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Resumen 
Uno de los aspectos más relevantes en la dinámica ferroviaria es la estabilidad de los bogies del 

tren. En los vehículos ferroviarios la inestabilidad dinámica se caracteriza por el hecho de que 

por encima de una velocidad de circulación, denominada velocidad crítica, cualquier oscilación 

producida en la marcha del vehículo tiende a amplificarse, provocando a nivel de rodadura que 

las pestañas de las ruedas choquen violentamente con las caras interiores de los carriles, 

disminuyendo la seguridad de marcha y el confort, y aumentando el deterioro de la geometría 

de la vía y el desgaste de la rueda, lo que conlleva un elevado coste económico..  

En este proyecto por tanto se plantean las ecuaciones de la dinámica del bogie para estudiar los 

efectos de la no linealidad que aparece en los amortiguadores transversales. Se han realizado 

múltiples estudios, pero considerando linealidad en la amortiguación, dando como resultado un 

sobredimensionamiento de los esfuerzos que aparecen en el bogie. Además, se caracterizan 

matemáticamente la no linealidad del contacto rueda – carril y de los amortiguadores anti – 

lazo, llegando a incorporar el primero en uno de los modelos. 

Partiendo del modelo más sencillo de bogie rígido, con ecuaciones y solución bien conocidas, 

se va añadiendo suspensión y amortiguación en diferentes modelos por separado, para conocer 

bien los efectos de cada uno sobre la dinámica del bogie.  

Añadiendo amortiguación lineal al modelo sencillo, se obtiene un sistema inestable para 

cualquier velocidad de circulación. Incorporando la no linealidad de los amortiguadores 

transversales, se obtiene una amplitud de oscilación 45% inferior, tendiendo a alcanzar un ciclo 

limite, aunque al final termina siendo inestable el sistema. Por ello es necesario siempre la 

incorporación de suspensión en el sistema. 

Incorporando suspensión se consigue estabilizar el sistema. La velocidad crítica considerando 

los amortiguadores transversales lineales es de 238,5 km/h. Suponiendo no linealidad en los 

mismos se reduce la velocidad crítica a 222,8 km/h tras modificar las condiciones iniciales a 

unas más realistas y de inferior valor. Al añadir suspensión, el hecho de considerar la no 

linealidad del amortiguador empeora la dinámica del bogie, cuando en el modelo sin 

amortiguación ocurría lo contrario. La amplitud de las oscilaciones alcanzada es ligeramente 

superior. Además, el modelo pasa de funcionar en la parte estable a dejar de funcionar porque 

se sale de rango alguna de las variables, no siendo posible la simulación completa de la zona 

inestable. 

Si se añade una forzante senoidal en el modelo, para cualquier valor de frecuencia de dicha 

forzante, el sistema, que era estable en ausencia de excitación externa, se convierte en un 

sistema inestable. Se observa una variación no lineal de la amplitud de las oscilaciones con la 

frecuencia. Además, el amortiguador alcanza valores de velocidad donde produce ganancias, lo 

cual, a pesar de no tener sentido físico a priori, sucede en realidad. Asimismo, se obtiene la 

frecuencia de resonancia del modelo: 4.1 rad/s. La resonancia será el otro factor determinante 

para determinar la inestabilidad del modelo ya que su presencia provoca un adelantamiento de 
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la inestabilidad. La amplitud de las oscilaciones crece conforme se aproxima la frecuencia de 

la forzante a la de resonancia, fenómeno que resulta muy perjudicial para el desgaste de las 

ruedas por violentos choques de las pestañas de rueda contra el carril. 

Deberá por tanto reforzarse la amortiguación para obtener un sistema estable a pesar de haber 

condiciones climatológicas extremas, corrigiendo así la inestabilidad del modelo. Este estudio 

indica claramente que el viento incidente es una de las principales causas del aumento del 

número de choques de pestaña de rueda contra carril, poniendo en juego la seguridad y el 

confort de la marcha, además de las consecuencias económicas que se derivan de este 

fenómeno. 

En todos los modelos, el movimiento de giro del bogie (momento de guiñada) es mucho menor 

que el movimiento transversal, a pesar de la existencia del movimiento de lazo. Por ello se llega 

a la conclusión que el parámetro más influyente en la estabilidad lateral del bogie es el de la 

rigidez de los muelles transversales además de los parámetros de amortiguación. Incrementando 

diez veces esta rigidez se produce una disminución de la amplitud del movimiento transversal 

del 60%, dando lugar a un ahorro importante a nivel de desgaste de rueda, en torno al 8%. 

Por último, se incorpora la no linealidad del contacto rueda – carril, mediante dos 

aproximaciones diferentes: una polinómica y otra exponencial. Se obtiene un modelo válido en 

un rango muy acotado de velocidades por lo que se concluye que deberá revisarse más dicha 

aproximación recogiendo más información acerca del mismo. No obstante, se observa que la 

aproximación exponencial funciona mucho mejor que la polinómica, siendo ésta primera una 

aproximación más realista. 

Mejorando la dinámica del bogie, se reducirán los desgastes de rueda y carril, con el 

consecuente ahorro económico en el mantenimiento de la infraestructura y del propio material 

rodante.  

Con este trabajo se contribuye además a la disminución del ruido, dando lugar a una 

contribución con el medioambiente y provocando un mayor confort y seguridad de marcha de 

cara al viajero, parámetros muy valorados por las distintas compañías operadoras ferroviarias 

como pueda ser Renfe Operadora. 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

Palabras clave: bogie ferroviario, dinámica ferroviaria, dinámica no lineal, estabilidad dinámica. 

Códigos UNESCO: 3323.01 Locomotoras, 3323.02 Equipo ferroviario, 3323.03 Servicio de 

ferrocarril, 3323.05 Material Rodante.
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Capítulo 1 
 

Introducción 
 

1.1. Marco de referencia 

 

El ser humano vive en un entorno dinámico, en el que todo aquello que nos rodea va 

evolucionando a lo largo del tiempo, por lo que la sociedad debe también avanzar en la misma 

dirección. Esta evolución se ve acompañada por la aparición de nuevas tecnologías o los nuevos 

avances de la industria en los últimos años. Un sector industrial que ha sufrido notables cambios 

es el de los medios de transporte, concretamente el ferrocarril, aumentando las prestaciones con 

la incorporación de nuevos y modernos sistemas de control, electrónicas a bordo o incluso 

conducción automática.  

Echando la vista atrás podemos apreciar una clara evolución del ferrocarril desde su aparición 

en el siglo XIX, tanto a nivel de infraestructura como de material rodante, gracias a las mejoras 

tecnológicas que se han ido implantando. 

En España, al igual que en la mayoría de los países europeos, estos avances han sido 

encaminados hacia un aumento de la velocidad de circulación, para poder reducir los tiempos 

de recorrido y poder aumentar las frecuencias de los trenes.  

La entrada en servicio comercial de la línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla, puso 

rápidamente de manifiesto el impacto en la demanda del tráfico de viajeros hacia este modo de 

transporte.  

En efecto, si se considera el binomio ferrocarril-avión, los resultados recogidos en la Tabla 1 

resultan autoexplicativos: antes de la puesta en marcha del AVE solamente un 22% de los 

viajeros decidía usar como medio de transporte el ferrocarril. En tan solo un mes la cifra 

ascendió a un 51,6%. Después de un año de servicio el ferrocarril disponía del 81% de la cuota 

de mercado respecto al avión, según fuentes de RENFE. [1] 
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 Abril 1992 Mayo 1992 Junio 1992 Septiembre 1992 

AVIÓN 85.488 92.184 94.579 106.722 

AVE 24.729 98.229 108.202 158.238 

% AVE 22,4 51,6 53,3 59,7 
2.                                

 

Tabla 1. Comparación viajeros de tren frente a avión. 

En los últimos años la velocidad de circulación de los trenes de alta velocidad ha ido 

incrementándose de forma gradual, por lo que estos efectos cobran cada día mayor importancia 

en el ámbito ferroviario. Actualmente en España la velocidad máxima de circulación es 300 

km/h en tramos específicos de las líneas de alta velocidad, siendo este límite inferior en las 

líneas convencionales (220 km/h).  

Las líneas de alta velocidad se caracterizan por ausencia generalizada de curvas muy cerradas, 

es decir, se tiende a que una línea de estas características se parezca lo más posible a una “línea 

recta”, por lo que han sido construidas obras de ingeniería verdaderamente complejas: 

viaductos, puentes, terraplenes…  

La presencia de largos viaductos o terraplenes generan un aumento considerable de los efectos 

del viento lateral ya que en campo abierto los flujos de aire son de mayor importancia y pueden 

tener efectos muy negativos sobre el tren, pudiendo llegar a ocasionar en situaciones críticas el 

descarrilamiento o el vuelco del tren.  

Se han realizado numerosos estudios acerca de la estabilidad de un tren debido a la incidencia 

de viento lateral, como por ejemplo el TFG realizado por el alumno autor de este trabajo. [3] 

Para este trabajo, en el que se tratará de modelar la dinámica lateral de un bogie de tren, el 

viento lateral podrá ser especialmente relevante en campo abierto, o a la salida de túneles, ya 

que ocasionarían un movimiento brusco puntual del bogie en sentido transversal.  

Esta situación se simulará en alguno de los modelos considerando una condición inicial de 

velocidad transversal más extrema, que pueda generar unas condiciones similares a las 

expuestas. 

En la Imagen 1 se puede apreciar uno de los tramos de una línea de alta velocidad con las 

características descritas. Es un tren AVE serie 112 fabricado por Talgo, pasando sobre el 

viaducto del embalse de Contreras, situado en la LAV Madrid – Valencia (línea de alta 

velocidad).  
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Imagen 1. Tren AVE serie 112 de Talgo sobre viaducto. 

 

1.1.1. Variables fundamentales en la circulación a alta velocidad 

Si se atiende a las exigencias técnicas que a nivel europeo deben respetar las ramas autorizadas 

para circular a alta velocidad, en su mayor parte se pueden englobar dentro de algunos de los 

siguientes campos: [1] 

- Seguridad 

- Fiabilidad y disponibilidad 

- Salud 

- Protección del medio ambiente 

- Compatibilidad Técnica 

Todos estos requisitos se reflejan en las ETI’s (especificaciones técnicas de interoperabilidad). 

Las ETI’s no son más que unos requisitos comunes que se decide precisar para toda la 

Comunidad Ferroviaria que aplican al sistema ferroviario transeuropeo de alta velocidad. 

Además, existen las fichas UIC y las normas EN. Es bien conocido que una de las principales 

actividades llevadas a cabo por la UIC (Unión Internacional de Ferrocarriles), ha sido la 

preparación de los documentos técnicos denominados como “fichas”, que afectan a diez 

ámbitos. Con ello se trataba de facilitar el tráfico internacional por ferrocarril.  

La última edición de la originaria ficha UIC 660 “Disposiciones para asegurar la compatibilidad 

técnica de los trenes de alta velocidad” data de febrero de 2002, y concierne a los campos como: 

electrificación, señalización, definición de ramas, contacto rueda – carril, tracción y frenado, 

seguridad de viajeros y personal, cabina de conducción, medioambiente, confort de los viajeros, 

y, finalmente, estacionamiento, preparación y conservación de las ramas de alta velocidad.  
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Este proyecto tiene afectación directa sobre varios campos mencionados como el contacto rueda 

– carril, seguridad de viajeros y personal o el confort de los viajeros. 

Se destaca que en cada uno de los mencionados apartados, se hace referencia a otras fichas UIC 

que también deben tenerse en cuenta o bien a la Normativa Ferroviaria Europea (Normas EN).  

A modo de ejemplo, en la ficha UIC 660, en el apartado dedicado a la definición de las ramas, 

se establece que los trenes de alta velocidad deberán respetar el galibo UIC 505.1.  

Análogamente, al referirse a la resistencia estática de las cajas, se remite al lector al proyecto 

de norma EN 12663 “Prescripciones para el dimensionamiento de estructuras de vehículos 

ferroviarios”.  

Todo este marco legislativo de normas, fichas y especificaciones técnicas tienen como fin 

garantizar unos requisitos mínimos que ha de cumplir el material ferroviario para que se dé su 

aprobación de poder circular en territorio europeo. Esto se consigue mediante la homologación 

y certificación del material rodante. 

Por otro lado, se reconoce habitualmente que los principales aspectos a considerar en la 

homologación de un vehículo ferroviario se encuentran en los siguientes campos: 

- Comportamiento dinámico vía – vehículo 

- Confort de los viajeros 

- Aerodinámica 

- Impacto medio – ambiental  

En este proyecto se hace referencia directa sobre los dos primeros puntos, por lo que a 

continuación se definirán los criterios de referencia para la evaluación del comportamiento 

dinámica del sistema vía – vehículo y del confort de los viajeros. 

 

1.1.1.1.Criterios de referencia para la evaluación del comportamiento dinámico del 

sistema vía – vehículo. 

La ficha UIC 518 establece los criterios para analizar el comportamiento dinámico de un 

vehículo respecto a la fatiga de la vía y en relación con la seguridad de la circulación.  

Por lo que respecta al primer parámetro, fatiga de la vía, en el apartado 10.1.1.2 de la 

mencionada ficha, se establece como limitación para la carga máxima por rueda, en condiciones 

dinámicas, un valor igual o inferior a 160 kN, para velocidades superiores a 300 km/h.  

En cuanto al segundo parámetro, seguridad, la ficha establece que la suma de las fuerzas de 

guiado (GF) debe ser inferior al límite establecido por la fórmula Prud’Homme. Esto se traduce 

matemáticamente como: 

𝐺𝐹 = 10 +
𝑃

3
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siendo P la carga por eje, expresando GF en kN. 

De esta forma se puede controlar y limitar el desgaste excesivo de los carriles de la vía, 

asegurando que dicho desgaste se encuentre siempre dentro de los márgenes admisibles no 

llegando nunca a estar fuera del rango de seguridad.  

Por ello se hace necesario realizar estudios precisos acerca de la dinámica de los bogies del 

tren, prestando especial atención a la rodadura puesto que es donde se produce el contacto rueda 

– carril, epicentro del desgaste de los carriles y, por supuesto, de las propias ruedas.  

Mejorando la dinámica del bogie, tal y como se pretende en este estudio, se reducirán desgastes 

y por tanto los costes asociados a estos.  

Se planifican regularmente labores de mantenimiento para garantizar un buen estado de la 

infraestructura, empleando maquinaria especializada como amoladores, bateadoras, 

niveladoras… Para detectar además el estado de la vía se emplean unidades especiales 

denominados trenes auscultadores, como el “Séneca” de Adif, fabricado por Talgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2. Diferentes desgastes de los carriles. 
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Imagen 3. Tren auscultador “Séneca” de Adif, fabricado por Talgo. 

 

1.1.1.2.Criterios de referencia para la evaluación del comportamiento dinámico del 

sistema vía – vehículo.  

Habitualmente se consideran dos indicadores según se tenga en cuenta el aspecto vibratorio o 

el aspecto acústico de las ramas de alta velocidad. 

En el primer ámbito, el vibratorio, se mide: 

a) Aceleración lateral y vertical de caja. Parámetros que evalúan el movimiento del 

vehículo y que siente el viajero. 

 

b) “RMS” de las aceleraciones lateral y vertical de caja. Evalúa de forma simplificada el 

confort del pasajero y la calidad de marcha del vehículo. 

La ficha UIC 518, establece como límite, para la aceleración lateral y vertical en caja 2,5 m/s2. 

Por lo que respecta a la “RMS” de las citadas aceleraciones, el límite en el lateral se fija en 0,5 

m/s2, y en vertical en 0,75 m/s2.  

Por lo que concierne al confort acústico, las Especificaciones Técnicas de Interoperabilidad, en 

su versión del año 2002, indicaban: 

“El nivel de ruido en el interior de los vehículos de pasajeros no se considera un componente 

de interoperabilidad. Sin embargo, el nivel de ruido en el interior de la cabina del conductor si 

es una cuestión importante y, en este caso, no se sobrepasará un nivel equivalente de 84 dB (A) 

durante un intervalo continuado de 30 minutos”. 
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Por otro lado, la ficha UIC 660 “Disposiciones para asegurar la compatibilidad técnica de los 

trenes de alta velocidad”, de febrero del año 2002, establece los niveles de referencia indicados 

en la siguiente tabla, para la circulación en ausencia de túneles: 

 

Velocidad máxima 

en explotación 

(km/h) 

En el centro de los 

coches dB (A) 

En la plataforma dB 

(A) 

Zona de 

intercirculación dB 

(A) 

300 68 objetivo (65) 80 objetivo (75) 82 objetivo (80) 

250 65 75 80 
 

Tabla 2. Criterios de confort acústico en los coches de viajeros de alta velocidad. [1] 

La propia dinámica del bogie, tal y como se comentará más adelante, está estrechamente 

relacionada con el desgaste de las ruedas del tren y de los carriles. A su vez, el impacto de la 

pestaña de las ruedas con los carriles provoca un aumento excesivo de ruido, disminuyendo no 

solo el confort de la marcha sino también el confort acústico, alejándose de los valores objetivo 

que se indican en el cuadro anterior.  

El presente trabajo se engloba dentro del área de la dinámica de los trenes de alta velocidad. En 

concreto se centra en el estudio de la influencia de las no linealidades producidas por diferentes 

elementos mecánicos y diferentes fuerzas asociadas al movimiento de un bogie ferroviario.  

Es fundamental conocer dichas fuerzas y controlar sus valores y sus posibles efectos negativos 

que puedan provocar pérdida de confort, un mayor desgaste de rueda con su consiguiente 

pérdida económica, y lo que es peor, una disminución de la seguridad de la marcha. Éste último 

resulta ser el más crítico de los tres, cobrando mayor importancia cuanto mayor sea la velocidad 

de circulación permitida. [2] 

Ya no se habla de tren, avión, barco… Cada vez se tiende más a hablar de transporte y movilidad 

y por tanto el ferrocarril debe desarrollarse conforme a estos objetivos globales de garantizar el 

transporte y la movilidad de una forma segura, cómoda, rentable y que cumpla con las 

expectativas demandadas por la sociedad. 

No se debe olvidar el objetivo actual del ferrocarril: ser una alternativa atractiva y segura en el 

ámbito nacional o regional frente a su competidor, el avión. Este marco competitivo tiene 

sentido en un entorno de los 600 kilómetros. Por tanto, hemos de trabajar especialmente en el 

material rodante, para poder aumentar sus prestaciones manteniendo la infraestructura ya 

construida.   
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Todo lo anterior hace referencia al transporte de viajeros, pues es actualmente el protagonista 

que se enmarca dentro del ámbito de la alta velocidad creciente. No obstante, dejando de lado 

una de las tres patas fundamentales sobre las que se sustenta este trabajo, el confort, este mismo 

estudio cobra la misma importancia o más sobre el transporte de mercancías, puesto que el 

tonelaje por eje permitido es superior al establecido para los trenes de viajeros. 
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1.2. Motivación 

 

El hecho de aumentar la velocidad de circulación de los trenes va asociado normalmente a un 

aligeramiento del peso por eje, por lo que a primera vista puede parecer una fuente de ventajas: 

menor consumo, menores pérdidas energéticas, reducción de tiempo del trayecto, mejor agarre 

del tren a la vía… Sin embargo, en un estudio más exhaustivo del problema podemos llegar a 

la conclusión de que pueden aparecer claros efectos negativos que conviene tener en cuenta a 

la hora de diseñar los trenes.  

En este trabajo se va a estudiar uno de estos efectos negativos: la pérdida de estabilidad de un 

bogie de tren, que puede dar lugar a consecuencias como: 

- Pérdidas en la seguridad de la marcha: una inestabilidad creciente puede dar lugar a 

oscilaciones incontroladas del bogie, que pueden transmitirse a la caja, pudiendo dar 

lugar a una limitación de la velocidad por aceleraciones anómalas de caja, de bogie o de 

rodal (en el caso de los trenes Talgo). 

 

- Pérdida de confort de la marcha: aumento de las aceleraciones de viajero compensada 

y no compensada, menor comodidad para el viajero durante la marcha… 

 

- Mayor desgaste de las ruedas, al haber un contacto más violento entre la pestaña de 

rueda y el carril, dando lugar a un torneado precoz de las ruedas, disminuyendo su vida 

útil y aumentando los costes de mantenimiento y reposición de las mismas. 

 

- Mayor desgaste de los carriles, dando lugar a una elevación de los costes de 

mantenimiento de la infraestructura: mayor número de operaciones de mantenimiento, 

mayores incidentes, mayores intervenciones en vía… 

Todo lo anterior, puede englobarse dentro de tres grandes grupos, que serán las tres patas 

fundamentales sobre la que se sustentará el trabajo: 

a) Consideraciones de seguridad 

 

b) Consideraciones de confort 

 

c) Consideraciones económicas 

La seguridad en este medio de transporte es muy superior a la de la carretera. A pesar de ello, 

los accidentes ferroviarios tienen una gran resonancia en la opinión pública debido al carácter 

colectivo del accidente y a su espectacularidad. 

En la Tabla 3 se recogen las estadísticas europeas acerca de accidentes mortales en la Unión 

Europea según el medio de transporte registrados en los años 2008 – 2010.  
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Medio de transporte Accidente mortales por billón de 

pasajeros – kilómetro 

Avión 0.101 

Ferrocarril 0.156 

Coche/Automóvil 4.450 

Autobús 0.433 

Moto 52.593 
 

Tabla 3. Accidentes mortales 2008 – 2010 en función del medio de transporte en la UE [8] 

Las acciones encaminadas a mejorar cada vez más la seguridad en el ferrocarril son diversas, y 

afectan al material remolcado, instalaciones fijas, circulación de trenes y a la conducción de los 

mismos.  

En cuanto a la seguridad de la circulación, ésta se ha mejorado con el empleo del bloqueo 

automático y sistemas controlados por ordenadores, situados en puestos centralizados 

(controles de tráfico centralizados, C.T.C.). 

En lo que concierne a la conducción de los trenes, se han introducido diversos dispositivos tales 

como: pedal de hombre muerto, sistema ASFA (aviso de señalización y frenado automático), 

sistemas ERTMS… 

Hablar de seguridad ferroviaria conlleva tener en cuenta tres aspectos diferentes: seguridad de 

la infraestructura, seguridad del material rodante y seguridad del entorno que rodea tanto a la 

infraestructura como al material rodante. De todos ellos parece crítico el poder conocer con 

suficiente precisión la dinámica del propio tren, que afecta directamente a los dos últimos 

aspectos mencionados. Debido a la gran cantidad de elementos que posee, se realizan 

simulaciones multi - body, pero no se profundiza a nivel de elemento para conocer su 

funcionamiento individual real, sino que se genera una aproximación (suficientemente precisa 

frente a cualquier normativa, legislación vigente…) del funcionamiento global del sistema 

como conjunto. 

Es por tanto objeto de este trabajo colaborar en la investigación referente al material rodante y 

al entorno del tren, estudiando el movimiento de un elemento crítico del tren como es el bogie, 

los parámetros que influyen sobre el mismo y la forma de controlarlos, garantizando la 

seguridad de circulación al reducir la inestabilidad del bogie durante la marcha del tren.  

Otro parámetro fundamental al que se hace referencia en este trabajo es el confort de la marcha. 

Actualmente, el desarrollo tecnológico del transporte es muy elevado, y aspectos básicos como 

la seguridad, reducción de tiempos de viaje o el uso de tecnología avanzada se consideran 

totalmente superados por lo que entran en juego otros campos a los que se debe prestar especial 

atención para ser competitivo en el mercado ferroviario actual.  

 



Modelo de los efectos no lineales de amortiguadores transversales en bogies ferroviarios           

__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Pablo Garrido Martínez – Llop                                                                                                                   15 
 

Uno de estos es el confort, esto es, la comodidad de los propios viajeros. Ya no solo se busca 

un desplazamiento de un punto geográfico a otro, sino que también se pretende realizar el 

desplazamiento en el menor tiempo posible, lo más económico posible y de una forma cómoda 

y agradable.  

A estos dos pilares se une el tercer y último aspecto que se considera de especial relevancia en 

este trabajo: el aspecto económico. Actualmente, un elevado coste en el mantenimiento reside 

en el desgaste tanto de las ruedas (por parte del material rodante) como de los carriles (por parte 

de la infraestructura.  

El nexo de unión entre la infraestructura y el propio tren no deja de ser la rodadura, por ello se 

ha escogido el bogie como elemento de interés para realizar un estudio profundo sobre el mismo 

y los elementos que lo componen. Un buen comportamiento del bogie como conjunto, 

aminoraría los desgastes de ruedas y carril al evitar bruscos golpes de la pestaña de la rueda 

contra el carril. 

Se estudiarán diferentes modelos que representen el movimiento de un bogie, empezando por 

el modelo más sencillo posible, el de bogie rígido y añadiendo a éste suspensión y 

amortiguación, considerando efectos de las no linealidades impuestas tanto por amortiguadores 

como por contacto rueda – carril.  

Se han realizado hasta la fecha numerosos estudios de la dinámica de un bogie, como el 

realizado por Carlos Vera [9] [10] [11], pero generalmente a nivel de empresa con un bogie real 

no se han realizado simulaciones de las no linealidades, tomando las aproximaciones lineales 

como válidas. Por este motivo este trabajo no puede dejar de enmarcarse en el campo de la 

innovación, ya que supone un aporte de conocimiento novedoso en el sector nunca antes 

estudiado tal y como se presenta en este documento. 

Si bien es cierto que se han desarrollado diversas teorías de modelos no lineales (por ejemplo 

para el contacto pestaña de rueda – carril) [12] [13], para la mayoría de las empresas ferroviarias 

de material rodante no se han considerado influyentes dichas no linealidades a la hora de diseñar 

y modelar cualquier elemento del tren. 

Pero en el momento de querer optimizar la dinámica del tren, reducir aceleraciones de caja y 

desgastes de rueda es necesario implementar en los modelos las características no lineales y 

conocer el comportamiento real de las mismas para poder controlarlas, conocer el 

comportamiento real, y diseñar el bastidor y los elementos con un dimensionamiento adecuado. 
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Imagen 4. Contacto rueda – carril en el ferrocarril. 

Posibles factores que podrían influir en la dinámica del bogie pueden ser: 

- Geometría del bogie: en general es complicado modificar la geometría puesto que la 

distancia entre ruedas viene establecida por el ancho de vía correspondiente, y el largo 

lo conforma la batalla del propio bogie, esto es, la distancia entre ejes. 

 

- Inercia del bogie: es complicado reducir elementos porque debe incorporar la timonería 

de frenos, cajas de grasa, sensores de temperatura, electrónica de control… 

 

- Elementos de suspensión. 

 

- Elementos de amortiguación. 

 

- Geometría de la rueda: es un parámetro fijado por normativa, con una legislación muy 

estricta por motivos de seguridad de rodadura. 

 

- Factores externos: efectos de viento lateral, inestabilidad de rodadura por deficiente 

mantenimiento de vía. 

De los factores anteriores puede apreciarse que los más susceptibles de poder ser modificados 

son los elementos de suspensión y amortiguación, dado que en cuanto a los otros se refiere, o 

bien están establecidos por norma; o bien ya son elementos optimizados al máximo; o bien no 

pueden ser controlados porque no dependen del factor humano o ingenieril. 

Por ello el estudio presente se centrará en analizar la incorporación de suspensión y 

amortiguación de diferente naturaleza (transversal, antilazo…), variando sus parámetros con el 

fin de modelar su comportamiento y proponer mejoras que puedan incorporarse de forma 

efectiva sobre los bogies, a partir de las conclusiones que se obtengan a partir de la resolución 

de los diferentes modelos propuestos. 
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1.3. Estado del arte 

 

Existen numerosos estudios acerca de la dinámica de trenes, sean o no de alta velocidad 

[9][14][15]. Controlar y conocer la dinámica del bogie del tren, permite optimizar el diseño, y 

obtener un comportamiento privilegiado durante la marcha. La mayoría de los estudios son 

puramente teóricos o experimentales, pero de difícil implementación en la industria ferroviaria. 

En cuanto al contacto rueda – carril, se han realizado estudios tomando dicho contacto como 

lineal y como no lineal. De las teorías más destacadas de la no linealidad del contacto destacan 

la de Kalker (basada en un polinomio de orden 3), Vermeulen and Johnson (basada en un 

polinomio de orden 3) y la de Chopaya (basada en la ley de saturación exponencial). Algunos 

estudios conocidos que tratan este tema son:  

Jean – Bernard Ayasse and Hugues Chollet: “Handbook of Railway Vehicle 

Dynamics”, “Determination of the Wheel – rail contact patch for semi – Hertzian 

conditions”… 

Vermeulen, P.J. abd Johnson: “Contact of nonspherical elastic bodies transmitting 

tangential forces” 

Kalker, J. J.: “A strip theory for rolling with slip and spin”, “The tangential force 

transmitted by two elastic bodies rolling over each other with pure creepage”, “A fast 

algorithm for the simplified theory of rolling contact”… 

Polach, O.: “Creep forces in simulations of traction vehicles running on adhesión limit”. 

A nivel de dinámica ferroviaria hay mucho texto escrito [14][16]. Más concretamente sobre no 

linealidades y bifurcaciones destacan estudios como el realizado por los profesores Shaopu 

Yang y Mehdi Ahmadian: “Analysis of Hopf Bifurcation in Rail Vehicle Dynamics”.  

Kaas – Petersen, True, Wickens y Huilgol son también autores reconocidos en el ámbito del 

estudio de oscilaciones en vehículos ferroviarios, así como en el movimiento oscilatorio de lazo 

del propio bogie.  

Sin embargo, sobre la no linealidad de los amortiguadores aplicados a un bogie de ferrocarril 

no se conocen estudios realizados, por lo que es uno de los campos de interés que se abre paso 

con este trabajo, en el cual se emplearán los datos de un bogie estándar real. Esto es por tanto 

cometido de este trabajo: detectar, modelar, simular y sacar conclusiones de las no linealidades 

de los amortiguadores por un lado, y del contacto rueda – carril por otro, aunque de este último 

ya se han dado referencias de estudios conocidos.  
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1.4. Objetivos 

 

Las consideraciones anteriores de seguridad, económicas y de confort motivan la necesidad de 

estudiar la dinámica no lineal de los elementos que participan en el movimiento del bogie. El 

principal objetivo de este trabajo por tanto es realizar un estudio sobre la influencia de las no 

linealidades de amortiguadores y del contacto rueda – carril sobre el modelo de un bogie de 

ferrocarril estándar empleado por cualquiera de las empresas ferroviarias existentes.  

Partiendo del modelo más sencillo de bogie (modelo de bogie rígido), se irán añadiendo 

elementos de suspensión y amortiguación, teniendo en cuenta el contacto rueda – carril. El 

hecho de incorporar de forma progresiva elementos al modelo sencillo, aumentando de forma 

gradual la dificultad del modelo, reside en el interés de Talgo de conocer el comportamiento 

individual de cada uno de los elementos añadidos. No se debe a la complejidad de abordar 

directamente el modelo más complicado. 

Hasta la fecha se han realizado numerosos estudios a nivel interno de empresas ferroviarias, 

pero tratando estos elementos con una dinámica lineal, que para un pequeño margen de valores 

resulta muy aproximado, pero que fuera de este rango se aleja de la realidad de forma acusada, 

resultando totalmente inservible la aproximación lineal. El comportamiento no lineal del 

amortiguador será extraído a partir de un ensayo realizado en los bancos de prueba de Talgo en 

la factoría de Las Matas II.  

En este trabajo se pretende resolver numéricamente los modelos llegando a implementar las no 

linealidades provenientes tanto del amortiguador como del contacto rueda – carril. Con ello se 

pretende comparar el modelo lineal con el no lineal, viendo las diferencias entre ambos modelos 

y sacando conclusiones a nivel dinámico.  

Además, se intentará definir la velocidad crítica en cada caso, que no es más que la velocidad 

a partir de la cuela deja de ser estable dinámicamente hablando el bogie y pasa a ser inestable. 

Y por último se pretenderá analizar la influencia en estos modelos de la variación de los 

parámetros de muelles y amortiguadores de cara a la estabilidad. Todo lo anterior resultará de 

gran interés a cualquier empresa ferroviaria como pueda ser Talgo para analizar y replantear el 

diseño del bogie de tal forma que se pueda optimizar al máximo, evitando cualquier 

sobredimensionamiento debido a las no linealidades que se estudian y estableciendo el valor de 

la velocidad crítica en un rango controlable y que no pueda ser alcanzado por la dinámica del 

propio tren.  

Se justificará en cada caso el motivo por el que se recurre a un modelo más complejo y por qué 

éste se aproxima más a la realidad. 

Al tratarse de un problema multidisciplinar, el objetivo principal conlleva también el alcance 

de una serie de objetivos secundarios de especial interés, como son: 
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- Mejora de la seguridad y estabilidad de los trenes.  

 

- Proponer alternativas viables al problema, sin tener que recurrir a opciones más costosas 

como el rediseño de los bogies. 

 

- Conseguir un mayor confort de la marcha. 

 

- Disminución del ruido (ya que son importantes los criterios de referencia en relación 

con el impacto sobre el medio ambiente). 

 

- Lograr mantener la máxima velocidad de circulación posible en los trenes de alta 

velocidad.  

 

- Disminución del desgaste de las ruedas, y el coste de mantenimiento asociado a éste. 

 

- Disminución de la fatiga de la vía, y del coste de mantenimiento de la misma. 

 

- Mejor definición de los elementos de suspensión y amortiguación del tren. 

Cabe destacar que no se trata de un trabajo teórico ni mucho menos, sino de un trabajo ingenieril 

en el que se emplean las matemáticas para generar modelos lo más realistas posibles.  

Se va a demostrar que las matemáticas juegan un papel importante en la ingeniería, 

concretamente en el área de modelización y simulación para el conocimiento de la dinámica de 

cualquier vehículo (un tren en este caso).  

Un buen modelo generará buenos resultados y conclusiones. De lo contrario el modelo no será 

de aplicación real. Por tanto, no se trata de emplear conceptos matemáticos complejos, sino de 

modelizar de la forma más realista posible uno de los bogies de tren con los que trabaja 

cualquier empresa ferroviaria. 
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1.5. Modelado y metodología 

 

En primer lugar, se definirán las no linealidades que se presentan en un bogie de ferrocarril: 

- Contacto no lineal rueda – carril 

 

- Amortiguador antilazo 

 

- Amortiguadores transversales 

Además, se definirán todos los elementos lineales que se emplearán en los modelos (muelles y 

amortiguadores) y una curva de un ciclo de aceleración, mantenimiento a velocidad constante 

y frenado de un tren de alta velocidad para conocer valores estimados de las aceleraciones de 

un tren para poder posteriormente sacar conclusiones en base a datos realistas. 

Una vez definidos los elementos anteriores que intervienen en la dinámica del bogie ferroviario, 

se procederá a modelar el mismo empezando por el modelo más simple de todos: el modelo de 

bogie rígido, en el que se considera sólo el contacto lineal rueda – carril.  

El segundo modelo estudiado surgirá de la necesidad de incorporar amortiguación al modelo 

anterior, por lo que se añaden dos amortiguadores transversales tomando su comportamiento 

como totalmente lineal. 

A este modelo se le añadirán las no linealidades que generan el comportamiento real de los 

amortiguadores transversales, para ver el efecto que tienen sobre la dinámica del bogie en 

comparación con el comportamiento lineal. 

Un cuarto modelo surgirá de la incorporación al modelo inicial sencillo de la no linealidad 

proveniente del contacto rueda – carril, uno de los campos del ferrocarril de mayor atracción 

investigadora en las últimas décadas. 

El modelo con amortiguación, se completará con la incorporación de unos muelles de 

suspensión, consiguiendo una foto más realista de lo que verdaderamente incorpora un bogie 

de tren. Se considerará en diferentes modelos la amortiguación y el contacto rueda – carril tanto 

lineal como no lineal, para ver los efectos de cada uno de ellos sobre la dinámica del bogie de 

forma individual. 

Por último, al modelo con amortiguación no lineal, se le añade una forzante para analizar la 

respuesta de este y analizar el comportamiento. 

 Para cada uno de los modelos definidos anteriormente se pretende hacer un estudio minucioso 

de la dinámica del bogie, obteniendo: 

- Solución analítica del modelo (en el caso más sencillo nada más). 

 

- Solución numérica del modelo. 
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- Velocidad crítica del modelo, es decir, velocidad a partir de la cual el modelo pasa de 

ser estable a ser inestable. A nivel ferroviario es fundamental dimensionar 

correctamente los elementos del bogie para que en ningún caso se inestabilice a 

velocidades habituales de circulación.  

 

- Conclusiones del modelo, a nivel matemático y sobre todo a nivel dinámico, para 

analizar la elección de los parámetros de suspensión y amortiguación. 

 

- Problemática del modelo, en vistas de justificar la limitación del modelo y el motivo 

por el cual se complica dicho modelo o se añaden más elementos que afectan a la 

dinámica. 

 

- Comparativa entre los diferentes modelos, para analizar el impacto de los modelos que 

incorporan no linealidades frente a los modelos lineales, y poder sacar conclusiones 

acerca del dimensionamiento de los componentes del bogie (suspensión y 

amortiguación). 

Se parte de un modelo muy conocido y resuelto en muchos libros de dinámica ferroviaria, el 

modelo de bogie rígido [9]. No es un modelo original del alumno. Sin embargo, todos los demás 

modelos que incorporan no linealidades tanto en amortiguación, como en el contacto no lineal 

rueda – carril, o en el antilazo, son modelos propuestos por el alumno. Los datos se han 

verificado y validado con un bogie de tren estándar de los que emplea cualquier compañía 

ferroviaria. 
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1.6. Estructura 

 

El contenido de este trabajo se ha estructurado de la siguiente forma: 

El segundo capítulo se titula Base teórica y en él se pretende dar una visión global de los 

conceptos teóricos más relevantes necesarios para una mejor comprensión del estudio realizado 

en este trabajo. Se hará un acercamiento teórico a las ecuaciones diferenciales que se emplean 

para generar los diferentes modelos de bogie que se analizan, resolviendo el caso más sencillo: 

masa, muelle y amortiguador, analizando la estabilidad de este modelo matemático en función 

de los parámetros del muelle y del amortiguador. Se explicará conceptualmente el método 

numérico empleado para la resolución de las ecuaciones del bogie, el método de Runge – Kutta 

y las teorías existentes del contacto rueda – carril.  

