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RESUMEN 

 

 

En la presente tesis, se realiza una investigación sobre el comportamiento tribológico 

de las ruedas  y rieles de los ferrocarriles en la empresa “Ferrocarriles del Ecuador” 

(FEEP) en condiciones reales de explotación y con ayuda de ensayos de laboratorio, 

se realizó un análisis en el proceso empleado en los talleres de la empresa en la 

cuidad de Riobamba, para el recargue de las ruedas por soldadura eléctrica al arco, 

con el propósito de incrementar la vida útil en las ruedas de los ferrocarriles de la 

FEEP. 

 

 

Se determinó que los procesos que la empresa usaba para la recuperación de las 

ruedas se realizaban de manera empírica, sin algún estudio previo del material base y 

del material de aporte, o del régimen de trabajo al que se encuentran sometidas las 

ruedas. 

 

 

Presentamos una alternativa válida desde el punto de vista tribológico del par rueda-

carril para la reconstrucción de ruedas, basado en los ensayos de desgaste a los que 

fueron sometidas. Con el material de aporte propuesto se logró reducir los costos y 

tiempo de recuperación de ruedas, así como aumentar la confiabilidad y el desempeño 

de las ruedas ferroviarias. 

 

 

El método de recuperación de ruedas propuesto está evaluado en base a las 

propiedades y a los esfuerzos que están sometidas las ruedas y rieles desde el punto 

de vista mecánico con la ayuda de métodos y procesos realizados por los autores. 

 

 

Finalmente se indica las conclusiones y recomendaciones obtenidas al realizar el 

trabajo investigativo, las mismas que deben ser tomadas en cuenta para un mejor 

resultado en la recuperación de las ruedas en la FEEP. 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

In the following thesis, a research about tribological work of railways wheels and rails in 

the company “Ferrocarriles del Ecuador” (FEEP) was carried out in real exploitation 

conditions and with help of laboratory trials, an analysis in the process used in the 

company workshops in Riobamba was carried out to increase the wheel utility in the 

railways at FEEP. 

 

 

It was determined that the processes used by the company for wheel recovery were 

carried out in an empirical way, without any previous study of basic and support 

material, or work system the wheels are under. 

 

 

A valid alternative is presented from the wheel-rail pair tribological viewpoint for wheel 

recovery, base on the wear trial to which the wheels were under. With the support 

material proposed, both, costs and wheel recovery time were reduced, as well as 

improving reliability and work of railway wheels. 

 

 

The wheel recovery method which was proposed is tested according to effort and 

properties that rails and wheels are under from the mechanical viewpoint, with help of 

methods and processes carried out by authors. 

 

 

Finally the conclusions and recommendations established in the research must be 

taken into account to get better result in wheel recovery process in FEEP. 
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CAPÍTULO I 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El aumento de la velocidad y del peso por eje que soportan las ruedas de los vehículos 

ferroviarios ha aumentado la preocupación de los expertos en mantenimiento, ya que 

el mismo provoca un desgaste excesivo en las  ruedas ferroviarias. 

 

 

Aunque en el mundo del ferrocarril no es frecuente que se produzca una falla  

repentina de una rueda, este puede provocar un descarrilamiento, que, aún sin 

producir víctimas, produce un elevado coste asociado de material. Es por ello 

necesario identificar las ruedas que se encuentren con un desgaste excesivo y 

aquellas que contengan grietas antes de que se produzca una rotura frágil. 

 

 

1.1       Antecedentes 

 

La combinación de las tensiones producidas en la frenada, con las tensiones de fatiga 

y las tensiones de presión superficial (tensiones Hertzianas) producidas en el servicio 

de una rueda, pueden iniciar una serie de eventos que pueden derivar en  una fractura 

o un desgaste excesivo.   

 

 

Una vez  que la rueda entra en servicio no existe ninguna normativa que regule los 

períodos de inspección ni el tamaño mínimo de defecto y/o su posición. Cada empresa 

de mantenimiento de trenes, basándose en su experiencia utiliza un  intervalo de 

inspección, así como un criterio para el mismo. En la mayoría de estas  empresas la 

inspección de ruedas en servicio es lenta, manual y no sistemática.   

 

 

En este trabajo se ha abordado el análisis de los estudios realizados hasta el  

momento en relación al desgaste  producido  en  las ruedas ferroviarias, así  como el 

comportamiento tribológico entre la rueda y riel  tomando en cuenta las condiciones  

de funcionamiento. 
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A partir de dichos estudios y con la ayuda de una serie de probetas fabricadas del 

mismo material utilizado en las ruedas del ferrocarril electro diesel, de la empresa 

Ferrocarriles del Ecuador  S.A, se determinará la intensidad de desgaste de la capa 

recuperada en condiciones reales de explotación, para lo cual se determina algunas  

propiedades mecánicas tales como Dureza y Microdureza. 

 

 

1.2 Justificación 

 

El ferrocarril representa un medio de transporte masivo, que  a partir del año 1983 

debido al fuerte invierno de aquella época en el país, deja de funcionar, trayendo 

consecuencias de índole social como la migración de la población por donde pasaba el 

ferrocarril, así como consecuencia de desocupación de quienes laboraban en este 

medio de transporte. 

 

 

Actualmente al existir una política de estado, para poner en marcha el ferrocarril, en 

los talleres de la Empresa extensión Riobamba se lleva a efecto una valoración técnica 

del estado de los diferentes bienes, para someterlos a un mantenimiento correctivo, 

uno de los elementos importantes en los vagones representan las ruedas, de su 

estado técnico depende la seguridad en la vía, en tal virtud se somete a 

mantenimiento correctivo, las que luego de la inspección son valoradas para este 

trabajo.  

 

 

En la Empresa este mantenimiento se realiza mediante el método de recargue por 

soldadura al arco de manera empírica, no se realizan ensayos metalográficos de la 

capa obtenida, tampoco ensayos de carácter tribológico. 

 

 

En la presente tesis se propone un material de aporte alternativo y se estudia las 

propiedades tribológicas del par rueda-riel luego del proceso de reconstrucción, con la 

finalidad de determinar la intensidad de desgaste en la capa obtenida mediante 

soldadura, siendo su finalidad incrementar el tiempo de vida útil de las ruedas. 
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general. Estudiar el comportamiento tribológico de las ruedas y rieles 

de los ferrocarriles sometidos a recargue por soldadura eléctrica en la empresa 

“Ferrocarriles del Ecuador”. 

 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

Determinar el tipo de material de las ruedas y rieles del ferrocarril. 

 

Examinar  el tipo de material utilizado en la actualidad como elemento de aporte. 

 

Especificar propiedades mecánicas 

 

Seleccionar el material de aporte alternativo para su recuperación mediante soldadura 

eléctrica.  

 

Definir propiedades tribológicas. 
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CAPÍTULO II 

 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Reseña histórica del tren o ferrocarril 

 

El ferrocarril ha sido sin duda uno de los medios de transporte terrestres más 

importantes de los dos últimos siglos. Aún hoy continúa teniendo una importancia muy 

relevante en el transporte mundial. 

 

 

2.1.1 Origen del ferrocarril  En el siglo XVIII, los trabajadores de diversas zonas 

mineras de Europa descubrieron que las vagonetas cargadas se desplazaban con más 

facilidad si las ruedas giraban guiadas por un carril hecho con planchas de metal, ya 

que de esa forma se reducía la fricción. Los carriles para las vagonetas sólo servían 

para trasladar los productos hasta la vía fluvial más cercana, que por entonces era la 

principal forma de transporte de grandes volúmenes. 

 

 

La Revolución Industrial, en la Europa de principios del siglo XIX, exigió formas más 

eficaces de llevar las materias primas hasta las nuevas fábricas y trasladar desde 

éstas los productos terminados. Los dos principios mecánicos, guiado de ruedas y uso 

de fuerza motriz, fueron combinados por primera vez por el ingeniero de minas inglés 

Richard Trevithick, quien el 24 de febrero de 1804 logró adaptar la máquina de vapor, 

que se utilizaba desde principios del siglo XVIII para bombear agua, para que tirara de 

una locomotora que hizo circular a una velocidad de 8 km/h arrastrando cinco 

vagones, cargados con 10 toneladas de acero y 70 hombres, sobre una vía de 15 km 

de la fundición de Pen-y-Darren, en el sur de Gales. 

 

 

2.1.2 Los primeros trenes. La primera locomotora de vapor que corrió sobre rieles la 

construyó el ingeniero Richard Trevithick. Su locomotora de cuatro ruedas hizo un 

recorrido de prueba el 22 de febrero de 1804, alcanzando los 20 km/h sin carga y los 8 

km/h con ella (como el paso acelerado de un hombre). Desgraciadamente, el peso del 

tren rompió las vías. Hacia 1812, se montaron unas vías más fuertes entre Middleton 
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Colliery y Leeds, en Inglaterra. Por ellas circularon las primeras locomotoras de vapor 

ya rodadas. 

 

 

En 1829, se estaba construyendo el nuevo ferrocarril entre Liverpool y Manchester, en 

el norte de Inglaterra. Se hizo una competición para encontrar la mejor locomotora 

para recorrerlo. El premio de 500 libras lo ganó fácilmente la Rocket, introducida por 

George y Robert Stephenson. Alcanzó la asombrosa velocidad para entonces de 46,7 

km/h, un récord mundial. Por primera vez, la gente podía viajar por tierra más deprisa 

que a caballo.  

 

 

2.1.3 Historia del ferrocarril en el Ecuador. La construcción del ferrocarril se inició en 

el gobierno de Gabriel García Moreno, quien en 1873, pone al servicio del Ecuador 41 

Km. de vía, desde Yaguachi hasta Milagro, en la Costa. 

 

 

En 1895, con el triunfo de la Revolución Liberal, la obra fue retomada por el General 

Eloy Alfaro Delgado, de ahí siguen abriendo tramos en todo el país hasta 1965. 

 

 

En 1975 inicia la decadencia del Ferrocarril por su competencia con el transporte de 

carretera y falta de interés de los gobiernos, en 1992 en un intento por recuperar el 

Ferrocarril en el gobierno de Rodrigo Borja se compraron locomotoras electrodiesel, 

sin lograr su cometido. 

 

 

El 1 de abril de 2008, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) declara como 

bien perteneciente al Patrimonio Cultural del Estado a la Red Ferroviaria del Ecuador 

“Monumento Civil y Patrimonio Histórico, Testimonial, Simbólico”.  

 

 

En este año inicia el proceso de rehabilitación del Ferrocarril Ecuatoriano como un 

proyecto emblemático del gobierno del Eco. Rafael Correa Delgado. 
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2.2 Principio de funcionamiento de las locomotoras  electro-diesel 

 

Las locomotoras electro diesel son aquellas que utilizan como fuente de energía la 

producida por un motor de combustión interna de ciclo diesel, estos motores pueden 

ser de dos o cuatro tiempos, siendo muy utilizados los de dos tiempos. La trasmisión 

de la potencia se realiza con transmisión mecánica convencional en pequeñas 

locomotoras de maniobra, de resinas, ferrobuses, automotores y máquinas auxiliares.  

 

 

En locomotoras de mayor potencia, la transmisión mecánica no es adecuada y se 

substituye por la trasmisión hidráulica o eléctrica.  

 

 

El motor diesel del ferrocarril funciona mediante la ignición del combustible al ser 

inyectado en una cámara (o pre cámara, en el caso de inyección indirecta) de 

combustión que contiene aire a una temperatura superior a la temperatura de auto 

combustión, sin necesidad de chispa. La temperatura que inicia la combustión procede 

de la elevación de la presión que se produce en el segundo tiempo motor, la 

compresión.  

 

 

El combustible se inyecta en la parte superior de la cámara de compresión a gran 

presión, de forma que se atomiza y se mezcla con el aire a alta temperatura y presión. 

Como resultado, la mezcla se quema muy rápidamente.  

 

 

Esta combustión ocasiona que el gas contenido en la cámara se expanda, impulsando 

el pistón hacia abajo. La biela  transmite este movimiento al cigüeñal, transformando el 

movimiento lineal del pistón en un movimiento de rotación. 

 

 

Para que se produzca el auto inflamación es necesario pre-calentar el aceite-

combustible o emplear combustibles más pesados que los empleados en el motor de 

gasolina, empleándose la fracción de destilación del petróleo comprendida entre los 

220oC y 350 oC. 
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2.3 Ruedas del ferrocarril 

 

 

Figura 1. Ferrocarril sometido a movimiento 

 

Fuente: http://metroferrocarril.lacoctelera.net/post/2007/10/24/bogies-del-ferrocarril 

 

 

La rueda, en función del material con el que esté construida y su propio peso, además  

de la carga que soporta, sufre una deformación que al rotar provoca repetidos ciclos 

de deformación y recuperación, estos ciclos propician la disipación de energía por 

calor. Además, esta deformación supone que no apoye una línea únicamente sobre el 

piso, sino una superficie. 

 

 

Las ruedas de los ferrocarriles tienen en la parte interna una pestaña o ceja, esta ceja 

que mide más o menos 2 cm de espesor es la que se encarga de mantener todo ese 

tonelaje sobre los rieles, además  también permite llevar el tren en las curvas por 

cerradas que sean,  tienen su límite, no pueden tener un grado de curvatura similar a 

un carro. Cuando un tren toma una curva cerrada debe disminuir la velocidad 

aproximadamente  10 o 20 km/h dependiendo las condiciones de la vía y el grado de 

curvatura, cuando la curva es amplia se puede llegar a tomar a 70 u 80 km/h. 
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2.3.1 Fabricación de ruedas. Las ruedas de acero pueden ser fabricadas por forja, o 

por colada. En Europa es más frecuente el uso de ruedas forjadas, mientras que en 

Estados Unidos es más  frecuente el uso de ruedas coladas. La superficie de rodadura 

de las ruedas además se suele someter a un tratamiento de templado y revenido,  

dejando al velo y al cubo en estado normalizado. 

 

 

El tratamiento de temple al que se somete la banda de rodadura  consiste en calentar 

la rueda en un horno hasta los 827 ºC para eliminar las tensiones generadas en el 

forjado.  

 

 

Posteriormente la banda de rodadura  se enfría con agua pulverizada durante 345 

segundos. Como la  primera temperatura está por encima de la temperatura de 

transformación de fase, se  produce la transformación de austenita a bainita más 

perlita durante el enfriamiento. La  microestructura bainita mas perlita es la que da a la 

banda de rodadura su alta dureza.  

 

 

En este punto la banda de rodadura  se ha enfriado y se expande, mientras que el velo 

y el cubo siguen calientes y relativamente más blandos. La rueda se deja enfriar al aire 

durante aproximadamente 4 minutos para dejarla posteriormente en un horno a una  

temperatura de 480 ºC durante dos horas  para aliviar algunas de las tensiones  

generadas durante el enfriamiento de la banda de rodadura. Durante este período el 

velo y el cubo  se enfrían por debajo del punto de transformación y se contraen tirando 

de la banda de rodadura,  que está más rígida. Este fenómeno induce tensiones 

residuales de compresión en la  misma. Finalmente la banda de rodadura  se deja 

enfriar a temperatura ambiente durante aproximadamente 6 horas.  

 

 

El resultado es que la parte inferior de la banda de rodadura y el velo quedan 

sometidos a tracción mientras que el resto de la banda de rodadura queda a 

compresión. Este estado de tensiones residuales a compresión impide la formación y 

crecimiento de grietas, reduciendo el riesgo de fallo en servicio. El campo de tensiones 

residuales a compresión se crea hasta una profundidad de alrededor de 40 mm desde 

la banda de rodadura. A medida que la rueda se desgasta y es reperfilada, la capa de 
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tensiones a compresión desaparece y la superficie de rodadura se acerca a la capa de 

tensiones a tracción. 

 

 

Tras la forja el tamaño de grano está entre 0 y 1 µ. La microestructura se refina 

durante el tratamiento térmico llegando a valores típicos de tamaño de grano entre 5 y 

8 µ. El tamaño de grano a una profundidad de la banda de rodadura de 35 mm es de 

nivel 7 - 8, según la ISO 643. 

 

 

Se ha observado que la sensibilidad al  agrietamiento térmico aumenta con el 

crecimiento  del contenido de carbono. La disminución producida en la dureza y la 

resistencia al desgaste que se produciría al disminuir el porcentaje de carbono deberá 

ser compensada añadiendo aleantes. Por ello cuando se quieren mejorar las 

características de resistencia de las ruedas es preferible modificar el tratamiento 

térmico para lograr un tamaño de grano más fino que aumentar el contenido de 

carbono en el acero.  

 

 

Tabla 1. Composición química y propiedades mecánicas de las ruedas según la 

calidad de la misma. (Ficha UIC 812-3, 1984) 

 

Fuente: Tesis doctoral de la ingeniera Belén Molina Sánchez titulada “Estudio de la 

creación, desarrollo y método de la detección de grietas en ruedas ferroviarias” en la 

universidad politécnica de Madrid. 
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2.3.2 Partes de las ruedas del ferrocarril. Las ruedas de los ferrocarriles constan de 

las siguientes partes: 

 

• Material rodante.- Vehículo con ruedas que circula sobre una vía férrea. 

• Batalla o empate.- Distancia entre los ejes de un bogie. 

• Fuego de ruedas.- Montaje que consta de dos ruedas, rodamientos y un eje. 

• Rueda.- Elemento de conexión entre vehículo y el carril. 

• Superficie de rodadura.- Corona de acero cuya superficie exterior es la banda de 

rodadura sobre el carril. 

• Cubo.- Establece la unión entre eje y rueda. 

• Pestaña.- Aro saliente al borde de la rueda que contribuye a impedir el 

descarrilamiento. 

• Plano.- Defecto en la banda de rodadura producido por el deslizamiento de la 

rueda sobre el carril. 

• Velo: corona metálica de unión entre superficie de rodadura y cubo. 

• Coquera: oquedad en la banda de rodadura. 

 

 

Figura 2. Partes de las ruedas del ferrocarril 

 

Fuente: Tesis doctoral del ingeniero José David Brizuela titulada “Detección de planos 

en ruedas de tren por análisis ultrasónico de contacto rueda-tren en condiciones 

dinámicas” en la universidad Complutense de Madrid. 
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2.3.3 Parámetros de rodadura. Son los siguientes: 

 

2.3.3.1 Espesor de pestaña. El espesor de pestaña, es la distancia horizontal 

existente entre la cara interior de  la rueda  y  el punto de intersección con el contorno 

de la pestaña, situado a 10  mm por encima del diámetro de rodadura. 

