
 

 

UNIVERSIDAD DE NAVARRA 
 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIEROS 
 

SAN SEBASTIÁN 

 

Análisis del comportamiento dinámico de 
vehículos ferroviarios a su paso por desvíos 

urbanos 

M E M O R I A 
que para optar al Grado de Doctor Ingeniero Industrial 

presenta 

RODRIGO FERNANDO LAGOS CERECEDA 

bajo la dirección de 
Dr. Asier Alonso Pazos 
Dr. Jordi Viñolas Prat 

San Sebastián, Septiembre 2012 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra 

ISBN 978-84-8081-331-0 





 

 

A mis padres Gloria y Arturo, y a mi hermana Carmen,  

que me lo han dado todo.  

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La adquisición de cualquier conocimiento es siempre útil al 
intelecto, que sabrá descartar lo malo y conservar lo bueno”. 

Leonardo Da Vinci 

 





 

i 

AGRADECIMIENTOS 

Es interesante detenerse en mitad de la vía y observar todo el camino recorrido, 
pero más interesante aún es contemplar el camino que falta recorrer. De una forma 
u otra nuestro camino es único, no obstante en él nos cruzamos con muchas 
personas, algunas nos acompañan en una pequeña parte de éste recorrido, otras 
siguen con uno, e incluso hay otras que no sólo nos acompañan sino que nos 
ayudan a llevar la carga que llevamos. Estas pocas líneas son para todas estas 
personas que me han acompañado, ayudado, guiado, y brindado su amistad. 
Probablemente me será imposible nombrarlas a todas, pero lo intentaré. 

No puede empezar de otra forma más que agradecer por la brindarme la 
oportunidad para desarrollar mi tesis doctoral a la Universidad de Navarra, al 
CEIT, al Ministerio de Ciencia e Innovación – Gobierno de España, al Centro para 
el desarrollo tecnológico Industrial – CDTI (Ministerio de Economía y 
Competitividad), al Programa INTEK – Gobierno Vasco. Y también a JEZ 
Sistemas Ferroviarios puesto que esta tesis se desarrolló en el marco de un 
proyecto de investigación JEZ/CEIT. 

A mi antiguo jefe y amigo Leoncio, pues sin su insistencia nunca hubiese 
llegado aquí. A Jordi y Asier quienes me guiaron con una paciencia extraordinaria, 
apoyándome durante todo este camino, dándome siempre el tiempo necesario para 
solucionar mis dudas y aunque no se daban cuenta lograban animarme en esos 
momentos en que la tesis se hacia más oscura y extraña. También quiero agradecer 
a Germán, pues a pesar de tener tantas obligaciones y no ser mi profesor-guía, 
siempre tuvo tiempo para atender mis dudas y guiarme. 

No puedo tampoco olvidar a mis amigos David y Francis, un par de 
extraños que hace ya cuatro años me recibieron en su casa, y que luego de muchas 
anécdotas y años juntos, resultaron ser amigos incomparables. Estoy seguro que 
sin ellos no hubiese durado más que un par de meses en España, gracias pues 
supieron hacerme sentir como en casa. 

A mis compañeros e investigadores de Mecánica Aplicada y Materiales del 
CEIT, ya que sin ellos los misterios de Simpack, Abaqus y ProE hubiesen sido 
indescifrables. Especialmente quiero agradecer a Nere, Albi, Diego, Javi y Anne. 

A Javi, Imanol e Isaías que en esas largas noches de ensayos en Bilbao 
siempre estuvieron dispuestos a enseñar y ayudarme. 

A Diego y sus tren-maníacos Ainara, Iñaki, Nacho, Miguel y Albi. Chic@s 
gracias por el increíble ambiente del despacho, vuestra ayuda incondicional y 
vuestra amistad. Creo que lo más duro de esta tesis será dejar de trabajar con 
ustedes. 



 

 

A Nacho y Nerea que me acompañaron durante las largas jornadas de 
redacción, correcciones, modificaciones y otras vicisitudes, seguramente sin 
vuestro apoyo esto hubiese sido más duro aún. 

También quiero agradecer a todos aquellos que ajenos o no a esta tesis me 
han acompañado de una u otra forma. Justino, Mikel, Álvaro, Elías, Sofí, Ainara P., 
Mildred, Edu, Yuneski, etc. Sé que más de uno se me ha olvidado, pero no por ello 
les dejo de agradecer. 

Tampoco puedo olvidar a Juan Carlos y Ángel, de JEZ Sistemas 
Ferroviarios, que tuvieron la disposición para ayudarme y guiarme por el intrincado 
camino de los desvíos ferroviarios. 

Gracias… 



 

iii 

RESUMEN 

La necesidad de contar con sistemas de transporte eficientes, veloces y 
ambientalmente responsables ha impulsado en gran medida el desarrollo y 
optimización de éstos. No obstante, diversos estudios han demostrado que los 
vehículos ferroviarios presentan amplias ventajas frente al transporte por aire o 
carretera. 

A pesar de las ventajas ofrecidas por el transporte ferroviario, éste no está 
libre de inconvenientes. Algunos de los problemas asociados a éste transporte son 
el elevado coste de implementación y mantenimiento de la infraestructura, la 
necesidad de mantener una calidad acústica adecuada y una baja transmisión de 
vibraciones en las zonas colindantes a las vías y estaciones. 

En esta tesis se investiga uno de los elementos más críticos de la vía, los 
desvíos ferroviarios. Para ello se realizan modelos matemáticos que permiten 
analizar en detalle la circulación de un vehículo por diferentes desvíos. Estos 
modelos son utilizados en la implementación de modelos multicuerpo en Simpack 
para el estudio de las principales problemáticas relacionadas con los desvíos. 

En esta investigación se analiza la validez de las herramientas multicuerpo y 
cómo estas herramientas podrían permitir optimizar el diseño de los desvíos. Para 
ello se estudian diferentes parámetros de la vía y del vehículo y su influencia en la 
interacción dinámica entre el vehículo y la vía. 

De forma particular se estudia la influencia que presenta la geometría del 
desvío y la influencia de la elasticidad de la vía, y cómo estos parámetros pueden 
ser optimizados para mejorar las condiciones de circulación. En éste trabajo 
también se investiga la influencia del perfil de rueda y de la suspensión primaria en 
la circulación de un vehículo por un desvío. 

Finalmente, con el objetivo de analizar la validez de los resultados teóricos 
de los modelos desarrollados se presenta por una parte, ensayos experimentales 
realizados en vía, y por otra ensayos realizados en el laboratorio de ferrocarriles del 
CEIT. 
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ABSTRACT 

In recent years, the different transport systems have been largely improved. Many 
studies have shown that railways have advantages over air or road transport. 
However, some problems need to be still solved if railways want to be the 
transport of the future. Among others: the high cost of infrastructure and its 
maintenance, the requirements to assure low noise levels and low transmission of 
vibration in the areas close to the track and stations. 

The turnouts, one of the most critical elements on the track, are studied in 
this thesis. Mathematical models have been developed in order to analyse in detail 
a vehicle passing through a turnout. These models are used to implement 
multibody models which reproduce the phenomena of the vehicle/turnout 
interaction.   

The research analyses the validity and accuracy of multibody tools and how 
they could allow improving the design process of turnouts. An in-depth study of 
how the variation of several parameters of the track and the vehicle influence the 
train-track dynamic interaction is included too. 

In particular the influence of the turnout geometry and track elasticity has 
been investigated and also how these parameters could be optimized to improve 
the circulation. Additionally, the influence of the wheel profile and the primary 
suspension might have on the vehicle/turnout dynamic is investigated. 

Finally, in order to analyse the validity of the theoretical results, 
experimental measurements on track and at CEIT’s laboratory are exposed. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

Desde sus inicios el ferrocarril ha demostrado sus ventajas sobre diversos 
medios de transporte. El constante avance tecnológico ha permitido 
incrementar la velocidad de circulación, disminuir la contaminación emitida 
y finalmente disminuir la congestión en entornos urbanos. Estudios de la 
Unión Europea [1,2] muestran claramente las ventajas de este modo de 
transporte. Al comparar el consumo de combustible o las emisiones de 
gases contaminantes por kilómetro de un avión con las de un ferrocarril, se 
observa que las primeras son entre 3 y 11 veces mayores que las de un tren. 
Algo similar ocurre si se compara el coche con el tren, véase Figura 1.1y 
Figura 1.2.  

En el año 1992 la Comisión de la Unión Europea, publicó su libro 
“Libro Blanco Sobre el Transporte” en donde define como una prioridad 
potenciar el transporte ferroviario de pasajeros y mercancías. 
Posteriormente en el año 2001 en la nueva versión de este libro, “La política 
europea de transportes de cara al 2010: la hora de la verdad”, definen sesenta 
medidas concretas en referencia a los sistemas de transportes. Dentro de 
estas medidas la revitalización del ferrocarril y la creación de un espacio 
ferroviario integrado a nivel europeo es considerado fundamental.  

En el marco de estos libros, la Comisión ha realizado diversos 
estudios que prevén la necesidad de contar con un sistema de transporte 
europeo unificado y eficiente. Así por ejemplo se prevé para el año 2050, en 
comparación al año 2005, un aumento del transporte de pasajeros en un 
51% y de mercancías un 80%. Estos estudios también han demostrado la 
competitividad y eficiencia del sistema ferroviario.  
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Otro ejemplo de la potencialidad del ferrocarril se puede encontrar en 
el trayecto Barcelona – Madrid, este corredor pasó de tener una cuota de 
mercado del 13,7% el año 2007 a un 45,6% el año 2010, dos años después 
de la inauguración del corredor de AV (Fuente: Renfe y Comisión 
Europea). 

 
Figura 1.1: Emisiones contaminantes tramo Berlín – Frankfurt, 545 km. 

(Se considera un coche compacto con un motor de 1,4 L y una ocupación media de 1,5 
pasajeros, para el tren eléctrico de pasajeros con 100% ocupación, y una ocupación del 

72%.para el avión.) 

 
Figura 1.2: Energía consumida en la Unión Europea – UE27. 
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Producto de las ventajas observadas y de los planteamientos de la 
Comisión, el transporte ferroviario ha experimentado un importante 
impulso por parte de las diferentes administraciones durante las últimas 
décadas. Este impulso se debe en gran parte al intento por responder a las 
necesidades de movilidad actuales, y por otra parte satisfacer las demandas 
sociales, económicas y ambientales.  

El ferrocarril en sus diversas modalidades (mercancías, alta velocidad 
y cercanías) da una respuesta óptima a los problemas de movilidad en gran 
cantidad de situaciones con ventajas para el usuario.  

Puesto que cada país o ciudad presentan diferentes necesidades, las 
soluciones adoptadas varían. Por ejemplo en España, la apertura del 
corredor de alta velocidad Barcelona – Madrid, redujo el tiempo de viaje en 
tren de casi 3:55 horas  (2007) a 2:45 horas en la actualidad. En Alemania, 
otro ejemplo pionero fue la exitosa implementación del sistema Tren – 
Tram en Karlsruhe, en donde se combino la circulación de un vehículo 
“ligero” al interior de la ciudad con capacidad de circular por vías 
ferroviarias convencionales, logrando así conectar el centro de la ciudad con 
el extra-radio. El concepto innovador como el de Karlsruhe ha sido imitado 
por otras ciudades. La progresiva recuperación de los tranvías permite 
también pensar, en un horizonte cercano, que los centros de las ciudades 
estén libres de coches. 

Es un hecho conocido que, en trayectos entre 200 y 800 km los trenes 
de alta velocidad resultan ser altamente competitivos, tanto con respecto a 
los vehículos automóviles como respecto al avión. Además, el transporte 
ferroviario resulta mucho menos sensible a problemas meteorológicos o 
ambientales. 

Por otra parte, en el ámbito del trasporte metropolitano se ha 
observado claramente que potenciar el transporte ferroviario conlleva 
importantes ventajas, tales como reducción de tiempos de viaje, 
descongestión de la red de carreteras, menor contaminación, etc. Al analizar 
el desarrollo de los núcleos urbanos, se observa la necesidad de un medio de 
transporte técnica y socialmente eficiente. 

El transporte urbano de tipo Metro o Tren – Tram, es una clara 
respuesta a estas necesidades. Según estudios realizados por la Unión 
Internacional de Transporte Público (UITP) este tipo de transporte 
potencia el desarrollo urbano en las zonas colindantes a las estaciones, 
permitiendo el desarrollo de sub-núcleos urbanos en dichas zonas. 
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Adicionalmente, cabe destacar que en Europa el transporte de 
mercancías por ferrocarriles es aún un tema pendiente, el 76,5% de las 
mercancías se transporte por carretera y sólo el 17% se transporta en 
ferrocarril. Esto es preocupante, por las emisiones contaminantes y la 
congestión por carreteras. Es evidente que hay que conseguir potenciar el 
transporte de mercancías por ferrocarril, pero no es un tema fácil y a pesar 
de los esfuerzos realizados los progresos son escasos. 

A pesar de todas las ventajas ofrecidas por el transporte ferroviario, 
éste no está libre de inconvenientes. Algunos de estos problemas son el 
elevado coste de implementación de la infraestructura que permita la 
adecuada circulación, la necesidad de mantener una calidad acústica 
adecuada, así como una baja transmisión de vibraciones en las zonas 
colindantes a las vías y estaciones.  

Diversos estudios de la Unión Europea como por ejemplo: Silence, 
QCity y STAIRRS entre otros han analizado las diferentes fuentes de ruido 
provenientes del transporte ferroviario. Estos estudios han determinado que 
entre las principales fuentes de ruido y vibraciones relacionadas con el 
transporte ferroviario una de las fuentes principales son los desvíos 
ferroviarios. 

1.1 DESVÍOS FERROVIARIOS 
Un desvío es, sin lugar a dudas, un punto singular dentro de la 
infraestructura ferroviaria. Los desvíos son dispositivos mecánicos, que se 
encuentran directamente en la vía y que permiten la circulación de un 
vehículo desde una línea a otra, ya sea convergente o divergente.  

Al circular por una vía convencional en tren generalmente no se 
encuentra con discontinuidades en la vía; sin embargo, la necesidad de 
interconexión entre las vías, hace necesario la implementación de desvíos 
ferroviarios. Este paso por un desvío no debe perturbar la circulación del 
vehículo o de hacerlo debe ser forma mínima. Es decir, la circulación por el 
desvío tiene que poder hacerse variando la velocidad lo menos posible sin 
que se reduzca la seguridad o se deteriore el confort de los pasajeros.  

Para comprender el funcionamiento de este dispositivo mecánico es 
necesario primero conocer sus principales partes y posteriormente el 
funcionamiento dichas partes. Para ello se toma como referencia la norma 
EN 13232-1 [3], la que define la terminología reconocida para los aparatos 
de vía. 
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En general los desvíos están compuestos por tres zonas: cambio, 
carriles de unión y cruzamiento [4], véase Figura 1.3. 

 
Figura 1.3: Partes de un desvío típico. 

Para facilitar la comprensión del sistema de referencia utilizado en un 
desvío y así definir una terminología común a cualquier desvío, situamos un 
observador en la zona del cambio, dirigiendo su mirada hacia la zona del 
cruzamiento.  

De esta manera, según el sistema de referencias definido previamente, 
un desvío se define como desvío a la derecha o a la izquierda en función de la 
posición de la vía divergente. Así, el desvío de la Figura 1.3, se considera 
como un desvío a la derecha. 

La circulación o recorrido de un vehículo por un desvío puede 
realizarse en dos sentidos. Cuando la circulación del vehículo se realiza 
desde la zona del cambio hacia la zona del cruzamiento, se le denomina 
circulación de punta, y cuando la circulación se realiza desde la zona del 
cruzamiento hacia la zona del cambio y a esta se le denomina circulación de 
talón. 

En resumen la circulación de un vehículo por un desvío, ya sea a la 
derecha o a la izquierda, presenta cuatro posibilidades de circulación: 

• Circulación por vía directa 

De punta. 

De talón 
• Circulación por vía desviada 

De punta 

De talón 
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En todo desvío se debe asegurar la correcta circulación en las cuatro 
condiciones de circulación. 

A continuación se describen las partes principales de cada zona de un 
desvío. 

1.1.1 CAMBIO 
La zona del cambio es aquella en el la que se induce la circulación desde una 
dirección a otra. 

Esta zona está compuesta principalmente por dos conjuntos: agujas, y 
contra-agujas, véase Figura 1.4.  

Las agujas son las partes móviles que pueden presentar dos 
posiciones, estas posiciones inducen la circulación en una u otra dirección. 
Estas agujas son accionadas mecánicamente para cambiar su posición en 
función del tipo de circulación requerida. Por otra parte, las contra-agujas 
son elementos fijos a la estructura. 

En la Figura 1.4 se observa la aguja curva está cerrada, es decir, se 
encuentra en contacto con la contra aguja recta y la aguja recta no está en 
contacto con la contra-aguja curva, esta posición permite la circulación del 
vehículo por la vía divergente, es decir permite la circulación por la vía 
desviada.  

En la segunda posición, que no se aprecia en la Figura 1.4, la aguja 
curva deja de estar en contacto con la contra-aguja recta y la aguja recta 
entra en contacto con la contra-aguja curva, lo que permitiría la circulación 
del vehículo por la vía directa. 

 
Figura 1.4: Partes de la zona del cambio. 
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1.1.2 CARRILES DE UNIÓN 
El objetivo de los carriles de unión (véase Figura 1.3) es permitir la 
continuidad entre la zona del cambio y la zona del cruzamiento, en general 
dichos carriles presentan el mismo perfil que el de la vía convencional, es 
decir si la vía es del tipo UIC54 los carriles de unión serán UIC54. 

Sin embargo, se debe tener presente que los carriles de unión pueden 
o no tener peralte y/o inclinación de carril. 

1.1.3 CRUZAMIENTO 
La zona del cruzamiento es considerada uno de los puntos críticos en un 
desvío [4–6], en esta zona es donde se cruzan los caminos de rodadura, al 
circular por vía directa o desviada. 

Las principales partes que componen la zona del cruzamiento son: 
corazón, pata de liebre y contra carril. Un parámetro de gran importancia es 
el ángulo cruzamiento α, éste indica el ángulo de divergencia entre la vía 
principal y la divergente, ver Figura 1.5. 

 
Figura 1.5: Partes del cruzamiento. 

En función la capacidad de movimiento del corazón o de las zonas 
adyacentes a esta, los cruzamientos pueden ser clasificados en tres: 
cruzamiento de corazón fijo, cruzamiento con patas de liebre móviles y 
cruzamiento de corazón de punta móvil, véase Figura 1.6. 
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Los cruzamientos de corazón fijo son ampliamente utilizados por las 
administraciones ferroviarias, particularmente en metro. Estos se dividen 
principalmente en dos tipos: monobloque y de carriles ensamblados (véase 
Figura 1.6).  

El cruzamiento monobloque, como su nombre lo sugiere es un 
dispositivo completamente rígido que no posee ningún tipo de 
accionamiento, siendo uno de los más dispositivos más utilizados en las vías 
convencionales. Esté cruzamiento se fabrica a partir de una sola pieza 
fundida de acero, cuya composición y tratamiento térmico son muy 
importantes para asegurar una vida suficiente [4]. 

El cruzamiento de carriles ensamblados, consiste en ensamble de dos 
carriles de sección normal que son mecanizados y unidos por pasadores, 
tornillos y grapas, logrando la geometría en forma de triangulo. 

Por otra parte, los cruzamientos con patas de liebre móvil son 
aquellos que por medio del accionamiento mecánico de actuadores son 
capaces de generar un cambio de posición de las patas de liebre. Este 
accionamiento permite el posicionando las patas de liebre para que entren 
en contacto con el corazón, permitiendo la circulación por vía directa o 
desviada según la posición de las patas de liebre, véase Figura 1.6. 

De manera análoga a la anterior, el cruzamiento de corazón móvil 
como su nombre lo indica, es aquel en que el corazón cambia de posición 
por medio de un accionamiento mecánico. Este cambio de posición permite 
el contacto entre la punta del corazón y las patas de liebre. 

En general los diseños “móviles” son utilizados en líneas de alta 
velocidad o que poseen una elevada explotación. No obstante, es necesario 
indicar que tienen un elevado coste debido a su complejidad en la 
fabricación y la necesidad de incluir accionamientos de elevada 
confiabilidad. 

La amplia gamma en los diseños de la zona del corazón, responden a 
la búsqueda de soluciones que permitan optimizar el comportamiento 
dinámico de los vehículos al circular por el cruzamiento.  
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Figura 1.6: Corazones típicos. 

De izquierda a derecha, cruzamiento de: patas de liebre móviles, punta móvil, monobloque 
(Cortesía de Talleres y Fundiciones JEZ, S. A) 

1.2 FENÓMENOS ASOCIADOS A LOS DESVÍOS 
Mejorar la circulación de vehículos ferroviarios por desvíos, ya sea de 
vehículos de mercancías o de pasajeros exige, estudiar en detalle diversos 
fenómenos dinámicos. 

Los cambios de geometría así como la aparición de nuevos carriles 
producen discontinuidades en el camino de rodadura, esto induce impactos 
entre las ruedas y el carril, lo que potencia efectos indeseados como por 
ejemplo: un aumento de la contaminación acústica, desgaste acelerado de 
carriles o ruedas, pérdida de confort en los pasajeros y transmisión de 
vibraciones a las zonas colindantes a la vía. 

En general, la ocurrencia o no de los diferentes fenómenos y su 
severidad está muy relacionada con diversos parámetros físicos tanto del 
vehículo como de la infraestructura. Así, dentro de los parámetros de mayor 
influencia en el vehículo se puede encontrar el perfil de rueda, el radio 
nominal de rueda y la suspensión. Para el caso de un desvío estos 
parámetros son el tipo de circulación (directa o desviada), el radio de 
curvatura del desvío, el ángulo del desvío, la ejecución de las aguja y 
corazón, la inclinación de carriles, el peralte, la rigidez de vía, etc. 

A pesar de que los efectos indeseados durante la circulación no 
pueden ser asociados a una única condición, existen determinadas 
condiciones que potencian dichos efectos dinámicos. Como se verá en el 
desarrollo de esta investigación, algunos de los principales problemas 
durante la circulación por un desvío están ligados a múltiples factores.  
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1.2.1 DESVÍO 
Para facilitar el estudio de los fenómenos asociados con los desvíos, éste se 
divide en cuatro secciones. La primeras tres corresponden a las tres zonas 
de un desvío: cambio, carriles de unión y cruzamiento. La última sección 
corresponde a la influencia de la rigidez de la vía en la  dinámica. 

1.2.1.1 Zona del cambio 
La primera zona de estudio es la zona del cambio, en donde la aparición de 
las agujas mantiene o cambia la dirección de circulación del vehículo debido 
a los cambios geométricos en el camino de rodadura.  

Como se explicó previamente, para lograr la circulación por vía 
desviada, las agujas se posicionan de tal forma que la aguja curva entre en 
contacto con la contra-aguja recta y simultáneamente la aguja recta deja un 
espacio (entrecalle) entre ella y la contra-aguja curva. De esta manera el 
vehículo es guiado por la aguja curva, permitiendo la circulación del 
vehículo por dicha vía. En la Figura 1.7 se aprecian los cambios geométricos 
necesarios que permiten al vehículo circular por desviada. 

 
Figura 1.7: Evolución geométrica de una aguja. 

Como se puede apreciar en la Figura 1.7 la contra-aguja presenta un 
cambio en su perfil, esto se debe al mecanizado efectuado para 
proporcionar protección a la agujas. Así, a medida que se interna en el 
desvío el mecanizado desaparece y la aguja aumenta sus dimensiones.  
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La evolución del mecanizado de la contra-aguja ayuda a proteger la 
aguja curva hasta que esta es lo suficientemente robusta como para resistir 
las cargas verticales y laterales ejercidas por las masas no suspendidas del 
vehículo. No obstante, este mecanizado también puede inducir importantes 
cambios en el camino de rodadura. 

Por otra parte, la aparición paulatina de la aguja induce el guiado de 
las ruedas, provocando una variación del camino de rodadura. La aparición 
de la aguja da como resultado la aparición de múltiples puntos de contacto 
como se puede apreciar en la Figura 1.8. Generalmente uno de estos puntos 
se ubica en la pestaña de la rueda induciendo el guiado, mientras el otro 
punto soporta las cargas verticales de la rueda. Es importante considerar 
que la aparición de múltiples puntos de contacto puede inducir un 
incremento del desgaste. 

 
Figura 1.8: Desplazamiento del punto de contacto rueda-carril en la zona de las agujas. 

Como se puede observar en la figura anterior, a medida que el 
vehículo se interna en el desvío el punto de contacto en la zona de rodadura 
se desplaza lateralmente hacia el exterior de la rueda. Este desplazamiento 
conlleva una disminución del radio de rodadura en la rueda que ataca la 
aguja. Este cambio de radio induce un desequilibrio o diferencia de radios 
entre ruedas (del mismo eje) que intenta ser compensada por el eje mediante 
el desplazamiento lateral del mismo hacia la rueda de menor radio, este 
movimiento es conocido como movimiento de lazo, véase Figura 1.9. 

 
Figura 1.9: Inducción del movimiento de la lazo. 
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En función de la magnitud del movimiento de lazo inducido por la 
diferencia de radio, la pestaña de la rueda podría entrar en contacto con la 
aguja teniendo como consecuencia: el desgaste acelerado de las agujas, 
carriles o ruedas, impactos, ruido y deterioro del confort de los pasajeros. 

Estos problemas justifican los estudios cuyo objetivo es minimizar los 
efectos producidos por los cambios de geometría y la aparición de las 
agujas. 

En la actualidad existen dos soluciones ampliamente extendidas que 
buscan solucionar los problemas existentes durante la circulación de un 
vehículo por la zona del cambio: el sistema FAKOP y el sistema 
CATFERSAN [8]. 

El sistema FAKOP por su acrónimo del alemán Fahrkinematishe 
Optimierung concebido por la empresa alemana Butzabacher Weichenbau 
GmbH, consiste en desplazar lateralmente la contra-aguja recta hacia el 
exterior de la vía, dejando una concavidad en la contra-aguja hacia el interior 
de la vía, véase Figura 1.10, esto evita el ataque de la rueda hacia la aguja 
recta.  

La geometría cóncava optimizada se obtiene a partir de cálculos 
iterativos realizados por ordenador mediante modelos cuasi-estáticos. 
Dichos cálculos simulan el moviente del eje que no consideran los efectos 
inerciales. 

El cambio en la geometría de la contra-aguja induce una variación del 
radio de rodadura, y producto de esto se provoca el desplazamiento lateral 
del eje en el sentido contrario de la aguja recta. Es decir, el eje del vehículo 
se desplaza hacia la concavidad para compensar la diferencia de radio. 

En la actualidad, a pesar de considerarse una solución adecuada, los 
fabricantes de este sistema diseñan la zona del cambio principalmente en 
función del perfil de rueda a utilizar, lo que podría o no invalidar su uso con 
otro perfil de rueda.  

Por otra parte, una de las desventajas de este sistema es que sólo 
puede ser implementado en desvíos nuevos, pues en un desvío operativo es 
prácticamente imposible compatibilizar las longrinas con la nueva geometría 
de la contra-aguja, con lo que se debe realizar un cambio profundo en la 
estructura para permitir su implementación. 
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Figura 1.10: Implementación del sistema FAKOP, circulación por vía directa. 

La segunda solución es la desarrollada por la Cátedra de Ferrocarriles 
de la E.T.S.I de Caminos y Canales de Santander. 

Esta solución llamada CATFERSAN, consiste en mecanizar la parte 
superior de la contra-aguja recta. Este mecanizado presenta el mismo 
objetivo que el perseguido por el sistema FAKOP, evitar el ataque de la 
rueda hacia la aguja recta durante la circulación por vía directa y así proteger 
la aguja recta durante dicha circulación.  

Este mecanizado de la parte superior de la contra-aguja recta induce 
un cambio en el camino de rodadura y por lo tanto un desplazamiento del 
punto de contacto.  

Como se puede apreciar en la Figura 1.11, el punto de contacto se 
desplaza hacia el exterior de la rueda, lo que implica una disminución del 
radio de rodadura este cambio induce un movimiento de las ruedas hacia 
este carril mecanizado, evitando así el ataque de las ruedas hacia la aguja 
recta.  
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Figura 1.11: Implementación del sistema CATFERSAN, circulación por vía directa. 

La ventaja de este sistema respecto del sistema FAKOP, es que el 
sistema CATFERSAN puede ser aplicado a desvíos ya existentes o nuevos, 
pues las fijaciones de la contra-aguja recta no presentan variaciones y por lo 
tanto se puede disponer una contra-aguja en las longrinas sin necesidad de 
grandes modificaciones en los sistemas de fijación. 

1.2.1.2 Zona de los carriles de unión 
Como se pudo apreciar en la Figura 1.3 una vez superada la zona del 
cambio, el vehículo pasa a circular sobre los carriles de unión. Estos carriles 
de unión, en general son geométricamente similares a los carriles 
convencionales y en función del tipo de circulación o disposición de los 
mismos pueden inducir fenómenos dinámicos relevantes. 

Por ejemplo, una diferencia en la inclinación entre los carriles de 
unión y los carriles convencionales podría inducir un cambio en las 
componentes de las fuerzas normales del contacto rueda-carril. Así también, 
para el caso de la circulación por vía desviada la ausencia de peralte en estos 
carriles puede inducir una variación en el camino de rodadura, y por lo tanto 
indeseados desplazamientos laterales en los ejes.  

Por otra parte, la ausencia de peralte en los carriles de unión puede 
producir aceleraciones no compensadas que afectarán las cargas laterales en 
el contacto y pérdidas en el confort de los pasajeros. Es importante destacar 
que los desvíos más antiguos en general no poseen inclinación ni peralte en 
sus carriles, sin embargo en la actualidad esta situación está cambiando. 

Una vez superada la zona de los carriles de unión, el vehículo pasa a 
circular por la zona del cruzamiento. En esta última, los efectos dinámicos 
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pueden ser de mayor o menor consideración en función del tipo de corazón 
dispuesto. 

1.2.1.3 Zona del cruzamiento 
La zona del cruzamiento se considera uno de los puntos críticos en un 
desvío, pues es donde se produce la intersección del carril de vía directa con 
el de la vía desviada, véase Figura 1.3.  

En esta zona se producen fenómenos que pueden ir desde la pérdida 
del contacto rueda-carril, hasta la aparición de múltiples puntos de contacto 
induciendo algunos de los fenómenos mencionados en las secciones 
anteriores, como por ejemplo: pérdida de confort de los pasajeros, 
impactos, desgaste acelerado de ruedas o carril, contaminación acústica, etc. 

Se han desarrollado gracias a la evolución tecnológica diversas 
soluciones que tienen por objetivo evitar o al menos minimizar las 
perturbaciones asociadas con estos dispositivos. Actualmente, los 
cruzamientos son fabricados principalmente de dos tipos, según las 
necesidades exigidas por la correspondiente administración de la red 
ferroviaria. Los dos tipos de cruzamientos más extendidos son los de punta 
móvil y los de punta fija, siendo los primeros generalmente utilizados en 
líneas de alta velocidad o gran explotación, y los segundos son generalmente 
utilizados en líneas de metro o líneas secundarias. 

Como se ha explicado en las secciones anteriores, si el cruzamiento es 
de punta fija (véase Figura 1.5), no existe ningún tipo de accionamiento y el 
cruzamiento consiste generalmente en un bloque fundido de acero y 
posteriormente mecanizado. Por otra parte, si el cruzamiento tiene 
capacidad de movimiento, este puede ser: de corazón de punta móvil, o de 
patas de liebre móviles. El comportamiento dinámico de un cruzamiento 
con capacidad de movimiento suele mejor en comparación al corazón de 
punta fija. 

En el caso de un corazón de punta fija el comportamiento del eje 
montado es inducido por la acción de los contracarriles, así al internarse el 
vehículo en la zona del cruzamiento las ruedas son desplazadas lateralmente 
por el contracarril hacia la zona opuesta al corazón (véase Figura 1.12), 
provocando un desplazamiento del eje.  
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Figura 1.12: Desplazamiento lateral del eje, producto del contracarril. 

En la Figura 1.13 se observa como el desplazamiento del eje permite a 
la rueda mantenerse circulando sobre la pata de liebre el mayor tiempo 
posible evitando que la punta del corazón sea cargada o impactada por la 
rueda al menos hasta que dicha punta sea lo suficientemente robusta como 
para soportar las cargas transmitidas por la rueda. 

 
Figura 1.13: Efecto del contracarril sobre el eje montado, zona del corazón. 

A pesar de los esfuerzos por mantener el camino de rodadura 
constante para minimizar los impactos en la zona del cruzamiento, las 
discontinuidades evidentes del camino de rodadura y la repentina aparición 
de múltiples puntos de contacto inducidos tanto por el contracarril como 
por los cambios geométricos en el corazón, producen impactos que son 
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transmitidos tanto a la infraestructura como al vehículo en forma de 
aceleraciones. 

1.2.1.4 Elasticidad de vía 
Como es conocido, la elasticidad de la vía es un parámetro de gran 
importancia que ha sido ampliamente investigado. Investigadores como por 
ejemplo; Andersson, Baeza, Berg, Eisenmann, Eslved, Nielsen, Thompson, 
Zimmermann, etc., han desarrollado este trabajo. Algunos de estas 
investigaciones se pueden encontrar referenciadas en el capítulo 6 del libro 
“Handbook of railway vehicle dynamics” [9]. 