El tercer capítulo se denomina Base Experimental, en el que se definirán las curvas de 

comportamiento no lineal de amortiguador antilazo, amortiguador transversal y contacto no 

lineal y se describirá el bogie empleado para el estudio. 

El cuarto capítulo se titula Modelos de bogie y resultados. En este capítulo se presentan todos 

los modelos que se van a estudiar, ya especificados en el apartado anterior, desde el más sencillo 

al más complejo. Se resuelven y se da una explicación detallada de la obtención del modelo. 

Además, se hace una comparación entre los diferentes modelos, se obtienen velocidades críticas 

y se especifica el motivo de mejora del modelo. 

El quinto capítulo se titula Conclusiones y líneas futuras de investigación, y se presenta, a la 

vista de lo expuesto, las conclusiones del trabajo y un análisis global de los resultados obtenidos 

en los modelos, incidiendo sobre los parámetros más relevantes a la hora de definir la 

estabilidad de un bogie en presencia de no linealidades de amortiguadores y contacto rueda – 

carril. Finalmente se hace referencia a las posibles líneas de investigación futura que pueden 

abrirse camino a partir de este trabajo, de interés no solamente teórico, sino aplicado a la 

ingeniería, o más concretamente, al ferrocarril. 

En el capítulo 6, titulado Impacto medioambiental, se expone el impacto medioambiental que 

podría suponer el hecho de mejorar la dinámica de un bogie de tren, disminuyendo así 

operaciones de mantenimiento, desgastes y, sobre todo, ruido. 

En el último capítulo, denominado Planificación del TFM y presupuesto se presenta una 

planificación del mismo y el presupuesto asociado a su realización, con ayuda del diagrama de 

Gantt. 
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Capítulo 2 

 

Base teórica 
 

2.1. Base teórica físico – matemática  

 

Debido a que en este trabajo se pretende estudiar la dinámica de un bogie de ferrocarril no se 

tiene más remedio que recurrir a las leyes de Newton de equilibrio de fuerzas y momentos. Esto 

implica el uso de las ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO) de orden 2 ya que se trabaja 

con aceleraciones que suponen un segundo orden con respecto a la variable tiempo. 

Particularizando la ecuación diferencial genérica de orden n a segundo orden, se llega a la 

siguiente ecuación, suponiendo que el sistema es homogéneo: 

𝑦′′(𝑡) + 𝑎1𝑦
′(𝑡) + 𝑎0𝑦(𝑡) = 𝑓(𝑡) = 0    (1)   

Se ha supuesto sistema homogéneo porque son los sistemas con los que se va a trabajar 

mayormente en este estudio de dinámica. Una posible ampliación del trabajo sería trabajar con 

forzantes que hiciesen que (𝑓(𝑡) ≠ 0) en la ecuación de cada uno de los modelos, pero sólo en 

uno de ellos se introduce una forzante, en el que se ha considerado de mayor interés desde el 

punto de vista dinámico. 

Se define el sistema equivalente, que para la ecuación (1) definida será: 

𝑥1 ≔ 𝑦 

𝑥2 ≔ 𝑦′ = 𝑥1′ 

𝑥3 ≔ 𝑦′′ = 𝑥2′ 

[
𝑥′1
𝑥′2

] = [
0 1

−𝑎0 −𝑎1
] [

𝑥1

𝑥2
] = 𝐵𝑥(𝑡)    

siendo por tanto la solución al sistema como ya es conocido: 

𝑦(𝑡) = 𝐶1𝑒
−𝑎1+√𝑎1

2−4𝑎0
2 + 𝐶1𝑒

−𝑎1−√𝑎1
2−4𝑎0

2   
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El comportamiento dinámico del bogie está regido por un sistema de EDO de orden 2, el cual 

necesita ser expresado como un sistema de EDO de orden 1 para poder aplicar el método 

numérico de Runge – Kutta. Se necesita por tanto buscar el sistema equivalente que no tiene 

por qué ser lineal, sino que es suficiente con ser de orden 1. De hecho, se comprobará que las 

ecuaciones que obtenemos no son lineales, y es uno de los objetivos de este trabajo: averiguar 

los efectos que producen no linealidades de ciertos elementos. 

En realidad, se trabajará con dos ecuaciones diferenciales acopladas, para el cual también se 

definirá el sistema equivalente, que en algunos modelos será lineal (para el caso de estudio de 

amortiguadores lineales y contacto rueda – carril) y en otros modelos será no lineal. 

 

2.1.1. Aplicaciones de las ecuaciones diferenciales de orden 2 a este trabajo 

Una aplicación muy conocida de las ecuaciones diferenciales de segundo orden, lineales de 

coeficientes constantes, se encuentra en los sistemas mecánicos elásticos, como por ejemplo el 

conocido sistema mecánico masa – muelle, o masa – muelle – amortiguador, muy importantes 

en el mundo ingenieril, sobretodo en campos como la ingeniería sísmica, mecánica o de 

transportes.  

En el sector de transportes, conviene recordar que todo vehículo incorpora un sistema de 

suspensión y amortiguación, conformado por un acoplamiento de una serie de masas, muelles 

y amortiguadores, que tienen como fin reducir el movimiento relativo de la caja (en el caso de 

un tren) o de la cabina (en el caso de un coche).  

En este apartado se resolverán téoricamente y numéricamente los dos modelos sencillos más 

conocidos: 

- Sistema masa – muelle 

- Sistema masa – muelle – amortiguador  

 

2.1.1.1. Sistema masa – muelle  

Este primer modelo sencillo que se estudia pretender representar de forma simplificada la 

suspensión de una masa mediante un muelle. Por aproximar el modelo al bogie del trabajo, 

podemos suponer como masa un cuarto de la masa total de un bogie genérico de 25 t de peso.  

La constante elástica de muelle puede suponerse de un valor similar a los muelles que se 

incorporan en un bogie real, aproximadamente 147 000 N/m. Se considerará de momento sólo 

la existencia del bogie, siendo la tierra la propia caja de la locomotora o coche. 

Se demostrará que este sistema es oscilatorio para cualquier valor de la constante elástica, K. 
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    K 

 

 

Imagen 5. Modelo de un grado de libertad para representar la suspensión de un cuarto de 

bogie ferroviario. 

 

PLANTEAMIENTO ECUACIÓN 

Primeramente, se plantea el equilibrio de fuerzas: 

𝑀�̈� + 𝐾𝑥 = 0     

Se trata de una ecuación diferencial ordinaria de orden 2, como ya se ha comentado, en la que 

𝑥(𝑡) mide el desplazamiento en el instante de tiempo t, M es la masa y K es la constante elástica 

del muelle. Los valores de K y M son: 

𝑀 =
25 000

4
= 6 250 𝑘𝑔 

𝐾 = 147 000 𝑁/𝑚 

 

SOLUCIÓN ANALÍTICA ECUACIÓN 

Llamando 𝜔2 =
𝐾

𝑀
, se tiene: 

�̈� + 𝜔2𝑥 = 0   

La solución general de la ecuación es bien conocida: 

𝑥(𝑡) = 𝑐1 cos(𝜔𝑡) + 𝑐2 sen(𝜔𝑡)   

Los valores de las constantes 𝑐1 y 𝑐2 pueden obtenerse a partir de las condiciones iniciales del 

problema. 

 

 

M 
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Este movimiento concretamente tiene un periodo y una frecuencia de valor: 

𝑇 =
2𝜋

𝜔
          𝑓 =

1

𝑇
=

𝜔

2𝜋
    

 

CONDICIONES INICIALES: SOLUCIÓN ANALÍTICA 

Se pueden tomar como condiciones iniciales: 

- Posición del bogie en 𝑡 = 0:       𝑥(0) = 𝑥0 = 0 𝑚  

- Velocidad inicial �̇�(0) = 0,2 𝑚/𝑠 

La posición de equilibrio se establece entre los dos carriles (1 668/2 mm), esto es, en la posición 

central del bogie. 

Para estas condiciones dadas: 

𝑥(𝑡) = 𝑐1 cos(𝜔𝑡) + 𝑐2 sen(𝜔𝑡)  

𝑥(0) = 𝑐1 cos(0) + 𝑐2 sen(0) = 𝑐1 = 0  

�̇�(0) = −𝑐1𝜔 sen(𝜔𝑡) + 𝑐2𝜔 cos(𝜔𝑡) = 𝑐2𝜔 cos(0) = 0,2  

Conocidos los datos de K y M: 

𝜔 = √
𝐾

𝑀
= √

147 000

6 250
= 4,85 𝑟𝑎𝑑/𝑠 

La otra constante será: 

𝑐2 =
0,2

𝜔
= 0,041 

La solución general de la EDO es por tanto: 

𝑥(𝑡) = 0,041 sen(4,85𝑡)   

La solución es claramente oscilante, siendo combinación lineal de funciones trigonométricas 

(senos y cosenos). No tenderá por tanto a ningún valor estable el sistema y permanecerá siempre 

oscilando de la manera descrita. 
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CONDICIONES INICIALES: SOLUCIÓN NUMÉRICA 

Por mor de completitud, se resuelve este sistema numéricamente, aunque es conocida la 

solución teórica, puesto que se resuelven todos los modelos planteados en el trabajo 

numéricamente.  

Para este modelo tan sencillo, se ha empleado un programa de cálculo simbólico, llamado 

MAXIMA. Este programa permite obtener de forma sencilla y directa la solución a ecuaciones 

diferenciales ordinarias de orden uno o dos, que no sean de una complejidad alta y que no 

incorporen no linealidades.  

A continuación, se presenta el código original del estudiante, al igual que la solución y la gráfica 

de la solución, con los mismos datos empleados para la resolución de la EDO de forma analítica. 

Puede comprobarse que la solución obtenida es exactamente la misma que la que se había 

obtenido de forma analítica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6. Código “Maxima” para la resolución de la EDO del sistema sencillo masa – 

muelle. Condiciones iniciales: x0 = 0 m y v0 = 0,2 m/s. 
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Imagen 7. Gráfica x(t) solución (posición en m frente a tiempo en s) de la EDO del sistema 

sencillo masa – muelle. Condiciones iniciales: x0 = 0 m y v0 = 0,2 m/s. 

 

CONCLUSIÓN RESULTADOS 

Tal y como se había obtenido de manera teórica en la resolución de las ecuaciones, se trata de 

un sistema oscilante, en el que la solución es periódica y oscilatoria como puede comprobarse 

en el gráfico anterior, no tendiendo a ningún punto estable. El muelle es un elemento mecánico 

cuya función es acumular energía en forma de deformación, sin embargo no es suficiente su 

incorporación en el sistema para estabilizarlo. 

A nivel mecánico se traduce en que el sistema representado sigue oscilando sin parar, con una 

amplitud de 4,1 cm desde el punto de equilibrio en el caso de las condiciones iniciales aplicadas. 

Queda demostrado, como ya es conocido, que es necesaria la introducción de amortiguación en 

el sistema para evitar la oscilación. 

Dichas oscilaciones, cuando se analicen los modelos de bogie, se traducen en pérdida de confort 

por el incremento del movimiento de lazo y aumento de desgaste en la rueda, ya que dicha 

oscilación se verá frenada por las pestañas de las ruedas.  
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2.1.1.2. Sistema masa – muelle – amortiguador  

Con la introducción de la amortiguación en el sistema anterior, se pretende evitar la oscilación 

del sistema. Se ha comprobado que el anterior era oscilatorio para cualquier valor de K y M. 

En este caso se introduce un amortiguador, que se considera de comportamiento lineal con la 

velocidad, es decir: 

𝐹𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑔𝑢𝑎𝑑𝑜𝑟 = −𝐶𝑥(𝑡)̇ = −𝐶𝑣(𝑡) 

La fuerza del amortiguador es siempre opuesta a la velocidad. C es la constante de 

amortiguación.  

 

 

 

 

  

                                                             K              C  

 

 

Imagen 8. Modelo de un grado de libertad para representar la suspensión y amotiguación de 

un cuarto de bogie ferroviario. 

 

PLANTEAMIENTO ECUACIÓN 

A partir del equilibrio de fuerzas del sistema masa – muelle – amortiguador, se plantea la 

ecuación del modelo: 

𝑀�̈� + 𝐶�̇� + 𝐾𝑦 = 0  

La constante C del amortiguador toma un valor aproximado de 48 892 kg/s, según 

documentación interna de una de las compañías que trabajan con amortiguadores para uso 

ferroviario.  

El sistema masa – muelle – amortiguador también es muy conocido y empleado en el ámbito 

ingenieril, puesto que es una simplificación que puede representar cualquier sistema sencillo de 

amortiguación de cualquier vehículo por ejemplo. 

 

 

M 
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SOLUCIÓN ANALÍTICA ECUACIÓN 

�̈� +
𝐶

𝑀
�̇� +

𝐾

𝑀
𝑦 = 0   

Llamando 𝜔2 =
𝐾

𝑀
 y 2𝜆 =

𝐶

𝑀
 se tiene: 

�̈� + 2𝜆�̇� + 𝜔2𝑦 = 0   

Cuya solución también es muy conocida y se resuelve en un gran número de textos 

matemáticos. Para esta ecuación, se distinguen 3 posibles casos: 

1. Si 𝜆2 − 𝜔2 > 0, se dice que el sistema está sobreamortiguado. En este caso se entiende 

que el amortiguamiento absorbe mayor cantidad de energía de la que proporciona el 

muelle elástico. En cuanto a coeficientes de la ecuación original se tiene que: 

 

𝜆2 − 𝜔2 =
𝐶2

4𝑀2
−

𝐾

𝑀
> 0; 

𝐶2

4𝑀
> 𝐾; 𝐶 > 2√𝐾𝑀   

 

La solución general de la EDO es por tanto: 

 

𝑦(𝑡) = 𝑒−𝜆𝑡 (𝐶1𝑒
√𝜆2−𝜔2𝑡 + 𝐶2𝑒

−√𝜆2−𝜔2𝑡) 

 

La masa por tanto tiende a la posición de equilibrio para 𝑡 → ∞. En función de los 

valores de las constantes pasará o no por la posición de equilibrio antes de alcanzar el 

equilibrio.  

 

2. Si 𝜆2 − 𝜔2 = 0, se dice que el sistema está críticamente amortiguado. La solución 

general de la EDO es por tanto: 

 

𝑦(𝑡) = 𝑒−𝜆𝑡(𝐶1 + 𝐶2𝑡)   

 

En este caso la masa también tiende a su posición de equilibrio para 𝑡 → ∞ y pasará 

antes una vez por dicha posición en función de los signos de las constantes 𝐶1 y 𝐶2. 

 

3. Si 𝜆2 − 𝜔2 < 0, se dice que el sistema está subamortiguado. En este caso el 

amortiguador no es capaz de absorber tanta energía como proporciona el muelle en el 

sistema.  

 

La solución general es: 

 

𝑦(𝑡) = 𝑒−𝜆𝑡 (𝐶1𝑐𝑜𝑠√𝜔2 − 𝜆2𝑡 + 𝐶2𝑠𝑒𝑛√𝜔2 − 𝜆2𝑡) = 𝐴𝑒−𝜆𝑡 (𝑠𝑒𝑛√𝜔2 − 𝜆2𝑡 + 𝜑)  

 

La masa tiende a la posición de equilibrio, pero pasa por ella una infinidad de veces. 
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SOLUCIÓN NUMÉRICA ECUACIÓN 

De nuevo, para una mayor completitud de la información de este apartado, se muestran las 

gráficas y soluciones de esta ecuación para cada uno de los tres casos posibles. Para hallar la 

solución a esta ecuación diferencial de orden 2 simple, se recurrirá nuevamente al programa de 

cálculo simbólico MAXIMA, introduciendo en las ecuaciones la fuerza proporcionada por el 

amortiguador.  

Las condiciones iniciales que se imponen son: 

- Posición del bogie en 𝑡 = 0:       𝑥(0) = 𝑥0 = 0 𝑚  

- Velocidad inicial �̇�(0) = 1 𝑚/𝑠 

Se pretende considerar el bogie en su posición centrada inicialmente, y por ello se toma el 0 

como valor inicial de posición. En cuanto a la velocidad, se introduce un valor razonable de 

condición inicial que pueda encontrarse un tren durante su marcha debido al flujo de aire que 

atraviesa el bogie en cada momento.  

Se ha comprobado en la solución analítica que se pueden obtener 3 posibles casos en función 

del valor de los parámetros 𝜔 y 𝜆. 

𝜔2 =
𝐾

𝑀
= 23,52 

Se halla el valor de la constante de amortiguación para la cual 𝜔2 = 𝜆2: 

𝜆2 = (
𝐶

2𝑀
)
2

= 𝜔2 → 𝐶2 = 4 · 23,52𝑀2 → 𝐶 = 60 621,78 

Conocido este valor se procede a modo de ejemplo a mostrar los tres posibles casos que se han 

descrito en el caso anterior. 

 

CASO 1: SISTEMA SOBREAMORTIGUADO 

Para este caso se sabe que 𝐶 > 2√𝐾𝑀 = 60 621,78 para que se cumplan las condiciones de 

caso sobreamortiguado. En el siguiente programa se muestra la solución al sistema con un valor 

de constante C de amortiguación de 80000: 
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Imagen 9. Código “Maxima” para la resolución de la EDO del sistema sencillo masa – 

muelle – amortiguador. Caso sobreamortiguado. 

En la Imagen 10 se muestran los resultados gráficos obtenidos a partir del código de Maxima 

mostrado en la Imagen 9. 

 

Imagen 10. Gráfica solución x(t) (posición en m frente a tiempo en s) de la solución de la 

EDO correspondiente al sistema masa – muelle – amortiguador. Caso sobreamortiguado. 
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CASO 2: SISTEMA CRÍTICAMENTE AMORTIGUADO 

Para este caso se sabe que 𝐶 = 2√𝐾𝑀 = 60 621,78 para que se cumplan las condiciones de 

caso sobreamortiguado. En el siguiente programa se muestra la solución al sistema con un valor 

de constante 𝐶 = 2√𝐾𝑀 de acuerdo con los cálculos realizados. 

Imagen 11. Código “Maxima” para la resolución de la EDO del sistema sencillo masa – 

muelle – amortiguador. Caso críticamente amortiguado. 

               
Imagen 12. Gráfica solución x(t) (posición frente a tiempo) de la solución de la EDO 

correspondiente al sistema sencillo masa – muelle – amortiguador. Caso críticamente 

amortiguado. 
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En la gráfica puede observarse que el valor de la constante de amortiguación proporciona el 

valor límite para el cual el sistema está sobreamortiguado. 

En estos dos casos no pasa más veces el oscilador por su posición de equilibrio. Sin embargo, 

en el siguiente caso se comprobará que el oscilador puede pasar más de una vez por la posición 

de equilibrio antes de amortiguarse del todo. 

 

CASO 3: SISTEMA SUBAMORTIGUADO 

Para este caso se sabe que 𝐶 < 2√𝐾𝑀 = 60 621,78 para que se cumplan las condiciones de 

caso sobreamortiguado. En el siguiente programa se muestra la solución al sistema con un valor 

de constante 𝐶 =
2√𝐾𝑀

2
< 2√𝐾𝑀 de acuerdo con los cálculos realizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 13. Código “Maxima” para la resolución de la EDO del sistema sencillo masa – 

muelle – amortiguador. Caso subamortiguado. 
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Imagen 14. Gráfica solución x(t) (posición frente a tiempo) de la solución de la EDO 

correspondiente al sistema sencillo masa – muelle – amortiguador. Caso subamortiguado 1. 

Si se continúa disminuyendo el valor la constante de amortiguación, el movimiento tardará más 

tiempo en amortiguarse, tal como puede comprobarse en la siguiente imagen en la que el valor 

de la constante de amortiguación es 𝐶 =
2√𝐾𝑀

20
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 15. Gráfica solución x(t) (posición frente a tiempo) de la solución de la EDO 

correspondiente al sistema sencillo masa – muelle – amortiguador. Caso subamortiguado 2. 
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CONCLUSIÓN RESULTADOS 

El muelle se ha comprobado que es un elemento acumulador de energía. Al introducir en el 

sistema masa – muelle un elemento disipador de energía como el amortiguador, puede 

estabilizarse el sistema dando lugar a un amortiguamiento de las oscilaciones. En función del 

parámetro de amortiguación se han distinguido tres casos bien diferenciados.  

A nivel mecánico es interesante contar con un sistema sobreamortiguado, que asegure siempre 

la atenuación de las oscilaciones rápidamente, siempre y cuando no sea de manera brusca, por 

lo que habrá que buscar un parámetro de amortiguación que cumpla con estos requisitos.   

 

2.1.2. Método Runge – Kutta  

Como se ha demostrado en el apartado anterior, las ecuaciones diferenciales más sencillas 

pueden resolverse analíticamente y generalmente de diversas formas posibles. Sin embargo, a 

medida que aparecen otros fenómenos dinámicos que aportan comportamientos no lineales, las 

ecuaciones resultantes pasan a ser excesivamente complejas, no siendo posible su resolución 

analítica. Esta complejidad surge cuando se pretende tener un acercamiento mayor al 

comportamiento real de elementos o sistemas de cualquier tipo. Cuanto mayor precisión se 

requiera en la representación de un fenómeno real, mayor complejidad matemática aparecerá 

en las ecuaciones. Para resolver estos casos, es necesario recurrir a los métodos numéricos. 

Un método numérico es un procedimiento mediante el cual se obtiene siempre de manera 

aproximada la solución de ciertos problemas realizando cálculos puramente aritméticos y 

lógicos de forma iterativa.  

Está formado por una lista finita de instrucciones precisas que especifican una secuencia de 

operaciones algebraicas y lógicas a través de un algoritmo, que generan aun aproximación de 

la solución del problema. La eficiencia del cálculo depende en gran parte de la facilidad de 

implementación del algoritmo, de la precisión requerida y de la potencia de cálculo de las 

computadoras empleadas. 

Al dar una solución de forma aproximada, siempre existirá una cierta imprecisión respecto al 

resultado teórico real. Esta variación es la que se denomina error de redondeo, y será menor 

cuanto mayor precisión se le requiera al modelo.  

Existen diversos métodos numéricos para la resolución de problemas de valor inicial en 

ecuaciones diferenciales ordinarias o sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias: método 

de Euler, método de Taylor, método de Runge – Kutta, … 

Para este trabajo, se empleará como método de resolución el de Runge – Kutta de orden 4, que 

a continuación se procede a describir brevemente y a explicar el motivo de la elección de dicho 

método. [17]  
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Los métodos de Taylor poseen un error local de truncamiento de orden superior a otros métodos 

como el Runge – Kutta que se emplea en este trabajo, pero sin embargo requieren el cálculo y 

la evaluación de las derivadas de la función f (t, y). Esto resulta ser algo lento y complejo en la 

mayoría de los problemas. Por este motivo, en la práctica casi no son utilizados. Por otro lado, 

el método de Euler, requiere de un paso muy pequeño de integración para conseguir una 

precisión razonable y considerar válido el modelo planteado, por lo que también resulta lento 

de implementar. 

Los métodos de Runge – Kutta tienen el error local de truncamiento del mismo orden que los 

métodos de Taylor, pero sin embargo no es necesario realizar el cálculo y la evaluación de las 

derivadas de la función f (t, y), lo que resulta ser una ventaja considerable a efectos de cálculo 

computacional. 

El problema de valor inicial cuya solución se intenta aproximar puede expresarse de la siguiente 

forma: 

 

 

En primer lugar, debe determinarse la malla {t0, t1, ... , tN} de paso h, donde el término inicial 

es a y el final es b, esto es, t0 = a y  tN = b. En estos puntos es donde se va a obtener la 

aproximación de la solución que se busca. 

Los métodos de Runge – Kutta al fin y al cabo pueden interpretarse como generalizaciones de 

la fórmula básica del método de Euler: 𝑦𝑖+1 = 𝑦𝑖 + ℎ · 𝑓(𝑡𝑖, 𝑦𝑖), en los que el valor de la función 

f se reemplaza por un promedio ponderado de valores de f en el intervalo ti ≤ t ≤ ti+1, es decir, 

 

En esta expresión los valores wi, i = 1, ..., m resultan ser los pesos que se otorgan. Son constantes 

y suele pedirse que su suma sea igual a 1, es decir, w1 + w2 + ... + wm = 1, y cada kj es la función 

f evaluada en un punto seleccionado (t, y) para el cual ti ≤ t ≤ ti+1. Los kj se definen en forma 

recursiva, tal y como se verá a continuación. 

Se define como orden del método al número m, es decir, a la cantidad de términos que se usan 

en el promedio ponderado. 

Si m = 4, caso que se empleará para resolver las ecuaciones diferenciales de los modelos de 

bogie en este trabajo, se obtiene: 
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Este algoritmo, conocido como método de Runge-Kutta de cuarto orden, es de uso extendido, 

y reconocido como una valiosa herramienta de cálculo, por la buena aproximación que produce. 

Esta fórmula tiene un error de truncamiento local de orden O(h5), y un error global de orden 

O(h4). Tiene la ventaja, sobre el método de Taylor de orden 4, cuyo error global es también 

O(h4), que no requiere el cálculo de las derivadas de la función f, como ya hemos comentado. 
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2.2. Base teórica ingenieril 

 

2.2.1. Contacto rueda – carril  

La modelización del contacto rueda-carril es uno de los puntos fundamentales de la dinámica 

ferroviaria si se considera el movimiento relativo entre el eje y la vía, lo que es necesario para 

modelar con suficiente precisión la dinámica lateral.  

Así, bajo unas mismas hipótesis de partida, los resultados que se obtienen mediante la 

utilización de distintos métodos de resolución del contacto son muy dispares. [5] 

La forma de los perfiles de las ruedas y los carriles empleados para un determinado tren es 

determinante para la dinámica del vehículo. Además, los perfiles de rueda deben estar definidos 

en función del carril sobre el que van a circular, teniendo en cuenta también cuál va a ser la 

inclinación de estos respecto a la horizontal de la plataforma de la vía. Así, un perfil de rueda 

bien diseñado, para un carril concreto, con una determinada inclinación, permitirá unas 

rodadura y transición suaves entre las distintas zonas de contacto entre rueda y carril.  

Por otra parte, el diseño de un determinado perfil de rueda también debe tener en cuenta cuál 

es el desgaste previsto que van a tener la rueda y el carril, y cuál va a ser a su comportamiento 

conjunto en los diferentes niveles de desgaste, así como cuándo será necesario realizar algún 

tipo de mantenimiento a la rueda y el carril, o cuándo será necesario realizar mantenimiento 

preventivo o correctivo de ambos.  

El perfil de rueda utilizado es un perfil unificado S1002 definido en UIC (2004) [18] propio de 

trenes de Alta Velocidad, que ha sido diseñado para trabajar con perfiles de carril UIC 60 (UIC, 

2002) con una inclinación de 1:40, que son los utilizados en las líneas de alta velocidad 

españolas. Pueden visualizarse el perfil de rueda y de carril en las Imágenes 16 y 17 

respectivamente.   

La definición de este perfil no viene condicionada por el radio nominal de la rueda (radio de 

rodadura de la rueda cuando el eje de esta se sitúa centrado respecto al eje de la vía). Así, ruedas 

con un mismo perfil de rodadura pueden tener distintos diámetros. En el perfil de la rueda se 

pueden apreciar las siguientes zonas: la banda de rodadura, la transición a la pestaña, y la 

pestaña. 
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Imagen 16. Perfil de rueda de ferrocarril. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 17. Perfil de carril UIC 60.  
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En el caso de la interacción entre un vehículo y una estructura, en los puntos de contacto entre 

rueda y carril se van a transmitir los esfuerzos existentes entre ambos. Además, los 

desplazamientos absolutos de dichos puntos de contacto van a permitir conocer los 

desplazamientos y velocidades relativos del vehículo en relación a la vía sobre la que circula.  

En el estudio del contacto rueda-carril, para resolver el problema de contacto con rodadura es 

necesario determinar las relaciones existentes entre deformaciones, tensiones y deslizamientos, 

y más concretamente: características geométricas de área de contacto generada, distribución de 

presiones normales, carga normal total transmitida en el área de contacto, distribución de 

tensiones tangenciales, resultantes de las fuerzas tangenciales y del momento de pivota miento 

transmitidos y deslizamientos y desplazamientos locales relativos en la zona de contacto. 

En el presente caso de estudio, la interacción entre vehículos y estructuras, el valor de las 

resultantes de las fuerzas normales y tangenciales que se transmiten entre rueda y carril es el 

resultado fundamental que se introduce en el sistema dinámico. Generalmente, el problema de 

contacto rueda-carril se divide en dos partes: el problema normal y el problema tangencial. [6] 

El objeto del problema normal es determinar las características geométricas del área de 

contacto, la distribución de presiones normales (y, a partir de esta, la resultante de fuerzas 

normales) y la aproximación que se produce entre los cuerpos como consecuencia de que son 

elásticos. 

 En el estudio del problema tangencial se quiere calcular la distribución de tensiones 

tangenciales en las dos direcciones del plano tangente al contacto (y fuerzas tangenciales 

resultantes) y los deslizamientos relativos locales en cada punto de la zona de contacto. 

La variable fundamental utilizada en las teorías acerca del contacto tangencial es el 

pseudodeslizamiento. El pseudodeslizamiento se define como la diferencia de velocidades 

(tanto espaciales, como angulares) entre los dos cuerpos en contacto (rueda y carril), 

adimensionalizadas respecto a la velocidad media de los cuerpos: 

𝜈 =
𝑣𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎 − 𝑣𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙

𝑉𝑡𝑟𝑒𝑛
  

Dichas velocidades son las velocidades de los cuerpos considerados como sólidos rígidos. Así, 

en los modelos de contacto tangencial se consideran tres pseudodeslizamientos: el longitudinal, 

en la dirección de la vía; el tangencial, según una dirección normal a la anterior y contenida en 

el plano de contacto; y el espín, que se debe a las velocidades angulares según la dirección 

normal al plano de contacto.  

La relación existente entre la fuerza longitudinal o la fuerza transversal y el 

pseudodeslizamiento tiene un aspecto similar al mostrado en la Imagen 18. 
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Imagen 18. Fuerzas horizontales en función de los pseudodeslizamientos. 

Generalmente se toma como aproximación lineal la tangente a la función en el origen, para 

simplificar los cálculos. En el gráfico anterior se representa con la recta roja. 

Sin embargo, el error cometido para valores más altos de pseudodeslizamiento puede apreciarse 

que es notable, por lo que parece interesante buscar una curva que pueda aproximarse al 

comportamiento real de las fuerzas horizontales frente a los deslizamientos.  

Esta curva será no lineal, por lo que en este momento entra en juego la primera no linealidad 

que se estudiará en los modelos más completos que se analizan en este trabajo. Para cierto valor 

de pseudodeslizamiento se ha alcanzado el límite de adherencia y la fuerza transversal no 

superará un determinado valor (23 000 en la gráfica de la Imagen 18 aproximadamente). 

Existen diversas teorías para modelar este contacto no lineal, como el de Kalker, Vermeulen 

and Johnson, o el de Chopaya [13][19], como ya ha sido comentado en la introducción del 

trabajo. Sin embargo, se optará por realizar una aproximación propia mediante polinomios o 

funciones exponenciales, como se comentará en el capítulo de Base Experimental.  
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La fuerza proporcionada por el contacto rueda – carril, se ha considerado siempre como una 

expresión lineal, donde la relación entre la fuerza de contacto y el pseudodeslizamiento venía 

dado por: 

𝐹 = 𝐶𝑋𝜈𝑥 

Sin embargo, se ha comprobado como la aproximación lineal no presenta un comportamiento 

muy cercano al real, no siendo válida esta aproximación para valores de pseudodeslizamiento 

altos, perfectamente alcanzables en la marcha del tren. Por ello una de las innovaciones del 

trabajo se encuentra en el estudio de esta no linealidad, junto con otras que se describirán en el 

apartado de Base Experimental.  

 

2.2.2. Movimiento de lazo 

Cuando un eje de un vehículo ferroviario se desplaza lateralmente respecto a su posición 

centrada, se inicia un movimiento de oscilación del desplazamiento lateral y de giro respecto a 

un eje vertical (giro de lazo). A este fenómeno se le denomina movimiento de lazo. 

 La aparición de este movimiento es debida a la variación del radio que se produce en ambas 

ruedas (tienen perfil cónico) cuando el eje se desplaza lateralmente respecto a la vía tal y como 

puede verse en la Imágenes 19 y 20: 

 

Imágenes 19 y 20. Esquemas del movimiento de lazo. 
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Este movimiento es bien conocido en la dinámica de ferrocarriles desde hace mucho tiempo. 

Klingel (1883) dedujo la longitud de onda del movimiento de lazo basándose solo en relaciones 

cinemáticas del eje, expresión que aparecerá en el modelo más sencillo de bogie rígido que será 

resuelto posteriormente (Modelo 1).   

En realidad, el movimiento de lazo depende de la flexibilidad de la suspensión del eje, de la 

presencia de los bogies, de los perfiles de rueda (el modelo de Klingel considera las ruedas 

como un bicono perfecto), de los efectos inerciales debidos a la masa del eje, etc. Pero la 

aparición de este movimiento se debe fundamentalmente al perfil tronco – cónico de las ruedas 

del ferrocarril. 

El perfil tronco – cónico de las ruedas es fundamental para poder permitir la circulación de un 

tren en curva. En el caso de un automóvil, el giro en curvas puede llevarse a cabo gracias a la 

existencia de un sistema mecánico de trenes planetarios, denominado diferencial, que es capaz 

de repartir el par a cada una de las ruedas. De esta forma, cuando un coche toma una curva a 

izquierdas, este sistema permitirá una mayor velocidad de ruedas exteriores (derechas) y una 

menor velocidad en las interiores (izquierdas).  

En el caso del ferrocarril, no existe un elemento diferencial como tal. El propio sistema de perfil 

tronco – cónico permite al tomar una curva que las ruedas giren con distinto radio dando lugar 

a una velocidad de traslación en cada rueda diferente por el desplazamiento lateral del eje. El 

tronco de cono permite tomar en cada rueda un mayor o menor radio. Teóricamente, en 

circulación en línea recta, el eje debería estar perfectamente recto de tal forma que ambas ruedas 

apoyasen con el mismo radio de giro, denominado radio nominal, 𝑟0.  

El problema del movimiento de lazo, podría solucionarse si hubiese una independencia de 

ambas ruedas. Esta idea ya ha sido implementada en la compañía ferroviaria Talgo, 

introduciendo desde hace ya muchos años, el concepto de rodal. El rodal es un elemento de 

rodadura, formado por dos semiejes, en donde se calan las ruedas con sus correspondientes 

cajas de grasa, y que están unidos a través de un yugo, para lograr el shuntado y que pueda 

pasar la corriente de una rueda a otra. La conexión eléctrica de ambas ruedas es obligatoria para 

los sistemas de control y seguridad de los trenes, ya que la localización de un tren se ejerce 

normalmente por el cortocircuito que genera el paso de corriente de una rueda a otra.  

El rodal por tanto, es un sistema que permite la independencia de ruedas, más conocido como 

ruedas independientes, lo que suprimiría por tanto el inconveniente del movimiento de lazo al 

no tener ambas ruedas unidas a través de un eje solidario. 

En las Imagen 22 se puede visualizar un rodal de Talgo, y en la Imagen 23 el prototipo del 

nuevo tren de alta velocidad desarrollado que incorpora la tecnología de rueda independiente, 

el tren AVRIL (Alta Velocidad Rueda Independiente Ligera). 
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Imagen 22 y 23. Rodal de Talgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 23. Prototipo Talgo Avril a su paso en pruebas por Toledo. 
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2.2.3. No linealidad en la amortiguación 

Los amortiguadores son elementos mecánicos de uso común en la dinámica de vehículos. Su 

principal función es disipar energía que proviene de las oscilaciones del sistema que generan 

energía y que queda almacenada en los muelles.  

La introducción de amortiguación en un sistema oscilatorio es fundamental para conseguir que 

sea estable. Sucede en dinámica vehicular pero también en estructuras como pueden ser los 

puentes: bien conocido es que en el siglo XIX numerosos puentes se cayeron por no tener en 

cuenta el fenómeno de la resonancia y no introducir la amortiguación adecuada en los apoyos. 

De forma general, la ecuación que rige la fuerza de un amortiguador viene dada por la siguiente 

expresión: 

𝐹 = −𝐶�̇�   

donde 𝐶 representa el coeficiente de amortiguamiento y  �̇�  la velocidad en dirección del 

movimiento. El signo negativo es debido a que el amortiguador siempre se opone al 

movimiento. 

Por regla general siempre se considera esta expresión para modelar el comportamiento de un 

amortiguador, en la que se plasma un comportamiento lineal del mismo. Sin embargo, una de 

las cuestiones que quiere resolver Talgo es la incorporación del comportamiento no lineal en 

amortiguadores transversales y anti – lazo. 

Hasta la fecha los modelos analíticos realizados en la mayor parte de las empresas ferroviarias 

se han realizado considerado los elementos de suspensión y amortiguación lineales. Por este 

motivo se pretende incorporar el comportamiento no lineal de los amortiguadores a los modelos 

para compararlos con los modelos lineales, averiguando el verdadero efecto de la no linealidad 

de los amortiguadores sobre la dinámica del bogie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 24. Amortiguador transversal empleado por Talgo. 
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En el apartado de Base Experimental, se hallarán las expresiones no lineales aproximadas del 

comportamiento de un amortiguador de Talgo, a partir de la curva de comportamiento 

experimental hallada en el banco de ensayos de Talgo.  

