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RESUMEN 

 

El proyecto desarrollado se ha llevado a cabo bajo la premisa de intentar generar un 

sistema de control y distribución de la tracción para ser aplicado en las grandes operaciones 

de transporte de mercancías por trazado ferroviario. Para llegar a conseguir dicho objetivo 

de manera eficaz, se ha realizado un proceso compuesto por numerosos pasos. 

En primer lugar los esfuerzos se centraron en generar un sistema conceptual que 

representase los principales elementos que componen un tren, como pueden ser las 

locomotoras, los vagones y los elementos mecánicos de unión. Una vez obtenidas las ideas 

principales se avanzó hacia generar un modelo matemático que abarcara la interacción 

entre todos los distintos elementos diseñados. Utilizando la ecuación fundamental de la 

dinámica de Newton se obtuvieron una serie de ecuaciones que conseguían representar los 

efectos asociados al movimiento de una composición ferroviaria. 

Una vez obtenidas todas las ecuaciones que conseguían modelizar el comportamiento 

del tren, las labores fueron dirigidas a encontrar un programa que permitiera generar 

simulaciones de forma simple a la vez que facilitara la inspección visual de las variables que 

compondrían el sistema. Matlab fue considerado como la mejor opción debido a la facilidad 

para programar y hacer cálculos al mismo tiempo que permite realizar simulaciones con sus 

extensiones. Entre ellas se optó por el módulo de simulación Simulink. 

A partir de este punto los propósitos del proyecto se alinearon con el objetivo de 

comprender y plasmar el modelo creado en el entorno de simulación. Para implementar las 

ecuaciones de la dinámica se optó por adoptar una metodología basada en las fuerzas que 

interactuaban con el sistema. El entorno de simulación elegido está compuesto por 

numerosos bloques que representan tanto operaciones matemáticas como señales de 

distinto tipo pasando por elementos mecánicos y cuerpos. Para plasmar de manera sencilla 

las ecuaciones, se eligieron bloques integradores que reciben la aceleración del sistema y la 

convierten en velocidad y posición mediante el necesario proceso de integración. Dicha 

aceleración se obtiene dividendo el sumatorio de fuerzas que interactúan en el sistema, 

entre la masa de cada cuerpo que lo compone. Bajo esta forma de trabajar se fueron 

añadiendo los elementos que forman las uniones entre vagones y locomotora y se obtuvo el 

primer modelo funcional. 

Después de haber realizado toda una serie de pruebas pertinentes para comprender 

cómo funcionaba el sistema, se trató de optimizar el mismo para facilitar su manejo. De este 

modo se crearon una serie de bloques definidos por el usuario que englobaban la mayoría 

de los bloques inicialmente usados para representar las ecuaciones; entre los más 

importantes destacan los bloques locomotora y vagón y los generadores de esfuerzo tractor. 

Bajo esta metodología se consigue crear una visión modular del conjunto, lo cual permite 

tanto añadir como sustituir bloques que agreguen diversas características al sistema, 

dotándolo de una evidente practicidad y una total facilidad de crecimiento, pues simplemente 

basta con añadir más bloques vagones o locomotora para incrementar la longitud y 

capacidad de carga del conjunto. 
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Posteriormente se crea y añade un bloque de vital importancia para el correcto 

desarrollo de las simulaciones, el bloque generador de resistencias debidas al perfil de vía 

recorrido. Este bloque permite cargar en el sistema todo un trazado de vía personalizado, en 

el cual se pueden variar las pendientes a voluntad, generando una serie de fuerzas 

asociadas a la resistencia al avance, que son dirigidas hacia los sumatorios de fuerzas de 

cada locomotora o vagón. 

Para continuar con la expansión de modelo de simulación se aúnan los bloques 

vagones para formar conjuntos de 10 que permitan aumentar el tamaño del sistema de 

manera más simple. Se crea un segundo tipo de locomotora que puede ser colocada en 

cualquier posición del conjunto, no solo en la cabeza del tren. Con estas nuevas mejoras se 

procede a realizar modelos de simulación con un tamaño superior. 

A continuación se realizaron una serie de simulaciones con distintas configuraciones 

que permitieron observan cómo algunos de los parámetros del modelo no estaban del todo 

ajustados. Después de realizar un análisis de dichas variables, se modificaron los 

parámetros más influyentes para aproximarlos de acuerdo con los valores que se 

encuentran en la realidad. 

En este punto se consideró que el modelo había alcanzado la madurez suficiente 

como para poder obtener conclusiones con valor real y los esfuerzos se encaminaron a 

crear un nuevo modelo de mayor complejidad de cálculo. Para dicha labor se optó por 

generar un tren compuesto por 30 vagones y accionado por 2 locomotoras. Diversas 

gráficas fueron añadidas para permitir el análisis de los esfuerzos soportados por todos los 

ganchos de la composición. Para poder contrastar datos se crearon 4 perfiles distintos de 

vía compuestos por concatenaciones de tramos ascendentes y descendentes. 

El estudio de los esfuerzos en los ganchos mecánicos se culminó con la creación de 

un modelo de orden superior que se asemejara a un tren real de transporte de mercancías. 

Se generó un modelo compuesto por 2 locomotoras y 60 vagones, dotando a la composición 

con una longitud de 1116 metros y una carga de 7600 toneladas.  

Este nuevo modelo permitió comprender los problemas generados durante el recorrido 

de las zonas de transición entre segmentos de vía con distintas pendientes. Diversos 

ganchos sufrían una serie de discontinuidades que tenían una relevancia notable dentro de 

los niveles de esfuerzo soportados por los mismos. Dichas discontinuidades podían ser 

entendidas como variaciones bruscas del esfuerzo a soportar, debido al sistema de tracción 

utilizado para accionar ambas locomotoras. 

Como punto final del proyecto se centran los esfuerzos en generar un sistema de 

control que consiga disminuir el nivel de las discontinuidades encontradas en los ganchos. 

Se prueban varias alternativas y se valoran los resultados obtenidos con cada una de ellas. 

Palabras clave:  

Ferrocarril 

Transporte de mercancías 

Control distribuido 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El ferrocarril como la mayoría de los medios de transporte depende de las condiciones 

del medio que le rodea y de sus propias características tales como la capacidad de tracción 

o la carga soportada. Sin embargo, el hecho de que sea un transporte guiado le confiere una 

serie de cualidades y restricciones particulares como el tipo de sistemas de tracción y de 

frenado, la carga máxima por eje, el tipo de uniones entre composiciones, etc. 

En países como España, la longitud media de los trenes suele variar entre 100-200 

metros para los de viajeros y puede llegar hasta los 300-700 metros en el caso de transporte 

de mercancías. La carga máxima puede alcanzar el valor de 22,5 toneladas por cada eje. En 

función de las características se suele optar por montar conjuntos compuestos por una o 

varias locomotoras que remolcan a los vagones o coches, dotándoles de conexión 

neumática y en ciertos casos de electricidad. 

Tradicionalmente las composiciones para transportar mercancías  disponían de una 

cabeza tractora y un conjunto de vagones conectados a la misma mecánica y 

neumáticamente. La locomotora ejercía tracción y frenado, mientras que los vagones solo 

disponían de capacidad de frenado. Para aumentar la capacidad de transporte de dichos 

conjuntos bastaba con acoplar más vagones al tren. Una vez rebasada la capacidad de 

tracción de la locomotora, se acoplaba una segunda máquina conectada a la primera, 

eléctricamente, que permitía doblar la capacidad de carga.  

No obstante, dicha solución genera grandes esfuerzos en las conexiones mecánicas 

de los vagones que pueden sobrepasar el límite de rotura del material provocando el fallo y 

la desconexión de los mismos. 

La solución óptima para aumentar la capacidad de carga sin sobrepasar el nivel de 

tensión en los elementos mecánicos reside en conectar dos locomotoras intercalando una 

sucesión de vagones entre ambas. De este modo surge la primera forma de control de 

tracción distribuido por locomotoras. Originalmente, para controlar y coordinar el 

funcionamiento de ambas máquinas se utilizaba la conexión vía radio entre ambos 

maquinistas. Ambos operarios se sincronizaban y decidían el equilibrio óptimo entre tracción 

y frenado de los conjuntos motorizados. 

 Las soluciones anteriormente planteadas se adecúan a situaciones de operación en 

las cuales las composiciones ruedan por superficies generalmente planas, no estando 

constituidas por grandes longitudes de tren, ni incluyendo cargas excesivamente pesadas. 

El problema en cuestión surge cuando el modelo de tracción ferroviaria es llevado a 

emplazamientos como Sudamérica, Sudáfrica o la India. En dichas localizaciones los trenes 

utilizados responden a unas necesidades diferentes a las requeridas en el marco del modelo 

ferroviario occidental.   

Emplazamientos tales como explotaciones mineras, cuyo principal objetivo es extraer y 

transportar las máximas cantidades de producto, requieren aumentar la carga soportada por 
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los trenes. Dicho aumento requeriría una actualización del conjunto del sistema ferroviario 

incluyendo infraestructuras de señalización y posicionamiento, vías de rodadura, etc. Para 

conseguir la renovación se requerirían grandes capitales a la par que tiempos de trabajo. 

Finalmente el incremento de rendimiento se debería más que a un aumento de la capacidad 

de carga, longitud de los trenes o velocidad de los mismos, a un aumento de la densidad de 

tráfico en la vía.  

Otro problema que se debe considerar es la topografía del terreno en cuestión. 

Diversos recorridos ferroviarios para el transporte de mercancías de América del sur están 

situados en zonas con grandes desniveles, las pendientes que se afrontan en dichas líneas 

pueden llegar a valores realmente elevados. Sumando al efecto conjunto del desnivel otros 

factores antes expuestos como las grandes cargas o las extensas longitudes de las 

composiciones, se generan situaciones de control del material rodante que requieren 

soluciones muy complejas. Ciertas partes del material rodante pueden estar subiendo una 

pendiente al mismo tiempo que el resto de la composición desciende un desnivel 

anteriormente situado en el recorrido. En esta situación cada parte del tren requiere un 

comportamiento distinto a nivel de tracción o frenado para conseguir la solución óptima de 

explotación, la cual consistirá en reducir los esfuerzos a los que está sometido el conjunto, 

reducir el consumo de combustible, reducir las distancias de frenado y el desgaste del 

material. 

Para llegar a dicha solución óptima se opta por una opción radicalmente diferente, que 

permite implementar trenes más rápidos y largos en el sistema ferroviario existente con una 

serie de mínimos cambios en las máquinas; el control de tracción distribuido por 

locomotoras. 
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2. OBJETIVOS 

 

Los sistemas de control de tracción distribuida por locomotoras empezaron a 

desarrollarse en los años 50.  

La concepción tradicional basada en acoplar todas las locomotoras en la cabeza de la 

composición generaba diversos problemas. Grandes esfuerzos en el primer acoplamiento 

mecánico con los vagones proporcionales a la longitud del tren, restringen la extensión 

máxima del conjunto. Del mismo modo el sistema de frenado neumático de los vagones 

requiere la conexión y el transporte de aire. La locomotora suple dicha necesidad dotando 

de aire comprimido a toda la composición, sin embargo a medida que aumenta la longitud 

del tren las pérdidas en el transporte y almacenamiento del aire reducen el nivel de presión 

limitando de igual manera la longitud máxima del tren. 

La principal ventaja del sistema de tracción distribuida consiste en la reducción del 

diagrama de esfuerzos a los que están sometidos los componentes del tren, mediante el 

acoplamiento de una segunda locomotora, con sus respetivos vagones, al final de la primera 

composición permitiendo generar trenes mucho más largos. 

La reducción del diagrama de esfuerzos al que están sometidos los elementos 

mecánicos produce de forma simultánea una disminución de la fuerza lateral en el contacto 

rueda carril minimizando el desgaste en varios componentes. Como resultado se obtienen 

coeficientes de fricción menores que se traducen en ahorros de combustible y en aumentos 

de la capacidad de carga de los vagones. 

El funcionamiento de los sistemas existentes de control se basa en la comunicación 

vía radio del conjunto de locomotoras disponibles, generalmente la locomotora de cabeza se 

establece como el componente maestro del sistema y el resto de las máquinas distribuidas 

actúan como esclavos. Entre las configuraciones más habituales se suelen encontrar modos 

de funcionamiento tanto síncronos como asíncronos. 

El objetivo principal del proyecto se pone de manifiesto tras haber analizado 

superficialmente el problema predominante. Ante los tipos de control existentes en el 

mercado, se propone realizar un modelo de simulación que permita representar y analizar 

los esfuerzos soportados por los elementos mecánicos de unión del tren, con el objetivo 

posterior de tratar de desarrollar una solución de control de todo el conjunto de las 

locomotoras que se adapte a las condiciones de la vía de forma instantánea. El sistema 

sería capaz de generar los niveles de tracción o frenado en función de todo el conjunto de 

características de la composición, como serían la longitud, la carga y las pendientes del 

trayecto. Mediante la implementación de dicho sistema se conseguiría una reducción 

notable en el estado tensional de los ganchos mecánicos que componen los elementos de 

unión entre los vagones y locomotoras. 
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3. METODOLOGÍA 

 

El método empleado para la realización de este trabajo de fin de grado se ha basado 

en la construcción de un modelo de simulación que permita comprender el funcionamiento 

de una composición ferroviaria de transporte de mercancías.  

Para conseguir dicho objetivo se ha optado por usar el programa Matlab, más 

concretamente su extensión de simulación llamada Simulink. Con ésta se ha conseguido 

generar un modelo a base de una conjunción de distintos bloques de simulación. 

El procedimiento utilizado se ha basado en un proceso de ensayo error característico 

de los trabajos científicos e ingenieriles. Mediante numerosas pruebas se ha ido 

conformando poco a poco pequeños modelos que conseguían simular de manera efectiva 

las distintas partes que conforman un tren, como pueden ser la locomotora, los vagones, los 

ganchos mecánicos, los motores etc. Una vez obtenidas todas las partes del sistema, se ha 

optado por reducirlas y crear bloques individuales que representan el efecto de cada 

elemento anteriormente mencionado. 

Posteriormente, la sistemática se ha centrado en incrementar tanto la complejidad del 

modelo como el realismo del mismo, con el objetivo de llegar a analizar un caso de 

operación lo más cercano a las situaciones reales. 

Finalmente, se ha conseguido analizar distintos casos y se ha comprendido como se 

desarrollan las tensiones en los ganchos mecánicos de los trenes. Con este conocimiento se 

ha intentado crear un sistema de distribución de la tracción cuyo objetivo principal es 

conseguir una disminución notable en las irregularidades encontradas en los ganchos.
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4. ESTADO DEL ARTE 

 

4.1 Introducción 
 

El objeto del análisis del estado del arte reside en el problema y la optimización del 

manejo de trenes de transporte de grandes mercancías. Dichos vehículos inicialmente 

formados por una locomotora y un conjunto de vagones acoplados a la misma tienen ciertas 

limitaciones de longitud o carga máxima asociadas a los esfuerzos que se generan durante 

el movimiento del conjunto. Durante su evolución a lo largo de la historia se fueron 

desarrollando soluciones que mitigaban las problemáticas que surgían en cada época. 

Tras la revolución industrial y con el avance y el crecimiento de la población surge la 

necesidad de transportar cargas más pesadas a través de mayores distancias. Las guerras 

mundiales impulsaron avances en diversas materias de investigación permitiendo generar 

máquinas más grandes y contemplando nuevos problemas como el desgate y la lubricación. 

En los tiempos que corren, el exponencial crecimiento de la población mundial 

acompañado de un desigual reparto de la riqueza existente ha incrementado los niveles de 

oferta y demanda a la par que la variedad de productos disponibles. La globalización de las 

compañías y las exportaciones han expandido los mercados existentes. Ante tal 

desproporcionado aumento, la magnitud de todas las principales operaciones de los 

distintos sectores industriales se ha expandido de manera similar.  

Todo este crecimiento conjunto ha impulsado a las grandes compañías productoras 

del mundo a aumentar sus niveles de productividad. Usando como ejemplo una empresa 

que se dedique a la explotación minera, utilizando el ferrocarril como medio de transporte 

para hacer llegar su producto a diversos destinatarios, sus directores habrán podido 

observar como a medida que transcurrían los años las actividades de la misma han tenido 

que aumentar para adaptarse al crecimiento del sector. Dichos aumentos habrán supuesto 

la utilización de una mayor cantidad de trenes o un aumento de la capacidad de carga de los 

mismos, pero siempre bajo una limitación común; los esfuerzos desarrollados durante el 

recorrido del trayecto.    

La magnitud de los esfuerzos desarrollados durante la operación de los trenes es de 

vital importancia ya que serán los elementos mecánicos de los mismos los que deberán 

soportarlos. Dichos esfuerzos se transformarán en tensiones que repercutirán sobre el 

normal funcionamiento de todos los elementos. 

De este modo se fija uno de los principales problemas a solucionar; mantener los 

niveles de tensión en los elementos dentro de un rango estable siempre y cuando sea 

posible. No obstante cabe la posibilidad de mantenerlos por debajo de unos límites 

establecidos, como el límite elástico o la tensión de rotura. 



Análisis y control de los esfuerzos en los elementos de unión de trenes de mercancías 

 

 

Alberto Sánchez Amaya  15 

Para poder implementar trenes de transporte de mercancías con cargas elevadas 

conservando el principal objetivo anteriormente detallado, surge la necesidad de aumentar la 

capacidad de tracción de los mismos. 

Como primera solución surge la posibilidad de acoplar dos locomotoras a la cabeza 

del conjunto, doblando la capacidad de carga del mismo. Esta solución, aunque efectiva y 

sencilla en primera instancia, genera una serie de esfuerzos demasiado elevados en el 

primer gancho de unión. Dichos esfuerzos son principalmente proporcionales a la longitud 

del tren, lo cual limita en gran medida la posibilidad de generar trenes de grandes 

dimensiones. 

La evolución lógica de la solución anterior reside en distribuir las capacidades de 

tracción del conjunto a lo largo de la longitud del mismo. De este modo en vez de acoplar 

varias locomotoras a la cabeza del tren, éstas se reparten de manera homogénea 

intercalando un número variable de vagones entre las mismas, reduciendo los niveles de 

esfuerzo a los que están sometidos los elementos mecánicos de unión a la par que se 

reparten de manera más uniforme a lo largo del tren. 