En España la elasticidad de vía también ha sido ampliamente 
estudiada, por ejemplo con la financiación del Ministerio de Fomento 
(CEDEX), entre el año 2007 y 2009, se desarrollo el proyecto “Estudio del 
comportamiento a medio y largo plazo de las estructuras ferroviarias de 
balasto y placa”, proyecto en que se desarrollo en conjunto por diferentes 
centros de investigación y universidades. 

En general, la elasticidad global de la vía es determinada 
principalmente por el conjunto de elementos que componen la vía y sus 
respectivas elasticidades. De esta manera la elasticidad de la vía depende: del 
tipo de carril, soportes elásticos de carril (rail pad), traviesa, balasto/placa, 
sub-balasto, etc. 

Algunos de los estudios han evaluado los efectos producidos por el 
cambio de elasticidad, por ejemplo; al pasar de circular por una vía 
convencional con balasto a circular sobre un puente, al pasar de balasto a 
placa, o lo ocurrido al circular por viaductos o a la salida de túneles. En lo 
referente a los desvíos, el cambio de la elasticidad global de vía inducido por 
estos dispositivos ha empezado a ser investigado en mayor profundidad 
durante la última década. 

Al circular por una vía convencional los cambios de elasticidad son 
definidos principalmente por la elasticidad global del conjunto carril, 
soporte elástico, traviesa, balasto y sub-balasto (para el caso de la vía en 
balasto) o placa. Sin embargo, al circular por un desvío, se produce un 
cambio en la elasticidad global de la vía a medida que el vehículo se interna 
en el desvío. 

El cambio de elasticidad mencionado se debe principalmente a los 
cambios geométricos de la vía. Por ejemplo; en la zona del cambio, el 
mecanizado de los carriles convencionales (para permitir el alojamiento de 
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las agujas) y la aparición de las agujas, induce un cambio en la rigidez pues 
por una parte cambia la geometría de los carriles y por otra parte la 
aparición de la aguja aumenta la masa de la vía. Otro ejemplo aún más 
evidente se encuentra en la zona del cruzamiento, en donde para permitir el 
cruzamiento de la vía directa y la desviada se hace necesaria la 
implementación del corazón, este generalmente es fabricado a partir de un 
bloque de acero de grandes dimensiones que provoca un aumento 
considerable en la rigidez vertical y lateral de la vía. 

Estos cambios de la elasticidad de la vía pueden ser percibidos por el 
vehículo como un bache o discontinuidad en el camino de rodadura, lo que 
se puede traducir en impactos que provocan: picos de aceleración en el 
contacto rueda-carril, contaminación acústica, perdidas en el confort de 
pasajeros, desgaste acelerado de la vía o la rueda, etc. 

1.2.2 TIPO DE CIRCULACIÓN 
Como se mencionó en el apartado 1.1, la circulación por un desvío puede 
realizarse en diferentes formas y sentidos (directa-desviada / punta-talón). 

La circulación por vía directa o desviada tiene efectos dinámicos 
diferentes. Por ejemplo, al circular por desviada la curva inherente a este 
tipo de circulación induce aceleraciones laterales (no compensadas) en el 
vehículo. Estas aceleraciones se traducen en: fuerzas laterales en el contacto, 
una variación en las cargas en el contacto. Dichos cambios en las fuerzas 
inducen alteraciones asociadas a la perdida de confort de los pasajeros o 
seguridad al descarrilamiento [10,11]. 

Otro efecto propio de la circulación por desviada, es el 
desplazamiento lateral de las ruedas producto de la circulación por una 
curva. Este desplazamiento de las ruedas provoca un desplazamiento del 
punto de contacto rueda-carril, así como la aparición de nuevos puntos de 
contacto. Es importante señalar que los puntos de contacto entre la rueda y 
el carril no se limitan sólo a la zona de rodadura, pues también se pueden 
encontrar puntos de contacto adicionales en la parte interior de la rueda al 
entrar en contacto la rueda con el contra carril en la zona del cruzamiento 
(véase Figura 1.14). 
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Figura 1.14: Puntos de contacto típicos, circulación por un cruzamiento y en curva. 

A diferencia de lo que ocurre en la circulación por desviada, los 
fenómenos asociadas a la circulación por vía directa responden 
principalmente a las discontinuidades en el camino de rodadura y a los 
cambios geométricos producidos por el desvío. De esta manera, los 
principales problemas ligados a este tipo de circulación se observan en la 
zona del cambio y del cruzamiento, en donde el camino de rodadura se ve 
distorsionado producto de los cambios de geometría y la aparición de las 
agujas y el corazón. 

1.2.3 VEHÍCULO 
Los fenómenos vistos previamente se pueden ver influenciados por 
diferentes características constructivas del vehículo, como por ejemplo el 
perfil de rueda, la suspensión primaria o el juego de vía, aunque este último 
depende de tanto de la vía como del perfil de rueda. En general, las 
dificultades al circular por desvío pueden verse asociadas principalmente 
con las ruedas y el guiado de éstas. Así, el perfil de rueda y/o el radio de la 
misma pueden determinar en parte el comportamiento durante la 
circulación de un vehículo. 

La influencia del perfil de rueda es tan relevante que en la actualidad 
se han desarrollado amplias investigaciones que buscan formas de optimizar 
este parámetro, con el fin de mejorar las condiciones de circulación tanto en 
tramos rectos como curvos. Algunas de estas investigaciones ya han 
mostrado resultados de gran interés bajo la aplicación de algoritmos 
genéticos [7]. No obstante, la influencia del perfil de rueda al circular por un 
desvío aún no ha sido investigada en profundidad. 

Otro ejemplo de la influencia de los parámetros del vehículo se 
encuentra en el guiado del vehículo. Como ya es conocido el guiado de los 
ejes está definido principalmente por la suspensión primaria del vehículo. 
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La influencia presentada por la suspensión primaria en la circulación 
tanto por tramos rectos como curvos, hace suponer inicialmente que este 
parámetro tendría una influencia relevante en la circulación por un desvío. 
Sin embargo, no existen estudios que cuantifiquen dicha influencia, esto 
hace necesario un estudio en profundidad que determine la influencia de 
dicho parámetro en la dinámica del sistema. 

1.3 MODELOS DINÁMICOS FERROVIARIOS Y 
PROGRAMAS MULTICUERPO  

En general, la resolución de sistemas mecánicos con un alto número de 
grados de libertad presentan una gran complejidad para el planteamiento de 
sus respectivas ecuaciones diferenciales, adicionalmente pequeñas 
variaciones en el sistema implican su replanteamiento. Los sistemas 
ferroviarios son un claro ejemplo, ya que la gran cantidad de elementos que 
componen estos sistemas con sus respectivos grados de libertad, elevan 
considerablemente la complejidad y el planteamiento de sus respectivas 
ecuaciones. 

Los modelos dinámicos ferroviarios se utilizan para lograr un 
adecuado estudio del sistema. Para ello el modelo generalmente es dividido 
en dos partes: vía y vehículo, estas partes se relacionan entre sí por medio de 
un algoritmo de contacto entre la rueda y el carril. Además en función del 
objetivo del estudio, estas partes pueden ser modeladas con mayor o menor 
detalle. 

En la actualidad los modelos dinámicos ferroviarios son resueltos a 
través de programas “multicuerpo” o también llamados software multibody 
(MBS). En estos programas se definen los cuerpos del modelo, con los 
grados de libertad y restricciones del mismo. Así un programa permite la 
resolución del problema dinámico pudiendo ser modificado el modelo 
implementado de manera sencilla, ya sea por el ingreso de nuevos cuerpos o 
mediante la variación de los grados de libertad o restricciones del modelo ya 
implementado. 

Otra ventaja es la posibilidad de realizar la edición de los parámetros 
del modelo con relativa rapidez y sencillez. Esto debido a que el uso de 
variables de sustitución permite la modificación de las mismas a través de 
un editor de texto. También la definición de los elementos de interacción 
cinemática y dinámica, como por ejemplo, elementos de restricción 
(uniones, fuerzas o restricciones de desplazamiento) pueden ser igualmente 
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modificados de manera sencilla, si éstos han sido definidos por variables de 
sustitución. 

El módulo de cálculo y post procesado de estos programas permiten, 
la obtención de fuerzas, aceleraciones, desplazamientos y/o parámetros 
definidos por el usuario, ya sea en el dominio del tiempo o la frecuencia.  

Los resultados son fáciles de graficar o de exportar desde el entorno 
del post procesador. Adicionalmente el programa puede incluir en el post 
procesador diferentes filtros y operaciones predefinidas que facilitan el 
estudio de los resultados. 

Dentro de los programas multicuerpo más conocidos se encuentran 
[12] MS Adams (Automatic Dynamic Analysis of Mechanical Systems), 
Vampire, Simpack, Gensys, Voco y Sidive. 

La utilización de modelos virtuales podría permitir prever el 
comportamiento de un determinado vehículo ferroviario a su paso por un 
desvío. De esta forma se podrían calcular los niveles de vibraciones, 
confort, desgastes, etc. El análisis adecuado de estos resultados podría 
permitir optimizar el diseño de un desvío. 

Es necesario señalar que la modelización dinámica de un vehículo a su 
paso por un desvío es un problema de gran complejidad, ya que aparecen 
gran cantidad de fenómenos que en la resolución de problemas más típicos 
de dinámica ferroviaria no aparecen o bien pueden ser ignorados sin que 
esto resulte significativo (contactos multipunto, perfiles transversales del 
desvío no continuos, contacto no hertzianos, etc.).  

Para el desarrollo de esta tesis y la realización de sus respectivos 
estudios se ha preferido utilizar el programa multicuerpo Simpack, ya que el 
programa presenta interesantes ventajas frente a la reducida gama de 
software ofrecido en el mercado. Dentro de las principales ventajas se debe 
destacar que el programa contiene un módulo especializado en desvíos, lo 
que dada la alta complejidad del tema, brinda una ventaja respecto al resto 
de los programas multicuerpo comercializados en la actualidad. 

Para comprender la funcionalidad del programa, este se puede dividir 
en tres grandes módulos: modelado de cuerpos, definición de la interacción 
cinemática y dinámica, y finalmente cálculo y post procesado.  
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Figura 1.15: Modelo clásico de un vehículo desarrollado en Simpack. 

El módulo especializado en desvíos de Simpack, deja a discreción del 
usuario la geometría de los perfiles a lo largo del desvío que se desea 
estudiar, pudiéndose incorporar modificaciones en los perfiles. Esto permite 
cuantificar la influencia de la geometría de los perfiles en el comportamiento 
dinámico del sistema. 

Por otra parte, el programa también ofrece la posibilidad de incluir la 
flexibilidad de la vía, con lo que se puede valorar la influencia de dicha 
rigidez en la dinámica del sistema, mediante la variación de parámetros 
según el interés del usuario. Este punto es de gran interés debido a las 
importantes variaciones que se tiene en el sistema producto de los cambios 
geométricos, inerciales y de masa que se pueden observar en un desvío.  

Sin embargo, al igual que en la mayoría de los programas multicuerpo, 
Simpack también presenta dificultades que se deben tener presentes al 
momento de utilizar este software. Una de las principales dificultades desde 
el punto de vista ferroviario, es la resolución del contacto rueda-carril (este 
problema es tratado en el Capítulo 3).  

Otra dificultad a tener presente, es que el módulo de desvíos requiere 
contar con un exhaustivo conocimiento de los desvíos a estudiar, pues para 
obtener resultados aceptables, la definición del desvío en el programa debe 
ser extremadamente detallada. Esta dificultad es aplicable a cualquier 
estudio ferroviario en el que se considere el paso por un desvío, 
independientemente del programa multicuerpo utilizado. 
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1.4 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
Durante los últimos 25 años se han desarrollado números estudios que han 
permitido comprender la dinámica vehículo-vía, dichos estudios abarcan 
temas tan fundamentales y básicos, pero necesarios, como la interacción 
rueda carril, la influencia de la rigidez de la vía o el confort de los pasajeros, 
entre otros.  

Estos avances no se han producido en todas las áreas al mismo ritmo, 
los desvíos ferroviarios claramente han quedado desfasados de dichos 
avances y a pesar que aproximadamente desde fines de los años 90 se ha 
intensificado el interés y necesidad de comprender la dinámica relacionada 
con estos, aún existe mucho por investigar en este tema. 

A continuación se presentan brevemente algunos de los estudios más 
relevantes relacionados con la dinámica ferroviaria y luego con más detalle 
los avances y estudios relacionados con desvíos ferroviarios.  

1.4.1 DINÁMICA FERROVIARIA 
El avance científico evidente del siglo XX ha permitido el desarrollo de 
innumerables métodos analíticos y numéricos, dentro de los ejemplos más 
claros podemos observar como la aparición de los programas multicuerpo, y 
la aparición de los elementos finitos [13] a principios de los años 50 marcó 
un hito en lo referente a las metodologías de cálculo.  

Consecuentemente, estos nuevos métodos han permitido optimizar el 
diseño ferroviario, permitiendo así mejoras como el incremento en la 
velocidad de circulación de los vehículos [14], mayor seguridad y mejoras en 
el confort de los pasajero. Una ejemplo de estos avances se observa en el 
desarrollo de la alta velocidad: Shinkansen (Japón), TGV (Francia), ICE 
(Alemania), AVE (España). Todos estos avances responden a la 
implementación de modelos dinámicos relativos al diseño ferroviario.  

El objetivo de estos modelos teóricos es permitir estudiar y predecir 
el comportamiento de elementos tan complejos como los vehículos y su 
interacción con la vía, frente a diversas condiciones en la fase de diseño. 
Estos estudios pueden ser realizados, ya sea en el dominio del tiempo o la 
frecuencia. 

Las formulaciones en el dominio de la frecuencia, en general, son más 
simples y presentan un coste computacional relativamente bajo. Sin 
embargo, se basan en modelos lineales. Por otra parte, las formulaciones en 
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el dominio del tiempo permiten la consideración de efectos no lineales, no 
permitidos en el estudio frecuencial.  

A pesar de que no existe un estándar o norma preestablecida para los 
estudios en frecuencia, en el año 1999 Pop [15] segmentó estos estudios en 
baja frecuencia (0-50 Hz), media frecuencia (50-500 Hz) y alta frecuencia 
(500 Hz a 5 kHz) en función del rango de interés. 

En general, los estudios relacionados las bajas frecuencias (0-50 Hz) 
están principalmente orientados a problemas relacionados con confort de 
pasajeros y estabilidad de vehículo [16]. Por otra parte, los estudios 
relacionados con frecuencias medias (50-500 Hz) se relacionan 
principalmente con trasmisión de vibraciones al suelo, desgaste ondulatorio, 
ovalización de ruedas o deterioro del balasto. También, las propiedades de 
las placas de asiento, del balasto y del suelo tienen gran influencia a estas 
frecuencias [17]. 

En lo referente a altas frecuencias (500 Hz - 5 kHz), los estudios 
tienen relación con problemas acústicos. En general, el ruido generado a 
estas frecuencias tiene relación con fenómenos ligados al contacto rueda-
carril [18,19]. 

Ya sea que los estudios se desarrollen en el dominio del tiempo o de 
la frecuencia, estos se dividen principalmente en función del área de interés. 
Así, los modelos dinámicos pueden estar restringidos; al estudio de la vía, 
del vehículo, o a la interacción vehículo-vía. 

Los modelos de vía están orientados a la compresión del 
comportamiento de este elemento.  

En la actualidad se ha desarrollado una amplia gama de modelos de 
vía, sin embargo dichos modelos se basan principalmente en tres modelos 
analíticos clásicos de viga continua.  

Uno de los primeros modelos fue desarrollado por Winkler en 1867, 
este modelo plantea una viga de longitud infinita que descansa sobre apoyos 
elásticos igualmente espaciados. En esta vía la fuerza distribuida es 
proporcional a la flexión de la viga. 

  (1.1) 

Donde EI corresponde al módulo de rigidez, K corresponde a la 
rigidez de los apoyos, w(x) es la flexión de la vía y q(x) la carga distribuida 

EI ∂
4w
∂x4

+ Kw x( ) = q(x)
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en la vía. Como se puede apreciar en la ecuación de Winkler, el modelo sólo 
considera cargas estáticas ya que desprecia los efectos relacionados con la 
masa. 

Por otra parte, la teoría de Euler-Bernoulli modela la viga teniendo en 
consideración la flexión de la misma y los efectos inerciales de la masa. De 
esta forma la ecuación diferencial que describe la flexión de la viga w(x,t) se 
define como: 

  (1.2) 

En donde, A corresponde al área de la sección de la viga y ρ es la 
densidad del material. 

La tercera formulación ampliamente utilizada es la de Rayleigh-
Timoshenko, esta presenta una modificación a la formulación de Euler-
Bernoulli pues además de considerar los efectos inerciales, considera la 
inercia rotacional y la deformación debida al esfuerzo cortante. La ecuación 
diferencial para este caso se definida como: 

  (1.3) 

En la ecuación (1.3) se observa que la elástica depende del módulo 
cortante G y del factor cortante k, el que permite considerar la distribución 
de las tensiones cortantes que en realidad son variables [9,20]. Se debe 
observar en esta ecuación que al considerar un factor cortante elevado, se 
eliminan los dos últimos términos de la ecuación. Por otra parte, al 
despreciar la inercia de rotación ρI, la ecuación (1.3) equivale a la 
formulación de Euler-Bernoulli. 

Los modelos referidos al vehículo buscan comprender la influencia 
que presentan los parámetros de este sobre la dinámica ferroviaria. La 
necesidad de estudios que permitan responder y comprender los fenómenos 
dinámicos ha llevado a evolución e incremento de complejidad dichos 
modelos. Así se ha pasado del modelos sencillos como por ejemplo el 
modelo de eje sin masa de Klingel hasta modelos multicuerpo elásticos de 
alta complejidad.  

EI ∂
4w(x,t)
∂x4

+ ρA ∂2w(x,t)
∂x2

= q(x,t)

EI ∂
4ω (x,t)
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∂x2

− ρI 1+ E
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El modelo de vehículo más sencillo es aquel que considera al vehículo 
como una carga móvil despreciando los efectos de su inercia. Estos 
modelos suelen ser de utilidad para estudios orientados a la vía y han sido 
utilizados ampliamente por diversos investigadores como Thompson [21] y 
Nielsen [22].  

Sin embargo, para aquellos estudios que buscan comprender la 
dinámica del vehículo se requieren modelos de mayor complejidad, ya sea 
modelos de bogie [23,24] o modelos aún más complejos como de un 
vehículo completo [15,25–31]. Estos últimos modelan el vehículo 
incluyendo sus partes más relevantes como por ejemplo: bogie, ejes, caja, y 
por otra parte la unión entre dichas, suspensión primaria y secundaria entre 
otras, se modela a través de elementos de fuerza que pueden responder a 
diferentes restricciones o parámetros. 

1.4.2 DESVÍOS FERROVIARIOS 
Los desvíos, y en general los aparatos de vía, son puntos singulares de las 
líneas ferroviarias que poseen unas características muy particulares. Y su 
problemática se define fundamentalmente por las discontinuidades 
inducidas en el camino de rodadura del vehículo, y por los cambios de 
geometría de la vía. 

En el año 1994, Mennsen y Kik [32] fueron algunos de los primeros 
investigadores que consideraron el cambio de geometría producto de la 
aparición del desvío y la influencia del contracarril. Sin embargo, en sus 
trabajos depreciaron particularidades, como por ejemplo: el gap que surge 
en la punta del corazón. Posteriormente, similares trabajos fueron realizados 
por Netter [33], Drozdziel [34] y Gurule [35]. 

En 1998, Netter y Schupp [33] desarrollan uno de los primeros 
estudios de desvíos con el programa multicuerpo Simpack, en este trabajo 
se analizan las diferencias entre el contacto rígido y el elástico, planteando 
así la problemática multipunto inherente a la circulación por desvíos. En 
dicho trabajo comparan los resultados del software con resultados 
experimentales. 

Más tarde Schupp [36], en el año 2004, presenta una interesante 
revisión del estado del arte para la simulación de vehículos ferroviarios, 
presentando como ejemplo la simulación de un vehículo de pasajeros 
circulando por un desvío. 
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Por otra parte, Andersson [37,38] en los años 1998 y 1999, modeló 
por el método de elementos finitos un desvío con vigas del tipo Rayleigh-
Timoshenko incluyendo en su modelo de vía (desvío) apoyos elásticos, 
traviesas, y fundación elástica. En este modelo consideró un vehículo con 
un bogie completo, y otro sencillo en donde sólo considera “medio bogie”. 
Una vez desarrollados los modelos de vehículo y vía, simuló la interacción 
entre ellos por medio de un contacto no Hertziano.  

Una de las principales conclusiones de Andersson en estos trabajos es 
la dependencia del espaciamiento de las traviesas y de la velocidad de 
circulación en la magnitud de las fuerzas resultantes. En función de la 
velocidad, las fuerzas pueden verse incrementadas entre un 30% y un 50% 
bajo condiciones de trazado ideales, sin embargo estas mismas fuerzas 
pueden llegar a incrementarse hasta un 200%, en condiciones no ideales. 

En el año 2001, Szafranski [39] continúa analizando los efectos de la 
velocidad de circulación de los vehículos a su paso por desvíos. Para esto 
investiga el comportamiento experimental de un vehículo a su paso por dos 
desvíos con igual radio, pero con diferente diseño de agujas (un desvío 
clásico y uno de nueva generación). Szafranski cuantificó 
experimentalmente los efectos de la velocidad al circular por un desvío, 
siendo uno de los primeros investigadores en lograr resultados 
experimentales en un desvío.  

El mismo año, Zhai [40] investiga de manera paralela a Szafranski, los 
efectos del aumento de la velocidad. El estudio lo desarrolló teórica y 
experimentalmente, mediante simulaciones con un programa multicuerpo, y 
mediciones experimentales. Profundizando en la influencia de la longitud de 
onda producto de las uniones soldadas, las discontinuidades presentes en un 
desvío, y los planos en las ruedas del vehículo. Zhai demostró como el 
incremento en la velocidad incrementa los efectos dinámicos, 
particularmente la intensificación de los efectos dinámicos en: los desvíos, 
uniones soldadas, y en las zonas de cambios de rigidez.  

Por otra parte, en el año 2002 Bugarín [8] publicó sus estudios en los 
que evaluó la circulación de un vehículo por vía directa. En dichos estudios, 
Bugarín describe el comportamiento dinámico de un eje guiado en la zona 
del cambio y analiza dos soluciones, FAKOP y CATFERSAN, 
demostrando como estas soluciones mejoran el comportamiento dinámico 
del vehículo. 
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Ren [41], en el año 2005 estudia la dinámica lateral del sistema. Para 
esto modeló un desvío de alta velocidad, considerando las características 
dinámicas tanto laterales como verticales de la vía y del vehículo. En su 
estudio evidencia la influencia de los contracarriles en la dinámica del 
sistema. 

Sebes [42] presenta un estudio en el año 2006, con un modelo de 
corazón de punta móvil con un contacto semi-Hertziano entre la rueda y la 
vía con rigidez contante. Sebes deja clara la relevancia de considerar la 
rigidez de la vía en los estudios dinámicos al paso por desvíos. 

Kassa [6] el mismo año, investigó y comparó el comportamiento de 
dos modelos multicuerpo que no consideran la flexibilidad estructural de la 
vía, considerando un contacto Hertziano. El primer modelo, de baja 
frecuencia (0-20 Hz), lo desarrolló en GENSYS, y en éste consideró la vía 
como un sólido. El segundo modelo, de alta frecuencia (hasta 1500 Hz), lo 
desarrolló en DIFF3D, considerando una formulación multicuerpo 
combinada con un análisis por elementos finitos para permitir una mejor 
predicción de los impactos. En los resultados, Kassa observó similitud entre 
los resultados de ambos programas. Además, destaca la influencia que 
presenta la ausencia de curvas de transición y la variación de los perfiles 
sobre la dinámica del sistema. Adicionalmente, Kassa destaca la necesidad 
de considerar un contacto no Hertziano y tres puntos de contacto. 

En su siguiente trabajo Kassa [43] complementó su investigación 
considerando la flexibilidad de la vía, simulando con GENSYS la 
interacción entre el vehículo y la vía, para así predecir la fuerza, el tamaño y 
la posición del contacto. Una vez determinados dichos valores estos son 
incluidos como parámetros entrada en cálculos realizados por elementos 
finitos para el análisis de la deformación plástica y el desgaste de la vía. Con 
esto Kassa calculó el efecto de la velocidad y la carga en el desgaste de las 
agujas, concluyendo que la velocidad presenta una baja influencia en la 
presión de contacto y que esta presión aumenta con la carga, como era de 
esperarse. 

Zhu [44] analizó la influencia de la elasticidad de la vía, determinando 
que al incluir la elasticidad como un parámetro relevante en el desvío podría 
mejorarse la vida del desvío. 

Kassa [45,46] vuelve a realizar simulaciones a baja  y media frecuencia 
con GENSYS (0-20 Hz) y DIFF3D (300 Hz). Las fuerzas verticales y 
laterales de estos modelos, son validadas mediante la comparación de 
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mediciones experimentales obtenidas con un vehículo instrumentado con 
un eje dinamométrico, con una frecuencia de muestreo de 9,6 kHz. Al 
comparar los resultados teóricos con las mediciones experimentales se 
observó una concordancia entre los resultados. 

Sun [47] en el año 2010 continúa el estudio de Kassa mediante el 
desarrollo de modelos en Vampire estudiando la influencia del sentido y 
dirección de la circulación en la fuerza obtenida en el contacto. 

Por otra parte, Nicklisch y Kassa [48] desarrollaron una metodología 
para estudiar el desgaste, la deformación plástica y la fatiga en el contacto de 
rodadura (RCF), teniendo presente el juego de vía, y analizando la influencia 
del desgaste al aplicar nuevas soluciones, como por ejemplo el sistema 
MaKüDe.  

El sistema MaKüDe, desarrollado por DB Systemtechnik, consiste en 
elevar las patas de liebre por encima del perfil de rodadura convencional y 
mecanizar esta pieza con la geometría negativa de la rueda, todo esto con el 
objetivo de minimizar el desplazamiento vertical de la rueda. 

Zhu [49] analizó por elementos finitos la influencia de las longrinas 
rígidas y articuladas, en la rigidez de la vía y su influencia en las fuerzas 
verticales. 

La importancia de los desvíos es evidente y como se observó los 
investigadores son consientes de ello. Proyectos europeos como ejemplo 
TURNOUTS del año 2003, en donde se invirtieron casi cuatro millones de 
euros, e INNOTRACK iniciado el año 2006 y que aún está en curso, 
pretenden potenciar la investigación en este tema. 

El proyecto TURNOUTS planteó como objetivo principal mejorar la 
interacción vehículo-vía en los desvíos, mejorando la eficiencia y niveles de 
seguridad, así como también disminuir el ruido emitido y los costes de 
mantenimiento de los desvíos. 

En este proyecto, la empresa de origen alavés JEZ (Grupo VAE) 
participó en el paquete de trabajo dedicado a desvíos tranviarios, con el 
objetivo de diseñar nuevos desvíos tranviarios de bajo mantenimiento, alta 
calidad, seguridad, bajo ruido y bajo nivel de vibraciones. 

Sin embargo, el proyecto el diseño de los nuevos desvíos se realizó en 
base a la experiencia y a medidas cualitativas. No se basó, por tanto, en la 
simulación computacional y posterior aplicación de herramientas de 
optimización. 
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Por otra parte, INNOTRACK presenta como mayor desafío reducir 
los costes de circulación, junto con intentar alcanzar las metas propuestas 
por ERRAC para 2020 y 2050 [50,51]. Algunas de estas metas presentan 
grandes desafíos para las administraciones, pues “El libro blanco” propone 
por ejemplo: doblar el transporte de pasajeros por ferrocarril, triplicar el 
transporte de carga y reducir los costes de mantenimiento en un 30%. 

Como conclusión general del análisis del estado del arte, se puede 
decir que en los últimos años se han desarrollado importantes trabajos de 
investigación con el fin de aumentar el conocimiento de la problemática 
relacionada con los desvíos. La finalidad de estos trabajos ha sido una mejor 
comprensión del comportamiento dinámico de los vehículos al circular por 
desvíos. Pero, aún no se han estudiado como las herramientas desarrolladas 
para el estudio de los desvíos podrían permitir mejorar la geometría de un 
desvío, diseñar de manera óptima los soportes eleáticos o analizar cómo 
afectan las características del vehículo a la circulación por un desvío. 

1.5 OBJETIVOS DE LA TESIS 
El objetivo esta tesis es profundizar en la problemática asociada al paso de 
vehículos a través de desvíos, a fin de adquirir el conocimiento necesario 
para diseñar nuevos desvíos que mejoren las condiciones de circulación.  

Este trabajo de investigación ha sido fruto de un acuerdo de 
colaboración entre JEZ Sistemas Ferroviarios, metro bilbao y CEIT. 

El trabajo de investigación desarrollado se centrará en el estudio del 
comportamiento dinámico de vehículos ferroviarios tipo metro a su paso 
por desvíos ferroviarios.  

Esta investigación permitirá profundizar, modelar, poner a punto y 
validar herramientas de simulación que permitirían analizar los diversos 
fenómenos dinámicos ocurridos en el vehículo y desvío. 

A modo de resumen se puede afirmar que los objetivos de esta 
investigación son: 

• Estudiar los fenómenos relacionados con la dinámica de vehículos a 
su paso por desvíos. La finalidad es disponer de herramientas que 
permitan predecir cuál será el comportamiento de un vehículo al 
circular por un desvío. 

• Analizar y utilizar las herramientas de simulación para optimizar el 
diseño geométrico de los desvíos y sus soportes elásticos. 
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• Realizar un análisis para estudiar hasta que punto los parámetros del 
vehículo son relevantes durante la circulación por un desvío. 

• Realizar ensayos experimentales que permitan determinar la 
fiabilidad de los resultados obtenidos mediante los modelos 
teóricos, obteniendo información experimental que sea un aporte 
para el diseño y desarrollo de desvíos 

Para esto, se selecciona un programa multicuerpo y se desarrolla en él 
dos modelos de desvíos, y se simula la circulación de un vehículo (tipo 
metro). Los modelos serán desarrollados en el programa Simpack, para 
luego ser estudiados y modificados analizando el comportamiento dinámico 
del sistema mediante la variación de parámetros de interés. Los principales 
parámetros a estudiar serán: la influencia de la geometría del desvío, la 
influencia de la rigidez vertical del desvío, la influencia de la suspensión 
primaria del vehículo y la influencia del perfil de rueda del vehículo. 

En lo referente a estos modelos teóricos, el vehículo desarrollado será 
un vehículo motor de metro tipo UT-500, utilizado actualmente en metro 
bilbao. 

Por otra parte, en lo referente a los desvíos, el primer desvío 
modelado es del tipo B1-500-1:14, este desvío corresponde al originalmente 
dispuesto en la estación San Inazio (metro bilbao). El segundo desvío 
modelado corresponde a un nuevo diseño desarrollado por JEZ. Para 
facilitar el estudio en esta tesis a estos desvíos se les llamará B y A, 
respectivamente. 

Con el objetivo de comparar los resultados teóricos de los modelos 
con los resultados experimentales, también se realizarán ensayos 
experimentales, tanto en vía como en el laboratorio. Determinar la 
correlación existente entre los modelos desarrollados y los fenómenos 
experimentales, es primordial para determinar la validez de los modelos 
desarrollados.  

Por una parte, los ensayos realizados en el laboratorio de ferrocarriles 
del CEIT, tienen por objetivo determinar la rigidez estática y dinámica de 
los soportes elásticos (rail pad) propuestos por JEZ, como parte de la nueva 
mejora para el desvío. 

Por otra parte, los ensayos realizados en vía para el desvío B (B1-500-
1:14), tienen como objetivo obtener valores empíricos de aceleración, 
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desplazamiento y ruido, que permitirán realizar una comparación con los 
resultados teóricos de los modelos desarrollados.  

En base a las simulaciones y a la revisión bibliográfica, se desarrollará 
una metodología para la realización de dichos ensayos. En dicha 
metodología se definen los puntos y parámetros de medida, así como 
también los sensores y equipos de medida a emplear.  

1.6 ORGANIZACIÓN DE LA TESIS 
La presente tesis se ha organizado en siete capítulos. A continuación se 
presenta un resumen del contenido de cada uno de ellos: 

En el segundo capítulo se presentan los diferentes tipos de desvíos y las 
formas de funcionamiento de cada uno de ellos. Se estudia los fenómenos 
asociados a la circulación por desvíos, como por ejemplo: discontinuidad 
del camino de rodadura, múltiples punto de contacto, elasticidad de la vía, 
peralte, rigidez de la suspensión primaria del vehículo, etc. Al referirse en 
esta tesis a la vía, se considerará el desvío como parte de la vía. 

El tercer capítulo analiza los procedimientos de modelización de 
sistemas multicuerpo en Simpack, y la metodología para desarrollar modelos 
de vehículo-vía. Una vez estudiada la metodología más adecuada para la 
modelación del sistema, se procede a desarrollar los modelos para el desvío 
B y el desvío A.  

En el cuarto capítulo se estudia la influencia de la geometría del desvío y 
de la elasticidad de la vía en el comportamiento del sistema. Esto se realiza 
mediante la variación de los parámetros de rigidez de los modelos 
desarrollados en el tercer capítulo.  

Primero se realiza la implementación de los modelos con rigidez 
constante a lo largo de la vía. Para esto, en los modelos se incluye una 
variación de la rigidez y se estudia su influencia. Finalmente se aplica una 
rigidez variable determinada por la rigidez de la vía, es decir que la rigidez de 
la vía cambia según la posición en el desvío. 

En el quinto capítulo se analiza la influencia de los parámetros del 
vehículo en la dinámica del sistema. Se realiza una variación en los modelos 
de los parámetros de la suspensión primaria y perfil de rueda. 