El hecho de estudiar las no linealidades permitirá no solo un acercamiento más real al 

comportamiento de un bogie de tren, sino que además permitirá sacar conclusiones acerca de 

qué parámetros modificar para mejorar la dinámica o incluso hallar cómo varían los esfuerzos.  

Debe recordarse la importancia que cobra el confort y la seguridad en un medio de transporte. 

Antiguamente, existía un único modo de realizar un viaje, y no había una competencia tan 

acusada como la de hoy en día. El ferrocarril tiene un fuerte competidor en distancias medias, 

como ya se ha comentado: el avión. Por otra parte, el vehículo particular sigue siendo de alta 

utilización en estas distancias medias. Por ello el ferrocarril debe destacar en este marco y 

ofrecer unos parámetros de seguridad y confort que inclinen la balanza a su elección.  

Desde el punto de vista del fabricante de trenes, cuanto más se acerque un modelo a la realidad 

más sencillo resultará de entender el comportamiento dinámico de cualquiera de sus elementos, 

como el bogie que se estudia en este trabajo. Esto implica una mayor facilidad para la mejora 

de la dinámica, consiguiendo mayores parámetros de confort y disminuyendo el desgaste de la 

pestaña de rueda, con todo el ahorro económico que ello supone.  

 

2.2.3.1. Amortiguador anti – lazo  

El amortiguador anti – lazo será el último elemento que se incorporará en los modelos que se 

estudian. Es un amortiguador cuya función es reducir el movimiento de lazo lo máximo posible, 

y se incorpora en todos los bogies de Talgo y en la mayoría de las demás compañías ferroviarias. 

Este amortiguador anti – lazo se coloca en sentido longitudinal, y por tanto su función principal 

es absorber el momento de giro en el eje vertical del bogie. No tiene como función absorber los 

movimientos en dirección longitudinal, ya que el bogie es un elemento independiente en esta 

dirección, al ser el único elemento de apoyo sobre el carril. 

El comportamiento de este amortiguador es muy diferente al de un amortiguador común. En 

realidad, se comporta como un amortiguador y un muelle en serie.  

En la Imagen 25 se representa un esquema simplificado de cómo puede representarse un 

amortiguador anti – lazo empleando un muelle y un amortiguador como elementos mecánicos 

unidos en serie.  
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Imagen 25. Modelo de un grado de libertad para representar un muelle y un amortiguador 

conectados en serie. 

El comportamiento del amortiguador anti – lazo posee dos zonas muy diferenciadas: en ambas 

zonas el comportamiento viene dado por una recta, pero con diferente pendiente. 

Para valores muy cercanos al origen, se comporta como un muelle lineal, con una rigidez muy 

alta (pendiente de la recta cercana a los 90º). Es decir, es como si el amortiguador no actuase 

en esta primera zona de trabajo.  

A partir de cierto valor pasa a comportarse como un amortiguador cambiando la pendiente de 

la recta de forma muy brusca, casi en ángulo recto, alcanzando una zona asintótica 

prácticamente horizontal. En esta segunda zona diferenciada es el muelle quien deja de trabajar 

como tal. En el apartado de Base Experimental puede visualizarse una representación del 

comportamiento de este tipo de amortiguadores. 

 

2.2.4. Bogie de ferrocarril 

Tal y como se ha comentado en la introducción, el trabajo se centra principalmente en el análisis 

de las oscilaciones de un bogie de tren. El bogie es un elemento de rodadura de los trenes. Está 

compuesto por un bastidor en el que se incorporan dos o más ejes rígidos (con ruedas solidarias 

en los extremos) con su correspondiente sistema de control de rodadura, frenos, suspensión y 

amortiguación. La unión del bogie con la caja del coche o cabeza motriz se hace mediante una 

articulación, de tal forma que está permitido el giro del bogie respecto de la caja, también 

conocido como ángulo de guiñada, empleado más comúnmente en el léxico del automovilismo.  

El bogie está conectado con el motor mediante una serie de mecanismos y sistemas mecánicos 

que transmiten el par para generar movimiento del tren. Este motor puede ser eléctrico o puede 

ser un motor diésel.  



Modelo de los efectos no lineales de amortiguadores transversales en bogies ferroviarios           

__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Pablo Garrido Martínez – Llop                                                                                                                   51 
 

 

Actualmente en Europa, la mayoría de los trenes son ya eléctricos, empleando la catenaria o el 

tercer carril como sistema de alimentación de electricidad. Pero existen líneas que no están 

electrificadas, y por tanto se hace necesaria la circulación de un tren diésel por dichas líneas. 

En España por ejemplo, existen diversas líneas sin electrificar todavía: Albacete – Murcia, 

Murcia – Almería, Alicante – Murcia, tramos ferroviarios en Galicia, … 

En este trabajo se escogerá un bogie de tren estándar. Talgo solo incorpora bogies en las cabezas 

motrices de los trenes, en donde está concentrada la tracción. En los trenes remolcados y los 

demás coches, Talgo lleva rodales, un elemento de rodadura específico de Talgo cuya 

tecnología permite la rueda independiente al estar formado por un yugo que abraza a dos 

semiejes en los cuales están caladas las ruedas.  

La dinámica de un bogie de ferrocarril ha sido muy estudiada, como se ha comentado en la 

introducción, pero el interés de este trabajo reside en la incorporación de las no linealidades 

correspondientes a los amortiguadores (transversales y anti – lazo) y al propio contacto de la 

pestaña de la rueda con el carril. Todo ello permitirá un acercamiento más real al 

comportamiento del bogie, para de esta forma poder modificar algún parámetro de suspensión 

o amortiguación que dé lugar a un mejor comportamiento, y consecuentemente, a un mayor 

confort, una mayor seguridad y un menor degaste de rueda. 

A continuación, se presentan los datos correspondientes al bogie que se va a emplear en el 

trabajo: 

Momento de inercia: 𝐼 = 45 000 𝑘𝑔/𝑚2. 

Masa: 𝑀 = 15 000 𝑘𝑔 

Distancia entre ruedas: 2𝑒 = 1668 𝑚𝑚 

Distancia entre ejes: 2𝑠 = 2750 𝑚𝑚 

Coeficientes lineales de fuerza de contacto: 𝐶𝑋 , 𝐶𝑌 𝜖 [5 · 106 − 10 · 106] = 7 500 000 𝑁 

Conicidad del eje: 𝛿0 = 0,015 

Valor nominal de rodadura:  𝑟0 = 520 𝑚𝑚 

Constante elástica de muelles transversales: 𝐾𝑦 = 176 000
𝑁

𝑚
 

Constante elástica de muelles longitudinales: 𝐾𝑥 = 35 000
𝑁

𝑚
 

Se trata de un bogie convencional de ferrocarril como cualquiera de los que pueda ser 

empleados en vagones de tren, o en locomotoras o cabezas motrices como la mostrada en la 

Imagen 27. 
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Imagen 26. Bogie de Talgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 27. Talgo serie 130 estacionado en Alacant – Terminal. 
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Capítulo 3 

 

Base experimental 
 

En este apartado de base experimental se pretenden mostrar todos los cálculos, curvas y 

ecuaciones que se han obtenido de forma experimental de diversos ensayos o estudios 

realizados, debido a que van a ser de utilidad para crear los diferentes modelos de bogie que se 

van a plantear en este trabajo. 

Cabe destacar que todas las curvas y expresiones que aparecen, con sus respectivos matices, 

son originales del alumno, y que han sido halladas en Talgo a través de datos o curvas conocidas 

propiedad de esta empresa. 

 

3.1. Contacto no lineal 

 

Es uno de los campos más estudiados hasta la fecha, y existen numerosos estudios y expresiones 

experimentales para modelar el mismo. Sin embargo, en este trabajo se va a tratar de hallar una 

expresión simplificada de este, ya que se decide partir directamente de una curva experimental 

[12] y no de los modelos teóricos existentes. Con todo ello se logra además evitar la 

incorporación de más variables que en cualquier modelo teórico puedan tenerse en cuenta. 

Por tanto, para modelar el contacto no lineal, a partir de los datos experimentales, se pretende 

ensayar:  

a) Una función polinómica de tercer orden, original del alumno. 

 

b) Una función exponencial, original del alumno, pero basándose en la teoría de saturación 

empleada por Chopaya. [19] 

El motivo de no emplear directamente el modelo de Kalker [6] no es más que ofrecer una mayor 

simplicidad de las ecuaciones a la hora de representar la no linealidad, aunque a nivel de efecto 

va a ser muy similar ya que el modelo de Kalker trabaja con polinomios de orden tres.  
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Pero sobretodo, otro de los motivos es el hecho de obtener una expresión propia matemática 

basándose exclusivamente en la curva experimental: se conoce la curva del contacto no lineal 

de forma más o menos aproximada. Los diferentes modelos que existen y que tratan de explicar 

este fenómeno incorporan diferentes variables y parámetros, y con todo ello se halla una 

expresión que se aproxime a la curva experimental.  

Sin embargo, el procedimiento seguido en este trabajo es al revés: directamente se trata de 

obtener una expresión que relacione la fuerza transversal con el pseudodeslizamiento, sin 

incorporar más variables en la expresión. 

En cuanto a la ley exponencial empleada, se aproxima mejor el rango de valores para los cuales 

se produce un cambio brusco en la pendiente de la curva, por lo que será de gran utilidad la 

obtención de esta expresión. 

 

3.1.1. Aproximación del contacto no lineal mediante polinomio de orden 3 

En la Tabla 4 se presentan valores experimentales de los esfuerzos transversales (Fy) debido al 

contacto obtenidos para cada valor del pseudodeslizamiento. A partir de estos valores, se ha 

construido una curva aproximada que viene representada en la Imagen 28. 

 

x(pseudodesl) Fuerza lateral 

experimental 

(N) 

0 0 

0,001 10 000 

0,0016 12 500 

0,002 15 800 

0,0026 18 000 

0,003 19 000 

0,0035 20 000 

0,004 21 200 

0,005 23 000 

0,006 23 000 

0,007 23 000 

0,008 23 000 

0,009 23 000 

 

Tabla 4. Valores de esfuerzo lateral en función del pseudodeslizamiento [12]. 
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La representación de estos valores da lugar a la curva representada en la Imagen 28: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 28. Representación de fuerzas horizontales en función de los pseudodeslizamientos. 

A partir de la curva representada en la Imagen 28, empleando las herramientas disponibles en 

el programa Microsoft Excel, se realiza una aproximación por medio de un polinomio de orden 

3. Se pretende un polinomio de orden 3 por diversas razones: 

- Se alcanza un valor de R2 muy bueno: 0,9952 

- Es una curva con un comportamiento muy similar a la curva de contacto no lineal en la 

zona de trabajo (pseudodeslizamientos inferiores a 0,01) en cuanto a crecimiento, 

intervalos de concavidad y convexidad y posible simetría en la bisectriz del segundo y 

cuarto cuadrante. Esto da lugar a que las propiedades de la curva se acerquen mucho 

más al comportamiento real, ya que por ejemplo, de no respetarse los intervalos de 

concavidad y convexidad podrían sacarse conclusiones erróneas como pensar que 

alcanzado un cierto valor de pseudodeslizamiento la fuerza de contacto comienza a 

disminuir, cuando en realidad esto nunca ocurre. 

- Kalker [19] empleó un polinomio de tercer grado por lo que parece razonable llegar a 

la misma conclusión en este trabajo.  

Para obtener la aproximación polinómica, se impone como condición que pase por el origen, 

puesto que en ausencia de pseudodeslizamiento no existirá fuerza transversal. Denotando con 

la letra griega “nu” el pseudodeslizamiento, la curva aproximada viene dada por la siguiente 

expresión: 

𝑓(𝜈) = 8 · 1010𝜈3 − 2 · 109𝜈2 + 1 · 107𝜈 (𝑁)  

donde la “N” designa la unidad de medida de la fuerza, el Newton. 
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En la Imagen 29 se puede visualizar la curva aproximada obtenida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 29. Aproximación de la curva de fuerzas horizontales en función de los 

pseudodeslizamientos mediante polinomio de orden 3. 

 

3.1.2. Aproximación del contacto no lineal mediante una ley de saturación exponencial 

Del mismo modo que el caso anterior, a partir de la curva experimental de las fuerzas 

transversales en función del pseudodeslizamiento (Imagen 21) se pretende hallar una 

aproximación fiel a dicha curva, en función de una ley exponencial esta vez. El motivo de hallar 

dos curvas es simplemente analizar dos opciones para poder incorporar la más sencilla o la que 

más se aproxime al comportamiento real del contacto no lineal buscado. 

Como se ha comentado antes, Chopaya [19] empleó una ley de saturación exponencial para 

modelar el carácter no lineal del contacto rueda – carril. En este apartado se construirá una ley 

de saturación exponencial, que cumpla básicamente dos condiciones: 

f(𝜈)= 8E+10𝜈3 - 2E+09𝜈2 + 1E+07𝜈
R² = 0,9952
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- La ley debe saturar al valor aproximado experimental de la fuerza transversal en la curva 

Fuerza transversal - pseudodeslizamiento: 23 000 N. 

- La variación de la pendiente sea lo más brusca posible, dado que es conocido que es 

más realista la representación de este modo (con forma angulosa). 

Con estas condiciones, probando diferentes valores se llega a la siguiente ecuación, en la que 𝜈 

representa nuevamente el pseudodeslizamiento: 

𝑓(𝜈) = 23 000 (1 − 𝑒
𝐶𝑦𝜈

23 000) (𝑁)   

Los valores de esfuerzos debido a esta ley se reflejan en la Tabla 5: 

 

x(pseudodesl) Fuerza lateral 

experimental 

F no lineal 

0 0 0 

0,001 10 000 6399,92424 

0,0016 12 500 9349,78755 

0,002 15 800 11 019,0211 

0,0026 18 000 13 148,0626 

0,003 19 000 14 352,8192 

0,0035 20 000 15 653,7508 

0,004 21 200 16 758,9628 

0,005 23 000 18 495,5787 

0,006 23 000 19 748,9680 

0,007 23 000 20 653,5923 

0,008 23 000 21 306,4980 

0,009 23 000 21 777,7278 

 

Tabla 5. Valores de esfuerzo lateral en función del pseudodeslizamiento comparados con los 

valores obtenidos por la aproximación no lineal mediante la ley de saturación exponencial. 

Si se representan dichos valores, se obtiene como resultado la gráfica de la Imagen 30: en 

naranja se representan los valores obtenidos con la aproximación de la ley de saturación y en 

azul aparecen los valores experimentales conocidos. 
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Imagen 30. Curva experimental (azul) y aproximación no lineal (rojo) de la misma mediante 

la ley de saturación exponencial. 

A la hora de realizar las simulaciones de los diferentes modelos, cuando deba incorporarse el 

modelo de contacto no lineal, se probarán ambas aproximaciones para comprobar la veracidad 

del modelo y verificar que ofrecen resultados prácticamente iguales. De hecho, la aproximación 

polinómica puede dar resultados igual de buenos que la saturación exponencial de Chopaya 

[19], pero ofrece como ventaja que los términos polinómicos permiten una aproximación 

analítica a las bifurcaciones más sencilla de abordar. 

Ambas curvas dan una aproximación adecuada para todo el rango de valores admisibles para el 

pseudodeslizamiento. Por ejemplo, si se hubiera realizado una aproximación mediante un 

logaritmo, al existir pseudodeslizamientos negativos, no se habría escogido una curva adecuada 

para la aproximación dado que para valores negativos no está definida. A este mismo caso, si 

se le incorpora el valor absoluto, seguiría existiendo un punto problemático en el origen, donde 

no está definida la función. Por tanto, se deduce que no sería una aproximación válida. 
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3.2. No linealidad en la amortiguación 

 

3.2.1. Amortiguador transversal 

Mediante la introducción única de suspensión en el modelo de bogie rígido, se comprueba que 

no es posible estabilizar el movimiento lateral del bogie. Por este motivo, se hará necesaria la 

introducción de amortiguación en el modelo, como bien sucede con cualquier otro elemento 

que necesite absorber distancias variables sin llegar a hacer interferencia. 

Los amortiguadores transversales tienen como función mejorar la dinámica lateral del propio 

bogie, absorbiendo energía que se acumula en los muelles en forma de deformación elástica. 

Tienen influencia principalmente en el movimiento lateral del bogie, ya que para el momento 

de guiñada los amortiguadores que se emplean son los anti – lazo, que se describirán al final de 

este apartado. 

En el bogie que se estudia se incorporan un amortiguador transversal a cada uno de los lados 

del bogie. Ambos son idénticos en comportamiento y parámetros de ajuste y se disponen de 

forma simétrica respecto al centro geométrico del bogie. 

La Tabla 6 muestra los puntos obtenidos en el ensayo de esfuerzo del amortiguador en el banco 

de ensayos que posee Talgo en Las Matas. En dicho ensayo se ha medido la fuerza con la que 

responde el amortiguador ante una velocidad determinada de desplazamiento del mismo: 

 

v (m/s) Fuerza (N) 

-0,3 -12 800 

-0,2 -10 250 

-0,1 -6800 

-0,05 -4390 

-0,025 -2580 

0 0 

0,025 2550 

0,05 5070 

0,1 7000 

0,2 10 370 

0,3 13 500 

 

Tabla 6. Valores de la fuerza proporcionada por el amortiguador en función de la velocidad 

del mismo. 
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Los datos anteriores pueden representarse dando lugar a la curva representada en la Imagen 31, 

en la que se aprecia la zona de compresión del amortiguador (positiva) y de extensión 

(negativa): 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 31. Curva experimental de la fuerza de un amortiguador transversal de Talgo en 

función de la velocidad. 

Parece lógico aproximar la curva anterior por una recta que pase por el origen para pequeños 

valores de velocidad. Sin embargo, esta aproximación se aleja de un comportamiento real a 

partir de velocidades mayores que 0,15 m/s tanto en compresión como en extensión. Como 

consecuencia, la aproximación lineal no resulta útil para estudiar un comportamiento lo más 

real posible de la dinámica del bogie. Por ello, a partir de la curva experimental del 

amortiguador transversal, se plantea una aproximación mediante un polinomio de tercer grado, 

de tal forma que se recoja la no linealidad existente en el comportamiento del amortiguador. 
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3.2.1.1.Aproximación mediante un polinomio de tercer grado 

Esta primera aproximación consiste en ajustar un polinomio de tercer grado que se asemeje a 

la curva no lineal del amortiguador, respetando su paso por el origen. Es un caso idéntico al 

anterior visto en el contacto no lineal.  

Empleando el método de ajuste directo del programa Microsoft Excel, y obligando a que pase 

la curva por el origen, se obtiene la siguiente curva de la Imagen 32 en la que x representa la 

velocidad: 

 

𝑓(𝑣) = −580 190𝑣3 + 3990,7𝑣2 + 96 050𝑣 (𝑁)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 32. Curva experimental y aproximación mediante polinomio de tercer grado de la 

fuerza de un amortiguador transversal de Talgo en función de la velocidad. 

El intervalo representado recoge aproximadamente todos los valores de trabajo habituales para 

el amortiguador transversal en funcionamiento durante la marcha del tren. 

A priori, a partir del valor de R2 (0,9994) podría deducirse que se trata de una aproximación 

muy buena. Nótese que el valor de R2 en realidad refleja la fidelidad de la aproximación de 

pasar por los puntos experimentales, por lo que no necesariamente un mayor valor de R2 va a 

ser mejor, ya que es de interés no solo que pase por determinados puntos, sino que el 

comportamiento general de la curva sea de una forma determinada. 

F = -580 190v3 + 3990,7v2 + 96 050v
R² = 0,9994
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En este caso, se puede apreciar como en ambos extremos del intervalo en el que se representa 

la curva aproximada, comienza a decrecer cada vez con mayor pendiente. Sin embargo, esto no 

ocurre en realidad.  

De forma general cuanto mayor sea la velocidad mayor es la fuerza ejercida por el 

amortiguador. Por tanto, interesa una curva que no comience a decrecer en los puntos cercanos 

al extremo del intervalo representado, y que mantenga el crecimiento lo más posible o que no 

decrezca de forma tan acusada. 

Para ello se emplea una función diferente de Microsoft Excel, conocida como estimación lineal 

múltiple, en la que se introduce la condición de que pase por el origen y devuelve los 

coeficientes del polinomio de tercer grado que aproxima mejor a la curva experimental. Los 

coeficientes del polinomio serán: 

 

  Coef v^3 Coef v^2 Coef v t. indep 

coeficientes -281 789,0793 3644,532962 
68 

199,33 0 

Errores 64 652,68946 7213,672845 4815,523 #N/A 

  0,988533436 1010,256307 #N/A #N/A 

          

 

Imagen 33. Función de Excel para obtener los coeficientes del polinomio de aproximación de 

orden 3. 

 

El polinomio aproximado será, por tanto: 

𝑓(𝑣) = −281 789𝑣3 + 3645𝑣2 + 68 199𝑣 (𝑁)  

Esta aproximación resulta ser más fiel en comportamiento a la curva real de un amortiguador, 

ya que pretende recoger también el comportamiento de las velocidades más extremas, en donde 

se visualiza una zona claramente no lineal. Sin embargo, el valor de R2 (0,887) resulta ser 

inferior a la aproximación anterior (con valor de 0,9994). Como se ha explicado antes, a pesar 

del menor valor de R2, el comportamiento de esta nueva aproximación resulta ser más afín a la 

realidad en su conjunto.  

A continuación, se presentan los valores numéricos de la zona de velocidades positivas (muy 

similares a los valores de la zona de velocidades negativas): 
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v (m/s) F (N) 

0 0 

0,01 682,075973 

0,02 1363,19012 

0,03 2041,6517 

0,04 2715,76999 

0,05 3383,85424 

0,06 4044,21373 

0,07 4695,15772 

0,08 5334,99547 

0,09 5962,03626 

0,1 6574,58934 

0,11 7170,96398 

0,12 7749,46945 

0,13 8308,41501 

0,14 8846,10994 

0,15 9360,86348 

0,16 9850,98492 

0,17 10 314,7835 

0,18 10 750,5685 

0,19 11 156,6492 

0,2 11 531,3349 

0,21 11 872,9347 

0,22 12 179,7581 

0,23 12 450,1142 

0,24 12 682,3123 

0,25 12 874,6617 

0,26 13 025,4716 

0,27 13 133,0513 

0,28 13 195,7102 

0,29 13 211,7573 

0,3 13 179,5021 

 

Tabla 7. Valores de la fuerza proporcionada por la aproximación polinómica del 

amortiguador en función de la velocidad del mismo. 

 

La gráfica de esta nueva aproximación polinómica se puede visualizar en la Imagen 34. 
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Imagen 34. Curva experimental y aproximación mediante polinomio de tercer grado de la 

fuerza de un amortiguador transversal de Talgo en función de la velocidad. 

 

Cabe destacar de nuevo el motivo por el cual se ha corregido la aproximación polinómica: esta 

aproximación es válida para los valores comprendidos entre los dos extremos representados [-

0.3, 0.3], donde la pendiente resulta ser positiva y por tanto se disipa energía en el amortiguador. 

De trabajar fuera de este rango, donde la pendiente comienza a ser negativa, el amortiguador 

estaría aportando energía al sistema en vez de disipándola, lo que carece a priori de sentido 

físico y por tanto no resultaría válido. No obstante, en las simulaciones que se harán en el trabajo 

se analizará este aspecto con detalle, ya que se alcanzarán valores fueras del intervalo de validez 

definido. 
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3.2.2. Amortiguador anti – lazo 

En la Tabla 8 se presentan valores experimentales de los esfuerzos (F) proporcionados por el 

amortiguador anti – lazo ensayado para cada valor de velocidad ensayado. A partir de estos 

valores, se ha construido una curva aproximada que viene representada en la Imagen 35. 

v (m/s) F(N) 

0 0 

0,001 10 300 

0,005 11 300 

0,01 11 330 

0,05 11 660 

0,1 12 240 

0,2 13 160 

0,3 14 100 

 

Tabla 8. Valores de esfuerzo proporcionados por el amortiguador anti – lazo en función de la 

velocidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 35. Curva experimental de la fuerza de un amortiguador anti – lazo de Talgo en 

función de la velocidad. 
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Al igual que se ha realizado en el caso anterior, se pretende incorporar este amortiguador en el 

modelo completo de bogie. Para ello se debe aproximar la curva, para lo cual hemos empleado 

dos tipos de funciones: 

a) Una función logarítmica, original del alumno. 

 

b) Una función exponencial, original del alumno pero basándose en la teoría de saturación 

empleada por Chopaya. [19] 

El motivo de emplear una de estas dos funciones es la similitud de un logaritmo o función 

exponencial con la curva experimental de la fuerza del amortiguador anti – lazo, en cuanto a 

que hay dos regiones claramente diferenciadas dando lugar a un cambio brusco de la pendiente 

de las rectas tangentes a la función en un rango muy pequeño de valores.  

Se hallarán ambas aproximaciones para poder analizar su comportamiento y decidir cuál de las 

dos es mejor para incorporar al modelo que se simulará en el capítulo 4.  

Lo más importante es poder simular el punto de cambio de comportamiento del amortiguador, 

en donde aparentemente parece que existe una discontinuidad. Pero en realidad el 

comportamiento del amortiguador es continuo, y por ello se deben emplear funciones que sean 

continuas en el rango de interés, como por ejemplo el logaritmo o la exponencial. 

 

3.2.2.1.Aproximación mediante una función logarítmica 

Dado que el logaritmo no está definido en el origen, para poder realizar la aproximación con 

las herramientas facilitadas por el programa Microsoft Excel, simplemente se da como punto 

de corte de la función el (0.0001, 0) en vez del (0,0) para evitar el punto singular. 

De esta forma, y con ayuda de este programa, se obtiene una función logarítmica que aproxima 

la curva anterior definida por la siguiente expresión, en la que v representa la velocidad del 

amortiguador y “ln” denota el logaritmo neperiano: 

𝑓(𝑣) = 1363.4 · ln 𝑣 + 16 328 (𝑁)  

La curva aproximada resultante, en comparación con la curva experimental real es la mostrada 

en la Imagen 36: 
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Imagen 36. Curva logarítmica (azul) de la fuerza de un amortiguador anti – lazo de Talgo en 

función de la velocidad en comparación con la curva experimental (verde). 

A simple vista puede parecer que la aproximación no es buena, debido al bajo valor del 

coeficiente R2. De hecho, se podrían conseguir aproximaciones mucho más fieles en cuanto a 

que tengan mayor R2. No obstante, se ha hecho así por una razón determinada: las curvas se 

generan a partir de una serie de puntos, por lo que en verdad R2 lo que mide es la fidelidad de 

pasar por los puntos del ensayo experimental, tal y como se ha comentado antes.  

Pero nuestro objetivo no es que pase por los mismos puntos, sino que se aproxime lo más 

posible a un comportamiento real. Como en el ensayo solo se han recogido una serie de puntos 

en un rango determinado de velocidades, la curva aproxima esos puntos, pero no tiene en cuenta 

valores mayores o la evolución de la curva, que en este caso resulta ser asintótica.  

Por ello se ha decidido tomar como aproximación la curva logarítmica representada en la 

Imagen 36, puesto que evoluciona de una forma muy fiel al comportamiento real del 

amortiguador. 

A la hora de obtener cada uno de los modelos de bogie, se analizarán las diferentes 

aproximaciones de las no linealidades y se escogerá la más apropiada, esto es, la que mejor se 

asemeje a un comportamiento real y que además pueda introducirse en el programa de métodos 

numéricos empleado, puesto que no contiene singularidades o discontinuidades que puedan dar 

lugar a un error en las simulaciones del modelo. Se realizan varias aproximaciones para poder 

escoger la que mejor se adecúa al comportamiento real del amortiguador. 
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No todas las curvas halladas en este apartado serán válidas para representar las no linealidades. 

Por ejemplo, la aproximación exponencial parece una candidata apropiada por no contener 

singularidades y aproximarse fielmente al comportamiento real. Sin embargo, un logaritmo 

como es el caso de este apartado, no permitiría valores negativos de pseudodeslizamiento por 

lo que será desechada dicha aproximación a la hora de ser simulado.  

 

3.2.2.2.Aproximación mediante una ley de saturación exponencial 

Nuevamente se decide tomar como modelo el empleado por Chopaya [19] para poder hallar 

una curva de saturación exponencial que refleje lo más fiel posible el comportamiento real del 

amortiguador anti – lazo. 

Tras probar con diferentes coeficientes para ajustar la curva, se llega a la siguiente expresión 

en la que v representa el valor de la velocidad del amortiguador: 

𝑓(𝑣) = 13 000(1 − 𝑒208.33𝑣) (𝑁)   

Nuevamente, se deduce que esta expresión se aproxima de forma fiel al comportamiento real 

del amortiguador anti – lazo, si bien no es la curva con mayor valor de coeficiente R2 que podría 

obtenerse. Como sucedía anteriormente, el valor de R2 indica la fidelidad de paso de la curva 

por los puntos obtenidos experimentalmente. Pero se pretende dar un paso más, hallando una 

curva que no solo pase por los puntos obtenidos sino que además presente un comportamiento 

global similar al real (monotonía, concavidad y curvatura…). Por ello, a pesar de que esta ley 

de saturación exponencial no es la de mayor valor de R2, sí que resulta ser una aproximación 

buena al comportamiento real del anti – lazo por sus propiedades en cuanto a crecimiento – 

decrecimiento, concavidad – convexidad,… 

 

Imagen 37. Curva de saturación exponencial aproximada (roja) de la fuerza de un 

amortiguador anti – lazo de Talgo en función de la velocidad en comparación con la curva 

experimental (azul). 
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Un buen resultado de la aproximación de la curva de la Imagen 37 se hace notar en el cambio 

de la pendiente de la curva hasta alcanzar la saturación a los 13 000 N de fuerza, ya que es la 

característica principal de este tipo de amortiguadores. 

Puede observarse a tenor de las curvas experimentales la notable diferencia de comportamiento 

que existe entre los amortiguadores transversales estudiados en el apartado anterior y los 

amortiguadores anti – lazo.  

Además de tener dimensiones y posiciones diferentes, sus objetivos son distintos: mientras los 

amortiguadores transversales tratan de atenuar el movimiento lateral (eje y), los anti – lazo 

pretenden disminuir el movimiento de giro del bogie, a pesar de estar posicionados en sentido 

longitudinal (eje x). 

En la Tabla 9 se obtienen los valores de fuerza del amortiguador en el ensayo experimental 

comparados con los valores teóricos de la curva de saturación exponencial aproximada: 

 

Velocidad (m/s) Fuerza real (N) Fuerza Ley Saturación (N) 

0 0 0 

0,001 10 300 2444,8275 

0,005 11 300 8412,740941 

0,01 11 330 11 381,31187 

0,05 11 660 12 999,61092 

0,1 12 240 12 999,99999 

0,2 13 160 13 000 

0,3 14 100 13 000 

 

Tabla 9. Comparativa de valores de esfuerzo proporcionados por el amortiguador anti – lazo 

en función de la velocidad obtenidos en ensayo y mediante la aproximación por la curva de 

saturación exponencial. 

Puede comprobarse que donde peor funciona la aproximación es en el rango de valores más 

próximos al origen. Concretamente se hace notar una gran diferencia en los valores de fuerza 

en el punto de velocidad 0,001 m/s. Pero se acepta la aproximación ya que la desviación 

principal solo toma importancia hasta un valor muy pequeño de velocidad, donde el 

amortiguador ni siquiera estaría trabajando debido a rozamientos internos.  
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3.3. Ciclo de velocidad de un tren de alta velocidad 

 

A la hora de realizar las simulaciones, una peculiaridad que se introduce en las mismas en este 

trabajo es el incorporar la velocidad como variable dependiente del tiempo. Es decir, 

normalmente las simulaciones se realizan para una velocidad determinada. Sin embargo, en 

este trabajo no será un parámetro fijo la velocidad, sino una función que depende del tiempo y 

por tanto se simulará como tal. Esta es una de las novedades que incorpora el trabajo: además 

de la dinámica no lineal se tiene en cuenta la variación de la velocidad en el tiempo.  

Encajando con lo dicho anteriormente, en este apartado se va a obtener la curva de velocidad 

de un tren real en un ciclo comprendido por tres tramos: 

a) Tramo 1: aceleración constante. 

b) Tramo 2: mantenimiento a velocidad constante. 

c) Tramo 3: frenada con deceleración constante. 

Entrando en la página web de Renfe, en la sección de material rodante pueden encontrarse los 

datos que se van a emplear en este trabajo para hallar el ciclo de velocidad del tren. En este 

caso, el tren escogido para la labor es la serie 103 de Renfe, cuyo fabricante es Siemens. Es un 

tren de alta velocidad y por tanto está preparado para alcanzar velocidades de hasta 320 km/h. 

 

CICLO DE VELOCIDADES DE UN TREN DE ALTA VELOCIDAD 320 KMH 

Se hallan las ecuaciones correspondientes a cada tramo de los tres tramos definidos 

anteriormente: 

Tramo 1. Aceleración constante hasta alcanzar los 320 km/h: a partir de la ficha técnica del 

tren, se sabe que alcanza una velocidad de 320 km/h en 380s. 

Por tanto, 

𝑎 =
𝑣 − 𝑣0

𝑡
=

320/3,6

380

𝑚

𝑠2
= 0,234

𝑚

𝑠2
  

La aceleración del tren en este primer tramo desde el arranque es de 0,234 m/s2. 

 

Tramo 2. Mantenimiento a una velocidad constante, esto es, con aceleración nula. 

Se mantendrá la velocidad de 320 km/h constante durante un tiempo de 10 minutos (600 s). Se 

establece este tiempo por ser razonable conforme a las limitaciones de la vía y de los distintos 

tramos en los que los sistemas de seguridad permiten ir a la velocidad máxima. 
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Tramo 3. Frenada con deceleración constante. 

El tren de la serie 103 de renfe, posee una distancia de frenado de 3.900 m iniciando la frenada 

con una velocidad de marcha de 320 km/h.  

𝑎 =
𝑣2 − 𝑣0

2

2𝑑
= −

(
320
3,6 )

2

2 · 3900

𝑚

𝑠2
= 1,013

𝑚

𝑠2
  

Tardará por tanto en frenar: 

𝑡 =
0 − 320/3,6

−1,013
𝑠 ≅ 88 𝑠  

La deceleración del tren será por tanto de 1,013 m/s2. Es un valor mayor que el de la propia 

aceleración. El motivo se debe principalmente al arranque del tren en el que deben superar 

mayores resistencias para acelerar.  

A continuación, se muestra un resumen de las ecuaciones que describen un ciclo de velocidad 

de la unidad 103 de Renfe. Se especifica además el intervalo de tiempo en el que son válidas 

cada una de las ecuaciones, que representan a su vez un tramo de los tres definidos: 

𝑣(𝑡) = 0,234 𝑡              0 < 𝑡 < 380   

𝑣(𝑡) = 88,92              380 < 𝑡 < 980 

𝑣(𝑡) = 1081.66 − 1,013𝑡             980 < 𝑡 < 1067.78 

La representación gráfica se muestra en la Imagen 38. 

 

Imagen 38. Curva de un ciclo de velocidad del tren serie 103 de Renfe. 
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El tiempo establecido para el mantenimiento a velocidad constante es puramente orientativo, 

ya que lo nos interesará es saber si la curva de velocidad con respecto al tiempo es constante o 

no.  

Se comentará que se han realizado diversas simulaciones, introduciendo este ciclo de velocidad. 

Finalmente, lo que resultará de interés es meter el tramo 1 para ver el efecto de la variación de 

la velocidad con respecto del tiempo, no siendo de interés analizar la deceleración por obtener 

resultados idénticos a nivel de conclusiones. El tramo de mantenimiento a velocidad constante 

servirá para comprobar que se halla correctamente la velocidad crítica de estabilidad del bogie 

en cada modelo, simulando por encima y por debajo de esta velocidad en este tramo de 

mantenimiento constante, debiéndose obtener una sistema inestable y estable respectivamente.  
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Capítulo 4 
 

Modelos de bogie y resultados 
 

Ya se comentó en la introducción que se obtendrían diferentes modelos de bogie ferroviario, 

comenzando por el más sencillo de todos, el modelo de bogie rígido, hasta llegar al más 

completo, en el que se incorpora el amortiguador anti – lazo.  

El motivo de no simular directamente el modelo completo no reside en la dificultad sino en el 

hecho de querer analizar progresivamente la incorporación de los diferentes elementos de 

suspensión y amortiguación. Por cada modelo, se irán obteniendo conclusiones acerca del 

nuevo elemento incorporado, analizando los parámetros más influyentes en la dinámica del 

bogie. 

 

4.1. Modelo 1: modelo de bogie rígido 

 

En este primer apartado estudiaremos el caso más simplificado de bogie. Está formado por un 

bastidor y dos ejes montados unidos rígidamente a la estructura del bogie. No se incorporan 

elementos elásticos o de amortiguación, por ello se denomina modelo de bogie rígido en los 

textos. 

La solución a este modelo ya es conocida, y lo que se hará es aplicar el modelo a un bogie 

estándar ferroviario, con parámetros reales. Por tanto, es necesario comenzar desde el modelo 

sencillo para un mejor entendimiento de la evolución de los nuevos modelos propuestos. 

El esquema de la Imagen 39 muestra el modelo de bogie que se emplea en este apartado. La 

variable x denota el movimiento longitudinal en sentido de la marcha del tren. La variable y 

hace referencia al movimiento transversal del bogie. Y α denota el movimiento angular entorno 

al eje z, conocido como movimiento de lazo, ya introducido en el apartado anterior. Estas tres 

serán las variables fundamentales en el problema de la dinámica del bogie, ya que representan 

los tres grados de libertad más influyentes en la estabilidad del mismo.  
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Las ruedas se denominan con las letras A, B,C y D. La distancia entre ejes será 2s y la distancia 

entre caras se denominará 2e. En la Imagen 39 se representa un esquema del modelo de bogie 

rígido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Imagen 39. Esquema de modelo de bogie. 

