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Resumen
El presente Trabajo Fin de Grado consiste en el estudio de la resistencia al avance
que afecta a una composición ferroviaria determinada. La única manera de abordar este
problema es de forma empírica, es decir, mediante el análisis y tratamiento de una serie de
datos medidos en ensayos ideados para la obtención de los mismos.
Este proyecto surge como consecuencia de la necesidad de cuantificar esta resistencia
en función de parámetros característicos del material rodante, para no tener que recurrir a
este proceso empírico-analítico cada vez que se desee conocer el valor de la resistencia para
un material rodante concreto
Con este fin, se llevarán a cabo diversas labores, empezando por la descripción teórica
de los fenómenos físicos que intervienen en los procesos que se van a evaluar a la hora de
cuantificar la resistencia al avance.
Se seguirá con la explicación de las pruebas llevadas a cabo, así como de los equipos
necesarios para llevar a cabo las mediciones anteriormente comentadas. Cabe mencionar
que, dado que los datos empleados en el proyecto fueron tomados en ensayos realizados
previamente, no hubo necesidad de diseñar ni ejecutar los mismos. Además, debido a lo
anterior, tampoco hubo que preocuparse de los requerimientos del material ni de la
instrumentación necesaria para el registro de estos datos.
Entonces, se comentarán los procedimientos que se van a seguir para el análisis de
los datos, con el fin de que los resultados obtenidos lleven a conclusiones factibles y que se
correspondan con los hechos que se pueden comprobar empíricamente.
Tras esto, una vez recopilados los datos en los ensayos mencionados anteriormente,
se procederá a su tratamiento adecuado para conseguir unos resultados en consonancia con
los ya conocidos en el ámbito ferroviario. Cabe mencionar que, para hallar estos, se
expondrán diversas metodologías que surgen como consecuencia de las mediciones
realizadas en los ensayos.
Este tratamiento de datos implicará no solo la ejecución de diversas regresiones de
cara a la evaluación de los coeficientes A, B y C, característicos de la fórmula de Davis; sino
que también conllevará el estudio de dos fenómenos intrínsecamente ligados en la dinámica
ferroviaria, como son la resistencia de rodadura y la resistencia aerodinámica al avance.
Este análisis tratará de cuantificar la aportación de cada uno a la resistencia global y,
si fuera posible, desligar ambas contribuciones, a fin de obtener alguna expresión analítica
que permitiese estimarlas en función de datos característicos de la composición y de la
velocidad de la misma.
Una vez se hayan realizado las regresiones pertinentes, se analizarán de forma
exhaustiva y minuciosa los resultados que estas reflejen, con el fin de identificar y discernir
aquellos que sean potencialmente válidos de aquellos que carezcan de sentido físico. En este
aspecto, hay que mencionar la complejidad que conlleva la evaluación de los resultados
obtenidos en cuanto a las resistencias de rodadura y aerodinámica, puesto que no existen
fórmulas o expresiones analíticas en las que apoyarse.

Tras esto, se extraerán las conclusiones pertinentes a partir de los resultados
previamente analizados, teniendo en cuenta las similitudes y diferencias con los valores de
resistencia al avance que proporciona el fabricante de la locomotora.
Además, se expondrán las posibles líneas futuras que se observen necesarias para
profundizar más en el proyecto y poder llegar a resultados más contrastados y, por ello, más
válidos. Idealmente, los distintos procedimientos que se han seguido para el tratamiento de
los datos deberían conducir a resultados similares entre sí, y nunca podrían mostrar valores
incongruentes desde el punto de vista físico. Sin embargo, como se analizará posteriormente,
esto no es así, por tanto, estos resultados habrán de ser descartados, ya que no es posible
extraer conclusiones válidas de ellos.
En lo que a estas líneas futuras se refiere, se ha considerado interesante llevar a cabo
otro análisis exhaustivo de los ensayos para recabar aún más datos útiles de cara a las
regresiones que se mostrarán posteriormente. Asimismo, se estima adecuado realizar más
ensayos con composiciones diferentes, con el fin de evaluar los datos que de estos se
extrajesen y así poder evaluar si se verifica o no la tendencia mostrada en las regresiones
realizadas en el presente proyecto.
También se cree conveniente llevar a cabo pruebas en otras vías para no tener en
cuenta los condicionantes propios de estas y poder extraer de los datos obtenidos la influencia
que estos condicionantes puedan tener. Además, podría resultar provechoso llevar a cabo
ensayos con un control más minucioso sobre los equipos e instrumentos, con el fin de evitar
errores debidos a un mal uso de estos. Para acabar, se propone realizar un registro de otros
datos relativos a la circulación del material rodante, tales como esfuerzo tractor, de frenado o
tensión de la catenaria, para su ulterior análisis.
Por último, se mostrará el diagrama de Gantt, desarrollado con el fin de obtener una
planificación temporal que sirviese como referencia, así como la correspondiente estructura
de descomposición del proyecto, útil de cara a conocer los diferentes paquetes de trabajo en
los que se consideró oportuno dividir el mismo. Además, se expondrá un presupuesto
orientativo de este proyecto.

Palabras clave: ensayos, mediciones, tratamiento de datos, regresiones, curvas de
resistencia al avance.
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN, OBJETIVOS Y
METODOLOGÍA

Resistencia normal al avance

1.1. Introducción
El presente proyecto tiene como objetivo el estudio de la resistencia al avance que se
opone al movimiento del material rodante ferroviario. Actualmente, esta solo puede ser
conocida mediante la obtención de datos de forma empírica -en ensayos- y el posterior
tratamiento de estos. Por ello, el presente trabajo surge de la necesidad de poder cuantificar
los valores de esta resistencia para distintas composiciones sin tener que llevar a cabo el
tedioso y costoso proceso mencionado con anterioridad.
Una vez definido el objetivo, el trabajo se estructurará en diferentes etapas, siendo la
primera la exposición de la teoría que subyace bajo los fenómenos físicos que intervienen en
la mencionada resistencia al avance.
Tras esta, se continuará describiendo los ensayos realizados con el fin de recabar
datos que pudieran ser posteriormente tratados y que sirvieran como punto de partida a la
hora de conseguir resultados útiles.
Posteriormente, se detallarán los procedimientos seguidos a la hora del tratamiento de
los datos regidos anteriormente. Como se verá más adelante, se ha intentado abordar el
problema desde distintos frentes para disponer de más resultados a evaluar y, de esta
manera, observar y comparar las posibles tendencias que pudieran surgir.
Entonces, se analizarán los resultados que se obtengan de este tratamiento de datos
y se analizarán las conclusiones que de estos se extraigan, con el fin de evaluar, de manera
crítica, la validez o no de dichos resultados.
A continuación, se expondrán las líneas futuras que se consideren interesantes para
complementar las tareas llevadas a cabo a lo largo de este proyecto.
Para finalizar, se expondrán el diagrama de Gantt, la estructura de descomposición
del proyecto y el presupuesto del mismo.

1.2. Objetivos
El objetivo principal de este trabajo es el de evaluar la resistencia al avance que actúa
sobre una composición ferroviaria determinada, caracterizándola con la fórmula de Davis y
con otras expresiones.
Con este fin, se realizará el análisis de los datos obtenidos en las pruebas para extraer
conclusiones determinantes en lo referente a esta resistencia. Cabe mencionar que, para que
los resultados sean coherentes, los ensayos deben haber sido concebidos y realizados
minuciosamente, puesto que, de lo contrario, se inducirían errores debidos a un mal
planteamiento o ejecución de los mismos.
Esta serie de análisis será descrita posteriormente y tendrá una metodología
característica, tratando de abordar el tratamiento de los datos desde diversos frentes para
intentar conseguir resultados satisfactorios.
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Además, otro objetivo adicional será plantear un estudio de las contribuciones que
tienen la resistencia aerodinámica y la resistencia de índole mecánica en la resistencia normal
al avance.
Por último, las conclusiones obtenidas se basarán en las similitudes y diferencias que
presenten los resultados obtenidos con los datos que proporciona el fabricante, teniendo en
cuenta que estos comprenden exclusivamente una locomotora, mientras que los ensayos
fueron realizados con una locomotora y dos vagones.

1.3. Metodología
Como se ha mencionado con anterioridad, la metodología del presente trabajo ha sido
mayormente empírico-analítica, midiendo parámetros significativos concernientes a la
resistencia al avance para su posterior tratamiento.
Las mencionadas pruebas se han realizado según se describirá más adelante, al igual
que el correspondiente análisis de datos. Este ha sido llevado a cabo gracias a la aplicación
Curve Fitting del software MATLAB, gratuito para los alumnos de la Universidad Politécnica
de Madrid.
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CAPÍTULO 2. ESTADO DEL ARTE

Resistencia normal al avance

2.1. Introducción
En este capítulo se describirán los avances que se han realizado hasta ahora en lo
que a resistencia al avance en el ámbito ferroviario se refiere. Como bien es sabido, esta
resistencia aúna tanto esfuerzos de índole mecánica como de tipo aerodinámico, estando
cada uno de ellos condicionado por diferentes fenómenos.
En lo concerniente a estas resistencias, se expondrán las expresiones que mejor las
caracterizan, siendo estas obtenidas a partir del tratamiento de datos medidos en ensayos,
misma metodología que se sigue en este trabajo.
Por último, se expondrá toda la teoría que subyace tras estos fenómenos físicos en
materias tales como la mecánica de fluidos o la mecánica newtoniana.

2.2. Resistencia total al avance
La resistencia total al avance para una composición ferroviaria se puede caracterizar
de la siguiente manera: [1]

RT = Rc + Rg + Ri + RN

Donde:






R T : resistencia total, en daN.
R c : resistencia debida a curvas, en daN.
R i : resistencia de inercia para acelerar el tren, en daN.
R g : resistencia gravitatoria, en daN.
R N : resistencia normal al avance, en daN.

2.2.1. Resistencia debida a curvas
Cuando una composición circula por un tramo curvo de vía, este necesita un esfuerzo
tractor extra para superar esta resistencia. Esta se debe fundamentalmente a algunos
aspectos: [1] en primer lugar, a la rigidez de las ruedas, ya que cuando la composición se
mueve a lo largo de esta curva, la pestaña de la rueda externa roza contra la superficie interior
del raíl y aumenta la resistencia.
En segundo lugar, el deslizamiento de la rueda sobre el carril. Esto ocurre cuando la
rueda externa del eje de cola tiende a descarrilar, hecho más crítico si el radio de curvatura
es pequeño.

Jesús Taranilla Santos

19

Capítulo 2. Estado del arte
En tercer lugar, un mantenimiento deficiente de la vía también aumenta la resistencia
en curva por desgaste de los raíles, mal alineamiento de los mismos y falta de equilibrio.
En cuarto lugar, una inclinación inadecuada de los carriles deriva en una excesiva
presión en el raíl interno, lo que deviene en un aumento de la resistencia.
Además, son relevantes otros factores como la solidaridad de las ruedas y ejes, el
paralelismo de estos y la fuerza centrífuga, presente cuando el material rodante recorre una
curva.
El valor de esta resistencia es difícil de evaluar a nivel teórico, sin embargo. se puede
caracterizar numéricamente de la siguiente manera: [1] [2]

rc =

k
R

Donde:




rc : resistencia específica en curva, en mm/m.
k: parámetro comprendido entre 500 y 1200.
R: radio de curvatura, en metros.
Una de las fórmulas empleadas a la hora de expresar esta resistencia es la siguiente:

[2]

rc =

500 · b
R

Donde:




rc : resistencia específica en curva, en mm/m.
b: ancho de vía, en metros.
R: radio de curvatura, en metros.

2.2.2. Resistencia gravitatoria
Cuando un tren de peso Mg circula por un tramo de vía en pendiente de ángulo α, este
peso se descompone en dos componentes, a saber: por un lado, una componente normal al
terreno, de valor Mgcosα y, por otro lado, una componente de valor Mgsenα en dirección del
movimiento y cuyo sentido puede ser a favor o en contra de este. Esta última componente es
la que se conoce como resistencia gravitatoria. De forma inmediata se puede observar que,
en caso de que la composición circule por un tramo de vía recto, esta resistencia es nula. [2]

20

ETSII (UPM)

Resistencia normal al avance
Esta resistencia favorece el movimiento cuando el material rodante desciende la
pendiente (ya que, en este caso, tendría el mismo sentido que el propio movimiento) y se
opone al mismo cuando la composición asciende la rampa (ya que tendría un sentido opuesto
al movimiento). [3]

Figura 1: resistencia gravitatoria [2]

Esta componente puede ser calculada, según lo que se mencionó anteriormente,
según la ecuación:

R g = Mgsenα ∙ 102

Donde:





R g : resistencia gravitatoria, en daN.
M: masa del tren, en toneladas.
g: aceleración de la gravedad, en m/s2.
α: ángulo de inclinación de la pendiente, en radianes.

Como los ángulos habituales de las pendientes en los trazados ferroviarios son
pequeños, se puede hacer la simplificación siguiente:

R g = Mgsenα ∙ 102 ≈ Mgtanα ∙ 102 ≈ Mgir ∙ 10−1

Donde ir es el valor de la pendiente, expresado frecuentemente en milímetros por
metro. Habitualmente, esta resistencia se expresa de forma específica, resultando así: [2]

Jesús Taranilla Santos
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rg =

Rg
= ir
Mg ∙ 10−1

Donde:




rg : resistencia gravitatoria específica, en kg/t.
R g : resistencia gravitatoria, en daN.
ir : rampa real, en mm/m.

Por último, cabe mencionar que la subida de una pendiente supone un aumento de la
energía potencial de la composición, siendo esta energía posteriormente recuperable en el
proceso de frenado.

2.2.2.1. Rampa ficticia
Cuando el material rodante circula por un tramo de pendiente con curva, se hace uso
del concepto de rampa ficticia con el fin de evitar emplear el perfil real y la planta del trazado,
a la hora de realizar los cálculos. Este se puede considerar como un factor penalizador a la
pendiente real, ya que se añade a la resistencia que esta supone. La expresión de esta queda,
por tanto, como: [2]

i = ir + rc

Donde:




i: rampa ficticia, en mm/m.
ir : rampa real, en mm/m.
rc : resistencia específica en curva, en mm/m.

2.2.3. Resistencia de inercia para acelerar el tren
Cuando la composición se encuentra en reposo, se necesita un esfuerzo adicional para
acelerar linealmente las masas de la misma, por un lado, y angularmente las masas giratorias,
por otro.
Además, si el tren se encuentra en una pendiente, habría que tener en cuenta que este
factor penaliza también la resistencia de inercia, puesto que los enganches se ven sometidos
a una mayor tensión. Así, esta resistencia queda: [1]
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a
Mrot
ri = ( ) · (1 +
) ∙ 103
g
M

Donde:






ri : resistencia de inercia, en mm/m.
a: aceleración impuesta por el sistema de tracción, en m/s2.
g: aceleración de la gravedad, en m/s2.
Mrot: masas rotativas del tren, en toneladas.
M: masa del tren, en toneladas.

2.2.4. Resistencia normal al avance
La resistencia normal al avance se debe a todas las fuerzas pasivas que son ejercidas
sobre el material rodante cuando circula por un trazado de vía recto y sin pendientes. Estas
fuerzas son consecuencia de diversos factores como: en primer lugar, el rozamiento que se
produce en el contacto entre rueda y carril. En segundo lugar, los rozamientos internos que
tienen lugar en algunos componentes móviles y giratorios de la composición. En tercer lugar,
la fuerza que se requiere para acelerar el aire que entra en el tren con el fin de renovar el aire
interior y refrigerar los motores. Por último, la resistencia aerodinámica propiamente dicha,
dividida en resistencia de presión y de fricción. [4] [5]
Esta resistencia se expresa habitualmente como un polinomio de segundo grado, en
función de la velocidad instantánea de la composición, en kilómetros por hora. Esta fórmula
fue propuesta por Davis y tiene la siguiente forma: [4] [5]

R N = −(A + BV + CV 2 )

Donde:


R N : resistencia normal al avance, habitualmente en daN. Se puede expresar, o bien
en valor absoluto, o bien con el signo negativo. En cualquier caso, se ha de tener
presente que siempre se opone al movimiento, a diferencia de la resistencia
gravitatoria.



