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RESUMEN 

En el siguiente trabajo se aborda el desarrollo de un modelo matemático que explique 
el comportamiento longitudinal de un tren de mercancías con el fin de obtener un valor de la 
resistencia específica en el arranque, que podrá ser comparado con el recogido actualmente 
por la norma usada para el cálculo de cargas máximas. Para realizar los cálculos con el 
modelo planteado se emplearán los datos reales extraídos de una serie de mediciones en 
campo. De esta manera, se plantea un modo alternativo para calcular la resistencia específica 
durante el proceso de arranque basado en datos experimentales. 

Para ello, se plantea un capítulo introductorio para justificar la importancia de conocer 
la resistencia específica en el arranque en el transporte ferroviario de mercancías de cara a 
transportar mayores cargas en trenes de mayor longitud, de acuerdo con los objetivos 
marcados por la Unión Europea. Asimismo, se enunciarán los datos y ensayos precedentes 
de los que se parte para el desarrollo del trabajo. 

A continuación, se realiza un estudio del estado del arte relativo a la dinámica 
ferroviaria, de modo que se prestará atención a la tracción y a las variables que en ella 
influyen, así como los diferentes tipos de tracción, diésel o eléctrica, existentes. 
Posteriormente, se analizarán las resistencias que debe vencer un tren para acelerar o 
permanecer en movimiento, que pueden ser mecánicas, aerodinámicas y gravitatorias. Por 
último, se expone la normativa existente para el cálculo de cargas máximas, en la que se 
compendian en una serie de expresiones la relación entre el esfuerzo tractor de un material 
motor determinado y las resistencias mencionadas con anterioridad para calcular las cargas 
máximas que una locomotora puede arrancar y remolcar. Dichas expresiones son las que se 
pretende verificar o modificar en función del análisis de los datos extraídos. 

Posteriormente se explicarán la metodología empleada y los cálculos realizados, 
describiendo los ensayos llevados a cabo, que proporcionaron los datos utilizados en este 
trabajo, y cuyo tratamiento en otros proyectos anteriores permitieron obtener una serie de 
valores que intervienen directamente en la dinámica ferroviaria. A partir de estos valores, se 
calculan unas cargas máximas y se comparan con aquellas con las que se contaba al inicio 
del trabajo. Tras ello, se plantea el modelo matemático junto las ecuaciones y las hipótesis 
que se utilizarán para calcular la fuerza de rozamiento. Para realizar las cuentas necesarias, 
se desarrolla un código de cálculo basado en MATLAB que permita el manejo y cómputo de 
grandes cantidades de datos, de manera que sea extrapolable para los diferentes ensayos 
que se hicieron. Tras la ejecución del programa se obtienen una serie de resultados que 
permiten determinar las variables físicas del modelo y las fuerzas de rozamiento. 

Los resultados obtenidos se analizarán para determinar la validez de los ensayos 
realizados y las hipótesis, tras cuya verificación es posible determinar la resistencia específica 
en el arranque y las gráficas coeficiente de rozamiento frente a la velocidad, que permitirán, 
por un lado, comparar estos resultados con lo recogido por la norma para el cálculo de cargas 
máximas y, por otro, calcular unas nuevas tablas de cargas máximas y confrontarlas con las 
que ya se contaba, y determinar la influencia de los cambios mediante una simulación que 
muestre la evolución de la velocidad frente al tiempo para diferentes condiciones de carga y 
declividad. 

 El análisis de resultados permite llevar a cabo una serie de conclusiones basadas en 
la comparación de los resultados obtenidos con los datos recogidos en documentos oficiales 
y con la base teórica empleada en el trabajo, lo cual muestra que los valores hallados se 
aproximan sin incoherencias ni incongruencias a lo considerado por la teoría de la dinámica 
ferroviaria. 

Finalmente, dado que los datos obtenidos y el modelo planteado han resultado ser útiles 
especialmente para bajas velocidades, se proponen una serie de opciones posibles para 



 

extrapolar el modelo a mayores velocidades y hallar, en consecuencia, valores de parámetros 
de la dinámica ferroviaria que influyan en situaciones diferentes a la del arranque. 

Palabras clave: Dinámica ferroviaria, resistencia al avance, transporte ferroviario, 
equipo ferroviario, material rodante 

Códigos UNESCO: 332302, 332305 
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1 INTRODUCCIÓN, ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

1.1 Introducción 
El ferrocarril es uno de los medios de transporte que más relevancia está adquiriendo 

en la actualidad, tanto para el transporte de viajeros como de mercancías, modalidades que 
la Unión Europea está tratando de impulsar mediante la inversión en distintos corredores 
transcontinentales. 

En el ámbito de las mercancías, la Unión Europea aspira a aumentar el transporte de 
las mismas por ferrocarril, ya que en los últimos años ha experimentado un ligero descenso, 
tal y como puede verse en la siguiente tabla. 

 Tabla 1.1: Porcentaje de mercancías transportadas por ferrocarril respecto al total en los diferentes 
países de la Unión Europea. (Tribunal de Cuentas Europeo) 

GEO/TIME 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

UE 19,7 18,8 18,3 18,2 17,9 17,7 18 17,9 17,8 16,5 17,1 18,3 18,1 17,8 

Bélgica 11,6 10,4 10,7 11 12 13,4 15,4 15,3 15,9 12,8 14,5 15,2 15 15,1 

Bulgaria 45,2 36,7 33,1 34,3 29,2 25,4 27,1 25,1 20,5 11,9 10,7 11,4 8,9 9,1 

República Checa 31,9 30,1 26,6 25,4 24,7 25,5 23,8 25,3 23,3 22,1 21 20,7 21,8 20,3 

Dinamarca 7,9 8,2 7,9 7,9 9,1 7,8 8,2 7,8 8,7 9,2 13 14 12 13,2 

Alemania 19,2 18,6 18,8 18,4 19 20,3 21,4 21,9 22,2 20,9 22,2 23 23,1 23,5 

Estonia 62,7 68,8 69,7 70,9 67,3 64,6 65,3 56,8 44,7 52,7 54,2 51,5 47 44,1 

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

Grecia 2,1 1,9 1,6 2,3 1,6 2,5 1,9 2,9 2,7 1,9 2 1,7 1,3 1,2 

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

Francia 20,6 19 19,1 18,1 17 16 15,7 15,7 15,9 15 13,5 14,9 15,2 15 

Croacia NA 21,2 21,1 21,5 20,4 23,1 24,3 25,2 21,8 20,6 21,2 20,2 19,8 17,4 

Italia 11 10,6 9,6 10,4 10,1 9,7 11,4 12,3 11,7 9,6 9,6 12,2 14 13 

Letonia 73,5 72,6 70,8 72,5 71,6 70,2 61 58,1 61,3 69,8 61,9 63,8 64,2 60,4 

Lituania 53,4 48,3 47,7 50 48,7 43,9 41,6 41,5 41,9 40,1 40,9 41,2 37,7 33,6 

Luxemburgo 7,9 6,5 5,6 5 5,3 4,1 4,6 5,5 2,9 2,3 3,4 3,1 2,7 2,4 

Hungría 28,8 28,3 28,6 27,9 28 25 23,9 20,9 20,6 17,1 19,6 20 20,5 20,5 

Países Bajos 3,7 3,4 3,3 3,8 4,2 4,4 4,8 5,5 5,4 4,9 4,6 5 5,1 4,9 

Austria 30,6 29,6 29,3 28,7 31,4 32,8 33,8 34,8 37,4 36,4 39 39,9 40,8 42,1 

Polonia 42,5 38,2 37,2 35,5 33,7 30,8 29,4 26,4 24 19,4 19,4 20,5 18 17 

Portugal 7,6 6,7 6,9 7 5,3 5,4 5,1 5,3 6,1 5,7 6,1 6 6,8 5,9 

Rumanía 49,1 43,1 34,4 30,4 27,8 21,7 19,4 18,9 19 19,4 23,5 28 24,2 21,9 

Eslovenia 28,1 27 30 30 25,9 22,7 21,8 20,8 17,8 16 17,7 18,6 17,9 19,3 

Eslovaquia 41,7 42,4 40,9 37,5 34,3 29,5 30,9 25,5 23,4 19,6 22 20,9 19,8 21,4 

Finlandia 24 24,4 23,2 24,5 23,8 23,3 27,1 25,9 25,7 24,1 24,8 25,8 26,6 27,8 

Suecia 35,3 35,7 34,4 35,5 36,1 36 35,8 36,4 35,1 36,8 39,3 38,2 39,7 38,2 

Reino Unido 9,8 10,6 10,2 10,1 12,2 11,7 11,7 11,1 11,6 12,1 11,2 12 11,9 13,2 
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Particularizando al ámbito ferroviario español, la cantidad de mercancías transportadas 
por ferrocarril es notablemente menor a la media de la Unión Europea, siendo en torno a una 
quinta parte de dicho valor. 

Para revertir esta situación, la Unión Europea está buscando desarrollar diferentes 
medidas, de manera que el transporte de mercancías por ferrocarril resulte más competitivo 
frente a otros medios de transporte terrstre, y aprovechar las ventajas que este medio de 
transporte ofrece, tanto económicas como medioambientales.  

Entre estas medidas, la Unión Europea está impulsando las acciones necesarias para 
que las infraestructuras existentes permitan la circulación de trenes de hasta 750 metros de 
longitud. Pero no sólo se necesitan unas infraestructuras adecuadas, sino que además el 
material motor debe ser capaz de arrancar y arrastrar la carga asociada a composiciones de 
esa longitud, siendo este último aspecto la principal línea de investigación del presente 
trabajo. 

  

Figura 1.1 Porcentaje de mercancías transportadas por ferrocarril en 
España y la media de la unión Europea. (Tribunal de Cuentas Europeo) 
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1.2 Antecedentes 
El punto de partida del presente trabajo son una serie de datos obtenidos en unas 

mediciones en campo realizadas con material ferroviario por la Universidad Politécnica de 
Madrid para la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, con el fin de caracterizar la 
resistencia al avance del material rodante (Universidad Politécnica de Madrid, 2018). Dichas 
mediciones se realizaron con una locomotora de la serie 253 de Renfe Operadora, y dos 
vagones cisterna, almacenando los datos de las aceleraciones longitudinales y verticales de 
la locomotora y el primer vagón, obtenidos mediante acelerómetros. También se registraron 
las intensidades que circulaban por los motores de la locomotora empleando pinzas 
amperimétricas, y las presiones en el área frontal de la misma mediante tubos de Pitot. 
Asimismo, se obtuvieron los datos almacenados por el registro de la locomotora (TELOC) para 
compararlo con los datos obtenidos por los instrumentos empleados por el equipo de la 
Universidad Politécnica de Madrid. 

Los ensayos se realizaron en dos días en distintos lugares. En la primera jornada, se 
llevó a cabo el arranque de la composición con diferentes condiciones, (en seco, con agua y 
con aceite) en el contacto entre la rueda y el carril con la finalidad de calcular con posterioridad 
el coeficiente de adherencia en al arranque de la locomotora. Estos ensayos se realizaron en 
los talleres de Vicálvaro en febrero de 2018.  

El segundo día de ensayos se realizó en el tramo Alcázar de San Juan-Manzanares de 
la línea 400 de ADIF (Alcázar de San Juan a Cádiz), y consistieron en realizar arranques hasta 
velocidades de 50 o 100 km/h, y dejar el tren a la deriva en ciertos intervalos de velocidad, de 
manera que fueran las resistencias las que deceleraran el tren. Los datos obtenidos 
permitirían calcular los coeficientes de la expresión que permite hallar la resistencia al avance 
durante la marcha del tren. 

El tratamiento de los datos del primer ensayo hizo posible hallar, como se dijo con 
anterioridad, el coeficiente de adherencia en el arranque, estudio que se realizó mediante dos 
métodos en un trabajo fin de grado anterior (BERUTICH TORRES, 2018) 

Para calcular los coeficientes de la resistencia al avance, el equipo de la Universidad 
Politécnica de Madrid obtuvo las gráficas de la velocidad de la locomotora, calculó las 
deceleraciones existentes en los tramos a deriva y con ellas la resistencia al avance. Una vez 
obtenida ésta, se realizaron diferentes regresiones de las mismas, cuyos resultados 
mostraban distintos coeficientes según el rango de velocidades en que se encontraba el tren; 
no obstante, se dieron unos coeficientes que tenían un elevado R2, en torno a 0,82, siendo 
los que mejor ajustaban la curva de resistencias para esos datos con una ecuación de 
segundo grado, orden del polinomio que permite calcular la resistencia de la que trata el 
presente párrafo. 

Por otro lado, la Administración posee una normativa técnica, la NT-GGC-6, que 
establece el procedimiento para calcular las cargas máximas arrancables y remolcables por 
una locomotora, las cuales dependerán de las características de dicho material motor y del 
perfil de la línea. Estos valores de carga se recogen en tablas para diferentes condiciones de 
declividad. La carga máxima deberá tenerse en cuenta según el trayecto a realizar por la 
composición, marcando la restricción la rampa característica de los distintos tramos que 
conforma la línea a recorrer por el tren. Esta rampa característica se calcula también de 
acuerdo con lo establecido en la mencionada norma, que tiene en cuenta además ciertas 
condiciones de operatividad y seguridad.  

Los resultados obtenidos del tratamiento de los datos medidos en los ensayos en campo 
descritos con anterioridad se pueden comparar con las expresiones empleadas por la norma 
para suputar las cargas, así como con los valores asociados al material motor para dicha 



Introducción, antecedentes y justificación. 

12                                                     Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

tarea, y conducir así a un nuevo cómputo para hallar las cargas máximas en función de datos 
experimentales, y compararlos con los teóricos. 

En definitiva, el material con el que se cuenta al inicio de este trabajo es: 

• Medidas de las aceleraciones longitudinales y verticales de la locomotora y del 
primer vagón de la composición. 

• Medidas de la intensidad que circula por los motores de tracción de la locomotora. 

• Medidas de la presión en el testero de la locomotora. 

• Datos del registro de la locomotora (TELOC). 

Y los resultados obtenidos por el tratamiento de los mismos son: 

• Adherencia en el arranque de la locomotora en condiciones secas. 

• Fórmula de la resistencia al avance de la locomotora en función de la velocidad.  
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1.3 Objetivos 
De los anteriores apartados, se puede ver que, por trabajos realizados previamente, se 

han ido hallando valores determinantes a la hora de calcular la resistencia al avance del tren, 
así como su capacidad de tracción, especialmente en el arranque. Con estos valores se puede 
hacer una primera estimación de la variación de las cargas máximas, comparando las 
obtenidas por aplicación de las expresiones recogidas en la norma frente a las calculadas con 
los datos experimentales. 

En el cálculo de esta primera estimación, las principales variaciones, al tomar los 
resultados obtenidos con anterioridad, van a estar en el esfuerzo de tracción en el arranque y 
la resistencia al avance durante la marcha; sin embargo, faltaría conocer también cuál es la 
resistencia específica en el arranque, cuyo cálculo en base a los ensayos realizados será el 
principal objetivo de este trabajo, que permitirá hallar, además, unos gráficos coeficiente de 
rozamiento – velocidad. 

Una vez calculada la resistencia específica en el arranque, se volverán a calcular las 
cargas máximas, y se compararán otra vez las obtenidas según la norma y las calculadas 
aunando el conjunto de resultados obtenidos a partir de los ensayos realizados. 

Finalmente, y con carácter adicional, se escribirá un pequeño programa para comprobar 
cómo influiría esta variación en los valores considerados para calcular las resistencias y las 
cargas máximas en la explotación, es decir, las velocidades alcanzadas y el tiempo empleado 
en lograr llegar a dicha velocidad. No obstante, esta última parte se realiza a modo de liviana 
estimación, y no se buscará entrar en mayores detalles que dar una pequeña idea de las 
consecuencias que tendría dar por completamente exactos y verídicos los resultados 
experimentales, sin considerar los errores que se hayan podido cometer.
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2 ESTUDIO DEL ESTADO DEL ARTE 

2.1 Introducción 
En el presente capítulo se estudiarán algunos conceptos que serán de aplicación al 

presente trabajo, así como los conocimientos relativos al ferrocarril que se emplearán. 

De esta manera, se describirán, en primer lugar, los diferentes tipos de tracción 
ferroviaria existentes: vapor, sobre el que se hablará brevemente dado que su uso en servicios 
comerciales es inexistente más allá de los trenes turísticos, ámbito de estudio que queda fuera 
del presente trabajo. En segundo lugar, tracción diésel, responsable de remolcar muchos de 
los trenes de mercancías en España, y por último tracción eléctrica, que se encargan de 
absorber una parte importante del volumen de las mercancías transportadas por ferrocarril. 
Además, se estudiarán las limitaciones que puedan presentar las locomotoras a la hora de 
remolcar una composición. 

Por otro lado, se atenderá a las resistencias que debe vencer un tren: de qué tipo son, 
en qué parte se encuentran, las causas y cómo se puede llevar a cabo su cálculo, teniendo 
en cuenta los fenómenos físicos subyacentes a las mismas. 

Además, se comentarán aspectos relevantes de la norma técnica GGC-6, exponiendo 
un resumen de ésta y su relación con los aspectos comentados con anterioridad. Asimismo, 
esta norma incluye el procedimiento de cálculo de las cargas máximas y el modo de realizar 
las tablas que recogen las mismas. 

Finalmente, se hablará de las ecuaciones mecánicas que se emplearán para calcular 
diferentes parámetros necesarios para suputar posteriormente la resistencia específica en el 
arranque. 
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2.2 Tracción ferroviaria 
Al igual que los vehículos automóviles, las locomotoras y los automotores tienen unas 

curvas de tracción características que aportan información del máximo esfuerzo que pueden 
desarrollar en llanta a una determinada velocidad. Se buscará que esta curva se aproxime a 
la curva ideal de tracción; sin embargo, será necesario tener en cuenta las limitaciones al 
esfuerzo tractor que puedan existir durante el funcionamiento de la locomotora a distintas 
velocidades. 

Por otro lado, en el ferrocarril la tracción puede formar parte de la unidad de tren, 
constituyendo lo que se denomina automotor, material autopropulsado que generalmente 
forma composiciones indivisibles y que para obtener trenes de mayor longitud y capacidad se 
acoplan sucesivas composiciones de los mismos. Los automotores son trenes típicamente 
destinados a transporte de viajeros, y pueden ser de tracción diésel o eléctrica. 

