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“Apuesto diez mil pesos que antes de transcurridos cuatro años de  
mi llegada a España, podremos ir desde Barcelona a Mataró  

en el ferrocarril que mandaré construir” 
 

Miquel Biada a su amigo, el Capitán General de Cuba, durante una partida de billar.  
 (La Habana, 1840) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Biada perdió su apuesta, no fue hasta 1848 cuando se inauguró el primer ferrocarril 
español en la Península, entre Barcelona y Mataró, 
mi ciudad. 
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RESUMEN 
 
Este proyecto plantea una propuesta de diseño para un pórtico de tendido usado en 
métodos telescópicos para la descarga del raíl. Los parámetros de diseño se basan en 
nuevas construcciones de líneas de alta velocidad que usen rieles 60E1 o similares de 
longitudes de hasta 270 m. 
 
En la actualidad existen muchos métodos para construir nuevos tramos de vía. Uno de 
ellos es el telescópico, basado en usar trenes cargados con raíles que circulan hasta el 
final de vía. Una vez allí, descargan mediante diferente maquinaria los materiales que 
permiten seguir ampliando el trazado. No se trata del sistema más simple ni el más 
rápido. A pesar de ello y como se argumentará, ofrece muchas ventajas sobre los otros 
métodos y es uno de los más usados hoy en día en el territorio español. 
 
Existen y están operativos varios modelos de pórticos móviles y otra clase de maquinaria 
pesada que realiza esta operación de descarga. Este nuevo diseño deberá mejorar las 
cualidades de estos vehículos. Los objetivos principales son reducir costes, tiempos, 
pesos, complejidad y automatizar, en la medida de lo posible, esta fase de colocación 
del carril. 
 
Para diseñar la nueva máquina, se tomarán como referencia los sistemas de descarga 
actuales priorizando la integración de elementos existentes en el mercado que permitan 
obtener mejores prestaciones. Esta máquina estará formada por una gran cantidad de 
mecanismos, organizados en sistemas, que deben ser seleccionados, adaptados e 
integrados en el vehículo. Por esta razón, este proyecto se dividirá en distintos capítulos 
en que se trata cada uno de los sistemas de forma detallada. 
 
La unión de piezas comerciales y el modelado de aquellas no genéricas se hará usando 
el software SolidWorks, una herramienta extremadamente potente tanto en diseño 
como ingeniería.  
 
Una vez finalizado el proyecto, se concluye que la idea propuesta cumple con los 
objetivos y representa una buena alternativa a los métodos actuales, alcanzando 
rendimientos 27% superiores. 
 
 
 
 
 
 
 

Códigos UNESCO: 331002, 331311, 331315, 331701, 332302 
 
 

Palabras Clave: Construcciones ferroviarias, vehículo auxiliar, maquinaria pesada, 
mecánica de suelos, Solidworks
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INTRODUCCIÓN 

 
El Tōkaidō Shinkansen, más conocido como el “tren bala”, es considerado el primer tren 
de alta velocidad de la historia y es todavía, hoy en día, una de las líneas con más 
volumen de pasajeros del mundo. Fue inaugurado en 1964 uniendo las ciudades de 
Tokio y Osaka y alcanzaba velocidades de 210 km/h. Fue construido para atender a una 
densidad de población creciente en la isla, una revitalización económica y la necesidad 
de restablecer las líneas de transporte entre ciudades lejanas que habían quedado 
completamente destruidas durante la guerra. Japón se encontraba además bajo 
estrictas restricciones impuestas por Estados Unidos sobre la industria aeronáutica por 
miedo a perder el control del país y se necesitaba una alternativa de forma urgente, el 
tren de alta velocidad era la única opción.  
 
Tras su éxito, el mundo aceptó esta nueva concepción del ferrocarril que se extendió 
rápidamente llegando Europa dos décadas más tarde. Las primeras conexiones de este 
tipo en Europa fueron Paris-Lyon, Florencia-Roma, Mannheim-Stuttgart y Hannover-
Wurzburgo. En España, el servicio de trenes de alta velocidad no llegó hasta 1992, año 
en el cual se inauguró la línea Madrid-Sevilla. A finales de los 90, la red siguió 
ampliándose centrando los esfuerzos en unir la red francesa con la española hasta 
establecer la línea del Corredor del Noreste: Madrid - Zaragoza - Barcelona - Frontera 
Francesa. Paralelamente, un largo listado de nuevas líneas han sido construidas para 
unir las distintas regiones del país. Hoy en día son usadas por más de 25 millones de 
personas al año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En sus inicios, la mayoría de la población española desaprobaba su construcción 
considerando que era una excesiva e innecesaria inversión. Muy pocos confiaban en la 
alta velocidad ferroviaria para largas distancias en plena era del transporte aéreo. Esta 
opinión generalizada ha ido cambiando de tendencia en estos 26 años desde sus inicios. 
Pese a que hoy en día no todos defienden este modelo de transporte o su gestión, deben 

Ilustración 1.1 Mapa de las líneas de alta velocidad en la península 
Fuente: SNCF 
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reconocerse grandes ventajas para los usuarios en cuanto a comodidad, rapidez y 
sencillez de infraestructura en comparación con otros medios de trasporte. 
 
Actualmente nuestro país cuenta con más de 3.000 km de alta velocidad, la red más 
extensa de Europa y la segunda del mundo, únicamente superada por la de la República 
Popular de China que ya dispone de 11.000 km de vías. España también encabeza la lista 
de distancia construida por habitante. Existen más de 54 km de vía por cada millón de 
habitantes seguido por Francia con únicamente 31 (UIC 2014). Pero la red española aún 
no está terminada, la prioridad en estos momentos es seguir extendiendo las 
conexiones hacia comunidades autónomas que todavía no disponen de este servicio 
como Galicia, Murcia, Asturias, Extremadura y País Vasco.  
 
En este punto entra un juego una de las desventajas de este transporte, la necesidad de 
extender raíles cientos de kilómetros por todo tipo de terrenos. Estas construcciones 
pueden durar años y son enormemente costosas. En este cuarto de siglo desde el inicio 
del proyecto, más de 51.175 millones de euros de fondos públicos han sido invertidos 
en este tipo de redes en nuestro país, lo que representa un costo de 1.100 euros por 
habitante.   
 
El coste de la alta velocidad no es directamente proporcional al coste de adquisición del 
material rodante. España solo cuenta con alrededor de 240 trenes de alta velocidad 
(entre AVE y AVANT) pero el gasto es decenas de miles de millones superior al precio de 
la maquinaria. Estos corresponden en gran medida a los costes estructurales que supone 
su implementación.  
 
Volvemos entonces al debate entre ferrocarril y transporte aéreo. Un avión Boeing 
737MAX-8, el avión de pasajeros más vendido en los últimos años, tiene 
aproximadamente el mismo precio unitario que un AVE (93 M€) [60], únicamente tiene 
una capacidad de 10 pasajeros menos que el tren, alcanza una velocidad de crucero de 
842 km/h frente a los 330 km/h permitidos por la regulación ferroviaria y además no 
necesita una infraestructura sobre la que circular ¿Por qué nuestro país ha optado 
entonces por los trenes de alta velocidad? 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El problema anterior se ha simplificado enormemente ya que no se han analizado los 
costes aeroportuarios frente a los de las estaciones, costes de gestión de pasajeros, 
número de trabajadores, mantenimiento de maquinaria, combustible… Aun así, el 
planteamiento de este problema da pie a un debate en el cual una conclusión es obvia: 

Ilustración 1.2 Boeing 737-8 y tren AVE serie 100 
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si los trenes de alta velocidad quieren imponerse sobre otros medios de transporte 
deben reducirse los costes de infraestructura, entre ellos el de vía. 
 
Este proyecto está centrado en reducir estos costes que representan entre un 30 y un 
40% de la inversión total de la infraestructura. En concreto se enfoca uno de los 
problemas claves que generan costes significativos en la construcción de las vías férreas: 
la lentitud del tendido de raíl. Únicamente el proceso de colocación de raíl supone entre 
1,7 y 2 millones de euros por kilómetro y una media de 18 añadiendo el coste de la 
plataforma y la electrificación. En caso de construir túneles esta cifra se eleva hasta 50 
millones. [33] Una agilización significativa de este proceso frente a los métodos actuales 
mejoraría el rendimiento económico del proyecto y los sobrecostes que puede acarrear 
una construcción de larga duración. 
 
1.1 Técnicas de tendido 
 
Hasta el final de los años 30, la mayoría de las líneas de ferrocarril eran instaladas o 
renovadas por un gran número de trabajadores que las colocaban en segmentos de 
pequeña longitud de forma manual. Únicamente se usaban, en ocasiones, grúas de 
vapor montadas sobre los rieles. Durante los años posteriores se desarrollaron 
tecnologías específicas para llevar cabo dicha tarea.  Actualmente existen grandes 
máquinas que automatizan este proceso y consiguen rendimientos mucho mayores. 
Aun así, esta maquinaria no puede trabajar en cualquier localización por lo que las 
técnicas antiguas aún se emplean en túneles o en zonas de poca accesibilidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Aunque no existe una clasificación exacta en cuanto a los procesos actuales de 
colocación de vía, se puede apreciar que los distintos autores que tratan el tema 
distinguen básicamente entre tres tipos de técnicas, aunque sus nombres no coincidan. 
Según el profesor Satish Shandra, en su libro Railway Engineering [4], las distintas 
metodologías se pueden clasificar en: instalación mediante vías auxiliares, métodos 
mecánicos (o americanos) y métodos telescópicos. 
 
El primer método y uno de los más antiguos consiste en construir una línea auxiliar 
conocida como línea de tranvía por la que se llevan los materiales que se descargan 
lateralmente. Este procedimiento se usa básicamente en zonas llanas en las que el 

Ilustración 1.3 Sebastopol (1855), construcción de línea del Gran Ferrocarril de Crimea 
Fuente: Satish Shandra, Railway Engineering 
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tendido de la vía auxiliar puede realizarse rápidamente y sin impedimentos. Tiene la 
ventaja que se pueden construir diversos tramos de forma simultánea. Como ejemplo 
de este sistema se tiene la construcción del TGV en el tramo París-Lyon.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una variante de este método es la construcción de una carretera paralela a la vía por la 
cual se transportan los materiales usando camiones. El problema de este último método 
es que puede ser extremadamente complicado sino imposible transportar railes de más 
de 30 metros por carretera por lo que debe invertir mucho más tiempo posteriormente 
en soldar los pequeños tramos. En cambio, el primer método permite transportar raíles 
del orden de 200 m de longitud lo cual agiliza el proceso.  
 
En segundo lugar, tenemos el método mecánico (o americano) que se basa en montar 
segmentos de carril con sus respectivas traviesas y almacenarlos en depósitos. 
Posteriormente estos son transportados y colocados en su posición final usando grúas y 
cargadoras entre otra maquinaria pesada. Este procedimiento es ampliamente usado en 
países desarrollados en los que las traviesas se componen de hormigón. Destacan en 
esta metodología Reino Unido y Estados Unidos.  Esta técnica es parecida también a la 
usada en Rusia y los países de la antigua URSS, el sistema Platow. En él, los tramos ya 
ensamblados son transportados sobre el tren carrilero que cuenta con una gigantesca 
grúa a su cabeza de aproximadamente 70 toneladas. Mediante cabestrantes o grúas 
móviles se desplazan los tramos de vía a la lo largo del tren hasta la grúa principal, la 
cual los coloca uno tras otro rápidamente a la vez que avanza sobre los tramos ya 
colocados. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Finalmente, los métodos telescópicos consisten en transportar largos raíles sobre el 
propio tren hasta el extremo de la vía. En ese momento se descargan y se llevan a la 
parte delantera. Usando distintos tipos de maquinaria, se colocan las traviesas y vías 

Ilustración 1.4 Tendido de raíl en paralelo 
Fuente: Clifford Bonnett, Practical Railway 

Engineering 

Ilustración 1.5 Ejemplos de colocación de vía, métodos mecánicos y sistema Platow 
Fuente: Geismar Company y Construction Photography 
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sobre el balasto y se ensamblan. Una vez completado el tramo con la longitud deseada 
el tren avanza, como en el caso anterior, hasta el nuevo final de vía. Este método tiene 
muchas variantes y una de ellas es una de las posibilidades que va a ser estudiada en 
este trabajo. Esta consiste tirar directamente de los raíles desde la parte delantera del 
tren carrilero para colocarlos sobre las traviesas mediante una máquina específicamente 
diseñada para ello. En general se usan guías sobre las traviesas para orientar 
correctamente el raíl y facilitar el deslizamiento además de soportes escalados en la 
parte frontal del tren para asegurar que la pendiente en el descenso es reducida. Este 
método es ampliamente usado en la actualidad aunque, en muchas ocasiones, usando 
maquinaria pesada general de construcción como tractores o retroexcavadoras. Estas 
tienen bajos rendimientos por lo que se buscarán métodos más eficientes.  
 

 
 
Hay que reconocer que en estos momentos ya existe maquinaria completamente 
especializada para realizar esta tarea. Cada una de ellas funciona de manera muy 
distinta y son vehículos de producción unitaria. Ejemplos de estas máquinas son la SVM 
1000S producida por Plasser&Theurer o la TCM 80 de Swiss Matisa. Ambas máquinas 
avanzan usando orugas en la parte delantera, colocando a su paso las traviesas y las vías 
por las cuales circula el resto del tren carrilero.  
 
En realidad, esta idea no es innovadora, lleva desarrollándose desde hace cientos de 
años con la intención de hacer este proceso lo más rápido posible y con menor mano de 
obra. En la ilustración 1.8 se muestra el tendedor de vía Hurley usado en la construcción 
de los primeros ferrocarriles americanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 1.6 Tracción de railes con maquinaria general de construcción 

Ilustración 1.7 SMV 1000S (a la izquierda) y TCM 80 (a la derecha) 
Fuente: páginas oficiales de Swiss Matisa y Plasser&Theurer 
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1.2 Objetivo 
 
El objetivo de este trabajo es el diseño de una nueva máquina especializada en el 
tendido de raíl. Estará basada en el sistema telescópico y únicamente colocará railes. 
Por tanto, como se ha comentado, el tren carrilero avanzará hasta el fin de vía y esta 
descargará el material para el nuevo tramo. Se pretende reducir el tamaño de la 
máquina, alcanzar una mayor eficiencia y reducir tiempos y costes respecto a los 
métodos actuales. Una vez finalizado el diseño se estudiará la posibilidad de 
implementar automatización o teledirección.  
 
Para entender mejor qué se busca con el trabajo se muestra a continuación una máquina 
parecida usada en la construcción de la línea Valladolid-Zamora.  Se trata de un pórtico 
desplazado mediante orugas que tira de los raíles hasta colocarlos en la posición 
correcta.  Esta máquina en concreto se mueve a velocidades muy reducidas y, como se 
aprecia en la imagen, necesita de una gran cantidad de operarios para trabajar. Por 
tanto, tiene muchos aspectos a mejorar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 1.9 Obras del AVE a la entrada de Zamora 
Fuente: Trenes Zamora 

 

Ilustración 1.8 The Hurley Track Layer 
Fuente: Railway Wonders of the World 
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1.3 Metodología 
 
En primer lugar, se establecerán las condiciones dimensionales y de resistencia de los 
materiales que se deben satisfacer. Una vez definidas las restricciones se procederá al 
modelaje de distintos diseños estructurales intentando mejorar, en cada iteración, los 
defectos que puedan ser hallados en los anteriores.  
 
Todo el diseño de la estructura será respaldado por software SOLIDWORKS. Este 
programa permitirá una vez diseñadas las distintas partes en 3D, realizar ensayos 
mediante métodos de elementos finitos para comprobar su viabilidad además de 
ofrecer un soporte para transmitir las diferentes ideas que irán surgiendo. Es este último 
atributo el más importante del programa ya que el problema a tratar tiene una infinidad 
de soluciones y, la dada, puede no parecer siempre la más obvia para el lector. 
 
Una vez elegida la estructura básica se procederá a definir los subsistemas que deben 
componer la máquina y sus características. Entre ellos se destacan elementos motrices, 
agarre del raíl y automatización. 
 
Finalmente se contrastarán los resultados obtenidos con los métodos usados en la 
actualidad y se comprobará si el nuevo modelo podría mejorar las cualidades de los 
actuales. 
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1.4 Estructura de Descomposición del Proyecto 
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1.5 Planificación temporal 
 
A continuación, se muestra la distribución de las tareas y el tiempo invertido en cada 
una de ellas. Se añade también la representación gráfica de los tiempos a través de un 
diagrama de Gantt facilita su visualización.  
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RESTRICCIONES 
 
En este capítulo se establecerán todas aquellas condiciones y características que deberá 
poseer el vehículo. Estas son muy generales y tienen como objetivo limitar las 
posibilidades de diseño existentes. 
 
2.1 Dimensiones 
 
Las primeras condiciones que podemos definir son las dimensionales del trazado. Estas 
ofrecerán una idea aproximada de la geometría de la máquina. [20] 

 
• Consideramos ancho de vía internacional (1.435 mm). Por ello los elementos 

motrices deberán estar situados a una distancia prudencialmente superior.  
 

• Traviesas de hormigón pretensado monobloque de longitud 2.600 mm y anchura 
300 mm. La distancia entre dos consecutivas de 600 mm.  

 
• El balasto tiene distintos espesores y anchuras en función de las necesidades. 

Supondremos el balasto de una altura de 25-30 cm y una anchura aproximada 
de 5 m. Sobre este se moverá la máquina. Por lo tanto, debemos también 
asegurar que la distancia entre los elementos motrices no supere dicha medida.  

 
• La altura del tren carrilero, así como sus otras dimensiones pueden variar según 

el modelo. Además, los raíles vienen apilados sobre el tren por lo que no siempre 
se encuentran en la misma altura. La máquina debería poder operar en cualquier 
modelo de tren y cualquier disposición del raíl. Para establecer un orden de 
magnitud razonable en el diseño se considerará como referencia el vagón 
carrilero US Clase SM1. Este modelo es usado en la actualidad por ADIF y la altura 
de los raíles varía entre 1,23 y 1,98 m. En los cálculos posteriores se aproximará 
la máxima altura a 2m, aunque podría trabajar con alturas ligeramente 
superiores.  

 

 
 Ilustración 2.2 vagón carrilero US Tipo SM1 

Fuente: Manual de operaciones Adif 
Ilustración 2.1 Tren carrilero cargado 

Fuente: Asociación ferroviaria de Zamora 
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2.2 Especificaciones del raíl 
 
La máquina se diseñará en función de las características de los raíles 
60E1 (UIC60) usado generalmente para ancho de vía estándar y 
tráficos de cargas medias y pesadas. Las características que 
condicionarán el problema serán: peso, longitud y momento de 
inercia[19]: 
 

• Masa por unidad de longitud: 60,21 kg/m 
• Producto laminado de longitud 270 m 
• Momento de inercia: 3.038,3 cm4  
 

Las especificaciones detalladas del rail se pueden encontrar en los anexos. 
 

2.3 Características demandadas 
 
Aunque todavía no sabemos como funcionará la máquina, se intenta a continuación 
concretar las cualidades mínimas que debe poseer para llegar a la solución más 
apropiada. Cada una de ellas se irá analizando a lo largo del trabajo aportando la 
solución más apropiada en cada situación. 
 

• La máquina debe ser capaz de tirar de dos raíles simultáneamente (en paralelo). 
• El movimiento de cada uno de los raíles debe ser completamente independiente. 
• El vehículo debe poder desplazarse, sin ninguna dificultad, por todo el entorno 

de una construcción ferroviaria. 
• Debe ser seguro para los operarios y fácil de manejar. Se intentará minimizar la 

interacción de la máquina con los operarios automatizando el proceso. 
• Los raíles deben ser colocados de forma rápida y precisa, intentando mejorar los 

rendimientos actuales. 
• Los raíles no pueden ser dañados o deformados permanentemente, bajo 

ninguna circunstancia. 
• La máquina debe ser ligera y de dimensiones reducidas. El material para 

construirla debe ser mínimo, pero poseer una gran resistencia. 
• El coste de producción de la máquina no debe ser excesivo. Si una 

retroexcavadora o un buldócer pueden hacer la misma tarea con menores costes 
y velocidades más altas, no tendría sentido construirla. 

 
2.4 Evaluación de fuerzas sobre la estructura 
 
Para estudiar la resistencia que debe tener la estructura, se descompone la fuerza 
ejercida sobre el pórtico en dos direcciones: una paralela a la superficie para desplazar 
el raíl y otra en dirección vertical para controlar su altura. 
 
 
 

Ilustración 2.3 Rail 60E1 
Fuente: Elaboración propia 
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2.4.1 Fuerzas horizontales 
 
Supongamos inicialmente el rail apoyado por completo sobre el tren carrilero. De 
acuerdo con las reglas de ADIF, la longitud mínima de los raíles para trenes de alta 
velocidad es de 90 m. En general, se usan raíles mucho más largos, minimizando el 
tiempo de transporte, colocación y de unión. Por ello supondremos que se usan raíles 
estándar de 270 m. 
 
2.4.1.1 Rodillos situados sobre el tren carrilero 
 
Consideremos inicialmente que colocamos rodillos sobre el tren. Debido a que la 
máquina se moverá a bajas velocidades se despreciará en todo el siguiente estudio los 
efectos de la aceleración.  En este caso la fuerza que se deberá ejercer para iniciar el 
desplazamiento del raíl sobre los rodillos dependerá únicamente del coeficiente de 
rodadura y el peso. La relación puede expresarse como: 
 

! = #$ · & 
       
 
 
 
 
 
 

Cr: Coeficiente de rodadura (Varía con parámetros como la velocidad, deformaciones, materiales…). Según diversas fuentes, 
variaría ente 0.003 y 0.006 para aceros. Supondremos 0.005 (Williams, 2005) [66] 

   	

& = ( = ) · * · + 
 

) =
,-.-

/0123456
= 60,21

<2

=
	 (?@+úB	@CD@EFGFEHEFIB@C)	 

 
 

! = 0,005 · 9,81 · 60,21 · 270 ≃ 800& 
 
Se recuerda que una vez en el suelo, el raíl se movería también sobre rodillos-guía, 
situados cada 15 m, que lo posicionan y orientan en la dirección deseada, evitan el 
vuelco y facilitan el deslizamiento. Por tanto, en esta segunda situación la fuerza de 
arrastre coincidiría con la calculada en este apartado.  Una vez finalizado el tendido se 
levantará el carril y los rodillos serán trasladados a un nuevo emplazamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 

F

N

NCr

P

Ilustración 2.4 Rodillos de deslizamiento y guiado 
Fuente: ADIF 
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2.4.1.2 Contacto directo rail-tren 
 
Se estudia a continuación la situación de tracción más crítica. Este es el caso en que toda 
la superficie del raíl se encuentra en contacto directo con el tren carrilero o sobre otros 
raíles sin ningún elemento que facilite el deslizamiento (contacto metal-metal).  
 
Suponiendo que las dos superficies se encuentran en todo momento en contacto, 
calculamos de nuevo la fuerza con la que sería necesario tirar del raíl para moverlo: 
 
 
 
 
 
 
 

! = P · & 

P: coeficiente de fricción estático. Supuesto 0.18: (Koshkin N. I., Shirkévich,1975) [53] 

Σ! = 0 
 

& = ( = ) · * · + 
 

! = 0,18 · 60,21 · 9,8 · 270 = 28.676,82	& 
 
Una vez evaluadas las dos opciones, comparamos los resultados. Se puede observar que 
la fuerza utilizando rodillos sería 35 veces menor que si no los usamos. Por otra parte, 
el uso de rodillos en el tren implicaría modificaciones en los vagones carrileros y este no 
es el objetivo del trabajo. Una fuerza de 28 kN no es extremadamente elevada por lo 
que se intentará construir una estructura que resista dicha carga.  

2.4.2 Fuerzas verticales 
 
Se estudian ahora las fuerzas que intervienen en el plano vertical. Inicialmente puede 
parecer que tales fuerzas no existirán o son despreciables frente a la tracción, pero la 
máquina no puede dejar caer libremente el raíl.  
 
La primera causa por la que se necesita poder aplicar fuerzas en dicha dirección es 
debido al voladizo durante el primer tramo del recorrido lo que causará que se doble 
hacia el suelo. En segundo lugar, necesitamos control sobre el raíl para maniobrar y 
colocarlo correctamente sobre las guías dispuestas en las traviesas.  Estas fuerzas serán 
por tanto muy distintas según la situación y no se espera que sean excesivamente 
elevadas. Consideramos los casos más críticos de la descarga. 
 
 
 
 
 

F

N

P
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2.4.2.1 Descarga del raíl directa desde el tren 
 
Se estudia en primer lugar una situación crítica. ¿A qué esfuerzos de flexión estaría 
sometido el carril si se descarga directamente sin aplicar ninguna fuerza vertical? Se 
considera en este caso que no se aplica ninguna fuerza en el extremo. Esto implicaría 
que la flecha fuese máxima en dicho punto. A su vez, sabemos que la máxima flecha es 
de 2 metros, la altura del tren carrilero. Esta situación corresponde, por tanto, a la 
máxima posible deflexión que podría tener el raíl en todo el proceso. 
 
Parámetros: 
 

• Acero al carbono y manganeso R260 
• I = 3.038,3 cm4 
• E = 210 GPa 

 
 
 
 

 
 

 
Fuentes: ADIF, British Steel y Arcelor Mittal [19,26]  

 
Procedimiento teórico, método de Macaulays 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al ser un problema de estática 	

Σ! = 0 
 

ST −m · g = 0 
 

Ry es la reacción vertical del empotramiento 
 

ΣX = 0 
 

M−m · g ·
*

2
= 0 

 
M es el momento del empotramiento 

 
 
 

Propiedades 
Rm (MPa) e(%) HB 

>880 >10 260/300 

Composición química 
C Si Mn P S Cr Al V H2 ppm 

0.62/0.8 0.15/0.58 0.70/1.2 <0.025 0.008/0.0025 <0.15 <0.004 <0.03 <2.5 

2m

Gravedad
Reacciones
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La ecuación de la elástica puede ser formulada como: 
 

Z[
\]^

\_]
= X 

 
Integrando para el caso de momentos, fuerzas y cargas distribuidas genéricas: 
 
 

Z[^ = Z[ 0̂ + Z[
\^

\_
(_a) + ΣP

< _ − H >]

2!
+ Σ!