En el sexto capítulo se desarrolla la metodología necesaria para realizar 
los ensayos experimentales, se exponen los resultados de los ensayos y la 
comparación entre los resultados experimentales y teóricos. En este 
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apartado se desarrollan dos metodologías de ensayos, la primera 
corresponde a los ensayos realizados en el laboratorio de ferrocarriles del 
CEIT, y la segunda a los ensayos realizados en vía (estación San Inazio de 
metro bilbao). 

Finalmente, en el séptimo capítulo se desarrollan las conclusiones, las 
incidencias y dificultades encontradas durante el estudio, y para finalizar se 
presentan futuras líneas de investigación. 
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CAPÍTULO 2 

DESVÍOS FERROVIARIOS 

El objetivo del presente capítulo es plasmar la información necesaria para 
identificar y comprender el funcionamiento de los diferentes desvíos, y de 
esta forma lograr asociar las partes de un desvío a sus respectivos 
fenómenos. 

En el desarrollo de este apartado se exponen los diferentes tipos de 
desvíos, clasificándolos ya sea por su radio, ángulo, o geometría. 
Posteriormente, se explica el funcionamiento de cada tipo de desvío y sus 
partes principales. 

Finalmente, se analiza la circulación de un vehículo ferroviario por un 
desvío, identificando las principales dificultades que surgen durante esta 
circulación. Dichas dificultades son analizadas desde dos puntos de vista, el 
de la vía-desvío y el del vehículo. 

El capítulo concluye con un breve resumen en el que se exponen las 
conclusiones de mayor relevancia que se han ido desarrollando a lo largo del 
capítulo. 

2.1 TIPOS DE DESVÍO  
En la presente tesis principalmente se analiza la dinámica ferroviaria desde 
el punto de vista de los desvíos, aunque algunos de los fenómenos que serán 
estudiados también se producen en las travesías.  

La diferencia entre una travesía y un desvío radica en que un desvío se 
entiende como un aparato de vía que permite la circulación de los vehículos 
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por dos o más vías que comparten una en común. Y las travesías permiten 
la circulación de vehículos por vías que se intersecan, véase Figura 2.1.  

 
Figura 2.1: Izquierda: Desvío sencillo, no simétrico. Derecha: Travesía. 

En la bibliografía se ha podido apreciar diversas formas de clasificar 
los desvíos, no obstante durante el desarrollo de este capítulo la clasificación 
se realiza respetando dentro de lo posible la norma UNE 13232-1 [3], y los 
usos extendidos por las administraciones ferroviarias españolas. 

2.1.1 CLASIFICACIÓN SEGÚN SU ÁNGULO 
Dos de los principales parámetros de un desvío son el ángulo y radio debido 
a su estrecha relación con  la velocidad máxima de circulación a través el 
desvío. En general, estos parámetros están condicionados por aspectos 
geométricos y/o constructivos, por lo que se definen principalmente por las 
exigencias de la administración ferroviaria.  

Como se puede apreciar en la Figura 2.2, el ángulo α de un desvío se 
define por los hilos directores que se cortan en la zona del cruzamiento. 
Este ángulo característico es uno de los parámetros fundamentales y más 
evidentes para la identificación de un desvío. 

 
Figura 2.2: Partes principales de un cruzamiento típico. 
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En general, se pueden utilizar dos parámetros para clasificar un desvío 
por su ángulo. Éstos son la tangente del ángulo α o la relación 1:n que 
puede ser observada en la ecuación (2.1). Algunas administraciones como 
por ejemplo: DB, ÖBB y A.R.E.A entre otras, toman simplemente el valor 
n como un índice y designan los desvíos con el valor de dicho índice.  

  (2.1) 

Por ejemplo, un desvío con un ángulo α de 4º5’8” puede ser 
clasificado como “desvío 1:14” o “desvío Nº 14”, en la Tabla 2.1 se 
presentan algunos ejemplos adicionales de esta forma de clasificación. 

 
Tabla 2.1: Clasificación de los desvíos en función de su ángulo. 

Para la definición del radio el primer requerimiento es geométrico, ya 
para su cálculo se plantean tres supuestos: 

• La vía desviada posee un radio único circular. 
• La desviada es tangente a la vía directa. 
• El cruzamiento es curvo. 

A pesar de que algunos de los supuestos en la realidad no se cumplen, 
pues por ejemplo la desviada podría ser secante y el cruzamiento podría ser 
recto, se permite el uso de ellos para facilitar la definición del radio 

Para la elección del radio de un desvío se busca afectar lo menos 
posible la circulación normal de los vehículos; esto es, se busca que la 
reducción de la velocidad del vehículo a su paso por el desvío sea lo menor 
posible respetándose los valores de aceleración no compensada anc 
máximos. 

El valor de las anc es determinado por cada administración, en función 
del tipo de vehículo, es decir de pasajeros o carga. Así por ejemplo, RENFE 
admite una anc de 1 m/s2 para vehículos de pasajeros y de 0,65 m/s2 para 
vehículos de mercancías. Al estudiar las fuerzas laterales experimentadas por 
el vehículo (véase Figura 2.3), la aceleración no compensada se puede 
calcular con la expresión: 

tanα = 1
n

Tangente del desvío 1:n n Ángulo del corazón
0,075 1:13 13 4º 17' 21"
0,09 1:11 11 5º 8' 34"
0,11 1:9 9 6º 16' 38"
0,13 1:7.5 7.5 7º 35' 41"
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  (2.2) 

Al despejar de la expresión anterior la velocidad, esta queda definida 
en función de la anc , el radio y el peralte, como se aprecia en la ecuación 
(2.3). 

  (2.3) 

Es importante mencionar que los desvíos en general no poseen 
peralte, y sólo en los últimos años se ha empezado a incluir en el diseño de 
los nuevos desvíos, principalmente en aquellos destinados a líneas de alta 
velocidad. 

 
Figura 2.3: Parámetros de cálculo de radio y aceleración no compensada. 

Por otra parte, al analizar la Figura 2.3 se observa que el radio “R” 
responde a la relación pitagórica planteada en la ecuación (2.4) en donde el 
termino a2 se puede despreciar en comparación al termino 2aR. 

  (2.4) 

Adicionalmente, al realizar unas simples operaciones trigonométricas 
a partir del triangulo ABC, se logra obtener la distancia L como se aprecia 
en la ecuación (2.5). 

anc =
v2

R
cosβ − gsinβ ≅ v

2

R
− g h

a

v = (anc + g
h
a
)R

L2 = 2aR
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  (2.5) 

Al componer un sistema de dos ecuaciones, con la ecuación (2.4) y la 
(2.5), se logra calcular el valor del radio R, como se aprecia en la siguiente 
ecuación: 

  (2.6) 

La ecuación (2.3) muestra claramente cómo el valor del radio de un 
desvío está limitado tanto por la aceleración no compensada máxima como 
por la velocidad de circulación. Por otra parte, la ecuación (2.6) muestra la 
relación existente entre radio de desvío y ángulo de desvío 

El proceso de definición del ángulo y del radio, como ya ha sido 
expuesto, responde a factores geométricos y/o constructivos que deben ser 
validados por las restricciones de circulación impuestas por la 
administración.  

Puesto que existen infinitas posibilidades para el trazado de un desvío, 
la clasificación de éstos se hace bastante difícil, ya que cada administración 
ferroviaria adopta generalmente sus propias soluciones (y restricciones), lo 
que exige al fabricante del desvío soluciones personalizadas. 

Desde la perspectiva de la clasificación de los desvíos, una adecuada 
opción es realizar su clasificación por su ángulo (y/o radio), intentando así 
agruparlos de manera que dicha clasificación permita comprender sus 
ventajas y limitaciones. 

A modo de ejemplo, en la Tabla 2.2 se pueden observar los desvíos 
que han sido utilizados con mayor intensidad en España durante las últimas 
décadas en infraestructura tipo metro. En dicha tabla los cálculos para los 
desvíos españoles se han realizado para una aceleración no compensada de 
0.6 m/s2. 

L = a

tan(α
2
)

R = a

2 tan2(α
2
)
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Tabla 2.2: Clasificación de los desvíos por ángulo Metros Españoles.  

(Fuente: JEZ - Cálculos aproximados propios) 

Otro ejemplo de los desvíos utilizados, esta vez en vía convencional, 
específicamente en Suiza, se puede apreciar en la Tabla 2.3. 

  
Tabla 2.3: Clasificación de los desvíos por ángulo Ferrocarriles Suizos (Fuente: SBB). 

2.1.2  CLASIFICACIÓN SEGÚN SU TRAZADO 
El trazado geométrico y topográfico de un desvío es fundamental para su 
diseño y posterior fabricación. En general, el trazado geométrico en planta 
es el permite determinar una primera aproximación a las ventajas o 
limitaciones del desvío. Y es por ello que es fundamental poder clasificar un 
desvío en función a su trazado. 

La norma UN 13232-1 [3] presenta una extensa clasificación tanto de 
los desvíos, como de las travesías, y en este apartado se presenta un breve 
resumen de esta clasificación. De acuerdo esta norma el trazado geométrico 
en planta un desvío puede ser clasificado como: estándar, simétrico o 
disimétrico. 

Longitud aprox. Ángulo Radio Velocidad máxima [km/h]
L [m] α R [m] Vía desviada - pasajeros

13 1:7.5 100 30
19 1:8 190 40
19 1:10.5 186 40
24 1:11 300 50
34 1:17 500 65
37 1:9, 1:12, 1:14 500 65
26 1:9 250 45

Metros Españoles

Longitud aprox. Ángulo Radio Velocidad máxima [km/h]
L [m] α R [m] Vía desviada - pasajeros

26 1:7, 1:8, 1:9 185 40
33 1:9, 1:12 300 55
42 1:12, 1:14 500 65
56 1:16, 1:19 900 95
74 1:21.5 1600 115
83 1:24 1 600/2 600 125
22 1:7 200 40

Ferrocarriles Federales Suizos
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2.1.2.1 Estándar 
El desvío estándar corresponde al utilizado de forma más extensa, no sólo 
en España, si no en el mundo entero y permite la circulación por dos vías 
que confluyen en una vía común (véase Figura 1.3). En general, este tipo de 
desvíos permite una circulación de dos tipos, circulación por vía directa y 
por vía desviada. 

La circulación por vía directa permite al vehículo circular por la vía 
principal (vía recta) sin cambio. Por otra parte, la circulación por desviada 
permite la circulación desde o hacia la divergente o también llamada 
secundaria (vía curva). 

En cuanto al sentido de circulación éste puede ser de punta o de talón. 
Cuando el desvío es recorrido desde la zona del cambio, hacia la zona del 
cruzamiento es llamada punta, y cuando es recorrido de manera inversa, es 
decir desde la zona del cruzamiento hacia la zona del cambio, la circulación 
es llamada de talón. 

 
Figura 2.4: Desvío estándar a la derecha, cortesía de Talleres Alegría. 

En este tipo de desvío la circulación por vía directa generalmente 
permite una velocidad similar a la del tramo previo o posterior del desvío, es 
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decir permitiría circular a una velocidad similar a la correspondiente en una 
de vía convencional.  

Para el caso de la circulación por vía divergente, como se explicó y 
analizó en las secciones previas, la velocidad está condicionada por los 
parámetros básicos del desvío, ángulo y radio.  

Las aceleraciones transversales a la vía, condicionadas principalmente 
por el radio y el peralte de la curva impiden la circulación por desviada a 
velocidades similares a la circulación por directa, ya que ello implicaría 
perjudicar el confort de los pasajeros o aumentar los esfuerzos en la 
infraestructura. En la ecuación (2.3) se puede apreciar como el peralte 
condiciona la velocidad de circulación por desviada. 

El tipo de desvío a implementar (o reemplazar) es determinado 
principalmente por el espacio disponible. Si el espacio no es un problema, el 
desvío se determina fundamentalmente en función de las velocidades de 
explotación requeridas.  

Se debe tener presente que altas velocidades de circulación requieren 
mayores radios y ángulos pequeños para minimizar los esfuerzos 
transversales a la vía. 

2.1.2.2 Simétrico 
Los desvíos simétricos, como su nombre lo indica son aquellos desvíos que 
presentan algún grado de simetría. Estos generalmente pueden presentarse 
en dos configuraciones, de dos vías o tres vías (véase Figura 2.5). 

Un desvío simétrico a dos vías es aquel en que la vía principal se 
separa en dos vías. Estas nuevas vías se separan en direcciones opuestas 
(derecha e izquierda), pero con igual radio, este tipo de desvío se aprecia en 
la parte derecha de la Figura 2.5. 

El desvío simétrico a tres vías es similar al de dos vías, la única 
diferencia es que la vía principal (recta) se prolonga entre las dos vías 
divergentes, lo que implica la aparición de la tercera vía. Al igual que en el 
caso previo, las vías divergentes son opuestas, pero de igual radio. 
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Figura 2.5: Desvío simétrico, a tres y dos vías. 

El motivo más común para la implementación de estos tipos de 
desvíos es la necesidad de combinar dos o más vías paralelas en una, en 
general estos desvíos pueden observarse en las estaciones. 

2.1.2.3 Disimétrico 
Otro tipo de desvío extensamente utilizado es el disimétrico, este 
generalmente es utilizado cuando existen limitaciones de espacio en el 
trazado de las vías.  

Los desvíos disimétricos pueden ser encontrados principalmente en 
dos configuraciones, desvío disimétrico de dos vías y de tres vías, véase 
Figura 2.6.  

La disimetría de estas configuraciones puede ser en el mismo sentido 
o en sentidos opuestos, es decir puede ser de vías convergentes o 
divergentes. En la Figura 2.6 sólo se aprecia desvíos disimétricos en el 
mismo sentido (convergente). 

El desvío disimétrico de dos vías es aquel en que dos vías de diferente 
radio se unen para formar una sola vía. Estas dos vías pueden ser curvadas 
ambas en el mismo sentido, por ejemplo: a la derecha como el desvío 
mostrado en la Figura 2.6, o en sentidos opuestos similar al desvío 
presentado en la Figura 2.5 sólo que los radios en este caso serían 
diferentes. 

Los desvíos disimétricos a tres vías son de alta complejidad, y su uso 
generalmente se enmarca principalmente a las estaciones ferroviarias o 
entrada de talleres, en donde la disponibilidad de espacio para el trazado es 
muy reducida.  

Estos desvíos son principalmente desvíos estándar a los que se les 
agrega una tercera vía que diverge de la línea principal. Por tanto estos 
desvíos presentan dos juegos de agujas y de corazón. El segundo juego de 
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agujas se dispone antes del primer corazón, como se puede apreciar en la 
Figura 2.6. 

 
Figura 2.6: Desvío disimétrico, a dos vías y a tres vías. 

2.1.3 CLASIFICACIÓN SEGÚN RENFE  
García Díaz de Villegas y Rodríguez Bugarín [4] exponen la clasificación 
utilizada por Renfe, que los divide en desvío tipo: A, B, C, V y AV. 

Los desvíos tipo A, son desvíos que se utilizaban antiguamente, 
dispuestos sobre traviesas de madera para vías con carriles tipo UIC 54 o 45 
kg/m, en general no son soldables aunque existen excepciones. 

Los desvíos tipo B, son ampliamente utilizados en la actualidad para 
metros o incluso vías interurbanas. Los desvíos tipo C y V, son similares al 
tipo B, pero permiten mayores velocidades de circulación.  

En la Tabla 2.4 se resume algunos de los desvíos usados por Renfe. 
En esta tabla no se segmentan los desvíos por su ancho de vía, que como ya 
se ha visto puede afectar la velocidad de circulación por vía desviada. 

 
Tabla 2.4: Desvíos comúnmente usados por Renfe. 

Los desvíos del tipo AV corresponden principalmente a desvíos 
utilizados en líneas de alta velocidad (UIC 60). Estos desvíos permiten 
velocidades de circulación muy superiores a los desvíos previamente 

Desvío Tipo A B C V
Velocidad por vía 
directa [km/h]

100 - 140 160 200 200

Velocidad por vía 
desviada [km/h]

30 30-40-60 45-80 100

Para vías con carril UIC 54 - 45 kg/m UIC 54 UIC 54 - UIC 60 UIC 60

Agujas Secante/Tangente Secante/Tangente Tangente Tangente

Soldable
No, en general se 
utilizan aparatos de 
dilatación

Si Si Si
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mencionados. Así, por vía directa la circulación permitida es superior a los 
250 km/h y por vía desviada puede llegar a velocidades de 160 km/h, 
siendo esta velocidad limitada por las aceleraciones transversales a la vía.  

Estos desvíos en general implementan el sistema FAKOP en la zona 
del cambio. Y en el cruzamiento implementan actuadores para posicionar la 
punta del corazón o las patas de liebre, evitando así las discontinuidades 
presentes en los desvíos de corazón fijo.  

Por otra parte, la vía desviada se optimiza a partir de su trazado 
geométrico, en esta la vía consta de tres curvas. Una curva clotoide al 
principio de la vía desviada, luego en la parte central de la desviada una 
curva de gran radio, y finalmente la desviada termina con otra curva 
clotoide. 

2.2 COMPONENTES DE UN DESVÍO 
Un desvío se divide en tres zonas principales: zona del cambio, carriles de 
unión y zona del cruzamiento (véase Figura 1.3). En este apartado se estudia 
la influencia de cada uno de los componentes del desvío en la dinámica 
vehículo-vía. Además de analizar la influencia de la solución constructiva 
elegida: balasto/placa y traviesas. 

2.2.1 PLACA-BALASTO 
En los inicios del ferrocarril se observó que las traviesas eran hundidas 
sobre la plataforma producto de las cargas de los vehículos, por lo que para 
evitarlo se dispuso inicialmente balasto bajo las traviesas, pues esta capa 
distribuía de mejor manera las cargas sobre la plataforma.  

En la actualidad, existen principalmente dos formas de ejecutar la vía: 
sobre balasto o sobre losa de hormigón, también llamada vía en placa. 

El balasto es un elemento estructural colocado bajo la traviesas, 
compuesto por piedra machacada con un tamaño comprendido entre 20 y 
60 mm. Generalmente, esta capa se dispone sobre una capa de menor 
grosor llamada sub-balasto, véase Figura 2.7. 

Algunos de los principales objetivos del balasto son: brindar 
elasticidad a la vía, disminuir las presiones que llegan a la plataforma, 
resistencia a las acciones climáticas y proporcionar un drenaje adecuado de 
la vía. A pesar de todas estas ventajas, este elemento presenta algunas 
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limitaciones como por ejemplo la proyección de balasto y la necesidad de un 
mantenimiento frecuente mediante la operación de bateo. 

El bateo mecanizado del balasto permite corregir la nivelación y 
alineación de la vía, así como la compactación del balasto mejorando las 
condiciones de drenaje.  

 
Figura 2.7: Esquema vía sobre balasto. 

Por otra parte, la vía en placa (véase Figura 2.8) nace a principios del 
siglo XX en Japón como una solución a las limitaciones del balasto [52]. No 
obstante, esta no fue estudiada en profundidad hasta después de la 
inauguración de la línea de alta velocidad Tokio-Osaka en el año 1964, en 
donde la vía (balasto) manifestó una degradación acelerada producto de la 
velocidad y frecuencia de explotación. Esta degradación hacia necesario el 
constante mantenimiento de la vía mediante el bateo. Esta operación 
limitaba la frecuencia de explotación y aumentaba los costes 
considerablemente. El desarrollo de esta vía se complementa, en años 
posteriores, con investigaciones realizadas en Rheda (Alemania – 1972), y en 
Francia (STEDEF) y Inglaterra (PACT). 

 
Figura 2.8: Esquema vía en placa. 

Los sistemas de vía en placa se caracterizan porque la elasticidad 
vertical del sistema se confiere prácticamente a nivel de la sujeción. Además 
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estos sistemas de vía pueden incluir elementos elásticos bajo la placa. Entre 
los diferentes sistemas de vía con plano único de elasticidad en sujeción 
cabe destacar la vía RHEDA 2000, véase Figura 2.9. Es el modelo de vía en 
placa más utilizado en Alemania. En España se ha empleado en el túnel de 
Guadarrama (Madrid-Valladolid). El sistema RHEDA es la tipología de vía 
en placa que más experiencia cuenta en Europa. 

 
Figura 2.9: Sistema Rheda 2000 (fuente: www.railone.com). 

La vía RHEDA 2000 es una evolución de la vía RHEDA Dywidag. 
La flexibilidad de la vía se aporta casi exclusivamente a través del conjunto 
formado por la fijación y la placa de asiento del carril. Con respecto a la vía 
RHEDA original (Figura 2.8), la evolución 2000 elimina la artesa soporte, 
de tal manera que el sistema está formado por una losa de hormigón 
armado HA-35, en la que se empotran las traviesas bi-bloque, separadas 650 
mm. De esta manera se elimina la capa de hormigón de calado entre traviesa 
y artesa que constituye una fuente de formación de grietas. La sujeción del 
carril a la traviesa está asegurada por una fijación de elástica. La placa de 
hormigón principal yace sobre un lecho de hormigón pobre de 300 mm de 
espesor [53]. 

Los sistemas de vía en placa pueden incorporar opcionalmente 
soportes elásticos bajo el conjunto formado por la losa principal y la capa 
soporte de la vía (hormigón pobre, en el caso de RHEDA 2000), tal como 
se puede observar en la Figura 2.10. Este nivel elástico adicional reduce la 
transmisión de ruido y vibraciones al subsuelo. 
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Figura 2.10: Sistema Rheda 2000 con soportes elásticos (fuente: www.railone.com). 

Las principales ventajas que se le atribuyen a la vía en placa son: que 
soporta mayores carga por eje que el balasto, distribuye de manera 
homogénea las tensiones lo que provoca que la presión transmitida a la 
plataforma sea menor, menores costes de mantenimiento (menos de la 
mitad del coste que el balasto), mayor vida útil del sistema entre otras 
ventajas. 

No obstante, no todo son ventajas en este tipo de sistema. La vía en 
placa presenta un coste de construcción muy elevado en comparación con 
su símil, el balasto. Además, su mantenimiento es complejo y en caso de 
descarrilamiento o desalineación de la vía, la recuperación de la vía es más 
difícil. Este sistema necesita la implementación de buenos drenajes. Por 
último, la capacidad de amortiguar las vibraciones de la vía en placa es 
menor en comparación al balasto. 

En general, la Unión Europea sigue investigando las ventajas y 
desventajas de la vía en placa, sin embargo a corto plazo no se ve claridad 
para determinar que opción es la mejor. Y la decisión de una vía u otro, por 
ahora, se determina en función las preferencias de cada administración o 
gobierno. 

2.2.2 TRAVIESAS 
Las traviesas son elementos que tienen por principal objetivo fijar y 
mantener la posición del carril, paralelamente éstas distribuyen la carga al 
balasto o la placa durante el paso del vehículo. 
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Las traviesas han sido y son fabricados con diversos materiales. En 
los inicios el material más utilizado era la madera, ya que sus propiedades 
mecánicas y físicas (elevado aislamiento eléctrico), además de su bajo coste y 
abundancia lo hacían idóneo. Sin embargo, con la aparición del hormigón y 
una vida útil dos a tres veces mayor que el de la madera, esta pasó a un 
segundo lugar. 

Las investigaciones relacionadas con el hormigón permitieron 
incorporar el uso de este material en las traviesas, pues sus características 
mecánicas tanto de flexibilidad y resistencia a la fatiga y choque 
demostraron ser una opción adecuada.  

Otra solución utilizada son las traviesas de acero, hasta 1970 el 28,3% 
de las traviesas utilizadas en Europa eran de este tipo (fuente: Informe del 
Comité de la Madera – Naciones Unidas, 1970). Actualmente, este tipo de 
traviesas está prácticamente en desuso en Europa, sin embargo en países 
como por ejemplo: Israel, Uruguay, Chile aún son utilizadas en el transporte 
de carga pesada. 

La traviesas de acero son fabricadas a partir de perfiles laminados 
corrientes y tienen la ventaja que presentan una alta resistencia al 
desplazamiento lateral, siendo una solución económica para aquellas vías y 
desvíos que no requieren un aislamiento eléctrico, véase Figura 2.11. 

 
Figura 2.11: Traviesas de madera, acero y hormigón. 

En los últimos años se ha comenzado a estudias una nueva solución, 
las traviesas de plástico reciclado. El Instituto Fraunhofer de Tecnologías 
Químicas (ITC) implementó traviesas de plástico en septiembre de 2011, en 
una vía experimental en Alemania, sin embargo su alcance aún está por ser 
determinado.  

Las traviesas de plástico reciclado tendrían una vida útil de 50 años, 
20 años más que una traviesa convencional de madera. Dentro de las 
principales ventajas de estas traviesas están el bajo coste, bajo peso y 
aislación eléctrica. 
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Otro punto relevante en las traviesas es su configuración, puesto que 
su configuración determina en parte el comportamiento dinámico de las 
mismas. Las configuraciones de uso extendido son: monobloque, bibloque, 
de dos rotulas y semitraviesas, véase Figura 2.12. 

 
Figura 2.12: Tipo de traviesas. 

Las traviesas monobloque, son formadas por una única pieza, el 
desarrollo tecnológico ha permitido que estas traviesas tengan una sección 
variable mejorando así su propiedades mecánicas.  

Las traviesas bibloque están compuestas de dos dados que se sitúan 
bajo cada carril y son unidas por un perfil de acero (traviesa RS).  

Por otra parte, las traviesas de dos rotulas (casi extintas actualmente) 
se componen de tres bloques relacionados por una armadura tensada, entre 
las caras de los bloques se disponen de elementos elásticos que cumplen la 
función de rotulas. 

Las semitraviesas son similares a las traviesas bibloque, pero a 
diferencia de estas últimas las semitraviesas no presentan elementos de 
unión entre los dados. 

La longitud de las traviesas es determinada por el ancho de vía en 
donde será implementada. En una vía convencional dado que no existe una 
gran variación en el ancho de vía, las traviesas mantienen una longitud 
constante, sin embargo al disponer de aparatos de vía, la situación cambia.  

Por ejemplo, en los desvíos ferroviarios se aprecia claramente la 
necesidad de contar con traviesas de mayor longitud que permitan sustentar 
estos dispositivos, lo que no es posible con una traviesa convencional. 

Las traviesas de gran longitud presentan un elevado peso y tendencia 
a la fractura, por lo que algunos estudios aconsejan articularlas para mejorar 
su comportamiento dinámico. Zhu [49] analizó el comportamiento de estas 
traviesas demostrando que al articularlas se obtiene una rigidez menor, y 
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que los momentos resultantes son casi un 20% más bajos que en las 
traviesas sin articular.  

Estas traviesas de mayor longitud son también llamadas longrinas, 
aunque este vocablo sigue siendo poco usado por el momento.  

 
Figura 2.13: Traviesa articulada, en un desvío estándar. 

2.2.3 SOPORTES ELÁSTICOS – RAIL PAD 
Como es conocido, los carriles o vías por las que circula en un vehículo 
ferroviario son fijadas a la estructura mediante elementos de anclaje 
(fijaciones o “clips”). Entre dichas fijaciones y la estructura se dispone de un 
elemento elástico llamado “rail pad” o simplemente “pad”, véase Figura 
2.14. 

 
Figura 2.14: Anclaje típico vía-traviesa.  

Los soportes (apoyos) elásticos o pad juegan un papel, ya que 
proporcionan elasticidad y amortiguamiento, permitiendo atenuar los 
impactos rueda-carril. Con lo que se evita las fracturas de las traviesas de 
hormigón. Estos soportes elásticos, por tanto pueden prevenir el desgate 
acelerado.  

En la Figura 2.15 se puede observar el montaje y fijación del carril 
con soporte moderno. 
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Figura 2.15: Soportes elásticos para vías sin traviesa, cortesía de JEZ S.A 

Los soportes elásticos pueden ser fabricados a partir de: caucho 
natural, compuestos poliméricos, composite, EVA-HDPE, etc. Esto 
permite que en función de las necesidades de elasticidad de la vía, se puedan 
implementar soportes de diferente elasticidad. Por ejemplo en algunos 
túneles o viaductos se implementan soportes con una elasticidad diferente a 
los de la vía. 

En general, los soportes pueden ser clasificados según su rigidez 
como blando, típico o rígido, véase Tabla 2.5. 

 
Tabla 2.5: Clasificación de los soportes según su rigidez. 

Los soportes elásticos llevan tiempo siendo estudiados, ya sea su 
comportamiento frente a diferentes condiciones de carga, su degradación 
con el tiempo, o la pérdida de sus propiedades por efectos climáticos. 
También se ha investigado la influencia de las transiciones elásticas provistas 
por estos soportes, por ejemplo al pasar desde una vía con balasto a un 
túnel, un viaducto o un puente, etc. Sin embargo los estudios referidos a los 
cambios de elasticidad en un desvío, y como éstos pueden ser compensados 
por los apoyos aún deben ser investigados en profundidad. 

Soporte Rigidez [kN/mm]
Blando 75
Típico 150
Rígido 500
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2.2.4 ZONA DEL CAMBIO 
Aunque en el primer capítulo se han citado ya las características de los 
desvíos en sus diferentes zonas (cambio, carriles de unión y cruzamiento), 
en los siguientes sub-apartados se profundizará en los conceptos 
previamente mencionados y otros nuevos. 

La zona del cambio, como es sabido permite el cambio de dirección 
del vehículo de una vía a otra gracias a la acción de las agujas y contra-
agujas.  

Por otra parte, la geometría de las agujas varía principalmente por dos 
factores: el perfil utilizado para su fabricación y el trazado geométrico. 
Teniendo presente estos factores el diseño de las agujas puede ser 
combinado para implementar sistemas como FAKOP o CATFERSAN, 
mencionados en el capítulo anterior. 

Aunque en la actualidad aún se fabrican las agujas a partir de perfiles 
estándar como por ejemplo UIC54 o UIC60, hay una tendencia creciente a 
obtenerlas a partir de perfiles “bajos”, véase Figura 2.16. Con este perfil 
bajo la aguja resiste mejor los impactos y el desgaste. 

 
Figura 2.16: Aguja fabricada a partir de un carril convencional vs perfil bajo. 

Para la fabricación de las agujas se define el tipo de trazado 
geométrico deseado, tangente, secante o no secante. Y luego, según el tipo 
de trazado la aguja es mecanizada en su extremo de forma de 
proporcionarle un chaflán.  

En el trazado tangente como su nombre lo indica, el radio de la aguja 
curva intersecta teóricamente a la contra-aguja recta de forma tangente. Una 
vez proyectada la geometría tangente de la aguja se define un punto “P” 
sobre esta, y en este punto se traza una recta tangente. Sobre la recta 
tangente se realiza un mecanizado de la aguja de manera de generar un 
tramo recto sobre la aguja y luego un achaflanado para generar la “punta 
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real de la aguja” (PRA). Este achaflanado de la PARA puede ser mecanizado 
de dos formas posibles, como se aprecia en la Figura 2.17. 

 
Figura 2.17: Agujas tangentes.  

En referencia al trazado secante, la aguja curva intersecta a la contra-
aguja de forma secante, quedando teóricamente parte de la aguja curva en el 
interior del contra-aguja. La distancia que la aguja se interna sobre la contra-
aguja se llama ripado (exterior). No obstante, en la realidad la aguja curva 
sólo llega hasta el punto de intersección de ambos carriles, en donde este 
punto de intersección es llamado “punta matemática de la aguja” (PMA). 
En la PMA se genera una recta tangente al radio de la aguja que sirve de 
guía para realizar un achaflanado y así generar la punta real o PRA. Para 
comprender mejor todo esto es recomendable analizar con atención la 
Figura 2.18. 

Los desvíos de agujas no secantes son similares a las secantes, su 
diferencia radica en que el ripado es realizado hacia el interior del desvío y 
en la secante hacia el exterior. 

 
Figura 2.18: Agujas secantes. 

Algunos factores adicionales a la geometría que condicionan la 
dinámica durante la circulación por un desvío son: el peralte, la inclinación 
del carril y la rigidez de la vía. 

El peralte se define como la diferencia de altura entre el carril externo 
y el interno en una curva. Esta diferencia de altura se consigue a través de 
un aumento gradual de la altura del carril externo sobre el interno, 
manteniendo éste último su altura constante, véase cota “h” en la Figura 
2.3. 
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Esta diferencia de altura tiene por finalidad inducir una mejor 
distribución de las cargas, con lo que se reduce la degradación de los carriles 
y de las ruedas. Por otra parte, con esto se compensa parcial o totalmente el 
efecto de la aceleración centrifuga, con la consiguiente reducción de sus 
consecuencias. Todo esto permite proporcionar un adecuado confort a los 
pasajeros.  

Debido a la dificultad que presenta la implementación del peralte en 
un desvío es bastante común encontrar desvíos sin peralte, sin embargo en 
la actualidad los desvíos se han empezado a diseñar con peralte, 
principalmente en los desvíos destinados a líneas de alta velocidad.  

En relación a la inclinación del carril, ésta se mide como la tangente 
del ángulo definido entre la perpendicular a la superficie de rodadura y el eje 
Y-Y del carril [3]. 

Los carriles se inclinan para permitir el adecuado apoyo de las ruedas, 
esto permite que el desgaste sea más uniforme y que se mejore la estabilidad 
en curva, reduciendo el empuje sobre el carril exterior. Sin embargo, se debe 
tener presente que la inclinación del carril afecta la descomposición de la 
fuerza normal, por lo que se al inclinar el carril se trasmiten mayores 
esfuerzos sobre las sujeciones. 