Sin embargo, el modo mayormente empleado de dar tracción a un tren desde el 
nacimiento de este medio de transporte es mediante una locomotora, vehículo dotado de los 
motores y equipos de tracción necesarios para remolcar o bien coches de viajeros o bien 
vagones de mercancías, y que, en función de las características de la misma, podrá remolcar 
uno u otro tipo de material, de acuerdo al diseño según el cuál ha sido concebida. No obstante, 
existen locomotoras mixtas que pueden dar tracción a ambos tipos de servicios. La potencia 
necesaria que permita desarrollar el esfuerzo para mover el tren podrá ser de tres tipos, según 
los cuales se distinguen en locomotoras de vapor –en desuso–, diésel y eléctricas. 

2.2.1 Esfuerzo de tracción 
Dado que el hecho de arrancar un vehículo es más costoso que hacerlo mover una 

vez tiene cierta velocidad, y que a bajas velocidades se desea contar con mayor aceleración, 
se buscará que un motor de tracción proporcione un alto par a bajas velocidades, y que éste 
sea bajo a velocidades más altas. Esto se consigue mediante una parábola de potencia 
constante, tal y como se muestra en la siguiente gráfica: 

 

 𝑃 = 𝑀 ∗ 𝜔 = 𝑐𝑡𝑒 (1) 

 

Figura 2.1 Curva ideal de tracción (M, par de tracción) en 

función de la velocidad (APARICIO IZQUIERDO) 
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De esta manera, si se logra que un motor aporte una potencia constante, cuyo valor 
viene expresado por la ecuación (1), se obtendrá una curva característica ideal de tracción 
par-velocidad. Este tipo de curvas se pueden encontrar en algunos motores eléctricos y en 
motores de vapor, tipos empleados en la tracción ferroviaria, lo que constituirá una ventaja 
frente a otros medios de transporte que precisan medios mecánicos adicionales para 
aproximar las características del motor a la gráfica mostrada anteriormente. 

Sin embargo, el esfuerzo de tracción máximo podrá estar limitado por diversos factores, 
entre los que se encuentran: 

• Potencia efectiva disponible en llanta: conociéndola, si se sabe cuál es la velocidad, 
aplicando la ecuación (1) se obtiene el par tractor que, dividido por el radio, permite 
hallar el esfuerzo tractor en llantas de la locomotora. 

• Limitación por adherencia: pese a que dos superficies en contacto puedan tener 
aparentemente un acabado superficial liso, como puede ser el caso del contacto rueda 
carril, existen microrrugosidades entre ambas superficies. El contacto entre estas 
determinará el área real de contacto, que será mayor conforme aumente le presión de 
contacto por deformación de las pequeñas rugosidades. Al estar en contacto íntimo, 
la afinidad que pueda existir entre los materiales hace que se formen pequeñas 
soldaduras entre ellos, siendo necesaria una fuerza para romperlas en el caso de que 
se desee iniciar el movimiento de uno de los dos elementos en contacto respecto al 
otro. Dado que la cantidad de área real de contacto y, por ende, la formación de 
microsoldaduras depende del peso, concretamente de la fuerza normal ejercida, la 
fuerza de rozamiento que se opone al movimiento relativo de dos superficies será 
proporcional a dicha fuerza normal, cuyo valor viene dado por un coeficiente 
adimensional denominado coeficiente de rozamiento, f, cuya expresión es la siguiente: 

 𝐹 = 𝑓𝑁 (2) 

Además, como puede verse en la siguiente imagen, el coeficiente f es la 
tangente del ángulo φ formado por la resultante y el peso o componente normal a la 
superficie del peso del cuerpo. 

 

 

Por otro lado, el coeficiente de rozamiento estático es mayor que aquel que se tiene 
una vez los cuerpos se hallan en movimiento. Esto es debido a que, una vez iniciado el 
desplazamiento relativo de los cuerpos, la formación de microsoldaduras y uniones entre 

Figura 2.2: Ángulo de rozamiento 
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ambas superficies es menor, por lo que no es necesario romperlas, y consecuentemente la 
fuerza que se opone al movimiento es menor. 

Por otra parte, el contacto entre rueda y carril no es puntual, sino que forma una 
superficie, generalmente de forma elipsoidal. Al dar un par tractor a la rueda, la fuerza normal 
se desplazará respecto al eje de aquella hacia el sentido en que se desee iniciar el 
movimiento, lo que redundará en un par resistente que se opondrá al par aportado por los 
motores, tal y como se muestra en la siguiente imagen, donde d es la distancia que se 
desplaza la fuerza normal respecto al eje de la rueda; F la fuerza de tracción que resulta del 
par aplicado, siendo hacia la izquierda la de tracción y hacia la derecha la de reacción; Rr es 
la resistencia a la rodadura, y R  la reacción del carril sobre la rueda, que tendrá valor e 
inclinación variables en función del valor de sus componentes. P es el peso de la masa que 
descansa sobre la rueda y r el radio de ésta.  

 

 (𝐹 − 𝑅𝑟)𝑟 + 𝑁 ∗ 𝑑 = 𝐹 ∗ 𝑟 (3) 

 

 
𝑅𝑟 = 𝑃 ∗

𝑑

𝑟
 (4) 

 

Figura 2.3: Variación del coeficiente de 

rozamiento con la velocidad de deslizamiento. 

Figura 2.4 Fuerzas en el contacto de una 
rueda con el suelo (CASCAJOSA, 2000) 
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𝑓 =

𝑑

𝑟
= tan 𝜑 (5) 

Siendo 𝑓 el coeficiente de rozamiento rueda carril. 

Cuando se aumenta el par de tracción, también lo hace la fuerza F en llanta, al igual 
que su reacción. Esto puede conducir a que la reacción del suelo, R, se incline 
considerablemente aproximándose a la horizontal, aumentando el ángulo que forma con la 
vertical. Cuando este ángulo supera al del coeficiente de rozamiento rueda-carril f, la rueda 
empieza a patinar, desapareciendo la resistencia a la rodadura, y perdiendo capacidad de 
tracción. La mayor fuerza de tracción que se puede ejercer vendrá por tanto limitada por la 
adherencia que se pueda lograr en el contacto, y su valor es: 

 𝐹𝑚𝑎𝑥𝑎𝑑ℎ
= 𝑃𝑎𝑑ℎ ∗ µ (6) 

Siendo 𝑃𝑎𝑑ℎ el peso adherente, entendiéndose por tal el peso que descansa sobre los 

ejes tractores y µ el coeficiente de adherencia. 

De esta manera, cuando la fuerza en llanta obtenida por el par es mayor que ese 
esfuerzo de tracción máximo que se puede hacer, la rueda patina, disminuyendo su capacidad 
de tracción. 

El coeficiente µ es el coeficiente de adherencia, y cuantifica por tanto la capacidad 
tractora de un vehículo según la masa que descanse sobre los ejes motrices. 

La adherencia se ve influenciada por diferentes factores, como pueden ser: 

• Condiciones climatológicas: la presencia de agua en las vías o de hojas secas 
en otoño disminuyen considerablemente la adherencia. 

• Contaminación del carril: la presencia de sustancias extrañas en el carril puede 
afectar a la adherencia. Su influencia puede ser importante en líneas con 
transporte de cierto tipo de mercancías, las cuales pueden ser vertidas a la vía 
por las juntas de los vagones, cayendo al carril y afectando negativamente a la 
adherencia de los trenes que van a circular posteriormente por ese mismo 
tramo. 

• Sistemas de control de la tracción: permiten regular los motores para que den 
la tracción máxima posible sin dar lugar a patinaje. 

• La velocidad: al aumentar la velocidad, disminuye la adherencia. La expresión 
que relaciona el coeficiente de adherencia con la velocidad viene recogida en 
la norma técnica para el cálculo de velocidades máximas, la cual se resume en 
el apartado 2.4 del presente documento.  

La limpieza del carril será importante a la hora de prevenir el fenómeno de 
patinaje, y, en cualquier caso, el uso de arena favorece la prevención del mismo al 
aumentar la adherencia. En la actualidad, la mayoría de vehículos ferroviarios están 
dotados con sistemas de antipatinaje y activación automática de los areneros. 

• Limitación por régimen continuo: existe un límite térmico que pueden soportar los 
cables de los motores de tracción. Si se supera dicho límite térmico durante un tiempo 
prolongado por aumento de la intensidad que circula por el mismo, se puede producir 
la avería del motor. Por tanto, el valor máximo de esfuerzo tractor vendrá limitado por 
la intensidad máxima que se pueda suministrar sin calentar los cables, 
correspondiendo a un funcionamiento continuo del motor. 

El valor máximo de esfuerzo de tracción será el mínimo de los anteriores. 
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A continuación, se muestra la forma de una curva esfuerzo-velocidad, donde se puede ver 
la capacidad de tracción, dada por la curva de isopotencia; la limitación por adherencia en 
rojo, y limitación por régimen continuo. 

2.2.2  Tipos de tracción ferroviaria 
Una vez se han visto las características ideales que debería poseer un motor tracción, 

así como las limitaciones al esfuerzo de tracción, se van a exponer las diferentes modalidades 
de tracción ferroviaria, atendiendo a la técnica de motorización que emplean, siendo esta la 
clasificación más habitual, según la cual se tienen tres tipos de tracción: 

• Vapor 

• Diésel  

• Eléctrica 

Si se trata de un automotor o unidad autopropulsada, a lo largo de la historia la tracción 
se le ha dado fundamentalmente mediante motores diésel o eléctricos. 

En el caso de los trenes convencionales, entendiendo como tales las composiciones 
formadas por una locomotora acoplada a una serie de coches o vagones, aquella podía ser 
una locomotora de vapor, tipo de tracción no utilizada en la actualidad –el parque móvil de 
locomotoras de vapor en España se dio de baja en 1975–; una locomotora diésel o una 
locomotora eléctrica. 

A continuación, se expondrán estos tipos de tracción, haciendo una mención sucinta de 
las locomotoras de vapor por su nulo uso en el remolque de trenes en la actualidad. 

2.2.2.1 Locomotoras de vapor 
  Las locomotoras de vapor se basan en la aplicación de la máquina de vapor al 

transporte terrestre. La máquina de vapor es un motor de combustión externa en el que al 
quemar un combustible se calienta un fluido de trabajo, el cual, una vez alcanzada una alta 
presión como consecuencia de dicho calentamiento, se emplea para accionar un sistema 
mecánico. En el caso de las locomotoras de vapor, el combustible era madera o carbón hasta 

Figura 2.5: Curva característica de una locomotora y sus limitaciones de 
tracción.  (SANZ BOBI & PÁEZ AYUSO) 
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que se procedió a fuelizar las locomotoras. El fluido de trabajo era agua, contenida en una 
caldera que, al calentarse, pasaba a estado vapor a alta presión. Al abrir el maquinista la 
válvula situada en el domo, el vapor a alta presión se conducía hasta los cilindros, donde 
hacía un trabajo y era expulsado a la atmósfera. 

La potencia de una locomotora de vapor se puede calcular mediante la ecuación (7). 

 
𝑃𝑜𝑡 =

(𝑃 ∗ 𝐿 ∗ 𝐴 ∗ 𝑛)

100 ∗ 75 ∗ 60
 (7) 

P es la presión en la caldera, L la carrera del cilindro, A el área del pistón y n el número 
de revoluciones por minuto. 

El esfuerzo de tracción dependerá de la presión de la caldera que llegará hasta los 
cilindros, los cuales realizarán un trabajo de: 

 𝑊 = 𝑃 ∗ 𝐴 ∗ 𝐿 (8) 

Esto comunicará un par a la rueda, que dará lugar a una fuerza en el contacto rueda-
carril, el esfuerzo de tracción Ftracc, que se relacionan con el radio de la rueda: 

 𝑀 = 𝐹𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐 ∗ 𝑅  (9) 

Este par dará un trabajo dado por la siguiente expresión: 

 𝑊 = 𝑀 ∗ 𝜔 (10) 

Siendo M el par y ω la velocidad angular de la rueda. 

Si se despeja el valor de Ftracc, se obtiene la siguiente ecuación: 

 
𝐹𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐 =  

𝑃 ∗ 𝐴 ∗ 𝐿

𝑅 ∗ 𝜔
 (11) 

 

De la ecuación se pueden hacer varias consideraciones sobre las características de 
las locomotoras de vapor. De esta manera, para dos locomotoras de igual recorrido del 
émbolo, idéntica presión en la caldera y área del cilindro que circulen a una misma velocidad, 

Figura 2.6: Esquema de una locomotora de vapor. (SANZ BOBI & PÁEZ AYUSO) 
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aquella con menor radio de ruedas será la que aporte mayor esfuerzo tractor, mientras que la 
que tenga las ruedas más grandes realizará un menor esfuerzo de tracción. Esto explica el 
hecho de que las locomotoras de vapor que eran destinadas a remolcar pesados trenes de 
mercancías tengan las ruedas más pequeñas que aquellas que daban tracción a trenes de 
viajeros. Asimismo, en las locomotoras de mercancías existía cierta tendencia a incorporar el 
ténder en la locomotora, sin destinar un vagón acoplado a la misma ya que así se aprovechaba 
la masa del combustible que se almacenaba para obtener un mayor esfuerzo de tracción, al 
disminuir la limitación por adherencia. 

Las locomotoras se designaban de la siguiente manera en RENFE: 

 

Figura 2.7: Numeración locomotoras de vapor. (SANZ BOBI & PÁEZ AYUSO) 

El primer grupo de tres cifras indica la disposición de ejes, siendo el primer número el 
número de ejes de guiado, el segundo, el número de ejes tractores, y el último, el número de 
ruedas de apoyo o sustentación. Si la locomotora tenía el ténder incorporado y no en un vagón 
aparte, este grupo de cifras iba seguido de la letra <<T>>.  

La siguiente letra, F, indica que la locomotora está fuelizada, es decir, utiliza como 
combustible fuel en lugar del carbón o la madera habituales durante gran parte de la historia 
de estas locomotoras. 

El siguiente número indica la cantidad de cilindros que tiene la locomotora, y, 
finalmente, se refleja en el último número qué locomotora de ese tipo es. 

Estas locomotoras presentaban una serie de desventajas tales como: 

• Bajo rendimiento. 

• Necesidad de dobles y triples tracciones para afrontar perfiles duros. Esto hacía 
incrementar los costes, ya que se dedicaban dos o tres locomotoras y sus 
correspondientes parejas de conducción –maquinista y fogonero, encargado de 
alimentar el fuego y mantener a presión la caldera– a un único servicio. 

• Paradas frecuentes: el hecho de tener un circuito abierto del fluido de trabajo pese a 
tratarse de un motor de combustión externa, hacía necesarias frecuentes paradas para 
llenar la caldera y cargar combustible, con la consecuente pérdida de tiempo. 

• Mantenimiento frecuente y caro: la gran cantidad de elementos y sistemas mecánicos 
y su complejidad, así como el hecho de estar sometidos a altas temperaturas y en un 
ambiente sucio, implicaba un mantenimiento y limpieza frecuente de estas 
locomotoras, que además era costoso. 

• Coste de puesta en marcha: cuando se quería arrancar la locomotora tras haber 
estado parada sin fuego calentando el agua, era necesario un tiempo considerable 
hasta que la caldera cogía la presión suficiente. 

Todos estos motivos, junto al auge de tecnologías más eficientes y baratas abocaron a 
este tipo de tracción a la desaparición. 

2.2.2.2 Locomotoras diésel 
Otro tipo de tracción es la diésel, consistente en embarcar un motor de combustión 

interna en una locomotora que aporte el movimiento necesario para suministrar la tracción al 
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tren. Los motores empleados deberán tener un peso reducido. Si bien el motor de dos tiempos 
presenta ciertas ventajas, como puede ser su ligereza o mayor potencia específica, se suele 
emplear en la actualidad el motor de cuatro tiempos, ya que vence algunos inconvenientes 
cuya importancia en el funcionamiento del motor por las condiciones en que trabajará es 
elevada. De este modo, el motor de cuatro tiempos no emite aceite quemado –el motor de 
dos tiempos lubrica sus elementos introduciendo aceite en la cámara de combustión con la 
mezcla de aire y combustible–, su refrigeración es mejor y en consecuencia no tiene tensiones 
térmicas elevadas que puedan conducir, con el tiempo, al fallo del mismo. 

El traslado de la potencia a las ruedas para que desarrollen un esfuerzo de tracción se 
puede hacer mediante distintos tipos de transmisiones. 

• Transmisión mecánica: consiste en interponer entre el árbol del motor y el piñón del 
eje de las ruedas una caja de cambios similar a la que se puede encontrar en un 
vehículo automóvil, consiguiendo de esta manera una curva de par-velocidad que, 
intercambiando las relaciones de transmisión, sea similar a la curva ideal. Así, teniendo 
un par aproximadamente constante a la salida del motor, la interposición de la caja de 
cambios permite obtener mayores o menores velocidades de giro a la salida de la 
misma y menores o mayores pares de tracción, respectivamente. La principal 
diferencia con los automóviles radica en el embrague, cuyo accionamiento se puede 
realizar, en un tren, con aceite a presión, discos de acero paralelos entre sí o en algún 
caso mediante electroimanes. El empleo de estos sistemas para accionar el embrague 
se debe a que las mayores masas y potencias existentes en el ámbito ferroviario 
conduce a mayores potencias disipadas, por lo que, si se instala un embrague como 
el existente en un turismo, se desgastaría rápidamente. El rendimiento de esta 
transmisión con los materiales adecuados, bien tallados y mecanizados y 
oportunamente lubricados es de hasta el 98%, sin considerar el resto de los 
acoplamientos y accionamientos, en cuyo caso el rendimiento se reduce a valores de 
en torno al 90%. El empleo de este tipo de transmisión se da en automotores y en 
algunas locomotoras destinadas a maniobras. 

