir las emisiones contaminantes, gases del efecto invernadero y
ruidos propios de los actuales vehículos ferroviarios que usan en su mayoría automotores
diesel con motores de combustión. Alstom se ha convertido en la primera empresa en
diseñar un tren de hidrógeno libre de emisiones y a su vez silencioso, siendo bautizado
como el Corodia iLint y comenzando a operar con pasajeros en el corredor de Elbe-Weser,
en la Baja Sajonia (Alemania).
La idea de un tren sostenible en España ha llevado al ministerio de fomento a buscar
soluciones de tracción alternativas en aquellas líneas que no se encuentran electrificadas
y centrar la investigación en el uso de hidrógeno. Así mismo, RENFE ha adquirido
material rodante que pone en marcha la posibilidad de introducir nuevas líneas de
investigación ferroviaria encaminadas al desarrollo sostenible.
Ambos retos, al igual que los muchos existentes y aquellos que aparecerán en los
próximos años, llevarán a la creación de un mundo con tecnología más cómoda, eficiente
y lo más importante, sostenible. España contribuirá con sus investigaciones y el alto
conocimiento tecnológico en el desarrollo y con gran seguridad, en un futuro no muy
lejano, lo que hoy en día parece un reto, será una realidad.
Se muestran en la figura 2.3 el diseño exterior de los vagones del Virgin Hyperloop One
y el Corodia iLint.

Fig. 2. 3. Virgin Hyperloop One (izquierda) [10] y Coradia iLint (derecha) [11].

Otra de las grandes líneas de investigación es la de la industria 4.0 aplicada al sector
ferroviario. Se prevé que el desarrollo de la industria ferroviaria se encuentre ligado a los
sistemas de transporte inteligente a través de la automatización y la conexión, exigiendo
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a la industria la transformación digital. La digitalización del sector se centra en la
incorporación de las nuevas tecnologías de Big Data, realidad aumentada, comunicación
5G y LTE y la Inteligencia Artificial. La incorporación de estas tecnologías permitirá
reducir costes y ofrecer un mejor servicio al pasajero por lo que, grandes empresas del
sector como RENFE ya centran su atención en estas tendencias y trabajan en la creación
de un tren conectado basado en la modularidad, segmentación, escalabilidad,
estandarización y ciberseguridad [12].

2.2. Material rodante.
Se define material rodante como el conjunto de equipos que circulan por efecto de
rodadura a lo largo de las vías ferroviarias existentes [13]. Se puede establecer una
clasificación del material rodante en dos principales tipos:
➢ Material remolcado: El material remolcado es el material rodante ferroviario que
ante la existencia de desplazamiento requiere acoplarse a un vehículo con motor
formando un tren, ya que no posee tracción propia [14].
El material remolcado se puede clasificar en coche (cama, motor, piloto, caja,
observación), vagón, material auxiliar o furgón, dependiendo del tipo de carga que
transporte.
➢ Material motor: El material motor es el material rodante ferroviario que está dotado
de un motor y cuya función principal se centra en dotar al vehículo ferroviario de un
movimiento provocado por la fuerza de tracción proporcionada por el citado motor
[14, 15].
➢ Vehículo tractor: Se trata del material motor que cumple funciones de
remolque de otro material rodante que no dispone de motor.
➢ Vehículo automotor: Se trata del material motor con capacidad tractora
propia y capaz de transportar pasajeros y carga comercial.
➢ Material auxiliar: Se trata del material motor destinado a prestar servicios a
los anteriormente citados.
2.3. El coche.
Se denomina coche al medio diseñado para el transporte de personas, animales,
paquetería, equipaje u otras cosas. El diseño de la caja, generalmente se basa en la
extrusión de perfiles de grandes dimensiones cuyo material principal es una aleación
ligera de aluminio, reduciendo así, tanto el consumo energético como la propia masa del
tren y quedando dichos perfiles unidos entre ellos mediante soldadura en los bordes. Del
mismo modo, las cajas son autoportantes y su diseño queda regulado por la norma
internacional OREB12/RP17 [14, 16]. En la figura 2.4 se presenta una imagen del proceso
de fabricación de la caja de uno de los vagones del tren que Talgo ha desarrollado para
La Meca.
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Fig. 2. 4. Fabricación de la caja de un tren Talgo [17].

2.4. El Bogie.
2.4.1. Introducción.
El origen del bogie se remonta a 1797, fecha durante la cual el ingeniero inglés William
Chapman inventó el bogie y la articulación siendo el objetivo principal de Chapman
construir un elemento mecánico que proporcionara la conexión necesaria entre la caja y
las vías y solucionar así la dificultad en el giro ante curvas cerradas que poseían los
vehículos ferroviarios de entonces debido a su estructura compuesta por la caja y dos ejes
con ruedas caladas en los extremos [18].
Chapman no lograría el giro libre del cuerpo de la locomotora británica en vías curvilíneas
y ligeras como las presentes en EEUU, siendo el motivo principal por el cual en 1982 el
ingeniero americano John B. Jervis en colaboración con Horatio Allen desarrollaron un
bogie que disponía de dos ejes fijos localizados en el bastidor del propio bogie.
En 1841 se consiguió aportar la flexibilidad lateral entre el coche y el bogie mediante la
incorporación de una suspensión secundaria actuando como elemento oscilante y
facilitando el transporte de pasajeros.
Otro de los principales problemas a los que se enfrentó el bogie fue a los frecuentes
descarrilamientos derivados de las oscilaciones violentas causadas por un diseño inicial
y poco desarrollado. En 1850 dicho problema quedó solucionado aumentando la
estabilidad del vehículo mediante el incremento de la distancia entre ejes y años
posteriores se lograría la posibilidad de aumentar la velocidad de la locomotora mediante
un desarrollo de las suspensiones que presentaba la misma.
El ingeniero japonés Matsudaira logró desarrollar un modelado matemático sobre la
rigidez de la suspensión primaria y secundaria del bogie. En 1964 la red ferroviaria
japonesa Shinkansen implantaría dicho modelo en su red logrando que los trenes pudieran
llegar a la velocidad de los 264 km/h, siendo este hecho el inicio de una gran etapa de
desarrollo ferroviario que ha llevado al actual uso de herramientas computacionales
capaces de realizar cálculos y aproximaciones realistas del comportamiento ferroviario
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permitiendo reducir costes de producción, accidentes y garantizando la comodidad y
eficacia de la flota de trenes actuales [18].
Hoy, la mayor parte de los vehículos ferroviarios disponen de bogies de alto desarrollo
y rendimiento como el representado en la figura 2.5 realizado por la empresa española
CAF.
Según su funcionamiento, los bogies pueden ser de dos tipos [19] :
•
•

Bogie motor: Se trata de un Bogie de locomotora o automotor con ejes tractores.
Bogie remolcado: Se trata de un Bogie de locomotora o automotor sin ejes
tractores. Suelen aparecer en coches, vagones o vehículos con autopropulsión que
presentan una tracción distribuida en algunos de sus bogies.

Las funciones principales de un bogie son:
•
•
•

•
•

•
•

Sirve de guía del vehículo a lo largo de la vía ferroviaria.
Soporta el peso del vagón transmitiendo y distribuyendo la carga sobre los
carriles.
Otorga estabilidad al vehículo durante el paso por vías tanto rectas como curvas,
así como los cambios de vía y situaciones de impacto entre los distintos vehículos
que conforman el tren.
Permite alojar el sistema de suspensión en su totalidad, así como otros elementos
del conjunto.
Absorbe las vibraciones de la vía causadas por el terreno irregular mediante la
suspensión primaria y garantiza el confort de los pasajeros mediante la suspensión
secundaria.
Proporciona seguridad a los pasajeros, mediante la correcta aplicación de los
esfuerzos de freno y tracción.
Ofrece el control de las fuerzas dinámicas.

2.4.2. Componentes de un bogie.
Suspensión
Rueda

Bastidor

Secundaria

Caja de
grasa
Suspensión
Primaria

Fig. 2. 5. Bogie Caf tipo Y-21 (Ancho de vía 1435-1668) [20].
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2.4.2.1. Placa de apoyo.
Las placas de apoyo son elementos con forma de canastilla que se encuentran acopladas
a la caja de grasa y bastidor mediante el empleo de pines de sujeción y bujes de caucho.
Las placas de apoyo actúan como base de los amortiguadores permitiendo el movimiento
vertical de los mismos. Existe un pequeño movimiento longitudinal que evita la rigidez y
transmite los impactos resultado del contacto rueda-carril.
2.4.2.2. Caja de grasa.
La caja de grasa es el elemento que, sirviendo de unión entre el eje y la suspensión
primaria, aloja el cojinete que permite el giro del eje y los soportes de la suspensión
primaria sujetando el conjunto rueda-eje al chasis.
Debido a los extensos trabajos a los que se encuentran sometidos el eje y la suspensión
primaria, se requiere el engrasado y lubricación de estos previniendo así la aparición de
daños disminuyendo el rozamiento y el calentamiento en las partes metálicas. La caja de
grasa transmite las fuerzas longitudinales, laterales y verticales desde el eje montado al
bastidor [21]. En la figura 2.6 puede verse una caja de grasa montada y el explosionado
para identificar las partes que contiene en su interior.

Fig. 2. 6. Imágenes de caja de grasa real (izquierda) [22] y explosionado en diseño con las partes de esta
(derecha) [19].

2.4.2.3. Bastidor.
El bastidor es una estructura rígida totalmente soldada fabricada principalmente de acero
y formada por elementos transversales y dos largueros sobre los rodamientos de los ejes
encargados de sostener la carrocería del vehículo. Hoy en día, tanto largueros como
traviesas se construyen mediante chapa de acero de alto límite elástico.
La necesaria robustez, tenacidad o elasticidad del bastidor se consiguen mediante la
eliminación de tensiones como consecuencia de un proceso de recocido posterior al
soldado y previo al mecanizado. La unión entre el bastidor y las ruedas se realiza a través
de la suspensión primaria y al mismo tiempo queda unido a la caja mediante la suspensión
secundaria. Existen bastidores tanto abiertos como cerrados pudiendo apreciarse en la
figura 2.7 un bastidor de estructura abierta durante su proceso de volteado.
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Fig. 2. 7. Proceso de volteado de un bastidor de estructura abierta [23].

2.4.2.4. Ruedas.
Es el elemento del bogie que está en contacto con los raíles trasmitiendo a estos el par de
tracción. La rueda se encuentra sometida elevadas tensiones y queda unida al resto del
tren mediante la conexión a través de rodamientos del eje de las ruedas y la caja de grasa.
[19, 24].

Fig. 2. 8. Perfil de rueda [24].

En la figura 2.8 se presentan numeradas, las partes de una rueda ferroviaria que se detallan
a continuación:
1. Pestaña: Se trata de un aro saliente situado en el borde de la llanta y cuya principal
función es impedir el descarrilamiento.
La pestaña junto con el chaflán y la banda de rodadura conforman el conocido
como “perfil de rodadura”
2. Banda de rodadura: Se trata de la zona central del “perfil de rodadura” y donde
se produce el contacto entre el carril y la llanta.
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3. Llanta: Se trata de una corona circular metálica que conforma la superficie de
rodadura de la rueda sobre el carril y aloja el “perfil de rodadura”.
4. Velo: Se trata de una corona circular metálica que sirve de unión entre el cubo y
la llanta. El velo puede ser recto, cónico, con forma de S, con radios o undulados.
5. Cubo: Se trata de un elemento mecánico que actúa como unión entre el eje y la
rueda mediante el calado de estas.
6. Límite máximo de desgaste: Marca el límite máximo de reperfilado de la rueda
(por eliminación de material) que puede realizarse garantizando las condiciones
óptimas de funcionamiento de la rueda.
7. Alojamiento decalado: Se trata del dispositivo usado para la introducción de
aceite a presión para el calado del eje y la rueda.
En función del modo de unión de la llanta y el velo, las ruedas ferroviarias pueden
clasificarse en:
➢ Rueda elástica: La unión entre la llanta y el velo se realiza a través de una banda
hecha de goma elástica capaz de amortiguar ruidos y vibraciones. El reemplazamiento
de la llanta manteniendo el velo y el cubo es posible.
➢ Rueda centro y bandaje: La unión entre la llanta y el velo se realiza a través de un
aro metálico (cincillo), con calado en caliente. El reemplazamiento de la llanta
manteniendo el velo y el cubo es posible.
➢ Rueda monobloque: La unión entre la llanta y el velo se realiza a través de un radio
de acuerdo perteneciendo la llanta y el velo a la misma unidad material.
Se presentan en la figura 2.9 los distintos tipos de rueda en función del modo de unión de
la llanta y el velo.
A

B

C

Fig. 2. 9. Rueda monobloque (A), rueda elástica (B) y rueda centro y bandaje (C) [25].
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2.4.2.5. Ejes.
Los ejes son los elementos que sostienen a las ruedas, siendo estas las que entran en
contacto con la vía férrea.
Dada la complejidad del bogie, el diseño de los ejes se realiza de manera que, durante el
servicio, puedan ser inspeccionados por ultrasonidos y de este modo no tener que
desmontar el bogie. Así mismo, las dimensiones de los ejes están diseñadas de acuerdo
con las normativas específicas de diseño.
Elementos como las ruedas, coronas de transmisión, discos de freno, etc se encuentran
calados a presión sobre el eje y presentan orificios para facilitar el decalaje mediante
presión de aceite. La unión entre ruedas y eje se realiza buscando el perfecto equilibrado
de estas, así como la coincidencia entre el centro de gravedad del eje calado y el teórico
para de este modo evitar el alabeo del eje y consecuente forzado de las pestañas contra el
carril, producido por el par resultante del esfuerzo de tracción.
Las principales partes del eje aparecen marcadas en la figura 2.10 y son [26]:

Fig. 2. 10. Vista 3D eje ferroviario [26].

➢ Fuste: Se trata de la parte del eje que se localiza entre las dos ruedas.
➢ Secciones de calaje: Se trata de las partes del eje sobre las cuales las ruedas son
caladas o calzadas
➢ Manguetas: Se trata de las partes del eje donde se alojan los cojinetes de las cajas de
grasa y se encargan de soportar el peso suspendido del vehículo.
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Fig. 2. 11. Eje montado [20].

La unión de dos ruedas y un eje de manera que la distancia entre ruedas se mantenga
constante y ambas presenten valores idénticos de velocidad angular da lugar al eje
montado [19]. En la figura 2.11 se presenta un eje montado completo con cajas de grasa,
ruedas, discos de freno y reductora.

2.4.2.6. Sistemas de Suspensión.
El sistema de suspensión es el elemento del vehículo ferroviario, encargado de:
➢
➢
➢
➢
➢

Soportar el peso del vehículo.
Absorber la energía debida a las irregularidades de la vía.
Mantener la estabilidad del vehículo.
Permitir el movimiento elástico sobre los ejes.
Garantizar la seguridad y el confort del pasajero y/o mercancías transportadas
reduciendo los movimientos verticales, transversales, longitudinales y angulares de la
parte del vehículo que se encuentra suspendida.
➢ Garantizar la integridad de la vía y de los componentes del vehículo.
En un vehículo ferroviario encontramos los distintos tipos de suspensión [27]:
➢ Suspensión Primaria:
Se denomina suspensión primaria a la suspensión localizada entre el eje montado y el
bastidor del bogie y cuya función principal es amortiguar los esfuerzos trasmitidos
entre ambas masas reduciendo las vibraciones soportadas por el bastidor y el resto de
los elementos que se encuentran en él. El uso de muelles de ballesta se mantiene en
vagones de mercancías mientras que en el resto de los vehículos de pasajeros se han
sustituido por muelles helicoidales (generalmente dispuestos verticalmente) o por el
empleo de resortes con anillos elastoméricos.
Mediante el empleo de suspensión primaria se evita el riesgo de descarrilamiento
gracias al homogéneo reparto de las cargas sobre las ruedas, algo de vital importancia
para las prestaciones de freno y tracción.
➢ Suspensión Secundaria:
Se denomina suspensión secundaria a la suspensión localizada entre el bogie y la masa
suspendida o caja y cuya función principal es amortiguar los movimientos relativos
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entre el bogie y la caja absorbiendo las vibraciones tanto en dirección vertical como
lateral de modo que no sean transmitidas a los pasajeros. Este tipo de suspensión es
usada principalmente en vehículos de pasajeros mediante el empleo de muelles
helicoidales o resortes neumáticos en los coches de pasajeros y muelles helicoidales
en los bogies de las locomotoras. Al igual que para la suspensión primaria, en la
antigüedad, se usaban muelles de ballesta.
Generalmente, el empleo conjuntamente de suspensión primaria y secundaria se ve
reducido a trenes de transporte de pasajeros dado el confort que ofrece y el coste que
supone. En la figura 2.12 se presenta el modelo cásico de masas de la mitad de un
vehículo apoyado en vía donde se representan los sistemas de suspensión primaria y
secundaria por medio de un sistema de muelles y amortiguador. Dado que los trenes de
transporte de mercancías transportan grandes volúmenes de carga a velocidades inferiores
a la de un tren de pasajeros y sin la necesidad de garantizar un confort, dicho tipo de
trenes solo emplea un tipo de suspensión (generalmente primaria).

Fig. 2. 12. Esquema Sistemas de Suspensión [27].

Tal cual se ha adelantado anteriormente, los elementos de suspensión más usados
actualmente y que poco a poco han ido sustituyendo a los muelles de ballesta son:
➢ Resortes helicoidales: Amortiguan los impactos producidos en la interacción rueda
– carril sujetando dos partes del conjunto. Generalmente, para el uso en ferrocarriles,
el material usado en su fabricación es acero y están dispuestos de forma paralela, con
el de menor diámetro dentro del de mayor, de manera concéntrica.
➢ Suspensión neumática: El empleo de suspensión neumática tiene como principal
ventaja la capacidad de reducir los ruidos provocados por las ruedas y el sistema de
frenos, siendo de una elevada utilidad a altas frecuencias. En este tipo de suspensión
la carga no influye siempre en la deformación, sino que quien influye puede ser la
cantidad de fluido que es ingresado a presión y comprime los pistones y cilindros.
Así mismo existen sistemas por fricción, amortiguadores hidráulicos, barras de torsión y
resortes metal-caucho.
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2.5. Bogie serie 446.
El tren de la serie 446 (cercanías) se trata de un vehículo automotor eléctrico desarrollado
a finales de los años 80 con el objetivo de cubrir la demanda de un servicio de transporte
de calidad en los aledaños de las grandes ciudades españolas (ver figura 2.13).
La empresa española de transportes RENFE sería la encargada de adquirir y poner en
marcha 170 unidades de trenes de la serie 446 construidos por Caf, Cenemesa, Conelec,
Macosa, M.T.M y Melco, viéndose tres de estos afectados durante los atentados del 11
de marzo de 2004. Los trenes de la serie 446 poseen dos bogies por coches todos ellos
con dos ejes, ruedas enterizas templadas superficialmente y caja de grasas con
rodamientos y guiado elástico por bielas [28].
El bogie estudiado en el presente trabajo presenta una estructura tipo H y una disposición
de dos bogies por cada vagón. En cuanto al sistema de suspensión, la suspensión primaria
usa muelles helicoidales y amortiguadores verticales mientras que la suspensión
secundaria es de tipo neumática y presenta tanto amortiguadores verticales como
horizontales.

Fig. 2. 13. Tren cercanías serie 446 de RENFE [28].

2.6. La vía ferroviaria.
Según el Artículo 3, 2 del Reglamento de Sector Ferroviario español que se recoge en el
BOE nº 315 del 31/12/2004 se entiende la línea férrea o vía como "la parte de la
infraestructura ferroviaria que une dos puntos determinados del territorio y que está
integrada por los siguientes elementos: plataforma de la vía, superestructura, como
carriles y contracarriles, traviesas y material de sujeción, obras civiles como puentes,
viaductos y túneles, e instalaciones de electrificación, de señalización y seguridad y de
telecomunicación de la vía, caminos de servicio, y los elementos que permiten el
alumbrado" (ver figura 2.14).
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Fig. 2. 14. Estructura de la vía ferroviaria [29].

