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2 Mercados y Tecnologías Ferroviarios  
 

2.1   Introducción 
El capítulo 2 explica los elementos fundamentales de los ferrocarriles y cómo son 

organizados para servir el mercado de los transportes. Los mercados ferroviarios 

son examinados primero, y luego las tecnologías utilizadas por los ferrocarriles 

para servir esos mercados.  

 

2.2   Características de los Mercados de Transporte  
Los mercados de transporte ferroviarios pueden dividirse en dos categorías: 

pasajeros y carga. La infraestructura es la misma o similar para ambos segmentos, 

pero el tipo de transporte, el equipamiento y los detalles de estas infraestructuras 

son a menudo diferentes.  

 

2.2.1 Servicios de pasajeros 
Los segmentos típicos de mercados de pasajeros son urbanos, y comprenden los 

metros, los tranvías y los sistemas ligeros sobre rieles, los servicios de lanzadera o 

de cercanías, y los inter-ciudades, que incluyen los trenes convencionales de alta 

velocidad.  

 

Las redes inter-ciudades sirven generalmente el centro de la ciudad y sus zonas 

aledañas: en el distrito comercial central, los metros son por lo general 

subterráneos. La capacidad típica de un coche es de aproximadamente 100 

asientos, con una carga máxima de 160 pasajeros. La mayoría de los metros pueden 

viajar a velocidades de hasta 100 km/h y son electrificados a 750 o 1500 VDC 

(voltios en corriente continua), un coche de cada dos. Los sistemas de metro 

operan con cuatro a seis coches, usualmente automatizados. Los metros son lo más 

conveniente para transportar grandes volúmenes de pasajeros en distancias cortas 

en zonas urbanas. Ejemplos conocidos son el “Underground” de Londres y el 

“Métro” de Paris.  

 

Los tranvías son otro tipo de sistema ferroviario urbano que funcionan a menudo 

en el medio de la circulación en las calles, aunque que algunos tengan una 

servidumbre de paso reservada. Están equipados con 80 asientos, y tienen una 

carga máxima de aproximadamente 120 pasajeros. La mayoría de los tranvías 

funcionan con 750 VDC, a una velocidad máxima de 80 km/h. pero su velocidad 

máxima es usualmente más baja. La mayoría de los tranvías funcionan en unidades 

simples o dobles con una cabina de conducción en cada coche. Muchas ciudades 

europeas poseen sistemas de tranvías, y Melbourne, en Australia, opera uno de los 

servicios de tranvía más grandes del mundo.  

 

Los sistemas ligeros sobre rieles (o “metro ligero”) son a menudo imposibles de 

distinguir de los tranvías, pero en su utilización moderna, es más probable que 

tengan su propia zona de servidumbre, y son diseñados para rutas específicas de 

servicio, tales como aeropuertos y centros de convenciones. Su número de asientos 

es similar al de los tranvías, y funcionan usualmente a 750 VDC, en conjuntos de 

dos a cuatro coches con una cabina de conducción en cada extremidad. Los 

Metro 

 

Tranvía 

Metro ligero 

 

Metro de Cercanías / Lanzadera 
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sistemas ligeros sobre rieles son relativamente nuevos. Su capacidad es inferior a 

la de los metros, pero son generalmente menos caros. Sin embargo, estos sistemas 

tienen una capacidad mayor a la de los tranvías debido al tamaño de los trenes, a 

la aceleración y a la servidumbre de paso reservada.  

 

Los trenes de cercanías suministran generalmente servicios de lanzadera en 

distancias más largas. La densidad de sus asientos es menor, y ofrecen menos 

confort para tiempos de viaje más largos. Se utilizan con frecuencia coches de dos 

pisos para aumentar la capacidad de pasajeros y el confort. Típicamente, los 

sistemas de cercanías son halados por locomotoras eléctricas o duales (diésel-

eléctricas), y la electrificación es habitualmente de 25 KVAC (kilo-voltios de 

corriente alternativa).  

 

Los estándares modernos para el equipamiento borran las fronteras entre los 

servicios ligeros y los de cercanías, y es frecuente que equipamientos similares 

sirvan para ambos. Si los servicios de cercanías funcionan en infraestructuras 

comunes con servicios de carga, los estándares de equipamiento de seguridad para 

los pasajeros son elevados, por lo cual la mayoría son halados por locomotoras.  

 

Los servicios convencionales inter-ciudades de pasajeros son usualmente halados 

por locomotoras eléctricas o duales a 25 KVAC. Comparten con frecuencia la 

servidumbre de paso con los servicios de carga, y pueden ser halados por las 

mismas locomotoras. Las velocidades máximas son de aproximadamente 120 

km/h, algunos servicios inter-ciudades tienen varias clases y coches-cama. Los 

coches convencionales tienen 80 asientos, y los de primera clase tienen menos, y 

ofrecen a veces compartimientos con cama y los servicios correspondientes. 

 

Los servicios de trenes de alta velocidad (TGV) alcanzan los 250 km/h o más. Los 

TGV funcionan generalmente en conjuntos de ocho coches. Algunos tienen 

locomotoras integradas, otros tienen motores repartidos a lo largo del tren, con 

asientos de pasajeros en lo que de otro modo sería la “sección locomotora”, y 

ciertos TGV tienen coches de pasajeros de dos pisos. Los TGV tienen su propia 

servidumbre de paso, de manera que su frecuencia es usualmente elevada – un 

tren por hora es el intervalo máximo típico. Operan también a veces en circuitos 

de velocidad convencional para obtener el acceso a puntos de tráfico donde no es 

posible construir circuitos reservados, como las estaciones en el centro de la 

ciudad. Los TGV son siempre eléctricos, y la alimentación de 25 KVAC es típica.  

 

Los trenes de pasajeros con motores de tracción repartidos a lo largo del tren en 

coches de pasajeros son llamados “unidades múltiples”. La versión electrificada de 

estos trenes es llamada “UME” (unidad múltiple eléctrica y la versión diésel es 

llamada “UMD” (unidad múltiple diésel). Por lo general, estos trenes no tienen una 

locomotora separada, aunque pueda existir un coche carenado con cabina de 

conducción en la cabeza o en la cola del tren. Según esta clasificación, los metros, 

tranvías, sistemas ligeros sobre rieles, y numerosos TGV son UME. Todas las UME 

y UMD tienen motores eléctricos en numerosos sistemas de ejes para proveer la 

tracción, lo que difiere de los trenes convencionales y de los trenes de cercanías 

halados por una locomotora, en los que solamente la locomotora tiene sistemas de 

ejes electrificados y donde el resto del material rodante es halado o empujado. 

Inter-ciudades convencional  

Tren de alta velocidad  
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El siguiente Gráfico resume las características principales en cada segmento de 

mercado.  

 

 
 

Las unidades de medición típicas para los servicios de pasajeros son los viajes de 

pasajeros y el número de pasajeros por kilómetro. El viaje se cuenta habitualmente 

desde el ingreso del viajero en el sistema ferroviario hasta su salida. Para los viajes 

urbanos, esto puede implicar varias líneas de metro, y un viaje puede implicar 

tomar más de un tren. Si las líneas se encuentran bajo estructuras de gestión 

separadas, cada segmento del viaje puede constituir un “recorrido”, según las 

necesidades de contabilidad. Los pasajeros-kilómetros son usualmente medidos 

con base en la distancia del recorrido ferroviario entre el origen y la destinación, 

multiplicada por el número de pasajeros viajando entre cada origen y destinación.  