< _ − e >f

3!
+ ρi

< _ − E >j

4!
−
< _ − \ >j

4!
l 

 
Ahora consideramos las siguientes igualdades, así como a, b, c y d, las distancias de 
aplicación de cada carga: 
 

m =
−n+

*
 

 
F = Sp 

 
µ = −X 

 
 

Z[^ = Z[ 0̂ + Z[
\^

\_
(0) + µ

< _ >]

2!
+ !

< _ >f

3!
+ ρi

< _ >j

4!
−
< _ − * >j

4!
l 

 
Imponemos las condiciones de contorno 
 

\^

\_
(0) = 0 

 
0̂ = 0 

 
Estas condiciones se obtienen de la suposición de empotramiento. Además, como ya 
hemos comentado: 
 

^(*) = 2n	(r@GI$nHEFóB	ná_FnH	\@*		$Hí*) 
 
 
Sustituyendo numéricamente: 
 

210 · 10v · 3038,3 · 10wx · (−2) = −
*j

24
9,8 · 60,21 

 
* = 20,39 m 

 
La conclusión es que la viga necesita unos 20 metros en voladizo para llegar a descender 
los 2 requeridos debido únicamente a la acción de la gravedad. Para dicha distancia, 
podemos calcular la tensión a la que está sometido usando la ecuación de Navier: 
 

y =
−X · p

[
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Sustituimos el momento máximo y la máxima distancia perpendicular al eje principal de 
inercia de la sección en la anterior ecuación: 
 

X=-z = 60,21 · 9,8 ·
20,39]

2
= 122.658,93	&n 

 
p=-z = 80,92	nn 

 
y=-z = 326,28	X(H 

 
Por tanto, teóricamente el carril resistiría sin ningún problema, siendo su límite elástico 
880 MPa. 
 
Para asegurar que el valor obtenido es correcto y las hipótesis de pequeñas 
deformaciones de las ecuaciones anteriores son válidas, comprobamos ahora estos 
resultados con mediante un rápido ensayo mediante simulación de elementos finitos. 
Para ello, debido a que no dispone de bibliotecas de aceros ferroviarios, escogemos 
acero al cromo 46Cr2 de baja aleación con propiedades muy parecidas: resistencia 900 
Mpa, densidad 7.800 kg/m3 y coeficiente de Poisson 0,28.  
 
 

 
 

 
 

 
 

  

Ilustración 2.5 Resultado del ensayo de flexion del raíl 
Fuente: Elaboración propia 
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Podemos comprobar que los resultados son muy parecidos a los teóricos por lo que se 
concluye que se podrían descargar los raíles directamente de forma segura únicamente 
mediante tracción. A pesar de que teóricamente este proceso sería seguro, hay que 
tener en cuenta que, en primer lugar, el factor se seguridad no llega a 2 y si el raíl rotara 
sobre la dirección de su longitud, el valor del módulo de flexión podría reducirse 
considerablemente causando incluso que se doblase.  
 
Por otro lado, el raíl estaría en voladizo algo más de 20 metros lo que causaría un 
importante reto para su correcto posicionamiento.  Hay que considerar una última 
problemática, podría suceder que se enclavase en las traviesas o el terreno debido a la 
curvatura. En desarrollo anterior se observa que la deformación se produce en más de 
20 metros por lo que la pendiente sería reducida y este factor no sería crítico. 
 
Una vez tendido todo el raíl tampoco puede dejarse caer repentinamente el extremo y 
se debe pensar cómo realizar este proceso con suavidad. ADIF recuerda que este 
momento es uno de los más críticos de la operación ya que el raíl puede dar un fuerte 
golpe.  
 

 
 
 
Además, en los procesos de descarga del raíl en las construcciones de ADIF se imponen 
algunas restricciones concretas: 
 

• Descargas con ángulos menores de 30º respecto a la superficie 
• Voladizos de menores de 6 metros 
• La distancia desde que sale del tren hasta que entra en contacto con la traviesa 

no puede ser menor de 10 metros 
 
Son todos estos motivos los que obligan a los procesos telescópicos a instalar frente al 
vagón alguna forma de horquillas con alturas ligeramente mayores a la deformada 
obtenida, guiando la vía y facilitando todo el proceso. Un ejemplo de estas sujeciones 
son las que se enseñan en la ilustración 2.6.   
 
Se concluye en este apartado que se usarían las mismas sujeciones que las usadas por 
ADIF en la actualidad para lidiar con todas estas situaciones. 
 
 

Ilustración 2.6 Instalación de guías de descarga 
Fuente: Diario Palentino 
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2.4.2.2 Elevación de rail 
 
Ya se ha razonado que máquina no necesitaría una fuerza vertical para descargar el raíl 
en la zona cercana al tren gracias a los apoyos, pero debemos considerar que debe ser 
capaz de levantar ligeramente la parte frontal. Teóricamente esto no sería necesario, 
sin embargo, el arrastre del raíl no se haría completamente sobre el suelo, sino a unos 
pocos centímetros de altura. Se destaca también que pequeños errores podrían causar 
una mala colocación del raíl y la misma máquina debe ser capaz de maniobrar y 
recolocar el raíl en las guías de las traviesas. Finalmente, los agarres no podrían pasar 
por dentro de los rodillos lo que justifica también cierta elevación. 
 
Se establece que la maquina debe ser capaz de levantar el raíl alrededor de medio metro 
lo cual otorgaría una buena capacidad de reacción contra imprevistos. Se estudia, por 
tanto, que fuerza debería realizar para elevar el extremo del raíl 50 cm. 
 
Procediendo de la misma manera que en el caso anterior: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σ! = 0 
 

Ry −m · g + F = 0 
 

ΣX = 0 
 

M−m · g ·
*

2
+ ! · * = 0 

 
Se definen los parámetros: 

m =
−n+

*
 

 
µ = −X 

 

Z[^ = Z[ 0̂ + Z[
\^

\_
(_a) + ΣP

< _ − H >]

2!
+ Σ!

< _ − e >f

3!
+ ρi

< _ − E >j

4!
−
< _ − \ >j

4!
l 

 
Y se establecen las siguientes condiciones de contorno: 
 

\^

\_
(0) = 0 

 
^(*) = 0,5n	(r@GI$nHEFóB	$@}~@$F\H	\@*		$Hí*) 

0.
5mGravedad

Reacciones

Fuerza
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Sp = 0 
 

ZC�H	EIB\FEFóB	@*FnFBH	*H	G~@$ÄH	@B	@*	@nDI�$HnF@B�I	CF@B\I	@C�@	@*	D~B�I	@B	@*	}~@	C@	FBFEFH$íH	*H 
	@*@ÅHEFóB	\@*	$HF* 

 

Z[^(*) = Ç! −
n+

2
É
*f

2
−
n+

24 · *
lj 

 
Usando la tercera condición F = mg 
	

* = Ö
12Z[

5)+

Ü

= 12,69	n	 

Sustituyendo numéricamente: 
 

! = n · + = ) · * · + = 60,21 · 9,8 · 12,69 = 7.489,22& 
 
Mediante SolidWorks, realizando el ensayo estático aplicando 7.500 N en el extremo, 
introduciendo la acción de la gravedad y la fijación, el resultado es una elevación de 
0,55m, aproximadamente lo calculado. Las diferencias son causadas por inexactitudes 
por las aproximaciones del perfil y por la limitación del procedimiento teórico a 
pequeñas deformaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aunque es muy poco probable comprobamos que no se doblaría al tirar del raíl hacia 
arriba: 
 

X=-z = X = n+
*

2
− !* =

60,21 · 9,8 · 12,69]

2
− 7500 · 12,69 = −47.664,68	&n 

 
y =

−X · p

[
= 126,94	X(H 

  
En este caso no supondría ningún problema ya que el límite elástico es 7 veces mayor. 
 
Después de estos razonamientos para las fuerzas que debe poder realizar la máquina, 
de aquí en adelante, se considerará que las cargas más críticas que debe resistir la son 
7.500 N verticales con el raíl en la parte más baja y 28.700N horizontales en la parte más 
alta. 

Ilustración 2.7 Resultado del ensayo de elevación del rail 
Fuente: Elaboración propia 
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ESTRUCTURA 
3.1 Introducción  
 
Una vez determinadas cuales son las características que debe tener el vehículo 
procedemos a diseñar una posible estructura que debe cumplir tanto los limites 
dimensionales como resistir las fuerzas calculadas. Por el momento, no existen 
demasiadas condiciones que limiten el diseño por lo que existe una gran variedad de 
posibilidades.  
 
Como condición adicional, que ya fue comentada en los objetivos, se pretende reducir 
la complejidad, el coste y el peso respecto a los diseños actuales. La estructura tiene una 
gran influencia en estos aspectos. La maquinaria en uso hoy en día en los métodos 
telescópicos, dejando de lado los trenes de montaje mostrados en la introducción, son 
en general adaptaciones de buldóceres o incluso retroexcavadoras en las que se 
modifica únicamente la pala como en la ilustración 3.2. El diseño estructural de esta 
maquinaria está pensado para realizar cualquier tipo de trabajo, sin ninguna 
especialización en concreto. En el caso de máquinas más especializadas, como la que se 
muestra en la ilustración 3.1, tienen también rasgos muy parecidos a los de uso general. 
En este caso se podría pensar incluso que se trata de un tractor de uso agrícola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 Decisiones Iniciales 
 
En primer lugar, se va a eliminar la cabina desde la cual se controla la máquina ya que 
en un principio va a ser teleoperada o automatizada. Esta era una de las 
recomendaciones iniciales de mejora ofrecida en la propuesta del trabajo. 
 
Se ha decidido además usar perfiles de construcción para la estructura por las siguientes 
razones: 
 

• Resisten grandes momentos flectores siempre y cuando estén correctamente 
orientados. 

• Están normalizados, se escogen de catálogo y su disponibilidad está asegurada. 
• Su relación rigidez/peso es muy alta. 

Ilustración 3.1 Tractor de tiro usado en la 
construcción de la línea Valladolid-Palencia 

Fuente: Flickr ChigitoCorito 

Ilustración 3.2 Procedimiento de tendido de 
raíl mediante retroexcavadora 

Fuente: Documento de propuesta del trabajo 
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• Nos permitirán repartir las tensiones por toda la estructura y jugando su 
entramado podremos estudiar cuál es el mejor diseño. 
 

Por otro lado, además de las características técnicas que ofrecen los perfiles, también 
son importantes las facilidades de trabajar con dichos elementos:  

 
• Son sencillos de trabajar y fácilmente modelables con el software seleccionado. 

Solidworks dispone de una herramienta que transformará los perfiles en 
modelos simplificados reduciendo los tiempos de simulación además de mostrar 
información sobre el correcto diseño estructural. 

• Hay una gran variedad de fabricantes los cuales ofrecen información detallada. 
Esto agilizará en gran medida la búsqueda de información y la comprensión de 
sus características. 

 
En todas las propuestas, ya que la máquina debe ser ligera, se desplaza todo lo posible 
el peso del vehículo hacia la zona frontal intentando así evitar el vuelco. Además, 
después de varias pruebas iniciales se observó que la viga en la que se deben aplicar las 
cargas resiste mucho más si no se encuentra completamente perpendicular a las 
direcciones de aplicación. Es por ello por lo que los modelos realizados se basan en 
formas triangulares. Esta idea, como se verá, también simplifica el movimiento. 
 
Para mostrar la progresiva evolución del trabajo, el cambio gradual en comprensión del 
problema y el desarrollo de la solución, se muestra a continuación un modelo 
extremadamente simple realizado durante las primeras semanas del proyecto. Este 
diseño tenía una resistencia muy baja ante las cargas calculadas y necesitaba un puente 
complejo que permitiese movimiento en dos direcciones. Por otro lado, fíjese que en 
este modelo es el único que tiene neumáticos en lugar de orugas. Pronto se llegó a la 
conclusión que estos elementos no tenían ninguna posibilidad de superar las cualidades 
de una oruga. Nótese, sin embargo, que la única finalidad en este apartado diseñar la 
estructura y el dibujo de otros elementos corresponde a ideas provisionales sobre el 
posible funcionamiento.   
 

 
 

 
 
 
 

Muestra 3.3 Idea inicial de una posible solución del problema 
Fuente: Elaboración propia 
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3.3 Propuestas 
 
A continuación, se muestran las tres diferentes propuestas que fueron modeladas en 
orden, desde la más básica hasta la definitiva. De forma progresiva, se van a razonar las 
ventajas y los puntos débiles de cada una de ellas mejorando cada uno de los problemas 
que surjan en el siguiente modelo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muestra 3.4 Propuestas de vehículo 
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A simple vista estas tres propuestas son muy parecidas, pero tienen estructuras 
completamente distintas que se analizarán detalladamente 
 
La metodología que se seguirá para cada apartado es la siguiente. En primer lugar, se 
muestran algunas imágenes de la propuesta de la estructura con los detalles incluidos 
que mejoran la comprensión de la idea. Posteriormente se comenta y muestra la 
estructura de vigas aislada. A continuación, se realizan los ensayos de fuerzas mostrando 
resultados de deformación, tensiones y factores de seguridad en la estructura 
explicando también las suposiciones de cada uno de ellos y el razonamiento de su 
importancia. Por último, se estudia la posibilidad de que vuelque hacia atrás cuando tira 
de los 28 kN en la posición más alta. Una vez se disponga de los resultados se 
argumentará que partes deben ser modificadas en la siguiente iteración. 
 
Antes de empezar deben comentarse dos peculiaridades de Solidworks. La primera es 
que usando el análisis con vigas se permitirá que las fuerzas sean aplicadas únicamente 
en los nodos de cada viga, es decir en sus extremos o uniones. La segunda es que la 
biblioteca no incluye un catálogo de vigas con estándares europeos por lo que se cogerá 
la normalización imperial. En realidad, esto no supone ningún problema porque cada 
una de las vigas seleccionadas podría encontrar su equivalencia en una europea. La 
denominación del perfil sigue la siguiente nomenclatura: XX XXX x XX en la que los dos 
primeros caracteres indican el tipo de viga y los siguientes la altura del alma y la anchura 
del ala en milímetros. En caso de usar perfiles circulares los últimos valores representan 
el diámetro exterior y el espesor. 
 
Los perfiles son elementos clave para la resistencia de la estructura, pero su 
posicionamiento es el factor que realmente quiere estudiarse. En caso de querer 
modificar los perfiles recordamos que no existiría ningún inconveniente y no afectaría a 
la geometría del resultado.  
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3.3.1 Propuesta 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Muestra 3.5 Primer modelo 
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La primera propuesta está formada por gruesos perfiles SB 120x12 (Equivalencia a 
perfiles IPE) y, como en todos los siguientes modelos, el material es acero de 
construcción no aleado. Como se ha comentado se opta por una geometría triangular 
para este primer modelo. En este sistema la idea es que un puente con un agarre circule 
por las vigas diagonales.  Esto implica que el control y la automatización serían más 
sencillos, pero simultáneamente limita la capacidad de movimiento.  Se decide que este 
movimiento en la dirección de las vigas de haría con alguna clase de cilindro hidráulico.  
 
Es complicado determinar cúales són los puntos más débiles de la estructura sin un 
estudio completo. Por esta razón se ralizarán ensayos en aquellas regiones en que se 
espera que tengan menor resistencia según el esfuerzo al que estén sometidos. Se 
recrearán tres situaciones: dos de tracción y una de solicitaciones combinadas.  
 
 
3.3.1.1 Ensayos de tracción 
 

a) Superior 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El estado mostrado debería ser la situación más crítica. En esta posición el carril está 
completamente en contacto con el tren y la fuerza a realizar es máxima. Para realizar 
este ensayo se han considerado fijos los nodos de las bases laterales y los frontales de 
la parte central en los que teóricamente no se espera prácticamente deformación. Se 

Muestra 3.6 Estructura del primer modelo 

Muestra 3.7 Puente en la posición de máxima altura 
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han aplicado    14.338 N en la esquina superior de las 4 vigas en las que se apoyaría el 
puente, es decir, un total de 57,35 KN. A continuación, se adjuntan los resultados en 
relación con la deformación y al factor de seguridad: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Central 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muestra 3.8 Resultados del ensayo 

Muestra 3.9 Puente en la posición media 
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Estudiemos ahora el punto central para comprobar que no existiría una gran 
deformación perpendicular a la viga. En este segundo ensayo se aplican las mismas 
fuerzas que en el caso anterior, pero en el centro de las vigas diagonales. Realmente en 
esta posición el raíl ya no se encuentra completamente sobre el tren. Podemos 
considerar, pero, debido a que el raíl mide 270 metros, que la diferencia de fuerza 
necesaria es despreciable. Además, demostrando la resistencia en este caso únicamente 
probaría una mayor resistencia que en el caso real.  
 
Los resultados son los siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Muestra 3.10 Resultados del ensayo 
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3.3.1.2 Ensayo de tracción-elevación 
 
Consideramos la estructura capaz de elevar 558 mm el raíl como se ha comentado en el 
capítulo anterior (7.500N hacia abajo). Adicionalmente se añaden los 14,34 kN 
horizontales en cada contacto del puente y la guía con el mismo argumento que en el 
apartado anterior. El punto de aplicación coincide prácticamente con el nodo inferior de 
las vigas diagonales como se muestra en las imágenes a continuación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Muestra 3.12 Posición del nodo 

Muestra 3.11 Puente en la posición inferior 
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3.3.1.3 Condiciones de vuelco 
 
La resistencia al vuelco se estudiará a través de las dimensiones del vehículo y las fuerzas 
del capítulo 2. Para evitar el vuelco, el momento creado por el peso de todos los 
elementos que lo componen respecto a la fijación mostrada en la ilustración, debe ser 
mayor que 143,38 kNm (2,5m x 2 x 28.676N). Este procedimiento es únicamente una 
aproximación, pero útil para ver la magnitud del peso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muestra 3.13 Resultados del ensayo 

Muestra 3.14 Estudio de vuelco 
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3.3.1.4 Ventajas e inconvenientes del diseño 
 
Por un lado, ha sido posible demostrar que esta estructura resistiría los requerimientos 
mínimos establecidos por lo que podría ser aplicable. A pesar de esto hay diferentes 
puntos que deben ser mejorados: 
 

• Se ha usado exceso de material como se puede ver en los ensayos. Los factores 
de seguridad son innecesariamente altos para todos los casos. 

 
• Una mejor triangulación nos permitiría absorber la misma carga en los puntos 

críticos usando perfiles de dimensiones más reducidas. 
 

• Relacionado con el punto anterior, obsérvese que hay vigas (no fijas) que no 
deben absorber ninguna carga, en caso de elegir este modelo, deberían intentar 
eliminarse. 

 
• Para lograr evitar el vuelco la máquina debería ser pesada, se calcula que 

alrededor de 7,5 toneladas. Por lo que se debe reducir la ratio altura/longitud, 
respetando los 2 m mínimos establecidos. 
 

• Aunque no era la finalidad inicial de este estudio se observa que el agarre debería 
ser muy complejo porque tendría que coger el raíl situado a más de 3 metros del 
puente. Es cierto que este problema puede ser solventado con algún mecanismo 
adicional que se lo acercase, pero no sería una opción muy apropiada. 
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3.3.2 Propuesta 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muestra 3.15 Segundo modelo 
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La segunda propuesta se basa en una estructura similar a la primera desplazando aún 
más el centro geométrico hacia la parte delantera. En este caso la estructura no es 
completamente triangular, sino que sigue una curvatura variable. La idea es que las 
cargas en cada posición sean perpendiculares a la guía. De esta forma la estructura sería 
la que absorbiese las cargas y no el sistema de desplazamiento del puente.  
 
Se observó que, en el primer modelo, casi la mitad de la fuerza de tracción debería ser 
contrarrestada por el sistema de desplazamiento del puente por lo que no se dudó en 
plantear el uso de un cilindro hidráulico. Este segundo modelo intenta dirigir toda la 
carga contra la estructura para reducir la fuerza necesaria para desplazar el agarre, 
incluso se plantea usar un motor eléctrico de baja potencia.  
 
En un principio se supuso que un sistema eléctrico era más sencillo de controlar y podría 
ofrecer mejores prestaciones. A lo largo del trabajo se ha visto que los sistemas 
hidráulicos son mucho más robustos y sencillos para esta clase de aplicaciones. Existen 
todo tipo de tecnologías para grúas, camiones, tractores, quitanieves, excavadoras… 
Además, los actuadores hidráulicos pueden realizar fuerzas mucho mayores y esta 
aplicación no supone ningún reto. 
 
En este segundo modelo también se ha cambiado de tipo de vigas. Se ha usado perfiles 
tubulares RT 26.9x3.2 (Round Tube). Estas pequeñas vigas pretenden a cambio de 
perder rigidez, disminuir el material usado además de facilitar las uniones. Tienen la 
característica, al ser perfiles de revolución, que resisten la misma fuerza sin importar la 
dirección en la que esta sea aplicada. La geometría de triangulación tubular domina la 
estructura exceptuando la pista sobre la cual deslizaría el puente. Esta pista está unida 
a la estructura con pequeños segmentos del mismo perfil tubular. 
 
También se añade un nuevo concepto interesante: los agarres deberían tener la 
posibilidad de rotar sobre sí mismos reduciendo pares de flexión del raíl y, en este caso, 
adaptarse a la curvatura cambiante de la estructura. Asimismo, se modifica el diseño de 
la primera oruga en favor de una triangular. Esta clase de oruga es la más usada por 
Caterpillar (CAT), la mayor empresa de maquinaria de construcción, en todo tipo de 
vehículos pesados. Tiene la ventaja que la rueda motriz se encuentra a cierta distancia 
del suelo lo que reduce el desgaste causado por las partículas que arrastra la cadena. De 

Muestra 3.16 Estructura de la segunda propuesta 
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nuevo, recordamos que estos elementos no son críticos en esta sección, pero es en estos 
primeros diseños en los cuales surgen las ideas usadas en próximos capítulos. 
 
Por último y de la misma manera que en el diseño previo, se han marcado las zonas que 
quedarían libres de vigas en las cuales se situarían todos los sistemas restantes 
 
A continuación, se estudian las mismas situaciones que en el caso anterior. 
 
3.3.2.1 Ensayos de tracción 
 

a) Superior 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con el mismo razonamiento que en el ensayo de la propuesta anterior, se consideran 
fijos los nodos laterales y frontales que estarían conectados a los apoyos y carcasa. 
Aplicamos de nuevo 14.338 N en cada uno de los puntos de apoyo del puente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muestra 3.17 Puente en la posición superior 
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b) Central 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Procedemos del mismo modo para este segundo ensayo aplicando las fuerzas en 
la zona central. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muestra 3.18 Resultado de los ensayos 

Muestra 3.19 Puente en posición media 
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3.3.2.2 Ensayo de tracción-elevación 
 
Finalmente aplicamos los 7,5 kN además de los 14,7 kN en los nodos inferiores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muestra 3.20 Resultados del ensayo 

Muestra 3.21 Puente en la posición inferior 
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Se puede observar que los factores de seguridad en este caso son inferiores que en el 
modelo anterior pero también que las fuerzas se distribuyen más equitativamente sobre 
toda la red tubular. Aun así, algunas de las barras se muestras completamente azules en 
todos los ensayos por lo que debería analizarse si son realmente útiles. 
 
En el segundo ensayo los factores de seguridad caen hasta valores menores que la 
unidad, indicando el colapso de la estructura. Tras un profundo análisis del problema, 
se ha llegado a la conclusión que no se trata de un defecto de diseño de la estructura. 
Los puntos débiles se concentran en las uniones de la guía y en los puntos de aplicación 
de las fuerzas. Esto sucede porque uniones son de tamaño reducido y deben resistir toda 
la fuerza de tracción.  Además, en los ensayos, las fuerzas son consideradas como cargas 
puntuales en nodos. Esta aproximación hace que las presiones que se repartirían entre 
todos los elementos rodantes del puente se concentren únicamente en las uniones. Por 
último, también hay que destacar en esta situación el software advierte al realizar el 
ensayo que no puede tratar las uniones tubulares de la guía como vigas ya que la 
relación diámetro/longitud es demasiado reducida y que los esfuerzos se considerarán 
constantes en todo el volumen. Este factor podría suponer desviaciones sobre la 
respuesta real. En conclusión, los ensayos indican básicamente que en caso de 
seleccionar este modelo las uniones deberían ser reforzadas. 
 
3.3.2.3 Condiciones de vuelco 
 
En este segundo diseño entre otras modificaciones, se ha reducido la altura de la 
estructura para reducir el par resistente al vuelco requerido. Mide 2 metros sumados a 
la altura de la oruga, lo que permitiría coger los raíles situados en la máxima altura sin 
problema. 
 
Calculamos el par que debería ser ejercido sobre el nodo inferior trasero de la estructura 
como en el diseño anterior.  

Muestra 3.22 Resultados del ensayo 
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El par que necesitamos en el nodo fijado es 114,704 kNm (28.676_2_2), un 20% menor 
que en la propuesta anterior. 
 
Obsérvese que, en este diseño, el motor y demás sistemas se encuentran aún más 
desplazados hacia la parte delantera por lo que el centro de gravedad también se 
encontraría desplazado en tal dirección. 
 
3.3.2.4 Ventajas e inconvenientes del diseño 
 
A pesar de que el diseño no es tan resistente como en el anterior y deberían perfilarse 
las uniones de la guía del puente como se ha comentado, se pueden observar muchas 
ventajas sobre la primera opción.  En primer lugar, se ha logrado cumplir en gran medida 
uno de los objetivos establecidos para esta segunda propuesta: la reducción del material 
y la mejor distribución de tensiones.  El volumen de material usado respecto al primer 
caso es del 59,4%. Por otro lado, se ha reducido también en gran medida la posibilidad 
de vuelco.  
 