 

 

2.3.3.2 Altura de pestaña. La altura de pestaña, es la distancia vertical entre el 

diámetro de rodadura, y  una línea tangente al punto superior de la pestaña. 

 

 
2.3.3.3 Círculo medio de rodadura. El  diámetro  de  rodadura,  es  la  distancia  

existente  entre  dos  puntos diametralmente  opuestos,  que  interseccionan  con  la  

banda  de  rodadura  y  que  están situados  en  un  plano  paralelo  a  la  cara  interior  

de  la  rueda,  a  una  distancia  de  70 mm desde ella. 

 

 

2.3.3.4 Distancia entre las caras internas (AR). Es la distancia horizontal existente 

entre las caras internas de las dos ruedas de un mismo eje. 

 

 

Figura 3. Distancia entre caras 

 

 

Fuente: Estudio de la longitud crítica de fisura en rueda ferroviaria por Rafael Madrid 

Grande en la universidad Carlos III de Madrid. 
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2.3.4  Velocidad.  La velocidad también influye en el desgaste de las ruedas es decir, 

la velocidad máxima impuesta a los trenes será  70 u 80 km/h. En curva, la velocidad 

máxima será  de 10 o 20 Km/h, tomando en cuenta el peralte local, los vagones 

circulando a esta velocidad sean sometidos a una fuerza centrífuga de aceleración 

máxima de 0,1 g (g = 9,81 m/s2). 

 

 

2.3.5 Tracción y frenado. Las exigencias dinámicas de tracción y frenado para el tren 

se especifican a continuación, en cumplimiento de las hipótesis de tensión nominal de 

alimentación, vía recta y horizontal, y rieles seca. 

 

 

El tren, cualquiera que sea su composición, con carga nominal deberá alcanzar 40 

km/h en 13 segundos máximo, y 72 km/h en 35 segundos máximo, los tiempos se 

miden a partir de que se ordena la tracción. El frenado del ferrocarril una 

desaceleración máxima no menor de 1,0 m/s2, constante e independiente ya que así 

se evitará una mayor fricción y por ende un alto desgaste de las ruedas. [6] 

 

 

2.3.6  Esfuerzos a las que están sometidas las ruedas .Las ruedas están sujetas a 

altos esfuerzos  debido a las cargas por rueda y a las fuerzas de guiado. Además, la 

banda de  rodadura de las ruedas motrices y de las ruedas sobre las que se aplican 

los frenos, está sujeta a deslizamientos y a altas cargas térmicas. 

 

 

Los esfuerzos a los que está sometida la rueda pueden clasificarse desde el punto de 

vista del espacio, del tiempo  y desde el punto de vista del origen de los mismos 

esfuerzos. 

 

 

2.3.6.1 Desde el punto de vista del espacio del tiempo 

 

• Esfuerzo constantes o de variación lenta en el tiempo. Este grupo se incluye las 

tensiones residuales de tensión, las tensiones de colado y las tensiones 

permanentes desarrolladas tras una frenada de larga duración. 

• Esfuerzos que se manifiestan de forma intermitente. Son las tensiones debidas a 

gradientes térmicos. 
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• Esfuerzos cíclicos. Son tensiones ligadas a la rotación y se manifiestan en la zona 

elástico-plástica de contacto entre rueda y carril. Son debidas a la carga, al 

esfuerzo de tracción y al deslizamiento. En la zona de contacto entre la rueda y el 

carril se pueden producir deformaciones plásticas en la banda de rodadura, incluso 

si las cargas no son muy altas, tras los primeros ciclos de carga se introducen 

tensiones residuales, el material además se endurece, debido a estos efectos. 

 

 

2.3.6.2 Desde el punto de vista del origen de los esfuerzo 

 

• Esfuerzos térmicos. Provocadas por la frenada y por los esfuerzos motores  

cuando se produce patinaje ligado a pérdida de adherencia en el contacto carril – 

rueda. Estos esfuerzos afectan sobre todo a las capas superficiales, pudiendo 

llegar a producir transformaciones metalúrgicas en el acero (templado de las zonas 

que han patinado). Frenadas intensivas o anormales pueden crear tensiones que 

pueden sobrepasar en ciertas ocasiones el límite elástico del material y provocar 

una modificación del campo de tensiones residuales, pudiendo de esta manera 

favorecer  la evolución en profundidad de grietas. 

• Esfuerzos  mecánicos. La sustentación y el guiado producen solicitaciones 

mecánicas que se resumen en un esfuerzo vertical aplicado sobre la banda de 

rodadura en el contacto rueda – carril y un esfuerzo lateral a nivel de la pestaña. 

Las fuerzas de rodadura, horizontales y transversales, se componen de una parte 

casi estática (variación muy lenta) y una parte dinámica. Con una alineación exacta 

de los ejes las fuerzas transversales podrían  excluirse, excepto en lo que se 

refiere a las fuerzas centrífugas y de gravitación. Estos esfuerzos  dependen de: 

 

Diseño del bogie: principalmente diámetro y tipo de rueda, carga por eje, valor de la 

masa no suspendida, características de la suspensión y de los sistemas de guiado y 

frenado. 

 

Condiciones de utilización: velocidad, carga y naturaleza de los trenes.  

 

Condiciones de acoplamiento carril: rueda: perfiles de rueda y carril. 

 

 

El aumento de la velocidad en los trenes ha llevado a un incremento de las  fuerzas 

dinámicas, incrementándose los pares de aceleración y frenado. 
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Estos esfuerzos  pueden además verse influidos por otros defectos, como pueden ser 

defectos de fabricación, ovalización, diferencia de diámetros entre las ruedas de un 

mismo eje, etc.  

 

 

El mantenimiento de las ruedas representa entre un 30% y un 50% de los costes 

totales de mantenimiento. La mayoría de estos costes se atribuyen al reperfilado de 

las ruedas. Para reducir el coste de mantenimiento es necesario reducir las cargas 

dinámicas en las ruedas, evitando el deterioro y fractura de los componentes del 

vehículo y de la vía, reduciendo el nivel de vibraciones y el ruido.   

 

 

La vida de una rueda se expresa por el número de kilómetros que la rueda ha 

recorrido hasta que llega al límite de desgaste determinado por consideraciones de 

seguridad. [2] 

 

 

2.3.7 Defectos en las ruedas. Entre las principales tenemos: 

 
2.3.7.1 Defectos en la zona de la pestaña. Se trata de fisuras de progresión axial que 

pueden afectar a una o varias zonas  de la pestaña. Este tipo de grietas pueden tener 

origen térmico o mecánico.  

 

 

En el caso de origen térmico se debe a una fricción severa de la zapata de freno sobre 

la pestaña, por el uso de zapatas de geometría inadecuada. En el caso de  fisuras de 

origen mecánico, las grietas se producen por presiones anormales entre pestaña y 

carril debidas a trazados de vía deficientes con curvas abundantes o excesivamente 

cerradas.  

 

 

Una pequeña grieta de fatiga iniciada  en el interior de la pestaña puede ser 

responsable varios  descarrilamientos. La Figura 2.4  muestra este tipo de grietas de 

fatiga en la pestaña. 
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Figura 4. Grieta en la pestaña de la rueda 

 

Fuente: Estudio de la longitud crítica de fisura en rueda ferroviaria por Rafael Madrid 

Grande en la universidad Carlos III de Madrid. 

 

 

2.3.7.2 Defectos en la zona de la banda de rodadura 

 

Belén Molina Sánchez en su tesis doctoral titulada “Estudio de la creación, desarrollo y 

método de detección de grietasen ruedas ferroviarias”, en la Universidad Politécnica 

de Madrid, analiza el fenómeno del desgaste y surgimiento de grietas. 

 

 

La evolución de los perfiles de rueda y carril influye fuertemente en la dinámica del 

tren. Al aumentar el  desgaste en las ruedas se incrementa la conicidad equivalente en 

la unión rueda - carril, llevando a una disminución en la estabilidad del tren a alta 

velocidad, junto con un efecto negativo en el comportamiento en curva. El 

deslizamiento entre la rueda y el carril es una de las principales razones para el 

desarrollo del desgaste y de las grietas superficiales. Al ir aumentando la velocidad de 

los trenes, la superficie de las ruedas está sujeta a mayores desgastes y tensiones. 

 

 

El desgaste regular se produce por la lenta variación de los valores de fuerza de 

contacto y el deslizamiento, asociado al movimiento longitudinal y lateral del eje en la 

vía. Desde el  punto de vista de la seguridad se deben restringir los parámetros de 

espesor y ángulo de pestaña (qR), cuyo mínimo se limita para evitar descarrilamientos. 
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El desgaste regular presenta un análisis complicado, tanto en lo que se refiere al 

establecimiento de los mecanismos básicos, como en las causas. 

 

 

De acuerdo a los datos estadísticos de la fuente [4] se manifiesta lo siguiente: tras 

60.000 km de recorrido todas las superficies de rodadura empiezan a mostrar daño. 

Normalmente se desarrollan dos zonas de daño. La zona de mayor daño está entre 30 

y 60 mm. También la zona entre 80 y 90 mm sufre daño, aunque este es menor que 

en la zona anterior. En las primeras etapas  el daño se puede ver con ayuda de gafas 

(inspección visual) o ataque químico superficial. En la zona 1 las grietas se orientan 

transversalmente, mientras que en la zona 2 no hay una orientación preferencial. 

 

 

Tras 360.000 km las zonas de daño se doblan y se pueden ver las grietas a simple 

vista. Tras 480000 km las ruedas están tan dañadas que deben ser rechazadas. [4] 

 

 

Figura 5. Posición de las zonas dañadas en la superficie de la rueda. 

 

Fuente: Tesis doctoral titulada “Estudio de la creación, desarrollo y método de 

detección de grietas en ruedas ferroviarias”  de Belén Molina Sánchez en la 

universidad politécnica de Madrid. 

 

 

El desgaste en la pestaña es más severo durante los primeros 500 km, mientras que 

después se reduce. Esto se debe al hecho de que el perfil nuevo contacta con el carril 

en una pequeña zona, con altos valores de presión y, por lo tanto, con una alta 

fricción. El desgaste inicialmente es uniforme en toda la banda de rodadura, siendo 

después mayor en dos zonas, cerca de la pestaña (zona 2) y en el extremo opuesto a 
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la misma (zona 1), como se muestra en la figura 2.5. Este desgaste es principalmente 

debido a las fuerzas de arrastre que actúan en la banda de rodadura cuando la rueda 

opuesta está con la pestaña haciendo contacto en el carril. 

 

 

La rueda y el carril en el contacto tienen características que son casi imagen la una de 

la otra, así las tensiones máximas a  cortadura en la rueda y en el carril serán 

similares. El desgaste de rueda y carril depende de la dureza de sus materiales.  

 

 

El desgaste en una banda de rodadura es, en general, bastante lento, alrededor de 1,5 

a 3 mm de media cada 100.000 km. (El aumento de la velocidad de los trenes ha 

producido  un aumento del desgaste y de las tensiones). 

 

 

En la  Figura 6 indica los puntos de medida del grueso de pestaña (a 10 mm en 

vertical del punto de medida del diámetro), altura de pestaña (distancia vertical desde 

el punto de medida del diámetro hasta el punto más bajo de la pestaña) y qR 

(distancia horizontal desde el punto de medida del grueso de pestaña hasta 2 mm por 

encima del punto más bajo de la pestaña). [2] 

 

 

Figura 6. Puntos de medida del espesor de la pestaña (F�), altura de pestaña (F�) y  

qR Representación del desgaste (rojo) y del reperfilado (azul) 

 

 

Fuente: Proyecto  fin de carrera titulado “Estudio de la defectología en ruedas 

ferroviarias de Arturo Herreros Garrido” en la universidad Carlos III de Madrid. 
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El peso máximo por eje actualmente permitido en Europa es de 25.000 kg, aunque 

está en la posibilidad de  aumentar dicho peso máximo hasta los 30.000 kg para 

incrementar la capacidad de carga de los trenes, en especial en trenes para 

mercancías. Este aumento puede producir serios problemas, como un rápido desgaste 

de los carriles, daño en las juntas aislantes, riesgo de fallo de los carriles por fatiga y 

fractura, etc. 

 

 

El desgaste irregular (ruedas ovaladas), se produce tanto en las ruedas como en los 

carriles, como consecuencia de cargas dinámicas de alta frecuencia. El desgaste 

irregular reduce el confort y aumenta el nivel de ruido.  

 

 

Las ruedas se tornean en toda su  vida útil entre 5 y 6 veces, debidas principalmente al 

desgaste. De esta manera el diámetro de la rueda se reduce y debido a esto las 

tensiones de contacto aumentan considerablemente afectando negativamente a la 

vida de las ruedas en servicio. [7] 

 

 

La investigación realizada por Belén Molina Sánchez en su tesis titulada “Estudio de la 

creación, desarrollo y método de detección de grietas en ruedas ferroviarias”  en la 

Universidad Politécnica de Madrid, manifiesta lo siguiente: 

 

• Fisuras superficiales (“spalling”). Las fisuras superficiales (“spalling”) son grietas 

que se forman en la superficie de rodadura por diversas causas y que se propagan 

hacia el interior de la misma, llegando a producir pequeños desprendimientos de 

material. 

 

 

Las fisuras superficiales pueden ser causadas por el deslizamiento de las ruedas o por 

la acumulación de deformación plástica en la superficie de la banda de rodadura.  

 

 

El deslizamiento de las ruedas puede llegar a producir en la superficie de la rueda un 

plano. Las razones del deslizamiento son variadas, desde frenos defectuosos, 

heladas, fuerzas de frenado demasiado altas, contaminación del carril con hojas, 

grasa, hielo, nieve, balasto, arena, lubricante, etc. La fricción entre el carril y la rueda 
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introduce una alta carga térmica local en la banda de rodadura,  llegando hasta 

temperaturas próximas a los  800 ºC. A estas temperaturas el límite elástico en esa 

zona disminuye, pudiendo producirse deformación plástica. El acero en esta zona se 

calienta e intenta expandirse, siendo esta expansión impedida por el resto de la rueda 

que se encuentra más fría. Cuando se libera la rueda se produce un rápido 

enfriamiento, de manera que se puede producir una transformación de fase en el 

material de la banda de  rodadura, formándose martensita.  

 

 

Tras el enfriamiento y el encogimiento, se  debe mantener la continuidad entre el 

material localmente plastificado y la banda de rodadura con las restricciones 

permanentes en la rueda, de manera que la banda de rodadura  queda tensionada. La 

martensita es muy frágil, con una estructura cristalina que tiene un coeficiente de 

expansión volumétrico de aproximadamente 0,5% comparado con la estructura 

perlítica a temperatura ambiente. Esta expansión conlleva tensiones residuales 

compresivas en la estructura martensítica y tensiones residuales de tracción en el 

material de alrededor. Si la rueda con planos sigue en servicio o si la zona afectada 

térmicamente no es eliminada por mecanizado, se formarán grietas de fatiga por la 

acción de las tensiones de contacto de rodadura. La resistencia a la propagación de 

grietas en la martensita es prácticamente inexistente, sin embargo no es seguro que 

las grietas continúen propagándose una vez entran en el material base. Se produce 

deformación superficial y se forman grietas en el área de contacto entre la pequeña 

capa de martensita y la zona que la rodea  de perlita. Mientras la rueda se mueva, la 

capa de martensita impacta contra el  carril tendiendo a buscar la forma redonda y 

favoreciendo el crecimiento de grietas.  

 

 

El espesor de la capa de martensita es de entre 0,1 y 0,5 mm. Este impacto será 

además más grande justo en el momento posterior a la formación del plano, 

disminuyendo a medida que la rueda recupera la redondez. Una vez que las grietas 

han crecido, se empieza a producir desprendimiento de pequeños trozos de material, 

haciendo que de nuevo aumento el nivel de impacto. En Suecia si una rueda tiene un 

plano con una longitud igual o mayor de 60 mm, o si se mide una fuerza de impacto 

rueda - carril de más de 320 KN el tren debe reducir su velocidad a 10 km/h y se debe 

reparar el eje en la estación más cercana. Las cavidades producidas son del orden de 

entre 1 y 5 mm de profundidad, rodeadas de grietas con profundidades de hasta 10 y 

18 mm bajo la banda de rodadura.  
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Las grietas se inician principalmente en el borde posterior del plano, 

correspondiéndose con la región donde las cargas de impacto se producen. La 

profundidad de la grieta se incrementa ligeramente con  la magnitud de la carga de 

impacto. La formación de planos es frecuente en las zonas de ambiente húmedo, 

especialmente en la época de caída de hojas. Se está encarando este problema desde 

dos frentes, por un lado mejorando los sistemas de protección anti-patinaje y por otro 

mejorando las características de dureza y resistencia de los aceros. 

 

 

Figura 7. Zona afectada térmicamente y desarrollo de grietas en la misma, en la figura 

a) La zona afectada térmicamente está claramente diferenciada del material base, 

mientras que en b) la capa de martensita no está claramente diferenciada. 

 

Fuente: Tesis doctoral titulada “Estudio de la creación, desarrollo y método de 

detección de grietas en ruedas ferroviarias”  de Belén Molina Sánchez en la 

universidad politécnica de Madrid. 

 

 

Figura 8.  Rueda con plano 

 

Fuente: Tesis doctoral titulada “Estudio de la creación, desarrollo y método de 

detección de grietas en ruedas ferroviarias”  de Belén Molina Sánchez en la 

universidad politécnica de Madrid. 
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La acumulación de deformación plástica en la superficie de la banda de rodadura es 

otra de las causas que producen la aparición de grietas superficiales.  

 

 

En este caso la deformación acumulada excede la  ductilidad del material de la rueda y 

esta se rompe. Si la carga está por encima del límite elástico de la rueda se produce 

flujo plástico, se forman tensiones residuales y el material se endurece por 

deformación. Sin embargo, si la carga excede un valor crítico límite, el límite plástico 

se acumulará a la deformación plástica en cada carga. 