Calcular los ingresos del tráfico de pasajeros es a menudo complejo. Los precios de 

los servicios de pasajeros varían según el tipo de servicio, los medios utilizados 

para recolectar el precio del boleto, y el monto de la subvención otorgada. Por 

ejemplo, numerosos sistemas de metro venden tarjetas o cupones mensuales que 

se pueden utilizar para un número ilimitado de viajes o de segmentos de viajes. 

Ciertas categorías especiales de pasajeros (estudiantes, discapacitados, jubilados) 

pueden con frecuencia beneficiarse de tarjetas mensuales de precio reducido. 

Otros sistemas de metros facturan con base en el segmento y utilizan tarjetas 

recargables de “valor almacenado” para descontar un monto en cada viaje. Las 

tarjetas de valor almacenado pueden ofrecer rebajas si son compradas con 

antelación o según la categoría de pasajero (estudiante, discapacitado, jubilado). 

Para las líneas de sistemas ligeros de propósito especial, tales como servicios de 

aeropuerto, una tarifa única por viaje es generalmente la norma.  

 

Los precios de los servicios urbanos se basan típicamente en la distancia y en la 

hora del viaje: un suplemento puede exigirse durante las horas pico. Si los servicios 

urbanos y de cercanías son coordinados, el mismo boleto puede utilizarse para los 

dos segmentos de los viajes, y los ingresos son generalmente repartidos entre los 

servicios en una base equitativa de costos tales como los pasajeros-kilómetros. 

 

Los precios de los servicios interurbanos dependen habitualmente de la clase del 

servicio y de la distancia. Sin embargo, numerosos sistemas de TGV tienen 

tarificaciones similares a las de las líneas aéreas, establecidas en función de la fecha 

adelantada de compra, de la clase del servicio, de la hora del viaje, y de la distancia. 

Gráfico 2.1 
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En numerosos países con servicios intensivos de TGV y servicios provinciales 

convencionales, el establecimiento de las tarifas es integrado para ofrecer servicios 

competitivos y compensatorios entre cada tipo de servicio. La repartición de los 

ingresos entre los servicios inter-ciudades y de metro es escasa, pero existe en 

ciertos lugares.  

 

Los servicios urbanos son típicamente explotados como servicios públicos, 

subvencionados por el gobierno. Ciertos sistemas urbanos, tales como el MTR de 

Hong Kong y el “Underground” de Londres, funcionan en el umbral de 

rentabilidad de sus gastos operativos. Raras veces se espera recuperar los costos 

de capital.  

 

El transporte ferroviario de pasajeros se adapta particularmente al desplazamiento 

rápido de volúmenes masivos de pasajeros, y por lo tanto las redes urbanas son un 

elemento esencial de la planificación urbana. Los sistemas ferroviarios urbanos 

definen los centros de población y afectan de manera espectacular los patrones de 

desarrollo urbano. Asimismo, los servicios de pasajeros de cercanías y de lanzadera 

son una manera eficiente y relativamente poco costosa de conectar las 

comunidades suburbanas (“de cercanías”) con el centro de la ciudad y una con la 

otra. Los sistemas urbanos y de cercanías (suburbanos) pueden ofrecer beneficios 

públicos significativos, incluyendo ahorros sustanciales que regresan hacia todos 

los niveles del gobierno y de ciudadanos individuales – reducción de la congestión 

y de la contaminación, disminución de los accidentes, y mejor planificación del 

espacio. Además, los sistemas ferroviarios urbanos y de cercanías generan 

ganancias financieras proviniendo de la plusvalía de las propiedades y de los 

modelos de desarrollo de mejor calidad. Algunos de estos sistemas, en particular 

en Japón, utilizaron parte de los aumentos de valor de las propiedades con tanto 

éxito que lograron financiar sus redes y generar todos los beneficios públicos ya 

mencionados.  

 

Los ingresos de los servicios interurbanos de pasajeros cubren a menudo los gastos 

operativos, pero pocos de ellos están supuestos cubrir los costos de capital. La 

mayoría de los servicios de TGV de la SNCF (Francia) realizan ganancias, incluidos 

los costos de equipamiento, pero éste es pocas veces el caso para los servicios 

provinciales o convencionales. Así, la mayoría de los costos de infraestructura de 

los servicios de pasajeros son subvencionados, y a veces, el gobierno suministra el 

material rodante.  

 

Los servicios ferroviarios de pasajeros generan importantes ventajas en forma de 

tiempos de viaje rápidos, de reducción de la congestión carretera, de disminución 

de la contaminación del aire y de las emisiones de CO2, y de una baja de las 

pérdidas debidas a accidentes graves. Si la demanda de los pasajeros por servicios 

inter-ciudades es alta, los gobiernos pueden evitar los costos de la construcción de 

autopistas suplementarias, lo que aumenta el ahorro general de energía. A veces, 

el transporte ferroviario es el único modo de desplazamiento de las poblaciones 

alejadas. Sin embargo, si el transporte es de menos de 1.000 pasajeros al día, los 

servicios de bus de larga distancia son típicamente más baratos y ofrecen un ahorro 

de energía mejor o equivalente, según la frecuencia de los trenes y el factor de 

carga.  
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La mayoría de los servicios ferroviarios de pasajeros tienen excelente currícula en 

términos de seguridad: el número de accidentes por pasajero-km es menor al de 

casi todos los demás modos de transporte, y los accidentes que ocurren implican 

lo más frecuentemente los pasos al nivel en los cruces carretera/vía férrea.  

 

2.2.2   Servicios de carga  
Los servicios ferroviarios de carga son importantes para el crecimiento económico 

en numerosos países y regiones. Como se describe más arriba, estos servicios son 

eficaces, y pueden transportar volúmenes masivos de carga sobre largas distancias 

eficazmente y a precios razonables. Los servicios ferroviarios de cargo conciernen 

principalmente el transporte de mercancías a granel: carbón, mineral de hierro, 

fosfatos, granos y cereales, madera de construcción, grava, arena, y otros 

materiales de construcción.  

 

 
 

La combinación de mercancías de los ferrocarriles rusos (Russian Railways – 

RhZD) está ilustrada en el Gráfico anterior y es típica de muchas redes grandes. El 

Gráfico siguiente muestra datos similares para los servicios ferroviarios chinos 

(China Rail). En ambos casos, el carbón, los productos minerales, de agricultura y 

de construcción dominan la combinación de tráfico en estas grandes redes.  

 

RZhD – Toneladas por Mercancía
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Si no hay vías navegables interiores disponibles, el transporte ferroviario es el 

único medio eficiente para desplazar grandes volúmenes de mercancías a granel. 