Coeficientes A, B y C, en daN, km



V: velocidad del material rodante, en km/h.

daN
⁄h
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El valor de estos coeficientes depende de diversas características del material rodante,
tales como la forma, la masa o el área transversal. Los primeros dos de ellos, A + BV,
representan los fenómenos de índole mecánica. El primero, A, es independiente de la
velocidad y solo está influido por las características de la composición. Sin embargo, el
segundo, BV, además de depender de las características de la composición, se ve influenciado
también por la velocidad. El último término, CV 2 , solo depende de la velocidad de la
composición y representa el arrastre aerodinámico. [1]
Por otro lado, cabe mencionar que la velocidad es la variable más crítica a la hora de
evaluar esta resistencia normal, por lo que será de vital importancia en los ensayos controlar
minuciosamente los valores que toma esta.
Por último, es frecuente expresar esta fórmula en función de la masa del material
rodante, por lo que la fórmula quedaría: [4]

R N = −[M(a + bV + cV 2 )]

Donde:


M: masa de la composición, en toneladas.



Coeficientes específicos a, b y c, en

daN daN
daN
, km ,
2,
t
t· ⁄h t·(km⁄ )
h

respectivamente.

A continuación, se muestran valores de estos coeficientes, tanto específicos como
absolutos, para diferentes composiciones:

Figura 2: coeficientes del polinomio de resistencia normal al avance para distinto material rodante
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Por último, algunas de las fórmulas de resistencia normal al avance más empleadas
son las siguientes:

Figura 3: fórmulas comunes para el cálculo de la resistencia normal al avance [2]
2.3. Adherencia

En el ámbito ferroviario, se conoce al coeficiente de adherencia, µ (parámetro
adimensional con valores comprendidos entre 0 y 1), como el cociente entre el esfuerzo tractor o de frenado- máximo que puede ser aplicado a la rueda sin que exista deslizamiento
y el peso adherente. Este peso adherente es la parte proporcional del peso del material
rodante que apoya sobre el carril a través de la rueda. Se plantea la siguiente inecuación: [2]

E ≤ μP

Donde:



E: esfuerzo aplicado sobre la rueda, en daN.
P: peso adherente, en daN.

De no cumplirse esta, la rueda deslizaría, al ser mayor el esfuerzo a transmitir que el
que el peso adherente permite.
Algunos factores que influyen en los valores que toma la adherencia son: en primer
lugar, el estado en que se encuentre la vía, además del desnivel que presente la misma y las
curvas que contenga el trazado. En segundo lugar, las condiciones que presente el contacto
entre rueda y carril, así como los perfiles y materiales de ambos. En tercer lugar, las
rugosidades de las superficies. En cuarto lugar, las condiciones meteorológicas. Por último,
la contaminación existente debida a factores tales como: suciedad, aceite, nieve o agua.
Para mejorar esta adherencia, se puede emplear arena en el contacto y también se
puede limpiar el carril con detergentes químicos.
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Este coeficiente depende de la velocidad y desciende al aumentar la misma, por tanto,
se tiene un valor máximo en el arranque que permite emplear el máximo esfuerzo tractor. La
norma técnica de Renfe para hallar cargas máximas ofrece la siguiente expresión: [6]

μv = μ0 (0.2115 +

33
)
42 + V

Donde:




μv : coeficiente de adherencia a la velocidad V.
μ0 : coeficiente de adherencia estático, es decir, cuando V=0.
V: velocidad del tren, en km/h.

Mientras que esta adherencia supone un límite de cara al esfuerzo máximo que la
composición puede desarrollar, otra restricción la constituye la potencia máxima de la misma:
[2] [4]
E=

P
V

Donde:



P: potencia desarrollada por la composición.
V: velocidad del tren, en km/h.

A priori, si se observa la expresión anterior, sería posible inducir que el esfuerzo teórico
que se podría ejercer a bajas velocidades tendería a valores enormemente elevados. Sin
embargo, se ha de tener en cuenta el otro límite, relativo a la adherencia, puesto que, a bajas
velocidades, este último es más crítico. Por el contrario, a medida que va aumentando la
velocidad, la potencia que se puede desarrollar disminuye, por lo que el límite de potencia se
vuelve más restrictivo. [4]

2.4. Fuerzas activas ejercidas sobre el material rodante
Cuando una composición ferroviaria se encuentra en circulación, sobre ella se ejercen
dos tipos fundamentales de fuerzas, a saber: por un lado, las fuerzas pasivas, es decir, todas
las fuerzas que la composición soporta sin ejercer ningún tipo de acción. Ejemplos de estas
son las resistencias mencionadas anteriormente, por ejemplo, la resistencia gravitatoria o la
resistencia normal al avance. [3]

26

ETSII (UPM)

Resistencia normal al avance
Por otro lado, se encuentran las fuerzas activas, que son las que resultan de acciones
ejercidas por la propia composición, más concretamente, las fuerzas de tracción (Ft ) y frenado
(Ff ). [3] En lo que a estas fuerzas se refiere, la de tracción es la producida por los órganos
propulsores con el fin de vencer las resistencias y conseguir avanzar en el sentido de la
marcha, mientras que la de frenado es la que producen los diferentes sistemas del tren,
actuando a favor de las resistencias para detener la composición. Por tanto, la suma de estas
fuerzas puede dar lugar a tres situaciones concretas: en primer lugar, se tendría una situación
de tracción cuando la fuerza de frenado fuese nula y la tractora mayor que cero,
consiguiéndose así una fuerza total en sentido del avance del material rodante.
En segundo lugar, si la fuerza de frenado fuese mayor que cero (en sentido opuesto al
avance de la composición) y la de tracción nula, se tendría una situación de frenado,
obteniéndose así una fuerza total opuesta al avance del tren.
Por último, en caso de que tanto la fuerza de tracción como la de frenado fueran nulas,
la situación resultante sería de deriva, por tanto, el material rodante avanzaría sufriendo
únicamente las fuerzas pasivas mencionadas con anterioridad. [4]

2.4.1. Fuerza de tracción
La finalidad del sistema de tracción es permitir que el material rodante pueda circular
a diferentes velocidades hasta su velocidad máxima de servicio. Con ese fin se origina la
fuerza de tracción. Esta fuerza, generada en el contacto entre rueda y carril como reacción al
par transmitido a las ruedas por los motores, es la encargada de vencer las resistencias que
se oponen al movimiento de la composición. [4]
En lo que a las limitaciones se refiere, el valor máximo de la adherencia entre rueda y
carril y las características de los órganos propulsores constituyen restricciones a la fuerza de
tracción máxima que se puede desarrollar.
En cuanto a las prestaciones de la composición, desde el punto de vista de la tracción,
estas se caracterizan por la velocidad máxima en servicio y por la curva característica esfuerzo
tractor-velocidad.
A continuación, se adjunta una imagen de una curva de tracción con resistencias para
una composición determinada y la curva característica de la locomotora S253:

Jesús Taranilla Santos

27

Capítulo 2. Estado del arte

Figura 4: curvas de resistencia al avance

Figura 5: curva de tracción de la locomotora S253 [17]
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Cabe señalar, de manera aclaratoria, que estas curvas tienen habitualmente un primer
tramo horizontal, que corresponde al límite por adherencia entre rueda y carril, y un segundo
tramo curvo descendente, que se debe a las restricciones de potencia que el tren puede
desarrollar. Hay que tener presente que una misma composición, en función de los órganos
propulsores que tenga en funcionamiento, puede tener distintas curvas características. [2]

2.4.2. Fuerza de frenado
El desarrollo de las tecnologías ferroviarias ha traído consigo un aumento de las
velocidades máximas alcanzadas por las composiciones, así como una mejora necesaria de
los sistemas de frenado. La función de estos es la de disminuir la velocidad de circulación del
material rodante para conseguir su parada, finalmente. [3]
Cabe señalar que, al igual que la adherencia y la potencia máxima constituyen límites
de cara a la fuerza tractora, la fuerza de frenado se ve restringida por la adherencia y por el
flujo térmico máximo -generado por la fricción que se produce en el proceso de frenado- que
se puede disipar. [3]
En principio, circulando a velocidades inferiores a 160 kilómetros por hora, no
aparecen problemas relevantes relacionados con la disipación del calor generado, ya que la
restricción más importante es la adherencia, sin embargo, a velocidades más altas, el flujo
térmico que se origina constituye una seria dificultad, de carácter más restrictivo que la
adherencia. [3]
En cuanto a la naturaleza de la energía empleada para hacer funcionar los frenos,
estos se pueden dividir en varios grupos como, por ejemplo: frenos de vapor, eléctricos,
neumáticos, electroneumáticos, oleoneumáticos o hidráulicos y aerodinámicos. Por otro lado,
en lo que a la forma de disipar la energía se refiere, existen dos grandes grupos: por un lado,
aquellos que hacen uso de la fricción sólida y, por otro lado, los frenos dinámicos. Dentro de
ambos grupos se pueden subdividir, a su vez, en aquellos que hacen uso de la adherencia
entre rueda y carril y aquellos que no. [3]

2.4.3. Ecuación general del movimiento
Una vez descritos los esfuerzos y las resistencias que son ejercidas sobre el material
rodante en dirección de su movimiento (tanto a favor del sentido de avance como en contra),
de acuerdo a la segunda ley de Newton, se tiene la siguiente expresión:

ΣF = Ma

Si se emplean las unidades habituales en el ámbito de los ferrocarriles en lugar de las
correspondientes al Sistema Internacional, la ecuación anterior quedaría de la siguiente
manera:
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ΣF = Ma · 102

Donde:




ΣF: suma de todas las fuerzas longitudinales que actúan sobre la composición, en daN.
M: masa del material rodante, en toneladas.
a: aceleración que sufre la composición, en m/s2.

Esta expresión rige el comportamiento del material rodante de la siguiente manera: si,
por un lado, la suma de las fuerzas mencionadas es positiva -puesto que la masa no puede
ser negativa-, la aceleración también será mayor que cero, por tanto, la composición
aumentará su velocidad. Sin embargo, si, por el contrario, la suma de las fuerzas es negativa,
la aceleración será menor que cero y esto traerá consigo una disminución de la velocidad del
tren.
Cabe mencionar, de forma meramente aclaratoria, que el hecho de que la aceleración
resulte negativa no conlleva necesariamente que el freno esté siendo utilizado, sino que
simplemente la velocidad del material rodante está decreciendo, como puede ocurrir si se
circula por una pendiente ascendente o al hacerlo en deriva sin que se aplique un esfuerzo
de tracción.

2.4.4. Carga máxima remolcable
En muchas situaciones es de vital importancia conocer cuáles son los tonelajes
máximos del material rodante para que este pueda circular con normalidad. Esta cuestión es
especialmente relevante en el caso de las composiciones formadas por una locomotora, que
es la encargada de propulsar el material rodante, y varios coches o vagones. Esto es así ya
que, una vez conocida la carga máxima que se puede remolcar, se sabría el número máximo
de coches o vagones totales de los que se podría componer el tren. [4]
En este aspecto, se tienen en cuenta cuatro factores determinantes a la hora de
conocer la restricción en cuanto a la carga máxima de una composición, a saber: en primer
lugar, el material rodante ha de ser capaz de mantener las prestaciones de frenado, es decir,
ha de poder frenar en un espacio concreto, de acuerdo a las señales del tramo
correspondiente. [4]
En segundo lugar, el tren tiene que poder circular por la línea a una velocidad que
permita la correcta explotación de la misma. [4]
En tercer lugar, no se han de sobrepasar los esfuerzos máximos admisibles en los
ganchos que unen los diferentes elementos de la composición. [4]
Por último, el tren ha de ser capaz de arrancar en caso de quedar detenido en cualquier
punto de la línea. Además, ha de poder alcanzar un valor de velocidad adecuado en un tiempo
y distancia razonables. [4]
Seguidamente, se adjunta una gráfica de las cargas máximas para la locomotora S253:

30

ETSII (UPM)

Resistencia normal al avance

Figura 6: curvas de velocidad/carga en rampa de la locomotora S253 [18]

2.5. Fuerzas aerodinámicas ejercidas sobre el material rodante
Además de la resistencia longitudinal que surge como consecuencia de la interacción
entre la composición y el aire que la rodea, también existe una resistencia debida a la entrada
del aire en el tren. Esta se debe a la necesidad de un flujo entrante con el objetivo de refrigerar
los motores, además de renovar el aire en los coches de viajeros. [6]

2.5.1. Propiedades relevantes de los fluidos
En este breve apartado se mencionarán someramente las propiedades características
de un fluido más influyentes en el movimiento de un cuerpo en el seno de este, tales como:
presión, volumen, densidad, temperatura o viscosidad.
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2.5.1.1. Presión
En un fluido, a diferencia de en un sólido, los átomos o moléculas se pueden mover
con libertad una respecto de otra y chocar libremente entre ellas y con las paredes del
recipiente que las contiene. La presión, p, es, por tanto, un valor promedio de la fuerza por
unidad de área que actúa en las paredes de este recipiente como consecuencia del cambio
en el momento de las partículas durante las colisiones con esta pared. Las unidades de la
presión en el Sistema Internacional son los pascales, siendo un pascal igual a un newton
partido por metro cuadrado. [7]

2.5.1.2. Volumen
Los cambios en la presión de un fluido traen consigo modificaciones en el volumen del
mismo: en el caso de un gas, este cambio puede ser importante, mientras que en el caso de
los líquidos habitualmente es pequeño. Por tanto, los gases se tratan como compresibles,
mientras que los líquidos suelen ser tratados como incompresibles, como ya se verá
posteriormente.
El volumen, V, es un parámetro que depende del tamaño del sistema. Por ello,
habitualmente se expresa este volumen por unidad de masa, lo que se conoce como “volumen
específico”. Puesto que el volumen se expresa en metros cúbicos en el Sistema Internacional
y la masa en kilogramos, este volumen específico, v, tendrá unidades de metro cúbico por
kilogramo. [7]

2.5.1.3. Densidad
La densidad, ρ, es el inverso del volumen específico mencionado con anterioridad y
este valor, en el caso de los fluidos, varía en función de la presión y la temperatura. Cabe
mencionar que, puesto que la densidad varía con la presión y la presión cambia con la altura,
la densidad también se verá afectada por la altura. Este hecho, que puede parecer trivial a
priori, ha de ser tenido en cuenta en diversas situaciones tales como aquellas en que el
material rodante ascienda hacia regiones con una altitud considerable o descienda de las
mismas. [7]
En el caso del aire, que es el fluido más relevante en relación al presente trabajo, la
densidad varía de la siguiente manera con la altura:
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𝐤𝐠

Altura (m)

Densidad (𝐦𝟑)

0
500
100
1500
2000
2500
3000

1.225
1.168
1.112
1.059
1.007
0.957
0.909

Tabla 1: variación de la densidad del aire con la altura [8]

2.5.1.4. Temperatura
Esta propiedad es una medida de la energía promedio asociada a las moléculas que
componen el fluido. Si dos sistemas en contacto se encuentran en equilibrio térmico, es decir,
si no hay transferencia neta de energía entre ellos, se dice que se encuentran a la misma
temperatura, T. La unidad en el Sistema Internacional es el Kelvin cuya equivalencia con la
escala Celsius es la siguiente: 0 Kelvin equivale a 273.15 ºC. Además, un incremento unitario
en la escala Kelvin es igual al mismo incremento unitario en la escala Celsius. [7]
En el caso de los gases ideales, las propiedades anteriores están relacionadas a través
de la denominada “ecuación de estado” de la siguiente manera:

pV = nRT

Donde:






p: presión, en pascales.
V: volumen, en m3.
n: número de moles.
R: constante de los gases ideales. Igual a 8.314 J/(molK).
T: temperatura, en Kelvin.