 

 

 El fallo ocurrirá por ciclo de fatiga de baja frecuencia. Este fenómeno se conoce con el 

nombre de “ratchetting”. Se trata pues de un fenómeno de rotura que ocurre cerca de 

la superficie de rodadura y su principal causa es las altas fuerzas de fricción. 

 

 

 Estas llevan a altas tensiones de cortadura seguidas de una alta deformación plástica 

en la superficie. Cuando la ductilidad de la superficie del material está agotada se 

desarrolla una grieta.  

 

 

Las grietas se inician en el material y se propagan a lo largo de los granos deformados 

plásticamente. Estas grietas suelen orientarse perpendicularmente a la dirección de 

deslizamiento.  

 

 

La deformación produce grietas en la superficie que inicialmente se propagan con un 

ángulo poco profundo, para seguir una dirección axial. Por último suelen desviarse en 

una dirección circunferencial (Figura 9).  

 

 

La  profundidad a la cual las grietas se propagan circunferencialmente depende de la 

magnitud y características de la carga aplicada, una profundidad típica es entre 1,5 y 2 

mm, pero también se han observado profundidades de 4 y 5 mm. Tras el desarrollo 

circunferencial se produce la rotura final cuando una parte de la grieta llega a la 

superficie, desprendiendo una parte de la banda de rodadura.   
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Figura 9. Grietas superficiales que se desarrollan hacia el interior de la banda de 

rodadura 

 

Fuente: Tesis doctoral titulada “Estudio de la creación, desarrollo y método de 

detección de grietas en ruedas ferroviarias”  de Belén Molina Sánchez en la 

universidad politécnica de Madrid. 

 

 

Las grietas de fatiga de contacto de rodadura se propagan normalmente con un ángulo 

poco profundo directamente cercano a la superficie. La grieta se abre cuando la carga 

de contacto se localiza a alguna distancia de la boca de la grieta.  

 

 

Una rueda con este tipo de defecto producirá mayores cargas dinámicas, que llegarán 

a dañar a los carriles, rodamientos, suspensiones, etc.  

 

 

Además puede llegar a producir cargas suficientemente severas como para iniciar 

grietas sub superficiales. Con planos, las cargas de impacto son entre 1,4 y 5 veces 

más grandes que la carga estática. La carga de impacto, que es consecuencia del 

plano depende del tamaño del mismo.  

 

 
Exfoliaciones (“shelling”). La rotura de la banda de rodadura por fatiga, producida por 

el defecto conocido como “shelling”, es uno de los defectos de ruedas más comunes. 

El “shelling” está asociado a altas cargas y bajos niveles de deslizamiento. Es la 

pérdida de material causada por la fatiga de contacto de rodadura. Durante el ciclo de 

contacto el daño sub superficial se acumula dando lugar a pequeñas grietas 
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horizontales. Bajo ciclos de carga estas grietas se propagan  bajo la superficie hasta 

que el campo de tensiones hace que la grieta cambie de dirección hacia la superficie. 

 

 

El “shelling” se caracteriza por tener forma de anillo, predominantemente paralelo a la 

superficie de rodadura. Se  trata de defectos producidos por fatiga y crecimiento de 

grietas cerca de la banda de rodadura, a una profundidad de unos pocos milímetros 

(alrededor de unos 6 mm). La profundidad del “shelling” es de entre 4 y 5 mm  ó de 6 

mm. Otros autores aumentan la profundidad del defecto hasta los 10 mm. Por debajo 

de los 10 mm la resistencia a la fatiga estará totalmente  gobernada por la presencia 

de inclusiones macroscópicas. Si el material fuera homogéneo e isótropo, un análisis 

de iniciación de fatiga usando un criterio de tensiones elásticas multiaxiales indicaría 

que el fallo por fatiga se produce a una profundidad de entre 3 y 5 mm. Se supone que 

las grietas se inician a una profundidad de entre los 4 y los 5 mm, propagándose hasta 

una profundidad de unos 20 mm, desviándose a esta profundidad en una grieta 

circunferencial, observándose grietas de entre 15 y 300 mm antes de la rotura del 

material. La fatiga producida por grandes defectos ocurre normalmente a mayores 

profundidades, entre 10 y 30 mm bajo la superficie de rodadura. 

 

 

Los principales puntos de nucleación de grietas son los bordes de la interface ferrita-

perlita y las inclusiones no metálicas. En la interface ferrita-perlita se revelan 

microgrietas.  

 

 

El proceso depende del material y de  las condiciones de operación, pero en todos los 

casos se manifiesta por la iniciación y propagación de grietas en capas próximas a la 

superficie hasta formar desprendimientos que dan lugar a agujeros. El inicio de las 

grietas a fatiga se asocia con la deformación local cíclica y plástica. Una vez que las 

grietas se han formado, se propagan rápidamente, aparentemente paralelas a la 

superficie, a la profundidad de la mayor tensión de contacto de cortadura. 

 

 

Este tipo de defecto puede ser muy peligroso ya que produce el desarrollo de grietas 

que crecen circunferencialmente, pudiendo llegar a desprender secciones importantes 

de material.  
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Los factores que contribuyen a la formación de “shelling” son muy variados, entre ellos 

una mala condición del carril, cargas y velocidades excesivas, dureza de la rueda 

insuficiente, ruedas demasiado pequeñas para la carga a sostener. Todos estos 

factores incrementan las tensiones de contacto en el carril.  

 

 

Los fallos por fatiga en las ruedas son fenómenos altamente estocásticos. Con 

defectos de 1,2 mm, la resistencia a la fatiga se reduce el 50%. Los fallos por fatiga 

ocurren probablemente por una combinación  de altos picos de carga (por ejemplo 

debido a irregularidades en el camino) y a unas bajas temperaturas (que dan lugar a 

una baja resistencia al impacto). Por ello las ruedas fallan más frecuentemente en 

invierno.  

 

 

El colapso local de la banda de rodadura está siendo un problema cada vez más 

común en las ruedas frenadas por discos. Se produce una excesiva deformación 

plástica en una posición de la rueda, que produce que el material lamine hacia la parte 

externa de la banda de rodadura.  

 

 

A medida que el colapso se propaga, se observan grietas de fatiga que producen el 

desarrollo de “shelling” a lo largo de toda la porción de rueda colapsada. 

 

 

Las ruedas con “shelling” y “spalling” experimentan mayores cargas de impacto como 

consecuencia del golpeteo de las ruedas ovaladas que aceleran el inicio y propagación 

de las grietas, además de poder provocar daño a diferentes elementos del tren, como 

los rodamientos o las suspensiones. 

 

 

• Fisuras internas (“shattering”). Otro modo de fallo es el conocido como “shattering”, 

que resulta en pérdida de material de la  banda de rodadura y de la pestaña, 

normalmente provocado por inclusiones internas situadas en zonas de contacto 

sometidas a altas tensiones. Estos defectos causan un alto incremento local en las  

tensiones y deformaciones. 
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En la práctica ningún material está libre de defectos. El efecto de los poros y de las 

inclusiones depende de su tamaño, forma y orientación. Las grietas de “shattering” se 

han iniciado históricamente en huecos o porosidades de las ruedas fundidas y en 

inclusiones de óxido de aluminio en las ruedas forjadas. Las inclusiones de alúmina 

pueden tener tres orígenes: productos de desoxidación que no desaparecen durante el 

fundido, reoxidación durante el vertido del lingote o trozos de material cerámico del 

horno o de los cucharones refractarios.  

 

 

Las grietas más peligrosas son aquellas que  se producen en el interior de la banda de 

rodadura. Este tipo de grietas son designadas por la AAR como “Código 71”, que 

típicamente se inician y crecen paralelamente a la banda de rodadura. Estas grietas 

son generalmente menos comunes (1 rueda de cada 10000).   

 

 

La profundidad de inicio bajo la superficie de rodadura depende de las características 

del material. En Inglaterra se ha dado el caso de segmentos de llanta perdidos como 

resultado de grietas iniciadas por inclusiones localizadas entre 10 y 20 mm  por debajo 

de la banda de rodadura. 

 

 

Estos defectos se propagan normalmente paralelos a la banda de rodadura hacia el 

exterior de la misma, antes que propagarse hacia el interior de la rueda. Una vez la 

grieta se ha iniciado, la propagación es rápida bajo las condiciones normales de carga 

de la rueda. Sin embargo para que  se inicie la grieta es necesario que se produzca 

una gran carga, como un impacto.  

 

 

La superficie de fractura tiene forma  de concha, esto es debido a que las grietas de 

fatiga a esa profundidad tienen una componente a cortadura y, cuando la dirección de 

rodadura es opuesta, las grietas crecen en una dirección diferente formando una serie 

de crestas y valles. En el centro de la concha se encuentra el punto de iniciación de la 

grieta que puede ser  un poro en el caso de ruedas coladas o una inclusión no 

metálica en el caso de ruedas forjadas. El fallo final debido a desprendimiento de la 

grieta circunferencial se produce con una longitud de entre 25 y 135 mm. 
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Figura 10.  Muestra de una grieta tipo “shattering” 

 

Fuente: Tesis doctoral titulada “Estudio de la creación, desarrollo y método de 

detección de grietas en ruedas ferroviarias”  de Belén Molina Sánchez en la 

universidad politécnica de Madrid. 

 

 

La falta de grandes porciones de material produce grandes impactos que pueden 

dañar el carril y el tren e incluso provocar un descarrilamiento. 

 

 

La velocidad de propagación de la grieta y su tamaño dependen de la carga del 

vehículo y de las condiciones de servicio. 

 

 

Cuando la rueda ha sufrido fuertes impactos se puede formar una grieta y tras el 

reperfilado y la vuelta al servicio, la grieta continuará creciendo convirtiéndose en un 

“shattering”. Esto explicaría el que aparezcan también ruedas con “shattering” casi al 

final de la vida de la rueda.         

 

 

• Grietas térmicas. Fisuras situadas en el borde exterior de rodadura y progresión 

hacia el interior de la misma que, bajo pequeños desarrollos,  pueden producir la 

rotura frágil de la rueda. 
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Las grietas térmicas son muy peligrosas para las ruedas. Estas son frecuentes en los 

vagones de mercancías donde los frenos son aplicados directamente sobre la banda 

de rodadura. Se deben a frenadas anormales, a la introducción de un flujo de calor en 

zonas  de pequeña sección de la llanta o a la fricción de materiales que son agresivos 

al acero. 

 

 

Otra posibilidad es que estas grietas térmicas, que han comenzado en la superficie 

como grietas axiales, se desvíen bajo la influencia de las cargas mecánicas en grietas 

circunferenciales.  

 

 

Modelar este tipo de grietas es muy complicado ya que el estado de tensiones es el 

resultado de una combinación de tensiones térmicas y mecánicas. Además las 

propiedades mecánicas de la rueda están influidas por la temperatura.  

 

 

De las dos posiciones indicadas, la posición en la esquina es la más peligrosa, ya que 

puede producir que la rueda se abra. Se suele utilizar como referencia una entalla en 

la esquina a una profundidad de 5 mm. 

 

 

Figura 11.  Zona de localización de grietas radiales en la banda de rodadura 

 

Fuente: Tesis doctoral titulada “Estudio de la creación, desarrollo y método de 

detección de grietas en ruedas ferroviarias”  de Belén Molina Sánchez en la 

universidad politécnica de Madrid. 
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Por sobrecargas localizadas o daño en el material se pueden generar grietas axiales 

en la banda de rodadura. La siguiente figura  muestra una grieta axial que ha 

producido la rotura de una rueda monobloque. 

 

 

Figura 12  Grieta axial en una rueda mono bloque 

 

a) Se muestra una grieta axial en una rueda tal como fue descubierta. 

b) Rueda en la que se han separado las dos partes. 

 

Fuente: Tesis doctoral titulada “Estudio de la creación, desarrollo y método de 

detección de grietas en ruedas ferroviarias”  de Belén Molina Sánchez en la 

universidad politécnica de Madrid. 

 

 

2.3.7.3  Defectos en el velo. Se trata de fisuras circunferenciales que, partiendo de una 

zona defectuosa, se desarrollan por fatiga. Este tipo de fisuras pueden afectar a todo 

el espesor del velo y alcanzar grandes desarrollos circunferenciales,  hasta producir la 

rotura brusca de la rueda. 

 

 

Se pueden deber a defectos metalúrgicos, pliegues de forja o laminación, etc., 

capaces de generar una fisura bajo los grandes esfuerzos alternativos a los que se ve 

sometido el velo. También podrían producirse por entallas de mecanizado o por un 

incorrecto diseño. El inicio de estas grietas se debe a defectos superficiales de fatiga, 

como descarburaciones, marcas de mecanizado, etc.  
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El momento más peligroso desde el punto de vista de la fatiga, es el paso a máxima 

velocidad por la curva de radio más pequeño. 

 

 

La zona de transición entre la banda de rodadura y el velo es una zona peligrosa, 

donde el momento de flexión alternado causa grietas  de fatiga en el interior de las 

ruedas. 

 

 

El desarrollo de grietas se asocia a las altas tensiones a tracción generadas tras 

frenadas prolongadas y bajo la acción de altas cargas verticales y laterales. La zona 

del velo próximo a los agujeros es la zona con los valores de resistencia a fractura 

más pequeños en toda la rueda.  

 

 

Un accidente en Inglaterra en Junio de 1998 se debió a un descarrilamiento del 

penúltimo coche de un tren de pasajeros a una velocidad de 200 km/h. La causa del 

descarrilamiento fue una grieta de fatiga nacida en un agujero hecho para equilibrar la 

rueda en el velo de la misma. El agujero no había sido bien terminado, dejando un 

saliente en el mismo. Este agujero además se había realizado en una zona central, 

que está sometida a tensiones más altas. Las grietas en el velo de las ruedas se 

desarrollan circunferencialmente, como se puede observar en la siguiente figura. 

 

 

Figura 13. Grieta circunferencial desarrollada en el velo de la rueda. 

 

Fuente: Proyecto titulado “Estudio de la Defectología en ruedas ferroviarias” de Arturo 

Herreros Garrido en la universidad Carlos III de Madrid. 
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Las ruedas de las cabezas motrices y coches modelo AVE S/102 incorporan taladros 

en el velo para el montaje de los discos de freno. La inspección de este tipo de ruedas 

se centra en la detección de posibles fisuras en la periferia de estos taladros. 

 

 

2.3.7.4 Defectos en el cubo. Generalmente se corresponden con fisuras de progresión 

axial producidos por defectos internos o aprietes excesivos durante la operación de 

colado. Este tipo de defecto no es muy común. [7] 

 

 
2.3.8 Mantenimiento periódico de ruedas. Hasta la aparición de sistemas 

automáticos de inspección de ruedas cuyo costo de operación puede considerarse 

prácticamente nulo excluyendo la inversión en los equipos, las ruedas y ejes de los 

trenes han sido inspeccionadas con técnicas manuales a intervalos regulares, estos 

intervalos establecen en condiciones en que se opera el sistema ferroviario: velocidad 

de la línea, construcción de las vías, peso por eje y condiciones climáticas. No 

obstante, cada país define sus propias normas y períodos de inspección, en la fuente 

[1] indica lo siguiente: 

 

 

Así, en Japón se realizan inspección de ruedas y ejes cada 300000 Kilómetros (o 30 

días) en los trenes de alta velocidad, mientras que los bogies se inspección a 

intervalos de 450000Km o un año. 

 

 

En el Reino Unido las inspecciones se realizan, generalmente por ultrasonido cada 

240000 Km o 200 días. 

 

 

En Alemania y España las ruedas de los trenes de alta velocidad se inspeccionan a 

intervalos regulares de 250000 Km. 

 

 

En Italia las ruedas se inspeccionan cada 200000 Km, inmediatamente después del 

reperfilado. 
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Cuando se generalice el uso de sistemas automáticos, los intervalos entre 

inspecciones pueden reducirse considerablemente hasta el extremo de constituir una 

operación prácticamente transparente dentro de un mantenimiento rutinario (limpieza, 

lavado del tren). Esta forma de operar introduciría un elevado grado de redundancia y, 

además, facilitaría un seguimiento de la evolución de los defectos antes de que 

aumente su gravedad. El nivel de seguridad que proporciona esta metodología 

permitiría, en el futuro disminuir la frecuencia de los reperfilados con las consiguientes 

reducciones en los costes de mantenimiento de ruedas. 

 

 

2.3.9 Métodos de inspección. A lo largo de los años se han desarrollado diversas 

técnicas para la detección y evaluación de defectos en ruedas ferroviarias. Algunas 

son dinámicas (esto es, operan con el tren en marcha), otras son estáticas (realizan la 

inspección a tren parado) y, finalmente, otras requieren desmontar las ruedas para su 

inspección o se han diseñado para validar las ruedas inmediatamente después de su 

fabricación. 

 

 

Las inspecciones visuales o manuales en servicio son cada vez menos frecuentes por 

su elevado coste en tiempo y baja fiabilidad. No obstante, son prácticas que se 

emplean sistemáticamente cuando se han detectado defectos importantes por medios 

automáticos. 

 

 

Entre las técnicas manuales más utilizadas están los ultrasonidos y las corrientes 

inducidas. Menos frecuentes son otras que combinan partículas magnéticas con 

técnicas de visión. Una alternativa interesante, actualmente en proceso de 

investigación, es la detección de defectos sub-superficiales por cambios en el ciclo 

magnético del material debidos a la fatiga de rodadura. 

 

 

Pero, como es lógico, los operadores están principalmente interesados en técnicas 

dinámicas para detectar defectos en servicio, sin necesidad de desmontar la rueda ni 

detener el tren, por el menor coste en tiempo de la operación de mantenimiento 

preventivo. En particular, resultan atractivas las opciones que realizan la inspección de 

forma automática cuando el tren ingresa en un taller de mantenimiento. 
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Los métodos de inspección dinámica para la detección de planos y otras 

irregularidades en la banda de rodadura se pueden clasificar en tres grandes grupos, 

de acuerdo a la técnica utilizada: 

 

• Medida de la carga o impacto de la rueda sobre el carril. 

• Medida de variaciones de radio, tomando la pestaña como referencia. 