Éstas son lo más a menudo movidas por trenes consistiendo enteramente en una 

sola mercancía – del mismo origen al mismo destino – de una mina a una central 

eléctrica o a una acería, o de un elevador de granos a un puerto. Estos trenes son 

muy eficientes porque no ocurre ninguna manipulación intermedia, más sin 

embargo, es frecuente que los vagones de carga regresen vacíos11.  

 

El transporte ferroviario es también un medio eficiente para transportar 

mercancías generales, automóviles y objetos pesados. La mayor parte del tráfico 

de cargas debe llevarse a una estación de clasificación para ser clasificada por 

destino y agrupada en cantidades de cargamentos de trenes para ser enviada. Si 

bien la clasificación de los vagones toma tiempo, el transporte ferroviario sigue 

siendo un medio eficiente para mover cargas mixtas, porque los trenes pueden 

halar de 50 a 150 vagones, según la infraestructura.  

 

El transporte ferroviario de contenedores está en aumento. Desde su inicio en los 

años 5012, la contenerización se ha vuelto importante para la expedición de 

productos acabados, incluyendo las mercancías líquidas y granulosas, en 

particular para las importaciones y exportaciones asociadas con los 

desplazamientos marítimos.  

 

                                                             
11 Los trenes que van de un solo origen a un solo destino con una sola mercancía son a 
menudo llamado « unidades ferrocarriles » o « tren de circo », y utilizan típicamente un 
material rodante y otros mecanismos de carga y descarga rápida tales como vías en 
raqueta con carga automática de vagón tolva de techo abierto y acopladores rotativos, 
lo que permite vaciar los vagones sin desacoplarlos, o con vaciadores automatizados en 
los vagones tolva.  
12 La invención de la expedición en contenedores es atribuida a Malcolm McLean; mandó 
el primer cargamento contenerizado de Newark, New Jersey, a Houston, Texas, en 
1959. 

China Rail – Toneladas por Mercancía
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Antes de la contenerización, la industria de expedición podía cargar y descargar 

aproximadamente 0.6 toneladas por persona por hora; en 1976, esta cifra subió a 

4.235 toneladas por persona/hora, y hoy en día, a más de 8.000 toneladas por 

persona/hora, en un típico puerto de contenerización. Típicamente, un cargo 

clásico (cargado de mercancías generales) transportando cajas, barriles y sacos de 

carga variado se quedaba en puerto varias semanas y en 1956, un cargo comercial 

general podía cargar 10.000 toneladas de carga a una velocidad de 16 nudos (29 

km/h). En 2009, un cargo de contenedores podía cargar 77.000 toneladas de carga 

a 25 nudos (46 km/h), y se quedaba tan sólo 16 horas en el puerto para cargar y 

descargar. Algunas de esas economías se aplican también al transporte ferroviario 

general. Los vagones cerrados pueden contener más mercancía que un contenedor 

y sirven para una amplia gama de mercancías, pero sólo pueden ser utilizados por 

expedidores ubicados a lo largo de las líneas férreas. Los demás expedidores tienen 

que cargar sus mercancías en contenedores y utilizar el transporte carretero para 

llevarlas hasta una terminal de contenedores, donde serán transferidos a un navío 

o a un tren para un transporte de mayor distancia. En muchos mercados, el 

transporte ferroviario se encuentra en competencia feroz con el transporte 

carretero para la expedición de contenedores; la mayor parte de la carga 

perecedera es movida en transporte carretero del origen al destino. Sin embargo, 

el transporte ferroviario contenerizado es cada vez más la elección preferente para 

desplazar la carga general desde y hasta los puertos y los centros logísticos 

interiores distantes.  

 

En todos sus modos, el tráfico de carga se mide típicamente en toneladas y en 

toneladas-km (ton-km o TKM). Una tonelada-kilómetro = peso de carga 

transportado x distancia transportada (también expresado en tonelada neta-

kilómetro, o TNK). Otra medida frecuentemente utilizada es el ingreso ton-km, que 

se refiere a las toneladas de carga que producen ingresos y excluye la carga que no 

produce ingresos, tal como rieles, balasto u otras mercancías transportadas por la 

compañía ferroviaria para uso propio. Para los ferrocarriles, una medida 

importante del trabajo ejecutado es la tonelada bruta-kilómetro (TBK). Esta 

medida incluye el peso en vacío de los vagones para los transportes en carga y 

vacíos. Es también llamada “tonelada llevada” o el total de las toneladas 

transportadas. A veces, la medida tonelada bruta –kilómetro incluye también el 

peso de las locomotoras utilizadas para halar los trenes de carga.  

 

El consumo de energía y de combustible de los transportes ferroviarios es 

estrechamente vinculado a la tonelada bruta-kilómetro, ya que ésta es una medida 

casi directa del trabajo ejecutado. La geografía también juega un papel importante 

en el consumo. El hecho de halar trenes por encima de una cadena la utilización de 

la energía de cualquier línea de ferrocarriles. Asimismo, según la geografía, el 

consumo de energía es directamente ligado a las toneladas brutas-kilómetros.  

 

2.3   Lo que los Ferrocarriles hacen Mejor  
Los ferrocarriles son un medio eficiente y económico de transportar grandes 

volúmenes de pasajeros y de carga sobre distancias variadas, en particular entre 

los puntos de origen y de destinación para los grandes volúmenes. La eficiencia 

económica de los ferrocarriles aumenta a medida que los volúmenes o la distancia 

aumentan. Si la demanda de tráfico de pequeños volúmenes de pasajeros y de carga 
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debe ser distribuida en un número más grande de puntos, el transporte carretero 

es habitualmente más eficaz y económico.  

 

Para los volúmenes grandes, los ferrocarriles permiten economías de costo, de 

medio ambiente, de energía y de utilización de los suelos mucho más importantes 

que el transporte carretero, aunque en ciertos casos el transporte ferroviario pueda 

ser más lento. El transporte fluvial también puede economizar más energía y costar 

menos que el transporte ferroviario, según la disponibilidad y los circuitos de ríos, 

pero es generalmente mucho más lento. Para ciertas distancias, el transporte 

ferroviario de pasajeros y de carga está en competencia con los transportes 

carreteros y aéreos.   

 

El transporte ferroviario es generalmente el modo de transporte más eficiente 

disponible para los grandes volúmenes y las largas distancias, por ejemplo, para 

transportar carbón o minerales desde una mina o un centro de producción lejos en 

el interior del país hasta mercados alejados. La infraestructura de los ferrocarriles 

exige relativamente poco terreno – una franja de terreno de 100 metros de ancho 

es más que generosa, y una servidumbre de paso típica puede ser tan estrecha como 

10 metros. Sin embargo, las redes de carga requieren pendientes y curvas suaves, 

en particular para el transporte de minerales. Las pendientes no debería superar 

el 2.0%. Al contrario, las autopistas de gran capacidad pueden tener pendientes 

tan empinadas como el 5% o más. Por lo tanto, las vías férreas entre dos puntos 

pueden ser más tortuosas que las vías de transporte carretero.  

  

2.4   Tecnología y Terminología de los Ferrocarriles 
Para trabajar en proyectos de reforma de la industria o de inversión en los 

ferrocarriles, es útil comprender la jerga técnica y la terminología, y de la industria. 

Esta Sección abarca lo esencial de estos temas.  