Teniendo en cuenta el caso más común de distribución de tracción a lo largo del tren, 

en el cual se generan conjuntos formados por una locomotora más una serie de vagones 

seguidos por otra locomotora y finalmente cerrados por otro conjunto de vagones, surge el 

siguiente problema en cuestión, la gestión y el control de dichas capacidades de tracción. 

Los trenes han de ser equipados con sistemas que permitan controlar las capacidades de 

tracción y frenado del conjunto de locomotoras existente con el fin de adecuar los niveles de 

esfuerzos en todos sus elementos.  

Siguiendo con el planteamiento de la problemática existente, llega el momento de 

considerar las características topográficas del trayecto por el cual discurre el recorrido del 

tren. En terrenos con pendientes nulas, la solución óptima sería la anteriormente 

considerada, sin embargo en zonas con pendientes elevadas el problema aumenta de 

categoría. Las grandes compañías mineras más importantes del mundo suelen disponer de 

trenes de varios kilómetros de longitud, los cuales suelen discurrir por terrenos con ciertos 

desniveles. De esta forma surge el tercer problema a considerar, el control del tren durante 

el trayecto en zonas con grandes pendientes. 

 El hecho de afrontar un aumento o descenso de pendiente que permanece constante 

a lo largo de una distancia determinada no supone mayor problema que ajustar los niveles 

de tracción de las locomotoras para adecuarse a la nueva situación. El dilema surge cuando 

el recorrido del tren discurre a través de un trayecto en el cual se concatenan una serie de 

desniveles. Dichos cambios de pendiente, combinados con una gran longitud de tren 

generan situaciones adversas, en las cuales una parte de la composición ferroviaria puede 

estar bajando una pendiente mientras que el resto del tren puede estar subiendo un desnivel 

anteriormente situado. En dicho escenario se requerirán distintas combinaciones de tracción 

y frenado en cada parte del conjunto para implementar la solución óptima con el fin de 

satisfacer los objetivos mencionados.  

Una vez expuesto el problema en cuestión se enumeran los principales inconvenientes 

que se plantean a la hora de resolverlo;  tales como aumentar la capacidad de tracción del 
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conjunto, disminuir los niveles de tensión en los elementos mecánicos, gestionar y controlar 

la distribución de tracción y frenado a lo largo del tren y facilitar la transición de las 

pendientes. 

 

4.2 Exposición de posibles soluciones 
 

Tomando como base el manejo de trenes de grandes mercancías con longitudes que 

exceden varios kilómetros sobre terrenos con desniveles importantes, se procede a realizar 

un análisis conceptual para proponer soluciones que se adecúen a las características 

expuestas.  

 

4.2.1 Control de la operación del tren por un conjunto de maquinistas  

 

La solución más intuitiva y que en primera instancia podría resolver el problema 

consiste en distribuir un conjunto de maquinistas a lo largo de las locomotoras que estén 

acopladas formando el conjunto del tren. Los operarios estarían comunicados entre sí por un 

canal de radio mediante el cual coordinarían las operaciones de tracción y frenado 

necesarias en cada momento, siempre bajo la dirección del maquinista principal y con el 

respaldo de la estación de control de tráfico centralizada. 

Como inconvenientes de esta propuesta se pueden encontrar los siguientes: 

La coordinación del conjunto de maquinistas no resultaría tarea sencilla, al tener que 

comunicarse mediante radio se tardaría un cierto tiempo en transmitir las órdenes a cada 

puesto de mando. Dichos puestos de control, identificados en cada una de las locomotoras, 

deberían estar compuestos al menos por dos conductores para poder realizar de manera 

simultánea las tareas de adquisición de información y de control del accionamiento. De esta 

forma se elevaría en gran medida el número de especialistas necesarios para operar el tren, 

más aun en el caso de que el trayecto necesitara el cambio de conductores cada cierto 

tiempo de trabajo, al ser su recorrido demasiado extenso para poder ser realizado con un 

solo conjunto de trabajadores. De este modo se elevaría el coste de explotación al tener que 

asumir el sueldo de al menos cuatro maquinistas, en el caso de tren compuesto más 

sencillo, frente al caso de tener solo un operario. 

La necesidad de un sistema de respaldo de información para hacer llegar al conjunto 

de maquinistas las órdenes necesarias para implementar la mejor forma de control del 

conjunto de locomotoras sería necesaria. Diversos trazados ferroviarios por zonas de cierta 

altitud o rodeados de valles con geografías abruptas pueden no estar compuestos por las 

necesarias estaciones de control a la vez que tener dificultades para mantener conexiones 

vía radio de manera estable. Aún cabiendo la posibilidad de generar un sistema detallado de 

señalización que comunicara de manera eficaz las características del terreno a los 

maquinistas, sería necesario que al menos un operario tuviera unos amplios conocimientos 

para analizar la situación y transmitir las órdenes a los demás. Ante dicha imposibilidad, se 
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haría necesario el desarrollo de un sistema de respaldo que calculara las mejores 

condiciones de control del tren y se lo comunicara al maquinista. El sistema podría funcionar 

obteniendo información mediante la  lectura de las señales ferroviarias o analizando el 

estado del terreno, realizando cálculos en el momento y transmitiendo los resultados en 

tiempo real a las cabinas de control de las locomotoras.  

A pesar de tener un sistema que pudiera realizar todas las operaciones detalladas 

anteriormente, surgiría del mismo modo el requisito de conocer los esfuerzos reales a los 

que está sometido el conjunto. Dicha exigencia necesitaría de otro sistema de análisis y 

cálculo que tomara datos en los elementos mecánicos del conjunto, los procesara de 

manera eficaz y los contrastara con la solución óptima que el sistema anterior estaría 

implementado de manera paralela. De esta forma se tendría un conjunto de sistemas que 

posibilitaría un control en bucle cerrado, el cual permitiría conocer la respuesta inmediata de 

cualquier estímulo introducido al sistema.  

 

4.2.2 Producto Locotrol de la compañía General Electric 

 

4.2.2.1 Historia general del producto: 

 

Este producto tiene su origen en los inicios de la tecnología SCADA para el control de 

tuberías e instalaciones eléctricas, creado por la compañía North Electric Company, 

comprada más tarde por Radiation Inc y por Harris Corporation, la cual fue finalmente 

adquirida por General Electric.   

Desde los años 1960 el control de tracción distribuida en trazado ferroviario ha estado 

controlado por la compañía Harris Corporation, que con la compra por parte de General 

Electric creó y patentó el sistema de control por radio denominado Locotrol. Este sistema es 

el predominante mundialmente para el control de tracción distribuida de forma inalámbrica.  

Las primeras pruebas de este producto se realizaron en 1963 y fue instalado por 

primera vez en 1965 en el Southern Railway. Entre las diversas compañías que probaron 

este producto en sus inicios podemos encontrar: Norfolk & Western RR, Canadian Pacific y 

Mount Newman Mining and Queensland Rail de Australia. A partir de 1975 y debido a los 

posteriores avances de la electrónica tanto Queensland Rail y Mount Newman Mining, ahora 

conocida como BPH Billiton Iron Ore, en Australia han usado este sistema en explotaciones 

mineras de hierro y carbón. El sistema les ha permitido doblar la longitud de sus trenes sin 

exceder los niveles de esfuerzos en los elementos, usando locomotoras repartidas por la 

longitud del tren. Actualmente Union Pacific Railroad y BNSF Railway son las mayores 

compañías que utilizan este producto, según se observa en la referencia [11]. 

La tecnología empleada por el control de tracción distribuida de Locotrol fue 

inicialmente considerada como una tecnología que beneficiaba las operaciones ferroviarias, 

permitiendo la circulación de trenes de mayor longitud y capacidad de carga, debido a la 

reducción de la magnitud de las fuerzas longitudinales experimentadas por la composición. 

No obstante se ha demostrado mediante análisis estadísticos la mejora sustancial de otros 
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fenómenos como el desgate y consumo de combustible. Actualmente los mayores trenes de 

mercancías del mundo pueden sobrepasar longitudes de cuatro kilómetros y transportar 

cargas de más de cuarenta mil toneladas, según se puede observar en la  referencia [12]. 

 

4.2.2.2 Descripción general de la tecnología: 

 

El sistema de control distribuido por locomotoras Locotrol cumple las funciones de 

comunicación y control de trenes permitiendo acciones coordinadas de aceleración y 

frenado entre el conjunto de locomotoras que conforman la composición.  

El sistema de operación del tren dispone de un conjunto de subsistemas que han de 

ser instalados en todas las locomotoras que se quieran utilizar de manera conjunta. Cada 

subsistema de control está formado al menos por: un receptor de radio, un primer 

procesador conectado al receptor de radio para comunicarse con otros subsistemas de 

control, una válvula electrónica de frenado conectada al primer procesador y un controlador 

electro-neumático conectado al procesador y a la válvula de frenado para interactuar con el 

sistema de freno neumático del tren.  

El procesador principal está principalmente compuesto por una interfaz que conecta un 

ordenador con la locomotora para desarrollar tanto las operaciones de tracción distribuida 

como las de frenado de manera coordinada. Las funciones del freno electro-neumático 

deben contemplar al menos las opciones de frenado automático coordinado, freno 

independiente y frenado de emergencia, según se puede observar en la patente número 

[16]. 

Al instalar el producto en una serie de máquinas se puede optar por designar la 

locomotora en cuestión como principal o unidad remota activa, siendo la unidad principal la 

que actúa con la mayor autoridad sobre el conjunto restante. Solo una de las  locomotoras 

equipadas con el producto en cualquier conjunto, ya sea principal o remoto, funciona como 

activa; operando el resto de locomotoras como unidades múltiples acopladas a la activa, 

según se detalla en la referencia [11]. 

 

4.2.2.3 Sistema de comunicación del conjunto: 

 

El sistema proporciona control sobre las locomotoras remotas mediante señales de 

mando emitidas por la locomotora principal y transmitidas vía conexión de radio hasta las 

unidades remotas. El método empleado para verificar que las unidades remotas, espaciadas 

a lo largo de la distribución, se encuentran bajo conexión y control directo con la unidad 

principal está basado en la recepción y seguimiento de un conjunto de instrucciones, por 

parte de las locomotoras remotas, emitidas por la unidad principal.  

Primeramente la locomotora principal manda un conjunto de órdenes vía radio, acto 

seguido todas las locomotoras remotas han de enviar una señal de respuesta confirmando 

la adquisición de la primera señal a la vez que aportan información sobre el estado individual 
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de cada una de ellas. Cualquier locomotora remota puede recibir el mensaje de respuesta 

de cualquiera de sus semejantes y comparándolo con las órdenes principales de la 

locomotora de mando, decidir si está siguiendo el conjunto de órdenes de manera adecuada 

o no. Finalmente cada locomotora envía un segundo mensaje de estado en el que detalla 

que efectivamente está siguiendo el conjunto de instrucciones recibidas. Dicha segunda 

respuesta está codificada para determinar cuáles son las locomotoras que están 

funcionando de manera adecuada, según se encuentra detallado en la referencia [4]. 

Del mismo modo el sistema de control vía radio dispone de un procedimiento distinto 

para permitir el intercambio de información entre las locomotoras situadas en la cabeza y 

final de la composición, siempre y cuando exista al menos una locomotora situada en una 

posición intermedia. El método consiste en sincronizar el transceptor de la unidad intermedia 

a la frecuencia de comunicaciones entre la cabeza y final del conjunto y trasmitir el mensaje 

desde una de ellas hacia la otra replicándolo a través de la unidad intermedia. Finalmente el 

mensaje será recibido y ejecutado en la unidad correspondiente, según se encuentra 

expuesto en la referencia [3]. 

 

4.2.2.3.1 Procedimiento ante la pérdida de señal 

 

El sistema de comunicación transmite las funciones de control emitidas por la 

locomotora principal en un formato y protocolo específico. Las locomotoras remotas pueden 

determinar qué función es adecuada y ejecutarla en sincronía con la locomotora principal. La 

locomotora principal transmite un mensaje en intervalos de veinte segundos, como mínimo, 

cuando el conductor cambia un comando o cuando las locomotoras remotas no responden a 

los mensajes de control. El resto de locomotoras son inmediatamente notificadas sobre un 

cambio de operación por la locomotora principal y éstas a su vez notifican a la anterior la 

aceptación de las órdenes. 

Este tipo de comunicaciones ocurren en menos de un segundo, mientras que el 

sistema Locotrol revisa periódicamente la conectividad en ambos tipos de locomotoras. 

Cuando no es posible realizar la revisión, las radios de respaldo intervienen. Si la 

comunicación continua no se consigue restablecer, una señal de sensibilización del freno es 

distribuida por todo el tren. 

La posibilidad de interferencias en las frecuencias de las señales, recorridos que 

atraviesan diversos túneles, o problemas momentáneos de las radios implican que puede 

haber ocasiones en las cuales la comunicación entre la locomotora principal y las remotas 

se pierda. Si la comunicación se pierde durante más de cuarenta y cinco segundos, la 

condición de pérdida de comunicación es adoptada, mostrando las pantallas de la 

locomotora principal el último estado conocido del resto de máquinas. Durante este periodo 

la locomotora principal no puede comunicar comandos a las remotas, las cuales continuarán 

ejecutando la última sentencia recibida de la locomotora principal. 

Cuando surge una pérdida de comunicación, una significante actuación en el sistema 

de frenado es el método utilizado para aislar las unidades remotas. Cuando esto ocurre, las 

locomotoras remotas cierran sus válvulas de alimentación y comienzan un proceso conocido 
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como “Communication Loss Idle Down”. Este procedimiento se caracteriza por el hecho de 

que cuando las locomotoras detectan una reducción en la presión de frenado, estando en un 

estado de pérdida de comunicación, reducen los niveles de tracción automáticamente a la 

vez que cierran las válvulas de frenado. En caso de ocurrir dicha situación durante un 

proceso de freno dinámico, éste será mantenido. 

Cuando la comunicación se restablece, el operador en la locomotora principal sigue 

una secuencia característica de operaciones para restablecer las válvulas de alimentación a 

las posiciones de operación normal, según se detalla en la referencia [14]. 

De esta forma queda asegurado el hecho de que el sistema está diseñado para operar 

de manera segura si la comunicación entre locomotoras se pierde, permitiendo del mismo 

modo que múltiples trenes trabajen sobre la misma frecuencia de radio sin que se 

produzcan interferencias entre ninguno de ellos, según se puede encontrar en la referencia 

[12]. 

 

4.2.2.4 Modos de funcionamiento:  

 

Existen dos modos básicos en los que el producto puede funcionar: 

Modo síncrono, en el cual las órdenes de mando seleccionadas por el ingeniero en la 

locomotora principal son transmitidas de manera instantánea vía telemetría de radio a todas 

las locomotoras remotas. Dicho conjunto de locomotoras seguirán las órdenes de manera 

inmediata. 

Modo independiente, mediante el cual el conductor del tren puede establecer y operar 

de forma independiente las locomotoras remotas, con la capacidad de elegir las opciones de 

acelerador remoto o freno dinámico mediante su selección en una pantalla. Manteniendo la 

configuración de freno neumático de manera síncrona. Con este modo es posible agrupar 

conjuntos de locomotoras remotas y categorizarlas como grupos delanteros o posteriores. 

Con las nuevas versiones del producto podemos encontrar grupos como: principal, remoto-

delantero, remoto-intermedio y remoto-trasero. El grupo delantero siempre incluye a la 

locomotora principal y todas las locomotoras remotas de dicho grupo siguen las 

instrucciones ordenadas por el conductor a través de los controles de la locomotora 

principal, tal y como se detalla en la patente número [7]. 

La configuración de los distintos conjuntos de locomotoras, que formen los grupos 

delanteros o posteriores, puede ser modificada en tiempo real por el conductor, según se 

encuentra explicado en la referencia [11]. 
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4.2.2.5 Ventajas y beneficios: 

 

La principal ventaja que aporta el sistema es el incremento de la capacidad de carga 

del conjunto, permitiendo trenes más largos y pesados. El rendimiento se ve incrementado y 

se permite la conexión de 4 locomotoras por cada grupo de trabajo. 

El manejo del tren se ve mejorado, mediante un incremento en la adherencia al carril, 

del mismo modo que se reducen en torno a un 22% los tiempos y distancias de frenado, 

debido a la coordinación de las locomotoras. Las operaciones de arranque y parada se 

ejecutan de manera rápida y suave, mejorando en torno a un 30%, permitiendo realizar 

operaciones más seguras. Las separaciones de vagones se reducen en torno a un 90%. 

 El tiempo de carga de los conductos neumáticos que provisionan al sistema de frenos 

de aire comprimido se ve reducido en un 60% permitiendo preparaciones de trenes más 

rápidas, mejorando los tiempos de restablecimiento y liberación de frenos. El sistema ha 

sido diseñado para poder interactuar con casi todos los tipos de sistemas de control de 

locomotoras, ordenadores de abordo y pantallas de operaciones. 

Debido a la disminución de los esfuerzos longitudinales y transversales soportados por 

los elementos mecánicos se consigue disminuir las tasas de desgaste tanto de rueda como 

de carril. Dicha disminución puede llegar a alcanzar el 80% en trazados curvos. 

Debido al conjunto de incrementos  tanto en rendimiento como en capacidad de carga, 

longitud, operatividad y al de reducciones de desgaste y tiempos de carga, se consigue 

disminuir de forma apreciable el consumo de combustible de las composiciones equipadas 

con el producto. 

El sistema de comunicación permite la incorporación de torres de control para realizar 

operaciones en zonas como minas o montañas en las que existen limitaciones de cobertura. 

Del mismo modo existe la posibilidad de mejorar la cobertura del sistema de radiofrecuencia 

mediante la instalación de repetidores de señal en dichas zonas problemáticas. 

En cuanto al sistema instalado a bordo del tren cuenta con una unidad de control de 

operaciones que dispone de una batería intercambiable con una autonomía de hasta doce 

horas y un display de dos líneas y veinte caracteres. La unidad de control de operaciones se 

comunica de manera simultánea, de dos formas distintas, con los sistemas de a bordo del 

tren para proveer el estado del conjunto en tiempo real al operador del mismo. 