• Detección y medida directa de defectos. [1] 

 

 

2.3.10 Importancia económica del mantenimiento de ruedas. El mantenimiento 

preventivo de las ruedas tiene importantes efectos económicos así, el mayor coste de 

mantenimiento de las empresas de ferrocarriles se atribuye a la corrección de daños 

causados en la infraestructura por defectos superficiales en las ruedas. Por otra parte 

se ha estimado que el mantenimiento de las ruedas representa hasta el 30% de los 

costos asociados a la conservación de los vehículos, siendo la mayor parte atribuida al 

reperfilado de las ruedas. 

 

 

Un análisis realizado por la Asociación Americana de Ferrocarriles (AAR), se pone de 

manifiesto un incremento en el volumen de ruedas retiradas a partir del año 2000 por 

causas de alto impacto, correspondiente al código 65 de su clasificación, en relación a 

otras causas (ruedas falladas, desgaste). Esto es explicable por una parte, debido a la 

mejora de los procesos de fabricación de ruedas, que tiende a reducir las incidencias 

por estas últimas causas.  

 

 

Por otra parte, el incremento de las solicitaciones mecánicas (velocidades, 

aceleraciones y cargas por eje) hacen que aumenten las ruedas retiradas por efectos 

de la fatiga mecánica del material cuando se produce defectos importantes en la 

banda de rodadura (planos, exfoliaciones , cavidades, etc.), el costo asociado al 

reperfilado de la rueda en las primeras etapas de formación de los defectos puede ser 

inferior al de un mantenimiento tardío en el que estos han progresado y pueden 

requerir la retirada total de la rueda. Así, un factor importante para reducir costos de 

mantenimiento, es la detección temprana de los posibles efectos, su evaluación en 

cuanto a características típicas de seguridad y/o agresividad y su eliminación mediante 

una operación reperfilado. 
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2.4   Riel 

 

 

Figura 14. Línea férrea con durmientes de hormigón 

 

Fuente: Ferrocarriles del Ecuador 

 

 

Los rieles se disponen como una de las partes fundamentales de las vías férreas y 

actúan como soporte, dispositivo de guiado. La característica técnica más importante 

del ferrocarril es el contacto entre el riel y la rueda con pestaña, siendo sus principales 

cualidades su material, forma y peso. 

 

 

2.4.1 Fabricación y montaje. Por la laminación del acero en bruto se obtienen barras 

con el perfil requerido, que se cortan en tramos. Para realizar el montaje se disponen 

las barras sobre los durmientes y se unen entre sí mediante  eclisas (bridas) y 

bulones, sujetándose al durmiente mediante algún sistema de fijación. 

 

 

También se ajusta la trocha y se alinea y nivela el conjunto. Después es usual, en las 

vías modernas, quitar las eclisas y bulones para sustituirlas por uniones soldadas. De 

esta forma se eliminan las juntas, punto en el cual se produce el mayor desgaste. 

 

 

2.4.2 Partes del riel. Se divide en cabeza, alma y patín. 
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Figura 15. Partes del riel 

 

Fuente: http://viasferreas.blogspot.com/2008/03/riel-iii.html 

 

 

• Cabeza: Parte superior, que se utiliza como elemento de rodadura. 

• Patín: Base, de anchura mayor que la cabeza, cuya superficie inferior es plana 

para su apoyo en la traviesa. 

• Alma: Parte de pequeño espesor que une la cabeza con el patín. 

 

 

2.4.3 Tipos de riel 

 
Riel ligero: Es aquél cuyo peso no excede de los 40 kg por metro lineal. Se usa en 

líneas por las que circulan trenes sin excesivo peso o que transportan cargas ligeras, y 

cuya velocidad no es alta. Por ejemplo, en los ferrocarriles mineros o los tranvías. 

 

 

Riel pesado: Su peso oscila entre los 40 y los 60 kg por metro lineal. Se utilizan 

cuando aumentan los requerimientos de velocidad, seguridad y carga máxima a 

transportar. Principalmente se emplea en ferrocarriles de mercancías o pasajeros y 

metropolitanos, así como líneas de alta velocidad. 

 

 

2.4.4  Requisitos que debe cumplir el riel 

 

• Resistir directamente las tensiones que recibe del material rodante y transmitirlas, 

a su vez, a los otros elementos que componen la estructura de la vía. 
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• Realizar el guiado de las ruedas en su movimiento. 

 
 

 

2.4.5 Esfuerzos a los que está sometida los rieles. Estos pueden ser: 

 

2.4.5.1 Verticales. La carga estática de las ruedas en un tren es conocida pero sufre 

variaciones por 

 

• Desigual reparto del peso de un eje entre las ruedas como consecuencia de la 

fuerza centrífuga no compensada en una curva.  

• Variación  en  el  reparto  por  desnivelación  de  la  vía  o  por  irregularidades  en  

la suspensión del material.  

• Sacudida  que  se  producen  en  la  masa  no  suspendida  de  los  vehículo  por 

irregularidades en la vía  

• Sacudidas  producidas  por  defectos  en  el  material  rodante  como  planos  u 

ovalaciones.  

• Esfuerzo debidos a la inercia de las piezas ligadas al movimiento de las ruedas. 

 

Los  esfuerzo  verticales  son  pues  susceptibles  de  rebasar  ampliamente  la  carga 

estática de las ruedas pudiendo incluso duplicar el valor de esta. 

 

 

2.4.5.2 Transversales. Estos  esfuerzos  se  aplican  en  cabeza  de  carril  actuando  

sobre  sujeciones  y produciendo  desperfectos  en  la  vía.  Obligan  a  trabajar  a  la  

vía  en  su  dirección  más desfavorable originando un esfuerzo desigual sobre el 

balasto. 

 

 

En  recta  producido  por  el  movimiento  de  lazo  amplificado  por  defectos  en 

locomotora, material móvil y de la vía.  

 

 
2.4.5.3  Longitudinales. Se producen por: 
 
• Dilatación  

• Golpes en juntas  

• Frenado y acelerado del vehículo  
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• Rozamiento pestaña-carril  

• Deslizamiento de la superficie de rodadura interior en curva a causa del recorrido 

menor que efectúa  

• Esfuerzo de arranque 

 

 

2.4.6 Desgaste del riel. El  carril  está  sometido  a  diferentes  acciones  procedentes  

del  material  rodante  que causan  en  el  carril  desgastes  y  averías.  Las  causas  

principales  del  desgaste  de  carriles son las siguientes: 

 

• Trazado y perfil de la línea.  

• Estructura de la vía.  

• Peso, velocidad y características de los vehículos.  

• Deslizamiento rueda-carril.  

• Composición química y tratamiento del carril. 

• Perfiles de la rueda y el carril.  

• Régimen de circulación de trenes.  

 

 

Valencia Giraldo en su obra “El problema del desgaste ondulatorio en las vías férreas 

[3] indica los fenómenos por los cuales se producen defectos de desgaste siendo 

éstos: 

 

 

• Vertical: abrasión de las ruedas y corrosión.  

• Lateral: En recta por oscilaciones del  material rodante. En curva por la entrada en 

contacto de la pestaña de la rueda con el plano del carril.  

• Deformación  plástica:  Aplastamiento  de  la  capa  de  rodadura  por  la  acción  

del material rodante. 

• Corrosión: Producida  por  agentes  atmosféricos,  es  mayor  en  túneles,  

inicialmente es muy rápida y más lenta después. 

• Desgaste  inferior  de  la  cabeza:  Solo  en  barras  embridadas  por  la  acción  

brida-carril.  

• Ondulatorio: En sentido longitudinal en forma de onda con longitud de 30 a 80mm. 
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2.5 El contacto rueda-riel 

 

Hertz demostró que cuando dos cuerpos se comprimen juntos bajo condiciones de 

elasticidad, espacios semi-infinitos y grandes radios de curvatura constantes, la 

superficie de contacto es una elipse. Los semiejes de esta elipse son proporcionales a 

la raíz cubica de la carga equivalente sobre la rueda en condiciones estáticas, y a 

crecientes que dependen de los radios de curvatura de rueda y riel, y de las 

constantes elásticas de los materiales. 

 

 

Figura 16.  Zona de contacto rueda-riel 

 

Fuente: Estudio de la longitud crítica de fisura en rueda ferroviaria por Rafael Madrid 

Grande en la universidad Carlos III de Madrid 

 

 

Una vez conocida el área de contacto, pueden determinarse las fuerzas ejercidas por 

la rueda sobre el riel en condiciones dinámicas. Estos esfuerzos son responsables del 

desgaste de la banda de rodadura y de la fatiga del material que está  cíclicamente 

sometido a esfuerzos de tracción y expansión. Asimismo, la huella del contacto y su 

comportamiento con el tren en movimiento tiene sus efectos sobre el propio riel. La 

teoría de contacto de Hertz considera radios de curvatura constantes. Sin embargo, 



cuando en la superficie de rodadura se producen planos, los radios de curvatura 

locales varían significativamente. A partir de cierto tama

considerarse un defecto crítico, pues sus efectos de carga de impacto son muy 

superiores a los estimados para

operación normal con ruedas perfectamente circulares. Los planos son defectos 

importantes tanto por el daño que producen en la infraestructura 

origen de otros defectos en las ruedas que 

fatiga en puntos localizados. Además, no solo afectan a la rueda que presenta el 

plano, sino que los impactos también se transmiten a la rueda asociada en el mismo 

bogie y a los rodamientos.

 

 

Un  plano  recién  form

movimiento  va a evolucionar con cierta rapidez a un plano degenerado en el que los 

bordes se suavizan, su longitud aumenta y se mantiene la máxima perdida de radio. A 

partir de cierta velocidad de circulación (típicamente 50Km/h), la inercia hace que se 

pierda el contacto rueda

el carril mientras que este asciende al quedar libre de carga. Estos dos movimientos 

opuestos producen un f

mantiene relativamente constante con la velocidad, y que es varias veces superior a la 

fuerza estática. [4] 

 

 

Figura 17. Modelo de la teoría del contacto Hertziano

Fuente: Revista “Journal of Tribology”. 
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ficie de rodadura se producen planos, los radios de curvatura 

ficativamente. A partir de cierto tamaño, un plano debe 

considerarse un defecto crítico, pues sus efectos de carga de impacto son muy 

superiores a los estimados para el diseño de la rueda en condiciones estáticas o de 

operación normal con ruedas perfectamente circulares. Los planos son defectos 

importantes tanto por el daño que producen en la infraestructura 

origen de otros defectos en las ruedas que se ven sometidas a mayores esfuerzos de 

fatiga en puntos localizados. Además, no solo afectan a la rueda que presenta el 

plano, sino que los impactos también se transmiten a la rueda asociada en el mismo 

bogie y a los rodamientos. 

Un  plano  recién  formado  provoca  una  pérdida  de  radio  en  la  rueda.  Con  el  

movimiento  va a evolucionar con cierta rapidez a un plano degenerado en el que los 

bordes se suavizan, su longitud aumenta y se mantiene la máxima perdida de radio. A 

ad de circulación (típicamente 50Km/h), la inercia hace que se 

pierda el contacto rueda-riel. En estas condiciones la rueda tiende a descender sobre 

el carril mientras que este asciende al quedar libre de carga. Estos dos movimientos 

opuestos producen un fuerte impacto cuando se recupera el contacto, que se 

mantiene relativamente constante con la velocidad, y que es varias veces superior a la 

Figura 17. Modelo de la teoría del contacto Hertziano

Fuente: Revista “Journal of Tribology”. ASME. Octubre, 2005.

 

ficie de rodadura se producen planos, los radios de curvatura 

ño, un plano debe 

considerarse un defecto crítico, pues sus efectos de carga de impacto son muy 

el diseño de la rueda en condiciones estáticas o de 

operación normal con ruedas perfectamente circulares. Los planos son defectos 

importantes tanto por el daño que producen en la infraestructura fija como por ser 

se ven sometidas a mayores esfuerzos de 

fatiga en puntos localizados. Además, no solo afectan a la rueda que presenta el 

plano, sino que los impactos también se transmiten a la rueda asociada en el mismo 

ado  provoca  una  pérdida  de  radio  en  la  rueda.  Con  el  

movimiento  va a evolucionar con cierta rapidez a un plano degenerado en el que los 

bordes se suavizan, su longitud aumenta y se mantiene la máxima perdida de radio. A 

ad de circulación (típicamente 50Km/h), la inercia hace que se 

riel. En estas condiciones la rueda tiende a descender sobre 

el carril mientras que este asciende al quedar libre de carga. Estos dos movimientos 

uerte impacto cuando se recupera el contacto, que se 

mantiene relativamente constante con la velocidad, y que es varias veces superior a la 

Figura 17. Modelo de la teoría del contacto Hertziano 

 

ASME. Octubre, 2005. 
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De la figura 17, el contacto rueda-carril se modela como el contacto de un cilindro y 

una superficie plana. Se supone que una carga normal por unidad de longitud, P, se 

aplica al centro de la rueda. La distribución de la presión de contacto, p (x, l), cerca del 

área de contacto rueda-carril está dada por la teoría de contacto de Hertz como: 

 

p�x, l	 
 p��1 � ����	�
��                                                (1) 

 

 

Donde la presión máxima de contacto es: 

 

�� 
 �����                                                           (2) 

 

 

Y la mitad de la longitud de contacto hertziano, ��, se deriva de 

 

�� 
 �4� ! 1"# $ 1"�%�# &1 � '#�
(# $ 1 � '��

(� )                                          �3	 
 

Donde R1 y R2 y v1, y v2, son los radios de curvatura y proporciones de Poisson de 

los dos cuerpos en  contacto, respectivamente. La distancia de contacto, l, se define 

como la distancia entre el borde N y la rueda-carril inicial en el punto de contacto, o 

como se muestra en la figura 2.17. Un valor negativo de la distancia de contacto indica 

que la posición de contacto rueda-carril se encuentra en el lado izquierdo del borde N. 

De acuerdo con el modelo de la teoría del contacto Hertziano la distribución de la 

presión de contacto es simétrica y la presión máxima de contacto esté centrada en el 

punto de contacto inicial de la rueda-carril. 

 

 

2.6 Resistencia a la rodadura 

 

La resistencia a la rodadura se presenta cuando un cuerpo rueda sobre una superficie, 

deformándose uno de ellos o ambos. 
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El concepto de coeficiente de rodadura es similar al de coeficiente de rozamiento, con 

la diferencia de que este último hace alusión a dos superficies que deslizan o resbalan 

una sobre otra, mientras que en el coeficiente de rodadura no existe tal resbalamiento 

entre la rueda y la superficie sobre la que rueda, disminuyendo por regla general la 

resistencia al movimiento. 

 

 

El fin del coeficiente de rodadura es establecer un parámetro empírico, sobre el 

conjunto completo, que proporcione la fuerza que se ha de ejercer bien para poner en 

movimiento el sistema (coeficiente de rodadura estático), o bien para mantener su 

velocidad (coeficiente de rodadura dinámico). Este último también depende de la 

velocidad. 

 

 

El valor del coeficiente de rodadura es característico de cada sistema, dependiendo 

de: 

 

• La rigidez o dureza de la rueda y superficie, 

• El radio de la rueda (a mayor radio menor resistencia), 

• El peso o carga al que se somete cada rueda (en esto se diferencia del coeficiente 

de rozamiento), 

 

En el caso de ruedas neumáticas o hidráulicas, de su presión (a mayor presión menor 

resistencia), temperatura, el acabado de las superficies en contacto, velocidad relativa, 

etc. 

 

           ,-- 
 .-R                                                                           �4	 

 

Donde:  

 

,--= Coeficiente de resistencia a la rodadura 

R = Resistencia a la rodadura 

.-= coeficiente de rozamiento. 

La dependencia del coeficiente de rodadura con el peso del sistema, a diferencia del 

coeficiente de rozamiento, hace que no sea siempre operativo calcular el coeficiente 

de rodadura a través del ángulo de rozamiento. 



Tabla 2. Coeficientes de resistencia a la rodadura

 

0,0002 a 0,001012 

0,005 

 

2.7 Durmientes 

 

Son elementos de diversos materiales que situados en dirección transversal al eje de 

la  vía  sirve  de  sostenimiento  al  carril  constituyendo  el  nexo  de  unión  entre  él  y  

el balasto.  Las funciones que cumple la traviesa son las siguientes: 

 

• Transmisión de cargas del carril al balasto y reparto de dichas cargas. 

• Asegurar el ancho de vía sin alteraciones temporales. 

• Facilitar el asiento del carril con su inclinación de 1/20 hacia el interior para mejorar 

la estabilidad y facilitar la rodadura

• Evitar  la  conducción  eléctrica  respecto  de  la  corriente  de  tracción  dificultando  

la aparición de corrientes parasitarias en los circuitos de vía. 

 

 

Entre los tipos están: 

 

• Madera: Las  ventajas  de  es

resistencia  a flexión, buen coeficiente de aislamiento eléctrico, efectuar el cajeado 

de apoyo al carril y buen comportamiento a descarrilo. Los inconvenientes son: 

menor vida que las de hormigón y n

• Metálicas: Se  fabrican  a  partir  de  un  perfil  en  U  invertida  embutida  en  sus  

extremos  para formar  unos  topes  que  se  clavan  al  balasto  para  aumentar  la  

resistencia  al  desplazamiento lateral.  L

poner, absorbe bien los esfuerzos y fácil  almacenamiento. Las  desventajas  son:  

muy  ruidosa,  no  se  puede  usar  en  alta  velocidad,  necesita nivelación 

continua y difícil aislamiento eléctrico. 
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Tabla 2. Coeficientes de resistencia a la rodadura

 
Descripción  

0.5 mm Ruedas de ferrocarril sobre rieles de acero

 Rieles estándar de tranvía 

Fuente: Autores 

 

 

Son elementos de diversos materiales que situados en dirección transversal al eje de 

la  vía  sirve  de  sostenimiento  al  carril  constituyendo  el  nexo  de  unión  entre  él  y  

el balasto.  Las funciones que cumple la traviesa son las siguientes: 

Transmisión de cargas del carril al balasto y reparto de dichas cargas. 

Asegurar el ancho de vía sin alteraciones temporales.  

Facilitar el asiento del carril con su inclinación de 1/20 hacia el interior para mejorar 

la estabilidad y facilitar la rodadura y el girado de las ruedas troncocónicas. 

Evitar  la  conducción  eléctrica  respecto  de  la  corriente  de  tracción  dificultando  

la aparición de corrientes parasitarias en los circuitos de vía.  

