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1. Introducción

El transporte por tren, llamado por antonomasia ferrocarril, es una parte del transporte rodado y
guiado, a su vez comprendido en el transporte terrestre, que constituye una de las alternativas del
transporte, concepto que engloba el traslado de sistemas materiales de un lugar a otro en el
espacio. Aunque no procede analizar aquí con detalle los diversos métodos que han sido
concebidos o puestos en práctica, parece oportuno hacer algunas consideraciones generales para
un mejor  acercamiento a la materia, más específica, que nos ocupa.
Está claro que no existe un método de transporte preferible a los demás con generalidad, sino que
la elección de la forma de transporte más conveniente ha de hacerse considerando cierto número
de variables y condiciones, que varían según el caso considerado, como pueden ser:

- el flujo másico medio a transportar (aunque sea discontinuo)
- la densidad aparente
- la fraccionabilidad de la carga
- su fragilidad o necesidad de embalaje, y peculiaridades de éste
- sensibilidad a la humedad, insolación y otros agentes atmosféricos
- necesidades climáticas particulares (temperatura, humedad, ventilación), por transporte

de seres vivos, mercancías perecederas, etc.
- precauciones por mercancías contaminantes o peligrosas
- etc.

Pero hay dos aspectos que siempre están presentes:
- la velocidad, y/o el tiempo transcurrido entre origen y destino, no siempre exacta ni

fácilmente convertibles la una en el otro o viceversa
- el costo del transporte, ya sea en €/km, €/kg, €/kg.km o relación [costo transporte]/[costo

mercancía en origen]
La velocidad no siempre es importante, mientras que el costo es fundamental en todos los casos.
Por ello la evolución del transporte se ha movido esencialmente en el sentido de disminuir esos
costos, sin perder de vista otros aspectos, como los indicados arriba, en lista no exhaustiva.

1.-1Costos
Básicamente estos se componen de:
• 1) amortización de la inversión del vehículo, por tiempo o, mejor, por masa x distancia
• 2) amortización de la inversión en el camino o medio de soporte, igua lmente por tiempo o,
mejor, por masa que circula por período (día, mes, año, etc.)
• 3) gastos de mantenimiento (por período, por unidad de masa, etc.)
• 4) gastos de funcionamiento: energía, conducción, supervisión y administración
• 5) costos de oportunidad, o costos en los que se incurre al no utilizar métodos alternativos
Evidentemente la elección del método/sistema de transporte ha de realizarse teniendo en cuenta
solamente el costo total por el concepto de transporte en toda la vida de la instalación, lo que
equivale a identificar el procedimiento que obtiene el costo medio mínimo en €/kg transportado
de origen a destino. Este procedimiento óptimo no siempre es fácilmente señalable, por la
imprecisión de las estimaciones de futuros flujos másicos y distancias, la imprevisibilidad del
precio de ciertas energías y la dificultad de imputar, adecuadamente cuantificados en unidades
monetarias, costos sociales y ecológicos. En la evolución histórica del transporte éstos últimos
conceptos apenas han sido tenidos en cuenta, en general, hasta muy recientemente; el segundo
grupo de costos (la vía) con cierta frecuencia ha sido soportado por la Administración Pública,
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desequilibrando el sistema de imputación d6e costos (por contra las compañías ferroviarias ha
tenido que construirse su “camino”). En cambio se ha cuidado siempre con toda atención el
grupo de costos 4 y, de éste, especialmente el de la energía.
Es también evidente que los diversos costos no son independientes, y que es preciso llegar a una
distribución óptima que conduzca al fin buscado de costo mínimo: por ejemplo el costo en
energía es proporcional a la resistencia la avance, y ésta depende del vehículo y de su soporte;
así, la inversión en alisar un camino vecinal disminuye el gasto en combustible de los tractores
que ruedan por aquél; con todo la inversión es injustificable si pasan pocas cargas anuales, y
globalmente rentable si el tráfico es diario y continuo.

1.-2 Resistencia al avance
El trabajo es el producto escalar de una fuerza (vector) por el espacio (vector) recorrido por su
punto de aplicación u origen. El movimiento de una fuerza supone un intercambio de energía
mecánica con el entorno. Así cuando caminamos sobre un plano horizontal estamos haciendo un
esfuerzo muscular, pero sin realización de ningún trabajo, una vez vencida la inercia, es decir
alcanzada una cierta velocidad uniforme de desplazamiento dado que al ser ortogonales la fuerza
que se mueve (el peso del cuerpo, vertical) y el vector espacial (horizontal), su producto escalar
es nulo.

 

Figura 1. Esquema de la fricción seca (Tomado de “Mecánica” de Enrique Belda Villena)
En cambio si arrastramos horizontalmente una carga que se apoya en el suelo estamos realizando
un trabajo1 porque existe una fuerza de resistencia al avance de la misma dirección que el
movimiento, y de sentido opuesto, lo que supone ceder energía a la carga arrastrada; esta energía
mecánica, obtenida transformando o aplicando la de alguna fuente disponible, supone siempre un
costo.
La resistencia al avance de cuerpos que flotan en un líquido es pequeña 2, por lo cual también lo
es la energía precisa para desplazar horizontalmente incluso grandes masas, lo que explica que
desde la antigüedad y casi hasta nuestros días se haya preferido el transporte por aguas
navegables para cargas grandes, a pesar del elevado costo de amortización y mantenimiento del
vehículo; además, a menudo la energía ut ilizada ha sido gratuita (viento). En tiempos del
emperador Diocleciano 3 el transporte terrestre de una carga de heno doblaba el costo de la
mercancía a los 50 km, mientras que el llevar un barco de trigo de un extremo a otro del
Mediterráneo solo incrementaba el costo de la carga en un 25% (1) (2).
Un cuerpo sólido que, por ejemplo por ser de gran peso, haya de ser movido apoyado sobre el
suelo solo puede hacerlo friccionando o rodando sobre la superficie de apoyo. En el primer caso

                                                
1 Otra cosa es que este trabajo sea totalmente disipativo y no incremente la exergía o trabajo utilizable del cuerpo
arrastrado, aunque si habrá algún incremento de la energía interna del cuerpo (aumento de temperatura debido al
calor del rozamiento)
2 Casi nula si la velocidad es muy pequeña
3 Con intención de frenar la inflación y restaurar la confianza en la moneda, promulgó en 301 su Edictum de pretiis
rerum venalium en el que se fijaban los precios máximos a pagar por los distintos productos, trabajos, transportes,
etc. habituales en el Imperio; esta detallada recopilación nos permite comparaciones como la aquí enunciada.
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(figura 1) las irregularidades de las superficies que rozan resultan en una fuerza contraria al
movimiento, cuyo valor es

PfFR ⋅=
donde P es el peso del cuerpo, f un factor4 que depende de los materiales y de su acabado, muy
poco de la velocidad, y FR la fuerza muy poco de la velocidad, y FR la fuerza  que se opone al
avance, y que solo existe cuando hay movimiento relativo entre el cuerpo y la superficie de
apoyo; está claro que, para un peso dado, la disminución de la resistencia al avance pasa por
reducir el factor de rozamiento. Éste disminuye mucho con la lubricación, pero esa inserción de
una película líquida entre las dos superficies sólidas no suele ser posible o práctica en el
transporte a cielo abierto ni en distancias algo más que muy pequeñas.

Figura 2. Esquema de la rodadura (Tomado de “Mecánica” de Enrique Belda Villena)
En la rodadura (figura 2) la deformación de la rueda, del terreno, o de ambos lleva a la aparición
de un par contrario al giro y equivalente o sustituible por una fuerza opuesta al movimiento que,
análogamente a la anterior tiene el valor del producto del módulo del peso por un factor5 que
depende también de los materiales, su dureza, acabado, temperatura etc. La tabla muestra que los
valores del factor que proporciona el valor de la resistencia al avance es mucho menor en el caso
de rodadura, lo que explica que siempre que ha sido posible se ha tratado de utilizar la rodadura
para el transporte. Dada la importancia del factor que multiplica al peso por su consecuencia en
las necesidades energéticas, la historia del transporte terrestre es una larga lucha para
reducir el valor del factor de fricción y/o rodadura.

f
Fricción seca ≥ 0,1
Fricción lubricada 0,002 ÷ 0,012
Fricción con lubricación límite 0,012 ÷ 0,1
Rodadura 0,001 ÷ 0,007

2. La rodadura
La sociedad actual demanda sistemas de transporte rápidos, cómodos, seguros y poco
contaminantes. Estos cuatro aspectos son virtudes destacables en la mayoría de los sistemas de
transporte guiado actuales. Por este motivo, y dado su gran potencial de crecimiento, en las
últimas décadas se han desarrollado una variedad importante de nuevos diseños junto a la
evolución tecnológica de sistemas tradicionales. Entre los sistemas tradicionales cabe destacar el
ferrocarril, cuya evolución ha supuesto un incremento sustancial de la velocidad y del confort,
con una tecnología de guiado y rodadura que se ha variado muy poco respecto a sus inicios.
Sin embargo, uno de los problemas que presenta el transporte guiado es su falta de flexibilidad,
en el sentido de que sus trayectos son fijos y no se pueden adaptar a las necesidades particulares
de cada usuario individual. En este sentido, se han desarrollado sistemas de tipo mixto, que
permiten circular de forma autónoma, como cualquier vehículo de carretera convencional, o
circular de forma guiada y completamente automatizada.

