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RESUMEN: La fuente más importante de ruido y vibraciones en sistemas ferroviarios proviene del contacto 
entre la rueda y el carril. Junto con el perfil geométrico de la rueda y del carril, la rugosidad de las superficies 
definen la magnitud de la rigidez de contacto así como también la magnitud del filtro espacial de contacto que 
efectivamente reduce la excitación de ruido y vibraciones de altas frecuencias (rugosidades con corta longitud de 
onda). Normalmente, los modelos de interacción dinámica entre la rueda y el carril son lineales y la solución se 
deriva en el dominio frecuencial, lo cual conduce a aproximar la magnitud de la rigidez y del filtro espacial a 
valores constantes. El presente trabajo expone resultados del modelado de dicha interacción dinámica entre la 
rueda y el carril efectuado en el dominio temporal. El método utilizado incluye los efectos no lineales en la 
rigidez de contacto y en el filtro espacial generados por el perfil geométrico de la rueda/el carril y la rugosidad 
de las superficies. Los resultados de una investigación paramétrica revelan la influencia de los efectos no lineales 
sobre la generación de las fuerzas producidas en el contacto rodante. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Es ampliamente conocido que las rugosidades de la rueda y el carril juntas conforman el 
mecanismo principal de generación de ruido en sistemas ferroviarios. En la interacción 
dinámica entre la rueda y el carril se generan fuerzas de contacto que excitan vibraciones en la 
rueda, el coche, el carril y las traviesas, las cuales sucesivamente irradian ruido. Por lo tanto, 
el modelado detallado de la fuerza de contacto es clave para mejorar la precisión de la 
predicción del ruido irradiado. En el movimiento de rodadura surgen efectos no lineales 
debidos al desplazamiento vertical relativo entre la rueda y el carril. Específicamente, dichos 
efectos producen una variación en la rigidez de contacto, así como también en el filtro 
espacial, que depende del desplazamiento vertical relativo. El modelado adecuado para 
abarcar este fenómeno se deriva en el dominio temporal, lo cual permite una relación no lineal 
entre la fuerza de contacto y el desplazamiento vertical relativo. Además, se requiere incluir la 
geometría y rugosidad de las superficies tridimensionales, puesto que éstos constituyen la 
causa de susodichos efectos no lineales. No obstante, la predicción de ruido de rodadura en 
sistemas ferroviarios se realiza principalmente con modelos lineales en el dominio 
frecuencial, véase Ref. [1,2], debido a su eficiencia computacional. Por tanto, la transición del 
uso de modelos de contacto lineales al uso de modelos no lineales, véase Ref. [3], aumenta la 
precisión de predicción pero simultáneamente reduce la eficiencia computacional de forma 
considerable. 
 Este artículo aborda el modelado no lineal del contacto de rodadura entre la rueda y el 
carril. La metodología utilizada para ello se presenta en Ref. [4] y consta de una descripción 
de fuerza de contacto puntual que se mueve a lo largo de una línea que refleja la combinación 
de rugosidades de rueda y carril. Puesto que la contribución no lineal de la rigidez de contacto 
así como la del filtro espacial se incorpora en la fuerza puntual, se mantiene una eficiencia 
computacional muy alta. Esto permite realizar estudios paramétricos – como los que se 
presentan en este artículo -  incluyendo los efectos no lineales debidos a la rugosidad de la 
rueda y del carril. 
 

2. MODELADO DE LA INTERACCION ENTRE LA RUEDA Y EL 
CARRIL 

La determinación de la fuerza dinámica entre la rueda y el carril en el movimiento de 
rodadura se lleva a cabo de forma computacional. La fuerza de contacto esta modelada como 
una fuerza puntual no lineal (que varía con el desplazamiento vertical entre rueda y carril), la 
cual a su vez enlaza los modelos dinámicos lineales de la rueda y del carril, véase Fig. 1. 
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Figura 1: Vista general del modelo de interacción rueda-carril. Adaptado de Ref. [5]. 

 
 
2.1 Rugosidad de las superficies de la rueda y el carril  
 
La generación de fuerzas dinámicas en el movimiento de rodadura se debe principalmente a la 
rugosidad de la rueda y el carril en las superficies de contacto. Como variable de entrada al 
modelo computacional de interacción dinámica, se genera una línea de textura h que refleja la 
combinación de rugosidades de la rueda y del carril en base al espectro de rugosidad 
combinada en la Fig. 2.  

 

 
Figura 2: Espectro de rugosidad combinada rueda-carril en función de la longitud de onda en 

bandas de tercio de octava. 
 