Como se verá a continuación, en este modelo aparecen 4 fuerzas de contacto rueda – carril 

debidas al contacto de cada una de las ruedas, teniendo en cuenta la aproximación lineal del 

contacto expuesta en el apartado 2.2.1. del capítulo de Base Teórica (capítulo 2).  

En un modelo posterior se incorporará una expresión matemática no lineal que represente de 

forma más realista el efecto del contacto no lineal rueda – carril sobre la dinámica del bogie 

que se estudia. 

 

ECUACIONES DEL MOVIMIENTO 

Procedemos a hallar las ecuaciones que rigen el movimiento del bogie rígido. Este modelo es 

bien conocido y está desarrollado en números textos [9] [10] [11], pero se ha decidido 

incorporar el desarrollo completo en el trabajo para poder entender las simplificaciones y 

aproximaciones que se realizan, debido a que en un modelo posterior algunas de estas 

simplificaciones se omitirán y pasarán a ser expresiones no lineales para analizar el verdadero 

efecto de las mismas sobre la dinámica del bogie estudiado. 

En la siguiente imagen se representan las velocidades transversales que tienen lugar en los 

puntos de contacto de las ruedas con los carriles. Proceden de dos fuentes: 

a) Por la velocidad angular de lazo dα/dt (Morado) 

 

b) Por la velocidad transversal de todo el bogie que denominamos dy/dt. (Naranja) 
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Imagen 40. Velocidades transversales en las ruedas. 

Estas velocidades transversales representadas serían las únicas existentes si el bogie se 

encontrase centrado en la vía durante su movimiento. Pero esto no es cierto, sobretodo debido 

al movimiento de lazo, el cual introduce otro término en la velocidad transversal: −𝑉𝑠𝑒𝑛𝛼 

En la Imagen 41 se representa el bogie girado un ángulo genérico α. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 41.  Posición del bogie girado un ángulo α. 

En definitiva, el bogie, al llevar una velocidad “V” en su dirección longitudinal y al no coincidir 

esta dirección con la de la vía, obliga a que se produzca una velocidad transversal de valor 

Vsenα. 
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Nuevamente, al tratarse de ángulos no muy grandes, es aceptable la aproximación siguiente:  

𝑉𝑠𝑒𝑛𝛼 ≈ 𝑉𝛼 

Las velocidades transversales en lo puntos A y B serán: 

𝑉𝐴𝑦 = 𝑉𝐵𝑦 = 𝑠
𝑑𝛼

𝑑𝑡
+

𝑑𝑦

𝑑𝑡
− 𝑉𝛼 

En la Imagen 42 se muestra la velocidad de deslizamiento transversal: 

 

 

                      𝑉𝑠𝑒𝑛𝛼 ≈ 𝑉𝛼                                                                                         

 

 

Imagen 42. Velocidad de deslizamiento transversal Vα. 

Ahora se procederá a sustituir el valor de las velocidades transversales en función de las 

variables del modelo. 

Los pseudodeslizamientos transversales en los puntos A y B se definen como: 

𝜈𝐴𝑦 =
𝑉𝐴𝑦

𝑉
 

𝜈𝐵𝑦 =
𝑉𝐵𝑦

𝑉
 

𝜈𝐴𝑦 = 𝜈𝐵𝑦 =
𝑠

𝑉

𝑑𝛼

𝑑𝑡
+

1

𝑉

𝑑𝑦

𝑑𝑡
− 𝛼 

Y por lo tanto, las fuerzas transversales aplicadas en estos puntos son: 

𝐹𝐴𝑦 = 𝐹𝐵𝑦 = −𝐶𝑦 (
𝑠

𝑉

𝑑𝛼

𝑑𝑡
+

1

𝑉

𝑑𝑦

𝑑𝑡
− 𝛼) 

Siguiendo los mismos planteamientos se pueden deducir las fuerzas en los puntos de contacto 

C y D de las ruedas traseras. 

𝐹𝐶𝑦 = 𝐹𝐷𝑦 = −𝐶𝑦 (−
𝑠

𝑉

𝑑𝛼

𝑑𝑡
+

1

𝑉

𝑑𝑦

𝑑𝑡
− 𝛼) 

 

 

α 
A 

V 
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Para hallar las fuerzas longitudinales se debe considerar también el caso de bogie girado un 

ángulo α genérico. 

Cuando se produce un desplazamiento transversal, el radio de rodadura presenta el valor 

superior al nominal r0. Se define este valor como ro +δoy en los puntos B y D, mientras que en 

los puntos contrarios, A y C vale ro -δoy. “δ” representa la conicidad de la rueda. 

En caso de que el bogie forme un ángulo α con la dirección de la vía, se produciría un 

desplazamiento adicional en los ejes tal como se muestra en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 43. Posición del bogie girado. 

Para la rueda A se tendrá que la velocidad longitudinal es igual a la velocidad angular de la 

rueda multiplicada por su radio. 

Velocidad longitudinal debida a la rodadura en rueda A: 

𝑣𝑟𝑜𝑑𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 = 𝜔𝑟𝑟𝑜𝑑𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 = 𝜔(𝑟0 − 𝛿0𝑦 − 𝛿0𝛼𝑠) 

Por otro lado, la velocidad longitudinal del centro de la rueda, considerado como un punto 

solidario al bogie es igual a:  

𝑣𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎 = 𝑉 + 𝑒
𝑑𝛼

𝑑𝑡
 

El pseudodeslizamiento longitudinal se define como: 

𝜈𝑥 =
1

𝑉
(𝑣𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎 − 𝑣𝑟𝑜𝑑𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎) 

 

Para cada una de las ruedas se tiene, por tanto: 
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𝜈𝐴𝑥 =
1

𝑉
(−𝜔(𝑟0 − 𝛿0𝑦 − 𝛿0𝛼𝑠) + 𝑉 + 𝑒

𝑑𝛼

𝑑𝑡
) =

1

𝑉
(−

𝑉

𝑟0
(𝑟0 − 𝛿0𝑦 − 𝛿0𝛼𝑠) + 𝑉 + 𝑒

𝑑𝛼

𝑑𝑡
)

= −1 +
𝛿0𝑦

𝑟0
+

𝛿0𝛼𝑠

𝑟0
+ 1 +

𝑒

𝑉

𝑑𝛼

𝑑𝑡
=

𝛿0𝑦

𝑟0
+

𝛿0𝛼𝑠

𝑟0
+

𝑒

𝑉

𝑑𝛼

𝑑𝑡
 

𝜈𝐵𝑥 = −
𝛿0𝑦

𝑟0
−

𝛿0𝛼𝑠

𝑟0
−

𝑒

𝑉

𝑑𝛼

𝑑𝑡
 

𝜈𝐶𝑥 =
𝛿0𝑦

𝑟0
−

𝛿0𝛼𝑠

𝑟0
+

𝑒

𝑉

𝑑𝛼

𝑑𝑡
 

𝜈𝐷𝑥 = −
𝛿0𝑦

𝑟0
+

𝛿0𝛼𝑠

𝑟0
−

𝑒

𝑉

𝑑𝛼

𝑑𝑡
 

A partir de las expresiones anteriores de los pseudodeslizamientos, ya pueden obtenerse las 

expresiones de los esfuerzos: 

𝐹𝐴𝑥 = −𝐹𝐵𝑥 = −𝐶𝑥 (
𝛿0𝑦

𝑟0
+

𝛿0𝛼𝑠

𝑟0
+

𝑒

𝑉

𝑑𝛼

𝑑𝑡
) 

𝐹𝐶𝑥 = −𝐹𝐷𝑥 = −𝐶𝑥 (
𝛿0𝑦

𝑟0
−

𝛿0𝛼𝑠

𝑟0
+

𝑒

𝑉

𝑑𝛼

𝑑𝑡
) 

Como puede apreciarse, se ha supuesto un contacto lineal entre el esfuerzo y el 

pseudodeslizamiento: 

𝐹𝑥 = 𝐶𝑥𝜈𝑥 

𝐹𝑦 = 𝐶𝑦𝜈𝑦 

Sin embargo, tal y como se ha visto en el apartado teórico, no resulta muy realista considerar 

lineal esta relación, por lo que una de las innovaciones que se incorporarán en los modelos 

siguientes será la no linealidad del contacto rueda – carril, la cual fue introducida en el capítulo 

de Base Teórica (apartado 1.2.1.). 

 

ECUACIONES DE EQULIBRIO DE FUERZAS Y MOMENTOS 

Una vez que se han obtenido los esfuerzos en cada rueda se pueden obtener las ecuaciones del 

movimiento del bogie, aplicando equilibrio de fuerzas y momentos. 

Aplicando equilibrio de fuerzas en sentido transversal (y) se tiene: 

𝑚
𝑑2𝑦

𝑑𝑡2
= 𝐹𝐴𝑦 + 𝐹𝐵𝑦 + 𝐹𝐶𝑦 + 𝐹𝐷𝑦 = −2𝐶𝑦 (

𝑠

𝑉

𝑑𝛼

𝑑𝑡
+

1

𝑉

𝑑𝑦

𝑑𝑡
− 𝛼) − 2𝐶𝑦 (−

𝑠

𝑉

𝑑𝛼

𝑑𝑡
+

1

𝑉

𝑑𝑦

𝑑𝑡
− 𝛼) 
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Imagen 44. Representación de los esfuerzos que aparecen sobre cada rueda en el bogie. 

Simplificando las expresiones anteriores llegamos a la siguiente expresión: 

 

𝑚
𝑑2𝑦

𝑑𝑡2
+ 4𝐶𝑦

1

𝑉

𝑑𝑦

𝑑𝑡
− 4𝐶𝑦𝛼 = 0  

 

Del mismo modo, en virtud del equilibrio de momentos podemos hallar la otra ecuación que 

gobierna el movimiento del bogie. Se toman los momentos respecto al centro geométrico del 

bogie.  

𝐼
𝑑2𝛼

𝑑𝑡2
= −𝐹𝐴𝑦𝑠 − 𝐹𝐵𝑦𝑠 + 𝐹𝐶𝑦𝑠 + 𝐹𝐷𝑦𝑠 − 𝐹𝐴𝑥𝑒 − 𝐹𝐶𝑥𝑒 − 𝐹𝐵𝑥𝑒 − 𝐹𝐷𝑥𝑒

= −4𝐶𝑦𝑠2
1

𝑉

𝑑𝛼

𝑑𝑡
− 4𝐶𝑥𝑒

2
1

𝑉

𝑑𝛼

𝑑𝑡
− 4𝐶𝑥𝑒

𝛿0𝑦

𝑟0
 

 

Sustituyendo las fuerzas por sus expresiones y simplificando queda:  

 

𝐼
𝑑2𝛼

𝑑𝑡2
+ 4𝐶𝑦𝑠2

1

𝑉

𝑑𝛼

𝑑𝑡
+ 4𝐶𝑥𝑒

2
1

𝑉

𝑑𝛼

𝑑𝑡
+ 4𝐶𝑥𝑒

𝛿0𝑦

𝑟0
= 0  
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RESOLUCIÓN ANALÍTICA PARA VELOCIDADES BAJAS 

A partir de las ecuaciones anteriores podemos realizar un análisis para velocidades bajas, de tal 

forma que pueden despreciarse las fuerzas de inercia. En tal caso podrían simplificarse las 

ecuaciones, quedando: 

 

𝑚
𝑑2𝑦

𝑑𝑡2
+ 4𝐶𝑦

1

𝑉

𝑑𝑦

𝑑𝑡
− 4𝐶𝑦𝛼 ≅ 4𝐶𝑦

1

𝑉

𝑑𝑦

𝑑𝑡
− 4𝐶𝑦𝛼 = 0 →

1

𝑉

𝑑𝑦

𝑑𝑡
− 𝛼 = 0, 𝑝𝑢𝑒𝑠 𝐶𝑦 ≠ 0 

 

𝐼
𝑑2𝛼

𝑑𝑡2
+ 4𝐶𝑦𝑠2

1

𝑉

𝑑𝛼

𝑑𝑡
+ 4𝐶𝑥𝑒

2
1

𝑉

𝑑𝛼

𝑑𝑡
+ 4𝐶𝑥𝑒

𝛿0𝑦

𝑟0
≅ 4𝐶𝑦𝑠2

1

𝑉

𝑑𝛼

𝑑𝑡
+ 4𝐶𝑥𝑒

2
1

𝑉

𝑑𝛼

𝑑𝑡
+ 4𝐶𝑥𝑒

𝛿0𝑦

𝑟0

= 0  →        
𝐶𝑦

𝐶𝑥
𝑠2

1

𝑉

𝑑𝛼

𝑑𝑡
+ 𝑒2

1

𝑉

𝑑𝛼

𝑑𝑡
+ 𝑒

𝛿0𝑦

𝑟0
=

𝐶𝑦

𝐶𝑥

(𝑠2 + 𝑒2)
1

𝑉

𝑑𝛼

𝑑𝑡
+ 𝑒

𝛿0𝑦

𝑟0
= 0 

 

Sistema simplificado: 

1

𝑉

𝑑𝑦

𝑑𝑡
− 𝛼 = 0 

(
𝐶𝑦

𝐶𝑥
𝑠2 + 𝑒2)

1

𝑉

𝑑𝛼

𝑑𝑡
+ 𝑒

𝛿0𝑦

𝑟0
= 0 

Existen diversos métodos de resolución de estas ecuaciones. En esta ocasión obtendremos las 

expresiones en el dominio de la frecuencia teniendo en cuenta que la velocidad longitudinal del 

tren se puede expresar como: 

𝑉 =
𝑑𝑥

𝑑𝑡
 

Las ecuaciones pueden reescribirse de la siguiente forma, obteniendo expresiones en el dominio 

de la frecuencia. 

𝑑𝑦

𝑑𝑥
− 𝛼 = 0 

𝑑𝛼

𝑑𝑥
+ 𝑒

𝛿0𝑦

𝑟0

1

(
𝐶𝑦

𝐶𝑥
𝑠2 + 𝑒2)

= 0 

De la primera ecuación obtenemos: 

𝑑𝑦

𝑑𝑥
= 𝛼 →

𝑑2𝑦

𝑑𝑡2
=

𝑑𝛼

𝑑𝑥
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Entrando en la segunda ecuación: 

𝑑2𝑦

𝑑𝑡2
+ 𝑒

𝛿0𝑦

𝑟0

1

(
𝐶𝑦

𝐶𝑥
𝑠2 + 𝑒2)

= 0 

Esta ecuación diferencial de Segundo orden se puede reescribir como: 

𝑀𝑦′′ + 𝐾𝑦 = 0, siendo: 

𝑀 = (
𝐶𝑦

𝐶𝑥
𝑠2 + 𝑒2)   𝑦  𝐾 = 𝑒

𝛿0

𝑟0
 

Este Sistema ya fue resuelto en apartados anteriores (apartado 2.1.1.1. del capítulo 2 de Base 

Teórica). Es un Sistema equivalente al sistema masa – muelle, que bien es conocida su solución 

oscilante no amortiguada. La frecuencia de oscilación será: 

 

𝜔 = √
𝐾

𝑀
= √

𝑒
𝛿0

𝑟0

(
𝐶𝑦

𝐶𝑥
𝑠2 + 𝑒2)

 

La longitud de onda vendrá dada por: 

𝜆 = 2𝜋√(𝑒
𝛿0

𝑟0
) (𝑠2

𝐶𝑦

𝐶𝑥
+ 𝑒2) 

Puesto que para este estudio se considera 𝐶𝑦 = 𝐶𝑥, 

𝜆 = 2𝜋√(𝑒
𝛿0

𝑟0
) (𝑠2 + 𝑒2) = 𝑐𝑡𝑒 

Podemos concluir que este modelo en el que los ejes están unidos rígidamente al bastidor 

describe un movimiento de lazo con longitud de onda constante. 

Si comparamos esta expresión con la que se puede obtener en un modelo de eje libre [9], puede 

verificarse que la longitud de onda correspondiente a este modelo es siempre superior a la del 

eje libre en la relación √
𝑠2

𝑒2+1
 de forma que cuanto mayor es el empate 2s del bogie mayor es la 

longitud de onda. 

El valor de distancia entre caras permanece siempre constante por exigencias de normativa y 

de la infraestructura ya construida (diferentes valores según países, aunque el normalizado 

europeo corresponde a un valor de 2e = 1.435 mm). 
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RESOLUCIÓN ANALÍTICA PARA CUALQUIER VELOCIDAD 

En el apartado anterior se ha hecho el análisis omitiendo las fuerzas de inercia y esto es 

solamente válido para bajas velocidades. 

Vamos a estudiar ahora la estabilidad del mismo modelo a una velocidad cualquiera por lo que 

volveremos a las expresiones generales del movimiento. 

𝑚
𝑑2𝑦

𝑑𝑡2
+ 4𝐶𝑦

1

𝑉

𝑑𝑦

𝑑𝑡
− 4𝐶𝑦𝛼 = 0 

𝐼
𝑑2𝛼

𝑑𝑡2
+ 4𝐶𝑦𝑠2

1

𝑉

𝑑𝛼

𝑑𝑡
+ 4𝐶𝑥𝑒

2
1

𝑉

𝑑𝛼

𝑑𝑡
+ 4𝐶𝑥𝑒

𝛿0𝑦

𝑟0
= 0 

Matricialmente podemos expresar el sistema como: 

[
𝑚 0
0 𝐼

] [
�̈�
�̈�
] + [

4𝐶𝑦

1

𝑉
0

0
4

𝑉
(𝐶𝑦𝑠2 + 𝐶𝑥𝑒

2)

] [
�̇�
�̇�
] + [

0 −4𝐶𝑦

4𝐶𝑥𝑒
𝛿0

𝑟0
0

] [
𝑦
𝛼
] = [

0
0
] 

A continuación, hallaremos el polinomio característico del anterior sistema de ecuaciones: 

𝑑𝑒𝑡

[
 
 
 𝑚𝜆2 + 4𝐶𝑦

1

𝑉
𝜆 −4𝐶𝑦

4𝐶𝑥𝑒
𝛿0𝑒

𝑟0
𝐼𝜆2 +

4

𝑉
(𝐶𝑦𝑠2 + 𝐶𝑥𝑒

2)𝜆
]
 
 
 
= 0 → 

 

𝑚𝐼𝜆4 +
4

𝑉
𝜆3[𝐼𝐶𝑦 + 𝑚(𝐶𝑦𝑠2 + 𝐶𝑥𝑒

2)] + (
4

𝑉
)
2

𝐶𝑦𝜆2(𝐶𝑦𝑠2 + 𝐶𝑥𝑒
2) + 16𝐶𝑥𝐶𝑦𝑒

𝛿0

𝑟0
= 0 

Para estudiar la estabilidad del sistema, existen múltiples métodos. En este caso se recurrirá al 

criterio de Routh, que da lugar a cinco condiciones en un polinomio de orden 4 para que sea 

estable el sistema: 

Si el polinomio característico es: 𝑎𝜆4 + 𝑏𝜆3 + 𝑐𝜆2 + 𝑑𝜆 + 𝑒 = 0, las condiciones a cumplir 

serán: 

𝑎 > 0 

𝑏 > 0 

𝑏𝑐 − 𝑑𝑎 > 0 

𝑏𝑐𝑑 − 𝑑2𝑎 − 𝑏2𝑒 > 0 

𝑒 > 0 
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Analizando estas condiciones se puede comprobar que se cumplen la primera, segunda, tercera 

y quinta. En cuanto a la cuarta, al ser  𝑑 = 0, se tiene que  −𝑏2𝑒 > 0. Esto se cumple si y sólo 

si 𝑒 < 0,  lo que resulta incompatible con la última condición que exige que se a mayor que 0. 

Por tanto, para cualquier valor de velocidad del tren no nula el movimiento del bogie es 

inestable. 

En próximos modelos, se podrá hallar una velocidad denominada crítica, a partir de la cual se 

inestabiliza el sistema, y se jugará con los diferentes parámetros variables para intentar 

optimizar el valor de la velocidad crítica a lo convenido. 

Este modelo ha sido resuelto analíticamente, puesto que se trata de un modelo muy sencillo. A 

continuación, se resolverá este modelo numéricamente, comprobando las oscilaciones 

crecientes con el tiempo del bastidor del bogie. Los próximos modelos se resolverán solo 

numéricamente por la complejidad matemática que encierran.  

 

RESOLUCIÓN NUMÉRICA DEL MODELO 

En este apartado se resolverá numéricamente el modelo de bogie sencillo planteado. Se 

empleará el método de Runge – Kutta para resolver el sistema, ya explicado en el apartado 

2.1.1.2. del capítulo 2 de base teórica. El programa se ha tomado de “Numerical Recipes in 

Fortran”. [20] 

Se simulará el modelo con un paso de 0,001 y un número de iteraciones de 120 000 y se 

emplearán los datos del bogie ya expuestos en el apartado 2.2.3. del capítulo 2 de Base Teórica. 

En cuanto a las condiciones iniciales, se tomará generalmente el bogie centrado, sobre el cual 

se aplica una cierta velocidad angular y transversal: 

 

𝑦 = 0 𝑚 

�̇� = 𝑣0 𝑚/𝑠 

𝛼 = 0 𝑟𝑎𝑑 

�̇� = 𝜔0 𝑟𝑎𝑑/𝑠 

 

Se han realizado diversas simulaciones, variando las velocidades iniciales y también variando 

la posición inicial del bogie. Para todas las simulaciones se han obtenido las gráficas de la 

posición transversal y angular en función del tiempo, y los planos de fase de ambas variables. 

En adelante, para todas las gráficas obtenidas del programa de resolución numérica, la 

velocidad transversal se dará en m/s, la velocidad angular en rad/s, la posición transversal en m 

y la posición angular en rad. 
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Se muestra como ejemplo una de las simulaciones, en la que las condiciones iniciales son: 

𝑦 = 0 𝑚 

�̇� = 0,5 𝑚/𝑠 

𝛼 = 0 𝑟𝑎𝑑 

�̇� = 0,5 𝑟𝑎𝑑/𝑠 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 45. Gráfica de la posición transversal 𝑦 (eje y) frente al tiempo t (eje x). 

El motivo de seleccionar esas condiciones iniciales es el siguiente: lo más normal es que la 

posición del bogie se encuentre inicialmente centrado, por eso se igualan a cero las posiciones 

iniciales. En cuanto a las velocidades transversales y angulares, lo normal es que oscilen en 

torno al valor de 0,2 m/s y 0,2 rad/s respectivamente. No obstante, hay ocasiones en las que 

debido a vientos laterales fuertes incidentes o cualquier otro motivo puede alcanzar fácilmente 

valores de 0,5 m/s. Por tanto, para las simulaciones se toma el caso más desfavorable, 

correspondiente a este valor. 

En la Imagen 45 se aprecia fácilmente el motivo por el cual resulta ser inestable el movimiento 

transversal, dado que la amplitud va aumentando exponencialmente y de forma no acotada. 

Variando los parámetros de masa M y de la constante elástica K no se logra estabilizar en 

ningún caso el movimiento. Por tanto, se pone de manifiesto la concordancia del resultado 

teórico con el resuelto numéricamente. Se trata de un modelo inestable para cualquier parámetro 

M, K y para cualquier velocidad del tren V, independientemente de cómo varíen las condiciones 

iniciales.  

A continuación, en la Imagen 46, se puede visualizar el gráfico de la velocidad angular frente 

al tiempo, que resulta lógicamente inestable, como no podía ser de otra manera. 
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Imagen 46. Gráfica de la posición angular 𝛼 (eje y) frente al tiempo t (eje x). 

 

Para una mayor completitud de la información, se incorporan también los gráficos 

correspondientes el plano de fases tanto de la velocidad transversal como de la velocidad 

angular. Se muestran en la Imagen 47 y en la Imagen 48: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 47. Gráfica del plano de fases de la posición transversal 𝑦 (eje x posición transversal 

y; eje y velocidad trasversal �̇�). 
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Imagen 48. Gráfica del plano de fases de la posición angular 𝛼 (eje x posición angular 𝛼; eje 

y velocidad trasversal �̇�). 

 

CONCLUSIONES DEL MODELO SENCILLO DE BOGIE 

Para cualquier velocidad del tren el movimiento del bogie resulta inestable, aumentando la 

amplitud del movimiento con el paso del tiempo de forma exponencial. Esto provoca un 

aumento progresivo del impacto de la pestaña de las ruedas con los carriles, aumentando el 

desgaste de las ruedas y el coste económico asociado a ello, disminuyendo el confort de los 

viajeros y disminuyendo la seguridad de la marcha del propio tren. El movimiento del bogie en 

este modelo, es transmitido directamente a la caja, por lo que se trata de un modelo muy alejado 

de la realidad y que no sería aceptable para ningún tipo de vehículo. 

No es posible a tenor de lo explicado estabilizar un bogie de estas características, por lo que es 

necesario recurrir a un modelo un poco más complejo que contenga suspensión, o 

amortiguación, o ambas. Por ello, al modelo sencillo se le incorporarán unos muelles y 

amortiguadores transversales y se comprobará el efecto que tienen.  

Los muelles son elementos acumuladores de energía, y es importante su presencia para poder 

almacenar la energía que proviene del movimiento de lazo y que no se transmita directamente 

a la caja, provocando una disminución del confort de los viajeros.  

Los amortiguadores serán esenciales para disipar la energía del sistema, e interesará saber si 

con la incorporación sólo de estos debería ser suficiente o se necesita de los muelles también. 

Por ello el siguiente modelo que se simulará será el modelo de bogie rígido con la incorporación 

de amortiguadores transversales, considerando el comportamiento lineal de los mismos. En un 

modelo posterior se analizará el caso en el que se consideren las no linealidades de dichos 

amortiguadores. 



Modelo de los efectos no lineales de amortiguadores transversales en bogies ferroviarios           

__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Pablo Garrido Martínez – Llop                                                                                                                   91 
 

4.2. Modelo 2: modelo de bogie rígido con amortiguación transversal 

lineal 

 

Al modelo sencillo que se ha planteado en el apartado anterior se le va a incorporar 

amortiguación transversal, esto es, amortiguación en sentido del eje y. Se pretende analizar el 

efecto de la amortiguación sobre la estabilidad del bogie. Es un sistema indispensable en todo 

tipo de vehículos, tanto automovilísticos como ferroviarios, al igual que el sistema de 

suspensión que se incorporará en siguientes modelos. Todo ello permite dar una estabilidad de 

rodadura y alcanzar los límites de confort adecuados para los viajeros, siempre cumpliendo con 

los requisitos establecidos de seguridad de la marcha. 

En el caso de un bogie de cabeza motriz, se tienen principalmente dos amortiguadores 

transversales, que unen la estructura del bogie con la de la caja. Al tener la caja de la locomotora 

una mayor masa, se considerarán fijos los extremos unidos a la caja, mediante una unión 

articulada, para así permitir el giro de los amortiguadores con la estructura del bogie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 49. Disposición de los amortiguadores transversales en el modelo de bogie. 

Se denomina d a la distancia del centro del bogie a cualquiera de los dos amortiguadores, 

dispuestos simétricamente respecto al centro geométrico del bogie, por tanto, ambos 

amortiguadores están separados una distancia 2d. 

 

 

 

 

 

 

d 
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ECUACIONES DEL MOVIMIENTO DEL AMOTIGUADOR 

Primeramente, se hallarán las velocidades relativas de los amortiguadores que denominaremos 

A (el de la derecha) y B (el de la izquierda). La fuerza que aportan los amortiguadores al 

movimiento del bogie es siempre opuesta al movimiento de los mismos, y proporcional a la 

velocidad como bien es conocido: 

𝑣𝑟𝑒𝑙𝐴 = (�̇� + �̇�𝑑)          →           𝐹𝐴 = −𝐶1𝑣𝑟𝑒𝑙𝐴 = −𝐶1(�̇� + �̇�𝑑) 

 

𝑣𝑟𝑒𝑙𝐵 = (�̇� − �̇�𝑑)          →           𝐹𝐵 = −𝐶2𝑣𝑟𝑒𝑙𝐵 = −𝐶2(�̇� − �̇�𝑑) 

 

En la velocidad del amortiguador contribuye no sólo el movimiento transversal sino también la 

propia rotación del bogie respecto a su centro geométrico. Dado que los amortiguadores tienen 

la fijación en extremos contrarios, en un caso la rotación del bogie contribuirá a la velocidad 

relativa del amortiguador y en el otro caso la contrarrestará.  

El amortiguador por tanto es un sumidero de energía del sistema, y su introducción es 

fundamental para una dinámica estable de un vehículo sea del ámbito automovilístico o 

ferroviario. 

Las ecuaciones que rigen el movimiento del amortiguador puede observarse que son linales. En 

verdad, no deja de ser una aproximación al comportamiento del amortiguador, ya que el 

comportamiento real revela una zona fuertemente no lineal a partir de cierta velocidad del 

amortiguador. Para pequeñas velocidades sí se considera buena la aproximación lineal, pero a 

partir de 0,3 m/s aproximadamente el comportamiento real difiere bastante del comportamiento 

establecido por la ley lineal, tal como se ha comentado en el apartado 3.2. del capítulo de Base 

Experimental, titulado no linealidad en amortiguadores. 

En modelos posteriores se incorporará el comportamiento no lineal del amortiguador, y se 

compararán ambos modelos para poder entender el efecto de la no linealidad de estos 

amortiguadores transversales. 

  

 

ECUACIONES DE EQULIBRIO DE FUERAS Y MOMENTOS 

A continuación se procede a hallar las ecuaciones de equilibrio de fuerzas y momentos del bogie 

con la incorporación de los amortiguadores transversales. El resto del desarrollo ya fue 

explicado en el primer modelo, en el que se consideraban fuerzas de contacto rueda – carril 

lineales. 

En la Imagen 50 se representan las fuerzas del amortiguador, y también el sentido de cada una 

de las velocidades relativas de cada amortiguador.  
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Imagen 50. Velocidades y fuerzas de los amortiguadores transversales del bogie. 

Aplicando el equilibrio de fuerzas y momento se llega a las siguientes ecuaciones: 

Equilibrio de fuerzas: 

𝑀�̈� +
4𝐶𝑦

𝑉
�̇� − 4𝐶𝑦𝛼 − 𝐹𝐴 − 𝐹𝐵 = 0 

 

Equilibrio de momentos: 

𝐼�̈� +
4𝐶𝑦𝑠2 + 4𝐶𝑥𝑒

2

𝑉
�̇� +

4𝐶𝑥𝑒𝛿0

𝑟0
𝑦 − 𝐹𝐴𝑑 + 𝐹𝐵𝑑 = 0 

 

Como puede comprobarse, la diferencia con el modelo 1 reside en la incorporación de las 

fuerzas y momentos aportados por los amortiguadores transversales.  

Sustituyendo los valores de las fuerzas por los calculados más arriba, las ecuaciones pueden 

reescribirse quedando: 

Equilibrio de fuerzas: 

𝑀�̈� +
4𝐶𝑦

𝑉
�̇� − 4𝐶𝑦𝛼 + 𝐶1(�̇� + �̇�𝑑) + 𝐶2(�̇� − �̇�𝑑) = 0 

 

VB 

VA 

FB 

FA 
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Equilibrio de momentos: 

𝐼�̈� +
4𝐶𝑦𝑠2 + 4𝐶𝑥𝑒

2

𝑉
�̇� +

4𝐶𝑥𝑒𝛿0

𝑟0
𝑦 + 𝐶1(�̇� + �̇�𝑑)𝑑 − 𝐶2(�̇� − �̇�𝑑)𝑑 = 0 

Ambos amortiguadores transversales son iguales, por lo que consideramos que las constantes 

𝐶1 y 𝐶2 son iguales: 

Equilibrio de fuerzas: 

𝑀�̈� +
4𝐶𝑦

𝑉
�̇� − 4𝐶𝑦𝛼 + 𝐵(�̇� + �̇�𝑑) + 𝐵(�̇� − �̇�𝑑) = 0 

𝑀�̈� +
4𝐶𝑦

𝑉
�̇� − 4𝐶𝑦𝛼 + 2𝐵�̇� = 0 

𝑀�̈� +
4𝐶𝑦 + 2𝑉𝐵

𝑉
�̇� − 4𝐶𝑦𝛼 = 0  

 

Equilibrio de momentos: 

𝐼�̈� +
4𝐶𝑦𝑠2 + 4𝐶𝑥𝑒

2

𝑉
�̇� +

4𝐶𝑥𝑒𝛿0

𝑟0
𝑦 + 𝐵(�̇� + �̇�𝑑)𝑑 − 𝐵(�̇� − �̇�𝑑)𝑑 = 0 

 

 

𝐼�̈� +
4𝐶𝑦𝑠2 + 4𝐶𝑥𝑒

2

𝑉
�̇� +

4𝐶𝑥𝑒𝛿0

𝑟0
𝑦 + 2𝐵𝑑(�̇�𝑑) = 0 

 

𝐼�̈� +
4𝐶𝑦𝑠2 + 4𝐶𝑥𝑒

2 + 2𝐵𝑉𝑑2

𝑉
�̇� +

4𝐶𝑥𝑒𝛿0

𝑟0
𝑦 = 0  

Sustituyendo por los valores numéricos del bogie ya presentados en el capítulo de Base 

experimental, y a modo de una mayor completitud por si fuese de interés analizar los términos 

numéricos que acompañan a las variables, las ecuaciones quedan. 

𝑀�̈� +
4𝐶𝑦 + 2𝑉𝐵

𝑉
�̇� − 4𝐶𝑦𝛼 = 0 

15 000�̈� +
4 · 7,5 · 106 + 2𝑉 · 96 200

𝑉
�̇� − 4 · 7,5 · 106𝛼 = 0 
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�̈� +
2000 + 12,83𝑉

𝑉
�̇� − 2000𝛼 = 0  

 

𝐼�̈� +
4𝐶𝑦𝑠2 + 4𝐶𝑥𝑒

2 + 2𝐵𝑉𝑑2

𝑉
�̇� +

4𝐶𝑥𝑒𝛿0

𝑟0
𝑦 = 0 

45 000�̈�

+
4 · 7,5 · 106 · (

2,75
2 )

2

+ 4 · 7,5 · 106 (
1,668

2 )
2

+ 2𝑉 · 96 200(2,6)2

𝑉
�̇�

+
4 · 7,5 · 106 · (

2,75
2 ) · 0,015

0,52
𝑦 = 0 

�̈� +
1724 + 28,9𝑉

𝑉
�̇� + 16𝑦 = 0  

Analizando los valores numéricos no se baraja la posibilidad de despreciar alguno de los 

términos, dado que no hay una diferencia llamativa de los coeficientes. Se simularán por tanto 

las ecuaciones con los valores numéricos preestablecidos. 

 

RESOLUCIÓN NUMÉRICA DEL MODELO 

Se procede a hallar la solución numérica a las ecuaciones definidas en este modelo 2 que 

incorpora los amortiguadores transversales. Las ecuaciones simuladas son: 

𝑀�̈� +
4𝐶𝑦 + 2𝑉𝐵

𝑉
�̇� − 4𝐶𝑦𝛼 = 0 

𝐼�̈� +
4𝐶𝑦𝑠2 + 4𝐶𝑥𝑒

2 + 2𝐵𝑑2

𝑉
�̇� +

4𝐶𝑥𝑒𝛿0

𝑟0
𝑦 = 0 

Las condiciones iniciales que se definen para la simulación son las mismas que en el modelo 1, 

para poder comparar ambos modelos en igualdad de condiciones: 

𝑦 = 0 𝑚 

�̇� = 0,5 𝑚/𝑠 

𝛼 = 0 𝑟𝑎𝑑 

�̇� = 0,5 𝑟𝑎𝑑/𝑠 



Modelos de bogie y resultados 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

96                                Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid (UPM)      
 

Se muestra a continuación las gráficas de la evolución temporal de la posición transversal (y) y 

angular (α), al igual que el diagrama de fases correspondiente a cada una de las dos variables 

mencionadas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 51. Gráfica de la posición transversal 𝑦 (eje y) frente al tiempo t (eje x). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imagen 52. Gráfica del plano de fases de la posición transversal 𝑦 (eje x posición 

transversal y; eje y velocidad trasversal �̇�). 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 53. Gráfica de la posición angular 𝛼 (eje y) frente al tiempo t (eje x). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 54. Gráfica del plano de fases de la posición angular 𝛼 (eje x posición angular 𝛼; eje 

y velocidad trasversal �̇�). 

En base a los resultados, se llega a la conclusión de que nuevamente se trata de un sistema 

inestable para los valores del bogie calculado, dado que las oscilaciones van aumentando de 

forma incontrolada con el tiempo. 

En las ecuaciones la velocidad se ha supuesto variable con el tiempo, en un ciclo de aceleración 

constante, para analizar la influencia de la velocidad en la simulación. Se llega a la conclusión 

que según aumenta la velocidad linealmente, mayor es la frecuencia de oscilación, como era de 

esperar.  
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Pero no existe ningún otro patrón de influencia de la velocidad variable, por lo que se concluye 

que no se considera fundamental la incorporación de la velocidad a lo largo del tiempo para 

obtener el comportamiento dinámico del bogie, aunque las simulaciones se seguirán realizando 

de esta forma, puesto que en realidad es lo que sucede de forma general. Hay numerosos tramos 

a velocidad constante pero también en el trayecto de un tren existen aceleraciones y frenadas 

varias. 

 

COMPARACIÓN MODELO 1 Y MODELO 2 

Comparando las simulaciones de los dos modelos puede observarse como el comportamiento 

dinámico del bogie resulta ser de la misma naturaleza en ambos casos: inestable, con un 

aumento exponencial de la amplitud de la oscilación conforme transcurre el tiempo. 