Las primeras referencias a un sistema de transporte guiado de las que se tiene constancia
datan del año 1303. Este primitivo sistema, utilizado en los bosques de Europa Central, eran
                                                
4 Llamado precisamente de rozamiento.
5 Ahora llamado de rodadura.
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caminos lanzadera, horadados en las laderas de las montañas, por los que se hacía deslizar los
troncos de madera hacia los valles. La primera aplicación de la rodadura al transporte guiado se
puede fechar en 1564, con la propuesta de un sistema de transporte para llevar mineral desde las
minas de Kremnitz a las instalaciones metalúrgicas. El sistema constaba de dos carriles de
madera paralelos sobre los que circulaban vehículos provistos de ocho rodillos, los cuatro
primeros portadores y los cuatro segundos, de menor tamaño, que ruedan verticalmente sobre las
caras internas de los carriles para proporcionar el guiado. La tracción era de tipo animal.
En la actualidad, los diferentes sistemas empleados en el transporte guiado de vehículos se
pueden clasificar, atendiendo al sistema de sustentación empleado, en dos, sistemas de vehículo
soportado y sistemas de vehículo suspendido. En ambos las diferentes formas de realizar la
sustentación, el guiado y la tracción que se han utilizado a lo largo de su historia son
básicamente tres, la utilización de la rueda, la utilización de aire comprimido y la utilización del
electromagnetismo.
La rueda, que en los inicios del transporte guiado se realizaba con madera, ha sido y es el sistema
que más se ha empleado para permitir el guiado, la sustentación y la tracción. Sin embargo, hacia
1960 se puso en duda la posibilidad de que la rueda pudiese funcionar aceptablemente a
velocidades superiores a los 200 km/h. Esto motivó el estudio de nuevos sistemas, dando lugar a
la aparición del primer vehículo sobre colchón de aire del ingeniero Scholz, de Fiat, o al
Hovercraft, inventado por Cockerell.
La utilización del colchón de aire como sistema de sustentación y guiado trajo consigo que entre
1960 y 1970 se pusiesen en funcionamiento el Terraplano, el Aerotrén de Berlín y el Hovertrain
de Cambridge. Los dos últimos eran propulsados por un motor eléctrico lineal.
La utilización del colchón de aire fracasa, apenas iniciada su aplicación, debido a su alto coste
energético, por un lado, y a los bajos rendimientos que se conseguían en aquellos años con los
motores lineales. A pesar de esto, la experiencia sirvió para evidenciar que la rueda no tenía
porque ser el único mecanismo de sustentación y guiado, al mismo tiempo que se despejaba la
duda de la posibilidad de alcanzar altas velocidades con los vehículos guiados.
El fracaso del colchón de aire hizo que se dirigiesen los esfuerzos de investigación hacia una
tecnología que en aquellos años no había rebasado las puertas de los laboratorios, la levitación
magnética.
Aunque en agosto de 1934, Hermann Kemper registra una patente de un tren de levitación
magnética (DRP 643 316), no es hasta el año 1963, cuando Powell realiza las primera
experimentaciones usando imanes superconductores. Anteriormente, entre 1912 y 1914,
Bachelet había realizado intentos para crear la sustentación y tracción magnética. A finales de los
60, grupos en el Instituto de Investigación de Stanford y en Atómico Internacional aplican el
sistema de levitación magnética a un trineo de cohete. Los desarrollos realizados por estos
grupos de investigación son aplicados, entre otros por Coffey, a los trenes. En 1972, el grupo en
el Instituto de Investigación de Stanford construye un vehículo de levitación, con imanes
superconductores, haciéndolo circular por encima de una vía de aluminio continua de 160 m.
Casi al mismo tiempo, un equipo del MIT, Raytheon, y United Engineers diseñan un sistema
magneplano en el cual vehículos cilíndricos son propulsados por un campo magnético. El diseño
fue probado con un modelo a escala de 1/25, usando imanes permanentes y superconductores en
una vía de 116 m.
Desde los inicios de la levitación aplicada al transporte guiado hasta hoy han sido dos países los
que se han situado a la cabeza en la investigación y del desarrollo, Alemania y Japón, seguidos a
distancia por el Reino Unido. Los Estados Unidos dejaron de apoyar la investigación en el año
1975.
En el presente artículo se analizará la evolución de la rodadura en el transporte guiado, desde la
perspectiva del ferrocarril, describiendo los motivos por lo cuales el elemento portador y de
guiado, la rueda, ha llegado a tener la forma que tiene actualmente. Posteriormente, se describirá
lo que, a juicio de los autores, parece el camino a seguir, en cuanto a lo que se refiere a los
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sistemas de sustentación y guiado, por los diferentes tipos de transporte guiado (no mixtos), la
levitación magnética.

2.1. Los comienzos del transporte terrestre
Desde los albores de la humanidad se han venido experimentando una variedad de métodos de
transporte terrestre que han ido ocupando distintos porcentajes en la carga total transportada, y
en otras variables; en general un método que alguna vez ha tenido éxito no es abandonado
completamente, es decir sigue ocupando una parcela más o menos especializada dentro del
campo total del transporte terrestre.
Así el primer método de transporte de mercancías ha sido mediante porteadores humanos;
ampliamente sustituido, se mantiene para cargas unitarias reducidas en zonas difícilmente
practicables, como pueden ser algunas selvas o montañas muy altas, o en prácticas tan comunes
como traer a casa la bolsa de la compra. Uno de sus inconvenientes es que el hombre medio, de
unos 70 kg apenas puede transportar unos 30 kg en recorridos diarios de 30 km, en terreno llano.
A pesar de que durante algunas épocas el precio del esclavo no era muy elevado, al igual que el
de la energía utilizada (la alimentación), y que prácticamente no era preciso inversión en la vía,
la elevada mortandad requería la sustitución frecuente del vehículo y los gastos de conducción y
supervisión no eran insignificantes; el rendimiento, como acaba de mencionarse, era muy bajo.
Por ello el transporte a hombros de personas quedó reservado a cargas muy valiosas, a distancias
cortas y a caminos poco elaborados, habiendo sido sustituidos por otros métodos.

Figura 3. Transporte en narria
No hay acuerdo pleno en cuanto a la domesticación de animales de carga, que algunos autores
sitúan en el oriente medio, a fines del Epipaleolítico o principios del Neolítico Precerámico [13],
por lo tanto hace unos 10.000 años para los bovinos; parece que la domesticación de caballos y
asnos es mucho más tardía, de hace unos 6.000 años en las grandes llanuras al norte del Mar
Negro; lo cierto6 es que durante mucho tiempo una gran parte de las mercancías se transportó a
lomos de asnos, mulos, caballos, o camellos en algunas regiones. El peso unitario transportable
es ya mayor de 100 kg, y un conductor puede ocuparse de una reata de unos 10÷15 animales
como media, en jornadas de hasta 40 km; tampoco hay gran inversión en la vía, al menos
directamente para el arriero, y la energía (avena, heno, hierba) no supone un gran costo; sí existe
el importante costo de amortización del vehículo. A pesar de esto último, el costo total por
unidad de masa y distancia es mucho menor, por lo que el transporte con animales de carga
sustituye casi totalmente al anterior, permitiendo el comercio de mercancías de menor precio y
prolongando su importancia, naturalmente en disminución, hasta finales del XVIII o algo más
según los países.
El transporte de grandes pesos unitarios no era posible con los métodos descritos, y para ello fue
preciso inventar una forma de apoyar el peso sobre el terreno y empujarlo-arrastrarlo. Tampoco
                                                