2.5.1.5. Viscosidad
La viscosidad es una propiedad del fluido que determina su comportamiento de cara
al flujo. De manera intuitiva, cuanto mayor es la viscosidad, con mayor dificultad puede este
fluir. Para caracterizar este parámetro con mayor claridad, se adjunta una imagen: [9]
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Figura 7: perfil de velocidades de un fluido entre dos placas planas [7]

En la figura anterior se representan dos placas sólidas paralelas, estando la B en
reposo mientras que la A se mueve con velocidad U. Puesto que se ha de cumplir la condición
de no deslizamiento, el fluido en contacto con cada una de las placas debe presentar la
velocidad de estas. [7]
Con el fin de que la placa superior se mueva a velocidad constante U, venciendo la
resistencia del fluido, ha de aplicarse un esfuerzo cortante, τ. Este esfuerzo constante se
relaciona con la viscosidad dinámica, µ, a través del gradiente de velocidad, de la siguiente
manera: [7]

τ=μ

du
dy

Donde “u” es el perfil de velocidades e “y” la dirección perpendicular a las placas. Por
tanto, en este caso particular, la expresión anterior quedaría:

τ=μ

U
h

Las unidades de esta viscosidad dinámica en el Sistema Internacional son los pascales
por segundo, siendo común emplear el Poise teniendo en cuenta la equivalencia siguiente: 1
cP = 1 mPas. Cabe mencionar que, pese a que se emplee el mismo carácter, esta no tiene
ninguna relación con el coeficiente de adherencia explicado con anterioridad.
Por último, también es frecuente expresar la viscosidad como viscosidad cinemática,
ν. Esta se consigue dividiendo la viscosidad dinámica entre la densidad del fluido. Por tanto,
las unidades correspondientes en el Sistema Internacional son los metros cuadrados partidos
por segundo. De manera análoga a lo que ocurría en el caso de la dinámica, para expresar
esta viscosidad cinemática se emplean otras unidades de manera frecuente, como es el caso
del Stoke, S, teniendo presente la relación: 1 S = 1 cm2/s.
A continuación, se muestra en una tabla la variación de esta viscosidad dinámica con
la altura:
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Altura (m)

𝐦𝟐
)
𝐬

Viscosidad cinemática (

0
500
100
1500
2000
2500
3000

1.453 ∗ 10−5
1.510 ∗ 10−5
1.571 ∗ 10−5
1.636 ∗ 10−5
1.705 ∗ 10−5
1.777 ∗ 10−6
1.853 ∗ 10−6

Tabla 2: variación de la viscosidad dinámica del aire con la altura [8]

2.5.2. Equilibrio mecánico de un fluido
En el caso de un cuerpo rígido, este se encuentra en equilibrio cuando tanto la fuerza
resultante como el par ejercido en él por agentes externos son nulos. Sin embargo, en el caso
de un fluido, las condiciones de equilibrio son más complejas, puesto que las diferentes
partículas del mismo se pueden mover relativamente unas respecto de otras y deben estar
separadamente en equilibrio. Las fuerzas presentes en cualquier porción de fluido son fuerzas
de volumen debidas a agentes externos y fuerzas de superficie ejercidas a lo largo de la
frontera con la materia circundante. Estas fuerzas deben equilibrarse si el fluido permanece
en reposo. [10]

2.5.3. Flujo uniforme de un fluido viscoso incompresible
Para evaluar los esfuerzos debidos a la viscosidad, se asumirá que el fluido se
comporta como si fuera incompresible, lo que es una aproximación válida para un amplio
espectro de condiciones, siendo la principal restricción que la velocidad del fluido ha de ser
pequeña en comparación con la velocidad del sonido, condición que se satisface
sobradamente en el caso a tratar. También se asumirá que no hay otros efectos presentes
que hagan variar significativamente la densidad del mismo. [10]

2.5.3.1. Número de Reynolds y semejanza dinámica
Con el fin de considerar los efectos que tienen en el flujo de un fluido incompresible y
de densidad uniforme diferentes cambios en los valores uniformes de la viscosidad y densidad
del mismo; es útil expresar las ecuaciones que rigen este flujo en función de variables
adimensionales, para que el efecto de modificar los valores de densidad y viscosidad se
desligue del efecto de cambiar unidades. Entonces, siguiendo un proceso que se omite por
brevedad, se llega al siguiente resultado: [10]
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Re =

ρLU LU
=
μ
ν

Donde:







Re: número de Reynolds, adimensional.
ρ: densidad del fluido, en kg/m3.
L: dimensión característica, como puede ser el diámetro máximo de una frontera
interior, en metros.
U: velocidad representativa como, por ejemplo, la velocidad constante del sólido, en
m/s.
μ: viscosidad dinámica del fluido, en Pas.
ν: viscosidad cinemática del fluido, en m2/s.

Esta expresión adimensional muestra que, una vez obtenida la solución para un flujo
concreto y habiendo sido esta expresada de manera adimensional, se consigue una familia
de soluciones modificando los valores ρ, L, U y μ de forma que el número de Reynolds
permanezca constante. Todos esos flujos que satisfacen las mismas condiciones iniciales y
de contorno, cuando se expresan de manera adimensional, son descritos por la misma
solución y son dinámicamente semejantes, ya que las magnitudes de los términos que
representan las fuerzas viscosas, de presión y de inercia en la ecuación de movimiento están
en la misma ratio en todos esos flujos. [10]
Este principio de semejanza dinámica se emplea para obtener información sobre un
campo de flujo desconocido gracias a ensayos a escala, es decir, a partir de experimentos
llevados a cabo bajo condiciones físicas más convenientes que aquellas del campo de flujo
desconocido. [10]
La magnitud de este número de Reynolds ofrece una estimación de la importancia
relativa de las fuerzas viscosas y no viscosas que actúan en un volumen de fluido, midiendo
la magnitud relativa de las fuerzas viscosas respecto a las de inercia. Más concretamente, un
valor de Re << 1 implica unas fuerzas de inercia mucho menores que las viscosas, de forma
que estas últimas son las dominantes en el campo de flujo. Sin embargo, si Re >> 1, las
fuerzas de inercia serían mucho mayores que las viscosas, de manera que las primeras
predominarían en el campo de flujo. Para valores de cercanos a la unidad, ambas fuerzas
tendrían un papel relevante en la ecuación de movimiento. [10]

2.5.3.2. Flujo debido a un objeto moviéndose con Reynolds bajo
Como ya se ha mencionado, cuando el valor del número de Reynolds es bajo (Re <<
1), las fuerzas de inercia resultan despreciables. Por tanto, se propone examinar el campo de
flujo resultante con esta suposición, sabiendo que la solución obtenida ha de ser comprobada
posteriormente para asegurar que este supuesto se cumple. [10]
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Uno de los pocos casos abordables para analizar este problema es el de un cuerpo
esférico en un movimiento de traslación. Se muestra una imagen de las líneas de flujo que
resultan en este caso:

Figura 8: líneas de corriente, en un plano axial, para el flujo debido a una esfera en movimiento con
𝑅𝑒 << 1 (despreciando las fuerzas de inercia) [10]

Como se puede observar, las líneas de flujo son simétricas respecto del plano normal
a la velocidad del cuerpo. Además, la perturbación generada por la presencia de este objeto
se extiende hasta una distancia lejana a la propia esfera, así como la interacción entre dos
esferas que se mueven a una distancia mayor a varios diámetros puede ser apreciable en el
flujo debido a estas. [10]

2.5.3.3. Flujo debido a un objeto moviéndose con Reynolds entre 1 y 100
Ya se ha visto que cuando un cuerpo rígido se mueve en el seno de un fluido con
velocidad constante, las magnitudes adimensionales que describen el campo fluido solo
dependen del número de Reynolds y no de las magnitudes ρ, L, U y μ por separado. Por tanto,
el valor de este número caracteriza el campo fluido, una vez que la forma del cuerpo y su
dirección han sido determinadas. Uno de los principales problemas de la mecánica de fluidos
consiste en determinar las propiedades del flujo debidas al movimiento de objetos de
geometría simple para el mayor rango de valores del número de Reynolds posible y, más
específicamente, para valores elevados de este número, correspondientes a cuerpos de
tamaño habitual moviéndose en agua o aire, medios de viscosidad reducida. [10]
Por otro lado, para un rango de valores de Re intermedios -comprendidos entre 1 y
100- en el cual ninguna de las aproximaciones mencionadas con antelación es válida, la
obtención analítica de soluciones es muy compleja y los avances llevados a cabo han sido
conseguidos mediante observación y gracias a métodos numéricos. [10]
Concretamente, para mayores valores del número de Reynolds, la asimetría respecto
del plano normal a la velocidad del cuerpo se hace más pronunciada:
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Figura 9: líneas de corriente para un cilindro con un flujo caracterizado por un número de Reynolds
igual a 4 [10]

Figura 10: líneas de corriente para un cilindro con un flujo caracterizado por un número de Reynolds
igual a 40 [10]
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Para valores de Re en torno a 30 o 40, el flujo estacionario se muestra inestable ante
pequeñas perturbaciones. Este fenómeno afecta a casi todos los flujos cuando el número de
Reynolds es suficientemente elevado. [10]

2.5.3.4. Flujo para un número de Reynolds alto
Los valores de la viscosidad cinemática del aire son tan pequeños que los números de
Reynolds para la mayoría de los flujos relevantes habitualmente superan la unidad. Por tanto,
y al contrario que en el caso que se trató con anterioridad, con tales valores del número de
Reynolds, se asumirá que las fuerzas de inercia son predominantes y, por tanto, las viscosas
se podrán despreciar.
Sin embargo, se sabe que un fluido hipotético de viscosidad nula se comporta de una
manera significativamente diferente respecto de un fluido de viscosidad pequeña pero no nula.
Habitualmente, el motivo principal de esta diferencia se debe al distinto comportamiento de
ambos en la proximidad de una frontera sólida: un fluido real cumple la condición de no
deslizamiento con el sólido, independientemente de lo pequeño que sea el valor de su
viscosidad, mientras que un fluido de viscosidad nula no la cumple. Por ello, se deben estudiar
las circunstancias bajo las cuales el fluido real se comporta de manera aproximada a como lo
haría el hipotético. [10]
Cabe mencionar, en este punto, la conocida como “paradoja de D’Alembert”.

Figura 11: de izquierda a derecha: flujo de un fluido no viscoso (ideal) en torno a una esfera; flujo de un
fluido viscoso con número de Reynolds bajo en torno a una esfera; flujo de un fluido viscoso con número
de Reynolds alto en torno a una esfera
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Si se considera el caso a) de la figura anterior, en el que se muestran las líneas de
corriente del flujo de un fluido no viscoso en torno a una esfera, estas líneas de flujo son
totalmente simétricas y la distribución de presiones en la parte delantera y trasera de la misma
es igual. Por tanto, la fuerza neta sobre la esfera sería nula. Esto llevaría a concluir que un
fluido ideal no viscoso no ofrece resistencia al movimiento de los cuerpos que se encuentran
en su seno. Sin embargo, como se ha mencionado con anterioridad, ningún fluido real está
exento de viscosidad, por muy pequeña que esta sea. Entonces, el fluido siempre ofrecerá
una resistencia al movimiento de los objetos afectados por su flujo.
También es necesario reseñar que la viscosidad es la responsable de la resistencia
que oponen los fluidos al movimiento de los cuerpos de dos maneras: por un lado, el propio
rozamiento del fluido con el objeto, siendo este fenómeno menos relevante, en general y, por
otro lado, la separación de las líneas de corriente, lo que origina una resultante de presiones
no nula y, por tanto, una fuerza que se opone al movimiento del cuerpo. Esta resistencia
debida la asimetría del flujo es habitualmente de mayor valor que el mero rozamiento. [8]

2.5.4. Capa límite
El concepto más extendido de capa límite es el de una capa de escaso espesor en la
que el efecto de la viscosidad es relevante, sin importar cómo de alto es el número de
Reynolds. Esta hipótesis fue considerada en primer lugar por Prandtl, quien propuso que los
efectos debidos a la viscosidad son significativos y comparables en magnitud con las fuerzas
de inercia en una capa próxima al sólido. El espesor de esta disminuye a medida que el
número de Reynolds crece. [10]
Esta idea resulta útil a la hora de justificar el concepto intuitivo de que los efectos de
la viscosidad en el flujo son prácticamente irrelevantes en la mayor parte del campo fluido, en
los casos en que la viscosidad es pequeña (teniendo presente que la condición de no
deslizamiento ha de cumplirse siempre, sin importar el valor de esta viscosidad, como se
mencionó con anterioridad). Por tanto, la capa límite es la zona en que el valor de la velocidad
del flujo realiza una transición desde cero (valor relativo al sólido) hasta el 99% del valor finito
que presenta el flujo a una distancia considerable del sólido. [10]
El hecho de que esta capa tenga un espesor reducido -comparado con las
dimensiones características del sólido- permite hacer aproximaciones en la ecuación que rige
el movimiento del fluido y, por tanto, este se puede determinar en ciertos casos. [10]
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Figura 12: capa límite de un fluido en su flujo sobre una placa plana

2.5.5. Tipos de flujo
Existen dos tipos de flujo en función de sus propiedades: por un lado, el flujo laminar
se caracteriza por ser un tipo de flujo ordenado, en el que el fluido se mueve en capas o
láminas fluidas sin que estas se mezclen entre sí. Además, este tipo de flujo posee
propiedades continuas espacial y temporalmente. [11]
Por otro lado, en el caso del flujo turbulento, el fluido no se distribuye en capas, sino
que las partículas fluidas siguen un movimiento desordenado, dando lugar a remolinos. Por
tanto, las propiedades, lejos de ser continuas, presentan valores instantáneos cambiantes e
impredecibles. [11]
Cabe destacar que entre ambos tipos de flujo hay una zona de transición en la que el
fluido presenta un comportamiento intermedio. Además, la transición entre estos dos tipos de
flujo se puede caracterizar con el número de Reynolds anteriormente explicado, con valores
en función de la geometría del problema y las condiciones del flujo.

Figura 13: flujos laminar y turbulento sobre una placa plana
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2.5.6. Resistencia debida al rozamiento
Como se ha mencionado anteriormente, esta componente de la resistencia
aerodinámica surge como consecuencia de la viscosidad de los fluidos, puesto que esta da
lugar a una tensión tangencial, τs . La integración de esta tensión, proyectada en la dirección
del movimiento relativo del cuerpo, a lo largo de la superficie del mismo da lugar a esta
resistencia: [8]

R F = ∫ τs cosφ ds
s

Donde:




R F : resistencia debida al rozamiento, en newtons.
τs : tensión tangencial, en pascales.
φ: ángulo que forman la tangente a la superficie del cuerpo y la velocidad del mismo.

Como se verá más adelante, se puede obtener un coeficiente adimensional
característico que ayuda a evaluar esta resistencia de manera independiente de las
condiciones de un flujo concreto.

2.5.7. Resistencia de presión
Cuando un objeto se mueve con una velocidad relativa respecto de un fluido, aparece
un aumento de la presión en la parte posterior de este objeto que puede conllevar
separaciones del flujo. Estas separaciones de flujo dan lugar a una zona de succión que no
compensa las presiones en la parte anterior y de ahí surge la resistencia mencionada.
Dicha resistencia resulta de integrar las componentes de la presión, proyectadas en la
dirección perpendicular a la velocidad relativa del cuerpo, a lo largo de la superficie del mismo:
[8]

R P = ∫ Psenφ ds
s

Donde:




R P : resistencia debida al rozamiento, en newtons.
P: presión local sobre la superficie del cuerpo, en pascales.
φ: ángulo que forman la tangente a la superficie del cuerpo y la velocidad del mismo.

Cabe mencionar que un régimen turbulento favorecerá un despegue del flujo más
retrasado, por ende, la resistencia de presión será menor (al serlo también la zona de succión)
que en régimen laminar. [8]
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De igual manera que ocurría con la resistencia de rozamiento, en este caso también
se obtendrá un coeficiente adimensional para evaluar la influencia de esta componente de la
resistencia aerodinámica.

2.5.8. Coeficiente de arrastre
Como resulta intuitivo, la magnitud de las fuerzas de carácter aerodinámico aumenta
cuando lo hace el tamaño del cuerpo al que afectan. Por tanto, resulta interesante obtener un
coeficiente adimensional asociado al cuerpo que sirva para cuantificar la resistencia
aerodinámica del mismo, sin que este dependa de las condiciones del flujo. Este es el
coeficiente de arrastre, cuya expresión es la siguiente: [8]

CD =

Ra
1 2
2 ρV A

Donde:





R a : resistencia aerodinámica total, en newtons.
ρ: densidad del fluido, en kg/m3.
V: velocidad relativa del fluido, en m/s.
A: área frontal del vehículo, en metros cuadrados.