A pesar de estas mejoras este diseño aún tiene ciertos puntos en el que todavía precisan 
modificaciones: 
 

• La resistencia de la estructura (factor de seguridad), dejando de lado las uniones 
se encuentra alrededor de 2 en varias regiones. Este valor debería ser 
ligeramente incrementado. En el diseño de sistemas mecánicos, autores como 
Joseph Vidosic [64] recomiendan que no sean inferiores a 3 para materiales 
usados en condiciones inciertas sujetos a altas cargas de direcciones variables.  
 

• Una forma rápida y sencilla de incrementar el valor sería simplemente aumentar 
el grosor de los perfiles usados, preferiblemente hacia el exterior (aumentando 
el segundo momento de área). Aun así, los perfiles tubulares no son rivales para 
los �� 

Muestra 3.23 Ensayo de vuelco 
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• El control del puente sería ligeramente más complicado y las fuerzas para 

moverlo serían considerablemente distintas según la posición. 
 

• De nuevo existe la problemática del agarre. Debería alargarse algo más de 3 
metros para alcanzar el raíl. Este diseño no soluciona dicho problema. Se plantea 
la posibilidad de volver a la idea inicial, de un modelo cuadrado. En lugar de esto, 
viendo la simplicidad de los modelos triangulares se opta por otra solución. Se 
trata de invertir la estructura. En la siguiente propuesta se situará la parte más 
alta de la viga-guía en la parte posterior y la mínima en la frontal. De esta manera, 
el agarre, en el momento que se necesite alcanzar un raíl, se encontrará frente 
al mismo. 
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3.3.3 Propuesta 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muestra 3.24 Tercera propuesta 
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La última propuesta estructural ofrecida en este trabajo ha sido diseñada con una 
estructura inversa a los modelos anteriores. Se trata de un modelo diagonal, pero en 
este caso la parte más alta se encuentra en la parte trasera de la máquina y desciende 
hacia la parte frontal. En este caso, se ha optado por perfiles I en lugar de tubulares 
debido a su mayor rigidez por unidad de volumen de material (siempre que la fuerza se 
ejerza en el plano del alma). Se pretende así, incrementar la resistencia de la estructura, 
que, como se ha visto en los ensayos del segundo modelo era reducida.  Se mantiene, 
pero la idea de usar un mayor número vigas más pequeñas interconectadas. Por tanto, 
esta última propuesta es una mezcla de la primera y la segunda para intentar obtener 
las ventajas de cada una de ellas.  
 
Como ya se ha comentado, en este diseño se ha vuelto a los perfiles I, en concreto se ha 
escogido el SB 80x6, el menor disponible en las bibliotecas de Solidworks (Equivalente 
al IPE 80). Del mismo modo que en los casos anteriores, todos los sistemas se sitúan en 
la parte frontal de la máquina en los huecos restantes en el interior de la estructura. Al 
ser menor en este caso el mallado de vigas, el espacio libre interior es mucho mayor que 
en caso anterior, sin ninguna viga cruzada. Finalmente recordamos que, de nuevo, el 
propio perfil de la viga seria usado para el movimiento del puente y en este caso no sería 
necesaria la fabricación de un carril específico.   
 
Se plantea en este punto que para evitar que las alas de las guías de doblen “abriéndose” 
hacia el exterior, deberían ser reforzadas con una platabanda. 
 
 
 
 
  

Muestra 3.25 Estructura de la tercera propuesta 
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3.3.3.1 Ensayos de tracción 
 
Realizamos de nuevo los mismos ensayos que en las dos propuestas anteriores. 
 

a) Superior 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muestra 3.26 Puente en la posición superior 

Muestra 3.27 Resultados del ensayo 
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b) Central 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muestre 3.28 Puente en la posición media 

Muestra 3.29 Resultados del ensayo 
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Los resultados son muy satisfactorios para estas fuerzas. En general vemos que las 
tensiones no son demasiado altas y además casi todas las vigas transmiten esfuerzos de 
forma equitativa.  
 
3.3.3.2 Ensayo de tracción-elevación 
 
Aplicamos los 7.500 N verticales por raíl sobre la estructura. Como en casos anteriores, 
asumimos que los laterales de la estructura están fijos. Esto equivaldría a aplicar una 
carga de 7.500 N en el punto central inferior de la guía central, además de los 28 kN 
horizontales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muestra 3.30 Puente en la posición inferior 
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En este último caso se observa que bajo los efectos de la carga vertical existe una zona 
ligeramente débil. Se trata de la parte frontal en la viga media inferior. Su factor de 
seguridad que no alcanza 2. Esta viga podría ser reforzada para eliminar el problema. 
 
En resumen, se puede comprobar fácilmente que la estructura es mucho más resistente 
que el segundo caso, aunque algo menor que el primer diseño. Sin embargo, cuenta con 
59.872 cm3 de acero, un 50% menos que el primer caso, obteniendo aun así similares 
resultados en cuanto a tensiones.  
 
 
 
 
 
  

Muestra 3.31 Resultados del análisis 
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3.3.3.3 Condiciones de vuelco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se calcula de nuevo el par de vuelco en este último diseño. Como la altura de aplicación 
y punto de giro es la misma que en el caso 2, este diseño tendría la misma estabilidad 
que el diseño anterior con par contrario necesario de 114,704 kNm. La única desventaja 
es el desplazamiento del centro de gravedad de la estructura hacia la parte trasera, 
aunque el peso de la estructura posteriormente se verá que no tiene mucha influencia 
respecto a los otros elementos.  
 
3.3.3.4 Conclusiones 
 
Tras haber realizado las tres pruebas distintas, aceptamos esta última propuesta como 
la definitiva sobre la que desarrollaremos los demás sistemas del vehículo. Todos 
aquellos puntos críticos comentados en este capítulo serán solventados en el modelo 
final. 
 
Aun así, las dimensiones de todos los diseños son parecidas y en caso de escoger otro 
modelo los desarrollos de los siguientes apartados serían completamente extrapolables. 
Se procederá a continuación con el siguiente elemento clave, el dimensionamiento del 
motor mediante el cálculo de potencia 
 
  

Muestra  3.32 Estudio de vuelco 



Diseño de un vehículo auxiliar de montaje de raíl 
 

Ricard Colom Martín 55  

EMPUJE 
 
En este capítulo se aproximará empuje que necesitaría la máquina para desplazarse en 
la situación más crítica y se discutirá también la resistencia del terreno. Una vez se hayan 
obtenidos los datos necesarios se procederá a la selección de los sistemas generadores 
de potencia necesarios. 
 
4.1 Introducción 
 
La elección de una oruga para el vehículo no ha sido arbitraria. Estos trenes de rodaje se 
caracterizan por tener una altísima capacidad tractora, pero a su vez tienen la velocidad 
de desplazamiento limitada. En este caso, otorgaría una buena movilidad en todo el 
entorno de la obra. 
 
Hay que recordar también que el balasto únicamente se trata de roca granular 
compactada. La oruga nos permite distribuir las fuerzas sobre toda su superficie y 
reducir la posibilidad de dañarlo. Elementos que causen cargas puntuales como es el 
caso de neumáticos tenderían a desplazarlo con más facilidad. ADIF [20] ya contempla 
esta posibilidad y pide que las máquinas de tendido tengan orugas de tejas anchas. 
 
A diferencia de los demás elementos que se necesitan en la máquina, las orugas no 
tienen una geometría o funcionamiento determinado. Todas se basan en eslabones 
modulares que permiten el desplazamiento sobre terrenos irregulares pero cada 
fabricante usa técnicas y disposiciones que pueden ser distintas. Aun así, esta tecnología 
ha sido ampliamente estudiada en la industria armamentística para su aplicación en 
carros de combate y los resultados se pueden generalizar para todas sus tipologías. A 
partir de estos estudios se propondrá una solución. 
 
4.2 Presión sobre el terreno 
 
Este primer parámetro, aunque no va a influir directamente en el cálculo de las fuerzas 
de tracción se cree importante detallar su comportamiento. La distribución de presiones 
bajo las orugas fue estudiada por el Ministerio de Defensa Británico después de la 
Segunda Guerra Mundial el cual solicitó información detallada sobre su 
comportamiento a sus investigadores. Estas presiones alcanzan su máximo unos pocos 
centímetros bajo la superficie y se distribuyen por todo el volumen de tierra 
circundante. En las ilustración 4.1 se ofrecen algunos de los resultados para poder 
observar este efecto: 

 
Ilustración 4.1 Distribución de presiones en orugas 

Fuente: Rowland, Soft ground performance prediction and assessment for wheeled and tracked vehicles 
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D.Rowland (1972) [61] derivó empíricamente una fórmula para calcular la presión media 
alcanzada en la profundidad en que esta es máxima, de forma rápida y teniendo a mano 
pocos parámetros. Se trata una correlación que indicaba a los soldados si el terreno era 
suficientemente estable para los tanques o podrían quedar atrapados si se adentraban 
en ciertas zonas. La fórmula se basa únicamente en el vehículo y es independiente del 
terreno. Los valores obtenidos para cada modelo de carro se comparan con los 
recogidos en tablas y se establece si es posible circular en ciertas condiciones. Esta 
correlación tiene su utilidad debido a la simplicidad del método. 
 

($@CFóB	n@\FH	ná_FnH = XX( =
á · à

B · e · (D · \)a.â
	á(H 

 
k = 0,63  
W = Peso total del vehículo en kN 
n = Número de elementos giratorios (en línea) 
b = Anchura de la oruga en m 
d = Diámetro exterior de los elementos rodantes de la oruga en m 
p = Paso elementos rígidos en m 
 
4.3 Tracción sobre orugas 
 
En la actualidad básicamente se usan dos métodos para establecer si un vehículo es 
suficientemente potente para operar bajo determinadas condiciones. El primero es el 
NRMM (NATO Reference Mobility Model). Se trata un simulador desarrollado por el 
Ejército de Estados Unidos en el que se introducen una gran cantidad de datos del 
vehículo y del terreno y este responde sobre la viabilidad operacional. El otro método 
mucho más versátil es el BDTM (Bekker’s Derived Terramechanics Model) en el que 
intenta modelizar el comportamiento del terreno en ecuaciones. Este modelo no es tan 
práctico como el anterior para la tripulación debido a su complejidad, pero es muy usado 
por los ingenieros durante las fases de diseño. Es esta segunda metodología es el que se 
seguirá para dimensionar el sistema de potencia. 
 
Bekker (1969) [23] publicó un manual en el que se modeliza el comportamiento del 
terreno en contacto con la superficie de las orugas y su deslizamiento. Más allá de un 
resultado numérico se pretende razonar cuál es la mecánica de movimiento de estos 
elementos motrices. Un concepto importante que debe entenderse es que el terreno 
varía en gran medida su comportamiento, no solo debido a su composición sino también 
a factores como humedad porosidad, temperatura… Por tanto, todo modelo será 
únicamente una simple aproximación. 
 
Una idea que Bekker también recuerda en varias ocasiones y hay que tener en cuenta 
es que el deslizamiento de las cadenas no solo ocurre cuando se excede un límite de 
tracción. En realidad, esto ocurre desde que el vehículo empieza a moverse. Aunque a 
simple vista no se aprecie, el terreno se deformará en todo momento por compactación 
en dirección opuesta al movimiento. Como se demostrará, el peso del vehículo tendrá 
una gran influencia en este efecto.  
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4.3.1 Fundamento teórico básico  
 
Su modelo intenta hallar cual es la fuerza que puede lograr 
ejercer un vehículo de cadenas sobre un cierto terreno antes 
de que se produzca el fallo de la superficie. Se basa el 
comportamiento del esfuerzo cortante. 
 

ä =
!4ã-åå3ó1

Á$@H	\@	EIB�HE�I
 

 
Experimentalmente demostró algo que todos sabemos: 
cuanto mayor sea el esfuerzo sobre la superficie mayor será 
el desplazamiento de tierra. Cuando la oruga avanza, los 
dientes y cadenas se hunden en el suelo y aplican fuerzas en 
dirección contraria al movimiento. El incremento de esta 
fuerza produce que el terreno se desplace cada vez más por 
compactación hasta llegar a un punto en que cede. A partir 
de ese punto el desplazamiento de las cadenas se hace mayor 
obteniéndose empujes menores, es decir, patina. Véase la 
ilustración 4.2.   
 
Aunque estas curvas únicamente eran datos experimentales, Bekker halló similitudes 
entre estas y las ecuaciones de vibraciones no periódicas amortiguadas. Asumiendo que 
es cierto que el comportamiento puede describirse como se expresan esos sistemas, la 
tensión, relacionada con el deslizamiento, queda definida por una expresión de la forma: 
 

ä = éè@
iwêëíìîêë

ë
wèïlêñó

+ é]@
iwêëwìîêë

ë
wèïlêñó

 
 

S es el deslizamiento y A1 A2 y k1 y k2 son constantes 
 
Se aplican entonces las condiciones de contorno: 
 

ä = 0 → 	? = 0 
 
Por otro lado, se considera la curva de fallo del diagrama de Mohr-Coulomb y el 
concepto de ángulo de fricción definido en este. Este valor define la máxima posible 
tensión cortante teórica, límite en la cual se produce el fallo del terreno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 4.2 Relación entre tracción 
y deslizamiento 

Fuente: Bekker, Introduction to 
Terrain-Vehicle Systems 

Ilustración 4.3 Criterio de fallo de Mohr 
Fuente: Wikipedia 
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ä=-z = (E + D tanú) 
 

\ä

\C
= 0 → ä=-z	 

 
Con todo ello se llega a la expresión de la curva de tensión de la forma: 
 

ä =
(E + D tanú)

p=-z
ù@

iwêëíìîêë
ë
wèïlêñó

− @
iwêëwìîêë

ë
wèïlêñó

û 

 
p=-z representa el máximo valor dentro del corchete (función de s) 

  
Para entender el comportamiento del terreno, imagínese que el esfuerzo fuese máximo. 
Integrando la tensión máxima respecto a toda el área de contacto, se tendría que: 
 

ZnD~ü@, † = ° ä	\_ = é · E +à · tan ú

6

a

 

 
A representa el área y W el peso 

 
El primer término depende del parámetro de cohesión del terreno y el área de contacto 
y el segundo de la fricción y el peso del vehículo. Por tanto, en un terreno arenoso: 
 

† = à · tan ú 
 
Mientras que en un terreno completamente plástico: 
 

† = é · E 
 
Se puede obtener una aproximación de la integral completa del empuje usando la 
aproximación de Weiss [43]. En esta, la curva de empuje del terreno no decae cuando 
desliza, sino que tiende a ser horizontal.  Esta suposición da resultados aceptables y la 
solución es la siguiente: 

† = (éE +à�HBú)¢* −
£

Fa
§1 − @

w
•·3¶
< ß® 

 
I0  es la relación entre la velocidad teórica de la cadena y la real del vehículo 

K es una constante medida a través de ensayos del terreno, se elige un valor 0.3 in. (0.0763 m) 
(Zoltan Janosi, Land Locomotion Laboratory) [43] 

 
En relación con el deslizamiento, en el punto en el que la tracción es máxima, Grant 
Gerhart aisló la solución, siendo de la forma: 
 

?= =

lni−á] − ìîá]
]
− 1ïl − lni−á] + ìîá]

]
− 1ïl

2áèìîá]
]
− 1ï
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Recordamos que el deslizamiento representa la diferencia de velocidades entre la 
cadena y el avance con el tiempo. 

? = (Å4 − Å-)� 
 
Por último, los resultados experimentales muestran que el deslizamiento no es 
constante en toda la oruga como puede verse en la ilustración 4.4. Se observa que la 
mayor parte de la tracción se produce en la parte delantera, reduciéndose a medida que 
nos alejamos de dicha región. En caso de que el deslizamiento sea elevado la distribución 
de tensiones se desplazará todavía más hacia regiones frontales y, como se puede 
apreciar en el gráfico, se reducirá la tracción total (área bajo la curva).  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

4.3.2 Modelo BDTM 
 
A partir del modelo teórico explicado anteriormente, se 
establece un procedimiento para hallar los parámetros más 
importantes del movimiento. En todo momento se considera el 
terreno homogéneo y una distribución linear de la carga. Como 
variables de entrada se debe disponer de las dimensiones y 
peso de la máquina además de datos del terreno calculados 
usando un Bevámetro (un equipo de penetración). 
 
En primer lugar, se calcula el empuje H que podría realizar el 
vehículo (nótese que es función del deslizamiento relativo). 
 
El segundo paso, en el caso de que la cadena sea dentada, debe añadirse término de 
corrección que tiene en cuenta el efecto de su geometría: 
 

† = e*E §1 +
2ℎ

e
ß +à�HBú §1 + 0,64 ™§

ℎ

e
ß · H$EI� §

ℎ

e
ß´ß 

 
h es la altura del diente 

b es la anchura de la cadena 
 

Ilustración 4.4 Distriución de fuerzas 
Fuente: Sean Laughery, Evaluating Vehicle Mobility 

Using Bekker’s Equations 

Ilustración 4.5 Bevámetro 
Fuente: Proto Innovations 
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Por último, se calcula el efecto de la deformación del suelo ya que no todo el empuje 
posible se traducirá en movimiento. 
 
Bekker mediante derivaciones de su teoría también define el hundimiento del vehículo 
como: 
 

Ä = ¨
D

áå
e
+ á∅

Æ

è/1

 

 
n es el exponente de la deformación del suelo 

p es la presión 
Las constantes son datos obtenidos con el Bevámetro 

b es la anchura de la cadena 
 
 
Se asumirá ahora que parte de la energía se pierde en compactar la superficie en 
dirección perpendicular a la misma. Se desprecia el efecto del desplazamiento de tierra. 
La energía de compactación creará un término resistivo Så que se puede calcular como: 
 

Så* = e* ° D\Ä = e*

∞

a

îáå/e + á±ïi
Ä1íè

B + 1
l	 

 
 reordenando 

Så = i
1

(B + 1)îáå + eá±ï
l§
à

*
ß	
1íè

1 				 

 
W es el peso del vehículo 

 
Finalmente, restando a la fuerza que puede producir la máquina las pérdidas de 
compactación obtenemos la fuerza neta conocida como “Drawbar Pull”, es decir, la 
tracción máxima del vehículo antes que el terreno ceda: 
 

r( = † − Så 
 
4.4 Evaluación de resultados: DP y Peso 
 
Escogemos unos parámetros para la oruga razonables para el diseño propuesto:  
 

• Número de elementos rodantes n = 5 
• Anchura de la cadena b = 0,5 m  
• Paso de las placas rígidas en la cadena p = 0,075 m  
• Altura de diente = 0,04 m 
• Diámetro de los elementos rodantes d = 0,3 m  
• Longitud total de la cadena L = 2,5 m  
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Las fórmulas requieren de parámetros específicos del terreno que deben ser calculados 
experimentalmente con la maquinaria descrita. Los casos más estudiados son arcillas, 
arenas y nieve ya que son los más críticos en cuanto a problemas de deslizamiento. 
J.Y.Wong (1978) [42] en su libro Teoría de Vehículos Terrestres, ofrece los parámetros 
ante diferentes situaciones. En este caso aproximaremos tanto grava como el entorno 
en el que se desplazará el vehículo a la clasificación tabulada de “terreno limoso de alta 
montaña” que sería la más parecida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aún no se conoce el peso de la máquina, parámetro indispensable, únicamente se 
dispone del peso aproximado de la estructura. Los demás sistemas están aún por 
determinar. Además, el peso en parte depende del sistema de potencia que depende 
nuevamente del peso que necesite ser desplazado. Calcularemos la tracción que podría 
realizar el vehículo en función del peso.  
 
Se puede demostrar que, si se usa la aproximación de Weiss, el máximo empuje se 
produce cuando el deslizamiento relativo es mínimo, es decir i0 = 1. 
 
Volviendo a las ecuaciones terramecánicas, el empuje es: 

† = (0,5 · 2,5 · 3,3 + à · tan(33,7))¢2,5 − 0,0763§1 − @
w

],â

a,a≤≥fß® 

 
= 11,0278 + 1,6164 · à 

Ilustración 4.5 Datos experimentales de distintos terrenos 
Fuente: J.Y. Wong, Theory of Ground Vehicles 

Ilustración 4.6 Upland Sandy Loam 
Fuente: United States Department of 

Agricuture 
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Y el factor de corrección de los dientes: 
 

† = 0,5 · 2,5 · 3,3 §1 +
2 · 0,04

0,5
ß +à�HB(33,7) §1 + 0,64 ™§

0,04

0,5
ß · H$EI� §

0,04

0,5
ß´ß 

 
= 4,7850 + 0,7178 · à 

 
Finalmente, las pérdidas de compactación: 
 

Så = §
1

(1,1 + 1)(74,6 + 0,6 · 2080)
ß§
à

2,5
ß	
è,èíè

è,è 	= 62,6069 · 10w≥ · àè,v	 

 
 
Por tanto, el Drawbar Pull viene dado por: 
 

r( = 11,0278 + 1,6164 · à + 4,7850+ 0,7178 · à − 62,6069 · 10w≥ · àè,v	 
 

r( = 15,8128 + 2,3342 · à − 62,6069 · 10w≥ · àè,v 
 
Recordamos ahora que, el capítulo previo, se estableció la condición de no vuelco en 
114 kN. Todos los elementos que componen la máquina se colocarían tan cerca de la 
parte frontal como fuese posible. Viendo la disposición del diseño de la estructura se 
concluye que el centro de masas se encontraría a unos 2,5 metros del punto de giro en 
caso de volcar. Esto implica que el peso debe ser de no menos de 4.500 kg.  
 
A la vista del razonamiento previo y dejando un margen para asegurar que no pueda 
producirse el vuelco bajo ninguna circunstancia, se decide que un peso razonable para 
el vehículo sería 6.000 kg. Únicamente la estructura pesa ya más de media tonelada, el 
motor pesará cientos de kg y las orugas serán también muy pesadas. En el caso de que 
una vez diseñada completamente no se alcanzase dicho peso se añadirían contrapesos 
en la parte delantera. 
 
Veamos si este valor es razonable para este tipo de máquina. El peso de una cargadora 
compacta de tamaño medio es de entre 4 y 10 t, por lo que el vehículo se encontraría 
comprendido en dicho rango. En cambio, el peso de una retroexcavadora como las que 
se usan en ocasiones para el tendido varía entre 20 y 30 t. Para poder imaginar qué 
suponen estos valores se ofrece como referencia el peso de un Volkswagen Golf 1.6i en 
vacío, 1.4 t.  
 
Llegados a este punto se puede asegurar que, si las suposiciones son ciertas, uno de los 
objetivos se cumple, la máquina será ligera. Una vez se tiene el peso de la máquina, 
recuperamos la ecuación de DP para obtener el empuje máximo que el terreno podría 
ofrecer. 
 

r( = 152,92	á& 
 

Por tanto, la fuerza máxima que admitirá el terreno es de 152,92 kN, superior a los 57,35 
kN necesarios para tirar de dos railes.  
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4.5 Potencia 
 
La potencia mínima que deberá tener el vehículo es la fuerza de tracción por la velocidad 
a la que arrastre el raíl. Se considerará en una primera aproximación que una velocidad 
aceptable y que mejoraría los rendimientos actuales es la colocación del raíl en no más 
de 15 minutos. Aceptando requisito se calcula la potencia. 
 

( = !¥ã3åå3ó1 · Å 

 

( = 2 · 28676 ·
270

15 · 60
= 17,205	áà 

 
4.6 Efectos de la presión 
 
Como dato adicional se calcula la huella que dejaría la máquina a su paso: 
 

Ä = µ
58,8/(2 · 0,5 · 2,5)

74,6

0,5
+ 2080

∂

è

è,è

= 15,96	nn	 

 
Y la presión media máxima 
 

XX( =
0,63 · 58,8

5 · 0,5 · (0,075 · 0,3)a,â
= 98,784	kPa	 

 
ADIF exige a sus canteras que el material del balasto resista a una carga puntuales de al 
menos 120 MPa. Es por tanto muy improbable que el material se fracture. Al ser la 
presión tan reducida no se espera tampoco que la roca granular deslice por lo que se 
concluye que no existe ningún peligro debido a la presión.  
 
Además, se añade la siguiente tabla establecida por Rowland para la operación sobre 
diferentes tipos de superficie que ayudaría a entender en qué situaciones críticas podría 
desplazarse: 
 
 
 
  
 
 

 
En general los vehículos vienen además caracterizados por la Presión de Suelo (GP, 
Ground Pressure). La finalidad de este parámetro es determinar la operatividad de un 

Ilustración 4.7 Viabilidad de operación en función del terreno 
Fuente: Rowland, Soft Ground Performance Prediction and Assessment for Wheeled and Tracked Vehicles 
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vehículo de la misma manera que el caso anterior. Este valor se calcula como el peso 
entre el área de contacto. Para la máquina es de 47,04 kPa. 
 
4.7 Conclusiones 
 
En este apartado se han obtenido algunas de las conclusiones más importantes en 
cuando a la interacción del vehículo con su entorno que condicionarán el resto del 
proyecto. Estas son: 
 

• El peso de la máquina será de 6 t (58,8 kN) 
• La potencia del motor deberá ser de al menos 17,205 kW 
• La velocidad de avance se propone que sea de 18 m/min (270 m/15 min) 

mientras arrastra el raíl 
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DIRECCIÓN Y PÉRDIDAS 
 
5.1 Introducción 
 
En los vehículos de cadenas existe una gran variedad de sistemas de dirección. Entre 
ellos encontramos: 
 

• Transmisiones duales: usan un motor y una transmisión para cada una de las 
orugas. Esta opción tiene grandes desventajas en cuanto a coste y complejidad 
además de la dificultad que implica conseguir el mismo empuje en ambas orugas 
para que circule en línea recta. 
 