6 El primer testimonio cierto del trabajo de un animal de carga es el del asno hace unos 5.000 años, en el Alto
Egipto. Los especialistas especulan sobre si se cargó antes al perro, o quizás al reno, sin que dispongamos de
argumentos concluyentes.
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es conocido el tiempo ni el lugar en que se usaron por primera vez patines para facilitar el
deslizamiento sobre la nieve (lubricación límite), sobre la hierba o sobre la tierra (fricción seca).
Por tallas en roca sabemos que en Escandinavia había narrias en el Mesolítico y esquís desde
finales del Neolítico. En Egipto y Mesopotamia fue también el arrastre de narrias lo que
permitió inicialmente mover grandes bloques de piedra, con destino a templos y estatuas (figura
3)7. Es de suponer que las vías de transporte necesitaban alguna preparación (eliminar piedras,
alisamiento, etc.) y los vehículos mantenimiento; la fuerza motora, tirando de cuerdas, por
esclavos o bueyes, suponía el correspondiente costo de su alimentación, y sin duda el costo de
capataces y cómitres no sería insignificante; pero era el único medio conocido de conseguir el
objetivo, es decir, evidentemente el más económico.

Figura 4. Carro para el transporte de personas modelado en arcilla
En algún momento de la prehistoria la observación del rodar de los árboles caídos debió inducir
a los transportistas a utilizar rodillos para el movimiento de grandes piedras, lo que acabaría
dando origen a la rueda, cuyo origen preciso es desconocido, aunque hay un consenso general en
situarlo en Mesopotamia, hace unos 6.000 años. El indicio más primitivo del uso de la rueda
parece ser una tablilla de arcilla sumeria, fechada hace unos 5.500 años, que muestra una narria
montada sobre cuatro ruedas macizas. Los primeros usos de la rueda fueron seguramente, al
igual que la narria, para el transporte de grandes pesos unitarios con fines rituales, pero pronto se
llegó a su aplicación en el torno de alfarero y al transporte de otras mercancías, y de personas, al
parecer casi simultáneamente.
Las primeras ruedas para el transporte eran macizas, obtenidas por corte transversal de troncos
de árbol (figura 4)8, pero la escasez de grandes árboles9 en la Baja Mesopotamia llevó a que la
mayoría de las ruedas macizas fueran de tres partes, unidas entre sí por grapas de cobre o por
listones, también de madera, clavados, lo que supone el uso de sierra y clavos metálicos; con los
primeros carros, y con el arado, aparece la tracción pareada10. La rueda se extendió rápidamente
por parte de la Europa oriental, y era conocida en la India hace unos 5.000 años, en Egipto hace
unos 4.500 y en China hace 4.000 [10]. En cambio no se extendió a la mayoría de la tierras
emergidas11 hasta épocas muy posteriores, y no autóctonamente.
La necesidad de aligerar las ruedas para permitir la rapidez necesaria a los carros de guerra llevó,
no se sabe si como un invento original, o como evolución de la rueda maciza que se fue
aligerando por tallado de orificios cada vez mayores, al uso de la rueda de radios que aparece
por primera vez en Mesopotamia hace unos 5.400 años. La de cuatro radios (figura 5)12 parece

                                                
7 Reproducción de un bajorrelieve de una tumba de Saqqara, Egipto, datada 4400 BP.
8 Hallada en Siria, y datada 4÷5.000 años BP.
9 La irregularidad del plano de la vía, con poca o ninguna preparación, exigía ruedas de gran diámetro para facilitar
al rodadura.
10 Lo que acabaría influyendo extraordinariamente incluso en el transporte moderno, por eje mplo determinando el
llamado ancho internacional de vía, de 1435 mm.
11 Por ejemplo no se conoció en América hasta la llegada de los españoles, ni en Australia hasta la de los ingleses;
evidentemente las necesidades de las clases dominantes y, en consecuencia, la evolución técnica que propician, son
distintas según la zona.
12 Tomado de una tumba tebana datada 3.500 años BP.
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haber sido la más común, aunque se han encontrado ejemplares de seis, ocho y más radios de los
primeros siglos de existencia, en que se difundió por oriente medio y próximo, y por el occidente
hasta Creta.

Figura 5. Fabricación de ruedas de carros
Un transporte adecuado por carro con ruedas pedía caminos carreteros, es decir de anchura
suficiente para el paso de una pareja de animales situados uno al costado del otro,
suficientemente liso para permitir la rodadura sin graves inconvenientes, y suficientemente firme
con lluvia. El carro ligero de dos ruedas tenía menos limitaciones, pero la pesada galera de
cuatro ruedas, en cambio, era exigente en cuanto a dichas cond iciones. Por ello, aunque el carro
tirado por caballos fue ampliamente usado para el movimiento de personas, el transporte terrestre
se mantuvo en lo mínimo indispensable, por ejemplo para llegar a puertos fluviales o marítimos.
Se conoce la existencia de algunos caminos pavimentados en Mesopotamia, Egipto y Creta; el
imperio persa emprendió la pavimentación de una parte de su gran red vial, especialmente usada
con fines postales. La gran expansión viaria comenzó con la expansión romana; a pesar del
sistema de calzadas, el transporte terrestre no era, generalmente, competitivo, como se ha
mencionado arriba.
Pronto debió de verse que el segundo grupo de costos, el del camino, que era
extraordinariamente elevado, podía reducirse alisando adecuadamente una estrecha vía
solamente para el paso de las ruedas, y dejando apenas desbrozado el resto del ancho requerido
para el paso del carro; está claro que la introducción de esta economía tenía dos requisitos:
− normalización de la separación entre ruedas
− idear un diseño para evita que las ruedas abandonaran las vías
La primera cuestión se resolvería seguramente por sí misma: los carros que no cumplieran
apenas podrían circular sobre las rodadas existentes, invalidando la ventajas conseguidas por el
transporte rodado. En cuanto a la segunda necesidad, se han diseñado, y usado en el transporte
rodado y guiado, diversas soluciones que se comentan resumidamente en el apartado siguiente.

 
a) b) c)

   
d) e) f)



8

  
g) h) i)

Figura 6. Evolución de la rodadura guiada
2.2. Rodadura guiada
La figura 6 recoge los principales principios del guiado viario. El tipo a es un canal de sección
aproximadamente rectangular, muchas veces consecuencia del paso de las ruedas, cargadas, en
terreno blando, y luego en ocasiones alisado y apisonado; a veces se ha labrado en la roca, en
pasos peligrosos, para asegurar que el carro no se saliera del camino, como ocurre con la calzada
romana del valle de Aosta.
El tipo b es también un canal de guiado de ruedas, que toma esa forma probablemente por
facilidad de tallado, a costa de perder algo de precisión de guiado; el ejemplo clásico son la
rodadas de la isla de Malta, de hace unos 4.000 años, con sección trapecial, anchura de unos
25÷50 cm en la parte superior, 10 cm en el fondo, y altura de alrededor de 30 cm, en terreno
rocoso.
El esquema c muestra una ranura o pequeño canal, formado por las superficies lisas donde se
apoyan las ruedas y un canal excavado en el terreno (para evacuación de aguas), en el que
discurre un vástago o barra sujeta al carro; con ello las ruedas delanteras no pueden desviarse del
camino deseado. Un ejemplo es el del perro de mina, que se menciona abajo.
La figura d es un carril en U, y la e uno en L, primeros ejemplo de ferrocarril utilizados en
Inglaterra. En f lo que se apoya lateralmente en el canal formado por los raíles son ruedas
horizontales; la idea es semejante a la de c, pero con menor rozamiento, mayor anchura de vía, y
guiado tanto de las ruedas anteriores como de las posteriores.
El tipo g representa un sistema que fue usado, al parecer, en Inglaterra a mediados del XIX: el
primero y el último par de ruedas de cada vehículo son mucho más pequeñas que las restantes,
de carga, están colocadas formando un ángulo de unos 45 º con la vertical, y su llanta lleva una
acanaladura en V que encaja en el carril de sección rectangular, guiando así el movimiento.
En h la rueda lleva una pestaña a cada lado, adoptando la forma de una polea, que se apoya sobre
el carril abrazándolo, e impidiendo el movimiento lateral. Saint Fond en sus relatos de viajes
(1791) cuenta que ha visto en el distrito de New-Castle vías carriles formada por dos líneas
paralelas de piezas de madera redondeadas en su parte superior sobre las que corrían las ruedas
de los vagones o carros, cuya llanta estaba ahuecada a modo de polea.
Por último i refleja el guiado por rueda con una pestaña, que es el habitual en el ferrocarril desde mediados de siglo
XIX.
Existen otros posibles métodos de guiado de rueda/carril, de escaso uso. No conviene dejar de
mencionar el guiado (y sustentación) magnético, en fase de prototipos, que elimina el rozamiento
y será el método general de transporte terrestre – guiado- rápido en un próximo futuro.