Figura 14: valores del coeficiente de arrastre
para diferentes geometrías [20]
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Este coeficiente se compone, a su vez, de los coeficientes adimensionales referentes
a las resistencias de rozamiento y presión. Estos se definen de la siguiente manera,
comenzando por el de rozamiento: [8]

CF =

RF
1 2
ρV A
2

Donde:





R F : resistencia debida al rozamiento, en newtons.
ρ: densidad del fluido, en kg/m3.
V: velocidad relativa del fluido, en m/s.
A: área frontal del vehículo, en metros cuadrados.

En lo que al coeficiente de presión se refiere, su expresión es la siguiente: [8]

CP =

P − P0
1 2
2 ρV

Donde:





P: presión local del fluido, en pascales.
P0 : presión del fluido en el flujo libre, en pascales.
ρ: densidad del fluido, en kg/m3.
V: velocidad relativa del fluido, en m/s.

Figura 15: dependencia del coeficiente de arrastre con el número de Reynolds
para diferentes geometrías [21]
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Por último, en la figura anterior se refleja la dependencia de los coeficientes de arrastre
de distintos cuerpos con geometrías características con el número de Reynolds. Como se
puede observar, existe un punto crítico en el caso de la esfera y el cilindro para un número de
Reynolds de un orden de magnitud de 106.
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3.1. Equipo empleado
Para llevar a cabo los ensayos se han empleado los siguientes recursos materiales:
en primer lugar, una locomotora de Renfe de la serie 253. En segundo lugar, dos vagones
cisterna de la Serie Internacional Zaens, tipo RR2. En tercer lugar, dos registradores
GRAPHTEC Corporation. En cuarto lugar, cuatro acelerómetros de la marca Brüel & Kjær. En
quinto lugar, cuatro pinzas amperimétricas ISOTECH ICA 3000. En sexto lugar, tres
manómetros de tubo de Pitot Texense PI-4. Por último, dos ordenadores. A continuación, se
procederá a describir minuciosamente estos elementos.

3.1.1. Locomotora

Figura 17: locomotora S253 de Renfe [10]

Figura 16: locomotora S253 de Renfe [10]

En lo que a la locomotora se refiere, esta fue proporcionada por Renfe, es eléctrica y
pertenece a la serie 253. Este tipo de locomotoras están diseñadas para circular a una
velocidad máxima de 140 kilómetros por hora, con un aumento de la potencia de
aproximadamente el 67%. Esto permite que pueda arrastrar un 30% más de carga en unas
condiciones iguales de vía, velocidad y pendiente. Además, se ve incrementada la
disponibilidad en un 15% y los costes de mantenimientos reducidos en un 50%. En lo que a
este último parámetro se refiere, se espera que las locomotoras de esta serie tengan una
incidencia cada 250000 kilómetros. [12]
Teniendo en cuenta las propiedades mencionadas anteriormente, es posible aumentar
los tráficos de mercancías pesadas y de grandes tonelajes a través de zonas con elevadas
pendientes. Además, las locomotoras de esta serie presentan un menor impacto
medioambiental como consecuencia de las características anteriormente expuestas. [12]
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Por otro lado, estas locomotoras son monotensión, concebidas para circular bajo
catenarias de 3 kilovoltios en corriente continua, desarrollando una potencia máxima de 5400
kilovatios y están concebidas para operar en ancho ibérico, aunque se pueden instalar bogies
de ancho UIC. [12] Cabe mencionar, en este punto, que el ancho ibérico se corresponde con
un valor de 1668 milímetros para la distancia entre las caras internas de los carriles, mientras
que el ancho UIC -también conocido como ancho estándar, internacional o medio-, se
corresponde con un valor de 1435 milímetros. Este es el ancho más extendido a nivel mundial
y establece la separación entre vía ancha y estrecha.

Figura 18: distintos tipos de ancho ferroviario

En cuanto al sistema de tracción, esta serie incorpora cuatro motores trifásicos
asíncronos, suspendidos por la nariz, que proporcionan los mencionados 5400 kilovatios o, lo
que es lo mismo, 7337 caballos de vapor. Además, la potencia nominal tiene un valor de 500
kilovatios bajo condiciones normales de tensión, con valores comprendidos entre 3060 y 3600
voltios. Con esta potencia desarrollada, se puede ejercer un esfuerzo tractor máximo en el
arranque de 300 kilonewtons. [12]

Figura 19: motor de la locomotora S253
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Para conseguir esta potencia, los equipos de tracción y auxiliares son gestionados por
el sistema Mitrac, que incluyen los subsistemas que se expresan a continuación: en primer
lugar, existen convertidores de tracción IGBT refrigerados por agua, encargados de la
transformación de la tensión de la catenaria y la alimentación de los motores. En segundo
lugar, se emplean convertidores auxiliares, cuyo cometido es suministrar energía a los
sistemas auxiliares, tales como el aire acondicionado y la refrigeración. Por último, se
encuentran los subsistemas electrónicos que gestionan las comunicaciones del tren y
controlan el sistema de propulsión. [12]
En cuanto a los bogies y frenos, las locomotoras de esta serie incorporan dos bogies
Flexifloat con configuración Bo’Bo’ y una masa de 16 toneladas, en conjunto con los motores.
Estos bogies se conciben para la circulación por vía de ancho ibérico, como se mencionó
anteriormente. [12] Este tipo de configuración hace referencia a la situación de dos bogies
debajo de la locomotora, teniendo cada uno dos ejes motores y un motor por eje, con un total
de cuatro, como ya se especificó con anterioridad.

Figura 20: bogie de la locomotora S253 [12]

Figura 21: esquema de la configuración Bo'Bo' [22]

Los esfuerzos entre bogie y caja se transmiten gracias a dos barras de tracción. [12]
Jesús Taranilla Santos

51

Capítulo 3. Descripción del equipo y las pruebas llevadas a cabo
En lo que al sistema de freno se refiere, la locomotora presenta diversos tipos de freno,
fabricados por la compañía Knorr-Bremse, de acuerdo a las normas UIC. En primer lugar, el
freno electrodinámico es del tipo regenerativo y reostático y posee una fuerza de frenada
limitada de 200 kilonewtons, con una potencia de freno máxima asociada de 2600 kilovatios.
Hay que comentar que este freno regenerativo permite reducir la velocidad de la composición,
transformando una parte de su energía cinética en eléctrica, que se almacena para su
posterior uso. Este sistema permite un ahorrar un 10% en el consumo de energía y, además,
reducir la demanda de esfuerzo tractor en el arranque. [12]
En segundo lugar, también presenta dos tipos de freno neumático de disco controlados
eléctricamente. [12]
Por otro lado, en lo que concierne a los sistemas de control y auxiliares, esta serie de
locomotoras disponen del sistema de seguridad ASFA digital, así como del ERTMS. [12]
En lo que a los procesos de la locomotora se refiere, una representación de estos se
muestra en el pupitre de las cabinas, tanto en la pantalla de diagnóstico, como en la de ASFA
y ERTMS. Esta pantalla, operada de forma táctil, tiene por objeto mostrar, tanto al maquinista
como al personal de mantenimiento, la información relativa al estado operativo de la propia
locomotora. Asimismo, también muestra los fallos de los equipos y los diagnósticos llevados
a cabo en el taller de mantenimiento. En la mencionada pantalla de diagnóstico, se encuentra
integrado el sistema TELOC de la locomotora, responsable del registro y la grabación de los
datos operativos de la misma, tales como: distancia recorrida, localización vía GPS, señales,
velocidad, esfuerzo de tracción y frenado, etc. [12]
Por otro lado, hay diversos dispositivos de activación de parada de la locomotora o del
tren distribuidos por la cabina. Además, las cabinas carecen de retrovisores, puesto que
incorporan unas cámaras de vídeo digitales de visión posterior, cuyas imágenes se muestran
en la mencionada pantalla de diagnóstico. [12]
En lo relativo a los topes, las locomotoras de esta serie disponen de amortiguadores
de colisión, capaces de absorber gran parte de la energía en caso de un choque frontal. [12]

Figura 22: frontal de la locomotora S253
[12]
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En otro orden de cosas, las locomotoras S253 disponen de dos convertidores de
servicio auxiliar, cada uno con una potencia de 180 kilovatios, consiguiendo una alimentación
de 3x460 voltios a 60 hercios. Además, equipan también baterías de 110 vatios en corriente
continua. [12]

Figura 23: características de la locomotora S253 [12]

Figura 24: características de la locomotora S253 [12]
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3.1.2. Vagones
Durante la realización de las pruebas que se describirán posteriormente, se utilizaron
dos vagones cisterna de la Serie Internacional Zaens, tipo RR2, como ya se mencionó
anteriormente, ambos proporcionados por Renfe. Estos vagones se emplean para el
transporte de combustibles líquidos. Además, presentan una carga máxima de 66 toneladas
con una tara media de 24 toneladas, pudiendo circular a una velocidad máxima de 100
kilómetros por hora. [13]

Figura 25: características de los vagones Zaens RR2
[13]
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Figura 26: vagón Zaens RR2

3.1.3. Equipos de medida
En lo que a equipos de medida se refiere, como ya se mencionó con anterioridad, se
emplearon dos registradores, cuatro acelerómetros, cuatro pinzas amperimétricas, tres
manómetros de tubo de Pitot y dos ordenadores. Todos ellos propiedad del Departamento de
Ingeniería Gráfica de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, perteneciente a
la Universidad Politécnica de Madrid.

3.1.4. Registradores
Estos dispositivos se emplearon para el registro y el almacenamiento de los datos que
proporcionaron cada uno de los otros equipos, tales como los acelerómetros o las pinzas.
Ambos poseen ocho canales de entrada, donde conectar los equipos empleados con
la ayuda de un pequeño acoplador.
El intervalo de muestreo se puede configurar en función de las necesidades que tenga
el ensayo. En este caso, se ha establecido una milésima de segundo como intervalo, esto es,
un muestreo de mil datos cada segundo.
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Figura 27: registradores GRAPHTEC corporation

El de la derecha es un registrador GRAPHTEC Corporation, Model GL1000 y el de la
izquierda es un registrador GRAPHTEC Corporation, Model DM3300.

Figura 28: ordenador de a bordo con los registradores
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3.1.5. Acelerómetros
Estos elementos han sido empleados con el fin de conocer los valores de la resistencia
al avance y poder realizar un posterior análisis exhaustivo de estos, así como evaluar la
relación existente entre ellos y la velocidad de la composición. Asimismo, también han sido
de utilidad para llevar a cabo análisis de otra índole, con el objeto de determinar el coeficiente
de adherencia en el arranque, μ0 , sin embargo, esto queda fuera del alcance de este trabajo.
Dichos acelerómetros son de la marca Brüel & Kjær y el modelo es el siguiente: Type
4508-B-002. Este tipo de acelerómetros son piezoeléctricos por compresión, es decir, al ser
sometidos a una fuerza mecánica de compresión, se genera una carga eléctrica proporcional
a la fuerza aplicada.
Este modelo de acelerómetros ha de ser colocados de tal forma que la superficie
inferior de los mismos sea perpendicular al eje sobre el que se va a medir la magnitud
deseada. Concretamente, han de ser situados de forma que la dirección de dicho eje coincida
con la de la flecha que se halla sobre una de las caras laterales del acelerómetro.

Figura 29: acelerómetro Brüel & Kjær

Con el fin de medir tanto aceleraciones longitudinales como verticales en la locomotora
y el primer vagón, se dispusieron dos acelerómetros con las orientaciones adecuadas en
ambos elementos del tren.
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Figura 30: montaje de los acelerómetros en la locomotora

Figura 31: montaje de los acelerómetros en el primer vagón
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3.1.6. Pinzas amperimétricas
Con el fin de conocer el consumo energético, se colocó cada una de las cuatro pinzas
amperimétricas ISOTECH ICA 3000 en una de las fases de los cuatro motores trifásicos
asíncronos que se mencionaron en el apartado relativo a la locomotora.
Estas pinzas permiten conocer la potencia desarrollada en situaciones de arranque y
marcha de la composición.

Figura 32: pinza amperimétrica ISOTECH ICA 3000

3.1.7. Manómetros de tubo de Pitot
Se hizo uso de tres manómetros de tubo de Pitot Texense PI-4 (exclusivamente el
segundo día, como se mencionará con posterioridad), situados en diversas partes del lateral
y el frontal de la locomotora, con el fin de conseguir registros sobre el perfil de presiones que
se genera en torno a la misma cuando circula a diferentes velocidades. Estos datos resultaron
de utilidad para verificar un modelo anteriormente desarrollado en el software Ansys Fluent
CFD. Asimismo, como se comentará posteriormente, se pueden emplear con el fin de
desacoplar los efectos aerodinámicos y mecánicos en la resistencia al avance de un
ferrocarril.
Estos tubos de Pitot se emplean para hallar la presión total o de remanso, que es igual
a la suma de las presiones estática y dinámica.

P0 = Ps + Pd
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Donde:




P0 : presión de remanso, en pascales.
Ps : presión estática, en pascales.
Pd : presión dinámica, en pascales.

La presión estática es aquella que presenta un fluido, sin importar la velocidad del
mismo, mientras que la presión dinámica es la generada cuando un fluido se mueve a una
cierta velocidad, puesto que la inercia de este movimiento da lugar a un aumento de la presión
estática. Por ello, la presión dinámica es dependiente tanto de la velocidad, como de la
densidad del fluido:

1
Pd = ρV 2
2

Donde:




Pd : presión dinámica, en pascales.
ρ: densidad del fluido en kg/m3.
V: velocidad del fluido en m/s.

Entonces, la denominada “ecuación (o trinomio) de Bernoulli” caracteriza el
comportamiento de un fluido moviéndose a lo largo de una corriente y expresa que en todo
fluido ideal (exento de rozamiento y viscosidad), circulando por un conducto cerrado, la
energía del mismo se mantiene constante durante todo el recorrido. Esta tiene tres
componentes básicas: en primer lugar, la componente cinética, que tiene la forma: [14]

1
Ec = ρV 2
2

Donde:




Ec : energía cinética, en pascales.
ρ: densidad del fluido en kg/m3.
V: velocidad del fluido en m/s.

En segundo lugar, la potencial, que, en caso de solo existir la componente gravitatoria,
es igual a la siguiente expresión:

Epot = gz
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Donde:




Epot: energía potencial, en pascales.
g: aceleración de la gravedad, en m/s2.
z: altura medida desde una referencia, en la dirección de la fuerza gravitatoria,
expresada en metros.
Y, por último, la de presión, de la forma:

Ep = P

Donde:



Ep : energía de presión, en pascales.
P: presión a lo largo de la línea de corriente, en pascales.