Madera: Las  ventajas  de  estas  traviesas  son  las  siguientes:  flexibilidad  y  

resistencia  a flexión, buen coeficiente de aislamiento eléctrico, efectuar el cajeado 

de apoyo al carril y buen comportamiento a descarrilo. Los inconvenientes son: 

menor vida que las de hormigón y no se puede usar en alta velocidad.   

Metálicas: Se  fabrican  a  partir  de  un  perfil  en  U  invertida  embutida  en  sus  

extremos  para formar  unos  topes  que  se  clavan  al  balasto  para  aumentar  la  

resistencia  al  desplazamiento lateral.  Las ventajas son: muy ligeras, fáciles de 

poner, absorbe bien los esfuerzos y fácil  almacenamiento. Las  desventajas  son:  

muy  ruidosa,  no  se  puede  usar  en  alta  velocidad,  necesita nivelación 

continua y difícil aislamiento eléctrico.  

Tabla 2. Coeficientes de resistencia a la rodadura 

Ruedas de ferrocarril sobre rieles de acero 

Son elementos de diversos materiales que situados en dirección transversal al eje de 

la  vía  sirve  de  sostenimiento  al  carril  constituyendo  el  nexo  de  unión  entre  él  y  

el balasto.  Las funciones que cumple la traviesa son las siguientes:  

Transmisión de cargas del carril al balasto y reparto de dichas cargas.  

Facilitar el asiento del carril con su inclinación de 1/20 hacia el interior para mejorar 

y el girado de las ruedas troncocónicas.  

Evitar  la  conducción  eléctrica  respecto  de  la  corriente  de  tracción  dificultando  

tas  traviesas  son  las  siguientes:  flexibilidad  y  

resistencia  a flexión, buen coeficiente de aislamiento eléctrico, efectuar el cajeado 

de apoyo al carril y buen comportamiento a descarrilo. Los inconvenientes son: 

o se puede usar en alta velocidad.    

Metálicas: Se  fabrican  a  partir  de  un  perfil  en  U  invertida  embutida  en  sus  

extremos  para formar  unos  topes  que  se  clavan  al  balasto  para  aumentar  la  

as ventajas son: muy ligeras, fáciles de 

poner, absorbe bien los esfuerzos y fácil  almacenamiento. Las  desventajas  son:  

muy  ruidosa,  no  se  puede  usar  en  alta  velocidad,  necesita nivelación 
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• Hormigón: Las ventajas son: duración elevada, condiciones físicas constantes y 

resistencia a los desplazamientos. Las  desventajas: mayor  coste,  mayor  peso,  

mayor  dificultad  de  aislamiento eléctrico y facilidad de fisuración en su zona 

central.  

 

 

2.8 Bogie 

 

La  palabra  bogie  es  un  término  inglés  que  sirve  para  designar  al  carro  o  eje  

al  que se fijan las ruedas de un vehículo ferroviario, que soportan un vagón, el 

extremo de  arrastre de una locomotora o un extremo de un vehículo y que puede 

pivotar bajo él. 

 

 

Un bogie se compone generalmente de dos ejes montados sobre un bastidor, que  

incorpora  una  suspensión  propia  llamada  suspensión  secundaria.  También  existe  

una  suspensión  colocada  entre  él  y  el  bastidor  que  es  la  denominada  primaria.  

La  caja  del  vehículo queda unida al bastidor mediante el pivote. [4] 

 

 

Figura 18.  Bogie de un coche de ferrocarril 

 

Fuente: Autores 
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2.9 Soldadura por arco eléctrico 

 

Es el proceso en el que su energía se obtiene por medio del calor producido por un 

arco eléctrico que se forma en el espacio o entre hierro comprendido entre la pieza a 

soldar y una varilla que sirve como electrodo. Por lo general el electrodo también 

provee el material de aporte, el que con el arco eléctrico se funde, depositándose entre 

las piezas a unir. La temperatura que se genera en este proceso es superior a los 

5500 °C. La corriente alterna permite efectuar oper aciones de soldadura con el objeto 

de trabajo en posición horizontal y preferentemente en materiales ferrosos, mientras 

que la corriente continua no presenta esas limitaciones de posición y material. El arco 

se enciende cortocircuitando el electrodo con la pieza a soldar. En esa situación, en el 

punto de contacto el calentamiento óhmico es tan intenso que se empieza a fundir el 

extremo del electrodo, se produce ionización térmica y se establece el arco. 

 

 

2.9.1 Electrodo. En la soldadura por arco se emplea un electrodo como polo del 

circuito y en su extremo se genera el arco eléctrico. En algunos casos, también sirve 

como material fundente. El electrodo o varilla metálica suele ir recubierta por una 

combinación de materiales diferentes según el empleo del mismo. Las funciones de 

los recubrimientos pueden ser: eléctrica para conseguir una buena ionización, física 

para facilitar una buena formación del cordón de soldadura y metalúrgica para 

conseguir propiedades contra la oxidación y otras características. 

 

 

2.9.2 Identificación de electrodos de revestimiento. La Sociedad Americana de 

Soldadura “AWS” clasifica a AWS A5.1 para los electrodo de acero “dulce” o de 

relleno, y el AWS A5.5 para los electrodos de aleación de acero (alto contenido de 

carbón), o sea como “Electrodos de Bajo Hidrogeno y Electrodos de Alto Hidrogeno” 

respectivamente, pero algunas variaciones de los electrodos en ambas clasificaciones 

contienen en sus fundentes altas o bajas cantidades de Hidrogeno que los excluye de 

esa referencia. 

 

 

En los electrodos de acero aleado las 4 o 5 cifras de la clasificación van seguidas 

generalmente de una letra símbolo como: A1, B1, B2, etc. Estos sufijos estándar de la 

A.W.S son añadidos para indicar adiciones específicas de elementos de aleación 

como se muestran a continuación: 
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A     Electrodos para aceros al Carbono-Molibdeno 

B     Electrodos para aceros al Cromo-Molibdeno 

C     Electrodos para aceros al Níquel 

D     Electrodos para aceros al Manganeso-Molibdeno 

NM   Electrodos para aceros al Níquel-Molibdeno 

G     Electrodos generales de aceros de baja aleación 

M     Electrodos similares a las especificaciones militares 

P1    Electrodos para líneas de tubería de petróleo y derivados 

W    Electrodos para aceros climatológicos 

 

Durante el proceso de soldadura se debe tener en cuenta los cambios metalúrgicos en 

la base como en la capa recuperada. 

 

 

2.10  Soldabilidad de los metales y aleaciones 

 

 La soldabilidad de los metales y aleaciones es variable y depende de sus propiedades 

físicas, composición química y del procedimiento elegido de soldar. Para asegurar una 

buena soldabilidad de los metales, éstos deben poseer una gran conductividad 

térmica, pequeña contracción y un coeficiente insignificante de dilatación lineal. Una 

baja conductividad térmica contribuye a la concentración de calor en una zona limitada 

y se opone a que la temperatura se iguale a toda la masa de la pieza. Las tensiones 

interiores que surgen en este caso, son tanto más considerables cuanto mayor sean el 

coeficiente de dilatación lineal y la contracción. 

 

 

En la figura 19 se muestra la sección esquemática de la unión soldada y de la zona de 

influencia térmica que rodea ésta. La unión forma la zona (a), cuya estructura es de 

grano grueso, característica del metal fundido, ésta zona linda con la del metal 

recalentado (b), formado bajo la influencia de la alta temperatura. La presencia de la 

zona recalentada reduce considerablemente la plasticidad y resilencia del acero. En la 

zona (c), después de calentar algo más arriba de la línea GS, se forma la estructura de 

sorbita, durante su enfriamiento al aire libre, ésta zona pasa gradualmente a la zona 

(d) por debajo de la línea GS; dicha circunstancia conduce a un destemple incompleto 

durante un enfriamiento lento. En la zona (e) la temperatura del metal calentado no 

alcanza al sector de cristalización básica del acero, por ésta razón la estructura del 

metal base queda fuera de la esfera de influencia del calentamiento de soldadura, de 
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ésta manera, la soldadura forma una estructura heterogénea de las zonas continuas a 

la unión, empeorando notablemente sus propiedades. Las transformaciones 

estructurales que se notan en las zonas (a), (b) y (c), contribuyen al surgimiento de 

tensiones interiores que provocan en la unión encorvaduras e incluso grietas.  

 

 

Figura 19 Estructura de la unión soldada 

 

Fuente: Libro tecnología de los metales de A. Malishev, G. Nikolaiev, Yu. Shuvalov 

 

 

Cuanto más reducida sea la zona contigua a la unión, tanto mejor será la calidad de 

ésta. El acero dulce, con un porcentaje de carbono  menor del 0.2 %, posee una 

soldabilidad muy buena. Al aumentar el porcentaje de carbono, empeora la 

conductividad térmica del acero y crecen tensiones interiores. Cuando se tiene más 

del 0.6 % de carbono, resulta más difícil soldar. Las impurezas de fósforo y azufre 

ejercen una influencia negativa en la soldabilidad del acero. El fósforo hace frágil a la 

unión, mientras que el azufre provoca rotura al rojo y grietas. 

 

 

Los aceros de aleación pobre, con reducida proporción de carbono, se sueldan bien, al 

aumentar el contenido de elementos especiales en el acero, empeora su conductividad 

térmica y tiene una influencia sumamente nociva su tendencia al autotemple, la cual 

aumenta bruscamente las tensiones estructurales de la unión y contribuye a la 

formación de grietas. 
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Durante la soldadura por arco eléctrico la zona de influencia térmica alcanza 12 mm 

por ambos lados de la unión, y al soldar con gas 30 mm. Como medida para eliminar 

las tensiones interiores se utiliza el tratamiento térmico, que incluye la normalización 

para acero al carbono  y el temple con alto grado de revenido para aceros especiales, 

después de realizar el tratamiento térmico, la unión soldada y las zonas de influencia 

adquieren una estructura de grano fino y disminuyen al máximo las tensiones 

interiores. 
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CAPÍTULO III 

 

 

3. PARÁMETROS DE EXPLOTACION Y ANÁLISIS METALOGRÁFI CO DEL      

           PAR RUEDA–RIEL 

 

3.1 Características técnicas de las ruedas  de los ferrocarriles 

 

Las características técnicas de las ruedas de los ferrocarriles sujetas a explotación en 

la empresa “Ferrocarriles del Ecuador” son las siguientes: 

 

 

3.1.1 Parámetros de rodadura 

 

 

Figura 20. Parámetros de rodadura 

 

 

Fuente: Ferrocarriles del Ecuador 
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Tabla 3. Parámetros de rodadura 

 

Circulo medio de rodadura Es el círculo situado a 70mm desde el lateral 

de la rueda lado pestaña 

Diámetro de rueda Es el diámetro de rueda tomado en el círculo 

medio de rodadura 

Altura de pestaña Es la altura de la pestaña desde el círculo 

medio de rodadura a la cabeza de la pestaña. 

Espesor de pestaña 

 

Es el espesor de la pestaña tomado a 10 mm 

del circulo medio de rodadura 

qR Distancia horizontal desde el punto de 

pestaña a 2 mm. De su cresta y el 

situado a 10 mm del circulo de rodadura 

AR Distancia entre las caras internas de dos 

ruedas del mismo rodal 

 

Fuente: Autores 

 

 

Tabla 4. Tolerancias de los parámetros de rodadura 

TOLERANCIAS  

 Máximo Mínimo 

Diámetro de rueda 914 844 

Altura pestaña 32 27 

Espesor de pestaña 32 23 

qR 11,5 6,5 

AR 1069 1065 

Ancho de rueda 137 134 

Diferencia de diámetro de rodadura 

en el mismo eje 

 

2 

 

0 

Diferencia de diámetro de rodadura 

en el mismo bogie 

 

10 

 

0 

Diferencia de diámetro de rodadura 

en distinto bogie 

 

15 

 

0 

 

Fuente: Autores 
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A continuación se muestran las principales dimensiones a considerar para los vagones 

del peso que las ruedas van a soportar: 

 

 

Tabla 5. Medidas referenciales de los vagones 

Longitud máxima de una formación (tren completo): 110,00 m. 

Ancho máximo de la caja de un vagón: 2.850 mm. 

Altura del piso del vagón por encima de la superficie de 

rodamiento: 
1.100 mm. 

Altura mínima de la línea de contacto existente 3.940 mm. 

Altura máxima de la línea de contacto existente 4.700 mm. 

Radio mínimo de curva 70,00 m. 

 

Fuente: Autores 

 

 

El peso de los vagones con sobrecarga excepcional no deberá ser superior a la carga 

máxima de 12,00 toneladas por eje. 

 

 

3.2 Análisis metalográfico del material de las rued as y rieles 

 

Las muestras para el análisis Metalográfico se realizan por corte con enfriamiento para 

evitar cambiar las fases en el material, se pule utilizando las siguientes lijas: 80, 120, 

240, 360, 400, 600, 1000, 1200,1500, el pulido fino se realiza utilizando alúmina (oxido 

de aluminio), luego se lo somete al ataque químico con NITAL 2% (98 % alcohol y 2% 

ácido nítrico),  durante 15 segundos, con la ayuda del microscopio metalográfico 

OLIMPUS, se determinó de acuerdo  a la microestructura del material que se trata de 

una acero al carbono  AISI/SAE1045 en el caso de las ruedas y de un acero AISI/SAE 

1070  en el caso del riel. 

 

 

3.2.1 Microestructura de la rueda. Antes del ataque químico se puede observar en el 

microscopio las inclusiones que se presentan en la probeta de la rueda éstos son 

defectos de fabricación del material. 
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Figura 21. Microscopio metalográfico 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

 

Figura 22. Inclusiones de la rueda (200X) 

 

Fuente: Autores 
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Figura 23.  Microestructura de la probeta de la rueda  (200X) atacada con NITAL 2% 

 

Fuente: Autores 

 

 

La microestructura muestra que el material de la rueda es de acero AISI/SAE 1045, la 

cual se verifica con el Metal Handbook y los cálculos de los microcontituyentes. En la 

figura 23 las partes blancas son ferrita y las oscuras son perlita.  

 

 

3.2.1.1 Cálculo de la cantidad de perlita y ferrita del acero 1045. Según el diagrama 

hierro – carbono 

α 
 Ferrita 

 

%α 
 0.8 � 0.450.8 � 0.008 ; 100                                                           �5	   
 

%α 
 44%  
 

 

%α $ %Perlita 
 100%                                                  (6) 
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%Perlita 
 100% � 44% 

 

%Perlita 
 56% 

 

Ferrita: 44%  

 

Perlita: 56%. 

 

 

3.2.1.2 Cálculo del tamaño grano de la rueda.  

 

Para horizontal: 200x = 190 µm 

 190μm# granos                                                                          �7	   
 190 μmH# 
 190 μm8 
 23.75 μm 

 190 μmH� 
 190 μm7 
 27.14 μm 

 190 μmHI 
 190 μm8 
 23.75 μm 

 

 

  HJK�L 
 MNOM�OMPI                                                     (8) 

 

HJK�L 
 �23.75 $ 27.14 $ 23.75	 μm 3  

 

HJK�L 
 24.88 μm 

 

 

HJ 
 10 � 6.6489log QMRS�T#U V                                         (9) 
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HJ 
 10 � 6.6489log !24.88 μm10 % 

 

HJ 
 7.37 μm 

 

 

Tabla 6. Números de grano horizontal de la microestructura de la rueda 

Líneas 

horizontales  

# granos  WXY μZ# [\]^_` 

H1 8 23.75 

H2 7 27.14 

H3 8 23.75 

 

Fuente: Autores 

 

 

Tabla 7. Promedio de granos horizontales de la microestructura de la rueda 

Hprom Hp 

24.88 µm 7.37 µm 

 

Fuente: Autores 

 

 

Para vertical: 200x = (190 µm) (0.75)= 142.5 µm 

 142.5 μm# granos                                                                       �10	 

 142.5 μmL# 
 142.5 μm4 
 35.625 μm 

 142.5 μmL� 
 142.5 μm4 
 35.625 μm 

 142.5 μmLI 
 142.5 μm8 
 17.8125 μm 
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LJK�L 
 bNOb�ObPI                                                     (11) 

 

LJK�L 
 �35.625 $ 35.625 $ 17.8125	μm 3  

 

LJK�L 
 29.69 μm 

 

 

LJ 
 10 � 6.6489 log QbRS�T#U V                                        (12) 

 

LJ 
 10 � 6.6489 log !29.69 μm10 % 

 

LJ 
 6.85 μm 

 

 

Tabla 8. Números de granos verticales de la microestructura de la rueda 

Líneas 

verticales 

# granos  Wcd. e μZ# [\]^_`  

L1 4 35.625 

L2 4 35.625 

L3 8 17.8125 

 

Fuente: Autores 

 

 

Tabla 9 Promedio de granos verticales de la microestructura de la rueda 

Lprom (µm) Lp (µm) 

29.69 6.85 

 

Fuente: Autores 

 

 

(fg 
 MRObR�                                                        (13) 
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(fg 
 �7.37 $ 6.85	μm2  

 

(fg 
 7.10 μ 

 

 

G = tamaño del grano 

 

G 
 10 � 6.6489log Qijk#U V                                              (14) 

 

G 
 10 � 6.6489log !7.10 μm10 % 

 

l 
 WY. Xm μZ TAMAÑO DEL GRANO 

 

 

3.2.2 Microestructura del riel. La siguiente figura muestra las inclusiones presentes 

en la probeta del riel que son debidos a defectos de fabricación del material. 

 

 

Figura 24. Inclusiones del riel (200X) 

 

Fuente: Autores 
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Luego se aplica el ataque químico con una concentración para observar en el 

microscopio su microestructura, para la cual la cara de la probeta del riel debe estar 

totalmente seca poder localizar de forma correcta la estructura del material. 

 

 

Figura 25.  Microestructura de la probeta del  riel atacado con NITAL 2% durante 15 

segundos  (200X). 