El producto puede ser configurado para adaptarse a una gran variedad de operaciones 

en playas de maniobras y zonas industriales. Dispone de una funcionalidad que permite el 

retroceso de manera automática en las playas de maniobras. El sistema puede ser adaptado 

para adecuarse a una gran variedad de locomotoras, manteniendo un software y hardware 

común para todas ellas, según se encuentra detallado en la referencia [6]. 
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4.2.2.6 Emplazamientos en los que se utiliza 

 

El sistema Locotrol ha sido utilizado a lo largo de más de 50 años, instalándose en 

15000 locomotoras tanto eléctricas como diesel  a lo largo de seis continentes. Entre las 

principales compañías que lo utilizan podemos encontrar: Queensland Rail, BHP Billiton Iron 

Ore, Roy Hill en Australia, Union Pacific Railroad y BNSF Railway en América del norte, 

Canadian Pacific en Canadá. En cuanto a las compañías que operan mundialmente 

podemos encontrar empresas como RioTinto y Vale. 

 

4.2.2.7 Cálculos y simulaciones: 

 

Además de todo el conjunto de funciones, beneficios y operaciones posibles a realizar 

por el sistema, éste también incluye la capacidad de toma y calculo de datos en tiempo real. 

Para ayudar a los clientes en la selección de la configuración más adecuada de tracción 

distribuida se ha desarrollado una simulación de alta fidelidad. Aportando información 

detallada del trayecto como las pendientes y las curvaturas, el software puede crear varios 

tipos de trenes y configuraciones y modelizar las fuerzas a las que estarían expuestos cada 

uno de los vagones del conjunto, para varios perfiles de velocidad, energía consumida y 

capacidades de la locomotora, según se puede encontrar en la referencia [12]. 

El producto incluye también un sistema de simulación de fuerzas que aproxima los 

esfuerzos en los acoplamientos mecánicos del tren basándose en cálculos. Dichos cálculos 

se realizan en función de la topografía del terreno y la definición física del conjunto. Para 

complementar el sistema de cálculo, se dispone de sensores que miden las fuerzas 

transmitidas desde los acoplamientos hacia las locomotoras. Mientras que ciertas fuerzas 

son medidas, otras pueden ser calculadas usando los datos medidos como entradas. Se 

incluyen aparatos que permiten medir la posición de cada vagón. Se dispone de un 

dispositivo de almacenamiento que contiene una base de datos topográficos de variados 

trayectos posibles. Finalmente un controlador utilizará las fuerzas calculadas o medidas, la 

definición física del conjunto, la información de posición de cada vagón así como la 

información topográfica del terreno para generar las señales destinadas al control de las 

locomotoras remotas. Dichas señales se enviarán mediante el canal de comunicación, tal y 

como se puede encontrar en la referencia [15]. 

 

4.2.2.8 Funcionalidades especiales 

 

Según podemos encontrar en la referencia [8] existe un método que permite controlar 

la operación de una locomotora que se mueve entre al menos dos áreas de operación 

diferentes, incluyendo al menos un perfil de operación asociado a cada área. El sistema 

incluye el proceso de detección del tipo de área mediante la monitorización de la locomotora 

y el control de la operación de la misma como una función dependiente del área de 

operación. Del mismo modo se incluye un sistema de almacenamiento para reunir los 
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perfiles de operación de la locomotora, la definición geográfica del área de operación y 

diversos parámetros de autorización. 

Según la referencia [2], existe un sistema para controlar composiciones formadas por 

una locomotora principal y al menos una locomotora secundaria y un vagón. El método 

incluye un sistema de procesamiento que determina el conjunto de aceleraciones 

adecuadas para el conjunto de locomotoras mientras que discurren por una ruta 

predeterminada. Dicho perfil de aceleraciones se transmite por el canal de comunicaciones 

a todo el conjunto de locomotoras y se espera a la confirmación por parte del resto de 

máquinas. Una vez han sido recibidas las respuestas, se implementa el perfil de 

aceleraciones. Existe también la posibilidad de cargar un segundo perfil de aceleraciones 

para el mismo tramo en cuestión. 
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4.2.3 Producto RadioLink de Wabtec 

 

Se dispone de un producto muy similar en características y funcionamiento en 

comparación con el anteriormente citado. 

El producto controla el manejo del tren mediante la sincronización de las acciones de 

aceleración y frenado desde la locomotora principal y el envío de las mismas a las 

locomotoras remotas. Soporta hasta cinco grupos remotos, en los cuales solo una de las 

locomotoras ha de estar equipada con el producto.  

En caso de existir pérdidas de comunicación intermitentes, el sistema monitoriza el 

flujo de aire por los conductos neumáticos de los frenos para actuar en cualquier momento, 

evitando una situación indeseada. El producto cuenta con dos sistemas de radio, teniendo 

de este modo un sistema redundante de comunicación para situaciones de pérdida de señal. 

Las locomotoras remotas pueden ser controladas tanto en modo síncrono como 

asíncrono. En el primer modo, todas las locomotoras remotas seguirán instantáneamente los 

comandos de aceleración o frenado ejecutados por la locomotora principal. No obstante en 

el modo asíncrono, el ingeniero puede controlar de manera independiente el funcionamiento 

de cualquiera de las locomotoras remotas. 

 

4.2.3.1 Ventajas del sistema: 

 

Permite una rápida aplicación del sistema de freno a lo largo de toda la composición, 

mejorando las distancias de frenado. Reduce los tiempos de carga del sistema de frenado 

en las salidas y durante los restablecimientos. 

Permite la circulación de trenes más largos con menores diagramas de esfuerzos. 

Proporciona mejoras en el sistema de manejo del tren mediante la posibilidad de 

escoger entre el modo síncrono o asíncrono por parte del operario. 

Reduce las fuerzas laterales experimentadas entre rueda y carril, especialmente en 

trazados curvos.  

Capacidad de modificar la frecuencia del sistema de comunicación para asegurar la 

interoperabilidad en distintos países. Disponibilidad de repetidores para su utilización en 

túneles o distintas áreas con limitaciones de cobertura. 

Posibilidad de controlar el tren de forma remota desde estaciones provistas con torres 

de control. 

Funciones similares al producto Locotrol, pero con un coste más reducido. No es 

interoperable con Locotrol debido a que GE es la propietaria de los protocolos de 

radiofrecuencia de su producto. 
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4.2.4 Producto de control de la compañía Medha 

 

Una vez más se ha encontrado un producto similar a los dos anteriormente expuestos, 

éste último se utiliza principalmente en la India. 

Ante la necesidad de incrementar el rendimiento de los trenes de mercancías se crean 

trenes más largos, que necesitan mayores capacidades de tracción para ser operados. El 

sistema de tracción distribuida de Medha, una vez instalado, puede proveer comunicación 

en tiempo real entre la locomotora principal y el resto a través de un sistema de 

radiofrecuencia, sincronizando de este modo todas las máquinas. 

El sistema puede controlar hasta cinco locomotoras eléctricas, funcionando tanto en 

corriente continua como en alterna, o grupos diesel. 

 

4.2.4.1 Ventajas y beneficios: 

 

El sistema permite la creación de trenes de mayor longitud con mayores capacidades 

de tracción. Debido a la distribución de las locomotoras se consiguen reducir las fuerzas en 

los acoplamientos mecánicos, lo cual se traduce en menores tensiones en dichos elementos 

y esto a su vez en menores fallos por fatiga. 

La sincronización del sistema de frenado permite reducir tanto los tiempos de parada 

como las distancias. 

El sistema de comunicación por radio elimina los tradicionales e incómodos cableados 

a la vez que posibilita operaciones seguras en caso de pérdida de señal.  

Debido a la sincronización de las locomotoras se requiere una menor cantidad de 

operarios para gestionar el manejo del conjunto. 
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4.3 Análisis de los productos disponibles: 
 

Tras haber expuesto de manera resumida las principales características de cada una 

de las soluciones disponibles en el mercado para atajar el problema que se plantea, se 

procede a realizar un análisis de la idoneidad de cada una de ellas: 

En cuanto al tren controlado por un conjunto de maquinistas la solución resulta poco 

práctica al necesitar un gran número de operarios, lo cual repercutiría en un elevado coste 

de operación. La necesidad de incorporar un sistema de respaldo para transmitir la 

información entre cada cabina pone de manifiesto las carencias de esta solución. Así mismo 

harían falta sistemas de cálculo para transmitir las órdenes a las cabinas y sistemas de toma 

de datos para controlar el estado del tren en tiempo real. 

Respecto del producto Locotrol de la compañía General Electric, éste ha alcanzado un 

gran grado de desarrollo y perfeccionamiento a lo largo de más de cincuenta años de 

funcionamiento tal y como se puede observar debido al gran número de beneficios que 

aporta la utilización del sistema. No obstante nos encontramos ante un dispositivo que 

permite controlar el conjunto de locomotoras replicando las órdenes de la locomotora 

principal o seleccionando de manera individual el comportamiento de cada una de ellas. 

Para un caso puntual de ligero cambio de pendiente, podría funcionar, sin embargo el 

sistema está dirigido a la coordinación del conjunto de locomotoras más que hacia el control 

distribuido. No parece que el problema del cambio continuado de pendientes esté 

contemplado como una de sus funcionalidades principales. Debido a varias patentes 

firmadas por General Electric, entre otros, cabe la posibilidad de que la compañía trate de 

implementar un nuevo desarrollo en su producto encaminándolo más hacia la distribución 

del control del conjunto. 

Analizando los dos últimos productos disponibles, el sistema RadioLink de la 

compañía Wabtec es una réplica del producto de Genearl Electric. Trabajando con las 

mismas especificaciones, cumpliendo las mismas funciones y desarrollando los mismos 

modos de funcionamiento apenas aporta mejoras respecto del producto original. No 

obstante parece permitir modificar las frecuencias de radio disponibles para su sistema de 

comunicación lo cual es un factor añadido a la hora de aumentar la interoperabilidad de su 

producto. En cuanto a su disponibilidad, este producto parece haber desaparecido del 

mercado, posiblemente debido a algún tipo de litigio con la compañía General Electric por 

derechos de patentes y protección industrial. 

En cuanto al producto de la compañía Medha, al igual que el de Wabtec no deja de ser 

una copia de la tecnología creada por General Electric. Este producto parece estar más 

implantado en zonas del sur de Asia, países como la India, debido a que posiblemente 

General Electric no tenga patentado su producto en todos los países del mundo.  
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4.4 Propuesta de solución al problema planteado: 
 

Una vez expuesta toda la problemática relacionada con el control, manejo y 

explotación de grandes trenes de mercancías en zonas con pendientes de relativa 

importancia y tras haber analizado todos los productos existentes en el mercado, se procede 

a proponer una solución alternativa.  

El producto a desarrollar ha de ser completamente autónomo, permitiendo controlar 

todas las locomotoras del tren de manera independiente. No solo basta con la opción de 

permitir la posibilidad de replicar el comportamiento de la locomotora principal, es necesario 

hacer posible que cada locomotora ejecute órdenes aisladas para conseguir el mejor 

comportamiento del conjunto. La locomotora principal sería la encargada de distribuir todo el 

conjunto de operaciones hacia el resto de máquinas a través de un sistema de radio. En 

caso de que exista algún tipo de problema, el sistema debe permitir el control manual 

sincronizado de todo el conjunto o el control independiente de cada locomotora por parte del 

maquinista. 

La solución debe incluir un sistema de almacenamiento que permita recopilar la 

información topográfica relativa al trazado de todo el camino de rodadura, así como la 

longitud, el número de vagones y la carga de cada uno de ellos. A partir de todos estos 

datos el sistema debe ser capaz, mediante la realización de los cálculos y simulaciones 

adecuadas, de generar los perfiles de aceleración y frenado óptimos para todo el conjunto 

de locomotoras. Mediante la aplicación de dichos perfiles, han de reducirse de manera 

notoria los problemas anteriormente enunciados. Debido a que los conjuntos de trenes 

suelen operar sobre los mismos trazados durante un largo periodo de tiempo, toda la 

información podría ser cargada antes de iniciar la operaciones, generando programas que 

se insertarían en el módulo de control de la locomotora principal, reduciendo la cantidad de 

aparataje necesario a bordo de las locomotoras. 

En caso de que el sistema no pudiera almacenar toda la información necesaria sobre 

el camino de rodadura, podría implementarse una solución diferente que permitiera tomar 

datos del entorno en tiempo real. Mediante la utilización de diversos sensores o balizas, el 

tren podría recoger paquetes de información específicos de cada tramo de vía, procesarlos 

realizando los cálculos necesarios y ejecutar las órdenes adecuadas para optimizar la 

gestión de todo el conjunto. No obstante es posible que para poder realizar todo el proceso 

de cálculo se necesitara una mayor cantidad de sistemas conectados al tren. 

Finalmente el sistema debería incluir algún tipo de método para la toma de datos en 

tiempo real. Mediante la utilización de diversos sensores como galgas extensiométricas o 

similares, debería ser capaz de recoger información sobre el estado tensional de todos los 

elementos mecánicos del conjunto. Analizando los datos recopilados sobre fuerzas 

longitudinales y transversales sería capaz de comparar la situación simulada con la realidad 

de la operación del tren. Dicho análisis permitiría modificar el comportamiento del sistema en 

tiempo real con el fin de poder solucionar de manera instantánea cualquier problema 

imprevisto que pudiera surgir. 
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5. DESARROLLO DEL MODELO DE SIMULACIÓN 

 

La creación de un modelo de control del conjunto de locomotoras requiere realizar una 
serie de pruebas previas que permitan entender completamente tanto el funcionamiento 
como el comportamiento mecánico de una composición estándar de transporte de 
mercancías.  

Para conseguir dicho propósito se ha realizado una modelización sencilla del vehículo 
en cuestión con ayuda del software Simulink de Matlab.  

 

5.1 Modelo conceptual 
 

El modelo de simulación está formado por un conjunto de masas que representan las 
locomotoras y los vagones. Para recrear la unión mediante ganchos entre los cuerpos de 
manera sencilla se han utilizado muelles, los cuales permiten calcular la tensión de los 
mismos en función del alargamiento que sufren en cada momento. Para adecuar las 
condiciones de simulación a la realidad física, se ha incluido un amortiguador en paralelo a 
cada muelle. 

El esquema general de un conjunto formado por una locomotora y un par de vagones 
sería el siguiente:  

 

En cuanto a las masas utilizadas se tienen: 

I. ML: Masa de la locomotora 200 toneladas 
II. Mv: Masa de cada vagón 120 toneladas 

Respecto de los muelles y amortiguadores: 

III. K: constante de rigidez de los muelles 500.000 N/m 
IV. C: constante de rigidez de los amortiguadores 251.325 N/m/s (35% 

Amortiguamiento crítico) 

Ilustración 1 
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En cuanto a las fuerzas que intervienen en la dinámica del movimiento se encuentran: 

V. FT:   Esfuerzo tractor ejercido por cada una de las locomotoras 
VI. FRL: Resistencias al avance de la locomotora 
VII. FRv: Resistencias al avance de los vagones 

 

5.2 Modelo matemático 
 

Una vez se han definido todos los elementos que conforman el sistema se procede a 
expresar el modelo matemático que permitirá obtener las ecuaciones necesarias para 
generar la simulación. 

Al tratarse de un problema dinámico, se procede a aplicar la ecuación fundamental de 
la dinámica a cada una de las masas que componen el sistema: 

       

Particularizando la ecuación para la locomotora: 

                              

Que expresada en función de las posiciones de cada uno de los cuerpos queda: 

                                  

En la ecuación las fuerzas resistentes se oponen al movimiento de avance del cuerpo, 
participando de forma negativa en el sumatorio de fuerzas. El muelle y el amortiguador 
crean en primer instante un efecto de resistencia al movimiento, siendo también negativa su 
aportación. 

Particularizando la ecuación para el primer vagón del conjunto: 

                                             

Que expresada en función de la posiciones de cada uno de los cuerpos: 

                                                   

En esta segunda ecuación tanto el muelle como el amortiguador que conectan el 
vagón por la parte delantera transmiten el esfuerzo tractor, siendo su contribución positiva 
en el sumatorio de fuerzas. Las resistencias al movimiento y el conjunto muelle 
amortiguador que conectan el vagón con el siguiente aportan elementos negativos al 
sumatorio. 

Particularizando la ecuación para el último vagón del conjunto: 

                           

Que expresada en función de la posiciones de cada uno de los cuerpos: 
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En esta última ecuación solo se incluye el efecto del muelle amortiguador delantero al 
encontrarse el sistema en el último cuerpo a analizar. 

En cuanto a las resistencias al avance de cada vehículo tenemos: 

Locomotora: 

                                   

Siendo n el número de ejes de la locomotora, V la velocidad de la misma en km/h, ML 
la masa de la locomotora expresada en toneladas. La resistencia representa los efectos de 
la rodadura y la resistencia aerodinámica al avance, expresándose en kilopondios. 

Vagón: 

      
  

    
 

Siendo V la velocidad en km/h del vagón en cuestión. La resistencia se expresa en 
kilopondios por tonelada. 

Ambas resistencias son convertidas al sistema internacional de unidades y son 
aplicadas en los correspondientes sumatorios de fuerzas. 

En esencia las tres ecuaciones anteriormente mencionadas resumen el 
funcionamiento de cualquier conjunto formado por una locomotora y una serie de vagones. 
A la hora de añadir más coches, simplemente se generarían nuevas ecuaciones que 
seguirían la tónica general anteriormente explicada. En caso de querer acoplar una segunda 
locomotora, su ecuación sería similar a la de la primera máquina salvo con la excepción de 
añadir el efecto del conjunto muelle amortiguador que la conectaría con el vagón que la 
precedería.  
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5.3 Modelo inicial de simulación 
 

Para poder comprender y analizar de manera sencilla los valores que adoptan cada 
una de las variables del sistema se ha optado por realizar el proceso de simulación 
mediante un modelo en el cual los bloques principales son los integradores. Se utilizan 
sumadores para recrear el efecto del conjunto de fuerzas que aplican sobre cada cuerpo. 
Una vez obtenido, dicho valor es dividido entre la masa de la locomotora o vagón en 
cuestión para obtener el valor de la aceleración del mismo en cada instante. Con el valor de 
la aceleración se pueden obtener mediante integración los valores de la velocidad y 
posición. Mediante sendas variables se calculan los esfuerzos que ejercen cada conjunto 
muelle amortiguador y se incluyen en los respectivos sumatorios de fuerzas. 