2.3. La rueda metálica en el ferrocarril. Rueda convencional
Desde la primera aplicación de la rueda metálica hasta nuestros días la evolución de sus diseños
ha sido continua y significativa, tanto en su forma constructiva como en los materiales
empleados. Las ruedas utilizadas en la actualidad poseen un reducido diámetro con el objeto de
disminuir la altura del centro de gravedad de los vehículos ferroviarios. En Europa se emplean
diámetros de 0,90 a 1,10 m, siendo muy general el empleo de ruedas de 1 m de diámetro. En el
material unificado español es de 1,06 m para el llamado diámetro al contacto de la superficie de
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rodadura de la llanta, como se representa en la figura 7, correspondiente al plano medio de ésta.
En América suele ser algo menor (diámetros de 0,76 a 0,91 m).

Pestaña
Rueda enteriza

Cubo

Velo

Llanta

Pestaña
Rueda enteriza

Cubo

Velo

Llanta

Figura 7. Ruedas de centro lleno, con llanta “postiza” y tipo monobloc

La evolución de la forma constructiva se ha producido en las dos partes principales que la
forman: el centro de la rueda y la llanta.

Centro de rueda

En la historia del ferrocarril, la construcción del centro de rueda ha presentado una variedad
importante de diseños, aunque a grandes rasgos pueden distinguirse dos tipos principales: las
ruedas de radios y las ruedas de centro lleno o simplemente ruedas llenas.
Corresponden las ruedas de radios a los tipos más antiguos, aun cuando hoy día se conservan en
partes del material de mercancías. En el centro de esta clase de ruedas se distinguen: el cubo, los
radios y la corona. El primero se cala sobre el eje, enlazándose por medio de los radios a la
corona, y sobre esta última se fija la llanta. Todos los diseños son de radios rectos, siendo los que
más se han empleado el de radios sencillos, de sección elíptica, sistema Arbel y el de radios
dobles en estrella, de sección rectangular, sistema Beaume (figura 8).

Figura 8. Centro de rueda Arbel (izq.) y centro de rueda Beaume (dcha.)

Desde un principio se observó que las ruedas de radios presentan, para velocidades elevadas, el
inconveniente de hacer el efecto de ventilador, levantando polvo, que molesta a los viajeros y es
perjudicial para la conservación del material. Por este motivo, sobre todo para los coches de
viajeros, se dio preferencia a la utilización de las ruedas llenas, de acero laminado.
En las ruedas macizas o con disco lleno, el disco puede ser recto u ondulado, utilizándose en la
actualidad esta última forma, porque proporciona a la rueda mayor elasticidad (figura 7). En
Alemania, en Inglaterra y, sobre todo, en América se fabrican también ruedas enterizas, de una
sola pieza incluyendo la llanta, designadas corrientemente en Europa con el nombre de ruedas
monobloc.
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Llantas
La llanta o aro es la parte de la rueda que proporciona la superficie de rodadura de la rueda sobre
el carril. Según los diseños, la llanta puede ser una pieza postiza, calada sobre la corona (diseño
tradicional), o formar un solo bloque con el centro de la rueda. Van provistas de un reborde o
pestaña saliente del lado del eje de la vía, y su perfil ha de ser tal que permita restablecer dicha
superficie con el menor gasto posible de material cuando sea modificada por el uso. A la vez, su
espesor debe asegurar la mayor duración útil.
La forma del perfil de la llanta es uno de los factores que condiciona el comportamiento
dinámico de los vehículos. Por este motivo, ha sido una de las partes de la rueda que más
variaciones ha sufrido, tanto en su geometría como en el tipo de materiales. En la actualidad,
dicho perfil adopta, en general, la forma indicada en la figura 9, en la que se consignan las cotas
que principalmente definen aquél. En el caso de ir calada sobre el centro de la rueda, tiene una
cara interna, AB, torneada cilíndricamente, cuya distancia, L es la anchura de la llanta. En la cara
exterior, de forma variable, la parte central constituye la superficie de rodadura por la que la
llanta se apoya sobre el carril, y que, se prolonga para formar la pestaña. La cara AB se, une a
veces, a la BC por una escotadura, obtenida por laminación, para facilitar ésta y ponderar la masa
a ambos lados del eje vertical.

Figura 9. Perfil de la llanta en ferrocarriles franceses (izq.) y de ferrocarriles alemanes (dcha.)

El plano interior de la pestaña presenta frecuentemente una inclinación de 1/5 sobre la vertical,
hacia el exterior de la vía (indicada de puntos en la figura), para facilitar el paso por los aparatos
de cruzamiento.
En las especificaciones internacionales se llama circulo de rodadura a la sección de la superficie
de rodadura por un plano vertical distante 70 mm de la cara interior de la llanta. Para la vía
normal internacional (1435 mm) estos planos distan 750 mm del centro del eje. Para la vía de
ancho RENFE la distancia entre ambos círculos de rodadura así definidos sería de 1736 mm. La
altura, b, de la pestaña se mide verticalmente a partir del circulo de rodadura, y su espesor, e, a
10 mm bajo dicho plano.
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Figura 10. Posición de la rueda y carril, ambos sin desgaste

La superficie de rodadura presenta normalmente una cierta inclinación sobre la horizontal,
llamada conicidad, siendo, generalmente, su inclinación de 1/20 en el centro de la llanta, y sobre
una longitud de 55 a 65 mm, y de 1/10 en el extremo opuesto a la pestaña. Esta doble conicidad
tiene por objeto impedir la formación de surcos por desgaste, pudiendo, por consiguiente,
mantenerse más tiempo las llantas en servicio antes de ser nuevamente torneadas. En las llantas
de las locomotoras españolas se acentúa la conicidad, que es de 1/15 y 3/20, respectivamente, en
cada uno de ambos tramos de la superficie de rodadura. Otros ferrocarriles, como los ingleses,
reducen, en cambio, frecuentemente la conicidad a los valores respectivos de 1/40 y 1/8.
Modernas construcciones llegan a conicidades de 1/100 o incluso a ruedas cilíndricas, sobre
carriles verticales.
Las pestañas tienen una altura normal de 25 a 30 mm y un espesor de 20 mm (mínimo al
desgaste) a 32 mm (llanta nueva), medidos como antes se ha dicho. Dicha altura tiende a crecer
con el desgaste de la llanta y llegaría a cortar los tirafondos de la vía, por ello, la máxima
admitida en las llantas usadas es de 36 mm.
Las llantas se acanalan, endureciéndose la parte desgastada, pero el desgaste que inutiliza la
llanta tiene lugar principalmente en la pestaña. Esta se acuchilla, perdiéndose las formas
redondeadas de los acuerdos, que se reemplazan por biseles, mientras el ángulo θ tiende a
reducirse, condiciones todas que favorecen el descarrilamiento. La pestaña debe presentar al
carril una línea suficientemente huidiza para que cuando venga a apoyarse sobre aquel, por
encuentro oblicuo de la rueda, el punto de contacto se encuentre lo menos alejado posible del
centro instantáneo de rotación, situado sobre la vertical que pasa por el centro de la rueda, con
objeto de evitar la tendencia de la rueda a montar sobre el carril.
Sin embargo, en las curvas precisamente, y tanto por las dificultades de inscripción del material
como por el exceso de peralte para aquellos trenes que marchan a menor velocidad que la teórica
prevista para el cálculo de aquel, o por la acción de la tracción de la locomotora, que tiende a
acercar los vehículos a la cuerda del arco de curva ocupado por el tren, la presión de las pestañas
sobre los carriles deforma la superficie de contacto de ambos y‚ este se verifica en otro punto, A,
fuera del cono de rodadura de la rueda en cuestión, tal como representa la figura 11a, para el
caso de llantas nuevas, y la figura 11b, en el caso de llantas usadas. El nuevo punto de contacto
describe recorridos elementales cuyos desarrollos son mayores que los desplazamientos
efectuados simultáneamente por la superficie de contacto considerada sobre el carril, y es asiento
de nuevos rozamientos de deslizamiento que contribuyen a agravar los desgastes considerados.
Además, una pestaña acuchillada se acomoda difícilmente a cualquier irregularidad que
presenten los carriles en su alineación, especialmente en las juntas, y puede conducir a
situaciones peligrosas, que son, de hecho, causa de numerosos accidentes.