 

2.4.1   Infraestructura 
Típicamente, la infraestructura incluye instalaciones físicas fijas, entre las cuales 

los principales componentes siguientes:  

 
 

Infraestructura de los ferrocarriles

Traviesas

Gálibo de carga

Fijaciones

Balasto

Capa superior de plataforma

Arcenes

Drenaje
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La infraestructura básica de los ferrocarriles comprende la capa superior de 

plataforma, el subbalasto, el balasto, las traviesas (también llamadas durmientes), 

los rieles y el pequeño material de vías13 que fija los rieles en posición relativa a las 

traviesas y uno al otro. Estos sistemas, que son la base de la infraestructura 

ferroviaria, deberían diseñarse para la utilización propuesta de ferrocarril. Las 

redes previstas para transportar cargamentos pesados necesitan una capa superior 

de plataforma sólida, sin hablar de los problemas subyacentes tales como suelos 

pantanosos blandos, por ejemplo, o una sección importante de roca angular dura, 

en general de granito, en capa transversal del subbalasto. La capa de balasto debe 

ser también de roca angular dura; la profundidad de la roca debe ser suficiente 

para repartir la fatiga por carga en el subbalasto, y el tamaño de la roca debe ser 

suficiente para permitir una rápida evacuación de las aguas en la estructura de 

drenaje adyacente a los arcenes de la sección superior del balasto.  

 

Los ferrocarriles sacan ventaja de la muy poca energía necesaria para hacer rodar 

ruedas de metal sobre rieles de metal. Sin embargo, dado el poco rozamiento entre 

las rutas y los rieles metálicos, las redes deben tener pendientes suaves, es decir, 

pendientes en subida y en baja muy poco empinadas. Como ya se explicó 

anteriormente, las redes deben ser diseñadas con pendientes del 1.0 al 2.0% (20 

metros por kilómetro)14. Los diseñadores de ferrocarriles utilizan numerosas 

técnicas para minimizar las inclinaciones verticales, de las cuales algunas están 

ilustradas en el siguiente diagrama de corte transversal. Utilizan puentes y túneles 

para cruzar los territorios que presentan un desafío vertical, cortan a través de las 

colinas ondulantes, y rellenan las depresiones, en general con el material 

proveniente de las obras de corte, para obtener vías tan niveladas como sea posible. 

Agregan estructuras de drenaje de aguas tales como alcantarilla (canalizaciones 

subterráneas de cemento o estructuras en forma de caja para guiar el agua debajo 

de los rieles) y zanjas comunes.  

 

 
  

                                                             
13 El pequeño material de vías comprende las láminas, ganchos, pernos, fijaciones y 
amarres – todos los elementos que permiten fijar los rieles y las traviesas juntos y 
mantener el espacio entre las traviesas.  
14 Excepto las líneas de TGV, que tienen relaciones energía-peso muy elevadas para 
poder alcanzar altas velocidades, ciertas redes pueden tener pendientes tan inclinadas 
como 5%.  
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Otros términos comunes en los proyectos de ferrocarriles son ilustrados en el 

esquema siguiente, de una corta línea férrea.  

 

Este plano comprende las estructuras componentes de la infraestructura: talleres 

de mantenimiento, agujas (también llamadas desvíos) y aparatos de vía, lo que 

permite a los trenes pasar de una vía a la otra, y estaciones/depósitos de 

mantenimiento y de clasificación, donde los vagones de carga y los coches de 

pasajeros son acoplados en el orden correcto del tren saliente. Un dispositivo 

conocido como “Wye” (triángulo de inversión) se utiliza para voltear las 

locomotoras, e incluso trenes enteros, que encaran la dirección opuesta. 

Reemplaza las mesas rotativas empleadas en el pasado.  

Vías simples y dobles  

Numerosas redes se componen de vías simples. Los trenes dejan una estación o un 

depósito sobre vías múltiples, y van a la próxima estación o al próximo depósito 

sobre una vía simple. En una línea de vía simple, un solo tren puede desplazarse a 

la vez. Las líneas de vía simple tienen a menudo vías secundarias en varios puntos, 

donde los trenes que avanzan en direcciones opuestas pueden cruzarse y rebasarse 

(desvío provisional). La capacidad de una línea de ferrocarril es determinada por 

la duración más larga que el tren pasa entre las vías secundarias. En principio 

básico, los ingenieros ferroviarios estiman la capacidad en trenes por día según la 

“Fórmula de Scott (Gráfico 2.4), la cual establece que:  
 

N = (E x 24 x 60) / T  o 
 

N = Número de trenes por día  

E = Eficiencia del sistema de señalización (usualmente entre 0.7 y 0.9) 

T = Viaje más largo y tiempo de parada en minutos entre las vías secundarias en 
una línea dada.  
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Por lo general, los trenes son pesados, y aquello que les permite ahorrar energía – 

su bajo coeficiente de frotamiento – es precisamente lo que los hace difíciles de 

parar. Cada vagón de carga y cada coche de pasajeros tienen frenos de aire en cada 

rueda para ralentizar y parar los trenes, pero se necesita de todas formas una 

distancia larga para parar un tren, a menudo un kilómetro o más. Cuanto más alta 

su velocidad y más pesado el tren, y cuanto más larga la distancia necesaria para 

pararlo completamente. Asimismo, sacar un tren pesado de las vías secundarias y 

llevarlo a la velocidad límite de vía requiere tiempo y distancia. Estos factores 

deben tomarse en cuenta para determinar el valor de  

“T” en la ecuación de arriba. Las líneas de vía simple con velocidades límite de 

aproximadamente 100 km/h, un sistema de señalización moderno y que utilizan 

vías secundarias (pueden acantonar un tren típico) puede típicamente hacer 

circular 30 trenes por día como máximo (suponiendo una mitad en cada 

dirección). La interferencia entre los trenes aumenta con el número de trenes, y los 

retrasos en todos los trenes de la línea tienden a aumentar también. Los ingenieros 

ferroviarios hacen todo lo que pueden para aumentar la capacidad: aumentar la 

velocidad de los trenes (lo que reduce “T” en la ecuación), construir nuevas vías 

secundarias (lo que tiende también a disminuir “T”), y modernizar los sistemas de 

señalización (lo que aumenta “E”).   

Si el número de trenes aumenta más aún, se conectarán vías secundarias para 

proveer tramos de doble vía, permitiendo a los trenes pasar sin pararse, y 

ahorrando de este modo los tiempos de parada y arranque. Finalmente, para crear 

aún más capacidad, toda la línea se tornará de doble vía. Sin embargo, la capacidad 

puede seguir siendo un problema, incluso en líneas de doble vía. Los trenes no 

pueden seguirse de más cerca que la distancia de parada del más lento, y para la 

carga mixta, algunos trenes pueden ser más lentos (por pararse en numerosas 

pequeñas estaciones, o ser muy pesados), mientras son rápidos. Las grandes 

diferencias de velocidad entre los trenes tienden a limitar la capacidad también en 

Fórmula de Scott para la capacidad de los trenes
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las vías dobles, ya que los trenes deben cambiar de vía para quitarse del camino 

uno del otro. Ciertos sistemas de redes urbanas requieren hasta seis vías para 

permitir las frecuencias necesarias en las zonas urbanas densas.  