2.6.1. Partes de la vía ferroviaria.
Se denomina riel o carril a la barra metálica que entra en conexión con las ruedas del
vehículo permitiendo el desplazamiento de estos. Así mismo, los carriles conducen la
corriente eléctrica y son usados como guía.
Analizando el perfil del rail se pueden diferenciar tres partes que se aprecian en la figura
2.15 [14]:
➢ Cabeza: Coincidiendo con la parte superior del carril, actúa como superficie de
rodadura estando en contacto directo con las ruedas del vehículo ferroviario. La
distancia existente entre las caras activas de las cabezas de los dos railes presentes
en la vía es conocida como “ancho de vía”.
➢ Patín: Se trata de la parte inferior del carril y que por tanto supone el apoyo de
este sobre la traviesa. Su anchura es superior a la de la cabeza de manera que se
garantiza la seguridad del apoyo sobre la traviesa y la mejor repartición de las
presiones.
➢ Alma: Se trata de la parte central del carril que une el patín y la cabeza
transmitiendo las cargas desde la zona superior a la inferior.

← Cabeza
← Alma
← Patín
Fig. 2. 15. Carril [16].
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Se denomina traviesa al elemento transversal a la vía cuya principal función es fijar la
distancia y unión de los dos carriles por los que circula el vehículo ferroviario, así como
transmitir las cargas verticales y horizontales al basalto. Su fabricación puede ser de
madera, hormigón o hierro.
Se denomina balasto al tipo de árido que aporta estabilidad a la vía férrea al mismo tiempo
que transmite la carga de la vía al suelo, amortigua las vibraciones producidas por el
vehículo ferroviario y ejerce funciones de drenaje de aguas pluviales.

2.6.2. Irregularidades presentes en la vía.
La presencia de irregularidades en la vía es un fenómeno debido a las altas exigencias a
las que se encuentra sometido el carril, así como posibles defectos causados durante el
proceso de fabricación y que afecta notablemente a la dinámica y estabilidad del vehículo.
Entre las principales irregularidades de la vía destacan las siguientes [30]:
➢ Grietas: Se trata de los defectos presentes en el cabeza del carril debido a la alta
concentración de tensiones a consecuencia del contacto rueda – carril. Las
esquinas superiores y la superficie de rodadura constituyen las zonas con mayor
probabilidad de aparición del fallo (ver figura 2.16).

Fig. 2. 16. Grieta [30].

➢ Quemaduras: Se trata de los defectos presentes en la superficie de rodadura y
cuyo origen se debe al cambio de propiedades en dicha zona por el incremento de
la temperatura a consecuencia del deslizamiento de las ruedas cobre la cabeza del
carril (ver figura 2.17).

Fig. 2. 17. Quemadura [30].
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➢ Squat: Se trata de laminaciones subsuperficiales que surgen como consecuencia
de la propagación longitudinal y lateral de pequeñas grietas que han alcanzado
una determinada profundidad (ver figura 2.18).

Fig. 2. 18. Squat [30].

➢ Corrugación: Se trata de las irregularidades cíclicas aparecidas en la superficie
de rodadura del carril y cuyo origen es el desgaste a consecuencia del
deslizamiento de la rueda sobre el carril (ver figura 2.19).

Fig. 2. 19. Corrugación [30].

➢ Fisuras en la cabeza del rail: Se trata de un defecto originado en juntas,
inclusiones o regiones con alta segregación de aquellos carriles antiguos cuya
fabricación se realiza a través de lingotes en vez de por colada contigua. La
disposición de las fisuras sobre el rail puede ser tanto longitudinal como vertical
(ver figura 2.20).

Fig. 2. 20. Fisura longitudinal en la cabeza del rail [30].
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2.6.3. Geometría de la vía.
Las irregularidades en la geometría de la vía son las principales causas de las excitaciones
de los vehículos ferroviarios. De este modo, se considera prioritaria la realización de no
solo una descripción de dichas irregularidades, sino estudiar su influencia en el
comportamiento del vehículo ferroviario.
A continuación, se presentan los cuatro parámetros geométricos cuyo nombre se indica
en inglés en la bibliografía consultada y cuya composición describe dichas irregularidades
[31]:
➢ Alignment: Consiste en la media de las posiciones laterales de los dos carriles. En
la ecuación 2.1 se presenta su cálculo donde 𝑋𝐿 y 𝑋𝑅 son las posiciones laterales
de la vía de los rieles izquierdo y derecho respectivamente.
𝐴=

(𝑋𝐿 + 𝑋𝑅 )
2

(2.1)

➢ Cross level: Consiste en la diferencia entre las elevaciones de los dos carriles y es
junto con el Alignment la principal causa de las vibraciones laterales. En la
ecuación 2.2 se presenta su cálculo donde 𝑌𝐿 y 𝑌𝑅 son las posiciones verticales de
la vía de los rieles izquierdo y derecho respectivamente.
𝐶𝐿 =

(𝑌𝐿 − 𝑌𝑅 )
2

(2.2)

➢ Gauge: Consiste en la distancia horizontal entre las cabezas de los carriles e
influye en la estabilidad lateral del vehículo. En la ecuación 2.3 se presenta su
cálculo.
𝐺=

(𝑋𝐿 − 𝑋𝑅 )
2

(2.3)

➢ Vertical profile: Consiste en la media de elevación de los dos railes y juega un
papel importante en la dinámica lateral del vehículo. En la ecuación 2.4 se
presenta su cálculo.

𝑉𝑃 =

(𝑌𝐿 + 𝑌𝑅 )
2

(2.4)

2.6.4. Representación analítica de la geometría de la vía.
El estudio del efecto de las irregularidades conlleva la representación analítica de la
geometría de la vía. Ante la imposibilidad de representar la trayectoria detalladamente y
de manera que contenga toda la información acerca de longitudes de onda y amplitudes
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de las irregularidades de la vía, se realizan representaciones de las variaciones
geométricas periódicas y aisladas [31].
➢ Representación de variaciones geométricas periódicas:
Las vías consideradas en este tipo de representación son aquellas que se
encuentran formadas por vanos de igual longitud, unidos entre ellos mediante el
empleo de juntas o soldaduras, siendo estas las responsables de las irregularidades
periódicas en la trayectoria. La descripción del comportamiento observado en las
juntas se representa de forma analítica mediante la ecuación 2.5.
𝑦(𝑥) = 𝐴 ∙ 𝑒 −𝑘∙|𝑥|

(2.5)

Donde:
X

= posición longitudinal del rail.

Y(x)

= irregularidad del rail.

A

= amplitud de la irregularidad.

K

= velocidad de disipación de la irregularidad.

Es importante destacar los siguientes detalles [31]:
o Se considera que la duración (1/k) correspondiente a la irregularidad de la
junta adquiere valores del orden de 0.6 a 3 m.
o Se considera que el valor de la amplitud (A) se encuentra entre 0 y 8 cm.
o La degradación de la unión se traduce en un incremento de la amplitud y la
duración.
➢ Representación de las variaciones geométricas aisladas
La representación de las variaciones aisladas se utiliza para casos especiales ya
que no tienen una repetitividad alta. Se identifica siete variaciones geométricas
aisladas fundamentales en la vía: Cusp, Bump, Jog, Plateu, Trought, Sinusoid y
Damped Sinusoid.
La ecuación analítica que representa estas variaciones depende de la amplitud A
y un parámetro de duración k de manera que la duración de las variaciones es
proporcional a 1/k.
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Fig. 2. 21. Variaciones geométricas aisladas presentes en la vía [31].

Fig. 2. 22. Variaciones geométricas aisladas presentes en la vía (Continuación) [31].
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En las figuras 2.21 y 2.22 se representan los diferentes tipos de variaciones geométricas
aisladas que puede presentar la vía con su ecuación y representación gráfica.
En la figura 2.23 se muestran los distintos valores que puede tomar A y k en función del
tipo de defecto presente en las vías. Así mismo se hace saber que los valores vienen dados
en pulgadas.

Fig. 2. 23. Parámetros A y k en función del tipo de defecto [31].

Por último, también es posible realizar una descripción de la geometría de la vía de
manera estadística a través de métodos como el análisis DEP (Densidad Espectral de
Potencia).
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3. DEFECTOS EN RUEDAS FERROVIARIAS
3.1. Introducción a la presencia de defectos en ruedas.
Debido a las elevadas tensiones presentes en el contacto rueda-carril a consecuencia del
aumento de la velocidad y de la carga a la que se ve sometida el eje ferroviario, las ruedas
se enfrentan continuamente a daños causados por el desgaste, la fatiga y la deformación
plástica reduciendo notablemente la vida de las ruedas. El daño por fatiga se ha convertido
estos últimos años en la principal causa de fallo causando incluso daños en railes,
suspensiones de trenes y en caso extremo descarrilamiento. Hoy en día, el mantenimiento
preventivo se centra más en prevenir el fallo por fatiga que el fallo por degaste ya que
este último se ha visto reducido en los últimos años como consecuencia de la mejora de
los procesos de fabricación [19].
3.2. Causas de los daños en ruedas.
Entre las principales causas de daño en ruedas ferroviarias se encuentran las siguientes:
➢ Desgaste: Las principales consecuencias del degaste en ruedas ferroviarias son los
cambios en el perfil de rodadura o en la pestaña.
El desgaste en el centro de la banda de rodadura se debe a factores como la
intersección de las zapatas de frenado o la utilización de bogies que poseen marchas
muy estables y circulan por trayectos muy rectos.
El desgaste de la pestaña de la rueda tiene un origen térmico o mecánico y consiste
en fisuras de progresión axial cuyo rango de afectación puede ir desde una única zona
de la pestaña hasta varias zonas. Un uso de zapatas de freno con una geometría no
adecuada provoca un exceso en la fricción que esta realiza sobre la pestaña dando
lugar a fisuras de origen térmico. Por otro lado, la deficiencia de algunos trazados de
vía lleva a que la presión entre la pestaña y el carril sea anormal dando lugar a fisuras
de origen mecánico [32].
➢ Deformación: La aparición de una deformación en las ruedas viene asociada a la
presencia de faltas de homogeneidad del material o a elevadas presiones de contacto.
➢ Térmico: El incremento de la temperatura asociado al frenado, deslizamientos y otras
operaciones en zonas como la banda de rodadura provoca la aparición de una gran
variedad de daños generalmente debida a la aparición de Martensita.
➢ Infraestructura: La presencia de daños en la infraestructura deriva en la aparición
de daños sobre la rueda durante el contacto rueda-carril.
➢ Marcas y entallas: Las marcas y entallas son defectos que presenta la rueda antes de
su puesta en servicio y ocasionados durante las operaciones de mantenimiento. La
presencia de los citados defectos se traduce en un incremento de las posibilidades de
fallo en las ruedas durante el sometimiento a esfuerzos en su puesta en servicio.
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➢ Fatiga: Actualmente se trata de la principal causa de fallo en las ruedas ferroviarias
y una de las más estudiadas ya que el fallo por fatiga es un fallo repentino sin avisar
dependiente de numerosos factores externos al proceso de fabricación y por tanto su
prevención resulta más complicada que aquellos que solo dependen del proceso de
fabricación.
3.3. Tipos de defectos en ruedas.
Se presentan algunos de los defectos originados en las ruedas ferroviarias y cuyo estudio
y control es de vital importancia para el mantenimiento de la circulación ferroviaria en
condiciones normales y evitar cualquier imprevisto derivado de los mismos y que pudiera
comprometer la seguridad o el confort.
3.3.1. Defectos originados por la infraestructura.
Se engloban dentro de esta clasificación aquellos defectos que tienen su origen en
defectos previos en la infraestructura, un mal uso de esta o en problemas surgidos por la
dificultad o deficiencia del trazado (ver Tabla 3.1).
TABLA 3. 1. DEFECTOS ORIGINADOS POR LA INFRAESTRUCTURA.

Defecto

Origen

Defectos geométricos en el
borde de la pestaña

Circulación del vehículo por vías que presentan un perfil
acanalado viéndose la pestaña golpeada por aquellos
objetos que se encuentran en las vías.

Defectos geométricos por
deformación o vuelco de la
pestaña
Defecto geométrico por
desgaste de la pestaña

Circulación con el extremo de la pestaña por el interior
de los carriles acanalados o por el paso de cruces y
desvíos.
La pestaña entra en contacto con obstáculos, desvíos y
cruces.

Defecto por fisuras en la
pestaña

La fricción producida por la zapata del freno debido a su
inadecuada geometría (origen térmico) o en anomalías
en la presión entre pestaña y carril que aparece debido a
la ineficiencia o excesiva curvatura de la vía (origen
mecánico).

3.3.2. Defectos de servicio.
Consiste en aquellos defectos que ocurren durante el cumplimiento de las funciones del
vehículo y se originan por la acción de los elementos mecánicos del mismo (Tabla 3.2).
TABLA 3. 2. DEFECTOS DE SERVICIO.

Defecto
Patinajes

Origen
Ausencia de adherencia entre la rueda y el carril debido
efectos como el excesivo engrase del carril o la presencia
de agua o hielo en el momento de arranque o elevadas
aceleraciones del eje motor.
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Deslizamientos

Planos de rueda

Frenos residuales

Incremento de la temperatura. Se ven motivados por la
falta de adherencia entre rueda y carril tras el bloqueo
de la rueda en acciones de frenado excesivo.
Incremento de temperatura por el deslizamiento
ocasionado por el bloqueo de la rueda. Serán el objeto
de estudio del presente trabajo por lo que se detalla en
profundidad en el apartado 3.4.
En vehículos que emplean la banda de rodadura para el
proceso de frenado (generación de calor que deriva en
cambios estructurales).

Fisuras térmicas (lateral,
cara exterior, centro y piel Sobrecarga térmica.
de sapo)
Fisuras originadas por fatiga Existencia de marcas originadas en las operaciones de
torneado del eje montado.

3.3.3. Fisuras originadas por fatiga.
Dentro de este tipo de fisuras se encuentran las fisuras ocasionadas por la existencia de
marcas originadas en las operaciones de torneado del eje montado y cuya progresión por
fatiga puede llevar a la rotura de la rueda, las fisuras de origen y desarrollo interno y cuya
progresión por fatiga lleva a la rotura del bandaje y, por último, aquellas fisuras que se
generan en la zona inferior de la superficie de rodadura progresando paralelamente a la
superficie de rodadura.
3.3.4. Variaciones en el volumen del material.

TABLA 3. 3. VARIACIONES EN EL VOLUMEN DEL MATERIAL.

Defecto

Rebabas

Excrecencias

Escamas
Exfoliaciones
Coqueras
Hundimientos

Origen
Calentamiento de la rueda a consecuencia del exceso de
carga de los ejes, el efecto de las zapatas sobre la llanta,
la excesiva presencia de curvas en el trayecto o elevados
pares de tracción.
Adhesión en la rodadura de partículas metálicas
procedentes de la descomposición del material del carril
o el de la zapata.
Arrastre de material desprendido debido al cambio
estructural consecuente del incremento de la
temperatura.
Presencia de fisuras en C alojadas en la banda de
rodadura.
Propagación de manera significativa de las fisuras
térmicas.
Cambios estructurales del material durante las
condiciones de servicio.
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3.3.5. Variaciones geométricas del perfil.
Las variaciones geométricas del perfil son otro de los principales defectos presentes en
las ruedas ferroviarias y pueden ser originadas por canales, marcas superficiales, rayas,
ranuras, desgastes, aflojamiento del bandaje o pérdida de redondez.
La banda de rodadura no es la única parte de la rueda que llega a presentar fallos, sino
que también es común encontrar fallos en el velo, donde pueden llegar a aparecer fisuras
de origen metalúrgico, fisuras causadas por la presencia de entallas del mecanizado,
anomalías de servicio o diseño o la propia abertura de las ruedas. Por último, el cubo
también puede llegar a presenciar defectos por el desplazamiento de las ruedas o fisuras
radiales. Tanto los defectos en velo como en cubo suelen requerir la retirada de servicio
de la rueda.
3.4. Presencia de un plano de rueda en su periferia.
El bloqueo total o parcial de las ruedas durante el frenado del vehículo ferroviario a causa
de un mal ajuste de los frenos, el fallo del sistema WSP (Wheel Slide Protection) o una
fuerza de frenado superior a la adherencia carril-rueda, conlleva el deslizamiento de las
ruedas sobre el carril y la consecuente aparición de planos en la banda de rodadura. De
este modo, la rueda presenta una zona donde deja de ser lisa y adquiere forma de chaflán
(ver figura 3.1).
Durante el contacto rueda-carril, en el momento en que el plano entra en contacto con el
carril, se produce una variación del desplazamiento vertical de la rueda, así como el
aumento considerable de las fuerzas de impacto generando enormes consecuencias
negativas como el aumento excesivo del ruido y vibraciones producidas o el consecuente
agrietamiento del material, el cual adquiere un carácter martensítico debido a las altas
temperaturas alcanzadas durante la formación del plano combinado con el rápido
enfriamiento de la zona afectada. La aparición de planos de rueda se ve hoy en día
favorecida por los horarios ajustados que se siguen en el mundo ferroviario y que llevan
a los vehículos a operar en el límite de sus posibilidades [33]. Las elevadas velocidades
que adquiere el vehículo ferroviario combinado con las reducidas dimensiones del defecto
con respecto al perfil completo de la rueda se traducen en que las variaciones ocurren en
periodos de tiempo muy reducidos. Sin embargo, las consecuencias pueden ser bastante
graves ya que estas variaciones adquieren un carácter cíclico que puede comprometer por
fatiga la vida estimada inicialmente para las ruedas ferroviarias.
Se denominan planos del tipo A a aquellos que surgen como consecuencia del
deslizamiento y la zona de contacto entre rueda y carril alcanza temperaturas de entre
800ºC y 850ºC dando lugar a la transformación en la microestructura de la rueda (Acero
perlítico → Austenita). El cese del deslizamiento de la rueda y, por tanto, la vuelta a
condiciones de giro normales y contacto con el carril frio provocan el rápido enfriamiento
y la Austenita pasa a convertirse en Martensita aumentando la dureza y fragilidad del
material. Tras una nueva carga mecánica, la fisura se propaga hasta la zona martensítica
iniciándose un desprendimiento de material y las consecuentes pérdidas radiales
asociadas con los planos de rueda.
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En cuanto a los planos del tipo B, al igual que en los planos de tipo A, la creación de
Martensita en la zona de rodadura conlleva el desprendimiento de material, creándose en
este caso marca de forma elíptica u ovaladas dando lugar a rayas o fisuras comprendidas
en la zona donde se produce el contacto entre rueda y carril.

Fig. 3. 1. Ejemplo de un plano de rueda [33].

Según la forma que va adquiriendo el plano de rueda, se pueden clasificar en 3 etapas
diferentes tal cual se muestra en la figura 3.2 y que se describen a continuación:
➢ Etapa 1: La primera etapa representa la existencia de un plano recientemente
formado donde la curvatura circunferencial de la rueda es cero a lo largo del plano.
➢ Etapa 2: La segunda etapa representa un plano con cierto desgaste en los bordes
como consecuencia de la circulación de la rueda en presencia del defecto y en este
caso la curvatura circunferencial de la banda de rodadura de la rueda deja de ser
cero a lo largo del plano.
➢ Etapa 3: La tercera etapa representa un plano completamente degastado hasta su
centro.

Fig. 3. 2. Etapas de desarrollo de un plano de rueda [33].
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3.4.1. Obtención de parámetros principales.
La obtención de los parámetros principales del plano es relativamente sencilla si se
analiza el perfil de una rueda con un plano de primera etapa en la superficie tal cual se
indica en la figura 3.3.

Fig. 3. 3. Perfil de rueda con defecto planar en su superficie [34].

De acuerdo con la figura 3.3, se obtienen analíticamente las ecuaciones 3.1 y 3.2 a partir
de las cuales se pueden deducir los parámetros principales del plano de rueda.