 

• Transmisión hidrodinámica: en este tipo de transmisión, un fluido es el encargado de 
transmitir la potencia desde un elemento primario conectado al motor hasta uno 
secundario, que transmite la potencia al resto de la cadena cinemática hasta llegar a 
las ruedas tractoras. Las ventajas que aporta este tipo de transmisión radican en una 
mayor suavidad en la transmisión de esfuerzos; amortiguamiento de las vibraciones 
entre ambas partes de la cadena cinemática de la transmisión; evitación de 
sobrecargas por la posibilidad de deslizamiento entre el primario y el secundario; está 
prácticamente exento de desgaste, y tienen buena relación potencia-peso. Como 

Figura 2.8: Tractor de maniobras RENFE 301. Foto: Manuel 
Marcos  (Marcos) 
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inconvenientes están su elevado coste y la dificultad en su mantenimiento. 
Generalmente se ha empleado este tipo de transmisión para locomotoras de alta 
potencia, como las locomotoras de la serie 354 de renfe (4000-T) destinadas al 
remolque de trenes Talgo a velocidades de hasta 200 km/h. 

 
 

• Transmisión eléctrica:  este tipo de tracción la llevan las locomotoras denominadas 
diésel-eléctricas. En estas locomotoras, el motor diésel acciona un generador, que 
será el encargado de suministrar la corriente a uno o varios motores eléctricos, los 
cuales estarán acoplados a los ejes. Tradicionalmente se han empleado motores de 
corriente continua por sus ventajas en la tracción; sin embargo, la aparición de la 
electrónica de potencia ha permitido instalar motores trifásicos en las locomotoras. 

 

 

2.2.2.3 Locomotoras eléctricas 
La tracción eléctrica se inició en aquellos lugares en que, por su difícil orografía, se 

hacía necesario utilizar varias locomotoras de vapor para remolcar trenes de masa 
considerable. De este modo, las primeras líneas electrificadas en España son los tramos de 
líneas con perfil duro, como puede ser el que transcurre entre las estaciones de Ujo y 
Busdongo, en la rampa de Pajares, que atraviesa la Cordillera Cantábrica entre Asturias y 
León. 

En España, tras la implantación de distintas tensiones, se adoptó finalmente la de 3000 
V en corriente continua, y en la actualidad, en las líneas de alta velocidad y algunas líneas 
convencionales cuya electrificación se está llevando a cabo, la tensión es de 25000 V en 
corriente alterna. 

En cuanto a la variación de la velocidad de los motores, han existido diversas técnicas 
de tracción buscando la variación de la tensión. Una de las maneras más directas que se 
empleaban en las locomotoras eléctricas clásicas es imponer resistencias entre la toma de 
corriente y el motor de tracción, tal y como puede verse en la figura 2.10. 

Figura 2.9: Esquema de los componentes de una locomotora diesel-eléctrica. (GONZÁLEZ, 2010) 
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Cuando se desea aumentar la velocidad de giro y dar mayor velocidad al tren, se 
cierran gradualmente los contactores en función de las solicitaciones del maquinista de 
manera que, una vez se cierren todos, el motor funcionará con altas prestaciones. Si se desea 
aún más aceleración, es posible llevar a cabo el shuntado del motor, lo que consiste en 
debilitar el campo inductor del mismo, haciendo que pase más corriente. Esto sólo es posible 
cuando todos los contactores están cerrados. 

Otra manera de controlar la tensión es mediante la técnica Chopper. Esta técnica es 
posible gracias al uso de semiconductores, los cuales pueden controlar tensiones e 
intensidades considerables. El Chopper sustituye a las resistencias de tracción, permitiendo 
la variación de tensión mediante la apertura y cierre controlado de los dispositivos 
electrónicos, hasta conseguir la tensión deseada. El Chopper se puede entender como un 
transformador electrónico de corriente continua, que permite obtener de una tensión continua 
constante, la existente en la línea aérea de contacto, en una tensión continua cuya amplitud 
puede variarse a voluntad.  

En cuanto a los motores de tracción eléctrica de corriente alterna, dado que las 
tensiones que existen en catenaria son considerablemente más elevadas, se necesita un 
transformador que permita obtener unas características adecuadas de las magnitudes 
electromagnéticas en cuestión. 

Finalmente, en el caso de tener motores trifásicos asíncronos, será necesario emplear 
la electrónica de potencia para obtener de una fase, la obtenida en la catenaria, tres diferentes 
que alimenten el motor. 

La ventaja común de este tipo de tracción sea cual sea la tecnología empleada, es que 
aporta un elevado par en el arranque, disminuyendo conforme aumenta la velocidad, 
obteniendo una curva característica de tracción bastante próxima a la ideal. En el caso de 
tener motores de corriente continua, su mantenimiento es caro y frecuente, desventaja que 

Figura 2.10 Manera de controlar un motor de tracción eléctrica mediante resistencias en serie y 
contactores. (SANZ BOBI & PÁEZ AYUSO) 
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no presentan los motores trifásicos asíncronos, que además de tener una baja relación 
potencia-peso, no precisan de mantenimiento, lo que los hace ideales para la tracción. 

  

Figura 2.11 Renfe 252, locomotora con motores trifásicos asíncronos, al frente de 

un tren Talgo en la estación de Madrid Chamartín. Foto: Diego Sánchez 
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2.3 Resistencias al avance 
Una vez conocidos los medios que van a aportar la tracción de las composiciones 

ferroviarias, se describirán las resistencias que aquellos deberán vencer para suministrar una 
aceleración determinada al tren y llegar a la velocidad deseada. Se expondrán las resistencias 
mecánicas, en las que se incluirán las resistencias debidas a las cajas de grasa de los ejes, 
la resistencia a la rodadura y la resistencia en las curvas, incluyéndose esta última causa en 
las mecánicas por deberse a la fricción entre la pestaña de la rueda y el carril. Asimismo, se 
indicarán las resistencias aerodinámicas y finalmente las debidas a la gravedad que puedan 
existir en rampas presentes en un trayecto determinado. 

2.3.1 Resistencias mecánicas 
La fricción y movimiento relativo entre los materiales en contacto dará lugar a fuerzas 

que se opondrán al movimiento que desea iniciar o mantener el tren. 

De esta manera, se encuentra la resistencia debida a los rodamientos o cajas de grasa 
de los ejes, donde descansa la masa del material rodante, así como otro tipo de rozamientos 
internos. Experimentos realizados han demostrado que este tipo de resistencias varía 
considerablemente con la velocidad de rotación, la presión del cojinete o rodamiento, así como 
su temperatura y la naturaleza y el estado del lubricante empleado. Para valores normales de 
carga, es posible reducir el coeficiente de fricción aumentando la velocidad y la carga que 
descansa sobre el mismo, según se puede ver en la siguiente gráfica:  

 

Figura 2.12 Gráficas de coeficiente de fricción frente a carga a distintas velocidades (izquierda) y 
resistencia en función de la velocidad por diferentes causas (rodadura, en rodamientos y total) 
(ANDREWS, 1986) 
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El uso de rodamientos de rodillos contribuye a disminuir estas resistencias. La 
expresión con la que RENFE calcula las resistencias por rozamientos internos es la que sigue: 

 𝑅𝑚𝑟𝑖 = 0,65 ∗ 𝑀 + 13 ∗ 𝑁𝑒 (12) 

Donde Rmri es la resistencia debida a rozamientos internos en daN, M la masa total del 
tren en toneladas, y Ne el número de ejes del tren. Los resultados de esta fórmula son válidos 
para velocidades mayores de 10km/h, aproximadamente. 

No obstante, la contribución de la resistencia debida al rozamiento de rodamientos y 
otros rozamientos internos constituye una parte muy pequeña del total de las resistencias que 
se oponen al avance de un tren. 

Los fundamentos de la resistencia a la rodadura se han mencionado en el apartado 
2.2.1 relativo al esfuerzo de tracción, donde se mencionaron por ser parte del origen de la 
limitación al mismo por cuestiones de adherencia. La manera de calcular el coeficiente de 
resistencia a la rodadura se puede hacer, además de la manera indicada con anterioridad, 
mediante la fórmula de Dupuit: 

 

𝑓 = √
2 ∗ 𝛿

𝑅
 (13) 

Donde 𝑓 es el coeficiente de resistencia a la rodadura en daN/kg, 𝛿 la penetración de 
la rueda en el carril en metros, cuyos valores típicos se encuentran en el entorno de 18x10-8 
m, y R es el radio de la rueda.  

Comparado con la carretera y los vehículos que circulan por ella, donde el coeficiente 
de resistencia a la rodadura adquiere valores de en torno a 1x10-2, en el ferrocarril este valor 
se encuentra, aproximadamente entre 5x10-4 y 9x10-4. 

Finalmente, otras fuerzas que se opondrán al avance del tren serán aquellas debidas 
a la fricción entre la pestaña y el carril. Esta situación se puede dar por diferentes causas, 
como pueden ser el movimiento de lazo, consistente en la oscilación transversal del bogie o 
el eje conforme el tren avanza a lo largo de la vía, originado por la conicidad de las ruedas. 
Otra causa frecuente es la entrada en las curvas, momento en que la rueda interior chocará 
con el carril, dando lugar a una fricción, que además de rozamiento, producirá un desgaste 
tanto en la pestaña como en el carril, lo que repercutirá negativamente en el rozamiento y en 
el ulterior mantenimiento de la infraestructura y el material rodante. Asimismo, en el caso de 
que un tren se detenga en una curva con un peralte acusado, es posible que las pestañas de 

Figura 2.13 Forma de la curva resistencia velocidad. 
(ANDREWS, 1986) 
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las ruedas descansen sobre el carril interior, dando lugar a una elevada fricción a vencer en 
el arranque. 

La forma de calcular el valor de esta resistencia es como sigue: 

 
𝑅𝑎𝑐 = − [𝑚 ∗

𝐶

𝑅
] (14) 

Donde Rac es la resistencia al avance en curvas dada en daN, R es el radio de la curva, 
m la masa del tren en toneladas y C un valor que varía en función del ancho de vía, siendo de 
𝐶 = 800 para líneas de ancho ibérico (1668 mm.) y 𝐶 = 600 para líneas de ancho internacional 
o estándar (1435 mm.).  De manera diferente se puede obtener esta resistencia medida en 
kilogramos por tonelada de peso, 𝑅𝑐, la cuál es inversamente proporcional al radio de la curva. 

 
𝑅𝑐 =

302,52

𝑅
 (15) 

De las anteriores fórmulas se deduce que cuanto mayor es el radio de la curva, menor 
es la resistencia que experimenta el tren, tal y como cabría esperarse, pues cuanto menor 
curvatura tenga un trazado, menos rozará la pestaña en el carril, además de ser más leve el 
choque entre la pestaña y el mismo. 

2.3.2 Resistencias aerodinámicas 
Durante el avance del tren, no sólo se opondrá al desplazamiento el rozamiento entre 

los diferentes materiales en contacto, sino que, además, el hecho de verse el tren inmerso en 
un fluido como el aire hace que sobre las superficies del mismo aparezcan sobrepresiones y 
depresiones, las cuales darán una fuerza resultante que se oponga al movimiento del tren. 
Esta resistencia es independiente del peso del material rodante, pero está relacionado con su 
forma, su tamaño, y con la densidad del aire y el cuadrado de la velocidad relativa entre el 
mismo y el tren, por lo que se puede establecer una relación del tipo: 

 𝑅𝑎𝑑 = 𝐶𝑎𝑑 ∗ 𝑉2 (16) 

Donde 𝐶𝑎𝑑 es la constante que aúna todos los factores relativos a la geometría del 

tren y la densidad y otros parámetros del aire. 

Tradicionalmente, el estudio de estas resistencias se ha realizado en túneles de viento 
empleando modelos a escala debido a la limitación impuesta por el tamaño; adicionalmente, 
en la actualidad es posible llevar a cabo estudios mediante modelos hechos a ordenador y 
comparados con datos obtenidos mediante ensayos en campo, colocando sensores en el tren 
y haciendo los cálculos necesarios, tal y como ha llevado a cabo un equipo de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid, cuyos resultados se emplearán 
posteriormente a lo largo del presente trabajo. 

Por otro lado, en el ferrocarril habrá de tenerse en consideración el viento lateral, pues 
a diferencia de los automóviles, donde aquel es especialmente relevante únicamente en los 
fenómenos transitorios –adelantamientos o paso de zona sin viento lateral a una zona en que 
éste sí sea importante–, cuando podrá aparecer un momento que conduzca a la inestabilidad 
del coche, en el caso de los trenes la mayor área lateral hace que en la situación en que exista 
una corriente lateral de aire aparezcan nuevas resistencias relacionadas con el área lateral, 
la velocidad relativa, el ángulo de incidencia y otros parámetros del fluido mencionados 
anteriormente en este apartado. Asimismo, la influencia de este viento puede afectar al 
movimiento transversal del tren y al movimiento de lazo. 

En el interior de los túneles, existe mayor fricción entre las paredes del tren y el aire, 
por lo que aumenta el valor de la resistencia aerodinámica al avance, en cuyo caso se deberá 
mayorar la expresión (16) mediante un factor que tenga en cuenta dicho efecto, y que 
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dependerá de la velocidad de circulación y de la sección del túnel, situándose, a 100 km/h, 
entre 1,2 y 1,6 para diámetros de túnel de 11,5 m y 8,5 m, y a 300km/h, para esas mismas 
secciones, valores de 1,3 y 2. 

Se ha expuesto la influencia de la resistencia ocasionada por la acción del aire y el 
viento en el exterior del tren; sin embargo, el aire también circula por el interior del mismo, 
ejerciendo funciones de refrigeración de los motores y de ventilación. 

La entrada de un caudal de aire en el tren hace que éste deba ser acelerado hacia 
delante, es decir, el tren ejerce una fuerza sobre la masa de aire en el sentido del movimiento 
del tren, por lo que, de acuerdo a la tercera ley de Newton o Principio de acción y reacción, el 
aire ejercerá una fuerza de igual valor y sentido contrario al tren, que será la parte que se 

oponga al avance. Este valor de resistencia 𝑅𝑒𝑎 viene expresado por: 

 
𝑅𝑒𝑎 = 𝑄 ∗ 𝜌 ∗

𝑑𝑉

𝑑𝑡
∗

1

3,6 ∗ 10
 (𝑑𝑎𝑁) (17) 

Donde Q es el flujo de aire que entra en el tren en m3/s, que en trenes de alta velocidad 
puede estar entre 80 y 150; t es la unidad de tiempo en que ocurre la aceleración, V la 
velocidad del tren en km/h y ρ la densidad del aire, que puede tomar diferentes valores en 
función de la densidad y la temperatura. Un valor típico de la densidad del aire que se suele 
considerar es 1,225 kg/m3.  

2.3.3 Resistencia gravitatoria 
Finalmente se expondrán las resistencias debidas a la fuerza de la gravedad. Dado 

que el trazado de las líneas de ferrocarril puede encontrar una orografía complicada, el tren 
deberá vencer en su viaje rampas –desniveles del terreno que el tren afronta en sentido 
ascendente– o pendientes –desniveles que el tren afronta en sentido descendente–. Por ello, 
cuando el tren se encuentre subiendo una rampa, la fuerza de la gravedad tirará del tren hacia 
abajo, dificultando el ascenso. 

Dado que la masa de los trenes es más elevada que la de los vehículos automóviles, 
y tienen que circular a una velocidad que no afecte negativamente a la explotación, operación 
ni seguridad en la circulación, el declive de las rampas suele estar limitado en función del 
tráfico que va a circular por una línea. De esta manera, para el tráfico de mercancías o mixto 
se evitarán pendientes superiores a los 25 mm/m, mientras que para el tráfico de alta 
velocidad la existencia de desniveles, alternándose rampa-pendiente-rampa puede resultar 
beneficiosa, pues únicamente durante la mitad del trayecto se consume energía, 
aprovechando la fuerza de gravedad a favor del movimiento de las pendientes en la otra mitad 
del viaje. 

Dado que, como se ha comentado en el párrafo anterior, el desnivel está limitado por 
lo pesado que pueden llegar a ser las composiciones ferroviarias, éste hace también que no 
puedan ser tan pronunciadas como pueden llegar a serlo en la carretera, donde el declive se 
mide en %, mientras que en ferrocarril se suele medir en mm/m o milésimas (o/oo), 
designándose con la letra i. 

A continuación, se expone un dibujo esquemático de las fuerzas sobre un vehículo 
ferroviario en una rampa. 
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Figura 2.14 Esquema de fuerzas sobre una locomotora serie 335 (Euro 4000 de Vossloh) subiendo una 

rampa 

En la anterior imagen, una locomotora sube por una rampa –sentido de movimiento 
hacia la derecha– para llegar a una altura h en una longitud l, tomada ésta en la proyección 
horizontal desde el punto inicial de la rampa y el punto final que estará a la altura h. Si se 
define: 

 
𝑖 = tan 𝛼 =

ℎ

𝑙
 (17) 

Como la altura h es pequeña respecto a la longitud l, por los motivos ya mencionados 
relativos a la carga de los trenes, se puede hacer la aproximación: 

 𝑖 = 𝛼 ≈ tan 𝛼 ≈ 𝑠𝑒𝑛 𝛼 (18) 

 Por lo que la fuerza Rg, dibujada en verde en el dibujo, adquiere el valor: 

 𝑅𝑔 = 𝑀 ∗ 𝑔 ∗ 𝑠𝑒𝑛 𝛼 = 𝑀 ∗ 𝑔 ∗ 𝑖 (19) 

Donde M es la masa del tren y g la aceleración de la gravedad. El resultado dado por 
esta expresión está en N, por lo que para obtener unidades que se han ido empleando en las 
resistencias anteriormente descritas, daN, se divide por 10. 

Cuando el tren haga el recorrido en sentido inverso, la fuerza de la gravedad colaborará 
para remolcar el tren, pues la fuerza Rg, en lugar de oponerse al movimiento, lo favorecería, 
no comportándose, en consecuencia, como una resistencia.  
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2.4 Normativa para el cálculo de cargas máximas 
Los fenómenos descritos y las resistencias a que dan lugar son tenidos en cuenta en la 

Norma Técnica NT-GGC-6 para la determinación de cargas máximas y rampas 
características. 