Para generar las resistencias al avance se toman los valores de las velocidades de 
cada cuerpo y se multiplican por una serie de ganancias que permiten generar las 
ecuaciones anteriormente representadas. 

El modelo que genera las resistencias al avance de la locomotora es: 

 

 

Siendo VL la velocidad de la locomotora. Dicha variable es multiplicada por diversas 
ganancias para ser expresada en km/h y formar la ecuación de resistencia. 

El modelo que genera las resistencias al avance de cada vagón es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2 

Ilustración 3 
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Siendo Vv la velocidad de cada vagón. Al igual que el caso anterior, la variable se 
multiplica por varias ganancias. 

Teniendo en cuenta esta metodología, el modelo inicial que incluye la locomotora y el 
primer vagón queda de la forma: 

 

 

El modelo de conjunto creado incluye todos los elementos que componen el sistema 
locomotora-vagones. Para generar el efecto del acoplamiento entre vagones mediante el 
conjunto muelle amortiguador, se han utilizado unos bloques que calculan la diferencia de 
posición y velocidad de cada vagón para multiplicarlas luego por las constantes 
correspondientes de cada elemento. Una vez obtenida la fuerza que ejercen, ésta es dirigida 
hacia los sumadores.  

El primer sumador situado a la izquierda del modelo se utiliza para generar la señal 
que sirve como fuerza tractora ejercida por la locomotora. Para simular un esfuerzo real se 
utilizan rampas que se asimilan a una señal de acelerador progresivo. Después se insertan 
otras rampas para mantener el esfuerzo constante, asimilándose la situación a un régimen 
de esfuerzo tractor estable y velocidad constante del conjunto. 

La principal ventaja de este modelo reside en la capacidad que el mismo ofrece para 
realizar un seguimiento del valor de cada una de las variables. Al estar formado por 
integradores, es sencillo obtener el valor tanto de la aceleración como de la velocidad y 
posición de cada uno de los cuerpos que conforman el sistema. 

 Esta característica permite seguir de cerca la evolución de la aceleración de cada uno 
de los cuerpos, variable crucial a la hora de obtener los esfuerzos que están siendo 
transmitidos a los ganchos mecánicos en cada momento. 

Ilustración 4 
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 El seguimiento de la posición cobra vital importancia a la hora de incluir en el modelo 
el perfil de vía que recorrerá el tren. El valor de dicha variable se utilizará para reconocer la 
posición de cada cuerpo y asociarle la pendiente correspondiente al tramo de vía que está 
recorriendo en cada instante.  

El valor de la velocidad será relevante para ejercer un control sobre el avance del tren, 
siendo una de las variables más representativas del modelo de simulación. Si la velocidad 
es demasiado elevada, puede significar que se está empleando demasiada capacidad de 
tracción o que la composición tiene una carga poco elevada al no ser suficientemente larga. 
En caso contrario, si la velocidad es muy reducida la composición puede necesitar aligerar 
su carga o aumentar su capacidad tractora.  

Del mismo modo es igualmente simple monitorizar la evolución del conjunto de fuerzas 
que actúan sobre la composición. Esto permite comprobar que tanto el esfuerzo tractor 
como el resistente evolucionan de la manera esperada y de acuerdo a la ecuaciones 
matemáticas mediante las que han sido definidos.  

Los resultados de las primeras simulaciones del conjunto formado por la locomotora y 
un solo vagón son los siguientes:  

 

El esfuerzo tractor utilizado trata de 
asemejarse lo más posible a una curva de 
esfuerzo de una locomotora convencional. 
Consta de un inicio suave hasta llegar a la 
capacidad de tracción máxima para después 
descender y estabilizarse para simular un 
régimen de velocidad constante de la 
máquina. En este caso se ha utilizado un 
esfuerzo máximo de 50kN y después se 
estabiliza en torno a los 25kN. 

 

 

Una vez definida la capacidad de tracción de la locomotora se procede a analizar las 
variables principales del modelo: 

En la imagen se puede observar la aceleración 
que adquiere la locomotora. El primer pico se 
debe al incremento continuo de la fuerza 
tractora. El segundo es provocado por el 
descenso de la capacidad de tracción hasta el 
régimen continuo. Una vez se estabiliza la 
fuerza de tracción, la aceleración de la 
máquina permanece constante en torno al 
cero. 

 

 

 

Gráfica 1 

Gráfica 2 
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La aceleración del vagón es bastante similar a 
la de la locomotora, a excepción del efecto de 
amplificación de discontinuidades que genera 
algo de distorsión en los valores del gráfico. 

 

 

 

 

 

La velocidad de la locomotora aumenta de 
acuerdo a la fuerza que acciona el sistema. En 
los primeros instantes aumenta de manera 
lineal hasta llegar al valor máximo para 
después descender de acuerdo al régimen de 
velocidad constante de la máquina. El valor 
final se estabiliza en torno a los 48 m/s que se 
corresponde a unos 170 km/h. 

 

 

 

La velocidad del vagón es muy similar a la de 
la locomotora.  

 

 

 

 

 

 

Hay que destacar que los valores aquí obtenidos no se asemejan a la realidad debido 
a la escasa carga que transporta la locomotora, sólo un vagón de 120 toneladas. 

 

 

  

Gráfica 3 

Gráfica 4 

Gráfica 5 
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En relación al recorrido realizado por la 
locomotora, la máquina recorre 260 km en un 
tiempo de simulación de 5000 segundos, que 
son una hora y veintitrés minutos. Del mismo 
modo que antes la simulación pierde realismo 
ya que la máquina recorre demasiada distancia 
en el periodo de simulación. 

 

 

 

 

Se omite la gráfica del recorrido del vagón, ya que al igual que ocurre en el caso de la 
velocidad, es muy similar a la de la misma y no aporta información adicional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 6 
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5.4 Evolución del modelo. 
 

A pesar de la sencillez del modelo anteriormente simulado, el número de elementos 
que lo componen empieza a ser elevado a la hora de aumentar el número de vagones de la 
composición. Del mismo modo la cantidad de conexiones necesarias entre cada uno de los 
bloques dificulta la clara visualización de los flujos entre las distintas partes. Para solventar 
dicho problema y poder aumentar de manera rápida y sencilla la longitud y la capacidad de 
carga de la composición, se ha optado por generar unos bloques propios, definidos por el 
usuario, que reducen el tamaño del modelo a la par que facilitan la visualización del mismo.  

De esta forma se modifican los modelos iniciales, añadiéndoles entradas y salidas que 
permiten recoger las variables y manejarlas según sea necesario. Con este fin se han 
creado un total de siete bloques propios, a medida que el modelo se iba asemejando a la 
realidad, que facilitan el manejo y crecimiento del modelo. 

El primero de ellos es el bloque locomotora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los bloques se forman añadiendo entradas, en la señales que antes proporcionaban 
las fuerzas que intervienen en el modelo, y salidas para obtener las variables que son de 
especial interés.  

La entrada F representa la fuerza tractora, las entradas FMuelle y FAmort las fuerzas 
que ejerce el conjunto formado por el muelle-amortiguador de unión al siguiente vagón.  

Ilustración 5 
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La entrada Pend se usará para incluir la resistencia generada por el perfil de vía que 
recorre el tren. 

Como salidas se han conservado las tres variables principales e inicialmente definidas 
en el modelo anterior.  

Cabe destacar que la parte del modelo encargada de calcular la resistencia al avance 
se mantiene como parte interna del bloque. Sin embargo, la parte encargada de calcular las 
fuerzas que ejercen el muelle y el amortiguador se externaliza para facilitar operaciones de 
optimización del modelo, las cuales requerirán modificar los valores de las constantes de 
ambos elementos. 

 

El siguiente bloque corresponde al vagón: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al igual que en el caso de la locomotora, se sustituyen las fuerzas que entran al 
cuerpo por señales de entrada y se recuperan las variables principales como salidas. 

Como entradas se tienen, FMuelleA y FAmortA las cuales representan el efecto que 
ejerce el conjunto muelle-amortiguador delantero del vagón, FMuelleS y FAmortS que 
representan el mismo efecto referido al conjunto muelle-amortiguador trasero del vagón. La 
entrada Pend representa la resistencia generada debido al perfil de vía por el que discurre la 
composición. 

Se conservan las tres variables principales como salidas: posición, velocidad y 
aceleración del vagón. 

Ilustración 6 
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Replicando la simplificación del bloque anterior, se conserva la parte encargada de 
calcular la resistencia al avance del vagón, mientras que se externalizan la generación de 
las fuerzas de acoplamiento del conjunto muelle-amortiguador. 

 

El siguiente bloque corresponde al efecto generado por el muelle: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Las entradas al bloque son las posiciones de cada uno de los dos elementos que el 
mismo conecta. La variable XA hace referencia a la posición del cuerpo delantero, mientras 
que la variable XS se identifica con la posición del elemento posterior. 

Ambas variables son restadas mediante un bloque sustractor y se multiplican por una 
ganancia que representa la rigidez del muelle. 

Una vez obtenida la fuerza que ejerce el muelle, ésta es categorizada como la salida 
del bloque para ser utilizada posteriormente como entrada tanto en el bloque locomotora 
como en cualquier bloque vagón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7 
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El siguiente bloque corresponde al efecto generado por el amortiguador: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

En este bloque, las entradas son las velocidades de cada elemento que conecta. La 
variable VA hace referencia a la velocidad del cuerpo anterior al amortiguador, mientras que 
la variable VS se identifica con la velocidad del cuerpo posterior. 

Ambas velocidades son operadas mediante un bloque sustractor para ser 
multiplicadas por la constante del amortiguador. 

Finalmente la fuerza generada por el amortiguador es identificada como la salida del 
bloque, lo cual permite usarla como entrada para los bloques locomotora y vagón. 
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Ilustración 9 

El siguiente bloque representa la fuerza tractora que impulsará el tren: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El bloque está compuesto por unas señales rampa que simulan el efecto del inicio de 
la aceleración de manera progresiva hasta alcanzar el esfuerzo tractor máximo en el 
arranque. Una vez alcanzado dicho valor, el esfuerzo se mantiene constante hasta alcanzar 
una cierta velocidad. 

Una vez alcanzado dicho punto, entra en juego la segunda parte del bloque. Mediante 
la utilización de dos bloques comparadores, un operador lógico AND y una función propia 
definida por el usuario es posible generar una señal que se asemeja a la parábola de 
potencia constante típica de los sistemas de tracción ferroviaria. 
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De esta forma se ha representado como se ha ido simplificando y condensando el 
modelo de simulación para poder optimizar los valores del mismo y poder aspirar a crear un 
modelo más fiel a la realidad. 

Con las nuevas mejoras añadidas en el modelo se procede a realizar una simulación 
sencilla en la que se dispone de una locomotora y dos vagones cargados. Como fuerza 
tractora se utilizará una aproximación de la curva de aceleración real. 

Los resultados de la simulación son los siguientes: 

 

Tal y como se observa en la gráfica, la curva 
de tracción se asemeja a un proceso real de 
aceleración progresiva hasta alcanzar el 
esfuerzo tractor máximo, de 50kN en este 
caso. Teóricamente, tras alcanzar una 
velocidad adecuada, el sistema entra en la 
parábola de potencia constante hasta alcanzar 
la velocidad máxima de circulación. A partir de 
ese momento el esfuerzo tractor debe ser 
constante. 

 

 

En cuanto a la aceleración, se puede observar 
como ésta aumenta a la par que lo hace la 
fuerza tractora que acciona la locomotora. 
Una vez alcanzado su valor máximo, 
disminuye hasta estabilizarse en torno al valor 
nulo. 

 

 

 

La velocidad de la locomotora aumenta de 
manera progresiva hasta alcanzar un valor 
máximo que se corresponde con el máximo 
esfuerzo tractor. A medida que el sistema 
avanza y se introduce en la zona de potencia 
constante, la velocidad disminuye. 

 

 

 

 

Gráfica 7 
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Al igual que en el caso de la simulación anterior, los datos aquí mostrados no reflejan 
la realidad. En el caso de la gráfica de la velocidad, el valor máximo de la misma nunca 
podría alcanzarse antes de la zona de potencia constante. Los fallos se deben a la falta de 
vagones para componer un tren completo. 

Después de haber realizado dos simulaciones que aseguran el funcionamiento del 
modelo, se procede a crear dos bloques más que añadirán realismo al sistema. 

Para crear el primero de ellos, es necesario introducir el efecto del desnivel: 

En las ecuaciones anteriormente enunciadas se ha omitido el efecto del perfil de la vía 
para simplificar las simulaciones iniciales, sin embargo es relativamente sencillo generar un 
bloque que introduzca el efecto de las mismas en el sumatorio de fuerzas. 

Matemáticamente, las resistencias debido a los desniveles del trazado se pueden 
expresar: 

     

Siendo i el valor de la rampa o la pendiente expresado en milímetros por metro 
(mm/m). De esta forma el valor de la resistencia queda expresado en kilopondios por 
tonelada (kp/t). Si el sistema se encuentra subiendo una rampa, el valor de i será positivo y 
participará en el sumatorio de fuerzas con efecto negativo, jugando el papel de resistencia al 
avance del conjunto. No obstante, si el tren se encuentra bajando una pendiente, el valor de 
i será negativo y su contribución al sumatorio de fuerzas positivo, tomando el valor de fuerza 
propulsora del sistema. 

Una vez explicado cómo manejar el efecto del desnivel del terreno se procede a crear 
el bloque que gestionará dicho apartado del modelo: 
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El principio de funcionamiento del bloque se basa en reconocer la posición del cuerpo 
al que está asociado, ya sea locomotora o vagón, y discretizar en qué tramo de la vía se 
encuentra.  

Para poder realizar esa función, la entrada del bloque es la posición en cada instante 
del cuerpo al que esté conectado. Se utilizan dos bloques comparadores que reconocen si el 
valor de la variable de entrada se encuentra entre dos puntos kilométricos. Para realizar 
dicha función ambos bloques comparan el valor de la posición con los valores de los puntos 
kilométricos. Los comparadores devuelven una señal unitaria si el valor de sus variables de 
entrada son menores o mayores que cierto valor. Para asegurar que el tren solo se 
encuentra en una posición, se añade un comparador lógico AND que únicamente dará una 
señal unitaria de salida cuando ambos comparadores den a su vez señales unitarias. 

La salida del bloque AND es multiplicada por una ganancia la cual es para cada tramo 
de vía la rampa o pendiente del mismo. Todas las señales son redirigidas hacia un 
sumatorio final. 

De este modo para la totalidad del trazado se generan una serie de señales que 
solamente se activaran cuando el tren se encuentre entre dos puntos kilométricos 
consecutivos.  

Tal y como se ha generado el bloque, el funcionamiento del mismo sería el adecuado 
salvando la excepción de que al pasar el tren de un tramo de vía a otro el valor de la 
pendiente cambiaría instantáneamente. Dicho cambio rápido y abrupto, además de no ser 
real, puede generar discontinuidades en la resolución del sistema.   

Para solventar dicho problema se ha añadido al modelo un par más de bloques 
comparadores acompañados de un operador AND para cada tramo de transición entre 
puntos kilométricos. El funcionamiento es el mismo que para un tramo entre dos puntos 
normales pero adecuado para suavizar el cambio de pendiente. Cuando el modelo detecta 
que el cuerpo está situado entre el final de un segmento de vía y el comienzo del siguiente, 
se activa la señal del bloque AND que es dirigida a un bloque multiplicador. La otra entrada 
a éste último bloque es la correspondiente a un bloque de función definida por el usuario. 
Dicha función se define de modo que genere una transición suave entre los valores de las 
pendientes del tramo anterior y siguiente de la vía. La señal de salida solo se activará 
cuando el bloque AND produzca una señal unitaria. 

Todas las señales generadas se dirigen hacia el bloque sumador, cuyo resultado es la 
salida del conjunto. Dicha salida se multiplica posteriormente por una ganancia que es el 
peso de la locomotora o vagón, expresado en toneladas, que esté circulando en cada 
ocasión. 

Con el objetivo de generar un sistema más fiel a la realidad se ha modificado la 
entrada de cada uno de los bloques generadores de pendientes teniendo en cuenta la 
longitud de cada vagón. Tomando como origen de coordenadas la locomotora, cada vagón 
se encuentra a una distancia “d” del cuerpo anterior. Utilizando como longitud de cada vagón 
un valor de 18 metros, el primer vagón estaría posicionado en la coordenada -18 respecto 
de la locomotora, al segundo vagón le correspondería la coordenada -36 y así 
sucesivamente hasta el final de la composición. 
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El último bloque creado se trata de una optimización del bloque vagón anteriormente 
detallado. Para simplificar el modelo se han agrupado los vagones en conjuntos de diez 
elementos tal y como se observa a continuación: 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esencia el funcionamiento del bloque es el mismo que tenía cada uno de los 
bloques vagón por separado, pero en este nuevo conjunto se realizan las conexiones entre 
ellos internamente para simplificar la visualización cuando el modelo crezca. 

Las entradas del bloque XAnterior y VAnterior son la posición y velocidad del vagón 
anterior al primero del bloque y se utilizan para calcular las fuerzas que ejercen el conjunto 
muelle amortiguador de unión con dicho primer vagón. Sendas fuerzas son extraídas del 
sistema como las salidas FMuelle1 y FAmortiguador1 para ser redirigidas al sumatorio de 
fuerzas del cuerpo anterior. 

Del mismo modo las salidas XUltimo y VUltimo se corresponden con la posición y la 
velocidad del último vagón del conjunto de 10 y son utilizadas para realizar la conexión con 
cualquiera de los dos elementos que se puede acoplar a dicho último vagón, ya sea 
locomotora u otro conjunto de 10 vagones. Las entradas FMuelleUltimo y FAmortUltimo 
representan el efecto de unión que se calcula con las variables anteriormente mencionadas.  

 

Ilustración 11 
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Una vez detallado el nuevo modelo se procede a realizar la nueva simulación, en un 
terreno llano, del conjunto con el fin de comprobar si la respuesta del sistema se aproxima 
en mayor medida a la esperada para el caso real. En este caso de simulación se genera un 
modelo compuesto por una locomotora y 22 vagones:  

 

Para este caso se utiliza un esfuerzo tractor 
de de 100kN y se mantiene constante durante 
todo el proceso de simulación. 