• Dirección engranada: se usan dos cajas de cambios, pero un único motor. Este 
sistema reduce costes respecto al anterior y a la vez facilita la maniobrabilidad. 

 
• Freno-diferencial: El control de dirección se traslada a la salida del par. La 

conexión a las orugas se hace mediante un sistema diferencial que permite variar 
la velocidad de cada rueda. 

 
• Doble diferencial: se trata de un sistema similar al anterior, pero en este caso se 

modifica la velocidad de los satélites de engranajes epicicloidales. 
 

La opción que se escogerá en cambio será la opción embrague-freno que es 
probablemente la más sencilla. En este sistema un único eje transmite la potencia a las 
ruedas motrices. En caso de que se quera girar se desconectará uno de los lados 
mediante un embrague reduciendo su velocidad. En la mayoría de los casos se necesita 
frenar a la vez dicha oruga ya que, si no se hace, puede ser arrastrada y el vehículo no 
girar todo lo deseado. Este sistema es ampliamente usado en maquinaria pesada de 
construcción ya que no se mueven a altas velocidades y ofrece la solución más sencilla 
y de menor coste. Hay que comentar algunos inconvenientes:  
 

• La fricción de los frenos puede causar un gran incremento de la temperatura en 
la transmisión. 

• El empuje puede reducirse en gran medida durante el giro como se explicará 
posteriormente. 

• En bajada, si el peso de la máquina es mayor que el empuje del motor, al 
embragar se puede producir el giro en sentido opuesto al deseado ya que la cinta 
tractora también reducirá su velocidad. 

 
La máquina está diseñada para moverse a bajas velocidades por lo que el primer y último 
factor no serán críticos. En cambio, debemos comprobar si las pérdidas de energía 
condicionan el diseño.  
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El giro puede representar un incremento considerable de potencia en comparación con 
el movimiento linear ya que, aunque el par se transmite por completo a la oruga opuesta 
a la desconectada, aparecerán nuevas fuerzas de interacción con el terreno. Además, se 
modificará la velocidad en los puntos de aplicación de las fuerzas previas.   
 
5.2 Fuerza de giro 
 
J.Y.Wong demostró que en determinadas situaciones la potencia necesaria para el giro 
puede ser mucho mayor que la necesaria para desplazarse en línea recta usando este 
tipo de transmisión. El desarrollo teórico es el siguiente: 
 
El sumatorio de fuerzas y de momentos al que el vehículo está sometido durante el giro 
respecto de su centro es el siguiente: 

 

n
\]C

\�]
= !a + !3 − S404  

 

[∞
\]π

\�]
=
∫

2
(!a − !3) − Xã 

 
s es el desplazamiento lineal 

π representa el desplazamiento angular 
B es la distancia que separa las dos orugas 

Fi  = Empuje interior / Fo = Empuje exterior / Rtot = Resistencia de avance 
 

Se supone que el desplazamiento se da a una velocidad constante. Supongamos ahora 
que si una de las orugas actúa la otra estará desconectada y completamente frenada. 
Por tanto, las fuerzas de cada una equivalen a:  
 

!a =
S404

2
+
Xã

∫
 

 

!3 =
S404

2
−
Xã

∫
 

 
Se expresará desde este momento Rtot como el producto del coeficiente de resistencia 
al desplazamiento (fr) por el peso del vehículo (W).  
 

Ilustración 5.1 Esquema básico sistema embrague-freno 
Fuente: J.Y.Wong, Theory of Ground Vehicles 

Ilustración 5.2 Diagrama de 
fuerzas sobre el vehículo 

Fuente: Theory of Ground Vehicles 
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Para calcular las fuerzas se necesita también hallar el momento del giro. Asumiendo que 
la carga está uniformemente distribuida a lo largo de la cadena, se define ahora la 
resistencia al desplazamiento lateral (Rl) como: 
 

S• =
P4 · à

2*
 

 
El parámetro µt es el coeficiente de resistencia lateral. Este coeficiente cuantifica el 
desplazamiento lateral de tierra durante las maniobras de giro. Es decir, imagínese que 
se gira un prisma rectangular apoyado sobre una superficie arenosa. En los puntos más 
alejados del centro de las aristas de la base se formarían las mayores acumulaciones de 
arena. Es este efecto el que se quiere cuantificar. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante el giro la mitad de cada oruga desplazará transversalmente el terreno en un 
sentido mientras que la otra media parte lo hará en sentido y cara opuesta. 
Considerando que la fuerza se reparte igual en cada mitad de cinta, esto se traduce en 
dos fuerzas aplicadas cada una a un cuarto de la longitud total de la oruga respecto su 
centro. Por tanto, se pueden reescribir las anteriores ecuaciones como: 
 

!a =
Gãà

2
+
P4à*

4∫
 

 

!3 =
Gãà

2
−
P4à*

4∫
 

 
Para el sistema de dirección seleccionado, vemos que la fuerza es indiferente del ángulo 
que se quiere girar o la velocidad a la que se haga por lo que, para todo giro, la fuerza 
será la misma. 
 
Se estudia ahora el caso específico del vehículo bajo diseño. Se asume que la situación 
más crítica sería la de girar cargado con los raíles. Por ello se añade el término de la 
fuerza de los raíles (añadida en el término de resistencia de avance).  Se recuerda que 
cuando el vehículo gire, la cadena interior estará completamente desconectada y el 
freno aplicado, por tanto, su velocidad será nula. Por el contrario, la cadena exterior se 
desplazará a la misma velocidad que antes de empezar el giro. Se demuestra, por tanto, 
la velocidad del centro geométrico de la máquina se moverá a la mitad de velocidad que 
en la situación de desplazamiento lineal. El raíl interior se moverá a 1/2 de la nueva 
velocidad del centro de masas y el exterior al giro a 3/2.  Haciendo el balance de potencia 
tenemos: 
 

Ilustración 5.3 Valores aproximados del corficiente de Resistencia lateral 
Fuente: I.Hayashi, Practical Analysis of Tracked Vehicles Steering 
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(4 = S404Å4 + !
Å4

2
+ !

3Å4

2
+ Xã

Å4

∫/2
 

 
(.4 = (S404 + 2!) · Å.4  

 

(4

(.4
= 0.5µ

			

à · Gã + 2! +
P4à*

2∫

à · Gã + 2!

∂ 

 
 

Pt = potencia necesaria de giro 
Pst =potencia en línea recta 

F = fuerza necesaria para tirar de un raíl (27,7 kN) 
W = peso de la máquina en kN (58,8 kN) 

Vt = velocidad del centro de masas durante el giro 
Vst = velocidad lineal 

P4	= coeficiente de resistencia lateral. Se ha seleccionado cintas de goma ya con mayor coeficiente de fricción que el 
acero y se ha asumido además suelo duro no pavimentado, 0,65-0,66. 

Gã	= 0,1 valor aproximado 
B = Distancia entre los centros de las orugas (2,75m) 

L = longitud de la oruga (2,5 m) 
 
Realizando la sustitución numérica: 
 

(4 = 17,2 · 0,5µ

			

58,8 · 0,1 + 2 · 28,676 +
0,65 · 58,8 · 2,5

2 · 2,75

58,8 · 0,1 + 2 · 28,676

∂ = 10.96	áà 

 
 

!0 =
0,1 · 58,8 + 2 · 28,676

2
+
0,65 · 58,8 · 2,5

4 · 2,75
= 40,3	á& 

 
Vemos que, en este caso, el giro de la máquina implicaría una potencia menor que en 
caso de desplazarse en línea recta, esto se debe a que se reduce también la velocidad a 
las que los raíles son desplazados. Se comprueba también que con esa tracción el 
terreno no cede ya que la tracción con una sola oruga en el giro causaría un empuje de 
40 kN frente a los 153 de resistencia del suelo. 
 
Paralelamente se estudia cuál sería el efecto de esta transmisión en caso de que no 
estuviese cargando los raíles. 
 

(4

(.4
= 0,5µ

			

58,8 · 0,1 +
0,65 · 58,8 · 2,5

2 · 2,75

58,8 · 0,1

∂ = 	1,977 

 
Vemos que, en este caso, la potencia requerida en lugar de descender aumentaría un 
197%. 
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5.3 Pérdidas 
 
En este tipo de vehículos, las pérdidas asociadas a la transmisión y la suspensión pueden 
ser muy significativas. Por la naturaleza de estas pérdidas, es muy difícil calcularlas de 
forma precisa y siempre debe existir una prudente sobredimensión. Bekker [23], intentó 
cuantificar estas pérdidas con una aproximación numérica analizando una gran cantidad 
de vehículos existentes.  
 

S31 = X(133 + 2,5ª) 
 
En la cual M es el peso en toneladas y V la velocidad del vehículo en kilómetros por hora. 
Sabemos que el peso será de unos 6.000 kg. Las velocidades máximas a la que se podrá 
desplazar son de 20 km/h libre y a 1,08 km/h con el raíl de acuerdo con decisiones 
anteriores. 
 

S31	(.31	ã-í•) = 6 · (133+ 2,5 · 20) = 1.098,00	& 
 

S31	(å01	ã-í•) = 6 · (133 + 2,5 · 1,08) = 814,20& 
 

(31	(.31	ã-í•) = 1098 ·
20

3,6
= 6,10	áà 

 

(31	(ºΩæ ã-í•) = 814,2 ·
1.08

3,6
= 244,26	à 

 
Vemos que en el caso no llevar el raíl, como el autor anunciaba al principio del análisis 
las pérdidas son muy elevadas. Esta, entre otras razones justifica no usar orugas en 
vehículos que alcancen altas velocidades. 
 
5.4 Conclusiones 
 
En estos dos últimos apartados se ha estudiado los factores más influyentes en relación 
con la potencia necesaria para operar. Teniendo en consideración todos ellos, se llega a 
la conclusión que la máxima potencia se necesitará cuando la máquina esté cargada y 
tendrá un valor cercano a 20 kW.  
 
Los motores no están diseñados para trabajar en todo momento a máxima potencia y 
además todos los elementos entre el motor y la dirección también se asume que 
tendrán ciertas pérdidas. Adicionalmente, debe ser recordado que cualquier clase de 
aproximación del comportamiento del terreno puede diferir en gran medida con la 
realidad por lo que debe establecerse un margen de error en los cálculos. Por último, 
existen situaciones no estudiadas que podrían requerir potencias más elevadas como es 
el caso de la colocación de raíles en zonas con desnivel.  Se decide por todos estos 
motivos que el motor deberá tener una potencia de alrededor de 50 kW, más del doble 
de la calculada, para asegurar el correcto funcionamiento. 
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MOTOR  
 
Una vez establecida la potencia que se requiere para operar, se procede a estudiar la 
clase de motor que se necesita. Diseñar el motor de la máquina sería altamente 
complejo por lo que este será directamente obtenido de un fabricante especializado. 
Después de investigar las características de los distintos tipos de maquinaria pesada, se 
ha observado que los requisitos determinados son similares a los de una cargadora 
compacta (o minicargadora). Se trata de máquinas auxiliares de construcción de 
potencia relativamente baja usadas para desplazar objetos pesados.  
 
Los mayores fabricantes de maquinaria pesada son: CAT, Komatsu, Terex y Volvo. Es de 
los catálogos de cargadoras compactas que comercializan dichas empresas de los que 
se ha obtenido toda la información. Entre todos los modelos disponibles se encuentra 
el CAT 249D que es el modelo con características de fuerza y potencia parecidas, tanto 
tractoras como hidráulicas.  
 
Se trata de un pequeño cargador compacto 
todoterreno fabricado por la empresa estadounidense 
Caterpillar (CAT). Esta máquina de 3.486 kg (GP 38.6) 
se desplaza a una velocidad máxima de 11,2 km/h y 
tiene una potencia hidráulica de 38,9 kW para levantar 
cargas de hasta 1.134 kg. Contiene un motor CAT C2.2 
CRDI cuya potencia alcanza los 65,8 CV (49.1kW) con 
un par máximo de 208 Nm (a 1.500 rpm). Las 
especificaciones energéticas de esta cargadora son 
parecidas a las deseadas para el vehículo bajo diseño.  
 
 
Véase a continuación el motor que contiene, el C2.2(Turbo): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este motor puede ser suministrado directamente por CAT la cual también ofrece piezas 
de repuesto todas sus partes. Se decide que este va a ser el motor que va a contener la 

Ilustración 6.1 CAT 249D 
Fuente: Caterpillar 

Ilustración 6.2 Motor C2.2 
Fuente: Caterpillar 
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máquina de tendido de raíl. A continuación, se adjuntan todas sus características que lo 
definen. 
 
Curvas características: 
 

 
Ilustración 6.3 Curvas de par y potencia 

Fuente: CAT motores industriales 

 
 

Especificaciones dimensionales 
Configuración 4 cilindros diésel alineados 
Longitud 660mm 
Anchura 531 mm 
Altura 725 mm 
Peso 194 kg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 6.4 Dimensiones C2.2 
Fuente: CAT motores industriales 
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Especificaciones técnicas del sistema 
Relación de compresión 18:1 
Desplazamiento 2,2 L 
Diámetro cilindros  84 mm 
Carrera 100 mm 
Aspiración Turboalimentada 
Sistema de Combustión Inyección directa 
Rotación A izquierdas 
Tanque de refrigeración 4,3 L 
Tanque de lubricación 9,3 L 

 
Sistema de Control 
Alternador 12 V 85 A 
Motor de arranque 12 V 
Tipo de arranque Bujías 
Conectores y sensores  Impermeables, circulaciones extravíales 

 
Sistema de combustible 
Sistema Common Rail alta presión (2.000 bar) 
Filtros Filtros CAT alta calidad y sensores de agua 

 
Generalidades 
Material bloque motor Hierro fundido 
Material escape Hierro fundido 
Color Amarillo CAT 

 
Esta cargadora funciona asistida por diferentes sistemas, además del motor, que 
deberán estar también presentes en el diseño. Estos son básicamente: tanques de 
combustible, sistemas de refrigeración, baterías, filtros, control electrónico y tanques y 
sistemas hidráulicos.  
 
A continuación, se muestran algunas de las dimensiones de estos sistemas auxiliares 
para entender cuáles son sus peculiaridades y capacidades aproximadas. 
 
 

Sistemas auxiliares 
Tanque refrigeración 12 L 
Capacidad del cárter 10 L 
Tanque de combustible 57 L 
Batería 12 V / 80 Ah (a 20h) / 880 CCA* 

Dimensiones: 303,4 x 190,8 x 191,4  
45,5 kg 

 
* CCA: Corriente de arranque en frío: capacidad de arranque del vehículo 
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Para tener una idea aproximada de qué espacio debería ser destinado albergar todo el 
equipo, observense la ilustracion 6.5. Vemos que todos los sistemas estan contenidos 
en la parte trasera  del vehículo CAT249D en una región de menor tamaño que la que se 
ha dejado libre entre las vigas del segundo capítulo. Por ello concluimos que tal motor 
se adaptará perfectamente a la propuesta. 
 

 
 
 
 
 
 
  

Ilustración 6.5 Imágenes del CAT249D 
Fuente: Caterpillar 
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ELEMENTOS DE LA TRANSMISIÓN 
 
Entre el motor elegido y el sistema de dirección comentada se encuentran otros 
elementos encargados de modificar el par y la velocidad. Se ha optado por seguir el 
modelo de transmisión hidrodinámica, ampliamente usado en estas situaciones. Se 
analizan a continuación brevemente y sin entrar en detalles específicos los elementos 
necesarios en la dirección del flujo de energía.  
 
7.1 Embrague 
 
Se trata de un embrague de fricción que tendrá dos misiones: permitir que el vehículo 
se ponga en movimiento desde el reposo y de suavizar el cabio de marchas. Los 
vehículos de combustión no pueden funcionar por debajo un cierto umbral de 
revoluciones ya que la energía que generarían los cilindros no sería capaz de vencer las 
resistencias mecánicas y realizar el bombeo y compresión del combustible. Por ello se 
necesita que el motor pueda girar libremente cuando la velocidad del vehículo es 
demasiado baja.  
 
En este caso se utilizará un embrague con cierre de muelles, uno de los más habituales 
y de uso general.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2 Convertidor de par 

 
 
El eje de transmisión de la máquina que se está diseñando estará 
sometido a grandes pares y es posible que en ocasiones los cambios 
de marcha causen sacudidas repentinas. Por este motivo, en 
maquinaria pesada, es recomendable añadir un convertidor de par 
antes de la transmisión. El objetivo de este elemento es transmitir 
indirectamente la energía a través de un fluido. El sistema está 
basado en una bomba conectada al eje del motor que impulsará el 
líquido a las palas de una turbina. Este elemento girará debido a la 
fuerza que ejerce el fluido al ser desviado. Por último, un último 

Ilustración 7.1 Embrague 
de maquinária agrícola 

Fuente: Traxco 

Ilustración 7.3 
Convertidor de par 

Fuente: 
Convertidores del 

Norte 

Ilustración 7.2 Mecanismo de 
funcionamiento embrague 

Fuente: P.P.Sanjuán, Transmisión 
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rotor redirigirá el fluido hacia las palas de la bomba en la dirección adecuada para cerrar 
el ciclo. 
 
Este elemento podría sustituir prácticamente por completo al embrague ya que a bajas 
revoluciones no transmite par suficiente para desplazar el vehículo “desconectándolo”. 
Aún así se mantendrá para poder conectar y desconectar la toma de fuerza comentada 
posteriormente. 
 
7.3 Caja de cambios 
 
La caja de cambios modifica la relación entre par y velocidad de la potencia de salida del 
motor con la transmitida a las orugas. Este elemento reduciría las altas velocidades del 
motor de bajo torque a un giro de menor velocidad de giro, pero de par mucho mayor. 
En este caso sería muy sencilla. Por ejemplo 3 marchas distintas más una para moverse 
hacia atrás serían suficientes ya que la velocidad máxima será reducida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 7.4 caja de 
cambios del CAT 120h 
Fuente: Anwar Khan 
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PUENTE 
 
Una vez determinado el sistema de potencia y la selección del motor principal se 
estudiará cómo agarrar los raíles y hacerlos descender hasta el suelo. 
 
8.1 Descripción del problema 
 
Como se puede ver en los diseños iniciales, la idea para tirar del raíl era la construcción 
de un puente móvil sobre las vigas diagonales en el que se encontraran agarres fijos. 
Esta idea fue rápidamente descartada porque sería extremadamente complicado hacer 
coincidir el vehículo y la altura del puente con la posición exacta del raíl sobre el tren. 
Por ello se diseñará una garra móvil para este proceso, es decir, sin desplazar el vehículo 
debe se capaz de coger el raíl. Esta deberá cumplir ciertas condiciones:  
 

• Tener movilidad suficiente para alcanzar todos los raíles, sin importar su posición 
sobre el tren en la que se encuentren. 

• Dejar que el raíl rote sobre si mismo en el plano vertical liberando los pares que 
pudiesen generarse y que podrían doblar tanto raíl como las vigas del vehículo, 
en otras palabras, eliminar posibles empotramientos. 

• Colocar el raíl suavemente en el suelo teniendo en cuenta que la guía del puente 
tiene un límite inferior a unos 50 cm del suelo y no puede dejarlo caer desde esa 
altura. 
 

Aunque puede ser tentadora la idea de instalar un brazo hidráulico, vemos que ese no 
es el propósito con el que se ha diseñado la estructura. El problema es que un brazo 
mecánico que realizara esta fuerza debería ser de gran tamaño y disponer de una alta 
potencia hidráulica. Esta solución es también mucho más compleja y costosa que la que 
se va a proponer.  
 
La propuesta para la maquinaria es construir una variante de un camión-grúa clásico. 
Este podría cumplir todos los requisitos comentados anteriormente en cuanto a 
funcionamiento. El mecanismo estaría basado en los mismos principios, aplicando 
tensiones tanto en dirección vertical como horizontal respecto al suelo. A continuación, 
se muestra cuál fue la idea inicial. 
  

  

Ilustración 8.1 Ford F500 (1953) e Idea Inicial 
Fuentes: Alain Morin y fuente propia  
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El concepto de funcionamiento es el siguiente: el puente se desplazaría sobre las guías 
hasta la parte más alta mediante la acción de un cilindro hidráulico. Un cabestrante haría 
descender entonces un agarre de la misma manera que el remolque F500. Una vez 
correctamente alineado sobre el raíl que se quiere coger, la garra del agarre se cerraría 
presionando el alma del raíl. El puente debería descender entonces hasta quedar el 
cable paralelo al eje del raíl (ya que la estructura ha sido diseñada para resistir fuerzas 
en esta dirección y altura).  Es decir, hasta que el cable quede en posición 
completamente horizontal respecto al suelo no se iniciará la tracción. 
 
Situado el puente en la posición adecuada, el vehículo empezaría a desplazarse hacia 
delante usando en este caso el motor principal. El cilindro hidráulico descrito 
anteriormente guiaría el descenso del puente asegurando una altura y curvatura 
adecuada en cada instante. 
 
El cable en todo momento sería tensado tanto como fuese necesario para mantener el 
extremo del raíl cerca del puente, lo que permite tener un mejor control. Una vez 
estirado todo el raíl sobre las traviesas, el puente se encontraría en la parte más baja 
posible. Entonces se volvería a extender el cable haciendo descender de nuevo el raíl 
hasta el suelo y los amarres se soltarían.  
 
Hay que recordar que la máquina debe tener movilidad en todas las direcciones del 
espacio y toda la explicación se ha hecho considerando movimiento plano. Para dotar a 
la máquina de movimiento perpendicular al plano del papel, se instalarían cilindros en 
el puente móvil que permitirían movimiento también en esa dirección.  
 
Nótese además que se desplazan dos rieles de forma simultánea por lo que todos los 
elementos comentados se encontrarán por duplicado de forma simétrica en el vehículo. 
 
8.2 Presión de agarre 
 
En este apartado se calculará que clase de zapatas y qué presión se debe aplicar para 
conseguir realizar la fuerza necesaria usando lo que se conoce como “garra” o 
“mandíbula” hidráulica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 8.2 Fuerza de tracción 
 y compresión 

Fuente: elaboración propia 
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Para sujetar con fuerza el raíl se aplicará presión a los laterales del 
extremo delantero mediante un dispositivo como el usado por 
algunas máquinas excavadoras para mover objetos pesados. Estos 
modelos se usan principalmente en construcción para mover 
escombros y en la industria maderera para trasladar troncos de un 
lugar a otro. En la ilustración 8.3 se puede observar el ejemplar para 
mover tierra fabricado por Hidro-Gruber [38], empresa de sistemas 
hidráulicos de la cual se obtuvo la primera idea. 
 
En primer lugar, se comprueba la presión necesaria que debería 
ejercerse para que la fricción pueda mover el raíl. 
 

! = ( · é 
 

!ø = P · & 
 
Dependiendo del tipo de material usado el coeficiente de fricción variará, pero en 
general en el caso de usar zapatas de caucho se mantendrá según diversas fuentes en 
valores cercanos a 0,8. 

28,7 = 0,8 · & 
 

& = 35,865	á& 
 
La zapata debería ser lo más pequeña posible, pero a su vez no demandar grandes 
presiones. La parte plana del raíl tiene una altura de 89,5 mm. Suponemos ahora una 
zapata de 50 cm de longitud. 
 

35865 = ( · 0,0895 · 0,5 · 2 
 

( = 400	á(H 
 
La presión mínima que se debería ejercer sobre las paredes del rail es de 400 kPa. Para 
asegurar que no existe deslizamiento o alguna complicación en la operación, la presión 
que le exigiremos que el sistema pueda ejercer será la necesaria para desplazar 50 kN, 
es decir 700 kPa  
 
La ilustración 8.4 muestra un esbozo de la pinza que pretende ser usada. La presión será 
aplicada por 8 pequeños cilindros sobre cada una de las garras, 4 a cada lado, para crear 
una presión uniforme en la superficie. En su extremo estas estarán cubiertas de bloques 
de caucho como se ha mencionado. Se propone usar cilindros de 8 cm de diámetro por 
lo que la presión de alimentación deberá ser de aproximadamente 80-90 bar dada la 
geometría. 
 
 
 
 
 

Ilustración 8.3 Pinza hidráulica 
Fuente: Hidro-Gruber 
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8.3 Extensión 
 
Sabiendo qué tipo de garra se quiere, se plantea ahora una nueva problemática y es 
cómo mover de forma precisa esta garra y evitarse la rotación del raíl si únicamente se 
dispone de un cable de acero totalmente deformable conectando el vehículo con el raíl. 
Para ello se ha diseñado un sistema rígido que tiene longitud variable. La idea es que 
pueda sea extensible, pero a su vez rígido y no permita la torsión. Además, debe 
articularse tanto en el enganche como en el puente para mantener la libertad de giro. 
 
Todo este planteamiento no afectará al funcionamiento propuesto, pero asegurará el 
buen control de la distancia entre el agarre y el puente y conseguirá que se mueva de 
forma precisa ante los movimientos de los cilindros de desplazamiento perpendicular. 
 
A continuación, se muestran esbozos previos al resultado final.  
 
 

 
 
 Ilustración 8.4 Diseño inicial de la garra 

Fuente: Elaboración propia 
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8.4 Resultados 
 
Esta idea ha sido trabajada en profundidad mediante SolidWorks para poder valorar 
todas las problemáticas que pudiesen surgir ya que la idea es bastante compleja. El 
resultado se muestra a continuación en la que se aprecian también los distintos 
movimientos: 
 
 

 
 

Ilustración 8.5 Diseño de garra 
Fuente: Elaboración propia 
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HIDRÁULICA 
9.1 Cabestrante 
 
Para desarrollar la idea explicada, se colocan dos cabestrantes sobre plataformas en la 
parte frontal del vehículo que deben ser capaces de tirar como mínimo de la fuerza 
necesaria para mover el raíl. Por ello exigimos que alcancen al menos 28,7 kN cada uno. 
Para simplificar la complejidad se escogerá para esta tarea un motor hidráulico, de esta 
manera, la bomba que mueva los cilindros hidráulicos también se encargará de 
suministrar la energía a este sistema. 
 