No obstante, como era de esperar, puede apreciarse que la amplitud alcanzada en el modelo 2 

que se introduce amortiguación transversal es menor que en el modelo 1 que no incorpora 

amortiguación alguna. Es del orden de 6 veces menor, dado que la amplitud de oscilación 

transversal alcanzada a los 120 s es de 0,12 𝑚 en el modelo 1 y 0,02 𝑚 en el modelo 2. 

Comparamos principalmente el movimiento transversal pues además de ser el que se pretende 

estudiar, siempre será mayor que el desplazamiento angular, como puede comprobarse en las 

simulaciones ya realizadas. 

Queda demostrado entonces que, a pesar de que la amortiguación provoca un crecimiento más 

lento de las oscilaciones, es necesario introducir un sistema de suspensión para poder alcanzar 

un sistema que se considere dinámicamente estable. 

En el siguiente apartado se harán simulaciones de este modelo 2 pero variando el parámetro de 

la amortiguación. El resto de parámetros o bien no proporcionan ninguna información de interés 

adicional al variar, o bien no deben modificarse porque son fijos (masa del bogie, distancias,…). 

 

VARIACIÓN DE PARÁMETROS 

En este apartado consideraremos la opción de variar alguno de los parámetros del modelo. En 

este caso, el parámetro que se va a modificar es el de la amortiguación. Se va a multiplicar por 

10 la constante de amortiguación para analizar los efectos que produce, manteniendo todo lo 

demás constante (tanto los coeficientes como los valores de condiciones iniciales). 

Los resultados obtenidos se muestran a continuación, en la Imagen 55: 
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Imagen 55. Gráfica de la posición transversal 𝑦 (eje y) frente al tiempo t (eje x). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 56. Gráfica del plano de fases de la posición transversal 𝑦 (eje x posición transversal 

y; eje y velocidad trasversal �̇�). 
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Imagen 57. Gráfica de la posición angular 𝛼 (eje y) frente al tiempo t (eje x). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 58. Gráfica del plano de fases de la posición angular 𝛼 (eje x posición angular 𝛼; eje 

y velocidad trasversal �̇�). 
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Naturalmente, y como era de esperar, se obtiene una amortiguación más acusada. Sin embargo, 

siguen creciendo exponencialmente los movimientos transversal y angular del bogie, por lo que 

se concluye, tal y como se ha dicho anteriormente, que el sistema es inestable. 

Al aumentar de forma exagerada la constante de amortiguación, la amplitud de la oscilación 

transversal del bogie alcanza un valor de 0,0035 m a los 120 s, frente a la amplitud de 

0,02 𝑚 que se obtuvo en el modelo real de amortiguación lineal como puede verificarse en la 

Imagen 51. 

Calculando el aumento porcentual de la nueva amortiguación, se llega a: 

𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑔𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
0,02 − 0,0035

0,02
· 100 = 82,5% 

Se obtiene un aumento de la amortiguación del 82,5%, multiplicando la constante de 

amortiguación por 10. Aún así, a pesar de ser parámetros alcanzables para un amortiguador 

real, sigue siendo el modelo inestable y no puede estabilizarse por mucho que se aumente la 

amortiguación. 

No se puede hallar por tanto una velocidad crítica a partir de la cual el modelo se pueda 

estabilizar, dado que este modelo sigue siendo inestable frente a cualquier valor de velocidad 

del tren. Por tanto, se debe introducir suspensión en el sistema, elemento que será incorporado 

en el modelo 4. Pero antes, en el modelo 3 se simulará la misma situación de este modelo, pero 

incorporando la no linealidad de los amortiguadores transversales, para analizar el efecto que 

supone la incorporación de estas no linealidades de cara a la dinámica del bogie y estabilidad 

del mismo. Con ello se compararán ambos modelos (2 y 3) y podrán sacarse las primeras 

conclusiones acerca de los efectos de la no linealidad de los amortiguadores transversales. 
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4.3. Modelo 3: modelo de bogie rígido con amortiguación transversal no 

lineal 

 

Este modelo contiene el mismo número y tipo de elementos que el modelo anterior: es decir, 

un bogie al que se le añade amortiguación transversal. La diferencia con el modelo anterior 

reside en la naturaleza del comportamiento del amortiguador. En el modelo 2 se ha considerado 

un comportamiento lineal del amortiguador, y en este modelo se pretende simular el 

comportamiento no lineal del mismo, con el fin de analizar los efectos de la no linealidad y 

determinar cómo influye en la dinámica del bogie. 

En el apartado 3.2.1. del capítulo 3 de Base Experimental puede encontrarse la curva 

experimental del amortiguador transversal hallada en banco de ensayo, al igual que el polinomio 

de tercer grado que aproxima dicha curva de forma que recoja la zona no lineal del 

comportamiento del amortiguador. Este polinomio de tercer grado se expresa como: 

𝑓(𝑣) = −28 1789𝑣3 + 3645𝑣2 + 68 199𝑣 (𝑁)  

Se recuerda que esta aproximación, a pesar de no ser la de mayor valor de R2, es la idónea pues 

se aproxima mejor en su globalidad al comportamiento real del amortiguador transversal. Se 

introducirá la ecuación anterior en el modelo y se simulará para analizar posteriormente los 

resultados obtenidos. 

Conviene resaltar un aspecto muy importante: esta curva se ha comentado que es válida para el 

intervalo de valores de velocidad comprendidos entre -0,3 m/s y 0,3 m/s, que es el intervalo 

para el cual se ha definido la aproximación en función de los valores de la curva experimental. 

Fuera de este intervalo, la aproximación no tiene por qué tomarse como válida. Sin embargo, 

se ha comprobado experimentalmente que un aumento de la velocidad inicial lo que provoca es 

un aumento de la amplitud de la oscilación en las mismas proporciones, y en este caso, el 

modelo que se ha hallado cumple con esta propiedad, por lo que puede aceptarse que se alcancen 

valores de hasta 1 m/s en velocidades iniciales para el modelo hallado. Que se tome este valor 

como inicial no significa que el modelo esté trabajando en torno a este valor constantemente.  

En base a lo dicho, podría pensarse que se alcanzan tramos en los que la aproximación 

polinómica es decreciente, incluso que toma valores negativos. A priori, se había comentado en 

el capítulo de Base Experimental que esto era imposible, porque significaría que está aportando 

energía al sistema. Y esto es cierto para el intervalo aproximado, que se define entre -0,3 m/s y 

0,3 m/s. A partir de estas velocidades, la curva de aproximación polinómica empieza a ser 

decreciente, pero en la realidad ocurre lo mismo: experimentalmente se comprueba que a partir 

de 0,3 m/s, la amortiguación decae. El motivo es conocido: debe recordarse que la curva tiene 

en cuenta la constante de amortiguación, pero también debería añadirse un factor que depende 

de la velocidad. Este factor cobra mucha importancia a partir de unas velocidades de 0,3 m/s, 

lo que hace que la amortiguación genérica decaiga, incluso que llegue a ser negativa. Este efecto 

se debe a la propia dinámica de la marcha del tren y se deja abierto su posible estudio en una 

futura tesis. 



Modelo de los efectos no lineales de amortiguadores transversales en bogies ferroviarios           

__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Pablo Garrido Martínez – Llop                                                                                                                   103 
 

Se demuestra por tanto la validez de nuestro modelo para un rango de velocidades de trabajo 

de un amortiguador ferroviario que puede alcanzar en casos muy extremos hasta 1 m/s de 

velocidad. 

La disposición de todos los elementos sigue siendo la misma tal y como se recoge en la Imagen 

59: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 59. Disposición de los amortiguadores transversales en el modelo de bogie. 

 

ECUACIONES DEL MOVIMIENTO DEL AMOTIGUADOR 

La fuerza que aportan los amortiguadores al movimiento del bogie es siempre opuesta al 

movimiento de los mismos. En el modelo 2 además era proporcional a la velocidad puesto que 

se consideraba lineal el comportamiento. En esta ocasión, se introduce la no linealidad en el 

modelo por lo que las fuerzas proporcionadas por los amortiguadores vendrán dadas por las 

siguientes expresiones: 

𝑣𝑟𝑒𝑙𝐴 = (�̇� + �̇�𝑑)          →           𝐹𝐴 = +281 789𝑣𝑟𝑒𝑙𝐴
3 − 3645𝑣𝑟𝑒𝑙𝐴

2 − 68 199𝑣𝑟𝑒𝑙𝐴 

 

𝑣𝑟𝑒𝑙𝐵 = (�̇� − �̇�𝑑)          →           𝐹𝐵 = +281 789𝑣𝑟𝑒𝑙𝐴
3 − 3645𝑣𝑟𝑒𝑙𝐴

2 − 68 199𝑣𝑟𝑒𝑙𝐴 

 

Con estas expresiones obtenderemos unas ecuaciones no lineales del movimiento del bogie al 

realizar el equilibrio de fuerzas y momentos, y podremos obtener un modelo más cercano a la 

realidad. 

 

 

 

 

d 
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ECUACIONES DE EQULIBRIO DE FUERAS Y MOMENTOS 

A continuación, se procede a hallar las ecuaciones de equilibrio de fuerzas y momentos del 

bogie con la incorporación del comportamiento no lineal de los amortiguadores transversales. 

El desarrollo es exactamente igual al modelo anterior. 

Equilibrio de fuerzas: 

𝑀�̈� +
4𝐶𝑦

𝑉
�̇� − 4𝐶𝑦𝛼 − 𝐹𝐴 − 𝐹𝐵 = 0 

 

Equilibrio de momentos: 

𝐼�̈� +
4𝐶𝑦𝑠2 + 4𝐶𝑥𝑒

2

𝑉
�̇� +

4𝐶𝑥𝑒𝛿0

𝑟0
𝑦 − 𝐹𝐴𝑑 + 𝐹𝐵𝑑 = 0 

 

La diferencia con el anterior modelo como puede comprobarse reside en la incorporación de 

expresiones no lineales de las fuerzas y momentos aportados por los amortiguadores 

transversales.  

Sustituyendo los valores de las fuerzas por los calculados más arriba, las ecuaciones pueden 

reescribirse quedando: 

 

Equilibrio de fuerzas: 

𝑀�̈� +
4𝐶𝑦

𝑉
�̇� − 4𝐶𝑦𝛼 − (281 789𝑣𝑟𝑒𝑙𝐴

3 − 3645𝑣𝑟𝑒𝑙𝐴
2 − 68 199𝑣𝑟𝑒𝑙𝐴)

− (281 789𝑣𝑟𝑒𝑙𝐴
3 − 3645𝑣𝑟𝑒𝑙𝐴

2 − 68 199𝑣𝑟𝑒𝑙𝐴) = 0 

 

Equilibrio de momentos: 

𝐼�̈� +
4𝐶𝑦𝑠2 + 4𝐶𝑥𝑒

2

𝑉
�̇� +

4𝐶𝑥𝑒𝛿0

𝑟0
𝑦

− (281 789𝑣𝑟𝑒𝑙𝐴
3 − 3645𝑣𝑟𝑒𝑙𝐴

2 − 68 199𝑣𝑟𝑒𝑙𝐴)𝑑 + (281789𝑣𝑟𝑒𝑙𝐴
3

− 3645𝑣𝑟𝑒𝑙𝐴
2 − 68199𝑣𝑟𝑒𝑙𝐴)𝑑 = 0 
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RESOLUCIÓN NUMÉRICA DEL MODELO 

Se procede a hallar la solución numérica a las ecuaciones definidas en este modelo 3 que 

incorpora las expresiones no lineales de los amortiguadores transversales.  

Las condiciones iniciales que se definen para la simulación son las mismas que en el modelo 2, 

para poder comparar ambos modelos en igualdad de condiciones: 

𝑦 = 0 𝑚 

�̇� = 0,5 𝑚/𝑠 

𝛼 = 0 𝑟𝑎𝑑 

�̇� = 0,5 𝑟𝑎𝑑/𝑠 

Se muestra a continuación las gráficas de la evolución temporal de la posición transversal (y) y 

angular (α), al igual que el diagrama de fases correspondiente a cada una de las dos variables 

mencionadas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 60. Gráfica de la posición transversal 𝑦 (eje y) frente al tiempo t (eje x). 
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Imagen 61. Gráfica del plano de fases de la posición transversal 𝑦 (eje x posición transversal 

y; eje y velocidad trasversal �̇�). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 62. Gráfica de la posición angular 𝛼 (eje y) frente al tiempo t (eje x). 
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Imagen 63. Gráfica del plano de fases de la posición angular 𝛼 (eje x posición angular 𝛼; eje 

y velocidad trasversal �̇�). 

Se sigue teniendo un sistema oscilante con amplitud creciente que da lugar a un sistema 

inestable. Era de esperar porque sigue siendo un sistema de bogie rígido con amortiguación 

transversal. 

El valor máximo de amplitud de la oscilación transversal que se alcanza a en los 120 s simulados 

es de 0,011 m. 

No obstante, la incorporación de la no linealidad provoca un comportamiento particular: parece 

que tiende a alcanzar asintóticamente un ciclo límite, pero se comprueba que no es cierto ya 

que nuevamente a partir de cierto instante de tiempo se hace inestable y vuelve a crecer la 

amplitud exponencialmente. En la Imagen 64 se puede apreciar dicho comportamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 64. Gráfica de la posición transversal 𝑦 (eje y) frente al tiempo t (eje x). 
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COMPARACIÓN MODELO 2 Y MODELO 3 

Comparando las simulaciones de los dos modelos puede observarse como el comportamiento 

dinámico del bogie resulta ser de la misma naturaleza en ambos casos: inestable, con un 

aumento de la amplitud de la oscilación conforme transcurre el tiempo.  

Como ya se ha comentado este resultado era de esperar por incorporar ambos modelos los 

mismos elementos, solo que introduciendo la no linealidad de los amortiguadores transversales. 

La amplitud máxima del movimiento oscilatorio transversal que se alcanza a los 120 s en el 

modelo 2, esto es, considerando el comportamiento del amortiguador transversal como un 

comportamiento lineal es 0,02 m. Debido a la incorporación de la no linealidad del 

amortiguador la amplitud de la oscilación transversal se reduce a 0,011 m. Por tanto, la 

reducción porcentual de la amplitud viene expresada por: 

𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑜𝑠𝑐𝑖𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
0,02 − 0,011

0,02
· 100 = 45% 

Se presentan datos relacionados con la amplitud de las oscilaciones puesto que se considera 

fundamental en la contribución al desgaste de ruedas, ya que la amplitud está directamente 

relacionada con la fuerza con la que la pestaña de rueda pega contra el carril de la vía. Una 

reducción de un 45% de la amplitud lograría un menor desgaste. Sin embargo, aumentar la 

amortiguación en un factor 10 tal y como se ha planteado en esta sección no siempre puede ser 

sencillo de conseguir. Con estos datos, se deberá replantear los valores de amortiguación y 

analizar la posibilidad de ser modificados, de acuerdo también con el coste asociado que 

conlleve conseguir amortiguadores de esas características. 

 

CONCLUSIONES 

En primer lugar, la incorporación de la no linealidad del amortiguador, permite poner de 

manifiesto que las oscilaciones alcanzan una amplitud un 45% inferior a la prevista 

considerando el comportamiento lineal del bogie, por lo que puede decirse que se está 

sobredimensionando la amortiguación del propio bogie.  

Además, el carácter genérico también es diferente: mientras que con la aproximación lineal del 

comportamiento del amortiguador el bogie se comporta como un sistema inestable, al introducir 

la no linealidad, aunque sigue siendo inestable, es cierto que hay una zona donde parece que 

tiende a alcanzar asintóticamente un ciclo límite, pero no es así. Finalmente se obtiene 

nuevamente un sistema inestable, al igual que sucedía con el amortiguador lineal.   

Estas son los efectos más notables que provoca la incorporación de la no linealidad de los 

amortiguadores transversales. 

 A nivel de dinámica del bogie carece de interés sacar conclusiones concretas puesto que el 

modelo no incorpora ni suspensión ni otros elementos fundamentales que realmente están 

presentes en cualquier bogie convencional. 
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En siguientes modelos se comenzará a introducir suspensión y la no linealidad correspondiente 

al contacto rueda – carril. Concretamente en el siguiente modelo, el modelo 4, se incorporará 

la suspensión transversal del bogie, simulando dicha suspensión con la amortiguación lineal en 

primera instancia (modelo 4), y con amortiguación no lineal en el modelo 5. 
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4.4. Modelo 4: modelo de bogie rígido con suspensión y amortiguación 

transversal lineal 

 

Una vez analizado el modelo de bogie al que se incorpora amortiguación, se procede a incluir 

en el modelo también la suspensión. Tal y como se ha explicado en los modelos 2 y 3, no es 

posible estabilizar el movimiento de un bogie solamente con la incorporación de amortiguación. 

Por tanto se hace necesario incorporar suspensión en el modelo, que logre desacoplar el 

movimiento de la caja con el movimiento del bogie, impidiendo que sean los pasajeros quienes 

absorban la energía procedente de las oscilaciones del bogie, reduciendo así las vibraciones y 

aceleraciones compensadas y no compensadas de viajero. El confort es un pilar fundamental 

que cumplir en el entorno normativo ferroviario, además de ser una clara ventaja competitiva 

frente a otras compañías ferroviarias. 

El bogie llevará tanto suspensión longitudinal (Kx) como suspensión transversal (Ky), y 

acumulará energía del movimiento del bogie, que posteriormente en parte será disipada por el 

amortiguador transversal.  

Los valores de las rigideces de los muelles transversales y longitudinales son muy diferentes ya 

que, pese a que el principal objetivo de ambos es estabilizar el movimiento del bogie, ambos 

muelles tienen funciones diferentes. Por un lado, los muelles transversales trabajan por 

estabilizar el desplazamiento lateral del bogie. Y la presencia de los muelles longitudinales, que 

posteriormente se incorporará su efecto en los llamados amortiguadores anti – lazo, se justifica 

por la necesidad de controlar el movimiento de lazo. Esto último ya fue introducido en el 

capítulo 2 de base teórica, en el apartado (2.2.1.). 

Los valores numéricos de las constantes de los muelles Kx y Ky son: 

𝐾𝑥 = 35
𝑘𝑁

𝑚
= 35 000 𝑁/𝑚 

𝐾𝑦 = 176 000 𝑁/𝑚 

El valor de Kx ha sido estimado considerando un comportamiento intermedio del amortiguador 

anti – lazo que será expuesto más adelante. Realmente se trata de una interpolación lineal. 

Con el modelo 4 y 5, se pretende comparar los efectos del amortiguador lineal frente a la 

incorporación del comportamiento no lineal del mismo. En este modelo 4 se simulará el modelo 

de bogie con suspensión y amortiguación transversal considerando un comportamiento lineal 

del amortiguador. 

En la Imagen 65 puede apreciarse el esquema del bogie con amortiguación transversal y 

suspensión transversal y longitudinal 
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Imagen 65. Disposición de los amortiguadores transversales y de los muelles longitudinales y 

transversales en el modelo de bogie. 

 

ECUACIONES DEL MOVIMIENTO DEL MUELLE 

El muelle tiene un comportamiento muy lineal siempre, debido a la gran rigidez del mismo, 

siendo esta aproximación completamente válida para modelar su comportamiento. Como bien 

es conocido la fuerza proporcionada por el muelle es proporcional al alargamiento/contracción 

de muelle. Es decir: 

𝐹 = 𝐾(𝑥 − 𝑥0) 

siendo K la constante del muelle (también denominada rigidez) y 𝑥0 la posición de equilibrio 

del muelle. 

 

En este modelo se incorporan dos muelles, siendo las ecuaciones de cada uno de ellos: 

- Amortiguador anti – lazo lineal:  𝐹 = 35 000 𝑥 

- Suspensión transversal: 𝐹 = 176 000 𝑥 

 

 

ECUACIONES DE EQULIBRIO DE FUERAS Y MOMENTOS 

Se procede a determinar las ecuaciones de equilibrio de este modelo de bogie con suspensión y 

amortiguación lineal. Partiendo de las ecuaciones del modelo 2, se incorporan los términos 

relacionados con la suspensión: 

 

d 
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Equilibrio de fuerzas: 

𝑀�̈� + 4
𝐶𝑦 + 2𝑉𝐵

𝑉
�̇� + 4𝐾𝑦𝑦 − 4𝐶𝑦𝛼 = 0 

 

Equilibrio de momentos: 

𝐼�̈� + 4
𝐶𝑥𝑒

2 + 𝐶𝑦𝑠2 + 2𝐵𝑉𝑑2

𝑉
�̇� + 4𝐾𝑥𝑒

2𝛼 + 4𝐶𝑥

𝛿0𝑒

𝑟0
𝑦 = 0 

Puede observarse que las ecuaciones son idénticas a las del modelo 2 salvo por la incorporación 

de la amortiguación anti – lazo (representada con el muelle longitudinal) y la suspensión 

transversal (muelle transversal). 

Debido al mayor número de términos, y a la posibilidad de poder ir modificando los valores de 

algunos parámetros predefinidos, se decide no sustituir por los valores numéricos y así pasar 

por lectura al programa todos los valores constantes del modelo:   

𝑀,𝐶𝑦, 𝐵, 𝐾𝑦, 𝐶𝑦, 𝐼, 𝐶𝑥, 𝛿0, 𝑟0, 𝑑, 𝑒, 𝑠  

La mayor parte de estos valores no pueden modificarse por ser parámetros prefijados (como la 

masa o el momento de inercia y los parámetros geométricos) o de obligado cumplimiento como 

la distancia entre ruedas o la conicidad de las mismas. 

Sin embargo, serán las rigideces de los muelles y los parámetros de los amortiguadores con los 

que se podrá jugar para modificarlos y mejorar así el comportamiento dinámico del bogie. 

 

RESOLUCIÓN NUMÉRICA DEL MODELO 

Se procede a hallar la solución numérica a las ecuaciones definidas en este modelo 4 que 

incorpora amortiguación y suspensión lineal. 

Las condiciones iniciales que se definen para la simulación son las mismas que en el modelo 2, 

para poder comparar los modelos en igualdad de condiciones: 

𝑦 = 0 𝑚 

�̇� = 0,5 𝑚/𝑠 

𝛼 = 0 𝑟𝑎𝑑 

�̇� = 0,5 𝑟𝑎𝑑/𝑠 
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Se muestra a continuación las gráficas de la evolución temporal de la posición transversal (y) y 

angular (α), al igual que el diagrama de fases correspondiente a cada una de las dos variables 

mencionadas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 66. Gráfica de la posición transversal 𝑦 (eje y) frente al tiempo t (eje x). 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 67. Gráfica del plano de fases de la posición transversal 𝑦 (eje x posición transversal 

y; eje y velocidad trasversal �̇�). 
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Imagen 68. Gráfica de la posición angular 𝛼 (eje y) frente al tiempo t (eje x). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 69. Gráfica del plano de fases de la posición angular 𝛼 (eje x posición angular 𝛼; eje 

y velocidad trasversal �̇�). 

 

COMPARACIÓN MODELO 2 Y MODELO 4 

En primer lugar, el aspecto más llamativo que resulta al comparar los dos modelos es la 

estabilidad global del bogie. En el modelo 2, en el cual no se incorpora suspensión, se deduce 

que es un sistema inestable para cualquier velocidad y para cualquier valor del parámetro de 

amortiguación. Por más que se aumentaba dicho valor, finalmente el bogie acababa aumentando 

la amplitud de las oscilaciones de manera incontrolada. Tampoco se pudo determinar un valor 

de velocidad que separase la zona estable de la zona inestable. 
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En este modelo 4, se comprueba que el modelo es estable, y acaba tendiendo a la posición de 

equilibrio el propio bogie. Tal y como se comentó en el capítulo de Base Teórica (apartado 

2.1.1.2.), el amortiguamiento puede dar lugar a tres situaciones diferentes: 

a) Sobreamortiguamiento 

b) Amortiguamiento crítico 

c) Subamortiguamiento 

Para el modelo simulado se obtiene el caso subamortiguado para ambas variables (movimiento 

transversal y angular). Oscila en torno al punto de equilibrio. La amplitud máxima que se 

alcanza inicialmente es de 0,0025 m y desde ese punto va decreciendo exponencialmente, al 

contrario que en el modelo 2 que desde este valor crecía de forma incontrolada. Por lo que el 

objetivo de estabilizar el modelo estaría conseguido. 

Puede observarse que la variable crítica siempre es la posición transversal puesto que es la que 

mayores valores de amplitud de oscilación toma en cada instante de tiempo, es decir, que la 

inestabilidad en rodadura se produce antes por movimiento transversal de bogie que por el 

momento de guiñada, dado que además tiene menos libertad de movimiento. 

En lo que respecta al diagrama de fases puede apreciarse como ambas variables tienden a un 

punto determinado, denominado atractor, no existiendo dicho punto en los modelos anteriores 

por resultar inestables. 

 

INFLUENCIA DE LA VARIACIÓN DE PARÁMETROS DE SUSPENSIÓN Y 

AMORTIGUACIÓN 

Una vez analizado el modelo con parámetros reales, se procede a variar los parámetros de 

suspensión y amortiguación y analizar la influencia de esta variación sobre el modelo simulado. 

Se analizarán tres casos: 

1. Aumento del valor de Kx. 

2. Aumento del valor de Ky. 

3. Aumento del valor de B. 

Disminuir cualquiera de los tres valores carece de sentido, puesto que es necesaria la presencia 

de todos estos elementos y han sido sobredimensionados siempre al no considerar las no 

linealidades. Además, una disminución del valor de cualquiera de los parámetros anteriores 

conllevaría a una disminución del efecto de los muelles y los amortiguadores, y se han realizado 

numerosos cálculos acerca de la suspensión y amortiguación, asegurando que no se toman las 

constantes de los muelles y amortiguadores por debajo del valor deseado para una estabilidad 

apropiada del bogie. 
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AUMENTO DE Kx 

Se procede a simular el mismo modelo pero aumentando el valor de la rigidez de los muelles 

longitudinales (anti – lazo). El nuevo valor que se toma es: 

𝐾𝑥 = 35 000
𝑘𝑁

𝑚
= 35 000 000 𝑁/𝑚 

Se toma por tanto un muelle mil veces más rígido que el existente. Se muestran a continuación 

los resultados obtenidos de la simulación de la posición transversal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 70. Gráfica de la posición transversal 𝑦 (eje y) frente al tiempo t (eje x). 

Se obtiene como resultado un sobreamortiguamiento del sistema, como era de esperar, al haber 

aumentado excesivamente el valor de la rigidez de los muelles longitudinales. 

La amplitud del movimiento transversal se reduce notablemente: 

 

𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 =
0,0025 − 0,00045

0,0025
· 100 = 82% 

 

Se comprueba que aumentando cien veces la rigidez de estos muelles empieza a cambiar el 

comportamiento de subamortiguado a sobreamortiguado, como se demuestra en la Imagen 71: 
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Imagen 71. Gráfica de la posición transversal 𝑦 (eje y) frente al tiempo t (eje x). 

 

En este caso el valor máximo del movimiento transversal se reduce en: 

𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 =
0,0025 − 0,0014

0,0025
· 100 = 44% 

Es interesante tener un comportamiento lo más cercano al amortiguamiento crítico por diversos 

motivos:  

a) Evitar la oscilación entorno al punto de equilibrio que cualquier forzante pueda 

externamente influir y aumentar la amplitud de las oscilaciones. 

 

b) Evitar el caso sobreamortiguado por elevado coste de sobredimensionamiento de 

elementos, además de que si se introduce un muelle excesivamente rígido empieza a ser 

brusco el amortiguamiento y no contribuye a un mejor comportamiento de la caja y por 

tanto a índices aceptables de vibraciones y aceleraciones sobre los viajeros. 

El motivo de haber probado con valores cien y mil veces superior reside en la posibilidad de 

poder conseguir rigideces en muelles reales de ese orden de magnitud. 
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AUMENTO DE Ky 

Ahora se modifica el valor de la rigidez de los muelles transversales. El nuevo valor es: 

𝐾𝑦 = 176 000 000 𝑁/𝑚 

La rigidez de estos muelles se hace diez veces superior, y simulando el modelo original con 

este cambio se obtiene el movimiento transversal representado en la Imagen 72: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 72. Gráfica de la posición transversal 𝑦 (eje y) frente al tiempo t (eje x). 

La amplitud del movimiento transversal se reduce notablemente: 

𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 =
0,0025 − 0,001

0,0025
· 100 = 60% 

Se consiguen mayores reducciones de amplitud de movimiento aumentando el valor de los 

muelles transversales, como era de esperar. Aumentar la rigidez de los muelles transversales 

diez veces genera como resultado una reducción de amplitud del movimiento transversal más 

que si se aumentase en cien veces la rigidez de los muelles longitudinales. Bien es cierto que 

cumplen funciones diferentes como ya se ha comentado, pero los muelles longitudinales 

también tienen una contribución importante sobre el movimiento transversal como acaba de 

demostrarse. 

Cabe destacar que en estos modelos se refleja el movimiento transversal y no el movimiento de 

rotación del bogie porque se ha comprobado que los valores son mucho menores en este último 

y no es la variable crítica que genere inestabilidades en el comportamiento dinámico del bogie. 
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AUMENTO DE B 

Por último se va a aumentar el valor de la constante de amortiguación, siendo este nuevo 

parámetro: 

𝐵 = 962 000 𝑘𝑔/𝑠 

Se ha incrementado diez veces el parámetro de amortiguación. Nuevamente se decide aumentar 

esta cantidad por entrar dentro de límites razonables para poder obtener amortiguadores 

comerciales que cumplan con su función. 

El resultado de la simulación se muestra en la Imagen 73, donde se refleja el movimiento 

transversal del bogie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 73. Gráfica de la posición transversal 𝑦 (eje y) frente al tiempo t (eje x). 

Comparando este resultado con el original del modelo 4 puede observarse como el hecho de 

aumentar diez veces la amortiguación apenas tiene un efecto apreciable sobre la estabilidad del 

modelo: el comportamiento sigue siendo subamortiguado y tan solo se reduce la amplitud de la 

oscilación en un 8%: 

𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 =
0,0025 − 0,0023

0,0025
· 100 = 8% 
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VELOCIDAD CRÍTICA 

La velocidad crítica se define como la velocidad a partir de la cual se pasa de tener un modelo 

de bogie estable dinámicamente hablando, a un modelo inestable caracterizado por las 

oscilaciones cuya amplitud aumenta de forma exponencial. 

Es un parámetro muy importante de diseño, pues, dependiendo de las prestaciones del tren en 

cuestión, se debe admitir un valor u otro de velocidad crítica. Es decir, si por ejemplo se está 

fabricando un tren de alta velocidad, debe estar preparado para poder circular a 330 km/h de 

forma estable. Por tanto, el bogie de las cabezas motrices se diseñará para que su velocidad 

crítica se encuentre a una velocidad mayor que su velocidad de circulación, para así tratar de 

garantizar que no se inestabilice el bogie en servicio.  

Sin embargo, este parámetro no es sencillo de determinar, y menos cuando se trata de un modelo 

que incorpora no linealidades como en este trabajo. Se tratará de determinar por tanto en cada 

caso, a partir de la resolución numérica, el valor de la velocidad crítica. 

Para este modelo 4, se fijará la velocidad como un valor constante, y se probarán varios valores 

hasta dar con aquel que inestabiliza el modelo. 

Para una velocidad de 60 m/s, el modelo teóricamente sigue siendo estable, según se muestra 

en la Imagen 74. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 74. Gráfica de la posición transversal 𝑦 (eje y) frente al tiempo t (eje x). 

 

Sin embargo, para una velocidad de 70 m/s el modelo es inestable, tal como se puede visualizar 

en la Imagen 75. 



Modelo de los efectos no lineales de amortiguadores transversales en bogies ferroviarios           

__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Pablo Garrido Martínez – Llop                                                                                                                   121 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 75. Gráfica de la posición transversal 𝑦 (eje y) frente al tiempo t (eje x). 

El valor de velocidad crítica para este modelo, se encuentra en: 

𝑣𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑎 = 65,5
𝑚

𝑠
= 235,8 𝑘𝑚/ℎ 

En la Imagen 76 puede comprobarse que, para el valor de velocidad crítica, el sistema es 

oscilatorio con una amplitud de oscilación que está acotada en un intervalo muy pequeño. Por 

lo que, a efectos prácticos, se puede considerar constante. Para valores de velocidad superiores 

a la velocidad crítica el sistema se hace inestable, y para valores inferiores el sistema es estable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 76. Gráfica de la posición transversal 𝑦 (eje y) frente al tiempo t (eje x). 
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En la Imagen 77 puede observarse el diagrama de fases para el caso de velocidad crítica, en el 

que se puede observar que se alcanza un ciclo más o menos cerrado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 77. Gráfica del plano de fases de la posición transversal 𝑦 (eje x posición transversal 

y; eje y velocidad trasversal �̇�). 

 

CONCLUSIONES MODELO 4 

La primera conclusión que debe sacarse es que es posible estabilizar el movimiento transversal 

del bogie mediante la introducción de suspensión en el modelo. De las dos clases de muelles 

introducidos, el más relevante de cara al movimiento transversal corresponde al muelle 

transversal, no siendo despreciable el muelle longitudinal (que representará futuramente el 

efecto anti – lazo).  

El muelle longitudinal tiene un efecto más claro sobre el momento de guiñada del propio bogie. 

Sin embargo, se comprueba que el movimiento de giro del bogie es más reducido en 

comparación con el movimiento transversal, que alcanza mayores valores de amplitud en el 

movimiento. 

El parámetro más influyente en la estabilidad lateral del bogie es el de la rigidez de los muelles 

transversales. El hecho de aumentar diez veces esta rigidez produce una disminución de la 

amplitud del movimiento transversal del 60%. Es posible obtener muelles con una rigidez de 

estas características, siendo la diferencia de precios despreciable. Por tanto, la incorporación de 

estos muelles, no conlleva un coste desorbitado, sin embargo puede generar un ahorro 

importante a nivel de desgaste de rueda. No es posible dar un dato exacto puesto que no se han 

hecho pruebas experimentales con este cambio, pero fácilmente es alcanzable un 8% de ahorro 

de coste de desgaste de rueda, que supone un ahorro muy importante. Esta cifra ha sido estimada 
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en función de otras pequeñas mejoras incorporadas a nivel genérico para reducir el desgaste de 

rueda.  

Por otro lado, aumentando cien veces la rigidez del muelle longitudinal, se consigue una 

reducción de la amplitud del movimiento transversal del 44%, lo que demuestra la mayor 

influencia de los otros muelles sobre la estabilidad lateral del bogie. 

En cuanto a la amortiguación se refiere, aumentar el valor de la constante no produce un efecto 

muy notable, disminuyendo la amplitud el movimiento lateral en un 8%. Esto se debe a que ya 

posee un valor lo suficientemente ajustado y optimizado, y a partir del cual grandes aumentos 

de esta constante generan una variación mínima en la respuesta lateral del bogie. 

El valor de la velocidad crítica en este modelo y para los parámetros y constantes reales del 

bogie estándar estudiado es de 238,5 km/h. 

Este bogie por tanto se recomienda ser empleado en trenes de alta velocidad, que alcancen hasta 

los 220 km/h aproximadamente. Pero no se recomienda para trenes de muy alta velocidad, en 

los que se alcanzan velocidades comerciales de hasta 330 km/h. 
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4.5. Modelo 5: modelo de bogie rígido con suspensión y amortiguación 

transversal no lineal 

 

Este modelo es igual que el modelo 4 (modelo de bogie rígido con suspensión y amortiguación 

transversal lineal), solo que en vez de amortiguación lineal se incorpora la amortiguación no 

lineal mediante la expresión hallada en el capítulo de Base Experimental (apartado 3.2.). Por 

tanto, el número de elementos mecánicos que incorpora este modelo 5 y la tipología es idéntica, 

siendo, el esquema general del modelo el presentado en la Imagen 78. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Imagen 78. Disposición de los amortiguadores transversales y de los muelles longitudinales y 

transversales en el modelo de bogie. 

 

La expresión no lineal de la fuerza proporcionada por el amortiguador se recuerda que viene 

dada por el siguiente polinomio de tercer grado, donde 𝑣 representa el pseudodeslizamiento: 

𝑓(𝑣) = −28 1789𝑣3 + 3645𝑣2 + 68 199𝑣  (𝑁) 

A continuación, se obtendrán las expresiones correspondientes a este modelo. 

 

 

ECUACIONES DE EQULIBRIO DE FUERAS Y MOMENTOS 

Las expresiones son muy similares a las del modelo 4. Lo único que se modifica son los 

términos referentes a la amortiguación, que se sustituyen por la expresión polinómica que 

representa la no linealidad de la misma. 

 

d 
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Equilibrio de fuerzas: 

𝑀�̈� +
4𝐶𝑦

𝑉
�̇� − 4𝐶𝑦𝛼 + 4𝐾𝑦𝑦 − 𝐹𝐴 − 𝐹𝐵 = 0 

 

Equilibrio de momentos: 

𝐼�̈� +
4𝐶𝑦𝑠2 + 4𝐶𝑥𝑒

2

𝑉
�̇� +

4𝐶𝑥𝑒𝛿0

𝑟0
𝑦 + 4𝐾𝑥𝑒

2𝛼 − 𝐹𝐴𝑑 + 𝐹𝐵𝑑 = 0 

 

RESOLUCIÓN NUMÉRICA DEL MODELO 

Se procede a hallar la solución numérica a las ecuaciones definidas en este modelo 5 que 

incorpora suspensión lineal y amortiguación no lineal. 

Las condiciones iniciales que se definen para la simulación son las mismas que en todos los 

modelos anteriores: 

𝑦 = 0 𝑚 

�̇� = 0,5 𝑚/𝑠 

𝛼 = 0 𝑟𝑎𝑑 

�̇� = 0,5 𝑟𝑎𝑑/𝑠 

Se muestra a continuación las gráficas de la evolución temporal de la posición transversal (y) y 

angular (α), al igual que el diagrama de fases correspondiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             

Imagen 79. Gráfica de la posición transversal 𝑦 (eje y) frente al tiempo t (eje x). 