En general las administraciones ferroviarias utilizan una inclinación de 
carril de 1:20 o 1:40, metro bilbao por ejemplo, utiliza en sus vías una 
inclinación de 1:20, también Adif utiliza la misma inclinación. En los 
desvíos sin embargo, no hay una tendencia clara en este respecto por lo que 
se pueden encontrar desvíos con carriles inclinados o no. 

Otro factor de interés en la dinámica es la rigidez de vía, esta se puede 
definir como la capacidad que presenta la vía para deformarse frente al paso 
de un vehículo. Como es de suponer, esta rigidez está ligada a los soportes 
elásticos, al espaciamiento entre traviesas, al soporte de las traviesas y a la 
ejecución de la vía (balasto o placa).  

La rigidez de un carril en vía convencional, es decir cuando el carril 
no presenta cambios geométricos, se puede considerar constante. Sin 
embargo, a lo largo de un desvío se producen variaciones de rigidez puesto 
que hay cambios en la geometría del carril. Es interesante analizar las 
consecuencias que esta variación puede tener en la dinámica del sistema. 
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2.2.5 CARRILES DE UNIÓN 
Los carriles de unión son carriles convencionales y no presentan gran 
complejidad, pues su función reside exclusivamente en la unión entre la 
zona del cambio y la zona del cruzamiento. 

En el pasado los carriles de unión en general no presentaban 
inclinación ni peralte, entre otras cosas para facilitar la construcción del 
desvío. Sin embargo, en la actualidad los carriles de unión (curvos) pueden 
disponer tanto de peralte como de inclinación, con lo que se mejora el 
comportamiento dinámico del conjunto vehículo-desvío. Esto permite 
mayores velocidades de circulación y una mejor distribución de las cargas 
sobre la vía. 

2.2.6 ZONA DEL CRUZAMIENTO 
La zona del cruzamiento es uno de los puntos más sensibles dentro de un 
desvío al presentar singularidades que producen grandes variaciones en la 
dinámica del vehículo que no ocurren en una vía convencional.  

En esta sección se estudiarán aquellas partes del cruzamiento que en 
teoría presentan una mayor influencia en la dinámica: el corazón, las patas 
de liebre y los contracarriles (véase Figura 2.2). 

En el cruzamiento, el corazón se genera por la intersección de los 
caminos de rodadura. El punto teórico en el que ocurre la intersección de 
dichos caminos es llamado punta matemática (P.M), y el punto real donde 
se encuentran dichos caminos es llamado punta real (P.R). Este punto 
siempre se encuentra retrasado respecto a la P.M. Estos puntos se 
encuentran en cualquier tipo de cruzamiento, ya sea éste monobloque, de 
punta móvil o de patas de liebre móviles. 

El estudio los puntos mencionados es de interés debido a que su 
posición afecta el comportamiento del sistema, por ejemplo si el P.R 
presenta un retraso “amplio” implicaría que la punta del corazón tendrá una 
mayor capacidad para resistir los impactos del paso de las ruedas. Y por el 
contrario si el retraso es muy pequeño, la punta del corazón será esbelta y 
probablemente tendrá una baja capacidad para resistir los impactos. 

Las patas de liebre tienen por objetivo mantener total o parcialmente 
las llantas de las ruedas, hasta que la rueda se apoye por completo en la 
punta del corazón.  
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Dada que el apoyo de la rueda, al circular por las patas de liebre, se 
realiza por la parte exterior de la llanta, la rueda tiende a “descender”. Esto 
ocurre pues al acercarse hacia el exterior de la rueda, el radio de ésta 
disminuye y produce un efecto de “descenso”. Este cambio de radio induce 
entre otras cosas el desplazamiento lateral, hacia el lado de la rueda con 
menor radio de rodadura, favoreciendo el ataque del corazón. Además, 
provocará el choque de la rueda con la punta del corazón, si la punta del 
corazón estuviese al mismo nivel que la pata de liebre. Para resolver estos 
problemas las patas de liebre son diseñadas con una sobreelevación. Otra 
alternativa que evitaría el choque de la rueda con la punta del corazón es la 
disminución de la altura del corazón, sin embargo esto no evitaría el 
descenso de la rueda y por tanto el ataque lateral del corazón. En general, se 
aplica una combinación de ambas soluciones para evitar el choque de la 
punta del corazón y el desplazamiento lateral del eje, véase Figura 2.19. 

 
Figura 2.19: Contacto de la punta del corazón con la rueda. 

Por otra parte, aunque el objetivo de los contracarriles es sencillo su 
implementación y modelado es algo más complejo. El objetivo de estos 
elementos es asegurar el guiado de las ruedas por la zona del cruzamiento.  

El contracarril guía suavemente el eje montado por medio de las 
aperturas que tiene este elemento en sus extremos. Esta forma de guiar el 
eje se logra mediante el contacto de la rueda opuesta al corazón, el 
contracarril “empuja” la cara interior de la rueda induciendo el 
desplazamiento lateral del eje en sentido contrario al corazón, véase Figura 
1.12 y Figura 1.13. 

El diseño de los contracarriles considera el ángulo de apertura de 
éstos en sus extremos, para permitir un guiado suave y así minimizar el 
ángulo de ataque de la rueda contra el contra carril. Además, considera la 
longitud de dichas aperturas así como la entre calle corazón-pata de liebre, 
la longitud de la laguna y por tanto la longitud del contracarril. Los métodos 
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de cálculo de dichas cotas no se desarrollan, pues están fuera del alcance de 
la presente investigación. 

2.3 CUESTIONES A ESTUDIAR 
En esta sección se estudiarán las principales dificultades relacionadas con la 
interacción vehículo-desvío durante la circulación.  

Aunque las dificultades no son exclusivas de la vía o del vehículo, 
para facilitar el estudio éstas serán estudiadas en función de los principales 
elementos que condiciona la circulación: desvío, vehículo y condiciones de 
circulación. 

Las dificultades relativas al desvío se dividen en cuatro: cambio, 
carriles de unión, cruzamiento y elasticidad. Las relacionadas con el vehículo 
se dividen en dos: perfil de rueda y suspensión primaria (S.P). Y finalmente, 
las relativas a la forma de circulación se dividen en: dirección y sentido de 
circulación. 

2.3.1 DESVÍO 

2.3.1.1 Zona del cambio 
Al circular por la zona del cambio, el cambio de geometría de la vía y el 
paso de las ruedas desde la contra-aguja a la aguja produce, como es de 
esperar, alteraciones en la circulación, ya sea al circular por vía directa o 
desviada. Estas alteraciones desde el punto de vista del desvío responden 
principalmente a las discontinuidades en el camino de rodadura. 

Al circular por vía directa, la aguja recta entra en contacto con la 
contra-aguja curva, con lo que el camino de rodadura en esta zona se ve 
segmentado por la aparición de la aguja. Al internarse en el desvío el 
vehículo percibe como la contra-aguja curva se separa gradualmente de la 
contra-aguja recta (o del eje de circulación). Esta separación (producto del 
radio de la curva) permite que la aguja recta aparezca gradualmente. No 
obstante, esto induce que el contacto rueda-carril se desplace hacia el 
exterior de la llanta (en la rueda que circula sobre la contra-aguja curva), el 
desplazamiento del contacto provoca que el radio de rodadura en esta rueda 
disminuya. 

Como ya se ha mencionado, diferencias en radio de rodadura de un 
mismo eje produce un movimiento lateral del eje llamado movimiento de 
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lazo (véase Figura 1.9). Este movimiento perjudica las condiciones de 
circulación, ya que al intentar compensar la diferencia de radio el eje se 
desplazará hacia la contra-aguja curva, encontrándose con la aguja recta y si 
este movimiento de lazo en muy brusco la aguja aún no sería lo 
suficientemente robusta para soportar dichas cargas. Y aunque lo fuese, este 
fenómeno aceleraría el desgaste de la aguja. 

En referencia a la circulación por desviada la situación no mejora. En 
este caso, la aguja curva se posiciona para entrar en contacto con la contra-
aguja recta. Al igual que en el caso de la circulación por directa, el camino de 
rodadura se ve segmentado al pasar de la contra-aguja a la aguja. Si bien es 
cierto que esta discontinuidad en el camino de rodadura afecta la dinámica 
del sistema, el principal problema en este tipo de circulación es producto del 
guiado de la rueda realizado por la aguja curva.  

Al encontrarse la rueda con la aguja curva se produce el ataque de la 
rueda sobre la aguja, desgastando la misma. La intensidad de dicho ataque 
depende principalmente del trazado de las agujas, de manera que si las 
agujas son tangentes el ángulo de ataque α es menor al de desvío en iguales 
condiciones, pero de agujas secantes, véase Figura 2.20. 

El ángulo de ataque se puede definir como el ángulo formado entre el 
plano vertical de la rueda y el borde activo del carril, o en este caso de la 
aguja. 

 
Figura 2.20: Ángulo de ataque rueda-aguja. 

2.3.1.2 Carriles de unión 
Como se explicó en la sección 2.2.5 los problemas relacionados con los 
carriles de unión están ligados principalmente a las aceleraciones no 
compensadas durante la circulación en curva. 
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Aunque la tendencia actual es diseñar los carriles de unión provistos 
de un adecuado peralte e inclinación de carril, aún se provee y diseñan 
desvíos que no tienen peralte ni inclinación, lo que provoca dependiendo de 
las velocidades y tipo de vehículo pérdidas en el confort de los pasajeros y 
una inadecuada distribución de las cargas. 

En general, los carriles de unión no suponen grandes desafíos ni 
dificultades en la actualidad, pues los problemas generados en esta zona así 
como sus soluciones son muy similares, si no iguales a las de circulación por 
curva. 

2.3.1.3 Zona del Cruzamiento 
Las discontinuidades y los cambios en el camino de rodadura son algunas de 
las principales dificultades ligadas a los desvíos y en particular en la zona del 
cruzamiento. 

Los problemas en esta zona se originan en el corazón por lo que se 
estudiarán los problemas relacionados con los cruzamientos más típicos: de 
punta fija y de punta móvil. 

En los cruzamientos (corazón) de punta fija, las principales 
dificultades se relacionan con la discontinuidad del camino de rodadura en 
la zona de la laguna y la aparición de múltiples punto de contacto.  

La discontinuidad en la zona de la laguna se intenta subsanar por 
medio del apoyo de la rueda en la parte externa de la llanta, pero esto induce 
un movimiento lateral del eje montado hacia la pata de liebre. Este 
desplazamiento es limitado por medio del contracarril induciendo un nuevo 
punto de contacto en la cara interior de la rueda. 

Por otra parte, la aparición de la punta del corazón guía al eje 
montado mientras que la pata de liebre soporta gran parte de la carga 
vertical, pero como es de esperarse el efecto de guiado del corazón sobre la 
rueda produce un desgaste en ambos elementos. 

En lo que se referido a los cruzamientos de punta móvil, éstos no 
presentan laguna por lo que los efectos relacionados a la discontinuidad del 
camino de rodadura son prácticamente insignificantes. Sin embargo, la 
punta móvil como es de esperase induce el guiado del vehículo, lo que 
provoca el desgaste en dicho elemento. En estos cruzamiento también 
aparecen y desaparecen repentinamente múltiples puntos de contacto que se 
traducen picos de aceleración. 
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2.3.1.4 Elasticidad de vía 
Otro problema íntimamente ligado a la vía (desvío) es la rigidez o elasticidad 
de la vía. Para comprender esta problemática primero es necesario 
determinar los principales elementos que determinan la elasticidad de una 
vía. 

Si se considera la plataforma como base de la vía como un elemento 
de rigidez infinita, entonces el primer elemento capaz de proporcionar 
elasticidad a la vía será el balasto o la combinación de la placa base con la 
placa principal, para el caso de vía en placa. 

El siguiente elemento que proporciona rigidez a la vía es la traviesa, 
pero generalmente es considerado de rigidez infinita y con una masa 
definida y constante en el tiempo. 

Luego, entre la traviesa y el carril se dispone de soportes elásticos de 
elasticidad conocida. Sobre este soporte se dispone el carril, que en 
condiciones normales presenta una elasticidad constante, pues su sección no 
tiene variaciones relevantes. Sin embargo, al pasar de la vía convencional a 
un desvío la sección de cada carril presenta cambios geométricos relevantes 
que producen variaciones en la masa e inercia de la vía y por tanto en la 
elasticidad de la misma. 

La suma de todos estos elementos mencionados, proporciona al 
sistema de una rigidez equivalente, que para el caso de un desvío será 
variable en función de la posición de la vía.  

 
Figura 2.21: Modelo simplificado de la elasticidad de vía 

La variación de la rigidez de la vía es un problema a considerar, pues 
un cambio de la rigidez durante la circulación puede considerarse como un 
impacto en el sistema, provocando aceleraciones indeseadas que pueden 
tener como consecuencia: pérdidas en el confort de los pasajeros, 
aceleraciones transmitidas a la infraestructura, desgaste acelerados, etc. 
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2.3.2 VEHÍCULO  

2.3.2.1 Perfil de rueda 
En referencia al perfil de rueda, en la actualidad no existen investigaciones 
concluyentes que relacionen fenómenos ligados a este parámetro con la 
circulación de un vehículo por un desvío. Sin embargo, se ha estudiado los 
efectos que tiene la rueda al circular por una vía convencional, con lo que se 
ha determinado la influencia del juego de vía y de la conicidad de 
equivalente. 

El juego de vía es determinado por una parte por el ancho de la vía y 
por el calaje de las ruedas. La conicidad equivalente es determinada en parte 
por el perfil del carril y el perfil de rueda, véase Figura 2.22. 

 
Figura 2.22: Juego de vía. 

En el caso de la circulación por un desvío, si el juego de rueda es 
inadecuado, por ejemplo muy pequeño, se producen impactos laterales o un 
desgaste acelerado de la pestaña de la rueda y de los perfiles de carril, ya sea 
las agujas o el corazón. 

El perfil de la rueda puede favorecer o no la circulación con múltiples 
puntos de contacto, así como también puede favorecer o no el movimiento 
de lazo con un mayor o menor longitud de onda. Lo que al igual que en 
caso del juego de vía, induce de mayor o menor manera los impactos 
laterales o el confort de los pasajeros. 

2.3.2.2 Suspensión primaria 
El efecto de la suspensión primaria ha sido ampliamente investigado para 
vías convencionales tanto para la circulación por recta, como en curva, 
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determinándose su grado de influencia sobre el guiado y la estabilidad para 
cada caso. 

A priori dicho comportamiento puede ser extrapolado a la circulación 
por un desvío, sin embargo los efectos teóricos que tiene cada elemento de 
esta suspensión deben ser investigados, determinando así su grado de 
influencia en la dinámica. 

2.3.3 CIRCULACIÓN 
El sentido y dirección de circulación del vehículo por un desvío, ya sea por 
directa o desviada, de punta o talón, puede tener influencia en la interacción 
vehículo-desvío. 

Por ejemplo, si el vehículo circula por vía directa, no tendrá los 
problemas relacionados con la aceleración centrifuga o la distribución de las 
cargas. Pero en general presentará fenómenos relacionadas con el ataque de 
la aguja recta que se traducen en un desgaste acelerado de la misma, y 
pérdidas en el confort de los pasajeros. 

Para el caso de la circulación por desviada, los problemas son 
similares a los de la circulación de un vehículo por vía curva. Algunos de los 
problemas más relevantes son, el ataque de la aguja curva que al igual que en 
el caso anterior se traduce en un desgaste acelerado, y pérdidas en el confort 
de los pasajeros. 

Por otra parte, la velocidad de circulación afecta de manera evidente a 
los fenómenos dinámicos, pues simplemente al analizar la ecuación de 
movimiento se comprende que un aumento de la velocidad tendrá como 
resultado un aumento en las fuerzas.  

2.4 RESUMEN 
De lo expuesto en el presente capítulo se puede concluir que uno de los 
principales problemas relacionados con la circulación de un vehículo por un 
desvío es el impacto rueda-carril y producto de esto: ruido, desgaste y 
pérdidas en el confort de los pasajeros.  

El impacto puede ocurrir principalmente de dos formas. La primera 
corresponde a los impactos laterales ocurridos en la zona del cambio, 
producidos por los cambios de geometría en el perfil de vía los que inducen 
un desplazamiento lateral del camino de rodadura. La segunda fuente de 
impactos, se relaciona con las discontinuidades existentes en el camino de 
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rodadura en un desvío convencional. Estas discontinuidades se encuentran 
principalmente en la zona del corazón, en donde la aparición de la laguna 
crea una gran discontinuidad que tiene como resultado el impacto de la 
rueda en la zona del corazón y la distribución desigual de las cargas por 
rueda. 

En aquellos desvíos con cruzamiento móvil, ya sea de punta móvil o 
patas de liebre móviles el impacto se produce al aparecer múltiples puntos 
de contacto en el camino de rodadura.  

Estos impactos son percibidos por el pasajero o usuario como ruido y 
en pérdidas en el confort. Por otra parte, para la administración ferroviaria 
los impactos se traducen en el deterioro y desgastes acelerados de los 
elementos de la vía o el vehículo, llevando a aumentar los intervalos de 
mantenimiento, y por lo tanto un aumento en los costes de explotación.  
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CAPÍTULO 3 

MODELOS VEHÍCULO-VÍA 

En este apartado primero se desarrollan las metodologías necesarias para la 
implementación de los modelos de vehículo-vía en el programa multicuerpo 
Simpack. Una vez realizado esto se estudian las dificultades y limitaciones 
encontradas para el desarrollo de los modelos, así como para validar o 
interpretar sus resultados. 

3.1 MODELOS MULTICUERPO 
Un sistema o modelo multicuerpo puede ser considerado como el ensamble 
de dos o más sólidos rígidos unidos entre sí por relaciones cinemáticas con 
la posibilidad de realizar determinados movimientos en función de los 
grados de libertad libres de la unión. De esta forma, si la unión entre dos 
cuerpos permite un solo movimiento, el sistema será llamado de clase I, si 
permite dos será de clase II y así sucesivamente. 

En general, los modelos multicuerpos plantean la necesidad de 
resolver problemas ya sean cinemáticos y/o dinámicos. 

Los problemas cinemáticos estudian el movimiento del mecanismo y 
de cada uno de sus componentes, los campos de velocidades y la relación 
entre las aceleraciones en función de una entrada. Por otra parte, los 
problemas dinámicos estudia la evolución en el tiempo del sistema físico en 
relación con las causas que provocan los cambios de estado físico y/o 
estado de movimiento. Estos problemas permiten plantear y resolver la 
posición en equilibrio estático, la linealización dinámica o la simulación 
dinámica. 
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En el caso de un sistema de pocos grados de libertad, la resolución de 
un problema dinámico es relativamente sencilla, pues se resuelve mediante 
operaciones matriciales de sus respectivas ecuaciones de movimiento, al 
tratarse de modelos de pocos elementos estas matrices presentan un orden 
relativamente pequeño. Sin embargo, cuando la cantidad de sólidos aumenta 
considerable como en el caso de un vehículo ferroviario la resolución de las 
matrices deja de ser trivial, esto hace necesario contar con herramientas que 
resuelvan estos problemas de manera relativamente sencilla y rápida, es en 
este punto en donde se hace necesario la utilización de programas 
multicuerpo.  

3.2 SIMPACK 
Simpack es un programa de simulación multicuerpo (MBS), que permite 
resolver problemas cinemáticos y dinámicos sencillos o complejos a través 
de la modelación de sólidos rígidos y la unión de los mismos por medio de 
pares cinemáticos. 

En general, un software de simulación multicuerpo se divide en tres 
módulos: pre-procesador, solver y post-procesador. En Simpack el pre-
procesador tiene por objetivo el modelado de los sólidos con sus respectivas 
uniones, para esto se cuenta con dos alternativas principales, la primera 
permite el desarrollo de los modelos 3D directamente en el programa, 
definiendo los sólidos rígidos y sus respectivos pares cinemáticos. La 
segunda alternativa permite la importación del modelo multicuerpo 
desarrollado en un entorno CAD externo al MBS.  

Una vez generado el modelo por una de estas alternativas, 
directamente en el MBS o a través de su importación a partir de un modelo 
CAD (opción dos), el solver genera las respectivas ecuaciones de 
movimiento para resolver el modelo. Posteriormente se resuelven los 
problemas cinemáticos y dinámicos. Luego en el post-procesador se permite 
estudiar el comportamiento del modelo (gracias a los cálculos desarrollados 
por el solver). Estos cálculos pueden ser analizados, ya sea en el dominio de 
la frecuencia o del tiempo. Así el análisis se puede realizar mediante el 
estudio de animaciones y/o de diferentes curvas, como por ejemplo: 
aceleración, fuerza, posición, etc. 

En el caso particular de los sistemas ferroviarios, Simpack permite 
desarrollar el vehículo por partes y restringir sus uniones por medio de 
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elementos de fuerza, aceleración, rigidez, amortiguamiento o 
desplazamiento, con restricciones lineales o no lineales según sea el caso. 

Para la implementación de un modelo ferroviario convencional en 
Simpack, el primer paso consiste en desarrollar el modelo del vehículo, ya 
sea por la generación de los cuerpos directamente en el programa o por 
medio de la importación del modelo. Una vez definido el vehículo el 
siguiente paso corresponde a la definición de la vía y las ruedas, esto se 
realiza mediante una interface del programa en la que se define: el perfil de 
rueda, perfil de carril, ancho de vía e inclinación de los carriles. 

Adicionalmente, el software contempla el módulo “Simpack Rail 
Switches” que permite integrar al vehículo modelado vías de perfil variable, 
un desvío. La vía definida por este módulo puede ser de sección constante o 
variable, como en el caso de un desvío en donde el perfil cambia en función 
de la posición en la vía.  

Los modelos desarrollados en Simpack permiten el estudio en el 
dominio de la frecuencia o en el dominio del tiempo. Estos estudios 
permiten simular y estudiar el comportamiento dinámico de un vehículo o 
de la vía en diversas situaciones, como por ejemplo: circulación por curva, 
condiciones de viento lateral, irregularidades de vía, etc. Las simulaciones 
permiten determinar teóricamente parámetros que de otra manera deberían 
ser conseguidos de manera experimental. Algunos de los parámetros más 
estudiados en Simpack son: la velocidad critica, el confort de los pasajeros, 
desgaste, seguridad frente al descarrilamiento, etc. 

En esta tesis, para facilitar las simulaciones en Simpack de los 
modelos, éstos se han separado en dos partes. La primera corresponde a un 
vehículo ferroviario similar al utilizado en metro bilbao. La segunda parte 
corresponde a la vía. Para este estudio se desarrollaron dos modelos de vía, 
uno considerando el desvío A y otro considerando el desvío B. Una vez 
desarrolladas las partes, son ensambladas, es decir se integran en el modelo 
vehículo-desvío.  Con dichos modelos, ya integrados, se realizan diversos 
estudios en el dominio del tiempo, para determinar aquellos parámetros de 
mayor influencia en la dinámica del sistema. 

A partir de estos modelos se obtienen inicialmente ocho modelos 
principales en función de la dirección y sentido de circulación, véase tabla 
3.1. De estos ocho, cuatro corresponden a un modelo de desvío tipo A y 
cuatro a desvío tipo B. Para cada desvío se consideró tanto su circulación 
por vía directa como desviada para un vehículo recorriendo la vía de punta y 
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de talón. Dado que los resultados al recorrer la vía de punta y de talón son 
análogos los estudios se centran en los casos de punta. 

 
Tabla 3.1: Modelos por tipo de desvío, vía y circulación. 

3.2.1 VEHÍCULO 
El vehículo modelado en Simpack, y que ha sido utilizado durante todo este 
estudio corresponde un vehículo ferroviario tipo metro. Este vehículo 
corresponde en líneas generales, a una de las unidades utilizadas por metro 
bilbao, específicamente a un vehículo modelo UT-500 con cabina. 

El vehículo se ha modelado para una circulación por vía métrica con 
carriles del tipo UIC54, en condiciones de tara con una carga por eje de 
9500 kg, aunque en condiciones de carga excepcional puede llegar a 13300 
kg. La velocidad máxima de circulación para este vehículo es de 80 km/h, 
no obstante a lo largo del estudio la velocidad para las simulaciones fue de 
50 km/h aunque en algunos casos puntuales se realizó una variación de 
dicha velocidad. 

Para facilitar el desarrollo del modelo del vehículo este se dividió en 
cuatro sólidos rígidos principales:  

• Caja. 
• Bogie. 
• Eje montado. 
• Caja de grasa. 

Cada uno de estos sólidos se unió entre si por medio de pares 
cinemáticos, restringiendo determinados grados de libertad. En la Figura 3.1 
se puede observar la disposición de cada uno de estos sólidos sobre un 
bogie. 

Desvío Circulación Vía Directa Vía Desviada

Punta 1 1

Talón 1 1

Punta 1 1

Talón 1 1

A

B
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Figura 3.1: Modelo bogie metro bilbao con vía elástica, Simpack. 

La caja (habitáculo del vehículo) se modeló como un sólido rígido de 
seis grados de libertad, con una longitud total de 17.3 m. A través de dos 
cuerpos de masa despreciable llamados “dummy” (inexistentes en el 
vehículo real) se unió la caja a dos bogies separados a 12.5 m. Dichos 
dummys se relacionan con cada bogie por medio elementos de fuerza que 
representan a la suspensión secundaria del vehículo, compuesto por: dos 
balones neumáticos, separados 0.84 m del eje longitudinal del bogie, una 
barra anti balanceo y dos amortiguadores laterales. La representación de 
dicha suspensión se ha simplificado debido a la baja influencia que tiene la 
misma sobre el contacto rueda-carril. 

Por otra parte, cada bogie se une a cuatro cajas de grasa, dos por cada 
eje montado. Esta unión entre el bogie y sus las cajas de grasa se realiza por 
medio de elementos de fuerza que representan a la suspensión primaria 
compuesta por dos pads cónicos de caucho-metal que aportan a la 
suspensión rigidez y amortiguamiento. 

En cada bogie se disponen de dos ejes montados, separados a 2.2 m. 
Los ejes montados se unen a los bogies por medio de la unión de cajas de 
grasa dispuestas en los extremos de los ejes montados, siendo dichas 
uniones modeladas como pares de revolución. 
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Simultáneamente, los ejes montados se unen al sistema de referencia 
por medio de un par cinemático, especialmente diseñado por Simpack, de 6 
grados de libertad (g.d.l). Esta unión es la responsable de generar las ruedas 
sobre la vía en base al perfil de rueda definido por el usuario.  

En referencia al perfil de rueda, este debe ser definido previamente 
por medio de un fichero de puntos que contiene las coordenadas (y, z) del 
perfil, véase Figura 3.2. Esta forma de definir el perfil de rueda permite el 
cambio del mismo de forma muy sencilla y rápida. Por lo que a partir de un 
modelo de vehículo se pueden obtener infinidad de vehículos iguales con 
diferentes perfiles de rueda. 

Aunque en las nuevas versiones de Simpack se permite la definición 
de un perfil diferente para cada rueda del vehículo, esto aún no es 
compatible con el módulo de desvíos. Es por ello que en esta tesis las 
ruedas de cada modelo se definen a partir de un solo perfil (un fichero por 
modelo), con lo que para un modelo todas las ruedas del vehículo son 
idénticas. 

 



3.2 Simpack  

 

71 

Figura 3.2: Interface de para la generación de ruedas a partir de ficheros de coordenadas. 

Para la nube de puntos contenida en el fichero de la rueda, Simpack 
calcula y genera la rueda mediante splines cúbicos, los que luego almacena 
para resolver el contacto utilizando dichos splines y no la nube de puntos 
definida por el fichero, evitando así gran parte de las posibles 
discontinuidades o problemas de convergencia. 

Finalmente, el modelo del vehículo en Simpack se desarrollo con 44 
g.d.l (vía rígida) y en la referencia [54] se puede observar las principales 
propiedades de los componentes del vehículo. Este modelo es el utilizado 
para todos los estudios realizados en la presente tesis. 

3.2.2 VÍA-DESVÍO  
Simpack a través de su módulo “Simpack Rail Switches” permite modelar vías 
convencionales, de perfil variable, o desvíos de manera relativamente 
sencilla según las necesidades del usuario.  

La definición de una vía convencional en Simpack, como por ejemplo 
un carril UIC 54, se realiza por medio de la definición de la geometría del 
carril mediante un fichero un fichero de texto en el que se define una nube 
de puntos (y, z), este sistema es similar al utilizado para la definición de los 
perfiles de rueda. Para generar este fichero se determina el perfil 
característico de la cabeza del carril, ya que sólo la cabeza del carril tiene 
relación en contacto rueda-carril. La nube de puntos del perfil se puede 
obtener, de forma teórica a partir de planos o perfiles nuevos, o de forma 
experimental.  

Si el perfil utilizado en el modelo es teórico, basta con obtener las 
coordenadas (y, z) a partir de un modelo CAD del mismo, a través de un 
programas como por ejemplo: Pro/Engineer o AutoCAD. Ahora bien, si el 
perfil utilizado es real, este perfil se puede obtener por medio de un escáner 
de superficies, el que almacena las coordenadas en un fichero que es post 
procesado para generar el fichero a utilizar en Simpack. En la Figura 3.3 se 
aprecia el procedimiento para la generación del fichero del perfil de vía. 

 
Figura 3.3: Proceso del perfil para la generación del fichero a usar en Simpack. 
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La definición de una vía de perfil variable o un desvío, es más algo 
que complejo que el caso anterior (vía convencional). El primer paso para 
definir una vía variable o desvío, es identificar todas aquellas secciones 
representativas de cada carril para el desvío o la vía. Se debe tener la 
precaución de incluir un mayor número de secciones en aquellas zonas en 
donde se observe un mayor cambio de geometría del carril, además cada 
sección debe ser identificada con su respectiva posición en la vía, pues esta 
posición será necesaria posteriormente. 

Una vez identificadas las secciones de cada carril, se genera un fichero 
de texto con las coordenadas (y, z) para cada sección, con lo que se 
generarán tantos ficheros como secciones. El procedimiento para generar 
cada fichero es idéntico al explicado previamente, en la definición del 
fichero para una vía convencional.  

Una vez generados todos los ficheros de coordenadas se genera un 
fichero de texto “principal” por cada carril. En el caso de una vía de perfil 
variable se generan sólo dos ficheros de texto uno para cada carril, para el 
caso de un desvío se generan cuatro ficheros, uno por cada carril (2) y uno 
para cada contracarril (2). En estos ficheros se especifican, ordenados por la 
posición en la vía, el nombre de todos los ficheros pertenecientes a un carril 
o un contracarril. 

En el fichero principal se enumeran las posiciones en la vía, con los 
respectivos ficheros que contienen las secciones características previamente 
obtenidas. En Simpack se ingresan estos ficheros principales, el programa 
procesa las posiciones de las secciones con sus respectivos ficheros de texto 
en el que de define la sección. El programa lee cada fichero de texto 
definido en el fichero principal, procesa las coordenadas y almacena cada 
perfil mediante splines cúbicos. Por último, para generar la vía o desvío, 
Simpack realiza una interpolación lineal entre cada sección definida y genera 
la superficie entre cada sección, véase Figura 3.4. 
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Figura 3.4: Generación de una vía de perfil variable en Simpack. 

Al generar un desvío se debe tener presente que cada carril debe ser 
modelado por separado. Esto implica, por ejemplo que para modelar un 
desvío para circulación por vía directa y que es recorrido de punta se debe 
desarrollar un fichero principal para el carril derecho y el izquierdo por 
separado. Ahora, si el sentido de circulación se invierte (circulación de 
talón) se debe modelar nuevamente los carriles pues el carril derecho pasará 
a ser el izquierdo y el izquierdo pasará al derecho, además al recorrer el 
desvío en sentido contrario la posición de las secciones características se 
invierte, pues el vehículo circulará primero por las últimas secciones, 
avanzando hacia las primeras. 

En el proceso de modelado la dificultad reside en definir 
adecuadamente, tanto el número como la posición de las secciones 
“criticas”. Esto, que puede parecer directo, afecta de forma muy 
significativa los resultados y es una tarea crítica.  

Durante el desarrollo de esta tesis se modelaron dos tipos de desvíos 
ferroviarios ampliamente usados por diversas administraciones ferroviarias y 
de metro. Cada uno de estos desvíos se modeló para la circulación por vía 
directa y desviada, tanto para la circulación de punta y de talón. Como se 
mencionó al inicio del capítulo, sólo se centrará el estudio para la circulación 
de punta. 

El primer desvío que se modela corresponde a un desvío tipo B1 (B1-
UIC54-500-1:14), éste es un desvío convencional con corazón de punta fija 
y agujas tangentes, este desvío es ampliamente utilizado en el transporte 
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urbano de tipo metro. En el desarrollo de esta tesis se hace referencia a este 
desvío como desvío B. 

El segundo desvío modelado corresponde a un nuevo diseño de 
desvío, fabricado por JEZ S.A. Este modelo es un desvío de agujas 
optimizadas mediante el sistema FAKOP (o KGO) y con un corazón de 
punta móvil, en el desarrollo de esta tesis a este desvío se le llama desvío A. 

Ambos modelos de vía (desvío A y B) son desarrollados para un 
ancho de vía métrico (1000 mm) y carril UIC54, con una inclinación de 1:20 
en la vía convencional. En referencia al desarrollo geométrico, en ambos 
desvíos la desviada diverge hacia la derecha con un radio de 500 metros, sin 
peralte ni inclinación de carril. 

3.2.2.1 Modelo Desvío B 
Este desvío se modela a semejanza del desvío del tipo B1 dispuesto 

en la estación San Inazio en metro bilbao. El desvío, como ya se explico, 
corresponde a un desvío clásico B1 de agujas tangentes y corazón de punta 
fija. 