a b
Figura 11. Contacto de la pestaña de la rueda con el carril

Por todas estas razones no debe, pues, dejarse que el ángulo θ se reduzca excesivamente,
limitándose en algunos ferrocarriles a 17º el mínimo admitido para el mismo.
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Figura 12. Rueda Mansell Figura 13. Rueda neumática Michelin

2.4. Ruedas no convencionales
Con el objeto de disminuir la elevada rigidez de las ruedas de acero para tratar de aumentar el
confort y la suavidad de marcha, a lo largo de la historia se han desarrollado diferentes diseños
de ruedas, algunos de ellos evoluciones de las ruedas tradicionales. En muchos de los casos la
mejora del confort supuso una pérdida de prestaciones desde otros puntos de vista, por lo que
fueron desechadas. Sin embargo, algunas de ellas son utilizadas hoy en día, sobre todo en
transporte de pasajeros a cortas distancias (metros o cercanías).
En los ferrocarriles ingleses se emplearon las ruedas Mansell, formadas por un centro de
fundición, en el cual se aloja un disco de madera de teca sobre el que se monta la llanta por
medio de dos mordazas circulares (figura 12). Estas ruedas son más elásticas que las del centro
metálico, lo que produce mayor duración de la llanta y asegura una rodadura más suave y
silenciosa que las anteriores.
En América se han fabricado también ruedas análogas a las de madera, pero cuyo centro está
formado por una serie de discos de cartón superpuestos, encolados y sometidos a una presión
muy elevada, ofrecen la misma dureza que la madera y mayor homogeneidad. El centro de rueda
se recubre por ambas caras con chapas metálicas.
Las ruedas examinadas anteriormente son de cuerpo rígido, pero, a lo largo de los años, se han
desarrollado diversos tipos de ruedas elásticas obtenidos por la interposición entre la corona y el
carril o entre la corona y el centro de rueda de un elemento elástico, constituyendo este sistema
las llamadas ruedas de centro elástico o simplemente ruedas elásticas.
Las ruedas elásticas disminuyen la masa no suspendida y, por consiguiente, la violencia de las
acciones recíprocas entre rueda y carril y, por otro, anulan en gran parte los choques y
vibraciones debidas a la vía y a la transmisión de esfuerzos de tracción y frenado. Sin embargo,
los diseños no son aptos para su empleo en el material pesado normal, a causa de la
imposibilidad de que los elementos elásticos resistan el peso o el desgaste que en tal caso han de
soportar, limitándose, por consiguiente, el empleo de las ruedas elásticas sobre carriles al
material especialmente ligero de ciertos automotores o de coches tranvías.
El elemento elástico puede estar dispuesto, bien en la llanta o en el centro de rueda. En el primer
caso la solución más completa y sencilla es la aplicación de un neumático semejante al empleado
en la carretera, objeto de la rueda Michelin, empleada en los automotores de este nombre. Se
trata de una rueda amovible, de chapa embutida, del tipo usualmente empleado en los
automóviles, pero en la cual el borde interior de la llanta, A, rebasa el neumático, para formar la
pestaña clásica de las ruedas de ferrocarril. El neumático, de tipo recto, se mantiene sobre la
llanta por medio del aro B.
Cuando la presión normal del neumático baja de cierto valor una corona rígida, D (figura 13),
dispuesta en el interior del neumático hace contacto con la pared interior de la cubierta, que
reposa sobre aquélla e impide que el descenso de la rueda sobrepase un centímetro. Sobre la
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figura, C representa la cámara de aire, f, la válvula del neumático, y g, la toma del manómetro de
seguridad.
Para aumentar la capacidad portante del modelo anterior, se diseñó la rueda Daimler (figura 14)
trasladando la cámara neumática al centro de rueda. El sistema de rodadura se compone de un eje
portador recto, a, sobre el que se fijan las ruedas neumáticas y la suspensión elástica de la caja, y
un eje director acodado, d, sobre el cual giran locas las ruedas directrices, a las que se fijan por
un lado los tambores, k, que llevan las llantas de acero, g, y por otro los tambores de freno, j. La
rueda neumática arrastra a la rueda directriz por el esfuerzo de rozamiento que ejerce sobre el
tambor, k. Como los ejes pueden desplazarse uno respecto a otro, en caso de pérdida de presión
interna del neumático el eje portador desciende 20 mm hasta que la brida h se apoya en i sobre el
eje director, y el vehículo queda montado sobre éste en la forma clásica ferroviaria. El neumático
trabaja así en las condiciones más favorables y el aumento de su sección permite llevar la carga
por rueda a cifras del orden, de 2500 a 4090 kg.
La inserción de elementos elásticos en el centro de rueda se hace también utilizando discos o
coronas de caucho entre otros de acero que los aprisionan, estableciendo así una relación elástica
entre la llanta y el cubo de la rueda. La figura 15 representa el tipo Uerdingen para rueda de
construcción corriente con mangueta exterior, en la que se separan las funciones de la corona, a,
y de los discos, b de caucho.

Figura 14. Rueda neumática Daimler Figura 15. Rueda neumática Uerding (izq.) y rueda
neumática para coche de tranvía (dcha.)

Los diseños actuales utilizan ruedas neumáticas, similares a las de los vehículo de carretera para
la sustentación, manteniendo las ruedas metálicas en paralelo para actuar en caso de pinchazo o
de pérdida de presión. El guiado lo realizan por medio de ruedas neumáticas con disposición
horizontal.

Figura 16. Rueda neumática del metro de Montreal
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Paris fue la primera ciudad en introducir las ruedas neumáticas en algunas líneas de su metro.
Desde entonces varias ciudades lo utilizan en todas sus líneas, caso de Montreal, Marsella, Lyon,
etc. Entre las ventajas de la utilización de ruedas de tipo neumático, en las que el contacto con el
carril es un contacto metal-caucho, cabe citar:
• Las pendientes superables son mayores que con rodadura convencional (metro de Montreal

6,5%, metro de Méjico 7%)
• Mejor adherencia pero muy sensible a climatología adversa (nieve, lluvia)
• Menor número de unidades tractoras (por la mejor adherencia)
• Menores niveles de ruido
• Menor transmisión de vibraciones lo cual implica mayor confor.

Entre las desventajas es de destacar:
• Mayor resistencia a la rodadura, lo que implica mayores consumos de energía
• Menor capacidad portante, lo que implica la necesidad de reducir el peso de las unidades o

hacerlas más pequeñas
• Requiere mayor mantenimiento de los elementos de guiado. Desgaste y deterioro de los

neumáticos

2.5. Razones de la evolución del perfil de llanta. La complejidad del contacto rueda-carril
El porque de la evolución del diseño geométrico del perfil de llanta se justifica analizado el
comportamiento dinámico de los vehículos ferroviarios, tanto desde el punto de vista de la
estabilidad en recta como de la circulación en curva.

Efecto de la rueda en la circulación recta. Estabilidad
La inestabilidad dinámica en los vehículos ferroviarios en circulación recta se produce por
encima de una determinada velocidad de circulación, la denominada velocidad crítica. Si se
supera dicha velocidad cualquier oscilación en el vehículo tiende a amplificarse, dando lugar a
un régimen de oscilaciones mantenido en el que las pestañas de las ruedas chocan violentamente
con las caras interiores de los carriles, provocando una disminución de la seguridad, aumento de
las solicitaciones de rueda y carril, deterioro de la vía y disminución del confort de marcha.
La velocidad crítica es el límite máximo de velocidad de un vehículo que, aunque no puede ser
evitado, existe la posibilidad de que sea lo suficientemente alta para que no produzca problemas
prácticos. Uno de los factores principales que afectan a este comportamiento es la conicidad de
las llantas.

