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RESUMEN 

 

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 relación al 

nacimiento y desarrollo de grietas en las ruedas ferroviarias, así como a la manera de 

detectar con fiabilidad las mismas de un modo sencillo y económico. 

Aunque en el mundo del ferrocarril no es frecuente que se produzca un fallo 

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

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 la fractura.  

Las ruedas ferroviarias son inspeccionadas por ultrasonidos tras su 

fabricación, siendo el tamaño mínimo de defecto y su posición un valor regulado por 

diversas normativas. Una vez 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 la actualidad no se comercializa ningún sistema automático de detección de 

grietas en toda la llanta y el velo de la rueda. Si bien sí se comercializan equipos que 

inspeccionan de manera automática la banda de rodadura hasta una profundidad de 

alrededor de 5 mm utilizando ondas de ultrasonidos superficiales. 
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Resumen 

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

momento en relación al nacimiento y crecimiento de grietas en ruedas ferroviarias, así 

como el análisis de los métodos utilizados para inspeccionar las mismas. A partir de 

dichos estudios y con la ayuda de una serie de probetas fabricadas de ruedas en las que 

se han introducido defectos del tamaño y en la posición considerados críticos, se ha 

realizado el estudio de un sistema y un procedimiento fiables para la inspección 

sistemática de ruedas de ferrocarril en servicio, teniendo en cuenta los posibles 

defectos a detectar (posición y tamaño) y el tiempo entre inspecciones. Para ello se 

han utilizado técnicas de ultrasonidos.  

Los resultados ponen de manifiesto la complejidad del estudio y la 

imposibilidad de utilizar un solo método para la detección fiable de los diferentes 

defectos que se pueden encontrar en una rueda. La combinación de las técnicas de 

ultrasonidos con ondas superficiales usando equipos de inspección automática, junto 

con el uso de sistemas específicos, bien instalados en un torno de foso, bien en una 

máquina especialmente dedicada a ello, pueden contribuir a solucionar el problema 

planteado. 

Palabras clave: Ruedas ferroviarias, grietas por fatiga, inspección por ultrasonidos, 

palpadores “Phased array”. 
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ABSTRACT 

 

The increased speed and weight per axle borne by railway vehicles have 

experts more concerned about crack initiation and propagation on wheels, as well as 

with how to find an easy and economical way to reliably detect cracking.  

Although in the railway sector sudden wheel failure is not common, the 

consequences of it could produce a derailment, which, even if there are no victims, is 

highly costly in terms of material. This is why it is necessary to identify the cracked 

wheels before fragile fracture takes place. The combination of stresses brought about 

by braking, together with fatigue stresses and superficial pressure stresses (Hertz 

stresses) produced in service, can initiate a sequence of events that could produce a 

fracture.   

Railway wheels are inspected by ultrasound after they are manufactured, being 

the minimum size of the defect and its position that determines what needs to be 

regulated according to a series of standards. Once the wheel is put into service, there 

are no standards to regulate either the inspection periods, or the minimum size of the 

defect and/or its position. Each railway maintenance company sets its inspection 

period and criteria based on its experience. Most of these companies inspect the 

wheels in service in a slow, manual and non-systematic way. 

At present, no automatic-detection system has been marketed to detect cracks 

in the whole rim and the web of a wheel. There is, however, equipment on the market 

that automatically inspects treads of up to about a 5 mm depth using superficial 

ultrasound waves.   
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Abstract 

In this project, studies carried out to date on crack initiation and propagation 

of railway wheels have been analysed, as well as the methods used to inspect railway 

wheels. From these studies and with help of a series of wheel mock-ups with defects 

in size and position considered, the objective was to find a reliable system and 

procedure for the systematic inspection of railway wheels in service while taking into 

account the possible defects to be detected (position and size) and the time needed 

between inspection periods. In order to carry this out, ultrasound techniques were 

used.  

The results highlight the complexity of the study and the impossibility of 

using only one method to reliably detect the different defects that can be found on a 

wheel. Combining ultrasound techniques that use superficial waves in automatic 

inspection equipment, together with specific systems, either installed on a wheel lathe 

or in a machine especially designed for it, can help to solve the problem at hand.  

Key words: Railway wheels, fatigue cracks, ultrasound inspection, “Phased array” 

transducers. 
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GLOSARIO 

 Ancho de vía. Distancia entre las caras internas de los carriles de una vía. 

 Balasto. Capa de grava o de piedra machacada de fácil drenaje, que se 

tiende sobre la explanación de los ferrocarriles para asentar y sujetar sobre 

ellas las traviesas. 

 Banda de rodadura. Superficie de contacto entre la llanta y el carril. 

 “Bogie”. Término inglés que designa al carro o eje al que se fijan las ruedas 

de un vehículo ferroviario, que soporta un vagón, el extremo de arrastre de 

una locomotora o un extremo de un vehículo, y que puede pivotar bajo él. 

 Calado. Rebaje en una pieza metálica para su embutición y encaje en otra. 

 Cincho. Aro de rueda con el que se sujeta y refuerza la rueda. 

 Coquera. Oquedad atípica en un material. 

 Cubo. Elemento mecánico que establece la unión entre la rueda y el eje. 
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 Defecto. Falta de algo esencial para la integridad en los metales, es una 

discontinuidad cuyo tamaño y posición es tal que el uso del objeto podría 

verse perjudicado. 

 Descarrilar. Efecto de salirse las ruedas de un vehículo ferroviario de los 

carriles de la vía por donde circula. 

 Desgaste. Pérdida progresiva de material de una superficie de un sólido 

debido a una acción mecánica. 

 Disco de freno. Disco de acero altamente resistente a la fricción sobre el 

que actúan las pastillas de freno de disco. 

 Eje. Pieza cilíndrica sobre la que se montan las ruedas. 

 Exfoliación. Desprendimiento o desconchado laminar de la masa metálica 

del carril y la rueda en la superficie de contacto entre ambas por efecto de la 

fricción; también puede producirse por oxidación del metal. 

 Fisura. Grieta o hendidura que se produce en un material. 

 Llanta. Corona circular metálica que, calada sobre el núcleo constituye la 

superficie de rodadura de la rueda sobre el carril. 

 Ovalización. Defecto de redondez.  

 Palpador. Dispositivo capaz de transformar o convertir un determinado tipo 

de energía de entrada en otra diferente de salida. 

 Palpador “Phased array”. Palpador de cristal múltiple en matriz. 

 Pestaña. Aro saliente en el borde de la llanta de un vehículo ferroviario, 

destinada a impedir el descarrilamiento. 
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 Plano. Zona plana en la superficie de rodadura de la rueda de un vehículo 

ferroviario, causada generalmente por patinaje de la rueda en el frenado; 

también se conoce como aplanadura. 

 qR. Angulo de pestaña, medido como la distancia horizontal entre el punto 

de medida del grueso de pestaña y el punto que se encuentra en vertical a 

dos milímetros del punto más bajo de la pestaña. 

 “Ratchetting”. Mecanismo de iniciación de grietas en la superficie de la 

rueda debido al incremento de la plasticidad.  

 Rueda elástica. Rueda que incorpora elementos elásticos a su estructura, 

destinados a eliminar la transmisión de vibraciones ocasionadas por el 

frotamiento con el carril. 

 Rueda monobloque. Rueda de acero forjada de una sola pieza y templada. 

 “Shattering”. Pérdida de material de rueda debido a inclusiones internas 

situadas en zonas de contacto sometidas a altas tensiones. 

 “Shelling”. Pérdida de material de rueda debido a la fatiga de contacto de 

rodadura. 

 “Shunt”. Término inglés que designa resistencia de derivación. 

 “Spalling”. Pérdida de material de rueda debido al agrietamiento de la 

superficie. 

 “Spin”.  Movimiento de giro producido por la componente perpendicular a 

la superficie de contacto rueda - carril de la velocidad de rotación de la 

rueda. 

 Tren de alta velocidad. Tren que circula a más de 220 km/h. 
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 Ultrasonidos. Ondas acústicas de frecuencia superior a la que puede 

detectar el oído humano. 

 Velo. Corona circular metálica que une la llanta al cubo de una rueda. 

 Zapata. Pieza metálica o de algún otro material resistente que se aplica 

contra la llanta de la rueda para frenarla. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. El papel de las ruedas en el ferrocarril 

A excepción de reducidos casos en los que el ferrocarril utiliza para su 

desplazamiento ruedas dotadas de neumáticos o fenómenos de electromagnetismo, el 

procedimiento de desplazamiento más ampliamente utilizado es el de la rueda de acero 

rodando sobre un carril igualmente de acero. 

Las ruedas de los trenes tienen por misión sustentar, guiar, transmitir al carril 

los esfuerzos, lograr circular en curvas y frenar. Cada una de estas funciones induce 

solicitaciones mecánicas y térmicas en las ruedas. 

Los Estados demandan cada vez más el uso de trenes de alta velocidad. Este 

tipo de trenes están sometidos a mayores solicitaciones, lo que unido a que en el 

pasado se han producido algunos accidentes, ha llevado a la exigencia de unas 

inspecciones más rigurosas y menores intervalos de inspección para los componentes 
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críticos, entre los que se encuentran las ruedas (Hansen y Hintze, 2005; Seo y cols., 

2005).  

La seguridad en los trenes es primordial, siendo en el caso de alta velocidad 

crítico. La aparición de grietas en las ruedas puede afectar de una forma considerable a 

la seguridad, ya que estas podrían causar un descarrilamiento del tren.  

En Europa, donde hay millones de trenes, tanto de pasajeros, como de 

mercancías, un descarrilamiento es muy perjudicial, ya que causaría no sólo pérdidas 

económicas importantes, sino que también podría causar pérdidas humanas, problemas 

medioambientales y generar miedo en los viajeros y transportistas. 

Para evitar esta eventualidad se hace necesaria la inspección periódica del 

estado de las ruedas, tanto de su geometría, como de la aparición de grietas o defectos 

en el material. 

En Estados Unidos el criterio usado para eliminar ruedas es si rodando se 

detectan cargas dinámicas superiores a un umbral. Este criterio está demostrando no 

ser eficaz, ya que las ruedas con defectos no siempre producen altas cargas de impacto 

(Kalay y cols., 1995).  

A  pesar del pequeño número de ruedas fracturadas en Europa, se decidió 

estudiar este problema en mayor profundidad. Este estudio se confió a la ERRI 

(European Rail Research Institute). La ERRI es parte de la UIC (Union Internationale 

des Chemins de Fer) (Tourrade. ERRI Specialists’ Committee, 1995). 

 

1.2. Tipos de ruedas en función de la unión entre la llanta y el velo  

 En función de cómo se une la llanta al velo, existen tres tipos fundamentales 

de ruedas: 
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a) Rueda monobloque: la llanta y el velo se unen a través de un radio de 

acuerdo, perteneciendo la llanta y el velo a la misma unidad (Figura 1). 

 

 

Superficie de rodadura

 
Velo

Lado interior

Acuerdos llanta - velo

Llanta

Pestaña

Lado exterior 

Cubo

Acuerdos velo - cubo

Calado

Figura 1. Rueda monobloque (RENFE, 1986). 
 

b) Centro y bandaje: la llanta se une al velo a través de un aro metálico 

denominado cinchillo, con calado en caliente (Figura 2). En este caso es 

posible cambiar la llanta conservando el velo y el cubo. 
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Figura 2. Rueda con centro y bandaje (RENFE, 1986). 

 

 

Aro-llanta

Cincho
Lado pestaña (interior) 

Diámetro interior bandaje/Diámetro exterior velo 

Talón 

Acuerdos velo - llanta 

Lado talón (exterior) 

Velo

Superficie de rodadura 
Pestaña

Cubo

Acuerdos velo - cubo

Calado

c) Rueda elástica: la llanta se une al velo a través de una banda de goma. En 

este caso también es posible cambiar la llanta conservando el velo y el 

cubo (Figura 3). La banda elástica amortigua ruidos y vibraciones y es 

muy usada en las ruedas de los tranvías y metros ligeros. A raíz del 

accidente del tren ICE (Intercity Express) de Eschede (Alemania), se 

prohibió el uso de este tipo de ruedas en los trenes de alta velocidad 

(Richard y cols., 2005). 
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Figura 3. Rueda elástica (RENFE, 1986). 

Superficie de rodadura
Pestaña

Llanta

Velo

Cubo

Zona de shuntado
Banda elástica 

 

1.3. 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 llanta 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 llanta consiste en calentar la 

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

Posteriormente la llanta se enfría con agua pulverizada durante 345 s. Como la 

primera temperatura está por encima de la temperatura de transformación de fase, se 

produce la transformación de austenita a perlita durante el enfriamiento. La 

microestructura perlítica es la que da a la llanta su alta dureza. 

En este punto la llanta 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 
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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 llanta. Durante este período el velo y el cubo 

se enfrían por debajo del punto de transformación y se contraen tirando de la llanta, 

que está más rígida. Este fenómeno induce tensiones residuales de compresión en la 

llanta. Finalmente la rueda se deja enfriar a temperatura ambiente durante 

aproximadamente 6 h (Gordon, 1995). 

El resultado es que la parte inferior de la llanta y el velo quedan sometidos a 

tracción mientras que el resto de la llanta 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 tensiones a 

compresión desaparece y la superficie de rodadura se acerca a la capa de tensiones a 

tracción (Gordon y Perlman, 2001; Viet, 1995; Gallagher y Christie, 1995). 

La estructura de las ruedas consiste en granos perlíticos finos rodeados de un 

borde de grano ferrítico pro-eutectoide. El porcentaje volumétrico de ferrita pro-

eutectoide decrece al aumentar el contenido de carbono y se incrementa con el 

contenido en silicio. El porcentaje volumétrico de ferrita pro-eutectoide está entre un 5 

y un 20%. Tras la forja el tamaño de grano está entre 0 y 1. La microestructura se 

refina durante el tratamiento térmico llegando a valores típicos de tamaño de grano 

entre 5 y 8. El tamaño de grano a una profundidad de la banda de rodadura de 35 mm 

es de nivel 7 - 8, según la ISO 643 (Kozlovsky y cols., 2001a). 

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

aumento 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 
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ser compensada añadiendo aleantes (Sharma, 2001). 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 (Staroseletsky y Grigorievich, 2001). 

En la zona de la llanta hay menores proporciones de ferrita y valores de dureza 

mayores. Hacia el velo y hacia la pestaña, el incremento en la cantidad de ferrita es 

responsable de la disminución en los valores de la dureza (Poschmann y cols., 2001). 