La mencionada norma tiene por objeto definir la metodología que debe seguirse para 
determinar las cargas máximas admisibles por las locomotoras diésel y eléctricas en las 
diferentes líneas, teniendo en cuenta tanto las capacidades del material motor como el perfil 
longitudinal de la  línea; sin embargo, a la hora de formar las composiciones que circularán, 
deberá considerarse que los valores obtenidos con la aplicación de lo expuesto en la norma 
debe aplicarse en condiciones muy heterogéneas, teniendo influencia en la capacidad real de 
tracción de los trenes distintos aspectos, como pueden ser: 

• Factores climáticos, como la lluvia, la nieve, el viento… 

• Factores externos, como suciedad existente en el carril, hojas de árboles, de especial 
relevancia en el otoño, mercancías derramadas por el paso de otros trenes… 

• Factores específicos para un tramo determinado, por ejemplo, la presencia de un túnel 
o la circulación junto a un curso fluvial. 

• Factores propios de la circulación ferroviaria: detención ante una señal en una rampa, 
velocidad con que se aborda una rampa… 

Por estos motivos, la norma permite calcular las cargas máximas para condiciones 
normales de circulación. 

En lo referente al material motor, la información básica sobre el mismo para poder 
determinar las cargas máximas son las curvas características, de las que se ha hablado con 
anterioridad. Para las locomotoras eléctricas las curvas características se consideran a 
tensión nominal, con todos los regímenes y limitaciones, con un diámetro de las ruedas a 
medio desgaste. En el caso de locomotoras diésel, las curvas características se consideran 
para el diámetro de ruedas nuevas. En ambos casos, se indicarán otros datos de interés, 
como el coeficiente de adherencia y peso adherente, velocidad máxima autorizada o el peso 
de la locomotora y su número de ejes. 

Para calcular la carga máxima de una determinada serie de locomotoras, se parte de: 

• Potencia de la locomotora. 

• Esfuerzo máximo por adherencia. 

• Límite de esfuerzo admisible por los enganches. 

• Resistencia al avance del tren. 

A partir de estos, se calculan las cargas máximas teniendo en cuenta: 

• Esfuerzo en el arranque. 

• Adherencia en el arranque. 

• Esfuerzo en régimen continuo. 

• Esfuerzo en régimen unihorario. 

• Adherencia durante la marcha. 

Comenzando con la potencia de la locomotora, el cálculo de la carga máxima para una 
locomotora diésel es aquel que hace que el motor funcione en régimen continuo. En 
locomotoras eléctricas, la carga máxima por potencia es aquella que se obtiene considerando 
un funcionamiento en régimen continuo o unihorario definido en la combinación superior de 
motores, si es que existiesen varias, y con campo de excitación plena. 

En cuanto a la limitación por adherencia, los principios físicos que causaban este 
fenómeno se vieron con anterioridad, y se dejó indicado que el coeficiente de adherencia 
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variaba con la velocidad. La norma recoge esta variación de velocidad, y da la siguiente 
expresión para calcular el coeficiente de adherencia en función de la velocidad: 

 
µ = µ0 ∗ (0,2115 +

33

𝑉 + 42
) (20) 

donde µ0 es el coeficiente de adherencia estático, µ el coeficiente de adherencia a una 

determinada velocidad V dada en km/h. 

Una vez calculado el coeficiente de adherencia, se puede calcular el esfuerzo tractor 
limitado por adherencia: 

 𝐹µ0
= µ0 ∗ 𝐿𝑎 (t) (21) 

siendo 𝐹µ0
 la fuerza máxima realizable por adherencia en toneladas, y 𝐿𝑎 la masa que 

descansa sobre los ejes motores. Durante la marcha, el esfuerzo de tracción limitado por 
adherencia es análogo a la expresión anterior: 

 𝐹µ = µ ∗ 𝐿𝑎  (t) (22) 

cambiándose el coeficiente de adherencia estático por el que se tendría a una 
determinada velocidad. 

Por otro lado, hay que garantizar que el esfuerzo en los enganches no sobrepase un 
cierto valor, aportando un coeficiente de seguridad que se suele imponer en torno a 2,4. Si se 
considera un enganche de carga de rotura de 85 toneladas, la carga máxima para obtener el 
coeficiente de seguridad mencionado es de 36 toneladas será, en el arranque: 

 
𝑄 ≤

36 ∗ 103

𝑟𝑎 + 𝑖
 (23) 

y durante la marcha: 

 
𝑄 ≤

36 ∗ 103

𝑟 + 𝑖 + 1
 (24) 

expresiones en las que Q es la carga máxima para no sobrepasar dicho esfuerzo en 
toneladas, 𝑟𝑎 y 𝑟 las resistencias específicas al arranque del tren y al avance del material 
remolcado respectivamente e i la rampa en milésimas. Si en algún caso la doble tracción de 
una determinada serie puede hacer que se sobrepase el esfuerzo de 36 toneladas, se 
prohibirán las dobles tracciones con esa serie.  

Finalmente, se consideran las resistencias al avance de los trenes durante la marcha 
y durante el arranque. 

Durante la marcha, la norma da las siguientes fórmulas para el cómputo de las 
resistencias específicas al avance en daN/t: 

Para trenes de viajeros: 

 
𝑟 = 2 +

𝑉2

4500
 (25) 

y para trenes de mercancías: 

 
𝑟 = 2 +

𝑉2

1600
 (26) 
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con V la velocidad en km/h. Como se puede observar, el denominador en el caso de trenes 
de viajeros es mayor que para los trenes de mercancías, haciendo que la resistencia 
específica al avance durante la marcha sea menor para los trenes de viajeros que para los 
mercantes. Esto se debe a que las composiciones de trenes de viajeros carecen de espacios 
entre los coches que forman el tren, mientras que en los trenes de mercancías existe un 
espacio entre dos vagones consecutivos, zonas en las que pueden existir perturbaciones y 
turbulencias del aire que hacen aumentar la resistencia al avance. 

En el caso de las locomotoras, la resistencia al avance tiene la siguiente expresión 
polinómica: 

 𝐸𝐿 = 𝑎 + 𝑏 ∗ 𝑉 + 𝑐 ∗ 𝑉2                  (daN) (27) 

donde los sumandos 𝑎 + 𝑏 ∗ 𝑉 expresan la componente de la resistencia debida a 
causas mecánicas, siendo 𝑎 un coeficiente dependiente del peso, y que aúna la resistencia 

de las llantas y el rozamiento de las manguetas en las cajas de grasa; el producto 𝑏 ∗ 𝑉 
depende del peso y la velocidad, y recoge la resistencia producida por el rozamiento entre la 

pestaña y el carril y otros movimientos parásitos. Finalmente, el término 𝑐 ∗ 𝑉2 representa la 
resistencia aerodinámica, y depende de manera exclusiva de la forma y geometría del 
vehículo. 

El valor de los coeficientes a, b, c se hallan de manera experimental. Si una locomotora 
no ha sido ensayada para obtener dichos valores, la norma recoge las siguientes expresiones 
para calcular EL:  

 𝐸𝐿 = 0,65 ∗ 𝐿 + 13 ∗ 𝑛 + 0,01 ∗ 𝐿 ∗ 𝑉 + 0,03 ∗ 𝑉2         (daN) (28) 

Siendo L la masa de la locomotora en toneladas y n el número de ejes de la misma. 
Además, la norma da dos expresiones para locomotoras de 6 y 4 ejes: 

 𝐸𝐿 = 150 + 1,2 ∗ 𝑉 + 0,03 ∗ 𝑉2                  (daN) (29) 

para locomotora de 6 ejes, y 

 𝐸𝐿 = 100 + 0,8 ∗ 𝑉 + 0,03 ∗ 𝑉2                  (daN) (30) 

para una locomotora de 4 ejes.  

La fórmula que indica la norma para calcular la resistencia total al avance del tren 
durante la marcha tiene en consideración tanto la resistencia al avance de la locomotora como 
la del resto de material remolcado, así como la aceleración de masas rotativas: 

 
𝐸 = (𝐸𝐿 + 𝑟 ∗ 𝑄) + 𝑖 ∗ (𝐿 + 𝑄) + [

𝑎 ∗ 𝑘

𝑔
∗ 103 ∗ (𝐿 + 𝑄)]      (𝑑𝑎𝑁) (31) 

donde 𝑎 es la aceleración del tren, 𝑘 el coeficiente de masas rotativas, que la norma 

considera que adquiere un valor de 𝑘 = 1,06 y 𝑔 la aceleración de la gravedad. El término 
𝑎∗𝑘

𝑔
∗ 103 toma un valor de 1, que es la aceleración residual que se considera para vencer las 

resistencias y mantener el movimiento del tren a una determinada velocidad. 

A la hora de arrancar una composición, la resistencia que ha de vencerse se calcula 
de manera diferente: 

 𝐸𝑎 = (𝑟𝑎 + 𝑖) ∗ (𝐿 + 𝑄)              (daN) (32) 

𝑟𝑎 es la resistencia específica al arranque del tren en daN/Tn y representa el esfuerzo 
necesario para producir la iniciación y mantenimiento del movimiento del tren a muy bajas 
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velocidades, produciendo el arranque del tren en un tiempo aceptable. Este valor de ra variará 
en función de la declividad. En la siguiente tabla se recogen diferentes valores de esta 
resistencia específica al avance para diferentes rampas según las milésimas que tengan. 

 

Tabla 2.1 Valores de la resistencia específica al avance ra en distintas situaciones de declividad. 

ra (daN/t) i(mm/m) 

7 <15 

8 15-20 

9 21-25 

10 26-29 

11 30-33 

12 34-37 

13 38-41 

14 42-45 

15 >45 

Conocida la resistencia específica en el arranque y la declividad en que se encontrará 
el tren cuando se desee ponerlo en marcha, se puede calcular la carga máxima arrancable 
por una locomotora, teniendo en cuenta sus propias limitaciones, así como la de la adherencia 
en el arranque. Dicha carga máxima se obtiene aplicando la siguiente expresión recogida en 
la norma: 

 
𝑄 =

𝐹𝑀 ∗ 103

𝑟𝑎 + 𝑖
− 𝐿 

 
(33) 

 Donde FM es esfuerzo tractor máximo en llantas que puede ejercer una locomotora en 
el arranque en toneladas; L es la masa de la locomotora en toneladas y Q la carga máxima 
arrancable en toneladas. Además de esta manera, se calculará otro valor de carga máxima 
arrancable teniendo en cuenta la limitación por adherencia: 

 
𝑄 =

𝐹µ0
∗ 103

𝑟𝑎 + 𝑖
− 𝐿 (34) 

Con 𝐹µ0
 el esfuerzo de tracción máximo que puede llevar a cabo la locomotora en llanta 

atendiendo a la limitación por adherencia. 

La carga máxima arrancable será la menor de las anteriores. 

Por otro lado, se calcula la carga máxima remolcable, considerando las limitaciones 
impuestas por el propio funcionamiento de la locomotora (funcionamiento en régimen continuo 
o unihoriario) o bien limitado por adherencia. 

En el caso de funcionar en régimen continuo, la carga máxima remolcable será: 

 
𝑄 =

103 ∗ 𝐹𝐶 − [𝐸𝐿 + 𝐿 ∗ (𝑖 + 1)]

𝑟 + 𝑖 + 1
 (35) 

en toneladas. 𝐹𝐶 es el esfuerzo tractor en llanta en régimen continuo. 𝐸𝐿 y 𝑟 se calculan para 
la velocidad de régimen continuo, según las fórmulas (25), (26) y (28). El numerador es el 
esfuerzo de tracción realizado en el gancho. 

Si se admitiera el régimen unihorario, la carga máxima remolcable sería: 
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𝑄 =

103 ∗ 𝐹𝑢 − [𝐸𝐿 + 𝐿 ∗ (𝑖 + 1)]

𝑟 + 𝑖 + 1
 (36) 

 En ambos casos se tomarán las resistencias correspondientes a trenes de 
mercancías, con la salvedad de que la locomotora en cuestión se destine exclusivamente a 
remolcar trenes de viajeros. 

Por otro lado, se calcula la carga máxima remolcable teniendo en cuenta la limitación 
por adherencia mediante una expresión análoga a las anteriores: 

 
𝑄 =

103 ∗ 𝐹 − [𝐸𝐿 + 𝐿 ∗ (𝑖 + 1)]

𝑟 + 𝑖 + 1
 (37) 

Donde F representa el punto de intersección de la curva de adherencia con la curva 
característica, calculándose el resto de las resistencias a la velocidad en que tiene lugar ese 
corte. 

El valor de carga máxima remolcable es el mínimo de los resultantes de aplicar las 
ecuaciones (35), (36) y (37). 

Finalmente, el valor de carga máxima para una locomotora y una determinada 
situación de declividad sería la mínima entre la carga máxima arrancable y la carga máxima 
remolcable. Los valores se expresan en toneladas y redondeando a la décima superior. Los 
resultados se recogen en unas tablas de cargas máximas cuya forma es la que sigue: 

 

 

Para las dobles tracciones, la carga máxima se calculará como la suma de las cargas 
máximas de cada locomotora multiplicado por 0,9. 

La norma finalmente recoge un procedimiento para calcular la rampa característica de 
un tramo o línea. Dicho procedimiento no se recoge en el presente trabajo por carecer de 
aplicación en los cálculos a realizar para lograr los objetivos del mismo.

Figura 2.15: Tabla de cargas máximas. 
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3 METODOLOGÍA Y CÁLCULOS REALIZADOS 

3.1 Introducción: metodología 
El presente trabajo emplea los datos obtenidos en unos ensayos en campo realizados 

por un equipo de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid (ETSII-
UPM) y la Fundación de los Ferrocarriles Españoles (FFE). Estos datos fueron tratados por 
este equipo, además de realizarse un trabajo fin de grado, obteniéndose como resultados 
unos valores de los coeficientes de la resistencia al avance, a, b, c empleados en la fórmula 
(27), y un valor aproximado del coeficiente de adherencia en el arranque para una locomotora 
de la serie 253. 

Por otro lado, se contaba con las tablas que utiliza renfe para calcular las cargas 
máximas, las cuales consideran unos determinados valores de los coeficientes mencionados 
en el párrafo anterior. Por tanto, el primer paso realizado en el presente trabajo ha sido 
analizar cómo varían las tablas de cargas máximas de la locomotora 253 considerando los 
datos empleados por renfe y los obtenidos experimentalmente. Se obtiene así una primera 
estimación considerando un coeficiente de adherencia y una resistencia al avance durante la 
marcha diferentes, para posteriormente obtener una visión global de la diferencia de cargas 
máximas al incorporar además un valor nuevo experimental de la resistencia específica en el 
arranque. 

Posteriormente se buscó desarrollar un modelo físico al que se le pudieran aplicar las 
ecuaciones necesarias y sobre el que se habría de trabajar para determinar qué fuerzas, 
esfuerzos y fenómenos sería menester considerar para desvincular la masa de la locomotora 
y obtener así la resistencia ofrecida por los vagones, lo que conducirá a la obtención de un 
valor de resistencia específica en el arranque. 

Por otro lado, hay que estudiar los datos con que se dispone, y verificar que han sido 
debidamente tratados. Este paso fue necesario debido a que se encontraron discrepancias y 
diferencias entre algunos datos. Estos datos respondían a las medidas de la misma magnitud, 
y tenían el mismo valor en dos archivos diferentes, pero se indicaban unidades distintas en 
cada uno de ellos. 

Para ayudarse en la determinación de la idoneidad de los datos que se mencionan en 
el párrafo anterior, así como obtener las diferentes magnitudes y valores que se desean como 
fruto de la aplicación de las ecuaciones del modelo desarrollado, se desarrolla un código de 
cálculo basado en MATLAB para la ejecución de los cálculos y la representación gráfica de 
los resultados, que serán de gran utilidad a la hora de interpretar los datos. 

Desarrollados y depurados los programas, se interpretan los resultados, los cuales 
diferirán por tratarse de ensayos no libres de perturbaciones que puedan alterar los valores 
medidos y por la aplicación de aproximaciones para obtener un registro continuo de los datos. 
No obstante, se considerarán válidos aquellos resultados que estén dentro del mismo orden 
y resulten razonables. Los datos obtenidos serán empleados para obtener la resistencia 
específica en el arranque. 

Finalmente se analizará el resultado obtenido comparándolo con el dado por la norma, 
obteniendo una nueva tabla de cargas máximas. Asimismo, con carácter adicional se 
desarrollará un programa simple que muestre la velocidad alcanzada por una o dos 
locomotoras en condiciones desfavorables de declividad y carga, aplicando las resistencias 
iniciales con las que cuenta renfe y aquellas obtenidas de los ensayos, de las que se 
obtendrán las conclusiones necesarias. 
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Figura 3.1 Esquema de la metodología a seguir. 
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3.2 Ensayos realizados 
Con el fin de dar información sobre las características de los ensayos realizados y 

poner en contexto al lector, éstos serán descritos a continuación de acuerdo a la información 
tomada del capítulo 3 del trabajo fin de grado titulado <<MÉTODO EXPERIMENTAL PARA 
LA ESTIMACIÓN DEL COEFICIENTE DE ADHERENCIA RUEDA-CARRIL AL ARRANQUE 
DE UNA LOCOMOTORA CON CARGA>> del alumno Alejandro Berutich Torres en el año 
2018. 

Las pruebas realizadas se ejecutaron en dos días diferentes en dos localizaciones 
igualmente distintas: en febrero y mayo, en los talleres de Vicálvaro (Madrid) y en el tramo 
Alcázar de San Juan-Manzanares de la línea 400 de ADIF (Alcázar de San Juan-Cádiz) 
respectivamente, ambos en el año 2018. 

La composición empleada en los ensayos estaba formada por una locomotora de la 
serie 253 y dos vagones cisterna de la serie Zaens tipo RR2 destinados al transporte de 
combustibles líquidos. 

La locomotora 253 pertenece al parque de locomotoras de Renfe Operadora. Las 
locomotoras de esta serie están destinadas exclusivamente al transporte de mercancías. 
Pueden alcanzar los 140km/h, tienen mayor potencia que locomotoras más antiguas y 
reducen los costes de mantenimiento. Estas locomotoras circulan por la red convencional, por 
lo que están equipadas con bogies de ancho ibérico (1668 mm.), si bien tienen la posibilidad 
de ser cambiados por bogies de ancho internacional o UIC (1435 mm). Asimismo, el hecho 
de que trabajen en red convencional hace que funcionen con una tensión nominal de red de 
3 kV en corriente continua. 