 

 

 

 

 

 

La aceleración de la locomotora se ha reducido 
notablemente al tener que accionar una carga 
mucho mayor. El valor máximo se corresponde 
con el proceso de aceleración generado por 
una señal rampa. A medida que se incrementa 
el tiempo de simulación, se puede observar 
como la aceleración tiende a establecerse en 
torno al valor de cero. 

 

 

 

 

La velocidad de la locomotora evoluciona 
ahora de una manera más fiel a la realidad, al 
aumentar de manera proporcional hasta llegar 
a establecerse en su valor límite. En este caso 
se acerca al valor de 22 m/s que se traducen 
en 72 km/h, un valor más acertado que el de 
las primera simulaciones. 

 

 

 

 

Gráfica 10 

Gráfica 11 

Gráfica 12 
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A medida que se distribuye la señal de 
esfuerzo tractor a lo largo de los vagones, la 
aceleración los mismos parece sufrir un 
proceso de amplificación. El salto en torno al 
instante de tiempo de 2000 segundos puede 
tratarse de un fallo de la simulación, debido a 
que no se ha detectado ninguna variación en 
las fuerzas que intervienen en el sistema. 

 

 

 

En cuanto a la velocidad del tercer vagón, su 
gráfica es exactamente igual que la de la 
locomotora. 

 

 

 

 

 

Observando la gráfica de la aceleración del 
vagón que ocupa la posición número 12, se 
puede contrastar la tendencia de amplificación 
del valor de la aceleración. El salto en el 
segundo 2000 se produce en un intervalo de 
tiempo de alrededor de 4 segundos. 

 

  

 

Una vez más la velocidad del doceavo vagón 
es idéntica a la de los anteriores cuerpos 
analizados.  
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Gráfica 16 
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A partir de este momento se obviarán las gráficas de velocidad para el resto de los 
vagones a analizar debido a la escasa información que aportan frente al espacio que 
ocupan. 

   

La tendencia de amplificación se sigue 
extendiendo a medida que se avanza en la 
longitud del tren. Se puede observar la 
peculiaridad de que el salto de aceleraciones 
es inverso al del vagón anterior.  

 

 

 

 

La gráfica que proporciona el vagón que ocupa 
la vigésima posición permite comprobar cómo 
el proceso de amplificación de la aceleración 
parece ir reduciéndose a medida que el tren 
llega a su fin.  

 

 

 

 

 

La aceleración del último vagón corrobora la 
teoría anterior.  La grafica es prácticamente 
igual que la de la locomotora inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 17 

Gráfica 18 

Gráfica 19 
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Tras haberse obtenido los resultados del último modelo de simulación se pueden llegar 
a las siguientes conclusiones: 

Respecto del valor de las aceleraciones, éstas siguen sin aproximarse a la realidad al 
tener un valor demasiado bajo. Para movilizar un tren de mercancías de tamaño 
considerable es necesario alcanzar valores de aceleración alrededor de 0,6 m/s2, lo cual 
queda bastante lejos del valor de 0,02m/s2 obtenido. Este problema tiene una solución 
sencilla, debido a que el esfuerzo tractor utilizado es bastante inferior al típico ejercido por 
una locomotora de transporte de grandes cargas. Del mismo modo hay que destacar el 
hecho de que se está simulando un tren en composición simple, dotado únicamente de una 
cabeza tractora. Para una carga formada por 22 vagones de 120 toneladas se podría utilizar 
una configuración doble en la cual una segunda locomotora ejerciera tracción para ayudar a 
movilizar el conjunto. 

En cuanto al valor de la velocidad, su evolución a lo largo del tiempo es la adecuada 
en cuanto al hecho de que crece de manera lineal sin ninguna alteración ni decremento 
como ocurría en las simulaciones anteriores. No obstante hay que destacar que el tren 
alcanza una velocidad de 72 km/h para unos niveles de tracción relativamente bajos, lo que 
se traduce en una falta de precisión del modelo a la hora de generar una señal de tracción 
que se asemeje a la realidad. En el modelo, la fuerza tractora se evalúa en función del 
tiempo, mientras que en la realidad se monitoriza su evolución en función de la velocidad del 
tren. Hay que tener en cuenta que en la última simulación se mantiene constante el valor del 
esfuerzo tractor de la locomotora. En un proceso real de aceleración el esfuerzo tractor llega 
al valor máximo, se mantiene constante durante un periodo de tiempo hasta alcanzar una 
determinada velocidad y finalmente entra en la parábola de potencia constante con el fin de 
reducir el esfuerzo empleado a la par que se consigue alcanzar la velocidad máxima de 
circulación. Para una locomotora estándar de transporte de mercancías, el esfuerzo tractor 
máximo puede situarse en torno a los 300-400kN, mientras que el valor de la fuerza tracción 
para la máxima velocidad puede establecerse en torno a los 100kN.  

 Si se contempla esta información, se puede llegar a la conclusión de que este detalle 
puede ser la principal causa de que la velocidad del tren no sea la esperada. Una posible 
forma de solucionarlo puede ser ajustando los tiempos de permanencia de la locomotora en 
la zona de esfuerzo tractor máximo. Si se ajustan con el objetivo de generar la aceleración 
suficiente para conseguir el arranque del tren de la forma más rápida posible podría evitarse 
el salto de velocidades característico de las dos primeras simulaciones realizadas.  

En términos de la distancia recorrida por el conjunto del tren, ésta resulta ser de 35 
kilómetros en un tiempo de 42 minutos lo cual parece ser una distancia adecuada para el 
tiempo de trayecto de la composición. 
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5.5 Acoplamiento de una segunda locomotora 
 

Debido a las últimas modificaciones del modelo se ha incrementado de manera 
notable la simplicidad a la hora de conectar nuevos vagones o locomotoras. Basta con 
copiar un cuerpo y conectarlo de manera adecuada con el coche o locomotora anterior. 

 Con el objetivo de seguir aumentando la veracidad del modelo de simulación se 
procede a crear una segunda locomotora, muy similar a la primera, pero contemplando el 
efecto del conjunto muelle-amortiguador de conexión con el cuerpo que se encuentre en la 
posición inmediatamente anterior a la suya. 

El nuevo bloque locomotora es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

Se han modificado las entradas respecto del bloque locomotora inicial para contemplar 
el efecto de ambos elementos de unión delanteros y traseros de la locomotora. 

FMuelleA y FAmortA representan el efecto del conjunto muelle-amortiguador de 
conexión con el cuerpo anterior, mientras que FMuelleS y FAmortS cumplen la misma 
función para el conjunto de unión con un posible vagón o locomotora que se conecten en el 
futuro al tren. 

El resto de entradas son la fuerza tractora y la pendiente al igual que en la locomotora 
inicial. En cuanto a las salidas se mantienen las tres variables de principal interés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 12 
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Con la segunda locomotora acoplada en la parte final del tren se procede a realizar 
una nueva simulación cambiando ligeramente la masa de la locomotora, que ahora pasa a 
ser de 120 toneladas, y la del vagón que se establece en 60 toneladas. En total se dispone 
de una locomotora, seguida de 22 vagones y finalmente una segunda locomotora de cierre.  

 Los resultados son los siguientes: 

 

Para este caso de simulación se ha decidido 
incrementar notablemente el esfuerzo tractor 
ejercido por ambas locomotoras hasta llegar a 
un total de 300kN. No se ha incluido la 
parábola de potencia constante para 
simplificar el proceso de preparación de la 
señal de tracción del modelo. 

 

 

 

Tal y como se observa en la gráfica de la 
aceleración de la locomotora, la disminución 
de las masas de los vagones y la locomotora 
junto con el aumento del esfuerzo tractor 
proporciona unos valores de aceleración más 
reales. A partir del instante de tiempo 1000, la 
aceleración permanece casi constante y la 
velocidad en su defecto también. 

 

 

 

En la gráfica de la aceleración del tercer vagón 
se puede observar como el efecto de 
amplificación genera una banda más ancha de 
valores. Así mismo se pueden intuir ciertas 
discontinuidades en diversos instantes de 
tiempo.  

 

 

 

 

 

 

Gráfica 20 

Gráfica 21 

Gráfica 22 
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Para el vagón que ocupa la duodécima 
posición se puede observar cómo las 
discontinuidades anteriores cambian de 
sentido a la par que se amplifican a medida 
que se avanza en la longitud del tren. 

 

 

 

 

Cuando se analiza la aceleración del último 
vagón se puede llegar a la conclusión de que 
efectivamente el proceso de amplificación tiene 
un punto de inflexión en torno a la posición 
central de la composición. A partir del vagón 
intermedio, la amplitud de la aceleración tiende 
a atenuarse y las discontinuidades se reducen 
de la misma forma. 

 

 

 

 

La aceleración de la última locomotora 
confirma la teoría anterior, eliminándose 
prácticamente la mayoría de las 
irregularidades existentes y obteniéndose una 
curva de aceleración con menores 
oscilaciones. 
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Gráfica 24 

Gráfica 25 
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Para analizar el valor de las velocidades del 
tren basta con seleccionar únicamente una 
gráfica, ya que la totalidad de las mismas es 
bastante similar. Se puede resaltar como la 
velocidad aumenta proporcionalmente al 
esfuerzo tractor que impulsa el tren hasta 
estabilizarse en el valor de 110m/s, es decir 
396km/h. Este efecto se debe a la ya 
mencionada ausencia de la parábola de 
potencia constante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gráfica 26 
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5.6 Depuración de fallos y errores del modelo 
 

Cabe la posibilidad de destacar una serie de errores que han ido surgiendo a medida 
que el modelo incrementaba su complejidad. Entre ellos, el más destacable es la presencia 
de ciertas discontinuidades en las curvas de aceleración las cuales se traducían en picos en 
la velocidad de los cuerpos. 

Como primera idea para solucionarlos se optó por incrementar ligeramente el valor del 
coeficiente de amortiguamiento característico de los amortiguadores, que inicialmente se 
encontraba en torno al valor del 35% del amortiguamiento crítico del sistema. Se probó con 
diversos valores en torno al intervalo comprendido entre el 50 y 60 % sin cosechar 
demasiado éxito. Finalmente probando con valores más reducidos, se optó por adoptar el 
valor del 40% del amortiguamiento crítico, siendo el valor que disminuía de manera más 
efectiva las ligeras discontinuidades encontradas. 

El segundo tipo de discontinuidades, las cuales se producen de una manera más 
intermitente a lo largo del tiempo y sin un patrón definido, parecen ser causadas por las 
características propias del sistema de simulación. El tipo de integrador utilizado influye en la 
solución obtenida para cada caso de prueba.  

Para solucionar el segundo tipo de discontinuidades se optó por tratar de modificar los 
parámetros de simulación, entre los que se encuentran el tipo de integrador, el paso máximo 
y mínimo de simulación y la tolerancia del sistema. 

 Los intentos de alterar el tipo de integrador fueron descartados debido a los 
deficientes resultados obtenidos. El paso de simulación característico del tipo de integrador, 
puede ser reducido para aumentar el número de intentos que realiza el integrador en la 
búsqueda de la solución. Se ha optado por acotar el valor máximo del mismo, obteniendo 
buenos resultados, aunque un tanto variables. Como última modificación se ha alterado la 
tolerancia relativa del sistema la cual se ha reducido en un orden de magnitud, mostrando 
unos resultados más que aceptables. La última medida ha sido la que más éxito ha 
cosechado a la hora de reducir los problemas encontrados. 

Como último fallo notorio, es necesario destacar uno relacionado con la visualización 
de las salidas de cada uno de los bloques del sistema. Llegado un momento se optó por 
aumentar el tiempo de simulación del sistema de 2500 segundos a 5000. Aparentemente en 
las primeras versiones del modelo, no se producía ninguna diferencia en las 
representaciones de las variables. No obstante, no ocurría lo mismo al incrementar la 
complejidad del modelo pues al sobrepasar el valor de 2500 segundos, se perdía la 
visualización de los primeros instantes de simulación. A medida que se incrementaba el 
tiempo se incrementaba de igual manera la pérdida de información inicial, llegando a perder 
los 1500 primeros segundos de simulación para un tiempo de ensayo de 5000 segundos. 

La solución se obtuvo investigando las opciones del bloque que muestra las 
representaciones gráficas. Al parecer existe una opción que inhabilita el almacenamiento de 
los datos pasado un cierto instante de tiempo. Se solucionó eliminando dicha opción. 
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5.7 Modificaciones previas a los nuevos modelos de simulación 
 

Después de haber solucionado la mayoría de fallos encontrados en el último modelo 
de simulación, se procede a crear nuevos modelos que se adecúen a la realidad de una 
manera más fiel.  

Para poder cumplir dicho propósito es necesario introducir una serie de modificaciones 
en algunos de los bloques anteriormente utilizados como son el generador de esfuerzo de 
tracción y el generador de resistencias asociadas al perfil del vía. 

Para el caso de la fuerza tractora y debido al exceso de velocidad alcanzado por el 
sistema en algunas simulaciones, se ha optado por crear una especie de parábola de 
tracción que se asemeje a la realidad de la curva de tracción de una locomotora.  

Para evitar el máximo absoluto de velocidad obtenido en algunas simulaciones, se ha 
limitado el tiempo en el cual las locomotoras desarrollan su esfuerzo tractor máximo. 
Reduciéndolo hasta un límite coherente de en torno 200 segundos se consigue reducir el 
pico de velocidad característico de las simulaciones anteriores. Acto seguido se ha incluido 
una parábola que se extiende hasta los 600 segundos de la simulación, consiguiendo que la 
velocidad del sistema se estabilice de una manera más similar a como lo haría en un caso 
real. 

Los resultados obtenidos para estos nuevos cambios aplicados son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 27 

Gráfica 28 



Análisis y control de los esfuerzos en los elementos de unión de trenes de mercancías 

 

 

Alberto Sánchez Amaya  55 

En cuanto al módulo que se encarga de generar las fuerzas resistentes debido a las 
rampas y las pendientes, cabe realizar alguna ligera modificación en el aspecto del cálculo 
de las zonas de transición entre dos pendientes distintas.  

Con el ya conocido objetivo de asemejar el sistema a la realidad, se ha optado por 
realizar las transiciones entre dos zonas con distinta inclinación en base a la premisa de 
mantener un incremento máximo en el cambio de pendiente del trazado por cada unidad de 
longitud del mismo. 

De este modo, se ha definido la máxima variación de la pendiente por cada 1000 
metros de recorrido y se le ha otorgado el valor de 1mm. Para calcular la longitud de los 
tramos de transición entre zonas con distintas inclinaciones basta con usar la fórmula 
siguiente: 

          

Siendo: 

      La constante anteriormente definida.  

       El incremento de pendiente entre dos tramos consecutivos de vía expresado en 
mm/m 

De esta forma si se quiere entrar en una zona con una pendiente del 3‰ desde un 
tramo llano, se necesitará una transición de 3000 metros, es decir 3 kilómetros.  

Con esta última modificación se alteran las longitudes de los tramos de transición los 
cuales habían sido definidos en 1 kilómetro para cualquiera que fuera el cambio de 
pendiente. 

Para ejemplificar el efecto que esta modificación supone, se expone a continuación la 
curva de resistencias de la locomotora para un trazado de vía aleatorio con las 
características mostradas en la siguiente imagen: 

 

 

 

 

Ilustración 13 
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Asociado al perfil de vía anteriormente mostrado, se acompaña la imagen del valor de 
la fuerza resistente generada para la locomotora: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar como con esta modificación las transiciones entre zonas con 
distintos desniveles son proporcionales a la diferencia entre los mismos. Es sencillo 
percatarse de ello observando cómo aumenta el intervalo de tiempo que emplea el tren en 
recorrer cada una de las transiciones. 

Así mismo se puede observar, debido a un pequeño error de cálculo relativo a la 
distancia recorrida por el tren, el efecto que generaría no tener transiciones entre puntos con 
distintas pendientes. Cercano al instante de tiempo de 3250 tiene lugar un salto brusco de 
pendiente debido a que la composición excede la distancia que se pensaba que recorrería 
inicialmente. Dicho salto es una fuente de discontinuidades ficticias que pueden alterar los 
resultados de todas las simulaciones que se vayan a poder realizar en el futuro. 

Antes de comenzar los nuevos modelos de simulación es necesario destacar que las 
prescripciones internacionales europeas para la construcción y adaptación de enganches de 
tipo automático prevén que éste debe presentar una resistencia mínima a la tracción de 150 
toneladas y una resistencia a la compresión, al menos, de 200 toneladas. Con un coeficiente 
de seguridad de 3 la resistencia citada asegura un esfuerzo de tracción de 50 toneladas, 
según se encuentra en la referencia número [1]. 

Con dicha información se tendrán en cuenta los resultados de las simulaciones para 
comprobar si efectivamente los esfuerzos de los ganchos mecánicos se mantienen dentro 
de los valores adecuados. 

 

 

Gráfica 29 
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6. SIMULACIONES 

 

6.1 Generación de modelos adaptados a situaciones reales 
 

Una vez realizadas ambas modificaciones se procede a crear una serie de modelos 
para poder simular distintas situaciones de interés. Entre varias posibles soluciones, cabe 
destacar dos viables propuestas. 

La primera de ellas es una composición formada por 2 locomotoras de 200 toneladas 
cada una, acompañadas 20 vagones de 120 toneladas. La distribución de las cabezas 
tractoras se hace de manera uniforme, situando una locomotora a la cabeza de la 
composición y la segunda justo después del vagón que ocupa la décima posición. Este tipo 
de composición suele ser habitual a la hora de reducir las tensiones experimentadas en los 
elementos mecánicos de unión. 

La representación simplificada de los principales bloques utilizados se muestra a 
continuación: 

 

 

 

 

 

 

La segunda es una configuración todavía más común que la anterior, formada al igual 
que antes por 2 locomotoras de 200 toneladas, pero completada esta vez con 30 vagones 
de 120 toneladas. La primera máquina tractora se sitúa a la cabeza del tren, mientras que la 
siguiente lo hace justo detrás del vagón que ocupa la vigésima posición. De este modo 
aunque pueda parecer una configuración más desequilibrada que la anterior, produce unas 
tensiones inferiores a la primera.   