El primer paso para desarrollar el modelo teórico en Simpack 
consintió en realizar una inspección del desvío real dispuesto en la estación 
San Inazio, y el estudio de los planos generales y de fabricación de las agujas 
y el modelo 3D del corazón, facilitados por JEZ S.A., véase Figura 3.5. 

 
Figura 3.5: Modelo 3D de las agujas y corazón del desvío B. 

En general, de la inspección in situ se concluye que dado el avanzado 
uso del desvío no existirá una adecuada relación entre las condiciones reales 
del desvío y las teóricas basadas en los planos y modelos facilitados por JEZ 
S.A., véase Figura 3.6 
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Figura 3.6: Izqda., traviesas empotradas. Der., desgaste del desvío. 

Una vez realizada la inspección se estudió en profundidad los planos y 
modelos teóricos, luego de dichos planos se obtuvo las secciones 
características del desvío, éstas son segregadas por tipo de vía y tipo de 
circulación. Las secciones son procesadas de acuerdo al procedimiento 
explicado en el apartado anterior para que sean compatibles con Simpack. 

Posteriormente, se generaron cuatro ficheros principales, dos para la 
circulación por vía directa y dos para la circulación por vía desviada. Una 
vez generados los carriles para cada tipo de circulación, éstos se integraron 
al modelo de vehículo previamente desarrollado, realizando algunas 
simulaciones iniciales con el objetivo de evaluar si el modelo ha sido 
desarrollado adecuadamente, en particular comprobar la definición de los 
carriles. De dichas simulaciones se pudo observar que con el número inicial 
de secciones no se obtenía un adecuado comportamiento, por lo que se 
agregaron secciones progresivamente hasta obtener un comportamiento 
estable. Es decir, se analizaron los modelos con diferentes números de 
secciones y se seleccionó aquellos presentaban el mejor comportamiento 
dinámico para la circulación por vía directa y desviada. 

La obtención del número final de secciones utilizadas por cada carril 
se puede apreciar en la Tabla 3.2. Tanto para la circulación por vía directa 
como desviada, el número de secciones se definió con el apoyo de la 
interfaz de visualización Labfer-Switch. Este programa, cuyo 
funcionamiento se explicará en un apartado específico, ha sido desarrollado 
en el marco de esta tesis. 
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Tabla 3.2: Número de secciones por carril y vía, para circular de punta, desvío B. 

3.2.2.2 Modelo Desvío A 
El objetivo del desvío A era el que debía sustituir el desvío tipo B, 

existente en metro bilbao, sin embargo por motivos ajenos a esta 
investigación esto no fue posible, y finalmente fue colocado en otro 
emplazamiento. 

Para el desarrollo del modelo del desvío A JEZ S.A. diseñó y 
desarrolló modelos 3D tomando como base los parámetros geométricos del 
desvío B, véase Figura 3.7. 

 
Figura 3.7: Desvío A, fabricado por JEZ S.A. 

Es importante señalar, como ya se ha mencionado previamente que 
las principales diferencias que presenta este diseño respecto al desvío B, es 
la implementación del sistema FAKOP en sus agujas y el corazón de punta 
móvil, todas estas modificaciones mejorarán las condiciones de circulación. 

Carril 
Izquierdo

Carril 
Derecho

Carril 
Izquierdo

Carril 
Derecho

Aguja 16 16 16 16

Corazón - 51 51 -

Vía Desviada

B

Desvío Zona
Vía Directa
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A pesar de que el procedimiento para obtener las secciones 
características no cambia, la definición del desvío A es un poco más 
laboriosa que en el caso del desvío B, puesto que para este nuevo desvío se 
deben obtener todas las secciones a partir de los modelos tridimensionales, 
no obstante esto permite una mejor definición del desvío. Para el desvío A 
no se contaba con las secciones características del desvío, a diferencia de lo 
ocurrido en el desvío B, en donde los planos indicaban la gran parte de las 
secciones de mayor relevancia del desvío. 

Al igual que en el desvío B, la cantidad de secciones necesarias para 
definir este desvío se obtuvo de manera iterativa con el apoyo de la interfaz 
Labfer-Switch. 

Para obtener el número adecuado de secciones primero se 
seleccionaron N secciones y se realizaron simulaciones para evaluar el 
comportamiento de los modelos. Posteriormente, se varió la cantidad de 
secciones hasta no observar mejoras en las condiciones de circulación de las 
simulaciones. En la Tabla 3.3 se observa el número de secciones utilizadas 
por cada carril, para la circulación de punta. 

  
Tabla 3.3: Número de secciones por vía, desvío A. 

Con un mayor número de secciones por carril se obtiene una 
definición más precisa del mismo. Sin embargo, esto no es necesariamente 
lo más adecuado para el desarrollo de las simulaciones en Simpack. El 
motivo de esto es que Simpack genera cada carril por medio de 
interpolaciones lineales entre cada sección definida (como se vio en la 
Figura 3.4), estas interpolaciones pueden producir importantes cambios en 
la pendiente entre dos superficies contiguas generadas con este método. 
Durante las simulaciones, estos cambios de pendiente pueden producir 
discontinuidades que en la realidad no existen en el carril con lo que los 
resultados de las simulaciones se ven alterados.  

Una vez preparados los ficheros principales estos se integran al modelo 
del vehículo previamente preparado, con lo que se generan los modelos 
para desarrollar los estudios.  

Carril 
Izquierdo

Carril 
Derecho

Carril 
Izquierdo

Carril 
Derecho

Aguja 43 21 22 25

Corazón - 40 23 -

Desvío Zona
Vía Directa Vía Desviada

A
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3.2.3 INTERFACE DE VISUALIZACIÓN LABFER-SWITCH 
Simpack permite visualizar y obtener graficas de los resultados de las 
simulaciones, véase Figura 3.8. Las diferentes variables pueden 
representarse en función del tiempo en múltiples ventanas que pueden 
incluir también una salida gráfica de la posición del vehículo en el trazado, o 
detalles tales como el punto de contacto. Sin embargo, para el caso concreto 
de los desvíos se concluyó que esta herramienta no era suficiente para un 
análisis detallado. Por eso se decidió implementar un post-procesador 
propio, llamado LabFer-Switch, programado en Matlab y que procesa los 
resultados de Simpack para devolver al usuario una representación gráfica 
precisa del contacto, y de las diferentes variables de la simulación. 

 

 
Figura 3.8: Post procesador, Simpack. 

Para desarrollar el código, primero se plantearon los requerimientos 
de la herramienta para permitir contar con las siguientes características: 

• Capacidad de seleccionar las mismas vías y ruedas que las utilizadas 
en modelo de Simpack a estudiar. 
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• Permitir la implementación de contracarriles, aunque el modelo 
estudiado de Simpack no los considerase. 

• Permitir al usuario seleccionar si desea visualizar los resultados en el 
dominio del tiempo o del espacio. 

• Poseer una interfaz gráfica actualizable a petición del usuario. Esta 
debe permitir visualizar la geometría de la vía y de las ruedas, así 
como también el o los puntos de contacto. 

• Debe graficar las fuerzas en el contacto para cada rueda, 
identificando las fuerzas verticales o laterales. 

• El código debe ser de fácil edición para permitir incluir nuevos 
parámetros no incluidos inicialmente en el código. 

Dado los altos requerimientos gráficos del código, se optó por 
desarrollar el código a través de una interfaz gráfica de usuario (GUI).  

Para el desarrollo del código se analizó en detalle los requerimientos 
ya planteados, y se procedió a estudiar aquellos resultados de Simpack que 
serían necesarios para el estudio, como por ejemplo: fuerzas en el contacto, 
desplazamiento y giro del eje, pseudo-deslizamientos, etc. 

Puesto que se buscaba principalmente graficar la vía y las ruedas, en 
función de una determinada posición en la vía (o en función del tiempo) 
definida por el usuario, y que éste pudiese cambiar dicha posición a su 
arbitrio, el primer paso fue desarrollar un módulo en el que el usuario 
seleccionase las vías, contracarriles y ruedas utilizadas en el modelo de 
Simpack a estudiar. Los ficheros de las vías y ruedas corresponden a los 
utilizados en Simpack, por lo que no existe necesidad de crear nuevos 
ficheros o realizar modificaciones sobre los mismos. 

Por otra parte, en este módulo también se implementó un cuadro de 
dialogo que permite seleccionar el fichero con los resultados calculados por 
Simpack. Este fichero de resultados es propio para cada modelo calculado, y 
contiene sólo los parámetros definidos y ordenados para su uso en la 
interfaz desarrollada, este fichero debe ser preparado previo al uso de la 
interfaz. 

La elaboración del fichero de resultados requirió estudiar los 
principales parámetros necesarios para lograr posicionar las ruedas y los 
puntos de contacto en la vía, teniendo en cuenta todos los movimientos del 
eje-montado. En este fichero también se definen los parámetros necesarios 
para graficar las fuerzas verticales y normales en el contacto. Una vez 
definidos todos los parámetros, es decir: posición y ángulos del eje en la vía, 
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spin, fuerzas verticales y laterales en punto de contacto para cada rueda, 
pseudo-deslizamientos, etc., se genera el fichero en Simpack con dichos 
resultados. Luego, este fichero es exportado en formato Excel para ser 
procesado por la GUI. 

La Figura 3.9 muestra el diagrama para la correcta utilización de la 
interfaz desarrollada. 

 
Figura 3.9: Diagrama de flujo para el uso de la interfaz. 

En la Figura 3.10 se observa una versión de la interfaz desarrollada. 
En esta figura se puede ver principalmente los recuadros destinados a la 
representación de ambas vías con sus respectivas ruedas. Por otra parte, se 
observan los botones que permiten acceder a cada módulo de selección de 
fichero, vía, contracarril, rueda y resultados de Simpack. Por último, se 
puede ver una barra horizontal que permite en determinar, la posición en la 
vía, o el tiempo que se desea graficar. 
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Figura 3.10: Interfaz LabFer-Switch, rev. D. 

Los cálculos internos realizados por la GUI se han programado por 
medio de interpolaciones lineales utilizando el mismo método que el de 
Simpack, así se obtiene una mejor aproximación gráfica al cálculo del MBS. 
Por ejemplo, para graficar los carriles en posiciones intermedias, es decir en 
puntos intermedios entre secciones definidas en Simpack se realizaron 
interpolaciones lineales.  

Para el fichero de resultados de Simpack el procedimiento es análogo, 
es decir si se requiere un resultado intermedio, la GUI internamente calcula 
las respectivas interpolaciones lineales y así gráfica las ruedas, fuerzas y 
puntos de contacto. 

Con el modelo de vehículo y de los dos desvíos desarrollados, gracias 
al análisis de resultados de la presente interface, se han definido los 
siguientes modelos a utilizar en el desarrollo de esta tesis: 

• Desvío A, circulación por vía directa. 
• Desvío A, circulación por vía desviada. 
• Desvío B, circulación por vía directa. 
• Desvío B, circulación por vía desviada. 

Con dichos modelos se estudiará la influencia de determinados 
parámetros del vehículo durante la circulación, así como la influencia de la 
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rigidez de la vía en la circulación. Para esto último, el primer paso es incluir 
la elasticidad de la vía en los modelos ya desarrollados. 

3.2.4 MODELO ELASTICIDAD DE VÍA 
A pesar que durante la revisión bibliográfica desarrollada en el primer 
capítulo de esta tesis se expuso la necesidad de considerar el efecto de la 
elasticidad en vías convencionales, hasta ahora son muy pocas las 
investigaciones que consideraban dicha elasticidad en los desvíos. Parece 
interesante cuantificar la influencia de la elasticidad en el comportamiento 
dinámico del vehículo al circular por un desvío. 

Añadir a los modelos ya desarrollados (modelos de 44 g.d.l) una 
elasticidad de la vía puede ser sencillo si se opta por una representación 
simplificada. Por ejemplo en la Figura 3.11 se muestra a la izquierda un 
modelo simplificado que no considera la elasticidad de la vía y a la izquierda 
el mismo modelo modificado para incluir la elasticidad, con esto el modelo 
pasa de 44 a 56 g.d.l.  

 
Figura 3.11: a) Sistema masa muelles, vía rígida. b) Sistema masa muelles, vía elástica. 

Para implementar esta elasticidad de vía en los modelos desarrollados, 
Simpack cuenta con un módulo que define de forma directa los parámetros 
de rigidez y amortiguamiento, así como la masa de la traviesa (incluyendo el 
carril). El módulo y como los valores propuestos por Simpack se puede 
observar en la Figura 3.12.  
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Figura 3.12: Módulo para implementar una vía elástica en Simpack. 

Es importante destacar que los parámetros utilizados en el módulo 
pueden ser variables durante el cálculo del modelo, no obstante la traviesa 
sigue al eje durante el recorrido de la vía (desvío). Esto sin embargo no es 
real, pues el vehículo al circular por la vía pasa tanto por zonas con y sin 
traviesas. Este paso cíclico por cada zona provoca una variación de la 
elasticidad de la vía en función de la posición de sobre la misma, dando 
como resultado una elasticidad de tipo periódica en el dominio del tiempo, 
que en la realidad no es considerada por dicho módulo. 

Esta elasticidad en realidad es una elasticidad equivalente, pues 
considera la elasticidad del conjunto: carril, soporte elástico, traviesa, 
cazoleta, placa (o balasto). 

En el caso de un desvío, al considerar la elasticidad de la vía constante 
puede llevar a inexactitudes en los resultados. Los cambios geométricos que 
existen en el desvío inducen cambios en la rigidez la vía, que provocan 
importantes variaciones en la elasticidad del desvío en función de su 
posición. Para analizar este problema, primero se define la elasticidad de vía 
constante, esto crea automáticamente un par cinemático entre la traviesa y el 
sistema de referencia. Luego, se edita el par cinemático (dos por cada 
traviesa) reemplazando el valor constante que define la rigidez del par 
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cinemático, por un fichero de texto en el que se define la elasticidad en 
función de la posición de la vía. 

En el desarrollo de esta tesis, los modelos desarrollados con vía rígida 
son modificados implementando, primero una elasticidad constante con 
valores definidos por Simpack (desvíos A y B). Posteriormente, en el desvío 
A de elasticidad constante se reemplaza la elasticidad por una elasticidad 
variable.  

En los modelos de elasticidad constante (desvío A y B) se consideran 
los parámetros de rigidez y amortiguamiento nominales de Simpack, 
propuestos por la norma ORE B-176 (véase Tabla 3.4). Y para el desvío A 
con elasticidad variable se caracteriza la elasticidad por medio de estudios 
por elementos finitos, que se detallan en el Capítulo 4. 

 
Tabla 3.4: Parámetros propuestos por la norma ORE B-176 

3.3 CONTACTO RUEDA-CARRIL 
Los problemas dinámicos relacionados con la interacción vehículo-vía se 
definen principalmente por el contacto producido entre la rueda y el carril. 
Esto ha sido ampliamente estudiado por investigadores como; Kalker, 
Polach, Alonso, Giménez... Por esta razón, no es afán de la presente tesis 
adentrarse en el estudio del contacto rueda-carril. Sin embargo, dado que es 
a través del contacto rueda-carril donde se produce la mayor parte de los 
fenómenos de interés al paso por un desvío, es importante comprender 
como trata Simpack este problema y cuantificar tanto sus ventajas como 
limitaciones.  

Se explicará por tanto en este apartado el problema de contacto 
orientado a los desvíos ferroviarios modelados en Simpack, explicando 
algunos de los métodos disponibles en el MBS (aunque el desarrollador del 
software no entrega información detallada). Conviene tener presente que la 
documentación existente sobre este punto es muy escaza; hay una cierta 
tendencia a tratar el contacto como una “caja negra”. 

Rigidez vertical 75 kN/mm

Amortiguamiento vertical 94000 N s/m

Rigidez lateral 20 kN/mm

Amortiguamiento lateral 49000 N s/m

Parámetros de balasto propuestos por Simpack
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3.3.1 RESOLUCIÓN GENERAL DEL CONTACTO  
La resolución del problema de contacto con rodadura implica la 
determinación de las relaciones entre deformaciones, tensiones y 
deslizamientos, para esto el problema se divide en tres fases: 

• Problema geométrico. 
• Problema normal. 
• Problema tangencial. 

La primera fase para la resolución del problema de contacto consiste 
en solucionar el problema geométrico. Este problema busca determinar los 
puntos de la rueda y del carril en el que ocurre el contacto. El problema se 
resuelva principalmente en base a la geometría de las ruedas y de los carriles, 
siendo uno de los métodos más utilizados para su resolución el método del 
cuadrilátero articulado. Algunos métodos alternativos y más completos para 
la resolución de este problema, son propuestos por Shabana et al. [55] y por 
Santamaría et al. [56]. 

En la siguiente fase la resolución del problema normal busca obtener 
la forma y el tamaño del área de contacto, así como la distribución de las 
cargas normales. Para esto se considera la carga normal y la geometría de los 
cuerpos en contacto en las cercanías de la zona de contacto, es decir los 
resultados del problema geométrico. 

Un método ampliamente utilizado para la resolución de este tipo de 
problema es la teoría de Hertz, esta plantea cuatro hipótesis necesarias para 
la resolución del problema: cuerpos perfectamente lisos, forma paraboloide 
de los cuerpos en las cercanías del contacto, contacto monopunto y que 
cada sólido puede considerarse como un semiespacio semi-infinito para 
cálculos elásticos. Como resultado de este método se obtiene un área de 
contacto elíptica y una distribución de presiones elipsoidal. Sin embargo, 
una de las principales limitaciones de esta teoría es que no considera el 
problema de contacto multipunto y ni la forma real de los cuerpos en 
contacto, con lo que su utilización en el caso de los desvíos es limitada, ya 
que el problema multipunto es inherente a los fenómenos ocurridos en un 
desvío. Ayasse y Piotrowski [42,57,58] intentan resolver este problema por 
medio de una teoría semi-hertziana. 

La última fase corresponde al problema tangencial que tiene por 
objetivo determinar la distribución de las tensiones en la zona de contacto, 
calcular las fuerzas y momento de pivotamiento transmitidos a través del 
contacto. Para esto algunos de los métodos más extendidos corresponden al 
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método Variacional de Kalker [59], de alto coste computacional, el método 
de Polach [60], el algoritmo FastSim [61] desarrollado por Kalker, que 
presentan un coste mucho más reducido, por último otro método utilizado 
es el de Alonso y Giménez [62]. 

3.3.2 CONTACTO SIMPACK 
A pesar que Simpack no explica en detalle la forma de resolver el problema 
de contacto, especifica que para la consideración de vías de perfil variable 
como por ejemplo desvíos (problema multipunto), debe utilizarse el modelo 
de contacto elástico, el que supone que el contacto entre la rueda y el carril 
es modelado por medio de muelles y amortiguadores como se aprecia en la 
Figura 3.13. 

 
Figura 3.13: Modelo de contacto elástico, Simpack. 

Los valores de rigidez y amortiguamiento sugeridos por Simpack para 
modelos de contacto elástico, y que han sido utilizados por modelos 
desarrollados en esta tesis se presentan en la Tabla 3.5. 
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Tabla 3.5: Parámetros del contacto elástico, Simpack. 

Por otra parte, para la resolución del problema tangencial Simpack 
utiliza las constantes C11, C22, Vsplit, Fnormal que permiten calcular la ley de 
fricción utilizando alguno de los siguientes métodos (a discreción del 
usuario): 

• Aproximación lineal con saturación. 
• Aproximación Hiperbólica tangente. 
• Aproximación de Polach 
• Aproximación  de Vermeulen-Johnson. 
• FastSim. 

Estos coeficientes Cij  son los denominados coeficientes de Kalker. 
Estos dependen únicamente de la relación de los radios de la elipse de 
contacto, del valor del módulo de Poisson y, de una forma indirecta, del 
grado de los polinomios con que se aproximan las tensiones producidas en 
el contacto. A medida que se aumenta el grado de los polinomios 
interpoladores los coeficientes de Kalker se irán aproximando a un valor 
asintótico [63]. 

Para el caso de modelos con perfil de vía variable Simpack 
recomienda utilizar el método FastSim, por lo que en todos los modelos se 
utiliza dicho método. El desarrollador del programa no fundamenta ni 
explica la razón de esta selección.  

3.3.3 INTEGRADOR 
Una vez definida la metodología para el problema de contacto (contacto 
elástico y FastSim), el siguiente paso necesario fue especificar el integrador y 
sus respectivos parámetros para la resolución del problema. 

Simpack dispone de una amplia gama de métodos para la resolución 
de problemas formulados a través de ecuaciones diferenciales ordinarias 
(EDO) o algebraicas (DAE). No obstante, puesto que la formulación del 
contacto implica ecuaciones diferenciales algebraicas los métodos de 

Rigidez 500 kN/mm

Amortiguamiento 100000 N s/m

Rigidez 50 kN/mm

Amortiguamiento 32000 N s/m
Contracarril

Rodadura

Parámetros de contacto elástico propuestos por Simpack
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integración capaces de resolver este tipo de problemas en Simpack se 
reducen a cuatro, de estos sólo dos permiten un paso y orden variable del 
integrador: SODASRT y SODASRT_2, siendo el segundo una simple 
mejora del primero por lo que para este estudio se utilizó el segundo. Se 
debe tener presente que el utilizar integradores de paso y orden variable 
presenta ventajas como por ejemplo, evitar posibles discontinuidades en la 
solución del problema. 

En referencia a los parámetros de mayor relevancia que requiere el 
integrador SODASTR_2 para asegurar un adecuado cálculo, se encuentran: 
el paso inicial, y el paso y orden máximo del mismo. Estos parámetros se 
determinaron realizando cálculos iterativos que buscaban mejorar la 
exactitud de los resultados sin aumentar excesivamente el coste 
computacional del cálculo. Los parámetros utilizados en los modelos 
desarrollados en esta tesis se pueden observar en la Tabla 3.6. 

 
Tabla 3.6: Parámetros de relevancia para el integrador, Simpack. 

Finalmente, es importante comprender que el contacto en un desvío 
puede ocurrir simultáneamente en dos puntos, y cuando esto ocurre uno de 
ellos generalmente se encuentra en la banda de rodadura de la rueda y el 
otro en la pestaña. El contacto en la banda de rodadura es el que soporta la 
mayor parte de las cargas verticales del vehículo y el contacto en pestaña el 
que soporta las cargas laterales pues se “encarga” de inducir el guiado de la 
rueda. 

3.4 DIFICULTADES RELACIONADOS CON LOS 
MODELOS 

Este apartado resume las principales dificultades al desarrollar los modelos. 
Estas dificultades se han agrupado en las encontradas en el proceso de 
modelado y en el cálculo. 

Integrador SODASRT_2

Velocidad del vehículo 50 km/h.

Tiempo [0-10] s

Número de puntos 40001

Paso inicial 0,001

Paso máximo 0,001

Orden máximo 5
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3.4.1 DIFICULTADES AL MODELAR 
La primera dificultad que se encontró al desarrollar un modelo multicuerpo 
de un desvío ferroviario, fue lograr comprender y cuantificar las zonas y 
puntos de mayor relevancia para el estudio. 

Una vez estudiada la geometría, que de por sí presenta un alto grado 
de dificultad, el siguiente paso consistió en la obtención de todas las 
secciones necesarias para la definición del desvío. Este problema se divide 
principalmente en dos, la obtención de secciones intermedias no definidas 
en los planos y escanear las secciones para la obtención de las coordenadas 
(y, z). A pesar de lo sencillo que puede parecer esta operación, estas 
operaciones son laboriosas, ya que no pueden ser automatizados debido a 
que cada desvío presenta un diseño y geometría diferente. 

Una vez obtenidas las secciones de interés, éstas debieron ser post-
procesadas definiendo un formato común a todas las secciones. Además, en 
algunos casos las secciones debieron ser reposicionadas, desplazando sus 
ubicación vertical y/o lateral para respetar los sistemas de referencia del 
desvío y así evitar errores de posicionamiento de las secciones, ya que de no 
corregirse o verificarse, esto provocaba un cambio en la geometría generada 
lo que a su vez inducía irregularidades en la vía, que en la realidad no 
existen.  

En lo referido al número de secciones, cada diseño de desvío es 
exclusivo a las necesidades de cada administración, por lo que no es posible 
definir una cantidad de secciones estándar para formular la geometría en 
Simpack. Esto hace necesario incrementar gradualmente el número de 
secciones hasta encontrar el número óptimo de secciones.  

Otro problema de importancia se observó al estudiar la elasticidad de 
la vía, Simpack considera en su módulo de elasticidad de vía que las 
traviesas se trasladan bajo con las ruedas, sin embargo en la realidad esto no 
es así. Otra dificultad relevante es que en una vía real cada carril es 
continuo, y por tanto las perturbaciones ejercidas en el carril por las ruedas 
son transmitidas por el carril hacia las otras ruedas, no obstante el programa 
no considera esto, por lo que en Simpack los fenómenos ocurridos bajo 
cada rueda son independientes (ruedas independientes). 

3.4.2 DIFICULTADES AL CALCULAR 
Al circular por un desvío, ya sea por vía directa o desviada, el contracarril 
juega un papel activo, pues tiene como objetivos proveer seguridad y 
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asegurar el correcto guiado al circular por el corazón. El guido genera un 
punto de contacto adicional en la parte interior de la rueda, esto implica que 
al momento de realizar las simulaciones el punto de contacto adicional debe 
ser considerado, provocando un coste computacional adicional bastante 
elevado.  

Luego de realizar las simulaciones se observó que los contracarriles, 
en el caso del desvío B, no eran activos. Esto quiere decir que fueron 
dispuestos con el único objetivo de proveer seguridad, por lo que los 
contracarriles fueron eliminados de los modelos (disminuyendo el coste 
computacional). 

Por otra parte, los resultados de los cálculos iniciales bajo las 
consideraciones multipunto mostraron picos de fuerza en posiciones de la 
vía donde aparentemente no se presentaban mayores alteraciones 
geométricas, esto llevó a analizar tanto la vía como del integrador. El 
análisis determinó que pequeñas variaciones en la definición de la vía 
provocaban problemas en el integrador, que al encontrar pequeños cambios 
en la pendiente de la vía y al estar en modo automático el integrador 
aumentaba su paso y disminuía su orden, provocando que los resultados 
perdieran exactitud. Esto llevó fijar los parámetros de dicho integrador 
como se observó en la Tabla 3.6. 

Una vez resuelto las dificultades con el integrador, en el post-
procesador se hallaron los picos de fuerza (en el dominio del tiempo) en 
aquellas zonas con mayor cambio geométrico, esto era lógico pues 
respondían a las discontinuidades de la vía. Sin embargo, la magnitud de 
dichas fuerzas eran extremadamente altas por lo que se decidió analizar la 
situación. Este análisis determinó que los picos de fuerza respondían 
principalmente a los impactos en el contacto, con lo que se optó en base a la 
experiencia a solucionar dicho problema aplicando un filtrado de orden 
cuatro, hasta una frecuencia de 100 Hz.  

Es importante tener presente que el modelo considera los cuerpos 
como sólidos rígidos y que por tanto la elasticidad de los cuerpos no es 
considerada en los modelos, con lo que las respuestas por encima de los 20 
Hz deben ser analizadas con cautela. 
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CAPÍTULO 4 

INFLUENCIA DE LA 
GEOMETRÍA Y LA 

ELASTICIDAD DE LA VÍA 

El objetivo de este capítulo es desarrollar dos de los principales estudios de 
esta tesis. El primer estudio se relaciona con la influencia de la geometría de 
los desvíos, en donde se compara el comportamiento dinámico de los 
modelos desarrollados, tanto para el desvío A como para el B. El segundo 
estudio busca determinar la influencia de la elasticidad de la vía en el 
comportamiento dinámico de los sistemas modelados. 

Ambos estudios se basan en modelos desarrollados en Simpack, en 
donde los resultados presentados son filtrados por un filtro IIR, paso bajo 
de orden cuatro y con una frecuencia de corte de 100 Hz.  

Para el primer estudio se desarrollan y analizan los modelos de vía 
rígida para el desvío A y el B, tanto para circulación por vía directa como 
desviada. Se compara el comportamiento del eje que induce el guiado en el 
vehículo (primer eje) al circular por el desvío A y por el desvío B. Este 
análisis se basa en el estudio de la posición de dicho eje y en las fuerzas 
resultantes en el contacto. El objetivo de este estudio es analizar la 
influencia de la geometría del desvío sin tomar en cuenta, en primera 
instancia, la elasticidad de la vía. 

El segundo estudio se centra en estudiar la influencia de la elasticidad 
de la vía, para esto el estudio se divide en dos partes. En la primera parte del 
estudio se modifican los modelos desarrollados previamente de vía rígida 
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para ambos desvíos, y se les provee de una elasticidad constante por medio 
del módulo de elasticidad de Simpack. Este módulo implementa una 
elasticidad vertical y lateral a la vía bajo cada rueda, dicha elasticidad es de 
valores constantes y se traslada bajo cada rueda durante la simulación.  

Con este estudio se quiere valorar la influencia de la elasticidad de la 
vía y cuantificar su influencia en uno u otro desvío. A pesar de que esta 
forma de modelar la elasticidad es una buena aproximación al problema no 
es del todo real, ya que al circular por una vía convencional o un desvío las 
ruedas pasan por zonas en donde hay cambios de rigidez en la vía entre la 
situación de la rueda posicionada sobre una traviesa o entre traviesas. Así 
mismo no es posible considerar el comportamiento dinámico del carril 
como un sólido continuo.  

La segunda parte del estudio de elasticidad trata el problema de los 
cambios de elasticidad de la vía a su paso por diferentes zonas. Para esto la 
rigidez vertical del desvío A (vía directa) es caracterizada por medio de un 
estudio de elementos finitos, dicha caracterización luego se implementa en 
los modelos multicuerpo con el fin de analizar el comportamiento del 
vehículo y lograr un modelo más adecuado para la caracterización de un 
vehículo a su paso por un desvío. 

Una vez desarrollados todos los modelos, estos son comparados 
analizando su comportamiento dinámico. 

4.1 INFLUENCIA DE LA GEOMETRÍA 
Para este estudio se utilizan los modelos de vía rígida originalmente 
desarrollados en el apartado tres. El esquema del modelo utilizado se puede 
observar en la Figura 4.1. 
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Figura 4.1: Esquema simplificado de la interacción vehículo-vía rígida. 

Estos modelos de 44 grados de libertad se desarrollan tanto para la 
circulación por vía directa como desviada (de punta), así los modelos 
desarrollados son: 

• Desvío A, circulación por vía directa. 
• Desvío A, circulación por vía desviada. 
• Desvío B, circulación por vía directa. 
• Desvío B, circulación por vía desviada. 

Al analizar las principales diferencias entre los modelos desarrollados 
se observa que estas radican en la geometría de la zona del cambio y del 
cruzamiento. En la zona del cambio, la principal diferencia es que el desvío 
A que implementa el sistema FAKOP en su carril izquierdo.  

El sistema FAKOP, presenta diferentes ventajas en función de la 
circulación del vehículo. Cuando el vehículo circula por vía directa, el 
cambio de geometría de la contra-aguja recta induce el desplazamiento 
lateral de los ejes hacia esta contra-aguja, evitando así el coche de las ruedas 
con la aguja curva, véase Figura 1.10. Por otra parte, cuando el vehículo 
circula por desviada, el cambio geométrico de la contra-aguja recta permite 
un mejor posicionamiento de la aguja curva, mejorando las condiciones de 
guiado. En ambos casos el desgaste de las agujas se minimiza. 

En la Figura 4.2 y en la Figura 4.3 se puede observar el 
desplazamiento lateral del primer eje del vehículo, para cada desvío en 
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función del tipo de circulación. En ambas figuras el desplazamiento se 
graficó de color azul para desvío A, y color rojo para el desvío B. 

Ya sea para la circulación por vía directa o desviada, se observa que 
para el desvío A el comportamiento es mejor pues el guiado del sistema 
FAKOP induce un menor desplazamiento lateral. Esto evita el choque de la 
pestaña de la rueda, mejorando considerablemente las condiciones de 
circulación al compararlas con el desvío B. 

 
Figura 4.2: Desplazamiento lateral del primer eje, circulación por vía directa. 

Para el caso de circulación por desviada (véase Figura 4.3) también se 
observa en el desvío B que el guiado es más abrupto, llegando rápidamente 
a chocar la pestaña de la rueda. Y sin embargo, para el desvío A se observa 
que el sistema FAKOP ofrece ventajas nuevamente, ya que al permitir un 
adecuado alojamiento de la aguja curva en la zona cóncava del contracarril, 
mejora el guiado y se posterga espacialmente el ataque de la rueda a la aguja. 
Esto se observa claramente al comparar las pendientes de las curvas 
estudiadas. Por otra parte, el sistema provee de un sobre ancho que otorga a 
la aguja un mayor espacio para su posicionamiento, permitiendo la 
evolución de la aguja y que esta sea más robusta al momento de realizar el 
guiado, así la aguja soportará mejor las cargas producto del guiado. 
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Figura 4.3: Desplazamiento lateral del primer eje, circulación por vía desviada. 

En la zona del cruzamiento, las diferencias geométricas son evidentes. 
El desvío A es desarrollado con un corazón de punta móvil, el que evita las 
grandes discontinuidades existentes en el corazón del desvío B, inherentes a 
un corazón de punta fija, véase Figura 4.4. 

 
Figura 4.4: a) Corazón de punta móvil. b) Corazón de punta fija. 

Al comparar el comportamiento dinámico entre desvíos se observa 
que el sistema FAKOP y el corazón de punta móvil mejoran 
considerablemente el comportamiento, ya que tanto la magnitud de las 
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fuerzas verticales como las laterales son reducidas significativamente, véase 
Figura 4.5 y Figura 4.6. 