En cuanto al sistema de tracción del que dispone, posee 4 motores trifásicos 
asíncronos que proporcionan una potencia máxima de 5.4 MW, lo que representa 7.337 
caballos de vapor. La potencia nominal es de 5.2 MW. Esta potencia proporciona una fuerza 
de tracción máxima en el arranque de 300 kN. 

Cada locomotora dispone de 2 bogies, teniendo en su conjunto una configuración 
Bo’Bo’ (cuatro ejes motrices, cada uno con un motor independiente, y montados en un bogie 
dos a dos). 

Figura 3.2 Locomotora de la serie 253. (Renfe) 
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El conjunto de datos (velocidad, tracción activa, señales, distancia recorrida, etc.) se 
registran en el sistema TELOC. El acceso al mismo se hace mediante un armario en el que 
se aloja el módulo del sistema con varias entradas tipo USB. Para obtener los datos se 
conecta una memoria USB portátil a uno de los puertos de los que dispone y se espera a que 
los LED luminosos indiquen la finalización de la transferencia de datos. La memoria USB que 
se use debe tener el formato FAT para que se produzca la transferencia de datos entre la 
locomotora y la misma, no funcionando en caso contrario. 

Antes de poder proceder a su tratamiento y análisis, los datos descargados del sistema 
TELOC han de ser transformados a archivos tipo .csv, ya que originalmente son archivos con 
extensiones desconocidas y que únicamente pueden ser tratados por programas de software 
propio pertenecientes a Siemens. 

La siguiente figura recoge las características de las locomotoras serie 253: 

 

  

Figura 3.3 Características y dimensiones de las 

locomotoras de la serie 253. (BERUTICH TORRES, 2018) 
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Asimismo, se incluye la curva característica de estas locomotoras, y las curvas 
velocidad/carga en función de la rampa, en las figuras 3.4 y 3.5, respectivamente. 

                                                                                                                                     

Hay que tener en cuenta que estas gráficas consideran que se puede ejercer el 
máximo esfuerzo tractor en llanta, y no atienden a las limitaciones expuestas con anterioridad 
que puedan existir. 

Figura 3.4 Curvas carga-velocidad máxima en función de la declividad. (Renfe) 

 

Figura 3.5 Curva característica esfuerzo-velocidad de las locomotoras serie 253  
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En cuanto a los vagones empleados, son de la serie internacional Zaens tipo RR2 
destinados al transporte de combustible líquido con las características recogidas en la 
siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a los equipos de medida empleados, se contó con dos registradores para la 
lectura y almacenaje de los datos obtenidos por los diferentes instrumentos de medida, que 
han consistido en unas pinzas amperimétricas, acelerómetros y tubos de Pitot. El intervalo de 
muestreo empleado es una milésima de segundo, lo que ha permitido obtener mil datos por 
segundo. Sin embargo, pese a que es un intervalo muy pequeño, no dejan de ser una serie 
de datos discretos, lo que habrá que tener en cuenta a la hora de trabajar con los mismos. 

Tabla 3.1 Características de los vagones 
empleados en los ensayos. (Renfe) 

Figura 3.4 Modelo de cisterna empleada en los ensayos. (Renfe) 
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En lo referente a los instrumentos empleados, se emplearon, como se ha comentado 
en el párrafo anterior, unas pinzas amperimétricas que permitieron registrar la intensidad que 
llegaba a cada uno de los motores y poder obtener así el consumo. Los datos proporcionados 
por este instrumento no serán empleados para realizar cálculos en el presente trabajo, por lo 
que no se profundizará con mayor detalle en el funcionamiento y colocación de las mismas. 

Por otro lado, se emplearon cuatro acelerómetros para registrar la aceleración vertical 
y horizontal de la locomotora y el primer vagón de la composición. La colocación de estos 
sensores se ha realizado como se muestra en las siguientes imágenes: 

 

 

Finalmente se emplearon Tubos de Pitot para medir el perfil de presiones en el entorno 
de la locomotora. Fueron colocados en diferentes puntos de la superficie frontal y lateral de 
ésta. 

Los ensayos realizados de febrero tuvieron lugar en las instalaciones de Vicálvaro en 
Madrid, en un tramo de vía libre de cien metros de longitud donde se ensayó el arranque bajo 
condiciones de carril seco, carril mojado y carril deslizante con aceite. El modo de proceder 
en cada uno de los arranques ha consistido en acelerar a toda potencia hasta alcanzar 
aproximadamente los 10 km/h, seguido de una frenada hasta 0km/h. 

En los ensayos de mayo, entre Alcázar de San Juan y Manzanares, no se impusieron 
condiciones especiales en el contacto rueda-carril, y se llevaron a cabo las siguientes 
condiciones de marcha: 

- Arranque con aceleración máxima de 0 a 50 km/h.  
- Arranque con aceleración máxima de 0 a 100 km/h.  
- Arranque escalonado de 0 a 50km/h. 
- Arranque escalonado de 0 a 100km/h. 
- Frenada escalonada de 100 hasta 0 km/h. 
- Frenada escalonada de 50 hasta 0 km/h. 
- Frenada desde 50 hasta 0 km/h en deriva. 

  

  

Figura 3.5 Montaje de los acelerómetros en el primer vagón (izquierda) y en la locomotora (derecha) 
(BERUTICH TORRES, 2018) 
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3.3 Comparativa de cargas máximas 
Del estudio de la normativa se puede aseverar que los factores que van a influir en la 

determinación de cargas máximas van a ser: 

- Adherencia durante el arranque y la marcha. 
- Resistencia específica al avance de la composición. 
- Resistencia al avance de la locomotora. 
- Resistencia específica en el arranque. 

Las tablas de las que se partía consideraban, para realizar los cálculos de la carga 
máxima remolcable, una velocidad de régimen continuo de 65 km/h, a partir de la cual se 
calculan las resistencias al avance durante la marcha. La adherencia en el arranque que se 
considera es de 0,35162, y aplicando la fórmula (20) se obtiene un coeficiente de adherencia 
a 65 km/h de 0,1828. La aplicación de este coeficiente de adherencia arroja un resultado, 
según las tablas consultadas, de 276 kN de esfuerzo tractor máximo limitado por adherencia 
a 65km/h.  

Por otro lado, se tiene una potencia de la locomotora de 5400kW. Si se aplica la 
fórmula (1) pasando previamente la potencia a Vatios se obtiene un esfuerzo tractor limitado 
por potencia de 299 kN. Por tanto, se toma como valor de esfuerzo de tracción el más 
restrictivo, siendo el de 276 kN. 

Para calcular las resistencias, se emplean las expresiones recogidas por la norma, 
(28) para la locomotora y (26) para la resistencia específica en el avance de la composición, 
obteniéndose así los siguientes valores: 

- EL=278,75 daN 
- r=4,64 daN/t 

Finalmente, se consideran los valores de resistencia específica en el arranque 
recogidos por la norma, los cuales se pueden consultar en la Tabla 2.1. 

En resumen, los valores considerados mencionados con anterioridad en las tablas de 
cargas máximas dadas son los siguientes: 

Tabla 3.2 Valores considerados en las tablas de cargas máximas aportadas para el cálculo de las 
mismas. 

Coeficiente de adherencia 0,35162 

Resistencia avance locomotora 

a 100 

b 0,8 

c 0,03 

 

El resto de los valores se obtienen por la aplicación de las fórmulas indicadas con 
anterioridad en el presente subapartado. La aplicación de estos valores da como resultado las 
siguientes tablas de cargas máximas: 
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Tabla 3.3 Cargas máximas en toneladas en función de la declividad de las tablas de las que inicialmente 
se parte. 

Rampa, i, (milésimas) CARGA MAXIMA ARRANCABLE (t) CARGA MAXIMA REMOLCABLE (t) 

0 4283,13 4924,7 

1 3736,86 4170,00 

2 3311,99 3612,84 

3 2972,09 3184,65 

4 2693,99 2845,29 

5 2462,24 2569,71 

6 2266,14 2341,49 

7 2098,06 2149,37 

8 1952,39 1985,42 

9 1824,93 1843,87 

10 1712,46 1720,41 

11 1612,49 1611,80 

12 1523,04 1515,50 

13 1442,54 1429,53 

14 1369,71 1352,32 

15 1243,04 1282,58 

16 1187,62 1219,30 

17 1136,63 1161,60 

18 1089,57 1108,78 

19 1045,99 1060,25 

20 1005,53 1015,51 

21 932,69 974,12 

22 899,80 935,73 

23 868,96 900,02 

24 839,99 866,72 

25 812,73 835,60 

26 762,74 806,44 

27 739,78 779,07 

28 718,02 753,32 

29 697,38 729,06 

30 659,12 706,17 

 

La representación gráfica de estos datos se puede ver en la figura 3.8. 

Para la situación de una declividad de entro 0 y 10 milésimas y de entre 15 y 30, el 
concepto que limita la carga máxima es aquella que se puede arrancar, siendo la carga 
remolcable lo que limita la carga máxima entre 11 y 14 milésimas. 
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 El tratamiento de los datos por parte del equipo de la ETSII-UPM y en un Trabajo Fin 
de Grado anterior, determinaron que el coeficiente de adherencia en el arranque es de 
aproximadamente µ0=0,3, poniéndose de manifiesto aquí la primera diferencia con respecto 
a lo considerado por las tablas recientemente expuestas. La consecuencia directa de esta 
disminución del coeficiente de adherencia es que el esfuerzo de tracción limitado por este 
concepto será menor. 

La otra diferencia radica en la resistencia al avance de la locomotora, donde diferentes 
regresiones realizadas dieron como resultado unos coeficientes diferentes a los que 
proporciona la norma, cuyos valores son: 

- a=105 
- b=3,689 
- c= 0.09786 

Estos valores eran los que mejor se ajustaban a los datos obtenidos, siendo R2=0,82. 

La aplicación de estos valores a la fórmula (27), permite obtener la resistencia al 
avance de la composición del ensayo, obteniéndose un resultado de: 

Ecomposición=758,24 daN 
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Figura 3.6 Representación gráfica de las cargas máximas que puede arrancar y remolcar una locomotora 
de la serie 253 en toneladas frente a diferentes situaciones de declividad. En rojo se recoge la mínima de 
ellas. (GONZÁLEZ FRANCO, 2018) 
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A este valor se le restará la resistencia que es debida a los vagones, para lo que se 
multiplicará la ecuación (26) por la masa del material remolcado del ensayo, que son 48 
toneladas. De este modo se obtendrá la resistencia al avance de la locomotora, que toma un 
valor de: 

EL=535,5 daN 

Este resultado es mayor que el obtenido por aplicación de los coeficientes recogidos 
en la normativa. Se obtienen así los siguientes datos: 

Coeficiente de adherencia  0,3 

Resistencia avance locomotora (daN) a 65 km/h 535,5 

 

Para calcular la resistencia al avance del tren se aplica la fórmula dada en la norma, 
que es la que se utiliza en las primeras tablas de cargas máximas analizadas, al igual que la 
resistencia específica en el arranque. Se obtienen las siguientes cargas máximas: 

Tabla 3.4 Cargas máximas obtenidas según los resultados de los ensayos realizados con una 
composición real. 

Rampa, i, (milésimas)  CARGA MÁXIMA ARRANCABLE (t) CARGA MÁXIMA REMOLCABLE (t) 

0 3615,72 4879,19 

1 3152,88 4131,34 

2 2792,89 3579,24 

3 2504,90 3154,94 

4 2269,28 2818,66 

5 2072,92 2545,59 

6 1906,77 2319,43 

7 1764,36 2129,06 

8 1640,94 1966,60 

9 1532,94 1826,33 

10 1437,65 1704,00 

11 1352,95 1596,37 

12 1277,16 1500,95 

13 1208,95 1415,76 

14 1147,24 1339,25 

15 1039,91 1270,15 

16 992,96 1207,44 

17 949,76 1150,26 

18 909,89 1097,93 

19 872,96 1049,84 

20 838,68 1005,50 

21 776,97 964,49 

22 749,10 926,45 

23 722,97 891,07 

24 698,43 858,07 

25 675,32 827,22 

26 632,97 798,33 

27 613,51 771,21 

28 595,08 745,70 

29 577,59 721,66 

30 545,17 698,97 
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Y gráficamente 

Si se representan en conjunto las cargas máximas expuestas inicialmente con las que 
se han calculado con los datos del ensayo, (figura 3.10), se puede apreciar que las cargas 
máximas arrancable y remolcable de las tablas de las que se partía están más próximas, 
llegando a ser mayores en algún caso las arrancables. Sin embargo, de la aplicación de los 
datos se tiene que la carga arrancable es aquella que limita la carga máxima para cualquier 
situación de declividad. El hecho de que las cargas máximas arrancables sean inferiores se 
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Figura 3.7 Carga máxima arrancable y remolcable en función de la declividad. 

Figura 3.8 Valores de las cargas máximas según las tablas iniciales (denotadas como RENFE en 
la leyenda) y las calculadas a partir de los datos obtenidos en los ensayos realizados. 
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debe a que el coeficiente de adherencia obtenido por los ensayos es menor que el empleado 
en las tablas iniciales.  

En cuanto a la carga remolcable, los valores son similares para ambos casos debido 
a que se toma un valor análogo del esfuerzo tractor a esa velocidad, si bien la obtenida por 
los datos de los ensayos es algo menor, como se puede ver en la comparación de las tablas, 
debido a la mayor resistencia al avance de la locomotora. 
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3.4 Planteamiento del modelo 

3.4.1 Modelo 
El modelo que se utilizará para trabajar y sobre el que se aplicarán las ecuaciones se 

ha obtenido del planteado en el capítulo 9 del libro Handbook of Railway Vehicle Dynamics  
de Simon Iwnicki, y es el siguiente: 

En el esquema se representa una composición formada por una locomotora de masa 
ML, que suministra un esfuerzo de tracción FT al tren hacia la derecha. La locomotora tendrá 
una resistencia al avance FRL y una aceleración a1.  

La locomotora está acoplada a un vagón de masa MV1; el enganche se simula mediante 
un amortiguador de constante C1 y un muelle de rigidez K1, en paralelo. El vagón no suministra 
tracción, y las fuerzas que actúan sobre él se oponen el movimiento de avance del tren, las 
cuales tendrán un valor de FV1. La aceleración del vagón es a2.  

Finalmente, este vagón está acoplado, mediante un enganche modelizado de igual 
manera al caso anterior, a un vagón de masa MV2, con unas resistencias al avance de valor 
FV2 y con una aceleración a3.  

Los enganches entre los diferentes vehículos de la composición que se añadieran a la 
misma se modelizarían de igual manera que los descritos, es decir, mediante un muelle y un 
amortiguador en paralelo, teniendo los coches o vagones una determinada masa, resistencias 
al movimiento y aceleración de idéntica manera a la descrita y mostrada en la figura 3.11. 

Las coordenadas xi, yi muestran las coordenadas del desplazamiento horizontal y 
vertical de cada vehículo, respectivamente. Dado que este modelo sirve para estudiar 
fundamentalmente la dinámica longitudinal de una composición, las coordenadas que serán 
de utilidad serán las xi, es decir, las que tienen dirección longitudinal.  

3.4.2 Ecuaciones del modelo 
Las ecuaciones que rigen el comportamiento relacionarán las fuerzas entre los 

diferentes vehículos, y se fundamentan en la aplicación de la segunda ley de Newton o 
principio fundamental de la dinámica: 

 𝐹 = 𝑀 ∗ �̈�       (38) 

La fuerza ejercida por un muelle viene dada por: 

 𝐹 = 𝑘 ∗ 𝛥𝑥 (39) 

y la de un amortiguador por: 

Figura 3.9 Imagen esquemática del modelo empleado para los cálculos. (IWNICKI, 2006) 



Cálculo de la resistencia específica en el arranque. 

Alberto Viñas Hernández    51 
 

 𝐹 = 𝑐 ∗ 𝛥𝑣 (40) 

Haciendo un compendio de las anteriores, se obtiene la siguiente ecuación para la 
locomotora: 

 𝛾 ∗ 𝑀𝐿 ∗ 𝑎1 = 𝐹𝑇 − 𝐹𝑅𝐿 − 𝑘1 ∗ (𝑥1 − 𝑥2) − 𝑐1 ∗ (𝑣1 − 𝑣2) (41) 

donde (𝑥1 − 𝑥2) expresa la distancia entre la locomotora y el primer vagón y (𝑣1 − 𝑣2) 

la diferencia de velocidades entre los mismos, y 𝛾 el coeficiente de masas rotativas. 

Para el primer vagón se tiene: 

 𝛾 ∗ 𝑀𝑉1 ∗ 𝑎2 = 𝑘1 ∗ (𝑥1 − 𝑥2) + 𝑐1 ∗ (𝑣1 − 𝑣2) − 𝐹𝑉1 − 𝑘2 ∗ (𝑥2 − 𝑥3) − 𝑐2 ∗ (𝑣2 − 𝑣3) (42) 

y por último para el segundo vagón: 

 𝛾 ∗ 𝑀𝑉2 ∗ 𝑎3 = 𝑘2 ∗ (𝑥2 − 𝑥3) + 𝑐2 ∗ (𝑣2 − 𝑣3) − 𝐹𝑉2 (43) 

generalizando, se puede escribir que la fuerza sobre un vehículo cualquiera de la 
composición es: 

 
𝛾 ∗ 𝑀𝑖 ∗ 𝑎𝑖 = 𝐹𝑇 + 𝑘𝑖−1 ∗ (𝑥𝑖−1 − 𝑥𝑖) + 𝑐𝑖−1 ∗ (𝑣𝑖−1 − 𝑣𝑖) − 𝐹𝑅𝑖 − 𝑘𝑖 ∗ (𝑥𝑖 − 𝑥𝑖+1) − 𝑐𝑖 ∗ (𝑣𝑖 − 𝑣𝑖+1) 

(
(44) 

como lo que se desea obtener es la fuerza de rozamiento, lo que se hará será despejar 
la fuerza de rozamiento de la ecuación anterior, por lo que despejando esta variable se 
obtendría la siguiente ecuación: 

 𝐹𝑉1 = 𝑘1 ∗ (𝑥1 − 𝑥2) + 𝑐1 ∗ (𝑣1 − 𝑣2) − 𝛾 ∗ 𝑀𝑉1 ∗ 𝑎2 − 𝑘2 ∗ (𝑥2 − 𝑥3) − 𝑐2 ∗ (𝑣2 − 𝑣3) (45) 

 

3.4.3 Hipótesis realizadas 
En la aplicación de este modelo a los ensayos realizados en campo, y de cara a la 

realización de este trabajo, se harán una serie de hipótesis para realizar los cálculos. Estas 
hipótesis son: 

• Considerar los dos vagones como uno sólo cuya masa es la suma de ambos. Esta 
hipótesis se realiza por dos motivos. El primero de ellos es que los sensores se 
encuentran únicamente en la locomotora y el primer vagón, siendo por tanto los 
únicos vehículos de los que se tienen datos. El segundo motivo es que, como se 
busca la resistencia del tren a bajas velocidades, se supondrá que no existe 
movimiento relativo entre los vagones cuando se circula en dicha situación de baja 
velocidad, por lo que se puede considerar la hipótesis presente, y posteriormente 
dividir la resistencia entre el número de vagones. 