El esquema del segundo modelo creado se adjunta a continuación: 
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Una vez obtenidos los modelos se procede a añadir bloques generadores de 
representaciones gráficas en todos y cada uno de los muelles, que junto con los 
amortiguadores, conforman los ganchos mecánicos de unión entre distintos vagones. Esto 
permitirá analizar las tensiones generadas durante el trayecto de la composición. 

Para poder generar una gran variedad de posibles situaciones en las que un tren de 
mercancías podría circular, se realizan una serie de modificaciones en los bloques 
generadores de resistencia debida a los cambios de pendientes. Éstos se han ampliado 
para poder generar trazados de vía más largos y con mayores singularidades. 

Del mismo modo, se ha modificado la fórmula para calcular la longitud de las 
transiciones entre segmentos de vía con distinta inclinación. La constante anteriormente 
empleada era excesivamente grande, por lo que las transiciones eran demasiado suaves, 
apenas produciendo alteraciones significativas en los resultados. Para calcular el nuevo 
valor de dicha constante, se ha optado por reducir el anterior en un orden de magnitud, 
optándose finalmente por el valor de 100. De esta forma para pasar de un tramo de 
pendiente 0 a uno de pendiente 1, basta con generar una transición de 100 metros. 

Con el objetivo de analizar las tensiones mecánicas en los ganchos del tren, se ha 
optado por generar una serie de perfiles de vía con distintas tipologías en cuanto a la 
topografía se refiere: 

 

I. Perfil en llano, para analizar la situación de circulación con mínima resistencia al 
avance 
 

II. Perfil en ascenso. Dicho perfil está formado por diversas pendientes siempre 
mayores o iguales que cero. Se pretende realizar un análisis del estado de tracción 
de los ganchos al incrementar el esfuerzo tractor para conseguir mantener la 
velocidad constante en las pendientes. 
 

III. Perfil en descenso. Este perfil está compuesto por distintos tipos de rampas que 
simulan una disminución del valor de las cotas del recorrido. Este recorrido será de 
utilidad a la hora de comprender los esfuerzos de compresión que sufrirá el tren 
cuando se tenga que reducir el esfuerzo tractor para mantener la velocidad en una 
rampa. 
 

IV. Perfiles mixtos. Éstos incorporan todo tipo de cambios posibles. Entre las situaciones 
más interesantes para analizar se encuentran cambios que consisten en pendientes 
que se convierten en rampas y viceversa. En dichos puntos de cambio radical de la 
topografía del terreno es dónde se producirán las tensiones más relevantes de todo 
el análisis.  
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6.2 Simulación y toma de datos referentes a las tensiones en los ganchos 

mecánicos. 
 

Una vez se ha obtenido un modelo que consigue reflejar de manera precisa el 
comportamiento mecánico de una composición ferroviaria de transporte de mercancías, se 
procede a simular los conjuntos anteriormente creados. 

Primeramente se utilizará el modelo compuesto por dos locomotoras y veinte vagones, 
realizando varias combinaciones con los trazados de vía que se crearon anteriormente. 

Caso número 1: 

En este primer caso se genera un trazado de vía compuesto por: un tramo llano inicial 
de 68 kilómetros, un tramo de pendiente del 5‰ y 60 kilómetros de longitud y un último 
tramo de pendiente del 10‰ y 130 kilómetros de longitud. 

 

 

En la gráfica del esfuerzo soportado por el 
muelle de la locomotora inicial se puede 
observar cómo se distribuyen las tensiones a 
lo largo del tiempo. El primer pico se debe al 
instante de arranque en el cual se requiere el 
esfuerzo máximo de tracción. Los dos saltos 
sucesivos se deben a la entrada del tren en los 
tramos en los que aumenta la pendiente. 
Ambos saltos tienen un valor aproximado de 
70kN y se corresponden con los incrementos 
de tracción generados por el maquinista para 
conseguir mantener la velocidad del tren 
estable durante todo el trayecto. 

 

 

La gráfica se corresponde con el tercer muelle 
de la composición, el cual sirve de unión entre 
los vagones que ocupan la segunda y tercera 
posición. Se puede observar como el esfuerzo 
de tracción es prácticamente idéntico al 
anterior, exceptuando la reducción de los 
valores máximos de la curva. Esta atenuación 
se debe principalmente a la propagación del 
esfuerzo de tracción a lo largo de toda la 
longitud del tren. De esta forma, las tensiones 
deberán ir reduciéndose a medida que se 
examinan los ganchos sucesivos de la 
composición. 

Gráfica 30 

Gráfica 31 
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Al analizar las tensiones del muelle que sirve 
de unión entre los vagones que ocupan la 
quinta y sexta posición se confirma el efecto 
anteriormente mencionado. Los saltos de 
tensiones se ven disminuidos, mientras que 
las oscilaciones producidas por los 
incrementos de esfuerzo tractor empiezan a 
observarse con un mayor detalle. 

 

 

 

Cuando se analiza el muelle que actúa de 
conexión entre los vagones número nueve y 
diez, se advierte como el nivel de tensiones ha 
llegado casi a reducirse por completo. Las 
oscilaciones debidas a los incrementos de 
esfuerzo tractor generan en este caso ciertas 
tensiones de compresión.   

 

 

 

 

Los esfuerzos mecánicos del muelle que 
conecta el último vagón, llevado por la primera 
locomotora, con la segunda locomotora, 
presentan la siguiente representación. El nivel 
de tensiones se ha reducido prácticamente 
hasta llegar al valor de cero. Sin embargo las 
oscilaciones se incrementan en amplitud, 
llegando a un valor de amplitud máxima de 
80kN. 

 

 

 

Se omite la representación gráfica de los esfuerzos en los muelles que sirven de unión 
entre la segunda locomotora y el conjunto de diez vagones restantes, debido a que las 
tensiones son muy similares a las del primer conjunto. No obstante cabe destacar que la 
amplitud de las oscilaciones en las zonas de modificación del esfuerzo tractor es 
ligeramente superior a la oscilación del primer conjunto de la composición. 

 

Gráfica 32 
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Caso número 2: 

En la segunda simulación se opta por recorrer un trazado de descenso formado por 
tramos con la misma longitud que los del caso anterior pero con desniveles del -5‰ y del -
10‰. De esta manera se trata de comprender el comportamiento de los ganchos en una 
situación similar a la anterior. 

 

En la gráfica del esfuerzo experimentado por el 
muelle que une la primera locomotora con el 
primer vagón se pueden observar los saltos 
característicos de la entrada en un  tramo de 
descenso. El primer pico se debe, al igual que 
en caso anterior, al esfuerzo máximo de 
tracción desarrollado en el proceso de 
arranque. Los dos saltos sucesivos, con un 
valor de alrededor de 70kN, se corresponden 
con la disminución de esfuerzo tractor y 
posterior frenado del maquinista para 
adaptarse a las nuevas condiciones de 
circulación. Con estas maniobras consigue 

mantener el tren dentro del intervalo de 
velocidad máxima establecida para el trayecto. 

 

En la representación del esfuerzo que 
desarrolla el muelle que realiza la unión entre 
el segundo y el tercer vagón se puede 
observar cómo se reducen los valores 
máximos con respecto al caso anterior. Al igual 
que el ejemplo previo, dicho efecto se debe a 
la propagación del esfuerzo tractor a lo largo 
de la composición. En este gancho se empieza 
a poder analizar las oscilaciones en torno a los 
puntos de decremento del esfuerzo tractor. 

 

 

El muelle de conexión entre el quinto y el sexto 
vagón, permite advertir la disminución de los 
niveles máximos de esfuerzo a la par que la 
amplificación de las oscilaciones. Cabe 
destacar que el valor de la amplitud de las 
mismas parece ser ligeramente inferior al del 
caso anterior. 

 

Gráfica 35 
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El último muelle de conexión entre los diez 
primeros vagones confirma la tendencia. El 
esfuerzo tiende a reducirse hasta el valor nulo, 
mientras que las oscilaciones se amplifican 
hasta llegar a la amplitud máxima que vuelve a 
estar en torno al valor de 80kN. 

 

 

 

 

 

La representación gráfica del esfuerzo 
experimentado por el gancho que conecta el 
último vagón con la segunda locomotora es 
prácticamente igual que en el caso anterior. 
Las tensiones se establecen en torno al valor 
de cero, mientras que las oscilaciones 
introducidas al reducir el esfuerzo para frenar 
alcanzan valores de amplitud de 80kN.  

 

 

 

 

Al igual que en el ejemplo anterior, se ha optado por omitir las gráficas del segundo 
conjunto de locomotoras al ser relativamente similares a las ya mostradas. Como 
peculiaridad del análisis de dichas representaciones es necesario destacar que las 
oscilaciones, del mismo modo que en el ejemplo previo, empiezan a desarrollarse con 
intensidad en ganchos previos. Al ir propagándose sufren una amplificación ligeramente 
superior que genera unos picos algo más acentuados que los anteriores. Dicha peculiaridad 
se ilustra con la siguiente imagen del gancho trasero de la segunda locomotora: 
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Caso número 3: 

El tercer escenario se ha formado utilizando un perfil mixto compuesto por: un tramo 
llano inicial de 68 kilómetros, un tramo de pendiente del 10‰ y 60 kilómetros de longitud y 
un último tramo de pendiente del -10‰ y 130 kilómetros de longitud. 

 

La representación gráfica del esfuerzo 
soportado por el primer gancho de unión 
permite analizar las principales singularidades. 
El primer pico, como en los casos anteriores, 
se debe al proceso de arranque. El siguiente 
escalón con valor de en torno a los 100kN se 
identifica con el comienzo del tramo 
ascendente y se debe al accionamiento del 
acelerador por parte del maquinista. El salto 
de mayor magnitud se produce cuando se 
alcanza el punto en el cual el tren deja de 
ascender para empezar a recorrer la bajada. 
En ese instante el maquinista debe empezar a 
frenar para mantener la velocidad de toda la 
composición. El salto de esfuerzo tiene un 
valor de en torno a 250kN. 

 

Una vez más, el muelle situado entre los 
vagones número dos y tres es analizado para 
reafirmar los efectos anteriormente descritos. 
Los niveles de esfuerzo se reducen al tiempo 
que las oscilaciones en torno a los puntos de 
accionamiento del maquinista se amplifican. 

 

 

 

 

 

A  medida que se avanza hasta el muelle de 
unión entre los vagones que ocupan la quinta y 
sexta posición se percibe en mayor medida el 
incremento de las oscilaciones. 
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Los esfuerzos del muelle que compone el 
gancho del último vagón del primer conjunto, 
responden como se esperaba. En este caso la 
amplitud de las oscilaciones es mayor debido 
a que el salto de esfuerzo tractor ha 
aumentado debido al distinto valor que tienen 
la pendientes. 

 

 

 

El esfuerzo del último muelle, aunque muy 
parecido a los dos casos anteriores, presenta 
una peculiaridad. La amplitud de ambas 
oscilaciones se ha incrementado notablemente 
y de manera consecuente al incremento de 
esfuerzo tractor experimentado por la 
composición. La amplitud de la primera 
oscilación se encuentra cerca de los 150kN, 
mientras que la segunda se acerca al valor de 
250kN. 

 

 

En este escenario número 3, es necesario realizar el análisis de algunas gráficas de 
esfuerzo de muelles situados en la segunda parte de la composición debido al especial 
interés que suscitan ciertas representaciones gráficas. 

 

Tal y como se puede observar en la figura que 
representa el esfuerzo experimentado por el 
gancho trasero de la segunda locomotora, la 
amplitud de las oscilaciones alcanza valores 
muy elevados en comparación con los de la 
primera locomotora. La primera oscilación llega 
a alcanzar una variación de 175kN mientras 
que la segunda experimenta en torno a 350kN. 
Ambos valores suponen un incremento de 
75kN respecto a los valores soportados por el 
gancho de la primera locomotora. Nuevamente 
a medida que se van analizando los 
posteriores ganchos, se puede observar como 
el nivel de tensiones disminuye a la par que las 
oscilaciones aumentan su amplitud. Éstas 
últimas van pareciéndose a las obtenidas en el 
primer conjunto de vagones. 

 

Gráfica 44 
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Caso número 4: 

La cuarta situación se ha formado utilizando un perfil mixto muy parecido al anterior 
pero anteponiendo el tramo de bajada al de subida. De esta forma el tren afrontará en 
primer lugar la pendiente del -10‰ y después la rampa del 10‰. 

 

La representación gráfica de esfuerzo 
experimentado por el primer gancho de la 
composición es muy similar al caso anterior. El 
primer pico de esfuerzo se debe, como en 
todos los casos, al esfuerzo requerido para 
arrancar. El siguiente de en torno a los 150kN 
se debe al frenado realizado por el maquinista 
con el fin de mantener la velocidad constante 
en el descenso. El último, alrededor de 250kN, 
es provocado por la entrada del tren en el 
tramo ascendente, en el cual es requerida una 
mayor capacidad de esfuerzo tractor para 

poder remolcar el tren sin perder velocidad. 

  

 

En el gráfico del tercer gancho del conjunto se 
puede observar cómo los esfuerzos se reducen 
ligeramente al mismo tiempo que la amplitud de 
las oscilaciones aumenta tal y como se ha 
analizado en los tres casos anteriores. 

 

 

 

 

 

El gancho de conexión entre los coches que 
ocupan la quinta y sexta posición permite 
observar como el efecto del incremento de la 
amplitud de las oscilaciones se hace más 
notorio. 
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Los esfuerzos soportados por el último 
gancho del conjunto de los diez primeros 
vagones son muy similares a los 
experimentados en el caso anterior. 

 

 

 

 

 

   

Al igual que con la gráfica anterior la 
representación es prácticamente idéntica al 
caso número 3. 

 

 

 

 

 

 

Del mismo modo que en el caso anterior se ha optado por destacar algunas 
representaciones gráficas que poseen datos con cierto interés. 

 

Tal y como ocurría en el caso número 3, en 
esta situación el esfuerzo del muelle trasero de 
la primera locomotora presenta oscilaciones 
con amplitudes destacables. La primera llega a 
alcanzar los 200kN de esfuerzo puntual, 
mientras que la segunda se aproxima al valor 
de 350kN. Este efecto, repetido en dos casos 
de simulación diferentes, sugiere reflexionar 
sobre si los ganchos de la segunda parte de la 
composición soportan mayores esfuerzos 
puntuales.  

 

 

Al analizar los sucesivos gráficos se observa como efectivamente las oscilaciones son 
ligeramente superiores a las de la primera parte del conjunto. No obstante el gancho que 
parece soportar un mayor esfuerzo puntual, es siempre el trasero de la segunda locomotora. 

Gráfica 50 
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Después de haber realizado la primera ronda de 4 simulaciones con el modelo 
anterior, se hace necesario revisar concienzudamente el sistema generado con el fin de 
encontrar una explicación para las oscilaciones encontradas. 

No es posible que las tensiones mecánicas de los ganchos sufran ese tipo de 
variaciones tan abruptas, llegando la amplitud de las oscilaciones a sobrepasar la cifra de 
los 100kN. Un salto de este tipo supondría un esfuerzo de empuje o frenado de magnitud 
semejante y ejercido por la locomotora. 

Para intentar detectar el fallo se recurre en primer lugar a modificar la tasa de variación 
de la pendiente, con el objetivo de suavizar las transiciones entre zonas con distinta 
inclinación. Los resultados son prácticamente los mismos. 

En segundo lugar se revisa el valor de las constantes de los elementos muelle y 
amortiguador. Al parecer los valores elegidos inicialmente eran incorrectos, generando las 
oscilaciones anteriormente mostradas. Se opta por tomar como valor de la constante de 
rigidez del muelle 2996000 N/m y para la constante del amortiguador 30000 Ns/m.  
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Tras haber finalizado la primera ronda de simulaciones, se procede a simular el 
segundo conjunto creado. Este nuevo modelo está formado por 2 locomotoras y 30 
vagones. Con el objetivo de tratar de reducir la tensión máxima experimentada por los 
ganchos mecánicos se utiliza una configuración de 2/3. En dicho planteamiento la primera 
locomotora se encarga de remolcar 20 vagones, mientras que la segunda transporta los 10 
restantes. 

Caso número 1: 

Del mismo modo que en caso anterior se procede a generar un trayecto compuesto 
por tres tramos. El inicial es llano y consta de una longitud de 43 kilómetros. El siguiente 
cuenta con una pendiente del 5‰ y una extensión de 60 kilómetros. Por último existe un 
tramo con una pendiente del 10‰ y una longitud de 130 kilómetros. 

 

El esfuerzo soportado por el gancho de la 
primera locomotora es similar a los casos 
anteriormente simulados. Además del primer 
pico debido al proceso de arranque, se 
encuentran dos singularidades más. Ambas se 
deben al incremento de acelerador generado 
por el maquinista para poder superar las 
pendientes por las que circula el tren. Los dos 
saltos tienen un valor cercano a los 100kN, 
ligeramente superior al primer caso del modelo 
anterior. Este hecho está provocado por la 
diferencia de masa de este segundo conjunto, 
pues posee 10 vagones más que suponen un 
incremento de peso de 1200 toneladas, con el 
consecuente incremento de esfuerzo tractor 
necesario para movilizar el tren. 

 

El esfuerzo del muelle situado entre el vagón 
número 7 y el número 8, se muestra a la 
izquierda. Se puede observar como los 
esfuerzos máximos se han reducido al mismo 
tiempo que las oscilaciones en las zonas de 
cambio de esfuerzo se han amplificado. 
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A partir del gancho situado entre los vagones 
que ocupan la décimo cuarta y décimo quinta 
posición se produce una inversión en el valor 
de los esfuerzos soportados por los ganchos. 
Éstos pasan de encontrarse en un estado de 
tracción, ha ser comprimidos. Los niveles de 
compresión siguen aumentando hasta llegar a 
la segunda locomotora. Una vez alcanzada, 
los esfuerzos vuelven a ser de tracción en el 
conjunto de muelles restantes. 

 
 
 

 
 

 
El esfuerzo soportado por el gancho trasero de 
la locomotora se muestra a la izquierda. Es 
necesario destacar como los esfuerzos 
máximos se han reducido notablemente 
respecto a los registrados en el modelo 
anterior. La reducción ronda el valor de 75kN, 
lo cual influye de manera positiva en el estado 
del gancho. A diferencia de como venía 
ocurriendo en el modelo anterior la amplitud de 
las oscilaciones en las zonas de cambio de 
esfuerzo tractor parecen haber desaparecido 
en su totalidad. 
 