Señalización y control de los trenes  

La mayoría de las redes con tráfico denso instalan sistemas de señalización para 

controlar los movimientos de los trenes, semejantes a los semáforos del tráfico 

automóvil, y que permiten a los trenes avanzar en las dos direcciones en redes de 

vías simples o múltiples. En las vías simples, el sistema de señalización puede ser 

utilizado solamente en las vías secundarias o en estaciones. Los sistemas modernos 

de señalización tienen una función de detección de presencia de los trenes, y sus 

indicaciones son sincronizadas con las posiciones de las agujas para impedir que 

los trenes avancen en una vía con circulación en dirección inversa. “Cantonamiento 

automático” es un término de señalización común para los sistemas sincronizados 

con la vía segundaria actual y con vías secundarias más arriba y más abajo con el 

fin de prevenir los desplazamientos peligrosos de trenes.  

 

Para controlar territorios importantes, los sistemas avanzados de señalización 

dependen de sistemas centralizados. Los sistemas aún más avanzados tienen 

controles por computadora que ayudan a los jefes de CTC (Control de Trenes 

Centralizado) a tomar decisiones sofisticadas sobre los trenes que deben avanzar y 

los que deben ser retrasados. Los sistemas modernos tienen controles de trenes 

computarizados que exigen una tecnología compleja de comunicación digital. 

Pueden hacer aplicar indicaciones de control y hacer parar los trenes 

automáticamente si detectan condiciones peligrosas. La ilustración de la izquierda 

muestra una parte de un sistema moderno de control del tráfico ferroviario.  

Electrificación  

Las redes de alta velocidad o de tráfico muy denso son a menudo electrificadas. 

Utilizan locomotoras eléctricas y obtienen habitualmente su energía de sistemas 

aéreos de distribución de electricidad, aunque a veces, en las redes urbanas, la 

obtienen de un sistema de tercer rail (o tercer carril) al nivel del suelo. El siguiente 

diagrama muestra los componentes de un sistema de distribución eléctrica y las 

señales de lado de vía. Los componentes principales de los sistemas de señalización 

incluyen las cabinas de señalización, los sistemas de interfaz de display (en ciertas 

redes, el display de señales se encuentra en el interior de la locomotora, y no a lo 

largo de la vía) y los cables de interfaz y de comunicación necesarios para controlar 

estos sistemas. Los sistemas de electrificación incluyen los mástiles o postes y un 

sistema de catenaria que lleva la corriente eléctrica a la locomotora. En los sistemas 

aéreos como el del diagrama, las locomotoras tienen un pantógrafo en el techo para 

recibir la corriente eléctrica. El pantógrafo se desliza a lo largo de la catenaria 

mientras el tren roda por debajo. Se utilizan diversos estándares para electrificar 

los ferrocarriles, y actualmente el más popular para las redes principales es el 

estándar de 25 KVAC (kilo-voltios en corriente alternativa), aunque existan 

numerosos kilómetros de vía alimentados por sistemas de 3 KVDC (kilo-voltios en 

corriente continua), otros por 15 KVDC, y algunos por 1.5 KVDC. Numerosas redes 

urbanas utilizan la alimentación eléctrica por 1.5 KVDC, pero la mayoría utilizan 

hoy en día la alimentación por 750 VDC. La mayor parte de la electrificación utiliza 

un sistema de distribución aéreo parecido al del diagrama, pero algunos utilizan 

Centro de Control de Trenes  
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sistemas de tercer rail que son más compactos, tienen gálibos urbanos más 

pequeños, y utilizan túneles más pequeños. La mayoría son alimentados por 600 

o 750 VDC.  

 

 

.  

Para las líneas principales de ferrocarriles de pasajeros, la electrificación tiene la 

ventaja de una relación corriente-peso elevada, es decir mucha corriente 

(kilovatios de caballos de fuerza) disponible con una locomotora relativamente 

ligera, ya que las locomotoras no necesitan ni motor diésel ni generador. Aquello 

es particularmente útil si los trenes deben desplazarse rápidamente (digamos más 

de 150 km/h), y si una tasa de aceleración elevada es necesaria para las paradas y 

arranques en estación. La electrificación puede también ser atractiva para las 

líneas de carga, en particular aquellas con grandes volúmenes (al menos 40 

millones de toneladas brutas por año) y precios del diésel altos en relación a los de 

la electricidad.  

 

La electrificación de los ferrocarriles es cara, y cuesta típicamente de 3 a 5 millones 

de dólares americanos por kilómetro, incluyendo las subestaciones. También 

puede exigir modificaciones substanciales a los sistemas de señalización, puentes 

y túneles existentes, debido a la altura mayor de gálibo necesaria para los sistemas 

aéreos de catenaria. Los altos costos iniciales y los costos continuos de 

mantenimiento llevan a la mayoría de los ferrocarriles a considerar 

cuidadosamente las implicaciones de la electrificación. A pesar de ello, 

aproximadamente el 25% de las líneas de ferrocarriles del mundo entero son 

electrificadas, y más del 50% de todo el transporte ferroviario es desplazado por 

tracción eléctrica, según ciertos informes.  

 

Los ferrocarriles eléctricos pueden reducir la huella medioambiental de los 

transportes ferroviarios en función de la fuente de electricidad utilizada (por 

ejemplo, centrales de bajas emisiones) y de la distancia a los rieles, dado que más 

del 30% de la corriente emitida por la central eléctrica se pierde en curso de 

transmisión.  

Sistemas de electrificación y de señalización 
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Ancho de vía  

Los ingenieros ferroviarios debaten a menudo del “gálibo de carga” de los 

ferrocarriles, que se define generalmente como una combinación del ancho de vía, 

de las dimensiones máximas, y de la capacidad de peso por eje. El ancho de vía se 

refiere a la distancia entre las dos caras interiores de los rieles (ver Gráfico a la 

izquierda). Existen numerosos anchos de vía diferentes en uso en el mundo, y los 

más predominantes son indicados en el Gráfico 2.5.  

 

 
 

Numerosos países tienen líneas ferroviarias construidas con anchos de vía 

diferentes. ¿Por qué seleccionar un ancho de vía en lugar de otro? Por dos razones 

principales. La primera es una razón de herencia: en muchos países, los 

ferrocarriles fueron construidos por ingenieros extranjeros que usaron el ancho 

común en su país de origen. La segunda es una razón de costo: un ancho de vía más 

estrecho sale más barato de construir que uno más ancho, porque los cortes y 

rellenos son menos, hay menos volúmenes de tierra para desplazar y menos 

explosiones, los túneles pueden ser más pequeños y porque la cantidad de balasto 

y el tamaño de las traviesas son inferiores y por lo tanto más baratos. En los 

primeros días de los ferrocarriles, que fueron construidos para explotar recursos 

naturales, los inversores construyeron a menudo redes de ancho estrecho para 

minimizar los costos de inversión. Por ejemplo, en ciertos países latinoamericanos, 

las líneas construidas para expedir las cosechas de banano son de un muy pequeño 

ancho de 560 mm, un tamaño que podía ser construido rápida y económicamente, 

y fácilmente reinstalado en otra parte.  