• Cuando comienza el movimiento del primer vagón, la diferencia de velocidades 
entre la locomotora y el vagón será nula, y la distancia entre ellos pasará a ser 
constante. 

• En cuanto a los valores de las constantes de rigidez y amortiguamiento, se probó 
inicialmente una horquilla de valores de rigidez entre 300 kN/m y 650 kN/m con 
incrementos de 50 kN/m, y para el coeficiente de amortiguación entre 150 kN*s/m 
y 325 kN*s/m, con incrementos de 25 kN*s/m. Como más adelante se verá, será 
necesario probar con una horquilla más amplia, cuyos valores y justificación se 
explicarán con posterioridad. 

De la aplicación de estas hipótesis se obtiene que la ecuación que finalmente hay que 
resolver es: 
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 𝐹𝑅 = 𝑘1 ∗ (𝑥1 − 𝑥2) + 𝑐1 ∗ (𝑣1 − 𝑣2) − 𝛾 ∗ 𝑀𝑉 ∗ 𝑎2 (46) 

donde 𝐹𝑅 es la fuerza de rozamiento, 𝑀𝑉 la suma de la masa de los dos vagones y el 
resto de variables son las explicadas con anterioridad. 

De estas variables, son desconocidas la fuerza de rozamiento 𝐹𝑅, las constantes 
físicas se obtendrán probando valores hasta alcanzar el que mejor se ajuste, y se conocen 
las aceleraciones 𝑎2, a partir de las cuales se calcularán las posiciones y velocidades 
mediante las ecuaciones de la mecánica: 

 
𝑣 = 𝑎 ∗ 𝑡 + 𝑣0 (47) 

 
𝑥 = 𝑎 ∗

𝑡2

2
+ 𝑣 ∗ 𝑡 + 𝑥0 (48) 
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3.5 Datos de partida 
Los datos con que se contaba para realizar los cálculos habían sido recogidos en unas 

hojas Excel y almacenados en unas carpetas según correspondieran a los ensayos realizados 
en febrero o en mayo. 

El contenido de la carpeta de los ensayos de febrero es el siguiente: 

El nombre está formado por unas cifras referentes a las fechas del ensayo, seguido de 
unas letras y un número, indicando el número de ensayo que se hizo con el carril seco (Sec), 
húmedo (Hu), y con aceite (Ac). El sufijo Hecho_01_Gráficas indica que se han graficado 
algunos datos, a diferencia de lo que contienen los archivos Excel acabados simplemente con 
la palabra Hecho_01. 

En el caso de los ensayos de mayo, el contenido de la carpeta se recoge en la figura 
3.13. En esta carpeta, los documentos Excel que son de interés están nombrados en primer 
lugar con un grupo de cifras que indican la fecha del ensayo, seguido de dos grupos de cifras 
indicando la hora de inicio y fin del mismo. Aquellos cuyo nombre termina con la letra S indican 
datos tomados desde el arranque, y son los relevantes para la realización del presente trabajo, 
por lo que para facilitar su localización se recogen en una carpeta aparte denominada 
ARRANQUES, que contiene los cinco ensayos mencionados. 

El estructura del contenido de los documentos Excel es el mismo para todos los 
ensayos, y se puede ver en la figura 3.14. En estas hojas de datos se tienen, por un lado, 
datos referentes a la fecha y hora del ensayo. Seguidamente se recogen las aceleraciones, 
indicando las unidades en que están y el canal desde el que se obtuvieron. A qué corresponde 
cada columna –si aceleración longitudinal o vertical o del vagón o de la locomotora– era una 
indicación recogida en un papel manuscrito que, sin embargo, a la hora de observar los 
resultados, no correspondían con tales por la incoherencia que se observaba, por lo que hubo 
de probarse con otras columnas hasta hallar los resultados de aceleraciones adecuados. 

Figura 3.10 Archivos con los resultados de los datos obtenidos en los ensayos de febrero. 
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Asimismo, había archivos Excel con aceleraciones de idéntico valor pese a que se indicaban 
distintas unidades en cada hoja de datos, luego también hubo que discernir esta situación 
durante la elaboración del programa. 

 

 

Figura 3.11 Contenido de la carpeta con los documentos que almacenan los datos obtenidos en los 
ensayos de mayo. 

 

Figura 3.12 Contenido de los Excel con los datos obtenidos en los ensayos. 
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Por otro lado, se recogen las intensidades que llegaban a los motores, y sus 
correspondientes unidades, que en este caso son amperios. Estos datos no son de interés 
para el presente trabajo. 

En el archivo Excel se recogen además otros datos del TELOC, tales como esfuerzos 
en cada bogie, las velocidades o instantes en que se suministra tracción. Estos datos no se 
recogen de manera continua, sino que son almacenados en ciertos instantes de tiempo. De 
estos datos, serán de importancia para el presente trabajo la velocidad recogida por el TELOC, 
para observar cómo de ajustada es la obtenida mediante los cálculos hechos con MATLAB, y 
el traction active, que recoge la información sobre en qué instantes se suministra la tracción, 
momento en que valdrá 1, y 0 en caso contrario. 

  

Figura 3.13 Columnas donde se recogen datos sobre la velocidad y el traction_active. No 
tienen datos en las filas debido a que el TELOC recoge datos de manera discreta a intervalos 

de tiempo irregulares. 
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3.6  Cálculos realizados  
Los cálculos realizados se harán con el programa Matlab, para lo que se programarán 

diferentes scripts. Cada ensayo tendrá sus propios scripts, realizando todos lo mismo para 
cada ensayo, diferenciándose por tanto en los archivos que cargan. Los scripts asociados a 
cada ensayo se guardarán en una carpeta independiente, de modo que se tendrán tantas 
carpetas como ensayos cuyos datos se utilizan. 

El primer paso para poder realizar los cálculos es importar los datos de los Excel para 
poder procesarlos en Matlab. Para ello, se emplea la función Import Data de este programa, 
importándose todas las aceleraciones y las velocidades del TELOC a partir del instante en 
que traction_active toma el valor 1, es decir, cuando el maquinista, mediante el regulador de 
tracción, inicia la marcha del tren. 

Una vez que se te tienen los datos en un archivo .mat, se pasa a programar los scripts. 
Como se puede ver en la ecuación (41), se necesitarán calcular las velocidades y las 
posiciones de la locomotora y el primer vagón. A partir de las aceleraciones, velocidades y 
posiciones se puede calcular la fuerza de rozamiento. Asimismo, se programará un script para 
representar gráficamente estas variables frente al tiempo. 

De esta manera, se programará un script que cargue los datos necesarios                                   
–aceleraciones y velocidad del TELOC–, y los almacene en variables para un posterior 
cálculo. Después, desde este script se llamará a otros que calculen las velocidades y 
aceleraciones, grafique las mismas y finalmente un último script para el cálculo de las fuerzas 
de rozamiento. 

En el primer script al que se hace referencia en el párrafo anterior, se carga con la 
función load los datos del archivo .mat. Posteriormente se hacen las transformaciones a las 
unidades en el sistema internacional, en el caso de ser necesario. La transformación que 
posiblemente se haya de realizar, como se ha comentado con anterioridad, es el paso de la 
aceleración en g a m/s2, multiplicando por la aceleración de la gravedad. A la aceleración del 
vagón ha habido que cambiarle el signo, debido, posiblemente, a que la polaridad de los 
cables que llegan al sensor estaba cambiada. Se hace lo mismo con la velocidad del TELOC, 
que no sufre ningún tipo de transformación. Las unidades de esta magnitud son km/h. 

 

load('Long_Loc_Sec1'); 
load('Long_Vag_Sec1'); 
load('VelLoco_Sec1'); 

  
g = 9.81; 

  
LongLocSec1 = g*Long_Loc_Sec1.Variables; 
LongVagSec1 = -g*Long_Vag_Sec1.Variables; 
VelLocoSec1 = VelLoco_Sec1.Variables; 

  
LL = LongLocSec1; 
LV = LongVagSec1; 
VT = VelLocoSec1; 

 

Figura 3.14 Carga y asignación de los datos a variables en el 
script principal. 
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Una vez han sido almacenadas las aceleraciones, si el cálculo de las velocidades y 
posiciones se hacía a continuación, los resultados no coincidían con los que cabría esperar. 
Para hacer esta comparación se parangonan la velocidad de la locomotora con la indicada 
por el TELOC. Se barajó que la posibilidad de que los resultados no fueran válidos fuera que, 
a pesar de tenerse un dato por cada milésima de segundo, no dejaban de ser una serie de 
datos discretos, por lo que se procedió a ajustar mediante un spline las aceleraciones, 
ajustando el número de puntos hasta que se obtuvieran los datos más ajustados, tanto entre 
la velocidad de la locomotora calculada aplicando las ecuaciones y la velocidad del TELOC 
como entre la velocidad de la locomotora y el vagón, las cuales deberán tener la misma 
tendencia, ya que no podrán ser exactamente iguales debido al ruido que pueda existir en los 
sensores como la diferencia de la precisión al realizar el ajuste de los splines. 

 

Una vez hechos estos cálculos, se ejecuta, desde este mismo script, otro denominado 
Velocidades, que calculará las velocidades de la locomotora y el vagón aplicando la ecuación 
(47), parte cuya programación es sencilla, estableciendo únicamente que se calcule la 
velocidad en cada instante, y además calcular las velocidades según el TELOC. Este último 
cálculo es el más complicado debido a la gran distancia entre el tiempo en que se registran 
datos sobre la velocidad en el sistema de la locomotora. En este caso, al importar los datos, 
se forma un vector con numerosos elementos NaN, salvo en aquellos lugares en que se tienen 
datos de la velocidad. Por este motivo, para calcular la velocidad en puntos entre dos 
velocidades de las que se tenga constancia, se calculará la aceleración que existente entre 
estas dos velocidades y aplicando la expresión (47) se calculará la velocidad. 

Para lograr este objetivo, se ordenan de menor a mayor el contenido del vector en que 
se han almacenado los datos de la columna del Excel referente a la velocidad del TELOC con 
la función sort, que permite almacenar también las posiciones originales en que se 
encontraban los datos. Los datos ordenados se almacenan en un vector B, y las posiciones 
en un vector I, que será equivalente al instante de tiempo en milisegundos en que tiene lugar 
ese registro de velocidad; posteriormente se eliminan de los mismos aquellos elementos que 
son NaN de B y sus respectivas posiciones almacenadas en I. 

t = 1:max(size(LL)); 

  
xl = 1:0.8:max(size(LL)); 
xv = 1:0.7:max(size(LV)); 

  
dimxl = max(size(xl)); 
dimxv = max(size(xv)); 

  
LL = spline(t,LL,xl); 
LV = spline(t,LV,xv); 

 

Figura 3.15 Creación de una variable t, con los milisegundos 
totales que se estudian, el número de puntos en que se quieren 
evaluar las aceleraciones de la locomotora y vagón (xl, xv) y 
finalmente cálculo de las aceleraciones mediante splines. 
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Como en el vector importado con las velocidades del TELOC las velocidades recogidas 
en instantes seguidos de tiempo tienen el mismo valor, habrá que quedarse con un único 
número de ellos, y no varios. Es lo que se realiza a continuación, consiguiendo un vector vel 
en el que cada componente es una velocidad diferente del resto. El primer elemento de vel es 
0, pues esta es la velocidad inicial de la locomotora. Se calculará la diferencia entre dos 
elementos consecutivos del vector B, y si es menor que un valor muy pequeño –no se pone 0 
ya que Matlab puede tener alguna imprecisión y ante dos velocidades iguales no hacer la 
diferencia nula–, se guardará en qué instante de tiempo tiene lugar esa velocidad, es decir, la 
posición que está almacenada en el vector I. Esto se hace sucesivamente hasta que dos 
velocidades son claramente distintas, momento en que se guarda en el vector vel esa 
velocidad y se actualizan las variables para ejecutar de nuevo el bucle. 

  

[B,I] = sort(VT);    %Se ordena para tener velocidades TELOC en orden, así 

como sus posiciones en Excel 

  
k = 2;                         
while isnan(B(k)) == 0        %Se almacenan solo aquellos elementos que no 

son NaN 
    k = k + 1; 

end 

  
B = B(1:k);    
I = I(1:k);   %Se almacenan posiciones de aquellos elementos que no son NaN 

 

Figura 3.16 Parte del código del script velocidades en el que se ejecuta lo explicado en el párrafo anterior. 
La función isnan  devuelve un valor 0 o 1 según una variable es un número o NaN. De esta manera queda 
un NaN <<residual>> que habrá que tener en cuenta con posterioridad. 

vel(1) = 0;   %Velocidad inicial nula 
msvel(1) = 1; %Tiempo inicial 1ms 
while isnan(B(k)) == 0        %Mientras no haya NaN (había uno, al 

final, anteriormente) 
    if  abs(B(k)-B(k+1)) < 1e-4   %Si una velocidad y la siguiente son 

iguales (se pone así para evitar errores por redondeo) 
        Ip(j) = I(k);      %Se guardan posiciones de esas 

velocidades (equivalentes al ms en que tienen lugar) 
        k = k + 1;           %Actualización variables 
        j = j + 1; 
    else                 %Si las velocidades son distintas 
        vel(i) = B(k);     %Se guarda la velocidad menor en un 

vector vel 
        msvel(i) = max(Ip);  %Y se considera que tiene lugar en el 

instante más tardío 
        i = i + 1;              %Actualización variables 
        j = 1; 
        Ip = 0; 
        k = k + 1; 
    end 

         
end 

 Figura 3.17 Bucle para crear un vector con las diferentes velocidades que son diferentes recogidas por el 
TELOC durante el ensayo. 
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Finalmente, se calculan las aceleraciones aplicando la fórmula: 

 
𝑎 =

𝛥𝑣

𝑡
 (49) 

  

 

Tras calcular las velocidades, los otros datos que es necesario obtener son las 
distancias recorridas por la locomotora y el vagón. Para calcular esta variable, se aplica la 
ecuación (48). Esta distancia recorrida tiene 3 sumandos: el primero de ellos da la distancia 
recorrida correspondiente a la aceleración; el segundo, por la velocidad que se tiene en ese 
instante y finalmente se suma la posición previa en la que está. 

Una vez calculadas las velocidades, se crea un script para mostrar las gráficas que 
permitan dilucidar la validez de los datos. Como ya se ha comentado, deberá tenerse en 
cuenta que la manera de llevar a cabo los cálculos no dará lugar a resultados exactos, por lo 
que deberá observarse la misma tendencia en los datos. 

Las gráficas que se mostrarán por pantalla son: 

⎯ Velocidad de la locomotora frente al tiempo. 

⎯ Velocidad del vagón frente al tiempo. 

⎯ Velocidad del TELOC. 

⎯ Velocidades del vagón y la locomotora en un mismo gráfico. 

⎯ Diferencia de velocidades vagón-locomotora. 

⎯ Distancia recorrida por la locomotora. 

⎯ Distancia recorrida por el vagón. 

⎯ Diferencia de las distancias recorridas por el vagón y la locomotora. 

⎯ Aceleraciones de las locomotoras y el vagón. 

Al mostrar las gráficas de aceleraciones, se permite observar el punto en el que se 
inicia el movimiento del vagón, pues se produce un pico en el valor de aquellas, al superar 
cierto valor superior al resto. A partir de ese instante, se considerará la distancia entre la 
locomotora y el vagón constante y la diferencia de velocidad entre ambos nula. 

Por último, se calcula la fuerza de rozamiento FR mediante un nuevo script. Dicho script 
creará una matriz con tantas filas como combinaciones posibles entre las constantes de 
rigidez y amortiguamiento, siendo las columnas los valores en cada instante de la fuerza de 
rozamiento para dichos valores. La manera en que se organizan las combinaciones es por 
filas, es decir, el primer número de n filas tienen una misma constante de rigidez, y cada una 
de esas filas tiene una constante de amortiguación diferente. El segundo grupo de n filas tiene 

[a,dim] = size(vel);  %Se coge dimensión del vector 

  
for i = 2:dim 
    a = ((vel(i)-vel(i-1))./3.6)/((msvel(i)-msvel(i-1)).*1e-3); %Cálculo 

de la aceleración 
    tTel = msvel(i-1):msvel(i); %Intervalos de tiempo en que tiene lugar 
    VelLocTeloc(msvel(i-1):msvel(i)) = a.*((tTel-msvel(i-1)).*1e-3)+vel(i-1)./3.6; 

      %Y cálculo de velocidades 
end 

 

Figura 3.18 Cálculo de las aceleraciones teóricas que experimenta la locomotora entre dos instantes de tiempo en 
que se registra velocidad en el TELOC. 
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otra constante de rigidez diferente, mayor que la anterior en un determinado número de 
unidades, tal y como se explicó con anterioridad, pues las constantes de rigidez varían, al 
igual que las de amortiguamiento. Esto se hace para todas las rigideces hasta completar la 
matriz. 