Modelos de bogie y resultados 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

126                                Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid (UPM)      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 80. Gráfica del plano de fases de la posición transversal 𝑦 (eje x posición transversal 

y; eje y velocidad trasversal �̇�). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 81. Gráfica de la posición angular 𝛼 (eje y) frente al tiempo t (eje x). 
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Imagen 82. Gráfica del plano de fases de la posición angular 𝛼 (eje x posición angular 𝛼; eje 

y velocidad trasversal �̇�). 

 

INFLUENCIA DE LA VARIACIÓN DE PARÁMETROS DE SUSPENSIÓN Y 

AMORTIGUACIÓN 

Una vez analizado el modelo con parámetros reales, se procede a variar los parámetros de 

suspensión, ya que la amortiguación, al ser un polinomio de aproximación, no presenta ningún 

parámetro característico que posea significado físico propio. 

Se analizarán por tanto dos casos: 

1. Aumento del valor de Kx. 

2. Aumento del valor de Ky. 

 

AUMENTO DE Kx 

Se procede a simular el mismo modelo, pero aumentando el valor de la rigidez de los muelles 

longitudinales (anti – lazo). El nuevo valor que se toma es: 

𝐾𝑥 = 35 000
𝑘𝑁

𝑚
= 35 000 000 𝑁/𝑚 

Se toma por tanto un muelle mil veces más rígido que el existente. Se muestran a continuación 

los resultados obtenidos de la simulación de la posición transversal, en la Imagen 83. 
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Imagen 83. Gráfica de la posición transversal 𝑦 (eje y) frente al tiempo t (eje x). 

Se obtiene como resultado un sobreamortiguamiento del sistema, al igual que en el modelo 4. 

La amplitud de las oscilaciones nuevamente es ligeramente mayor (en mismo porcentaje, un 

7,4%) en este modelo. 

Se comprueba que aumentando cien veces la rigidez de estos muelles empieza a cambiar el 

comportamiento de subamortiguado a sobreamortiguado, tal cual sucedía con el modelo 4 y 

como se demuestra en la Imagen 84. La amplitud de oscilación, nuevamente es en este modelo 

ligeramente superior en el mismo porcentaje (7,4%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 84. Gráfica de la posición transversal 𝑦 (eje y) frente al tiempo t (eje x). 
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AUMENTO DE Ky 

Ahora se modifica el valor de la rigidez de los muelles transversales. El nuevo valor es: 

𝐾𝑦 = 1 760 000 𝑁/𝑚 

La rigidez de estos muelles se hace diez veces superior, y simulando el modelo original con 

este cambio se obtiene el movimiento transversal representado en la Imagen 85: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 85. Gráfica de la posición transversal 𝑦 (eje y) frente al tiempo t (eje x). 

Se obtienen de nuevo mismos resultados que el modelo 4 en las mismas circunstancias. 

Aumentando la constante de rigidez de los muelles transversales la amplitud de la oscilación se 

reduce, alcanzando un caso de sobreamortiguamiento. 

Aumentar la rigidez de los muelles transversales diez veces genera por tanto como resultado 

una reducción de amplitud del movimiento transversal más que si se aumentase en cien veces 

la rigidez de los muelles longitudinales. 

 

VELOCIDAD CRÍTICA 

Nuevamente, para este modelo 5 se va a fijar la velocidad como un parámetro constante. Se 

probarán diversos valores y mediante la técnica del punto medio se hallará el valor de la 

velocidad crítica.  
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Con los valores de trabajo fue imposible determinar el valor exacto de la velocidad con 

suficiente precisión. Obsérvese que con una velocidad de 9,564394 m/s el sistema es estable 

como puede comprobarse en la Imagen 86. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 86. Gráfica de la posición transversal 𝑦 (eje y) frente al tiempo t (eje x). 

Sin embargo, al aumentar en una unidad el decimal número 15, es decir, tomando una velocidad 

de 9,564395 m/s, el programa deja de funcionar, puesto que el diagrama de fases diverge a un 

punto del infinito, como puede verse en la Imagen 87. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 87. Gráfica del plano de fases de la posición transversal 𝑦 (eje x posición transversal 

y; eje y velocidad trasversal �̇�). 

Por tanto, la velocidad crítica tiene un valor aproximado de 9,56 m/s (34,4 km/h). 
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CONCLUSIONES MODELO 5 

Dado que el modelo deja de funcionar para la velocidad de 9,564395 m/s, se puede sacar en 

claro que no es válido a partir de estas velocidades de circulación del tren. A primera vista se 

puede concluir que no se trata de un buen modelo, por el rango tan acotado de validez. Sin 

embargo, llegado este punto podemos fijarnos en las condiciones iniciales: se ha tomado hasta 

ahora como condición inicial en los modelos una velocidad lineal inicial de 0,5 m/s y una 

velocidad inicial angular de 0,5 rad/s.  

En realidad, estas condiciones resultan ser extremas, ya que normalmente adquieren valores 

inferiores a 0,1 m/s y 0,1 rad/s. Por ello, se decide repetir la simulación para analizar el 

comportamiento del modelo con unas nuevas condiciones iniciales: velocidad lineal inicial de 

0,2 m/s y velocidad angular inicial de 0,2 rad/s.  

Para estas nuevas condiciones la velocidad crítica se encuentra en 61,902 m/s, esto es, 222,8 

km/h. Nuevamente, al aumentar la velocidad en una milésima, el modelo deja de ser válido. 

Puede comprobarse que, al disminuir los valores iniciales de las velocidades lineal y angular, 

aumenta la velocidad crítica. Este valor de velocidad crítica es más aceptable, teniendo en 

cuenta en que las nuevas condiciones iniciales, de menor valor, se ajustan más a los valores más 

habituales.  

El hecho de simular los demás modelos con valores de velocidades iniciales de 0,5 m/s 

(velocidad lineal) y 0,5 rad/s (velocidad angular) es garantizar la robustez del modelo, ya que 

se comprueba como a pesar de tener unas condiciones iniciales tan extremas se comporta de 

forma adecuada y presenta unos resultados coherentes. 

Este modelo 5 por tanto es un modelo menos robusto, pero que sigue siendo de validez para 

analizar el comportamiento dinámico del bogie puesto que se trabaja con valores iniciales que 

todavía son superiores a los valores habituales.  

Se muestra en la Imagen 88 el gráfico de la posición transversal del bogie simulando este 

modelo 5 con las condiciones iniciales menos restrictivas: velocidad lineal de 0,2 m/s y 

velocidad angular de 0,2 rad/s.  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 88. Gráfica de la posición transversal 𝑦 (eje y) frente al tiempo t (eje x). 
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Como puede observarse en la Imagen 88, existe un intervalo de tiempo en el que las oscilaciones 

tienen amplitud aparentemente constante. A partir de un momento dado (escasos segundos), 

comienza a disminuir la amplitud dando como resultado un modelo estable. 

En la Imagen 89 podemos contemplar el diagrama de fases de la variable y (posición transversal 

del bogie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 89. Gráfica del plano de fases de la posición transversal 𝑦 (eje x posición transversal 

y; eje y velocidad trasversal �̇�). 

Si aumentamos un 0,001% la velocidad entonces el modelo deja de ser válido. Una conclusión 

importante que puede obtenerse es lo pequeña que resulta ser la frontera entre obtener un 

modelo estable y un modelo no válido. En otros modelos, se podía encontrar una velocidad 

crítica y un intervalo para el cual se obtenía un modelo inestable. En esta ocasión directamente 

pasa de ser un modelo estable a no ser válido por tomar valores que se salen fuera de los valores 

admisibles para el programa. No se puede obtener un intervalo para el cual se pueda simular y 

obtener un sistema inestable como en los otros modelos. Directamente deja de funcionar. Aquí 

reside uno de los comportamientos más peculiares de esta no linealidad procedente del 

amortiguador transversal.  

Además de todo, debe tenerse en cuenta de que este modelo todavía no está completo, ya que 

no considera la no linealidad del contacto rueda – carril.  

 

COMPARACIÓN MODELO 4 Y MODELO 5 

El modelo 5 también representa un sistema estable al simular la velocidad como función del 

tiempo, como puede comprobarse a partir de las gráficas obtenidas tras resolver numéricamente 

el modelo (Imágenes 79, 80, 81 y 82). Las soluciones son muy similares a las obtenidas en el 

modelo 4. Este modelo 5, que incorpora amortiguador no lineal, presenta una amplitud de 

oscilación ligeramente superior que el modelo que incorpora amortiguador lineal (un 7,4% 

superior) tal y como puede comprobarse: 
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𝐴𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 =
0,0027 − 0,0025

0,0027
· 100 % = 7,4% 

Resulta llamativo comprobar como las simulaciones de los modelos 4 y 5 son muy similares en 

comportamiento, pero difieren de manera drástica en el valor de la velocidad crítica: a priori 

puede parecer que la incorporación de la no linealidad resulta indiferente para simular el 

movimiento del bogie, pero, al hallar la velocidad crítica del sistema, se puede observar cómo 

se obtienen en ambos modelos valores muy diferentes: mientras en el modelo 4 se obtenía una 

velocidad crítica de 238,5 km/h en este modelo 5, bajo las mismas condiciones iniciales, se 

obtiene una velocidad crítica de 34,4 km/h. Reduciendo los valores iniciales de las velocidades 

lineal y angular a 0,2 m/s y 0,2 rad/s se consigue un valor de velocidad crítica de 222,8 km/h. 

Aun así, como se ha comentado, no es un modelo tan robusto como los anteriores. Con esta 

velocidad crítica además se concluye que para trenes de alta velocidad es fácilmente alcanzable 

un comportamiento inestable del bogie, ya que los trenes de Talgo de alta velocidad pueden 

alcanzar valores muy superiores (hasta 330 km/h).  

En el modelo 4 se fue capaz de simular el modelo inestable. Sin embargo, en el caso del modelo 

5 que incorpora los amortiguadores no lineales, no puede simularse el caso inestable ya que, 

alcanzada la velocidad crítica, el modelo pasa de ser estable a no ser válido, puesto que una de 

las variables se va al infinito. Por tanto, mientras el modelo 4 resulta ser realista y válido para 

un amplio rango de velocidades el modelo 5 está más limitado y no se considera un buen modelo 

por tener una velocidad crítica un tanto baja para las nuevas condiciones simuladas, ya que para 

las antiguas la velocidad crítica era muy pequeña (34 km/h). Este es un efecto claro de la no 

linealidad de los amortiguadores. 

En este modelo el movimiento de giro del bogie es más reducido en comparación con el 

movimiento transversal, que alcanza mayores valores de amplitud en el movimiento. 

El parámetro más influyente en la estabilidad lateral del bogie nuevamente es el de la rigidez 

de los muelles transversales. Incrementando diez veces esta rigidez produce una disminución 

de la amplitud del movimiento transversal del 60%, dando lugar a un ahorro importante a nivel 

de desgaste de rueda, tal cual sucedía en el modelo 4. 
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4.6. Modelo 6: modelo de bogie rígido con suspensión, amortiguación 

transversal no lineal y contacto rueda – carril no lineal 

 

Se procede en este modelo a la incorporación de la segunda no linealidad objeto de estudio de 

este trabajo: la no linealidad del contacto rueda – carril. Es el primer modelo en el que se 

incorporan dos efectos no lineales, por lo que será de interés averiguar el efecto de ambos sobre 

la dinámica del bogie.  

Nuevamente el esquema incorpora el mismo número de elementos mecánicos por lo que no se 

representará en este modelo (ver Imagen 78 del modelo 5). 

En el capítulo de Base Experimental, se hallaron dos expresiones que representan la curva no 

lineal del contacto:  

- Polinomio de tercer grado, cuya expresión es:  

𝑓(𝜈) = 8 · 1010𝜈3 − 2 · 109𝜈2 + 1 · 107𝜈 (𝑁)  

- Ley de saturación exponencial, cuya expresión es:   

𝑓(𝜈) = 23.000 (1 − 𝑒
𝐶𝑦𝜈

23000) (𝑁) 

En ambas expresiones se representa la fuerza medida en néwtones que se ejerce en el contacto 

rueda – carril y 𝜈 denota el pseudodeslizamiento. 

Se probarán ambas expresiones, con el fin de analizar cuál puede funcionar mejor en el modelo, 

o simplemente verificar que ambas expresiones conducen a las mismas conclusiones, lo que 

ayudaría a verificar la robustez del mismo. 

 

 

ECUACIONES DE EQULIBRIO DE FUERAS Y MOMENTOS 

Las expresiones son muy similares a las del modelo 4 y 5, solo que tanto en la amortiguación 

como en el contacto rueda – carril se incorporan las expresiones no lineales correspondientes.  

Equilibrio de fuerzas: 

𝑀�̈� + 4𝐾𝑦𝑦 − 𝐹𝐴 − 𝐹𝐵 − 2𝐹𝑎𝑦 − 2𝐹𝑐𝑦 = 0 

Tanto Fay como Fcy representan la fuerza de contacto de las ruedas con el carril de la vía del 

tren. El hecho de que aparezca el factor 2 se debe a que la fuerza de contacto es igual en las 

ruedas dos a dos, esto es: 

𝐹𝑎𝑦 = 𝐹𝑏𝑦 

𝐹𝑐𝑦 = 𝐹𝑑𝑦 
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En la Imagen 90 se detalla la distribución de las fuerzas de contacto sobre cada una de las 

ruedas, del cual puede deducirse los momentos asociados a cada fuerza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 90. Representación de los esfuerzos que aparecen sobre cada rueda en el bogie. 

 

Equilibrio de momentos: 

𝐼�̈� + 4𝐾𝑥𝑒
2𝛼 − 𝐹𝐴𝑑 + 𝐹𝐵𝑑 + 2𝐹𝑎𝑦𝑠 − 2𝐹𝑐𝑦𝑠 + 2𝐹𝑎𝑥𝑒 + 2𝐹𝑐𝑥𝑒 = 0 

Esta ecuación puede obtenerse sencillamente a partir de la Imagen 90, incorporando además las 

fuerzas correspondientes a los muelles y amortiguadores, trabajo realizado ya en el modelo 5.  

 

RESOLUCIÓN NUMÉRICA DEL MODELO – EXPRESIÓN POLINÓMICA 

Se procede a hallar la solución numérica a las ecuaciones definidas en este modelo 6 que 

incorpora suspensión lineal, amortiguación no lineal y contacto rueda – carril no lineal. 

En este primer modelo se incorporará la expresión polinómica del contacto rueda – carril. Los 

resultados obtenidos se compararán con los del modelo que incorpore la expresión exponencial 

de dicho contacto no lineal. 

Las condiciones iniciales que se definen para la simulación son las siguientes: 

𝑦 = 0 𝑚 

�̇� = 0,2 𝑚/𝑠 

𝛼 = 0 𝑟𝑎𝑑 

�̇� = 0,2 𝑟𝑎𝑑/𝑠 
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Introduciendo todos los valores y parámetros preestablecidos, se llega a la conclusión de que el 

modelo deja de ser válido pues una de las variables, la posición transversal “y”, diverge, por lo 

que el programa deja de funcionar. En la Imagen 91 puede visualizarse el resultado comentado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 91. Gráfica de la posición transversal 𝑦 (eje y) frente al tiempo t (eje x). 

Como puede observarse, apenas comienza la simulación el programa deja de funcionar. 

Llegados a este punto, se plantea la opción de haber cometido algún error en las ecuaciones o 

los signos de los términos. Pero tras verificarse numerosas veces se llega a la conclusión que 

no es éste el problema.  

Se decide entonces empezar a variar los diferentes parámetros susceptibles de ser modificados: 

en este caso principalmente pueden modificarse las constantes de los dos muelles: el transversal 

y el longitudinal. 

El valor de Kx, es de 176.000 N/m. Se aumenta dicho valor multiplicándolo por un factor de 

10, 100, 1000 … así hasta alcanzar un valor de 1,76 · 1020 N. No se continúa dado que es 

físicamente imposible obtener muelles con semejantes rigideces. Para ningún valor de los 

anteriores el modelo funciona, por lo que se procede a variar el valor de Ky.  

El valor de Ky es de 35.000 N/m. Del mismo modo que se ha realizado con Kx, se aumenta el 

valor de dicha rigidez. En este caso, sí que se logra encontrar un rango de validez para un 

intervalo de valores de la constante Ky. El modelo es válido (es decir, el programa funciona), 

para unos valores de Kx comprendidos en el siguiente intervalo: 

3,4 · 107𝑘𝑁/𝑚 ≤ 𝐾𝑦 ≤ 1,1 · 108 𝑘𝑁/𝑚 

Los valores obtenidos son posibles, sin embargo, resultan ser mayores de lo que cabría esperar. 

La conclusión que se obtiene resulta ser muy interesante: debe incrementarse el valor de la 

rigidez de los muelles transversales, siendo totalmente indiferente el valor de los muelles 

longitudinales. Es decir, el efecto de los muelles longitudinales sobre el movimiento transversal 
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del bogie es despreciable pero no nulo, ya que su variación provoca pequeñas variaciones en 

los resultados de las simulaciones. Lógicamente, estos tienen mayor influencia en el 

movimiento longitudinal, permitiendo cierto movimiento relativo entre ejes y bastidor debido 

a efectos como el del movimiento de lazo. 

Alguno de los motivos por los cuales puede resultar exagerado el valor de Ky que debe 

alcanzarse para que el modelo funcione pueden ser: 

- La aproximación de la no linealidad del contacto rueda – carril: como se mencionó en 

el capítulo de Base Experimental existen teorías y modelos que han estudiado dicho 

contacto, como por ejemplo el modelo de Chopaya [19], o el de Kalker [6]. Estos 

modelos, además de ser complejos, emplean expresiones que no pueden ser simuladas 

con un método numérico como el de Runge – Kutta, ya que incorporan términos con 

valores absolutos y además emplean muchos más parámetros de geometría, dando al 

final como resultado una curva como la que se emplea para realizar la aproximación que 

se ha hecho en este modelo. Por este motivo, y para una mayor simplicidad y 

originalidad del trabajo, se buscaron aproximaciones propias a partir de la curva trazada 

con valores experimentales. El modelo creado no deja de ser un modelo matemático 

para intentar explicar un fenómeno físico. Por eso, es posible que la aproximación no 

sea del todo fiel, o que se haga necesario la introducción de algún término más, 

correspondiente a la deformación de los carriles, o que permita obtener una mayor 

precisión de la realidad. 

Muchas de las veces en las que el modelo deja de funcionar se debe a que el valor de 

alguna de las variables diverge, lo cual es físicamente imposible dado que los carriles 

actúan como límite e impiden que el bogie se salga de la vía, a cambio de una colisión 

importante de la pestaña de la rueda contra el carril. 

 

- La ausencia en el modelo de fuerzas exteriores tales como el viento lateral incidente, 

cruce de trenes… 

 

- No se tiene en cuenta la presencia de la caja del tren, que influye principalmente con su 

peso para evitar que el bogie se desplace más de lo debido, por lo que se hace imposible 

nuevamente que el valor de la posición transversal o angular pueda irse a un punto del 

infinito. En cuanto a la posición angular, no se ha mencionado, pero por la disposición 

del bogie en el tren es imposible que pueda girar más de un determinado ángulo debido 

a la existencia, entre otros, a los carriles. No obstante, en todos los modelos se han 

obtenido siempre valores perfectamente alcanzables, salvo cuando diverge.  

 

- No se tiene en cuenta el comportamiento del material en régimen elástico o plástico, ya 

que sería entrar en mucho detalle y no suele aportar mucha información adicional ya 

que raramente plastifica el material al tratarse de acero de alta resistencia.  

Todos estos motivos anteriores dan lugar a que el modelo pueda ser siempre más exacto, y 

explican por qué han podido obtenerse valores tan altos para Ky. Sin embargo, se probará en 
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este apartado más adelante la otra aproximación de la no linealidad, la aproximación 

exponencial. Si los resultados que se obtienen son muy parecidos, entonces se tenderá a pensar 

que todo lo comentado en los párrafos anteriores es cierto, mientras que de salir resultados muy 

diversos, entonces se tenderá a pensar que en alguno de los dos modelos existe un error, o que 

por algún motivo una de las aproximaciones no es cierta. Este modelo resulta ser válido para 

velocidades mayores de 20 m/s.  

Se muestra en las Imágenes 92 y 93 las gráficas de la evolución temporal de la posición 

transversal (y) y angular (α), en este primer modelo con aproximación polinómica de la no 

linealidad del contacto rueda – carril.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 92. Gráfica de la posición transversal 𝑦 (eje y) frente al tiempo t (eje x). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 93. Gráfica de la posición angular 𝛼 (eje y) frente al tiempo t (eje x). 
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Se procede a ampliar las imágenes para poder visualizar la curva con mayor nitidez. En cuanto 

a la posición transversal se refiere, en la Imagen 94 puede dar la sensación de haber obtenido 

una curva no derivable en todos sus puntos, algo que no sería posible porque se trata de la 

solución de una EDO con coeficientes continuos. Sin embargo, disminuyendo el paso de 

integración y simulando unos segundos en el entorno de dichos puntos se obtiene el resultado 

esperado: una curva continua y derivable en todos sus puntos, tal y como puede corroborarse 

en las Imágenes 95 y 96. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 94. Gráfica de la posición transversal 𝑦 frente al tiempo t durante los 20 primeros 

segundos de simulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 95. Gráfica de la posición transversal 𝑦 frente al tiempo t en el entorno del punto 

máximo. 
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Imagen 96. Posición transversal frente al tiempo en un entorno del punto de inflexión. 

En cuanto a la posición transversal “y”, podemos observar cómo se asemeja a un 

comportamiento sobreamortiguado, como sucedía en el modelo 5 en el que el contacto rueda – 

carril se consideraba lineal. Se alcanzan valores máximos excesivos (0.175 m), lo que 

provocaría un fuerte golpe de la pestaña de la rueda con el carril. Este golpe, como se comentará 

en las conclusiones, será uno de los causantes del rango tan limitado de validez del modelo. 

En cuanto a la posición angular se refiere, ya salta a la vista una primera característica llamativa: 

comienza oscilando el sistema con una amplitud variable pero no de forma constante y se 

amortigua. Pasados unos segundos vuelve a oscilar y se amortigua. Esto sucede durante el 

primer segundo. Cuando parece que se ha estabilizado vuelve a comenzar a oscilar de forma 

amortiguada hasta pasados los 10 s. El sistema ya se estabiliza durante el resto de tiempo. 

En las Imágenes 97 y 98 puede verse con mayor detenimiento este comportamiento descrito en 

el párrafo anterior, diferenciándose las tres zonas de forma visual en la Imagen 93. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 97. Gráfica de la posición angular 𝛼 frente al tiempo t durante el primer segundo de 

oscilación. 
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Imagen 98. Gráfica de la posición angular 𝛼 frente al tiempo t durante los 12 primeros 

segundos de oscilación  

A partir de todas las gráficas anteriores se deduce que se trata de un modelo estable, ya que 

tanto la posición transversal como la angular tienden a cero, como puede observarse en las 

Imágenes 92 y 93.  

 

RESOLUCIÓN NUMÉRICA DEL MODELO – EXPRESIÓN EXPONENCIAL 

En este segundo modelo se incorporará la expresión exponencial del contacto rueda – carril. 

Los resultados obtenidos se compararán con los del modelo anterior que incorporaba la 

expresión polinómica para así poder analizar la robustez del modelo definido.  

Las condiciones iniciales que se definen para la simulación son las siguientes: 

𝑦 = 0 𝑚 

�̇� = 0,2 𝑚/𝑠 

𝛼 = 0 𝑟𝑎𝑑 

�̇� = 0,2 𝑟𝑎𝑑/𝑠 

Introduciendo todos los valores y parámetros preestablecidos, nuevamente se llega a la 

conclusión de que el modelo deja de ser válido pues una de las variables, la posición transversal 

“y”, diverge a infinito, por lo que el programa deja de funcionar.  

Se decide entonces empezar a variar las constantes de rigidez de los muelles como se hizo en 

el modelo que incorporaba la expresión polinómica. 
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El valor de Kx, es de 176.000 N/m. Se aumenta dicho valor multiplicándolo por un factor de 

10, 100, 1000 … así hasta alcanzar un valor de 1,76 · 1020 N. No sé continúa dado que es 

físicamente imposible obtener muelles con semejantes rigideces. Para ningún valor de los 

anteriores el modelo funciona, por lo que se procede a variar el valor de Ky.  

El valor de Ky es de 35.000 N/m. Del mismo modo que se ha realizado con Kx, se aumenta el 

valor de dicha rigidez. En este caso, sí que se logra encontrar un rango de validez para un 

intervalo de valores de la constante Ky. El modelo es válido (es decir, el programa funciona), 

para unos valores de Kx comprendidos en el siguiente intervalo: 

3,1 · 107𝑘𝑁/𝑚 ≤ 𝐾𝑦 ≤ 9,2 · 107 𝑘𝑁/𝑚 

Los valores obtenidos resultan ser mayores de lo que cabría esperar como sucedía en el modelo 

anterior que incorporaba la expresión polinómica. Se llega por tanto a la misma conclusión: 

debe aumentarse bastante la rigidez de los muelles transversales. Los motivos de tener un rango 

de valores tan altos ya se han comentado en el modelo anterior. Resulta positivo que se llegue 

a que el modelo es válido para un rango muy similar de valores de Ky, a pesar de que en cada 

modelo se incorporan expresiones diferentes de la no linealidad del contacto rueda – carril. El 

modelo resulta ser válido a partir de una velocidad de 18 m/s, un valor muy similar al obtenido 

en el caso anterior. 

Se muestra en las Imágenes 99 y 100 las gráficas de la evolución temporal de la posición 

transversal (y) y angular (α), en este segundo modelo con aproximación exponencial de la no 

linealidad del contacto rueda – carril. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 99. Gráfica de la posición transversal 𝑦 (eje y) frente al tiempo t (eje x). 
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Imagen 100. Gráfica de la posición angular 𝛼 (eje y) frente al tiempo t (eje x). 

Para una mejor visualización se hará zoom durante los 10 primeros segundos de simulación de 

la posición transversal y durante los 4 primeros segundos de la posición angular, pues es donde 

se concentra la zona de interés. Esto se muestra en las Imágenes 101 y 102 respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 101. Gráfica de la posición transversal 𝑦 frente al tiempo t durante los 10 primeros 

segundos de simulación. 
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Imagen 102. Gráfica de la posición angular 𝛼 frente al tiempo t durante el primer segundo de 

oscilación 

Se obtienen nuevamente curvas de transición suave, es decir, curvas continuas y derivables en 

todos sus puntos. Para esta aproximación exponencial no ha hecho falta simular con un paso de 

integración más pequeño para poder ver claramente la derivabilidad de la curva en todos sus 

puntos.  

A partir de los gráficos anteriores (Imágenes 99, 100, 101 y 102), podemos sacar las siguientes 

conclusiones:  

En cuanto a la posición transversal se refiere, resulta ser muy similar el comportamiento al 

modelo de aproximación polinómica, es decir, un comportamiento sobreamortiguado. Sin 

embargo, con la aproximación exponencial, puede observarse que se obtiene una gráfica 

continua y derivable en todos los puntos sin necesidad de disminuir el paso de integración, no 

siendo así en el caso de la aproximación polinómica. 

En cuanto a la posición angular, enseguida se estabiliza en el 0 en menos de 3 segundos. Se 

puede apreciar una oscilación con amplitud variable pero que en su globalidad va disminuyendo 

hasta estabilizarse en el 0. En esta ocasión, no vuelven a activarse de nuevo las oscilaciones 

como sucedía en el modelo anterior. Una vez que llega al 0 permanece en un entorno de ese 

valor durante el resto de la simulación. Los valores que se obtienen son muy pequeños. 

Por todo lo anterior cabe la opción de pensar que funciona mejor el modelo exponencial. Por 

otro lado, es cierto que esta aproximación resulta ser más real ya que es válido para cualquier 

rango de valores y dado el carácter asintótico de la misma, no siendo así en el caso de la 

aproximación polinómica. 

Tras estudiar este modelo se puede confirmar que se han definido de forma correcta las 

ecuaciones de ambos modelos, dado que se llega a conclusiones y simulaciones muy similares.  
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CONCLUSIONES DEL MODELO 6 

Se ha analizado el modelo que incorpora dos comportamientos no lineales: el correspondiente 

a los amortiguadores y el correspondiente al contacto de rueda – carril.  

El contacto rueda – carril se ha representado mediante dos curvas: una curva polinómica y una 

curva exponencial, en adelante modelo polinómico y modelo exponencial. 

Tras simular y analizar el modelo polinómico, dado a los valores tan acotados de validez, se 

tiende a pensar que puede existir algún tipo de error en el modelo (en las ecuaciones o en las 

aproximaciones realizadas). No obstante, tras simular el modelo exponencial se llegan a 

conclusiones muy similares, siendo ambos modelos válidos en el mismo rango de valores y a 

partir de una velocidad prácticamente igual. Por ello se concluye que el modelo está 

correctamente definido, aunque posee una serie de inconvenientes que se citarán a continuación. 

Los modelos pueden simularse siempre y cuando se aumente de forma considerable la constante 

de rigidez de los muelles transversales Ky. Debe aumentarse multiplicándose por un factor de 

106, lo cual resulta ser un valor muy alto. No obstante, se conocen motivos por los cuales estos 

valores salen tan altos, por lo que realmente con lo que se debe trabajar es con la idea de 

aumentar dicha rigidez. También hay un límite superior a partir del cual deja de funcionar el 

modelo. Como conclusión global se recomienda aumentar la rigidez Ky. 

Los modelos son válidos siempre y cuando la velocidad de circulación sea superior a 18 – 20 

m/s, valor bastante razonable. Sin embargo, no puede hallarse un valor de velocidad crítica, es 

decir, un valor a partir del cual el modelo deja de ser estable. Esto conlleva a que la velocidad 

deja de ser el parámetro de control una vez se consideren los dos comportamientos no lineales, 

pasando a ser totalmente indiferente en la estabilidad del modelo. Es decir, la existencia de las 

no linealidades definidas, tanto la de los amortiguadores como la del contacto rueda – carril, 

son las que gobiernan el verdadero comportamiento de la dinámica del bogie, 

independientemente de la velocidad de circulación. El otro parámetro que tiene influencia es 

Ky que como se ha comentado debe aumentarse en exceso para poder competir con el 

comportamiento no lineal del contacto rueda – carril.  

El rango tan acotado de validez, o el hecho de que al realizar las simulaciones enseguida pudiese 

salirse de rango alguno de los parámetros provocando que el programa dejase de ser válido se 

debe precisamente a ese choque de la pestaña de las ruedas contra los carriles. El golpe suele 

ser violento, provocando reacción por parte de todo el bogie en sentido opuesto, cambiando así 

las condiciones del modelo, y dando lugar a que se tengan que hacer correcciones del mismo 

en cada colisión, algo que no resulta ser posible de realizar.  

La expresión polinómica incorpora, además, coeficientes muy grandes, lo que facilita que 

enseguida pueda salirse algún parámetro del rango de validez para el programa. Esto sin 

embargo no sucede tan fácilmente con el modelo exponencial. En el modelo exponencial 

además no ha sido necesario disminuir el paso de integración pues se obtenía una curva más 

suave que en el caso de la aproximación polinómica. La aproximación exponencial por tanto se 
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concluye que resulta comportarse mejor a la hora de ser simulada y además se aproxima más a 

la realidad, debido al carácter asintótico que adquiere con el paso del tiempo. 

Llegados a este punto se plantea la posibilidad de que dicha aproximación del contacto no lineal 

no sea lo suficientemente buena y precisa. Puede ser objeto de una futura tesis doctoral un 

análisis más exhaustivo de dicho contacto o la incorporación de más elementos que se salen de 

los límites abarcables en un trabajo fin de máster.  

Como idea general, es cierto que las no linealidades tienen una gran influencia, pero el 

comportamiento real de la dinámica del bogie no coincide en ser indiferente a la velocidad de 

circulación o en no poseer una velocidad crítica. Por ello, la caracterización de la no linealidad 

del contacto rueda – carril, se piensa que no es excesivamente buena. Sin embargo, por modelos 

anteriores puede apreciarse que la no linealidad del amortiguador sí que resulta ser bastante 

realista.  

El modelo no ha permitido diferenciar el caso estable del inestable, o diferentes 

comportamientos de amortiguación, sino que simplemente se definía para un rango de valores 

de Ky para el cual el modelo siempre resultaba ser estable y con un comportamiento 

sobreamortiguado.  
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4.7. Modelo 7: modelo de bogie rígido con suspensión, amortiguación 

transversal no lineal y forzante 

 

Para finalizar este trabajo y para una mayor completitud del mismo se pretende añadir al modelo 

5, modelo de bogie rígido con suspensión y amortiguación transversal no lineal, una forzante. 

Esta forzante, será expresada mediante una función seno: 

𝑓(𝑡) = 𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡) 

Dicha forzante puede representar cualquier fenómeno exterior que pueda influir sobre la 

dinámica del bogie del tren, como pueda ser por ejemplo el viento lateral incidente. De este 

fenómeno se han hecho numerosos estudios [3] [7].  

Además de las simplificaciones pertinentes que se han mencionado a lo largo de este texto, es 

importante tener en cuenta que existen muchos fenómenos externos que condicionan 

notablemente la dinámica del bogie. 

La decisión de añadir la forzante en este modelo se debe a que en modelos lineales carece de 

interés resolverlo numéricamente puesto que poseen solución analítica. En cuanto a los demás 

modelos, se decide implementarlo en el modelo 5 y no en el 6 (que posee la no linealidad 

correspondiente al contacto rueda – carril) por dos motivos claros: 

- El modelo 6 se ha comprobado que no parece ser muy realista, por lo que la no linealidad 

del contacto rueda – carril deberá ser revisada.  

 

- El modelo 5 sólo incorpora la no linealidad de los amortiguadores, por lo que se puede 

estudiar el efecto que tiene la interacción de la forzante y esta no linealidad sin ser 

enmascarado por los efectos de otros términos no lineales. Es coherente este enfoque 

porque este trabajo tiene por objeto principal el análisis de la no linealidad de los 

amortiguadores. 

A continuación, se muestran las ecuaciones del modelo añadiendo la forzante senoidal definida: 

Equilibrio de fuerzas: 

𝑀�̈� +
4𝐶𝑦

𝑉
�̇� − 4𝐶𝑦𝛼 + 4𝐾𝑦𝑦 − 𝐹𝐴 − 𝐹𝐵 = 𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡) 

 

Equilibrio de momentos: 

𝐼�̈� +
4𝐶𝑦𝑠2 + 4𝐶𝑥𝑒

2

𝑉
�̇� +

4𝐶𝑥𝑒𝛿0

𝑟0
𝑦 + 4𝐾𝑥𝑒

2𝛼 − 𝐹𝐴𝑑 + 𝐹𝐵𝑑 = 0 
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Suponemos como punto de aplicación de esta forzante el centro de gravedad del bogie por lo 

que su presencia no influye sobre la ecuación de momentos como puede observarse. La 

amplitud se toma unitaria por regla general, dado que lo que realmente va a influir es la 

frecuencia, ya que el tren es un objeto muy pesado y resulta difícil de desplazar por la acción 

del viento en término de néwtones únicamente. No obstante, para analizar los verdaderos 

efectos de la amplitud, a pesar de no ser decisivos sobre el comportamiento global del 

movimiento del bogie, se realizan finalmente dos simulaciones, una con mayor amplitud y otra 

con menor amplitud. 

A partir de estas ecuaciones se realizarán diversas simulaciones variando la frecuencia 𝜔 en un 

intervalo de valores que sean realistas y que tengan sentido físico: se variará la frecuencia en el 

siguiente rango: 𝜔 ∈ [0.01, 100], siendo lo más habitual encontrar la frecuencia entre los 

siguientes valores: 𝜔 ∈ [0.1, 10]. Estos intervalos representan un rango de valores habituales 

que puede tomar el viento cuando incide sobre un objeto, el tren en este caso.  

 

RESOLUCIÓN NUMÉRICA DEL MODELO 

Se procede a hallar la solución numérica a las ecuaciones definidas en este modelo 7 que 

incorpora suspensión lineal y amortiguación no lineal, además de una forzante. 

Las condiciones iniciales que se definen para la simulación son las mismas que las definidas en 

el modelo 5: 

𝑦 = 0 𝑚 

�̇� = 0,5 𝑚/𝑠 

𝛼 = 0 𝑟𝑎𝑑 

�̇� = 0,5 𝑟𝑎𝑑/𝑠 

Como se ha comentado antes, se simulará el modelo para diferentes frecuencias de oscilación 

del viento. 

 

FRECUENCIA 1: 𝜔 = 0.01 𝑟𝑎𝑑/𝑠 

Se probará primero con una frecuencia angular 𝜔 = 0.01 𝑟𝑎𝑑/𝑠. 

Se muestra a continuación las gráficas de la evolución temporal de la posición transversal (y) y 

angular (α), al igual que el diagrama de fases correspondiente a cada una de las dos variables 

mencionadas con esta primera frecuencia definida. 
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Imagen 103. Gráfica de la posición transversal 𝑦 (eje y) frente al tiempo t (eje x). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 104. Gráfica del plano de fases de la posición transversal 𝑦 (eje x posición 

transversal y; eje y velocidad trasversal �̇�). 
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Imagen 105. Gráfica de la posición angular 𝛼 (eje y) frente al tiempo t (eje x). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.Imagen 106. Gráfica del plano de fases de la posición angular 𝛼 (eje x posición angular 𝛼; 

eje y velocidad trasversal �̇�). 