𝑙 =2∙𝑟∙𝛼

𝑐𝑜𝑠 (𝛼) =

𝑟−𝑑
𝑟

(3.1)

(3.2)

Donde:
l = Longitud perimetral que presenta el plano estudiado.
r = Radio de la rueda.
d = Profundidad que presenta el plano estudiado.
𝜶 = Mitad del ángulo existente entre el plano y el centro de la rueda, expresado en
radianes.

3.4.2. Excitación causada por la existencia de un plano de rueda.
La presencia de un plano de rueda conlleva la aparición de una excitación que dará lugar
al desplazamiento vertical brusco del centro de la rueda. Sin embargo, la excitación varía
dependiendo de la etapa en la que se encuentre el plano de rueda y por tanto la función
que describe el desplazamiento vertical de la rueda será distinta en cada etapa.
Un plano de rueda de primera etapa es el considerado como “plano fresco” o “plano
recién formado” y la inexistencia de degaste en las esquinas del plano, permite definir las
dimensiones de este mediante su longitud “l” y su profundidad “d” tal cual se ha
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comentado en las ecuaciones 3.1 y 3.2. El desplazamiento vertical del centro de la rueda
viene condicionado por el pivote de la rueda sobre los dos extremos del plano tal cual se
observa en la figura 3.4.

Fig. 3. 4. Giro de una rueda con un plano en etapa 1 [35].

De la figura 3.4 se deduce geométricamente que durante el periodo temporal en el cual el
ángulo 𝜑 entre el punto de contacto Q y la proyección del centro de la rueda es inferior o
igual a θ (correspondiente con el ángulo 𝛼 calculado mediante la ecuación 3.2) el centro
de la rueda descenderá verticalmente de acuerdo con la ecuación 3.3.

ℎ(𝜑) = 𝑟 ∙ cos(𝜑) − 𝑟

𝑠𝑖 0 < 𝜑 ≤ θ

(3.3)

Para ángulos superiores a θ, la rueda comienza a pivotar sobre el otro extremo del plano
de manera que el centro de la rueda realiza un movimiento ascendente vertical que puede
ser definido mediante la ecuación 3.4.

ℎ(𝜑) = 𝑟 ∙ 𝑐𝑜𝑠(2 ∙ 𝜃 − 𝜑) − 𝑟

𝑠𝑖 𝜃 < 𝜑 ≤ 2𝜃

(3.4)

De este modo, la trayectoria vertical del centro de la rueda queda definida mediante la
ecuación 3.5 asumiendo que el tren circula con una velocidad lineal y angular constante.

ℎ(𝜑) = {

𝑟 ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝜑) − 𝑟
𝑟 ∙ 𝑐𝑜𝑠(2 ∙ 𝜃 − 𝜑) − 𝑟

𝑠𝑖 0 < 𝜑 ≤ 𝜃
𝑠𝑖 𝜃 < 𝜑 ≤ 2𝜃
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Dado que la profundidad del plano es mucho menor que el radio de la rueda, el ángulo θ
es pequeño y puede realizarse una aproximación de la ecuación 3.5 en términos de la
distancia longitudinal “x” de acuerdo con la ecuación 3.6 [36].

ℎ(𝑥) =
{

𝑥2
𝑠𝑖 𝑙 < 𝑥 ≤ 𝑙/2
2𝑟
(𝑙 − 𝑥) 2
𝑠𝑖 𝑙/2 < 𝑥 ≤ 𝑙
2𝑟

(3.6)

De este modo se puede definir el desplazamiento vertical de la rueda a partir de la
distancia longitudinal o a partir del ángulo 𝜃.
Dado que ni la rueda ni la vía son rígidas, el movimiento vertical real del centro de la
rueda es mucho más complejo que el descrito por la ecuación 3.5. Sin embargo, se puede
utilizar la ecuación 3.5 para representar la excitación de desplazamiento relativo entre una
rueda y la vía flexibles del mismo modo que la rugosidad es utilizada como entrada en
los cálculos de los ruidos de rodadura. Para velocidades de circulación elevadas, se pierde
el contacto rueda-carril y se generan grandes fuerzas de impacto en el momento en el que
la rueda vuelve a entrar en contacto con el carril [36].
Un plano de rueda de segunda etapa aparece tras el giro prolongado de una rueda con
un plano en primera etapa redondeando los extremos del plano a la vez que se mantiene
la geometría central y por consiguiente el desplazamiento vertical de la rueda varía con
respecto al plano en primera etapa.
En este caso, la trayectoria vertical de la rueda viene descrita a partir de la longitud del
plano redondeado “l” y la profundidad “d” satisfaciendo que, para x = 0 y x = l, el
desplazamiento vertical de la rueda es 0 y que para x =l/2 el desplazamiento es igual a
la profundidad del plano pudiendo ser la ecuación 3.7 usada para planos de etapa 1 y 2
[36].
ℎ(𝑥) = {

4𝑑(𝑥/𝑙) 2
𝑠𝑖 𝑙 < 𝑥 ≤ 𝑙/2
2
4𝑑((𝑙 − 𝑥)/𝑙)
𝑠𝑖 𝑙/2 < 𝑥 ≤ 𝑙

(3.7)

3.5. Métodos de detección de planos de rueda.
La seguridad es uno de los principales factores a cubrir en el sector ferroviario y es por
ello por lo que las grandes empresas de mantenimiento ferroviario cuentan hoy en día con
numerosos sistemas de detección de defectos tanto en rueda como en vía que permiten
detectar fallos a tiempo en etapas incipientes y corregirlos con el correcto mantenimiento
antes de que comprometa la seguridad y confort de los pasajeros y/o mercancía.
Los sistemas de detección de planos de rueda se basan en técnicas de ultrasonidos,
detectores de impacto en la vía o monitorización de la temperatura y aceleraciones
mediante sensores.
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3.5.1. Detectores de impacto en vía.
Se trata de un sistema formado por dos detectores, uno en cada vía, un equipo encargado
de procesar la información recibida y un equipo encargado de registrarla al mismo tiempo
que identifica la fecha, valor, hora, lugar y eje en concreto que genera el impacto superior
al límite establecido facilitando su identificación [37] (ver figura 3.5).
El valor límite de impacto considerado es de 250 KN, estableciendo que para impactos
superiores a 400 KN se deberá reducir la velocidad a 50 Km/h y buscar un apartadero o
estación en la que detener el vehículo impidiendo su continuación en marcha.

Fig. 3. 5. Detector de impacto en vía [38] .

3.5.2. Detector COMORAN de Knorr-Bremse.
COMORAN es un sistema integral que se basa en la tecnología conocida como ESRA
que mediante el uso de un hardware mínimo combinado con un software de control del
freno garantiza la seguridad ferroviaria y aporta soluciones de mantenimiento. Mediante
su sistema de monitorización, es capaz de detectar el bloqueo de los ejes y la rodadura
inestable entre otros, lo que facilita la prevención de la aparición de planos de rueda [39].
La incorporación de un sensor multifuncional FS04 permite entre otras acciones el control
de la aceleración de las cajas de grasa detectando de este modo la existencia de un plano
de rueda. Se observa en la figura 3.6 el ejemplo de una señal captada por el sensor de
aceleración de la caja de grasa donde se distinguen aceleraciones por encima de la media
correspondientes a la presencia de un plano de rueda.

Fig. 3. 6. Señal aceleración captada por COMORAN [39].
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4. DESARROLLO DEL MODELO CAD

En el presente capítulo se ofrece la explicación de los pasos que se han seguido para el
modelado del bogie de la serie 446 en base a la Norma Técnica de Mantenimiento N.T.M.
4461.200.01 [3] a través del software PTC Creo Parametric 5.0.4.0. Tras el modelado de
los principales componentes del bogie (Eje montado, bastidor, cajas de grasa y bases para
la suspensión primaria) se realiza el ensamblado de los disantos componentes detallando
las hipótesis realizadas.
El software empleado en el desarrollo del presente proyecto es conocido como PTC Creo
siendo un programa de ingeniería (CAE), fabricación (CAM) y diseño (CAD) asistidos
por ordenador desarrollado por Parametric Technology Corporation y que surge como
secuela de Pro/Engineer permitiendo el diseño paramétrico de manera más económica
que otros softwares similares como CATIA [40].
El hecho de tratarse de un programa de diseño paramétrico permite la realización de
modificaciones en cada una de las partes del proyecto de manera que queden reflejadas
en el conjunto final. PTC Creo permite al usuario usar las siguientes capacidades:
➢ Capacidad de Diseño: La capacidad de diseño de PTC Creo queda reflejada en su
versión PTC Creo Parametric, la cual aporta una interfaz sencilla que permite el
aprendizaje intuitivo y sencillo al mismo tiempo que otorga al usuario una enorme
flexibilidad de modelado permitiendo cambios en las geometrías ya modeladas sin
afectar al diseño, algo que numerosas empresas aprecian a la hora de centrar sus
diseños en el establecimiento de mejoras en el rendimiento del producto en base a
modificaciones geométricas. Otra de las grandes ventajas de PTC Creo Parametric es
el hecho de combinar los procesos CAD, CAM Y CAE dentro de la misma plataforma
y resolviendo de este modo la incompatibilidad entre ellos.
➢ Capacidad de Análisis: La capacidad de análisis de PTC Creo queda reflejada en su
versión Simulate, mediante la cual se ofrece al usuario la capacidad de realización de
análisis tanto térmicos como estructurales. A nivel estructural, el usuario puede
realizar los siguientes análisis:
•
•
•
•

•
•

Modal: Se basa en el análisis de los modos vibratorios utilizando para ello el MEF
y será necesario para la realización de un análisis dinámico
Estático: Permite analizar el estado tensional y de deformaciones del modelo en
la situación en la que se encuentra sometido a cargas sin dependencia temporal.
Precarga: Permite la realización de un análisis modal y estático en una situación
de precarga.
Fatiga: Permite calcular la vida del modelo cuando este se ve sometido a un
estado tensional y de momentos de una forma cíclica ofreciendo así mismo el
valor de la tensión de rotura.
Pandeo: Permite el cálculo del factor de pandeo en un modelo.
Dinámico: Permite el análisis del modelo ante un estado de cargas no
cuasiestáticas. Existen distintos tipos de análisis dinámicos, encontrando análisis
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frecuenciales donde el sistema recibe una excitación amónica y periódica, análisis
transitorios donde la excitación presenta una dependencia temporal, análisis de
respuesta en base a un análisis de densidad espectral y análisis de choque en
condiciones dinámicas donde el sistema se somete a excitaciones transitorias de
breve duración.
➢ Capacidad de fabricación: Además de diseño y simulación, PTC Creo también
ofrece una visión de los movimientos que tienen que seguir las herramientas CN para
una fabricación óptima, así como soluciones de control numérico.
En el presente capítulo se usará la capacidad de diseño de PTC Creo para modelar el bogie
de la serie 446 de RENFE y se realizarán las conexiones e hipótesis necesarias para el
posterior empleo de la capacidad de análisis en el capítulo 5.
4.1. Modelado CAD del Bogie 446.
4.1.1. Bastidor.
Aunque la construcción real de un bastidor se realiza mediante la soldadura de chapas, en
este caso se ha modelado mediante una primera extrusión de las dimensiones generales
del plano (en la figura 4.1) a partir de la cual se llegará a la forma final eliminando
material, realizando orificios y aplicando redondeos en zonas de concentración de
tensiones y que así lo requieran (figura 4.2). El modelado del bastidor se realiza de
acuerdo con los planos disponibles y realizando algunas simplificaciones consideradas
como oportunas para el presente trabajo.

Fig. 4. 1. Etapas de modelado del bastidor parte 1.

Fig. 4. 2. Etapas de modelado del bastidor Parte 2.

Por último, para simular la fabricación en base a la unión de chapas, se realiza un vaciado
de la estructura dejando una pared de 10 mm de espesor.
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Se muestra en la figura 4.3 el modelado final del bastidor y se anotan los puntos críticos
y detalles principales de este.

1

2

4
5

3

Fig. 4. 3 Modelado del Bastidor.

En el detalle 1 de la figura 4.3 se presenta uno de los cuatro soportes del sistema de
frenado, donde se montarían los porta-zapatas que actúan sobre los discos de freno que
irían situados en el eje montado.
En el detalle 2 de la figura 4.3 se presenta un orificio realizado en el bastidor para facilitar
el acceso al elemento de la caja de grasa que permite la elevación conjunta del bastidor,
cajas de grasa y, por consiguiente, los ejes montados en las labores de mantenimiento en
el cambio o realización del overhaul del bogie.
En el detalle 3 de la figura 4.3 se presenta la zona del bastidor donde estarán situadas las
cajas de grasas que alojan la suspensión primaria del vehículo, así como los puntos donde
se alojan las placas de guarda cuyo principal objetivo es sujetar las cajas de grasa al
bastidor y evitar la caída del eje montado en caso de avería en el resorte de la suspensión
a la vez que evitan el movimiento de estas (ver figura 4.4).
Para el presente trabajo no se han modelado las placas de guarda ya que el movimiento
de la caja de grasa ha sido limitado en pasos posteriores mediante una función propia del
software.

Fig. 4. 4. Detalle 3.
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En el detalle 4 (figura 4.5) se presentan las dos zonas de apoyo del bastidor sobre los
muelles de la suspensión primaria.

4

Fig. 4. 5. Detalle 4.

En el detalle 5 de la figura 4.3 se presentan las hendiduras donde se alojarían las placas
de guarda inferiores que conectan el bastidor y las cajas garantizando el cumplimiento de
las funciones citadas anteriormente.
Por último, en la figura 4.6 se ofrece mediante la vista en líneas ocultas la visión en detalle
del vaciado interior de espesor 10 mm realizado para simular el conformado del bastidor
mediante la unión de chapas de acero.

Fig. 4. 6. Vista de líneas ocultas del bastidor.

Modelado y análisis vibratorio de un bogie 446 ante defecto de plano de rueda

45

CAPÍTULO 4: DESARROLLO DEL MODELO CAD
4.1.2. Cajas de grasa.
Para el modelado de las cuatro cajas de grasa del bogie 446, se han tomado las siguientes
consideraciones:

➢ Existen 2 cajas de grasa distintas con la misma geometría y diseño, pero distinta
orientación de la tapa que cubre la zona de alojamiento de las manguetas del eje.
protegiendo al mismo del exterior y evitando así la entrada de agentes exteriores que
pudieran entorpecer el giro del eje o deteriorar el sistema de rodamientos empleados.
➢ En la parte superior de la caja de grasa se ha instalado un elemento que irá alojado en
el bastidor, con la holgura suficiente para permitir el desplazamiento vertical de estas,
pero presentando un tope en su extremo superior que evitará el desacople entre la caja
de grasa y el bastidor en caso de la necesaria elevación de este en el transporte o
labores de mantenimiento.
➢ En la parte inferior de la caja de grasa se modelan unas hendiduras donde se alojarían
las placas de guarda.
➢ Se modelan dos superficies circulares donde irán apoyadas las bases de los resortes
que conforman la suspensión primaria del vehículo ferroviario.

Des mismo modo que en el modelado del bastidor, el modelado de las cajas de grasa
estará basado en esbozos, extrusiones y eliminación de material. Se aportan a
continuación algunos de los pasos intermedios llevados a cabo durante el modelado (ver
figura 4.7).

Fig. 4. 7.Ejemplo de etapas de modelado de las cajas de grasa.

Tras un total de 20 esbozos, 14 extrusiones y 14 redondeos, se puede observar en la figura
4.8 el resultado final del modelado de las dos cajas de grasa.
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Fig. 4. 8. Vistas interior y exterior del modelado de las cajas de grasa.

4.1.3. Eje montado.
El modelado del eje montado se realiza como un sólido a partir del esbozo del eje y la
rueda calada y mediante un proceso de revolución para finalmente aplicar simetría y
obtener el modelo final. Por último, se aplican redondeos y se elimina material del centro
de la rueda con el objetivo de modelar la rueda con un aspecto lo más realista posible. En
el modelado del eje montado se han tomado las siguientes consideraciones.
➢ El eje montado se modela para un ancho de vía de 1668 milímetros y diámetro de
la rueda nueva de 890 milímetros.
➢ En el dimensionamiento del perfil de rueda se realiza el modelado con valores
aproximados por simplicidad, de los presentes en la norma UNE-EN 13715 =
2007
➢ De acuerdo con la norma UIC 510-2 y lo establecido en la disposición 13608 del
BOE núm.198, se establece la distancia entre caras internas de ruedas de un mismo
eje montado con un valor de 1590 mm, valor dentro del límite de tolerancias de la
citada medida por norma: 1593 ± 3 milímetros.
Se presenta en la figura 4.9 el resultado final del modelado del eje montado.

Fig. 4. 9. Vista 3D del eje montado.
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4.1.4. Conjunto final del bogie 446.
El ensamblado de los distintos componentes se realiza a través de PTC Creo Parametric.
Para la unión entre el eje montado y las cajas de grasa, se hacen coincidir las manguetas
del eje con los agujeros que presentan las cajas de grasa y donde irían instalados los
rodamientos (ver figura 4.10).

Fig. 4. 10. Unión eje montado y cajas de grasa.

Una vez se dispone del eje y las cajas de grasa ya unidas, se procede al ensamblado del
citado conjunto y el bastidor. En este caso se hacen coincidir los elementos superiores de
las cajas de grasa con los orificios realizados en el bastidor, ajustando la altura del
conjunto eje montado-cajas.

Fig. 4. 11. Vista 3D del modelado del Bogie 446.

A continuación, en las figuras 4.12, 4.13 y 4.14 se ofrecen las vistas frontal, lateral y
superior del conjunto final ya ensamblado de la figura 4.11.
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Fig. 4. 12. Vista frontal del modelado del Bogie 446.

Fig. 4. 13. Vista lateral del modelado del Bogie 446.

Fig. 4. 14. Vista superior del modelado del Bogie 446.

4.2. Realización de las conexiones necesarias entre los componentes del Bogie 446.
En el presente apartado se realizarán mediante PTC Creo Simulate las conexiones entre
cajas de grasa y eje, bastidor y caja de grasa, bastidor y tierra para finalizar con el contacto
rueda – carril.
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4.2.1. Conexión entre caja de grasa y eje.
El enlace entre el eje montado y la suspensión del vehículo se realiza a través de la caja
de grasa de modo que las manguetas del eje montado se introducen en los orificios de las
cajas de grasa. El contacto se realiza a través de rodamientos cilíndricos que permiten el
giro del propio eje.
PTC Creo Simulate permite la simulación de resortes en el modelo dividiendo los mismos
en tres tipos:
•

Simple: Permite la definición de la rigidez de extensión y torsión del resorte
únicamente en la dirección de este.

•

Advanced: Permite la definición de la rigidez de extensión y torsión del muelle
en su dirección vertical, longitudinal y transversal.

•

To ground: Permite la transmisión de los esfuerzos dados entre tierra y un punto
pudiendo definir la rigidez de extensión y torsión en cada dirección.

En este caso y con el objetivo de evitar diseñar los rodamientos, se simula el contacto con
resortes de tipo Advanced uniendo el punto central del extremo del eje con el punto
central del orificio de la caja de grasa tal cual se presenta en la figura 4.15.
Ante la inexistencia de datos en la Norma Técnica de Mantenimiento N.T.M. 4461.200.01
[3] acerca del modelo concreto de rodamientos que lleva el bogie 446, se emplean las
rigideces obtenidas a partir de las gráficas (ver anexo A) de un modelo de rodamiento
utilizado en este tipo de sistemas de la empresa SKF con las propiedades obtenidas de la
propia empresa y que se presentan en la Tabla 4.1 [41]. Es importante resaltar que para
el cálculo del factor de velocidad se toma la velocidad de circulación máxima de 100
Km/h correspondiente a la serie 446 de RENFE obteniendo un factor de velocidad: 𝑓𝑛 =
(0.03 ∙ 𝑛)−3/10 = 0,43 donde n es la velocidad en rpm.

Fig. 4. 15. Contacto entre eje montado y caja de grasa.
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TABLA 4. 1. PROPIEDADES RESORTE DE LOS RODAMIENTOS.