Así, como se ha mencionado con anterioridad, puesto que la energía se conserva, la
suma de las tres componentes ha de ser constante a lo largo de toda la línea de corriente.
Entonces, se obtiene la ecuación que sigue: [15]

1
P + ρV 2 + ρgz = cte
2

Ahora, si se aplica la ecuación de Bernoulli entre las secciones 0 y 1 de la figura
siguiente, resulta:

1
1
P0 + ρV0 2 + ρgz0 = P1 + ρV1 2 + ρgz1
2
2

Como z1 =z0 y en el punto 1 se tiene un punto de remanso, con V1 =0, se obtiene:

1
P0 + ρV0 2 = P1
2
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Figura 33: esquema de un tubo de Pitot

Aplicando, ahora, la ecuación entre los puntos 1 y 2:

1
1
P1 + ρV1 2 + ρgz1 = P2 + ρV2 2 + ρgz2
2
2

Puesto que la velocidad en el punto 1 es nula, como ya se mencionó, y en el punto 2
también lo es, queda la siguiente ecuación:

P1 + ρgz1 = P2 + ρgz2

Despejando la diferencia de presiones, se obtiene:

P1 − P2 = ρg(z2 − z1 ) = ρgl

Esta última es la ecuación característica de los tubos de Pitot.
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3.2. Factores de conversión
Dado que los datos obtenidos en los ensayos que se desarrollarán posteriormente se
almacenan en los registradores de datos con unidades de voltios, han de aplicarse los factores
correspondientes para obtener unidades de presión, aceleración e intensidad de corriente, en
el caso de los manómetros de tubo de Pitot, los acelerómetros y las pinzas amperimétricas,
respectivamente. A continuación, se procede a mostrar estos factores para cada uno de los
equipos de toma de datos, de acuerdo a la sensibilidad reflejada en las hojas de
especificaciones de estos.
En el caso de los manómetros, los factores de conversión se aplican para pasar de
Voltios a milibares:

Tubo de Pitot
Factor de
conversión

1
p=

2

dato(V) ∗ 1 mbar
319.84 ∗ 10−3 V

p=

3

dato(V) ∗ 1 mbar
320.32 ∗ 10−3 V

p=

dato(V) ∗ 1 mbar
319.52 ∗ 10−3 V

Tabla 3: factores de conversión para los manómetros de tubo de Pitot

Para los acelerómetros, se pasa de Voltios a m/s2:

Acelerómetro

1

2

3

Factor de
conversión

m
dato(V) ∗ 1 2
s
a=
100.5 ∗ 10−3

m
dato(V) ∗ 1 2
s
a=
100.6 ∗ 10−3

m
dato(V) ∗ 1 2
s
a=
99.51 ∗ 10−3

4
dato(V) ∗ 1
a=

m
s2

102.3 ∗ 10−3

Tabla 4: factores de conversión para los acelerómetros

Por último, en el caso de las pinzas amperimétricas, se emplea el mismo factor para
las cuatro, con el fin de convertir Voltios en Amperios:

A=−

3000 A
∗ dato(V)
1V

Donde el signo menos se emplea para ajustar la polaridad de la corriente.
Cabe mencionar la designación de cada uno de los equipos empleados: en primer
lugar, en lo que a los manómetros de tubo de Pitot se refiere, el número uno se corresponde
con el situado en el frontal de la locomotora, en su parte superior. El número dos hace
referencia al colocado en el frontal de la locomotora, en su parte inferior. Por último, el número
tres se refiere al localizado en el lateral de la locomotora, en su parte izquierda.
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Por otro lado, en lo que concierne a los acelerómetros, el número uno mide las
aceleraciones verticales de la locomotora, mientras que el número dos registra las
longitudinales. De forma análoga ocurre con los acelerómetros tres y cuatro: estos miden las
aceleraciones verticales y longitudinales de los vagones, respectivamente.
En lo referente a las pinzas amperimétricas, la número uno mide las corrientes en la
fase del motor situado en la parte delantera izquierda de la locomotora, mientras que el
número dos registra las corrientes en la fase del motor que se encuentra en la parte delantera
derecha. De manera similar, las pinzas tres y cuatro miden las corrientes en las fases de los
motores localizados en la parte trasera izquierda y derecha, respectivamente.

3.3. Descripción de las pruebas:
3.3.1. 27 de febrero de 2018 - primer día
En este punto, se procederá a describir las pruebas que se llevaron a cabo este día,
así como la metodología para la medición de los datos que serán tratados con posterioridad.
Las pruebas que se realizaron fueron llevadas a cabo en los talleres de Renfe y BTren,
que se encuentran en la localidad madrileña de Vicálvaro, donde se contó con la ayuda del
equipo de BTren y un maquinista de Renfe.
Además del equipo empleado ya descrito -a excepción de los tubos de Pitot, que solo
se emplearon en las pruebas correspondientes al segundo día-, para la realización de las
pruebas se contó también con material de apoyo conformado por cables, regletas, adhesivos,
etc.
En este primer día se pretendían conseguir diversos registros de datos con el fin de
poder estimar posteriormente valores para el coeficiente de adherencia entre rueda y carril
(μ0 ), en tres escenarios de adherencia, tales como: contacto seco, contacto húmedo (con
agua) y contacto con presencia de aceite (se impregnaron tanto carril como rueda con aceite).
Con este fin, se hizo uso de un tramo de vía libre a la salida del taller, con una longitud
aproximada de unos cien metros.
En un primer momento, se llevaron a cabo diversos arranques en una situación de
contacto seco entre rueda y carril, con el fin de obtener datos acerca del consumo de cada
motor (gracias a las pinzas amperimétricas), así como de las aceleraciones que
experimentaban tanto la locomotora como el primer vagón (gracias a los acelerómetros).
A continuación, se realizaron arranques con condiciones de humedad en el contacto
entre rueda y carril. Para conseguir esto, se disponía de un tanque de agua. Sin embargo,
gracias a las condiciones climatológicas que se dieron en esos ensayos, no fue necesario
emplearlo.
Por último, se procedió a realizar los arranques bajo condiciones de contacto
deslizante entre rueda y carril. Con este fin, se impregnó el carril con una capa de aceite a lo
largo de una distancia de medio metro por delante de la rueda. Además, se impregnaron con
aceite las superficies de rodadura de todas las ruedas, tanto las de la locomotora, como las
de los vagones.
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La forma en que se procedió para llevar a cabo estos arranques fue la siguiente: en
primer lugar, el maquinista solicitaba acelerar entregando la potencia máxima posible
(mediante una palanca de control) hasta llegar a una velocidad de 10 kilómetros por hora.
Posteriormente, se realizaba una frenada hasta que se conseguía parar el material rodante.
Cabe mencionar que la obtención de este coeficiente queda fuera de los objetivos del
presente trabajo.

Figura 34: operario impregnando carril y rueda con aceite

Figura 35: carril y rueda impregnados con aceite
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3.3.2. 5 de mayo de 2018 - segundo día
De forma análoga al apartado anterior, en este se describirán las pruebas llevadas a
cabo y el procedimiento de obtención y registro de los datos pertinentes.
A diferencia de las pruebas realizadas en febrero, estas tuvieron lugar en un fragmento
de la línea que une las estaciones de Manzanares y Alcázar de San Juan. Por tanto, se tuvo
que solicitar a Adif la ejecución de un bloqueo. Se denomina bloqueo entre dos estaciones
colaterales a la “relación de dependencia que se establece a la hora de expedir trenes desde
una de ellas: expedidora, a la colateral: receptora”. [16] Esto se lleva a cabo con el fin de
mostrar el cantón correspondiente al tramo de vía sobre el que se estaban llevando a cabo
los ensayos como ocupado para así evitar posibles accidentes.
Como ya se ha mencionado anteriormente, además del equipo empleado el primer día,
en las pruebas del 5 de mayo también se usaron los tres manómetros de tubo de Pitot.

Figura 36: tubos de Pitot en el lateral y el frontal de la locomotora
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Figura 37: detalle del tubo de Pitot en el
frontal de la locomotora

Como se puede observar en las imágenes anteriores, las bases para acoplar los
manómetros de tubo de Pitot a la locomotora han sido diseñadas y mecanizadas gracias a las
impresoras 3D del Departamento de Ingeniería Gráfica de la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales, adscrita a la Universidad Politécnica de Madrid. Cabe mencionar que
el diseño de cada una de las bases es único, puesto que los manómetros fueron colocados
en diversos puntos de la locomotora, con diferente geometría e inclinación. Además, los tres
manómetros presentaban orientaciones distintas, en función de los campos de presiones a
medir.
Al contrario que en las pruebas de febrero, en este caso el objetivo principal no era el
de estimar el coeficiente de adherencia entre rueda y carril en tres condiciones diferentes,
sino que las pretensiones eran más complejas. Las principales fueron: en primer lugar, estimar
el coeficiente de adherencia entre rueda y carril en condiciones de contacto seco. En segundo
lugar, obtener una estimación del coeficiente de adherencia dinámico entre rueda y carril, es
decir, un coeficiente de adherencia dependiente de la velocidad del tren. En tercer lugar,
conseguir datos de presiones a diferentes velocidades de avance, tanto en el lateral como el
frontal de la locomotora, con el fin de validar el modelo realizado previamente en el software
SolidWorks. En cuarto lugar, conseguir un registro continuo del consumo demandado por los
motores de la locomotora. Por último, obtener el valor de los coeficientes A, B y C, que
caracterizan la resistencia al avance, para el caso particular de la composición empleada.
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Algunas de las consignas llevadas a cabo en los ensayos que tuvieron lugar en este
día fueron: en primer lugar, arranque con aceleración máxima desde parado hasta una
velocidad de 50 kilómetros por hora. En segundo lugar, arranque con aceleración máxima
desde parado hasta una velocidad de 100 kilómetros por hora. En tercer lugar, arranque
escalonado desde parado hasta una velocidad de 50 kilómetros por hora. En cuarto lugar,
arranque escalonado desde parado hasta una velocidad de 100 kilómetros por hora. En quinto
lugar, frenada escalonada desde una velocidad de 100 kilómetros por hora hasta detener el
tren. En sexto lugar, frenada escalonada desde una velocidad de 50 kilómetros por hora hasta
detener la composición. Por último, frenada desde una velocidad de 50 kilómetros por hora
hasta detener el material rodante, encontrándose este en deriva en todo momento.
Afortunadamente, las condiciones climatológicas fueron adecuadas para la realización
de los ensayos, por lo que estos se pudieron llevar a cabo de manera exitosa.
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4.1. Introducción
En este apartado se procederá a detallar la manera en que se trataron los datos
obtenidos en las pruebas mencionadas con anterioridad, así como las hipótesis que se
tuvieron en cuenta de cara a obtener resultados satisfactorios.
Estos datos habían sido transcritos desde los registradores a diversas hojas de cálculo
en Microsoft Excel, en un primer momento. Sin embargo, se exportaron al software MATLAB
con el fin de que pudieran ser tratados con mayor facilidad.

4.2. Consideraciones previas
Como se mencionó en el apartado correspondiente, la resistencia normal al avance se
caracteriza mediante el siguiente polinomio de segundo grado –propuesto por Davis-, el cual
es obtenido a partir de datos medidos en ensayos:

R N = −(A + BV + CV 2 )

Hay que recordar que esta resistencia es debida tanto a esfuerzos de tipo
aerodinámico como de tipo mecánico. Además, con el fin de facilitar la interpretación de los
resultados, se tomará el valor absoluto, prescindiendo del signo negativo.
Teniendo esto en mente, con el fin de poder cuantificar esta resistencia a partir de los
datos obtenidos, se ha de tener presente la comentada segunda ley de Newton, cuya
expresión general es:

ΣF = Ma

A partir de ahí, se han de buscar tramos en los que la composición se encuentre en
deriva, es decir, tramos en los que no se apliquen esfuerzos de tracción ni de frenado; para
obtener la aceleración de la composición en estos. Una vez multiplicada esta aceleración por
la masa del material rodante, se tendría la resistencia al avance. Con este fin, resultó
interesante elaborar gráficas en las que se representase la velocidad de la composición (en
km/h) frente al tiempo transcurrido en el ensayo (en ms), resultando un total de veintiséis
ensayos con sus correspondientes gráficas, las cuales están recogidas en el Anexo I. En ellas
aparece una línea que conecta el último punto registrado con el origen de coordenadas. Esta
se debe al código empleado para representar los ensayos y, por tanto, no aporta información
valiosa acerca de los mismos.
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Debido a lo anterior, los tramos en los que el material rodante se encuentra circulando
en deriva serán aquellos en los que la velocidad disminuya por la acción de las resistencias,
pero no de forma abrupta, ya que, en ese caso, se podría encontrar frenando el tren. Además,
se ha de tener en cuenta que los tramos seleccionados deben presentar un número
considerable de puntos, puesto que, en caso de contar con un número insuficiente de ellos,
los resultados obtenidos no serían representativos.
Con el fin de discernir estos intervalos, se procedió a inspeccionar cada ensayo
teniendo presentes las velocidades y los tiempos expresados en los ejes de coordenadas para
que la escala no indujese a error. Como aproximación, se consideraron las secciones en las
que se produjesen decrementos de velocidad suaves en un espacio de tiempo no muy
reducido, obteniendo las gráficas expuestas en el Anexo II.
En este punto, cabe mencionar que existe la posibilidad de que en alguno de los tramos
también actúen otras resistencias, como la gravitatoria, puesto que el trazado de vía no es
perfectamente rectilíneo. Además, también podrían existir desperfectos, desgastes o
irregularidades en los carriles, lo que conllevaría una mayor resistencia local.

4.3. Procesamiento de datos
4.3.1. Resistencia al avance
En primer lugar, se ha de mencionar que la totalidad de los datos medidos en los
veintiséis ensayos se encontraba almacenada en diversos vectores, de forma que cada uno
de estos correspondía a valores de magnitudes significativas, tales como velocidad o
aceleración. Para obtener la mencionada resistencia al avance, bastaba con multiplicar los
vectores de aceleración por la masa total de la composición, como se ha mencionado con
anterioridad.
Una vez se conocían los tramos que se querían tener en cuenta, se seleccionaron los
puntos inicial y final de los mismos en las gráficas del Anexo I para poder encontrar los datos
relativos a dichos tramos en los ficheros en los que estaban almacenados, como se puede
observar en las gráficas del Anexo II. Como en estas gráficas se expresa la velocidad frente
al tiempo, conociendo la velocidad inicial y final de la sección relevante, se pueden extraer los
datos del vector que almacena tanto velocidad como resistencia al avance para cada ensayo.
Cuando se consiguieron estos, se decidió emplear la aplicación Curve Fitting del
programa MATLAB, que permite hacer regresiones de varias clases, arrojando los valores de
los coeficientes de la regresión, así como el de R2, parámetro estadístico que cuantifica la
precisión de la regresión expresando la proporción de la varianza de la variable dependiente
que puede ser explicada por la variable independiente. Cuanto más se aproxime este a la
unidad, mejor será la regresión en cuestión.
Una primera representación gráfica enfrentando resistencia al avance y velocidad en
el ensayo cuatro es la siguiente:
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Figura 38: ejemplo de los valores de resistencia al avance frente a la velocidad

Como se puede observar, los datos presentan una dispersión considerable, algo que
ocurre también en el resto de los ensayos. Es por esto que se descartó este procedimiento
para tratar los datos.
Entonces, puesto que se disponía de un total de trece tramos en los que el material
rodante se encontraba circulando en deriva, en un principio, se optó por convertir cada uno
de los ensayos en un punto representativo, aplicando a los datos una media aritmética. Así,
se obtuvo un total de trece puntos, que dieron lugar a la siguiente gráfica:
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Figura 39: curva de resistencia al avance frente a la velocidad

Estos datos son más manejables y, como se puede observar, presentan una tendencia
que se asimila más al polinomio cuadrático que habitualmente caracteriza esta resistencia, al
presentar unos valores de A=212, B=1.204 y C=0.1843. Además, esta aplicación permite
eliminar puntos que se consideren poco significativos al estar muy alejados de la tendencia.
Entonces, una vez encontrada la forma en que se iban a procesar los datos, se
comenzó a probar con distintos tipos de regresión: en primer lugar, se comenzó tratando de
obtener buenos valores de R2, siempre teniendo en cuenta que los coeficientes A y C del
polinomio no pueden ser negativos, ya que esto implicaría una resistencia que favorecería el
avance del material rodante. También se tuvieron en cuenta los coeficientes del polinomio de
resistencia al avance para la locomotora S253, que son los siguientes: A=100, B=0.8 y
C=0.03, puesto que las regresiones han de presentar una tendencia semejante, pero no igual,
ya que en los ensayos la locomotora arrastraba dos vagones.
En las siguientes gráficas, se expresarán las regresiones obtenidas directamente de
la aplicación Curve Fitting -en rojo-, así como su comparación frente al polinomio de
resistencia al avance para la locomotora sin vagones, correspondiendo esta última a la línea
azul:
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Figura 40: curva de resistencia al avance polinómica obtenida de Curve Fitting

Figura 41: curva de resistencia al avance polinómica comparada con la curva de la locomotora sin
vagones
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Los valores que se reflejan en esta regresión parecen tener una magnitud bastante
acorde a lo que cabría esperar, teniendo en cuenta los que se exponen en la figura 2. Sin
embargo, resulta notoria la cuantía del parámetro C.
Una vez obtenido este resultado, se consideró realizar otro tipo de regresiones para
esta resistencia, con una forma distinta al clásico polinomio cuadrático que caracteriza a la
fórmula de Davis. En primer lugar, se optó por una regresión con forma aV b + c, dando lugar
a las siguientes gráficas:

Figura 42: curva de resistencia al avance potencial obtenida de Curve Fitting
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Figura 43: curva de resistencia al avance potencial comparada con la curva de la locomotora sin
vagones

Cabe mencionar que la forma de esta regresión no difiere en gran medida al polinomio
de segundo grado antes mencionado, puesto que el coeficiente b se asemeja bastante a 2,
sin embargo, esta no presenta el término de primer grado, a diferencia de la regresión
polinómica. Además, la curva resultante es muy parecida a la regresión anterior.
A continuación, se propuso un cociente de polinomios de la forma

a+bV+cV2
d+V

que resultó

en la siguiente regresión:
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Figura 44: curva de resistencia al avance racional obtenida de Curve Fitting

Figura 45: curva de resistencia al avance racional comparada con la curva de la locomotora sin vagones
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De nuevo, al igual que ocurría con la curva potencial, esta no difiere en gran medida
de la polinómica original, ya que, a pesar de la mayor complejidad de su expresión
matemática, su forma es bastante parecida a la polinómica.