Para el caso de la circulación por vía directa, se presentan las fuerzas 
verticales en la Figura 4.5 y las fuerzas laterales en la Figura 4.6. En ambas 
figuras se puede observar las fuerzas en el contacto para la rueda derecha 
del primer eje del vehículo, tanto para el desvío A como para el desvío B.  

En la Figura 4.5, en la zona del cambio se aprecia como el sistema 
FAKOP no logra reducir las fuerza verticales en comparación al desvío B, 
sin embargo tampoco empeora las condiciones de circulación. No obstante, 
al estudiar lo ocurrido en la rueda izquierda del mismo eje se apreció una 
disminución considerable las fuerzas verticales.  

En la zona del cruzamiento se observa una considerable disminución 
de la magnitud de las fuerzas en el desvío A, debido principalmente al 
corazón de punta móvil que evita las discontinuidades inherentes al corazón 
de punta fija. 

 
Figura 4.5: Fuerza vertical, zona del cambio y cruzamiento, circulación por vía directa. 

En lo referente a las fuerzas laterales al circular por vía directa, en la 
Figura 4.6 se observa que el sistema FAKOP no modifica de manera 
relevante las condiciones de circulación, no obstante al analizar la zona del 
cruzamiento se observa como el corazón de punta móvil minimiza en gran 
medida las fuerzas. 
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Figura 4.6: Fuerza lateral, zona del cambio y cruzamiento, circulación por vía directa. 

Por otra parte, al analizar la circulación por desviada se puede 
observar que las fuerzas resultantes en la rueda izquierda del primer eje, se 
minimizan por la acción del sistema FAKOP y el corazón de punta móvil, 
véase la Figura 4.7 y la Figura 4.8. 

En general de estas figuras se puede concluir que el desvío A mejora 
las condiciones de circulación en referencia al diseño original (desvío B). 
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Figura 4.7: Fuerza vertical, zona del cambio y cruzamiento, circulación por vía desviada. 

 
Figura 4.8: Fuerza lateral, zona del cambio y cruzamiento, circulación por vía desviada. 
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4.2 INFLUENCIA DE LA ELASTICIDAD DE VÍA 
El estudio de la influencia de la elasticidad de vía se realiza mediante la 
comparación del comportamiento dinámico de diferentes modelos 
multicuerpo. Para esto, como se ha dicho el estudio se dividió en dos partes.  

En la primera parte del estudio se desarrollan modelos para los 
desvíos A y B con una elasticidad constante, implementada directamente 
por el módulo de Simpack. Esta elasticidad Simpack la define por defecto 
bajo cada rueda, manteniéndose durante toda la simulación, y se traslada 
con la rueda a lo largo de la vía. 

En el segundo estudio se desarrolla un modelo 3D del desvío A en 
Abaqus, para así caracterizar la rigidez vertical variable a lo largo del desvío 
y poder incluirla en los modelos de Simpack. 

En el desarrollo de esta tesis al hablar de elasticidad se consideran dos 
parámetros: rigidez y amortiguamiento. 

4.2.1 MODELOS DE ELASTICIDAD CONSTANTE - SIMPACK. 
En este apartado los modelos rígidos son modificados a través del módulo 
de elasticidad de Simpack. Con este módulo se incluye en los modelos 
rígidos una elasticidad de valor constate recomendada por Simpack (los 
valores de rigidez y amortiguamiento utilizados se han detallado en Tabla 
3.4.). 

En la Figura 4.9 se observa el modelo simplificado con vía elástica, en 
donde la diferencia entre los modelos rígidos y elásticos subyace en los 
muelles y amortiguadores dispuestos bajo cada rueda y que acompañan al 
recorrido del vehículo durante toda la simulación. 
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Figura 4.9: Esquema simplificado de la interacción vehículo-vía elástica. 

El módulo de Simpack permite crear automáticamente las traviesas 
apoyadas sobre muelles y amortiguadores, verticales y laterales bajo cada eje 
(véase Figura 3.12), incrementando los grados de libertad del modelo de 44 
a 56 g.d.l.  

Una vez definida la elasticidad de la vía constante, se analiza la 
influencia de la rigidez vertical en los modelos de vía elástica. Para esto se 
toman los modelos principales con la elasticidad de vía definida y se 
modifica porcentualmente el valor nominal de la rigidez. De esta forma se 
obtienen modelos con una rigidez vertical de vía de: -50%, -25%, +25% y 
+50% con respecto al valor nominal de la rigidez vertical de vía, con esto se 
obtienen un total de veinte modelos que son agrupados como se indica en la 
Tabla 4.1. 
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Tabla 4.1: Modelos con elasticidad de vía constante. 

Para determinar la influencia de la rigidez vertical se calculan las 
fuerzas resultantes en el contacto para cada modelo y luego estos resultados 
son post procesados obteniéndose los picos de fuerza en las zonas de 
interés (cambio y cruzamiento). Estas fuerzas se grafican y comparan con 
los picos de fuerza obtenidos para los modelos de vía rígida. 

En la Figura 4.10 se puede observar para cada modelo los valores 
máximos de la fuerza vertical, producto del contacto de la rueda derecha del 
primer eje del vehículo sobre el carril, tanto para una vía rígida o elástica, 
considerando la circulación del vehículo por vía directa (los resultados han 
sido filtrados a 100 Hz., con un filtro de cuarto orden). 

Al disgregar las fuerzas por desvío y zona de interés se logra observar 
la influencia de la elasticidad de vía en el comportamiento dinámico de los 
modelos. 

Desvío Rigidez Directa Desviada

-50% ✓ ✓
-25% ✓ ✓
Nominal ✓ ✓
+25% ✓ ✓
+50% ✓ ✓
-50% ✓ ✓
-25% ✓ ✓
Nominal ✓ ✓
+25% ✓ ✓
+50% ✓ ✓

A

B
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Figura 4.10: Comparativa de fuerzas verticales por zona y desvío, vía directa. 
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En los resultados de los modelos elásticos presentados en la Figura 
4.10, se observa que la fuerza vertical resultante en el desvío B presenta una 
gran sensibilidad a los cambios de rigidez vertical de la vía en comparación 
al desvío A. Por otra parte, al comparar los modelos rígidos con los elásticos 
se observa que los picos de fuerza presentados por los modelos rígidos son 
de magnitudes superiores a los de vía elástica. 

Por otra parte, al analizar en la Figura 4.11 en el caso de circulación 
por desviada, se observa que al igual que en el caso anterior las fuerzas 
verticales aumentan progresivamente al aumentar la rigidez de la vía, este 
fenómeno se observa en ambos desvíos aunque las diferencias más 
significativas se observan en el desvío B, en la zona del cambio. 
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Figura 4.11: Comparativa de fuerzas verticales por zona y desvío, vía desviada. 
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Las figuras anteriores permiten llegar a dos conclusiones principales, 
la primera es que el comportamiento dinámico del sistema presenta una 
dependencia directa de la elasticidad de vía, ya que las fuerzas en el contacto 
aumentan a medida que la rigidez de vía aumenta. La segunda conclusión se 
refiere al efecto de producido por los sistemas de optimización geométrica, 
como el FAKOP y el corazón de punta móvil. Dichos sistemas 
demostraron ser beneficiosos al utilizarlos en modelos de vía rígida y de vía 
elástica, pues minimizan la magnitud de las fuerzas obtenidas en el contacto. 

Cabe destacar que los modelos de vía rígida no son realmente 
representativos para el estudio de las fuerzas en el contacto puesto que en la 
realidad siempre existe una cierta elasticidad (rigidez y amortiguamiento). 
No obstante, estos modelos de vía rígida permiten una buena aproximación 
a los fenómenos ocurridos durante la circulación y por tanto son un útiles 
para estudiar la influencia geométrica de los carriles en el comportamiento 
cinemático del sistema, pero que no serán validos para estudios de mayor 
profundidad en donde se busca cuantificar los esfuerzos o aceleraciones en 
la vía. 

4.2.2 MODELOS DE ELASTICIDAD VARIABLE - MEF 
En el apartado anterior se supuso que los vehículos circulaban por una vía 
de elasticidad constante, y para el modelo correspondiente simplemente se 
impuso una elasticidad que se trasladaba con las ruedas en todo momento. 
En la realidad el vehículo circula bajo condiciones de elasticidad de vía 
variables (por ejemplo, en una vía convencional al pasar de la traviesa a la 
zona entre traviesas). Esto es aún más evidente al circular por un desvío en 
donde los cambios geométricos inducen cambios en la elasticidad. 

Para caracterizar y estudiar la influencia de la elasticidad vertical de vía 
sobre los cálculos dinámicos, en este apartado se desarrolla para el desvío A 
un modelo de elementos finitos, considerando la circulación por vía directa. 
Este modelo de elementos finitos permitirá cuantificar la rigidez de la vía, 
para posteriormente utilizar dicha elasticidad en los modelos dinámicos. El 
programa utilizado para el desarrollo de estos modelos es Abaqus. 

Para facilitar el estudio, el desvío A es separado en carril derecho e 
izquierdo, modelando cada carril por separado, permitiendo así caracterizar 
la rigidez de forma individual. Con esto se obtienen dos modelos principales 
desarrollados en Abaqus, uno para cada carril.  
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Cada carril es modelado respetando su respectiva geometría, 
considerando el espaciamiento de las traviesas y los respectivos soportes 
elásticos (PADS), con esto se generan los sólidos (flexibles) respectivos tal 
como fueron concebidos inicialmente por el fabricante. En lo modelos sólo 
se considera la elasticidad de los soportes elásticos, bajo ellos se ha 
considerado que las traviesas y la placa poseen una rigidez infinita. 

Este estudio se extiende para cuatro casos para cada carril, en cada 
caso se define un valor especifico de rigidez de los soportes. En tres casos la 
rigidez de los soportes es constante a lo largo de todo el modelo y para el 
último caso se define la rigidez en función de la posición en el carril con el 
objetivo de intentar compensar los cambios de rigidez producidos por la 
geometría del carril. De esta forma los modelos se rigidez constante se 
definen con los siguientes valores para cada modelo: 200, 100 y 20 kN/mm. 
Para el caso de rigidez variable, se consideran los estudios de elasticidad 
previos y se provee a la vía de valores definidos por el investigador con la 
intención de compensar la elasticidad producto de los cambios de rigidez de 
la vía. La Tabla 4.2 muestra un esquemáticamente los modelos 
desarrollados. 

  
Tabla 4.2: Modelos con elasticidad desarrollados en Abaqus, desvío A. 

4.2.2.1 Abaqus: modelos 3D 
El primer paso para desarrollar los modelos en Abaqus consiste en analizar 
los modelos y planos facilitados por JEZ S.A., estudiando en detalle el 
trazado geométrico de la vía y el perfil geométrico de cada carril en todo 
punto de la vía, tanto el carril izquierdo como el derecho. 

Una vez analizado el desvío, el estudio se desarrolla separando la vía 
en carril derecho e izquierdo, con esto se obtienen dos modelos principales, 
uno para cada carril, y a partir de estos se desarrollan los modelos necesarios 
para la caracterización y análisis de la elasticidad de vía.  

Rigidez Vía derecha Vía izquierda

200 kN/mm. ✓ ✓
100 kN/mm. ✓ ✓
20 kN/mm. ✓ ✓

Variable ✓ ✓
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En la etapa de pre-procesado, cada carril (derecho e izquierdo) es 
dividido y modelado según la cantidad de zonas de interés. De esta manera, 
el carril izquierdo es modelado a partir de tres zonas; la primera 
corresponde al cambio, la segunda a los carriles de unión y la última a la 
zona del cruzamiento. Una vez desarrollado el modelo se incluyen dos 
tramos de carril UIC54 de 15 m. de longitud cada uno, el primero se 
dispone antes de la zona del cruzamiento y el segundo a continuación de la 
zona del cambio (véase Figura 4.12 y  Figura 4.13). Estos carriles permiten 
que las alteraciones en los cálculos producto de las condiciones de borde 
sean observadas en dichos carriles y no en el desvío, con lo que estas zonas 
son despreciadas al post procesar los cálculos. 

 
Figura 4.12: Modelo de la vía izquierda, Abaqus. 

La complejidad del carril derecho exige aumentar la cantidad de zonas 
para permitir una definición adecuada del mismo. El carril se modela en seis 
secciones y, al igual que en el caso previo, se incluyen dos tramos de carril 
UIC54. Las primeras dos secciones corresponden a la zona del cambio, en 
donde por una parte se define el contracarril y por otra la aguja recta, la 
siguiente sección define los carriles de unión, y las últimas tres secciones 
definen el cruzamiento compuesto por el corazón y las dos puntas móviles 
del corazón (véase  Figura 4.13). 
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 Figura 4.13: Modelo de la vía derecha, Abaqus. 

Una vez desarrollados los modelos se verifica que cada parte del 
modelo en Abaqus sea reconocida como un sólido, asignándole a todos los 
cuerpos un material isotrópico, en este caso acero con un módulo de Young 
de 210.000 N/mm2, coeficiente de Poisson de 0,3 y una densidad de 7.850 
kg/m3. 

4.2.2.2 Abaqus: interacciones, restricciones y mallado  
Una vez que se han verificado todos los cuerpos y que estos son sólidos, los 
cuerpos se unen entre sí por conexiones tipo Tie. Estas conexiones permiten 
considerar cada elemento por separado (sin fundir), pero interconectan los 
cuerpos por ecuaciones que acoplan los grados de libertad de los pares de 
nodos enfrentados. De esta forma, los cuerpos desarrollados se 
interconectan trasmitiendo los esfuerzos entre nodos de los cuerpos 
enfrentados.  

Una vez que los cuerpos han sido interconectados el modelo es fijado 
en el espacio en dos puntos restringiendo el desplazamiento X, Y y Z 
(U1=U2=U3= 0), estas condiciones de contorno se aplican a los extremos de 
los carriles UIC54. Al restringir el movimiento en dichos carriles la 
influencia de estas restricciones sobre el desvío se minimizan, ya que las 
deformaciones y esfuerzos relativos a las restricciones afectan 
principalmente a los carriles extremos y no al desvío. 

El siguiente paso consiste en definir en el modelo los soportes 
elásticos existentes entre la vía y la traviesa, para esto se definen dos muelles 
bajo el patín del carril (véase Figura 4.14) en la posición de la vía donde 
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teóricamente existe una traviesa. Para esto previamente se ha definido la 
posición de cada soporte en base a los parámetros definidos por el 
fabricante. 

Dado que el estudio tiene como finalidad analizar la influencia de la 
elasticidad vertical de la vía, los soportes sólo consideran dicha elasticidad. 
Por otra parte, los soportes en la realidad permiten el apoyo completo del 
patín, sin embargo para facilitar el estudio se define en el patín únicamente 
dos puntos de apoyo representativos. 

 
Figura 4.14: Esquema del soporte de carril con muelles en el patín. 

Los soportes se modelan como muelles con una rigidez definida 
según el modelo estudiado (véase Tabla 4.2). Al modelar dos muelles en 
cada punto de la vía, la rigidez de cada muelle corresponde a la mitad de la 
rigidez nominal definida para el modelo. Por ejemplo, para los modelos de 
rigidez nominal de 200 kN/mm, los muelles se definen con una rigidez 
vertical de 100 kN/mm cada uno. 

En el modelo de rigidez variable los valores de cada muelle varían en 
función de la posición en la vía. Así por ejemplo, los muelles que soportan 
la zona del corazón se definen con una rigidez menor que los muelles de la 
zona de los carriles de unión, ya que el corazón presenta una mayor rigidez 
producto de su geometría y masa.  

Una vez definidos los soportes el siguiente paso es la creación del 
mallado en cada modelo, siendo este paso probablemente es uno de los más 
laborioso en la definición del modelo (pre-procesado). Inicialmente se 
definió un tamaño de malla constante con elementos del tipo C3D10(H), 
pero para obtener un mallado adecuado era necesario que tamaño del 
mallado fuese pequeño, elevando el número de elementos (más de dos 
millones), y por consiguiente aumentando excesivamente el coste 
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computacional. Por este motivo se optó por realizar el mallado de los 
cuerpos con un tamaño variable de malla.  

Para poder realizar un mallado de tamaño variable, fue necesario 
realizar particiones de los elementos en función de la complejidad de su 
geometría. Así en elementos como el corazón se eleva el número de 
particiones en comparación con la zona de los carriles de unión, en donde 
no fue necesario más de un par de particiones. Luego, a cada partición se le 
asignó un tamaño de malla en función de la complejidad de la geometría que 
contenían.  

Este método de tamaño variable permite una mejor adaptación del 
mallado en aquellas zonas de mayor complejidad geométrica, reduciendo el 
tamaño en las zonas de mayor complejidad geometría. Esto disminuye 
considerablemente la cantidad de elementos utilizados, y por tanto los 
grados de libertad del modelo, reduciendo del coste computacional al 
momento de calcular. Con este procedimiento cada modelo no sobrepasó 
los 550.000 elementos. 

Una de las principales dificultades para la obtención de un modelo 
adecuado se presentó al realizar las particiones de los cuerpos para su 
posterior mallado, pues al no ser posible ningún tipo de automatización, 
tanto la partición de los cuerpos como el mallado debió realizarse 
manualmente. 

4.2.2.3 Abaqus: cálculo y post-procesado 
Una vez definidos los cuerpos, condiciones de contorno, soportes elásticos 
y mallado, el siguiente paso es calcular la rigidez de la vía y posteriormente 
post-procesar los resultados para su implementación en los modelos 
dinámicos (Simpack). 

Para determinar la rigidez vertical del carril se aplica una carga vertical 
estática conocida sobre la cabeza del carril. Con esta carga definida se 
calcula la deformación del carril en el punto de aplicación de la carga con lo 
que se obtiene la rigidez vertical para el punto de aplicación de la carga.  

Dado que era necesario conocer la rigidez vertical a lo largo de cada 
carril, se identifican todos los puntos en los que se requiere conocer la 
rigidez (sobre las traviesas y en los puntos intermedios entre traviesas). 
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Una vez identificado los puntos de aplicación de las cargas, el proceso 
de cálculo se automatizó, pues para cada modelo era necesario realizar 
tantos cálculos como puntos de aplicación de cargas. 

Para automatizar el cálculo se desarrolló en Matlab un código que 
genera una batería de cálculo. Esta batería crea una carpeta para cada punto 
de aplicación de la carga, dentro de cada carpeta se copia el ficheros inp 
(input file) y el fichero específico que define la carga aplicada y el nodo de 
aplicación de la misma (load.inp). Con esto cada carpeta contiene un solo 
punto de aplicación de carga con la información necesaria para calcular la 
deformación en el punto de aplicación de carga. Luego, el mismo código 
genera un script que se encarga de ejecutar el cálculo para cada carpeta 

Una vez ejecutado el script se post procesan los resultados con un 
nuevo código Matlab, este código simplemente post procesa los ficheros de 
resultados de cada cálculo (en cada carpeta), obteniendo la deformación 
vertical del carril en cada posición de aplicación de carga. Dado que la carga 
aplicada es conocida, el cálculo de la rigidez es directo. Este código 
almacena la deformación y rigidez de cada punto en un fichero Excel. 

Para los ocho modelos requeridos la metodología de cálculo es la 
misma, de cada una se obtiene la deformación de la vía las diferentes 
posiciones de aplicación de carga. La única diferencia relevante se observa 
en los modelos de rigidez variable en donde inicialmente se definió los 
valores de rigidez vertical de forma muy aproximada y que luego de realizar 
el cálculo del modelo se redefinieron los valores de rigidez, este proceso 
iterativo se repitió hasta obtener valores relativamente aceptables.  

En la Figura 4.15 se puede observar la rigidez vertical calculada para 
cada modelo de carril derecho, en función de su posición en la vía. La 
Figura 4.16 muestra la rigidez vertical de cada modelo para el carril 
izquierdo. 
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Figura 4.15: Rigidez vertical calculada en Abaqus, carril derecho. 

 
Figura 4.16: Rigidez vertical calculada en Abaqus, carril izquierdo. 

Por otra parte, es interesante comparar ambos carriles para un mismo 
modelo de rigidez, pues al comparar el carril derecho con el izquierdo para 
una misma rigidez se puede apreciar la influencia que presentan los cambios 
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geométricos de cada carril. En la Figura 4.17, Figura 4.18 y la Figura 4.19 se 
presentan algunos de los casos desarrollados en Abaqus. 

 
Figura 4.17: Comparativa de carriles, rigidez vertical: 200 kN/mm. 

 
Figura 4.18: Comparativa de carriles, rigidez vertical: 100 kN/mm. 
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Figura 4.19: Comparativa de carriles, rigidez vertical: 20 kN/mm. 

4.2.2.4 Modelos en Simpack 
Una vez caracterizada la rigidez en Abaqus, el siguiente paso es incorporar 
dicha rigidez en los modelos de Simpack. Para esto, a partir del modelo 
principal de vía elástica del desvío A considerando la circulación por vía 
directa, se generan cuatro modelos. Estos modelos se diferencian por la 
rigidez vertical de vía implementada. 

En el apartado anterior se vio que la elasticidad de la vía se definía 
directamente a través del módulo de elasticidad de vía de Simpack. Este 
módulo genera un cuerpo simulando las traviesas bajo cada rueda del 
vehículo, y se relaciona con la vía a través de elementos de fuerza dispuestos 
bajo cada una de las ruedas. Para implementar una rigidez variable en cada 
carril, estos elementos de fuerza son modificados de manera que en lugar de 
considerar un valor constante durante toda la simulación el modelo 
considera los valores obtenidos en Abaqus. 

Para incluir en Simpack la rigidez obtenida en cada modelo de 
Simpack, el primer paso es crear dos ficheros de texto del tipo if2 (propio 
de Simpack) por cada modelo de Simpack. En estos se define la rigidez del 
carril y la respectiva posición de dicha rigidez, con este en un fichero se 
define la rigidez del carril derecho y en el otro la rigidez del carril izquierdo. 
Puesto que en Abaqus se estudiaron cuatro casos de rigidez, en total se 
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desarrollan ocho ficheros de texto, cuatro para la vía izquierda y cuatro para 
la derecha. En la Figura 4.17, Figura 4.18, y la Figura 4.19 se pudo apreciar 
(tres de las cuatro) las rigideces y que correspondientes que serán incluidas 
en los ficheros de texto. 

Una vez definidos los ficheros de texto, el siguiente paso es crear en 
cada modelo dos “Input Functions”, una para el carril derecho y otra para el 
izquierdo. Estas funciones se definen por medio de los ficheros de texto 
generados previamente.  

En la Figura 4.20 se aprecia el módulo de Simpack para la definición 
de las funciones, esta figura muestra la selección del fichero de texto que 
define la rigidez del carril izquierdo. Luego, en la Figura 4.21 el paso 
siguiente a la selección del fichero de texto, en donde se gráfica la rigidez del 
carril en función de la posición. 

 
Figura 4.20: Definición de las funciones de rigidez vertical, Simpack. 

 



116 Capítulo 4: Influencia de la geometría y la elasticidad de la vía 

 

 
Figura 4.21: Definición de una función en Simpack. 

Una vez creadas y definidas las respectivas funciones, el siguiente 
paso es reemplazar los valores de rigidez de la vía por los valores de las 
funciones. Para esto simplemente se editan los elementos de fuerza que 
definen la interacción con la vía y se reemplaza el valor constante de la 
rigidez vertical por la función respectiva que define la rigidez de la vía, véase 
Figura 4.22. En referencia al amortiguamiento este no fue modificado y se 
mantuvo constante. 

Esta forma de definir la rigidez permite que cada parámetro pueda ser 
controlado de forma independiente, de manera tal que la rigidez vertical se 
define por una función, y la elasticidad lateral (rigidez y amortiguamiento) y 
el amortiguamiento vertical por valores constantes. 
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Figura 4.22: Modulo para proveer elasticidad al carril bajo una determinada rueda. 

Una vez modificados los elementos de fuerza en modelos se puede 
realizar la respectiva simulación y post procesado. El post-procesado de 
estos resultados se realiza de la misma manera que en los apartados previos, 
es decir las fuerzas son filtradas con un filtro paso bajo de orden cuatro, y 
con una frecuencia de corte de 100 Hz. 

En la Figura 4.23 se aprecia la variación de la fuerza vertical en el 
contacto para los modelos basados en la rigidez calculada con Abaqus. En la 
figura se aprecian tres zonas de interés, la primera corresponde a la zona del 
cambio y las dos siguientes a la zona del cruzamiento. En esta figura se 
incluyó los resultados de los modelos rígidos y de elasticidad constante 
desarrollados en los apartados anteriores. No obstante, dado que el modelo 
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de vía rígida se aleja considerablemente de la realidad no se incluye en los 
siguientes análisis. 

 
Figura 4.23: Fuerza vertical, modelos: variables, constante y rígido. 

Al estudiar el comportamiento dinámico en la zona del cambio se 
observa la influencia de la rigidez vertical de los soportes sobre las fuerzas 
obtenidas en el contacto, así al disminuir la rigidez disminuye la fuerza, 
véase Figura 4.24. 
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Figura 4.24: Fuerza vertical, zona de las agujas. 

Por otra parte, al estudiar la zona del corazón se aprecian claramente 
dos zonas con fenómenos dinámicos de interés. En la primera zona del 
cruzamiento, de color gris Figura 4.23, la dinámica del vehículo se ve 
influenciada exclusivamente por la elasticidad de la vía y no por sus cambios 
geométricos de la vía. Como observa en la Figura 4.25 las fuerzas verticales 
cambian en función de la rigidez vertical proporcionada por Abaqus, esto se 
produce debido a que el cambio de rigidez es percibido como un cambio de 
tipo escalón en la rigidez, lo que genera aceleraciones verticales en la rueda. 
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Figura 4.25: Fuerza vertical, influencia de la elasticidad. 

La segunda zona del cruzamiento, de color amarillo en la Figura 4.23, 
se aprecia la influencia que presenta el cambio geométrico del carril en el 
comportamiento del vehículo, en desmedro de los cambios de rigidez. En la 
Figura 4.26, al analizar las fuerzas verticales en el contacto se observa que 
para todos los modelos la magnitud de fuerzas es similar 
independientemente del valor de la rigidez vertical de la vía. Esto lleva a 
concluir que la influencia de la rigidez en este punto pasa ser despreciable y 
que la geometría del carril es la que determina el comportamiento de las 
fuerzas en este punto. 
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Figura 4.26: Fuerza vertical, influencia geométrica. 

4.3 CONCLUSIONES 
Al segmentar el estudio en dos partes, analizando por una parte la influencia 
de la geometría y por otra la influencia de la elasticidad de la vía, se pudo 
estudiar por separado cada fenómeno y determinar así su influencia en la 
interacción vehículo-desvío. 

Los modelos de vía rígidos han permitido aislar el problema 
geométrico y así estudiar su influencia. Al aplicar modificaciones al diseño 
original (desvío B), implementando sistemas de optimización como el 
FAKOP y el corazón de punta móvil (desvío A), como era evidente se 
mejoran las condiciones dinámicas. 

Posteriormente, al considerar los modelos de elasticidad constante 
(aquellos modelos en los que la elasticidad permanece invariable en todo 
momento), quedó demostrado que al disminuir la rigidez vertical las fuerzas 
también disminuían.  

Por último, se analizó la influencia de la rigidez al considerar los 
cambios reales de rigidez a los que está sujeto el vehículo. Esto se analizó 
considerando en los modelos dinámicos la rigidez de vía obtenida a partir de 
un estudio de elementos finitos (Abaqus). Estos modelos demostraron que 
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los cambios de rigidez abruptos (escalón) inducen aceleraciones en la rueda 
que se traducen en incrementos en las fuerzas del contacto.  

Por otra parte, este estudio ha permitido demostrar que en 
determinadas zonas es primordial considerar los cambios en la rigidez pues 
estos modifican el comportamiento del vehículo. También ha permitido 
demostrar en aquellas zonas donde los cambios geométricos son 
importantes la rigidez pasa a un segundo plano y es la geometría la que 
condiciona el comportamiento del vehículo. 
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CAPÍTULO 5 

PARÁMETROS DEL 
VEHÍCULO 

En diversos estudios se ha analizado la influencia que presentan los 
parámetros del vehículo durante su circulación por una vía convencional, 
sin embargo hasta ahora estos estudios no analizan la influencia de los 
parámetros del vehículo al circular por un desvío, parece por tanto, 
interesante dedicar atención a este aspecto en el presente capítulo. Los 
parámetros a estudiar serán la rigidez de la suspensión primaria y el perfil de 
rueda utilizado. En ambos estudios se analiza el comportamiento dinámico 
en el desvío A y B, considerando la circulación del vehículo de punta por vía 
directa y luego por vía desviada. 

Para el estudio relativo a la suspensión primaria (S.P), el análisis se 
segmenta en tres apartados independientes, estos son rigidez: vertical, lateral 
y longitudinal. La influencia de cada rigidez se estudia mediante la variación 
porcentual de la rigidez nominal, obteniéndose un modelo por cada valor de 
rigidez.  

En general, los fabricantes de desvíos requieren como parámetro 
principal para el diseño de un desvío el perfil de rueda utilizado por los 
vehículos que circularan por él. Para comprender la influencia de este 
parámetro se estudia el comportamiento del vehículo para cuatro perfiles de 
rueda diferentes. 
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5.1 SUSPENSIÓN PRIMARIA 
El objetivo de este estudio es analizar la influencia que presenta la 
suspensión primaria en el comportamiento dinámico del vehículo, al circular 
por un desvío. Este análisis permitirá determinar como este parámetro 
podría condicionar la circulación del vehículo por un desvío. 

Para esto, se toman los modelos con vía elástica constante 
previamente desarrollados en Simpack de ambos desvíos (A y B), tanto para 
circulación por vía directa como desviada. En los modelos se modifican los 
respectivos valores de rigidez de suspensión primaria. Dichas 
modificaciones se realizan de manera porcentual a partir de los valores 
nominales de rigidez. En la Tabla 5.1 se especifican los modelos estudiados 
a partir de los respectivos modelos nominales. 

 
Tabla 5.1: Variaciones de rigidez de la suspensión primaria, vehículo de metro. 

5.1.1 RIGIDEZ VERTICAL (KZ) 
Para este estudio se modifican los modelos nominales para cada desvío, 
variando la rigidez vertical nominal en: -25%, -10%, -5%, +5%,+10% y 
+25%. De esta forma se desarrollan doce modelos para la circulación por 
vía directa y doce más para desviada. Por cada tipo de circulación (directa o 
desviada) seis modelos corresponden al desvío A y otros seis al B. 

El estudio se desarrolla mediante el análisis de las fuerzas en el 
contacto, ya sea de las fuerzas laterales o verticales. Las fuerzas son 

Kx Ky Kz Kx Ky Kz

-25% ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
-10% ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
-5% ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
+5% ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
+10% ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
+25% ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
-25% ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
-10% ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
-5% ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
+5% ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
+10% ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
+25% ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Desviada
RigidezDesvío

Directa

B

A
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obtenidas a partir de las simulaciones en Simpack y son filtradas al igual que 
en los casos anteriores con un filtro paso bajo de 100 Hz y orden 4. 

Al estudiar los resultados obtenidos al circular por vía directa, tanto 
para el desvío A como el B, se puede observar que las fuerzas verticales y 
laterales (rueda derecha) no se ven afectadas por la variación de la rigidez 
vertical, véase Figura 5.1 y Figura 5.2.  

En estas figuras se observa que la rigidez vertical no influye en el 
comportamiento dinámico del sistema. Sin embargo, en ellas se puede 
apreciar claramente la influencia que presenta el diseño de cada desvío. Si se 
analizan las fuerzas por zonas se observa como la geometría del desvío 
define el comportamiento del sistema. Así, en la zona del cambio se observa 
como el desvío A mejora las condiciones de circulación por vía directa, pues 
minimiza las fuerzas laterales y a pesar de no minimizar las fuerzas 
verticales, estas no se amplifican significativamente. 

Por otra parte, en la zona del cruzamiento se vuelve a observar las 
ventajas de optimizar el diseño del desvío, ya que la implementación del 
corazón de punta móvil en el desvío A mejora nuevamente el 
comportamiento del vehículo al minimizar las fuerzas para la circulación por 
vía directa. 

 
Figura 5.1: Circulación por vía directa (Kz), fuerza vertical en el contacto. 
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Figura 5.2: Circulación por vía directa (Kz), fuerza lateral en el contacto. 

Por otra parte, al estudiar el comportamiento del vehículo al circular 
por desviada a través del análisis de sus fuerzas (rueda izquierda), se puede 
concluir nuevamente que las variaciones en la rigidez vertical de la 
suspensión primaria no influyen en el comportamiento del sistema, véase 
Figura 5.3 y Figura 5.4. Sin embargo, en estas figuras se aprecia como la 
optimización del diseño del desvío también es capaz de mejorar las 
condiciones de circulación por desviada. Al estudiar las fuerzas verticales se 
observa como el diseño del desvío A mejora las condiciones de circulación 
en la zona del cambio y del cruzamiento. 
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Figura 5.3: Circulación por vía desviada (Kz), fuerza vertical en el contacto. 

En la Figura 5.4, al analizar la zona del cruzamiento en el desvío B se 
aprecia un pico de la fuerza lateral. Este pico se debe al impacto de la 
pestaña de la rueda con el corazón de punta fija del desvío B. No obstante, 
en un desvío real el impacto se puede controlar con un adecuado diseño del 
contracarril. En general, los contracarriles tienen un objetivo activo dentro 
del diseño de un desvío, no obstante según el diseño teórico del desvío B 
los contracarriles resultaron no ser activos y, por ello, se eliminaron en los 
modelos finales para así disminuir el coste computacional de las 
simulaciones.  
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Figura 5.4: Circulación por vía desviada (Kz), fuerza lateral en el contacto.. 