Valores de la rigidez extensional del resorte
𝑲𝒙𝒙 [𝐍/𝐦𝐦]

𝑲𝒚𝒚 [𝐍/𝐦𝐦]

𝑲𝒛𝒛 [𝐍/𝐦𝐦]

200000

200000

200000

La interacción entre superficies y piezas en PTC Creo se realiza a través de las siguientes
conexiones:
➢ Rigid Link: Mediante este tipo de conexión se simula la unión sólida rígida entre
los distintos elementos.
➢ Weighted Link: Mediante este tipo de conexión se simula la unión sólida flexible
entre distintos elementos, permitiendo el movimiento relativo entre ambos.
➢ Interface: Facilita la conexión componente-componente o superficie-superficie.
Destacan la interfaz free, cuyo uso está destinado a evitar errores durante el
mayado y no supone conexión alguna, la interfaz bonded que simula la conexión
entre elementos con inexistencia de discontinuidad entre ambos y la interfaz
contact que simula la conexión de contacto evitando el acoplamiento de los
elementos.
El resorte, que representa al rodamiento en el modelo, solo afecta a los puntos de unión
con el eje y la caja de grasa, por lo que en este caso se usa el comando weighted link para
que el resorte afecte a la superficie exterior de la mangueta del eje y la superficie de la
caja de grasa donde irían incluidos los rodamientos como se aprecia en las figuras 4.16 y
4.17.

Fig. 4. 16. Weighted link de los rodamientos en la mangueta del eje.
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Fig. 4. 17. Weighted link en los rodamientos de la cavidad de la caja de grasa.

4.2.2. Conexión entre caja de grasa y bastidor.
La unión entre la caja de grasa y el bastidor del bogie se realiza a través de la suspensión
primaria del vehículo la cual está normalmente formada por resortes y amortiguadores.
De acuerdo con la Norma Técnica de Mantenimiento N.T.M. 4461.200.01 [3], la
suspensión primaria del bogie 446 está formada por 8 resortes en total de tipo helicoidal
simple, dotados de tope elástico y apoyados sobre el cuerpo de la caja de grasas a través
de silentblocks de goma y 4 amortiguadores verticales KOM 02A-127 1 en total. Así
mismo, existen dos bielas por caja de grasa que unen bastidor y caja de grasa permitiendo
el guiado de los ejes montados de forma elástica.
Para simular los resortes de la suspensión primaria se usarán resortes tipo Advanced entre
las superficies creadas en bastidor y caja de grasa para alojar los resortes de la suspensión
primaria como se aprecia en la figura 4.18, introduciendo los valores de rigidez vertical
(Kyy), rigidez longitudinal (Kzz) y rigidez transversal (Kxx) presentes en la Tabla 4.2 y
obtenidos a partir de la información proporcionada por la Norma Técnica de
Mantenimiento N.T.M. 4461.200.01 del Bogie de la serie 446 [3].

TABLA 4. 2. PROPIEDADES RESORTE DE LA SUSPENSIÓN PRIMARIA.

Valores de la rigidez extensional del resorte
𝑲𝒙𝒙 [𝐍/𝐦𝐦]

𝑲𝒚𝒚 [𝐍/𝐦𝐦]

𝑲𝒛𝒛 [𝐍/𝐦𝐦]

1610

3500

12500
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Fig. 4. 18. Resortes de la suspensión primaria.

Al igual que se ha realizado en pasos anteriores, es necesario unir todos los puntos de las
superficies donde se alojan los resortes con los extremos del mismo. En este caso la unión
ha de ser rígida por lo que se emplea el comando Rigid Link sobre las suferficies de
contacto tal cual se presenta en las figuras 4.19 y 4.20.

Fig. 4. 19. Rigid Link suspensión primaria en la caja de grasa.
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Fig. 4. 20. Rigid Link suspensión primaria en el bastidor.

Dado que las bielas no han sido modeladas, es necesario simular el efecto de estas y, por
tanto, restringir todos los movimientos de las cajas de grasa a excepción del
desplazamiento vertical, el cual es libre, por lo que se aplica el comando Displazament
creando una restricción de tipo constraint. Es cierto que las bielas permiten un ligero
movimiento longitudinal pero dado que se considera que la circulación es en recta y no
en curva, se simplifica el modelo permitiendo únicamente el desplazamiento vertical.

4.2.3. Conexiones en el bastidor.
Dadas las condiciones que se emplearán en la simulación, es necesario restringir el
movimiento transversal y longitudinal del bastidor, empleando para ellos resortes con una
rigidez longitudinal (Kzz) y una rigidez transversal (Kxx) muy elevada (10^13 N/mm).
Por el contrario, el movimiento vertical debe estar permitido ya que las limitaciones de
movimiento vertical vendrán dadas por los resortes de la suspensión primaria por lo que
el valor de la rigidez vertical (Kyy) será nula (Tabla 4.3). Se emplea un muelle tipo To
Ground. Al igual que en los casos anteriores, es necesario conectar la superficie central
del bogie con el extremo del resorte extendiendo las propiedades del resorte a toda la
superficie. Dado que se busca una unión rígida sin movimiento relativo se usa el comando
Rigid Link seleccionando la superficie presentada en la figura 4.21.

TABLA 4. 3. PROPIEDADES RESORTE DEL BASTIDOR.

Valores de la rigidez extensional del resorte
𝑲𝒙𝒙 [𝐍/𝐦𝐦]

𝑲𝒚𝒚 [𝐍/𝐦𝐦]

𝑲𝒛𝒛 [𝐍/𝐦𝐦]

10^13

0

10^13
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Fig. 4. 21. Rigid Link entre bastidor y resorte.

4.2.4. Contacto entre rueda y carril.
Para simular el contacto entre las ruedas y el carril se emplea una función de PTC Creo
Simulate evitando de este modo la necesidad de modelar el carril de la vía férrea y estudiar
el contacto al paso del bogie por este.
De acuerdo con la teoría de Hertz, cuando dos cuerpos rígidos se presionan el uno contra
el otro a través de una fuerza normal, se genera una región de contacto alrededor del
propio punto de contacto. Atendiendo a la solución estática de Hertz se puede definir
tanto la forma como el tamaño de la región y se afirma tiene forma de elipse [42]. Con el
objetivo de lograr un diseño lo más realista posible se decide que a pesar de no ser el
estudio de la interacción rueda-carril el principal objetivo del presente trabajo, modelar
la huella de contacto como una elipse de parámetros a y b y cuyo centro se encuentra a
835 milímetros del plano medio del eje montado, quedando los centros de ambas huellas
separados 1670 milímetros.
En el presente trabajo se realiza un análisis dinámico del bogie modelado cuando presenta
un defecto de plano de rueda, por lo que realmente, la huella de contacto entre las ruedas
que presentan el plano de rueda y el carril, se definirían como un rectángulo o una línea
recta. Sin embargo, a modo de simplificación se aproxima la huella de contacto de las
ruedas que presentan el defecto a las elipses que se darían en condiciones normales de
circulación y se estudia posteriormente el efecto dinámico sobre el bogie mediante la
introducción de una fuerza que genere el desplazamiento vertical de las ruedas
correspondiente a la presencia de un plano de rueda de primera etapa.
La descripción de la geometría de contacto se realiza a partir de la consideración de los
radios de curvatura principales R1, R2, R1’ y R2’, pudiendo apreciar los citados radios de
curvatura, con mayor detalle en la figura 4.22.

Modelado y análisis vibratorio de un bogie 446 ante defecto de plano de rueda

55

CAPÍTULO 4: DESARROLLO DEL MODELO CAD

Fig. 4. 22. Vista lateral y frontal de la zona de contacto [43].

Se detalla a continuación el significado de R1, R2, R1’ y R2’, así como los valores de estos,
considerados para el cálculo geométrico de la huella de contacto.
➢ R1 = Máximo radio de curvatura principal del carril.
R1 = ∞
➢ R2 = Máximo radio de curvatura principal de la rueda en el contacto.
R2 = ∞
➢ R1’ = Mínimo radio de curvatura principal del carril.
R1’ = Radio del perfil del carril. Se asume que el vehículo circula por un carril
UIC 54 por lo que su valor es 300 milímetros [44].
➢ R2’ = Mínimo radio de curvatura principal de la rueda en el contacto.
𝑹′𝟐 =

𝑏 ′2
;
𝑎′

𝑎′ = 𝑟 ∙

tan(2 ∙ 𝛾𝑟 )
; 𝑏 ′ = 𝑟 + 𝑎′ ∙ sin ( 𝛾𝑟 ) ∙ tan(𝛾𝑟 )
2 ∙ sin(𝛾𝑟 )

(4.1)

Se considera 𝑟 el radio de la rueda nueva, que de acuerdo con la N.T.M. 4461.200.01 [3]
es de 445 mm y el ángulo de conicidad 𝛾𝑟 es del 5% [45] que se corresponde con 2,864
grados.

𝑎′ = 0,445 ∙

tan(2 ∙ 2,864)
= 0,4466 𝑚
2 ∙ sin(2,864)

𝑏 ′ = 0,445 + 0,446 ∙ sin(2,864) ∙ tan(2,864) = 0,4461 𝑚
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0,44612
= 0,4455 𝑚
0,4466

𝑹′𝟐 =

El cálculo de los coeficientes geométricos 𝑘1 𝑦 𝑘2 dependientes de los radios de curvatura
descritos anteriormente se realiza de acuerdo con las ecuaciones 4.2 y 4.3 utilizadas por
diversos autores [46] así como el cálculo de los coeficientes de comportamiento elástico
𝑘3 𝑦 𝑘4 mediante las ecuaciones 4.4 y 4.5.

𝑘1 =

2

1
1
1
1
1
∙( + ′ +
+ ′)
2 𝑅1 𝑅1 𝑅2 𝑅2

(4.2)
1

2

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
𝑘2 = ∙ (( − ′ ) + ( − ′ ) + 2 ∙ ( − ′ ) ∙ ( − ′ ) ∙ cos(2𝜃)) (4.3)
2
𝑅1 𝑅1
𝑅2 𝑅2
𝑅1 𝑅1
𝑅2 𝑅2

1 − 𝜐𝑟 2
𝐸𝑟

(4.4)

1 − 𝜐𝑤 2
𝑘4 =
𝐸𝑤

(4.5)

𝑘3 =

El material de la rueda según la N.T.M. 4461.200.01 [3] es Acero R-8 (UIC 812-3), con
las propiedades descritas en la Tabla 4.4. Por simplificación se asume que el acero del
carril es el mismo y por consiguiente el coeficiente de comportamiento elástico del
material 𝑘3 = 𝑘4 . Se considera que el ángulo θ es de 90º.

TABLA 4. 4.PROPIEDADES DEL ACERO R-8 UIC 812-3.

Acero R-8 UIC 812-3
𝝆 [𝑲𝒈/𝒎𝟑 ]

𝝊

𝑬 [𝑮𝑷𝒂]

7800

0,27

210

𝑘1 =

1 1
1
1
1
) = 2,788 𝑚−1
∙( +
+ +
2 ∞ 0,3 ∞ 0,4455

1

2
2
1
1
1 2
1
1
1
1
1
1
𝑘2 = ∙ (( −
) +( −
) +2∙( −
)∙( −
) ∙ cos(2 ∙ 90)) =
2
∞ 0,3
∞ 0,4455
∞ 0,3
∞ 0,4455

= 0,544 𝑚−1
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𝑘3 = 𝑘4 =

1 − 0,272
𝑚2
−12
=
4,414
∙
10
210 ∙ 109
𝑁

Para el análisis del contacto hertziano entre la rueda y el carril se necesitan obtener los
parámetros 𝑚 , 𝑛 y 𝜆 de la tabla de la figura 4.23 a partir del valor de 𝜙 calculado según
la ecuación 4.6.

𝜙 = cos −1 (

𝑘2
)
𝑘1

(4.6)

0,544
) = 78,75 °
𝜙 = cos−1 (
2,788

Fig. 4. 23. Parámetros para el análisis de contacto rueda-carril [43].

Mediante un proceso de interpolación se obtienen los valores de 𝑚 , 𝑛 y 𝜆 presentes en la
Tabla 4.5.

TABLA 4. 5.VALORES DE m, n y λ

𝒎

𝒏

𝝀

1,1465

0,8812

1,9805
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Por último, se obtienen los parámetros a y b de la elipse mediante las ecuaciones 4.7 y
4.8 donde F es el peso estático que aporta cada rueda. Según la ficha técnica del tren serie
446 de RENFE [17] cada coche posee 2 bogies de 2 ejes cada uno y el peso máximo de
un coche remolque es de 62,6 Ton incluyendo la tara (peso de la caja + peso del bogie
446) y la carga máxima.
1

3 ∙ (𝑘3 + 𝑘4 ) ∙ 𝐹 3
)
𝑎 =𝑚∙(
4 ∙ 𝑘1

(4.7)

1

62,6 ∙ 103 3
3 ∙ 2 ∙ 4,414 ∙ 10−12 ∙ 9,8 ∙
8
) = 6,498 𝑚𝑚
𝑎 = 1,1465 ∙ (
4 ∙ 2,788

3 ∙ (𝑘3 + 𝑘4 ) ∙ 𝐹 1/3
)
𝑏 =𝑛∙(
4 ∙ 𝑘1

(4.8)

1

62,6 ∙ 103 3
3 ∙ 2 ∙ 4,414 ∙ 10−12 ∙ 9,8 ∙
8
) = 4,99 𝑚𝑚
𝑏 = 0,8812 ∙ (
4 ∙ 2,788

Las huellas son creadas mediante un esbozo en el plano XZ y de acuerdo con las medidas
y distancias comentadas anteriormente. Dado que el esbozo creado se encuentra en un
plano que corta al centro del eje, se proyecta en la superficie de la banda de rodadura
mediante el comando Proyectar obteniendo por tanto la huella final, localizada en la
superficie de la banda de rodadura como se aprecia en la figura 4.24.
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Fig. 4. 24. Huella contacto rueda - carril.

La superficie creada no es diferenciada por PTC Creo del resto de superficie de la banda
de rodadura donde se encuentra, por lo que es necesario realizar una división entre ambas
superficies mediante el comando Surface Region localizado en la pestaña Refinar Modelo.
Para simular la interacción producida entre la rueda y el carril se crea un resorte del tipo
To Ground que irá conectado a tierra por un extremo y al centro de la huella por el otro
extremo con las propiedades que se presentan en la Tabla 4.6.
Al igual que en casos anteriores, se busca que el muelle afecte a toda la superficie de la
huella por lo que se utiliza el comando weighted link uniendo la superficie de la huella
con el punto de referencia del resorte (ver figura 4.25).

TABLA 4. 6. PROPIEDADES RESORTE DE LA HUELLA DE CONTACTO.

Valores de la rigidez extensional del resorte
𝑲𝒙𝒙 [𝐍/𝐦𝐦]

𝑲𝒚𝒚 [𝐍/𝐦𝐦]

𝑲𝒛𝒛 [𝐍/𝐦𝐦]

86000

35 ∙ 106

35 ∙ 106
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Fig. 4. 25. Weighted link entre huella y resorte.

4.2.5. Creación de interfaces.
Tras realizar las conexiones oportunas entre los distintos componentes del bogie 446, se
crean interfaces para poder garantizar con seguridad que los distintos componentes no
interfieran entre sí. Por tanto, para evitar errores futuros se utilizarán interfaces free a
través del comando interfaz localizado en la pestaña refinar modelo creando interfaces
component-component entre los siguientes elementos:
➢ Interfaz bastidor – caja de grasa izquierda 1.
➢ Interfaz bastidor – caja de grasa izquierda 2.
➢ Interfaz bastidor – caja de grasa derecha 1.
➢ Interfaz bastidor – caja de grasa derecha 2.
➢ Interfaz eje montado delantero – caja de grasa izquierda 1.
➢ Interfaz eje montado delantero – caja de grasa derecha 1.
➢ Interfaz eje montado trasero – caja de grasa izquierda 2.
➢ Interfaz eje montado trasero – caja de grasa derecha 2.
A través del comando review geometry si se seleccionan las casillas bonded interfaces y
contact interfaces no debería aparecer ninguna superficie en pantalla indicando de este
modo que no habría interfaces en contacto.
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4.2.6 Definición de las condiciones de contorno
La definición de las condiciones de contorno será un factor de elevada importancia para
la posterior resolución del problema mediante el método de los elementos finitos. A parte
de las condiciones de restricción de movimiento explicadas en pasos anteriores, es
necesario definir las fuerzas que van a actuar sobre el modelo. En el presente trabajo se
va a analizar la respuesta dinámica del bogie 446 ante la presencia de un plano en las
ruedas del eje delantero.
Como consecuencia de la presencia del plano, las dos ruedas del eje delantero
experimentarán un desplazamiento vertical. Para simularlo en el modelo CAD, se
mantiene el eje trasero en condiciones normales y se suponen las huellas en contacto con
el carril, siendo las huellas del eje delantero las superficies donde se aplica la fuerza que
dará lugar al desplazamiento buscado.
Para facilitar la identificación de la ubicación las ruedas que presentan el defecto se ofrece
la vista superior del bogie dividido en cuadrantes tal cual se aprecia en la figura 4.26.

Fig. 4. 26. División en cuadrantes del bogie 446.

Las ruedas 1 y 2 serán aquellas que presenten el defecto por lo que es necesario que la
rigidez vertical (Kyy) de los resortes que simulan el contacto rueda-carril en 1 y 2 sea
inicialmente cero manteniendo el valor de la rigidez transversal (Kzz) y la rigidez
longitudinal (Kxx).
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Por último, es necesario crear una fuerza de 1 N en las huellas de las ruedas 1 y 2 para
poder, en pasos posteriores, multiplicarla por la función temporal que simulará el efecto
de la presencia del defecto en el análisis dinámico. La creación de las fuerzas en las ruedas
1 y 2 se realiza mediante el comando Force/Movement localizado en la pestaña Inicio
eligiendo las superficies elípticas como zona de aplicación y aplicando las fuerzas de 1N
en la dirección vertical y en LoadSets distintos tal cual se muestra en la figura 4.27.

Fig. 4. 27. Aplicación de fuerzas verticales en el eje delantero.