Esta decisión también tiene consecuencias negativas, la velocidad y el par de los 
cabestrantes no podrán ser controlados con la misma precisión que si se usase un motor 
eléctrico. Este factor no será especialmente crítico porque no se necesita una gran 
precisión en la operación de este elemento. 
 
En este caso se ha seleccionado el cabrestante 15-A-59, un motor de engranajes 
fabricado por Warn Industrial [40] el cual permite generar fuerzas de tracción de hasta 
66,7 kN usando presiones que pueden llegar a los 151,7 bar. En realidad, no serán 
necesarias tales presiones. Una alimentación de 100 bar sería suficiente para realizar la 
fuerza que se requiere. 
 
Según el proveedor, este cabestrante puede ser gobernado mediante control remoto. 
En lugar de moverlo manualmente, se conectará la CPU que controlará el circuito 
hidráulico, controlando además de su velocidad y fuerza. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuerza de tracción máxima 66,7 kN 
Diámetro del tambor 102 mm 
Diámetro de las bridas 209 mm 
Longitud del tambor 253 mm 
Diámetro de cable recomendado 13 mm 
Mínima resistencia del cable 118 kN 
Número de capas de arrollamiento 3 
Caja reductora 36:1 
Tipo de freno Freno de disco 

 
 
 

Ilustración 9.1 Cabestrante 15-A-59 
Fuente: Warn Industrial 
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9.2 Cables de acero 
 
También se estudian las características del cable usado. Para ello 
se compara la tensión esperada con el catálogo de CERTEX [6], 
multinacional centrada en la producción de cableado para grúas.  
Se selecciona el cable VEROTOP P, un cable antigiratorio con 
cordones compactados y el alma cubierta con una capa plástica. 
Entre sus beneficios destacan. 
 

• Alta carga de rotura 
• Estructura muy estable y resistente ante fatiga 
• Excelente comportamiento de arrollamiento en tambores multicapa 

 
El modelo de área mínima es el Y1VTOP3PvD16, con un diámetro de 16 mm. El 
fabricante asegura que puede resistir fuerzas de hasta 241 kN. Se concluye, por tanto, 
que no tendrá problema alguno en tirar de la carga.  
 
9.3 Cilindros hidráulicos diagonales 
 
Este sistema no solo elevará el puente para acercarse al raíl, sino que también controlará 
en todo momento la altura durante su descenso. Sin él, el cabestrante tendería a 
desplazar el puente hacia abajo arrastrando al raíl en dirección vertical. 
 
Se determina a continuación la presión que deberá suministrar el compresor para 
mantener el puente en una posición estable. En primer lugar, se estudia la fuerza en 
dirección de la guía del puente causada por la tracción del cable. En el siguiente dibujo 
se puede observar el esquema simplificado de fuerzas que actúan sobre el puente.  

 
 

F = Fuerza de tracción 
T = Tensión del cable 
P = Fuerza del cilindro 

R = Reacciones de la guía 
   ¿ = ángulo entre la fuerza de tracción y la dirección del puente 

¡ = ángulo entre el cable y la horizontal 
 
 
 

 
Σ! = 0 

 
P + F · cos(¿) − ≈ · cos	(¿ − ¡) = 0 

 
Sabemos que la tensión del cable T = F por lo que: 
 

P = ! · (cos(¿ − ¡) − cos(¿)) 
 
El ángulo ¿ es un parámetro fijado durante la construcción de la estructura de la 
máquina (42,5°). Se desea que ¡ sea en todo momento positivo, es decir el puente y el 

Ilustración 9.2 Tirante VEROTP P 
Fuente: Verope 

R

R
P

T

F
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cable se encuentren siempre en contacto. P será máxima cuando 	¡	 tienda a  ¿, es decir, 
cuando T y P estén alineadas, en el punto más alto de la guía. De nuevo, midiendo en 
los modelos tridimensionales de la estructura, ¡  es aproximadamente 20°. Por lo tanto: 
 

(=-z = 28,7 · (cos(42 − 20) − cos(42)) = 5,28	á& 
 
Recordamos también que para mantener el raíl a 0,5 m del suelo se debía ejercer 7,5 kN 
en el plano vertical por la flexión del raíl y su peso, lo que equivale a 5,54 kN en la 
dirección del guía. 
 
La resultante será una combinación de los dos tipos de fuerzas descritas, siempre menor 
que la suma de ambas (caso imposible ya que el máximo de la primera es en la posición 
más alta y el de la segunda en la más baja). Concluimos que 10 kN valen para realizar 
esta acción. 
  
En cuanto a la tipología de cilindros usada, no podemos usar cilindros corrientes ya que, 
para extenderse 3 metros, el vástago debería poder retraerse la misma distancia. Por 
ello se usarán cilindros telescópicos de doble acción. Se selecciona el modelo PMC/SAE-
81 fabricado por Prince Hidraulics [37] usado principalmente en volquetes. Este modelo 
capaz de extenderse hasta 4,3m y trabajar a 69 bar alcanzando fuerzas mayores de la 
necesaria de hasta 130 kN. El cilindro escogido, así como sus características son 
mostrados en la siguiente ilustración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
9.4 Sistemas hidráulicos auxiliares 
 
Para transmitir la energía al fluido se necesita instalar una serie de mecanismos que 
deben también ser caracterizados. En la siguiente ilustración se muestra el esquema 
hidráulico de un camión de la compañía Scania AB [62] que proporciona una idea qué 
otros elementos deben ser añadidos.  

Ilustración 9.3 Cilindro PMC 
Fuente: Prince Hydraulics 
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9.4.1 Bomba 
 
Se selecciona ahora un modelo de bomba de medidas reducidas que puede cumplir sin 
problemas con las demandas. Se trata del modelo VP1 de Parker Hannifin [56]. Es una 
bomba de pistón pensada en un principio para plumas en camionetas, volquetes y 
máquinas quitanieves. Vemos que la primera aplicación es bastante parecida a lo que 
se está diseñando.  
 
Esta clase de bombas comprimen el aceite con un gran número de pistones giratorios. 
Succionan el aceite por el puerto de entrada expulsándolo por el puerto de salida a altas 
presiones. Los pistones giran solidarios a la toma de fuerza (comentada a continuación) 
mientras que un plato inclinado fijo provoca que en cada vuelta cada cilindro se llene de 
aceite en el lugar en el que está más distendido y lo expulse en la situación de máxima 
compresión en la región opuesta. La inclinación del plato regula por tanto la presión de 
salida, en este caso se puede colocar en hasta 20º. 
 
No se necesita una bomba demasiado potente por lo que se elige la variante de tamaño 
mínimo, la VP1-45, de caudal y presión reducidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 9.5 Bomba VP1 
Fuente: Parker Hannifin 

Ilustración 9.4 Circuito hidráulico tráiler 
Fuente: Scania 



Diseño de un vehículo auxiliar de montaje de raíl 
 

Ricard Colom Martín 87  

 
Especificaciones técnicas 
Material Hierro fundido 
Tecnología Bomba de pistón 
Método de control Sensor de carga 
Tipo de Fluido Fluido hidráulico estándar 
Desplazamiento máximo 45 cm3/Rev. 
Caudal 108 L/min 
Temperatura máxima del fluido 120ºC 
Temperatura mínima del fluido -40ºC 
Presión máxima de trabajo  350 bar 
Velocidad máxima 2.400 rpm 
Viscosidad máxima 1.866 SUS* 
Viscosidad mínima  47 SUS 
Peso 27 kg 
Sentido de giro Ambos 

 
*SUS: Segundos Saybolt Universal 
 

 
 
 
 
Demostramos ahora que el caudal que suministra la bomba es suficiente: 
 

• La máxima elevación de la bomba es de 108 L/min a 2.400 rpm, pero 
consideramos que trabaja como mucho 1.500 rpm, como se justificará en el 
siguiente apartado. Por esta razón la elevación máxima de la bomba es de              
75 L/min. 
 

• El consumo máximo del cabestrante 57 L/min (a la máxima velocidad de recogida 
del cable, 0,12 m/s). 

 
• El consumo de los cilindros telescópicos varía según su extensión. Su máximo 

consumo es de 34,4 L/m. Con la bomba a máxima velocidad se moverían a               
36 cm/s, velocidad suficiente. 

 

Ilustración 9.6 Curvas características de las bombas VP1 
Fuente: Parker 
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• Los cilindros del puente y de las garras tienen consumos mucho menores que los 
elementos comentados por lo que se acepta que funcionarán sin problemas. 
 

• Los sistemas actuarán de uno en uno y nunca de forma simultánea. 
 

9.4.2 Toma de fuerza 
 
Toda la energía se obtendrá a partir de una toma de fuerza en lugar de un motor 
eléctrico u otro motor de combustión. Estos elementos conocidos por sus siglas en inglés 
PTO (Power Take-Off), son mecanismos que acoplan a las transmisiones del vehículo 
desviando parte de la energía. Pueden ser conectadas a una multitud de elementos 
distintos a lo largo de toda la transmisión: el cigüeñal, el árbol de levas, la caja de 
cambios...   
 
Volvo [8] y MAN [46] recomiendan la toma de fuerza desembragada para este caso ya que 
se necesita potencia con el vehículo en movimiento. Estas se montan en la parte 
superior en la caja de cambios y están propulsadas por el volante de inercia. Por esta 
razón, el giro depende únicamente del régimen del motor y permite conectarla a la 
bomba a través de un embrague de fricción. En cambio, en las tomas situadas aguas 
abajo de la transmisión, la conexión del embrague del vehículo condiciona el 
funcionamiento y una vez desconectada se deben reducir las revoluciones del motor 
antes de volver a conectarla. 
 
El acoplamiento generalmente es gobernado por el mismo sistema hidráulico, un pistón 
neumático o un solenoide. Para el vehículo se escoge una PTO simple, el modelo cásico 
y de medidas más reducidas, en la que existen un único par de engranajes. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
La potencia y el régimen de giro dependerán tanto de la velocidad del motor como de 
la relación de transmisión de los engranajes. Según los fabricantes, no es recomendable 
conectar la toma de fuerza de la bomba a más de 1.500 rpm, aunque existen tomas que 
pueden conectarse a velocidades de 2.000-2.500 rpm. Por esta razón, el motor debe 
programarse electrónicamente para limitar su velocidad de giro cuando se conecte la 
toma de fuerza, es decir, cuando se active el circuito hidráulico no se dispondrá de toda 
la potencia del vehículo.  

Ilustración 9.7 Toma de fuerza  
directa en el volante 

Fuente: Scania 



Diseño de un vehículo auxiliar de montaje de raíl 
 

Ricard Colom Martín 89  

 
Supongamos que se conectara la bomba durante el tendido de raíl para mover el cilindro 
telescópico limitando así el giro del motor a 1.500 rpm y la relación de la toma fuese 1:1. 
Con las curvas del motor dadas, se limitaría también la potencia a 35 kW (71% de la 
máxima), que sigue siendo suficiente para tirar de los railes. Esta es una segunda 
desventaja aparte de la disminución del control en favor de la simplicidad del sistema.  
 
Estos mecanismos disponen además de limitadores de par y de velocidad que 
desacoplarían la conexión automáticamente en caso de excederse los valores indicados. 
De la misma manera tienen reguladores de mínima velocidad ya que, en general, las 
bombas hidráulicas son muy ineficientes a bajas velocidades. Por último, la conexión 
entre la bomba y la toma de fuerza sería directa, es decir, la bomba se encontraría 
acoplada directamente a la toma eliminando cualquier posible línea de transmisión 
adicional. 
 
Se selecciona por ejemplo el modelo EK730P de Scania [46] que se adaptaría a las 
necesidades de la máquina. Se muestra a continuación la curva de potencia ofrecida por 
el fabricante de la toma. Recordamos que la bomba trabajaría a 1.500 rpm y 100 Nm 
para lograr comprimir 75 l/min a 100 bar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.4.3 Depósitos hidráulicos 
 
Se añadirá un acumulador a la salida de la bomba para evitar fluctuaciones bruscas de 
caudal en la conexión y desconexión de la bomba además de permitir almacenar parte 
del fluido a presión, tal y como recomiendan los diseñadores de esta clase de circuitos. 
Se ha elegido un acumulador de vejiga de 10 L que se basa en la compresión de 
nitrógeno para almacenar la presión. 
 
En cuanto al depósito de baja presión se sigue la recomendación de la misma compañía 
de camiones y se dimensiona alrededor de un 150% de la máxima capacidad de 
elevación de la bomba. La razón de este valor para dejar reposar parte del fluido 
eliminando burbujas y con ellas la posibilidad de cavitación en el interior de la bomba. 
Se elige por tanto un depósito de 100 L. Se comprueba además que la dimensión del 

Desmultiplicación Par máximo 

1:1 2000 Nm 

Ilustración 9.8 Curvas de la toma EK730P 
Fuente: Scania 
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depósito hidráulico no es desproporcionada. Para contrastar este valor se ofrecen como 
ejemplos los depósitos del buldócer D37Ex-24 de Komatsu (64L) o la excavadora TC32-
2 de Terex (68L) los cuales tienen necesidades hidráulicas más reducidas y potencias de 
trabajo parecidas. 
 
En este punto es importante recalcar una de las condiciones que el fabricante de la 
bomba impone: el tanque de baja presión debe estar situado a mayor altura que la 
bomba, reduciendo así la posibilidad de que se succione aire. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

9.4.4 Circuito 
 
Para producir la presión necesaria para todos los sistemas se usará una única bomba 
como la descrita previamente que deberá comprimir aceite filtrado y lo dirigirá hacia los 
actuadores. Cada una de las líneas de distribución tendrá un regulador que limitará la 
presión de los distintos subcircuitos. Por tanto, la presión de salida hacia los diferentes 
actuadores variará en función de sus necesidades. 
 
Hemos visto que el caudal de la bomba no será fácilmente regulable ya que está ligada 
al régimen de giro del motor. Se puede conectar o desconectar, pero no regular la 
velocidad de giro sin influir en la potencia del vehículo. Por esta razón la bomba 
comprimirá de forma continua el aceite y en caso de no usarlo lo mandará de nuevo al 
depósito. 
 
Cada una de las líneas dispondrá también de un mecanismo de emergencia que 
bloqueará la circulación del fluido dejándolo sin energía en caso necesario. Toda la lógica 
que gobierne el proceso será controlada mediante una CPU, transformando por tanto 
impulsos eléctricos en desplazamientos mecánicos.  
 
Se destaca que las válvulas de entrada a los cilindros no serán controladas directamente 
con solenoides. A altas presiones en sistemas hidráulicos se recomienda el uso de 
sistemas pilotados. Se trata de lógica electrohidráulica que realiza la fuerza necesaria 
para mover las válvulas de alta presión. Una vez el fluido haya desempeñado su función 
será guiado de nuevo al depósito de presión atmosférica. 

Ilustración 9.9 Acumulador de nitrógeno (izquierda) y depósito de baja presión (derecha) 
Fuente: Podwozie y Haydac 
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Los únicos elementos no comentados son los reguladores de caudal que permitirán 
regular la velocidad a la que se mueven los cilindros en caso de que fuese necesario. A 
continuación, se muestra la propuesta simplificada del circuito. 
 
 

Ilustración 1.10 Esquema hidráulico 
Fuente: Elaboración propia 
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DISEÑO FINAL 
 
Todas las ideas comentadas en los apartados anteriores han sido progresivamente 
modeladas y ensambladas con el fin de poder mostrar un prototipo del resultado. No se 
tiene intención de hacer un dibujo riguroso o detallado, únicamente de mostrar cual 
sería la disposición de cada una de las partes y esclarecer el funcionamiento. A 
continuación de muestran una serie de imágenes del resultado de la máquina, así como 
de su funcionamiento.  
 
10.1 Modelo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Muestra 10.1 Disposición interior de los sistemas comentados  
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Muestra 10.2 Modelo tridimensional y vista frontal de la máquina con armazón 
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Muestra 10.3 Planta y vista trasera 
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10.2 Ejemplo de funcionamiento 
 

 
Nota: en las imágenes siguientes se usa un modelo simplificado 

 
 

 
 

Muestra 10.4 Se agarra el raíl apoyado sobre el tren carrilero a 1,3-2m de altura 

 
 

 
 

Muestra 10.5 El puente desciende hasta que el agarre se pone en posición horizontal y se inicia la tracción 
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Muestra 10.6 Se tira del raíl a la vez que el puente va descendiendo 

 
 

 
Muestra 10.7 Una vez todo el raíl se encuentra sobre las traviesas el enganche desciende hasta el suelo y se abre 
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Es este diseño final se pueden apreciar ciertas modificaciones respecto a los elementos 
inicialmente pensados aisladamente. En primer lugar, vemos una modificación en la 
estructura. Esta ha sido necesaria al comprobar que el agarre no alcanzaba la altura 
necesaria inicialmente establecida. Esta modificación no tiene ningún efecto en los 
esfuerzos calculados en el segundo capítulo ya que, como se ha aclarado en la 
descripción del funcionamiento, hasta alcanzar una posición horizontal en el agarre, no 
se procedería a tirar del raíl. Además, se han reforzado las vigas-guías con platabandas 
de unos pocos centímetros que aumentarían en gran medida tanto la resistencia del ala 
de la viga como la resistencia de flexión. 
 
También se ha modificado el puente dando una forma apropiada a los elementos 
rodantes y a la conexión con el agarre. Hay que destacar además que, como se puede 
ver, las fuerzas se repartirían por todos los elementos rodantes por lo que las tensiones 
sobre la estructura estarían más repartidas que en los ensayos iniciales. En principio esto 
se traduciría en un aumento en la resistencia de la estructura.  
 
La unión entre el agarre y el puente también ha sido completamente rediseñada en su 
extremo para conseguir el movimiento apropiado para operar. Nótese que los cilindros 
de desplazamiento transversal, situados en el interior del puente, no han sido dibujados 
ya que únicamente complicaban la comprensión del dibujo y resulta obvio su 
funcionamiento. 
 
La oruga definitiva se ha dibujado a partir de los parámetros aproximados decididos en 
el cuarto capítulo y siguiendo los diseños más comunes en los equipos de construcción 
como el que se puede apreciar en la ilustración 10.8. Es por ello por lo que se acepta 
que dichas aproximaciones quedan validadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los modelos tridimensionales de los cabestrantes se han obtenido directamente del 
catálogo online de Warn Industrial por lo que únicamente se han colocado en los 
soportes ideados. Los cilindros hidráulicos seleccionados, en cambio, no están 
disponibles para SolidWorks. En lugar de crear los seleccionados se ha usado el modelo 
S85DC-66-197 de Parker (fabricante de la bomba seleccionada) que tiene dimensiones 
muy similares al elegido y nos permiten obtener una idea aproximada. De esta forma se 
agiliza el tedioso proceso de crearlos desde cero. Tiene un diámetro exterior de 8 
pulgadas en lugar de las 7,5 del modelo de Prince y una carrera de 189 frente a los 170 
del segundo. Aun así, este cilindro no puede ser sustituto del elegido pues es de simple 
efecto y no se adaptaría a los requisitos. 
 
Todo el tren de transmisión puede ser diseñado y colocado en función de las medidas 
que más se adapten al vehículo. El motor, pero, sería directamente adquirido y se quiere 

Ilustración 10.8 Buldócer D8R CAT 
Fuente: Caterpillar 
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asegurar que su tamaño sea correcto. Por ello se ha hecho un dibujo aproximado con 
las dimensiones ofrecidas por el fabricante y se observa que se adapta a la perfección. 
 

 
 

 
Muestra 10.9 Vista frontal 

 
Por último, el armazón exterior es meramente decorativo y podría ser modificado según 
conveniencia. Este debería cubrir todas aquellas partes que puedan ser dañadas por las 
condiciones ambientales y tratar de proteger aquellos elementos más frágiles. 
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COMPARACIÓN DE TÉCNICAS 
 
A continuación, se comentarán de forma breve las características de cada método de 
construcción de vía de los explicados en la introducción, así como los tiempos 
característicos de cada tipo operación.  
 
En primer lugar, encontramos los métodos manuales. Estos siguen siendo usado en las 
zonas de acceso limitado y sin conexión con otras líneas ferroviarias. Únicamente es 
viable para proyectos de tramos cortos de hasta 15 km/año.  Se usa maquinaria de 
pequeño tamaño y los procesos están muy poco automatizados. Generalmente no se 
superan los 80 m/h de construcción. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
En segundo lugar, tenemos los métodos mecánicos. Recordemos que consisten en 
colocar las vías previamente ensambladas sobre el balasto en pequeños tramos.  Estos 
métodos son apropiados en tramos sin conexión con la red de ferrocarril siempre y 
cuando existan líneas de comunicación que permitan la circulación de camiones de 
hasta 30 toneladas hasta la zona de la construcción. Las grúas usadas en estos casos 
pueden llegar a construir 400 m/h de vía nueva, 1,5 km diarios trabajando en paralelo. 
Aunque este método es efectivo, se necesita una gran cantidad de potentes grúas para 
mover los materiales de un lugar a otro por lo que en general implica grandes costes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como máquinas más especializadas y veloces en cuanto a tendido encontramos los 
trenes de construcción, gigantescos aparatos como es el caso de la TCM 80 o la               
SVM 1000 mostradas al inicio del proyecto. La segunda de estas máquinas de 
construcción de vías es la más grande existente, fabricada por la empresa austríaca 
Plasser&Theurer, puede llegar a colocar 600 m de vía nueva por hora hasta un máximo 
de 2 km por día, automatizando además la colocación de las traviesas cargadas sobre 

Ilustración 11.1 Pórtico de levantamiento manual 
Fuente: Proferr 

Ilustración 11.2 Maquinaria de colocación lateral 
Fuente: La Falco 
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ella. Estos métodos requieren de una planificación exhaustiva ya que deben construirse 
depósitos a lo largo de la futura línea los cuales alimentaran al convoy de forma 
continua. Además, necesita una conexión directa con la red ferroviaria por la que la 
máquina se desplazará hasta el lugar de la construcción. Por esta misma razón, los 
puentes deben haber sido construidos con anterioridad al inicio del proyecto ya que la 
máquina deberá seguir, en todo momento, el trazado de la futura vía.  Estas costosas 
máquinas son rentables para obras mayores, entre 300 y 400 km/año. En diciembre de 
2015 durante la construcción del ferrocarril de alta velocidad de la costa oeste de 
Estados Unidos una de estas máquinas alcanzó el récord de construcción de vía de la 
historia creando algo más de 3km en únicamente 8 horas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analicemos ahora un método telescópico. Consultado el manual de operaciones de 
tendido ofrecido por la Federación Europea de Transportes [31] se obtienen datos 
indicativos de esta técnica de construcción. El estudio está basado en una excavadora 
con patas de araña para tirar de los raíles almacenados en el tren carrilero. Esta máquina 
dispone de dos brazos hidráulicos que cogen dos de los raíles de 404 m y tiran de ellos 
a una velocidad de 13,5 m/min. Se indica también que toda la preparación de cada ciclo 
y la colocación de las traviesas y raíles es de aproximadamente dos horas y media. Por 
ello vemos que, en este caso, la velocidad de construcción de vía se encontraría entre 
los métodos manuales y los mecánicos. 
 
 
 
 
 

Ilustración 11.3 SMV1000 
Fuente: Plasser&Theurer 

 

Ilustración 11.4 Excavadora araña tirando 
de un par raíles 

Fuente EFT 
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Uno de los inconvenientes de los pórticos respecto a los métodos mecánicos o los trenes 
de construcción es que se necesita de maquinaria adicional además de tiempo para 
colocar las traviesas. Esta característica es compartida en los métodos manuales o en 
descargas laterales del raíl (método usado esencialmente en renovación de vía). Los 
tiempos de colocación de estas limitan entre otros procesos la velocidad de la 
construcción. Las operaciones realizadas no son únicamente las aludidas. Cada uno de 
los distintos métodos de tendido precisa de una preparación previa del terreno además 
de la posterior fijación del raíl.  Entre estos procesos encontramos: la extensión del 
balasto, nivelación de vía, liberación tensiones, bateo, soldadura de los rieles o 
estabilizaciones dinámicas. Incluso cuando las operaciones a realizar son las mismas, hay 
una gran variedad de técnicas y maquinaria con la misma finalidad. Un mismo método 
puede incluso seguir distintas etapas. En el Anexo I se enumeran las principales. 
 
Es por estas razones que, a continuación, se hará la comparación de la máquina diseñada 
con los otros métodos a través del tiempo de construcción completo. Para la máquina 
los procesos serían prácticamente idénticos a los necesarios para la retroexcavadora 
descrita anteriormente. De las indicaciones de la ETF podemos hallar el tiempo de 
tendido, 30 minutos (404 m / 13,5 m·min-1). Es decir, las dos horas restantes que indica 
el manual corresponderían a todos los demás procesos para preparar y asegurar los 404 
metros.  Con estos datos podemos aproximar el tiempo que se debe añadir al tiempo 
de tendido por cada metro, 0,297 min/m (120 min / 404 m). 
 
Recordamos además que la potencia de diseño de la máquina era la necesaria para tirar 
de dos raíles simultáneamente a una velocidad de 18 m/min.  Esto implicaba una 
potencia que no alcanzaba los 20 kW. La sobredimensión de todos los elementos nos 
permitiría en realidad alcanzar algo más del doble de esa potencia (con la PTO conectada 
hasta 35 kW). Realmente el límite de velocidad de tendido no dependería únicamente 
de la máxima capacidad de la máquina. También influye la capacidad de los rodillos que 
guían al raíl una vez ya en el suelo y de los protocolos de trabajo y normativa de 
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Gráfico 11.5 Velocidad de construcción de vía mediante las distintas técnicas de tendido 
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seguridad. Se propone que la máquina opere a 25 m/min, practicamente el doble que la 
retroexcavadora, para alcanzar una mejora significativa respecto las técnicas actuales.  
No serían necesarias modificaciones en el vehículo diseñado gracias a la sobredimensión 
de todos los sistemas. 
 