5.1.2 RIGIDEZ LATERAL (KY) 
Al igual que en el apartado anterior, en este apartado se analiza la influencia 
de la rigidez lateral (Ky) mediante la variación de la rigidez nominal de la 
suspensión primaria.  

En la Figura 5.5 y en la Figura 5.6 se puede observar la influencia que 
presenta la rigidez lateral al variar dicho parámetro desde -25% a +25%. En 
estas se puede apreciar para la circulación por vía directa como el aumento 
de rigidez induce una tenue variación en las fuerzas, tanto en la zona del 
cambio, como en la zona del cruzamiento. Esto puede ser visto con mayor 
claridad en la Figura 5.9, en donde se ha graficado los picos máximos de 
cada zona en función de la rigidez lateral. 

Por otra parte, en estas figuras al igual que en el caso anterior (Kz) se 
vuelve a apreciar la influencia del diseño del desvío. 
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Figura 5.5: Circulación por vía directa (Ky), fuerza vertical en el contacto. 

 
Figura 5.6: Circulación por vía directa (Ky), fuerza lateral en el contacto. 

Al estudiar la influencia de la rigidez al circular por vía desviada en la 
Figura 5.7 y la Figura 5.8 se observa nuevamente que este parámetro no 
tiene gran relevancia y que predomina la influencia del diseño del desvío en 
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la interacción vehículo/vía. Nuevamente se observa en estas figuras como el 
desvío A mejora considerablemente las condiciones de circulación gracias a 
su diseño. 

 
Figura 5.7: Circulación por vía desviada (Ky), fuerza vertical en el contacto. 

 
Figura 5.8: Circulación por vía desviada (Ky), fuerza lateral en el contacto. 
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Figura 5.9: Variación de la Ky, picos de fuerzas laterales, circulación por vía directa. 
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Figura 5.10: Variación de la Ky, picos de fuerzas laterales, circulación por vía desviada. 

5.1.3 RIGIDEZ LONGITUDINAL (KX) 
En este apartado se estudia la influencia de la rigidez longitudinal de la 
suspensión primaria del vehículo en la interacción vehículo-vía. Al igual que 
los dos apartados anteriores se analiza esta influencia por medio del estudio 
de las fuerzas resultantes en el contacto. En la Figura 5.11 y la Figura 5.12 
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muestra las fuerzas resultantes obtenidas en contacto para la circulación por 
vía directa. 

En este caso se puede observar como al circular por vía directa, al 
disminuir la rigidez longitudinal, las condiciones de circulación mejoran 
sutilmente disminuyendo las fuerzas en el contacto. Esto es debido a que el 
aumento de rigidez rigidiza el guiado mejorando las condiciones de 
circulación por directa, esto se observa principalmente en las fuerza 
laterales. Por otra parte, también se puede apreciar que esta variación de la 
rigidez no influye en las fuerzas verticales, permaneciendo estas constantes. 

 
Figura 5.11: Circulación por vía directa (Kx), fuerza vertical en el contacto. 
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Figura 5.12: Circulación por vía directa (Kx), fuerza lateral en el contacto. 

La influencia de la rigidez longitudinal se aprecia con mayor claridad 
al estudiar el comportamiento del vehículo al circular por vía desviada. Esta 
rigidez no tiene influencia sobre las fuerzas verticales (véase Figura 5.13), 
pero la situación cambia al analizar las fuerzas laterales (véase Figura 5.14) 
en donde una menor rigidez disminuye las fuerzas permitiendo un mejor 
guiado del eje en la curva. Esto puede ser apreciado con mayor claridad para 
el desvío A la Figura 5.15, en donde se resumen los picos de fuerza por 
zona en función de la rigidez. 
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Figura 5.13: Circulación por vía desviada (Kx), fuerza vertical en el contacto. 

 
Figura 5.14: Circulación por vía desviada (Kx), fuerza lateral en el contacto.. 
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Figura 5.15: Variación de la Kx, picos de fuerzas laterales, circulación vía directa. 
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Figura 5.16: Variación de la Kx, picos de fuerzas laterales, circulación vía desviada. 

5.2 PERFIL DE RUEDA 
En este apartado se analiza la influencia del perfil de rueda de un vehículo, 
en la interacción vehículo-vía al circular por un desvío ferroviario. Con este 
objetivo se estudia el comportamiento del vehículo para cuatro perfiles de 
rueda diferentes. 
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Los perfiles de rueda utilizados en este análisis se han seleccionado en 
función de su conicidad, desgaste y juego de vía, véase Figura 5.17. Los 
perfiles utilizados son los siguientes: 

• Perfil 1A: Este perfil corresponde a un perfil estándar, ampliamente 
usado por las administraciones de metro. 

• Perfil 1B: Este perfil corresponde a un perfil del tipo 1A desgastado. 
El perfil presenta un mayor juego de vía que el perfil 1A y una parte 
cónica similar. 

• Perfil 2A: Es un perfil de metro diferente a los anteriores tiene un 
juego de vía pequeño y casi la misma geometría cónica que el perfil 
1A. 

• S1002: Este último perfil es ampliamente conocido y utilizado. En 
general es utilizado en vehículos de alta velocidad. El juego de vía de 
este perfil es menor al del perfil 1A y presenta la menor geometría 
cónica de todos los perfiles estudiados. 

 
Figura 5.17: Comparativa entre perfiles de rueda. 

En la Tabla 4.2 se puede observar el respectivo juego de vía, así como 
la conicidad equivalente de cada perfil de rueda estudiado, considerando un 
carril nuevo del tipo UIC54 con inclinación 1:20. 
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Tabla 5.2: Conicidad equivalente y juego de vía. 

El estudio con estos perfiles se desarrolla para el desvío A y B, 
considerando la circulación por vía directa y desviada. Los modelos se 
desarrollan tomando como base los modelos en Simpack con elasticidad de 
vía constante (nominal) vistos en los apartados anteriores. En total se han 
desarrollado 16 nuevos modelos, estos pueden apreciar en la Tabla 5.3. 

  
Tabla 5.3: Cantidad de modelos por desvío y tipo de circulación. 

Para analizar la influencia de los perfiles de rueda al circular por un 
desvío, los resultados se han separado en: circulación por vía directa y por 
vía desviada. Los resultados para la circulación por vía directa se presentan 
para el desvío A y B. Posteriormente, los resultados para la circulación por 
vía desviada sólo se presentan para el desvío B. 

5.2.1 CIRCULACIÓN POR VÍA DIRECTA 
Desde la Figura 5.18 a la Figura 5.23 se presentan los resultados del 
vehículo circulando por vía directa, con diferentes perfiles de rueda. La 
Figura 5.18 y la Figura 5.19 muestran la influencia del perfil de rueda en el 
desplazamiento lateral del primer eje del vehículo, tanto para el desvío A 
como el desvío B. Luego, la Figura 5.20 y la Figura 5.21 muestran el 
resultado de las fuerzas laterales y finalmente la Figura 5.22 y la Figura 5.23 
muestran el resultado de las fuerzas verticales. 

Cuando el vehículo circula por un desvío por vía directa, la geometría 
del mismo induce un desplazamiento lateral, de esta forma la Figura 5.18 y 

Perfil de rueda Conicidad equivalente a 3 mm. Juego de vía [mm]

1A 0,0884 9,2

1B 0,0841 12,6

2A 0,176 5,1

S1002 0,0132 5,2

Desvío Circulación Perfiles de rueda

Vía directa 4

Vía desviada 4

Vía directa 4

Vía desviada 4

A

B
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la Figura 5.19 muestran como el guiado de la vía induce el desplazamiento 
lateral del eje. Así, el movimiento de giro del eje respecto al eje Z (yaw) 
puede ser modificado por el diseño del desvío y por la geometría del carril.  

Como es conocido la geometría cónica de la rueda tiene un efecto 
sobre el lazo del eje. Sin embargo, al comparar el comportamiento de los 
diferentes perfiles se puede observar que este efecto es mínimo en 
comparación al efecto inducido por el diseño geométrico del desvío. En 
estas figuras se observa que el desplazamiento lateral de la rueda es 
determinado por el juego de vía y la geometría cónica del perfil. En ellas se 
aprecia un comportamiento similar para los perfiles de metro, sin embargo 
el perfil S1002 por tratarse de un perfil diseñado para alta velocidad 
presenta un desplazamiento y longitud de onda diferente.  

 
Figura 5.18: Desvío A, circulación por directa. Desplazamiento lateral, por vía directa. 
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Figura 5.19: Desvío B, circulación por directa. Desplazamiento lateral, por vía directa. 

Por otra parte, al estudiar el comportamiento de las fuerzas se 
observó (como era de esperar) que las mayores variaciones se encontraban 
en la zona del cambio y del cruzamiento. En la Figura 5.20 y la Figura 5.21 
se representa la fuerza lateral en la zona del cambio, para el desvío A y B 
respectivamente. Los cambios geométricos en esta zona, junto con el 
cambio en el ancho de vía con la aparición de la aguja, inducen a un 
incremento en las fuerzas laterales.  

Al comparar la magnitud de las fuerzas laterales entre el desvío A y el 
B se observó que el desvío A presentaba magnitudes más pequeñas de 
fuerza que el desvío B. Esto producto del aumento del ancho de vía 
(FAKOP), el que mejora las condiciones de guiado de los ejes en la zona del 
cambio. Para el caso del desvío A se observa que el diseño geométrico del 
desvío tiene mayor influencia en el guiado que el perfil de rueda. 

A pesar de la pequeñas diferencias en la magnitud de las fuerzas, en la 
Figura 5.21 se aprecia como para el desvío B, el juego de vía y la geometría 
cónica tienen una pequeña influencia en el comportamiento dinámico del 
sistema, en donde los perfiles con menor juego de vía (S1002 y 2A) 
muestran las fuerzas laterales de mayor magnitud. 

Se puede concluir que las fuerzas laterales son principalmente 
inducidas por el guiado de la vía, y de forma secundaria por la geometría 
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cónica de las ruedas. En este caso el juego de vía no influye en las fuerzas 
laterales al circular por vía directa. 

 
Figura 5.20: Desvío A, circulación por directa. Fuerza lateral en la zona del cambio. 

 
Figura 5.21: Desvío B – circulación por directa. Fuerza lateral en la zona del cambio. 
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Al estudiar la circulación es importante considerar las 
discontinuidades de la vía, ya que incluso las pequeñas discontinuidades 
inducen aceleraciones en el vehículo [64–66]. En base a esto se deduce que 
las variaciones geométricas a lo largo del desvío podrían causar picos en la 
fuerza vertical, principalmente en la zona del cruzamiento. 

En el desvío B se observan las mayores discontinuidades en la zona 
del cruzamiento producto del corazón de punta fija, y que el desvío A 
gracias a su corazón de punta móvil se evitan las grandes discontinuidades 
presentes en el desvío B. 

En la Figura 5.22 y la Figura 5.23 se muestra la fuerza vertical en la 
zona del cruzamiento, para el desvío A y el desvío B respectivamente. Sólo 
se representan estas zonas pues son las que presentan mayores variaciones 
en la fuerza vertical. 

En estas figuras, al igual que en el caso de la fuerza lateral se puede 
observar que el perfil de rueda no presenta una gran influencia en la 
dinámica a excepción de lo ocurrido para los modelos del perfil S1002, en 
donde se observa una mayor fuerza, esto responde como ya se ha explicado, 
a que el perfil ha sido diseñado para ser utilizado en vehículos de alta 
velocidad. 

 
Figura 5.22: Desvío A – circulación por directa. Fuerza vertical en la zona del cruzamiento. 
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Figura 5.23: Desvío B – circulación por directa. Fuerza vertical en la zona del cruzamiento. 

5.2.2 CIRCULACIÓN POR VÍA DESVIADA 
En este apartado se realiza un análisis similar al realizado en el apartado 
anterior. Sin embargo, sólo se presentarán los resultados para el desvío B. 

La Figura 5.24 muestra el desplazamiento lateral del eje al circular por 
el desvío B. En esta figura se observa un comportamiento similar al de la 
circulación por vía directa, no obstante al analizar dicho desplazamiento, la 
influencia del trazado curvo es evidente, y en general este desplazamiento es 
dominado por el juego de vía de cada perfil de rueda. 

En la figura se observa como el desplazamiento lateral producto del 
trazado de la curva es perturbado por las irregularidades existentes en el 
desvío (cambio y cruzamiento), pero también se observa claramente como 
el desplazamiento lateral es principalmente producto del juego de vía. Esto 
se comprueba al comparar el juego de vía de cada perfil (véase Tabla 5.2) 
con los desplazamientos del eje de la Figura 5.24. 
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Figura 5.24: Desvío B – circulación por desviada. Desplazamiento lateral del primer eje. 

La Figura 5.25 y la Figura 5.26 permiten estudiar las fuerzas 
resultantes en el contacto y así determinar la influencia de los perfiles de 
rueda en la interacción vehículo-vía al circular por desviada. En estas figuras 
sólo se representan aquellas zonas con mayores picos de fuerza. 

En dichas figuras se puede observar que el perfil de rueda no influye 
en las fuerzas obtenidas en el contacto. Se observa que la fuerza lateral al 
circular por desviada responde principalmente a las aceleraciones no 
compensadas debido a la curva del desvío y a los carriles sin peralte. Esto 
provoca que las aceleraciones centrifugas no se compensan, desplazando el 
eje hacia el exterior de la curva. 

Finalmente, en relación a la fuerza vertical se puede observar que esta 
responde principalmente a las discontinuidades existentes en el desvío (zona 
del cruzamiento). 
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Figura 5.25: Desvío B – circulación por desviada. Fuerza lateral en la zona del cambio. 

 
Figura 5.26: Desvío B – circulación por desviada. Fuerza vertical en la zona del 

cruzamiento. 
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5.3 CONCLUSIONES 
El estudio de la suspensión primaria y del perfil de rueda del vehículo, ha 
permitido determinar la influencia que estos parámetros presentan en la 
interacción vehículo-desvío. 

En referencia a la suspensión primaria, diversos estudios han 
demostrado que la suspensión es crítica para la dinámica del vehículo. Los 
estudios han demostrado la importancia de este parámetro en: la interacción 
vehículo-vía, comportamiento en curva, y en la estabilidad del vehículo. No 
obstante, en esta tesis se ha demostrado la poca influencia que presenta la 
suspensión primaria en la interacción vehículo-desvío.  

Por ejemplo, al analizar la influencia de rigidez vertical (Kz) al circular 
por un desvío se observó que su influencia es casi despreciable. Esto es 
lógico si se analiza la situación como un simple problema de masas y 
muelles. Al comparar la magnitud de la rigidez vertical de la suspensión 
primaria con la rigidez del contacto o de la vía elástica, la suspensión 
primaria pasa a un segundo plano. Esto es producto de la considerable 
diferencia en los ordenes de magnitud entre la rigidez de la suspensión 
primaria y el contacto la elasticidad vertical de vía. 

Por otra parte, al estudiar la influencia de la rigidez lateral (Ky) o 
longitudinal (Kx) al circular por un desvío, se observó una sutil influencia 
que podría deberse a efectos de segundo orden, aunque es conocido que 
estas rigideces determinan el guiado de los ejes. Desde el punto de vista de 
un desvío, el estudio demostró que estas pasan a tener poca influencia.  

El análisis de la suspensión primaria ha permitido concluir que la 
suspensión primaria no presenta una influencia relevante en la interacción 
vehículo-desvío. Sin embargo, no se debe olvidar que este análisis se 
enmarca en la circulación por un desvío de un vehículo tipo metro. Sería 
interesante repetir este análisis para un vehículo de alta velocidad, 
empleando un desvío típico de alta velocidad y las condiciones de 
circulación. 

En referencia al perfil de rueda del vehículo es indudable que éste 
juega un papel decisivo en la interacción vehículo-vía. Es más, para los 
fabricantes de los desvíos es imprescindible contar con el perfil de rueda 
antes de iniciar el diseño de un desvío. Es por ello que en este apartado se 
estudiaron diferentes perfiles de rueda con la intención de analizar su 
influencia al circular por un desvío. 
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Si se observa con detención las figuras de este capítulo se puede 
observar al comparar el perfil 1A con el 1B (perfil nuevo vs desgastado) al 
circular por vía directa, que el desplazamiento lateral del eje es casi idéntico 
al circular por el desvío A. No obstante, al circular por el desvío B el 
desplazamiento para el perfil desgastado es casi 5 mm mayor, lo que indica 
que en el desvío A el guiado producto de la geometría predomina por sobre 
el perfil de rueda. No obstante, las diferencias a nivel de las fuerzas 
resultantes en el contacto son mínimas, ya sea para la circulación por vía 
directa como desviada. 

Por otra parte, al comparar los perfiles de tipo metro (1A, 1B y 2A) 
con el perfil de alta velocidad (S1002), se observa que el desplazamiento 
lateral de este último es considerablemente menor, sin embargo las fuerzas 
verticales producidas al circular son mucho mayores, tanto para el desvío A 
como el B, lo que indicaría que este perfil no es adecuado para este estudio, 
pues sus parámetros no lo hacen adecuado para la circulación por este tipo 
de vía.  

Al centrar el estudio a los perfiles de tipo metro se puede llegar a 
concluir que la influencia del perfil es mínima al circular por un desvío, por 
lo que no se justificaría el requerimiento de contar con el perfil de rueda por 
parte del fabricante del desvío. Sino que sería necesario sólo contar con el 
juego de vía. 

La influencia del perfil de rueda radica principalmente en el juego de 
vía (véase Tabla 5.2) y en la concinidad geométrica de la rueda, sin embargo 
esto es inherente a toda circulación y no a un desvío.  

El juego de vía determina el desplazamiento lateral del eje y la 
conicidad la capacidad que tendrá la rueda para centrarse. La influencia de 
estos parámetros es clara. Por ejemplo, si la rueda presenta un juego de vía 
muy pequeño, las pestañas de las ruedas rápidamente tocarán con la vía 
acelerando el desgaste de la rueda y de la vía (desvío), facilitando también 
impacto entre la pestaña de la rueda y la vía. Por otra parte, la geometría 
cónica inducirá un movimiento de lazo del vehículo, de mayor o menor 
longitud de onda, en función de la geometría cónica. 

En resumen, el estudio del desplazamiento del primer eje, así como de 
las fuerzas resultantes demostró que la influencia del perfil de rueda al 
circular por un desvío es mínima. Por tanto, al momento de diseñar un 
desvío este parámetro pasa a un segundo plano, no obstante el diseño del 
desvío debe otorgar un juego de vía acorde para la circulación del vehículo. 
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CAPÍTULO 6 

ENSAYOS Y ANÁLISIS DE 
RESULTADOS 

EXPERIMENTALES 

En este capítulo se describen y explican los dos tipos de ensayos realizados 
durante el desarrollo de esta tesis, así como sus resultados. Por una parte se 
describe y explican los ensayos estáticos y dinámicos realizados a diferentes 
soportes elásticos (pad) y por otra parte, los ensayos dinámicos realizados 
en vía. 

Los ensayos de los soportes elásticos se realizaron en laboratorio del 
CEIT, con el objetivo de caracterizar los diferentes soportes elásticos y así 
establecer la rigidez cuasi-estática y dinámica de cada soporte, para 
posteriormente ser incluida la rigidez dinámica en los modelos de elementos 
finitos.  

En referencia a los ensayos en vía, estos se realizaron en una de las 
líneas de metro bilbao, específicamente en la estación San Inazio. El 
objetivo de estos ensayos era cuantificar experimentalmente las variaciones 
resultantes al cambiar el desvío actual por uno optimizado por JEZ, sin 
embargo el desvío estudiado no se ha reemplazado por problemas asociados 
a la propia explotación el desvío nuevo (A) no se pudo instalar en la 
localización prevista y su puesta en marcha se ha retrasado. 

Durante el desarrollo de este capítulo se exponen las metodologías 
utilizadas en los ensayos y los resultados obtenidos. Los primeros ensayos 
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expuestos se relacionan con los soportes elásticos de la vía (pad). 
Posteriormente, se presentan y explican los ensayos realizados en vía. 

Es importante considerar que las especificaciones de los ensayos han 
sido definidas por la empresa fabricante del desvío, y en este sentido en 
algunos casos ha sido necesario llegar a un compromiso entre lo que sería 
deseable y lo factible con las condiciones disponibles de vía-vehículo. 

6.1 ENSAYO DE LOS SOPORTES ELÁSTICOS (PAD) 
Como se ha visto en el apartado 2.2.3, los soportes elásticos son los 
responsables de proveer elasticidad a la vía y disipar parte de la energía 
proveniente de la interacción rueda-carril durante la circulación del vehículo. 
Según las especificaciones de la vía o de la administración, en una vía 
pueden disponerse tantos tipos de soportes elásticos como sea necesario. 
Así, por ejemplo a la salida de un túnel se pueden colocar soportes de 
diferente rigidez con el fin de compensar el cambio de elasticidad al pasar 
del interior de un túnel a una vía con balasto. 

En este apartado se presentan los ensayos cuasi-estáticos y dinámicos 
realizados en los laboratorios del CEIT para tres tipos de soportes elásticos 
con el objetivo de obtener su rigidez. Dos de estos soportes corresponden a 
los utilizados en el nuevo diseño de desvío desarrollado por JEZ y el último 
corresponde a un soporte similar al dispuesto en el desvío B (actual). 

Para determinar la rigidez de cada soporte, a cada uno de ellos se le 
aplicó una determinada carga cíclica o deformación, a diferentes frecuencias 
conocidas y obteniendo a través de un célula de carga la fuerza ejercida o la 
deformación, esto último en función del parámetro de control utilizado. 

Para la realización del ensayo se utilizó una máquina electro-hidráulica 
diseñada con anterioridad a esta investigación en el laboratorio de 
ferrocarriles del CEIT. Esta se diseñó con la finalidad de realizar ensayos 
dinámicos mediante un cilindro hidráulico con una capacidad de carga de 
200 kN y una frecuencia de accionamiento de 25 Hz. Gracias a su sistema 
de control en este equipo se permite controlar la fuerza, el desplazamiento 
generado y la frecuencia del actuador. Por otra parte, cuenta con un canal de 
entrada por el que se puede alimentar la señal de una célula de carga externa 
que permite obtener la fuerza aplicada sobre el carril evitando las respectivas 
pérdidas por rozamiento propias de un sistema mecánico.   
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Los ensayos se realizan montando un soporte elástico con un carril 
UIC54 a través de su respectivo sistema de fijación. Luego, se dispone de 
dos sensores de desplazamiento (LVDT) acoplados a los extremos del carril 
para así controlar o registrar la deformación del soporte elástico. Una vez 
fijado el soporte elástico, el carril y los LVDT se dispone de un punzón 
acoplado a la célula la carga la que a su vez está unida rígidamente al 
actuador. Este punzón es el encargado de transmitir la fuerza ejercida por el 
actuador al carril, el carril a su vez transmite la fuerza al soporte elástico, 
véase Figura 6.1.  

La célula de carga y los LVDT, permiten controlar y retro alimentar la 
máquina con señales de desplazamiento y carga, con lo que finalmente se 
lograba caracterizar cada soporte. 

 
Figura 6.1: Disposición de sensores para el ensayo de un soporte elástico. 

Como ya se ha mencionado se realiza el estudio para tres soportes 
elásticos. Los dos primeros soportes fueron diseñados para ser dispuestos 
en el nuevo desvío (A) con el objetivo de compensar el cambio de rigidez 
producto del desvío, es decir que a medida que la vía se rigidiza producto de 
los cambios geométricos de la vía, estos soportes se disponen en la vía 
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intentando compensar las variaciones de rigidez producidas por el desvío. 
El último soporte ensayado es similar a los existentes en la estación San 
Inazio (metro bilbao), este soporte presenta la mayor rigidez de los tres.  

Para facilitar el estudio se utiliza la siguiente denominación: 
• Pad A1: Este soporte elástico, diseñado para ser utilizado en el 

nuevo desvío tiene una rigidez nominal de 17,5 kN/mm. 
• Pad A2: Este segundo soporte, también diseñado para ser utilizado 

en el nuevo desvío tiene una rigidez nominal de 5 kN/mm. 
• Pad B1: Corresponde a un soporte similar al dispuesto en el desvío 

de metro bilbao (B) y tiene un rigidez nominal de 670 kN/mm. 

A cada soporte se le realizaron tres tipos de ensayos, el primero fue 
un ensayo cuasi-estático en el que se aplicaron ciclos de carga y descarga de 
0 a 100 kN, a una frecuencia de 0,1 Hz y se registró la deformación del 
soporte. El ensayo denominado “Dinámico A” se registró nuevamente la 
deformación, pero esta vez bajo la aplicación de ciclos de carga y descarga 
para una fuerza de 18 a 68 kN para frecuencias de: 0,1 – 1,0 – 2,0 – 3,0 y 4,0 
Hz. Por último, se realizó un segundo ensayo dinámico, “Dinámico B”, en 
el que se registró la fuerza aplicada al mantener una amplitud de 
deformación constante (del soporte), este ensayo se realizó para frecuencias 
de: 0,1 – 0,5 – 1,0 – 2,0 – 3,0 – 4,0 y 5,0 Hz. Para cada una de estas 
frecuencias se ensayó al menos dos amplitudes diferentes. 

Estos ensayos, intentan reflejar los requerimientos de la norma UNE 
13246 [67], no obstante los ensayos se realizaron dentro de las posibilidades 
de los equipos disponibles en CEIT, simulando las condiciones de paso de 
un vehículo de metro. Los ensayos realizados han permitido determinar de 
manera fiable la rigidez estática y dinámica de los soportes elásticos. 

6.1.1 ENSAYOS CUASI-ESTÁTICOS 
Estos ensayos fueron realizados para determinar la rigidez estática del 
soporte, para esto se realizaron ciclos de carga y descarga a 0,1 Hz. Durante 
estos ensayos se registró la deformación se los soportes, con la respectiva 
fuerza aplicada. 

A continuación, las siguientes figuras muestran los resultados 
obtenidos en los ensayos cuasi-estáticos. En dichas figuras se muestran tres 
curvas, la primera en color negro corresponde al ensayo realizado, la 
segunda en color rojo corresponde al los ciclos los ciclos de carga que 
interesan para el estudio estático (es decir deformación durante la carga), la 
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tercera y última curva en azul corresponde a la regresión lineal de los ciclos 
de carga (curva roja). 

En estas figuras también se muestra la respectiva ecuación de la 
regresión lineal, en la que se aprecia directamente la rigidez k del soporte, ya 
que la k ser aproximada por la relación dF/dX (en donde F corresponde a 
la fuerza aplicada y X a la deformación). La regresión representada 
corresponde a los ciclos de carga del soporte, que simulan el momento de 
aplicación de la carga producto del paso de la rueda sobre la vía (soporte). 
Estos ensayos se han limitado a extraer un valor de rigidez; pero sería 
posible a partir de estas figuras estimar el amortiguamiento (ciclo de 
histéresis). 

En la Figura 6.2 se puede observar, para el pad A1, que la rigidez 
estática obtenida del ensayo es de 17,81 kN/mm, siendo muy similar a los 
17,5 kN/mm de rigidez nominal especificada por el fabricante. Luego, en la 
Figura 6.3 se muestran los resultados para el pad A2, en donde se obtuvo 
una rigidez estática de 4,1 kN/mm. Por último, en la Figura 6.3 se aprecia 
que la rigidez obtenida para el pad B1 corresponde a 661,5 kN/mm. 

 
Figura 6.2: Ensayo cuasi-estático pad A1. 
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Figura 6.3: Ensayo cuasi-estático pad A2. 

 
Figura 6.4: Ensayo cuasi-estático pad B1. 
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una deformación “libre” de cuatro milímetros, y una vez deformada dicha 
distancia dos tacos  internos (en cada soporte) entran en contacto con la 
superficie de soportes aumentado la rigidez del sistema. Uno de los 
objetivos estos tacos  es prevenir un exceso de deformación en el soporte, 
evitando así pérdidas en la rigidez o de apoyo de la vía en caso de desgaste 
excesivo del soporte, véase Figura 6.5. La rigidez de estos apoyos es 
calculada para la deformación de los primeros cuatro milímetros, dado que 
en condiciones normales de circulación el soporte no se deforma más de 
uno o dos de milímetros. 

 
Figura 6.5: Vista inferior del soporte elástico, pad A1. 

6.1.2 ENSAYOS DINÁMICOS 
A continuación se pueden observar los resultados obtenidos para los 
ensayos dinámicos, en donde cada soporte fue sometido a ciclos de carga y 
descarga con una fuerza desde 18 a 68 kN, para frecuencias de 1, 2, 3 y 4 
Hz.  

Al igual que en el caso cuasi-estático, en las figuras presentadas a 
continuación se muestran tres curvas, la primera en color negro 
corresponde al ensayo realizado, la segunda en color rojo corresponde al los 
ciclos los ciclos de carga de interés y la tercera curva en azul corresponde a 
la regresión lineal de los ciclos de carga (curva roja). 

A partir de la Figura 6.6 a la Figura 6.9 se observan algunos de los 
resultados obtenidos en los ensayos realizados para el pad A1 y A2. En estas 
figuras se puede apreciar la rigidez dinámica obtenida para los ciclos de 
carga. Al igual que en los casos previos, para determinar la rigidez sólo se 
consideró el ciclo de carga, sin embargo al analizar las figuras se puede 
observar que la rigidez calculada para el ciclo de carga no variaría 
significativamente si se considerase el ciclo completo (carga-descarga). 
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Figura 6.6: Resultados del ensayo dinámicos a 1 Hz para el pad A1. 

 
Figura 6.7: Resultados del ensayo dinámicos a 4 Hz para el pad A1. 
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Figura 6.8: Resultados del ensayo dinámicos a 1 Hz para el pad A2. 

 
Figura 6.9: Resultados del ensayo dinámicos a 4 Hz para el pad A2. 

En la Figura 6.10 se resume la variación de la rigidez dinámica del pad 
A1 y A2 para las diferentes frecuencias estudiadas. En esta figura se aprecia 
un leve aumento de la rigidez al aumentar la frecuencia del ensayo.  
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Figura 6.10: Rigidez dinámica en función de la frecuencia para el pad A1 y A2. 

Los ensayos realizados para el pad B1 se pueden resumen en la Figura 
6.11 y la Figura 6.12. En estas figuras se puede apreciar la pequeña área 
encerrada por la curva de carga/descarga, lo que indica la baja capacidad del 
soporte para disipar energía en comparación a los soportes previamente 
estudiados. En estas figuras también se puede observar que la rigidez 
dinámica para el ciclo de carga no presenta una gran diferencia si es 
recalculada considerando el ciclo de carga completo. 
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Figura 6.11: Resultados del ensayo dinámicos a 1 Hz para el pad B1. 

 
Figura 6.12: Resultados del ensayo dinámicos a 4 Hz para el pad B1. 

En la Figura 6.13 se representa la influencia de frecuencia en la rigidez 
dinámica del pad B1, y al igual que en los soportes previamente estudiados 
se observa que el aumento de frecuencia en los ciclos de carga induce un 
leve aumento de la rigidez del soporte. 
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Figura 6.13: Rigidez dinámica en función de la frecuencia para el pad B1. 

En general, los fabricantes de los soportes proveen los valores de 
rigidez de estos elementos bajo condiciones nominales estáticas, por lo que 
generalmente se desconoce el comportamiento dinámico real del soporte. 
Los ensayos estáticos y dinámicos son fundamentales, ya que permiten 
conocer la respuesta del soporte para cada situación, permitiendo 
determinar la rigidez real estática y dinámica del pad y verificar su 
desviación respecto a la rigidez nominal entregada por el fabricante. Una 
adecuada caracterización del soporte permite un mejor diseño de la vía de 
acuerdo a las necesidades especificas de cada infraestructura. 

Los estudios dinámicos permiten prever el comportamiento del 
soporte al paso de un vehículo. Por ejemplo, si se considera el efecto 
producido por vehículo al pasar por el soporte, un vehículo como el de 
metro bilbao que posee un empate de bogie de 2,2 m y que circula entre 25 
y 50 km/h excitará el pad a una frecuencia aproximada entre 0,5 y 6 Hz. 

Es importante recordar que los cambios abruptos en la rigidez de la 
vía (vía-desvío) se perciben en el vehículo como escalones (o impactos) de 
aceleración que se traducen en pérdidas de confort, desgaste acelerado y 
contaminación acústica entre otras cosas. Por lo que una adecuada 
caracterización de los soportes elásticos y de la vía podría permitir diseñar 
de manera adecuada la transición desde la vía convencional al desvío, 
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pasando por la zona del cambio y el cruzamiento, compensando los 
cambios rigidez en la vía. 

Los ensayos cuasi-estáticos presentados permiten concluir que no 
existe una gran diferencia entre los valores nominales provistos por el 
proveedor y los ensayados. Por otra parte, al analizar los ensayos dinámicos 
se puede concluir que todos los pad presentan una sutil tendencia a 
rigidizarse con el aumento de frecuencia. 

6.2 ENSAYOS EN VÍA 
Estos ensayos se realizaron con la finalidad de cuantificar las posibles 
mejoras inducidas al reemplazar del desvío B (actual), por un nuevo desvío 
diseñado por JEZ (desvío A). Sin embargo, como se mencionó 
previamente, el nuevo desvío no pudo instalarse por motivos 
administrativos (y logísticos) ajenos a esta investigación, y es por esto que en 
este apartado sólo se muestran los resultados obtenidos para el desvío B. 
Una vez presentados los principales resultados experimentales, se presentan 
algunos resultados teóricos producto de simulaciones realizadas en Simpack, 
en similares condiciones a los ensayos experimentales (de velocidad y tipo 
de circulación). 