La conicidad de la llanta
Las ventajas e inconvenientes de la conicidad han sido ampliamente discutidas, sin que acerca de
las mismas se haya llegado a conclusiones definitivas. Las ventajas atribuidas a la conicidad, se
resumen en lo siguiente:
• En alineación recta mantiene el eje del vehículo en el de la vía y reduce, por tanto, el

desgaste de las pestañas, ya que cuando el eje se aparta accidentalmente de su posición
normal es atraído a ésta antes de que, al menos teóricamente, entre en juego la reacción
horizontal de la pestaña. El movimiento de un bicono es, pues, una línea senoidal
(movimiento de lazo o serpenteo) cuyo eje es el de la vía. En realidad, el centro de gravedad
del eje describe una trayectoria (figura 17) comprendida entre dos rectas paralelas a los
carriles y cuya separación es el juego de la vía, trayectoria formada por trozos sensiblemente
rectilíneos enlazados por ángulos obtusos en los puntos en los que el carril rechaza a la
pestaña hacia el interior de la vía

• En las curvas se disminuye el deslizamiento de las ruedas a causa de la diferente longitud de
los radios de rodadura sobre el carril exterior y el interior al ser desplazada sobre aquél la
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masa del vehículo por efecto de la fuerza centrífuga, deduciéndose de aquí un menor
desgaste de las llantas. La ausencia total de deslizamiento corresponde a la posición de
equilibrio del bicono en la cual su eje pasa por el centro de la curva, y los diámetros
respectivos de los círculos de rodadura de las llantas son proporcionales a los radios en planta
de los carriles exterior e interior. Sin embargo, el deslizamiento del eje hacia el carril exterior
de la curva no es siempre cierto. Por un lado, el peralte se opone al deslizamiento, y por otro,
el conjunto del vehículo toma en curva una posición oblicua que impele al eje trasero hacia el
carril interior, de modo que puede suceder que para este eje la conicidad funcione al revés,
aumentando el rozamiento. En cualquier caso es éste, en sus diversas formas, el factor
predominante en el movimiento de los vehículos sobre la vía

Figura 17. Trayectoria senoidal del centro del eje montado

Cuando el juego de la vía es grande y las velocidades moderadas, las llantas cónicas aseguran
una marcha más estable al tren, al aumentar la reacción de centramiento automático. Por este
motivo y por ser aquéllas de más fácil conservación, evitando el desgaste cóncavo de la
superficie de rodadura, es decir, la formación de surcos en ésta, la conicidad de las llantas se ha
mantenido con generalidad en todos los ferrocarriles, salvo en algunos americanos, que han
adoptado llantas cilíndricas, achacando a la conicidad solamente ventajas teóricas y los
inconvenientes ya señalados, sumados a los efectos giroscópicos del conjunto del eje montado.
La orientación actual tiende a disminuir el juego de la vía y la conicidad de las llantas. Es, por
otra parte, general en América el empleo de llantas cilíndricas en las ruedas portadoras de los
automotores de gran velocidad. En Europa, para los vehículos de gran velocidad, se adopta la
conicidad de 1/40, y en algunos ferrocarriles ingleses se tornean las llantas con conicidad de
1/100. Aunque la conicidad de 1/20 en la superficie de rodadura fue la adoptada por la American
Railway Engineering Association y por la mayoría de los ferrocarriles europeos. Sin embargo, en
algunos ferrocarriles americanos se disminuye aquella hasta 1/38, y por otros se propugna el
empleo de llantas cilíndricas, lo que permite la colocación vertical de los carriles.

El movimiento de lazo. Cinemática de un eje en rodadura libre
Se conoce como movimiento de lazo o de serpenteo a la oscilación de origen cinemático que
describe un eje montado de ferrocarril cuando circula libre por la vía y es separado de su
posición centrada. Esta oscilación consta de un movimiento lateral y de un giro del eje respecto a
un eje vertical, denominado giro de lazo.
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Figura 18. Bicono de rodadura y modelo de bicono desplazado de la posición central
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El origen del movimiento de lazo se debe a la conicidad (γ) de las ruedas, lo cual provoca una
variación de su radio de rodadura cuando el eje se desplaza lateralmente respecto de la vía.
El eje como sólido rígido tiene seis grados de libertad (x, y, z, ψ (giro respecto a X), ϕ (giro
respecto a Y), α (giro respecto a Z)). Sin embargo, sólo tres son independientes ya que el
desplazamiento de Z y el giro respecto al eje Y son función del desplazamiento en Y y el giro de
Z, por razones de la geometría del contacto. Además, si la conicidad es pequeña también lo son
los dos movimientos descritos. Por otro lado, el giro respecto al eje Y es un grado de libertad
relacionado con el movimiento de avance X. Por consiguiente, se consideran como grados de
libertad independientes los desplazamientos en X e Y y el giro en Z.
El modelo utilizado para el estudio del movimiento de lazo de un eje motando es el modelo de
bicono (figura 18), con el centro instantáneo de rotación en I. Cada uno de los conos representa
la superficie de rodadura de cada rueda, mientras los carriles son dos líneas paralelas separadas
una distancia 2d. De esta forma el contacto es puntual y sin resistencia al pivotamiento,
considerando rodadura pura sin deslizamiento. Así, se tiene que las ecuaciones del movimiento
del eje son (figura 19):
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El eje describe un movimiento armónico no amortiguado con longitud de onda constante, que es
la longitud de onda del movimiento de lazo de un eje libre. Ésta se calcula por la fórmula de
Klingel:
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Figura 19. Movimiento de lazo entre posiciones extremas (el ángulo de lazo está adelantado 90
grados respecto al movimiento lateral)

Por tanto, con una conicidad de las ruedas positiva el movimiento es estable, por el efecto de
autocentrado. Sin embargo, si se considera una conicidad de las ruedas negativa, las raíces del
polinomio característico serán reales y, por tanto, una de ellas positiva, lo que resulta un
movimiento que responde a una función exponencial no amortiguada. De esto se deduce que el
movimiento con conicidad negativa es inestable.

Dinámica del eje en rodadura libre
Lo comentado anteriormente permite plantear inicialmente el problema geométrico del
movimiento de avance de un eje de forma simplificada. Si se requiere una mayor precisión en los
resultados es necesario recurrir a modelos más complejos. Al analizar las fuerzas que aparecen
en el contacto de las ruedas con el carril, se pueden distinguir componentes tanto normales
(perpendiculares) como tangenciales al plano de contacto, según se indica en la figuras 20.
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Figura 20. Diagrama de cuerpo libre de un eje montado en posición centrada, vista frontal (izq.)
y diagrama de cuerpo libre de un eje montado en posición general, vista frontal (dcha.)

En el movimiento general del conjunto del eje montado, tanto por el desplazamiento lateral (y),
como por el giro de lazo (a), el punto de contacto con los carriles se desplaza desde su posición
nominal y desaparece el equilibrio entre las fuerzas de contacto y de gravedad. En este caso los
ángulos de contacto de ambas ruedas, izquierda y derecha respectivamente serán diferentes y
aparecerá un efecto estabilizador importante por efecto de la gravedad, conocido como fuerza de
rigidez gravitacional (Fg), que se puede evaluar en función de la componente lateral de las
fuerzas de contacto normales al plano de rodadura. Para zonas de contacto y balanceo pequeños,
estas expresiones se pueden reducir a
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Según lo indicado en la figura 20, el ángulo del plano de contacto en la rueda derecha (γd) es
mayor que el correspondiente a la rueda izquierda (γi) y el ángulo de balanceo del eje (ψ) es
negativo, con lo que la fuerza (Fg) es negativa, actuando hacia la izquierda, con la tendencia de
centrar el conjunto del eje montado en la vía. En general, la fuerza gravitacional tiende a centrar
el eje montado y por tanto representa un factor de estabilización asociado a las diferencias de
conicidad y los planos de contacto y rodadura.
Si se aplica la teoría lineal de Kalker, al combinar las fuerzas normales y tangenciales en ambas
ruedas del eje, se obtendrán las fuerzas generalizadas que actuarán en el eje, donde debido al
pequeño valor se han eliminado los términos con el área de contacto, siendo Kαg y Kyg los valores
de las rigideces gravitacionales asociadas al movimiento de lazo y desplazamiento lateral
respectivamente:
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Del análisis de modelos dinámicos de simulación se puede afirmar que la velocidad crítica es
inversamente proporcional a la conicidad efectiva de la rueda. Siendo la conicidad efectiva el
cociente entre la diferencia de radios de rodadura de ambas ruedas y el desplazamiento lateral.
La conicidad efectiva varía debido al desgaste de los perfiles de rodadura, de forma que
normalmente aumenta con el recorrido. Esto hace necesario el reperfilado de rueda cada cierto
tiempo de funcionamiento, siendo esto una labor especialmente crítica en el mantenimiento de
trenes de alta velocidad.
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El efecto de la rueda en la circulación en curva de los vehículos ferroviarios
Cuando un vehículo ferroviario se inscribe en una curva sufre dos clases de fuerzas, una que es
debida a la propia curvatura del trazado y otra que es debida a la respuesta dinámica, tanto por el
trazado como por las irregularidades de la vía. En una vía en buenas condiciones de
mantenimiento y con radios de curvatura pequeños o medianos, es más importante el primer tipo
de fuerzas. Éstas son de tipo estacionario o cuasiestáticas y pueden resolverse planteando las
ecuaciones de equilibrio en régimen estacionario o permanente.
El correcto conocimiento de los mecanismos de inscripción en curva y de las fuerzas resultantes
de interacción entre la rueda y el carril es fundamental para el diseño de los sistemas de
suspensión y de parámetros que puedan afectar a las citadas fuerzas, que son las principales
causantes del desgaste de rueda y de carril. Además, fuerzas laterales elevadas en combinación
con pequeñas cargas verticales pueden causar el remonte de la rueda y, por tanto, el
descarrilamiento. Por tanto, es necesario conocer los mecanismos de inscripción en curva para la
mejora de la seguridad y la eficiencia operativa.
Para el estudio de la circulación en curva de los vehículos ferroviarios se utilizan tres tipos de
modelos:
• Modelos cuasiestáticos. Se ignora la aceleración y la respuesta del vehículo se analiza en una