A una profundidad de entre 0 y 0,03 mm de la superficie, la estructura es una 

mezcla ferrítica carburo que contiene muchas microgrietas orientadas a ángulos entre 

0 y 30º, la longitud de estas microgrietas está entre 0,015 y 0,250 mm y su 

profundidad entre 0,007 y 0,035 mm. El ancho de las grietas varía entre 0,0002 y 

0,0030 mm y la distancia entre las mismas está entre 0,01 y 0,50 mm. La siguiente 

zona es la de transición al material base, el tamaño de esta zona es de 

aproximadamente unos 3 mm (Petrov y cols., 2003). Las grietas de fatiga se propagan 

principalmente a través de la ferrita (Liu y Gu, 2002). 

Para asegurar que no se producen defectos macroscópicos en las ruedas tras su 

fabricación, a petición de las empresas de fabricación de trenes y mantenimiento de 

los mismos, todas las ruedas son inspeccionadas por el proveedor mediante la técnica 

de ultrasonidos, siendo el tamaño mínimo de defecto permitido de 1, 2 ó 3 mm 

(reflexión igual a la de un agujero de fondo plano de diámetro 1, 2 ó 3 mm). 

En Europa las ruedas se suministran según la ficha UIC 812-3 (5ª Edición – 

Enero 1984) “Especificación Técnica para el suministro de ruedas monobloque de 

acero no aleado laminado para el material rodante motor y remolcado”, en 8 posibles 

calidades (R1 a R8) cuyas características se indican en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Composición química y propiedades mecánicas de las ruedas 
según la calidad de la misma (ficha UIC 812-3, 1984). 

 Composición química (% máximo en peso) Propiedades mecánicas 

Calidad 
C Si Mn P S Cr Cu Mo Ni V 

1+2+

3 
Rm 

(N/mm2) 
A(%) 

KU

(J) 

R1 0,48 0,50 0,90 0,035 0,035 0,30 0,30 0,08 0,30 0,05 0,50 600-720 12-18 15 

R2 0,58 0,50 0,90 0,035 0,035 0,30 0,30 0,08 0,30 0,05 050 700-840 9-14 10 

R3 0,70 0,50 0,90 0,035 0,035 0,30 0,30 0,08 0,30 0,05 0,50 800-940 7-10 10 

R6 0,48 0,40 0,75 0,035 0,035 0,30 0,30 0,08 0,30 0,05 0,50 780-900 15 15 

R7 0,52 0,40 0,80 0,035 0,035 0,30 0,30 0,08 0,30 0,05 0,50 820-940 14 15 

R8 0,56 0,40 0,80 0,035 0,035 0,30 0,30 0,08 0,30 0,05 0,50 860-980 13 15 

R9 0,60 0,40 0,80 0,035 0,035 0,30 0,30 0,08 0,30 0,05 0,50 900-1050 12 10 

1+2+3: Cr + Mo + Ni 

La ficha UIC 812-3 ha estado en vigor hasta el 1 de Agosto del 2006, siendo a 

partir de esta fecha anulada y sustituida por la Norma UNE-EN 13262 “Aplicaciones 

ferroviarias. Ejes montados y bogies. Ruedas. Requisito de producto”. 

 

1.4. Solicitaciones a las que están sometidas las ruedas 

Las ruedas están sujetas a altas solicitaciones 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.  

Las solicitaciones a las que está sometida la rueda pueden clasificarse, desde 

el punto de vista del espacio de tiempo en el que se manifiestan, en: 
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- Solicitaciones constantes o de variación lenta en el tiempo. En este grupo 

se incluyen las tensiones residuales de fabricación, las tensiones de calado 

y las tensiones permanentes desarrolladas tras una frenada de larga 

duración. 

- Solicitaciones que se manifiestan de forma intermitente. Como por 

ejemplo las tensiones debidas a gradientes térmicos. 

- Solicitaciones cíclicas. Son las 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 pseudodeslizamiento. 

En la zona de contacto entre la rueda y el carril se pueden producir 

deformaciones plásticas en la llanta, 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 dos efectos. 

Las solicitaciones a las que está sometida la rueda pueden también clasificarse 

desde el punto de vista del origen de la solicitación en: 

- Solicitaciones térmicas. Provocadas por la frenada y por los esfuerzos 

motores o retardadores cuando se produce patinaje ligado a pérdida de 

adherencia en el contacto carril – rueda. Estas solicitaciones afectan sobre 

todo a las capas superficiales, pudiendo llegar a producir transformaciones 

metalúrgicas en el acero (templado de las zonas que han patinado). 

Frenadas intensas o anormales pueden crear tensiones que pueden 

sobrepasar en ciertas zonas 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. 
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- Solicitaciones mecánicas. 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 (Tourrade, 1984). 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 centrífuga y de gravitación (Pepe, 2001). 

Estas solicitaciones 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 (Walther y 

Eifler, 2003). 

Estas solicitaciones pueden además verse influidas 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 (Cassidy, 2001; Pocock y Rasaiah, 2001). Para reducir el coste de 

mantenimiento es necesario reducir las cargas dinámicas en las ruedas, evitando el 
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deterioro y fractura de los componentes del vehículo y de la vía, reduciendo el nivel de 

vibraciones y el ruido (Ishida y Ban, 2001).  

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. Esta vida puede variar entre 2,5*105 km (tranvía) hasta los 20*105  km para 

un tren de alta velocidad (TGV, train à grande vitesse) (Demilly, 2001). 

 

1.5. Mecanismos de agrietamiento de ruedas de ferrocarril 

Las grietas en las ruedas son importantes por tres razones: a) por la seguridad, 

debido al peligro de rotura de la rueda o al peligro de que parte de la pestaña o de la 

banda de rodadura se desprenda, b) por el confort, ya que las grietas pueden llegar a 

desarrollar coqueras que producen altas vibraciones y empeoran el confort de los 

viajeros y c) por el consumo de la llanta, ya que, para eliminar todas las grietas, se 

debe mecanizar la rueda (Schneider, 1995).  

Las grietas pueden producirse por muchos motivos, aunque hoy en día no se 

entienden completamente todas las razones que las producen.  

Las grietas nacen a partir de defectos. Los defectos pueden ser de dos tipos: 

- defectos producidos durante la fabricación y  

- defectos producidos durante el servicio y sujetos a observación en las 

labores de mantenimiento, estos defectos suelen ser del tipo grietas de 

fatiga, defectos de corrosión o una combinación de ambos.  

Cuando se ha creado una grieta, bien debido a un proceso de fatiga o por una 

imperfección en el material original, es importante conocer bajo qué condiciones la 

grieta crecerá. 
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Las grietas crecen básicamente debido a la acción de las solicitaciones 

mecánicas, mientras que las solicitaciones térmicas juegan un papel importante en la 

nucleación de las mismas, en su crecimiento hasta alcanzar el valor umbral y en la 

generación de tensiones residuales (Jiménez y Sobejano, 1995). 

La formación de grietas y su propagación se debe principalmente a las 

tensiones de cortadura. En una rueda sujeta a contacto de rodadura puro la tensión de 

cortadura mayor (según el análisis elástico) ocurre entre 3 y 5 mm bajo la superficie. 

Si además se aplica una fuerza de fricción, esta aumentará la tensión de cortadura en la 

superficie, dando lugar a dos zonas con una alta tensión de cortadura. 

Es importante identificar las ruedas que contengan grietas de fatiga antes de 

que ocurra una rápida fractura, especialmente en zonas con climas fríos, pues la 

resistencia a la fractura de los aceros en estas condiciones es menor. 

Los resultados numéricos muestran que la magnitud de la carga, así como la 

geometría de contacto juegan un papel crucial en el desplazamiento horizontal de la 

grieta (Lansler y Kabo, 2005). 

Se deberá determinar: 

1. Tipo de defectos que se pueden producir y su posición. Uno de los principales 

problemas que se plantean es detectar las zonas donde las grietas pueden 

desarrollarse a partir de dichos defectos. Desgraciadamente, en las ruedas existen 

numerosas localizaciones en las que una grieta podría llegar a desarrollarse. Estas 

localizaciones además dependen de muchos factores. 

2. Modo de fallo esperado. 

3. Vida útil a partir de la detección de una grieta. 
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4. Si el resultado del fallo será catastrófico o simplemente producirá pérdidas 

económicas (necesidad de reperfilar la rueda). 

5. Tamaño de grieta crítico que produce rotura. Respecto al tamaño crítico de grieta, 

este depende también de muchos factores. No existen normas que definan los 

tamaños mínimos admisibles. La Normativa Europea UIC 812-3, sustituida 

recientemente por la EN 13262, indica tamaño y posición de los defectos críticos 

para las ruedas nuevas (tras su fabricación) (MacCuaig y Vickers, 1995).  En la 

literatura consultada se encuentran numerosas referencias y estudios que tratan de 

calcular dicho tamaño de grieta crítico. Así, a modo de ejemplo, en Estados 

Unidos, se utiliza como tamaño crítico de grieta el presentado en la Tabla 2, 

donde este depende del material de rueda (clase del material según normativa 

americana), del tipo de defecto y de la posición del mismo (Leadley, 1975). 

Tabla 2. Tamaños de grieta crítico con una tensión aplicada de 
378,95 MPa (Leadley, 1975) 

Grietas térmicas (mm) Otras grietas en llanta (mm) 
Clase del 

material Grietas en 

esquinas 

Grietas 

superficiales 

Tamaño de 

grieta 

Profundidad 

de grieta 

A 6,35 16,51 12,70 2,13 

B 3,56 9,14 6,35 1,09 

C 2,54 6,60 4,06 0,71 

U 2,54 6,60 4,06 0,71 

 

 Según Lundén (1992), el riesgo de inicio de una grieta por fatiga de contacto 

se concentra en un volumen de material que comienza en la banda de rodadura y 

llega a una profundidad de unos 6 mm. Este mismo estudio muestra que, con un 
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defecto de hasta 1 mm a una profundidad de hasta 10 mm, el defecto no es 

peligroso, independientemente de su localización y orientación. Bajo esos 10 mm 

Lundén demuestra que se podrían aceptar defectos de hasta 2 mm. 

Marais (2001), tras sus investigaciones con ruedas de mercancías, define 

que defectos con un área mayor de 20 mm2 producen rotura y que defectos en la 

llanta con una longitud mayor de 5 mm son inaceptables.  

Según Demilly (2001) la fatiga se caracteriza por pequeñas grietas en la 

banda de rodadura, localizadas aproximadamente a 10 mm de la cara exterior y/o 

en la raíz de la pestaña. Estas microgrietas se posicionan a 45º con respecto al eje 

definido por la banda de rodadura. Este tipo de defecto no se desarrolla en grietas 

catastróficas. 

6. El número de inspecciones a realizar a lo largo de la vida de la rueda. 

Las ruedas que son más propicias a la aparición de grietas son aquellas que 

han sufrido un sobrecalentamiento como consecuencia de una frenada prolongada, 

debido a que las fuerzas de compresión residuales conseguidas tras el tratamiento 

térmico durante su fabricación se transforman en tensiones tractivas, que ayudan a la 

iniciación y propagación de las grietas. 

La comunidad de END (Ensayos No Destructivos), especialmente en 

Alemania, quedó conmocionada por el accidente de tren del ICE en Eschede el 3 de 

Junio de 1998. En este caso quedó claro que las técnicas de END no habían 

funcionado (Diederichs, 1998). 

Entre los principales defectos detectados en las ruedas ferroviarias cabe 

destacar: defectos en la zona de pestaña, defectos en la zona de la banda de rodadura, 

defectos en el velo y defectos en el cubo. 
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1.5.1. 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 suelen deber a una fricción severa de la zapata de freno sobre la 

pestaña, por el uso de zapatas de geometría inadecuada (Martín, 1984). 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 y/o 

excesivamente cerradas (RENFE, 1986). 

Estas fisuras pueden verse en los trenes de mercancías, si bien no son muy 

comunes, especialmente en Europa. 

Una pequeña grieta de fatiga iniciada en el interior de la pestaña fue 

responsable de hasta 23 descarrilamientos producidos en el año 1996 en los trenes de 

mercancías de Estados Unidos. La Figura 4 muestra este tipo de grietas de fatiga en la 

pestaña. 

 
 

Figura 4. Grieta en la pestaña de una rueda 
(Hakenberger y Lonsdale, 1998) 
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1.5.2. Defectos en la zona de la banda de rodadura 

1.5.2.1. Desgaste  

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

dinámica del vehículo. 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 vehículo a alta velocidad, junto con un efecto negativo en el 

comportamiento en curva (Sawley y cols., 2003; Enblom y Berg, 2003). El 

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

desarrollo del desgaste y de las grietas superficiales (Daves y cols., 2003). Al ir 

aumentando la velocidad de los trenes, la superficie de las ruedas está sujeta a 

mayores desgastes y tensiones (Niederhauser y Karlsson, 2003). 

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 (Lewis y cols., 2003). 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 (Shevtsov y cols., 2003). El desgaste regular presenta un 

análisis complicado, tanto en lo que se refiere al establecimiento de los mecanismos 

básicos, como en las causas, como en la distinta influencia de las variables (Vitoria, 

1989). 

Tras 60000 km 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 
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(Figura 5). Tras 360000 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. 

 

Zona 2 Zona 1

Figura 5. Posición de las zonas dañadas en la 
superficie de la rueda (Hintze, 1997) 

 

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 y en el extremo opuesto a la misma. 

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 

(Braghin y cols., 2001). 

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 (Kalousek, 2003). El desgaste de rueda y carril depende de la dureza de sus 

materiales (Marich y cols., 2001). 

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

de 1,5 a 3 mm de media cada 100000 km (Ravenet y Gauthier, 1963). El aumento de 
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la velocidad de los trenes ha producido un aumento del desgaste y de las tensiones 

(Grassie, 2003). 

En la Figura 6 se indican 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). 

 

Punto de medida del diámetro 

Figura 6. Puntos de medida del grueso de pestaña (Ft), altura 
de pestaña (Fn) y qR. Representación del desgaste 
(en rojo) y del reperfilado (en azul). 

 

En los últimos años la optimización de la lubricación y el uso de aceros de 

mayor resistencia ha traído como consecuencia que el desgaste disminuya, pero a 

costa del aumento de la fatiga de contacto a rodadura (Ghidini y cols., 2003). 

El peso máximo por eje actualmente permitido en Europa es de 25000 kg, 

aunque se está estudiando la posibilidad de aumentar dicho peso máximo hasta los 

30000 kg para aumentar la capacidad de carga de los trenes, en especial la de los de 
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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. (Li y cols., 2003).  

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 (Gómez y cols., 2002; 

Langemann, 2001). 

Las ruedas se tornean en toda su vida útil entre 5 y 6 veces, debido 

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 (Kozlovsky y cols., 2001b). 

 

1.5.2.2. 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 

llanta, 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. (Descartes y cols., 2003). La fricción entre 

el carril y la rueda introduce una alta carga térmica local en la banda de rodadura, 

llegando hasta temperaturas próximas a los 800 ºC. A estas temperaturas el límite 
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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 llanta 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 (Kennedy y cols., 2003). 