Se han simulado 120 s, sin embargo, debido a los gráficos obtenidos se decide dejar simular 

más tiempo para analizar la posible aparición de nuevas oscilaciones. En el modelo 5, se dejó 

simular hasta 2200 s, comprobando que el modelo se estabilizaba en 0 y ya no se movía de 

dicha posición. Con la introducción de la forzante, al dejar simular más tiempo el modelo se 

obtienen los siguientes resultados: 
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Imagen 107. Gráfica de la posición transversal 𝑦 (eje y) frente al tiempo t (eje x). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 108. Gráfica del plano de fases de la posición transversal 𝑦 (eje x posición 

transversal y; eje y velocidad trasversal �̇�). 
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Imagen 109. Gráfica de la posición angular 𝛼 (eje y) frente al tiempo t (eje x). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 110. Gráfica del plano de fases de la posición angular 𝛼 (eje x posición angular 𝛼; 

eje y velocidad trasversal �̇�). 

A partir de los resultados obtenidos, se llega a una conclusión muy importante: lo que parecía 

ser un modelo estable, debido a la presencia de una forzante, con el paso del tiempo llega un 

momento en el que comienza a oscilar con amplitud creciente de forma no acotada, dando lugar 

a un modelo inestable. A continuación, se muestra el intervalo de tiempo en el que la posición 

transversal comienza a oscilar, para una mejor visualización, al igual que el espacio de fases 

correspondiente a dicho intervalo de tiempo: 
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Imagen 111. Gráfica de la posición transversal 𝑦 (eje y) frente al tiempo t (eje x) durante el 

comienzo de la tercera fase de oscilación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 112. Gráfica del plano de fases de la posición transversal 𝑦 (eje x posición 

transversal y; eje y velocidad trasversal �̇�) durante el comienzo de la tercera fase de 

oscilación.  

 

Conclusiones de esta simulación 1: con una frecuencia de 𝜔 = 0.01 𝑟𝑎𝑑/𝑠, se obtiene un 

modelo inestable, al contrario que sucedía en el modelo 5. La presencia de la forzante, provoca 

que, en un determinado momento, comience de nuevo el bogie a oscilar de forma incontrolada, 

provocando violentos choques de la pestaña de las ruedas contra los carriles. Inicialmente, tanto 

la posición transversal como la angular parecen amortiguarse.  
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En una segunda fase, permanecen ambas variables oscilando en un entorno del 0, dando lugar 

a una apariencia de estabilidad continuada. En esta fase, la posición angular sí que se ve más 

afectada por la frecuencia de la forzante, debido a que esta variable toma valores muy pequeños. 

El efecto de la forzante en esa segunda fase en la posición transversal sin embargo es menos 

notable. Por último, ambas variables, pasados los 570 s, comienzan a oscilar hasta salirse del 

rango de valores donde es válido el modelo del amortiguador, generando por tanto un modelo 

inestable como ya se ha comentado.  

En los diagramas de fases puede observare las tres fases existentes: la oscilación inicial 

amortiguada, la segunda fase de oscilación de amplitud creciente pero que se mantiene en un 

entorno del 0, y la tercera oscilación en la que el modelo se inestabiliza por completo. 

 

FRECUENCIA 2: 𝜔 = 0.1 𝑟𝑎𝑑/𝑠 

Se prueba con una frecuencia angular 𝜔 = 0.1 𝑟𝑎𝑑/𝑠. 

Dado los resultados obtenidos con la simulación anterior (frecuencia 1), se probará a dejar 

simular el programa más tiempo por si reaparecen nuevamente las oscilaciones. 

Se muestra a continuación las gráficas de la evolución temporal de la posición transversal (y) y 

angular (α), al igual que el diagrama de fases correspondiente a cada una de las dos variables 

mencionadas con esta primera frecuencia definida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 113. Gráfica de la posición transversal 𝑦 (eje y) frente al tiempo t (eje x). 
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Imagen 114. Gráfica del plano de fases de la posición transversal 𝑦 (eje x posición 

transversal y; eje y velocidad trasversal �̇�). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 115. Gráfica de la posición angular 𝛼 (eje y) frente al tiempo t (eje x). 
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Imagen 116. Gráfica del plano de fases de la posición angular 𝛼 (eje x posición angular 𝛼; 

eje y velocidad trasversal �̇�). 

Conclusiones de esta simulación 2: con una frecuencia de 𝜔 = 0.1 𝑟𝑎𝑑/𝑠, se obtienen 

resultados y valores muy parecidos a la simulación 1: se trata de un modelo inestable, pero que 

aparentemente en el inicio aparenta ser un modelo estable. La amplitud de las oscilaciones es 

muy parecida y el tiempo de inicio de la oscilación que genera la inestabilidad también está 

entorno a los 570 s.  

FRECUENCIA 3: 𝜔 = 1 𝑟𝑎𝑑/𝑠 

Se prueba con una frecuencia angular 𝜔 = 1 𝑟𝑎𝑑/𝑠. 

Se muestra a continuación las gráficas de la evolución temporal de la posición transversal (y) y 

angular (α), al igual que el diagrama de fases correspondiente a cada una de las dos variables 

mencionadas con esta primera frecuencia definida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 117. Gráfica de la posición transversal 𝑦 (eje y) frente al tiempo t (eje x). 
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Imagen 118. Gráfica del plano de fases de la posición transversal 𝑦 (eje x posición 

transversal y; eje y velocidad trasversal �̇�). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 119. Gráfica de la posición angular 𝛼 (eje y) frente al tiempo t (eje x). 
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Imagen 120. Gráfica del plano de fases de la posición angular 𝛼 (eje x posición angular 𝛼; 

eje y velocidad trasversal �̇�). 

Conclusiones simulación 3: con una frecuencia de 𝜔 = 1 𝑟𝑎𝑑/𝑠, frecuencia bastante habitual 

en ráfagas de viento, se obtiene un sistema que se comporta de forma diferente a los anteriores: 

durante todo el tiempo se hace notar la oscilación al contrario de lo que sucedía en los casos 

anteriores que se hacía muy pequeña, para posteriormente crecer en amplitud. 

Es por tanto un sistema inestable aparentemente estable hasta que comienza a oscilar de forma 

incontrolada a partir de los 540 s. La consecuencia de ello provoca que la posición transversal 

supere los 11 cm de amplitud, lo que provoca choques importantes de la pestaña de rueda contra 

el carril. El tiempo en el que se inicia la oscilación inestable se reduce en aproximadamente 20 

– 30 s. 

Además, el comportamiento al inicio es distinto: mientras en los anteriores modelos se trataba 

de una oscilación amortiguada, esta vez en lugar de amortiguarse el movimiento transversal 

desde el inicio, comienza aumentando la amplitud de oscilación hasta alcanzar un máximo 

(0.017 m) a los 55 s, y a partir de este momento el movimiento se amortigua hasta quedar el 

transitorio de la forzante.  

Se puede sacar un dato interesante de esta simulación: a pesar de la fuerte amortiguación que 

tiene el modelo, la presencia de viento lateral con una frecuencia de 1 rad/s puede provocar un 

cambio notable en el comportamiento general del sistema. En el modelo sin forzante se alcanzan 

valores del orden de 0.03 m (3 cm), que provocan cierto choque de la pestaña de rueda contra 

el carril. Pero añadiendo la forzante, se obtiene un valor máximo de amplitud de oscilación 

transversal de más de 10 cm, algo que no es posible alcanzar por la presencia de los carriles, lo 

que provoca un choque violento de las pestañas de las ruedas contra el carril como ya se ha 

mencionado. En el movimiento angular se obtienen las mismas conclusiones, a sabiendas 

siempre de que los valores alcanzados son muy inferiores a los de la posición transversal.  
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FRECUENCIA 4: 𝜔 = 10 𝑟𝑎𝑑/𝑠 

Se prueba con una frecuencia angular 𝜔 = 10 𝑟𝑎𝑑/𝑠. 

Se muestra a continuación las gráficas de la evolución temporal de la posición transversal (y) y 

angular (α), al igual que el diagrama de fases correspondiente a cada una de las dos variables 

mencionadas con esta primera frecuencia definida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 121. Gráfica de la posición transversal 𝑦 (eje y) frente al tiempo t (eje x). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 122. Gráfica del plano de fases de la posición transversal 𝑦 (eje x posición 

transversal y; eje y velocidad trasversal �̇�). 
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Imagen 123. Gráfica de la posición angular 𝛼 (eje y) frente al tiempo t (eje x). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 124. Gráfica del plano de fases de la posición angular 𝛼 (eje x posición angular 𝛼; 

eje y velocidad trasversal �̇�). 

Conclusiones simulación 4: con una frecuencia de 𝜔 = 10 𝑟𝑎𝑑/𝑠, frecuencia bastante habitual 

también para ráfagas de viento, obtenemos un sistema nuevamente inestable. Tras amortiguar 

la oscilación inicial, mientras en las simulaciones anteriores se quedaba oscilando en el entorno 

del 0 con amplitud constante (lo que se ha denominado fase 2), en esta ocasión se aprecia que 

la amplitud va creciendo linealmente con el tiempo y que como ya se ha comentado se debe al 

fenómeno no lineal en el que la amplitud depende de la frecuencia. Al final, como sucedía en 

las anteriores simulaciones, se inicia una oscilación con amplitud creciente de forma 

incontrolada provocando la inestabilidad del bogie. En esta ocasión, esto sucede a partir de los 
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555 s.  En la Imagen 125 puede observarse con detalle el inicio de esta última fase que provoca 

el crecimiento descontrolado de la amplitud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 125. Gráfica de la posición transversal 𝑦 (eje y) frente al tiempo t (eje x) durante el 

comienzo de la tercera fase de oscilación. 

 

FRECUENCIA 5: 𝜔 = 100 𝑟𝑎𝑑/𝑠 

Se prueba con una frecuencia angular 𝜔 = 100 𝑟𝑎𝑑/𝑠. 

Se muestra a continuación las gráficas de la evolución temporal de la posición transversal (y) y 

angular (α), al igual que el diagrama de fases correspondiente a cada una de las dos variables 

mencionadas con esta primera frecuencia definida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               

Imagen 126. Gráfica de la posición transversal 𝑦 (eje y) frente al tiempo t (eje x). 
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Imagen 127. Gráfica del plano de fases de la posición transversal 𝑦 (eje x posición 

transversal y; eje y velocidad trasversal �̇�). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 128. Gráfica de la posición angular 𝛼 (eje y) frente al tiempo t (eje x). 
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Imagen 129. Gráfica del plano de fases de la posición angular 𝛼 (eje x posición angular 𝛼; 

eje y velocidad trasversal �̇�). 

Conclusiones simulación 5: por último, se decide simular el modelo con forzante con una 

frecuencia de 𝜔 = 100 𝑟𝑎𝑑/𝑠, frecuencia que se sale totalmente de los límites de valores 

alcanzables por una ráfaga de viento, por ejemplo. Se obtiene un inestable como todos los 

anteriores con un comportamiento prácticamente idéntico a la simulación 4, solo que debido a 

la mayor frecuencia se puede observar en el diagrama de fases de la posición transversal 

(Imagen 127) la mayor influencia de la frecuencia en el trazado irregular de las curvas (trazado 

irregular con aspecto oscilatorio). 

Para terminar, y para ver cuál es el efecto de la amplitud, se cambian las amplitudes de la 

forzante en las distintas simulaciones, comprobando en todo caso que el efecto es el adelanto o 

retraso de la aparición de la oscilación que provoca la inestabilidad total del bogie y por tanto 

que provoca que se salga del rango de valores que admite el modelo del amortiguador. 

Se muestra como ejemplo el caso de la frecuencia 𝜔 = 0.1 𝑟𝑎𝑑/𝑠. 

 

FRECUENCIA: 𝜔 = 0.1 𝑟𝑎𝑑/𝑠. AMPLITUD: A = 0.1 N 

Se prueba con una frecuencia angular 𝜔 = 0.1 𝑟𝑎𝑑/𝑠, y esta vez con una amplitud de 0.1 

néwtones.  

Se muestra a continuación las gráficas de la evolución temporal de la posición transversal (y) y 

a lo largo de todo el tiempo de simulación y también en los segundos en el que se inicia lo que 

se ha denominado fase 3, en la que empieza a crecer de forma incontrolada la amplitud dando 

lugar a choques violentos de pestaña de rueda contra el carril.  
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Imagen 130. Gráfica de la posición transversal 𝑦 (eje y) frente al tiempo t (eje x). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 131. Gráfica de la posición transversal 𝑦 (eje y) frente al tiempo t (eje x) durante el 

comienzo de la tercera fase de oscilación. 

Conclusiones simulación 6: puede observarse cómo el cambio de la amplitud de la forzante ha 

provocado dos consecuencias principales: el ligero retraso del inicio de la fase 3 (10 – 15 s), en 

esta simulación a partir de los 580 s; y la menor influencia de la forzante en términos de la 

oscilación del bogie. Sin embargo, no parece una variación de tiempo muy notable. 



Modelo de los efectos no lineales de amortiguadores transversales en bogies ferroviarios           

__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Pablo Garrido Martínez – Llop                                                                                                                   165 
 

Se comprueba que, incrementando el valor de la amplitud, los efectos son contrarios: un ligero 

adelanto del inicio de la fase 3 (5 – 10 s) y una mayor influencia en la posición transversal del 

bogie debido a la presencia de la forzante.  

Se han probado distintas amplitudes en los distintos modelos de este apartado, llegando en todos 

ellos a las mismas conclusiones. 

Dada la aparición del fenómeno de la amplitud dependiente de la frecuencia se pretende analizar 

el caso en que la frecuencia de la forzante coincidiese con la frecuencia natural del sistema 

lineal.  

La frecuencia de resonancia del bogie como sistema lineal, puede calcularse como: 

𝜔𝑛 = √
𝐾𝑦

𝑀
= 1,98 𝑟𝑎𝑑/𝑠 

Por tanto, introduciendo en el modelo dicha frecuencia se obtienen los siguientes resultados: 

 

FRECUENCIA: 𝜔𝑛 = 1,98 𝑟𝑎𝑑/𝑠 

Se prueba con una frecuencia angular 𝜔 = 1,98 𝑟𝑎𝑑/𝑠, coincidiendo dicha frecuencia con la 

natural del sistema lineal. 

Se muestra a continuación las gráficas de la evolución temporal de la posición transversal (y) y 

angular (α), al igual que el diagrama de fases correspondiente a cada una de las dos variables 

mencionadas con esta primera frecuencia definida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 132. Gráfica de la posición transversal 𝑦 (eje y) frente al tiempo t (eje x). 
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Imagen 133. Gráfica del plano de fases de la posición transversal 𝑦 (eje x posición 

transversal y; eje y velocidad trasversal �̇�). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 134. Gráfica de la posición angular 𝛼 (eje y) frente al tiempo t (eje x). 
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Imagen 135. Gráfica del plano de fases de la posición angular 𝛼 (eje x posición angular 𝛼; 

eje y velocidad trasversal �̇�). 

Conclusiones simulación 7: las conclusiones que se obtienen son similares a las de la simulación 

3, que tenía una frecuencia la forzante de 𝜔 = 1 𝑟𝑎𝑑/𝑠: durante todo el tiempo se hace notar 

bastante más la oscilación al contrario de lo que sucedía en los casos anteriores que se hacía 

muy pequeña, para posteriormente crecer en amplitud. 

En este caso, y en el caso de la simulación 3, al contrario de lo que sucede en el resto de 

simulaciones, la amplitud va decreciendo con el tiempo (durante la fase 2) antes de empezar 

con las oscilaciones finales que provocan la inestabilidad del modelo. 

A continuación, se muestra el inicio de la oscilación inestable del final (lo que se ha denominado 

fase 3) para cada uno de los 7 modelos simulados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 136. Gráfica de la posición transversal 𝑦 (eje y) frente al tiempo t (eje x) durante el 

comienzo de la tercera fase de oscilación. Simulación 1, frecuencia 0,01 rad/s, amplitud 1 N. 



Modelos de bogie y resultados 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

168                                Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid (UPM)      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 137. Gráfica de la posición transversal 𝑦 (eje y) frente al tiempo t (eje x) durante el 

comienzo de la tercera fase de oscilación. Simulación 2, frecuencia 0,1 rad/s, amplitud 1 N. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 138. Gráfica de la posición transversal 𝑦 (eje y) frente al tiempo t (eje x) durante el 

comienzo de la tercera fase de oscilación. Simulación 3, frecuencia 1 rad/s, amplitud 1 N. 
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Imagen 139. Gráfica de la posición transversal 𝑦 (eje y) frente al tiempo t (eje x) durante el 

comienzo de la tercera fase de oscilación. Simulación 4, frecuencia 10 rad/s, amplitud 1 N. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 140. Gráfica de la posición transversal 𝑦 (eje y) frente al tiempo t (eje x) durante el 

comienzo de la tercera fase de oscilación. Simulación 5, frecuencia 100 rad/s, amplitud 1 N. 
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Imagen 141. Gráfica de la posición transversal 𝑦 (eje y) frente al tiempo t (eje x) durante el 

comienzo de la tercera fase de oscilación. Simulación 6, frecuencia 0,1 rad/s, amplitud 0.1 N. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 142. Gráfica de la posición transversal 𝑦 (eje y) frente al tiempo t (eje x) durante el 

comienzo de la tercera fase de oscilación. Simulación 7, frecuencia 1,98 rad/s, amplitud 1 N. 

Para todas las simulaciones las amplitudes máximas de la denominada fase 3 (antes de irse 

hacia infinito la amplitud) están entre los 3 y 5 cm, lo que provoca ya un choque de pestaña de 

rueda con el carril que empieza a ser importante. Además, el periodo es aproximadamente de 

algo menos de 1 s, por lo que el periodo de estas oscilaciones finales no guarda relación con la 

frecuencia de la forzante. La amplitud en ningún caso parece crecer linealmente con el tiempo 

en esta última fase. Sin embargo, antes de que empiece a crecer de forma incontrolada la 

amplitud si pueden observarse crecimientos lineales de la amplitud con el tiempo (fase 2). 
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La simulación 4 es la única que se comporta ligeramente diferente, dada la irregularidad del 

trazado del movimiento cuando inicia el crecimiento descontrolado de la amplitud de las 

oscilaciones. En esta misma simulación es donde cobra más importancia la presencia de la 

forzante ya que las oscilaciones tienen una mayor influencia.  

Se hace notar que cuando comienzan estas oscilaciones, lo hacen con un periodo de 

aproximadamente 5 veces inferior al periodo de las oscilaciones iniciales, es decir, la frecuencia 

cambia con el tiempo, existiendo cierta relación entre las oscilaciones originadas al final y la 

frecuencia de la forzante: varía el tiempo de inicio de las oscilaciones finales que causan la 

inestabilidad del modelo. 

Antes de sacar las conclusiones finales del modelo, se deciden repetir todas las simulaciones 

realizadas variando las condiciones iniciales. Se estudian dos casos más: 

 

VARIACIÓN 1 CONDICIONES INICIALES 

Las condiciones iniciales son de menor valor que las definidas en los modelos: 

𝑦 = 0 

�̇� = 0,1 𝑚/𝑠 

𝛼 = 0 

�̇� = 0,1 𝑟𝑎𝑑/𝑠 

El comportamiento que se obtiene es idéntico al que se ha obtenido en todas las simulaciones 

que se han realizado de este modelo, pero, en contra de toda intuición, la amplitud de las 

oscilaciones es mayor (entorno al 30%), ya que al tener condiciones iniciales más suaves 

parecía lógico que las oscilaciones tuviesen menor amplitud. Esto se traduce a que el 

movimiento del bogie es algo mayor a pesar de que tenga una menor velocidad inicial 

transversal y angular. 

Se muestra como ejemplo el resultado de la posición transversal con una frecuencia angular de 

𝜔 = 0,01 𝑟𝑎𝑑/𝑠 y 𝜔 = 1 𝑟𝑎𝑑/𝑠: 
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Imagen 143. Gráfica de la posición transversal 𝑦 (eje y) frente al tiempo t (eje x). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 144. Gráfica de la posición transversal 𝑦 (eje y) frente al tiempo t (eje x). 

VARIACIÓN 2 CONDICIONES INICIALES 

Las condiciones iniciales son de más extremas que las definidas en los modelos, esto es, de 

mayor valor: 

𝑦 = 0 

�̇� = 1 𝑚/𝑠 

𝛼 = 0 

�̇� = 1 𝑟𝑎𝑑/𝑠 
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El comportamiento que se obtiene también es idéntico al que se ha obtenido en todas las 

simulaciones que se han realizado de este modelo. En cuanto a la amplitud de las oscilaciones 

es ligeramente superior (entorno al 10%).  

Se muestra como ejemplo el resultado de la posición transversal con una frecuencia angular de 

𝜔 = 0,01 𝑟𝑎𝑑/𝑠 y 𝜔 = 1 𝑟𝑎𝑑/𝑠: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 145. Gráfica de la posición transversal 𝑦 (eje y) frente al tiempo t (eje x). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 146. Gráfica de la posición transversal 𝑦 (eje y) frente al tiempo t (eje x). 

A partir de los resultados obtenidos podría decirse que la influencia de las condiciones iniciales 

es mínima en cuanto al comportamiento global del sistema. Su variación provoca ligeras 

variaciones en la amplitud de las oscilaciones, pero no debe subestimarse su influencia, ya que 

una variación del 10% ó 30% en la amplitud como en este caso puede conllevar un mayor 

desgaste de rueda, con el derivado coste económico que resulta según lo ya comentado a lo 

largo de este trabajo. 
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FRECUENCIA DE RESONANCIA DEL MODELO 

Ya en las simulaciones 3 y 6 (con frecuencias de 1 rad/s y 1.98 rad/s respectivamente) se ha 

notado un cambio en el comportamiento del bogie con respecto al resto de simulaciones, ya que 

existe un máximo local en la gráfica de las amplitudes de las oscilaciones, lo que significa que 

existe una zona donde la amplitud de estas oscilaciones es decreciente con el tiempo, algo que 

no sucedía en todos los modelos. 

Se sospecha que el causante de este fenómeno puede ser la frecuencia de resonancia del modelo. 

Anteriormente se ha calculado el valor de la frecuencia de resonancia del sistema lineal, siendo 

éste 1.98 rad/s. Sin embargo, el sistema con el que se trabaja no es lineal, por lo que dicha 

frecuencia de resonancia puede verse modificada con respecto al sistema lineal. Se decide 

realizar un barrido de frecuencias para hallar la frecuencia de resonancia del modelo, que resulta 

ser de 4.1 rad/s.   

Se muestra a continuación la posición transversal del modelo para distintas frecuencias del 

entorno de la frecuencia de resonancia encontrada a 4.1 rad/s, para ver la evolución temporal 

en cada uno de los casos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 147. Gráfica de la posición transversal 𝑦 (eje y) frente al tiempo t (eje x). 

Frecuencia: 1 rad/s. 
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Imagen 148. Gráfica de la transversal 𝑦 (eje y) frente al tiempo t (eje x). Frecuencia: 1.98 

rad/s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 149. Gráfica de la posición transversal 𝑦 (eje y) frente al tiempo t (eje x). 

Frecuencia: 3.8 rad/s. 
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Imagen 150. Gráfica de la posición transversal 𝑦 (eje y) frente al tiempo t (eje x). 

Frecuencia: 3.9 rad/s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 151. Gráfica de la posición transversal 𝑦 (eje y) frente al tiempo t (eje x). 

Frecuencia: 4 rad/s. 
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Imagen 152. Gráfica de la posición transversal 𝑦 (eje y) frente al tiempo t (eje x). 

Frecuencia: 4.1 rad /s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 153. Gráfica de la posición transversal 𝑦 (eje y) frente al tiempo t (eje x). 

Frecuencia: 4.2 rad/s. 
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Imagen 154. Gráfica de la posición transversal 𝑦 (eje y) frente al tiempo t (eje x). 

Frecuencia: 4.3 rad/s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 155. Gráfica de la posición transversal 𝑦 (eje y) frente al tiempo t (eje x). 

Frecuencia: 5 rad/s. 
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Conclusiones del estudio de la frecuencia de resonancia: desde una frecuencia de la forzante de 

aproximadamente 0.5 rad/s, se hace notar la presencia de un intervalo en el que se alcanza un 

máximo local en el valor de la amplitud de las oscilaciones. En adelante, para una mayor 

simplificación de la explicación, se denominará a esta parte de la gráfica como rombo. Según 

se demuestra en las imágenes anteriores, dicho rombo, va creciendo cada vez más, y se va 

desplazando hacia la derecha en el gráfico, dando como resultado una mayor amplitud de 

oscilaciones en un tiempo mayor. El valor máximo de la amplitud alcanzado (el pico del rombo) 

se va haciendo mayor según se acerca al valor de la frecuencia de resonancia. Llegados a la 

frecuencia de resonancia, siendo ésta 4.1 rad/s, puede observarse cómo desparece el rombo, 

puesto que el pico de dicho rombo se va a infinito. Con ello se demuestra la existencia de la 

frecuencia de resonancia, estableciéndose esta en un entorno de 4.1 rad/s y produciéndose 

entorno a los 260 s, instante de tiempo en el que en las simulaciones a frecuencias ligeramente 

inferiores se encontraba el pico del rombo. 

A partir de la frecuencia de resonancia, el comportamiento del sistema cambia. Ya no existirá 

el rombo, sino que la amplitud irá creciendo progresivamente hasta provocar la inestabilidad 

del modelo. Dicha inestabilidad aparecerá más tarde cuanto más alejado sea el valor con 

respecto a la frecuencia de resonancia del modelo. 

Por tanto, se pueden diferenciar tres casos: 

- Caso 1: para frecuencias menores que la frecuencia de resonancia aparece el 

denominado rombo, que se hace notar más a partir de los 0.5 rad/s. Según aumenta la 

frecuencia de la forzante el rombo se hace mayor y se desplaza hacia la derecha, esto 

es, se alcanzan mayores amplitudes de oscilación en mayores tiempos. El modelo es 

inestable por las oscilaciones que aparecen al final, mucho después de la aparición del 

rombo. La presencia de dicho rombo ya provoca oscilaciones que provocan choques 

muy perjudiciales de la pestaña de ruedas contra el carril, a pesar de no haber alcanzado 

aún la frecuencia de resonancia. 

 

Se muestra a continuación un gráfico del crecimiento de las amplitudes máximas de las 

oscilaciones en función de la frecuencia de la forzante. 

 

Frecuencia (rad/s) Amplitud máxima (mm) 

1 18,88 

1,98 23,54 

3 31,65 

3,8 48,92 

3,9 53,87 

4 61,33 

 

Tabla 10. Valores máximos de amplitud de oscilaciones en función de la frecuencia de 

la forzante. 
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Imagen 156. Gráfico de valores máximos de amplitud de oscilaciones en función de la 

frecuencia de la forzante con la aproximación exponencial. 

 

Se observa a partir del gráfico que según se aumenta la frecuencia de la forzante, las 

amplitudes máximas alcanzadas por las oscilaciones son mayores, siendo un efecto muy 

negativo de cara al desgaste de las ruedas. Este crecimiento puede aproximarse mediante 

una función exponencial, que aparece con un trazado rojo en la gráfica de la Imagen 

156. Su expresión viene dada por:  

 

𝑓(𝑥) = 11,707 · 𝑒0,3837𝑥 

Al aproximarse a la frecuencia de resonancia, la amplitud diverge a infinito. Estas es la 

función exponencial aproximada que determina el máximo del rombo a una distancia 

suficientemente lejos de la resonancia, es decir, esta función permite estimar cuál es el 

máximo de las oscilaciones y por lo tanto evitar choque de pestañas de rueda antes de 

llegar a resonancia, ya que si el máximo es suficientemente pequeño se evitarán los 

golpes de pestaña de rueda contra el carril. 

- Caso 2: cuando se alcanza la frecuencia de resonancia, 4.1 rad/s, el pico del rombo crece 

hasta hacerse infinito, provocando la inestabilidad inmediata del modelo. 

 

- Caso 3: frecuencias mayores que la frecuencia de resonancia: para frecuencias mayores 

que la de resonancia no aparece el rombo. Según va aumentando la frecuencia de la 

forzante el tiempo que tarda en inestabilizarse el modelo es mayor, siendo esta 

inestabilidad causada nuevamente por las oscilaciones del final.  

 

Parece interesante en este caso analizar la rapidez con la que crece la amplitud de las 

oscilaciones. Una manera indirecta de medir dicho crecimiento puede ser con el tiempo 
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a partir del cual se inestabiliza por completo el modelo. Cuanto mayor sea este tiempo, 

más tarda en inestabilizarse el modelo y menor es la pendiente o rapidez con la que va 

creciendo la amplitud de las oscilaciones para cada frecuencia definida. 

 

Se muestran a continuación los valores de dichos instantes de tiempo, denominados 

tiempos de inestabilidad, en función de la frecuencia. 

Frecuencia (rad/s) Tiempo inestabilidad (s) 

4,2 264 

4,3 269 

5 315 

7 537 

10 569 

15 578 

20 579 

 

Tabla 11. Valores de los tiempos de inestabilidad para cada frecuencia de la forzante. 

 

Imagen 157. Gráfico de los valores de los tiempos de inestabilidad en función de cada 

frecuencia de la forzante. 

A medida que crece la frecuencia de la forzante, una vez pasada la frecuencia de 

resonancia del sistema, aumenta también el tiempo que tarda en inestabilizarse el 

modelo pero de forma asintótica. A partir de una frecuencia de forzante de 7 rad/s, el 

aumento del tiempo de inestabilidad apenas es apreciable, al contrario que en el caso en 

el que aparece el rombo, que el tiempo de inestabilidad es mucho menor. 

 

Puede obtenerse a modo de conclusión que, en cuanto al tiempo que tarda el sistema en 

ser inestable, se hace prácticamente constante a partir de una frecuencia de forzante de 

7 rad/s. Para demostrar esta idea, se analiza el crecimiento de las oscilaciones antes de 
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inestabilizarse, concluyendo que, además de ser un crecimiento lineal con el tiempo, el 

propio crecimiento se va haciendo más asintótico según se aumenta la frecuencia de la 

forzante. Es decir, según se aumenta la frecuencia, el crecimiento va siendo cada vez 

menor hasta tender a un valor prácticamente fijo, al igual que sucede con el tiempo de 

inestabilidad. 

Los valores alcanzados por las amplitudes de las oscilaciones en estas frecuencias cercanas a 

4.1 rad/s, los denominados picos del rombo, son excesivamente altos para el movimiento del 

bogie, provocando violentos choques de pestaña de rueda contra el carril. Se debe por tanto 

hacer todo lo posible por evitar estas frecuencias, siendo este un resultado importante de cara a 

la estabilidad del movimiento del bogie. Por tanto, el rango de frecuencias más peligroso de 

cara a la inestabilidad prematura del bogie provocando choques violentos de pestaña de rueda 

va de 0.5 rad/s a 10 rad/s.  

Debe destacarse además otro resultado muy importante: antes de haber hallado la frecuencia de 

resonancia del modelo, se creía que la inestabilidad del bogie estaba provocada siempre por las 

oscilaciones inestables que acaban apareciendo a lo largo del tiempo. Ahora, se llega a la 

conclusión de que hay que tener en cuenta además otro factor susceptible de provocar la 

inestabilidad antes de lo esperado: la presencia del fenómeno de resonancia.   

 

CONCLUSIONES MODELO CON FORZANTE 

Como idea final quiere destacarse lo siguiente: una forzante como pueda ser el viento lateral 

incidente, puede provocar que el sistema se inestabilice a pesar de tener una buena 

amortiguación en el sistema. Se deberá por tanto analizar la amortiguación de nuevo para 

reforzarla y así tener un sistema estable a pesar de la presencia de alguna forzante como la 

simulada en este caso. 

Puede apreciarse que en todas las simulaciones realizadas en este modelo se detecta un 

fenómeno claramente no lineal, siendo ésta la dependencia de la amplitud con la frecuencia, 

resultando inestable un modelo que en el corto plazo parecía estable. De ahí la necesidad de la 

simulación con tiempos más largos, como hemos llevado a cabo ante la suspicacia de los 

comportamientos en los sistemas forzados no lineales. 

Haciendo un barrido de frecuencias adecuado se es capaz de hallar la frecuencia de resonancia 

del sistema: 4.1 rad/s, de mayor valor que la frecuencia de resonancia del sistema lineal. 

La presencia de la resonancia provoca que exista un factor añadido a tener en cuenta de cara a 

la estabilidad del modelo: para cualquier frecuencia el modelo se conoce que es inestable, pero 

se inestabiliza mucho antes si la forzante tiene como frecuencia un valor cercano a la frecuencia 

de resonancia. Este hecho puede verificarse en la Imagen 156. 

Frecuencias ligeramente inferiores a la de resonancia provocan grandes oscilaciones que 

derivan en fuertes golpes de las pestañas de las ruedas contra los carriles. Para frecuencia 
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mayores de 7 rad/s el tiempo que tarda el modelo en inestabilizarse se mantiene prácticamente 

constante, tal y como puede verse en la Imagen 157. 

Además, se observa que el periodo de las oscilaciones del final es 5 veces inferior al periodo 

de las oscilaciones iniciales comprobando el peso que cobra la presencia de la forzante para 

iniciar dichas oscilaciones finales. Durante la fase 2, el periodo resulta ser constante desde su 

inicio hasta el comienzo de las oscilaciones finales.  

Se han variado las condiciones iniciales para ver su influencia sobre el comportamiento global 

del modelo, y se concluye que tienen una influencia exclusivamente en la amplitud de las 

oscilaciones, valor que interesa disminuir al máximo para reducir el desgaste de rueda puesto 

que disminuye el impacto de la pestaña contra el carril. No obstante, poco puede hacerse al 

respecto frente a las condiciones iniciales, ya que no dependen del factor humano o ingenieril 

su control. 

Por otro lado, analizando los resultados de este apartado se destaca una conclusión de notable 

importancia: se recuerda que el modelo del amortiguador era válido en una determinada zona 

donde la pendiente en cada punto era positiva, puesto que significa una disipación de energía 

por parte del amortiguador. Sin embargo, en estos modelos se han alcanzado valores que entran 

dentro de la zona de pendiente negativa del amortiguador, donde la curva de aproximación del 

amortiguador deja de ser válida puesto que significaría que está aportando energía el 

amortiguador, algo que se sabe que no es cierto puesto que no tiene sentido físico. Por tanto, 

esta tercera fase de las simulaciones de este apartado en donde comienza a crecer la amplitud 

de las oscilaciones de forma incontrolada, puede achacarse al aporte de energía del 

amortiguador al alcanzarse valores de velocidad donde la curva de aproximación no es válida.  

Comentando estos resultados con expertos en la materia, se concluyó que en realidad sucede 

este efecto: a partir de ciertas velocidades, la curva del amortiguador varía, dando lugar a una 

pendiente negativa, lo que significaría un aporte de energía por parte del amortiguador. El 

modelo obtenido por tanto responde en comportamiento cualitativo con los resultados 

esperados. Ahora deberá analizarse bien en próximas investigaciones el verdadero efecto de los 

efectos dinámicos del tren sobre el comportamiento de los amortiguadores. 

Para terminar, debe comentarse que la presencia de viento lateral incidente es bastante 

frecuente, dado que las líneas de alta velocidad atraviesan grandes viaductos, puentes y terrenos 

expuestos a dicha condición climatológica. Si bien no existen números concretos acerca de su 

influencia, se conocen sus efectos negativos sobre el desgaste de rueda al provocar violentos 

choques de pestaña de rueda contra el carril, debido al movimiento inestable que provoca en 

los bogies del tren. Estos choques son también habituales a la salida de túneles o con el cruce 

de dos trenes en marcha. La experiencia considera que es fundamental tener presente este 

fenómeno y realizar estudios como el del presente modelo para conocer más de cerca sus 

efectos. En particular, el estudio aquí realizado indica claramente que el viento, bajo la forma 

de fuerza forzante, es una de las principales causas del aumento del número de violentos 

choques de pestaña descritos.  
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Capítulo 5  
 

Conclusiones y líneas futuras 
 

 

5.1. Conclusiones del trabajo 

 

En cada uno de los modelos se ha incorporado un apartado de conclusiones acerca de los 

resultados obtenidos de las simulaciones, haciendo una comparación con el modelo 

inmediatamente anterior, realizando así un análisis de los elementos nuevos incorporados. 

En este apartado se pretende hacer una síntesis de las conclusiones generales de este trabajo, 

para poder realizar una comparación general y tener una idea global de los resultados más 

importantes que se han obtenido. 

Se recuerda que el objetivo del trabajo se centra en el análisis de los efectos del comportamiento 

no lineal de los amortiguadores. Además, se ha incorporado en uno de los modelos la no 

linealidad correspondiente al contacto rueda – carril, para una mayor completitud del trabajo y 

por abrir un nuevo frente para una posible continuación de este proyecto. 

Partiendo del modelo sencillo de bogie, del que se conoce que se trata de un modelo inestable, 

se decide añadir amortiguación.  

Añadiendo amortiguación transversal, el sistema sigue siendo inestable, aunque la amplitud de 

la oscilación del bogie disminuye en más de un 80%, valor muy elevado por lo que es necesario 

incorporar amortiguadores en el sistema. Se realiza un modelo suponiendo un comportamiento 

lineal del amortiguador (modelo 2) y otro modelo suponiendo comportamiento no lineal del 

mismo (modelo 3), ya que se desconocían los efectos de la no linealidad de estos 

amortiguadores transversales del bogie. 