4.2.7. Establecimiento de parámetros de control.
El establecimiento de parámetros de control es de gran importancia a la hora de observar
los resultados del comportamiento dinámico del bogie 446. Se busca de este modo medir
un conjunto de aceleraciones y desplazamientos de los elementos que componen el bogie
como consecuencia de la presencia del plano de rueda estudiado. Se presentan a
continuación los parámetros de medida introducidos a través del comando measures.
➢ Aceleración_C1_magnitud: Ofrece la medida de la aceleración total de la caja
de grasa número 1.
➢ Aceleración_C1_Y: Ofrece la medida de la aceleración en dirección vertical de
la caja de grasa número 1.
➢ Aceleración_C2_magnitud: Ofrece la medida de la aceleración total de la caja
de grasa número 2.
➢ Aceleración_C2_Y: Ofrece la medida de la aceleración en dirección vertical de
la caja de grasa número 2.
➢ Aceleración_C3_magnitud: Ofrece la medida de la aceleración total de la caja
de grasa número 3.
➢ Aceleración_C3_Y: Ofrece la medida de la aceleración en dirección vertical de
la caja de grasa número 3.
➢ Aceleración_C4_magnitud: Ofrece la medida de la aceleración total de la caja
de grasa número 4.
➢ Aceleración_C4_Y: Ofrece la medida de la aceleración en dirección vertical de
la caja de grasa número 4.
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➢ Desplazamiento_X_bastidor: Ofrece la medida del desplazamiento en dirección
horizontal del bastidor.
➢ Desplamiento_X_C1: Ofrece la medida del desplazamiento en dirección
horizontal de la caja de grasa 1.
➢ Desplazamiento_vertical_Bogie: Ofrece la medida del desplazamiento en
dirección vertical del bastidor.
➢ DiferenciaCB: Ofrece la medida de la diferencia del desplazamiento horizontal
del bastidor y la caja de grasa.
➢ DiferenciaCB_V: Ofrece la medida de la diferencia del desplazamiento vertical
del bastidor y la caja de grasa.
➢ Desplazamiento_vertical_R1: Ofrece la medida del desplazamiento en dirección
vertical de la rueda 1.
➢ Desplazamiento_vertical_R2: Ofrece la medida del desplazamiento en dirección
vertical de la rueda 2.
➢ Desplazamiento_vertical_C1: Ofrece la medida del desplazamiento en dirección
vertical de la caja de grasa 1.
➢ Desplazamiento_vertical_C2: Ofrece la medida del desplazamiento en dirección
vertical de la caja de grasa 2.
➢ Desplazamiento_vertical_C3: Ofrece la medida del desplazamiento en dirección
vertical de la caja de grasa 3.
➢ Desplazamiento_vertical_C4: Ofrece la medida del desplazamiento en dirección
vertical de la caja de grasa 4.
Los parámetros de control Desplamiento_vertical_R1 y Desplazamiento_vertical_R2 se
crean únicamente para facilitar la toma de medidas a la hora de realizar los análisis y el
desplazamiento vertical de las ruedas será medido con los parámetros de control
Desplazamiento_vertical_C1,Desplazamiento_vertical_C2,Desplazamiento_vertical_C3
y Desplazamiento_vertical_C4.
Esto se debe a que se asume que el desplazamiento vertical del eje montado será el mismo
que el de las cajas de grasa y se conoce que las empresas de mantenimiento ferroviario
localizan los medidores en las cajas de grasa ya que localizarlo en el contacto rueda-carril
sería imposible y su localización en el eje no daría valores fiables debido a que este
permanece girando durante la circulación del vehículo.
4.2.8. Definición del material.
Tanto el bastidor como las cajas de grasa y el eje montado se encuentran fabricados en
acero, con la diferencia de que el bastidor es de acero A-52d, las ruedas de Acero R-8
(UIC 812-3) y las cajas de grasa fundición AM -52. Por simplicidad se asume que el
material de todo el bogie será el “Steel” proporcionado en PTC Creo Simulate y que
presenta las propiedades descritas en la figura 4.28. Para ello, a través del comando
Material Assignment se selecciona el conjunto y se le aplica el material “Steel”.
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Fig. 4. 28. Propiedades steel.

Se presenta en la figura 4.29 el resultado final del modelo tras realizar todas las
conexiones necesarias.

Fig. 4. 29. Vista 3D del conjunto final.
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5. ANÁLISIS MODAL Y DINÁMICO DEL MODELO
En el presente capítulo se ofrece la explicación de los pasos que se han seguido para la
realización del análisis modal y dinámico del modelo del bogie 446 desarrollado en el
capítulo 4 cuando se supone la existencia de un defecto de plano de rueda.
5.1. Mallado del modelo.
Actualmente existen dos métodos distintos de resolución basados en la convergencia que
ofrecen una solución próxima al modelo real [47]:

➢ P-method: El método de resolución se basa en el aumento de la precisión en los
desplazamientos de los elementos manteniendo la misma malla y sin conllevar el
aumento del número existente de elementos. Este método es el usado por PTC
Creo Simulate.
➢ H-method: El método de resolución se basa en el refinamiento de la malla
reduciendo el tamaño de los elementos y por consiguiente aumentando su número,
pero sin modificar el tipo de estos.
Los métodos de convergencia usados por PTC Creo Simulate se dividen en el método
MPA y el método SPA, estando ambos basados en el P-method [47]. Así mismo existe
otro método que a pesar de no ser un método de convergencia como tal, permite analizar
el comportamiento de una manera rápida.
Finalmente, en el presente mallado se opta por usar el comando Auto GEM manteniendo
el tamaño por defecto y un método de convergencia del tipo SPA.
Como paso previo a la realización del análisis de elementos finitos, se realiza el mallado
del conjunto a través del comando Auto GEM, localizado en la pestaña Refinar Modelo
de PTC Creo Simulate y que realiza un mallado automático del conjunto. A través del
MEF, se puede dar solución al análisis modal mediante la división del conjunto en
diversos elementos de modo que se resuelve un gran número de ecuaciones simples en
vez de pocas ecuaciones, pero de gran complejidad.
Por ello, la exactitud del resultado aumentará con el aumento de los elementos utilizados.
En la figura 5.1 se representa el mallado obtenido, contando la malla con 25.696
elementos de tipo tetra y 8.942 nodos calculados tras una espera de 1,27 segundos.
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Fig. 5. 1. Mallado del bogie 446.

5.2. Análisis modal.
El análisis modal es un medio para la estimación de las frecuencias naturales y los modos
de vibración de un conjunto que serán requeridos por el software PTC Creo Simulate para
la realización de un análisis dinámico en el dominio del tiempo.
Para ello se selecciona el comando Analyses and Studies localizado en la pestaña
Inicio/Ejecutar seleccionando New Modal y escribiendo los parámetros necesarios tal
cual se muestra en la figura 5.2. El análisis modal se realiza para un rango de frecuencias
de 0 Hz a 200 Hz y mediante un método de convergencia SPA (Single-Pass Adaptive).

Fig. 5. 2. Análisis modal.

Tras la realización de los cálculos y pasados 24 minutos y 9 segundos, el programa ofrece
una ventana de resultados, habiendo detectado 34 modos vibratorios con frecuencias entre
1 Hz y 200 Hz tal cual se observa en la figura 5.3.
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Fig. 5. 3. Resultados del análisis modal.

Se ofrece a continuación, en la Tabla 5.1 el resumen de las frecuencias de cada uno de los
34 modos de vibración obtenidos.

TABLA 5. 1. MODOS DE VIBRACIÓN DEL BOGIE 446

Modo de Vibración

Frecuencia [Hz]

Modo 1
Modo 2
Modo 3
Modo 4
Modo 5
Modo 6
Modo 7
Modo 8
Modo 9
Modo 10
Modo 11
Modo 12
Modo 13
Modo 14
Modo 15
Modo 16
Modo 17
Modo 18
Modo 19

1,77
15,74
17,78
23,72
24,77
36,64
36,67
46,74
62,48
62,80
73,44
78,19
80,58
83,42
84,90
85,03
87,07
89,68
91,47
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Modo 20
Modo 21
Modo 22
Modo 23
Modo 24
Modo 25
Modo 26
Modo 27
Modo 28
Modo 29
Modo 30
Modo 31
Modo 32
Modo 33
Modo 34

92,23
92,64
94,18
95,11
97,58
112,83
120,42
122,15
133,04
133,31
151,00
162,53
183,33
183,80
184,04

5.3. Análisis dinámico.
En el presente apartado se realiza un análisis dinámico del bogie 446 modelado en el
apartado 4.1 cuando presenta un plano de rueda en su periferia. Se analizan por tanto el
desplazamiento vertical de las ruedas como consecuencia de la presencia del plano,
ofreciendo la comparación de los resultados obtenidos mediante el método analítico como
mediante el método de elementos finitos de PTC Creo Simulate. Así mismo, se centra el
proyecto en la obtención de las aceleraciones de las cajas de grasa y se estudia la
influencia de la profundidad del plano de rueda sobre las mismas.
A modo de simplificación, en el presente trabajo se analizará un plano de rueda en Etapa
1 de manera que el desplazamiento vertical relativo de las ruedas vendrá definido por la
ecuación 3.5 y no se entrará en el cálculo de la fuerza de contacto rueda-carril evaluada
por diversos autores a partir de la teoría no lineal de Hertz donde intervienen factores
como el desplazamiento vertical de la vía, el perfil de irregularidad o el desplazamiento
vertical del centro de la rueda. El efecto del plano de rueda será representado como una
fuerza actuante sobre las huellas de contacto creadas en el apartado 4.2.4 y que
multiplicarán a las fuerzas de 1 N creadas en el apartado 4.2.6 asumiendo que la fuerza
es proporcional al desplazamiento relativo del centro de la rueda, definiendo por
consiguiente la fuerza en la huella de contacto mediante la ecuación 5.1:

𝐹(𝑡) = 𝑘 ∙ ℎ(𝑡)

(5.1)

5.3.1 Cálculo de los parámetros principales del plano de rueda.
De acuerdo con diversos reglamentos como es el caso del reglamento ferroviario sueco,
las normas RIV y RIC, la norma UIC 510-2 o la NTC 051 de RENFE, se limita la longitud
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máxima del plano de rueda a 60 mm, lo que para el caso de una rueda de 890 mm de
diámetro como de las que lleva el bogie estudiado supone un aplastamiento máximo de 1
mm. Así mismo, en la Norma UNE-EN 15313:2017 se indica que el límite de longitud
para un defecto en la banda de rodadura es de 60 mm. Por este motivo se decide en el
presente trabajo evaluar planos de rueda con profundidades de 2 mm, 1 mm y 0,5 mm.
Tal cual se comentó en el apartado 3.4.2, la obtención de los parámetros de un plano de
rueda en Etapa 1 es sencilla desde el punto de vista geométrico y se puede realizar
mediante las ecuaciones 3.1 y 3.2 donde el radio “r” tendrá un valor de 445 mm,
calculando de este modo una longitud de plano distinta para cada profundidad.

➢ Plano de rueda con profundidad de 2 mm:

𝑙2 𝑚𝑚 = 2 ∙ 𝑟 ∙ 𝛼 = 2 ∙ 0,445 ∙ 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠 (

θ2 𝑚𝑚 = 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠 (

0,445 − 0,002
) = 0,084 𝑚
0,445

0,445 − 0,002
) = 0,0949 𝑟𝑎𝑑
0,445

➢ Plano de rueda con profundidad de 1 mm:

𝑙1 𝑚𝑚 = 2 ∙ 𝑟 ∙ 𝛼 = 2 ∙ 0,445 ∙ 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠 (

θ1 𝑚𝑚 = 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠 (

0,445 − 0,001
) = 0,059 𝑚
0,445

0,445 − 0,001
) = 0,067 𝑟𝑎𝑑
0,445

➢ Plano de rueda con profundidad de 0,5 mm:

𝑙0,5 𝑚𝑚 = 2 ∙ 𝑟 ∙ 𝛼 = 2 ∙ 0,445 ∙ 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠 (

θ0,5 𝑚𝑚 = 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠 (

0,445 − 0,0005
) = 0,042 𝑚
0,445

0,445 − 0,0005
) = 0,0474 𝑟𝑎𝑑
0,445
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5.3.2 Cálculo de la función que describe el desplazamiento vertical de las ruedas.
Para el cálculo del desplazamiento vertical de las ruedas se particulariza la ecuación 3.5
deducida en el apartado 3.4.3 con los parámetros geométricos obtenidos.

➢ Desplazamiento vertical en función de 𝝋 para un plano de rueda con
profundidad de 2 mm:

ℎ2𝑚𝑚 (𝜑) = {

0,445 ∙ cos(𝜑) − 0,445,
0,445 ∙ cos(0,189 − 𝜑) − 0,445,

0 < 𝜑 ≤ 0,0949
0,0949 < 𝜑 ≤ 0,189

(5.2)

➢ Desplazamiento vertical en función de 𝝋 para un plano de rueda con
profundidad de 1 mm:

ℎ1𝑚𝑚 (𝜑) = {

0,445 ∙ cos(𝜑) − 0,445,
0,445 ∙ cos(0,134 − 𝜑) − 0,445,

0 < 𝜑 ≤ 0,067
0,067 < 𝜑 ≤ 0,134

(5.3)

➢ Desplazamiento vertical en función de 𝝋 para un plano de rueda con
profundidad de 0,5 mm:

0,445 ∙ cos(𝜑) − 0,445,
ℎ0,5𝑚𝑚 (𝜑) = {
0,445 ∙ cos(0,0948 − 𝜑) − 0,445,

0 < 𝜑 ≤ 0,0474
0,0474 < 𝜑 ≤ 0,0948

(5.4)

Dado que el análisis que se va a realizar mediante PTC Creo Simulate es transitorio, será
necesario transformar las ecuaciones 5.2, 5.3 y 5.4 en ecuaciones de dependencia
temporal y no angular, por lo que se define 𝜑 como el producto de la velocidad angular
de la rueda w y la variable temporal t. La mayoría de las empresas de mantenimiento
ferroviario o de la infraestructura como ADIF o RENFE recomiendan la reducción de la
velocidad en caso de localizar la presencia de un plano de rueda. Por ello, se deduce que
el tren podría verse obligado a no circularía a su velocidad máxima de 100 Km/h lo que
lleva a considerar en el presente proyecto una velocidad de circulación constante de 50
Km/h (13,88 m/s).

𝑤=

𝑉
;
𝑟

𝜑 =𝑤∙𝑡
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θ
𝑤
θ
2θ
<𝑡≤
𝑤
𝑤

𝑟 ∙ cos(𝑤 ∙ 𝑡) − 𝑟,

0<𝑡≤

ℎ(𝑡) = {
𝑟 ∙ cos(2 ∙ θ − 𝑤 ∙ 𝑡) − 𝑟,

(5.6)

Particularizando para las ecuaciones 5.2, 5.3 y 5.4 se define el desplazamiento vertical de
las ruedas mediante las ecuaciones 5.7, 5.8 y 5.9.

𝑤=

13,88
𝑟𝑎𝑑
= 31,21
;
0,445
𝑠

𝜑 = 31,21 ∙ 𝑡 𝑟𝑎𝑑

➢ Desplazamiento vertical en función de 𝐭 para un plano de rueda con profundidad
de 2 mm:

ℎ2𝑚𝑚 (𝑡) = {

0,445 ∙ cos(31,21 ∙ 𝑡) − 0,445,
0,445 ∙ cos(0,189 − 31,21 ∙ 𝑡) − 0,445,

0 < 𝑡 ≤ 0,00304
0,00304 < 𝑡 ≤ 0,00608

(5.7)

➢ Desplazamiento vertical en función de 𝐭 para un plano de rueda con profundidad
de 1 mm:

ℎ1𝑚𝑚 (𝑡) = {

0,445 ∙ cos(31,21 ∙ 𝑡) − 0,445,
0,445 ∙ cos(0,134 − 31,21 ∙ 𝑡) − 0,445,

0 < 𝑡 ≤ 0,00215
0,00215 < 𝑡 ≤ 0,00429

(5.8)

➢ Desplazamiento vertical en función de 𝐭 para un plano de rueda con profundidad
de 0,5 mm:

ℎ0,5𝑚𝑚 (𝑡) = {

0,445 ∙ cos(31,21 ∙ 𝑡) − 0,445,
0,445 ∙ cos(0,0948 − 31,21 ∙ 𝑡) − 0,445,

Las ruedas describen un ciclo de giro completo en
que el desplazamiento de la rueda se realiza en
2𝜋
𝑤

−

2θ
𝑤

2θ
𝑤

2𝜋
𝑤

0 < 𝑡 ≤ 0,00152
(5.9)
0,00152 < 𝑡 ≤ 0,00304

segundos por lo que considerando

segundos, se determina que durante

segundos, el desplazamiento será nulo, por lo que el desplazamiento vertical de

la rueda durante un ciclo de giro completo vendrá descrito en la Tabla 5.2:
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TABLA 5. 2. DESPLAZAMIENTO VERTICAL RELATIVO DE LA RUEDA EN 1 CICLO
COMPLETO DE GIRO

Periodo temporal

Desplazamiento

2𝜋 2θ
−𝑤
[0 , 𝑤
]

Desplazamiento

2

2𝜋 2θ
−𝑤
,
[ 𝑤
2

nulo

2𝜋 2θ
𝑤 − 𝑤 + 2θ ]
2

2𝜋 2θ
−𝑤
2θ
+
,
[ 𝑤
2

𝑤

𝑤

2𝜋
]
𝑤

𝑟 ∙ cos(𝑤 ∙ 𝑡) − 𝑟,
ℎ(𝑡) = {
𝑟 ∙ cos(2 ∙ θ − 𝑤 ∙ 𝑡) − 𝑟,

θ
𝑤
θ
2θ
<𝑡≤
𝑤
𝑤
0<𝑡≤

Desplazamiento
nulo

5.3.3. Realización del análisis dinámico.
La realización del análisis dinámico se realiza mediante el comando Analyses and Studies
localizado en la pestaña Inicio/Ejecutar donde se abrirá la misma ventana que en el
análisis modal, con la diferencia de que en este caso se selecciona la opción de New
Dynamic tal cual se observa en la figura 5.4.

Fig. 5. 4. Ejecución del análisis dinámico.

Una vez seleccionado el tipo de análisis que se va a realizar, es necesario configurar los
parámetros del análisis tal cual se observa en la figura 5.5, aplicando un coeficiente de
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amortiguamiento del 50% en todos sus nodos dado el elevado rizado que presentaba la
señal obtenida.

Fig. 5. 5. Ejemplo de los parámetros del análisis dinámico.

➢ El análisis dinámico requiere el uso de los modos vibratorios calculados en un previo
análisis modal.
➢ Al tener las fuerzas creadas en dos Load Sets diferentes, es necesario marcar la casilla
Sum Load Sets.
➢ La función de dependencia temporal que describe la fuerza ejercida sobre las huellas
de contacto viene definida por la ecuación 5.1 y se introduce a partir de una tabla de
datos y resultados calculada previamente mediante Excel donde se toma en cuenta el
periodo temporal de un giro completo de la rueda tal cual se describe en la Tabla 5.2.
➢ Previo a la obtención de los resultados, es necesario estudiar el comportamiento
dinámico del sistema y definir en caso de ser necesario, una rigidez vertical para los
resortes que simulan el contacto rueda-carril de las ruedas que presentan el defecto.
De este modo, en el contacto rueda-carril, existiría la rigidez vertical necesaria para
garantizar que el parámetro de control Desplazamiento_vertical_C1 sigua la
trayectoria definida por la función analítica. Dado que la irregularidad que se está
tratando es excesivamente impulsiva, se prevé que sea necesario el cálculo de la
rigidez vertical.
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5.3.3.1. Estudio del seguimiento de la irregularidad con un plano de rueda de 0,5
mm de profundidad.

Tras realizar diversas pruebas de simulación para ajustar los parámetros a partir del
modelo donde se usan los modos de vibración de la Tabla 5.7, se determina que el valor
de k empleado en la ecuación 5.1 será 𝒌 = 𝟐, 𝟑𝟐 ∙ 𝟏𝟎𝟕 𝐍/𝐦, obteniendo el
desplazamiento vertical de la caja de grasa que se muestra en la figura 5.6.

Plano de rueda de 0,5 mm de profundidad (ciclo completo)
0

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

1

1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8

Deplazamiento [mm]

0,1

-0,1

-0,3

-0,5

-0,7
Tiempo [s]

Fig. 5. 6. Desplazamiento vertical C1 ante plano de rueda de 0,5 mm de profundidad (Estudio dinámico).

Se aprecia que el excesivo carácter impulsivo impide al modelo seguir la irregularidad de
plano de rueda captada por el parámetro de control Desplazamiento_vertical_C1
realizándose en un periodo temporal de 0,325 s. Dado que el semiciclo de onda real es de
0,00304 s, se modifican las condiciones de contorno.
Para ello, se añade una rigidez vertical a los resortes presentes en las huellas de contacto
donde se produce la irregularidad, considerando que el tiempo de ciclo de la irregularidad
es de 0,00608 s, lo que se corresponde con una frecuencia de 164,47 Hz.

Fig. 5. 7. Definición de la rigidez vertical de las huellas de contacto con irregularidad.
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A modo de simplificación, se calcula la rigidez del resorte tomando el modelo de un
cuarto de bogie suponiendo la única existencia de desplazamiento vertical resolviendo
por tanto un sistema de un grado de libertad (ver figura 5.7) definiendo su correspondiente
ecuación del movimiento (ecuación 5.10).