2.2 Modelos de la rueda y el carril  
 
Los modelos dinámicos de la rueda y el carril utilizados en este artículo se presentan en esta 
sección de forma resumida junto con los parámetros de modelado en la Tabla 1. La 
descripción y la derivación completa del modelado se encuentran en Ref. [5]. 
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Tabla 1: Parámetros del modelado de interacción rueda-carril 

 
La rueda esta modelada como una masa rígida, mw, sobre la cual actúa la fuerza de contacto, 
Fc, más una carga vertical, P, que corresponde a la mitad de la masa del eje. La ecuación de 
movimiento se presenta como 
 
  w w C wm F P m g    . (1) 

 
El modelado de la vía férrea incluyendo carril, soporte elástico, traviesas y balasto se presenta 
en Ref. [6], donde se deriva una función de Green g(x,x0,t,t0) que representa el desplazamiento 
vertical del carril en la posición x, dada una fuerza puntual unitaria sobre el carril en la 
posición x0. El desplazamiento vertical del riel se calcula mediante la convolución de la 
función de Green de la vía férrea con la fuerza puntual que se mueve a lo largo del carril 
 

 0 0 0 0( , ) ( , ; , ) ( , )r Cn x t g x x t t f x t dxdt   . (2) 

 
La suposición de una velocidad de rodadura constante conduce a la relación lineal entre la 
posición de la fuerza puntual y el tiempo como se muestra a continuación 
 
 ( , ) ( )C Cf x t F x vt   . (3) 

 
2.3 Modelo no lineal de la fuerza de contacto  
 
La diferencia entre el desplazamiento vertical del carril y el de la rueda se define como el 
desplazamiento vertical relativo 
 

 Símbolo Unidad Valor 

Módulo de elasticidad de carril E GN/m2 210 

Factor de amortiguamiento de carril   0.02 

Momento de inercia de área de carril I m4 23e-6 

Masa por unidad de longitud de carril mr kg/m 60 

Masa de traviesa (mitad) mS kg 125 

Espaciamiento de traviesas l m 0.625 

Rigidez dinámico de soporte elástico Kp MN/m 100 

Factor de amortiguamiento de soporte elástico   0.025 

Rigidez dinámico de balasto Kb MN/m 100 

Factor de amortiguamiento de balasto   1.0 

Velocidad de rodadura vr m/s 56 

Masa de rueda mw kg 600 

Precarga en rueda P kN 67.5 
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 r wr     , (4) 

 
y este valor varía de un instante a otro durante el movimiento de rodadura. Por ello, la fuerza 
de contacto  
 

 ( ) ( )( ( ))C CF r k r r h r     (5) 

 
se calcula en función del desplazamiento vertical relativo, dado que la geometría y las 
rugosidades de la rueda y el carril introducen efectos no lineales. En la Ecuación (5), kc(r) es 

la rigidez de contacto no lineal y ( )h r  es la línea de textura filtrada, las cuales requieren ser 
determinadas de antemano. A continuación, se presentan la rigidez de contacto no lineal y el 
filtraje espacial no lineal calculadas de antemano utilizando la metodología presentada en Ref. 
[4]. La configuración de la rueda y del carril pertenecen a la de un tren de pasajeros Sueco 
X2000 conduciendo sobre una vía férrea de balasto Sueca. 
 

Rigidez no lineal: La relación entre la fuerza de contacto y el desplazamiento vertical 
relativo depende de la forma geométrica de rueda-carril más la rugosidad de las superficies de 
contacto, lo cual conduce a una relación no lineal definida como la rigidez de contacto kc(r). 
Para la determinación de ella se utiliza la teoría de modelado de contacto tridimensional de 
Boussinesq de forma quasi-estática. Así, empezando con cero desplazamiento vertical relativo 
r1=0, y aumentando este paso a paso y simultáneamente registrando la fuerza de contacto 
resultante, se obtiene la Ecuación (6). 
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En la Fig. 3 se presenta la rigidez de contacto calculada usando la metodología presentada en 
Ref. [4]. Como referencia se presenta también la rigidez de contacto de acuerdo con la teoría 
de Hertz, la cual depende sólo de la forma geométrica (y no de la rugosidad de superficies) de 
la rueda y el carril. 

 
Figura 3: Rigidez de contacto calculada (línea sólida) y de acuerdo con la teoría de Hertz 

(línea punteada)  
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Filtraje espacial no lineal: Debido a la aproximación de la fuerza de contacto como 
una fuerza puntual en vez de una fuerza distribuida sobre el área de contacto se requiere una 
corrección en forma de un filtro espacial de contacto. El filtro efectivamente disminuye la 
excitación dinámica proveniente de rugosidades con longitud de onda corta en comparación 
con las dimensiones del área de contacto. Por consiguiente, el filtraje de contacto 
esencialmente toma la forma de un filtro de pasa bajo. Debido a la variación en extensión del 
área de contacto y su relación directa con la variación de desplazamiento vertical relativo, el 
filtraje espacial es no lineal. Esto se demuestra en la Fig. 4, en la cual se presentan varios 
filtros de contacto que corresponden a diferentes desplazamientos relativos. Puesto que los 
filtros han sido calculados utilizando la teoría descrita en Ref. [4], incluyen los efectos no 
lineales provenientes de la forma geométrica de la rueda y el carril, así como los de las 
rugosidades de las superficies de contacto. 
 