El hecho de considerar un comportamiento no lineal de los amortiguadores en vez de 

considerarlos lineales nos da pie a sacar las siguientes conclusiones: 

- Dan lugar a un comportamiento más realista del movimiento del bogie durante la 

marcha del tren. 
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- Se comprueba que las oscilaciones alcanzan una amplitud un 45% inferior a la prevista 

considerando el comportamiento lineal, por lo que puede decirse que se está 

sobredimensionando la amortiguación del propio bogie. Esto provocaría una revisión 

de los parámetros de los amortiguadores y un nuevo cálculo de las sujeciones de los 

mismos haciendo soportes más ligeros y comprando amortiguadores de menor 

parámetro de amortiguación, dando lugar a una reducción de costes. Se llevaría esta 

acción a cabo de no ser por la existencia de suspensión, lo que provoca un cambio en el 

comportamiento del bogie. Es interesante analizar esta idea por el hecho no sólo de 

conocer el comportamiento aislado de los amortiguadores, sino por estudiar la 

posibilidad de tener algún bogie no tractor sólo con amortiguación. 

 

- Al introducir la no linealidad de los amortiguadores transversales, la inestabilidad tarda 

más tiempo en producirse.  

 

A partir de lo anterior, se deduce que es imprescindible la introducción de suspensión en el 

modelo, dando lugar a un sistema estable para ciertos valores de velocidad de circulación del 

tren. Por tanto, es posible hallar la velocidad crítica a partir de la cual el sistema deja de ser 

estable. El valor de la velocidad crítica añadiendo suspensión y amortiguación lineal (modelo 

4) es de 238,5 km/h, valor alcanzable durante la marcha de cualquier tren de alta velocidad. 

En general, el movimiento de giro del bogie (momento de guiñada) es mucho menor que el 

movimiento transversal, a pesar de la existencia del movimiento de lazo. Por ello, se debe 

corregir antes el movimiento transversal, resultado que se consigue aumentando la constante de 

rigidez de los muelles transversales (Ky). Aumentando dicha rigidez en un factor 10, se obtiene 

una reducción de la amplitud de oscilación de un 60%, valor más que razonable que generaría 

un ahorro económico en el desgaste de ruedas (entorno a un 8% de ahorro de desgaste de rueda).  

Si a este modelo 4 que incorpora suspensión y amortiguación lineal, se le introduce el 

comportamiento no lineal de los amortiguadores transversales (modelo 5), se pueden obtener 

las siguientes conclusiones: 

- La velocidad crítica, con los mismos valores iniciales que los anteriores modelos, resulta 

ser de 34,4 km/h, un valor excesivamente pequeño. Dado que se considera que las 

condiciones iniciales escogidas son demasiado elevadas, se vuelve a simular el modelo 

con nuevas condiciones iniciales más realistas. Esta vez la velocidad crítica se ve 

reducida a 222,8 km/h. Llama la atención que, al añadir suspensión, el hecho de 

considerar la no linealidad del amortiguador empeore la dinámica del bogie, cuando en 

el modelo sin amortiguación ocurría lo contrario. La amplitud de las oscilaciones 

alcanzada es ligeramente superior. La suspensión por tanto ofrece una mejor dinámica 

sobre el bogie si los esfuerzos que recibe se comportan de forma lineal.  

 

- El modelo pasa de ser válido a dejar de funcionar porque se sale de rango alguna de las 

variables al incrementar en un infinitésimo la velocidad crítica. Esto da lugar a no poder 

representar la zona de inestabilidad del modelo ya que pasa directamente de ser estable 
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a salirse del rango de valores posibles para el programa. A partir de los resultados 

obtenidos, se sugiere una revisión de la curva de los amortiguadores obteniendo una 

aproximación de tipo saturación exponencial, que dan lugar a un mayor acercamiento 

al comportamiento real de los amortiguadores. 

El parámetro más influyente en la estabilidad lateral del bogie nuevamente es el de la rigidez 

de los muelles transversales. Incrementando diez veces esta rigidez produce una disminución 

de la amplitud del movimiento transversal del 60%, dando lugar a un ahorro importante a nivel 

de desgaste de rueda, tal cual sucedía en el modelo 4. Este ahorro conlleva también un menor 

coste de mantenimiento y en horas de torneado de ruedas. 

Para una mayor completitud del trabajo, se decide tratar de añadir la no linealidad del contacto 

rueda – carril, a partir de dos expresiones diferentes: una polinómica y otra exponencial. Como 

resultado de las simulaciones se obtiene un modelo con un rango muy acotado de validez, por 

lo que se concluye que debe revisarse la curva del contacto rueda – carril y corregir el modelo 

con otro tipo de aproximación o añadiendo nuevos términos ya que las aproximaciones 

realizadas no terminan de funcionar bien ni ser del todo realistas. No obstante, se llega a la 

conclusión de que la aproximación exponencial funciona mejor que la polinómica debido a que 

con la primera se obtiene una curva diferenciable en todos sus puntos sin necesidad de reducir 

el paso de integración, por lo que se tendrá en cuenta de cara a la futura continuación de la 

investigación en este campo. 

Por último, en el modelo 5, que incorpora suspensión y amortiguación no lineal, se decide 

añadir una forzante (una función senoidal), para conocer la respuesta del modelo ante alguna 

excitación externa como pueda ser el viento lateral u otra fuerza existente durante la marcha de 

circulación del tren. Introduciendo una función seno como forzante, se concluye que dejando 

correr el tiempo de simulación lo suficiente, el movimiento del bogie se hace inestable  para 

cualquier valor de la frecuencia de dicha forzante. 

Se hace además un barrido de frecuencias para poder hallar la frecuencia de resonancia del 

sistema real: 4.1 rad/s, de mayor valor que la frecuencia de resonancia del sistema lineal. La 

presencia de la resonancia provoca que exista un factor añadido a tener en cuenta de cara a la 

estabilidad del modelo: para cualquier frecuencia el modelo se conoce que es inestable, pero se 

inestabiliza mucho antes si la forzante tiene como frecuencia un valor cercano a la frecuencia 

de resonancia. Frecuencias ligeramente inferiores a la de resonancia provocan grandes 

oscilaciones que derivan en fuertes golpes de las pestañas de las ruedas contra los carriles. Para 

frecuencia mayores de 7 rad/s el tiempo que tarda el modelo en inestabilizarse se mantiene 

prácticamente constante. Se concluye por tanto que la amplitud evoluciona de forma no lineal 

con la frecuencia. 

Durante la simulación del modelo se observa además que el amortiguador alcanza valores de 

velocidad donde la curva de aproximación no es válida por provocar ganancias de energía. No 

obstante, esto último resulta suceder en la realidad, por lo que se abre la posibilidad de analizar 

los efectos dinámicos de la velocidad del tren sobre el comportamiento de los amortiguadores. 

A pesar de todo, deberá reforzarse la amortiguación para obtener un sistema estable aunque 
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haya una forzante debido a condiciones climatológicas desfavorables o por efectos de la 

velocidad del propio tren.  

El estudio realizado con la incorporación de la forzante, indica claramente que el viento, es una 

de las principales causas del aumento del número de violentos choques de pestaña de rueda 

contra carril, poniendo en juego la seguridad y el confort de la marcha, además de las 

consecuencias económicas que se derivan de este fenómeno.  

Mejorando la dinámica del bogie, se reducirán los desgastes de rueda y carril, con el 

consecuente ahorro económico en el mantenimiento de la infraestructura y del propio material 

rodante.  

Con este trabajo se contribuye además a la disminución del ruido, dando lugar a una 

contribución con el medioambiente y provocando un mayor confort y seguridad de marcha de 

cara al viajero, parámetros muy valorados por las distintas compañías operadoras ferroviarias 

como pueda ser Renfe Operadora. 
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5.2. Problemática encontrada en el TFM 

 

La finalidad de un proyecto no es sólo aprender a hacer proyectos sino también aprender a 

dirigirlos. El ingeniero, en su futura vida laboral, tendrá tutorandos a su cargo que cometerán 

errores en sus primeros proyectos. Una buena dirección de proyectos supone saber cómo tratar 

esos errores. Por eso es conveniente que reflexionemos sobre nuestros errores y seamos 

conscientes de que a pesar de nuestro empeño y buen hacer se han cometido. De esta manera, 

sabremos encauzar las carencias de las personas nóveles que estén a nuestro cargo. Razón de 

ser de este apartado. 

Por otro lado, dado el carácter académico de este trabajo, también se ha decidido añadir este 

apartado para recoger algunos de los problemas más reseñables que han aparecido a lo largo de 

la realización del mismo, de tal forma que sirvan al lector y estudiante como lección y fuente 

de aprendizaje para futuros proyectos y trabajos de investigación. 

La principal fuente de problemas que han aparecido han surgido a raíz de la simulación de los 

distintos modelos, siendo algunos de estos: 

1. El programa deja de funcionar: en numerosas ocasiones, al simular, el programa saltaba 

antes de completar la simulación. Esto podía ser debido principalmente a: 

 

a) Los valores que toman alguna de las variables se salen del rango de valores posibles 

que admite el programa. En este caso, se revisaba qué variable se iba de rango, y 

prácticamente en todas las ocasiones resultaba ser la posición transversal o la 

velocidad transversal. 

 

b) Mala elección de las condiciones iniciales: si se eligen unas condiciones iniciales 

poco realistas o exageradas (como sucedía en el modelo 5), podía salirse del rango 

de valores válidos para el modelo. 

 

c) Introducción incorrecta de alguna de las curvas de aproximación de las no 

linealidades: se ha tenido que repetir alguna de las curvas de aproximación de las no 

linealidades por no funcionar correctamente o ser aproximaciones no válidas. 

También en ciertas ocasiones había un error de transcripción de las ecuaciones o de 

alguno de los signos. 

 

2. Obtención de gráficos con puntos no derivables: no es posible obtener puntos donde la 

función no es derivable ya que se emplea un Runge – Kutta de orden 4. En este caso el 

error radicaba en la elección del paso de integración. Eligiendo un paso de integración 

más pequeño (por tanto más adecuado), se obtenía una curva derivable en todos sus 

puntos como no podía ser de otra manera.  

 

3. El modelo contiene algún término erróneo: sobretodo en los modelos del principio ha 

sucedido que alguno de los términos se ha incorporado a las ecuaciones de equilibrio 
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con signo contrario, lo que provocaba a la hora de simular que el término fuera 

generador en vez de disipador de energía, por lo que se iba de rango alguna de las 

variables y el modelo dejaba de funcionar. 

 

En todo momento es necesario preguntarse si tiene sentido los resultados obtenidos, desde 

el punto de vista matemático, pero también desde el punto de vista físico e ingenieril. 

Precisamente estas preguntas permitieron caer en la cuenta de los errores cometidos: unas 

veces gazapos de signo y otras ser conscientes de que el modelo no era válido en el rango 

donde se trabajaba (la amplitud no era válida para la aproximación experimental de 

funcionamiento del amortiguador). 

Se espera que estas notas sirvan de aprendizaje de cara al futuro para nuevos trabajos, 

evitando con ello la reaparición de estos problemas u otros de similares características.  
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5.3. Líneas Futuras de investigación 

 

En este apartado, en vista de las conclusiones a las que se han llegado en el punto 8.3., se 

pretenden analizar las posibles vías que quedan abiertas para la investigación en la línea de este 

proyecto fin de máster. 

El fin de ello es, además de dar un sentido completo al trabajo realizado, marcar las pautas de 

las vías más interesantes por las que se piensa que debe encauzarse la investigación, por haber 

abierto una nueva brecha del conocimiento antes poco analizada, como son los efectos de las 

no linealidades en los amortiguadores de un bogie de ferrocarril. 

En primer lugar, se piensa que debe continuar el estudio acerca del contacto rueda – carril. 

Como ya se comentó, existen teorías muy precisas acerca del tema [12], pero se hace complejo 

el poder incluirlas en las ecuaciones del movimiento de un bogie de manera sencilla para poder 

simularlas mediante métodos numéricos, por lo que cabe la opción de hallar una curva 

(saturación exponencial, polinómica) que aproxime mejor el contacto de lo que se ha podido 

realizar en este trabajo. Para ello, se debe investigar dicho contacto con mayor detenimiento y 

ajustar los parámetros de la curva de aproximación, ya que con la información que se disponía 

no se ha conseguido una precisión adecuada.  

En segundo lugar, debería buscarse otra curva de aproximación para los amortiguadores 

transversales. Si bien es cierto que la aproximación ha resultado adecuada para el rango de 

valores de estudio, una aproximación tipo exponencial permitiría la determinación del 

comportamiento real del amortiguador en cualquier rango de trabajo, ya que una aproximación 

polinómica de orden 3, como la hallada, posee zonas en las que la pendiente es negativa, dando 

lugar a una ganancia de energía para determinados valores de velocidad, algo que no es posible 

en un amortiguador como disipador de energía que es. Además, se podría incluir en estudios 

futuros el efecto dinámico de los amortiguadores debido a la velocidad del tren, un fenómeno 

no teorizado pero que se conoce de su existencia por ensayos experimentales. 

En tercer lugar, en el modelo completo se deberá incluir los amortiguadores anti – lazo, ya 

explicados y caracterizados en este trabajo con diferentes curvas de aproximación. Estos 

amortiguadores deberán añadirse en las ecuaciones de equilibrio y simularse, dando lugar a la 

inclusión de ecuaciones de equilibrio en sentido de la marcha. 

Con todo lo anterior se puede hacer un modelo completo más realista y cercano a los bogies de 

ferrocarril que se emplean hoy en día. 

Una vez obtenido el bogie completo tal y como se ha realizado en este trabajo se podría incluir 

la caja del tren, e incluso considerar un tren completo, aunque el elevado número de bogies 

hace que su simulación numérica genere modelos poco realistas por la cantidad de 

aproximaciones realizadas, teniendo que recurrir a programas de simulación multi – body como 

los que se emplean actualmente en la mayoría de las empresas del sector. 
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Por último, dado que Talgo se caracteriza por tener rodales en vez de bogies en los coches, sería 

interesante extrapolar dicho estudio al de un rodal, en el que las ruedas circulan de forma 

independiente y no solidariamente mediante un eje como en el ferrocarril convencional. Con 

ello se logra disminuir el movimiento de lazo, pero aparecen otros efectos dinámicos que 

provocan el desgaste de las ruedas, por lo que sería interesante abrir un estudio en esta dirección, 

siendo claramente de interés para Talgo por la exclusividad de la tecnología de rodales 

empleada. 
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Capítulo 6 
 

Impacto Medioambiental 
 

 

6.1. Impacto medioambiental de la energía 
 

La sociedad humana genera un importante impacto en el medio ambiente, como resultado de 

sus actividades. La agricultura, la ganadería y la pesca, la minería, la industria o los servicios 

son los responsables de lo que la mayoría de las veces se traduce en un grave deterioro. [21] 

En este sentido cabe señalar que la producción y el consumo de energía generan efectos que se 

manifiestan en forma de calentamiento global, contaminación atmosférica, lluvia ácida, 

contaminación radiactiva o vertidos de hidrocarburos, entre otros, dando lugar a graves 

afecciones medioambientales. 

Para evaluar el impacto de las actividades relacionadas con la energía debemos tener en cuenta 

su ciclo completo y no sólo sus etapas finales.  

De este modo, no se debe centrar la atención únicamente en el ámbito puramente inmediato de 

los procesos de producción y consumo, sino que se deben estudiar también las actividades 

extractivas que determinadas fuentes energéticas requieren, el impacto del transporte previo a 

su utilización, así como los procesos de tratamiento a que deben someterse antes de ser 

utilizadas.  

Igualmente hay que estudiar no sólo los focos de emisión de contaminantes a la atmósfera, 

hidrosfera y suelos sino que hay que seguirlos hasta su destino final en los ecosistemas, llegando 

finalmente hasta el hombre. Todo ello considerando que sus efectos son susceptibles de 

extenderse en el tiempo y el espacio. 

A continuación, se muestra una gráfica en la que se presenta el Mercado Mundial del consumo 

de energía por región, desde el año 1970 hasta el año 2025 (habiéndose realizado pronósticos 

acerca del crecimiento del mismo). 
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Imagen 158. Mercado Mundial del consumo de energía. 1970 – 2025. [22][23] 
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6.2. El calentamiento global 
 

El clima de nuestro planeta es un sistema complejo, fruto de la interacción de la atmósfera, la 

hidrosfera (mares y océanos), la criosfera (casquetes polares), la biosfera y la litosfera, 

incluyendo los suelos. Por otro lado se sabe que el clima no ha sido algo estático a través del 

tiempo. Gracias a las evidencias geológicas se conoce la existencia de periodos glaciares que 

se han ido alternando con otros más cálidos.  

A nivel planetario, se estima que un tercio de la radiación solar que incide sobre la Tierra es 

reflejada al espacio, el resto penetra y es absorbida por el aire, el agua, la tierra y las plantas, 

convertida en energía térmica y emitida en forma de radiaciones infrarrojas que se devuelven a 

la atmósfera. Los gases como el dióxido de carbono, CO2, el metano, CH4, el óxido nitroso, 

N2O, y los CFC juegan un papel análogo al de los cristales del invernadero, permitiendo el paso 

de las radiaciones solares, pero cerrándoselo a las radiaciones infrarrojas, originando así un 

calentamiento de la atmósfera terrestre.  

Este efecto es el que permite la existencia de la vida en la Tierra al elevar la temperatura, que 

de otra forma sería del orden de 33º C, más baja. De esta forma los gases de efecto invernadero, 

que como el CO2, CH4 o el N2O, o el H2O se encuentran de forma natural en la atmósfera se 

convierten en los reguladores del clima, influyendo según sus concentraciones en éste. 

Dentro de este esquema hay que tener en cuenta que el nivel de CO2 que se encuentra presente 

en la atmósfera de forma natural es producto del equilibrio entre las emisiones naturales y las 

cantidades de este gas que se fijan por lo que se conoce como sumideros de CO2: la cubierta 

vegetal y los océanos. Sin embargo, el impacto de la industrialización, en los últimos doscientos 

años, ha venido a trastocar este equilibrio: el consumo de combustibles fósiles, que libera 

grandes cantidades de CO2 inmovilizadas en eras geológicas pasadas, es el principal 

responsable de que las concentraciones de este gas hayan pasado de 280 a 360 ppm. 

Aproximadamente un incremento del 23%, entre 1870 y 1991. 

Adicionalmente el aumento de la población humana en todo el planeta ha supuesto un 

crecimiento paralelo en las necesidades de tierra cultivable, lo que ha provocado la desaparición 

de bosques a veces a causa de incendios, que contribuyen generosamente con la aportación de 

CO2 a la atmósfera. 

La comunidad científica cree que de no tomarse las medidas adecuadas y continuar creciendo 

al ritmo actual el consumo de combustibles fósiles y la deforestación, las concentraciones se 

duplicarán entre 2030 y 2050. 

El CO2 es el gas con mayor importancia en la contribución antropogénica, no natural, al 

calentamiento global. Se estima que es responsable de un 60% del total. Le sigue en importancia 

el metano, CH4, que supone sobre un 20% y del que se estima que la mitad de sus emisiones 

son responsabilidad humana (ganado vacuno, arrozales y emisiones de gas natural).  
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Al óxido nitroso, N2O, se le atribuye una responsabilidad del 6% y su origen se atribuye a los 

abonos nitrogenados. Finalmente los clorofluorocarbonados (CFCs), sustancias totalmente 

artificiales, son responsables de un 14% del total. 

 

 

 

 

 

Imagen 159.  Responsabilidad de los distintos gases en el efecto invernadero. [21] 

Estos incrementos en los gases de efecto invernadero son, en opinión ya prácticamente unánime 

de la comunidad científica, los responsables de la elevación de la temperatura media del planeta 

experimentada en las últimas décadas.  

Como consecuencia de este aumento global de las temperaturas se está empezando ya a 

constatar una reducción en la superficie de los glaciares de montaña y una disminución de los 

casquetes polares (En el Ártico un 10% en extensión y un 40% en grosor. 

Estimaciones de la NASA pronostican que la subida del nivel del mar será de entre 0.4 y 0.65 

metros. Estas subidas del nivel del mar pueden ser potencialmente catastróficas al suponer la 

inmersión de los espacios costeros donde se concentra un elevado porcentaje de la población 

mundial.  

Para terminar, hay que decir que los científicos estiman que los mecanismos que se han puesto 

en marcha al alterar la composición atmosférica por la actividad antropogénica son muy 

difíciles de detener y aunque se logre estabilizar la proporción de dióxido de carbono en la 

atmósfera, dada la gran inercia del sistema climático la temperatura del planeta seguirá 

aumentando y con ella el nivel del mar durante siglos. 

 Lo que sí que será posible, sin embargo, será influir en esta evolución y hacer que los daños 

sean menores. Para ello se han tratado de poner en funcionamiento acuerdos internacionales, 

como el Protocolo de Kioto. 

Con el fin de aminorar las emisiones de CO2 de origen antrópico se barajan distintas 

alternativas: 

- Optar por otras alternativas no basadas en los combustibles fósiles: renovables, energía 

nuclear. 

 

- Mejorar la eficiencia energética. 

 

http://www.uned.es/biblioteca/energiarenovable3/sostenibilidad.htm#kyoto
http://www.uned.es/biblioteca/energiarenovable3/sistemas.htm#eficiencia
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- Implementar mecanismos para capturar las emisiones de CO2 a la atmósfera y 

confinarlas en el subsuelo 

 

- Luchar contra la deforestación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ipcc.ch/activity/srccs/index.htm
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6.3.  Contribución del TFM al medioambiente 
 

Uno de los objetivos que este proyecto quiere alcanzar a partir del estudio realizado, es la 

disminución de las pérdidas energéticas y del ruido debido a la colisión de las ruedas con los 

carriles. La disminución colisiones llevará a un menor consumo energético para la tracción del 

tren y por tanto a una contribución al ahorro energético que hoy en día se está viendo necesario 

aplicar. El ruido se verá también disminuido y todo ello provocará un aumento de confort del 

viajero, otro de los objetivos perseguidos con este estudio.  

Los trenes, en particular los que circulan a altas velocidades, presentan un consumo energético 

de electricidad bastante importante. Estos trenes son eléctricos. A través de un dispositivo 

denominado pantógrafo captan la energía de la catenaria, elemento responsable de transportar 

la electricidad que servirá de alimentación al tren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 160. Pantógrafo del tren en contacto con la catenaria.  

El tren es capaz de devolver parte de la energía empleada (hasta un 40% en ocasiones) pero hay 

una parte importante de la energía que se capta que se pierde, por eso una disminución de la 

energía necesaria para la tracción del tren (debido a menores pérdidas energéticas por ejemplo 

por contacto rueda – carril) supondrían una ventaja frente al medioambiente. 

Por otro lado, el efecto más importante sobre el medio ambiente se concreta en el ruido exterior 

generado por los trenes, especialmente si se trata de un tren de alta velocidad. Las 

Especificaciones Técnicas de Interoperabilidad, dentro del apartado de subsistema de material 

rodante, establecen criterios sobre los valores máximos que puede tomar esta variable. [1] 
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Para ello, inicialmente, diferencia tres tipos de ruidos: estacionario, de arranque y de paso. El 

ruido estacionario viene determinado, en gran medida, por los subsistemas auxiliares como los 

de refrigeración, aire acondicionado, … En el ruido generado por el arranque intervienen varios 

factores: motor eléctrico, deslizamiento inicial de ruedas, inicio del movimiento… Y por 

último, el ruido de paso viene determinado principalmente por el ruido de rodadura relacionado 

con la interacción rueda – carril, y depende de la velocidad de circulación.  

Para el ruido estacionario, las ETI determinan que, a una distancia de 7,5 m de la línea central 

de la vía, y a 1,2 m por encima de la superficie de los carriles, la variable nivel de ruido no 

superará los 68 dB para las ramas eléctricas. Por lo que respecta al ruido de arranque, las ETI 

establecen para igual distancia y altura que la indicada para el ruido estacionario, que el nivel 

de ruido se sitúe entre 82 y 85 dB para las ramas eléctricas. 

Finalmente, y en lo que concierne al ruido de paso, el Tabla 12 muestra el nivel aceptable en 

función de la velocidad de circulación del tren. Se hace notar que el punto para evaluar el ruido 

mencionado en el Tabla 12. estará situado a una distancia de 25 m de la línea central de la vía, 

y a 3,5 m por encima de la superficie de los carriles. 

 

 VELOCIDAD KM/H 

250 300 320 

NIVEL DE RUIDO 87 dB 91 dB 92 dB 

 

Tabla 12. Valores límite de nivel de ruido aplicable al ruido de paso del material rodante. 

Como ha podido observarse, el ruido más importante, es el ruido de paso, ya que además se 

aceptan límites mayores. El contacto rueda – carril, y la dinámica del bogie en primera instancia, 

contribuyen a este ruido. Por tanto, este trabajo va enfocado a la disminución del ruido más 

importante que genera un tren en su circulación, colaborando por tanto con el medio ambiente 

de forma proactiva.  

Mejorando la dinámica del bogie, se obtendrán menores desgaste de rueda y de carril debido a 

que el choque de las pestañas será menos violento al controlar mejor la dinámica de los bogies 

sabiendo el comportamiento real de los elementos que lo componen (muelles, amortiguadores 

con comportamiento no lineal…). 

Se estima que una mejora en la dinámica podría reducir el ruido en un 10 ó 15%, dando como 

resultado, además de la contribución medioambiental mencionado, una mejora en el confort del 

viajero. 
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Capítulo 7 

 

Planificación del TFG y presupuesto  
 

 

7.1. Diagrama de Gantt 

 

Se ha realizado un Diagrama de Gantt para la visualización de la planificación completa del 

TFM. Para ello, se ha empleado una herramienta online denominada Smartsheet. 

La fecha de inicio del proyecto se establece en el 15 de junio de 2015 y la de finalización el 12 

de septiembre de 2016.  

El estudiante, como Ingeniero de la empresa ferroviaria, dado que además muestra gran interés 

por las matemáticas, buscó un profesor para poder llevar a cabo un trabajo conjunto con Talgo 

de alguna aplicación de las matemáticas a la ingeniería ferroviaria. 

Se acordó la realización de este proyecto con el tutor, el Dr. Jesús San Martín Moreno. A partir 

de este momento, se comenzó la búsqueda de un proyecto que pudiera ser de interés tanto para 

Talgo como a nivel matemático de aplicación a la ingeniería. Surgieron varios frentes y se 

decidió optar por el análisis de datos para la predicción de averías a partir de información 

recopilada por diversos sistemas del tren. Se enmarcaba por tanto en el ámbito de tratamiento 

de datos para un mantenimiento predictivo en los trenes, punto hacia el cual tratan de 

evolucionar todos los fabricantes de trenes que poseen el mantenimiento de los mismos 

(compartido con la operadora de trenes que en este caso se trata de Renfe Operadora).  

Tras meses de trabajo sobre este tema, se llegó a la conclusión de que se trataba de un problema 

muy grande, con falta de información, y que debía de enfocarse de otros modos. Dada la lentitud 

de avance por la falta de medios e información, en el mes de diciembre se decide buscar una 

segunda idea para elaborar el proyecto fin de máster.  

En este momento, se mantuvieron varias reuniones con el Departamento de I+D+I de Talgo. 

Tras estar reuniones se llegó a la idea definitiva de este trabajo: el estudio del efecto de la no 
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linealidad de los amortiguadores transversales en los bogies ferroviarios. Hasta la fecha, se han 

realizado numerosas simulaciones y estudios de la dinámica de un bogie pero considerando 

siempre el comportamiento de los amortiguadores como lineal. Sin embargo, no se habían 

resuelto modelos que tuviesen en cuenta el comportamiento no lineal real de estos 

amortiguadores transversales. 

Dado que se pretendía analizar los efectos de dicha no linealidad y debido al elevado número 

de elementos que posee el bogie, se decide realizar varios modelos, desde el más sencillo, hasta 

el más completo, que incorporará además una segunda no linealidad: la correspondiente al 

contacto rueda – carril. El hecho de ir complicando los modelos poco a poco ha dado lugar a 

analizar por separado el efecto de cada uno de los elementos de suspensión y amortiguación 

que incorpora un bogie ferroviario.  

Hasta el mes de febrero no termina de darse como definitiva la idea, tras hacer diversos análisis 

previos de las ecuaciones diferenciales que iban a aparecer (para ver si realmente podía tener 

algún interés matemático), leyendo bibliografía y papers de modelos de bogies ya realizados 

hasta la fecha… Se comprobó que acerca de la no linealidad de los amortiguadores transversales 

de bogies ferroviarios no existía bibliografía conocida. 

En primer lugar, lo que había que realizar era los ensayos de los amortiguadores transversales 

para poder hallar las curvas de comportamiento. No sólo se ensayan los amortiguadores 

transversales sino los anti – lazo también por si pudieran ser de utilidad en una continuación 

futura de este trabajo. Además se aprovechará para hallar una aproximación de estos últimos. 

Estos ensayos se realizaron en el banco de pruebas y ensayos de Talgo, en la factoría de Matas 

II, en el mes de febrero.  

Tras la obtención de las curvas de comportamiento se analizan las tres curvas no lineales 

(amortiguadores transversales, amortiguadores anti – lazo y contacto rueda – carril) y se 

realizan diversas aproximaciones con funciones polinómicas, logarítmicas, exponenciales… 

Varias de estas aproximaciones serán posteriormente empleadas en los modelos. Es muy 

importante la correcta definición de estas no linealidades pues es la base de sustentación del 

trabajo, y debían introducirse en los modelos de bogie.  

A principios del mes de Abril, una vez conseguido el programa de simulación mediante un 

Runge – Kutta de orden 4, comienzan las simulaciones de modelos y construcción de los 

mismos. 

Se realizan un total de 7 modelos, comenzando por el más sencillo de todos y terminando con 

un modelo al cual se le introduce una forzante. Se terminan los modelos la primera semana de 

agosto, teniendo que repetir alguno de ellos en numerosas ocasiones por la aparición de distintos 

problemas o errores. 

Ya desde mayo se viene paralelamente escribiendo poco a poco el trabajo. La redacción, será 

revisada por el estudiante y por el tutor repetidas veces. Durante la primera quincena de agosto, 

se escriben las conclusiones, líneas futuras y el resumen de trabajo, dando por concluido el 
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mismo. Desde este momento se procede a la revisión general del trabajo y a la incorporación 

de la bibliografía, índice de figuras e índice general del trabajo. 

Por último, se envía el trabajo a la imprenta, dando por finalizado el proyecto por completo el 

día 12 de septiembre de 2016, fecha límite para la entrega del mismo. Lo último que quedará 

pendiente desde este momento es la defensa del TFM ante el tribunal. 

A continuación, en las Imágenes 161 y 162, se muestra el diagrama de Gantt completo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 161. Diagrama de Gantt del TFM (parte 1). 
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Imagen 162. Diagrama de Gantt del TFM (parte 2). 

Con el Diagrama de Gantt puede obtenerse una idea general de la envergadura de este proyecto 

desde el inicio del mismo hasta la fecha de entrega. 

El camino crítico en todo momento ha sido la obtención y simulación de los distintos modelos 

que se han realizado, ya que en numerosas ocasiones se ha tenido que repetir alguno de ellos 

para ajustarse mejor a la realidad o por la detección de alguna incoherencia en los resultados. 

Como curiosidad se resalta que una parte importante del proyecto se empleó en la determinación 

de la temática del trabajo, y el hecho de poder encontrar un problema de interés general para 

Talgo y desde el punto de vista académico. 

Se muestra a continuación el listado de todas las tareas realizadas, con su duración total y 

parcial, fechas, y actividades predecesoras. 
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7.2.  Presupuesto 

 

Se ha realizado una estimación de horas invertidas en cada una de las tareas que ha conllevado 

el presente trabajo, siendo las horas teóricas a emplear 300 h por los 12 créditos del trabajo. 

- Búsqueda de temática: 20 h. 

 

- Primera idea de trabajo: análisis predictivo: 150 h. 

 

- Idea definitiva: documentación y estudios previos: 20 h. 

 

- Ensayos amortiguadores: 25 h. 

 

- Definición de no linealidades: 20 h. 

 

- Realización modelos: 70 h. 

 

- Simulación modelos: 40 h. 

 

- Estudio de resultados: 50 h. 

 

- Correcciones y modificaciones: 20 h. 

 

- Redacción proyecto: 200 h. 

 

A continuación se presentan los costes que ha generado la realización del presente trabajo. 

 

7.2.1. Costes directos 

a) Costes del personal  

Es el coste ocasionado por el pago que debe efectuarse a las personas que han estado implicadas 

en el desarrollo del proyecto. 

 

- Horas de trabajo del estudiante: un estudiante de máster graduado en ingeniería de 

tecnologías industriales recibe un salario de 20 euros por hora trabajada. 

 

- Horas de trabajo del tutor doctor en matemáticas: el coste por hora calculado para un 

doctor en matemáticas es de 50 euros por hora trabajada, añadiendo el coste de la 

cotización a la Seguridad Social. En la Tabla 13 se muestran los costes por hora de 

trabajo calculados. 
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Concepto Sueldo tutor /año (€) 

Sueldo bruto 104 285.80 

Cotización a la Seguridad Social (35%) 36 500.00 

Coste total anual 140 785.80 

Coste por hora de trabajo 50.00 

 

Tabla 13. Costes por hora de trabajo.  

 

A partir de estos datos calculamos el coste total de personal: 

 

 

Concepto Unidades 

Coste por hora trabajada estudiante (€/h)  20.00 

Coste por hora trabajada tutor doctor (€/h) 50.00 

Horas trabajadas estudiante (h) 615 

Horas trabajadas tutor doctor (h) 200 

Coste total personal (€) 22 300.00 

 

Tabla 14. Coste total personal. 

 

b) Coste de material amortizable 

En este apartado se incluyen todo el material empleado durante el desarrollo del proyecto que 

deba ser amortizado. Se considerará una amortización lineal. Se incluye como material 

amortizable los equipos informáticos utilizados, tanto el software como el hardware: 

- Ordenador portátil TOSHIBA 

 

- Licencia de los programas Visual Studio, Fortran. 

 

- Sistema operativo Windows XP 

 

- Software Microsoft Office 

 

- Banco de ensayos amortiguadores 

 

En la Tabla 15 se muestra la inversión inicial realizada para obtener todo el equipo descrito 

anteriormente. A partir de estos datos se calculan los costes de amortización del material 

empleando un modelo de amortización lineal: 
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Concepto Importe (€) 

Licencia FORTRAN  6000.00 

Licencia VISUAL STUDIO  750.00 

Sistema operativo Windows 10 279.00 

Software Microsoft Office 2016 69.00 

Ordenador portátil TOSHIBA 2000.00 

 

Tabla 15. Coste equipo empleado. 

 

Consideramos un tiempo de amortización de 615 h. Para el software se tomará un valor residual 

del 50% del valor de la inversión inicial y para el hardware un 40% ya que se pueden seguir 

empleando para trabajos de fin de máster de otros estudiantes y becarios debido a la corta 

duración de este trabajo. 

A continuación, se muestra el coste total de amortización de cada uno de los elementos que 

forman parte del equipo empleado en el desarrollo del trabajo. 

 

 

Concepto Valor 

residual 

(€) 

Coste 

amortización por 

horas (€/h) 

Horas de 

utilización (h) 

Coste total 

amortización 

(€) 

Licencia 

FORTRAN 
3000.00 4.88 50 244.00 

Licencia VISUAL 

STUDIO 
375.00 0.61 100 61.00 

Sistema operativo 

Windows 10 
139.50 0.23 615 141.45 

Software Microsoft 

Office 2016 
34.50 0.06 400 24.00 

Ordenador portátil 

TOSHIBA 
800.00 1.95 700 1365.00 

 

Tabla 16. Costes de amortización. 

 

 

c) Coste del ensayo de los amortiguadores 

Dado que el banco de ensayos es un equipo extremadamente caro, se considerará para este 

trabajo la opción de poder alquilar esta clase de máquinas para realización del ensayo. Se ha 

considerado un coste total de 3000 € suponiendo la realización completa del ensayo por parte 

de una empresa externa. Este coste incluye: amortiguador a ensayar, equipo, material, 

realización del ensayo, coste de personal, software empleado y obtención de resultados. 
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d) Coste de material no amortizable 

Se incluye en esta categoría todo el material que no es susceptible de amortización como puede 

ser la encuadernación, fotocopias, impresoras, material de oficina… Este coste se estima en 550 

€ en el presente trabajo. 

A partir de los datos anteriores podemos determinar los costes totales directos que supone el 

TFM: 

Concepto Importe (€) 

Coste total personal 22 300.00 

Coste material amortizable 1835.45 

Coste ensayo amortiguadores 3000.00 

Coste material no amortizable 550.00 

Costes directos totales 27 685.45 

 

Tabla 17. Costes directos totales. 

Los costes directos totales del trabajo ascienden a un total de 27 685.45 €. 

 

7.2.2. Costes indirectos 

En los costes indirectos se incluyen todos aquellos que han intervenido en el desarrollo de este 

trabajo y no se han incluido anteriormente, como gastos de explotación o gastos 

administrativos. 

En los gastos de explotación se tienen en cuenta los gastos de electricidad, servicios 

comunitarios, uso del Laboratorios de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

de Madrid o de Talgo… 

 

Concepto Coste total 

(€) 

Gastos de explotación 1000.00 

Gastos de administración 200.00 

Coste total indirecto 1200.00 

 

Tabla 18. Costes indirectos totales. 

7.2.3. Costes totales 

Finalmente se recogen los costes totales del TFM calculados como la suma de los costes que se 

han expuesto en los apartados anteriores. En la Tabla 19 se muestra el coste total del trabajo. 
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Concepto Importe (€) 

Costes directos 27 685.45 

Costes indirectos 1200.00 

TOTAL COSTES TFM 28 885.45 
 

Tabla 19. Costes totales TFM. 

El coste total del TFM sin incluir el IVA es de veintiocho mil ochocientos ochenta y cinco euros 

con cuarenta y cinco céntimos: 28 885.45 €. 
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Tabla 20. Tabla de símbolos empleados en el trabajo: 

Nombre Símbolo Unidades 

Constante  elástica del muelle longitudinal Kx N/m 

Constante  elástica del muelle transversal Ky N/m 

Constante de amortiguacióm B Ns/m 

 