𝐦 ∙ ẍ + 𝐤 ∙ 𝐱 = 𝟎

(5.10)

Con condiciones de contorno:
x(0) = 0 y ẋ (0) = 0
Se define de este modo la solución de la ecuación diferencial como:

𝐱(𝐭) = 𝐱 𝟎 ∙ 𝐜𝐨𝐬(Ω𝐨 ∙ 𝐭)

(5.11)

Siendo:

Ω𝐨 = √

𝑤 = 2∙𝜋∙

𝒌
𝒎

(5.12)

1
1
𝑟𝑎𝑑
= 2∙𝜋∙
= 1033,41
𝑇
0,00608
𝑠

Ωo = 2 ∙ w = 2066,83

𝑟𝑎𝑑
𝑠

Con el objetivo de garantizar que la frecuencia requerida tenga un valor superior al de la
irregularidad, se multiplica por un coeficiente de seguridad que en este caso vale 2.

𝑚=

6350
𝐾𝑔
4
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𝒌𝒚𝟎,𝟓𝒎𝒎 = 𝟔, 𝟕𝟖 ∙ 𝟏𝟎𝟔 𝐍/𝐦𝐦

Dado el nuevo valor de la rigidez, se procede al recálculo de los modos vibratorios
presentando en la Tabla 5.3 los modos de vibración y sus correspondientes coeficientes
de amortiguamiento para el análisis dinámico.

TABLA 5. 3. MODOS DE VIBRACIÓN DEL BOGIE 446 DEFINITIVOS (0,5 MM)

Modo de Vibración

Frecuencia [Hz]

Damping Coeff [%]

Modo 1
Modo 2
Modo 3
Modo 4
Modo 5
Modo 6
Modo 7
Modo 8
Modo 9
Modo 10
Modo 11
Modo 12
Modo 13
Modo 14
Modo 15
Modo 16
Modo 17
Modo 18
Modo 19
Modo 20
Modo 21
Modo 22
Modo 23
Modo 24
Modo 25
Modo 26
Modo 27
Modo 28
Modo 29
Modo 30
Modo 31
Modo 32
Modo 33

16,69
20,23
23,83
36,64
36,67
46,75
62,49
62,87
73,47
78,25
80,85
83,48
84,90
85,01
87,09
89,60
89,68
91,39
91,66
94,22
95,13
97,60
112,88
119,92
120,87
122,17
133,04
133,26
157,72
162,53
183,33
183,76
184,072

50
50
50
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
70
70
70
70
70

Se procede de nuevo al cálculo del desplazamiento vertical de C1 para evaluar si el
sistema responde adecuadamente a la excitación introducida. Se determina que el valor
de k empleado en la ecuación 5.1 será 𝒌 = 𝟏, 𝟑𝟎 ∙ 𝟏𝟎𝟏𝟎 𝐍/𝐦.
Modelado y análisis vibratorio de un bogie 446 ante defecto de plano de rueda

78

CAPÍTULO 5: ANÁLISIS MODAL Y DINÁMICO DEL MODELO

Plano de rueda de 0,5 mm de profundidad (ciclo completo)
0

0,015 0,03 0,045 0,06 0,075 0,09 0,105 0,12 0,135 0,15 0,165 0,18 0,195 0,21

Deplazamiento [mm]

0,1
0
-0,1
Analítica

-0,2

Measure

-0,3
-0,4
-0,5
-0,6

Tiempo [s]

Fig. 5. 8. Desplazamiento vertical C1 ante plano de rueda de 0,5 mm de profundidad.

Se comprueba en figura 5.8, que el parámetro de control localizado en la caja de grasa 1
no llega a seguir perfectamente la irregularidad a pesar de haber modificado las
condiciones de contorno. El excesivo carácter impulsivo de la irregularidad provoca que
el sistema tarde en reaccionar más de lo debido. Sin embargo, la diferencia temporal de
apenas 0,004 s y la gran mejora con respecto a los resultados anteriores lleva a considerar
como correcto el resultado e iniciar el análisis dinámico.
5.3.3.2 Estudio del seguimiento de la irregularidad con un plano de rueda de 1 mm
de profundidad.
Tras realizar numerosas pruebas de simulación donde se usan los modos de vibración de
la Tabla 5.3 se determina que el valor de k empleado en la ecuación 5.1 será 𝒌 = 𝟏, 𝟔𝟒 ∙
𝟏𝟎𝟕 𝐍/𝐦, obteniendo el desplazamiento que se muestra en la figura 5.9.

Plano de rueda de 1 mm de profundidad (ciclo completo)
0

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

1

1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8

0,2

Deplazamiento [mm]

0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
-1
-1,2
Tiempo [s]

Fig. 5. 9. Desplazamiento vertical C1 ante plano de rueda de 2 mm de profundidad (Estudio dinámico).

Se aprecia que al igual que para el caso del plano de rueda de 0,5 mm de profundidad, el
excesivo carácter impulsivo impide al modelo seguir la irregularidad de plano de rueda
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captada por el parámetro de control Desplazamiento_vertical_C1 y se realiza en un
tiempo de 0,330 s en vez de en 0,0043 s. Se calcula por tanto a partir de la ecuación 5.12
la nueva rigidez vertical de la huella de contacto considerando que el tiempo de ciclo de
la irregularidad es de 0,0086 lo que se corresponde con una frecuencia de 116,27 Hz

𝑤 =2∙𝜋∙

1
1
𝑟𝑎𝑑
= 2∙𝜋∙
= 730,60
𝑇
0,0086
𝑠

Ωo = 2 ∙ w = 1461,2

𝑚=

𝑟𝑎𝑑
𝑠

6350
𝐾𝑔
4

𝒌𝒚𝟏𝒎𝒎 = 𝟑, 𝟑𝟗 ∙ 𝟏𝟎𝟔 𝐍/𝐦𝐦

A continuación, se procede al recálculo de los modos vibratorios presentando en la Tabla
5.4 los modos de vibración y sus correspondientes coeficientes de amortiguamiento para
el análisis dinámico.

TABLA 5. 4. MODOS DE VIBRACIÓN DEL BOGIE 446 DEFINITIVOS (1 MM).

Modo de Vibración

Frecuencia [Hz]

Damping Coeff [%]

Modo 1
Modo 2
Modo 3
Modo 4
Modo 5
Modo 6
Modo 7
Modo 8
Modo 9
Modo 10
Modo 11
Modo 12
Modo 13
Modo 14

16,69
20,23
23,83
36,64
36,67
46,74
62,49
62,92
73,48
78,39
80,87
83,53
84,90
85,01

50
50
50
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
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Modo 15
Modo 16
Modo 17
Modo 18
Modo 19
Modo 20
Modo 21
Modo 22
Modo 23
Modo 24
Modo 25
Modo 26
Modo 27
Modo 28
Modo 29
Modo 30
Modo 31
Modo 32
Modo 33

87,10
89,41
89,68
91,36
91,62
94,23
95,15
97,60
112,91
118,24
120,55
122,16
133,04
133,27
151,34
162,53
183,33
183,76
184,072

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
70
70
70
70
70

Se procede de nuevo al cálculo del desplazamiento vertical de C1 para evaluar si el
sistema responde adecuadamente a la excitación introducida. Se determina que el valor
de k empleado en la ecuación 5.1 será 𝒌 = 𝟓 ∙ 𝟏𝟎𝟗 𝐍/𝐦.

Plano de rueda de 1 mm de profundidad (ciclo completo)
0

0,015 0,03 0,045 0,06 0,075 0,09 0,105 0,12 0,135 0,15 0,165 0,18 0,195 0,21

0,2

Deplazamiento [mm]

0
-0,2
-0,4

Analítica
Measure

-0,6
-0,8
-1
-1,2

Tiempo [s]

Fig. 5. 10. Desplazamiento vertical C1 ante plano de rueda de 1 mm de profundidad.

Se comprueba en la figura 5.10, que el efecto del cambio de las condiciones dinámicas
es el mismo que para el caso del plano de 0,5 mm de profundidad, por lo que del mismo
modo se considera el resultado como aceptable y se inicia el estudio dinámico.
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5.3.3.3 Estudio del seguimiento de la irregularidad con un plano de rueda de 2 mm
de profundidad.
Tras realizar numerosas pruebas de simulación donde se usan los modos de vibración de
la Tabla 5.7, se determina que el valor de k empleado en la ecuación 5.1 será 𝒌 = 𝟏, 𝟏𝟔 ∙
𝟏𝟎𝟕 𝐍/𝐦., obteniendo el desplazamiento que se muestra en la figura 5.11.

Plano de rueda de 2 mm de profundidad (ciclo completo)

Deplazamiento [mm]

0

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

0,4
0,2
0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
-1
-1,2
-1,4
-1,6
-1,8
-2
-2,2

1

1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8

Tiempo [s]

Fig. 5. 11. Desplazamiento vertical C1 ante plano de rueda de 2 mm de profundidad (Estudio dinámico).

Se aprecia que al igual que para los casos de los planos de rueda de 0,5 y 1 mm de
profundidad, el excesivo carácter impulsivo impide al modelo seguir la irregularidad de
plano de rueda captada por el parámetro de control Desplazamiento_vertical_C1 y se
realiza en un tiempo de 0,332 s en vez de en 0,00608 s. Se calcula por tanto a partir de
la ecuación 5.12, la nueva rigidez vertical de la huella de contacto considerando que el
tiempo de ciclo de la irregularidad es de 0,01216 lo que se corresponde con una frecuencia
de 116,27 Hz

𝑤 = 2∙𝜋∙

1
1
𝑟𝑎𝑑
= 2∙𝜋∙
= 516,709
𝑇
0,01216
𝑠

Ωo = 2 ∙ w = 1033,41

𝑚=

𝑟𝑎𝑑
𝑠

6350
𝐾𝑔
4
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𝒌𝒚𝟐𝒎𝒎 = 𝟏, 𝟕𝟎 ∙ 𝟏𝟎𝟔 𝐍/𝐦𝐦
De nuevo, se procede al recálculo de los modos vibratorios presentando en la Tabla 5.5
los modos de vibración y sus correspondientes coeficientes de amortiguamiento para el
análisis dinámico.

TABLA 5. 5. MODOS DE VIBRACIÓN DEL BOGIE 446 DEFINITIVOS (2 MM).

Modo de Vibración

Frecuencia [Hz]

Damping Coeff [%]

Modo 1
Modo 2
Modo 3
Modo 4
Modo 5
Modo 6
Modo 7
Modo 8
Modo 9
Modo 10
Modo 11
Modo 12
Modo 13
Modo 14
Modo 15
Modo 16
Modo 17
Modo 18
Modo 19
Modo 20
Modo 21
Modo 22
Modo 23
Modo 24
Modo 25
Modo 26
Modo 27
Modo 28
Modo 29
Modo 30
Modo 31
Modo 32
Modo 33

16,68
20,22
23,82
36,64
36,67
46,74
62,60
63,35
73,69
79,74
81,14
84,15
84,90
85,01
87,14
88,94
89,68
91,26
91,56
94,28
95,25
97,61
113,17
114,22
120,49
122,16
133,04
133,26
139,21
162,53
183,33
183,76
184,11

50
50
50
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
70
70
70
70
70
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Se procede de nuevo al cálculo del desplazamiento vertical de C1 para evaluar si el
sistema responde adecuadamente a la excitación introducida. Se determina que el valor
de k empleado en la ecuación 5.1 será 𝒌 = 𝟐, 𝟏 ∙ 𝟏𝟎𝟗 𝐍/𝐦.

Plano de rueda de 2 mm de profundidad (ciclo completo)
0

0,015 0,03 0,045 0,06 0,075 0,09 0,105 0,12 0,135 0,15 0,165 0,18 0,195 0,21

Deplazamiento [mm]

0,5
0
-0,5

Analítica

-1

Measure

-1,5
-2
-2,5

Tiempo [s]

Fig. 5. 12. Desplazamiento vertical C1 ante plano de rueda de 2 mm de profundidad.

Se comprueba en la figura 5.12, que el efecto del cambio de las condiciones dinámicas
es el mismo que para el caso de los planos de 0,5 y 1 mm de profundidad, por lo que del
mismo modo se considera el resultado como aceptable y se inicia el estudio dinámico.
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Capítulo 6
Resultados
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6. RESULTADOS
En el presente capítulo se ofrecen los resultados obtenidos mediante el cálculo analítico,
así como mediante el empleo del software PTC Creo Simulate para diferentes
profundidades de plano de rueda y la comparación de estos.
En lo referente a los resultados analíticos, se presentan los desplazamientos verticales de
una de las ruedas afectadas. Para ello, se elabora una hoja de cálculo para obtener los
resultados de la particularización de las ecuaciones 3.5 y 3.6.
En lo referente a los resultados medidos, se presentan los desplazamientos y aceleraciones
verticales de las cuatro cajas de grasa del modelo del bogie 446 creado en el capítulo 4
tras llevar a cabo el análisis dinámico del modelo.

6. 1 Resultados analíticos del desplazamiento vertical de las ruedas afectadas por
planos de rueda de distinta profundidad circulando a 50 Km/h.
6.1.1 Resultados ante plano de rueda de 2 mm de profundidad.
En la Tabla 6.1 se recogen los parámetros deducidos en el apartado 5.4.1 y que son
necesarios para la particularización de las ecuaciones 3.5 y 3.6.
TABLA 6. 1. PARÁMETROS PLANO DE RUEDA 2 MM A 50KM/H
R [m]
Profundidad [m]

0,445
0,002

Long Plano [m]
v [m/s]

0,0844
13,888

𝚯 [rad]
w [rad/s]

0,09498
31,2109

En la figura 6.1 se describe el desplazamiento vertical relativo de las ruedas en función
del tiempo, tomando como inicio temporal el inicio del defecto y observándose
únicamente el desplazamiento producido durante el periodo temporal en el cual la zona
del plano de rueda se encuentra en contacto con el carril.

Plano de rueda de 2 mm de profundidad
0

0,0005 0,001 0,0015 0,002 0,0025 0,003 0,0035 0,004 0,0045 0,005 0,0055 0,006

Desplazamiento [m]

0
-0,0005
-0,001
-0,0015
-0,002
-0,0025

Tiempo [s]
Fig. 6. 1. Desplazamiento vertical de la rueda en función del tiempo ante un plano de 2 mm de profundidad.
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En la figura 6.2 se describe el desplazamiento vertical relativo de las ruedas en función
de la distancia del plano de rueda recorrida tomando como inicio el extremo del plano.

Plano de rueda de 2 mm de profundidad
0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

Desplazamiento [m]

0
-0,0005
-0,001
-0,0015
-0,002
-0,0025

Distancia [m]

Fig. 6. 2. Desplazamiento vertical de la rueda en función de la longitud de plano recorrida ante un plano de
2 mm de profundidad.

En la Tabla 6.2 se presentan los valores críticos para una mejor comprensión de las figuras
6.1 y 6.2.

TABLA 6. 2. TIEMPOS Y DISTANCIAS CRÍTICAS DEL PLANO DE RUEDA DE 2 MM.
Tiempo inicio defecto [s]
Tiempo del pico [s]
Tiempo fin defecto [s]

0
0,00304
0,00608

Longitud inicio defecto [m]
Longitud del pico [m]
Longitud fin defecto [m]

0
0,0422
0,0844

La figura 6.1 muestra únicamente el desplazamiento de la rueda en el periodo temporal
en el cual el defecto entra en contacto con el carril. Si se toma el inicio temporal en el
punto opuesto al centro del plano de rueda se comprueba que dado que la rueda describe
una vuelta completa en

2𝜋
𝑤

= 0,10065663 segundos y la rueda describe un desplazamiento

vertical relativo según los parámetros de la Tabla 6.3 y que puede apreciarse en la figura
6.3 donde se representa el ciclo completo de giro.

TABLA 6. 3. TIEMPOS PLANO DE RUEDA 2 MM CICLO COMPLETO.
Tiempo inicio ciclo [s]
Tiempo inicio defecto [s]
Tiempo fin defecto [s]
Tiempo fin ciclo [s]

0
0,0976
0,1037
0,2013
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Plano de rueda de 2 mm de profundidad (ciclo completo)
0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0,16

0,18

0,2

Desplazamiento [m]

0
-0,0005
-0,001
-0,0015
-0,002
-0,0025

Tiempo [s]
Fig. 6. 3. Desplazamiento vertical de la rueda en función del tiempo ante un plano de 2 mm de profundidad
durante un ciclo completo de giro.

6.1.2. Resultados ante plano de rueda de 1 mm de profundidad.
En la Tabla 6.4 se recogen los parámetros deducidos en el apartado 5.4.1 y que son
necesarios para la particularización de las ecuaciones 3.5 y 3.6.
TABLA 6. 4. PARÁMETROS PLANO DE RUEDA 1 MM A 50KM/H.
R [m]
Profundidad [m]

0,445
0,001

Long Plano [m]
v [m/s]

0,0596
13,888

𝚯 [rad]
w [rad/s]

0,06710
31,2109

En la figura 6.4 se describe el desplazamiento vertical relativo de las ruedas en función
del tiempo, tomando como inicio temporal el inicio del defecto y observándose
únicamente el desplazamiento producido durante el periodo temporal en el cual la zona
del plano de rueda se encuentra en contacto con el carril.

Plano de rueda de 1 mm de profundidad
0

0,0004 0,0008 0,0012 0,0016 0,002 0,0024 0,0028 0,0032 0,0036 0,004

Desplazamiento [m]

0
-0,0002
-0,0004
-0,0006
-0,0008
-0,001
-0,0012

Tiempo [s]

Fig. 6. 4. Desplazamiento vertical de la rueda en función del tiempo ante un plano de 1 mm de profundidad.
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En la figura 6.5 se describe el desplazamiento vertical relativo de las ruedas en función
de la distancia del plano de rueda recorrida tomando como inicio el extremo del plano.

Plano de rueda de 1 mm de profundidad
0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

Desplazamiento [m]

0
-0,0002
-0,0004
-0,0006
-0,0008
-0,001
-0,0012

Distancia [m]

Fig. 6. 5. Desplazamiento vertical de la rueda en función de la longitud de plano recorrida ante un plano
de 1 mm de profundidad.

En la Tabla 6.5 se presentan los valores críticos para una mejor comprensión de las figuras
6.4 y 6.5.

TABLA 6. 5. TIEMPOS Y DISTANCIAS CRÍTICAS DEL PLANO DE RUEDA DE 1 MM.
Tiempo inicio defecto [s]
Tiempo del pico [s]
Tiempo fin defecto [s]

0
0,00214
0,00428

Longitud inicio defecto [m]
Longitud del pico [m]
Longitud fin defecto [m]

0
0,0298
0,0596

La rueda describe un desplazamiento vertical relativo según los parámetros de la Tabla
6.6 y que puede apreciarse en la figura 6.6 donde se representa el ciclo completo de giro.

TABLA 6. 6. TIEMPOS PLANO DE RUEDA 1 MM CICLO COMPLETO
Tiempo inicio ciclo [s]
Tiempo inicio defecto [s]
Tiempo fin defecto [s]
Tiempo fin ciclo [s]

0
0,0985
0,1028
0,2013
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Plano de rueda de 1 mm de profundidad (ciclo completo)
0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0,16

0,18

0,2

0

Desplazamiento [m]

-0,0002
-0,0004
-0,0006
-0,0008
-0,001
-0,0012

Tirmpo [s]
Fig. 6. 6. Desplazamiento vertical de la rueda en función del tiempo ante un plano de 1 mm de profundidad
durante un ciclo completo de giro.

6.1.3. Resultados ante plano de rueda de 0,5 mm de profundidad.
En la Tabla 6.7 se recogen los parámetros deducidos en el apartado 5.4.1 y que son
necesarios para la particularización de las ecuaciones 3.5 y 3.6.
TABLA 6. 7. PARÁMETROS PLANO DE RUEDA 0,5 MM A 50KM/H.
R [m]
Profundidad [m]

0,445
0,0005

Long Plano [m]
v [m/s]

0,042194
13,888

𝚯 [rad]
w [rad/s]

0,04742
31,2109

En la figura 6.7 se describe el desplazamiento vertical relativo de las ruedas en función
del tiempo, tomando como inicio temporal el inicio del defecto y observándose
únicamente el desplazamiento producido durante el periodo temporal en el cual la zona
del plano de rueda se encuentra en contacto con el carril.