 

Fuente: Autores 

 

 

La microestructura muestra que el material del riel es de acero AISI/SAE 1070 la cual 

se comprueba con el Metal Handbook y se realiza los cálculos de los 

microconstituyentes, las partes blancas representan la ferrita y las oscuras la perlita. 
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3.2.2.1 Cálculo de la cantidad de perlita y ferrita del acero 1070 

 

Según el diagrama hierro – carbono 

 

α 
 Ferrita 

 

%α 
 U.n�U.oUU.n�U.UUn ; 100                                                                                                       

 

%α 
 12.63%  
 

 

%α $ %Perlita 
 100%                                                                                                  

 

%Perlita 
 100% � 12.63% 

 

%Perlita 
 87.37% 

 

Según los cálculos éste material está compuesto por 12.63% de ferrita y 87.37% de 

perlita.  

 

 

3.2.2.2 Cálculo del tamaño grano del riel 

 

Para horizontal: 200x = 190 µm 

 

 190 μm# granos                                                                                                                                                         
 190 μmH# 
 190 μm4 
 47.5 μm 

 190 μmH� 
 190 μm3 
 63.3 μm 

 190 μmHI 
 190 μm5 
 38 μm 
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HJK�L 
 H# $ H� $ HI3                                                                                                                             
 

HJK�L 
 �47.5 $ 63.3 $ 38	μm 3  

 

HJK�L 
 49.6 μm 

 

 

HJ 
 10 � 6.6489 log !HJK�L10 %                                                                                                             
 

HJ 
 10 � 6.6489log !49.6 μm10 % 

 

HJ 
 5.3758 μm  
 

 

Tabla 10 Números de grano horizontal de la microestructura del riel 

Líneas 

horizontales  

# granos  WXYμZ# [\]^_` 

H1 4 47.5 

H2 3 63.3 

H3 5 38 

 

Fuente: Autores 

 

 

Tabla 11 Promedio de granos horizontales de la microestructura del riel 

Hprom Hp 

49.6 μZ 5.3758 μZ 

 

Fuente: Autores 

 

 

Para vertical: 200x = (190 µm) (0.75)= 142.5 µm 
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142.5 μm# granos                                                                                                                                                         
 142.5 μmL# 
 142.5 μm3 
 47.5 μm 

 142.5 μmL� 
 142.5 μm4 
 35.625 μm 

 142.5 μmLI 
 142.5 μm4 
 35.625 μm 

 

 

LJK�L 
 L# $ L� $ LI3                                                                                                                              
 

LJK�L 
 �47.5 $ 35.625 $ 35.625	 μm3  

 

LJK�L 
 39.58 μm 

 

 

LJ 
 10 � 6.6489 log !pf-�q10 %                                                                                                            
 

LJ 
 10 � 6.6489log !39.58μm10 % 

 

LJ 
 6.027 μm 

 

Tabla12. Números de grano vertical de la microestructura del riel 

Líneas 

verticales 

# granos  Wcd. e μZ# [\]^_`  

L1 3 47.5 

L2 4 35.625 

L3 4 35.625 

 

Fuente: Autores 
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Tabla 13. Promedio de grano vertical de la microestructura del riel 

Lprom (µm) Lp (µm) 

39.58 6.027 

 

Fuente: Autores 

 

 

(fg 
 HJ $ LJ2                                                                                                                                           
 

(fg 
 �5.3758 $ 6.027	μm2  

 

(fg 
 5.7 μm 

 

 

G = tamaño del grano 

 

G 
 10 � 6.6489 log !(fg10 %                                                                                                                   
 

G 
 10 � 6.6489log !5.7 μm10 % 

 

l 
 WW. r μZ TAMAÑO DEL GRANO 

 

 

3.3 Definición de  propiedades 

 

3.3.1 Rueda acero AIS/SAE 1045. La Normas involucradas en este acero es  ASTM 

A108 que se refiere a la especificación estándar para barras de acero, carbono y de 

aleación, acabadas en frío. 

 

 

Dureza Brinell de la rueda AISI 1045  

 

La dureza es la oposición que presentan los cuerpos a ser rayados. 
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Para la dureza Brinell se utilizó un durómetro Huayin 220V modelo HBRV – 187.5 en la 

que colocó un penetrador que se trata de una esfera de acero duro cuyo diámetro es 

2.5mm. La carga que se aplica es de 1839 N. 

 

 

Figura 26. Medición de dureza Brinell de la probeta de la rueda 

 

Fuente: Autores 

 

 

El ensayo consiste en dejar una huella en la muestra con el penetrador, con la ayuda 

del microscopio se mide el diámetro de la huella y después de acuerdo a las tablas 

identificar el grado de dureza del material. 

 

 

Microdureza Vickers 

 

Se ha utilizado para medir la Microdureza de la rueda un microdurómetro 1200 

BUEHLER, la carga utilizada es de 1 Kg, el penetrador es una pirámide de diamante 

con un ángulo base de 136°. 

 

 

Este ensayo consiste en  presionar el indentador contra una probeta, se miden las 

diagonales de la impresión cuadrada y se halla el promedio para aplicar la fórmula de 

Vickers. 
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Figura 27. Aparato de medición de Microdureza 

 

Fuente: Autores 

 

 

Figura 28. Medición de la microestructura de la probeta 

 

Fuente: Autores 
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En la siguiente tabla se representa las propiedades del material de la rueda: 

 

 

Tabla 14. Propiedades del material de la rueda del ferrocarril 

 

Propiedades del material de la rueda del ferrocarri l 

Material AISI/SAE  1045 

Dureza (HB) 239 

Microdureza (H) 252 

Alargamiento (%) 16 (en 50 mm) 

Reducción de área (%) 40 

Módulo de elasticidad (GPa) 200 

Resistencia tensil (MPa) 588 

Maquinabilidad (%) 57 

 

 

Composición química 

0.43 – 0.50 % C 

0.50 % Si 

0.30 % Cr 

0.60 – 0.90 % Mn 

0.04 % P máx. 

0.05 % S máx. 

 

Fuente: Autores 

 

 

En la tabla 14 se presenta los valores obtenidos de los ensayos realizados en la 

probeta de la rueda del ferrocarril, se determinó la dureza, Microdureza con los 

equipos ya mencionados, mientras que las otras propiedades se determinó por cálculo 

y mediante características del material de la rueda. 

 

 

Con los datos obtenidos se realiza el cálculo de la Microdureza. 

 

Datos:                                     

1Kg= 1000g 

 

L1= (37+48.1) µm= 85.1 µm                                             (15) 
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L2= (37+49.3) = 86.3 µm 

 

 

pf 
 p#Op�2                                                                       �16	 

 

pf 
 �85.1 $ 86.3	μm2  

 

pf 
 85.7 st 
 0.0857tt 

 

 

HV 
 �1.854	�1vw	�0.0857tt	�                                                               �17	 

 

xy 
 252.43 vw/tt� 

 

 

Para determinar la resistencia se ha tomado como base la terminología de AVNER, 

Sydney H. en su libro Introducción a la Metalurgia Física. 

 

σ| �}~K� 
 reistencia tensil del acero 

 

σα 
 reistencia tensil de la ferrita 

 

σPerlita 
 reistencia tensil de la perlita 

 

σα 
 40000lb/in� 

 

σPerlita 
 120000lb/in� 

 

 

σ| �}~K� 
 %α. σα $ %Perlita. σPerlita100                                               �18	 

 

σ| �}~K� 
  �44�40000	 $ 56�120000	�lbin�100  
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σ| �}~K� 
 84800 lb/in� 

 

σ| �}~K� 
 84800 ����� ; 1vw2.205��  ; 1t�
�25.4 tt	� 

 

σ| �}~K� 
 60 Kg/mm� 

 

σ| �}~K� 
 588 Mpa 

 

 

3.3.2 Riel acero AISI/SAE 1070. El acero AISI  1070 es un acero de alto contenido de 

carbono, proporciona una resistencia excepcional al desgaste, lo que es ideal para la 

industria ferroviaria. Entre sus propiedades mecánicas tenemos: 

 

Dureza del riel acero AISI 1070 

 

 

Figura 29. Medición de dureza Brinell de la probeta del riel 

 

Fuente: Autores 

 

 

La dureza empleada para el riel  se la realiza en el durómetro Huayin 220 V modelo 

HBRV – 187.5, en la que se mide en Rockwell C ya que éste es un material duro y se 

puede apreciar mejor su medición. 
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Para el ensayo se utiliza un penetrador que es de cono de diamante a un ángulo de 

120o, la carga aplicada es de 1471.  

 

 

Igual para la Microdureza se empleó el microdurómetro 1200 BUEHLER, la carga 

utilizada es de 1 Kg, el penetrador es una pirámide de diamante con un ángulo base 

de 136°. 

 

 

Tabla 15. Propiedades del material del riel 

 

Propiedades del material del riel del ferrocarril 

Material AISI/SAE  1070 

Dureza (HB) 320 

Microdureza (H) 337 

Alargamiento (%) 10 

Reducción de área (%) 45 

Coeficiente de Poisson 0.27 – 0.30 

Resistencia tensil (MPa) 1098 

Límite de elasticidad (MPa) 495 

Tratamiento térmico 843° a899°C 

 

 

Composición química 

0.65 – 0.75 % C 

0.6 – 0.90 Mn 

0.1 – 0.5 % Si 

0.04 % P máx. 

0.05 % S máx 

 

Fuente: Autores 

 

 

En la tabla 15 se presenta los valores obtenidos de los ensayos realizados en la 

probeta de la rueda del riel, se determinó la dureza, Microdureza con los equipos ya 

mencionados, mientras que las otras propiedades se determinó de forma similar el 

utilizado para la rueda.  
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Para determinar la resistencia tensil se ha tomado como base la formulación del libro 

tecnología de los metales de A. Malishev, G. Nikolaiev, Yu. Shuvalov. 

 

 

σ| �}~K� 
 reistencia tensil del acero 

σ| �}~K� 
 �0.3 � 0.4	x�                                               (19) 

σ| �}~K� 
 112 Kg/tt� 

σ| �}~K� 
 1098 Mpa 
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CAPÍTULO IV 

 

 

4. PROCESO DE RECUPERACIÓN DE RUEDAS EMPLEADA EN LA   

           EMPRESA FERROCARRILES DEL ECUADOR 

 

Para la recuperación de las ruedas en la Empresa Ferrocarriles del Ecuador se han 

identificado los defectos en las ruedas mediante el uso de tintas penetrantes. 

 

 

4.1 Identificación de defectos en las ruedas ferrov iarias  mediante tintas  

            penetrantes 

 

Las tintas penetrantes ayudan a detectar defectos superficiales como: poros, grietas, 

rechupes, traslapes, costuras, laminaciones, en los metales. 

 

 

El método consiste en aplicar el removedor para eliminar toda impureza del material, 

luego se aplica el  líquido penetrante a la superficie de la pieza a ser examinada, 

permitiendo que penetre en las aberturas del material, después de lo cual el exceso 

del líquido es removido. Se aplica entonces el revelador, el cual es humedecido o 

afectado por el penetrante atrapado en las discontinuidades de esta manera se 

incrementa la evidencia de las discontinuidades, tal que puedan ser vistas ya sea 

directamente o por medio de una lámpara o luz negra. [8] 

 

 

Figura 30 Ensayo de tintas penetrantes en las ruedas ferroviarias 

 

Fuente: Autores 
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En la figura 30 se muestra el ensayo realizado bajo este método durante la inspección 

técnica en las ruedas luego de someter a recargue, se observa porosidades, fisuras, 

grietas y más defectos producto de un mal proceso tecnológico, se realizó un recargue 

continuo, sin enfriamiento previo entre la capa obtenida mediante un cordón y el 

subsiguiente, lo cual crea tensiones internas en la capa obtenida, producto de lo cual 

se fisura el material.   

 

 

4.2 Proceso de soldadura para la recuperación de ru edas empleado en la  

           empresa “Ferrocarriles del Ecuador” 

 

 El proceso de recuperación de la pestaña de las ruedas utilizado en la empresa 

“Ferrocarriles del Ecuador” es el siguiente: 

 

a) Un examen visual de las ruedas para verificar el grado de desgaste. 

b) Identificar el desgaste al cual está sometida la rueda, como en este caso es en la 

pestaña. 

 

 

Figura 31. Desgaste de la pestaña de las ruedas ferroviarias. 

 

Fuente: Autores 
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c) Limpieza del área a ser tratada, removiendo óxidos, grasas, aceites, polvo o 

cualquier otro contaminante. 

 

 

Figura 32. Limpieza del área a ser tratada 

 

Fuente: Autores 

 

 

d) Montar el material de aporte en el portaelectrodos (varilla, electrodo E 7018). 

e) Seleccionar el amperaje adecuado, a fin de mantener la dilución y el calentamiento 

del material base a un mínimo nivel. 

f) Comenzar con el recargue en la pestaña de la rueda. 

g) Continuar paulatinamente con los cordones hasta llegar a la altura de la pestaña 

procurando que en el momento de soldeo no existan grietas o defectos de 

soldadura. 

 

 

Figura 33 Relleno total de la rueda 

 

Fuente: Autores 
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h) Rectificar la parte soldada, esto con el fin de llegar a las medidas exactas según 

los parámetros establecidos de la rueda, en un torno a 9 RPM con el uso de 

taladrina. 

 

 

Figura 34. Rueda montada en el torno 

 

Fuente: Autores 

 

 

Figura 35. Rectificado de la rueda  en el torno 

 

Fuente: Autores 
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Montaje de las ruedas 

 

Colocar las ruedas en los coches de los vagones del tren para verificar la resistencia al 

desgaste, mediante los siguientes pasos: 

 

a) Asegurar el coche para evitar deslizamientos. 

b) Desajuste de los pernos de la tapa de la punta del eje de los coches. 

 

 

Figura 36. Desajuste de los pernos de la tapa de la punta del eje de la rueda. 

 

Fuente: Autores 

 

 

c) Retirar las zapatas de frenado. 

 

 

Figura 37 Retiro de zapatas de frenado 

 

Fuente: Autores 
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d) Colocar las gatas mecánicas de tal manera que pueda elevar el coche permitiendo 

que el bogie quede libre sobre las rieles. 

 

 

Figura 38. Colocación de las gatas mecánicas 

 

Fuente: Autores 

 

 

e) Con la ayuda de dos gatas hidráulicas elevamos el bogie cerca de los extremos del 

eje para liberar las ruedas del mismo y cambiarlo. 

 

 

Figura 39 Colocación de gatas hidráulicas 

 

Fuente: Autores 
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f) Colocar la rueda recuperada en el bogie. 

g) Liberar las gatas hidráulicas y colocar  las zapatas en el bogie para el 

accionamiento del frenado. 

 

 

Figura 40. Colocación de rueda y zapatas en el bogie 

 

Fuente: Autores 

 

 

h) Colocar la tapa de los ejes de la rueda y lubricar sus  rodamientos. [9] 

 

 

4.3 Estudio del material de aporte utilizado en la empresa “Ferrocarriles del  

           Ecuador” 

 

En calidad de material de aporte  en la empresa “Ferrocarriles del Ecuador” se utilizan 

una varilla de 6 mm de diámetro  y electrodo revestido E 7018. 

 

 

4.3.1 Varilla de construcción. Al realizar el análisis  metalográfico de la varilla antes del 

ataque químico se observa    inclusiones no metálicas y porosidades, esto se debe a 
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que este material  no posee  revestimiento por lo que su relleno es de alta 

complejidad. 

 

 

Figura 41. Poros e inclusiones en la varilla de acero antes del ataque químico (200x) 

 

Fuente: Autores 

 

 

En figura 42 que se muestra a continuación se observa la microestructura del cordón 

relleno con varilla, donde sus microcostituyentes principales son ferrita y perlita, su 

ataque químico se realizó con NITAL  al 2% durante 15 segundos.   

 

 

Figura 42. Microestructura de la varilla atacado con NITAL 2%  (100X) 

 

Fuente: Autores 
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El análisis metalográfico determina que es un acero AISI/SAE 1010, con mayor 

presencia de ferrita con un porcentaje aproximado de 88.38%, y de perlita un 11.62% 

como se demuestra en el cálculo realizado. 

 

 

Según el diagrama hierro – carbono 

 

α 
 Ferrita 

 

%α 
 0.8 � 0.100.8 � 0.008 ; 100                                                                                                                           
 

%α 
 88.38%  
 

 

%α $ %Perlita 
 100% 

 

%Perlita 
 100% � 88.38% 

 

%Perlita 
 11.62% 

 

 

La composición química que presenta el acero AISI/SAE 1010 es: 

 

C: 0.08 – 0.13% 

Mn: 0.3 – 0.6% 

P: 0.04 máx. 

S: 0.05 máx. 

 

 

4.3.1.1 Tamaño de grano de la microestructura de la varilla. Aplicando la norma ASTM 

E 112 se ha calculado el tamaño de grano con las fórmulas especificadas para el 

mismo anteriormente, según el aumento de la fotografía con la ayuda del microscopio 

metalografico OLYMPUS,  dando como resultado que el tamaño de grano es de  6.29 

µm del acero AISI/SAE 1010, como se ha observado en la figura.  
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Se realizó un análisis metalográfico en la frontera entre el material de aporte y el 

material base, se observa en la figura 43 existe  una diferencia notable en su 

microestructura. 

 

 

Figura 43 Microestructura de la frontera entre varilla y el material base (200X) atacado 

con NITAL 2 %. 

 

Fuente: Autores 

 

 

Tabla 16 Propiedades mecánicas de la varilla y de la unión con el material base 

 

Propiedades Mecánicas de la varilla y de la unión c on el material base.  

Material AISI/SAE 1010 (ASTM A 615) 

Dureza (HB) 102 

Microdureza (H) 107 

Densidad (× 1000 kg/m3) 07.07 a 08.03 

Coeficiente de Poisson (GPa) 0.27 – 0.30 

Alargamiento (%) 20 

Resistencia tensil (MPa) 340 

Dureza en la unión entre el material base y varilla 

(HB) 

 

80.7 

Microdureza en la unión entre el material base y 

varilla (H) 

 

85 

Resistencia tensil en la unión entre el material 

base y varilla (MPa) 

 

277 

Fuente: Autores 
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Estas propiedades fueron determinadas en el laboratorio de metalografía de la 

Facultad de Mecánica, para determinar la dureza se utilizó el durómetro Huayin 220 V, 

modelo HBRV – 187,5, la Microdureza se realizó con el microdurómetro Vickers 1200 

BUEHLER, mientras las otras propiedades se determinó por cálculo y mediante 

características del material. 