 

En efecto el cambio de constantes de los muelles y amortiguadores parece haber 
solucionado el problema de las sobreoscilaciones. 
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Caso número 2: 

Con el objetivo de seguir recopilando información sobre el comportamiento mecánico 
del tren se procede a sustituir el trayecto de ascenso por uno de bajada. Se mantienen los 
mismos valores numéricos relativos a las pendientes y longitudes de los tramos. 

 

En este caso el esfuerzo del gancho de la 
primera locomotora es muy parecido al 
anterior, pero con saltos inversos. Al entrar el 
tren en una zona de descenso, el maquinista 
ha de reducir el acelerador o incluso frenar 
para mantener la velocidad constante en todo 
el trayecto. Los saltos que se pueden observar 
rondan los valores de 100kN cada uno. 

 

 

 

 

Tal y como dicta la tendencia general de todo 
el sistema , al alcanzar el gancho situado entre 
los vagones 7 y 8 los esfuerzos del mismo se 
han reducido de manera notable. Las 
oscilaciones se han reducido del mismo modo. 

 

 

 

 

 

Si se analiza la tensión del gancho que conecta 
los vagones que ocupan la décimo cuarta y 
décimo quinta posición se puede constatar el 
efecto de inversión anteriormente mencionada. 
En este caso y a partir de este gancho, los 
muelles pasan de estar comprimidos en los 
primeros instantes a llegar a traccionarse en 
los instantes finales de la simulación. 

 

 

 

Gráfica 57 
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En la representación gráfica situada a la 
izquierda se muestra la máxima inversión de 
los esfuerzos de los ganchos. Corresponde al 
muelle delantero de la segunda locomotora.  

 

 

 

 

 

 

Del mismo que ocurre en el caso anterior, el 
gancho trasero de la segunda locomotora 
registra una cierta reducción de los valores 
máximos del esfuerzo tractor. Este efecto 
contradice la tendencia del primer modelo de 
simulación, en el cual las tensiones máximas 
solían encontrarse en este gancho.  
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Caso número 3: 

En este nuevo escenario se vuelve a utilizar la configuración del caso 3 
correspondiente al modelo anterior. El tren recorrerá un tramo llano, una pendiente del 10‰ 
y una rampa del -10‰. 

 

El esfuerzo generado en el gancho de la 
primera locomotora se muestra en la figura 
adjunta. El primer pico se identifica con el 
esfuerzo necesario para arrancar. El primer 
salto se debe a la entrada en la zona 
ascendente, en la cual es necesario ejercer un 
mayor esfuerzo para mantener el tren 
circulando. La magnitud del salto es de 
alrededor del valor de 200kN. El último salto 
es provocado por el frenado del tren ante la 
llegada del mismo a la zona de descenso. El 
salto total tiene un valor de alrededor de 
400kN. 
 

 

Al llegar al gancho ubicado entre el séptimo y 
el octavo vagón se puede observar como los 
niveles del esfuerzo tractor han disminuido al 
mismo tiempo que la amplitud de la señal 
parece haber aumentado un poco. 

 

 

 

 

 

El análisis del esfuerzo tractor del muelle que 
se encuentra entre los vagones número 16 y 17 
muestra el comienzo del proceso de inversión 
asociado a la configuración del conjunto. A 
partir de este momento se encontrarán dos 
zonas de compresión en las gráficas, antes de 
llegar al instante 3000 y una de tracción, justo 
después. 

 

 

Gráfica 62 
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De nuevo, el esfuerzo desarrollado en el 
muelle de la segunda locomotora se encuentra 
reducido respecto del mismo en la primera 
máquina. La señal vuelve a cobrar un aspecto 
más fino y con muchas menos oscilaciones. 

 

 

 

 

 

 
El esfuerzo del último gancho de toda la 
composición muestra el aspecto reflejado en la 
figura adjunta. Los valores máximos se han 
reducido notablemente hasta alcanzar valores 
de 20kN. La amplitud de las oscilaciones sigue 
dentro de los límites aceptables.  
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Caso número 4: 

En este caso se invierte el valor de las pendientes del caso anterior, afrontando 
primero el tren un desnivel del -10‰ y luego una rampa del 10‰. 

 

Con cierta similitud respecto al caso anterior, 
se puede apreciar en la gráfica del esfuerzo 
tractor soportado por el gancho de la primera 
locomotora las tres principales singularidades. 
La primera hace referencia al esfuerzo tractor 
necesario para arrancar el tren. El primer salto 
de en torno a los 200kN se debe al frenado 
necesario para mantener la velocidad de la 
composición una vez ésta entra en la zona de 
descenso. El último y mayor salto se debe al 
cambio de pendiente correspondiente al paso 
a la zona de ascenso del trayecto. Éste último 
tiene un valor aproximado de 400kN. 

 

 

Nuevamente, el gancho ubicado entre el 
séptimo y octavo vagón muestra el aspecto de 
la figura adyacente. Los esfuerzos se han 
reducido progresivamente mientras que la 
amplitud de la señal ha aumentado 
ligeramente.  

 

 

 

 

 

Al llegar al gancho ubicado entre los vagones 
número 16 y 17 se puede comenzar a observar 
el proceso de inversión de los esfuerzos en los 
ganchos mecánicos. Los máximos esfuerzos 
de compresión se encontrarán en el gancho 
delantero de la segunda locomotora. 
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El gancho ubicado detrás de la segunda 
locomotora sufre un proceso de reducción de 
los esfuerzos máximos durante su periodo de 
funcionamiento. Las oscilaciones de la señal 
parecen haber disminuido. 

 

 

 

 

 

La disminución de los esfuerzos soportados por 
los ganchos llega a su máximo al alcanzar el 
último gancho del tren. Los esfuerzos más 
elevados alcanzan cifras de en torno a los 20 y 
30kN. 
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Después de haber analizado los dos modelos creados, surge la necesidad de recalcar 
una serie de conclusiones que se desprenden de los datos anteriormente mostrados: 

Respecto de ambos modelos, resulta evidente pensar que la tensión en los ganchos 
mecánicos está estrechamente relacionada con el esfuerzo tractor ejercido por las 
locomotoras. De este modo, cuanto mayor sea la longitud del tren o la carga del mismo, 
mayor capacidad de tracción será necesaria ejercer para poder movilizar todo el conjunto y 
mayores serán los esfuerzos que soportarán los elementos mecánicos de unión. En primera 
instancia se puede pensar que si se aumenta el peso del tren, puede aumentarse la 
capacidad tractora de cada locomotora para compensar el aumento de fuerzas resistentes 
que se opondrían al movimiento. Sin embargo, para evitar sobrecargar los ganchos, la 
opción más adecuada sería aumentar el número de locomotoras con el objetivo de distribuir 
ese aumento de capacidad de tracción necesaria. El tipo de configuración adecuada para el 
nuevo conjunto de locomotoras y la cantidad de tracción o frenado que ejerce cada una es el 
objetivo a alcanzar. 

Los mayores esfuerzos registrados se han producido cuando el tren atravesaba un 
segmento de vía en el cual se encontraba una transición entre un tramo ascendente y uno 
descendente o viceversa. Este hecho se debe a que el maquinista debe cambiar de una 
situación de aceleración constante a una de frenado para conseguir mantener la velocidad 
del tren sin que se embale. Estas repentinas modificaciones generan los grandes saltos de 
esfuerzo característicos de los casos de simulación 3 y 4. 

En cuanto al modelo de simulación formado por 2 locomotoras y 20 vagones, cabe 
destacar el efecto de atenuación que sufren los esfuerzos soportados por los ganchos 
mecánicos. A medida que se analizan los muelles sucesivos, las tensiones en los mismos 
van disminuyendo de manera progresiva. Las oscilaciones generadas en torno a los puntos 
de modificación del esfuerzo tractor se van amplificando a través de cada gancho hasta 
llegar a la segunda locomotora. Una vez superado el gancho de la misma, la amplitud se 
reduce de manera proporcional a la disminución de los esfuerzos en los ganchos. Cabe 
destacar la peculiaridad de que con esta configuración las tensiones máximas se producen 
en el gancho trasero de la segunda locomotora. 

Con referencia al segundo modelo de simulación, los resultados obtenidos son 
similares a los del modelo previo pero con ligeras excepciones. El fenómeno de atenuación 
de los esfuerzos en los ganchos se reproduce de igual manera salvando la peculiaridad de 
la inversión del tipo de esfuerzo. A mediados del segundo conjunto de 10 vagones se 
produce una alteración en el tipo de esfuerzo soportado por los ganchos, fruto del tipo de 
configuración elegida. Los esfuerzos pasan de ser de tracción a compresión hasta llegar al 
gancho de la segunda locomotora. A partir de dicho elemento el resto de esfuerzos vuelven 
a ser de tracción. Así mismo es necesario destacar el hecho de que los esfuerzos 
desarrollados en el gancho trasero de la segunda locomotora son relativamente inferiores 
con respecto a los de la primera máquina. Este hecho provoca que los mayores esfuerzos 
en este modelo se localicen en el gancho de la primera locomotora. En cuanto a las 
oscilaciones en las zonas de cambio de esfuerzo tractor o frenado, éstas tienen un 
comportamiento muy similar al que desarrollaban en el modelo anterior. 
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La representación de los diagramas de esfuerzos asociados a toda la longitud del tren, 
para cada uno de los dos casos de simulación, se muestra a continuación: 

Primer modelo de simulación: 

 

 

Segundo modelo de simulación: 

 

 

No se han indicado los signos en el diagrama de esfuerzo para dar a entender que los 
diagramas pueden ser tanto de tracción como de compresión. En el primer modelo ambos 
tendrán la misma configuración de esfuerzos. No obstante en el segundo se producirá una 
inversión en torno al punto medio del primer conjunto de vagones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 16 

Ilustración 17 
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6.3 Implementación de un modelo de orden superior 
 

Una vez se ha comprendido el funcionamiento mecánico del conjunto formado por una 
serie de vagones y locomotoras se inicia un proceso de aumento de la longitud y carga del 
tren. Con el objetivo de seguir analizando los esfuerzos más significativos, solo se mostrarán 
y discutirán  las gráficas que susciten un mayor interés. 

En primer lugar se opta por crear un modelo compuesto por 60 vagones remolcados 
por 2 locomotoras. La carga total del conjunto es de 7600 toneladas con una longitud de 
1116 metros en total. 

Para conseguir arrancar el conjunto se utilizan dos locomotoras capaces de generar 
un esfuerzo tractor máximo de 600kN para movilizar el tren en los primeros instantes. En el 
régimen permanente de máxima velocidad, ambas desarrollan 150kN consiguiendo 
mantener la velocidad del conjunto en torno a los 95 km/h. La configuración adoptada 
consiste en dividir los vagones en un conjunto de 40, remolcado por la primera locomotora, y 
otro de 20 guiado por la segunda. 

Caso número 1: 

Se genera un trayecto compuesto por un tramo llano, una bajada del 10‰ y después 
una subida con pendiente del 10‰. Las transiciones entre zonas con distinta pendiente 
tienen una tasa de variación de 1 mm/m por cada 100 metros. 

Los esfuerzos experimentados por los ganchos de las locomotoras siguen de forma 
muy exacta la forma de la señal de tracción o frenado ejercida por las mismas. Cabe 
destacar la reducción de los esfuerzos máximos registrados en el gancho trasero de la 
segunda máquina respecto de la primera. 

 

 

A medida que los esfuerzos soportados por los ganchos se van reduciendo, se puede 
observar cómo se van generando dos alteraciones en las gráficas de esfuerzo. Justo en los 
instantes en los cuales el tren pasa por las dos zonas de transición existentes se generan 
dos singularidades en los niveles de esfuerzo soportado por los ganchos.  

 

Gráfica 72 Gráfica 73 
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Después de haber analizado varios trayectos diferentes, tanto de subida, bajada o 
mixtos, se ha llegado a la conclusión de que dichas variaciones son producidas por la falta 
de precisión a la hora de ejecutar las órdenes de aceleración y frenado por parte del 
maquinista.  

El modelo ha sido diseñado de forma que calcula la variación de esfuerzo tractor 
necesario para mantener la velocidad del conjunto dentro de los márgenes establecidos y lo 
divide entre el número de locomotoras, para aplicarlo de manera uniforme. El momento en el 
que se aplica dicha variación de esfuerzo se calcula aproximando el instante de tiempo en el 
cual la primera locomotora entra en el nuevo tramo. 

Para distribuir el esfuerzo a lo largo del tiempo de manera progresiva, se calcula el 
tiempo que tarda toda la composición en entrar en el tramo. El esfuerzo es aplicado 
entonces de manera uniforme durante todo ese periodo de tiempo. De esta forma se 
consigue generar un proceso de aceleración suave y constante.  

No obstante, al funcionar las dos locomotoras en modo síncrono, la segunda replica 
instantáneamente las órdenes de la primera. Realmente la segunda locomotora entra en las 
zonas de transición unos segundos por detrás de la primera, por lo tanto su incremento de 
tracción debería estar retrasado unos segundos también. Este hecho puede ser la principal 
causa que genera las discontinuidades encontradas, las cuales son fuente de incrementos 
en los esfuerzos soportados por los ganchos.  

Para ejemplificar este problema se exponen a continuación dos gráficas 
correspondientes al esfuerzo soportado por el gancho ubicado entre los vagones número 25 
y 26, para dos perfiles distintos: 

 

La primera se corresponde con un tramo de 
subida en el cual se pasa de pendiente 0 a 10 
en torno al instante 1700 y de 10 a 20 en torno 
al 3950. Tal y como se puede observar las 
discontinuidades llegan a rondar valores de 
50kN. 

 

 

 

 

El segundo tramo se corresponde con un perfil 
de vía que empieza en llano, evoluciona hasta 
un descenso de pendiente 10 y después llega 
a una subida de 10. Al igual que en el caso 
anterior, ambas discontinuidades rondan los 
50kN. 

 

 

Gráfica 74 
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En necesario remarcar que ambas variaciones de esfuerzo soportado por los muelles 

transcurren en intervalos de tiempo de alrededor de 70 segundos, no siendo impactos 

puntuales.  

Debido al método que se ha generado para distribuir el esfuerzo tractor es posible que 
la segunda locomotora, al ejercer tracción o frenado antes de encontrarse con la variación 
del perfil de vía, genere esfuerzos de compresión o tracción en el resto de la composición. Si 
se toma como ejemplo el cambio de una zona llana a una zona de subida, la primera 
locomotora ejercerá su esfuerzo tractor a media que toda la composición vaya entrando en 
la pendiente. Sin embargo, al encontrarse la segunda máquina replicando instantáneamente 
las órdenes de la cabeza tractora, la locomotora ejercerá esfuerzo tractor que puede generar 
esfuerzos de compresión en los ganchos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del mismo modo el sistema se encontraría ante una situación similar si la composición 
se encontrase a la entrada de un tramo de descenso. La segunda locomotora frenaría antes 
de llegar al tramo real de transición, generando esfuerzos de tracción en los ganchos 
mecánicos. Ambos efectos pueden observarse en las dos últimas gráficas que acompañan 
la explicación, las cuales son amplificaciones de las discontinuidades anteriormente 
mostradas. 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de este momento el esfuerzo se centrará en tratar de generar un control que 
sea capaz de solventar los saltos de esfuerzos que se generan al cambiar de pendiente.

Gráfica 76 

Gráfica 77 
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7. PROPUESTAS DE CONTROL 

 

7.1 Propuesta de control inicial 
 

En primer lugar se va a intentar controlar de una manera más efectiva el esfuerzo 
tractor generado por ambas locomotoras. Para ello se hace necesario realizar una serie de 
cálculos y aproximaciones basados en la velocidad del sistema y en la distancia existente 
entre ambas locomotoras. 

Como idea inicial se opta por realizar un control del esfuerzo tractor basado en la 
posición de las máquinas tractoras. El fundamento de esta opción se basa en que el tren 
detecte en cada momento la posición de cada una de las locomotoras y sea capaz de 
reconocer en qué segmento de vía se localizan cada una de ellas. 

De este modo el sistema de control del tren será capaz de asignar a cada locomotora 
el esfuerzo tractor que necesita, en función de la posición y la longitud de toda la 
composición. 

Para llevar a cabo esta idea se plantea una solución basada en la distribución del 
incremento de esfuerzo tractor, necesario para superar pendientes o rampas, en función del 
número de vagones que sigan a cada locomotora. Si se utiliza el último modelo de 
simulación, compuesto por 2 locomotoras y 60 vagones, los incrementos de esfuerzo se 
distribuirán en un tiempo equivalente al empleado por los vagones, que remolque cada 
locomotora, para recorrer la transición. 

De esta forma, la primera locomotora empezará a ejercer esfuerzo tractor en cuanto 
alcance el principio del tramo de transición y llegará al máximo necesario cuando el último 
vagón que esté remolcando haya recorrido la transición. 

De acuerdo con esta metodología, la segunda locomotora operaría de la misma forma, 
aplicando su incremento de esfuerzo tractor una vez alcance el tramo de transición y 
llegando al máximo una vez el último vagón de la composición haya sobrepasado la 
transición. 

Para poder plasmar este conjunto de ideas se recurre a realizar una serie de 
modificaciones en el bloque generador de esfuerzo tractor: 

Primeramente se añade una entrada que será la encargada de recoger la posición de 
las locomotoras en cada momento. Con un planteamiento parecido al utilizado en los 
bloques generadores de fuerzas resistentes debidos al perfil de vía, se añaden bloques 
comparadores acompañados de bloques AND para poder identificar el segmento de vía por 
el que discurre la locomotora en cada instante de tiempo. Una vez obtenida la posición 
exacta, se utilizan bloques función definidos por el usuario que permiten generar una señal 
totalmente personalizada para ser utilizada en las zonas de transición. Para mantener el 
esfuerzo adecuado en cada instante, se añaden bloques multiplicadores que solamente 
darán una salida distinta de cero cuando el bloque AND emita una señal positiva. 

Ajustando los parámetros de los bloques en función de ciertas variables y operaciones 
definidas en los ficheros de datos, se automatiza el proceso para que simplemente sea 
necesario introducir en el programa los valores de las pendientes que se requieran. 
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En este caso se opta por generar un perfil de vía con tres pendientes distintas y dos 
tramos de transición para simplificar las simulaciones y poder centrar la atención en la 
mejora del método de control. 