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 (Zakharov y Goryacheva, 2003). 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 aumente el 

nivel de impacto (Danneskiold-Samsoe y Ramkow-Pedersen, 2001). En Suecia si una 

rueda tiene un plano con una longitud igual o mayor de 60 mm, o si se mide una 
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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 (Johansson y Nielsen, 

2001). 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 

(Jergéus y cols., 1995). 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 (Snell, 2001). En la 

Figura 7 se observa la zona afectada térmicamente y el desarrollo de grietas en dicha 

zona. 

 

Material base 

Zona afectada 
térmicamente 

Martensita 

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 tan 
claramente diferenciada (Ekberg y Sotkovski, 2001) 

 
En la Figura 8 se observa una rueda con un plano de considerable tamaño. 
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Figura 8. Rueda con plano (Cassidy, 2001) 
 

  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 (Alwahdi y cols., 2003). 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 (Agren y Enblom, 2003; Bernasconi y cols., 2003; Busquet y cols., 2003). 

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 
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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 (Ekberg y cols., 2001; Ekberg y Kabo, 2003).  

 
 

Figura 9. Grietas superficiales que se desarrollan hacia el 
interior de la llanta (Ekberg y Sotkovski, 2001) 

 

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 (Bogdanski, 

2003). 

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

llegarán a dañar a los carriles, rodamientos, suspensiones, etc. (Maedler y cols., 2003). 

Además puede llegar a producir cargas suficientemente severas como para iniciar 
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grietas subsuperficiales. 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 (Makino y cols., 2001). 

El papel de los líquidos en el desarrollo de grietas de fatiga es importante 

(Akama y Mori, 2002). El líquido puede entrar en las grietas durante un ciclo.  

En la Figura 10 se puede ver una gran grieta de fatiga que provocó el fallo de 

una rueda en un tren de mercancías en Carbin (Estados Unidos). La grieta comenzó en 

una zona próxima a la superficie en la banda de rodadura en una zona de daño 

superficial. 

 
 

Figura 10. Defecto iniciado en las proximidades de la banda 
de rodadura (Hackenberger y Lonsdale, 1998) 

 

1.5.2.3. 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 subsuperficial se acumula dando lugar a pequeñas grietas horizontales. Bajo 
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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 (Zakharov y Goryacheva, 2003) ó de 6 mm (Ghidini y cols., 2003). 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 (Ekberg y cols., 2001). 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 (Ekberg y 

Sotkovski, 2001). 

Los principales puntos de nucleación de grietas son los bordes de la interfase 

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

microgrietas (Taran y cols., 2001a). 

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 
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a la superficie, a la profundidad de la mayor tensión de contacto de cortadura (Jonson, 

1989). 

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. 

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 llanta. 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 (Cassidy, 2003). 

A modo de ejemplo, la Tabla 3 muestra el total de ruedas retiradas de servicio 

entre 1985 y 1996 en Estados Unidos para trenes de mercancías con el freno aplicado 

directamente sobre la llanta. Cabe destacar el aumento que se ha producido en los 

últimos años de los casos de “shelling”. 
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Tabla 3. Número de ruedas retiradas de servicio según la AAR (Association of 
American Railroads) entre los años 1985 y 1996 clasificadas según el 
motivo de retirada (Hackenberger y Lonsdale, 1998) 

 Número de ruedas retiradas Motivo de la 

retirada 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

66 Pestaña 

agrietada o rota 
945 823 543 526 444 495 436 280 274 269 233 176 

68 Llanta 

agrietada o rota 
2439 2302 2895 3241 1740 9036 1418 1181 1013 1091 751 545 

71 Llanta con 

“spalling” 
528 474 343 312 289 371 320 295 276 258 185 169 

74 Grietas 

térmicas 
1856 1181 1407 3125 6834 8586 10951 8277 5533 7725 7205 8363 

75 Llanta con 

“shelling” 
33298 34389 29722 32898 37243 39058 44955 49592 60514 67195 71408 79862 

83 Velo 

agrietado o roto 
180 170 182 163 166 155 141 78 72 68 35 55 

 

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. Nielsen y cols. (2005) han 

investigado la influencia de la ovalización y la rugosidad del carril en el nacimiento de 

“shelling”. 
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1.5.2.4. Fisuras internas (“shattering”)  

Otro modo de fallo es el conocido como “shattering”, que resulta en pérdida 

de material de la llanta 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 (Kabo y Ekberg, 

2003). 

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. 

La pureza de los aceros usados en el ferrocarril ha sido una de las mejoras 

destacables en lo que concierne a los proveedores de ruedas, especialmente con el 

incremento de velocidades en Europa (Sen y cols., 2000). Se han incorporado medidas 

de pureza, así como muchos métodos de END para evitar ruedas con “shattering” en 

servicio. La medida de pureza, así como los END se realizan después del tratamiento 

térmico y del mecanizado de las ruedas. 

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

llanta. 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 mucho menos comunes (1 rueda de cada 10000) según Demilly (2001).  

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

características del material, variando entre los 3 y los 25 mm (Ekberg y Sotkovski, 
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2001), entre los 12 y 20 mm (Stone y Dahlman, 2000; Lonsdale y col, 2001b; Stone y 

cols., 2001) ó entre los 15 y 20 mm (Demilly, 2001; Demilly y cols., 2003) según los 

autores. En locomotoras estas grietas se originan a profundidades de entre 22 y 32 mm 

bajo la banda de rodadura (Giammarise y Gilmore, 2001). 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 

(Cassidy, 2001).  

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 según Ekberg y cols. (2001), entre 200 y 250 mm según Demilly (2001) ó 

entre 100 y 500 mm según Demilly y cols. (2003).  

La Figura 11 muestra una típica grieta de “shattering”. 
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Figura 11. Típica grieta “shattering” (Stone y cols., 2001) 

 

La falta de grandes porciones de material produce grandes impactos que 

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

La mayoría de las ruedas que han producido accidentes en Estados Unidos 

debido a ruedas con “shattering” se han producido con ruedas relativamente nuevas, 

habiendo también un pico para ruedas próximas al fin de su vida, esto sugiere que la 

mayoría de las llantas con “shattering” tienen fallos de mortalidad infantil, que 

ocurren principalmente debido a un hueco o una inclusión de tamaño crítico que causa 

el inicio de la grieta. 

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

vehículo y de las condiciones de servicio. Este tipo de grietas se suele observar entre 

los 0,2 y 1,7*106 km (el promedio es de 0,4*106 km). En Europa sólo se detectan unos 

pocos casos por año. Por ejemplo en 1999 se contabilizaron alrededor de 300 ruedas 

con llantas con “shattering” (0,06% del total de ruedas en servicio) (Demilly y cols., 

2003). 
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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. 

Se cree que las inclusiones de óxido de aluminio (Al2O3) son las causantes del 

inicio de “shattering” en las ruedas forjadas, ya que en el origen de las grietas se han 

encontrado este tipo de inclusiones, alargadas en la dirección de rodadura. El tamaño 

de estos defectos es de 1 a 5 mm y el ancho entre 0,3 y 1 mm (Beretta y cols., 2001). 

Este tipo de fallos suele aparecer en los trenes de alta velocidad después de reperfilar 

una rueda desgastada, siendo entonces la profundidad típica entre 10 y 15 mm.  

La secuencia de crecimiento de una grieta en estas condiciones se muestra en 

la Figura 12, donde se ven las fases por las que pasa una grieta, que son: 

a) Estado original. 

b) Separación de una zona de la inclusión del material base. 

c) Expansión de dicha zona y separación de la zona enfrentada. 

d) Separación del área de expansión e inicio de una grieta entre las zonas en 

expansión. 

e) Crecimiento del defecto en la grieta. 

f) Continuación del crecimiento de la grieta.  
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Figura 12. Proceso de iniciación de una grieta en una inclusión (Stone y Dahlman, 2000) 
 

Tras estudiar por fractografía casos reales, se ha observado que los defectos 

tipo “shattering” se originan por inclusiones estrechas, casi elípticas (típica forma a/b 

= 0,2) (Beretta y cols., 2001). 

Primeramente el defecto se propagaría en una dirección perpendicular a la 

rodadura, cambiando su tamaño. Posteriormente la fractura crece principalmente en la 

dirección de la rodadura, siendo producida por las tensiones a cortadura. 

Otros autores sugieren que no es necesario que se produzca un calentamiento 

en una frenada para que aparezca un “shattering”, mostrando que defectos de 1 mm 

son suficientes para iniciar un “shattering”. Según Lundén en Suecia (1992) y Marais 

en Sudáfrica (1998), el tamaño mínimo de defecto depende de las condiciones de 

explotación, pero defectos tan pequeños como 1 mm pueden llegar a iniciar un defecto 
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tipo “shattering”. Baretta y cols. (2001) aseguran que el tamaño de defecto crítico 

para ruedas forjadas es de 1 a 5 mm de longitud y 0,3 a 1 mm de ancho. Sin embargo 

hay evidencias de que un descarrilamiento en Estados Unidos fue causado por un 

defecto de “shattering” iniciado en una rueda colada con un poro de sólo 0,64 mm en 

diámetro (Stone y Dahlman, 2000).  

Los defectos de “shattering” se producen en la zona más blanda de la rueda, 

en el caso de endurecimiento por deformación plástica se produciría en la zona de 

transición. 

El área de interés para este tipo de delaminaciones suele ser una banda entre 

60 y 70 mm de la cara externa de la rueda, comenzando por la zona plana. 

La Figura 13 muestra esta zona de interés. 

 

Figura 13. Zona de localización de grietas circunferenciales en la 
llanta (medidas en mm). 

 

En la Figura 14 se muestra una rueda con este tipo de defecto en la que parte 

de la llanta se ha desprendido a partir de una grieta nacida en una inclusión que se ha 
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desarrollado paralelamente a la superficie de rodadura, se ha propagado debido a las 

tensiones de fatiga y ha acabado desprendiendo una parte de la llanta como 

consecuencia de las tensiones centrífugas. 

 
 

 

Fractura final 

Propagación 
de la grieta 
por  fatiga 

Punto de 
iniciación 

Superficie 
inicial de la 
rueda 

Grieta de fatiga

Figura 14. Crecimiento de una grieta por “shattering” (Ekberg y 
Sotkovski, 2001). 

 

Aunque es menos frecuente, y si el campo de tensiones residuales es propicio, 

también se puede producir un crecimiento axial de la grieta. Así, en la Figura 15 se 

puede ver una gran grieta nacida a partir de defectos internos en la llanta y que se ha 

propagado por fatiga por el interior de la llanta siguiendo una dirección axial hasta 

producir la rotura de la rueda. Esta rueda causó un descarrilamiento en el año 1996 en 

Watertown (Nueva Cork, Estados Unidos). Así mismo este tipo de fractura se ha 

producido en trenes de cercanías.  

El incremento de las cargas ha aumentado la frecuencia de este tipo de 

defecto. Este tipo de grieta se suele iniciar en un defecto “shelling” o “spalling” en la 

banda de rodadura. La grieta de fatiga se propaga hacia abajo en la sección de la llanta 
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a un ángulo, entonces por alguna razón (probablemente impacto de rueda en servicio), 

el plano de la grieta gira paralelo a la cara frontal o trasera y se mueve rápidamente 

(pocos ciclos de fatiga en el mejor de los casos, fractura frágil en el peor) a lo largo de 

la cara de la llanta (Figura 15).  

 

Figura 15. Grieta interna en la llanta de una rueda 
(Hackenberger y Lonsdale, 1998). 

 

Una grieta interna en un ICE en Eschede (Alemania) produjo 98 muertos. Este 

accidente fue ocasionado por una fractura de fatiga en la llanta de una rueda elástica. 

Tras la rotura de la rueda, el tren continuó su marcha hasta que parte de la rueda rota 

obstruyó una serie de puntos justo antes de un puente que cruzaba sobre las vías. El 

descarrilamiento produjo que uno de los coches saliera de la vía e impactara contra un 

soporte del puente, produciendo su colapso. De manera que un fallo inicial dio lugar a 

una serie de desastrosas consecuencias. 

Metro Madrid también utiliza ruedas elásticas. Para permitir el paso de 

corriente entre la llanta y el velo se atornilla un hilo de cobre entre ambas, de manera 

que se permite a través de dicho hilo el paso de la corriente, así como de las señales de 

vía (zona de “shuntado”). En este tipo de ruedas se han detectado grietas en dos 
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posiciones, grietas que nacen en la superficie y crecen axialmente hacia el interior y 

grietas en las proximidades de la zona de “shuntado”, que crecen axialmente hacia la 

superficie de rodadura.  

 

1.5.2.5. Grietas térmicas 

Fisuras situadas en el borde exterior de rodadura y progresión hacia el interior 

de la llanta que, bajo pequeños desarrollos, pueden producir la rotura frágil de la 

rueda. 

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 (Sakamoto y Hirakawa, 2003), 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 (Demilly, 2001). 

En este caso la grieta se origina por fatiga como consecuencia del resultado de 

distintos ciclos térmicos. Una vez la grieta se ha originado, esta se propaga en 

dirección axial, si existe un campo de tensiones tractivo, hasta el momento en que se 

produce la fractura frágil, en que se produce el crecimiento inestable de la grieta que 

puede resultar en la rápida rotura de la rueda. 

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. 

En las ruedas europeas (ruedas forjadas), las grietas térmicas aparecen más 

frecuentemente en la banda de rodadura en las proximidades de la cara externa. En las 

ruedas americanas (coladas) es más frecuente encontrar este tipo de grietas en las 

proximidades de la pestaña (Osuch y cols., 1995). 
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En los trenes de alta velocidad, los frenos se aplican sobre discos de freno, por 

lo que es más raro que se produzcan grietas térmicas, sin embargo estas pueden 

aparecer como consecuencia de un deslizamiento de las ruedas. Esto puede ocurrir 

cuando las ruedas giran a distinta velocidad con respecto al carril o cuando estas están 

desalineadas o desplazadas con respecto al centro de la vía. Este tipo de grietas 

siempre aparece en la superficie. 

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. 

La posición típica de este tipo de defecto es la que se muestra en la Figura 16. 

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 16. Zona de localización de grietas radiales 

en la llanta (medidas en mm) 

 

Por sobrecargas localizadas o daño en el material se pueden generar grietas 

axiales en la banda de rodadura. La Figura 17 muestra una grieta axial que ha 

producido la rotura de una rueda monobloque. 
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    b) 
a) 

 

Figura 17. Grieta axial en una rueda monobloque. En a) se muestra una 
grieta axial en una rueda tal como fue descubierta. En b) la 
misma rueda en la que se han separado las dos partes de la misma 
(Marini, 1995) 

 

1.5.3. 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 
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incorrecto diseño (partes delgadas, taladros de equilibrado, radios de acuerdo cerrados, 

zonas de rugosidad elevada). El inicio de estas grietas se debe a defectos superficiales 

de fatiga, como decarburaciones, marcas de mecanizado, etc. 