Plano de rueda de 0,5 mm de profundidad
0

0,0003 0,0006 0,0009 0,0012 0,0015 0,0018 0,0021 0,0024 0,0027

0,003

Desplazamiento [m]

0
-0,0001
-0,0002
-0,0003
-0,0004
-0,0005
-0,0006

Tiempo [s]
Fig. 6. 7. Desplazamiento vertical de la rueda en función del tiempo ante un plano de 0,5 mm de
profundidad.
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En la figura 6.8 se describe el desplazamiento vertical relativo de las ruedas en función
de la distancia del plano de rueda recorrida tomando como inicio el extremo del plano.

Plano de rueda de 0,5 mm de profundidad
0

0,005

0,01

0,015

0,02

0,025

0,03

0,035

0,04

0,045

Desplazamiento [m]

0
-0,0001
-0,0002
-0,0003
-0,0004
-0,0005
-0,0006

Distancia [m]

Fig. 6. 8. Desplazamiento vertical de la rueda en función de la longitud de plano recorrida ante un plano
de 0,5 mm de profundidad.

En la Tabla 6.8 se presentan los valores críticos para una mejor comprensión de las figuras
6.4 y 6.5.

TABLA 6. 8. TIEMPOS Y DISTANCIAS CRÍTICAS DEL PLANO DE RUEDA DE 0,5 MM.
Tiempo inicio defecto [s]
Tiempo del pico [s]
Tiempo fin defecto [s]

0
0,00152
0,00304

Longitud inicio defecto [m]
Longitud del pico [m]
Longitud fin defecto [m]

0
0,0211
0,0421

La rueda describe un desplazamiento vertical relativo según los parámetros de la Tabla
6.9 y que puede apreciarse en la figura 6.9 donde se representa el ciclo completo de giro.

TABLA 6. 9. TIEMPOS PLANO DE RUEDA 0,5 MM CICLO COMPLETO
Tiempo inicio ciclo [s]
Tiempo inicio defecto [s]
Tiempo fin defecto [s]
Tiempo fin ciclo [s]

0
0,099
0,01021
0,2013
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Plano de rueda de 0,5 mm de profundidad (ciclo completo)
0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0,16

0,18

0,2

Deplazamiento [m]

0
-0,0001
-0,0002
-0,0003
-0,0004
-0,0005
-0,0006

Tiempo [s]

Fig. 6. 9. Desplazamiento vertical de la rueda en función del tiempo ante un plano de 0,5 mm de
profundidad durante un ciclo completo de giro.

6.1.4. Análisis comparativo de los desplazamientos obtenidos.
Se presentan en las figuras 6.10 y 6.11 los resultados obtenidos en los apartados 6.1.1,
6.1.2 y 6.1.3 dentro de una misma gráfica con el objetivo de facilitar su análisis y
comprensión.
En la figura 6.11 se representa la comparativa para un ciclo de giro completo acotando
los valores temporales de la gráfica para facilitar su visualización.

Comparativa desplazamientos
0

0,0005

0,001

0,0015

0,002

0,0025

0,003

Desplazamiento [m]

0

-0,0005
0,5 mm
-0,001

1 mm
2 mm

-0,0015

-0,002

Tiempo [s]
Fig. 6. 10. Comparativas de los desplazamientos analíticos.

Modelado y análisis vibratorio de un bogie 446 ante defecto de plano de rueda

92

CAPÍTULO 6: RESULTADOS

Comparativa desplazamientos de un ciclo completo
0,09 0,0918 0,0936 0,0954 0,0972 0,099 0,1008 0,1026 0,1044 0,1062 0,108 0,1098

Desplazamiento [m]

0
-0,0005
-0,001

0,5 mm
1 mm

-0,0015

2 mm

-0,002
-0,0025

Tiempo [s]
Fig. 6. 11. Comparativa de los desplazamientos para un ciclo completo.

Se deduce que el tiempo de respuesta de la irregularidad es mayor para las altas
profundidades por lo que cuanto mayor profundidad de plano de rueda exista, el defecto
ocupa un mayor periodo temporal dentro del ciclo de giro de la rueda.
Los resultados analíticos permitirán verificar la coherencia de los obtenidos mediante la
simulación en PTC Creo Simulate.
6. 2. Resultados medidos del desplazamiento vertical de las cajas de grasa ante
planos de rueda de distinta profundidad circulando a 50 Km/h.
En este apartado se presentan los desplazamientos verticales de las cajas de grasa (CG1,
CG2, CG3 y CG4) obtenidos tras someter el modelo creado del bogie 446 al análisis
dinámico. En la figura 5.26 del apartado 4.2.6 se aprecia la localización de CG1, CG2,
CG3 y CG4 siendo CG1 y CG2 las cajas de grasa del eje delantero en cuyas ruedas se
localiza el defecto.
6.2.1. Resultados ante plano de rueda de 2 mm de profundidad.

Desplazamiento vertical CG1
0

0,015 0,03 0,045 0,06 0,075 0,09 0,105 0,12 0,135 0,15 0,165 0,18 0,195 0,21

Desplazamiento [mm]

0,5
0
-0,5
-1
-1,5
-2
-2,5
Tiempo [s]

Fig. 6. 12. Desplazamiento vertical medido de CG1 ante un plano de 2mm de profundidad.
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Desplazamiento vertical CG2
0

0,015 0,03 0,045 0,06 0,075 0,09 0,105 0,12 0,135 0,15 0,165 0,18 0,195 0,21

Desplazamiento [mm]

0,5
0
-0,5
-1
-1,5
-2
-2,5
Tiempo [s]

Fig. 6. 13. Desplazamiento vertical medido de CG2 ante un plano de 2 mm de profundidad.

Desplazamiento vertical CG3

Desplazamiento [mm]

0

0,015 0,03 0,045 0,06 0,075 0,09 0,105 0,12 0,135 0,15 0,165 0,18 0,195 0,21

0,003
0,0026
0,0022
0,0018
0,0014
0,001
0,0006
0,0002
-0,0002
-0,0006
-0,001
-0,0014
-0,0018
-0,0022
-0,0026
-0,003
Tiempo [s]

Fig. 6. 14. Desplazamiento vertical medido de CG3 ante un plano de 2 mm de profundidad.

Desplazamiento vertical CG4

Desplazamiento [mm]

0

0,015 0,03 0,045 0,06 0,075 0,09 0,105 0,12 0,135 0,15 0,165 0,18 0,195 0,21

0,003
0,0026
0,0022
0,0018
0,0014
0,001
0,0006
0,0002
-0,0002
-0,0006
-0,001
-0,0014
-0,0018
-0,0022
-0,0026
-0,003
Tiempo [s]

Fig. 6. 15. Desplazamiento vertical medido de CG4 ante un plano de 2 mm de profundidad.
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En las figuras 6.12, 6.13, 6.14 y 6.15 se muestran los desplazamientos verticales de las
cajas de grasa 1,2,3 y 4.
Se observa que el desplazamiento de CG1 y CG2 se realiza de manera muy impulsiva.
Sin embargo, en CG3 y CG4 el desplazamiento se prolonga en el tiempo al tratarse de un
sistema multicuerpo, de manera que, las cajas de grasa reciben la perturbación de todo el
sistema completo y unos segundos más tarde que CG1 y CG2. Se deduce, por tanto, que
los resultados obtenidos para las cuatro cajas de grasa son coherentes.

6.2.2. Resultados ante plano de rueda de 1 mm de profundidad.

Desplazamiento vertical CG1
0

0,015 0,03 0,045 0,06 0,075 0,09 0,105 0,12 0,135 0,15 0,165 0,18 0,195 0,21

Desplazamiento [mm]

0,2
0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
-1
-1,2
Tiempo [s]

Fig. 6. 16 Desplazamiento vertical medido de CG1 ante un plano de 1 mm de profundidad.

Desplazamiento vertical CG2
0

0,015 0,03 0,045 0,06 0,075 0,09 0,105 0,12 0,135 0,15 0,165 0,18 0,195 0,21

Desplazamiento [mm]

0,2
0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
-1
-1,2
Tiempo [s]

Fig. 6. 17. Desplazamiento vertical medido de CG2 ante un plano de 1 mm de profundidad.
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Desplazamiento vertical CG3

Desplazamiento [mm]

0
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Fig. 6. 18. Desplazamiento vertical medido de CG3 ante un plano de 1 mm de profundidad.

Desplazamiento vertical CG4

Desplazamiento [mm]
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Fig. 6. 19. Desplazamiento vertical medido de CG4 ante un plano de 1 mm de profundidad.

En las figuras 6.16, 6.17, 6.18 y 6.19 se muestran los desplazamientos verticales de las
cajas de grasa 1,2,3 y 4.
Se observa que la respuesta de CG1, CG2, CG3 y CG4 ante la irregularidad es similar a
la respuesta para el caso del plano de rueda de 2 mm de profundidad. Sin embargo, el
desplazamiento de las cuatro cajas de grasa es menor y se realiza en un periodo temporal
inferior al correspondiente al plano de rueda de 2 mm de profundidad. Se deduce, por
tanto, que los resultados obtenidos para las cuatro cajas de grasa son coherentes.

Modelado y análisis vibratorio de un bogie 446 ante defecto de plano de rueda

96

CAPÍTULO 6: RESULTADOS
6.2.3. Resultados ante plano de rueda de 0,5 mm de profundidad.

Desplazamiento vertical CG1
0

0,015 0,03 0,045 0,06 0,075 0,09 0,105 0,12 0,135 0,15 0,165 0,18 0,195 0,21
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-0,5
-0,6
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Fig. 6. 20. Desplazamiento vertical medido de CG1 ante un plano de 0,5 mm de profundidad.

Desplazamiento vertical CG2
0
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Fig. 6. 21. Desplazamiento vertical medido de CG2 ante un plano de 0,5 mm de profundidad.

Desplazamiento vertical CG3
0
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Fig. 6. 22. Desplazamiento vertical medido de CG3 ante un plano de 0,5 mm de profundidad.
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Desplazamiento vertical CG4
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Fig. 6. 23. Desplazamiento vertical medido de CG4 ante un plano de 0,5 mm de profundidad.

En las figuras 6.20, 6.21, 6.22 y 6.23 se muestran los desplazamientos verticales de las
cajas de grasa 1,2,3 y 4. Se observa que la respuesta de CG1, CG2, CG3 y CG4 ante la
irregularidad es similar a la respuesta para los casos de los planos de rueda de 2 y 1 mm
de profundidad.
Sin embargo, el desplazamiento de las cuatro cajas de grasa es menor y se realiza en un
periodo temporal inferior al correspondiente a los planos de rueda de 1 y 2 mm de
profundidad. Se deduce, por tanto, que los resultados obtenidos para las cuatro cajas de
grasa son coherentes.

6.2.4. Conclusiones de los resultados y comparativa.
Como conclusión de los resultados del análisis de simulación del modelo, se observa que
los desplazamientos obtenidos concuerdan con los procedentes del método analítico, por
lo que se cumple la hipótesis de que el desplazamiento de las ruedas y por tanto de la caja
de grasas es concordante con la irregularidad.
La existencia del plano en las ruedas 1 y 2 provoca que las cajas de grasa 1 y 2 sigan la
trayectoria analítica alcanzando un desplazamiento máximo concordante con la
profundidad de cada plano de rueda. Las ruedas 3 y 4 no presentan defecto por lo que a
primera vista se podría pensar que estas no presentarían un desplazamiento medido. Sin
embargo, el desplazamiento de las cajas de grasa 1 y 2 afecta a la dinámica del sistema
completo y en particular a los desplazamientos de las cajas de grasa 3 y 4, apareciendo
un mínimo desplazamiento vertical que crece con el aumento de la profundidad del plano,
alcanzando desplazamientos de entre 0,00046 mm y 0,0026 mm, valores que se pueden
considerar despreciables en comparación con los obtenidos en las cajas de grasa 1 y 2.
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Desplazamiento vertical CG1
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Fig. 6. 24. Comparativa desplazamientos de CG1 medidos.

En la figura 6.24 se observa que el aumento de la profundidad del plano de rueda conlleva
mayores tiempos de estabilización, así como la necesidad de una mayor amortiguación
de la señal. Al tratarse de un defecto que genera desplazamientos no muy elevados, pero
durante un periodo temporal mínimo y de manera muy impulsiva y cíclica, se generarán
elevadas aceleraciones en las cajas de grasa que pudieran derivar en el fallo del bogie y
las terribles consecuencias que esto implica.
Se aprecia que la forma de la curva de desplazamientos es similar a la de un defecto en
vía del tipo Bump. Sin embargo, es mucho más impulsiva que el Bump por lo que se
deduce que los efectos negativos sobre el bogie serán mayores, a pesar de que el
desplazamiento máximo admisible sea mucho menor que en el defecto del tipo Bump.
Del mismo modo, se aprecia que el desplazamiento producido en las cajas de grasa
delanteras es negativo, lo que concuerda con la trayectoria teórica del centro de una rueda
con un plano, la cual empieza a descender en el momento en el que la rueda empieza a
pivotar sobre una de las esquinas del plano, se apoya completamente en el plano
alcanzando su desplazamiento máximo y a continuación inicia un ascenso hasta la
posición inicial.
Por último, se observa que los desplazamientos durante un ciclo de giro de rueda llegan
a estabilizarse antes del inicio del siguiente ciclo, por lo que a priori se puede deducir que
no existirá interferencia entre ciclos consecutivos.

6. 3. Resultados medidos de las aceleraciones verticales de las cajas de grasa ante
planos de rueda de distinta profundidad circulando a 50 Km/h.
La existencia de planos de rueda afecta a la dinámica del sistema y, por tanto, al confort
y seguridad de los pasajeros y mercancías. La severidad del defecto conlleva la necesidad
de detectarlo y estudiar su efecto dinámico, algo que resulta más interesante realizar a
partir de las aceleraciones en las cajas de grasa que de los desplazamientos. Por ello, en
el presente apartado se ofrecen las aceleraciones medidas en las cajas de grasa del bogie
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446 modelado en el capítulo 4 cuando presenta un plano de rueda de diversas
profundidades y circula a 50 Km/h.
6.3.1. Resultados ante plano de rueda de 2 mm de profundidad.
En las figuras 6.25, 6.26, 6.27 y 6.28 se presentan las aceleraciones verticales de CG1,
CG2, CG3 y CG4 ante un plano de rueda de 2 mm de profundidad.
Con el objetivo de detectar los valores de pico, se presentan en las figuras 6.29, 6.30, 6.31
y 6.32 los valores de la aceleración de CG1, CG2, CG3 y CG4 en magnitud.

Aceleración vertical CG1
0

0,015 0,03 0,045 0,06 0,075 0,09 0,105 0,12 0,135 0,15 0,165 0,18 0,195 0,21
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Tiempo [s]

Fig. 6. 25. Aceleración vertical medida de CG1 ante un plano de 2 mm de profundidad.

Aceleración vertical CG2
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Fig. 6. 26. Aceleración vertical medida de CG2 ante un plano de 2 mm de profundidad.
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Aceleración vertical CG3
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Fig. 6. 27. Aceleración vertical medida de CG3 ante un plano de 2 mm de profundidad.

Aceleración vertical CG4
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Fig. 6. 28.Aceleración vertical medida de CG4 ante un plano de 2 mm de profundidad.
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Aceleración vertical CG1 Magnitud
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Fig. 6. 29. Aceleración vertical magnitud medida de CG1 ante un plano de 2 mm de profundidad.
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Aceleración [mm/s^2]

Aceleración vertical CG2 Magnitud
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Fig. 6. 30. Aceleración vertical magnitud medida de CG2 ante un plano de 2 mm de profundidad.
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Fig. 6. 31. Aceleración vertical magnitud medida de CG3 ante un plano de 2 mm de profundidad.

Aceleración vertical CG4 Magnitud
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Fig. 6. 32. Aceleración vertical magnitud medida de CG4 ante un plano de 2 mm de profundidad.
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Se observa que las aceleraciones de CG1 y CG2 son mayores que las aceleraciones de
CG3 y CG4, algo que es de esperar ya que el defecto es introducido en las ruedas del eje
delantero.

6.3.2 Resultados ante plano de rueda de 1 mm de profundidad.
En las figuras 6.33, 6.34, 6.35 y 6.36 se presentan las aceleraciones verticales de CG1,
CG2, CG3 y CG4 ante un plano de rueda de 1 mm de profundidad.
Con el objetivo de detectar los valores de pico, se presentan en las figuras 6.37, 6.38, 6.39
y 6.40 los valores de la aceleración de CG1, CG2, CG3 y CG4 en magnitud.

Aceleración vertical CG1
0
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Fig. 6. 33. Aceleración vertical medida de CG1 ante un plano de 1 mm de profundidad.

Aceleración vertical CG2
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Fig. 6. 34. Aceleración vertical medida de CG2 ante un plano de 1 mm de profundidad.
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Aceleración vertical CG3
0

0,015 0,03 0,045 0,06 0,075 0,09 0,105 0,12 0,135 0,15 0,165 0,18 0,195 0,21

Aceleración [mm/s^2]

70
40
10
-20
-50
-80
-110
-140
Tiempo [s]

Fig. 6. 35. Aceleración vertical medida de CG3 ante un plano de 1 mm de profundidad.

Aceleración vertical CG4
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Fig. 6. 36. Aceleración vertical medida de CG4 ante un plano de 1 mm de profundidad.
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Fig. 6. 37. Aceleración vertical magnitud medida de CG1 ante un plano de 1 mm de profundidad.
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Aceleración vertical CG2 Magnitud
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Fig. 6. 38.Aceleración vertical magnitud medida de CG2 ante un plano de 1 mm de profundidad.
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Fig. 6. 39. Aceleración vertical magnitud medida de CG3 ante un plano de 1 mm de profundidad.
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Fig. 6. 40. Aceleración vertical magnitud medida de CG4 ante un plano de 1 mm de profundidad.
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Se observa que, al igual que para un plano de rueda de 2 mm de profundidad, las
aceleraciones de CG1 y CG2 son mayores que las aceleraciones de CG3 y CG4. Además,
se aprecia que las aceleraciones máximas alcanzadas son menores que para un plano de
2 mm de profundidad.

6.3.3 Resultados ante plano de rueda de 0,5 mm de profundidad.
En las figuras 6.41, 6.42, 6.43 y 6.44 se presentan las aceleraciones verticales de CG1,
CG2, CG3 y CG4 ante un plano de rueda de 1 mm de profundidad.
Con el objetivo de detectar los valores de pico, se presentan en las figuras 6.45, 6.46, 6.47
y 6.48 los valores de la aceleración de CG1, CG2, CG3 y CG4 en magnitud.

Aceleración vertical CG1
0
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Fig. 6. 41. Aceleración vertical medida de CG1 ante un plano de 0,5 mm de profundidad.
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Fig. 6. 42. Aceleración vertical medida de CG2 ante un plano de 0,5 mm de profundidad.
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Aceleración vertical CG3
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Fig. 6. 43. Aceleración vertical medida de CG3 ante un plano de 0,5 mm de profundidad.
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Fig. 6. 44. Aceleración vertical medida de CG4 ante un plano de 0,5 mm de profundidad.
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Fig. 6. 45. Aceleración vertical magnitud medida de CG1 ante un plano de 0,5 mm de profundidad.
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Aceleración vertical CG2 Magnitud
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Fig. 6. 46. Aceleración vertical magnitud medida de CG2 ante un plano de 0,5 mm de profundidad.
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Fig. 6. 47. Aceleración vertical magnitud medida de CG3 ante un plano de 0,5 mm de profundidad.

Aceleración vertical CG4 Magnitud
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Fig. 6. 48. Aceleración vertical magnitud medida de CG4 ante un plano de 0,5 mm de profundidad.
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Se observa que, al igual que para los planos de rueda de 1 y 2 mm de profundidad, las
aceleraciones alcanzadas en CG1 y CG2 son superiores a las aceleraciones dadas en CG3
y CG4. Además, se aprecia que las máximas aceleraciones alcanzadas son menores que
para los planos de rueda de 1 y 2 mm de profundidad.