localización concreta aplicando restricciones cinemáticas
• Modelos en régimen permanente. Se considera un radio de curvatura y velocidad constante
• Modelos dinámicos. Permiten análisis completo del vehículo al considerar cualquier

condición de diseño u operativa. Son bastante complejos por lo que, en la actualidad, se
utilizan paquetes de software de simulación dinámica multicuerpo que simplifican bastante el
desarrollo, la resolución y el análisis de los modelos
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Figura 21 Inscripción en curva de un eje en rodadura libre

Análisis cuasiestático del paso por curva de un eje en rodadura libre
Considerando el eje de la figura 21, en rodadura libre, el punto de la rueda exterior (A) debe de
recorrer una distancia mayor que su homólogo en la rueda interior (punto B). En rodadura pura la
velocidad de los puntos de contacto debe de ser nula, por tanto, debe cumplirse que α=0. Esto
significa que el eje debe adoptar una posición radial en el paso por curva. Además, por razones
prácticas se utiliza una holgura para permitir la inscripción en curva del vehículo al poder
desplazarse transversalmente, hacia el exterior, el eje montado. Esto produce un pequeño
incremento en el radio efectivo de giro correspondiente a la rueda exterior al mismo tiempo que
se reduce el interior. Esto se representa en la figura 18.
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Figura 22. Puntos de contacto rueda-carril

El valor de la holgura necesaria para asegurar la rodadura pura en ambas ruedas cuando se
inscriben en una curva es:
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El radio mínimo de curva que el eje puede recorrer en rodadura pura sin contacto de las pestañas
se obtiene de la ecuación:
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Donde j es la holgura total entre eje y vía medida de pestaña a pestaña. Considerando los valores
típicos siguientes: av =1,5 m, γ = 0,05 rad, j= 10 mm, r0 = 0,5 m el radio mínimo rodadura libre
será de 1500 m.
Si el radio de curvatura es superior al valor de la ecuación anterior, se reducirá el desplazamiento
transversal que sufrirá el eje montado, si se analiza su comportamiento de forma individual.
Grados de curvatura superiores producirán una rodadura con deslizamiento entre la rueda y el
carril.
El análisis realizado hasta ahora es puramente cinemático, siendo necesario considerar el
equilibrio con las fuerzas actuantes. El desplazamiento del eje hace que aumente el ángulo de
contacto de la rueda exterior provocando un incremento de la componente lateral
correspondiente a la fuerza normal. Esta componente debería equilibrarse con la fuerza de
inercia asociada a la aceleración no compensada, aunque sólo se produciría a una velocidad
determinada, simultáneamente equilibrio lateral y rodadura pura.
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Figura 23. Fuerzas en el contacto rueda carril cuando la rueda exterior tiene el punto de contacto
cerca de la pestaña

Considerando las fuerzas de rozamiento nulas y la figura 19, se obtiene la expresión de
equilibrio:

R
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Influencia de la llanta en el descarrilamiento
Una de las situaciones peligrosas que pueden producirse en un paso por curva es el remonte de la
pestaña sobre carril, lo cual daría lugar a un descarrilamiento. Suponiendo que el carril exterior
es capaz de soportar la carga lateral, el límite de la fuerza lateral que puede ser aplicada a la
rueda está determinada por la posibilidad de remonte de la pestaña sobre el carril, produciendo el
descarrilamiento. Como esta acción es opuesta a la de la carga vertical que soporta la rueda, será
necesario determinar la relación entre la fuerza límite horizontal y la carga vertical en rueda. Este
problema ya fue resuelto por Nadal como se explica a continuación.
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Figura 24. Fuerzas en el contacto en un paso por curva

Al circular en curva la rueda adquiere un cierto ángulo de ataque (figura 24). En este caso el
contacto con el rail se realiza en dos puntos, uno sobre la rueda y el otro sobre el lado de la
pestaña. Si el radio del acuerdo de la pestaña es suficientemente amplio, la línea de contacto es
única, tal como AB, figura 24. El punto B se aleja de A cuanto mayor es el ángulo de ataque α y
menor la inclinación del lado de la pestaña. Pueden existir dos líneas de contacto, por desgaste
de la rueda, y cuando el radio del acuerdo de la pestaña es menor que el del carril. En el
movimiento de rotación de la rueda, su eje instantáneo corresponde a la generatriz de contacto
que pasa por el punto A y el desplazamiento de un punto de ella, tal como B, es un arco de
círculo cuyo centro está sobre esa misma generatriz. Los puntos de esa línea de contacto, como
B, se deslizan sobre el rail venciendo la fuerza de rozamiento originada por el empuje lateral que
actúa sobre la línea de contacto de las superficies de rueda y carril.
Mientras se produzca el deslizamiento la rueda no subirá sobre el carril. Sin embargo, si la fuerza
de rozamiento llega a un valor suficientemente grande, debido a ese empuje lateral, para que
dicho deslizamiento cese, el punto B se inmoviliza, convirtiéndose en centro instantáneo de
rotación y la rueda se levanta girando alrededor de B. Entonces, éste pasa a ser el punto de
aplicación de la carga P y de la resultante de las fuerzas de rozamiento horizontales de todas las
ruedas del vehículo. El punto B, que al principio se encuentra sobre el acuerdo de la pestaña,
pasa así rápidamente al lado inclinado de la misma y, a menos que el valor de P sea
suficientemente grande, la rueda remonta al carril.
Las acciones en el contacto son el peso (P) y la fuerza lateral (Fy). Éstas deben ser compensadas
por la reacción, que es la fuerza de adherencia en el contacto (µN). Esta fuerza es debida al
coeficiente de rozamiento y a la carga normal en el punto de contacto (N).Por tanto, la condición
de seguridad a cumplir para que no se produzca el remonte es que la fuerza de rozamiento sea
inferior a la resultante de la fuerza que tiende a mantener la pestaña alejada del carril, de lo cual
se deduce la Fórmula de Nadal:
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Desde la publicación de los cálculos originales, se han realizado estudios más detallados de este
problema, incluyendo los efectos de la curvatura del carril y el ángulo de ataque de la rueda
respecto al carril, pero estos factores presentan únicamente un efecto limitado y teniendo en
cuenta la dificultad de evaluación real de la fricción, se toma la expresión presentada como un
valor de uso general.
La fórmula del Ingeniero español C. Laffite es, en tal sentido, más completa:
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Las investigaciones han demostrado que 
P
Fy , es generalmente mucho más pequeño que 1,0 para