4.3.1.1. Resistencia al avance con medias
Con el objetivo de tratar los datos de otra forma en que estos se pudiesen hacer tender
de manera más evidente a una media, se procesaron de la siguiente manera: en primer lugar,
se tomaron los cinco primeros puntos correspondientes a la resistencia al avance de cada
tramo en deriva y se hizo la media aritmética de ellos. Esta media pasó a constituir el primer
punto de un nuevo vector para cada tramo. A continuación, se excluyó el primer punto y se
realizó una nueva media aritmética con los cinco puntos siguientes. El resultado de esta pasó
a ser el segundo punto de este nuevo vector. Este proceso se repitió con todos los puntos de
los vectores de cada tramo en deriva y así se generaron los vectores nombrados como
“media5”.
Con los datos relativos a la resistencia al avance en cada ensayo generados como
resultado del procedimiento anterior, se procedió a realizar diversas regresiones frente a la
velocidad, tal y como se hizo en el apartado anterior: en primer lugar, se generó una de forma
polinómica:

Figura 46: curva de resistencia al avance polinómica con medias obtenida de Curve Fitting
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Figura 47: curva de resistencia al avance polinómica con medias comparada con la curva de la
locomotora sin vagones

Esta regresión ofrece buenos valores del parámetro R2, sin embargo, la magnitud del
coeficiente B es más reducida que en la curva ofrecida por el fabricante. Esto resulta
contradictorio, ya que, al añadir dos vagones a la locomotora, la resistencia debería aumentar.
Por tanto, no se pueden extraer conclusiones válidas de esta regresión.
Además, como se verá posteriormente, las curvas que se obtienen del tratamiento de
datos con medias habitualmente ofrecen peores valores de R2 que aquellas en las que los
datos no han sido modificados. Esta dispersión puede deberse al hecho de que las medias
suponen una alteración de los valores medidos originalmente.
Tras obtener esta, se continuó por la regresión con forma de potencia para estos datos:
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Figura 48: curva de resistencia al avance potencial con medias obtenida de Curve Fitting

Figura 49: curva de resistencia al avance potencial con medias comparada con la curva de la locomotora
sin vagones
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De nuevo, se puede observar el fenómeno mencionado anteriormente respecto a la
precisión del ajuste de la regresión. Además, cabe destacar cómo aumenta el exponente
respecto de la regresión anterior, mientras que el coeficiente que acompaña a la velocidad
decrece de manera ostensible.
Entonces, se pasó a la racional:

Figura 50: curva de resistencia al avance racional con medias obtenida de Curve Fitting
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Figura 51: curva de resistencia al avance racional con medias comparada con la curva de la locomotora
sin vagones

En esta curva el ajuste también empeora ligeramente respecto a la original. Por lo
demás, en lo que a los coeficientes se refiere, el que acompaña a la velocidad en el numerador
disminuye en 0.4, mientras que el término independiente del denominador aumenta en 0.4 su
valor.
Por último, se intentó conseguir una regresión cuyos valores se acercasen lo máximo
posible a los proporcionados por el fabricante, sobre todo el coeficiente C. Sin embargo, como
se puede observar, el valor del parámetro R2 fue demasiado bajo para considerarse aceptable:
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Figura 52: curva de resistencia al avance con medias parecida a la de la locomotora sin vagones obtenida
de Curve Fitting

Figura 53: curva de resistencia al avance con medias parecida a la de la locomotora sin vagones
comparada con esta
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4.3.1.2. Resistencia al avance con derivas adicionales
Una vez se habían llevado a cabo las regresiones mencionadas anteriormente, se
consideró la posibilidad de aumentar la cantidad de datos relevantes para hacer las
regresiones. Para esto se analizaron de nuevo las gráficas recogidas en el Anexo I en busca
de nuevos tramos en los que el material rodante pudiera encontrarse circulando en deriva, los
cuales se exponen en el Anexo III.
Cuando ya se hubieron recopilado los datos relativos a estos ensayos, se añadieron a
los que ya se tenían anteriormente y, con todos ellos, se volvieron a realizar regresiones de
la misma forma que en apartados anteriores: en primer lugar, se generó una regresión
polinómica:

Figura 54: curva de resistencia al avance polinómica con derivas adicionales obtenida de Curve Fitting
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Figura 55: curva de resistencia al avance polinómica con derivas adicionales comparada con la curva de
la locomotora sin vagones

Naturalmente, estas regresiones, al contar con un mayor número de puntos,
caracterizan mejor el comportamiento de la resistencia normal al avance que actúa sobre el
material rodante. Concretamente, en este caso, los valores obtenidos se asemejan en gran
medida a los resultantes de los ensayos sin datos adicionales, hecho que contribuye a afianzar
la veracidad de estos. La única diferencia notoria es una disminución de 0.8 en el coeficiente
B.
Posteriormente, se procedió a obtener la regresión con la forma de potencia, cuya
figura se adjunta a continuación:
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Figura 56: curva de resistencia al avance potencial con derivas adicionales obtenida de Curve Fitting

Figura 57: curva de resistencia al avance potencial con derivas adicionales comparada con la curva de la
locomotora sin vagones
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En este caso, los parámetros de esta expresión sí varían de forma notoria respecto de
la regresión original.
Por último, una vez conseguida esta, se continuó por la racional:

Figura 58: curva de resistencia al avance racional con derivas adicionales obtenida de Curve Fitting
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Figura 59: curva de resistencia al avance racional con derivas adicionales comparada con la curva de la
locomotora sin vagones

Los coeficientes de esta curva no varían abruptamente respecto de aquella sin datos
adicionales. Solo se observa la disminución del que acompaña a la velocidad en 0.5. Además,
el ajuste mejora, puesto que R2 aumenta 0.01.

4.3.1.3. Resistencia al avance con derivas adicionales y medias
Cuando se hubieron realizado las regresiones con los tramos en deriva adicionales, se
consideró la posibilidad de llevar a cabo regresiones de los datos con las derivas adicionales
y aplicando medias en series de cinco puntos, como se hizo anteriormente.
Entonces, se obtuvieron las regresiones siguientes, empezando por la clásica
polinómica de segundo grado:
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Figura 60: curva de resistencia al avance polinómica con derivas adicionales y medias obtenida de Curve
Fitting

Figura 61: curva de resistencia al avance polinómica con derivas adicionales y medias comparada con la
curva de la locomotora sin vagones
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De la misma manera que ocurría con las regresiones anteriores, en este caso, también
las curvas obtenidas a partir de las medias reflejan una disminución del parámetro R2.
Además, el coeficiente B pasa a ser el doble que en la regresión sin medias y el A y C sufren
una ligera variación.
Tras esto, se consiguió la regresión con forma de potencia:

Figura 62: curva de resistencia al avance potencial con derivas adicionales y medias obtenida de Curve
Fitting
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Figura 63: curva de resistencia al avance potencial con derivas adicionales y medias comparada con la
curva de la locomotora sin vagones

En este caso, se observa un mejor ajuste en la regresión con medias respecto de la
curva original. Sin embargo, el coeficiente que acompaña a la velocidad sufre un descenso
aproximado de un orden de magnitud y el exponente también se ve disminuido.
Entonces, por último, se realizó la regresión racional:
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Figura 64: curva de resistencia al avance racional con derivas adicionales y medias obtenida de Curve
Fitting

Figura 65: curva de resistencia al avance racional con derivas adicionales y medias comparada con la
curva de la locomotora sin vagones
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En esta regresión el ajuste también es peor que en la original sin medias. Por lo demás,
es muy relevante el cambio de signo del coeficiente que acompaña a la velocidad. Esta
variación es muy abrupta, por lo que estos resultados no parecen aportar información válida.

4.3.2. Resistencia al avance sin efectos aerodinámicos
Además del estudio de las curvas de resistencia al avance, otro de los objetivos
adicionales del presente proyecto era el de intentar desacoplar los efectos aerodinámicos y
mecánicos de la resistencia que se opone al avance de una composición ferroviaria. Para ello
se supuso que la resistencia mecánica, sin efectos aerodinámicos, dependería de la
velocidad, caracterizándose por un polinomio de grado uno en función de esta variable.
Con el propósito anterior, se llevaron a cabo otra serie de regresiones que se detallarán
a continuación:

4.3.2.1. Resistencia al avance sin efectos aerodinámicos con la lectura de los
manómetros de tubo de Pitot
En primer lugar, para proceder a obtener los resultados de este apartado, había que
tener presente que el valor de la fuerza aerodinámica se podría obtener multiplicando la
presión por la superficie sobre la que esta actúa:

R a = P0 A

Donde:




R a : resistencia aerodinámica total, en newtons.
P0 : presión de remanso, en pascales.
A: área sobre la que actúa la presión, en metros cuadrados.

Teniendo esto en cuenta, para intentar separar los efectos mencionados
anteriormente, la manera de proceder fue la siguiente: en primer lugar, se tomaron las lecturas
de presiones del tubo de Pitot situado en la parte inclinada del frontal de la locomotora (datos
correspondientes a los tramos seleccionados en los anexos II y III) y se multiplicaron por el
área de esta superficie inclinada (8 m2, en este caso).
A continuación, se procedió de igual forma con las lecturas del tubo de Pitot colocado
en la parte vertical del frontal de la locomotora y se multiplicaron los datos por el área de esta
zona (4.25 m2, en este caso).
Entonces, se sumaron ambos resultados y se almacenaron los valores en diversos
vectores correspondientes a cada ensayo.
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Por último, se sustrajeron estos vectores de aquellos que contenían la resistencia total,
obteniendo unos que solo se debían a efectos mecánicos. Hay que mencionar que se han
obviado los efectos aerodinámicos debidos a los flujos que pudieran tener lugar entre la
locomotora y el vagón contiguo, así como aquellos que pudieran darse entre los propios
vagones, puesto que estos no se podían cuantificar con el instrumental del que se disponía.
Una vez obtenidos estos vectores sin efectos aerodinámicos, se procedió de igual
modo que con la resistencia al avance: se realizaron las medias aritméticas de los valores de
cada ensayo, obteniendo así un punto representativo por tramo en deriva.
Con estos datos ya obtenidos, se pasó a obtener las regresiones entre la resistencia
al avance sin efectos aerodinámicos y la velocidad, denominadas “sin Pitot”. Para esto se
empleó de nuevo la herramienta Curve Fitting y se obtuvieron los siguientes resultados: en
primer lugar, se consiguió la siguiente regresión lineal con un valor de R2=0.9:

Figura 66: curva de resistencia al avance sin efectos aerodinámicos con las lecturas de los tubos de Pitot
obtenida de Curve Fitting
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Figura 67: curva de resistencia al avance sin efectos aerodinámicos con las lecturas de los tubos de Pitot

Una vez hallada esta, tal y como se venía haciendo en apartados anteriores, se pasó
a una regresión con medias:

Figura 68: curva de resistencia al avance sin efectos aerodinámicos con las lecturas de los tubos de Pitot
con medias obtenida de Curve Fitting
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Figura 69: curva de resistencia al avance sin efectos aerodinámicos con las lecturas de los tubos de Pitot
con medias

A continuación, se trataron los datos de los ensayos que se adjuntan en el Anexo III
de la misma forma que los datos originales, dando lugar así a una regresión con derivas
adicionales:
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Figura 70: curva de resistencia al avance sin efectos aerodinámicos con las lecturas de los tubos de Pitot
con derivas adicionales obtenida de Curve Fitting

Figura 71: curva de resistencia al avance sin efectos aerodinámicos con las lecturas de los tubos de Pitot
con derivas adicionales
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Por último, para finalizar con este apartado, se realizó la regresión con derivas
adiciones y con medias:

Figura 72: curva de resistencia al avance sin efectos aerodinámicos con las lecturas de los tubos de Pitot
con derivas adicionales y medias obtenida de Curve Fitting

Figura 73: curva de resistencia al avance sin efectos aerodinámicos con las lecturas de los tubos de Pitot
con derivas adicionales y medias
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Como se mencionará en el apartado de conclusiones, estos ensayos reflejan un
término independiente con signo negativo. Si se interpreta el significado físico de esta
expresión matemática, se deduce que esta resistencia favorecería el avance del material
rodante cuando este se encontrase parado (V=0). Sin embargo, este fenómeno no ocurre
realmente, puesto que la resistencia siempre se opone al movimiento del tren. Por tanto, no
se pueden tener en cuenta los resultados obtenidos en este apartado.

4.3.2.2. Resistencia al avance sin efectos aerodinámicos empleando la expresión de la
aerodinámica automovilística
En los vehículos automóviles, la resistencia aerodinámica al avance se puede calcular
mediante la fórmula siguiente:
1
R a = ρCD V 2 A
2

Donde:






R a : resistencia aerodinámica total, en newtons.
CD: coeficiente de arrastre, adimensional.
ρ: densidad del aire, en kg/m3.
V: velocidad relativa del aire, en m/s.
A: área frontal del vehículo, en metros cuadrados.

Por ello, se consideró viable intentar desacoplar los efectos aerodinámicos y
mecánicos de la resistencia normal al avance haciendo uso de esta fórmula para cuantificar
la magnitud de los primeros. Para ello, se procedió de manera similar que en el apartado
anterior: en primer lugar, se tomaron los vectores en los que se almacenaban los valores de
la velocidad de la composición en los distintos ensayos.
A continuación, se tomó un valor de ρ igual a 1.23, aproximación bastante válida, dado
que, como se ha mostrado en una tabla anteriormente, la magnitud de la densidad del aire a
una altura de 0 metros es de 1.225 kg/m3.
Entonces, a partir de un modelo de la composición que había sido diseñado en
SolidWorks, se obtuvo el coeficiente de arrastre. El mencionado software arrojaba un valor de
este coeficiente de 0.6.
Tras esto, con el fin de obtener una magnitud del área frontal total de la locomotora,
se tomaron los valores de las áreas mencionados anteriormente y se sumaron, dando una
cantidad de 12.25 metros cuadrados.
Una vez ya se tenían los parámetros necesarios, se aplicó la fórmula anterior para
hallar los vectores correspondientes en los que se almacenaban los valores de la resistencia
aerodinámica en cada ensayo.
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Cuando ya se habían conseguido estos, se procedió de igual manera que en el
apartado anterior: se sustrajeron estos vectores de aquellos que contenían los resultados de
la resistencia normal al avance y se realizaron las medias aritméticas de todos los datos de
cada ensayo para obtener un punto representativo de cada uno de ellos.
Por último, se empleó también la herramienta Curve Fitting para conseguir las
regresiones, que se han denominado “coche” y se exponen a continuación, comenzando por
la regresión lineal con un valor de R2=0.87:

Figura 74: curva de resistencia al avance sin efectos aerodinámicos con la expresión de la aerodinámica
automovilística obtenida de Curve Fitting
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Figura 75: curva de resistencia al avance sin efectos aerodinámicos con la expresión de la aerodinámica
automovilística

El resultado que se muestra en esta regresión presenta un ajuste bastante
satisfactorio, ya que el parámetro R2 toma un valor de 0.87. Además, hay una cantidad de
puntos razonable como para tomar en consideración este resultado.
Entonces se obtuvo la que implica las medias:
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Figura 76: curva de resistencia al avance sin efectos aerodinámicos con la expresión de la aerodinámica
automovilística con medias obtenida de Curve Fitting

Figura 77: curva de resistencia al avance sin efectos aerodinámicos con la expresión de la aerodinámica
automovilística con medias
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Igual que en apartados anteriores, el ajuste en el ensayo con medias se ve empeorado
respecto del original. Además, se observa una reducción de 3

daN
km⁄
h

en el coeficiente que

acompaña a la velocidad. Asimismo, el término independiente también aumenta en unos 18
daN.
A continuación, se procedió de igual forma que en apartados anteriores con las derivas
adicionales:

Figura 78: curva de resistencia al avance sin efectos aerodinámicos con la expresión de la aerodinámica
automovilística con derivas adicionales obtenida de Curve Fitting

104

ETSII (UPM)

Resistencia normal al avance

Figura 79: curva de resistencia al avance sin efectos aerodinámicos con la expresión de la aerodinámica
automovilística con derivas adicionales

Como se puede observar, en este ensayo hubo que eliminar más puntos por la
dispersión que estos mostraban. Por ello, el término independiente se reduce a la mitad,
aproximadamente. Sin embargo, el coeficiente que acompaña a la velocidad presenta un valor
muy cercano al original.
Para finalizar, se halló la regresión con derivas adicionales y medias:
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Figura 80: curva de resistencia al avance sin efectos aerodinámicos con la expresión de la aerodinámica
automovilística con derivas adicionales y medias obtenida de Curve Fitting

Figura 81: curva de resistencia al avance sin efectos aerodinámicos con la expresión de la aerodinámica
automovilística con derivas adicionales y medias
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Una vez más, el ajuste empeora en el ensayo en el que se realizan las medias. Por
otro lado, el coeficiente que acompaña a la velocidad sigue presentando un valor muy afín al
de la regresión original, hecho que resulta esperanzador. Sin embargo, el término
independiente se reduce hasta unos 40 daN, inferior a la mitad del valor que toma en el ensayo
sin derivas adicionales.