La velocidad de construcción de vía por tanto sería: 
 

ª = §0,297 +
1

25
ß

wè

= 2,96	n/nFB 

 
Como se comentó al inicio del trabajo los raíles con los que se trabaja tienen una 
longitud de 270 metros. Cada tramo por tanto requeriría de 90 minutos, es decir, 180 
m/h. Se concluye por tanto que esta opción incrementaría el rendimiento un 12,5% 
frente a una retroexcavadora. Además, también se agilizaría el agarre del raíl ya que 
estaría preparada para hacerlo de la forma más rápida y precisa. 
 
Se propone ahora una segunda opción para la tracción de los raíles. Se considera que 
uno de los raíles ha sido colocado sobre las traviesas siguiendo el procedimiento descrito 
en el diseño. Este se encuentra por tanto apoyado sobre los rodillos situados sobre las 
mismas. En lugar de fijar los raíles y hacer avanzar el tren carrilero hasta el nuevo 
extremo de vía para tirar del siguiente, se propone enlazar el final del raíl con el inicio 
del siguiente sin mover el tren. La máquina seguiría entonces tirando hasta colocar el 
segundo raíl. De la misma forma este segundo raíl podría incluso ser unido a un tercero 
y así sucesivamente. Esta opción de tendido continuo ya está contemplada por ADIF, 
que requiere que los pórticos o tractores de tiro tengan como mínimo potencia para 
tirar de hasta 6 barras (3 en cada lado) de forma simultánea. 
 
Recordamos que, para tirar de un raíl sobre rodillos, como ya se demostró en el segundo 
capítulo, se necesitan únicamente 800 N frente a los 28.676 N necesarios para mover el 
raíl en contacto directo con el tren. Se recuerda también que el motor puede ofrecer 
hasta 49 kW (35 con la PTO) y únicamente 24 kW se usarían para tirar del primer par (a 
la nueva velocidad de 25 m/min). Si se tirara de varios unidos, la potencia necesaria sería 
únicamente aumentada en 0,67 kW por cada par de railes adicionales.  Por tanto, la 
opción sería viable siempre y cuando las tensiones de la estructura no fuesen excesivas.  
 
La ventaja de esta segunda elección es la disminución de los tiempos de preparación. Si 
se trabajan tramos cortos, se deben ir alternando las operaciones continuamente lo que 
implica un tiempo de preparación para cada una de ellas y el cambio de maquinaria 
usada. Además, cada 270 metros el tren carrilero debería ser arrancado y desplazado 
así como la máquina. Se propone por tanto trabajar con tramos más largos. Si esta 
opción permitiese una reducción únicamente de un 15% en el trabajo del terreno, la 
velocidad de construcción aumentaría hasta 3,42 m/min lo que equivale a 205 m/h, un 
27% más rápido que en el caso de usar la excavadora de araña con el procedimiento 
descrito por la ETF. Para obtener un resultado exacto debería ponerse la máquina a 
prueba y determinar su capacidad real. 
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Se recuerda que ADIF establece claramente en la normativa de vía que los raíles no 
pueden ser taladrados ni su perfil ser modificado. La unión para tirar de ellos se tendría 
que realizar con algún tipo de mordaza o soldándolos en primera instancia. Esta segunda 
opción es la más factible y es la más usada en tendidos de más de un raíl en la actualidad. 
De esta manera las unidades de soldeo no tienen que trasladarse continuamente, sino 
que pueden actuar siempre frente al tren. 
   
Con la finalidad de demostrar la viabilidad de la idea propuesta con la máquina diseñada 
se hace un ensayo final de tracción similar a los del segundo capítulo. Se incluyen en 
este caso las platabandas de refuerzo y la plataforma inferior. Asimismo, se añade una 
fuerza vertical distribuida por toda la plataforma que representa las 6 t de peso.  En este 
ensayo se estudia la tracción necesaria para el tendido de 12 raíles (6 por lado) de forma 
simultánea con el puente ya en la posición más baja. Esto implicaría 1620 metros de vía 
y requeriría una potencia de 28 kW a 25 m/min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Muestra 11.6 Comprobación de resistencia estructural, ensayos de deformación y factor de seguridad 
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El desplazamiento máximo ocurre en el centro de la guía desplazándose 13 milímetros 
hacia atrás y el factor de seguridad mínimo se encuentra en la unión de la guía y la 
plataforma con un valor de 1,65. A la vista de los resultados mostrados se concluye que 
la propuesta final es adecuada y podría operar con largos tramos de vía sin existir peligro 
de colapso. 
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN  
 
A continuación, se muestra el desglose de costes que implicaría la producción de la 
máquina dividido en cada uno de los subsistemas básicos. 
 

 

 

Capítulo I 
Estructura 

Concepto Precio Unitario Número de unidades  Importe (€) 

Partida 1.1 Perfil de acero UNE-EN 
100025 S275JR, serie IPN 
80, laminado en caliente, 

con recubrimiento 
galvanizado 

15,29 €/m 70 m 1.070,30 

Partida 1.2 Láminas de acero A 36 
15mm 

500 €/T 1.007 T 503,5 

Partida 1.3 Acero estructural de perfil 
cuadrado 100X100 de fácil 

soldadura 

8,74 €/m 6.4 m 55,94 

SUMA PARCIAL CAPÍTULO I 1629.74 

Capítulo II 
Motor 

Concepto Precio Unitario  Número de unidades  Importe (€) 

Partida 2.1 Motor CAT C2.2 6.000 €/Ud. 1 6.000,00 
Partida 2.2 Convertidor de par 120 €/Ud. 1 120,00 
Partida 2.3 Embrague de fricción 530 €/Ud. 1 530,00 
Partida 2.4 Caja de cambios 2.000 €/Ud. 1 2.000,00 

SUMA PARCIAL CAPÍTULO II 8.650,00 

Capítulo III 
Hidráulica 

Concepto Precio Unitario Número de unidades  Importe (€) 

Partida 3.1 Cabestrante 15-A-59 
Warn Industrial 

2.650 €/Ud. 2 5.300,00 

Partida 3.2 Cilindros telescópicos 
Prince PMC/SAE81 Rod 

end clevis option 

7.130,40€/Ud. 2 14.260,80 

Partida 3.3 Bomba hidráulica VP1-45 
Parker Hannifin 

2.450 €/Ud. 1 2.450,00 

Partida 3.4 Tirantes de acero de 
acero VEROTOP P 

16mmm 

15€/m 12  180,00 

Partida 3.5 Cilindro hidráulico d.e 
50-100/115-500 

Batishop 

211,40 €/Ud. 2 422,80 

Partida 3.6 Cilindro hidráulico d.e. 
50-100/115/150 

Batishop 

158,8 €/Ud. 16 2.540,80 

Partida 3.7 PTO Muncie 450 €/Ud. 1 450,00 
Partida 3.8 Tanque hidráulico de 

100L 
400 €/Ud. 1 400,00 

Partida 3.9 Acumulador de 10 L 350 €/Ud. 1 350,00 
Partida 3.10 Válvulas  60 €/Ud. 16 960,00 

SUMA PARCIAL CAPÍTULO III 27.314,40 
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Nota: No se consideran los costes de mano de obra ni honorarios 
 

Al ser ADIF una empresa pública, los gastos generales y el beneficio industrial serían los establecidos por la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas regulado por el Ministerio de Fomento. 

 
Se observa que el precio de adquisición de la máquina producida por un tercero sería de 
alrededor de 70.000 €. A continuación, este valor se compara con los costes de 
maquinaria general de construcción. 
 
Una cargadora compacta, de la que se ha obtenido la idea, cuesta entre 40.000 y     
70.000 €. Por ejemplo, la CAT D259 tiene un precio aproximado de 45.000 € estando 
comprendida en el rango de cargadora de baja potencia. A pesar de que la máquina se 
ha construido con parámetros similares a uno de estos vehículos, las cargadoras tienen 
una movilidad mucho más reducida y no serían capaces de realizar el mismo proceso. 
 
En segundo lugar, tenemos las retroexcavadoras. Estas máquinas, muy versátiles, sí que 
serían capaces de ejecutar la misma tarea, pero son mucho menos especializadas. El 
precio de las retroexcavadoras más pequeñas está comprendido en un rango de entre 
85.000 y 200.000 € con potencias que pueden variar entre 80 y 190 CV. En el caso de 
usar una alta potencia (más de 500 CV) el precio puede ascender hasta 700.000 €. 

Capítulo IV 
Otros 

Concepto Precio Unitario Número de unidades  Importe (€) 

Partida 4.1 Tanque de combustible 500 €/Ud. 1 500,00 
Partida 4.2 Cadena Oruga 2.500 €/Ud. 2 5.000,00 
Partida 4.3 Bateria 200 €/Ud. 1 200,00 
Partida 4.4 Circuito hidráulico: 

circuito, uniones y 
reguladores 

500 € 1 500,00 

Existen elementos que no se han podido estudiar en profundidad como es el circuito 
eléctrico, la refrigeración o los mecanismos internos de la oruga. Además, algunos de 
los componentes como el puente o la carrocería necesitarían un plan detallado de 
producción para establecer un precio preciso. Cabe destacar que todos estos 
elementos tendrían precios reducidos en comparación con los comentados 
previamente. Se considera que el coste total de los elementos restantes se puede 
aproximar con un sobrecoste de 5000 €. 

5.000,00  

SUMA PARCIAL CAPÍTULO IV 11.200,00 

Resumen de Presupuesto 
Capítulo I 1.629,74 

Capítulo II 8.650,00 
Capítulo III 27.314,40 
Capítulo IV 11.200,00 

Subtotal 48.794,14 
Gastos Generales (13%) 6.343,24 

Beneficio Industrial (6%) 2.927,65 
Presupuesto de contrata  58.065,03 

IVA (21%) 12.193,66 
PRESUPUESTO TOTAL 70.258,69 
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Finalmente se puede comparar con un buldócer. Estas máquinas están ideadas para el 
movimiento de tierra en construcciones. Como se ha podido ver en diferentes imágenes, 
también han sido adaptadas para realizar el mismo proceso que la diseñada.  Los precios 
de compra varían generalmente entre 65.000 y 170.000 de acuerdo con diversas 
fuentes. 
 
El alquiler sería otra opción en lugar de la compra de la máquina. Hay una gran cantidad 
de empresas ofrecen una amplia variedad máquinas construcción de forma temporal. El 
coste varía según el tiempo y de la compañía elegida fluctuando entre los 150 y los 300 
euros diarios. Vemos que la opción de alquiler no es viable a largo plazo porque 
cogiendo el precio medio como referencia, los 70.000 de la construcción de la máquina 
diseñada equivaldrían a 311 días de alquiler.  En realidad, el alquiler es bastante común 
en construcciones ferroviarias ya que elimina los costes de transporte y no siempre se 
amortizaría la compra. 
 
12.1 Presupuesto de Diseño 
 
Se muestra por último el coste de diseño aproximado que podría tener el trabajo 
realizado por el alumno. 
 
Recurso Coste Unitario Cantidad Coste total (€) 
Horas empleadas  15 €/h 400 h 6.000,00 
SolidWorks 675 €/mes 2 meses 1.350,00 
Microsoft Office 365 Profesional 12,75 €/mes 2 meses 25,50 
Ordenador MacBook Pro 2017 1300 € 1 1.300,00 
Impresión y encuadernación 50 € 1  50,00 
  TOTAL 8.725,50 € 
 

El sueldo medio de acuerdo de un recién graduado en Ingeniería en Tecnologías Industriales según la Fundación 
Universia asciende a 31.800 € anuales, lo que equivale aproximadamente a 15 €/h. 

 
El precio del software ha sido dividido en meses, aunque las suscripciones son de un año entero. 

 SolidWorks tiene un precio anual de 8.100 € y Office de 153 €.  
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AUTOMATIZACIÓN Y TELEOPERACIÓN 
 
Otro de los objetivos del este trabajo es proponer un sistema de control y 
automatización. Como se comentó en el diseño estructural, la máquina no dispone de 
ninguna cabina y no está pensada para poder transportar al operario.  Este teleoperará 
la máquina desde un punto de control situado junto al tren o incluso sobre el mismo.  
 
13.1 Agarre 
 
Los raíles cargados en el tren pueden estar dispuestos en distintas posiciones en cada 
operación. El proceso de amarre del raíl se podría automatizar a partir de 
reconocimiento de la forma de un raíl, pero en este caso no se cree necesaria dicha 
automatización. Sería más eficiente realizar esta tarea de forma manual. Esto equivale 
al control del puente como el de una grúa estándar, estos sistemas están ampliamente 
comercializados y es relativamente sencillo encontrar uno que se adapte a las 
necesidades.   
 
Para esta primera operación se necesitan únicamente 5 tipos de ordenes distintas: un 
joystick para controlar el movimiento sobre el plano, otro para el desplazamiento 
vertical, controles de apertura y cierre de la garra y una parada de emergencia. Para ello 
se propone un sistema de control remoto similar al mostrado a continuación producido 
por DEMAG Cranes, el DRC-MP.   
 

Emisor Receptor 
 

 

 

 
 

1 joystick de elevación/descenso Tensión de alimentación 42-240 V AC 
1 joystick de dos ejes Frecuencia 50-60 Hz 
1 pulsador Start Salida PWM 250 V, 8 A, AC11 
1 pulsador de control de final de carrera 3 canales digitales de notificación 
2 pulsadores configurables 12 VA de potencia de absorción 
Interruptor mecánico con llave Protección IP 65 
Peso: 1.800 g Dimensiones 256 x 183 x 104 mm 
Protección IP.55  

 
Como se puede observar, las prestaciones del mando podrían cumplir con los requisitos 
descritos. Modificando los circuitos electrónicos, en lugar de mover una grúa eléctrica 
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como plantea el proveedor, se podría conseguir el movimiento de los solenoides que 
gobernarán toda la lógica hidráulica. 
 
Debería además reconfigurarse la salida para lograr los movimientos necesarios para 
desacoplar el movimiento del plano vertical y el horizontal. Es decir, si quiere mover la 
garra en la dirección del raíl, se desplazaría el puente mientras que el cabestrante 
compensase el desplazamiento vertical. Esto no supondría ningún problema ya que las 
relaciones entre los movimientos se mantienen siempre constantes. 
 
Una vez asegurado el raíl manualmente se procederá a iniciar la tracción. Esto supone 
un nuevo reto ya que el raíl tiene 270 metros y se ha propuesto unir varios de ellos para 
agilizar el proceso. El operario no podría controlar directamente la máquina mediante 
un control remoto ya que podría estar a cientos de metros o incluso kilómetros de 
distancia y no tendría suficiente visibilidad. Por estas razones, a continuación, se 
muestran las alternativas estudiadas para este proceso. 
 
13.2 Propuestas de automatización del recorrido 
 
La posición final de los raíles debe tener una precisión milimétrica recreando el trazado 
establecido en la fase de diseño. Un tren de alta velocidad circulando a 300 km/h tiene 
una gran inercia y el mínimo error en la traza podría hacerlo descarrilar. Para evitar 
grandes aceleraciones en los giros se usan curvas con radios amplios, parábolas o curvas 
de transición como el espiral de Cornú (clotoide). Estas deben estar completamente 
definidas y reproducidas fielmente en la realidad para que coincidan con los estudios 
cinemáticos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por estas razones, mientras que en trenes de baja velocidad las tolerancias no son 
especialmente estrechas, en el caso de la alta velocidad el raíl debe colocarse justo en 
la posición designada. Esto supone un problema en cuanto a la posterior alineación del 
raíl, pero presenta una gran ventaja en cuanto a la posible automatización de la máquina 
diseñada. 
 
Antes de empezar la construcción de vía, se realizan una serie de trabajos topográficos 
previos sobre el terreno. Actualmente las vías de alta velocidad de construyen a partir 
de coordenadas absolutas, es decir, conociendo con exactitud las coordenadas 
geográficas.  En primer lugar, se establecen las bases de nivelación y replanteo de vía, 
los puntos de referencia. Estos se basan en vértices geodésicos obtenidos del Instituto 
Geográfico Nacional y ligado al ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989) 

Ilustración 13.1 Ejemplo de trazado con curvas 
de transición 

Fuente: A.Carrascosa, The Railway 
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por lo que su ubicación es extremadamente precisa. A partir de estos se sitúan sobre el 
terreno los puntos exactos del trazado mediante aparatos muy diversos como 
estaciones totales, niveles y sistemas GPS. La normativa de ADIF trata dos fases. La 
primera es el establecimiento de bases principales de replanteo (hitos) exteriores a la 
explanación de la futura vía a una distancia máxima de 1,5 km. Una vez completada se 
construye una red secundaria de bases cada 250 m en el trazado que definirán los 
vértices de la poligonal. Como condición adicional, cada hito debe poder visualizar los 
dos adyacentes. En caso de que esto no fuese posible, se reduciría la distancia entre 
ellos. 
 
Por último, se colocan los postes de marcaje que generalmente serán bulones 
conectados a los postes de la catenaria o colocando nuevos hitos cada 50-60 m a ambos 
lados de la vía a 3 metros de la posición raíl exterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La información anterior no pretende detallar los procedimientos topográficos y 
cartográficos de las construcciones ferroviarias, únicamente concienciar al lector del 
completo conocimiento del futuro trazado. Se sabe perfectamente donde debe ir 
colocado el raíl antes del tendido. Por otra parte, no se necesita de una precisión total 
el proceso de colocación de vías ya que posteriormente serán las bateadoras y 
niveladoras las que se encarguen de situar el carril en la posición exacta. 
 
La propuesta de automatización es muy sencilla. Consiste en enviar las coordenadas del 
trazado a la máquina para que arrastre el raíl hasta el punto exacto. Únicamente se 
trataría de transmitir los datos de una curva y los puntos de referencia. Toda la 
comunicación se realizaría mediante de una red de telefonía móvil. Esto no permitiría 
únicamente la transmisión de información sobre el guiado sino también otros datos 
como: 
  

• Monitoreo del nivel de combustible 
• Velocidad y orientación del vehículo 
• Niveles de lubricante y refrigerante 
• Presión del tanque hidráulico 
• Transmisión de imágenes mediante cámaras 
• Luces  
• Emergencias 
• … 

 

Ilustración 13.2 Hito topográficos y bulón en catenaria 
Fuente: ADIF 
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Toda esta información llegaría al punto de control donde la información estaría 
disponible en directo para el operario pudiendo interactuar con el vehículo en caso 
necesario. La idea sería desarrollar software es parecido al usado en gestión de flotas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Como se ha comentado los puntos del trazado de vía está completamente definidos, 
pero ¿Cómo se puede establecer la posición relativa del vehículo respecto a estos? 
Existen varias opciones y cada una de ellas tiene sus ventajas e inconvenientes.  
 

13.2.1 GPS 
 
La primera es el uso de un GPS. El GPS (Sistema de Posicionamiento Global) nos permite 
determinar las coordenadas para ubicar puntos concretos de la superficie. Este sistema 
sigue un proceso de trilateración de la emisión usando como mínimo 4 satélites situados 
a 20.200 km de la Tierra. Hoy en día para toda clase de aplicaciones, pero tiene un 
problema, los errores de precisión. Destacamos como principales fuentes de error: 
 

• Interferencias en la troposfera y la ionosfera  
• Reflexiones de onda 
• Errores del reloj que mide la distancia 
• Errores orbitales de los satélites 

 
En caso de usar un GPS convencional los errores pueden alcanzar hasta 50 m. Incluso en 
DGPS (GPS Diferencial) que minimiza estos errores no alcanza en ningún caso 
precisiones de más de 1,5 m. Es cierto que podríamos reconocer en un mapa en qué 
posición se encuentra el vehículo, pero tendría dificultades para trabajar en base a 
coordenadas provenientes de un GPS. Por ejemplo, las bases secundarias de replanteo, 
generalmente colocadas mediante localización GPS deben ser comprobadas una a una 
para asegurar su correcto posicionamiento. Por estas razones, se ofrece la siguiente 
alternativa. 

Ilustración 13.3 Gestión de Flota mediante AL-900S 
Fuente: BITC 
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13.2.2 Radiogoniómetro 
 
Otra propuesta es el uso de un radiogoniómetro. Se trata de un dispositivo RDF (Radio 
Direction Finder) descendente directo del sextante. Estos aparatos son capaces de medir 
la dirección de la que proviene una onda de radio. Han sido desarrollados por la industria 
militar durante décadas y hoy en día tienen múltiples aplicaciones. Un ejemplo de uso 
es en las maniobras de aproximación de los aviones a los aeropuertos o en salvamento 
marítimo. También son usados en los sistemas ARVA (Appareil de Recherche de Victimes 
d’Avalanche) para poder encontrar a montañistas atrapados bajo la nieve tras un alud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los modelos clásicos estaban constituidos por dipolos y espiras. Giraban de forma 
continua, y estudiaban la variación del campo electromagnético ubicando la dirección 
de la que provenía dicha onda. Hoy en día se usan métodos mucho más complejos pero 
fundamentados sobre las mismas bases. La precisión en la actualmente de estos 
aparatos en determinar direcciones es de décimas de grado e incluso algunos pueden 
medir distancias a través del efecto Doppler.  
 
La idea sería situar un radiogoniómetro de alta frecuencia sobre el vehículo y radiofaros 
(balizas de radio) sobre las bases de replanteo de posición conocida. De esta manera, el 
vehículo podría triangular su posición de forma más precisa que usando el sistema GPS. 
El alcance de estos elementos llega a los 50 km de distancia. Otra ventaja de esta opción 
es el bajo precio de esta técnica. Se puede pero vislumbrar un grave inconveniente 
respecto el caso anterior, la necesidad de desplegar y recoger los radiofaros en cada 
maniobra de tendido. Un segundo inconveniente es el colapso del sistema cuando se 
encuentra en localizaciones con altas concentraciones de emisiones de radio como el 
centro de las grandes ciudades. Esta posibilidad no supone un grave problema ya que el 
tendido de raíl en grandes urbes se basa en sistemas de túneles en los cuales este 
vehículo no tendría ninguna utilidad. 
 
Este tipo de técnicas podría usarse también con redes de WIFI o Bluetooth, aunque estas 
están más centradas en aplicaciones domóticas. 

Ilustración 13.4 Radiogoniómetro R&S DDF205 SERIES 
Fuente: Rohde&Schwarz 
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13.2.3 Visión artificial 
 
Una última opción sería descartar la idea de usar los planos de construcción y dotar al 
vehículo de visión artificial para detectar el trazado de vía. Se podría “enseñar” a la 
máquina a reconocer los hitos, las traviesas o los rodillos por los que desplazará la vía. 
Esta opción sería más precisa que el GPS y sin necesidad de despliegue como en el caso 
de la radioposición. Pero a su vez, sería la más compleja ya que requeriría de un potente 
ordenador de a bordo además de una programación muy elaborada.  
 
Esta tecnología está hoy en día en auge, pero aún no se domina a la perfección. Podemos 
encontrar esta clase de reconocimiento en todo tipo de robots, drones y cada vez más, 
en vehículos, pero por el momento, experimentales. Esta propuesta sería sin duda la 
más costosa, aunque abriría un nuevo campo en cuanto a la construcción automatizada 
de vía. 
 

  

Ilustración 13.5 Radiogoniómetro 
móvil ARTICUL-M4 
Fuente: IRCOS JSC 
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CONCLUSIONES 
 
Textualmente el objetivo establecido en la propuesta del proyecto fue el siguiente: 
 

“Planteamiento de nuevos diseños constructivos de un vehículo auxiliar para la automatización del 
montaje de vía, considerando esfuerzos de movimiento y posibilidad de teleoperación” 

 
Todos estos puntos han sido estudiados y detallados en profundidad y los resultados 
son muy positivos. Pueden extraerse las siguientes conclusiones técnicas sobre el 
prototipo de pórtico esbozado: 
 

• Es mucho más ligero que una retroexcavadora, un buldócer o un tractor de 
orugas, las máquinas más usadas para el tendido. Este atributo facilita su 
transporte hasta la obra, aumenta su capacidad operacional, reduce el consumo 
de combustible y disminuye la cantidad de materiales empleados. 
 

• El precio de producción se estima que va a ser menor que cualquiera de las 
máquinas mencionadas en el punto anterior con capacidad para realizar la 
misma tarea.  
 

• El vehículo diseñado es más eficiente que los usados hoy en día, disminuyendo 
parcialmente los elevadísimos tiempos y costes de construcción de líneas 
ferroviarias. 
 

• Teóricamente, el número de operarios necesarios para realizar la descarga 
disminuye necesitando únicamente a uno que manipule el vehículo desde el 
centro de mando y soldadores que unan los raíles. 
 

• Las propuestas de automatización incrementan los rendimientos y eliminan el 
factor humano que siempre es un factor crítico de seguridad. 
 

Más allá de los aspectos cuantitativos se trata, al fin y al cabo, de una máquina con 
propiedades muy generales que podría ser modificada para realizar otros tipos de tareas 
desplegando un amplio abanico de posibilidades. Si nos fijamos se trata de una grúa 
bidireccional. 
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LÍNEAS FUTURAS 
 
Se han tratado una gran variedad de temáticas distintas en este proyecto: ferrocarriles, 
vehículos, resistencia de materiales, mecánica de suelos, mecánica de fluidos, 
electrónica, topografía, geolocalización…  
 
Cada uno de los distintos sistemas ha sido definido sin poder profundizar en detalle 
debido a la amplitud de cada tópico. Este trabajo es básicamente una guía para que, en 
caso de que el proyecto fuese aprobado, distintos equipos de trabajo estudiasen cada 
una de sus partes en profundidad, detallando hasta el más mínimo parámetro.  
 
Se pone como ejemplo el circuito hidráulico diseñado. Deberían detallarse los soportes, 
conductos, racores, válvulas, aceites, circuitería eléctrica, pérdidas de carga, 
microprocesadores… No obstante, el problema estará mucho más delimitado que al 
inicio ya que se conoce el funcionamiento. 
 
Una posible línea de investigación futura es también el estudio y modificación de los 
trenes carrileros viendo cómo pueden agilizar el tendido. Un ejemplo sería la integración 
de los apoyos para la descarga del raíl en el tren y no tener así que instalarlo en cada 
operación. 
 