 

¿Cuáles son las ventajas de la variedad entre los anchos de vía? Los anchos mayores 

convienen más para los ferrocarriles que prevén el transporte de grandes tonelajes: 

ofrecen más estabilidad, menos esfuerzo de la vía y una duración de vida más larga 

de los componentes de la vía.  

 

En el medio de los 80, Vale (CVRD) construyó en la Amazonía una nueva línea 

larga de 1.000 km para transportar cantidades masivas de minerales, con una vía 

ancha. Sin embargo, las vías estrechas pueden también ser eficientes para 

transportar cargas pesadas. Vale explota otro ferrocarril en Brasil, una vía estrecha 

Cabo (EFVM), que transporta más de 120 millones de toneladas de mineral de 
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Gráfico 2.5 Anchos de Vía 

*El ancho de vía de 1.520 mm es común también en los países de la CEI y en Finlandia 
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acero concentrado desde las montañas del estado de Belo Horizonte hasta un 

puerto de la costa Atlántica. Esta red sirve también a clientes de pasajeros y de 

carga general. En África del Sur, los ferrocarriles de vías Cabo transportan millones 

de toneladas de carbón.  

 

La mayoría de los ferrocarriles de transporte pesado son de ancho normal (también 

llamado “estándar” o “internacional”) debido al amplio parque de material rodante 

y a los numerosos proveedores de componentes de vías estándar, y de sistemas y 

de equipamientos asociados. El ancho estándar parece ser un buen término medio 

entre la vía estrecha menos-cara-de-construir y la vía ancha que sale más cara. El 

ancho de vía puede ser una consideración importante a la hora del diseño (dado 

los costos de construcción), pero se vuelve menos importante para la explotación 

una vez construida la red. 

 

Si debe formar parte de una red nacional, una línea nueva debería igualar las 

especificaciones del ancho predominante en la región. Sin embargo, si una nueva 

línea es independiente de las otras líneas de la red y tiene un propósito específico, 

la selección del ancho de vía depende de otras consideraciones de diseño. Si bien 

existen servicios de pasajeros utilizando diferentes vías, una nueva línea férrea 

para servicios de pasajeros de alta velocidad sería probablemente construida con 

el ancho de vía estándar, ya que la mayoría del material rodante especializado 

requerido por estas líneas es construido (y originalmente diseñado) para el ancho 

estándar. Por ejemplo, el ferrocarril nacional de España es de vías Ibéricas – 1.668 

mm, pero el país utilizó vías estándar al construir sus líneas de alta velocidad, de 

manera que los trenes puedan interconectarse con las líneas francesas y europeas.   

 

Ya que la mayoría de los ferrocarriles del mundo es de vía estándar, la oferta de 

material rodante y de maquinaria de construcción y de mantenimiento de vías es 

más importante para este ancho de vía. De manera general, las nuevas líneas 

deberían construirse con el ancho de vía estándar, a menos que la nueva línea esté 

conectada con una red nacional de ancho de vía diferente, o exista otra razón 

convincente para elegir un ancho diferente.  

Dimensiones máximas o gálibo de carga  

El “gálibo de carga” de los trenes se refiere también a las dimensiones máximas 

físicas (ilustración a la izquierda) disponible para el material rodante. Las 

dimensiones máximas determinan también la altura de las aberturas de los túneles 

y bajo los puentes, y la distancia entre la línea mediana de las vías y los andenes de 

las estaciones, las señales y las señales lumínicas, y otros aparatos implantados a 

lo largo de la vía. Les ferrocarriles con una electrificación aérea exigen unas 

dimensiones máximas más altas, pero la altura máxima del material rodante 

determina el gálibo de carga. Generalmente, las dimensiones máximas físicas 

toman en cuenta las curvas cerradas y los coches largos y prevén el balanceo o 

movimiento ondulado del material rodante. Las dimensiones máximas son una 

consideración vital a la hora de introducir un nuevo material rodante de un tamaño 

inusual, tal como los coches de pasajeros de dos pisos o los equipamientos de 

contenedores de dos niveles, que pueden exigir el agrandamiento de las 

dimensiones máximas. 

El mejor ancho de vía 

es el que ya existe, pero 

las nuevas redes 

independientes pueden 

construirse con 

cualquier ancho de vía 

que tenga sentido. El 

ancho normal es un 

buen término medio en 

la mayoría de los casos.  

Gálibo de carga 
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Peso por eje  

El peso por eje (el peso total permitido para un vagón cargado o una locomotora, 

dividido por el número de ejes en la pieza de material rodante), es una medición 

crítica de la capacidad y de la fuerza de la infraestructura física. También es un 

elemento importante del gálibo de cargamento de los trenes, y los pesos por eje 

permitidos así como el peso en vacío de los vagones de carga son determinantes 

críticos de la eficacia y de la sostenibilidad del transporte ferroviario.  

 

Numerosos ferrocarriles antiguos fueron construidos según un estándar de 16 a 18 

toneladas/eje, e India, Rusia y China utilizaban 22.5 a 23.5 toneladas como límite 

de diseño. Los ferrocarriles para transporte pesado funcionan con 32.5 por eje 

(estándar en los Estados Unidos, con algunas líneas funcionando con 36 toneladas 

por eje). En Australia, un nuevo ferrocarril para transporte pesado y con propósito 

específico ha sido concebido para soportar 40 toneladas por eje15.  

 

El peso en carga de los vagones de carga puede afectar grandemente la eficiencia 

del ferrocarril. El diseño de los primeros materiales rodantes era menos preciso y 

la metalurgia y los moldeados de acero eran de menor calidad, lo que resultaba en 

componentes de vagones de carga más grandes y más pesados. Hoy en día, los 

sistemas modernos de diseño y de ingeniería y los componentes en acero y en 

aluminio de alta resistencia permiten vagones mucho más ligeros y con 

capacidades más grandes.  

 

 
 

La tabla anterior muestra los mejores ratios TBK-TNK que podrían obtenerse en 

las circunstancias dadas. En la práctica, los ferrocarriles no alcanzan tales 

proporciones en sus ratios, debido al desplazamiento “Browniano” normal de los 

activos (avanzan a contravía, o son redirigidos, o desplazados para ser limpiados 

antes del próximo cargamento o van a, y regresan de, las instalaciones de 

inspección). Los ratios típicos bruto-a-neto para los ferrocarriles son en promedio 

del orden de 1.8-1.9. Los ferrocarriles que tienen límites ligeros de peso por eje (por 

                                                             
15 Este ferrocarril iniciará con 32.5 toneladas métricas para endurecer los rieles y 
compactar la capa superior de plataforma y la infraestructura de los ríeles, y las cargas 
serán elevadas a 40 toneladas por eje sobre varios años para dar el tiempo de 
determinar los efectos de un peso por eje tan alto sobre los movimientos frecuentes y 
sostenidos de los trenes.  