Las fuerzas de servicio, en especial las producidas en las curvas, producen en 

el velo un fenómeno de fatiga. Hasta que la rueda se ha desgastado a sus dimensiones 

mínimas aceptables, el número de ciclos de carga puede haber sido del orden de 109. 

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 (Blarasin y cols., 2001). 

La zona de transición entre la llanta y el velo es una zona peligrosa, donde el 

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

(Taran y cols., 2001b). 

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 (Kwon y cols., 2003). 

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 (Hall, 2001; Smith, 2003). 

Las grietas en el velo de las ruedas se desarrollan circunferencialmente, como 

se puede observar en la Figura 18.  
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Figura 18. Grieta circunferencial desarrollada en el velo de 

una rueda (Leadley, 1975) 

 

RENFE en Fuencarral (Madrid), para el mantenimiento de los trenes de 

cercanías de la Comunidad de Madrid, ha decidido inspeccionar los velos de las 

ruedas motrices (ruedas con discos de frenos atornillados al velo) cada 40000 km. La 

inspección se realiza manualmente con un palpador a 0º. 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.  

 

1.5.4. Defectos en el cubo 

Generalmente se corresponden con fisuras de progresión axial producidos por 

defectos internos o aprietes excesivos durante la operación de calado. Este tipo de 

defecto no es muy común (RENFE, 1986). 
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1.6. Modelización del fenómeno de agrietamiento de una rueda 

A lo largo de la historia numerosas Universidades y Centros de Investigación 

han creado diferentes modelos para predecir la vida a fatiga de las ruedas ferroviarias. 

A modo de ejemplo el departamento de NDT (Non Destructive Testing) división VIII 

de la BAM (Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung) ha estado dos años 

(2002-2004) trabajando en la modelización y desarrollo de un sistema capaz de 

detectar grietas en ruedas (Pohl y cols., 2004). 

Durante más de un siglo se ha investigado el contacto rueda - carril, 

intentando entender una serie de fenómenos (desgaste, fatiga, fallos, etc.) que están 

estrechamente relacionados con los procesos que ocurren en esa pequeña zona de 

contacto, pero hay una cierta falta de ensayos experimentales (Pau y cols., 2000). 

En la actualidad se utilizan sobre todo cinco teorías de contacto de rodadura 

(Telliskivi y cols., 2000): 

• Teoría bidimensional de Carter (1926). 

• Teoría lineal de Kalker (1967). 

• Teoría simplificada de Kalker (1982). 

• Teoría de contacto completa de Kalker (1983). 

• Teoría de Shen y cols. (1984). 

Todas estas teorías se basan en las teorías de contacto de Hertz. Todas ellas 

tienen limitaciones y pueden verse como complementarias (Telliskivi y Olofsson, 

2003). 

En el pasado, los estudios de contacto entre la rueda y el carril se llevaban a 

cabo a través de las teorías de Hertz. Sin embargo estas teorías dejan de ser válidas 

Belén Molina Sánchez 83



Introducción 

cuando se supera el límite elástico del material. En la teoría de Hertz se asume que las 

superficies de contacto son planas y que pueden ser descritas por un polinomio de 

segundo grado. El modelo es elástico lineal y no hay fricción entre las superficies de 

contacto. Se asume que el contacto es elíptico (Telliskivi y Olofsson, 2003; Vera, 

2003). 

En primer lugar casi todos los estudios calculan y verifican experimentalmente 

el tamaño de la huella entre la rueda y el carril (Galliera y cols., 1995). La Figura 19 

representa el área de contacto entre rueda y carril.  

 
 

Figura 19. Representación del área de contacto entre rueda y carril, con 
rueda de radio 460 mm y carril UIC54 (Galliera y cols., 1995). 

  

A modo de ejemplo en la Tabla 4 se presentan los siguientes tamaños de 

huella para distintas cargas por rueda en función de las dimensiones de la elipse de 

contacto (a y b). 
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Tabla 4. Tamaño de la huella de contacto rueda-carril para diferentes cargas 
por rueda (Galliera y cols., 1995) 

Carga por rueda (kg) a (mm) b (mm) Area (mm2) 

4000 10,29 14,05 113,55 

6000 11,72 15,41 141,85 

 

El área de la zona de contacto carril – rueda aumenta debido a la curvatura de 

la banda de rodadura, lo que hace que las tensiones de contacto disminuyan. 

El área de contacto se divide en dos zonas, una primera en donde existe 

adherencia y por lo tanto los puntos de la rueda están quietos en el suelo y otra zona 

posterior en donde estos puntos deslizan. Durante la dinámica de la marcha se 

producen también deslizamientos transversales de la rueda sobre el carril. Los 

esfuerzos tangenciales que se producen en el área de contacto entre la rueda y carril 

son los esfuerzos normales multiplicados por un coeficiente de rozamiento. En 

consecuencia, dado que la distribución de presiones normales es conocida, la de 

esfuerzos tangenciales será igual a la primera multiplicada por el coeficiente de 

rozamiento. Durante la marcha normal dentro del área de contacto hay una zona de 

adherencia y otra al final de deslizamiento. En estas circunstancias el estudio de los 

esfuerzos es mucho más complicado. 

Carter en 1926 (Vera, 2003) desarrolló su teoría para el cálculo de los 

esfuerzos longitudinales en el área de contacto. Carter plantea un análisis 

bidimensional, analizando sólo lo que sucede en el plano vertical que pasa por el 

centro de la rueda. La curva que representa los esfuerzos longitudinales no es una 

recta, sino que crece con una curva hasta que se alcanza el punto de comienzo de los 

deslizamientos y, a partir de entonces, se sigue por la elipse de esfuerzo máximo. Una 
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vez obtenida la distribución de los esfuerzos longitudinales, para obtener el esfuerzo 

longitudinal total basta con integrar la curva de la distribución de esfuerzos obtenida.  

Halling, Hains y Ollerton (Telliskivi y cols., 2000) extienden la teoría de 

Carter a un problema tridimensional al considerar también el eje transversal Y, 

aplicando la teoría de Carter a los infinitos planos verticales con los que se puede 

cortar el área de contacto y también el elipsoide de presión vertical. Conforme el plano 

vertical de corte se aleja del centro del área de contacto, la elipse de presión vertical se 

hace de menor altura y, en consecuencia, también la curva de esfuerzos longitudinales 

tiene forma diferente. El esfuerzo total longitudinal se obtendrá ahora integrando las 

infinitas curvas de distribución de esfuerzos longitudinales. Además de los esfuerzos 

longitudinales, también existen los esfuerzos transversales y los provocados por el 

“spin”.  

Kalker ha desarrollado durante las últimas décadas modelos más completos 

para el cálculo de los esfuerzos de fricción entre la rueda y el carril. El más sencillo es 

el que se llama teoría lineal de Kalker y está basado en considerar que los 

pseudodeslizamientos son tan pequeños, que prácticamente puede despreciarse la zona 

de deslizamiento del área de contacto y, en consecuencia, sólo considerar la zona de 

adherencia. Además plantea que el crecimiento de los esfuerzos tangenciales en la 

zona de adherencia es lineal. Con este planteamiento Kalker desarrolla 

matemáticamente las expresiones que permiten calcular los esfuerzos longitudinales, 

transversales e incluso el par que se opone al movimiento de giro que produce el 

“spin”. 

Al igual que los resultados de Hertz, los de Kalker son sólo válidos cuando los 

radios de curvatura principales de las superficies de contacto son mucho mayores que 

la dimensión del área de contacto. Esta condición se satisface únicamente alrededor de 

una posición centrada del eje montado, antes de que la rueda y el carril se desgasten. 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 86



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

En cambio, en las proximidades de la pestaña, o cuando los perfiles están desgastados, 

el contacto se realiza entre superficies conformes, y los resultados de Hertz y Kalker 

pierden precisión. Además pequeñas irregularidades en las superficies de la rueda y 

los carriles provocan vibraciones de alta frecuencia en el vehículo, cercanas a la 

frecuencia natural de contacto rueda - carril. Estas vibraciones no son tenidas en 

cuenta en las simulaciones dinámicas, pero pueden modificar las relaciones en el 

contacto. 

En el contacto rueda - carril se presentan las siguientes particularidades: 

• Debido a la geometría de los perfiles de rueda y carril, el problema es 

tridimensional en lugar de bidimensional. 

• Las ruedas y los carriles tienen elasticidades similares. 

• El rango de deslizamiento para el cual se puede considerar lineal la 

relación fuerza - pseudodeslizamiento es mucho menor que en el caso de 

un neumático. 

• Es necesario considerar simultáneamente los pseudodeslizamientos 

longitudinal y lateral y el “spin”. Además el equilibrio inicial incluye algo 

de deslizamiento de “spin” debido a la conicidad de la rueda.  

Para evaluar el daño en la banda de rodadura se deberán estimar la 

temperatura, tensiones y deformaciones plásticas, construyendo un modelo de fallo 

apropiado. Además, dicho modelo deberá incluir la formación de martensita, la fatiga 

termo-mecánica superficial, la deformación plástica, la ductilidad, la delaminación y el 

desgaste (Moyar y Stone, 1995).  
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Los efectos del diámetro de rueda, carga vertical, dureza del material y 

propiedades de fatiga del material deberían ser estudiados para conocer su influencia 

en el inicio de grietas de fatiga (Liu y cols., 2006). 

Lo correcto sería modelar el contacto carril - rueda teniendo además en cuenta 

que el carril es irregular y que el punto de contacto carril - rueda se va moviendo, ya 

que, de no ser así, se están minorando las fuerzas de contacto (Steenberger, 2006). 

Estos modelos, por lo general, parten de un análisis de mecanismo de fractura 

de crecimiento de grietas, o bien utilizan un estado de tensiones multiaxial 

(Bernasconi y cols., 2005, 2006) en los ciclos de carga, usando una tensión 

equivalente aproximada. Normalmente se considera el material como isótropo. 

Los mecanismos de fractura elásticos lineales son muy conocidos (Guagliano 

y Vergani, 2005). Ante un campo de condiciones elásticas, el crecimiento de una 

grieta a fatiga se determina por la amplitud de un factor de intensidad de tensiones 

(ΔK) y su valor máximo Kmáx. El uso de estas teorías es muy cuestionable cuando la 

longitud de la grieta es pequeña (menor de 1 mm). Experiencias en el crecimiento de 

grietas cortas han mostrado que estas crecen con velocidades que son mucho mayores 

que las predichas por los mecanismos de fractura establecidos para las grietas de 

mayor longitud. Cuando la grieta es pequeña, el índice de crecimiento no es función 

únicamente del factor de intensidad de tensiones. Una característica fundamental de 

las grietas pequeñas es que el tamaño de la zona plástica es mayor que la longitud de 

la grieta. El crecimiento de grietas pequeñas debe ser estudiado mediante un análisis 

elástico plástico (Lansler y Kabo, 2005). Las grietas crecen en tres dimensiones, 

aunque una o dos de ellas dominan, por lo que normalmente el estudio de crecimiento 

de grietas se hace en dos dimensiones (Ringsberg, 2003). 
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Todos los estudios realizados sobre el contacto de la rueda - carril muestran 

que las tensiones entre ambos son excesivamente altas. Estas tensiones llegan al orden 

de más de 1000 MPa. Las tensiones de cortadura y compresión deforman el material 

hasta un grado que las propiedades son desconocidas. La simulación del crecimiento 

de grietas bajo rodadura precisa de tres fases: 

- Fase 1: inicio de la grieta. Para esta fase es necesario el estudio de la 

tendencia del material al desarrollo de grietas. En esta fase tanto el 

colapso (acumulación de deformación en una dirección), como las 

pequeñas grietas de fatiga son posibles. Además se deben incluir en el 

modelo las tensiones de cortadura. Hay que escoger el modelo de 

iniciación de grietas tratando de combinar el cambio de propiedades del 

material y el movimiento del material por la presión - tensión y las 

tensiones de cortadura. 

- Fase 2: crecimiento de la grieta a un ángulo pequeño, bajo las tensiones de 

contacto de la carga. El crecimiento de la grieta bajo las tensiones de 

contacto provocadas por la carga lleva a presiones o tensiones y / o 

tensiones de cortadura en los flancos de la grieta.  

- Fase 3: crecimiento de la grieta con división vertical bajo las tensiones de 

flexión. Se pueden utilizar en esta fase mecanismos de fractura elástico 

lineales (Pointner, 2003). 

Al incrementar la carga por eje de 16000 a 24000 kg, la presión máxima en la 

zona de contacto aumenta desde 1010 MPa a 1240 MPa y el área de contacto crece de 

155 a 192 mm2 en el caso de rueda nueva y de 1990 MPa a 2430 MPa en el caso de 

rueda desgastada (Zakharov y Goryacheva, 2003). 
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En los modelos de elementos finitos que estudian la fatiga en caso de grietas 

ya nucleadas, la presencia de grietas en el modelo lo hacen complejo y difícil de 

construir y analizar. En la literatura se encuentran algunos modelos disponibles para 

geometrías concretas, longitudes de grietas concretas, orientaciones definidas, una 

clase de material y condiciones de carga definidas. Combinar todas estas variables es 

difícil (Bogdanski y Trajer, 2003). 

Las ruedas están sujetas a fuerzas que se producen en el contacto con el carril 

y de la carga en la rueda, así como fuerzas centrífugas, de manera que la predicción de 

la vida de las ruedas, que envuelve cálculos complejos es, hoy en día incluso con un 

conocimiento más moderno y herramientas informáticas, extraordinariamente difícil, 

sino imposible (Smith, 2003). 

Modelar el crecimiento de una grieta en una rueda es muy complicado ya que 

es necesario conjugar las cargas de la rueda, con el campo de tensiones residual, con 

sus propiedades y con el tamaño y forma del defecto. 

 

1.6.1. Mecanismos de fractura elástico lineal 

Edel (1988), haciendo uso de los mecanismos de fractura elástico lineal, 

analizó el tamaño crítico de grieta que conduce a la fractura, analizando además el 

crecimiento de las grietas. Para ello consideró el efecto combinado de la carga, la 

distribución de tensiones, las propiedades de fractura y las características del 

crecimiento de las grietas. Además incluyó una determinación de la probabilidad de 

crecimiento de una grieta y de la posibilidad de que ocurra un fallo.   