4.3.3. Resistencia al avance sin efectos aerodinámicos por tramos de
velocidad
Por último, para acabar con el procesado, se decidió hacer una serie de regresiones
por tramos de velocidad de los datos sin efectos aerodinámicos. Para ello, se tomaron los
vectores de los tramos en deriva que tenían lugar a velocidades comprendidas entre 0 y 60
km/h, por un lado. Por otro lado, se tuvieron en cuenta todos aquellos que se llevaban a cabo
a velocidades de 60 km/h en adelante. Se optó por esta idea ya que se observó un cambio en
la tendencia de las regresiones cuando se rebasaba esa velocidad.
Así pues, se realizaron una serie de regresiones siguiendo la misma estructura que en
capítulos anteriores, discerniendo entre los ensayos “sin Pitot” y “automóvil”.

4.3.3.1. Resistencia al avance sin efectos aerodinámicos por tramos de velocidad con
la lectura de los manómetros de tubo de Pitot
En este apartado se exponen todas las regresiones por tramos de velocidad sin efectos
aerodinámicos gracias a las lecturas de los manómetros de tubo de Pitot, comenzando por
aquellas con velocidades comprendidas entre 0 y 60 km/h:
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Figura 82: curva de resistencia al avance sin efectos aerodinámicos con las lecturas de los tubos de Pitot
con los tramos de velocidad entre 0 y 60 km/h obtenida de Curve Fitting

Figura 83: curva de resistencia al avance sin efectos aerodinámicos con las lecturas de los tubos de Pitot
con los tramos de velocidad entre 0 y 60 km/h
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Tras esta, se obtuvo una regresión con medias:

Figura 84: curva de resistencia al avance sin efectos aerodinámicos con las lecturas de los tubos de Pitot
con los tramos de velocidad entre 0 y 60 km/h con medias obtenida de Curve Fitting

Figura 85: curva de resistencia al avance sin efectos aerodinámicos con las lecturas de los tubos de Pitot
con los tramos de velocidad entre 0 y 60 km/h con medias
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Entonces, se añadieron los ensayos con derivas adicionales:

Figura 86: curva de resistencia al avance sin efectos aerodinámicos con las lecturas de los tubos de Pitot
con los tramos de velocidad entre 0 y 60 km/h con derivas adicionales obtenida de Curve Fitting

Figura 87: curva de resistencia al avance sin efectos aerodinámicos con las lecturas de los tubos de Pitot
con los tramos de velocidad entre 0 y 60 km/h con derivas adicionales
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Por último, se expone la regresión con derivas adicionales y medias:

Figura 88: curva de resistencia al avance sin efectos aerodinámicos con las lecturas de los tubos de Pitot
con los tramos de velocidad entre 0 y 60 km/h con derivas adicionales y medias obtenida de Curve Fitting

Figura 89: curva de resistencia al avance sin efectos aerodinámicos con las lecturas de los tubos de Pitot
con los tramos de velocidad entre 0 y 60 km/h con derivas adicionales y medias
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Como era de esperar, de la misma manera que ocurría en las regresiones “sin Pitot”,
la ordenada en el origen en estas curvas es negativa, por lo que no se pueden considerar
como válidas.
Una vez halladas estas, se procedió de forma análoga con los tramos en los que la
velocidad tomaba valores a partir de los 60 km/h:

Figura 90: curva de resistencia al avance sin efectos aerodinámicos con las lecturas de los tubos de Pitot
con los tramos de velocidad mayores de 60 km/h obtenida de Curve Fitting
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Figura 91: curva de resistencia al avance sin efectos aerodinámicos con las lecturas de los tubos de Pitot
con los tramos de velocidad mayores de 60 km/h

A continuación, se expone la regresión con medias:

Figura 92: curva de resistencia al avance sin efectos aerodinámicos con las lecturas de los tubos de Pitot
con los tramos de velocidad mayores de 60 km/h con medias obtenida de Curve Fitting
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Figura 93: curva de resistencia al avance sin efectos aerodinámicos con las lecturas de los tubos de Pitot
con los tramos de velocidad mayores de 60 km/h con medias

Tras esta, se adjunta la regresión con derivas adicionales:

Figura 94: curva de resistencia al avance sin efectos aerodinámicos con las lecturas de los tubos de Pitot
con los tramos de velocidad mayores de 60 km/h con derivas adicionales obtenida de Curve Fitting
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Figura 95: curva de resistencia al avance sin efectos aerodinámicos con las lecturas de los tubos de Pitot
con los tramos de velocidad mayores de 60 km/h con derivas adicionales

Para acabar, se realizó la regresión con derivas adicionales y medias:

Figura 96: curva de resistencia al avance sin efectos aerodinámicos con las lecturas de los tubos de Pitot
con los tramos de velocidad mayores de 60 km/h con derivas adicionales y medias obtenida de Curve
Fitting
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Figura 97: curva de resistencia al avance sin efectos aerodinámicos con las lecturas de los tubos de Pitot
con los tramos de velocidad mayores de 60 km/h con derivas adicionales y medias

Como ocurría en los ensayos en los que la velocidad era menor de 60 km/h, el término
independiente también presenta un signo negativo, por tanto, no se pueden aceptar estos
resultados. Sin embargo, es relevante el abrupto salto en la magnitud de los coeficientes entre
ambos ensayos: mientras que en aquellos en los que la velocidad era menor de 60 km/h, el
coeficiente que acompaña a la velocidad se mueve entre los 7 y los 10

daN
km⁄ ,
h

velocidad rebasaba los 60 km/h, este pasa a tomar valores en torno a los 30

en los que la
daN
km⁄ .
h

Por otro

lado, en los primeros ensayos el término independiente está comprendido entre los 20 y los
25 daN, mientras que en los segundos pasa a estar entre 600 y 1000. Esta diferencia tan
notoria parece reafirmar la sospecha inicial de que estas resistencias presentan una fuerte
dependencia respecto de la velocidad.

4.3.3.2. Resistencia al avance sin efectos aerodinámicos por tramos de velocidad
empleando la expresión de la aerodinámica automovilística
Una vez se hubieron calculado las regresiones “sin Pitot”, se pasó a las que concernían
a los datos que se obtuvieron gracias a la fórmula de la aerodinámica automovilística:
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Figura 98: curva de resistencia al avance sin efectos aerodinámicos con la expresión de la aerodinámica
automovilística con los tramos de velocidad entre 0 y 60 km/h obtenida de Curve Fitting

Figura 99: curva de resistencia al avance sin efectos aerodinámicos con la expresión de la aerodinámica
automovilística con los tramos de velocidad entre 0 y 60 km/h
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Entonces, se calculó la regresión con medias:

Figura 100: curva de resistencia al avance sin efectos aerodinámicos con la expresión de la aerodinámica
automovilística con los tramos de velocidad entre 0 y 60 km/h con medias obtenida de Curve Fitting

Figura 101: curva de resistencia al avance sin efectos aerodinámicos con la expresión de la
aerodinámica automovilística con los tramos de velocidad entre 0 y 60 km/h con medias
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Tras esta, se adjunta la regresión con derivas adicionales:

Figura 102: curva de resistencia al avance sin efectos aerodinámicos con la expresión de la aerodinámica
automovilística con los tramos de velocidad entre 0 y 60 km/h con derivas adicionales obtenida de Curve
Fitting

Figura 103: curva de resistencia al avance sin efectos aerodinámicos con la expresión de la
aerodinámica automovilística con los tramos de velocidad entre 0 y 60 km/h con derivas adicionales
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Por último, se llevó a cabo la regresión con derivas adicionales y medias:

Figura 104: curva de resistencia al avance sin efectos aerodinámicos con la expresión de la aerodinámica
automovilística con los tramos de velocidad entre 0 y 60 km/h con derivas adicionales y medias obtenida
de Curve Fitting
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Figura 105: curva de resistencia al avance sin efectos aerodinámicos con la expresión de la
aerodinámica automovilística con los tramos de velocidad entre 0 y 60 km/h con derivas adicionales y
medias

En esta serie de regresiones, el término independiente se encuentra en el entorno de
daN

los 170 daN. Sin embargo, el coeficiente que acompaña a la velocidad pasa de 11 km a unos
⁄h

5.5

daN
km⁄ .
h

Además, el ajuste mejora en el caso de las derivas adicionales. Esto se debe a que

los datos originales mostraban una gran dispersión y eran pocos, sin embargo, los ensayos
añadidos muestran una tendencia más clara.
Obtenidas las anteriores, se procedió con aquellas relativas a tramos en los que la
velocidad de la composición superaba los 60 km/h:
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Figura 106: curva de resistencia al avance sin efectos aerodinámicos con la expresión de la aerodinámica
automovilística con los tramos de velocidad mayores de 60 km/h obtenida de Curve Fitting

Figura 107: curva de resistencia al avance sin efectos aerodinámicos con la expresión de la
aerodinámica automovilística con los tramos de velocidad mayores de 60 km/h
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Tras esta, se halló la regresión con medias:

Figura 108: curva de resistencia al avance sin efectos aerodinámicos con la expresión de la aerodinámica
automovilística con los tramos de velocidad mayores de 60 km/h con medias obtenida de Curve Fitting

Figura 109: curva de resistencia al avance sin efectos aerodinámicos con la expresión de la
aerodinámica automovilística con los tramos de velocidad mayores de 60 km/h con medias
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A continuación, se incluyeron las derivas adicionales:

Figura 110: curva de resistencia al avance sin efectos aerodinámicos con la expresión de la aerodinámica
automovilística con los tramos de velocidad mayores de 60 km/h con derivas adicionales obtenida de
Curve Fitting

Figura 111: curva de resistencia al avance sin efectos aerodinámicos con la expresión de la
aerodinámica automovilística con los tramos de velocidad mayores de 60 km/h con derivas adicionales
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Para finalizar, se realizó la regresión con derivas adicionales y medias:

Figura 112: curva de resistencia al avance sin efectos aerodinámicos con la expresión de la aerodinámica
automovilística con los tramos de velocidad mayores de 60 km/h con derivas adicionales y medias
obtenida de Curve Fitting
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Figura 113: curva de resistencia al avance sin efectos aerodinámicos con la expresión de la
aerodinámica automovilística con los tramos de velocidad mayores de 60 km/h con derivas adicionales y
medias

Una vez más, se observa el fenómeno que ocurría también en apartados anteriores:
la ordenada en el origen se torna negativa, pese a que en los tratamientos anteriores con la
expresión de la aerodinámica automovilística no aparecía este fenómeno. Por ello, no se
pueden considerar aceptables los resultados.
Por otro lado, el coeficiente que acompaña a la velocidad no sufre una variación muy
daN

notoria en su valor, puesto que se mantiene entre los 20 y los 30 km . Sin embargo, el término
⁄h

independiente fluctúa, adquiriendo valores en torno a los 200 y a los 700 daN. Por tanto, se
vuelve a mostrar la gran dependencia de la resistencia al avance con la velocidad.
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5.1. Conclusiones
Una vez mostradas todas las gráficas correspondientes a las regresiones obtenidas,
se procederá a comentarlas de manera sucinta.
En primer lugar, en lo que a las regresiones en las que se enfrenta la resistencia al
avance frente a la velocidad se refiere, los resultados obtenidos fueron coherentes, en
general. Esto se debe a varios factores, a saber: en primer lugar, los valores de los
coeficientes A y C resultantes fueron positivos. En caso contrario, este hecho implicaría que
el coeficiente en cuestión favorece el avance de la composición, en lugar de oponerse a este,
lo que carecería de sentido. Esto puede parecer evidente, sin embargo, como ya se ha
mencionado, los ensayos se llevaron a cabo en un tramo de vía real, que podía presentar
imperfecciones. Además, resistencias de otra índole podrían alterar el resultado, como
ocurriría si la composición estuviese recorriendo un tramo de vía que se encontrase
ligeramente en pendiente descendente, lo cual contribuiría al avance de la misma.
Por otro lado, los coeficientes obtenidos fueron superiores a los aportados por el
fabricante para la locomotora, ya que, como es lógico, no sería válido que al añadir dos
vagones se obtuviese una resistencia al avance menor que con la locomotora sin carga.
También se observó cierta similitud entre los resultados obtenidos a partir de distintos
tratamientos de datos, si bien no fueron iguales. Por ejemplo, en el caso del término
independiente A, se observa que este siempre se encuentra en un rango de valores entre los
200 y los 250 daN, lo cual hace pensar que ese valor es correcto. El hecho de que estos
valores no se modifiquen abruptamente de una regresión a otra resulta esperanzador de cara
a considerar la validez de los mismos.
En el caso del coeficiente B, este sí que presenta una mayor dispersión. Esto podría
ser justificable en cierta medida puesto que en el valor de dicho coeficiente influyen tanto
efectos aerodinámicos como mecánicos. Por tanto, su cuantía variaría en caso de restarle o
agregarle peso a los otros coeficientes de la regresión.
En lo que al coeficiente C se refiere, este es el que presenta un valor que se aleja más
de los aportados por el fabricante. Si bien es cierto que existe poca dispersión en las
magnitudes que toma, ya que varía entre 0.16 y 0.18; estos valores distan bastante de 0.03,
que es el coeficiente C de la curva que proporciona el fabricante de la locomotora.
Naturalmente, se esperaba un incremento en esta cantidad, ya que el hecho de añadir dos
vagones a la composición favorece un aumento de la resistencia al avance, sin embargo, el
incremento observado en las regresiones es bastante notable.
Dado que en la gran mayoría de las regresiones obtenidas el orden de magnitud fue
similar, se considera la opción de llevar a cabo más ensayos de cara a las líneas futuras, con
composiciones diferentes, para comprobar si esta tendencia se repite o fue fruto de alguna
peculiaridad de las pruebas llevadas a cabo o del material rodante.
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A continuación, se procederá a comentar brevemente los resultados hallados en las
regresiones entre la resistencia al avance sin efectos aerodinámicos y la velocidad: como se
puede observar en las gráficas expuestas en el apartado “4.3.2.1. Resistencia al avance sin
efectos aerodinámicos con la lectura de los manómetros de tubo de Pitot”, la ordenada en el
origen presenta valores negativos. Por tanto, independientemente de los valores que tome el
parámetro R2, los fenómenos que muestra esta regresión carecen de sentido físico. Esto se
debe a que tales magnitudes corresponderían a una resistencia favorable al avance de la
composición cuando esta se encontrase parada, por tanto, tendería a comenzar la marcha sin
aplicación de esfuerzo tractor alguno. Por ello, los resultados procedentes de este tratamiento
de datos han de ser descartados.
Por otro lado, analizando las regresiones que resultan en el punto “4.3.2.2. Resistencia
al avance sin efectos aerodinámicos empleando la expresión de la aerodinámica
automovilística”, se observa que el fenómeno descrito anteriormente no se presenta, lo cual
resulta esperanzador de cara a analizar los resultados, ya que permite no descartarlos a priori.
En lo que a estas regresiones se refiere, el término independiente presenta dispersión
en los valores que toma, ya que estos varían entre 40 y 100 daN. Por otro lado, el término que
acompaña a la velocidad posee valores bastante más cercanos entre sí, los cuales se
encuentran entre los 13 y los 16

daN
km⁄ .
h

Esto lleva a pensar que sí sería posible separar los

efectos aerodinámicos y de rodadura en la resistencia normal al avance si se llevaran a cabo
un número mayor de ensayos con composiciones diversas.
Por último, se observó en estas regresiones lineales una acusada dependencia de la
velocidad, por tanto, se llevaron a cabo regresiones por tramos de velocidad para discernir si
ese comportamiento se reflejaba también en los resultados. Estas se realizaron de la manera
expuesta en el apartado “4.3.3. Resistencia al avance sin efectos aerodinámicos por tramos
de velocidad”.
De nuevo, al igual que ocurría en el caso de las regresiones con la lectura de los
manómetros de tubo de Pitot -sin discernir por tramos de velocidad-, el término independiente
toma valores negativos. Por tanto, de la misma forma que anteriormente, los resultados
correspondientes a esta manera de tratar los datos no pueden considerarse aceptables. Sin
embargo, como se comenta en el apartado mencionado, las curvas obtenidas reafirman la
sospecha inicial de que la dependencia de estas resistencias con la velocidad es notable, ya
que los coeficientes de las regresiones varían ostensiblemente de los ensayos a velocidades
por debajo de 60 km/h a aquellos a velocidades por encima de 60 km/h. Concretamente, el
daN

daN

término que acompaña a la velocidad pasa a ser de unos 7 a 12 km a unos 30 km . Además,
⁄h