6.3.4. Conclusiones de los resultados y comparativa.
Como conclusión de los resultados del análisis de simulación del modelo se observa que
los valores de las aceleraciones máximas de las cajas de grasa 1 y 2 son para todas las
profundidades estudiadas, muy superiores a las aceleraciones medidas en las cajas de
grasa 3 y 4. Esto se debe a que el defecto solo se produce en las ruedas del eje delantero
(1 y 2) por lo que a priori se podría pensar que las aceleraciones verticales de las cajas de
grasa del eje trasero serían nulas. Sin embargo, se ha comprobado en el apartado 6.2 que
parte de las vibraciones se han transmitido al eje trasero generando pequeños
desplazamientos que derivan en aceleraciones en las cajas de grasa que van desde las 0,03
G’s para un plano de 2 mm de profundidad, hasta las 0,006 G’s para un plano de 0,5 mm
de profundidad.
En la Tabla 6.10 se ofrece un resumen de la máxima aceleración de entre las dadas en las
4 cajas de grasa para cada tipo de plano de rueda.

TABLA 6. 10. ACELERACIONES MÁXIMAS MEDIDAS

Profundidad del plano de rueda [mm]
Aceleración máxima [m/s^2]
Aceleración máxima [G’s]

2
895
89,5

1
675
67,5

0,5
545
54,5

Atendiendo a los resultados, se comprueba la gravedad de las consecuencias de la
existencia de un plano de rueda ya que desplazamientos de escasos milímetros generan
aceleraciones verticales de gran valor que otros tipos de defectos como pueden ser los
defectos en la vía, alcanzan a partir de desplazamientos muy superiores. Así mismo, se
aprecia que en un intervalo de desplazamientos de tan solo 1,5 mm, las aceleraciones
máximas se han visto prácticamente multiplicadas por 2, por lo que se comprende que
tanto las normativas UIC 510-2, NTC 051 de RENFE, RIV y RIC como el reglamento
ferroviario sueco fijen el máximo de la longitud del plano de rueda en 60 mm
(correspondiente con 1 mm de profundidad en el caso estudiado) y este defecto sea uno
de los defectos en la superficie de la rueda más importantes a tener en cuenta por las
empresas de mantenimiento ferroviario.
En la actualidad existen numerosos planes de actuación llevados a cabo por las empresas
ferroviarias a la hora de tratar los defectos en vía y rueda. Sin embargo, no se tiene
constancia de la existencia de límites de aceleraciones verticales de las cajas de grasa para
el caso particular de la existencia de un plano de rueda a partir de los cuales se aplicarían
acciones correctivas ya que mayoritariamente se usa la fuerza de impacto como límite.
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En algunos documentos como [16] se evalúan las aceleraciones en las cajas de grasa ante
una irregularidad de la vía del tipo Bump de tamaño crítico obteniendo aceleraciones
verticales máximas permitidas de 68 G’s generadas por desplazamientos de en torno a los
76 mm. Se comprueba de este modo que las aceleraciones obtenidas para la longitud del
plano de 60 mm son de 67,5 G’s por lo que se comprueba el límite marcado por las
normativas. Las aceleraciones obtenidas se dan ante una velocidad de circulación de 50
Km/h por lo que se deduce que a 100 Km/h, las aceleraciones serían excesivamente
grandes y el vehículo debería tomar acciones correctivas como la reducción de la
velocidad de circulación comprobando de este modo la hipótesis realizada previamente.
Dado que únicamente se ha tenido en cuenta el desplazamiento de la rueda provocado por
la existencia de un plano, las aceleraciones verticales en el resto de los periodos
temporales son nulas. Sin embargo, en situación normal de circulación el medidor
detectaría aceleraciones en todo instante temporal como se aprecia en la figura 3.6 y el
pico de la señal que sobresale se correspondería con el medido en el presente proyecto
(figura 6.33).
Dada la severidad del defecto tratado en cuestión, se puede apreciar en las figuras B.1,
B.2 y B.3 del Anexo B que parte de las vibraciones se han transmitido al bastidor del
bogie lo que podría comprometer el confort de los pasajeros. Se aportan las gráficas de
los desplazamientos verticales del bastidor a fin de que en futuros estudios se pueda
evaluar si la suspensión secundaria sería capaz de amortiguar los movimientos relativos
dados entre el bogie y la caja y absorber así las pequeñas vibraciones generadas en
dirección vertical. A simple vista se puede observar que la suspensión primaria ha
absorbido la mayor parte de las vibraciones generadas ya que para el caso límite de un
plano de rueda de 1 mm de profundidad, el bastidor solo se ha visto desplazado 0,076
mm.
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7. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS

7.1. Conclusiones.
El presente proyecto centraba sus objetivos en dos grandes bloques de trabajo con
numerosas etapas intermedias, todas ellas encaminadas a obtener el modelado de un bogie
de la serie 446 de RENFE, así como analizar la respuesta dinámica de este ante la
presencia de un plano de rueda de primera etapa de formación.
En cuanto al proceso de modelado del bogie 446, se ha logrado reproducir en CAD el
bogie original a través del software comercial PTC Creo con unas medidas realistas,
aunque con algunas pequeñas simplificaciones. Se han tenido en cuenta normativas de
diseño como la del perfil de rodadura y la distancia entre caras internas de ruedas en un
eje montado al mismo tiempo que se ha ofrecido una explicación teórica de las
funcionalidades de algunos de los puntos clave del bogie modelado y de todos los
elementos que lo componen. Por lo tanto, se consigue modelar un bogie 446 que podrá
ser usado para futuros estudios de investigación.
Más allá del simple modelado de la estructura, se ha logrado mediante PTC Creo Simulate
simular los contactos existentes entre los distintos componentes, simulando acciones y
elementos como los rodamientos de las cajas de grasa, el contacto rueda-carril o la
suspensión primaria mediante resortes con los valores de rigidez que proporcionarían los
elementos y situaciones reales generando una reproducción del bogie 446 bastante realista
que puede ser usada en análisis distintos al realizado en el presente proyecto.
El segundo bloque del proyecto ha conllevado grandes labores de investigación ante un
tipo de defecto que, a pesar de ser muy conocido en el mundo ferroviario, muy pocas
veces ha sido objeto de estudio por su elevada complejidad. Tras un estudio bibliográfico
muy extenso y la recopilación e interpretación de diversas normas técnicas y reglamentos
ferroviarios tanto nacionales como internacionales relacionadas con el material rodante y
las infraestructuras, se han conseguido obtener las bases en las que centrar la
investigación del presente proyecto. Se han conseguido obtener los parámetros
principales que describen el plano de rueda en función de la profundidad, las ecuaciones
que describen la trayectoria vertical del centro de la rueda para planos de primera y
segunda etapa, los límites marcados por las empresas de mantenimiento ferroviario para
la caracterización del plano de rueda dentro de las tolerancias de seguridad admisibles y
las medidas preventivas que se aplican ante la aparición de estos defectos de rueda como
es el caso de la reducción de la velocidad de circulación.
Respecto al análisis modal, se concluye que:
➢ Se han obtenido 34 modos vibratorios de entre 0 Hz y 200 Hz.

Modelado y análisis vibratorio de un bogie 446 ante defecto de plano de rueda

112

CAPÍTULO 7: CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS
➢ Se ha comprobado que, dado el carácter impulsivo de la irregularidad, los modos
que más influencia tenían en el desplazamiento vertical se daban a elevadas
frecuencias en ocasiones cercanas a los 200 Hz.
➢ Se ha comprobado que un empleo de un menor número de modos de vibración
entre frecuencias más bajas habría llevado a la obtención de resultados
incorrectos.
Mediante un análisis transitorio se ha conseguido llevar los conceptos teóricos del plano
de rueda al ámbito práctico permitiendo monitorizar los efectos dinámicos sobre el bogie
446 cuando se le aplica una excitación basada en el desplazamiento vertical relativo
teórico de una rueda con un plano de 2, 1 y 0,5 milímetros de profundidad. La realización
de este análisis mediante un programa de MEF ha permitido simular un comportamiento
cercano al real sin la enorme necesidad temporal y económica que supondría no realizar
este proyecto mediante métodos informáticos habiendo sido necesario disponer de
modelos reales del bogie 446 que presentaran defectos de plano de rueda de diversas
profundidades y de personal con conocimientos ferroviarios y tiempo disponible para la
realización del proyecto y la toma de medidas mediante sensores.
En cuanto a los resultados, se comprueba que a pesar de haber sido necesario cambiar
las condiciones de contorno sigue existiendo una diferencia temporal de apenas 4 ms que
era esperable dado el enorme carácter impulsivo de la irregularidad. Sin embargo, al ser
tan mínima la diferencia, se consideran los resultados de las aceleraciones en la caja de
grasa como válidos.
Las aceleraciones obtenidas son muy elevadas adquiriendo valores en las cajas de grasa
del eje delantero de entre 54,5 G’s y 89,5 G’s que comprometerían la seguridad y confort
de los pasajeros. Esto se debe a que la irregularidad ocurre en un periodo temporal muy
reducido y, por lo tanto, aunque el desplazamiento sea de escasos milímetros, se generan
grandes aceleraciones. Se entiende ahora el motivo por el que normalmente se limita la
longitud del plano a 60 mm correspondientes con profundidad de 1 mm en el presente
trabajo y por tanto los planos originados en la realidad nunca lleguen a valores tan altos,
aplicándose acciones correcticas de manera temprana.
Se concluye por tanto que el presente proyecto puede ser realmente útil para futuros
proyectos de investigación y el análisis de las aceleraciones obtenidas podrá mejorar la
vida útil de los componentes mecánicos del sector.
7.2. Trabajos futuros.
El presente proyecto trata el tema de los defectos de plano de rueda y traslada los
conceptos teóricos al análisis dinámico mediante PTC Creo. La complejidad del tema
tratado en cuestión se ve reflejada en la poca información disponible y las numerosas
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líneas de investigación que se pueden seguir. Se presentan a continuación algunas
propuestas que serían interesantes de ejecutar:
➢ Estudio del contacto rueda y carril cuando existe un defecto de plano de rueda.
➢ Estudio de la respuesta del bogie 446 modelado cuando se enfrenta a otro tipo de
defectos, bien sea en la banda de rodadura o en otros componentes del bogie como
el bastidor, las cajas de grasa o los ejes.
➢ Estudio de la fuerza de contacto rueda-carril cuando existe un plano de rueda en
su periferia para su posterior comparación con las fuerzas de impacto límites
establecidas por las empresas de mantenimiento ferroviario.
➢ Estudio del desplazamiento vertical que presenta el carril cuando circula por este
un bogie que presente planos en algunas de sus ruedas.
➢ Estudio experimental de las aceleraciones reales del bogie 446 ante plano de rueda
y su posterior comparación con los resultados obtenidos en el presente proyecto.
➢ Obtención de las aceleraciones en las cajas de grasa del bogie 446 cuando el plano
de rueda se encuentra en segunda o tercera etapa.
➢ Estudio de la evolución de la severidad causada por la existencia de un plano de
rueda en función de la velocidad de circulación del vehículo.
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8. PRESUPUESTO Y ENTORNO SOCIO-ECONÓMICO

En el presente capítulo se ofrece una explicación detallada del presupuesto económico
derivado de su elaboración en base a los tiempos planificados y los costes horarios,
mensuales y netos de todo el personal y material que ha participado. Por último, se analiza
el impacto socio-económico derivado del proyecto así como las consecuencias que
pudieran derivar del estudio profundo del tema tratado en cuestión.
El presente proyecto ha sido realizado a lo largo de 8 meses, desde Enero hasta
Septiembre de 2020 y siguiendo con la planificación reflejada en el apartado 1.3. Para el
cálculo presupuestario es necesario detallar el número de horas empleadas en el desarrollo
del proyecto por lo que se reflejan de manera gráfica en las figuras 8.1 y 8.2 los tiempos
de dedicación al proyecto.
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41

Planteamiento inicial.

Adquisición de licencias de software.

Formación en PTC Creo.

Modelado CAD de componentes.

Revisión de modelado de elementos del bogie.

Cierre modelado de elementos del bogie

Conexiones de elementos y establecer condiciones de contorno.

Revisión de conexiones del bogie.

Cierre del modelado del bogie CAD.

Análisis modal y dinámico.

Cálculo e interpretación de datos.

Redacción de la memoria.

Revisión de momoria para su entrega.

Entrega de memoria.

Fig. 8. 1 Representación gráfica de los días de dedición de cada etapa.
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Entrega de memoria.

Fig. 8. 2. Representación gráfica de las horas de dedicación de cada etapa.

8.1 Presupuesto general
El presupuesto general del proyecto se va a dividir en 4 grandes bloques:
•

Costes de Software: Se incluyen en estos costes, los derivados de la adquisición
de las licencias correspondientes a los programas informáticos empleados (ver
Tabla 8.1).

•

Costes de Hardware: Se incluyen en estos costes, los derivados del hardware
empleado (ver Tabla 8.2).

•

Costes de Personal: Se incluyen en estos costes, los derivados del personal que
ha intervenido en la elaboración del proyecto (ver Tabla 8.3).

•

Otros Costes directos: Se incluyen los costes derivados de las dietas,
desplazamientos, oficina y administración (ver Tabla 8.4).

•

Costes Indirectos.

Autor:
Alejandro Gil Alba
Departamento:
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Descripción del proyecto:
Título: Modelado y análisis vibratorio de un bogie 446 ante defecto de plano de rueda.
Duración: 8 meses.
Costes Indirectos: 10 % = 1.241,5 €
Presupuesto Total:
13.656,5 €
Desglose Presupuestario:

TABLA 8. 1. DESGLOSE DE LOS COSTES DE SOFTWARE.

Costes de Software
Tipo de
unidad

Coste
Unidades Unitario
(€/u)

Coste
Total
(€)

Elemento

Tipo de recurso

Licencia PTC Creo

Uso exclusivo
para este proyecto

1 licencia

1

4.700

4.700

Licencia Microsoft
Office 2007

Se comparte uso
con otras
actividades

1 licencia

0,5

120

60

Coste Total de Sofware (€)

4820

TABLA 8. 2. DESGLOSE DE LOS COSTES DE HARDWARE.

Costes de Hardware

Elemento

Tipo de recurso

Tipo de
unidad

Unidades

Coste
Unitario
(€/u)

Coste
Total
(€)

Ordenador
personal

Uso continuo
durante el proyecto

ACER de
15’’

1

640

650

Impresora

Se comparte uso con
otras actividades

HP 2250

0,5

240

120

Monitor 22’’

Uso continuo
durante el proyecto

HP

1

125

125

Coste Total de Hardware (€)
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TABLA 8. 3. DESGLOSE DE LOS COSTES DE PERSONAL.

Costes De Personal
Coste
Unitario
(€/u)

Coste
Total
(€)

Elemento

Tipo de recurso

Tipo de unidad

Unidades

Personal

Ingeniero Junior

Horas empleadas
en el proyecto

438

12

5.256

Personal

Ingeniero Senior

Horas de
asesoramiento

24

20

480

Coste Total de Personal (€)

5.736

TABLA 8. 4. DESGLOSE DE LOS COSTES DIRECTOS.

Costes Directos
Coste
Unitario
(€/u)

Coste
Total
(€)

Elemento

Tipo de recurso

Tipo de
unidad

Unidades

Hojas de
papel

Uso continuo
durante el proyecto

Paquete de 500
folios

1

4

4

Cartuchos
de tinta

Se comparte uso con
otras actividades

B/N y color

0,5

60

30

Transporte

Traslado desde el
domicilio a UC3M

Bono
transporte

2

20

40

Conexión a
internet

Se comparte uso con
otras actividades

Conexión fibra
30 Mb Lite

8

100

800

Costes Directos Totales (€)
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TABLA 8. 5. RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO.

Resumen Presupuestario
Descripción

Costes totales (€)

Coste de Software

4.820

Coste de Hardware

895

Coste de Personal

5.736

Costes Directos

874

Costes Indirectos

1.241,5

Costes Totales (€)

13.656,5

8.2 Entorno socio-económico.
Debido a que el presente trabajo es un proyecto de investigación, se deduce que el impacto
de este en la vida social y económico será bajo al tratarse así mismo, de un proyecto cuyo
desarrollo se encuentra en primeras fases. Del mismo modo, el bogie de la serie 446 de
RENFE, ya existe y lleva muchos años en circulación por lo que su modelado no implica
ningún impacto económico positivo en el sector a no ser que sea empleado por
profesionales del sector para futuras líneas de investigación.
Sin embargo, el presente proyecto puede abrir numerosas puertas al estudio de las
repercusiones que tiene sobre cualquier bogie o rodadura en el sector ferroviario la
existencia de un plano de rueda, ya que es uno de los mayores problemas a los que se
enfrentan las empresas de mantenimiento ferroviario del sector. El propósito es que
siguiendo la idea que se plantea en este proyecto, las empresas del sector pudieran decidir
recurrir con mayor frecuencia al uso de programas como PTC Creo para analizar el
impacto de la presencia de un plano de rueda sobre un bogie mejorando cada vez más los
modelados y las condiciones dinámicas de acuerdo con los datos obtenidos
experimentalmente podrían dar lugar a mejores predicciones de la vida del bogie así como
el desarrollo de una fórmula matemática que describiera el desplazamiento real de las
ruedas del bogie. De este modo, se conseguirá reducir los altos costes que a día de hoy
implica el mantenimiento ferroviario.
Además, la mejora de la seguridad y confort derivada del estudio de las repercusiones
ocasionadas por la presencia del plano de rueda puede contribuir notablemente al reto
europeo “eshorizonte2020” que conllevará el desarrollo de un sistema de transporte
integrado, ecológico e inteligente donde se garantice la seguridad y el cuidado del medio
ambiente entre otros factores [48].
Por último, al tratarse de un proyecto académico puede servir a futuros estudiantes como
fuente de inspiración para sus proyectos o se podrá usar el modelo CAD del bogie de la
serie 446 reduciendo de este modo, el tiempo de diseño y pudiendo emplearlo en el
análisis.
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ANEXO A. TABLAS RODAMIENTOS SKF.

Fig. A. 1. Gráfica de desplazamiento vs carga axial para rodamientos SKF.

Fig. A. 2. Gráfica de rigidez axial equivalente de los rodamientos SKF.
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Fig. A. 3. Tabla de factores de velocidad de los rodamientos SKF.
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ANEXO B. DESPLAZAMIENTOS VERTICALES DEL BASTIDOR.

Desplazamiento vertical Bastidor
Desplazamiento [mm]

0

0,015 0,03 0,045 0,06 0,075 0,09 0,105 0,12 0,135 0,15 0,165 0,18 0,195 0,21

0,04
0,035
0,03
0,025
0,02
0,015
0,01
0,005
0
-0,005
-0,01
-0,015
-0,02
Tiempo [s]

Fig. B. 1. Desplazamiento vertical del bastidor ante plano de rueda de 0,5 mm de profundidad.

Desplazamiento vertical Bastidor
Desplazamiento [mm]

0

0,015 0,03 0,045 0,06 0,075 0,09 0,105 0,12 0,135 0,15 0,165 0,18 0,195 0,21

0,09
0,08
0,07
0,06
0,05
0,04
0,03
0,02
0,01
0
-0,01
-0,02
-0,03
Tiempo [s]

Fig. B. 2. Desplazamiento vertical del bastidor ante plano de rueda de 1 mm de profundidad.

Desplazamiento vertical Bastidor
Desplazamiento [mm]

0

0,015 0,03 0,045 0,06 0,075 0,09 0,105 0,12 0,135 0,15 0,165 0,18 0,195 0,21

0,2
0,18
0,16
0,14
0,12
0,1
0,08
0,06
0,04
0,02
0
-0,02
-0,04
-0,06
-0,08
Tiempo [s]

Fig. B. 3. Desplazamiento vertical del bastidor ante plano de rueda de 2 mm de profundidad.
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