En este apartado se presentan los ensayos realizados en vía con sus 
respectivos objetivos, resultados y conclusiones, para facilitar el estudio se 
ha omitido gran parte de los resultados presentando sólo aquellos de mayor 
interés científico. 

Los ensayos presentados se realizaron en metro bilbao, en la estación 
San Inazio, específicamente en el desvío V13A07 de la línea 1 (desvío B). 
Dichos ensayos contemplaron la medición de aceleración vertical y lateral 
de la vía y traviesa, flexión vertical y lateral de la vía, nivel ruido al paso del 
vehículo y por último se midió los principales perfiles del desvío.  

Las mediciones se realizaron para la circulación de diversos vehículos 
circulando por vía directa y desviada, en sentido de punta y talón. Aunque 
era preferible que dichas mediciones fuesen realizadas para un determinado 
vehículo, por motivos de disponibilidad de los vehículos de metro bilbao 
eso no fue posible. En general los vehículos se encontraban en similares 
condiciones mecánicas, con ruedas recientemente torneadas. 
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Al tratarse de un proyecto industrial los puntos de medición los 
determinó el fabricante del nuevo desvío, el número de puntos a registrar 
por medida se especifica en la Tabla 6.1. 

 
Tabla 6.1: Variables de medición y puntos requeridos. 

La posición de estos puntos de medición en desvío se puede observar 
en la Figura 6.14 y en la Figura 6.15, en estas figuras se aprecia que las 
mediciones fueron segmentadas en cuatro zonas, con lo que se logró utilizar 
un equipo de registro de 16 canales. 
  

Variable a medir Cantidad de puntos requeridos

Aceleración vertical de la vía 11
Aceleración lateral de la vía 11
Aceleración vertical de la losa o traviesa 7
Aceleración lateral de la losa o traviesa 7
Desplazamiento vertical de la vía 8
Desplazamiento lateral de la vía 8
Ruido 3
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Figura 6.14: Puntos de medición por directa. 

 
Figura 6.15: Puntos de medición por desviada. 
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En relación a los equipos utilizados; para la medición de las 
aceleraciones se utilizaron acelerómetros piezoeléctricos con un rango de 
±500 g para la mediciones en la vía, y de ±50 g para las aceleraciones de las 
traviesas y losa acelerómetros. Para medir el desplazamiento de la vía se 
utilizaron sensores potenciómetros y para la medición del nivel de ruido se 
utilizó un sonómetro convencional (dBA). Las señales de estos equipos se 
almacenaron con registrador de 16 canales.  

Por otra parte, los perfiles se midieron con un escáner portátil 
inicialmente diseñado para la medición de perfiles de rueda, este escáner fue 
reacondicionado para permitir medir los perfiles del desvío. En la Tabla 6.2 
se resumen los equipos utilizados para los ensayos en vía. 

 
Tabla 6.2: Equipos utilizados. 

6.2.1 METODOLOGÍA DE MEDICIÓN 
Una vez definidos los parámetros a registrar y sus posiciones, el desvío se 
segmentó en cuatro zonas para permitir utilizar un registrador de 16 canales, 
estas zonas fueron: zona del cambio, carriles de unión (dos zonas) y zona 
del cruzamiento.  

Las mediciones se programaron en tres campañas nocturnas, en la 
primera campaña se midieron los puntos de la zona del cambio, en la 
segunda campaña se midieron las dos zonas correspondientes a los carriles 
de unión y en la última campaña se midieron los puntos correspondientes a 
la zona del cruzamiento (véase la Figura 6.14 y la Figura 6.15). 

Cada campaña se realizó una vez finalizado el servicio, con las vías 
libres de actividad. El primer paso para realizar las mediciones de una 
campaña consiste en montar los equipos de medición en los puntos de la 
respectiva campaña. Una vez dispuestos los equipos en la vía, se procede a 
identificar el vehículo con el que se realizarán los ensayos y el estado de sus 
ruedas. Luego, se registran las mediciones al paso del vehículo por vía 
directa y desviada (según la disposición de los equipos), de punta y talón a 

Ítem Características Marca Modelo

Acelerómetro 500 g. +/- 500 g pk (0,5 - 10.000 Hz) PCB 352 C03
Acelerómetro 50 g. +/- 50 g pk (0,5 - 5.000 Hz) PCB 333 A31
Medidor de perfiles Long. Max. De medición 145 mm. Riftek Laser wheel profilometer
Sensor de desplazamiento +/- 5 mm. Crouzat Potenciométrico
Sonómetro 130 dB rms /20 a 12,5 kHz Rion NL-15
Registrador 16 Canales LMS SCR05
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diferentes velocidades, las velocidades ensayadas se pueden ver en la Tabla 
6.3. 

 
Tabla 6.3: Velocidades nominales de ensayo en km/h. 

Debido a que en cada campaña se deben instalar los equipos y luego 
estos se deben retirar antes del inicio del servicio de metro la disposición de 
los equipos fue definida de manera de ser de fácil montaje y desmontaje. 
Así, los acelerómetros se montaron en el carril mediante bases magnéticas 
permitiendo un fácil montaje, sin embargo en aquellas zonas en donde el 
carril es diamagnético (por ejemplo en el corazón) se pegó una chapa de 
acero al carril y sobre esta chapa se montó el/los acelerómetros con la 
respectiva base magnética. Para el caso de las mediciones de aceleración en 
traviesa y losa se aplicó la misma solución que la utilizada en el corazón del 
desvío, es decir se pegó una chapa en el punto de medición y sobre esta 
chapa se montaron los acelerómetros con sus bases magnéticas. De la 
misma manera, los sensores de desplazamiento se montaron al igual que los 
acelerómetros mediante un soporte unido a una base magnética, véase 
Figura 6.16. 

 
Figura 6.16: Disposición de los sensores de aceleración y desplazamiento en la vía. 

Punta Talón Punta Talón
10 10 10 10
25 25 25 25
35 35 35 35
- - 45 45
50 50 50 50

Directa Desviada
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Por otra parte, el sonómetro se montó sobre un trípode y se dispuso a 
un 1,5 m del eje de la vía a una altura de un metro. Finalmente, para el 
registro de los perfiles de la vía se utilizó un escáner de perfiles de rueda 
especialmente adaptado para la medición de los carriles (véase Figura 6.17), 
con este escáner se registró los principales perfiles de cada carril. 

 
Figura 6.17: Disposición del sonómetro en la vía y utilización del escáner portátil. 

6.2.2 RESULTADOS EXPERIMENTALES 
A continuación se presentan las mediciones experimentales de mayor de 
interés. Los resultados se presentan según el parámetro registrado, 
diferenciando los resultados obtenidos al circular por directa y desviada, y 
de punta y talón. Primero se presentan los resultados de aceleración, luego 
el desplazamiento y finalmente el ruido, véase Figura 6.18. 

 
Figura 6.18: Orden esquemático para la presentación de los resultados experimentales. 

Los puntos de medición de aceleración más relevantes para este 
estudio se muestran en la Tabla 6.4. En esta tabla se presenta el tipo de 
aceleración registrada, es decir vertical o lateral y la ubicación de cada punto 
de medida (véase la Figura 6.14 y en la Figura 6.15). 
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Tabla 6.4: Puntos de medición más relevantes. 

Todos los resultados se registraron en el dominio del tiempo, sin 
embargo para facilitar su comprensión los resultados fueron transformados 
al dominio del espacio en base a la velocidad nominal de circulación de cada 
ensayo. Esto permite comparar de mejor manera las mediciones obtenidas a 
diferentes velocidades. Es importante destacar que a pesar de intentar 
realizar los ensayos a velocidades de circulación constante, en algunas 
ocasiones no fue posible, por lo que en algunos casos se puede apreciar un 
desfase entre las señales obtenidas, principalmente aceleraciones o frenados 
del vehículo (sistema automático de control). 

6.2.2.1 Mediciones de aceleración 
En éste apartado se analizan las aceleraciones obtenidas en los carriles con 
los acelerómetros de ± 500g con una frecuencia de muestreo de 10 kHz. 
Debido a que las señales medidas pueden presentar efectos indeseados 
(aliasing, ruido, etc.) éstas deben ser filtradas. No obstante, es conocido que 
gran parte de los impactos entre la rueda y el carril se encuentran en la 

Tipo de circulación Zona Medida Punto Observaciones

Aceleración lateral 7
Aceleración vertical 8
Desplazamiento lateral 9
Desplazamiento vertical 10
Sonómetro 13
Aceleración lateral 49
Aceleración vertical 50
Desplazamiento lateral 52
Desplazamiento vertical 51
Sonómetro 57
Aceleración lateral 3
Aceleración vertical 4
Desplazamiento lateral 1
Desplazamiento vertical 2
Sonómetro 13
Aceleración lateral 49
Aceleración vertical 50
Desplazamiento lateral 52
Desplazamiento vertical 51
Sonómetro 57

Aguja recta

Punta corazón

Aguja curva

Punta corazón

Vía directa

Vía desviada

Cambio

Cruzamiento

Cambio

Cruzamiento
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banda de alta frecuencia por lo que es importante que al tratar estas señales 
los impactos no se minimicen o eliminen.  

Para poder determinar un adecuado método de filtrado de las señales 
a continuación se presenta en la Figura 6.19 la medición de aceleración 
vertical en la zona del cambio para la circulación del vehículo por vía directa 
de punta (punto 8 – Tabla 6.4, para más detalle véase Figura 6.16). 
Posteriormente la señal es filtrada por dos métodos diferentes, primero con 
un filtro paso bajo de orden cuatro y con una frecuencia de corte de 100 Hz 
(véase Figura 6.20) este método es idéntico al utilizado en el post procesado 
de los resultados vistos en los apartados anteriores, luego la señal original es 
tratada con un filtrado programado en Matlab, este filtro calcula el valor 
RMS para ventanas temporales sin solapar de 0.0128 s (véase Figura 6.21). 

 
Figura 6.19: Aceleración vertical sin filtrar, aguja recta. Circulación por directa-punta. 
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Figura 6.20: Aceleración vertical, filtrado paso bajo a 100 Hz. 

 
Figura 6.21: Aceleración vertical, filtrado RMS. 
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Al analizar la Figura 6.20 y Figura 6.21, y compáralas con la señal de 
aceleración sin filtrar se observó que los filtros eliminan la altas frecuencias 
de la señal truncando gran parte de los impactos que realmente ocurren 
entre la rueda y el carril por lo que es preferible contar con las señales 
filtradas sin eliminar la influencia las altas frecuencias, es por ello que los 
resultados presentados en lo que resta del capítulo han sido filtrados con a 
2000 kHz. 

A continuación se presentan los picos de aceleración en valor 
absoluto obtenidos en las agujas y en el corazón, estos valores son 
segmentados según el tipo y sentido de circulación del vehículo, véase desde 
la Figura 6.22 a la Figura 6.26. 

En estas figuras se puede apreciar claramente la influencia de la 
velocidad en los valores de aceleración obtenidos, por ejemplo en la Figura 
6.22 se observa que al circular por desviada y pasar desde una velocidad de 
circulación de 25 km/h a 50 km/h la aceleración vertical se multiplica por 
siete. Por otra parte, también se puede observar para el caso de las agujas 
que el vehículo induce aceleraciones de menor magnitud al circular por de 
talón, sin embargo no ocurre lo mismo en la zona del cruzamiento en 
donde las aceleraciones presentan magnitudes similares al circular de punta 
o de talón. 

Si se compara el comportamiento en la zona del cambio, se puede 
observar que la aceleración vertical de mayor magnitud ocurre cuando el 
vehículo circula por vía desviada (comparar Figura 6.19 y Figura 6.22).  

A modo de resumen se puede apreciar que las condiciones de 
circulación más desfavorables ocurren cuando el vehículo circula por vía 
desviada. 
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Figura 6.22: Circulación por vía desviada, aguja curva. Aceleración vertical. 

 
Figura 6.23: Circulación por vía desviada, aguja curva. Aceleración lateral. 
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Figura 6.24: Circulación por vía directa, punta del corazón. Aceleración vertical. 

 
Figura 6.25: Circulación por vía directa, punta del corazón. Aceleración lateral. 
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Figura 6.26: Circulación por vía desviada, punta del corazón. Aceleración lateral. 

6.2.2.2 Mediciones de desplazamiento 
El caso de las medidas de desplazamiento su análisis es algo más sencillo, 
pues las figuras se explican por si mismas, en ellas se aprecia claramente la 
deformación de la vía en el punto de medición, al paso del vehículo. 

Al igual que en el caso de la aceleración, las mediciones presentadas 
en este apartado corresponden a la zona del cambio y del cruzamiento. Para 
la zona del cambio se muestra el desplazamiento de la aguja recta en el caso 
de circulación por vía directa, y para el caso de desviada se presenta el 
desplazamiento de la aguja curva. Las mediciones presentadas para la zona 
del cruzamiento corresponden a la punta del corazón. Nuevamente estas 
mediciones han sido registradas en el dominio del tiempo, pero se han 
transformado para ser representadas en el dominio del espacio. 

En la Figura 6.27 se muestra la señal obtenida para la aguja curva a 
diferentes velocidades (vehículo circulando por vía desviada de punta). En 
dicha figura se observa claramente el paso de cada rueda sobre el punto de 
medición, así se aprecia el paso del vehículo compuesto por cuatro coches y 
por tanto el paso de las dieciséis ruedas. También se aprecia claramente la 
deformación máxima de la vía, que es de 1 mm aproximadamente lo que 
concuerda con la bibliografía. 
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Figura 6.27: Circulación por vía desviada - talón, aguja curva. Desplazamiento vertical. 

Desde la Figura 6.28 y la Figura 6.31 se presenta un resumen de las 
principales deformaciones verticales de la vía en la zona del cambio y del 
cruzamiento. En estas figuras se muestran los valores máximos de 
desplazamiento obtenidos.  

Al igual que en el caso de la aceleración, en estas figuras se aprecia la 
influencia de la velocidad en la deformación de la vía, tal que al aumentar la 
velocidad de circulación la deformación de la vía aumenta. 

Al estudiar la Figura 6.28 y la Figura 6.29, si se compara la circulación 
de punta, directa vs desviada, se observa que existe un mayor 
desplazamiento vertical para el caso de desviada. Esto se debe por una parte 
al efecto inducido por los múltiples puntos de contacto, en donde el punto 
de contacto principal que se ubica zona de rodadura de la rueda transmite 
principalmente las cargas verticales, y el segundo punto de contacto ubicado 
entre la aguja curva y la pestaña de la rueda transmite principalmente las 
fuerzas laterales. Al combinar estas fuerzas laterales con el giro de la rueda 
se induce el desplazamiento vertical de la aguja curva producto del 
rozamiento entre los cuerpos (pestaña de la rueda y aguja), efecto spin. Por 
otra parte, al circular por desviada se induce una mayor carga en las ruedas 
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externas al desvío producto de las aceleraciones laterales y la ausencia de 
peralte en el desvío. 

 
Figura 6.28: Circulación por vía directa, aguja recta. Desplazamiento vertical. 

 
Figura 6.29: Circulación por vía desviada, aguja curva. Desplazamiento vertical. 
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En general, en las figuras previas se observa que en la zona del 
cambio existe un menor desplazamiento al circular en sentido de talón (al 
compararlo con los valores al circular de punta), esto podría indicar que se 
obtiene un mejor comportamiento al salir del desvío que al entrar en el. 

Al estudiar el comportamiento en la zona del cruzamiento, Figura 
6.30 y Figura 6.31, se observa un desplazamiento mucho menor que el 
observado en las figuras previas. Esta diferencia se debe principalmente al 
aumento de la rigidez vertical producto de la aparición del corazón. En la 
zona del cruzamiento se observa que el desplazamiento no sobrepasa los 
0,45 mm en el caso de la circulación por vía directa y los 0,30 mm en el caso 
de desviada. 

A diferencia de lo ocurrido en la zona del cambio, en la zona del 
cruzamiento se observa un mayor desplazamiento al circular por vía directa, 
que al circular por vía desviada. Esto se debe a que al circular por vía directa 
el contacto transfiere la mayor parte del fuerza a través de su componente 
vertical, sin embargo al circular por desviada la componente lateral del 
contacto toma mayor relevancia que la componente vertical por lo que la 
deformación vertical es menor, véase Figura 6.30 y Figura 6.31. 

 
Figura 6.30: Circulación por vía directa, punta del corazón. Desplazamiento vertical. 



178 Capítulo 6: Ensayos y análisis de resultados experimentales 

 

 
Figura 6.31: Circulación por vía desviada, punta del corazón. Desplazamiento vertical. 

6.2.2.3 Mediciones de ruido 
Puesto que no existen normas especificas para medir el nivel de ruido 
producido por un vehículo al pasar por un desvío en un túnel, las 
mediciones se realizaron de manera de caracterizar de lo mejor posible 
dicho parámetro, por que se midió el nivel de presión sonora en dBA (fast) a 
1,5 m de eje del desvío, en la zona del cambio y del cruzamiento. 
Inicialmente el objetivo de estas mediciones era cuantificar las posibles 
mejoras conseguidas al reemplazar el desvío ensayado por un nuevo desvío 
diseñado por JEZ, sin embargo como ya se mencionó dicho cambio no fue 
realizado. 

En la Figura 6.32 se observar el nivel de ruido en la zona del cambio, 
al pasar un vehículo por vía directa (de punta) a diferentes velocidades. una 
de las mediciones de ruido realizadas en la zona de las agujas. A diferencia 
de lo ocurrido al estudiar la deformación de la vía, en esta figura sólo 
aprecia el paso de los bogies y no el paso de cada rueda. En la figura, los dos 
picos extremos corresponden a los bogies de cabecera y los tres picos 
intermedios a los bogies intermedios. 



6.2 Ensayos en vía  

 

179 

 
Figura 6.32: Nivel de ruido, zona del cambio, circulación por vía directa de punta. 

Al igual que en el caso de la aceleración y el desplazamiento, el nivel 
de ruido, como era de esperarse, también presenta dependencia con la 
velocidad de circulación, de esta manera el nivel de ruido aumenta al 
aumentar la velocidad de circulación. 

Al estudiar el comportamiento del nivel de ruido para cada caso, se 
observa que esta variable no presenta dependencia con el sentido de 
circulación del vehículo, es decir que el nivel de ruido es similar tanto al 
circular de punta como de talón, véase desde la Figura 6.33 a la Figura 6.36. 

Al comparar el nivel de ruido al circular por la zona del cambio no se 
observar diferencias relevantes al circular por directa o desviada (Figura 6.33 
y Figura 6.34), cosa que si ocurría con el resto de parámetros registrados 
como la aceleración o el desplazamiento del carril. 
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Figura 6.33: Nivel de ruido, zona del cambio, circulación por directa. 

 
Figura 6.34: Nivel de ruido, zona del cambio, circulación por desviada. 
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Figura 6.35: Nivel de ruido, zona del cruzamiento, circulación por directa. 

 
Figura 6.36: Nivel de ruido, zona del cruzamiento, circulación por desviada. 

6.2.3 RESULTADOS SIMPACK 
Los resultados de Simpack no son directamente comparables con las 
mediciones experimentales, debido principalmente a que en los modelos no 
se ha considerando la flexibilidad de los cuerpos (sólidos rígidos). Y por 
otra parte, a diferencia del desvío A para el caso del desvío B no se 
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desarrollo un modelo por MEF que permita analizar e implementar la 
rigidez de la vía en Simpack.   

A pesar de lo anterior, con el fin de estudiar las tendencias del modelo 
desarrollado en Simpack para el desvío B y analizar dichas tendencias con 
los resultados experimentales, en este apartado se presentan los resultados 
de aceleración vertical de la vía, para un vehículo circulando de punta a 
diferentes velocidades por vía directa y por desviada. Los resultados teóricos 
han sido filtrados con un filtro paso bajo de 100 Hz y orden cuatro. 

En este caso, los resultados que se presentan corresponden a las 
aceleraciones verticales de la vía inducidas por la primera rueda del vehículo 
(del lado que circula sobre el corazón). Así, para la circulación por vía 
directa los resultados corresponden a las aceleraciones inducidas por la 
rueda derecha del primer eje del vehículo y para el caso de desviada, a la 
rueda izquierda del primer eje.  

Se debe tener en consideración que el sensor que registra la 
aceleración se traslada a lo largo del desvío junto con el vehículo, por lo que 
los resultados de aceleración presentados en el dominio del espacio 
corresponde a las aceleraciones a lo largo de la vía y no a un punto 
especifico de la vía, como ocurría en el caso de las mediciones 
experimentales en donde el sensor se encontraba fijo a un punto de la vía. 
Para este estudio es interesante analizar las zonas de las simulaciones que 
presentan los mayores picos de aceleración (zona del cambio y del 
cruzamiento) y comparar la tendencia de estos valores con los resultados 
experimentales presentados en los apartados anteriores. 

En las siguientes figuras se observa como al variar la velocidad de 
circulación la aceleración vertical aumenta independiente de la zona 
estudiada o de la dirección de circulación. 
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Figura 6.37: Circulación por directa - punta, zona del cambio, aceleración vertical. 

 
Figura 6.38: Circulación por directa - punta, zona del cruzamiento, aceleración vertical. 
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Figura 6.39: Circulación por desviada - punta, zona del cambio, aceleración vertical. 

 
Figura 6.40: Circulación por desviada - punta, zona del cruzamiento, aceleración vertical. 

A pesar que en las figuras se puede apreciar como la aceleración es 
influenciada por la velocidad al comparar los resultados teóricos con los 
resultados experimentales se puede observar que los valores obtenidos del 
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modelo teórico de Simpack, en general, no se corresponden con los valores 
experimentales. Esto se debe principalmente a que el modelo es incapaz de 
considerar los efectos de alta frecuencia que existen en la realidad. También 
es importante destacar que el modelo de Simpack considera el desvío B en 
condiciones ideales, es decir que dicho modelo fue desarrollado con la 
geometría “inicial” de diseño y no con la geometría real a la que ha estado 
expuesta el vehículo y que corresponde a la de los ensayos experimentales. 
A pesar de que en esta investigación no se ha estudiado el desgaste de la vía-
desvío al realizar una simple inspección visual de la vía se observa desgaste 
tanto en la zona del cambio como el cruzamiento. Dicho desgaste 
claramente influye en las mediciones experimentales realizadas y por tanto 
es una variable a considerar en la divergencia entre los resultados 
experimentales y teóricos.  

6.3 CONCLUSIONES 
En este apartado se han expuesto algunos de los principales ensayos 
experimentales más relevantes realizados durante el desarrollo de esta 
investigación. Dichos ensayos permitieron, por una parte, caracterizar los 
soportes elásticos utilizados en un desvío, y por otra parte, cuantificar los 
efectos producidos por la circulación de un vehículo sobre un desvío 
convencional (desvío B), en diferentes condiciones de circulación. 

Los ensayos experimentales de los soportes elásticos han permitido 
comparar los valores nominales de rigidez de los soportes (informados por 
el fabricante) con los resultados experimentales. También se ha 
caracterizado el comportamiento cuasi-estático y dinámico de los soportes, 
con lo que dichos parámetros ahora pueden ser incluidos ahora dentro de la 
caracterización teórica de la vía, por ejemplo en la caracterización por MEF 
vista en el apartado 4.2.2. 

En relación a los ensayos realizados en la vía, estos permitieron 
conocer el comportamiento real del desvío (B) al ser perturbado por el paso 
de un vehículo. Los ensayos realizados a diferentes velocidades y 
condiciones de circulación, dan una clara idea de la influencia de la 
velocidad en los parámetros medidos. Estos ensayos también permitieron 
conocer los órdenes de magnitud de la aceleración vertical permitiendo dar 
una idea de los puntos más críticos del desvío, pudiéndose analizar y 
comparar estos resultados con el modelo teórico desarrollado para dicho 
desvío. 
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En este apartado se analizaron los resultados del modelo teórico 
desarrollado en Simpack para este desvío (B). Estos resultados al ser 
contrastados con los ensayos experimentales dejaron en evidencia las 
diferencias existentes entre un modelo teórico y lo experimental. Las 
principalmente diferencias se debieron a que el modelo teórico consideraba 
los perfiles originales del desvío sin desgaste, sin embargo al inspeccionar el 
desvío se pudo observar desgastes relevantes en todo el desvío. Dicho 
desgaste induce discontinuidades en el camino de rodadura y 
desplazamientos del punto de contacto que no existen en el modelo teórico. 
Esto se puede resolver midiendo el perfil real; pero esto requiere 
instrumental adecuado y es en sí una investigación nueva. 

Adicionalmente, en los resultados de los ensayos experimentales se 
aprecian picos de aceleración de gran amplitud a altas frecuencias que no se 
corresponden a los resultados teóricos. Esto se debe principalmente, como 
se ha mencionado previamente, a que el modelo teórico no permite 
considerar las respuestas de alta frecuencia, ya que este modelo no considera 
la flexibilidad de los cuerpos y por otra parte, se desconoce la formulación 
utilizada en el contacto rueda-carril, por lo que no es posible saber si el 
algoritmo utilizado es válido para altas frecuencias. 

El análisis desarrollado ha permitido determinar que los resultados 
teóricos de Simpack son válidos para el desarrollo de estudios cualitativos 
en un desvío. Si bien es cierto que desde el punto de vista cuantitativo los 
resultados teóricos no coinciden con los experimentales, se ha podido 
observar tendencias similares en las zonas estudiadas. Es por ello que se 
considera gracias a éste estudio que Simpack puede ser una adecuada 
herramienta para la optimización del diseño de un desvío. 

Los modelos teóricos desarrollados en Simpack para el estudio de los 
desvíos es limitado al análisis cualitativo, pues para poder realizar análisis 
cuantitativos es necesario mejorar la validez de los modelos hasta 
frecuencias de 2 kHz. Los modelos actuales limitan considerablemente el 
análisis en alta frecuencia ya que, no consideran la flexibilidad de los 
cuerpos y los códigos de contacto considerados para el cálculo aún 
requieren de mejoras. Así también la definición de la flexibilidad de la vía 
debe ser mejora, pues actualmente no considera de manera simultánea el 
efecto producido por cada rueda sobre el carril, por lo que en el modelo no 
existe una interrelación entre los efectos de una rueda sobre el carril con las 
otras ruedas (cada carril se traslada con una rueda de manera 
independiente).  
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Éste estudio sólo evidencia el comportamiento de un vehículo tipo 
metro y desvíos de tipo urbanos, sin embargo es importante realizar un 
estudios con vehículos de alta velocidad para poder generalizar el estudio a 
vehículos ferroviarios y desvíos. 
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CAPÍTULO 7 

CONCLUSIONES Y FUTURAS 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

En este último apartado se presentan las conclusiones finales de esta 
investigación, y futuras líneas de investigación de interés para la optimizar la 
circulación de los vehículos ferroviarios por desvíos. 

7.1 CONCLUSIONES 
En general, esta tesis ha permitido profundizar el conocimiento de los 
diversos fenómenos ocurridos en la interacción vehículo-desvío. 

Durante el desarrollo de esta investigación principalmente se ha 
logrado analizar dos desvíos ferroviarios, un desvío convencional usado 
ampliamente por las diferentes administraciones de metro (desvío B), y un 
desvío optimizado utilizado por administraciones de metro y en vías de alta 
velocidad (desvío A). 

El estudio teórico en el que se implementó modelos multicuerpo del 
vehículo (UT-500) y el desvío (A & B), ha dejado en evidencia la alta 
complejidad existente al desarrollar los modelos de desvíos. Esto 
principalmente debido a que no existen software comerciales adecuados 
para implementación de sistemas geométricos tan complejos como lo son 
los desvíos. A pesar de que Simpack cuenta con un módulo especializado de 
desvíos, este módulo es aún muy básico. Se observó que el algoritmo 
utilizado (interpolaciones lineales) por dicho módulo, para la generación de 
las superficies de cada carril del desvío (entre los perfiles definidos por el 
usuario), puede inducir discontinuidades en las pendientes de las superficies 
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generadas. Dichas discontinuidades en la pendiente producen 
discontinuidades o saltos en el camino de rodadura que se traducen en 
impactos durante la simulación.  

El desarrollo de los modelos multicuerpos, también dejó en evidencia 
la importancia al considerar la elasticidad de la vía. Un modelo desarrollado 
con vía rígida será válido para estudiar la influencia geométrica del desvío, 
sin embargo no será válido para un estudio de mayor profundidad en donde 
se busca cuantificar, por ejemplo, las fuerzas resultantes en el contacto. 

Por otra parte, al considerar la elasticidad de vía se puedo observar 
que los cambios de rigidez del desvío influyen en la interacción vehículo-
desvío. Una flexibilidad más baja minimiza en gran medida los impactos y 
maximiza la vida del desvío, así al realizar una adecuada optimización de los 
soportes elásticos en un desvío se logra una considerable mejora en el 
comportamiento dinámico del sistema.  

El estudio geométrico mostró la influencia que presenta el diseño del 
desvío en la interacción vehículo-desvío. En este estudio se pudo concluir 
como simples variaciones de los carriles en la zona del cambio, inducen un 
movimiento de la lazo en el vehículo minimizando el ataque de las ruedas a 
las agujas, lo que a su vez mejora las condiciones de circulación. También se 
analizó la influencia de la geometría de la zona del cruzamiento, en donde se 
demostró, como era de esperar, que al minimizar las discontinuidades en el 
camino de rodadura se evita gran parte de los impactos acaecidos en el 
corazón. 

En esta tesis también se ha demostrado que los parámetros de 
suspensión y perfil de rueda del vehículo ejercen una leve influencia en la 
interacción vehículo-desvío. Obviamente esto debe ser matizado, pues al 
analizar la circulación por desviada, en donde el juego de vía producto del 
perfil de rueda influye directamente en el desplazamiento lateral del eje. 
Estos resultados deben ser matizados pues no se puede generalizar a 
cualquier tipo de vehículo, sería interesante ampliar esta investigación a 
vehículos y desvíos de alta velocidad. 

La última parte del estudio, referida a los ensayos experimentales 
permitió analizar el comportamiento del desvío convencional (desvío B) al 
paso de un vehículo tipo metro, en diferentes condiciones de circulación. Al 
realizar una comparación cualitativa entre las mediciones experimentales y 
los modelos desarrollados en Simpack quedó en evidencia que Simpack 
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resulta ser una herramienta útil para el estudio de un desvío, y que por tanto 
puede ser válida para optimizar un desvío en la etapa de diseño.  

En resumen, esta investigación ha identificado los principales 
parámetros de interés de un desvío. Así la geometría de la zona del cambio y 
cruzamiento influirá directamente en la interacción vehículo-desvío. En 
relación a la elasticidad de vía se ha demostrado que su relevancia esta 
supeditada al desarrollo geométrico del desvío, ya que en aquellos puntos 
con una mala definición geométrica del desvío o cambios geométricos muy 
abruptos, esta elasticidad pasa a un según plano. No obstante, estos 
modelos aún no pueden ser considerados para predecir las aceleraciones o 
fuerzas reales producto de la interacción vehículo-desvío, ya que estos 
modelos aún no son capaces de considerar las dificultades relacionadas con 
las respuestas de alta frecuencia inherentes a esta interacción.  

7.2 FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
A pesar que el trabajo presentado esclarece en parte algunos de los dilemas 
existentes en un desvío urbano, existen varios campos adicionales que 
deberían ser investigados o profundizados. A continuación se enumeran 
algunos de los campos abiertos, que a juicio de esta investigación deberían 
ser estudiados, tanto para vehículos de tipo metro como alta velocidad: 

• Caracterización geométrica real de la vía-desvío: Esto significa que 
se debe investigar y desarrollar medios que permitan caracterizar la 
vía de manera rápida y eficiente, para su posterior modelamiento en 
un software multicuerpo. Por ahora herramientas como MiniProf–
Switch (Greenwood Engineering) sólo son útiles para el ámbito del 
mantenimiento de los desvíos. 

• Análisis de la rigidez lateral de vía-desvío y su influencia en la 
interacción vehículo-desvío. 

• Implementación de algoritmos de contacto avanzados que permitan 
resolver el problema de contacto con mayor precisión. 

• Desarrollo de modelos multicuerpo que consideren la elasticidad 
global del desvío, considerando la interacción entre las 
deformaciones de la vía producto de cada rueda del vehículo. 

• Estudio de métodos que permitan la medición de las fuerzas en el 
contacto rueda-carril durante el paso del vehículo por un desvío. 

• Estudio del desgaste y fatiga de materiales en los desvíos, sus causas 
y formas de preverlo. 
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ANEXO A 

PUBLICACIONES 

En este anexo se presentan los artículos generados hasta el momento 
gracias al estudio e investigación de la presente Tesis. A continuación se 
enumeran estos artículos y en las siguientes páginas se presentan la primera 
pagina de algunos de los artículos aceptados en su formato final. 

A.1 PUBLICACIONES EN REVISTAS CIENTÍFICAS 
Lagos R., Alonso A., Vinolas J., Pérez X., 2012, “Rail vehicle passing 

through a turnout: analysis of different turnout designs and Wheel 
profiles”, Journal of Rail and Rapid Transit (available online). 
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A.2 PUBLICACIONES EN CONGRESOS 
Lagos R., Alonso A., Vinolas J., 2010, “Influencia de las características de 

un vehículo ferroviario durante la circulación por desvíos”, XVIII 
Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica, Ciudad Real-España. 3-5 
Nov. 2010. 
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Lagos R., Vinolas J., “Modelización de la interacción vehículo/vía: 
realidades y limitaciones”, 7th International Rail Forum. Valencia-
España. 25-27 May 2010. 
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