⁄h

la ordenada en el origen varía de unos 20 a 25 daN a unos 600 o 1000 daN, incluso.
Por otro lado, en las regresiones por tramos de velocidad haciendo uso de la expresión
de la aerodinámica automovilística con tramos en los que la velocidad no superaba los 60
km/h, el término independiente sufre una ligera variación entre los 165 y los 175 daN, resultado
bastante satisfactorio. Sin embargo, al incluir las derivas adicionales, el término que
acompaña a la velocidad pasa de unos 11 a unos 5.5

daN
km⁄ ,
h

hecho que puede deberse a que

los ensayos introducidos supongan cierta dispersión que se compensa en el caso de no hacer
distinciones por velocidad.
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En cuanto a los ensayos con tramos en los que la velocidad superaba los 60 km/h,
como ya se ha mencionado, se aprecia el mismo fenómeno que en las regresiones por tramos
de velocidad con la lectura de los manómetros de tubo de Pitot: la ordenada en el origen se
torna negativa. Además, el término que acompaña a la velocidad aumenta abruptamente
hasta los 20 e, incluso, los 30

daN
km⁄ .
h

Esto confirma la sospecha anterior de que el valor de la

resistencia al avance sin efectos aerodinámicos se ve fuertemente influenciado por la
velocidad, por tanto, quizás no pueda ser caracterizada con una expresión lineal, como se
consideraba en un principio.
Cabe mencionar que, contrariamente a lo que se pueda pensar, las regresiones que
peor valor de R2 presentan son aquellas con medias, en general. En el caso de las regresiones
por tramos de velocidad, las que mejor se ajustan a los datos son las que incluyen las derivas
adicionales, lo cual resulta beneficioso, puesto que son las más representativas al incluir más
datos. En el resto de regresiones, las que mejor valor de R2 tienen son las originales.
También se añadieron regresiones en las que la resistencia al avance se cuantifica
con una expresión distinta al polinomio de segundo grado, con el fin de ilustrar posibles
maneras menos habituales de caracterizar esta, si bien es cierto que estas expresiones en
forma de potencia y cociente son menos manejables y la influencia de los efectos mecánicos
y aerodinámicos es más difícil de cuantificar y justificar.

5.2. Líneas futuras
En este apartado se incluyen posibles líneas futuras del presente proyecto, con el fin
de que la línea de investigación seguida en el mismo pueda ser continuada y, así, llegar a
ratificar los resultados obtenidos en este trabajo.
En primer lugar, se propone volver a analizar minuciosamente los ensayos con el fin
de aumentar aún más, si cabe, la base de datos de que se dispone actualmente. En este
respecto se ha de proceder con suma cautela, puesto que existen tramos en deriva muy cortos
que aportan una cantidad de puntos muy reducida, por tanto, se corre el riesgo de introducir
datos que no sean representativos y llegar a conclusiones erróneas.
En segundo lugar, como ya se mencionó en apartados anteriores, sería interesante
llevar a cabo más ensayos con material rodante de distintas características y de otros
fabricantes. Esto ayudaría a identificar las tendencias que se siguen en cuanto a la resistencia
normal al avance y, por tanto, a darlas por válidas o, por el contrario, a descubrir aquellos
comportamientos que no son característicos de la dinámica ferroviaria, sino que resultaron
fruto de las peculiaridades de los ensayos llevados a cabo. Para ello, se deberían planificar
los ensayos adecuadamente con el fin de distribuirlos equitativamente por tramos de
velocidad. Así se tendrían datos representativos a distintas velocidades y se podría estudiar
con mayor precisión la influencia de este parámetro sobre la resistencia al avance.
En tercer lugar, y ligado a lo anterior, se propone llevar a cabo pruebas en vías situadas
en otras regiones, con el fin de excluir posibles errores introducidos por el trazado sobre el
que se realizaron los ensayos, tales como rampas, pendientes o carriles en mal estado.
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En cuarto lugar, se recomienda un control más exhaustivo sobre el equipo empleado
y sobre las variables a registrar para evitar errores introducidos por útiles defectuosos o mal
calibrados.
Por último, se considera interesante llevar a cabo un registro y posterior análisis de
otras variables de interés como pueden ser la tensión de la catenaria, el esfuerzo de tracción
o el de frenado.

132

ETSII (UPM)

CAPÍTULO 6. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y
PRESUPUESTO

Resistencia normal al avance

6.1. Planificación temporal
Con el objetivo de estructurar de forma jerárquica las diversas etapas que componen
el presente proyecto, se optó por elaborar una estructura de descomposición del proyecto
(EDP). Esta se realizó con el fin de evitar pérdidas de tiempo debidas a una mala organización
y también para tener un concepto global del mismo y saber con exactitud cuándo se había
finalizado una fase, correspondiente a un paquete de trabajo.
Por otro lado, para disponer de una previsión temporal sobre las etapas del
mencionado proyecto, se llevó a cabo el subsiguiente diagrama de Gantt, el cual, si bien no
es completamente preciso debido a los imprevistos que surgen durante la realización de las
diferentes tareas, sí resulta útil de cara a disponer de una estimación de las horas que tomaría
el proyecto en su totalidad.
A continuación, se muestran ambos:
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Consulta de
documentación y
formación previa

Consulta del Plan de
Proyecto

Revisión del material
docente de la asignatura
"Ferrocarriles"

Consulta de proyectos
anteriores

Aclaración de dudas

Tratamiento de datos

Conocimiento de los
datos registrados y los
archivos donde se
almacenan

Regresiones no lineales

Trabajo Fin de Grado

Análisis de resultados y
conclusiones

Curvas polinómicas de
segundo grado

Regresiones con otras
formas

Aumento de la base de
datos con derivas
adicionales

Regresiones lineales

Regresiones lineales con la
lectura de los tubos de
Pitot

Regresiones lineales con la
expresión de la
aerodinámica
automovilística

Regresiones por tramos
de velocidad

Redacción del proyecto

Figura 114: estructura de descomposición del proyecto (EDP)

Revisión y corrección del
proyecto
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6.2. Presupuesto
Para calcular el presupuesto del presente proyecto, se tomó en consideración una
media de 20€/h como salario para un graduado en el Grado de Ingeniería en Tecnologías
Industriales. Además, no se tienen en cuenta los gastos derivados de transporte o dietas.
Por otro lado, dado que la Universidad Politécnica de Madrid ofrece licencia gratuita
de los programas empleados para realizar el trabajo (MATLAB y Microsoft Office), tampoco
se contabilizan gastos derivados de software. Asimismo, hay que añadir a los costes el salario
de los técnicos de montaje, del ingeniero supervisor, del técnico supervisor de BTren, del
maquinista de Renfe y del bloqueo de la vía. [17]
Cabe mencionar que se incluye el salario del maquinista dos veces debido a los dos
días en los que se llevaron a cabo las pruebas. Además, tampoco se incluyen gastos relativos
al material técnico ni a los instrumentos de medición, puesto que estos han sido cedidos por
la Fundación de los Ferrocarriles Españoles y se encuentran ya amortizados. [17]
Se adjuntan resumidos los costes tenidos en cuenta en la siguiente tabla, para la que
se ha hecho uso también del Diagrama de Gantt anterior:

Motivo
Coste por hora(€) Horas por día Días Horas totales Coste total (€)
Salario del autor del proyecto
20
2,5
142
355
7100
Salario de los técnicos de montaje
18
8
4
32
576
Salario del ingeniero supervisor
20
8
1
8
160
Salario del maquinista de Renfe
18
3
1
3
54
Salario del maquinista de Renfe
18
6
1
6
108
Coste del bloqueo de vía
5000
Presupuesto del proyecto
12998
Tabla 5: presupuesto
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Anexo I: gráficas de los ensayos

Figura 116: ensayo 1

Figura 117: ensayo 2
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Figura 118: ensayo 3

Figura 119: ensayo 4
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Figura 120: ensayo 5

Figura 121: ensayo 6
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Figura 122: ensayo 7

Figura 123: ensayo 8
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Figura 124: ensayo 9

Figura 125: ensayo 10
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Figura 126: ensayo 11

Figura 127: ensayo 12

146

ETSII (UPM)

Resistencia normal al avance

Figura 128: ensayo 13

Figura 129: ensayo 14

Jesús Taranilla Santos

147

Anexos

Figura 130: ensayo 15

Figura 131: ensayo 16
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Figura 132: ensayo 17

Figura 133: ensayo 18
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Figura 134: ensayo 19

Figura 135: ensayo 20
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Figura 136: ensayo 21

Figura 137: ensayo 22
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Figura 138: ensayo 23

Figura 139: ensayo 24
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Figura 140: ensayo 25

Figura 141: ensayo 26
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Anexo II: tramos en deriva

Figura 142: tramo en deriva del ensayo 4

Figura 143: tramo en deriva 1 del ensayo 10
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Figura 144: tramo en deriva 2 del ensayo 10

Figura 145: tramo en deriva del ensayo 16
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Figura 146: tramo en deriva del ensayo 17

Figura 147: tramo en deriva del ensayo 18

Jesús Taranilla Santos

157

Anexos

Figura 148: tramo en deriva del ensayo 19

Figura 149: tramo en deriva del ensayo 20
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Figura 150: tramo en deriva del ensayo 21

Figura 151: tramo en deriva del ensayo 23
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Figura 152: tramo en deriva del ensayo 24

Figura 153: tramo en deriva del ensayo 25
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Figura 154: tramo en deriva del ensayo 26
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Anexo III: posibles tramos adicionales en deriva

Figura 155: tramo en deriva adicional del ensayo 2

Figura 156: tramo en deriva adicional del ensayo 11
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Figura 157: tramo en deriva adicional del ensayo 12

Figura 158: tramo en deriva adicional del ensayo 21
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Nomenclatura
daN

Decanewton

Pa

Pascal

mPas

Milipascal por segundo

Pas

Pascal por segundo

cP

Centipoise

kg/m3

Kilogramo partido por metro cúbico

S

Stoke

m

Metro

cm2/s

Centímetro cuadrado partido por segundo

m2/s

Metro cuadrado partido por segundo

mm

Milímetro

mm/m

Milímetro por metro

m/s

Metro partido por segundo

m/s2

Metro partido por segundo cuadrado

kg

Kilogramo

t

Tonelada

kg/t

Kilogramo por tonelada

daN
km⁄
h

Decanewton partido por kilómetro por hora

daN
(km⁄h)

Decanewton partido por kilómetro por hora al cuadrado

2

daN
t

Decanewton partido por tonelada

daN

Decanewton partido por tonelada y kilómetro por hora

t·km⁄h
daN
t·(km⁄h)

2

Decanewton partido por tonelada y kilómetro por hora al cuadrado

ºC

Grado Celsius

K

Kelvin

J

Julio

J/(molK)

Julio partido por mol y Kelvin

A

Amperio

V

Voltio

Jesús Taranilla Santos

173

Resistencia normal al avance

Bibliografía
[1] M. Umer Nawaz, Estimation of Running Resistance in Train Tunnels, Junio 2015.
[2] F. J. Páez Ayuso y J. d. D. Sanz Bobi, «Seminario T1b: tracción, dinámica y material
rodante,» de Apuntes de la asignatura Ferrocarriles, Madrid.
[3] F. J. Páez Ayuso y J. d. D. Sanz Bobi, «Tema 5: frenado,» de Apuntes de la asignatura
Ferrocarriles, Madrid.
[4] J. Oliva de Fuentes, Simulador de trenes de alta velocidad, Madrid, 2010.
[5] A. Muñoz Peña, Simulación de la dinámica de un vehículo ferroviario mediante
herramientas de ingeniería asistidas por ordenador, Badajoz, 2016.
[6] F. J. González Fernández y J. Fuentes Losa, Ingeniería ferroviaria, Segunda edición
actualizada y ampliada., UNED, 2010.
[7] Princeton
University,
«Mechanics,»
[En
línea].
Available:
https://www.princeton.edu/~maelabs/hpt/mechanics/viscosity.htm.
[Último
acceso:
2019].
[8] F. Aparicio Izquierdo, C. Vera Álvarez y V. Díaz López, Teoría de los vehículos
automóviles, Segunda Edición, Madrid: Sección de Publicaciones de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Industriales. Universidad Politécnica de Madrid., 2001.
[9] Y. Nickolaevich Skiba, Introducción a la dinámica de fluidos, Ciudad de México, 2008.
[10] G. K. Batchelor FRS, An introduction to fluid dynamics, Cambridge: Cambridge University
Press, 2002.
[11] J. M. Egea Castejón, Resolución aproximada de la capa límite mediante la ecuación de
Von Karman empleando una ley logarítmica. Aplicación a un buque militar., Cartagena.
[12] Renfe, Ficha del material: locomotora eléctrica S-253.
[13] Renfe, Cisterna. Transporte de combustibles líquidos. Serie Internacional: Zaens. TIpo:
RR2.
[14] R. L. Mott, Mecánica de fluidos, sexta edición, México: Pearson, 2006.
[15] J. Carpio Huertas, «IV Líquidos ideales,» de Apuntes de la asignatura Mecánica de
Fluidos, Madrid.
[16] F. J. Páez Ayuso y J. d. D. Sanz Bobi, «Seminario T6a: Sistemas técnicos de
explotación,» Madrid.
[17] A. Berutich Torres, Método experimental para la estimación del coeficiente de adherencia
rueda-carril al arranque de una locomotora con carga, Madrid, 2018.
[18] Renfe, Locomotora eléctrica 253.

Jesús Taranilla Santos

175

Bibliografía
[19] Universidad de Granada, «Dinámica de Fluidos,»
https://www.ugr.es/~jtorres/t7.pdf. [Último acceso: 2019].

[En

línea].

Available:

[20] S. F. Hoerner, Fluid-dynamic drag, 1992.
[21] «Researchgate,» [En línea]. Available: https://www.researchgate.net/figure/Logarithmicplot-of-the-drag-coefficient-Cd-as-a-function-of-Reynolds-number-Refor_fig1_264557763. [Último acceso: 2019].
[22] F. J. Páez Ayuso y J. d. D. Sanz Bobi, «Tema 6: dinámica longitudinal. Tracción,» de
Apuntes de la asignatura Ferrocarriles, Madrid.

176

ETSII (UPM)