Gráfico 2.6 
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*Estos son valores teóricos. En la práctica, los errores, las reparaciones, las re-rutas y otros factores aumentan estos ratios. 
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ej. 17.5 toneladas en uno de los ejemplos de la tabla) tienen típicamente ratios TBK-

TNK de más de 2.0. Al contrario, los tipos de carga los más eficientes son el 

transporte pesado y los contenedores de dos pisos. Para los transportes pesados, 

el diseño de los vagones y los altos pesos por eje compensan el regreso en vacío de 

la mayoría de los vagones de carga. El doble piso obtiene un bajo ratio TBK-TNK 

debido a los altos pesos por eje, al bajo peso en vacío, a la universalidad de los 

contenedores, y a la necesidad de hacer regresar incluso los contenedores vacíos. 

Para Rusia, China e India, los valores típicos para la carga ferroviaria en general, 

con un peso por eje de 22.5 ton/eje y una tasa del 30% del recorrido en vacío 

alcanzan en promedio 2.0. Según esta medición el transporte carretero ligero, por 

ejemplo para entregas locales, no es particularmente eficiente, pero el transporte 

carretero pesado sí puede alcanzar un buen nivel de eficacia.  

Elasticidad de las vías  

La fuerza de la infraestructura se mide habitualmente por la elasticidad de las vías 

(el grado de rigidez o de resistencia al asentamiento bajo carga). Valores altos de 

elasticidad de las vías significan una mayor rigidez, generalmente unas 

capacidades de peso por eje más elevadas, y tasas de desgaste de la infraestructura 

más bajas. La elasticidad de las vías es determinada por numerosos factores: ancho 

de vía, peso de los rieles, tipo y espaciamiento de las traviesas, tipo y espesura del 

balasto, y calidad de la capa superior de plataforma. Muestras de valores son 

provistas en la tabla siguiente. Los valores altos indican una mayor rigidez de los 

rieles, y condiciones de la infraestructura más estables.  

 

 
 

Las reformas y las inversiones alientan el aumento del peso por eje, la adquisición 

de material rodante moderno y ligero, las mejoras en la gestión y la explotación del 

material rodante, y el refuerzo de la infraestructura, todos estos elementos 

trabajando juntos para aumentar la rentabilidad y la sostenibilidad de los 

ferrocarriles.  

 

2.4.2 Material rodante  
El material rodante de los ferrocarriles se presenta en diversas formas. Los tipos 

más corrientes de material rodante para los servicios de pasajeros son descritos a 

continuación:  

Elasticidad de las Vías  

 Tipo y Profundidad de Balasto Espaciamient

o Traviesas Riel 

Gráfico 2.5 

Elasticidad 

de la Vía 
150 mm de balasto de escoria sobre plataforma de arcilla 

600 mm piedra caliza sobre arcilla compactada 

650 mm balasto de granito sobre plataforma de granito picado 

150 mm piedra caliza sobre plataforma de arcilla 

600 mm piedra caliza sobre plataforma de arcilla 
300 mm piedra caliza sobre plataforma de arcilla 

600 mm piedra caliza sobre arcilla compactada 
600 mm balasto piedra caliza sobre plataforma piedra caliza picada 

compactada 
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Locomotoras 

La única razón de ser de las locomotoras es de halar o de empujar los trenes: no 

transportan ni carga ni pasajeros. Las locomotoras se distinguen por el aparato 

modernas son eléctricas, o duales (diésel-eléctricas). Las locomotoras eléctricas 

obtienen su corriente de un cable aéreo o de un tercer carril y utilizan motores 

eléctricos para hacer girar sus ruedas. El aparato motor es un transformador 

instalado sobre la locomotora, y convierte la electricidad de la línea aérea en 

electricidad del tipo necesario para los motores eléctricos de tracción que hacen 

girar las ruedas. En lugar del transformador, las locomotoras duales utilizan un 

motor diésel para accionar un alternador y generar la corriente que hace funcionar 

los motores de tracción que hacen girar las ruedas.  

 

Algunas locomotoras diésel utilizan un convertidor hidráulico en vez de motores 

eléctricos, y son llamadas locomotoras diésel-hidráulicas. Las locomotoras de más 

antiguas generaciones, de vapor, son alimentadas con carbón, petróleo o madera, 

y en la actualidad sólo se usan para explotación en pequeños ferrocarriles, o en 

museos.  

Material rodante de pasajeros  

La Sección 2.2.1 provee la descripción de los tipos de material rodante de pasajeros. 

El material rodante de pasajeros “Unidades Múltiples” es una categoría importante 

dividida en dos tipos: las Unidades Múltiples Eléctricas (UME) y las Unidades 

Múltiples Diésel (UMD). El equipamiento de UM no tiene locomotora, y varias 

motrices pueden ser acopladas y operadas desde un solo lugar. Algunas motrices 

en unidad múltiple tiene ejes electrificados; los coches que no tienen son llamados 

“remolques”. Típicamente, el primer coche posee una cabina de conducción y 

acomoda pasajeros. El equipamiento de unidades múltiples (UM) es popular por 

varias razones:  

  

 Los trenes en UM pueden responder a los cambios en los niveles de demanda, 

ya que se puede agregar coches al tren o suprimirlos.  

 Los trenes en UM pueden ser conducidos desde sus dos extremidades, y 

tripulaciones de dos personas pueden prepararse rápidamente para un viaje 

de regreso, lo que hace las UM muy populares para los servicios de lanzadera.  

 Los trenes en UM ofrecen más espacio pasajero por longitud de vía, ya que 

funcionan sin locomotora.  

 Las UM distribuyen la fuerza de tracción y de frenado en todo el tren, 

obteniendo así unos ratios fuerza-peso más altos, y mejores tasas de 

aceleración y de frenado.  

Evolution dual de GE 

UME en Queensland 

UMD en los Países Bajos 

 TRAXX Eléctrico de Bombardier 
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 La flexibilidad de las características de diseño de las UM es igualmente ideal 

para los servicios de tren de alta velocidad, porque se necesitan niveles de 

energía más altos para vencer la resistencia aerodinámica16.  

Algunos trenes TGV e ICE17 son considerados como trenes reversibles con un coche 

electrificado en cada extremidad, entre las cuales algunas con más de 16.300 

caballos de fuerza (12.200 Kw). Por ejemplo, el servicio de trenes EuroStar es 

configurado (1 conjunto electrificado18, 18 coches remolques, 1 conjunto 

electrificado) con un total de 24.400 Kw (32.000 caballos de fuerza) que puede 

transportar 704 pasajeros en configuración de coches de dos pisos. 

Vagones de carga  

Existe una variedad de modelos de vagones de carga destinados a cumplir con 

tareas específicas de carga de manera más eficiente.  

 

Los vagones cerrados son comúnmente utilizados para numerosas mercancías 

tales como repuestos automóviles, conservas, bolsas de cemento e incluso granos 

a granel. Algunos vagones cerrados son sometidos a restricciones de cargamento 

interior (vagones cerrados equipados), y tienen una variedad de tipos y de tamaños 

de puerta, aislamiento, refrigeración y control de la temperatura, de modo que las 

mercancías no serán ni sobrecalentadas ni congeladas, y varios niveles de calidad: 

los vagones de alto de gama son utilizados para productos alimenticios u otros que 

deben evitar ser contaminados por otras mercancías.  