Para las simulaciones se utilizará el mismo último modelo compuesto por 2 
locomotoras y 60 vagones con la configuración en la cual la primera máquina lleva 40 
vagones y la segunda los 20 restantes. 

A continuación se muestran una serie de gráficas comparativas que permiten observar 
cómo algunas de las discontinuidades anteriormente encontradas en el modelo se 
solucionan: 

 

Caso 1: Compuesto por un tramo inicial llano, uno ascendente del 10‰ y uno 
descendente del 10‰. 

Ambas gráficas hacen referencia al gancho número 23, que sirve de unión mecánica 
entre los vagones que ocupan la vigésimo segunda y vigésimo tercera posición. 

 

La primera representación muestra el 
esfuerzo en el gancho para el caso en el cual 
las dos locomotoras funcionan en modo 
síncrono. La segunda máquina replica 
instantáneamente las órdenes de la primera. 
Como se puede observar, existen 
discontinuidades alrededor de las zonas en 
las que se producen las variaciones del 
esfuerzo tractor. En ambas transiciones, las 
discontinuidades llegan a alcanzar el valor de 
los 75kN. 

 

 

 

La segunda gráfica se corresponde con el 
caso de control diseñado. Cada locomotora 
funciona de forma independiente 
incrementando o disminuyendo el esfuerzo 
tractor necesario. Cabe destacar la favorable 
disminución del valor de las discontinuidades 
existentes, las cuales apenas alcanzan el valor 
de 25kN. 
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Se procede analizar los esfuerzos encontrados en el gancho número 32. Este gancho 
marca el punto de inflexión en los esfuerzos del sistema, pues a partir de él se produce el 
fenómeno de inversión de los mismos. 

 

Al alcanzar este gancho la magnitud de las 
discontinuidades se dispara llegando a 
alcanzar valores cercanos a 100kN. 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, si se analiza la gráfica para el 
modelo que implementa el control por 
posición, se pueden advertir ligeras mejoras 
en los esfuerzos. Ambas discontinuidades 
siguen apareciendo, aunque en este caso la 
magnitud de las mismas es de alrededor de 20 
y 50kN. 

 

 

 

 

Al alcanzar el gancho que une la segunda locomotora con el primer vagón del segundo 
conjunto, los esfuerzos vuelven a invertirse. No se muestra ninguna gráfica relativa a dichos 
últimos ganchos debido a que las discontinuidades encontradas son poco relevantes y casi 
desaparecen para el caso en el que se aplica el control. 
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Caso 2: Compuesto por un tramo inicial llano, uno descendente del 20‰ y uno 
ascendente del 20‰. 

Para este segundo caso se ha optado por destacar en primer lugar el gancho número 
27 que sirve de unión entre los vagones que ocupan las posiciones vigésimo sexta y 
vigésimo séptima. 

 

Al igual que en el caso anterior, podemos 
destacar dos principales discontinuidades 
ubicadas en los instantes de tiempo 
correspondientes a las zonas de transición. 
De nuevo ambas discontinuidades rondan el 
valor de 75kN. 

 

 

 

 

La gráfica del esfuerzo para el caso en el cual 
se aplica el control diseñado, parece mostrar 
cierta mejoría respecto de su predecesora. 
Alrededor del primer decremento de esfuerzo, 
la discontinuidad existente apenas alcanza el 
valor de 25kN. Algo similar ocurre en la zona 
de aumento de esfuerzo, en la cual la 
discontinuidad parece alcanzar la misma 
magnitud. 
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Para continuar con el análisis se muestra a continuación el esfuerzo tractor soportado 
por el gancho número 33 

 

Esta representación se corresponde a uno de 
los ganchos que ya experimenta el fenómeno 
de inversión, como se puede observar en los 
primeros instantes de tiempo. La primera 
discontinuidad alcanza una magnitud cercana 
a los 80kN. La segunda se aproxima a los 
100kN. 

 

 

 

En la gráfica correspondiente al caso de 

control se puede observar como el valor de las 

discontinuidades se reduce ligeramente. La 

primera parece establecerse por debajo de los 

50kN, mientras que la segunda alcanza con 

facilidad dicha cifra. 

 

 

 

Al igual que en el caso anterior se omiten el resto de representaciones gráficas debido 

a que la diferencias entre los dos modelos no generan datos de excesivo interés. 
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7.2 Análisis de la propuesta 
 

Es necesario discutir la eficacia del método de control elegido: 

En primer lugar, hay que destacar que los ganchos que ocupan las primeras 

posiciones en el conjunto, parecen no ser afectados por grandes discontinuidades. A partir 

del gancho número 20 se empiezan a desarrollan dichas irregularidades de una forma 

mucho más marcada. Los elementos de unión ubicados en el centro de la composición, a 

pesar de soportar menores niveles de esfuerzo, parecen sufrir irregularidades de una mayor 

magnitud. Cuando se alcanza el gancho trasero de la segunda locomotora, el diagrama de 

esfuerzos vuelve a invertirse y los niveles de esfuerzo se elevan. A partir de ese gancho, 

apenas se aprecian discontinuidades de gran relevancia. 

En cuanto a las ventajas que proporciona, resulta evidente que el método de control 

ha mejorado la respuesta de los ganchos que ocupan posiciones intermedias en la 

composición. Los niveles de esfuerzo se han mantenido dentro de los márgenes en los que 

se ubicaban anteriormente, pero las discontinuidades se han reducido notablemente. En el 

caso de control síncrono, dichas irregularidades alcanzaban los valores cercanos a los 

100kN, mientras que en el caso de control diseñado llegaban a reducirse hasta los 25kN. 

El control implementado consigue eliminar las pequeñas discontinuidades existentes 

en los primeros ganchos de la composición, mientras que reduce de manera efectiva el valor 

de las que no puede eliminar. Si se centra la atención en los ganchos anteriormente 

mostrados, la reducción de la magnitud de las discontinuidades llega a alcanzar los 50kN, 

dejando las alteraciones del esfuerzo en tan solo 25kN en el mejor de los casos. 

Respecto de los inconvenientes encontrados para este sistema de control, hay que 

destacar que a pesar de la mejora en los niveles de magnitud de las discontinuidades, éstas 

siguen generándose y alcanzando valores de 50kN en los casos más desfavorables. Las 

discontinuidades del modelo controlado, parecen producirse en un intervalo de tiempo 

menor, lo cual puede indicar que son más peligrosas para los ganchos, al poder identificarse 

con impactos puntuales en los mismos. 

Las discontinuidades deberían eliminarse por completo o por lo menos reducirse al 

mínimo nivel para poder afirmar que se ha encontrado un sistema que solucione de manera 

efectiva el problema existente. Para tratar de mejorar la solución implementada, se opta por 

tratar de generar un control paralelo que sirva de apoyo al principal. Para desarrollar esta 

labor, se prestará especial atención a las velocidades y aceleraciones de ambas 

locomotoras con el objetivo de tratar de uniformizar sus valores. 
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7.3 Propuesta de control paralelo 
 

Para intentar eliminar las discontinuidades encontradas que se han conseguido 

atenuar con el control implementado anteriormente, se han ideado dos posibles soluciones 

que podrían trabajar en paralelo con la solución anterior. 

La primera propuesta se basa en el control de la aceleración de cada locomotora. 

Debido a que cada máquina acelera y frena en función de las características del terreno y de 

su propia posición, se ha creado un bloque que sea capaz de analizar ambas aceleraciones. 

El bloque, mediante la adquisición de dichas variables por parte de cada locomotora, calcula 

la diferencia entre ambas en cada momento. Dicha variación es multiplicada por una serie 

de ganancias para generar una fuerza proporcional que posteriormente es inyectada al 

sumatorio de fuerzas de cada máquina, junto al esfuerzo tractor de cada locomotora.  

Las pruebas iniciales no desprendieron resultados favorables, pues generaban 

demasiado ruido al estar generando una señal muy ondulatoria en todo el periodo de 

simulación. Acto seguido se añadió una limitación para que solo se generara fuerza a partir 

de un cierto valor de diferencia de aceleraciones, sin embargo los resultados siguieron 

siendo poco alentadores. Finalmente se modificó el bloque para que solo  actuara en las 

zonas donde ocurrían las discontinuidades, es decir en las zonas de transición. Los 

resultados de esta prueba fueron infructuosos. 

La segunda idea es bastante similar a la primera, pero utilizando las velocidades de 

cada máquina tractora. El nuevo bloque se encarga de calcular la diferencia entre ambas 

variables y al igual que en el ejemplo anterior, las multiplica por una serie de ganancias para 

generar una fuerza proporcional a dicha diferencia. Las fuerzas generadas se añaden a los 

sumatorios de fuerza de cada locomotora. 

Los ensayos realizados tampoco generaron resultados favorables en las primeras 

simulaciones realizadas. Para tratar de mejorar la respuesta se implementaron las mismas 

modificaciones que en el caso anterior sin conseguir reducir la magnitud de las 

discontinuidades. 
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8. VALORACIÓN DE IMPACTOS Y DE ASPECTOS DE 

RESPONSABILIDAD ÉTICA, LEGAL Y PROFESIONAL 

 

En cuanto a la dimensión medioambiental del proyecto, el hecho de implementar un 

sistema de control que sea capaz de reducir las tensiones máximas en los ganchos conlleva 

un marcado efecto en la vida útil de los mismos. Reduciendo los niveles de esfuerzo 

soportados por los ganchos se mejora la resistencia de los mismos ante fenómenos que 

influyen en su durabilidad como pueden ser la fatiga y el desgaste. Una mayor vida útil de 

los mismos contribuye a reducir el número de reposiciones necesarias lo cual a la par 

implica disminuir el consumo de materias primas empleadas para su fabricación. De este 

modo se reduce el impacto ambiental que ocasiona la producción de las aleaciones férreas 

necesarias para construir los ganchos mecánicos. 

Del mismo modo, es muy posible que la optimización de los procesos de aceleración y 

frenado por parte del sistema de control conlleve a su vez una reducción notable en los 

procesos de fricción entre vía y carril. Una menor fricción provoca una reducción en la 

resistencia de rodadura para el tren, lo cual se traduce en un menor consumo de 

combustible por kilómetro recorrido. A dicha reducción de consumo se le podría sumar el 

efecto de menores fuerzas laterales asociadas a la disminución de los esfuerzos 

longitudinales experimentados por toda la composición. De esta forma se podría reducir el 

consumo de combustible, mejorando el impacto medioambiental del transporte ferroviario de 

mercancías.  

Con respecto a los aspectos sociales, el hecho de ser capaz de disminuir las tensiones 

en los elementos mecánicos tiene una fuerte repercusión en la eliminación de problemas 

asociados a los mismos. Posibles inconvenientes como roturas inesperadas que implicarían 

la separación de las composiciones, las cuales podrían llegar a generar situaciones de alto 

peligro para el personal ferroviario que trabajase en la zona del incidente, quedarían 

prácticamente eliminadas. Esta ventaja no solo repercutiría en los trabajadores sino también 

en cualquier usuario del sistema ferroviario, al prevenirse posibles situaciones de peligro.   

La implementación de un sistema de control como el diseñado por parte de una 

empresa implicaría la necesidad de incrementar o formar a su plantilla para disponer de 

técnicos especialistas en programación de sistemas complejos. Ambas opciones 

repercutirían en el bienestar social, aumentando la formación de diversos trabajadores o 

creando puestos de trabajo. Del mismo modo, el conjunto de maquinistas se vería 

beneficiado al expandir sus conocimientos. 

En cuanto a la dimensión profesional de este trabajo, es necesario destacar el interés 

que suscita, pues se trata de un  problema real que ningún equipo de trabajo ha conseguido 

solventar hasta la fecha. Esta cualidad es la principal fuente del atractivo con que cuenta el 

trabajo, al mismo tiempo que genera una destacable motivación para conseguir un 

desarrollo profesional de los integrantes del proyecto. 
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De acuerdo con la faceta ético-legal que atañe a este proyecto, no existe ninguna 

implicación que sea necesario destacar. 
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9. CONCLUSIONES 
 

Como finalización de este proyecto es necesario remarcar una serie de ideas que se 

desprenden de los principales resultados obtenidos: 

El primer objetivo del trabajo, sin el cual no se podría haber alcanzado el propósito del 

mismo, se ha cumplido notablemente. Ha sido posible diseñar un modelo de simulación 

sencillo a la vez que riguroso con las ecuaciones que gobiernan la dinámica de las 

operaciones de transporte de mercancías. El modelo ha ido evolucionando a medida que se 

incrementaba su complejidad y realismo para asemejarse lo más fielmente posible a las 

situaciones reales. La característica más útil del entorno de simulación ha permitido 

desarrollar el modelo alrededor del concepto de sistema modular, permitiendo su rápido, 

aunque no escaso de complejidad, crecimiento. 

El segundo propósito del proyecto se ha alcanzado de una manera igual de 

satisfactoria. Las características del modelo han permitido monitorizar los esfuerzos de 

todos y cada uno de los ganchos que actúan como elementos mecánicos de unión entre las 

locomotoras y vagones. Mediante la simulación de distintas composiciones ferroviarias en 

varios escenarios tipo, se ha podido analizar y comprender el comportamiento de dichos 

elementos. Partiendo de entender cuáles son las causas que generan los esfuerzos, 

pasando por comprender cómo se distribuyen los mismos a lo largo de toda la longitud del 

tren, cómo varían al atravesar zonas con distintos desniveles y cómo reaccionan al 

concatenar variaciones de pendientes. Este proceso de análisis se ha culminado con el 

estudio de diversas variaciones de importante magnitud, encontradas en los valores de 

esfuerzo soportados por los ganchos y asociadas al trayecto recorrido por el tren.  

La última aspiración de este trabajo se ha conseguido completar en la medida de lo 

posible. La propuesta de control diseñada para tratar de eliminar las discontinuidades 

provocadas por el paso del tren entre zonas de transición ha logrado reducir la magnitud de 

las mismas, pero no eliminarlas totalmente. Varias alternativas para implementar un 

segundo sistema de control que trabajase en paralelo con el anterior han sido probadas sin 

cosechar éxitos significativos como para poder formar parte de una solución más elaborada.
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10. LÍNEAS FUTURAS 

 

En cuanto al porvenir del proyecto realizado, existen una serie de propuestas que 

permitirían continuar el trabajo realizado a la par que se mejorarían los resultados obtenidos. 

En primer lugar y aunque el modelo creado alcanza la categoría de representativo en 

cuanto a su semejanza con la realidad, sería posible añadir una serie de mejoras que 

permitirían obtener resultados aún mas verídicos y fiables. Entre dichas optimizaciones, 

destaca la idea de mejorar el bloque que genera la señal que proporciona el esfuerzo 

tractor. Actualmente se ha utilizado una señal a partir de la suma de varias señales más 

sencillas para poder recrear de manera real el proceso de arranque y transición hacia la 

velocidad máxima de circulación. No obstante, mediante un mayor trabajo de programación 

en Matlab, sería posible generar una curva real de esfuerzo-velocidad que sirviera como 

entrada a ambas locomotoras.  

En cuanto a las dimensiones del modelo, resultaría de gran interés poder crear 

prototipos de mayor extensión para analizar si el comportamiento observado hasta la fecha 

se mantiene constante o por el contrario sufre algún tipo de alteración. Esta mejora 

resultaría bastante simple de realizar con el modelo actual, pues simplemente bastaría con 

añadir más vagones y amentar el número de locomotoras que los transportan. 

Respecto de los sistemas de control implementados para tratar de mejorar el 

comportamiento mecánico de los elementos de unión, se podría intentar refinar las tres 

soluciones puestas en juego con el fin de detectar si existiría la posibilidad de que formaran 

parte de una posible solución de futuro. La primera solución implementada, aunque eficaz, 

no termina de solucionar el problema totalmente; mientras que las otras dos ideas puestas 

en juego apenas sirven de ayuda para alcanzar el objetivo final.  

En caso de que ninguna de las tres fuera de utilidad en el futuro, se podría intentar 

generar una propuesta de solución basada en el control exhaustivo del estado de tracción y 

frenado de cada locomotora. Dicha idea requeriría realizar una gran cantidad de 

simulaciones, con el objetivo de reunir una cantidad de datos suficientemente grande como 

para poder generar un algoritmo de control y distribución de la tracción. Dicho programa 

tendría que ser capaz de leer distintos perfiles de vía y asociar a cada locomotora unos 

determinados niveles de tracción y frenado asociados a la posición de cada máquina en la 

vía. 
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11. PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

 

A continuación se muestra el diagrama Gantt que proporciona una visión completa de 

la duración de todas y cada una de las tareas desarrolladas para completar el trabajo. 
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12. PRESUPUESTO 

 

En este apartado se va a presentar una estimación detallada de los costes asociados 

a la realización de este trabajo fin de grado. Los costes incluyen el precio del personal 

involucrado en el proyecto y el coste del hardware. 

 

12.1 Coste del personal  
 

Para calcular el gasto en personal se identificarán las personas que han participado 

activamente en el proyecto, se calculará el coste por hora de cada uno de ellos y se 

detallarán las horas de dedicación de las mismas. 

 

Categoría Horas Euros/hora Total 

Director del 
proyecto 

10 45 450€ 

Experto en la 
materia 

10 45 450€ 

Estudiante 
(Becario) 

300 15 4500€ 

Total   5400€ 

 

 

12.2 Coste del hardware y software 
 

El coste empleado en los recursos informáticos está formado por el uso de los 

programas informáticos y ordenadores necesarios. 

El principal programa utilizado es Matlab, más concretamente su módulo Simulink. 

Dicho programa se encuentra bajo licencia gratuita para todos los estudiantes de la 

Universidad Politécnica de Madrid. 

Como gasto en hardware es necesario incluir el del ordenador portátil usado por el 

alumno. Para ello se detallará su precio, su periodo de amortización en meses y el tiempo 

de uso. 

Producto Precio Amortización Uso Coste 

Portátil 500€ 48 meses 6 meses 62,5€ 

Total    62,5€ 
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12.3 Costes totales  
 

 

 

 

 

Descripción Coste total 

Personal 5400€ 

Equipos 62,5€ 

Total 5462,5€ 
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