Otra línea de desarrollo futura, como ya se ha comentado, es la completa 
automatización del proceso, estudiando hasta qué punto merece la pena hacerse de 
forma totalmente autónoma en lugar de depender de los operarios. 
 
Una línea muy interesante sería modificar todos los sistemas y usar únicamente energía 
eléctrica en lugar de un motor de combustión y actuadores hidráulicos. 
 
Finalmente, otra línea de investigación futura que se propone es la reducción de tamaño 
del pórtico móvil. Se propone desarrollar una estructura ramificada en lugar de un 
exoesqueleto como el propuesto. 
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REFLEXIÓN PERSONAL 
 
 
Después de 237 años desde la construcción del primer ferrocarril la tediosa labor de 
construir las vías aun encierra muchas dificultades, lo que se traduce en posibilidades 
de mejora. En este trabajo se ha comprendido que no existe una solución única en la 
construcción de vía nueva, la mejor opción está basada en una multitud de condiciones 
que no siempre son fáciles de definir. Esto no es único de este caso en particular, sino 
una característica general de la ingeniería.  
 
Cada uno de los procesos descritos y elementos seleccionados en este proyecto han sido 
un cruce de caminos en los cuales se ha tenido que tomar una decisión.  Si cualquiera 
de estas decisiones hubiese sido ligeramente distinta, probablemente el resultado no 
tendría ningún parecido al ofrecido. Aquí radica supongo la dificultad del diseño: elegir 
cual es el camino que llega al mejor resultado sin saber exactamente cuál es este “mejor 
resultado”. 
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Fases del montaje de vía sobre balasto (ADIF) 
 
A continuación, se nombran los principales procesos que se desarrollan en la 
construcción de vía nueva en los sistemas telescópicos 
 

1. Replanteo de vía 
1.1 Red básica 
1.2 Red secundaria 
1.3 Comprobación de traza 
1.4 Encaje del trazado 
1.5 Análisis de velocidades admisibles 
1.6 Puntos de marcaje 

2. Inspección y tratamientos de plataforma 
2.1 Inspección visual 
2.2 Inspección geométrica 
2.3 Tratamientos 

3. Acopio de materiales 
3.1 Carriles 
3.2 Traviesas 
3.3 Balasto 

4. Capa de Balasto 
4.1 Lecho de balasto 
4.2 Control geométrico 

5. Posicionado de traviesas sobre el lecho de balasto 
6. Montaje de carril 

6.1 Transporte de carril 
6.2 Descarga en obra 

7. Ensamblado de vía 
7.1 Escuadrado de las traviesas 
7.2 Colocación del carril y embridado 
7.3 Apriete provisional de la sujeción 

8. Riegos de balasto 
9. Operaciones para llegar al estado previo de recepción 

9.1 Primer levante estabilizado 
9.2 Soldaduras 
9.3 Neutralización de tensiones 
9.4 Perfilado final de vía 

10. Tratamiento de perfil y amoldado preventivo 
11. Puesta en servicio 

11.1 Auscultación geométrica 
11.2 Auscultación Dinámica 
11.3 Auscultación Ultrasónica 
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Rail
Flat-bottomed vignole rail

Dimensions and properties 2017

BUILDING STRONGER FUTURES

EN13674-1 Flat bottom rails >46kg/m 

AREMA 

Rail profile
Equivalent 
profile 
name

Section 
weight 
kg/m

Rail 
height
mm (H)

Head 
width
mm (C)

Web 
thickness
mm (A)

Foot 
width
mm (P)

Moment of 
inertia 
lxx cm4

Moment of 
inertia 
lyy cm4

100RE – 50.35 152.40 68.26 14.29 136.53 2039.5 247.4

100CP-RE – 50.85 153.99 65.60 14.29 136.53 2064.4 386.3

115RE – 56.82 168.28 68.04 15.88 139.70 2726.3 445.6

115RE 10 – 56.98 168.28 68.00 15.88 139.70 2741.6 447.0

119RE – 58.88 173.04 67.47 15.88 139.70 2971.9 449.5

132RE – 65.39 180.98 75.17 16.67 152.40 3658.3 597.6

133RE – 66.19 179.39 73.02 17.46 152.40 3589.0 601.0

136OP – 67.17 185.74 74.01 17.46 152.40 3910.3 600.4

136RE – 67.49 185.74 73.74 17.46 152.40 3921.1 601.6

136RE10 136.10 67.36 185.74 74.61 17.46 152.40 3920.9 601.0

136RE14 – 67.76 185.74 73.71 17.46 152.40 3954.5 604.1

136CN04 – 67.62 186.53 73.74 17.46 152.40 3949.6 604.8

141RE 141AB 69.88 188.91 74.32 17.46 152.40 4180.5 620.8

Rail profile
Equivalent 
profile 
name

Section 
weight 
kg/m

Rail 
height
mm (H)

Head 
width
mm (C)

Web
 thickness
mm (A)

Foot 
width
mm (P)

Moment of 
inertia 
lxx cm4

Moment of 
inertia 
lyy cm4

46E1 SBB I 46.17 145.00 65.00 14.00 125.00 1641.1 298.2

46E2 U33 46.27 145.00 62.00 15.00 134.00 1642.7 329.3

46E3 NP 46 46.66 142.00 73.72 14.00 120.00 1605.9 307.5

49E1 DIN S49 49.39 149.00 67.00 14.00 125.00 1816.0 319.1

50E1 U50E 50.37 153.00 65.00 15.50 134.00 1987.8 365.0

50E2 50EB-T 49.97 151.00 72.00 15.00 140.00 1988.8 408.4

50E3 BV 50 50.02 155.00 70.00 14.00 133.00 2057.8 351.3

50E5 50 UNI 49.90 148.00 67.00 14.00 135.00 1844.0 362.4

50E6 U 50 50.90 153.00 65.00 15.50 140.00 2017.8 396.8

52E1 52 RATP 52.15 150.00 65.00 15.00 150.00 1970.9 434.2

54E1 UIC 54 54.77 159.00 70.00 16.00 140.00 2337.9 419.2

54E2 UIC 54 E 53.82 161.00 67.00 16.00 125.00 2307.4 341.5

54E3 DIN S54 54.57 154.00 67.00 16.00 125.00 2074.0 354.8

54E4 – 54.31 154.00 67.00 16.00 125.00 2056.2 352.7

54E5 54E1HC 54.42 159.00 70.20 16.00 140.00 2308.1 416.3

54E6 _ 53.74 161.00 67.00 16.00 125.00 2300.6 340.6

55E1 U55 56.03 155.00 62.00 19.00 134.00 2150.4 418.4

56E1 BS113Ib 56.30 158.75 69.85 20.00 140.00 2321.0 421.6

60E1 UIC 60 60.21 172.00 72.00 16.50 150.00 3038.3 512.3

60E2 – 60.03 172.00 72.00 16.50 150.00 3021.5 510.5
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Plataforma
  Carrileros

Serie Internacional: Us
Tipo: SM1

450.505 a 458.056(*)

Características Generales

Dimensiones Interiores

Numeración
Nacional M

Internacional

Carga Máxima t
Tara Media t

Velocidad Máxima km/h
Long. entre Topes m (f)
Altura Máxima m (g)

Largo m (j)
Ancho m (k)
Alto telero s/piso m (l)

27,5(*)/27,6(#)

100(*)/80(#)
13,86

12,62
2, 95(*)/3,01(#)

0,75

Superficie Útil m2 36(*)/ 34(#)

Freno

Altura Piso m (h) 1,23

Empate m (i) 8,00

Otras Características
Durmientes de Apoyo 3 metálicos

 Año de Construcción 1.989(*)-1971(#)

458.151 a 458.169(#)

40719531140-9 a 212-6(*)
40719531655-6 a 673-9(#)

12,5(*)/12,4(#)

Aire Comprimido
         20

1,98

 Peso por Eje t

Vagón integrante de trenes carrileros.

Aplicaciones Comerciales

Vagones Alternativos
SMQ y MM2 (algunos)

Observaciones

Transporte de carriles
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Perfiles IPE 
Dimensiones Términos de la sección Agujeros 

Perfil 
h 

mm 

b 

mm 

e 

mm 

e1 

mm 

r 

mm 

h1 

mm 

u 

mm 

A 

cm 

Sx 

cm
3
 

Ix 

cm
4
 

Wx 

cm
3
 

ix 

cm 

Iy 

cm
4
 

Wy 

cm
3
 

iy 

cm 

It 

cm
4
 

Ia 

cm
6
 

w 

mm 

a 

mm 

e2 

mm 

Peso 

p 

kp/m 

IPE 80 80 46 3,8 5,2 5 60 328 7,64 11,6 80,1 20,0 3,24 8,49 3,69 1,05 0,721 118 - - 3,8 6,00 

IPE 100 100 55 4,1 5,7 7 75 400 10,3 19,7 171 34,2 4,07 15,9 5,79 1,24 1,140 351 - - 4,1 8,10 

IPE 120 120 64 4,4 6,3 7 93 475 13,2 30,4 318 53,0 4,90 27,7 8,65 1,45 1,770 890 35 - 4,4 10,4 

IPE 140 140 73 4,7 6,9 7 112 551 16,4 44,2 541 77,3 5,74 44,9 12,3 1,65 2,630 1981 40 11 4,7 12,9 

IPE 160 160 82 5,0 7,4 9 127 623 20,1 61,9 869 109 6,58 68,3 16,7 1,84 3,640 3959 44 13 5 15,8 

IPE 180 180 91 5,3 8,0 9 146 698 23,9 83,2 1320 146 7,42 101 22,2 2,05 5,060 7431 48 13 5,3 18,8 

IPE 200 200 100 5,6 8,5 12 159 788 28,5 110 1940 194 8,26 142 28,5 2,24 6,670 12990 52 13 5,6 22,4 

IPE 220 220 110 5,9 9,2 12 178 848 33,4 143 2770 252 9,11 205 37,3 2,48 9,150 22670 58 17 5,9 26,2 

IPE 240 240 120 6,2 9,8 15 190 922 39,1 183 3890 324 9,97 284 47,3 2,69 12,00 37390 65 17 6,2 30,7 

IPE 270 270 135 6,6 10,2 15 220 1040 45,9 242 5790 429 11,2 420 62,2 3,02 15,40 70580 72 21 6,6 36,1 

IPE 300 300 150 7,1 10,7 15 249 1160 53,8 314 8360 557 12,5 604 80,5 3,35 20,10 125900 80 23 7,1 42,2 

IPE 330 330 160 7,5 11,5 18 271 1250 62,6 402 11770 713 13,7 788 98,5 3,55 26,50 199100 85 25 7,5 49,1 

IPE 360 360 170 8,0 12,7 18 299 1350 72,7 510 16270 904 15,0 1040 123 3,79 37,30 313600 90 25 8 57,1 

IPE 400 400 180 8,6 13,5 21 331 1470 84,5 654 23130 1160 16,5 1320 146 3,95 48,30 490000 95 28 8,6 66,3 

IPE 450 450 190 9,4 14,6 21 379 1610 98,8 851 33740 1500 18,5 1680 176 4,12 65,90 791000 100 28 9,4 77,6 

IPE 500 500 200 10,2 16,0 21 426 1740 116 1100 48200 1930 20,4 2140 214 4,31 91,80 1249000 110 28 10,2 90,7 

IPE 550 550 210 11,1 17,2 24 468 1880 134 1390 67120 2440 22,3 2670 254 4,45 122,0 1884000 115 28 11,1 106 

 
 
 

 
 
 
 

A = Area de la de la sección 
Sx = Momento estático de media sección, respecto a X. 

Ix = Momento de inercia de la sección, respecto a X. 
Wx = 2Ix : h. Módulo resistente de la sección, respecto a X. 

ix = (Ix : A)1/2 . Radio de giro de la sección, respecto a X. 
Iy = Momento de inercia de la sección, respecto a Y. 

Wy = 2Iy : b. Módulo resistente de la sección, respecto a Y. 
Iy = (Iy : A)1/2 . Radio de giro de la sección, respecto a Y. 

It = Módulo de torsión de la sección. 
Ia = Módulo de alabeo de la sección. 

u = Perímetro de la sección. 
a = Diámetro del agujero del roblón normal. 
w = Gramil, distancia entre ejes de agujeros. 

h1 = Altura de la parte plana del alma. 
p = Peso por metro. 

 

IPE 600 600 220 12,0 19,0 24 514 2010 155 1760 92080 3070 24,3 3390 308 4,66 172,0 2846000 120 28 12,0 122 
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239D/249D/259D/279D/289D Compact Track Loaders Specifications  

Engine Operating Specifications* 
Engine Model Rated Operating Capacity at 35% Tipping Load 

239D/249D Cat C2.2 (turbo) 239D 651 kg 1,435 lb 
259D/279D/289D Cat C3.3B DIT (turbo) 249D 730 kg 1,610 lb 

Gross Power (SAE J1995) 259D 921 kg 2,030 lb 
239D/249D 50.1 kW 67.1 hp 279D 932 kg 2,055 lb 
259D 55.4 kW 74.3 hp 289D 1207 kg 2,660 lb 
279D/289D 55.4 kW 74.3 hp Rated Operating Capacity at 50% Tipping Load 

Net Power (SAE 1349) 239D 930 kg 2,050 lb 
239D/249D 49.1 kW 65.8 hp 249D 1044 kg 2,300 lb 
259D 54.6 kW 73.2 hp 259D 1315 kg 2,900 lb 
279D/289D 54.4 kW 72.9 hp 279D 1331 kg 2,935 lb 

Net Power (ISO 9249) 289D 1724 kg 3,800 lb 
239D/249D 49.6 kW 66.5 hp Rated Operating Capacity with Optional Counterweight 
259D 55.1 kW 73.9 hp 239D 1021 kg 2,250 lb 
279D/289D 54.9 kW 73.7 hp 249D 1134 kg 2,500 lb 

Displacement 259D 1406 kg 3,100 lb 
239D/249D 2.2 L 134.3 in3 279D 1444 kg 3,185 lb 
259D/279D/289D 3.3 L 203 in3 289D 1837 kg 4,050 lb 

Stroke Tipping Load 
239D/249D 100 mm 3.9 in 239D 1860 kg 4,100 lb 
259D/279D/289D 120 mm 4.7 in 249D 2087 kg 4,600 lb 

Bore 259D 2631 kg 5,800 lb 
239D/249D 84 mm 3.3 in 279D 2663 kg 5,870 lb 
259D/279D/289D 94 mm 3.7 in 289D 3447 kg 7,600 lb 

Weights* 
Breakout Force, Tilt Cylinder 

239D 1801 kg 3,969 lb 

Operating Weight 249D 1798 kg 3,963 lb 

239D 3306 kg 7,289 lb 259D 2284 kg 5,035 lb 

249D 3486 kg 7,685 lb 279D 3304 kg 7,285 lb 

259D 4013 kg 8,846 lb 289D 3307 kg 7,291 lb 

279D 4487 kg 9,893 lb Ground Contact Area 

289D 4778 kg 10,533 lb 239D (with 320 mm/12.6 in track) 0.89 m2 1,373 in2 

Power Train 
239D (with 400 mm/15.7 in track) 
249D (with 320 mm/12.6 in track) 

1.11 m2 

0.89 m2 

1,716 in2 

1,373 in2 

Travel Speed (Forward or Reverse) 249D (with 400 mm/15.7 in track) 1.11 m2 1,716 in2 

One Speed 259D (with 320 mm/12.6 in track) 0.96 m2 1,483 in2 

239D/249D 11.2 km/h 7.0 mph 259D (with 400 mm/15.7 in track) 1.19 m2 1,848 in2 

259D 9.5 km/h 5.9 mph 279D (with 400 mm/15.7 in track) 1.30 m2 2,015 in2 

279D/289D 7.2 km/h 4.5 mph 279D (with 450 mm/17.7 in track) 1.47 m2 2,272 in2 

Two Speed 289D (with 400 mm/15.7 in track) 1.30 m2 2,015 in2 

259D 13.7 km/h 8.5 mph 289D (with 450 mm/17.7 in track) 1.47 m2 2,272 in2 

279D/289D 11.3 km/h 7.0 mph Continued 
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239D/249D/259D/279D/289D Compact Track Loaders Specifications  

Operating Specifications* (Continued) Cab 
Ground Pressure ROPS ISO 3471:2008 

239D (with 320 mm/12.6 in track) 36.6 kPa 5.3 psi FOPS ISO 3449:2005 Level I 
239D (with 400 mm/15.7 in track) 30.3 kPa 4.4 psi FOPS Level II ISO 3449:2005 Level II 
249D (with 320 mm/12.6 in track) 
249D (with 400 mm/15.7 in track) 

38.6 kPa 
31.7 kPa 

5.6 psi 
4.6 psi Noise Level 

259D (with 320 mm/12.6 in track) 41.1 kPa 6.0 psi Inside Cab** 
259D (with 400 mm/15.7 in track) 33.4 kPa 4.8 psi 239D, 249D, 259D 83 dB(A) 
279D (with 400 mm/15.7 in track) 33.9 kPa 4.9 psi 279D, 289D 81 dB(A) 
279D (with 450 mm/17.7 in track) 30.0 kPa 4.4 psi Outside Cab*** 
289D (with 400 mm/15.7 in track) 36.1 kPa 5.2 psi All Models 103 dB(A) 
289D (with 450 mm/17.7 in track) 32.0 kPa 4.6 psi • Cab and Rollover Protective Structures (ROPS) are standard 

Hydraulic System – 239D and 249D 
in North America and Europe. 
** The declared dynamic operator sound pressure levels per 

Hydraulic Flow – Standard 
ISO 6396:2008. The measurements were conducted with the cab 
doors and windows closed and at 70% of the maximum engine 

Loader Hydraulic Pressure 23 000 kPa 3,336 psi cooling fan speed. The sound level may vary at different engine 
Loader Hydraulic Flow 69 L/min 18 gal/min cooling fan speeds. 

Hydraulic Power (calculated) 
Hydraulic Flow – High Flow 

26.5 kW 35.5 hp *** The labeled sound power level for the CE marked confi gurations 
when measured according to the test procedure and conditions 
specified in 2000/14/EC. 

Maximum Loader Hydraulic 23 000 kPa 3,336 psi 
Pressure Air Conditioning System 
Maximum Loader Hydraulic Flow 
Hydraulic Power (calculated) 

99 L/min 
38.0 kW 

26 gal/min 
50.9 hp 

The air conditioning system on the 239D, 249D and 259D contains 
the fluorinated greenhouse gas refrigerant R134a (Global Warming 

Hydraulic System – 259D Potential = 1430). The system contains 0.81 kg of refrigerant which 
has a CO2 equivalent of 1.158 metric tonnes. 

Hydraulic Flow – Standard The air conditioning system on the 279D and 289D contains the 
Loader Hydraulic Pressure 23 000 kPa 3,336 psi fluorinated greenhouse gas refrigerant R134a (Global Warming 
Loader Hydraulic Flow 76 L/min 20 gal/min Potential = 1430). The system contains 1.0 kg of refrigerant which 

Hydraulic Power (calculated) 29 kW 39 hp has a CO2 equivalent of 1.430 metric tonnes. 

Hydraulic Flow – High Flow 
Maximum Loader Hydraulic 23 000 kPa 3,336 psi 

Service Refill Capacities 

Pressure Cooling System 

Maximum Loader Hydraulic Flow 112 L/min 30 gal/min 239D/249D 12 L 3.2 gal 

Hydraulic Power (calculated) 43 kW 58 hp 259D/279D/289D 14 L 3.7 gal 

Hydraulic System – 279D and 289D 
Engine Crankcase 

239D/249D 10 L 2.6 gal 

Hydraulic Flow – Standard 259D/279D/289D 11 L 3.0 gal 

Loader Hydraulic Pressure 23 000 kPa 3,336 psi Fuel Tank 

Loader Hydraulic Flow 86 L/min 23 gal/min 239D/249D 57 L 15.1 gal 

Hydraulic Power (calculated) 33 kW 44 hp 259D 105 L 27.7 gal 

Hydraulic Flow – High Flow XPS 279D/289D 94 L 24.8 gal 

Maximum Loader Hydraulic 28 000 kPa 4,061 psi Hydraulic System 
Pressure 239D/249D 45 L 11.9 gal 
Maximum Loader Hydraulic Flow 121 L/min 32 gal/min 259D 50 L 13.2 gal 
Hydraulic Power (calculated) 57 kW 76 hp 279D/289D 52 L 13.7 gal 

Hydraulic Tank 
239D/249D 34 L 9.0 gal 
259D/279D/289D 39 L 10.3 gal 
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CAT® ENGINE SPECIFICATIONS
I-4, 4-Stroke-Cycle Diesel
Bore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  84.0 mm (3.3 in.)
Stroke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100.0 mm (3.9 in.)
Displacement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.216 L (135.0 in3)
Aspiration . . . . . . . . . . . . . . . . . . Turbocharged Aftercooled
Compression Ratio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23.3:1 
Combustion System . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indirect injection
Rotation (from flywheel end) . . . . . . . . . Counterclockwise
Capacity for Liquids
 Cooling System
  (engine only) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.6 L (3.8 U.S. qts.) 
 Lube Oil System (refill) . . . . . . . . .  10.6 L (11.2 U.S. qts.)       
Engine Weight, Net Dry
 (approximate) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  194.0 kg (427.7 lbs.)

Engine Pictured with 
Optional Equipment

Industrial Engine C2.2 
49.2 bkW
66.0 bhp  2800 rpm

LEHH6410-01  Page 1 of 2

FEATURES

Web Site: For additional information on all your power requirements, visit www.cat-industrial.com.

Options must be selected for the following
features. See your Cat dealer for a detailed description 
of options for each feature.
Air Inlet
Inlet manifold with choice of inlets
Control System
Alternator 12 volt 65 amp, starter motor 12 volt, glow 
plug starting aid
Cooling System
Belt-driven coolant pump, coolant temperature switch, 
choice of cooling fans

Flywheel & Flywheel Housing 
Provision for PTO
Fuel System
Fuel injection pump, fuel filter, Electronic Shut-Off 
Solenoid (ESOS)
Lube System
Lube oil filter, lube oil pressure switch, lube oil sump 
General
Cast iron engine block and cylinder head,  cast iron 
exhaust manifold — side outlet, cold start capability to 
-20° C (-4° F), gradeability 35° Continuous

STANDARD EQUIPMENT

Emissions 
Meets 2008 Tier 4 Interim, Stage IIIA emissions 
requirements. Tier 4 refers to EPA (U.S.) standards. 
Stage IIIA refers to European standards. 
Reliable, Quiet, and Durable Power 
World-class manufacturing capability and processes 
coupled with proven core engine designs assure 
reliability, quiet operation, and many hours of 
productive life.
High Performance 
Substantial torque rise delivers impressive 
performance through a wide speed range while 
maintaining low operating costs.    
Fuel Efficiency 
Fuel consumption optimized to match operating cycles of 
a wide range of equipment and applications.
Broad Application Range 
Industry leading range of factory configurable ratings 
and options for agricultural, materials-handling, 
construction, mining, aircraft ground support, and other 
industrial applications.     

Package Size 
Ultra-compact package size ensures ease of installation 
as well as exceptional power density.
Low-Cost Maintenance 
Single-side servicing improves ease of maintenance and 
simplifies the servicing routine. Service intervals at 500 
hours are standard.
Testing 
Every Cat® engine is quality tested to ensure proper 
engine performance.
World-class Product Support Offered Through Global 
Cat Dealer Network
•  Scheduled maintenance
•  Customer Support Agreements (CSA)
•  Cat Extended Service Coverage (ESC)
•  Superior dealer service network  
•  Extended dealer service network through the Cat 

Industrial Service Distributor (ISD) program
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kgf

mm

mm

mm

mm

kgf

kg

m

N*m

lbf kN m/min ft/min m/min ft m

1 15000 66.7 3.9 18.9 5.8 21 6.4

2 12273 54.6 4.8 23.1 7.0 46 14.0

3 10385 46.2 5.6 27.3 8.3 75 22.9

* Never exceed the Rated Pulling Force.  Installation of a Rated Capacity Limiter is recommended.

Duty Cycle

lbf kgf BAR min/10min

0 0 25.0 N/A

3000 1361 45.8 N/A

6000 2722 69.2 N/A

9000 4082 95.1 N/A

12000 5443 123.4 N/A

15000 6804 151.7 N/A

12.7

lbf 12066

284

47 - 54

37.6

Engineering Data

Line Speed 15 GPM

Description:
Wire Rope Tension Plate 10''
Fairlead Black 10''                                    
Fairlead Chrome 10"
Remote Clutch Mechanical
Remote Clutch Air
Wire Rope Assembly 1/2''x75' EIPS

Drum Rotation
lbf 6804

209

in

in

in

Standards
Compliance

31149
24336
30859                                  
38316
71370
77534

Part Number

Distance Between Flanges:

Approximate Shipping Weight:

Drum Flange Diameter: 8.24

Recommended Maximum Wire Rope Diameter:

102 1. -SAE J706                                                                
2.-CE Machinery Directive 98/37/EC and  
2006/42/EC                                                                                                                                                                                              

253

3 (with 1/2" dia. rope)

in

ft*lbf

664

ft

15.0

36:1

5567

Performance By Layer- 1/2" (12.7 mm) dia. rope

18.5

Contactor / Remote Type:  N/A

BAR

Line Load

Mounting Bolt Torque:

Maximum Layers of Wire Rope:

Viewed from Motor End

Duty Cycle (intermittent per SAE J706 section 6.2):

12.8

15.6

37.7

1379

4711

6804

Drum Layer

psi

362

1003

psi

Pressure Drop at 15 GPM

912509.C1  2/2013

linespeed graph

pressure drop graph

Customer Service (North America): 1.800.543.9276
Customer Service (International): 1.503.722.3008

FAX: 1.503.722.3000 www.warn.com

62.3

12900 S.E. Capps Road,
Clackamas, OR USA 97015

2150

115.3

1279

547

1790

2200

1672

904

148.2

kgf

Line Load *

Part Number Model 

Series 15-A-59
Hydraulic Winch          
Manual Clutch

The Series 15 hydraulic winch features a 2 stage planetary gear train with a 
total reduction of 36:1.  This winch uses a heavy duty automatic disc brake 
and a locking clutch lever. The 4'' (102mm) steel drum provides excellent 
durability for the wire rope.  Designed to meet SAE J706 and CE standards.