 

 

La resistencia tensil de la varilla se determinó utilizando la metodología AVNER 

Sydney H. en su libro Introducción a la Metalurgia Física. 

 

 

 σ| �}~K� 
 reistencia tensil del acero 

 

σα 
 reistencia tensil de la ferrita 

 

σPerlita 
 reistencia tensil de la perlita 

 

σα 
 40000lb/in� 

 

σPerlita 
 120000lb/in� 

 

 

σ| �}~K�� %α. σα $ %Perlita. σPerlita100                                                                                                 
 

σ| �}~K� 
  �88.38�40000	 $ 11.62�120000	�lbin�100  

 

σ| �}~K� 
 49296 lb/in� 

 

σ| �}~K� 
 49296 ����� ; 1vw2.205��  ; 1���
�25.4 tt	� 

 

σ| �}~K� 
 34.65Kg/mm� 

 

σ| �}~K� 
 340Mpa 
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Este resultado coincide aproximadamente con la formulación por el libro Tecnología de 

los Metales de A. Malishev, G. Nikolaiev, Yu. Shuvalov. 

 

(0.3: 0.4) HB= (0.35)102= 35.7 Kg/mm2 = 350 Mpa 

 

 

La resistencia tensil de la varilla en su unión soldada se determinó utilizando la misma 

formulación. 

 

(0.3 ÷ 0.4) HB= (0.35)80.7 = 28.25 Kg/mm2 = 277 Mpa 

 

 

Los parámetros que se emplean en la empresa para la  soldadura con la varilla de 

construcción son los siguientes: 

 

 

Tabla 17 Parámetros de soldadura de la varilla de construcción 

 

Material de 

aporte 

Voltaje (V)  Amperaje(A)  Polaridad  

Varilla usada para 

la construcción de 

6 mm (1/4’) 

 

220 

 

260 

 

C.C. 

C.A. 

Fuente: Autores 

 

 

4,3.1.2 Propiedades tribológicas de la varilla de construcción. La Intensidad de 

desgaste del material rellenado se evaluó de forma lineal, se utilizó para medir la 

pestaña de la rueda un calibrador con una aproximación de 0.01 m, mediciones que se 

realizaron antes y después del ensayo. 

 

 

Se observa que la rueda está sometida a un desgaste por fatiga debido a la presencia 

de esfuerzos cíclicos, los mismos que afectan su buen rendimiento y pueden causar 

rotura por acumulación de tensiones. 
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Figura 44. Mediciones de la rueda rellenada con varilla de construcción 

 

Fuente: Autores 

 

 

Las medidas nominales de la rueda reconstruidas antes de ingresar al rodaje son los 

siguientes:     

 

Dato Nominal 

 

Espesor de pestaña (E): 32 mm 

 

 

Tabla 18. Desgaste de la rueda del ferrocarril recargada con varilla de construcción 

 

Parámetro 

Distancia recorrida (Km)  

0 350  700 1050  1400  1750  2100  

E (mm) 32 31.3 30.6 29.3 28 26.8 25.6 

Fuente: Autores 

 

 

Las ruedas fueron montadas para su ensayo de desgaste en condiciones de 

explotación real, la intensidad lineal de desgaste aproximado en la pestaña a los 350 

Km de recorrido bajo una carga de 12 toneladas por eje es de 0.7 mm, tomando en 

cuenta que el espesor de la pestaña debe llegar a un valor mínimo de 23 mm como se 
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indica en los parámetros de rodadura, éste valor se cumplirá aproximadamente a los 

3500 Km de recorrido. 

Al realizar una inspección visual se observa fisuras, patinajes, grietas, alto desgaste 

producto de la presencia del grado de rugosidades. 

 

 

4.3.2 Electrodo revestido E 7018. Un material alternativo que se utiliza hasta la 

actualidad además de la varilla antes descrita es el electrodo AWS E 7018,  se trata de 

un electrodo revestido básico diseñado para el uso general o en soldaduras de gran 

responsabilidad, aplicado para todo tipo de junta con alta velocidad de operación y 

buena economía de trabajo. El metal depositado presenta excelentes propiedades 

mecánicas. 

 

 

Figura 45.  Electrodos 7018 

 

Fuente: Autores 

 

 

Las  aplicaciones  específicas  del fabricante incluyen  plantas  de  potencia,  plantas  

petroquímicas, para montajes  de estructuras  de  acero, para   equipos  de  minería.  

 

 

Es una soldadura  en  ambientes  de  baja  temperatura  donde las propiedades de 

impacto sean importantes. Sirve para  la  construcción de vagones de trenes y equipos 

pesados. 

 

 

En la figura 46 se observa  la microestructura de la capa reconstruida con este 

electrodo,  se  aprecia la presencia de inclusiones que presentan debido a la técnica 
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de soldadura o a fallas presentes en el material base, luego se aplica el ataque 

químico con NITAL 2% durante 15 segundos. 

 

 

Figura 46 Microestructura del electrodo E 7018 atacado con NITAL 2% (100X) 

 

Fuente: Autores 

 

 

En la microestructura del E 7018, se observa cantidades de ferrita y pelita 

respectivamente, debido al enfriamiento a la temperatura ambiente, su composición 

química es: 

 

0.08% C 

0.6% Si 

1.0% Mn 

 

 

4.3.2.1 Tamaño del grano de la microestructura del E 7018. Aplicando las fórmulas 

anteriores para el cálculo del tamaño de grano especificada por la norma ASTM E 112 

dio como resultado 7.16 µm, que se asemeja al tamaño del grano de la varilla. 
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En la siguiente figura se muestra la frontera entre el electrodo AWS E 7018 y el 

material base, en la que se observa claramente la diferencia de microestructuras y el 

tamaño de grano. 

 

Figura 47. Microestructura de la frontera entre el electrodo E 7018 y el material base 

(200X) atacado con NITAL 2 %. 

 

Fuente: Autores 

 

 

Tabla 19. Propiedades mecánicas del electrodo E 7018 y su frontera. 

 

Propiedades Mecánicas del electrodo E 7018  y su fr ontera 

Dureza (HB) 115 

Microdureza (H) 122 

Resistencia al impacto (Joules) CHARPY-V 70-90 (-29OC) 

Alargamiento (%) 30 - 34% 

Resistencia tensil (MPa) 392 

Dureza en la frontera entre el material 

base y electrodo E 7018 (HB) 

 

105 

Microdureza en la frontera entre el 

material base y electrodo E7018 (H) 

 

112 

Resistencia tensil en la frontera entre el 

material base y electrodo E 7018 (MPa) 

 

360 

 

Fuente: Autores 
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Estas propiedades fueron determinadas en el laboratorio de metalografía en la 

Facultad de Mecánica, la dureza se determinó con el durómetro Huayin 220 V, modelo 

HBRV – 187,5, la Microdureza se realizó con el microdurómetro Vickers 1200 

BUEHLER, mientras las otras propiedades mediante las características del material. 

 

 

Tabla 20 Parámetros de soldadura del electrodo E 7018 

Material de aporte  Voltaje (V)  Amperaje(A)  Polaridad  

Electrodo E 7018 

(3/16’) 

 

220 

 

190 - 250 

 

C.C- C.A 

 

Fuente: Autores 

 

 

4.3.2.2 Propiedades tribológicas de la capa obtenida con el electrodo E 7018. Se ha 

tomado en base a Kilómetros de recorrido para determinar las propiedades tribológicas 

de la capa recubierta con E 7018, la medida nominal de la rueda reconstruida antes de 

ingresar a funcionamiento es: 

 

Dato Nominal 

 

Espesor de pestaña (E): 32 mm 

 

 

Tabla 21 Desgaste de la rueda del ferrocarril recargada con electrodo E 7018 

 

Parámetros 

Distancia recorrida (Km)  

 

0 

 

350  

 

700  

 

1050 

 

1400  

 

1750  

 

2100  

 

E (mm) 

 

32 

 

31.4 

 

30.9 

 

29.7 

 

28.2 

 

27.2 

 

26.6 

Fuente: Autores 

 

 

Las ruedas fueron montadas para su ensayo de desgaste en condiciones de 

explotación real, la intensidad lineal de desgaste aproximado en la pestaña a los 350  
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Km de recorrido bajo una carga de 12 toneladas por eje es de 0.6 mm, tomando en 

cuenta que el espesor de la pestaña debe llegar a un valor mínimo de 23mm como se 

indicó en los parámetros de rodadura, éste valor se cumplirá aproximadamente a los 

4200 Km de recorrido. Una inspección visual presenta fisuras, grietas, una velocidad 

elevada de desgaste producto de la presencia del grado de rugosidades. 
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CAPÍTULO V 

 

 

5. PROCESO ALTERNATIVO PARA LA RECUPERACIÓN DE LAS RUEDAS      

           DEL FERROCARRIL EN LA EMPRESA “FERROCARR ILES DEL ECUADOR” 

 

De acuerdo a la investigación bibliográfica realizada y propiedades del mismo se ha 

decidido utilizar como material de aporte al electrodo AGA B 83. 

 

 

5.1 Electrodo AGA B 83 

 

Figura 48. Electrodo de revestimiento AGA B 83 

 

Fuente: Autores 

 

 

La importancia de utilizar el electrodo B 83 es debido a que las ruedas del tren 

trabajan bajo condiciones de fricción por rodadura y deslizamiento, la pestaña se 

somete a golpes intermitentes, se propone hipotéticamente que el recubrimiento con 

este electrodo elevará la resistencia al desgaste, éste electrodo es de bajo contenido 

de hidrogeno para soldaduras de reconstrucción.  

 

 

5.2 Procedimiento tecnológico recomendado para el r ecargue 

 

El procedimiento tecnológico recomendado para el proceso de soldadura con la 

propuesta alternativa una vez que se conoce el tipo de material tanto de la rueda como 

del riel es el siguiente: 
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PROCESO TECNOLÓGICO PARA LA RECONSTRUCCIÓN LA LAS R UEDAS DEL FERROCARRIL 

Reconstrucción de la pestaña de las ruedas por el método de electrosoldadura 

Condiciones técnicas de las ruedas a reconstruir                                                                                       Características de las ruedas 

1.- Examen visual, las ruedas deben estar libres de suciedades y grasas                                                       N-0 de ruedas…………………. 

2.- Las ruedas que presenten micro fracturas no someter a reconstrucción.                                                    Materia: Acero AISI/ SAE 1045 

3.- Ruedas con una medida menor a 23 mm en la pestaña no reconstruir.                                                      Dureza: (230 – 240) BH 

4.- Ruedas con una medida menor a 20 mm en la banda de rodadura no reconstruir.       

Tabla 22  Proceso tecnológico 

N.- 

Operación 

Nombre de la 

operación 

Descripción de la operación y régimen  Maquinas, instrumentos, 

dispositivos. 

Condiciones técnicas.  

1.- 

2.- 

 

3.-     

 

 

4.- 

Examen visual 

Limpieza de la pestaña 

 

Reconstrucción 

 

 

Rectificado 

Señalar con pintura roja 

Limpiar la superficie de la pestaña hasta 

que se encuentre libre de impurezas 

Regular  la soldadora a una intensidad de 

230 A  (CC-CA) en el caso de utilizar el 

electrodo B 83 de 3/16’. 

Montar la rueda en el torno, para 

rectificar a un régimen de 9 RPM, con 

una cuchilla HSS, utilizar taladrina, la 

profundidad de corte debe ser de 2mm. 

Utilizar una brocha 

Cepillo de acero  

 

Soldadora trifásica Lincoln 

RX 520 

 

Torno SMC 

La superficie de la 

pestaña debe presentar 

brillo metálico 

Después de la primera 

capa de soldadura dejar 

enfriar de 20 a 30 minutos 

al realizar la segunda 

capa. 

Trabajar bajo únicamente 

este régimen. 
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5.3 Técnicas de seguridad recomendables previas a l a recuperación de  las  

             ruedas ferroviarias. 

 

Se debe seguir los siguientes pasos: 

 

• Antes de comenzar la operación de soldadura, se comprobara la toma de tierra del 

equipo, así como el estado de cables y conexiones. 

• Los cables de alimentación deben ser de la sección adecuada para no dar lugar a 

sobrecalentamientos. En los lugares de paso los cables serán fijados a una altura 

adecuada o bien enterrados en zanjas o en lugares sólidamente protegidos. Estos 

conductores serán de longitud, la mínima posible. 

• Los cables del circuito de soldadura que tienen una mayor longitud, se protegerán 

de modo especial contra proyecciones incandescentes, grasas, aceites. 

• Se asegurará en todo momento una adecuada toma de tierra. 

• La zona de trabajo debe estar seca. 

• Los porta electrodos se deben almacenar donde no puedan entrar en contacto con 

los trabajadores, combustibles o posibles fugas de gas comprimido. 

• Asegurarse un anclaje correcto a la rueda. 

• Los electrodos y sus portaelectrodos deben estar bien secos antes de ser 

utilizados. 

• El operario debe usar todos los implementos de seguridad como: casco, guantes, 

gafas, mascarilla, botas, para evitar lesiones y que madura. 

 

 

5.4 Análisis metalográfico de la capa recuperada co n el electrodo AGA B 83 

 

En figura 5.2 que se muestra a continuación se observa la microestructura del cordón 

relleno con el electrodo B 83, su ataque químico se realizó con NITAL  al 2% durante 

15 segundos.   

 

El electrodo B 83 químicamente está constituido por: 

 

C 0.1% 

Mn 0.9% 

Si 0.8 

 Cr 3.2% 
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Figura 49. Microestructura del material de aporte  AGA B  83 (200X), atacado con 

NITAL 2%. 

 

Fuente: Autores 

 

 

En la microestructura del cordón relleno con electrodo B 83, se observa austenita 

retenida, ferrita alfa dispersa, y perilta. 

 

 

5.5 Tamaño de grano del material de aporte  AGA B83  

 

Realizando los cálculos correspondientes según la norma ASTM E 112, el tamaño de 

grano  de la microestructura del electrodo B- 83 es de 9.07 µm. 

 

 

Se realizó un análisis metalográfico en la frontera entre el material de aporte y el 

material base, se observa en la figura 5.3  una diferencia notable en su 

microestructura, claramente se puede notar que varía el tamaño de grano entre los 
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dos materiales, se midió la dureza en las dos zonas obteniéndose como resultado que 

el material de la rueda es de menor dureza.  

 

 

Figura 50. Microestructura de la frontera entre el electrodo AGA B83 y material base 

(100X) atacado con NITAL 2%. 

 

Fuente: Autores 

 

 

Tabla 23  Propiedades mecánicas del electrodo AGA B 83 y su frontera. 

 

Propiedades Mecánicas del electrodo AGA B 83 y su f rontera 

Dureza (HB) 260 

Microdureza (H) 274 

Resistencia tensil (MPa) 892 

Dureza en la frontera entre el material 

base y electrodo B83 (HB) 

 

184 

Microdureza en la frontera entre el 

material base y electrodo B 83 (H) 

 

195 

Resistencia tensil en la frontera entre el 

material base y electrodo B 83  (MPa) 

 

627 

 

Fuente: Autores 
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Estas propiedades fueron determinadas en el laboratorio de metalografía de la 

Facultad de Mecánica, con los mismos instrumentos y aparatos ya mencionados 

anteriormente. 

 

 

5.6 Propiedades tribológicas de la capa obtenida co n  electrodo AGA B 83 

 

La intensidad de desgaste de las ruedas reconstruidas con este electrodo, se 

determinó bajo las mismas condiciones descritas anteriormente para las ruedas 

reconstruidas con varilla y electrodo 7018, en la tabla 5.4 se presenta los resultados. 

 

Dato Nominal 

 

Espesor de pestaña (E): 32 mm 

 

 

Tabla 24 Desgaste de la rueda del ferrocarril recargada con electrodo AGA B 83 

 

 

 

Parámetros  

Distancia recorrida (Km)  

 

0 

 

350  

 

700  

 

1050 

 

1400  

 

1750  

 

2100  

 

E (mm) 

 

32 

 

31.7 

 

31.4 

 

31.1 

 

30.75 

 

30.4 

 

30.1 

 

Fuente: Autores 

 

 

 Las ruedas fueron montadas con la propuesta alternativa para su ensayo de desgaste 

en condiciones de explotación real, la intensidad lineal de desgaste aproximado en la 

pestaña a los 350 Km de recorrido bajo una carga de 12 toneladas por eje es de 0.3 

mm, tomando en cuenta que el espesor de la pestaña debe llegar a un valor mínimo 

de 23mm como se indicó en los parámetros de rodadura, éste valor se cumplirá 

aproximadamente a los 10150 Km de recorrido, el electrodo recomendado presenta un 

alto resistencia al desgaste. 
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5.7 Estudio del comportamiento Tribológico de la ca pa recuperada mediante 

procesos de soldadura 

 

El estudio del comportamiento tribológico de la capa recuperada, se realiza en 

condiciones reales de explotación, la intensidad de desgaste a evaluar es de manera 

lineal, cada 350 Km se toma lecturas de evaluación como ya se mencionó 

anteriormente y se realiza una inspección de la superficie de desgaste. 

 

 

Se observa microporosidades  producto de una capa recubierta de manera defectuosa 

como es el caso de la varilla, se observa que la rueda está sometida a desgaste por 

fatiga, en la siguiente tabla se presenta una tabla comparativa de los valores 

observados de la intensidad de desgaste, propiedades de los materiales de aporte 

utilizados por la empresa y del electrodo B 83 propuesto por los autores. 

 

 

Tabla 25 Comparación  de las propiedades de los distintos elementos. 

 

CARACTERÍSTICAS  

PROCESO TRADICIONAL  PROPUESTA 

VARILLA  E 7018 B – 83 

Desgaste a los 350 

Km 

0.7 mm 0.6 mm 0.3 mm 

Dureza (HB) 102 115 260 

Microdureza (HV) 107 122 274 

 

Composición química 

(%) 

C: 0.8-0.13 

Mn: 0.3-0.6 

P: 0.04 máx. 

S: 0.06 máx. 

C: 0.08 

Mn: 1.0 

Si: 0.6 

 

C: 0.1 

Mn: 0.9 

Si: 0.8 

Cr: 3.2 máx. 