La determinación del tamaño de grieta permitido depende de los ciclos de 

carga, el crecimiento de grieta y el período de inspección, pero requiere también de un 

cierto grado de experiencia. 
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Apenas existe bibliografía en relación con el tamaño de grieta crítico en 

ruedas de ferrocarril. Análisis de ruedas monobloque rotas han demostrado que la 

aparición de la fractura es independiente de la estación del año, del desgaste en rueda 

y carril y del contenido de carbono. 

Las tensiones circunferenciales residuales en la llanta, provocadas por una 

sobrefrenada en servicio son esenciales en el estado crítico de tensiones.   

El cálculo del tamaño crítico de grieta se consigue a través de un proceso de 

simulación. 

El porcentaje de fallo en ruedas es mayor en condiciones dinámicas que en 

condiciones estáticas. Tras realizar varias simulaciones (Edel, 1988) se llega a un 

tamaño de grieta crítico de 11,7 mm en comparación con los valores dados por la 

AAR de 8,3 mm y los 9,5 mm de la GSR (German State Railways). Aplicando un 

coeficiente de seguridad se obtiene un tamaño de grieta máximo de 8,3 mm. 

Se realizaron los ensayos para diferentes temperaturas (Edel, 1988), 

observando que la variación de la misma no mostraba diferencias significativas en los 

resultados. Se aplicaron además choques térmicos entre 600 y 740 ºC, produciéndose 

un rápido incremento del crecimiento de grieta cuando la temperatura máxima excedía 

el punto de transformación estructural que se encuentra a 721 ºC.   

Edel (1988) realizó simulaciones del crecimiento de las grietas axiales 

generadas en las esquinas. Los resultados de estos cálculos se expresan en términos de 

la probabilidad de crecimiento de grieta o como tamaño de grieta permitido en función 

del intervalo de inspección, como se muestra en la Figura 20. 

La Tabla 5 resume los tamaños obtenidos para un intervalo de inspección de 

un mes. 
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Tamaño de grieta permisible 

 
Tráfico local 

 
Tráfico de 
larga distancia 

Días 

Semanas 
Intervalo de inspección 

Figura 20. Tamaño permitido de las grietas de esquina para 
ruedas frenadas en la banda de rodadura (Edel, 1988) 

 
 

Tabla 5. Tamaños obtenidos para un intervalo de inspección de un mes (Edel, 1998) 

Forma de la grieta Tráfico local (mm) 
Tráfico de larga distancia 

(mm) 

Grieta en una esquina 3,3 4,9 

Grieta superficial 4,0 5,6 
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1.6.2. Mecanismos de fractura utilizando métodos analíticos y numéricos 

Las teorías de fractura por cargas de contacto a rodadura son muy complejas. 

Se suelen utilizar métodos de modo mixto y se debe incluir la fricción.  

Lundén (1992) ha estudiado las condiciones en las que las grietas tipo defecto 

“shelling” crecen, estudiando una rueda de material de baja aleación, templado hasta 

una microestructura martensítica - bainítica, con una tensión de rotura de 1000 Mpa, 

límite elástico de 800 Mpa y límite a fatiga de 450 Mpa. La composición del acero 

estudiado es %C = 0,55; %Si = 0,25; %Mn = 0,75; %Cr = 0,8; %Ni = 0,15; %Mo = 

0,30. Se trata de una rueda de locomotora, de diámetro 1300 mm, con una carga 

nominal por eje de 20000 kg. Se asume que la contribución dinámica a las fuerzas de 

contacto es de un 40%, de manera que la carga de contacto es de 137 kN. Se considera 

un carril con un radio de cabeza de 0,3 mm. 

En estas condiciones aplicando la teoría de Hertz se obtienen unos semiejes de 

la elipse de contacto de a = 9,44 mm y b = 5,64 mm y la máxima presión de contacto 

es de 1230 MPa. 

Para el cálculo de las tensiones subsuperficiales la teoría del contacto de Hertz 

es suficientemente aproximada.  

Para incorporar la influencia de la fricción en la zona de contacto se utiliza el 

método de Boussinesq y de Cerruti junto con un método de integración numérica 

(Lundén, 1992). 

La peor localización se da a una profundidad de 0,3a = 3 mm.  

La plastificación producida en la zona de contacto produce una serie de 

tensiones residuales que pueden considerarse despreciables por debajo de los 12 mm.  
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Cargas de fricción, como las producidas durante el frenado, hacen que la zona 

de contacto esté aún más cargada. 

Para el caso estudiado el riesgo de iniciación de fatiga se da desde la zona de 

contacto hasta una profundidad de unos 6 mm. 

La influencia de las tensiones residuales en el comportamiento a fatiga es 

conocida en los metales, produciéndose un incremento de la resistencia a fatiga en 

presencia de un campo de tensiones compresivo. En el contacto de la rueda y el carril, 

la evaluación del contacto y de las tensiones subsuperficiales muestra una clara 

multiaxialidad. Según criterios de multiaxialidad se ha identificado el punto más 

crítico, que se encuentra teóricamente a 1,5 mm de profundidad (Bernasconi y cols., 

2001).   

El método de solución utiliza una ecuación de integración para las fuerzas 

resultantes a lo largo de la grieta. El problema es fuertemente no lineal por lo que se 

suelen utilizar métodos iterativos para evaluar los contactos de la grieta durante la 

historia de carga. 

Las amplitudes de los intensificadores de grieta calculados dependen 

fuertemente del coeficiente de fricción. 

Se estudia la influencia de la longitud de la grieta en el factor de intensidad de 

tensiones, comprobándose que este es notablemente alto para grietas mayores de 1 

mm, sin embargo la experiencia ha demostrado que existen en las ruedas inclusiones 

con grietas de varios milímetros que han sobrevivido.  

Variaciones de la orientación de la grieta revelan que el factor de intensidad de 

tensiones es de hasta un 20% mayor en grietas con una orientación de 75º respecto a la 

banda de rodadura que en el caso de un ángulo 0º. 
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El estudio de la propagación de la grieta revela factores de intensidad de 

tensiones muy altos, si se asume un coeficiente de fricción de 0,3, incluso grietas de 

0,2 mm crecerían. Para la grieta estudiada la rugosidad de la misma justifica el uso de 

coeficientes de fricción mayores, de manera que grietas de hasta 1 mm no se 

desarrollarían independientemente de su localización y orientación en la llanta. Bajo 

una profundidad de 10 mm una grieta de 2 mm de largo se consideraría aceptable. 

 

1.6.3. Modelo de CAF 

 CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles) ha desarrollado un modelo 

que tiene en cuenta las tensiones residuales causadas por las cargas térmicas y las 

tensiones producidas por las fuerzas de contacto normal. Las tensiones producidas en 

el contacto se calcularon bajo la hipótesis de contacto hertziano entre dos sólidos 

semi-infinitos. En cada ciclo térmico las tensiones residuales son de compresión y 

durante el enfriamiento pasan a su valor inicial. Cada ciclo mecánico se asocia a una 

vuelta de la rueda. 

 Los ciclos de carga térmica tienen poca influencia en la vida total de la rueda, 

sin embargo cuanto más hacia dentro se encuentre la posición de la grieta y mayor sea 

el campo de tensiones residuales, estos ciclos serán más importantes. 

 La posición más adversa está a 125 mm de la pestaña. 

 Es difícil calcular el número de ciclos necesarios para que la grieta crezca 

hasta romper, ya que este valor depende del tamaño de grieta inicial considerado.  

 El campo de tensiones residuales juega un papel importante, ya que provoca 

un crecimiento inicial rápido de la grieta bajo ciclos térmicos, reduce el factor de 

intensidad para el crecimiento de grietas, que acelera el crecimiento de las grietas 
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debido a las cargas mecánicas e incrementa el factor de intensidad de tensiones, 

tomando su valor crítico para grietas más pequeñas. 

 El tamaño de la grieta generada en la banda de rodadura tras el frenado tiene 

una importante influencia en la vida total de la rueda (Jiménez y Sobejano, 1995). 

 

1.6.4. Mecanismos de fractura elástico lineal para el cálculo del tamaño de grieta 

crítico en el velo 

Edel y Boudnitski (1995) desarrollaron un estudio en los años 90 para calcular 

el tamaño de grieta mínimo en el velo de las ruedas de material R1. 

En la Figura 21 se muestran algunos de los defectos superficiales que han 

sido encontrados en los velos. Estos defectos son defectos de rodadura. 

 
Figura 21. Diferentes clases de defectos en el velo de una 

rueda ferroviaria (Edel y Boudnitski, 1995) 
 

Este tipo de defecto tiene una longitud L de hasta 600 mm y un tamaño de 

grieta (a) inclinado bajo la superficie del velo de hasta 10 mm. 
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La inclinación del área de la grieta contra la superficie del velo está entre los 0 

y los 90º con un valor medio de alrededor de 25º.  

Para el cálculo de las tensiones en el velo se parte de las tensiones en la llanta. 

Las componentes de la fuerza que actúan en la llanta dependen del carril y del tipo de 

vagón considerados. La fuerza vertical  Fz actúa en la banda de rodadura, así para una 

capacidad de carga de 20000 kg, esta fuerza vertical será del orden de 170 kN. La 

componente horizontal de la fuerza Fy actúa tanto en la pestaña (Fy>0) o en la parte 

interna de la llanta (Fy<0). Esta fuerza varía entre los –23 hasta los 53 kN para la 

misma capacidad de carga. 

Las tensiones residuales en el velo se midieron mediante galgas 

extensiométricas. 

Las tensiones térmicas en las ruedas frenadas en banda de rodadura dependen 

fuertemente del espesor de la llanta. 

Aplicando el método de Monte Carlo (Edel y Boudnitski, 1995) se llega a la 

conclusión de que en la superficie interior del velo: 

    a(PD=90%) = 8,75 mm 

Considerando un factor de seguridad de 1,82 (1,35 para estructuras de acero 

con una consecuencia del fallo grave e inspecciones periódicas), el tamaño de grieta 

máximo permitido es de 4,8 mm para ruedas R1. 

Desde el punto de vista de la inspección por ultrasonidos más que el tamaño 

de grieta sería conveniente conocer la longitud (L) de dicha grieta. Relacionando 

mediante valores reales la longitud (L) de la grieta con su tamaño (a) se comprueba 

que un tamaño de 4,8 mm se correspondería con una longitud de alrededor de 40 mm. 
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1.6.5. Modelo de la Universidad de Chalmers 

La Universidad de Chalmers (Suecia) ha realizado numerosos estudios y 

modelizaciones del contacto carril – rueda ferroviaria (Ekberg y cols., 2001, 2002). 

Se distinguen entre tres tipos de fatiga de contacto de rodadura: 

a) Fatiga iniciada en la superficie. En este caso se utilizan mapas de umbral, 

considerando el límite elástico a cortadura pura (k), la magnitud de carga vertical (Fz), 

la magnitud de carga lateral (Flat) y los semiejes del contacto de Hertz (a y b). 
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Donde Fx y Fy son las cargas laterales en la dirección del eje y en la dirección del carril 

respectivamente. 

Estas medidas definen un punto de trabajo (μ, ν) en el mapa de umbral. 

El índice de fatiga superficial (IFsup) se da como:  
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Se predice que hay fatiga superficial cuando IFsup > 0 

b) Fatiga iniciada en la subsuperficie. El índice de fatiga propuesto en este caso es una 

aproximación basada en el contacto de Hertz y en las tensiones equivalente 

subsuperficiales de Dang Van: 
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Donde aDV es un parámetro que depende del material y σh es la tensión hidrostática 

positiva en tracción. Esta aproximación tiene un error de menos del 8%. 

Se prevé fallo por fatiga en el caso en el que se cumpla IFsub>σe, donde σe es el límite 

de fatiga equivalente, normalmente igual al límite de fatiga a cortadura pura. En el 

diseño se debería tener en cuenta el riesgo de que haya un defecto en el material.  
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Donde σw es el límite de fatiga del material que contiene un defecto de diámetro d, σe 

es el límite de fatiga en ausencia de defectos y d0 es el diámetro de un defecto 

correspondiente al inicio de fatiga a un nivel de tensiones de σe. 

c) Fatiga iniciada por defectos a mayores profundidades. Este tipo de fatiga no 

depende de la geometría de contacto con cargas verticales moderadas, esto ha 

motivado el uso de la carga vertical como índice de fatiga FIdef > Fth, donde Fth es 

función de la posición del defecto bajo la banda de rodadura, del tamaño de defecto y 

de la historia de carga, además es probable que también dependa de la forma y 

composición metalúrgica del defecto (Kabo y Ekberg, 2002). Esta misma Universidad 

ha estudiado también la influencia del tamaño de dichos defectos (Kabo y Ekberg, 

2005). 

Tras un análisis matemático de las fórmulas anteriores, tomando un límite 

elástico a cortadura k = 300 MPa, se observa que el riesgo de fatiga superficial es bajo. 

Para evitar daño de fatiga el material debe tener al menos un límite de fatiga 

subsuperficial de 200 MPa. Si se considera un material con un límite de fatiga 

equivalente de 350 MPa, el tamaño de defecto permisible es de entre 0,3 y 0,6 mm a la 
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profundidad correspondiente a la máxima tensión a cortadura. Si se tienen en cuenta 

las tensiones residuales, una tensión residual σx = 300 MPa, producirá una 

disminución en el índice de fatiga de 40 MPa, de manera que el tamaño de defecto 

permisible será del orden de 1 ó 2 mm.   

 

1.7. Antecedentes históricos en la inspección de ruedas 

A lo largo de la historia se han estudiado y utilizado diferentes métodos de 

inspección de ruedas.  

1. Inspección visual. Se trata del método más sencillo y al que además se recurre 

siempre en caso de obtener una indicación de fallo en otro tipo de sistema. Se trata 

de buscar cualquier tipo de defecto superficial (grietas, planos, coqueras, etc.).  

2. Análisis acústico. Se trata de un método usado desde muy antiguo. Las ruedas con 

defectos, si son golpeadas con un martillo, suenan de diferente manera que las 

ruedas que no tienen defectos. La rueda deberá ser excitada, de manera que vibre, 

analizándose el sonido obtenido. La aparición de discontinuidades en la rueda, 

como son las grietas, provoca distintos modos de vibración y como consecuencia 

distintos sonidos.  

3. Partículas magnéticas. Se buscan grietas superficiales o próximas a la superficie, 

magnetizando en la dirección circunferencial.  

4. Corrientes inducidas. De nuevo se buscan grietas superficiales. Se utiliza un 

equipo con tres sensores que se sitúan a 10, 47 y 85 mm de la cara interna, tal 

como se puede ver en la Figura 22. 
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Figura 22. Posición de los sensores de corrientes 
inducidas (Hintze, 1997) 

 

5. Análisis del ruido Barkhausen. Este método sirve para conocer el estado de 

tensiones en las ruedas. Se basa en el movimiento de los bordes de los dominios 

microscópicos magnéticos que ocurren en los materiales ferromagnéticos bajo la 

influencia de un campo magnético externo. Estos movimientos no uniformes se 

reflejan en el lazo de histéresis de magnetización como pequeños y discontinuos 

incrementos en la curva conocida como ruido de Barkhausen, además está 

fuertemente influida por el estado de tensiones del material. En el caso del acero, 

la intensidad del ruido se incrementa bajo la aplicación de tensiones tractivas y 

decrece al aplicar tensiones a compresión.  