 
Figura 4: Magnitud de filtro espacial correspondiente a viarios desplazamientos relativos, r = 
5μm (continua gruesa), r = 15μm (continua), r = 30μm (punteada), r = 70μm (intermitente) y 

r = 110μm (punto-trazo). 
 
Dado que el modelado de la interacción dinámica rueda-carril se lleva a cabo en el dominio 
temporal, se requiere transformar la descripción espectral del filtraje espacial (Fig. 4) al 
filtraje de la textura de superficie tal como se presenta en la Fig. 5. Además, en el modelado 
de la interacción dinámica rueda-carril, se utiliza interpolación lineal para los valores de 
desplazamiento relativo r situados entre aquellos presentados en la Fig. 4. 
  

 
 

Figura 5: Textura de superficie combinada rueda-carril; original (negra) y filtrada, 
r = 30μm (roja), r = 110μm (azul). 
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3. PREDICCIÓN DE FUERZAS DE CONTACTO 

 
La rigidez de contacto no lineal y el filtraje espacial no lineal, ambos calculados de antemano, 
se incorporan en la fuerza de contacto no lineal presentada en la Ecuación (5). La fuerza de 
contacto sucesivamente acopla los modelos dinámicos de la rueda y del carril, determinando 
así la fuerza de contacto dinámico en el movimiento de rodadura. En la Fig. 6, se presenta el 
espectro energético de la fuerza de contacto calculada para un tren de pasajeros Sueco X2000 
de velocidad 56 m/s (200 kph) conduciendo sobre una vía férrea Sueca. 

 
Figura 6: Fuerza de contacto entre rueda y carril para un tren de pasajeros de velocidad 56 

m/s (200 kph); fuerza de contacto no lineal (negra) y con rigidez de contacto constante (roja). 
 
El modelado usando una rigidez de contacto no lineal (incluyendo la contribución de la forma 
geométrica así como la de la rugosidad de las superficies) demuestra resultados 
significativamente diferentes de aquellos que se derivan con el uso de una rigidez constante 
(modelado de contacto lineal). Como se muestra en la Fig. 6, la inclusión de una rigidez no 
lineal aparentemente disminuye la magnitud de excitación de frecuencia baja y, al contrario, 
aumenta la magnitud de excitación de frecuencia alta.  
 
3.1 Estudio paramétrico de la rigidez de contacto   
 
Gracias a la eficiencia computacional del modelado de fuerza de contacto no lineal utilizado 
en este artículo, es posible realizar un estudio paramétrico en el cual se introducen tres 
versiones de rigidez de contacto no lineal y una de rigidez de contacto constante, véase Fig 7. 
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Figura 7: Rigidez de contacto para estudio paramétrico; calculada no lineal (negra solida); 

variada 1(roja); variada 2 (azul); constante 0.75 GN/m (negra solida). 
 
Los resultados del estudio paramétrico se presentan en la Fig. 8 en forma de diferencia entre 
el nivel de la fuerza de contacto calculado y aquello correspondiente a un caso de referencia 
(rigidez constante). En ninguno de los casos presentados hay desviaciones grandes del valor 
nominal de desplazamiento relativo, el cual se encuentra en el punto de intersección entre las 
rigideces presentadas en la Fig. 7. Por tanto, los resultados presentados en la Fig. 8 
aparentemente están determinados más por la tasa de variación de rigidez que por el valor 
absoluto de rigidez de contacto. Los resultados indican que existe una relación entre la tasa de 
variación de rigidez de contacto y la distribución frecuencial de la excitación de la fuerza de 
contacto. 
 

 
 

Figura 8: Diferencia en nivel de fuerza de contacto. (Caso de referencia: rigidez constante 
0.75 GN/m; calculada (negra solida); variada 1 (roja), variada 2 (azul). 

 
4. CONCLUSIONES  

 
En el contacto de rodadura entre la rueda y el carril se generan fuerzas de contacto que excitan 
vibraciones y sucesivamente conducen a ruido, desgaste y resistencia de rodadura. Debido a la 
forma geométrica y la rugosidad de las superficies de contacto, una relación no lineal se 
manifiesta entre la fuerza resultante y el desplazamiento vertical relativo entre la rueda y el 
carril. Este artículo utiliza una descripción de la fuerza de contacto puntual que se mueve a lo 
largo de una línea que refleja la combinación de rugosidades de la rueda y el carril. Puesto 
que la contribución no lineal de la rigidez de contacto, así como la del filtro espacial se 
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incorpora en la fuerza puntual, se mantiene una eficiencia computacional muy alta. En este 
artículo, la descripción de la fuerza de contacto no lineal se ha implementado para modelar la 
interacción dinámica entre la rueda y el carril para un tren de pasajeros de velocidad 56 m/s 
(200 kph), conduciendo sobre una vía férrea de balasto. La fuerza de contacto calculada con 
una rigidez de contacto no lineal difiere significativamente de aquella calculada con una 
rigidez constante (modelado lineal). 
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