Motor Type

Hydraulic
6.1 ci

(100 cc)
65931

      WARN Industrial Winch

product photo

Accessories

WARN INDUSTRIES, INC
Industrial Products

drum rotation image

Drum Barrel Diameter:

1/2

26600Recommended Minimum Wire Rope Breaking Strength:

Brake Type:                                                                                       Disc

Gear Reduction:                                                                               36 :1

Drum Capacity

Rated  Pulling Force:

4.00

9.95

15000

932

83.0 lb

35 - 40

Disk

88.2

First Layer Performance
Pressure Drop at 10 GPM

218

Line Speed 10 GPM

ft/min
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C28

STANDARD DOUBLE ACTING TELESCOPIC CYLINDER SPECIFICATIONS

CODE NO. D.DIA. L T W R H VERSION MAX PIN LOAD
                 (SEE NOTE 6  9)

CL-1 1.015 2.38 1.13   .50 1.25 2.00 VER. 1   30,000
CL-2 1.265 2.50 1.38   .63 1.25 2.50 VER. 1   50,000
CL-3 1.515 2.75 1.63   .75 1.50 3.00 VER. 2   71,000
CL-4 2.015 3.00 2.13 1.00 2.00 4.00 VER. 2  110,000  
CL-5 2.515 3.25 2.38 1.25 2.25 4.50 VER. 2  161,000  
CL-6 3.031 3.50 2.63 1.50 2.50 5.00 VER. 2  225,000  

CODE NO. X.DIA. L T SQ. S SQ. MAX PIN LOAD
                      (SEE NOTE 6  9)

FL-1   .53   .75 5.50   4.00   30,000
FL-2   .66 1.00  7.00   5.25   50,000
FL-3   .78 1.25 8.00   6.00   71,000
FL-4 1.03 1.50  9.50   7.25 110,000
FL-5 1.28 1.75 11.25   8.50 161,000
FL-6 1.53 2.00 13.50 10.00 225,000

CODE NO. MAT L D DIA. G T M F 0D MAX PIN LOAD
        (SEE NOTE 6  9)

TR-1-( ) A-36 1.75 2.00   5.00 8.00   4.00   4.75 30,000  
TR-2-( ) A-36 2.25 2.50   6.00 10.00   5.00   5.75   50,000  
TR-3-( ) A-36 2.50 3.00   7.00 11.00   6.00   6.75   71,000  
TR-4-( ) A-36 3.00 3.50   9.00 14.00   7.50   8.50  110,000  
TR-5-( )  T-1 3.00 3.50 10.50 15.50   9.00 10.00  161,000  
TR-6-( )  T-1 3.50 4.00 12.50 18.50 10.75 12.00  225,000  

CODE NO. D.DIA. L M X DIA. MAX PIN LOAD
                   (SEE NOTE 6  9)

PH-1 1.015  .50 1.25  2   30,000
PH-2 1.265  .75 1.38  3   50,000
PH-3 1.515 1.25 1.50  4   71,000
PH-4 2.015 2.00 1.75  5 110,000
PH-5 2.515 2.75 2.00  6 161,000
PH-6 3.031 3.00 2.50 7.5 225,000

CODE NO. D.DIA. L T R MAX PIN LOAD
       (SEE NOTE 6  9)

TG-1 1.015 1.75 1.00 1.00   30,000
TG-2 1.265 2.00 1.50 1.25   50,000
TG-3 1.515 2.25 1.75 1.50  71,000
TG-4 2.015 2.75 2.00 2.00 110,000
TG-5 2.515 3.00 2.50 2.25 161,000
TG-6 3.031 3.25 3.00 2.50 225,000

CODE NO. D DIA. L T F R BRG. DIA. MAX PIN LOAD
                   (SEE NOTE 6 7 9)

B -1 1.00 2.00   .75   .88 1.38 1.625   30,000
B -2 1.25 2.50 1.00 1.09 1.88 2.000   50,000 I
B -3 1.50 3.00 1.13 1.31 2.38 2.437   71,000 I
B -4 2.00 3.50 1.50 1.75 2.88 3.187 110,000 I
B -5 2.50 4.25 1.88 2.19 3.31 3.937 161,000 I
B -6 3.00 4.50 2.25 2.63 3.75 4.751 225,000 I

CODE NO. D.DIA. L T W R H VERSION MAX PIN LOAD
                  (SEE NOTE 6  9)

CL-1 1.015 2.38 1.13   .50 1.25 2.00 VER. 1 130,000
CL-2 1.265 2.50 1.38   .63 1.25 2.50 VER. 1   50,000
CL-3 1.515 2.75 1.63   .75 1.50 3.00 VER. 2   71,000
CL-4 2.015 3.00 2.13 1.00 2.00 4.00 VER. 2  110,000  
CL-5 2.515 3.25 2.38 1.25 2.25 4.50 VER. 2  161,000  
CL-6 3.031 3.50 2.63 1.50 2.50 5.00 VER. 2  225,000  

                                               MAX STROKE AT OPER. P.S.I.

2-STAGE BORE SI ES ROD SI ES MAX EXTEND LOAD CLOSED LENGTH A B C K 3000 2500 2000 1500 1000 EXTEND AREA
(SEE NOTES 6  10)

PMC/SAE-51 3.5 X 2.5 3 X 2 30,000 . (STROKE  2)  13.38 4 4.5 3.00 6.25 55 in. 61 in. 70 in. 84 in. 106 in. 9.62 SQ.IN.
PMC/SAE-52 4.5 X 3.5 4 X 3 50,000 . (STROKE  2)  14.38 5 5.5 3.75 7.00 74 in. 83 in. 95 in. 113 in. 140 in. 15.90 SQ.IN.
PMC/SAE-53 5.5 X 4.5 5 X 4 71,000 . (STROKE  2)  14.88 6 6.75 4.25 7.50 86 in. 98 in. 113 in. 133 in. 167 in. 23.76 SQ.IN.
PMC/SAE-54 6.75 X 5.5 6 X 5 110,000 . (STROKE  2)  15.38 7.5 8.25 4.50 7.75 100 in. 114 in. 131 in. 154 in. 192 in. 35.79 SQ.IN.
PMC/SAE-55 8.25 X 6.75 7.5 X 6 161,000 . (STROKE  2)  15.63 9 9.75 4.50 7.75 90 in. 132 in. 155 in. 184 in. 210 in. 53.46 SQ.IN.
PMC/SAE-56 9.75 X 8.25 9 X 7.5 225,000 . (STROKE  2)  15.88 10.75 11.38 4.50 7.75 128 in. 168 in. 190 in. 190 in. 190 in. 74.66 SQ.IN.

      MAX STROKE AT OPER. P.S.I.

3-STAGE BORE SI ES ROD SI ES MAX EXTEND LOAD CLOSED LENGTH A B C K 3000 2500 2000 1500 1000 EXTEND AREA
(SEE NOTES 6  10)

PMC/SAE-61 4.5 X 3.5 X 2.5 4 X 3 X 2 30,000 . (STROKE  3)  14.50 5 5.5 3.00 8.00 84 in. 93 in. 106 in. 126 in. 157 in. 15.90 SQ.IN.
PMC/SAE-62 5.5 X 4.5 X 3.5 5 X 4 X 3 50,000 . (STROKE  3)  15.25 6 6.75 3.75 8.75 93 in. 105 in. 121 in. 143 in. 179 in. 23.76 SQ.IN.
PMC/SAE-63  6.75 X 5.5 X 4.5 6 X 5 X 4 161,000 . (STROKE  3)  16.00 7.5 8.25 4.25 9.25 106 in. 122 in. 142 in. 167 in. 208 in. 35.79 SQ.IN.
PMC/SAE-64 8.25 X 6.75 X 5.5 7.5 X 6 X 5 110,000 . (STROKE  3)  16.50 9 9.75 4.50 9.50 125 in. 144 in. 165 in. 195 in. 225 in. 53.46 SQ.IN.
PMC/SAE-65 9.75 X 8.25 X 6.75 9 X 7.5 X 6 161,000 . (STROKE  3)  16.75 10.75 11.38 4.50 9.50 108 in. 165 in. 196 in. 215 in. 215 in. 74.66 SQ.IN.

      MAX STROKE AT OPER. P.S.I.

4-STAGE BORE SI ES ROD SI ES MAX EXTEND LOAD CLOSED LENGTH A B C K 3000 2500 2000 1500 1000 EXTEND AREA
(SEE NOTES 6  10)

PMC/SAE-71 5.5 X 4.5 X 3.5 X 2.5 5 X 4 X 3 X 2 30,000 . (STROKE  4)  15.38 6 6.75 3.00 9.75 82 in. 94 in. 108 in. 130 in. 164 in. 23.76 SQ.IN.
PMC/SAE-72 6.75 X 5.5 X 4.5 X 3.5 6 X 5 X 4 X 3 50,000 . (STROKE  4)  16.38 7.5 8.25 3.75 10.5 108 in. 123 in. 142 in. 168 in. 205 in. 35.79 SQ.IN.
PMC/SAE-73 8.25 X 6.75 X 5.5 X 4.5 7.5 X 6 X 5 X 4 71,000 . (STROKE  4)  17.13 9 9.75 4.25 11.00 123 in. 142 in. 164 in. 194 in. 225 in. 53.46 SQ.IN.
PMC/SAE-74 9.75 X 8.25 X 6.75 X 5.5 9 X 7.5 X 6 X 5 110,000 . (STROKE  4)  17.63 10.75 11.38 4.50 11.25 148 in. 168 in. 195 in. 225 in. 225 in. 74.66 SQ.IN.

      MAX STROKE AT OPER. P.S.I.

5-STAGE BORE SI ES ROD SI ES MAX EXTEND LOAD CLOSED LENGTH A B C K 3000 2500 2000 1500 1000 EXTEND AREA
(SEE NOTES 6  10)

PMC/SAE-81 6.75 X 5.5 X 4.5 X 3.5 X 2.5 6 X 5 X 4 X 3 X 2 30,000 . (STROKE  5)  16.50 7.5 8.25 3.00 11.50 92 in. 104 in. 121 in. 147 in. 170 in. 35.79 SQ.IN.
PMC/SAE-82 8.25 X 6.75 X 5.5 X 4.5 X 3.5 7.5 X 6 X 5 X 4 X 3 50,000 . (STROKE  5)  17.50 9 9.75 3.75 12.25 116 in. 138 in. 158 in. 188 in. 200 in. 53.46 SQ.IN.
PMC/SAE-83 9.75 X 8.25 X 6.75 X 5.5 X 4.5 9 X 7.5 X 6 X 5 X 4 71,000 . (STROKE  5)  18.25 10.75 11.38 4.25 12.75 135 in. 160 in. 185 in. 220 in. 225 in. 74.66 SQ.IN.

RETRACT PORT EXTEND PORT MANIFOLD I.D. MAX FLOW RATE BLANK PH TG B CL BLANK CT TG B CL FL TR
(SEE NOTE 5)

3/8 NPTF-3/4 SAE 1/2 NPTF-7/8 SAE .50 17 G.P.M. BL PH-1 TG-1 B -1 CL-1 BL CT-1 TG-1 B -1 CL-1 FL-1 TR-1-( )
3/4 NPTF-1 1/16 SAE 1 NPTF-1 5/16 SAE .75 31 G.P.M. BL PH-2 TG-2 B -2 CL-2 BL CT-2 TG-2 B -2 CL-2 FL-2 TR-2-( )

1 NPTF-1 5/16 SAE 1 1/4 NPTF-1 5/8 SAE 1.25 38 G.P.M. BL PH-3 TG-3 B -3 CL-3 BL CT-3 TG-3 B -2 CL-3 FL-3 TR-3-( )
1 1/4 NPTF-1 5/8 SAE 1 1/2 NPTF-1 7/8 SAE 1.50 41 G.P.M. BL PH-4 TG-4 B -4 CL-4 BL CT-4 TG-4 B -4 CL-4 FL-4 TR-4-( )
1 1/4 NPTF-1 5/8 SAE 1 1/2 NPTF-1 7/8 SAE 1.50 41 G.P.M. BL PH-5 TG-5 B -5 CL-5 BL CT-5 TG-5 B -5 CL-5 FL-5 TR-5-( )
1/1/4 NPTF-1 5/8 SAE 1 1/2 NPTF-1 7/8 SAE 1.50 41 G.P.M BL PH-6 TG-6 B -6 CL-6 BL CT-6 TG-6 B -6 CL-6 FL-6 TR-6-( )

RETRACT PORT EXTEND PORT MANIFOLD I.D. MAX FLOW RATE BLANK PH TG B CL BLANK CT TG B CL FL TR
(SEE NOTE 5)

3/8 NPTF-3/4 SAE 1/2 NPTF-7/8 SAE .50 13 G.P.M. BL PH-1 TG-1 B -1 CL-1 BL CT-2 TG-2 B -2 CL-2 FL-2 TR-2( )
3/4 NPTF-1 1/6 SAE 1 NPTF-1 5/16 SAE .75 26 G.P.M BL PH-2 TG-2 B -2 CL-2 BL CT-3 TG-3 B -3 CL-3 FL-3 TR-3-( )

1 NPTF-1 5/16 SAE 1 1/4 NPTF-1 5/8 SAE 1.25 38 G.P.M BL PH-3 TG-3 B -3 CL-3 BL CT-4 TG-4 B -4 CL-4 FL-4 TR-4-( )
1 1/4 NPTF-1 5/8 SAE 1 1/2 NPTF-1 7/8 SAE 1.50 41 G.P.M. BL PH-4 TG-4 B -4 CL-4 BL CT-5 TG-5 B -5 CL-5 FL-5 TR-5-( )
1 1/4 NPTF-1 5/8 SAE 1 1/2 NPTF-1 7/8 SAE 1.50 41 G.P.M. BL PH-5 TG-5 B -5 CL-5 BL CT-6 TG-6 B -6 CL-6 FL-6 TR-6-( )

RETRACT PORT EXTEND PORT MANIFOLD I.D. MAX FLOW RATE BLANK PH TG B CL BLANK CT TG B CL FL TR
(SEE NOTE 5)

3/8 NPTF-3/4 SAE 1/2 NPTF-7/8 SAE .50 13 G.P.M. BL PH-1 TG-1 B -1 CL-1 BL CT-3 TG-3 B -3 CL-3 FL-3 TR-3( )
3/4 NPTF-1 1/16 SAE 1 NPTF-1 5/16 SAE .75 31 G.P.M. BL PH-2 TG-2 B -2 CL-2 BL CT-4 TG-4 B -4 CL-4 FL-4 TR-4-( )

1 NPTF-1 5/16 SAE 1 1/4 NPTF-1 5/8 SAE 1.25 38 G.P.M. BL PH-3 TG-3 B -3 CL-3 BL CT-5 TG-5 B -5 CL-5 FL-5 TR-5-( )
1 1/4 NPTF-1 5/8 SAE 1 1/2 NPTF-1 7/8 SAE 1.50 41 G.P.M. BL PH-4 TG-4 B -4 CL-4 BL CT-6 TG-6 B -6 CL-6 FL-6 TR-6-( )

RETRACT PORT EXTEND PORT MANIFOLD I.D. MAX FLOW RATE BLANK PH TG B CL BLANK CT TG B CL FL TR
(SEE NOTE 5)

3/8 NPTF-3/4 SAE 1/2 NPTF-7/8 SAE .50 13 G.P.M. BL PH-1 TG-1 B -1 CL-1 BL CT-4 TG-4 B -4 CL-4 FL-4 TR-4-( )
3/4 NPTF-1 1/16 SAE 1 NPTF-1 5/16 SAE .75 26 G.P.M. BL PH-2 TG-2 B -2 CL-2 BL CT-5 TG-5 B -5 CL-5 FL-5 TR-5-( )

1 NPTF-1 5/16 SAE 1 1/4 NPTF-1 5/8 SAE 1.25 33 G.P.M. BL PH-3 TG-3 B -3 CL-3 BL CT-6 TG-6 B -6 CL-6 FL-6 TR-6-( )

NOTE:
TO DESIGNATE THE TRUNNION LOCATION, ENTER THE DISTANCE, IN INCHES,
FROM THE BASE END OF THE CYLINDER TO THE CENTER LINE OF THE PIN
ON THE TRUNNION BAND.
EXAMPLE: TRO3518 THIS TRUNNION WILL BE 35.18 INCHES FROM THE
BASE END OF THE CYLINDER.

NOTE:
FLANGE OPTION TO BE WELDED DIRECTLY TO CYLINDER BASE END,
IN PLACE OF THE STANDARD BUTT PLATE.

SNOITACIFICEPS.ON LEDOM COLUMN  DATA  GNITROP EGATS TSEGRAL  DORNOITAMROFNI END FITTING OPTIONS BASE END FITTING OPTIONS
 (SEE NOTE 9) (SEE NOTE 9)

NOTES:
1. MAXIMUM DESIGN AND TEST PRESSURE: 3000 P.S.I.
2. NORMAL OPERATING PRESSURE: 3000 P.S.I. (EXCEPT AS NOTED IN SPECIFICATIONS)
3. PAINT INSTRUCTIONS: PRIME PER: PMS-00120
4. MOVING STAGES ARE HARD CHROME PLATED .0010 MIN.
5. MAXIMUM FLOW RATE IS BASED ON THE MAXIMUM ALLOWABLE FLOW INTO THE RETRACT

PORT, LIMITED BY BACK PRESSURE ON FLOW EXITING THE EXTEND PORT.
6. PIN SI E IS BASED ON PIN MATERIAL OF 120,000 P.S.I. MIN. TENSILE STRENGTH,

RATING CAN BE INCREASED BY USING CORRESPONDINGLY STRONGER MATERIAL.
7. IF QUICK DISCONNECTS ARE USED ON THE PORTS, FAILURE TO COMPLETELY FASTEN

THE DISCONNECT ON THE RETRACT PORT MAY RESULT IN INTERNAL FAILURE WHEN
THE CYLINDER IS EXTENDED.

8. MAXIMUM STROKE LENGTHS ARE BASED ON A SAFETY FACTOR OF 2 TO 1 RELATIVE
TO LOAD FOR LONG COLUMNS SUB ECT TO BUCKLING. CONTACT STRESS ON THE
PISTON WEAR RINGS ALSO LIMITS MAXIMUM LENGTH IN SOME CASES.

NOTES:
9. MAXIMUM LOAD SHOULD NOT EXCEED THE RATING FOR THE ROD END PIN.

(IN SOME CASES IT IS SMALLER THAN THE BASE END PIN. - REF: LOAD LIMITS
ON END FITTINGS.)

10. MAXIMUM EXTEND LOADS ARE BASED ON MAXIMUM PIN LOADS FOR THE ROD END
FITTINGS. SEE ALSO COLUMN DATA.

11. THIS PRODUCT IS DESIGNED WITH A MINIMUM FACTOR OF SAFETY OF 2:1 BASED ON
THE YIELD STRENGTH OF THE MATERIALS.

12. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED THIS PRODUCT IS DESIGNED FOR USE WITH A GOOD
QUALITY PETROLEUM BASE HYDRAULIC FLUID.

13. THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF PRINCE MFG. CORP. AND USE IN ANY MANNER
DETRIMENTAL TO THE INTEREST OF PRINCE MFG. CORP. IS PROHIBITED.

14. TOTAL RETRACT EQUALS CLOSED /- LENGTH PLUS DIMENSION /- OF THE END BOXES
FITTINGS WITH A TOLERANCE OF  1/8 FOR EACH STAGE.

THIS IS A 4 STAGE CYLINDER WITH 6.75 X 5.5 X 4.5 X 3.5 BORES
75 3/8 INCHES TOTAL STROKE, TANG OPTION ON ROD END
TRUNNION OPTION 35.18 INCHES FROM BASE END.

CODE NO. D.DIA. L T W MAX PIN LOAD
        (SEE NOTE 6  9)

CT-1 1.015 .75 4.50 .25   30,000
CT2 1.265 .94 5.50 .31   50,000
CT-3 1.515 1.13 6.5 .38   71,000
CT-4 2.015 1.38 8 .38 110,000
CT-5 2.515 1.75 10 .50 161,000
CT-6 3.031 2.00 123 .50 225,000

CODE NO. D DIA. L T F R BRG. DIA. MAX PIN LOAD
                  (SEE NOTE 6  9)

B -1 1.00 2.00   .75   .88 1.38 1.625   30,000
B -2 1.25 2.50 1.00 1.09 1.88 2.000   50,000 I
B -3 1.50 3.00 1.125 1.31 2.38 2.437   71,000 I
B -4 2.00 3.50 1.50 1.75 2.88 3.187 110,000 I
B -5 2.50 4.25 1.875 2.19 3.31 3.937 161,000 I
B -6 3.00 4.50 2.250 2.63 3.75 4.751 225,000 I

CODE NO. D.DIA. L T R MAX PIN LOAD
(SEE NOTE 6  9)

TG-1 1.015 1.75 1.00 1.00   30,000
TG-2 1.265 2.00 1.50 1.25   50,000
TG-3 1.515 2.25 1.75 1.50  71,000
TG-4 2.015 2.75 2.00 2.00 110,000
TG-5 2.515 3.00 2.50 2.25 161,000
TG-6 3.031 3.25 3.00 2.50 225,000
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Service Manual
Series VP1

HY30-5508-M1/UK

4 Parker Hannifin
Pump and Motor Division
Trollhättan, Sweden

Service Manual
Series VP1

HY30-5508-M1/UK

Ordering information
Example:     VP1-045-L 

Frame size    
045, 075, 095, 110 or 130

     Standard model numbers
The VP1 is uni-directional.  VP1-045-R 3780334
Consequently, the desired  VP1-045-L 3780335
direction of rotation must be VP1-075-R 3780336
stated when ordering.  VP1-075-L 3780337
     VP1-095-R 3786000
     VP1-095-L 3786001
     VP1-110-R 3784110
     VP1-110-L 3784111
     VP1-130-R 3784500
     VP1-130-L 3784501

Direction of rotation: L-Left hand, R-Right hand

Installation and start-up
Direction of rotation
The basic VP1 pump is uni-directional; 
there is a left hand and right hand version 
(indicated by the arrow on the side of the 
VP1 pump fig. 4 and 5).
Consequently, the required direction of 
rotation must be stated when ordering the 
pump.

Installation
The VP1 can be installed (close-coupled) 
directly to a PTO (when manufactured ac-
cording to ISO DIN 5462).    
    
The pump can be located in any position.
Before start-up, the pump must be purged; 
utilize the uppermost purge plug (fig. 6).

Figure 7 shows two ways of installing a 
gear on the VP1 shaft. On a non-geared or 
a geared PTO with support bearings, the 
pump shaft is usually installed directly in the 
internally splined PTO output shaft.
       
  
IMPORTANT      
Force must never be used when installing 
a coupling, a sleeve or a gear on the VP1 
pump shaft.

 Fig. 4. Left hand rotating pump.

 Fig. 5. Right hand rotating pump.

Before start-up, open the Before start-up, open the
’bottom’ plug, purge the pump, ’top’ plug, purge the pump,
then tighten the plug.  then tighten the plug.

      Fig. 6.  VP1 should be installed below  
	 	 the	reservoir	fluid	level.

 Fig. 7. VP1-to-PTO installation.

Specifications 
Frame size VP1-45 VP1-75 VP1-95 VP1-110

 
VP1-130

Max displacement [cm3/rev] 
Max Pressure [bar] 

peak
continuous

Response time [ms]
max-to-min
min-to-max

Selfpriming speed[rpm]
2" suction line, max

21/2" suction line, max
Control type

Splined shaft end
Mounting flange

Weight (with control)  [kg]

45

400
350

20-30
90-120

2200
2400
LS

DIN 5462
ISO 7653-1985

27

75

400
350

20-40
100-140

1700
2200
LS

DIN 5462
ISO 7653-1985

27

95

420
400

30-40
100-140

1800 (21/2")
2200   (3")

LS
DIN 5462

ISO 7653-1985
27

110

420
400

30-40
100-140

1500 (21/2")
2100   (3")

LS
DIN 5462

ISO 7653-1985 
27

130 
 

420 
400 

 
30-40 

100-140 
 

1300 (21/2") 
1900    (3") 

LS 
DIN 5462 

ISO 7653-1985 
27

VP1 45 / 75 cross section
 1. Inlet port
 2. ’Top’ purge plug
 3. Return spring
 4. Control
 5. Setting piston (one of two)
 6. Swash plate
 7. Bearing shell
 8. End cover
 9. Spline (auxiliary
     pump mounting)
10. Plain bearing
11. Hold-down plunger
12. Bi-metal valve plate
13. Cylinder barrel
14. Barrel housing
15. ’Bottom’ purge plug
16. Piston with piston shoe
17. Retainer plate
18. Bearing housing
19. Roller bearing
20. Shaft seals with carrier
21. Input shaft

1 2 3 4 5 6 7

8    9   10    11   12    13   14    15   16   17   18    19   20    21

138



Información general

Toma de fuerza, resumen

Scania Truck Bodybuilder 22:10-700 Edición 3 2018-03-21
© Scania CV AB  2018, Sweden 4 (19)

Resumen gráfico de las tomas de fuerza
1. Toma de fuerza accionada por el motor 

(ED)
2. Toma de fuerza accionada por el volante 

motor (EK)
3. Toma de fuerza accionada por la caja de 

cambios (EG), sección lateral
4. Toma de fuerza accionada por la caja de 

cambios (EG), sección trasera
5. Toma de fuerza accionada por la caja de 

cambios (EG), sección trasera, doble
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