el rodamiento normal del vehículo. Es decir, que prácticamente se tiene la condición de que en el
material móvil clásico se necesita una carga mínima en la rueda igual o mayor que el máximo
empuje lateral que pueda recibir, para evitar el riesgo de descarrilamiento.
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3. El guiado y la sustentación por levitación magnética
El tren de levitación magnética, conocido como Maglev (Magnetically Levitated), se trata de un
tren en el cual cada vehículo transita levitando sobre un carril guía mediante fuerzas
electromagnéticas. La diferencia fundamental con respecto a los trenes convencionales se centra
en tres aspectos, el sistema de sustentación, la forma empleada para el guiado y el tipo de
propulsión.
La propulsión en este tipo de trenes se logra mediante campos magnéticos creados por motores
eléctricos lineales. Generalmente se usan dos tipos, motor lineal síncrono (LSM) y motor lineal
de inducción, o asíncrono (LIM).
Una de las principales ventaja de los Maglev es su altísimo rendimiento energético, dado que su
sistema de suspensión y propulsión electromagnética, con ausencia de rozamiento, hacen que
consuman mucho menos que los transportes convencionales. Esto supone una contribución
sustancial a la conservación de los recursos naturales, a lo que hay que sumar que, gracias a la
ausencia de rozamiento, se tiene una reducción en la contaminación acústica muy significativa.
Por otro lado, los Maglev tienen la posibilidad de alcanzar velocidades de explotación muy
superior a la de los trenes de alta velocidad actuales, pudiendo llegar incluso a velocidades
teóricas del orden de 800 km/h, que sin embargo se ven limitadas por razones económicas y no
físicas a valores del orden de 500 km/h. Estas velocidades se alcanzan en menos tiempo del que
tarda un tren de alta velocidad en llegar a su velocidad de explotación. Así pues, este tipo de
trenes podrán competir en distancias medias y cortas con otros medios, sobremanera con los
aviones, lo que supondría una considerable disminución del tráfico aéreo, que tantos problemas
crea hoy en día.
Desde el punto de vista de la infraestructura , los trenes Maglev pueden ascender por rampas de
hasta un 10 % frente al 3% de los trenes de alta velocidad. Además, puede circular por curvas
más cerradas que los demás trenes. Esto lleva a que el trazado del Maglev se puede adaptar al
trazado de otras vías con la consiguiente reducción de costes medioambientales (menos túneles,
viaductos, etc). A esto se añade el hecho de que las vías ocupan menos que la de los trenes
convencionales.
La seguridad es otro aspecto a favor de los Maglev, por tres aspectos:
• Al ser un sistema perfectamente guiado no es posible que descarrilen
• El Maglev generalmente no cruza otras vías
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• Evitan los choques entre trenes dado que no es posible ni acelerar ni frenar dos trenes al
mismo tiempo y en el mismo tramo, ni acelerar dos trenes a la vez en dos direcciones
distintas

Por último, la ausencia de rozamiento en el guiado, tracción y sustentación aumenta
significativamente el confort del pasajero, a la vez que reduce de forma importante los costes de
mantenimiento, tanto del material rodante como de la propia vía.
En cuanto a los inconvenientes que presentan este tipo de trenes son derivados de lo innovador
de su tecnología. La mayoría de los Maglev probados hasta la fecha utilizan motores síncronos
con imanes de NbTi. Las temperaturas alcanzadas en funcionamiento por los imanes
superconductores son muy elevadas teniendo que refrigerar hasta una temperatura de unos 4K
para mantener sus propiedades, lo cual requiere sistemas complejos y caros. Aparte del coste de
los propios trenes hay que tener en cuenta el altísimo coste que tiene toda la infraestructura que
rodea a esta tecnología, dado que no pueden circular sobre las vías actuales.
Una vez superados los problemas técnicos que los encarecen, no parece descabellado afirmar
que, dadas las ventajas que presenta, se trata del sistema que se impondrá en un futuro no muy
lejano.

3.1. El sistema de sustentación
El sistema de sustentación de los trenes Maglev se basa en la atracción o repulsión magnética. En
los diseños actuales se emplean dos métodos diferentes, el EMS y el EDS.

EMS: Suspensión electromagnética
Es el método empleado por el diseño alemán (Transrapid). En este sistema la parte inferior del
tren queda por debajo de una guía de material ferromagnético (normalmente acero), mientras
unos electroimanes dispuestos en esa parte del tren son atraídos hacia la guía, elevando con ellos
el tren completo. Regulando la corriente circulante en las bobinas por medio de sensores
dispuestos en el tren se consigue que circule manteniendo una distancia mínima de un
centímetro.
El sistema EMS emplea imanes convencionales, permitiendo mantener el tren levitando sin
necesidad de que haya movimiento del mismo.

EDS: Suspensión Electrodinámica
Es la utilizada en el diseño japonés. Su principio de funcionamiento es la repulsión, basándose en
el diamagnetismo perfecto, es decir, en la propiedad por parte de ciertos materiales, los
superconductores (efecto Meissner), de rechazar cualquier campo magnético que intente penetrar
en ellos.
El sistema japonés emplea bobinas de materiales superconductores en los laterales del tren que
pasan a unos centímetros de distancia de un conjunto de bobinas situadas en la guía,
induciéndose una corriente eléctrica en estas bobinas cuando el tren pasa junto a ellas, dando
lugar a un campo magnético que, mediante ciertas fuerzas magnéticas en las bobinas
superconductoras, eleva el tren, actuando también como guías laterales. Estas bobinas en las
guías están diseñadas de manera que al pasar el tren junto a ellas e inducir una corriente se creen
dos campos magnéticos de igual dirección pero sentidos contrarios, de esta manera el efecto se
duplica y se anulan componentes horizontales de la fuerza.
Una de las mayores ventajas del sistema EDS reside en su estabilidad, esta estabilidad es además
de lateral, también vertical. Si el tren por alguna causa hundiese en el carril guía este respondería
con un aumento de la fuerza repulsiva, lo cual equilibraría este primer acercamiento. Además,
este sistema permite levitaciones de hasta 15 cm, lo cual supera por mucho al sistema EMS. Esto
permite hacer guías menos precisas para este tipo de Maglevs. Además, un tren con suspensión
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EDS se inclina en las curvas compensando la aceleración lateral, mejorando el confort del
pasajero.
Entre las desventajas del sistema hay que citar la necesidad de empleo de superconductores, lo
cual obliga a utilizar complejos sistemas de refrigeración, además, es necesario aislar el
habitáculo de los fuertes campos magnéticos, necesita ruedas para la sustentación a baja
velocidad y su consumo energético es bastante superior al sistema EMS.

3.2. El sistema de guiado
El sistema de guía lateral tiene un funcionamiento análogo al de levitación en los trenes de tipo
EDS, siendo las mismas bobinas e imanes encargados de la sustentación se encargan también del
guiado lateral del vehículo. Sin embargo, en los sistemas EMS se instalan unos imanes en los
laterales con el cometido de garantizar la estabilidad lateral.
Si por alguna causa el tren se acercase a uno de los laterales se provocarían fuerzas de atracción
del lado que se aleja y repulsión en el lado que se acerca al lateral.
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Figura 25. Esquema de los dos sistemas empleados en los Maglev

Conclusiones
La utilización de la rodadura en el transporte guiado ha sido una constante desde sus inicios.
Como se ha visto su evolución en los diseños ha sido importante, dada la necesidad de aumento
de las prestaciones. Aún así, un transporte como el ferrocarril sigue manteniendo prácticamente
el mismo diseño de rodadura que se utilizaba con la tecnología del vapor.
Analizando el porque de la evolución del perfil de llanta ha quedado patente la complejidad del
mecanismo de contacto rueda carril, y lo susceptible que puede ser su comportamiento a la
variación de los parámetros geométricos, tanto de rueda como de carril. Parámetros que varían
por desgaste, por ejemplo. A todo ello hay que añadir la baja adherencia que se puede conseguir
con el contacto metálico de rueda, lo cual implica la necesidad de grandes masas en el material
tractor para conseguir la suficiente fuerza de tracción y la limitación en las rampas, lo que obliga
a complejas obras de infraestructura.
A pesar de todo, los trenes de alta velocidad, con velocidades de explotación superiores a 300
km/h, circulan utilizando este tipo de rodadura, la misma que las máquinas de vapor. La mayor
diferencia entre la rodadura del vapor y la actual reside en las tolerancias dimensionales, del
material rodante, pero sobre todo, de la vía.
La tecnología de la rodadura en el ferrocarril ha tocado techo hace años. Sin embargo, parece
que existen ciertas reticencias a invertir en nuevas tecnologías de guiado y sustentación. En este
articulo se ha detallado la que parece apuntar como la sustituta de la rodadura, la levitación
magnética.
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