6. Acelerómetros en vía. Se trata de monitorizar el impacto provocado por las 

vibraciones al paso de las diferentes ruedas. Las ruedas con defectos provocan 

mayores impactos que las ruedas libres de defectos (Skarlatos y cols., 2004). A 

modo de ejemplo, la empresa Teknis ha desarrollado en Estados Unidos un 

sistema denominado WILD compuesto por sensores montados en vía capaces de 

detectar defectos en ruedas. Los acelerómetros miden las fuerzas de impacto, 

mientras que medidores de carga miden la carga por eje. Los sensores laterales 

miden movimientos laterales de los “bogies”, que detectan problemas tales como 

rodamientos defectuosos y deformaciones (Lechowicz y Hunt, 1999).  
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7. Ultrasonidos. Se trata de la técnica más usada, ya que, utilizando palpadores y 

parámetros adecuados, se puede llegar a inspeccionar tanto la banda de rodadura, 

como la llanta y hasta el velo y el cubo. Se suelen emplear ondas transversales 

emitidas diagonalmente desde la banda de rodadura, usando la técnica del pulso-

eco. También es posible usar ondas superficiales, si bien no sería posible conocer 

la profundidad de las grietas. Otra técnica usada es la del tándem, con frecuencias 

del orden de 2 MHz se pueden detectar grietas de un milímetro (Egelkraut, 1987). 

8. Técnica de ultrasonidos híbrida de láser y aire (LAHUT). Técnica que está siendo 

investigada en los últimos años. Combina la generación mediante láser con el 

acoplamiento mediante aire. Se trata de una técnica sin contacto. La técnica láser 

requiere de una superficie reflectante y plana. Con una distancia entre palpador y 

rueda de unos 25 mm. Se trata de una inspección en busca de grietas superficiales 

(Kenderian y cols., 2003a, 2003b, 2004, 2005, 2006). 

9. Técnica de inspección ACFM (Alternating Current Field Measurement). Técnica 

aplicada en otras industrias, como la petrolera para la inspección de tuberías que 

contienen gas y aceite. En los últimos años se está aplicando también a la industria 

del ferrocarril, para inspeccionar ejes, “bogies” y carriles. Se trata de una técnica 

que utiliza métodos electromagnéticos para detectar y medir grietas superficiales. 

Tiene la ventaja de que no es necesario eliminar la capa de grasa. En la actualidad 

su uso está desplazando a la utilización de partículas magnéticas o corrientes 

inducidas en los talleres de mantenimiento (Topp y Smith, 2005). 

10. Técnicas de radiología. El limitado espacio y las condiciones de inspección hacen 

que la inspección por radiología no sea un buen método (Kashiwaya, 1996). 

11. Tecnologías específicas. A lo largo de la historia y en diferentes países ha habido 

numerosos intentos de automatizar la inspección de ruedas de ferrocarril en 
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servicio. En la mayoría de los casos se trata de máquinas aisladas que han sido 

específicamente desarrolladas en el seno de una empresa de mantenimiento, 

tratando de resolver problemas concretos. El grado de automatización varía de 

unos casos a otros, pero como se observará no es muy elevado. Los ejemplos más 

destacados se comentan a continuación.  

 

1.7.1. Sistema desarrollado en Australia para la Hamersley Iron Railways 

En Australia se ha desarrollado un sistema para la compañía Hamersley Iron 

Railways capaz de detectar grietas en los vagones que transportan minerales. Esta 

compañía comenzó a operar en Australia en el año 1966. Las condiciones 

climatológicas en esta zona son extremas, variando desde los 50 ºC en verano hasta los 

0 ºC en invierno. Las cargas por eje en este continente son del orden de 37500 kg (se 

pretende aumentar hasta las 40000 kg) y la velocidad está entre los 70 y los 80 km/h. 

Los trenes pueden llegar a tener hasta 2 km de largo (longitudes de trenes de entre 220 

y 330 coches) y llevar hasta 24*106 kg de mercancía, siendo estos unos de los trenes 

más pesados y largos del mundo. Utilizan una rueda de material de alta dureza Brinell 

(entre 363 y 400 HB). 

Desde hace algunos años se han venido detectando una serie de grietas en las 

ruedas de los trenes de mercancías que han disminuido la seguridad de los mismos y 

han aumentado los costes de mantenimiento. Tras varios estudios se ha llegado a la 

conclusión de que, para las características descritas, el tamaño de grieta crítico es del 

orden de 17 mm de radio y su situación está a unos 25 mm de la parte superior de la 

pestaña, propagándose la grieta en dirección axial. También, aunque en menor grado, 

se han detectado fisuras iniciadas en el límite inferior externo de la llanta (Figura 23). 
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Aunque los defectos en la zona de rodadura no son frecuentes, el sistema debería ser 

también capaz de detectar defectos en esta zona.  

 

Figura 23. Zonas de localización de grietas en la empresa Hamersley 
Iron Pty Ltd en Australia (Ward, 1989) 

 

También se han encontrado defectos en la zona central de la llanta, entre 30 y 

70 mm de la banda de rodadura. Un defecto equivalente a un agujero de fondo plano 

de 1 mm de diámetro, es el tamaño de discontinuidad máxima aceptable para el inicio 

de defectos. Los resultados iniciales indican que, con diámetros de rueda mayores, que 

contienen defectos por debajo del tamaño crítico (aproximadamente 25 mm en 

longitud en la dirección circunferencial), podrían permanecer en servicio durante 3 a 6 

meses. Para ruedas de menor diámetro (menor o igual de 905 mm) los valores de 

crecimiento de grietas son mayores. 

El sistema usa un mecanismo que hace girar las ruedas de los trenes mientras 

el palpador permanece fijo. Se utilizaron inicialmente palpadores de 2,25 MHz, con 

ángulos de 0, 37 y 70º. Tras varias pruebas para detectar también las grietas 
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superficiales, se llegó a la conclusión de que el uso de corrientes inducidas era muy 

caro y que era mejor usar palpadores a 5 MHz.  

La inspección se realizaba inicialmente desde el lado interno de la llanta y 

desde la superficie. El palpador desde la pestaña contenía un palpador de 70º, mientras 

el de la superficie contenía dos a 70º y uno a 0º. Se utilizaba como acoplante agua 

pulverizada sobre la rueda cuando se comenzaba la toma de medidas. La inspección se 

realizaba en un mecanismo similar a un torno (Ward, 1989). 

Recientemente la misma compañía ha desarrollado una máquina específica 

para la inspección de ruedas desgastadas antes del reperfilado. Esta máquina contiene 

un palpador de ultrasonidos “Phased array” configurado para detectar y dar el tamaño 

de las discontinuidades. La inspección se realiza desde la banda de rodadura y desde la 

cara externa de la rueda. El proceso está automatizado y lleva alrededor de 15 

minutos. Los defectos de “shelling” son localizados y medidos en términos de 

longitud circunferencial y profundidad bajo la banda de rodadura y se da un valor de 

severidad dependiendo del diámetro de la rueda y del número, tamaño y distribución 

de los defectos. Los resultados de las mediciones se guardan en una base de datos para 

el posterior estudio del comportamiento y el crecimiento de grietas en rueda. Se retiran 

aproximadamente un 5% de las ruedas afectadas. El sistema es capaz de detectar 

discontinuidades de 1 mm de tamaño (Lynch y cols., 2001). 

A través de un análisis de mecanismo de fractura elástico lineal basado en la 

morfología de los defectos presentes en las ruedas que fallaron, se llegó a la 

conclusión que un defecto de 1 mm de diámetro representaba el tamaño de 

discontinuidad máximo aceptable. Con los palpadores se determina el tamaño de los 

defectos en relación con la longitud circunferencial y la profundidad bajo la banda de 

rodadura, dando un orden de severidad en función del diámetro de la rueda y del 

número, tamaño y distribución de los defectos. Esta información se incluye en la base 
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de datos, que permite el seguimiento de las ruedas en su vida útil (Mutton y cols., 

2003). 

 

1.7.2. Sistema utilizado por la SNCF para las ruedas del TGV 

La SNCF (Société Nationale des Chemins de Fer) utiliza un banco de 

ultrasonidos capaz de inspeccionar las 4 ruedas de un “bogie” en un tiempo máximo 

de 6 minutos, siendo el tiempo de inspección de unos dos minutos y medio. 

Se buscan defectos de fatiga paralelos a la banda de rodadura. El examen se 

efectúa según la técnica del pulso - eco con ondas longitudinales. La inspección se 

realiza en inmersión. Para calibrar el equipo se utiliza una llanta con defectos tipo 

FBH (Flat Bottom Hole) de 3 mm de diámetro según se puede observar en la Figura 

24 (Andrieu y Joing, 2002). 

 

 
Figura 24. Zona a controlar según normativas internas 

de la SNCF (Andrieu y Joing, 2002) 
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1.7.3. Sistema utilizado por la DB para las ruedas del ICE 

 En la actualidad las llantas y velos de los trenes ICE se inspeccionan cada 

25*104 km. Para realizar esta inspección de manera semi-automática y fiable, desde el 

año 2004, se está utilizando de manera experimental en los talleres de Berlín-

Rummelsburg, el sistema de inspección denominado SUPRA (Rockstroh y cols., 

2004). El sistema trata de inspeccionar todas las ruedas de un tren ICE (64 ruedas) en 

aproximadamente 1 hora, haciendo pasar el tren por la instalación (es necesario un 

foso de inspección en el interior de un taller de mantenimiento con una longitud 

aproximada de 25 m). La inspección se realiza a una velocidad de aproximadamente 1 

km/h. Para mover los palpadores de rueda a rueda se utiliza un robot. La Figura 25 

muestra dicho robot. 

Los palpadores utilizan tecnología “Phased array” 

 

 

Figura 25. Robot utilizado para acoplar los palpadores a las ruedas ICE en el 
taller de Berlín - Rummelsburg (Rockstroh y cols., 2004) 
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1.7.4. Sistema utilizado en torno de foso (Eurostar) 

Este sistema lleva a cabo una inspección ultrasónica automatizada de las 

ruedas del tren Eurostar. En los talleres de mantenimiento del tren Eurostar en 

Inglaterra, el torno de foso existente se utiliza para realizar el trabajo de desplazar el 

palpador ultrasónico sobre la rueda, con la electrónica y el software realizando la 

inspección. De esta forma la inspección se realiza sin necesidad de fabricar una 

máquina herramienta separada para los ensayos ultrasónicos. 

Originalmente el sistema se diseñó para la inspección de ruedas tras el 

mecanizado, pero funciona igualmente para ruedas desgastadas, siempre que no 

existan demasiadas zonas desgastadas (zonas planas que han perdido el ángulo inicial 

de la rueda). 

Este sistema incluye un palpador de inspección que está montado en el puesto 

de las herramientas del torno de foso. El palpador utiliza un seguidor de contacto que 

es capaz de desplazarse para seguir el perfil de la superficie de rodadura de la rueda de 

modo que el desgaste de la superficie de rodadura no afecte al resultado. El sistema 

verifica el volumen de la superficie de rodadura desde aproximadamente 5 ó 6 mm por 

debajo de la superficie, a una profundidad de unos 60 mm. 

La rueda gira aproximadamente 20 veces durante la inspección, lo que tarda 

entre 3 y 4 minutos. El tiempo para realizar una calibración es de unos 40 minutos. 

La inspección se realiza en inmersión, destacando su sistema de bombeo de 

agua que permite conseguir el camino de agua suficiente sin exceso de vertido. 

 

 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 108



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

1.7.5. Sistemas de ultrasonidos para inspeccionar ruedas tras el torneado (sistema 

desarrollado por la empresa Union Pacific Railroad) 

El requerimiento es inspección de ruedas recién torneadas, montadas en sus 

ejes para buscar defectos internos y superficiales en la zona de la llanta. Se deberán 

detectar tanto grietas térmicas, como defectos internos en la zona de la llanta.  

La solución propuesta pasa por el uso de palpadores tipo “Phased array” de 

ultrasonidos. Estos palpadores están fijos, montados en un tanque de agua en el cual el 

eje será izado y girará alrededor de unos rodillos cerca de los palpadores. La 

tecnología “Phased array” se utiliza para mejorar la detectabilidad de pequeños 

defectos en sus inicios, focalizando el escaneado en la zona de la llanta. El sistema 

utiliza dos palpadores “Phased array” y cuatro palpadores fijos para cada rueda. Los 

dos palpadores “Phased array” se utilizan para inspeccionar el área central de la llanta. 

Uno se sitúa próximo a la banda de rodadura y el otro en la cara interna para cubrir 

toda el área de la llanta y llevar a cabo un escaneado multifocal mientras las ruedas 

giran. Los palpadores tienen aproximadamente 100 mm de ancho y cubren toda la 

zona de la banda de rodadura. Cada palpador tiene 128 elementos que se disparan en 

grupos de 16 para focalizar y escanear toda la zona de la pestaña. La focalización da 

mejor sensibilidad a los defectos y mejor resolución en la superficie cercana. 

Las grietas térmicas en la llanta, banda de rodadura y zona de paso de la banda 

de rodadura a la pestaña se detectan utilizando tres palpadores. El palpador A es 

común a todos los ensayos y sirve como transmisor y receptor. Para la detección de las 

grietas térmicas en la zona de la pestaña se utiliza un palpador fijo, posicionado bajo la 

llanta y capaz de generar una onda superficial. Los defectos detectados por este 

palpador deberán ser verificados mediante una inspección local por partículas 

magnéticas. 
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Para la calibración se utilizan FBH de 1 mm de diámetro para ruedas de alta 

velocidad (UPR, 2002). 

Las siguientes figuras (Figura 26 a Figura 32) muestran la posición de los 

diferentes palpadores. 