Para cada ensayo estudiado, se guarda esta matriz para su posterior tratamiento. 
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3.7 Obtención de resultados 
Una vez escrito el programa, se obtienen las gráficas mencionadas en el apartado 

anterior y que serán de utilidad para dilucidar la validez de los datos. Por brevedad y concisión, 
a continuación se expondrán únicamente las gráficas de los ensayos cuyos datos se 
consideran válidos, justificándose por qué se ha considerado emplear dichos ensayos, que 
son:  

⎯ Ensayo N.º 1 con raíl seco en febrero. 

⎯ Ensayo N.º 2 con raíl seco en febrero. 

⎯ Ensayo N.º 1 con raíl húmedo en febrero. 

⎯ Ensayo N.º 4 con raíl húmedo en febrero. 

⎯ Ensayo N.º 1 desde el arranque en mayo. 

⎯ Ensayo N.º 2 desde el arranque en mayo. 

Los resultados que surgen de la aplicación de las fórmulas del modelo no serán 
exactos para la locomotora y el vagón, ya que al aplicarse un spline a las aceleraciones, la 
curva resultante, con mayor número de puntos para tener más lugares para evaluar las 
fórmulas contribuyendo así a la continuidad, no deja de ser una aproximación, por lo que las 
velocidades y distancias calculadas no serán exactas. Esto hace necesario pensar en un 
criterio para discernir entre los ensayos que se considerarán válidos y los que no. 

Por un lado, se comparan las velocidades del vagón y la locomotora que surgen tras 
la aplicación de las fórmulas del modelo, debiendo tener ambas una evolución similar y una 
velocidad máxima del mismo orden, debiendo alcanzarse ésta aproximadamente en el mismo 
instante de tiempo. Cuando de las gráficas de estas magnitudes no se pueda valorar con 
claridad esto, se mostrarán las gráficas que representan ambas velocidades en una misma 
gráfica, la diferencia de velocidades o las velocidades del TELOC, según sea necesario. Se 
buscará, atendiendo a lo descrito con en capítulos precedentes, que la velocidad de los 
ensayos de febrero esté cercana a unos 10 km/h y en el caso de los ensayos de mayo entre 
50 y 100 km/h. 

Por otro lado, en lo referente a las distancias, se observará que la curva que muestra 
la posición de la locomotora y el vagón frente el tiempo sea una parábola, tal y como cabría 
esperarse de la ecuación (48). De nuevo, teniendo en consideración que se realiza un spline, 
las distancias recorridas podrán ser diferentes para la locomotora y el vagón; sin embargo, la 
zona de interés es la que tiene lugar a bajas velocidades, es decir, en los primeros instantes 
de tiempo, dado que es en esa situación cuando se producirá el inicio del movimiento del 
vagón y se considerará constante la distancia que separa a éste de la locomotora, luego se 
tomarán como válidos aquellos ensayos en los que para instantes de tiempo prolongados las 
distancias recorridas de la locomotora y el vagón, pese a ser distintas, sean del mismo orden.  

En cuanto a la distancia entre la locomotora y el vagón cuando toda la composición 
está en movimiento, aquélla no será nula debido a que el enganche no está tensado al 
máximo, lo cuál permite cierta holgura entre ambos vehículos ferroviarios. El rango de valores 
en que dicha distancia que se considerará válida, a la vista de los ensayos, será de en torno 
a 10 centímetros, desechándose todo ensayo cuya distancia sea ostensiblemente mayor que 
la indicada, pero no se rechazarán los ensayos cuya distancia sea menor que 10 centímetros, 
siempre y cuando no sea un valor muy reducido. 

Finalmente, hubo de buscarse un spline que mantuviera un compromiso entre las 
velocidades y las distancias recorridas, ya que se daban casos en los que un spline daba una 
velocidad que se ajustaba con bastante precisión a la esperada, pero que hacía que las 
distancias recorridas no se ajustaran a la realidad, por adquirir un valor notoriamente bajo o 
no ajustarse a la curva parabólica que era menester. Por ello se tuvo que buscar un spline 
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que ajustara los datos proporcionando un valor adecuado tanto para las distancias recorridas 
como para las velocidades, perdiendo algo de precisión y ajuste en ambas magnitudes. 

A continuación, se expondrán cada uno de los ensayos realizados, comentando las 
diferentes consideraciones y razonamientos realizados. 

3.7.1 Ensayo N.º 1 en condiciones en seco (febrero) 

En este primer ensayo se observa, según lo mostrado en la figura 3.21, que las 
velocidades de la locomotora y el vagón tienen la misma tendencia y un valor máximo 
aproximadamente igual, por lo que se pueden considerar unos datos válidos en lo que a esta 
parte se refiere. En el instante en que comienza a bajar la velocidad, tras haber alcanzado 
unos 1’8 m/s, la velocidad del vagón cae más que lo que disminuye la velocidad de la 
locomotora; no obstante, como se buscan las resistencias de rozamiento en los primeros 
instantes del arranque, la parte que resulta de interés es en la que se gana velocidad, en los 
primeros instantes de tiempo, durante los que el comportamiento es el esperado. 

Por otro lado, se exponen las distancias recorridas en el ensayo según lo calculado 
por las ecuaciones descritas en la figura 3.22, las cuales tienen la forma parabólica esperada, 
tal y como se ha explicado con anterioridad. La diferencia de las distancias entre la locomotora 
y el vagón también crece, pese a que llegado cierto valor debería permanecer constante; no 
obstante, se considera que, a bajas velocidades, es decir, en los instantes en que se inicia el 
movimiento, se ajusta a la realidad. El valor de dicha distancia es 0,109 m, aproximadamente 
11 centímetros. 

Por otra parte, en las figuras 3.23 y 3.24 que se exponen a continuación se ven 
representadas las aceleraciones de la locomotora y el vagón, respectivamente. Se puede 
comprobar que el primer pico de la aceleración, cuando se considerará que tiene lugar el inicio 
del movimiento del vagón, tiene lugar aproximadamente en el mismo instante de tiempo. El 
hecho de que en el eje de ordenadas se llegue hasta 15 en el caso de las aceleraciones del 
vagón se puede deber a una posible sensibilidad mayor del sensor que mide la aceleración 
longitudinal del vagón. 

 

Figura 3.19 Velocidades de la locomotora y el vagón frente al tiempo. 
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Figura 3.20 Distancias recorridas por la locomotora, vagón y diferencia de las distancias recorridas por la 
locomotora y el vagón. 

Figura 3.21 Aceleración longitudinal de la locomotora frente al tiempo. 
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3.7.2 Ensayo Nº 2 en condiciones en seco (febrero) 
En este ensayo, las velocidades, representadas en la figura 3.25 no son exactamente 

análogas, y tienen la misma tendencia sólo a partir de cierto instante de tiempo en el que el 
vagón tiene una subida y una bajada de velocidad. En este caso, sí se analizarán con más 
detenimiento las otras gráficas obtenidas. 

 

Figura 3.22 Aceleraciones longitudinales del vagón. 

Figura 3.23 Velocidades de la locomotora y el vagón en el segundo en sayo en condiciones en seco de 
febrero 
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La velocidad de la locomotora calculada con los datos experimentales tiene una 
evolución similar a la proporcionada por el TELOC (figura 3.26). Asimismo, la velocidad 
máxima alcanzada según los datos experimentales, superior a los 2 m/s e inferior a los 2,5 
m/s, (entre 7,2 km/h y 9 km/h) es parecida a la máxima de la proporcionada por el TELOC, 
que es de entre 8 y 9 kilómetros por hora. 

 

 Figura 3.25 Diferencia de velocidades locomotora-vagón 

La diferencia de velocidades entre la locomotora y el vagón, que se puede ver en la 
figura 3.27, muestra una diferencia negativa durante los primeros instantes, correspondiente 
a que, de acuerdo a la figura 3.25, al inicio de los cálculos la locomotora tiene por un breve 
intervalo de tiempo una velocidad negativa. Después, la diferencia se vuelve constante, 
momento que se puede considerar aquel en el que se produce el inicio del movimiento del 
vagón. Se recuerda que el cálculo de la fuerza de rozamiento es a bajas velocidades, y que, 
no obstante, cuando comienza el movimiento de todo el tren, la distancia entre la locomotora 

Figura 3.24 Velocidad según lo almacenado por el TELOC 
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y el vagón será constante al igual que aproximadamente la fuerza de rozamiento, con 
independencia de que los datos representados no se ajusten demasiado a lo que cabría 
esperar en la realidad, pues ya no se utilizan para los cálculos que permitirán hallar el valor 
final buscado. 

En la siguiente imagen se muestran las distancias recorridas por la locomotora, el 
vagón y la diferencia entre ellas. La diferencia puede resultar muy elevada. No obstante, como 
se verá a continuación en las aceleraciones de la locomotora y el vagón, el instante en que 
se inicia el movimiento no se demora en demasía, luego la diferencia de la posición en ese 
momento no es muy alta, y se puede considerar que es aceptable, teniendo un valor de 0,0855 
m, que corresponden a 8’5 cm. No es un valor excesivo, por lo que se toma como válido. 

Figura 3.26 Distancias recorridas por la locomotora, el vagón y diferencia de las distancias entre ambos. 

Figura 3.27 Representación gráfica de la aceleración longitudinal de la 
locomotora frente al tiempo. 
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Finalmente se recogen las gráficas que representan las aceleraciones de la locomotora 
y el vagón en las figuras 3.29 y 3.30, en las que se puede comprobar que en ambas gráficas 
el instante en que se produce el pico de las aceleraciones es en torno a 4000 milisegundos 
después de iniciado el arranque. Asimismo, el pico en ambos casos es del mismo orden de 
magnitud, mientras que la aceleración que tiene lugar en otros instantes de tiempos es de 
menor valor, tal y como cabe esperar, pues ya no tienen lugar otras perturbaciones que 
impliquen aceleraciones bruscas del tren. 

 

3.7.3 Ensayo N.º. 1 con agua (febrero) 
En este ensayo, la evaluación de datos muestra una situación análoga a la anterior en 

lo referente a la velocidad (figura 3.31), con la salvedad de que es el vagón el que muestra 
una velocidad negativa durante los primeros instantes de tiempo; no obstante, esto contribuye 
a la diferencia de velocidades que por efecto del amortiguamiento dará una componente de 
fuerza en el enganche. Entre las posibles causas de esa velocidad negativa, está la de una 
mayor sensibilidad del sensor, haciéndole registrar variaciones más acusadas durante el 
régimen transitorio. 

En cuanto a la velocidad máxima, es similar en ambos casos, y cercana a la velocidad máxima 
registrada por el TELOC, que es del entorno de 5 km/h (1,4 m/s), mientras que la obtenida 
mediante el tratamiento de los datos es de 1,2 m/s. 

La parte de la velocidad que es de interés para el presente estudio coincide en gran 
parte, especialmente en la zona de velocidad creciente, alcanzándose la velocidad máxima 
aproximadamente en el mismo instante de tiempo, en torno a los 3000 ms. Por este motivo, 
los resultados mostrados de la velocidad no se consideran como causa para rechazar el 
presente ensayo. 

Figura 3.28 Representación gráfica de la aceleración longitudinal del primer 
vagón frente al tiempo. 
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Figura 3.30 Evolución de la velocidad recogida por el TELOC 

En cuanto a las distancias, se observa que las recorridas tanto por la locomotora como 
por el vagón son negativas. Esto indica que el ensayo se realizó en sentido contrario a los 
anteriores, es decir, hacia detrás. Esto explicaría también la baja distancia que se obtiene 
entre el vagón y la locomotora, de 0’009 m, unos 9 mm, del orden de 10 veces menor que en 
el caso anterior. 

 Las distancias recorridas, recogidas en la figura 3.33 son mayores en el caso del 
vagón que en la locomotora; no obstante, se recuerda que la zona de interés es a bajas 
velocidades, pasando la distancia a ser constante cuando comienza a moverse el vagón. 

Figura 3.29 Gráficas de la velocidad frente al tiempo para la locomotora y el vagón. 
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Figura 3.31 Distancias recorridas por la locomotora y el vagón 

3.7.4 Ensayo N.º 4 con agua (febrero) 
En este ensayo las velocidades de la locomotora y el vagón tienen análogas 

tendencias, y la velocidad máxima es muy parecida, como se muestra en la figura 3.34, por lo 
que se prescinde de otras gráficas que confirman los datos obtenidos. 

En cuanto a las distancias recorridas, representadas en la figura 3.35, tienen la forma 
que cabría esperar, es decir, parabólica, y sus valores tras un tiempo considerable no 
presentan una diferencia demasiado pronunciada, y las distancias son del mismo orden. La 
holgura entre la locomotora y el vagón cuando todo el tren está en movimiento es de 0’067 m, 
unos 6’7 cm, valor que se sitúa dentro de los márgenes establecidos. 

Finalmente, las aceleraciones (figuras 3.36 y 3.37)  tienen tendencias similares, si bien 
las curvas realizadas por la aceleración de la locomotora son más pronunciadas, y los picos 
tienen lugar aproximadamente en los mismos instantes de tiempo. Lo referente a la escala de 
los ejes de abscisas y ordenadas se ha explicado en el primer ensayo de los descritos.  

Figura 3.32 Gráficas de la velocidad frente al tiempo en el ensayo N.º 4 con carril mojado. 
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Figura 3.33 Distancias recorridas por la locomotora y el vagón. 

Figura 3.34 Aceleración longitudinal de la locomotora 
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3.7.5 Ensayo 1401 (mayo) 
Como se ha comentado con anterioridad, en los ensayos de mayo, debido a que se 

buscaba además conocer la resistencia al avance del tren, las velocidades alcanzadas, 
mostradas en la figura 3.38 fueron mayores, lo que concuerda con lo registrado por el TELOC 
(figura 3.39). 

Como se puede comprobar, la velocidad de la locomotora y el vagón crece de la misma 
manera y alcanzan la velocidad máxima aproximadamente en el mismo instante de tiempo, 
siendo esta velocidad la misma y de valor cercano a 13 m/s. Esta velocidad máxima es del 
mismo orden de la recogida por el TELOC, que es de 49 km/h (13,6 m/s). 

Figura 3.36 Representación gráfica de la velocidad frente al tiempo de la locomotora y el vagón tras la 
aplicación de las fórmulas a los datos obtenidos. 

Figura 3.35 Aceleración longitudinal del vagón 
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La gran concordancia de los datos de este ensayo hace prescindible la consulta de 
otras gráficas relacionadas con las velocidades. 

En lo referente a las distancias recorridas (figura 3.40), se puede comprobar que la 
representación gráfica tiene la forma esperada, y que las recorridas tanto por la locomotora 
como por el vagón tienen el mismo orden; sin embargo, a pesar de tener distintos valores, se 
recuerda que la zona de interés es a bajas velocidades, por lo que se aplica lo comentado en 
ensayos precedentes. En este ensayo, la distancia que separa la locomotora y el vagón 
cuando todo el tren está en movimiento es de 0,1342 m, unos 13 cm. Si bien es algo mayor 
que en los ensayos anteriores, se considera válido por ser del mismo orden. 

Figura 3.37 Velocidad almacenada en el TELOC frente al tiempo.  

Figura 3.38 Distancias recorridas por la locomotora y el vagón. 
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Finalmente, las aceleraciones muestran que el primer pico se produce de manera 
aproximada en el mismo instante de tiempo. Si bien puede parecer que el en el caso del vagón 
el valor del primer pico es menor que en la locomotora, al consultar la escala se ve que en el 
caso del vagón se llega a registrar un valor, en instantes posteriores de tiempo, de hasta 15 
m/s2 en un instante puntual, el cuál carece de importancia para el presente estudio, debido a 
que en este instante el tren ya está en movimiento, como se deduce de las gráficas de la 
velocidad, correspondiéndose dicho instante a un posible inicio de la frenada. Por este motivo, 
se considera el primer pico como aquel en que tiene lugar el inicio del movimiento de los 
vagones. 

 

 

 

 

Figura 3.39 Aceleración longitudinal de la locomotora. 

Figura 3.40 Aceleración longitudinal del vagón 
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3.7.6 Ensayo 1407 (mayo) 
En este ensayo la velocidad alcanzada es mayor, llegando a los 100 km/h. La evolución 

de la velocidad es análoga tanto para la locomotora como para el primer vagón, y la velocidad 
máxima es del mismo orden, si bien es cierto que en el caso del vagón es ligeramente mayor, 
tal y como se puede ver en la figura 3.43. 

 En la figura 3.44 se puede comprobar que las distancias recorridas son del mismo 
orden, y tienen la forma parabólica esperada. La distancia entre la locomotora y el vagón 
cuando el tren está en movimiento es, en este caso, de 0,012 m, aproximadamente 1,2 cm. 

Las aceleraciones longitudinales (figuras 3.44 y 3.45) presentan el primer pico en torno 
al mismo instante de tiempo. Existe además una diferencia en estas gráficas respecto a las 

Figura 3.42 Distancias recorridas por la locomotora y el primer vagón. 

Figura 3.41 Velocidad de la locomotora y el vagón. 
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anteriores, y es que se puede observar que conforme va aumentando el tiempo, y por ende la 
velocidad, los valores de la aceleración crecen gradualmente. Entre las posibles explicaciones 
de este fenómeno está que, al realizarse la toma de datos a mayor velocidad, entran en juego 
una serie de factores adicionales como la acción del viento y la resistencia aerodinámica, las 
cuales pueden hacer registrar al acelerómetro mayores aceleraciones, al sumarse a las 
propias de tracción y frenado las ejercidas por el viento. 

 

 

 

Figura 3.43 Aceleración longitudinal de la locomotora. 

Figura 3.44 Aceleración longitudinal del primer vagón. 
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3.8 Fuerzas de rozamiento 
De cada ensayo de los descritos en el apartado anterior, se calcularon y guardaron las 

matrices con las fuerzas de rozamiento para diferentes rigideces y constantes de 
amortiguamiento, tal y como se explicó cuando se enunciaron las hipótesis realizadas.  

Estas fuerzas de rozamiento se almacenaron en una misma carpeta con la finalidad de 
trabajar con ellas más fácilmente. Lo que se hará con ellas será graficarlas para verificar que 
todas tienen valores de fuerza de rozamiento del mismo orden, y decidir de esta manera las 
constantes de rigidez y amortiguamiento que modelizan el enganche. 