Resistencia a la 

tensión (Mpa) 

 

340 

 

529 

 

877 

 

Fuente: Autores 

 

 

La siguiente figura determina la intensidad de desgaste de los materiales de aporte 

ocupados por la empresa y del nuevo material propuesto por los autores. 
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Figura 51.  Intensidad de desgaste de los materiales de aporte 

 

Fuente: Autores 

 

 

Se puede observar en la gráfica la diferencia de los desgastes entre los materiales de 

aporte, se puede apreciar como el desgaste en la varilla y en el electrodo E 7018 son 

más elevados, mientras que el desgaste del electrodo B 83 tiene un menor desgaste 

esto se debe a que posee propiedades muy confiables como ya se mencionó 

anteriormente. 

 

5.8 Mecánica de contacto según la rugosidad superfi cial con el electrodo   

           AGA  B 83 

 

HB2= dureza del riel= 320 HB                    HB1= dureza de la rueda= 260HB 
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HB�HB# � 2                                                                          �21	 

 

 

La rugosidad de la superficie referente a los dos cuerpos en movimiento es rugoso – 

rugoso.     

 

 

5.9 Mecánica de contacto según la cinemática de los  cuerpos 

 

Es un par inverso debido a que el cuerpo menos duro es la rueda se desliza respecto 

al cuerpo más duro que es la riel. 

 

 

5.10 Costos 

 
5.10.1 Costos de mano de obra. Incluyen los costos-hora de los técnicos que 

necesitan para ejecutar las reparaciones, a continuación se presentan los costos  de 

mano de obra de los encargados del mantenimiento correctivo de las ruedas en la 

empresa Ferrocarriles  del Ecuador. 

 

 

Tabla 26. Cálculo de mano de obra 

CARGO SUELDO 

MENSUAL 

(USD) 

NÚMERO DE 

EJECUTORES 

TOTAL ANUAL 

(USD) 

Jefe de taller 900 1 10800 

Técnico de soldadura 900 1 10800 

Técnico de torneado 900 1 10800 

TOTAL 2700 3 32400 

 

Fuente: Autores 

 

 

Costo hora 
 Sueldo  total de los ejecutores Número de ejecutores x  4122 horas                                     �22	 
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4122 horas= Número de horas promedio de trabajo de un empleado (Días laborables 

en el mes multiplicado por horas diarias de trabajo). 

 

 

Costo hora 
 32400�3	�4122	 
 2.62dólares hora/hombre 

 

 

CMO = HMC x C/H x CP                                            (23) 

 

Donde: 

 

CMO = Costo de mano de obra 

 

HMC = Horas de Mantenimiento Correctivo 

 

C/H = Costo hora 

 

CP= Cantidad de personal 

 

 

5.10.2 Cálculo del costo del mantenimiento correctivo de las ruedas ferroviarias  con 

varilla de construcción. HMC = 250 horas, éste valor es referente al desgate de la 

rueda, por lo que se necesitan aproximadamente de 4 ruedas mensuales, en la que se 

demora rellenando 40 horas semanales y rectificando 24 horas semanales. De la 

ecuación (23): 

 

CMO = HMC x C/H x CP 

 

CMO = 250 x 2.62 x 3 = 1965 USD      

 

CMO =1965 USD 

 

 

En la tabla a continuación se calcula el costo total de mantenimiento correctivo de las 

ruedas del ferrocarril generado en el año. 
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Tabla 27  Costos de Mantenimiento Correctivo  al año de las ruedas recargada con 

varilla 

 

Meses del 

año 

 

 

HMC 

Costos de 

Mano de 

obra 

(USD) 

Costo de 

materiales 

Indirectos 

(USD) 

Costo 

mensual de 

la varilla 

(USD) 

Total de 

Mantenimiento 

Correctivo de 

las ruedas 

Enero 250 1965 50 132 2147 

Febrero 250 1965 50 132 2147 

Marzo 250 1965 50 132 2147 

Abril 250 1965 50 132 2147 

Mayo 250 1965 50 132 2147 

Junio 250 1965 50 132 2147 

Julio 250 1965 50 132 2147 

Agosto 250 1965 50 132 2147 

Septiembre 250 1965 50 132 2147 

Octubre 250 1965 50 132 2147 

Noviembre 250 1965 50 132 2147 

Diciembre 250 1965 50 132 2147 

Total 3000 23580 600 1584 25764 

 

Fuente: Autores 

 

 

Del cálculo realizado del costo de mantenimiento correctivo originado en el año 

mediante el empleo de la varilla de construcción da un valor de 25764 dólares que es 

resultado de la suma de los costos que forman parte del mantenimiento correctivo. 

 

 

5.10.3 Cálculo del costo del mantenimiento correctivo de la rueda con E 7018. HMC = 

192 horas, éste valor es referente al desgate de la rueda, por lo que se necesitan 

aproximadamente de 4 ruedas mensuales, en la que se demora rellenando la rueda 24 

horas semanales y rectificando igual 24 horas semanales. 

 

CMO = 192 x 2.62 x 3 = 1509.12 USD     
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En la tabla se calcula el costo total de mantenimiento correctivo de las ruedas del 

ferrocarril generado en el año utilizando electrodo E 7018. 

 

 

Tabla 28. Costos de mantenimiento correctivo  al año de las ruedas recargadas con 

electrodo E 7018. 

 

Meses del 

año 

 

HMC 

Costos de 

Mano de 

obra 

(USD) 

Costo de 

materiales 

Indirectos 

(USD) 

Costo 

mensual  

 E-7018 

(USD) 

Total de 

Mantenimiento 

Correctivo de 

las ruedas  

Enero 192 1509.12 50 225.16 1784.28 

Febrero 192 1509.12 50 225.16 1784.28 

Marzo 192 1509.12 50 225.16 1784.28 

Abril 192 1509.12 50 225.16 1784.28 

Mayo 192 1509.12 50 225.16 1784.28 

Junio 192 1509.12 50 225.16 1784.28 

Julio 192 1509.12 50 225.16 1784.28 

Agosto 192 1509.12 50 225.16 1784.28 

Septiembre 192 1509.12 50 225.16 1784.28 

Octubre 192 1509.12 50 225.16 1784.28 

Noviembre 192 1509.12 50 225.16 1784.28 

Diciembre 192 1509.12 50 225.16 1784.28 

Total 2304 18109.44 600 2701.92 21411.36 

 

Fuente: Autores 

 

 

Del cálculo realizado del costo de mantenimiento correctivo originado en el año 

mediante el empleo del electrodo E 7018  da un valor de 21411.36  dólares que es 

resultado de la suma de los costos que forman parte del mantenimiento correctivo. 

 

 

5.10.4 Cálculo del costo del mantenimiento correctivo de las ruedas ferroviarias 

utilizando electrodo B 83. HMC = 96 horas, éste valor debido a que la resistencia al  
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desgaste en la rueda  es mayor,  en la que se demora rellenando la rueda 36 horas  y 

rectificando igual 36horas mensuales. 

 

CMO = 96 x 2.62 x 3 = 754.56 USD                                                                     

 

En la tabla se calcula el costo total de mantenimiento correctivo de las ruedas del 

ferrocarril generado en el año utilizando electrodo B 83. 

 

 

Tabla 29. Costos de mantenimiento correctivo  al año de las ruedas recargadas con 

electrodo B 83. 

 

Meses del 

año 

 

 

HMC 

Costos de 

mano de 

obra 

(USD) 

Costo de 

materiales 

Indirectos 

(USD) 

Costo 

mensual 

del E-7018 

(USD) 

Total de 

Mantenimiento 

Correctivo de 

las ruedas 

Enero 96 754.56 50 113.1 917.66 

Febrero 96 754.56 50 113.1 917.66 

Marzo 96 754.56 50 113.1 917.66 

Abril 96 754.56 50 113.1 917.66 

Mayo 96 754.56 50 113.1 917.66 

Junio 96 754.56 50 113.1 917.66 

Julio 96 754.56 50 113.1 917.66 

Agosto 96 754.56 50 113.1 917.66 

Septiembre 96 754.56 50 113.1 917.66 

Octubre 96 754.56 50 113.1 917.66 

Noviembre 96 754.56 50 113.1 917.66 

Diciembre 96 754.56 50 113.1 917.66 

Total 1152 9054.72 600 1357.2 11011.92 

 

Fuente: Autores 

 

 

Del cálculo realizado del costo de mantenimiento correctivo que puede originar al año 

mediante el empleo del electrodo E B 83  un valor de 11011.92  dólares que es 

resultado de la suma de los costos que forman parte del mantenimiento correctivo. 



En la siguiente figura se observa la diferenc

mantenimiento de ruedas anualmente con la utilización de cada material de aporte.

 

 

Figura 53. Costo anual de mantenimiento de las ruedas
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En la siguiente figura se observa la diferencia existente entre el costo de 

mantenimiento de ruedas anualmente con la utilización de cada material de aporte.

Figura 53. Costo anual de mantenimiento de las ruedas

Fuente: Autores 

Varilla Electrodo E 7018 

25.764 21.411,36

Costo del Mantenimiento de ruedas

ia existente entre el costo de 

mantenimiento de ruedas anualmente con la utilización de cada material de aporte. 

Figura 53. Costo anual de mantenimiento de las ruedas 

 

Electrodo B 83 

11.011,92

Costo del Mantenimiento de ruedas
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CAPÍTULO VI 

 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6. 1 Conclusiones 

 

El tipo de material del que están fabricadas las ruedas de los ferrocarriles es de un 

acero AISI-SAE 1045 según el análisis metalográfico realizado. 

 

El tipo de material del que están fabricados los rieles  de los ferrocarriles es un acero  

AISI-SAE 1070 según el análisis metalográfico realizado. 

 

Mediante ensayos de laboratorio se determinó que la dureza de la rueda es de 239 HB 

y del riel de 320 HB. 

 

La varilla de construcción   empleada como material de aporte por la empresa 

FERROCARRILES DEL ECUADOR posee una dureza de 102 HB  y el electrodo  

E7018 posee una dureza de  115 HB 

 

El material de aporte recomendado para la recuperación de las ruedas ferroviarias en 

base a los resultados obtenidos es el electrodo B 83 debido a sus propiedades 

mecánicas y posiciones para soldar. 

 

El tipo de material propuesto para la recuperación de ruedas ferroviarias posee una 

dureza de 260 HB.  

 

Un mal proceso de soldadura puede originar defectos en las ruedas, los cuales 

pueden ser spalling, shelling, shattering, entre otras que pueden ser perjudiciales para 

el normal desempeño de la rueda. 

 

Se ha obtenido un desgate lineal de 0.3 mm en condiciones de explotación real para el 

electrodo B 83, lo que significa una disminución  en el desgaste que presenta las 

ruedas ferroviarias. 

 

El Electrodo B83 ayuda a reducir costos  y tiempos en el proceso de recuperación de 

ruedas debido a sus propiedades. 
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6.2 Recomendaciones 

 

Utilizar el método de recuperación de ruedas propuesto en  esta tesis, ya que el mismo 

está evaluado en base a las propiedades que poseen los materiales base y a los 

esfuerzos al que están sometidos las ruedas y rieles. 

 

La persona que realice el recargue debe adoptar una posición ergonómica para 

aprovechar su rendimiento al máximo. 

 

Antes de proceder a recuperar las ruedas debe asegurarse que en el área no exista 

materiales combustibles, ni en las proximidades de polvo, vapores o gases explosivos. 

 

Capacitar al personal de soldadura antes de realizar el relleno de las ruedas. 

 

Utilizar los elementos de protección correspondientes  para evitar quemadura. 

 

Verificar el estado de conexión eléctrica antes de realizar el proceso de soldadura. 

 

Dejar enfriar de 20 a 30 minutos la rueda al realizar cada capa de soldadura con el fin 

de evitar sobrecalentamientos que pueden producir cambio de fases. 

 

Tomar medidas de las ruedas cada 350 km para verificar su desgaste. 

 

Automatizar el proceso de recuperación de las ruedas. 

 

Realizar ensayos sobre compresión de la capa recuperada. 

 

Para evitar fisuras en la soldadura se recomienda realizar un precalentamiento de 200 

a 300 oC. en la zona de relleno. 
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ANEXO A 

 

 

CONVERSIÓN DE DUREZA 

 

BRINELL  

Nº 

ROCKWELL  

“C” Nº  

BRINELL  

Nº 

ROCKWELL   

“C” Nº  

192 

202 

212 

223 

235 

248 

255 

262 

269 

277 

285 

293 

302 

311 

321 

331 

341 

352 

363 

375 

12 

15 

17 

20 

22 

24 

25 

26 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

40 

388 

401 

415 

429 

444 

461 

477 

495 

514 

534 

555 

578 

601 

627 

653 

682 

712 

745 

780 

41 

42 

44 

45 

46 

47 

49 

50 

52 

53 

55 

57 
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ANEXO B 

 

 

FERROCARRILES DEL ECUADOR 

 

Misión 

 

Administrar y operar con eficiencia el sistema ferroviario turístico - patrimonial y 

contribuir al desarrollo socioeconómico del país, mediante el fortalecimiento de las 

actividades productivas, que fomenten el turismo y la valoración histórico-patrimonial, 

con responsabilidad social. 

 

 

Visión 

 

En el año 2014, la Empresa de Ferrocarriles Ecuatorianos será una entidad moderna, 

eficiente, técnicamente operada, transparente y rentable, que promueva dentro del 

Sistema Ferroviario Nacional el desarrollo de las economías locales y micro 

regionales, bajo un enfoque turístico, que incida en la valoración y en el 

reconocimiento patrimonial histórico, tanto a nivel nacional como internacional. 

 
 
 
Política de calidad 

 

Administrar y operar con eficiencia el sistema ferroviario patrimonial de uso turístico y 

contribuir al desarrollo socioeconómico del país, mediante el fortalecimiento de las 

actividades productivas, que fomenten el turismo y la valoración histórico-patrimonial, 

con responsabilidad social; cumpliendo los objetivos institucionales, con orientación 

hacia la mejora continua. 

 
 
 
Objetivos estratégicos 

 

Recuperar la Infraestructura del Sistema Ferroviario Ecuatoriano 

Fomentar el desarrollo económico local y la participación de los actores públicos y 

privados, bajo un enfoque turístico, patrimonial, cultural y solidario. 
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ANEXO C 

 

 

SEGURIDAD OPERATIVA EN FERROCARRILES DEL ECUADOR 

 

Como parte del Plan de Seguridad Corporativa y Operativa previsto por Ferrocarriles 

del Ecuador, la Gerencia de Planificación estructuró el Plan de Contingencias. En su 

construcción se consideró el análisis de las amenazas, las vulnerabilidades y los 

riegos que pueden presentarse en la operación del Sistema Ferroviario Ecuatoriano. 

En este proceso, se determinó las medidas preventivas relacionadas a cada riesgo 

planteado y se definieron los mecanismos necesarios para ponerlas en ejecución. Se 

trabajó en primeros auxilios, prevención - mitigación de incendios y evacuación, 

elementos que se abordaron en varios Talleres Participativos que se realizaron en 

Quito, Latacunga e Ibarra. Los asistentes fueron representantes de las Instituciones de 

Ayuda Inmediata (Policía Nacional, Cuerpos de Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, 

Ejército, Hospitales Públicos, Gobiernos Locales y Juntas Parroquiales, entre otras 

entidades. 

 

 

Luego del diagnóstico realizado en las Estaciones, tramos operables e instalaciones 

de FEEP, se cuenta con esquemas técnico-operacionales, establecidos para una 

respuesta inmediata ante emergencias en los tramos Quito-Latacunga, Riobamba-

Sibambe e Ibarra-Primer Paso. Allí se esquematizaron las actividades y se estableció 

una base de datos para cada caso.  

 

 

Adicionalmente, se implementaron elementos de seguridad y se instalaron extintores, 

detectores de humo, lámparas de emergencia y señalización de seguridad industrial 

corporativa. Con ello, se espera reducir el riesgo, proteger bienes, materiales, equipos, 

infraestructura, la integridad de los pasajeros y del personal de la empresa. 

 

 

Hemos diseñado los Operativos de Seguridad de Acompañamiento en vía, como eje 

fundamental para prevenir riesgos. Además, como estrategia que complemente los 

valores agregados que se brinda a turistas nacionales e internacionales, sujetándonos 

a las normas INEN, para la toma de decisiones en torno a las medidas preventivas y 

correctivas. 
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Los escenarios de riesgos generales establecidos en todos los tramos, para la 

definición de acciones iniciales de prevención, son los siguientes: 

 

• Delincuencia común en estaciones. 

• Inadecuada difusión y promoción de la operación del sistema.  

• Incendios en estaciones – equipo tractivo 

• Accidentes al interior de las estaciones y en equipo tractivo 

•  Vías en mal estado y fallas tectónicas  

• Deslaves y derrumbes en vía férrea paros y huelgas  

Tendido eléctrico y cables de diferente índole sobre vía férrea 

•  Intoxicaciones alimentarias ·ventas ambulantes 

•  Construcciones sin permisos e invasión de predios de propiedad de (FEEP) 

•  Falta de señalización en cruces de caminos principales y alternos·  

 

 

Se han establecido esquemas operacionales para las diferentes emergencias. Para 

ellos se utilizaron flujogramas y fichas de procedimientos a ejecutarse ante cualquier 

escenario de riesgo. Estos permitirán evaluar las fases del plan: ANTES: Etapa de 

Preparación, DURANTE: Etapa de Respuesta y DESPUÉS: Etapa de Rehabilitación. 

Se implementaron Operativos de respaldo de seguridad en vía, que tienen la finalidad 

de generar la percepción al usuario, de un servicio eficiente, eficaz y por sobre todo 

SEGURO, fortaleciendo definitivamente la imagen corporativa de FEEP. En paralelo, 

la Empresa busca a través de estos operativos, por una parte brindar seguridad en los 

trayectos del ferrocarril y, por otra, pretende sensibilizar a la Colectividad en el hecho 

de que conforme a lo planificado, se ha reiniciado la prestación del servicio. 

 

 

Es importante señalar que dentro del Plan de Acción, contamos con las funciones 

específicas y recursos disponibles en las Instituciones de Ayuda. Estas serán entes 

facultativos de apoyo ante cualquier emergencia que se genere en el Sistema 

Ferroviario Ecuatoriano en los tramos en operación. 

 

 

 

 