 

 
 

Figura 26. Posición de los palpadores y de la cubeta de inspección 
(UPR, 2002) 

 
 
 

 
 

Figura 27. Inspección de la zona de la llanta usando dos palpadores 
“Phased array” que cubren la llanta y el lateral de la 
misma y realizan un escaneado al girar la rueda (UPR, 
2002) 
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Figura 28. Inspección en busca de defectos “shattering” (UPR, 2002) 

 

 

“Phased array” 
en ángulo para 
escaneado

Figura 29. Inspección en busca de grietas térmicas en la zona exterior 
de la llanta usando “Phased array” que cambian el ángulo 
del haz desde la cara de la pestaña hasta el área de la 
llanta. Detectan grietas térmicas en la cara externa de la 
llanta y en la transición de la llanta a la pestaña  (UPR, 
2002) 
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Figura 30. Inspección en busca de grietas térmicas en la banda de 

rodadura usando tres palpadores. El palpador A (± 15º) es 
común y sirve como transmisor y receptor (UPR, 2002) 

 
 

 
Figura 31. Inspección en busca de grietas térmicas en la pestaña  

usando un palpador fijo que produce ondas superficiales. 
Los defectos detectados deben ser verificados usando 
inspección por partículas magnéticas (UPR, 2002) 
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Figura 32. Vista general de palpadores (UPR, 2002) 
 

 

1.7.6. Sistema utilizado por RENFE para la inspección del velo  

La empresa Interlab en España ha desarrollado para RENFE un equipo de 

inspección y registro de datos automático. Se trata de un equipo de ultrasonidos de 6 

canales con ganancia, retardo y campo programables independientemente para cada 

canal. Se utilizan dos subconjuntos de tres palpadores de 5 MHz y 20 mm de diámetro 

(un subconjunto para la inspección de las ruedas a cada lado del tren). De estos tres 

palpadores uno tiene orientación radial y los otros dos, orientación angular, de modo 

que se garantice la cobertura total de la periferia de los taladros (Figura 33). 

Belén Molina Sánchez 113



Introducción 

 

Ondas radiales  
(Centro del palpador) 

Banda de rodadura 
Onda angular Onda angular 

Agujero 

 
Figura 33. Posicionamiento de los palpadores para la completa 

detección de grietas en el velo (García y cols., 2004) 

 

Se utiliza un conjunto mecánico controlado por el sistema de ultrasonidos que 

levanta el eje cuyas ruedas se van a inspeccionar y las hace girar (García y cols., 2002, 

2003; García y García, 2004a, 2004b).   

 

1.7.7. Sistemas EMATs 

En Europa se usan sistemas que incluyen palpadores electromagnéticos 

acústicos (EMATs). Se trata de un método que introduce ondas en las ruedas que 

viajan a lo largo de la superficie de la misma. Este tipo de equipos utilizan las ondas 

superficiales (ondas de Rayleigh).  
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Para obtener una onda superficial se calcula el ángulo de inclinación a través 

de la Ley de Snell, de manera que las ondas se reflejen tangentes a la rueda viajando a 

lo largo de su periferia.  

Se sitúa un segundo palpador opuesto al primero y que manda ondas que se 

reflejan en dirección opuesta a las primeras. Si la onda encuentra un defecto en la 

superficie, parte de la energía es reflejada, siendo recibida de nuevo por el palpador. 

Las ondas superficiales, pueden tener algún inconveniente, ya que al viajar 

estas a través de la superficie, cualquier irregularidad en la misma provocada por 

suciedad puede producir una señal. 

La profundidad de inspección es de apenas unos milímetros, con lo que sólo se 

utiliza para detectar defectos cercanos a la superficie. 

 Este tipo de instalaciones comenzaron a ser más frecuentemente utilizadas a 

raíz del accidente que se produjo en un ICE en Eschede (Alemania). 

 La Figura 34 muestra la posición del palpador en uno de estos sistemas.  

 

Pulso eco circulando a la 
izquierda 

Pulso eco circulando a la 
derecha 

Rueda 

Ondas superficiales 

Palpador 
Bobina 

Transmisor Receptor 

Figura 34. Posición de los palpadores EMATs (Hintze, 1997) 
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En España, la empresa Patentes Talgo (Tren Articulado Ligero Goicoechea 

Oriol) comercializa y fabrica un equipo detector de defectos superficiales de rodadura 

llamado DSR (Defectos Superficiales de la Rodadura) (Ibáñez y cols., 2000, 2002). Se 

utilizan palpadores piezoeléctricos para generar y recibir ondas superficiales de 1 

MHz, utilizando como medio acoplante una lámina de goma. Los palpadores se 

montan en un dispositivo mecánico que asegura el contacto con la rueda durante la 

inspección. Cada palpador lleva asociados dos detectores de proximidad inductivos 

que indican la presencia de la rueda sobre el mismo. Se llega hasta una profundidad de 

defectos en la banda de rodadura de unos 4 mm. Al paso de la rueda sobre los 

palpadores de vía, el sistema emite un pulso de ondas de superficie, este se transmite 

por la banda de rodadura dando varias vueltas a la rueda antes de extinguirse. Si en el 

camino el pulso encuentra algún reflector (inclusiones, exfoliaciones, fisuras, etc.), el 

pulso se divide idealmente en dos, uno que continúa viajando en la dirección original 

y otro reflejado que se propaga en sentido contrario. Simultáneamente a la emisión, el 

equipo comienza a registrar las señales que llegan de nuevo al palpador, tanto las que 

viajan en la dirección original, como los pulsos reflejados que viajan en sentido 

contrario. La señal registrada es amplificada, filtrada y procesada para obtener su 

envolvente, obteniéndose un registro.  

Otros ejemplos de estos sistemas son la FRA (Federal Railway 

Administration), el NIST (Nacional Institute of Standards and Technology), el 

Instituto Fraunhofer IzfP, etc. (Schramm y cols., 1988; Salzburger y Repplinger, 

1983).  

En los talleres de Hamburgo de la DB (Deutsche Bahn) hay instalado un 

módulo de detección de grietas superficiales utilizando ultrasonidos, si bien la 

evaluación no es clara ni fiable. Una de las causas es las altas corrientes de alta 

frecuencia (alrededor de 400 kHz) que provienen de los vehículos con convertidor, 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 116



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

como consecuencia de los fuertes picos de corriente. Estas corrientes se acoplan a los 

palpadores desde el carril (Widmayer, 1992, 2001). Uno de estos sistemas se utilizó en 

los trenes alemanes ICE hasta 1999, pero la DB dejó de utilizarlos aparentemente 

porque su técnica era demasiado sensible a factores distintos a las grietas superficiales. 

Este sistema lo comercializa la empresa alemana Hegenscheidt con el nombre de 

ARGUS.  

 

1.7.8. Sistemas que miden el campo de tensiones residual 

Las ruedas nuevas tienen un campo residual de tensiones a compresión debido 

a su proceso de fabricación. Las tensiones tras el tratamiento térmico se distribuyen 

dando el máximo próximo a la superficie y tendiendo a cero a medida que nos 

acercamos a la transición llanta – velo. Estas tensiones se encuentran entre los -50 y 

los -450 MPa (Figura 35). La operación de temple tiende a igualar la estructura y las 

tensiones. La distribución y el valor de las tensiones dependen de la forma de la rueda 

y en especial del velo de la misma. 

 

Figura 35. Medida de las tensiones de una rueda nueva. Valores obtenidos en 
una rueda de diámetro 920 mm (Del Fabbro y Catot, 1995) 
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Las tensiones residuales tienen una componente radial (su dirección es 

siguiendo el radio desde el punto considerado) y axial (su dirección es paralela al eje 

de la rueda) muy pequeñas, siendo la componente circunferencial (su dirección es 

tangente al círculo que pasaría por el punto considerado) la de mayor relevancia. 

Posteriormente las ruedas soportan una serie de solicitaciones permanentes o 

periódicas, que modifican dicho campo residual de tensiones, como son el calado, 

carga vertical debido al peso, esfuerzos laterales de interacción con la vía y esfuerzos 

derivados del campo térmico producido después de una frenada. Estos esfuerzos se 

superpondrán (Revillon y Leluan, 1975; Schneider y cols., 1992). 

Se ha comprobado que las ruedas monobloque sometidas a tensiones 

residuales de compresión demasiado elevadas o demasiado pequeñas presentan más 

frecuentemente durante la explotación tensiones de tracción, de manera que pasan de 

la compresión a la tracción más rápidamente (Marini, 1995). 

En una rueda usada, si no ha habido frenadas bruscas, el campo de tensiones 

iniciales a compresión es mayor. Se produce un incremento de las tensiones residuales 

debido a las deformaciones plásticas de contacto de rueda (Bernasconi y cols., 2001). 

Estas tensiones residuales se miden a través de palpadores electromagnéticos 

acústicos (EMAT) y palpadores piezoeléctricos (PET).  

Las tensiones tractivas mayores se desarrollan en el área entre la zona de 

contacto y la cara exterior de la llanta. Como consecuencia del daño de esta región y 

de la deformación plástica sufrida, resulta difícil obtener un equipo que analice las 

tensiones automáticamente. 

Un cambio en las tensiones del material resulta en un cambio en la velocidad 

de paso de las ondas ultrasónicas a través del mismo. La diferencia en la velocidad de 

la onda en las direcciones radial y circunferencial permite calcular el estado de 
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tensiones de la llanta. Este método no permite conocer la tensión circunferencial 

directamente, si bien esta desventaja se ve compensada por: 

- La onda transversal es generada por un palpador electromagnético tipo 

EMAT, no necesitándose acoplamiento. Generalmente se utilizan 

frecuencias de 2 MHz (Herzer y cols., 1993). 

- La influencia de la temperatura es despreciable. 

- Se evalúa la diferencia entre las tensiones tangencial y radial. 

- La dirección de propagación de las grietas tiene también componentes 

perpendiculares a la dirección radial, de manera que la diferencia de 

tensiones es un valor más apropiado para la evaluación de la mecánica de 

fractura. 

Este método está siendo utilizado sobre todo en Europa en los trenes de 

mercancías. 

En Europa la mayoría de las ruedas se retiran si la tensión residual a tracción 

es mayor de los 400 MPa, si bien en algunas empresas de mantenimiento se usa el 

valor de 350 MPa (Lonsdale y cols., 2001a). Así la SNCF retira las ruedas en servicio 

que dan valores de tensiones residuales a tracción de más de 350 ó 400 MPa. La DB 

rechaza las ruedas que dan valores mayores de 300 MPa (Demilly y cols., 2001). 

 

1.7.9. Sistemas de ultrasonidos para ruedas nuevas 

Los defectos en la fabricación pueden producirse durante el proceso de baño 

metálico, el fundido, proceso de plastificación en caliente o durante la fase de 

tratamiento térmico. La inspección de ruedas durante la fabricación está amparada por 

normativas nacionales, europeas e internacionales. Se utiliza la normativa EN 13262 
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que exige una inspección de la superficie de rodadura en dos direcciones, radial y 

axial, con calibración a través de FBH de 1, 2 ó 3 mm de diámetro y para 

profundidades por debajo de la superficie de 10 a 50 mm. Esta normativa incluye 

requisitos similares para la inspección del velo y el cubo. 

El uso de las sensibilidades estándar de 1, 2 y 3 mm no está apoyado por 

tensiones detalladas o cálculos de vida, se basa en una larga experiencia del uso de 

este estándar junto con la experiencia en servicio. 

La ventaja de la inspección de ruedas nuevas es que se conoce el perfil de la 

superficie. 

Para inspeccionar ruedas nuevas se han utilizado tradicionalmente palpadores 

rectos y angulares con ondas transversales y/o longitudinales en contacto directo y 

frecuencias de inspección entre los 2 y 5 MHz (Aruta y cols., 2001).  

En Estados Unidos se han utilizado palpadores de 2,25 MHz que inspeccionan 

la llanta en una sola vuelta. El proceso utiliza dos emisiones ultrasónicas, una entrando 

desde la banda de rodadura y la segunda hacia la pestaña (Giammarise y Gilmore, 

2001). 

Para la inspección de ruedas nuevas hoy en día se usan dos palpadores 

“Phased array” con 128 elementos cada uno, uno colocado en la banda de rodadura y 

el otro en un lateral. Inspeccionando desde los dos sentidos se asegura que cualquier 

defecto sea detectado, independientemente de su orientación. La frecuencia usada es 

de 5 MHz y se activan cada vez 16 elementos. La inspección se realiza en inmersión 

usando como acoplante agua, haciendo girar la rueda mediante un rodillo metálico 

(Lonsdale y col., 2001b). 
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1.7.10. Sistemas de ultrasonidos manuales 

 Se han desarrollado equipos manuales para medida de tensiones residuales y 

búsqueda de defectos en ruedas. Estos aparatos son llevados manualmente a cada 

rueda, de manera que la inspección puede ser llevada a cabo en una rueda montada en 

el tren o bien en una rueda desmontada. Sirven para ruedas de diversos diámetros y la 

medida debe ser rápida y sencilla. Estos equipos portátiles de pequeñas dimensiones y 

peso funcionan con baterías. 

 

1.8. Frecuencias de inspección 

La inspección se deberá realizar durante los períodos de mantenimiento, sin 

retirar la rueda del tren. Existen aproximadamente unas 80 ruedas para controlar en un 

tren. El período de inspección es de un día, pero este tiempo no sólo se dedica a la 

inspección de la rueda, ya que hay que realizar otras verificaciones durante ese 

período. 

En Europa los períodos de inspección son variables: 

• Los ferrocarriles italianos (FS) inspeccionan las llantas de las ruedas de alta 

velocidad y las de las locomotoras cada 200000 km de media y siempre 

después de un torneado, buscando defectos mayores de 1 mm de diámetro 

(Galliera y cols., 1995). Además los vagones con una velocidad máxima de 

200 km/h se inspeccionan cada 3 años, así como los velos de ciertas 

locomotoras cada aproximadamente 80000 km. En 1992 los ferrocarriles 

italianos inspeccionaron 6485 ruedas, rechazando 42 (0,65% ruedas 

defectuosas). En 1993 se examinaron 7163 ruedas y 61 se rechazaron por 

defectuosas (0,85%) (Galliera y cols., 1995). 
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• RENFE inspecciona los velos de los trenes de cercanías cada 40000 km y los 

trenes de alta velocidad cada 250000 km (lo que equivale a una inspección 

cada aproximadamente 9 meses).  

• Los ICE alemanes se inspeccionan cada 240000 km aproximadamente 

(Kappes y cols., 2002).  

• Según la experiencia de Metro Madrid, el tiempo que una grieta tarda en 

progresar es de años. Se realiza una inspección manual con ultrasonidos con 

palpadores desde la superficie de rodadura y con el ángulo de inclinación 

apropiado para examinar la llanta. Esta operación se realiza tras el torneado de 

ruedas, que suele ser cada dos años. Se ajusta el equipo para detectar defectos 

del orden de los 5 mm. No han tenido problemas ni en pestañas, ni en velo, ni 

en cubo. Las condiciones de trabajo son cargas de hasta 6000 kg por eje y 

velocidades de hasta 110 km/h. Se utilizan palpadores a 0º y la inspección es 

completamente manual, utilizando grasa como acoplante. Utilizan como 

referencia las señales dadas por FBH de 2 y 4 mm. Si la señal obtenida está 

por debajo de los 2 mm la rueda está bien, si está entre los 2 y los 4 mm hay 

que hacer seguimiento y si está por encima de los 4 mm se deberá localizar la 

posición exacta de la grieta para ver si es posible el reperfilado, sino la rueda 

debe ser retirada. 