 

Los vagones tolva con techo abierto se pueden cargar de diferentes maneras 

y transportar mercancías que no serán dañadas por la exposición a los elementos 

climáticos tales como áridos, carbón o minerales. Su nombre viene de la tolva en 

el fondo de los vagones, que son abiertos para descargar su contenido rápida y 

fácilmente.  

 

Los vagones tolva cerrados transportan mercancías tales como granos, 

cemento, arena, fertilizantes, harina y azúcar, o materiales químicos o en polvo que 

pueden ser dañados por la exposición a los elementos climáticos. Algunos vagones 

tolva cubiertos tienen una función de “asistente a la descarga”, con bordes 

vibrantes o sistemas de inyección de aire para ayudar a la descarga. Los vagones 

tolva son a menudo categorizados por tamaño (metros cúbicos/pies), y los más 

grandes son utilizados para las mercancías de baja densidad tales como harina y 

granos; los vagones más pequeños son utilizados para los productos de alta 

densidad tales como el cemento o la arena.  

 

Los vagones plataforma de bordes bajos tienen un techo abierto pero no 

tienen tolva en el fondo para la descarga. La mayoría de los vagones plataforma 

                                                             
16 Las locomotoras modernas pueden también funcionar en configuración de UM. Muchas 
pueden ser “UM-izadas” juntas para operar como una sola unidad de locomotora con un 
conductor controlando todas las locomotoras conectadas”.  
17 El TGV, o Tren de Gran Velocidad, es un estándar francés de diseño de tren integrado 
de alta velocidad. El ICE, o Inter-Ciudades Expreso, es un estándar alemán de diseño de 
tren integrado de alta velocidad.  
18 Aquí, un conjunto electrificado se refiere a dos locomotoras idénticas acopladas 
juntas de manera permanente.  

Vagón cerrado americano de Clase A, 

89”” 

Vagón tolva de techo abierto de 

100 toneladas de CSX  

Vagón tolva de 100 toneladas para 

granos de UP 

Descarga rotativa para vagones 
volquetes 

Vagón volquete de bordes máximos 
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son descargados por una grúa o un volquete pero algunos tienen el piso que se abre, 

y son frecuentemente descargados por un aparato rotativo de descarga  (foto a la 

izquierda). Los vagones plataformas de bordes altos son utilizados para los áridos, 

el carbón y otros materiales de densidad relativamente baja, incluyendo el cemento 

en bolsas de 10 toneladas. Los vagones plataforma de bordes bajos son utilizados 

para los materiales más pesados como losas de acero, perfilados de acero, 

maquinaria y otros materiales que pueden tolerar la exposición a los elementos 

climáticos.  

 

Les vagones planos transportan maquinaria, contrachapado, contenedores, y 

remolques de transporte carretero. Muchos vagones planos tienen características 

especiales para ampliar su utilización: por ejemplo, una cremallera le convierte en 

transporte de automóviles; estacas colocadas en los costados permiten contener 

canalizaciones y longitudes de madera bruta de aserrar; se pueden añadir 

separaciones para transportar troncos o madera de sierra. Camiones, cisternas, 

turbinas y otras mercancías son transportadas en vagones planos o en vagones 

planos modificados.  

 

Los vagones cisterna transportan líquidos como el petróleo y sus derivados o 

consumibles como aceites de semillas, leche, cerveza o agua. Algunos vagones 

cisterna transportan gases en su forma líquida, tales como el gas de petróleo 

líquido (GPL) o fluidos presurizados en un estado líquido/gaseoso, como el gas 

natural licuado (GNL). Los vagones cisterna son a menudo especializados para el 

tipo de mercancía que transportan: por ejemplo los productos químicos, el 

petróleo y los productos petroleros utilizan un revestimiento de cisterna especial, 

y la leche y la cerveza pueden ser transportadas en cisternas de acero inoxidable. 

En muchos países, los vagones cisterna que transportan materiales peligrosos son 

sometidos a medidas de seguridad, tales como acoples con “estantes” (acoples con 

extensiones por encima y por debajo, foto a la izquierda) que impiden que los 

vagones se desacoplen en caso de descarrilamiento, o escudos de extremidad 

reforzados que impiden que los acoples perforen la cisterna en caso de 

descarrilamiento. Además, los vagones cisternas presurizados tienen válvulas de 

descarga y redes especiales de ventilación.  

 

Estos tipos básicos de vagones de carga tienen numerosas variaciones: muchos 

ferrocarriles colaboran con los expedidores para adaptar los vagones de carga a las 

necesidades específicas.  

Componentes de material rodante  

El material rodante de ferrocarriles incluye algunos componentes principales 

comunes. La mayoría de los coches de pasajeros y de carga reposan en bogies (fóto 

a la izquierda). La mayoría de los bogies tienen sistemas de ejes de dos ruedas, 

de modo que el material rodante puede maniobrar en las curvas mientras soporta 

cargas pesadas. Los dos marcos laterales contienen dos sistemas de ejes (cada 

sistema de ejes se compone de dos ruedas y de un eje sólido montados juntos como 

una sola pieza). Rodamientos de rodillos son utilizados entre los ejes y los 

marcos laterales para permitir a los sistemas de ejes girar libremente. 

Habitualmente, las cajas de los vagones no son fijadas a los bogies, pero reposan 

en, y pivotan sobre, un soporte central. En general, los bogies del material rodante 

Bogie para carga 

Bogie para pasajeros  

Vagón plano con soporte central en A 

para contrachapado 

Remolques y contenedores en 

vagones planos  

Vagón cisterna petrolero ruso 
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de pasajeros soportan un sistema de suspensión que los aisla de las ruedas y de 

la infraestructura. Los bogies soportan también sistemas de frenado. La 

mayoría de los coches de pasajeros y de carga utilizan frenos de aire presionar las 

zapatas de freno en cada superficie de rodadura. Algunos sistemas para pasajeros 

utilizan el mismo tipo de sistema de frenado, pero la mayoría de los trenes de alta 

velocidad son equipados de frenos de discos fijados directamente en los ejes de los 

distemas de ejes, además de los frenos de zapata.  

 

Loa acoples son diseñados para permitir una conexión rápida y fácil de los coches 

y vagones, mientras los dispositivos de tracción proveen el mecanismo para 

transmitir las fuerzas longitudinales que propulsan el tren a través de la cara del 

coche hasta el próximo coche, sin interferir con el funcionamiento de los bogies. 

Algunos acoples, como los de la foto a la izquierda, tienen extensiones por encima 

y por debajo (acoples con estantes) para asegurar que los coches se mantengan 

acoplados aunque uno de los coches se salga de la vía. La fuerza de los dispositivos 

de tracción y de los acoples determina el peso de seguridad en el cual un tren puede 

operar en un ferrocarril. Muchos sistemas ferroviarios tienen apoyos de 

amortiguadores al lado de los mecanismos de acople para reducir el 

“movimiento de acordeón”, es decir la tendencia de un grupo de vagones a 

alargarse o a contractarse cuando está en movimiento.  

Acoples con estantes y manguera de 

aire 

Tope de resorte para coches de carga 