Se mostrarán 13 grupos de gráficas. Cada grupo tendrá la misma constante de rigidez, 
y cada gráfica de ese grupo tendrá un valor diferente de la constante de amortiguamiento, 
siendo creciente este valor de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. El conjunto de las 
gráficas halladas se puede consultar en el anexo I. 

Cada gráfica tiene varias líneas de distintos colores que representan los datos de 
diferentes ensayos. La correspondencia entre colores y ensayos es la recogida en la tabla 
3.5. 

Tabla 3.5 Colores de las gráficas y ensayos que representan. 

Color Ensayo 

Azul oscuro Primer ensayo de mayo (1401) 

Rojo Segundo ensayo de mayo (1407) 

Negro Primer ensayo en seco de febrero 

Rosa Segundo ensayo en seco de febrero 

Verde Segundo ensayo con carril mojado de 
febrero 

Azul claro Cuarto ensayo con carril mojado de febrero 

  

Las gráficas fueron filtradas previamente para suavizar los datos, ya que en caso 
contrario se representaban las oscilaciones presentes en las aceleraciones registradas por 
los acelerómetros. De este modo se consigue hacer una mejor interpretación. 

Si se representaban las gráficas con el rango de valores de las constantes físicas 
mencionadas inicialmente en las hipótesis, no se conseguía una adecuación ni convergencia 
de los datos a unos valores del mismo orden. Por este motivo, se decidió comenzar con una 
rigidez de 50kN/m y un coeficiente de amortiguamiento de 25kN*s/m e incrementar dichos 
valores según lo recogido en las hipótesis. 

De todas las gráficas mencionadas, la que se ha considerado como válida para definir 
el comportamiento es la representada en la figura 3.47. El motivo de considerar este conjunto 
de curvas está en que la pendiente de las gráficas es la misma, a excepción de la de color 
negro, que se corresponde al ensayo realizado en seco en febrero. Estas tienen una constante 
de rigidez de 50 kN/m y un coeficiente de amortiguamiento de 325kN*s/m. Estos valores se 
pueden considerar coherentes con la realidad, ya que el gancho permite una cierta holgura 
entre la locomotora y el vagón de pocos milímetros o centímetros, dependiendo del número 
de vueltas dadas al husillo, lo que hace que la rigidez no adquiera un valor mayor. En cuanto 
a la amortiguación, al aumentar la velocidad aumentará la fuerza debida a este concepto, que 
se traduce en la fuerza de tracción suministrada a la composición en el arranque. Cuando se 
produce el movimiento de toda la composición se considera que el enganche es infinitamente 
rígido, y que el tren se mueve como un solo vehículo. 
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La fuerza de rozamiento del primer ensayo en seco de febrero (la línea de color negro 
en las gráficas) no tiene una parte creciente que permita afirmar que sus constantes físicas 
sean las mencionadas. Sin embargo, el valor de su fuerza de rozamiento cuando todas las 
demás tienen un valor más o menos estable es del mismo orden, por lo que se considera 
válida para el cálculo de las fuerzas de rozamiento. El motivo de que no tenga una pendiente 
creciente similar al de las demás fuerzas de rozamiento puede encontrar su explicación en 
que la diferencia de velocidades resultantes de la aplicación de las fórmulas sea muy baja, 
por lo que la fuerza de rozamiento antes y después de iniciarse el movimiento de los vagones 
es muy parecida. 

Por otra parte, el primer ensayo de mayo, el representado en azul oscuro, tiene una 
fuerza de rozamiento estable superior al de los demás ensayos, por lo que no se considera 
para este último menester, pero sí es útil para verificar los valores de las constantes físicas 
del modelo del enganche. Esto se puede deber en parte a que la distancia entre la locomotora 
y el vagón es algo mayor que en el resto de los ensayos, 13 centímetros; no obstante, se 
considera que está dentro del orden de magnitud que puede tener esta distancia. 

Para calcular la fuerza de rozamiento, se consideran todas las gráficas salvo la 
correspondiente al primer ensayo de mayo. La parte que se emplea será aquella que tiene 
lugar tras el inicio del movimiento del primer vagón, que es cuando se observa una brusca 
caída de la fuerza de rozamiento. Se tomará el valor medio de esta zona para cada ensayo y 
posteriormente se calculará el valor medio de los resultados anteriores, lo que dará la fuerza 
de rozamiento de los dos vagones de la composición en el arranque, resultando ser de 3703 
N. Con este valor se calculará la resistencia específica al arranque del tren, ra, en daN/t. Los 
valores de estas fuerzas se recogen en la tabla 3.6.  

Figura 3.45 Gráfica fuerza de rozamiento frente al tiempo que mejor explica los resultados. 
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Tabla 3.6 Valores medios de la fuerza de rozamiento de cada ensayo en el arranque. 

Ensayo Fuerza de rozamiento (N) 

Primer ensayo de mayo (1401) 15868 

Segundo ensayo de mayo (1407) 8662 

Primer ensayo en seco de febrero 1986 

Segundo ensayo en seco de febrero 4590 

Segundo ensayo con carril húmedo de febrero 2231 

Cuarto ensayo con carril húmedo de febrero 1046 
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3.9  Cálculo de ra. Gráficas coeficiente de rozamiento-velocidad. 

3.9.1 Cálculo de ra 
Una vez calculada la fuerza de rozamiento, se puede calcular la resistencia específica 

al arranque del tren, ra, cuyas unidades vienen dadas en daN/t. 

El material remolcado del ensayo tenía una masa de 48 toneladas. Si la fuerza de 
rozamiento que se obtuvo en el apartado anterior era de 3073 N, se corresponden, realizando 
una simple operación consistente en dividir entre 10, con 307,3 daN. Finalmente, haciendo 
una división, se obtiene que: 

 𝑟𝑎 =
370,3

48
= 7,7  (daN/t) (50) 

 

3.9.2 Gráficas coeficiente de rozamiento-velocidad. 
Por otro lado, se obtienen las gráficas coeficiente de rozamiento-velocidad, ya son las 

más comunes para representar el fenómeno mecánico descrito. Estas gráficas no se han 
representado para el primer ensayo realizado con carril seco en febrero ni para el primer 
ensayo realizado en mayo, por los motivos señalados con anterioridad. El aspecto de estas 
gráficas se muestra a continuación. 

Se puede ver que tiene una parte creciente, correspondiente al incremento gradual de 
la fuerza necesaria que hay que aportar para vencer las mayores resistencias que presenta 
el tren parado. Cuando éste empieza a moverse, la resistencia que ofrece cae bruscamente, 
y como el contacto entre la rueda y el carril es acero-acero, el coeficiente de rozamiento 
adquiere valores muy bajos.

 

  

Figura 3.46 Representación de las gráficas coeficiente de rozamiento-velocidad. 
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4 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
En primer lugar, se comparará el valor de ra dado por la norma con el calculado con 

anterioridad. La resistencia específica al arranque en llano es de 7 daN/t según la norma, 
mientras que el hallado en el presente trabajo es de 7,7 daN/t. Esto supone un error de:  

 
ɛ=

|7-7,7|

7
=0,1 (50) 

 

Que expresado en porcentaje es un 10% del indicado en la norma. 

Por otro lado, el nuevo valor de ra permitirá obtener una nueva tabla con los valores de 
resistencia específica en el arranque. Esta nueva tabla se calculará aplicando el criterio 
empleado en la norma, consistente en que, en cada intervalo de rampas, la resistencia 
específica en el arranque se incremente en 1 daN/t. 

Tabla 4.1 Valores de resistencia específica en el arranque en función de la rampa según lo obtenido 
experimentalmente. 

ra (daN/t) i(mm/m) 

7,7 <15 

8,7 15-20 

9,7 21-25 

10,7 26-29 

11,7 30-33 

12,7 34-37 

13,7 38-41 

14,7 42-45 

15,7 >45 

 

Con estos valores de ra se obtienen asimismo nuevos valores de cargas máximas 
arrancables que se detallan en la tabla 4.2. Las remolcables serán las mismas, dado que el 
valor calculado sólo influye en el arranque. 

                     Tabla 4.2 Tabla de cargas máximas aunando los resultados basados en ensayos. 

Rampa,i, 
milésimas 

CARGA MÁX. 
ARRANCABLE (t) 

Rampa,i, 
milésimas 

CARGA MÁX. 
ARRANCABLE (t) 

0 3279,11 13 1165,12 

1 2892,2 14 1107,42 

2 2585,06 15 1006,63 

3 2335,34 16 962,35 

4 2128,30 17 921,52 

5 1953,86 18 883,75 

6 1804,90 19 848,70 

7 1676,2 20 816,10 

8 1563,89 21 757,26 

9 1465,03 22 730,63 

10 1377,35 23 705,63 

11 1299,04 24 682,11 
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La representación gráfica que compara las cargas máximas de las que se partía, las 
que se calcularon con la resistencia específica de la norma, y las calculadas según los datos 
experimentales, cuyos valores se recogen en la tabla 4.2, es la recogida en la figura 4.1. 

Figura 4.1 Cargas máximas arrancables según tablas de partida (verde), con los datos de los ensayos 
antes de calcular ra (azul) y con los datos del ensayo habiendo calculado la nueva ra a partir de los datos 

recogidos en los ensayos. 

Las cargas máximas arrancables calculadas en al apartado 3.3 y los recogidos en la 
tabla 4.2 son menores que en las tablas de las que se partía, si bien se observa la misma 
tendencia. La causa de esto se puede encontrar en que la adherencia obtenida con los 
ensayos, de 0,3, es menor que la considerada en las tablas de partida, que empleaba un 
coeficiente de adherencia de 0,35. Por otro lado, la carga máxima arrancable con los valores 
de resistencia específica en el arranque dados por la norma es mayor que con los calculados 
en el presente trabajo, porque estos últimos muestran una mayor resistencia específica en el 
arranque, lo que implica menor carga arrancable. 

Por otra parte, se observa que, para las cargas máximas arrancables calculadas con 
los datos obtenidos a partir de los ensayos, empleando tanto las resistencias específicas de 
la norma y las halladas por el presente trabajo, si bien difieren para bajos valores de 
declividad, para valores mayores tienen aproximadamente el mismo valor y las curvas tienen 
una forma análoga. Esto se puede deber en parte a que en la expresión que calcula la carga 
máxima arrancable se suma la rampa en el denominador, que es mayor que el valor de ra, 
haciendo que predomine el efecto de la declividad en la resistencia en el arranque frente a la 
resistencia específica. 

Finalmente se procede a simular qué influencia tiene sobre la marcha el uso de unas 
resistencias específicas u otras, estudiándose el comportamiento del tren. Para ello, se ha 
desarrollado un código en Matlab que calcule las fuerzas que intervienen en el recorrido 
ferroviario, aplicando las expresiones de la norma y los valores obtenidos en los ensayos. 
Para ello, se representan en una misma gráfica la velocidad frente al tiempo de un tren 
remolcado por una locomotora de la serie 253, como la empleada en los ensayos, que arrastra 
la carga máxima admitida para las condiciones de declividad que se impondrán. Estas 
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condiciones de declividad serán, para una simulación, en llano, y a continuación otra 
simulación con una rampa de 23 milésimas. 

Los resultados de la simulación en llano son los siguientes: 

Como se puede comprobar en la figura 4.2, con la norma la velocidad del tren es 
negativa, lo cual no tiene sentido en llano; sin embargo, esta casuística no fue contemplada 
en el código de la simulación, por lo que esta velocidad menor que cero muestra que la carga 
arrancable real es menor que la calculada inicialmente. Por el contrario, en el caso de calcular 
la carga máxima arrancable con los valores y expresiones obtenidas a partir de los datos de 
los ensayos, el tren consigue arrancar y ganar algo de velocidad. 

Para el caso de una rampa de 23 milésimas, recogido en la figura 4.3, ocurre lo mismo, 
con la salvedad de que en este caso el tren sí puede tener una velocidad negativa al no poder 
desarrollar la locomotora el esfuerzo suficiente como para arrancar el tren en esa situación de 
declividad, por lo que descenderá debido al desnivel. En el caso de aplicar los datos obtenidos 
en el presente trabajo, el tren logra arrancar y conseguir una velocidad que además es mayor 
que en la primera simulación en llano. El hecho de que esta velocidad sea ligeramente 
superior puede deberse a la aproximación del valor de carga a las decenas; sin embargo, 
ulteriores comprobaciones realizadas muestran que el comportamiento del tren sin susodicha 
aproximación no varía de manera considerable, por lo que las gráficas mostradas aportan una 
información que se puede considerar correcta a la hora de considerar la tendencia y 
consecuencias globales de emplear un método u otro para calcular las cargas máximas 
arrancables. 

Finalmente, se evita que una locomotora remolque la carga máxima para que no afecte 
negativamente a la explotación y gestión de la línea, pues como se ha visto, en esa situación 
los trenes circulan a muy bajas velocidades. 

 

Figura 4.2 Representación gráfica tiempo-velocidad para un tren remolcando la carga máxima en llano 
calculada según la norma (azul, carga máxima arrancable de 4283 toneladas) y con los datos obtenido del 
procesamiento de los ensayos (rojo, carga máxima arrancable de 3279 toneladas) 
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Figura 4.3 Representación gráfica tiempo-velocidad para un tren remolcando la carga máxima en llano 
calculada según la norma (azul, carga máxima arrancable de 868,9 toneladas) y con los datos obtenido 
del procesamiento de los ensayos (rojo, carga máxima arrancable de 705,6 toneladas) 
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5 CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 
A lo largo del presente trabajo se ha aplicado un modelo físico a una serie de datos 

medidos en ensayos en campo para determinar la resistencia específica en el arranque de un 
tren de mercancías, obteniéndose como resultado un valor que es un 10% superior respecto 
al indicado en la norma para el cálculo de cargas máximas. La consecuencia directa de este 
hecho es que los trenes podrían arrancar menos carga que la considerada como máximo en 
la actualidad.  

La aplicación del modelo a los datos recogidos en los ensayos ha permitido hallar también 
las constantes físicas que modelan el enganche durante el arranque, mostrando una baja 
rigidez y un elevado coeficiente de amortiguación, resultados que son coherentes con la 
hipótesis referente a que el enganche entre la locomotora y el vagón permite una cierta 
holgura entre ambos vehículos.  

Por otro lado, de las fuerzas de rozamiento obtenidas de la aplicación del modelo a los 
diferentes ensayos ha sido posible obtener unas gráficas coeficiente de rozamiento frente a 
la velocidad. Dichas gráficas muestran un aspecto que concuerda con la teoría, teniendo una 
parte de fuerza creciente correspondiente a la necesaria para iniciar el movimiento, seguido 
de una caída brusca de aquella como consecuencia de las menores resistencias que un objeto 
en movimiento debe vencer. Asimismo, en aquellos ensayos que se hicieron con el carril 
húmedo, el pico de esfuerzo necesario para iniciar el movimiento es menor que en los casos 
del ensayo en seco. 

Finalmente, de la aplicación de las expresiones recogidas en la norma con el nuevo valor 
de resistencia específica en el arranque se determina que la carga máxima remolcable es 
mayor que la arrancable, por lo que ésta última será el concepto que limitará la cantidad de 
material rodante que puede llevar la locomotora con la que se ha realizado el estudio. 

Entre las posibles líneas futuras que se pueden llevar a cabo se encuentran analizar la 
resistencia a mayores velocidades y, si es posible, con ensayos en campo con equipos de 
medida que permitieran lograr mejores precisiones, ya que como se ha comprobado, a altas 
velocidades los resultados de velocidad y distancia recorrida por la locomotora y el vagón 
difieren considerablemente. De esta manera, con unos datos más fiables y coherentes se 
podría extender el modelo planteado en el presente trabajo a un mayor rango de situaciones. 
Así, sería posible calcular otros coeficientes y hallar o verificar las expresiones que explican y 
definen algunos de los valores que intervienen en la dinámica ferroviaria y que influyen a la 
hora de calcular las cargas máximas.  
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6 PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 
La organización del proyecto se ha llevado a cabo según lo recogido en la estructura 

de descomposición del proyecto, a partir del cual se realiza el diagrama de Gantt. 

El trabajo fin de grado fue comenzado en el mes de septiembre, dedicándose al mismo 
desde entonces entre 7 y 10 horas semanales, durante unos 9-10 meses. En lo referente al 
salario, la recomendación del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid (COIIM), 
para un graduado en la titulación de “Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales” es de 
25€/h. 

En cuanto al material empleado, se cuenta con un ordenador amortizado que hubo de 
repararse por una avería en la placa base que impedía su uso. El coste del arreglo fue de 
96,80€. El software con el que se ha trabajado (MATLAB, Office 365, Microsoft Project, etc.) 
es gratuito para los estudiantes de la Universidad Politécnica de Madrid por los acuerdos 
suscritos con las empresas que proveen los programas mencionados. 

La bibliografía consultada estaba disponible en la biblioteca de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales de Madrid, así como en las dependencias del Grupo de 
Ingeniería Gráfica y Simulación. 

Tomando en consideración lo anterior, se muestra a continuación el presupuesto, para 
el que se han considerado gastos generales y beneficios industriales de la bibliografía de la 
asignatura de proyectos; la EDP y el diagrama de Gantt. 
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8 ANEXOS 

Anexo I: Gráficas fuerza de rozamiento-tiempo 
En el presente anexo se recogen las gráficas que permitirán determinar las constantes 

de rigidez y amortiguamiento que modelizan el enganche entre la locomotora y el primer 
vagón.  

Se representan 13 grupos de 13 gráficas cada uno, teniendo cada uno de estos grupos 
la misma constante de rigidez, variando la constante de amortiguamiento, incrementándose 
su valor en 25 kN*s/m de una gráfica a otra, empezando por 25 y terminando por 325 kN*s/m, 
de izquierda a derecha y de arriba abajo. 

Se han graficado las fuerzas de rozamiento para los diferentes ensayos considerados, 
teniendo colores diferentes cada uno de ellos, siendo la correspondencia la recogida en la 
siguiente tabla.  

Color Ensayo 

Azul oscuro Primer ensayo de mayo (1401) 

Rojo Segundo ensayo de mayo (1407) 

Negro Primer ensayo en seco de febrero 

Rosa Segundo ensayo en seco de febrero 

Verde Segundo ensayo con carril mojado de 
febrero 

Azul claro Cuarto ensayo con carril mojado de febrero 
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