• La AAR ha lanzado una circular (2002) de proposición de requerimientos para 

llevar a cabo la inspección por ultrasonidos de todas las ruedas reperfiladas en 

los talleres. Estos requerimientos deben ser aplicados a todas las ruedas 

reperfiladas de vehículos de mercancías. La inspección a realizar debe utilizar 

la técnica de ultrasonidos con un equipo de pulso - eco. Los palpadores deben 

funcionar a una frecuencia de 5 MHz nominal y deben incorporar una alarma 

automática. El sistema debe producir indicaciones de todos los ecos 
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rechazables, con una relación de señal a ruido de 15 dB o mayor a todas las 

profundidades entre 12,7 y 50,8 mm. Se debe usar un acoplante adecuado 

entre el palpador y la superficie que debe estar libre de burbujas de aire. La 

inspección se debe realizar tras la pasada de acabado. La calibración se realiza 

con un bloque estándar de referencia que incluye agujeros de fondo plano de 

3,175 mm de diámetro generados desde el diámetro de la llanta perpendicular 

a la banda de rodadura. Un mínimo de 3 agujeros, a 25,4; 57,15 y 88,9 mm de 

la cara frontal de la llanta aseguran la cobertura de todo el ancho de la llanta. 

Se utiliza un método de corrección de amplitud distancia. Los bloques de 

referencia se realizan a partir de llanta tratada. La Figura 36 muestra un típico 

bloque de referencia. Las ruedas se inspeccionan axialmente desde la 

superficie de rodadura, utilizando uno o más palpadores para cubrir el máximo 

volumen de sección posible. Cualquier rueda con una indicación mayor o 

igual al 50% de la referencia estándar a la profundidad de discontinuidad 

estimada será causa de rechazo. Todo el personal deberá estar certificado en 

ensayos no destructivos en el nivel I. Todo el personal que lleve a cabo puesta 

en marcha y determine la manera de realizar la inspección deberá estar 

certificado en ensayos no destructivos en el nivel II. Además todos los talleres 

deberán tener un empleado que esté certificado en ensayos no destructivos en 

el nivel III.   

Belén Molina Sánchez 123



Introducción 

 
Figura 36. Típico bloque de referencia estándar para la inspección 

por ultrasonidos (AAR, 2002) 

 

Durante esta inspección se buscan los siguientes defectos: 

• Grietas de fatiga. Causadas por acciones termomecánicas, que nacen 

generalmente de la banda de rodadura y/o en la parte externa de la rueda y 

siguen una dirección axial. Se suelen detectar con un palpador tipo tándem y 

dos palpadores a 45º. 

• Defectos localizados justo bajo la superficie que crecen paralelamente a la 

misma, con una profundidad que varía entre los 5 y 25 mm. Se deben a 

microdefectos y se desarrollan como consecuencia de las tensiones de 

servicio. Se localizan desde la superficie de rodadura mediante palpadores de 

incidencia normal o perpendicular (Aruta y cols., 2001). 
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1.9. Método “Phased array” 

Desde comienzos de este siglo se viene observando que era necesario mejorar 

el sistema tradicional de inspección utilizado en la industria para la inspección de 

ruedas nuevas (dos palpadores tipo brocha). Así era necesario mejorar la resolución 

axial (habilidad de separar reflectores que están muy próximos a diferentes 

profundidades), así como la resolución lateral (capacidad de separar dos o más 

defectos a la misma profundidad) de la superficie próxima y las pequeñas 

indicaciones. 

Palpadores con una frecuencia mayor (longitudes de pulso más cortas) 

producen una mejor resolución axial. Un palpador con un diámetro mayor produce 

menor resolución lateral y tiene una mayor zona de campo próximo. La sensibilidad, 

definida como la respuesta del sistema a un tamaño dado de reflector a una distancia 

dada, se mejora con un palpador de mayor frecuencia. Además si se quiere aumentar 

el volumen de inspección y disminuir la razón entre señal y ruido, es necesario usar 

otro sistema.  

El equipo de ultrasonidos genera una señal eléctrica que manda al palpador. El 

palpador convierte esa señal eléctrica en una señal acústica que se introduce en la 

pieza a examinar. El sonido se propaga en el material, de manera que si encuentra una 

discontinuidad en el mismo, como una grieta o un poro, parte del sonido se refleja. 

Cuando el sonido reflejado vuelve al palpador, se convierte de nuevo en una señal 

eléctrica que es registrada por un equipo electrónico. Conocida la velocidad de 

propagación en el material a inspeccionar, la distancia al reflector se calcula como: 

2
t*cD =

Donde: 

D = distancia 
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c = velocidad de propagación acústica 

logía “Phased array”, que ha tenido un gran éxito en la 

diagnos

ustria del ferrocarril comenzó a utilizarse esta tecnología para la 

inspecc

” es un grupo de palpadores muy pequeños 

rectang

t = tiempo de propagación 

El uso de la tecno

is médica y para aplicaciones como la inspección de tuberías soldadas, permite 

focalizar y variar el ángulo de apertura. Recientes desarrollos en la tecnología “Phased 

array” ofrecen un gran potencial para mejorar los procesos de inspección y hacerlos 

más económicos. 

En la ind

ión de ejes (Erhard y cols., 2004). 

Un palpador lineal “Phased array

ulares contiguos en un solo alojamiento. Es típico utilizar 128 elementos de 

unos 76 a 102 mm. El circuito generado puede, por ejemplo, conectar los elementos 

del 1 al 4 y hacer que estos elementos emitan unidos, moviendo después los elementos 

activos un elemento, conectando los elementos del 2 al 5. De esta manera se consigue 

un escaneado electrónico. El escaneado electrónico usando “Phased arrays” lineales 

reduce considerablemente el tiempo de inspección para elementos en los que no sea 

necesario cambiar la ley focal o la dirección de los haces. Cada elemento individual 

tiene su propio circuito de emisión de pulso y recepción. Todos los elementos están 

conectados y controlados por un sistema de ultrasonidos informatizado que es capaz 

de activar cada elemento independientemente. De esta manera se pueden crear 

diferentes formas de ondas, cambiando la ley focal, dirigiendo y focalizando al mismo 

tiempo. Los “Phased arrays” son grandes palpadores divididos en pequeñas áreas, de 

manera que puedan ser disparados de manera electrónica para focalizar precisamente y 

guiar los haces ultrasónicos en la dirección elegida. Esta solución permite la detección 

de defectos más pequeños que los que se captarían con un palpador individual largo 
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por la sensibilidad direccional de los elementos pequeños y por la capacidad de 

focalizar los haces en áreas específicas. 

Las principales ventajas de usar “Phased arrays” frente al método tradicional 

son la f

ased array” podría mejorar el control mediante las 

capacid

lexibilidad, mejora de la capacidad de detección de defectos (ya que el ángulo 

de las ondas puede ser modificado para cubrir todo el volumen de inspección), 

capacidad para escanear y focalizar en áreas específicas, mayor sensibilidad para 

detectar pequeños defectos (particularmente en el campo próximo), mayor cobertura 

volumétrica, reducción de la razón señal ruido, facilidad de calibración y de 

realización del ensayo, bajo mantenimiento y capacidad de adquisición de datos. 

Además mejora la velocidad de inspección comparado con la inspección manual y 

menor complejidad comparado con las inspecciones automáticas (si se tiene en cuenta 

que se evita el uso de varios palpadores) (Mitsui Babcock, 2002). Permite variar 

rápidamente la configuración para diferentes diseños de ruedas, permite llevar a cabo 

múltiples escaneados durante una inspección y puede realizar inspecciones especiales 

(Lonsdale y Meyer, 2001).  

La tecnología “Ph

ades de dirección del haz focal, que permite el acceso a las zonas de pobre 

accesibilidad con el fin de detectar grietas de distintas orientaciones e inspeccionar 

una mayor profundidad en la rueda. Puede permitir reemplazar dos o tres palpadores 

sencillos con distintas orientaciones por un solo palpador. La tecnología “Phased 

array” permite también reducir el tiempo de control, dado que la exploración 

electrónica es más rápida que la exploración mecánica. 
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1.10. Otras consideraciones 

es por ultrasonidos están precedidas por el mecanizado 

del per

ría plantear el uso de leyes de focalización variables, pero en ese caso 

sería ne

Las técnicas de inmersión son menos sensibles a esta variación de perfil. Para 

las técn

uchos esfuerzos en el mundo de los ensayos no 

destruc

te un palpador sin acoplante que se utiliza casi siempre para bajas 

frecuencias, del orden de 2 MHz máximo en transmisión. Con este tipo de palpador se 

Si todas las inspeccion

fil de la rueda, entonces la implementación del sistema es más fácil. Sin 

embargo, muchas empresas de mantenimiento exigen inspecciones de las ruedas en 

uso, incluso si no se precisa un nuevo mecanizado y por consiguiente la adición de una 

operación de mecanizado antes de la inspección por ultrasonidos sería una operación 

muy costosa. 

Se pod

cesario conocer previamente el perfil para aplicar dichas leyes (Roy y cols., 

2000). 

icas de contacto se debería utilizar una zapata o cuña a partir de un perfil 

conocido, por ejemplo, utilizarla después de un torneado. También se podrían utilizar 

varios palpadores con cristales de pequeñas dimensiones montados en un soporte 

común y empujados contra la rueda mediante muelles individuales o bien utilizar un 

solo palpador que sea empujado contra la rueda mediante un muelle y realice la 

inspección en varias vueltas de la rueda. En ambos casos sería necesario además el uso 

de un acoplante (normalmente agua). 

Si bien se están realizando m

tivos para eliminar el acoplante en la técnica de ultrasonidos, utilizando aire, 

por generación de láseres o con palpadores electromagnéticos acústicos (EMATs), 

todos estos métodos tienen grandes limitaciones que obligan al uso de líquidos como 

acoplantes. 

Exis
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utilizan polímeros hidrofílicos. Este tipo de polímeros es capaz de absorber una gran 

cantidad de agua convirtiéndose en materiales blandos y flexibles, manteniendo 

incluso la hidratación bajo presiones mecánicas. Se trata de redes macromoleculares 

que se hinchan en presencia de agua sin llegar a disolverse. Aunque este material está 

compuesto principalmente por agua, tiene una forma sólida y es seco al contacto 

(Figura 37). 

 
 

Figura 37. Palpador de ultrasonidos en forma de rueda 
(producto Sonatest) 

 
Exper  acústica de estos 

polímeros es mu ilar a la del agua, lo que equivaldría a decir que se deberían 

obtener

imentalmente se ha comprobado que la impedancia

y sim

 resultados similares a los obtenidos en la técnica de contacto, siempre y 

cuando se establezca un buen contacto superficial (Bourne y cols., 2001; Drinkwater y 

Cawley, 1994).    
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2. OBJETIVOS 

 

Dada la carencia de normativas que regulen la inspección de las ruedas de los 

trenes de alta velocidad en servicio, en el presente proyecto se pretenden abordar los 

siguientes objetivos: 

 Identificar las zonas donde puede surgir una grieta en una rueda, 

determinar los tamaños de grieta críticos y modelizar su propagación. 

 Revisar la bibliografía existente para analizar los posibles métodos que 

se podrían utilizar para detectar dichas grietas en servicio, teniendo en 

cuenta el alto coste de inmovilizado de un tren, eligiendo el método más 

idóneo entre los analizados. 



Objetivos 
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 Realizar ensayos de detección de defectos con ruedas con defectos 

conocidos, bien reales o con ruedas con defectos artificiales tipo, para 

validar un procedimiento o protocolo de inspección. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Ruedas utilizadas 

Se han utilizado ruedas cuyo suministro responde a la “Especificación Técnica 

para el suministro de ruedas monobloque de acero no aleado laminado para el material 

rodante motor y remolcado” (UIC 812-3, recientemente sustituida por la normativa 

UNE-EN 13262: 2005). El acero empleado en las ruedas es el que corresponde a la 

calidad R8. 

Las ruedas además son entregadas por el proveedor (CAF) con la llanta 

templada y revenida con una profundidad de la parte tratada de mínimo 25 mm. 

 

3.2. Fases de desarrollo 

 Dado el alto número de tipos de ruedas, defectos y problemas específicos a 

cada empresa de mantenimiento, a partir de este momento el trabajo se centrará en la 
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obtención de un equipo, así como de un método para la inspección por ultrasonidos de 

ruedas de alta velocidad. 

Las fases de desarrollo planteadas fueron las siguientes: 

1. Determinar las áreas a inspeccionar, tipo de defecto a detectar, tamaños críticos de 

los mismos y frecuencias de inspección. Se estudió el acceso a las áreas que 

históricamente producen más fallo.  

2. Una vez definido el tipo de defecto a buscar y su localización en la rueda, se 

fabricaron probetas tipo rueda donde se crearon defectos tipo en cada una de las 

zonas seleccionadas para evaluar la capacidad de detección de los mismos, 

estudiando el método de detección más conveniente.  

3. Ensayos de laboratorio con ruedas que contengan defectos artificiales tipo. 

Durante estos ensayos se determinaron los ángulos óptimos de inspección para 

cada tipo de defecto, el tipo de onda más idóneo, la frecuencia a usar, etc.  

4. Repetición de los ensayos de laboratorio utilizando en este caso ruedas con 

defectos superficiales reales, distinta anchura de llanta, distinta altura de pestaña, 

etc. 

5. Construcción de un prototipo en una máquina especialmente dedicada a la 

inspección de ruedas o bien en un torno de foso, por el que se hagan pasar ruedas 

con diversos defectos. Se tratará de un pasa no pasa, de manera que si la máquina 

detectara algún defecto en una rueda esta debería ser inspeccionada manualmente. 
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3.2.1. Fase 1: Tipos de defectos a detectar y zonas de inspección 

3.2.1.1. Tipo de defecto a detectar 

 Teniendo en cuenta los tipos de defectos descritos en el punto 1.5 de la 

Introducción, se seleccionaron los siguientes defectos como críticos en las ruedas de 

alta velocidad.  

• Defectos en la pestaña. Las grietas de fatiga en la pestaña de una rueda se 

deben, bien a una fricción severa de la zapata de freno, o bien a trazados de 

vía deficientes. Se trata de un defecto típico de trenes de mercancías. En el 

caso de trenes de alta velocidad no existe zapata de freno y las vías por las que 

circulan los trenes de alta velocidad están bien trazadas y conservadas, por lo 

que no se ha tenido en cuenta este tipo de defecto. 

• Desgaste. Si bien es un problema importante en el ferrocarril, no da lugar a la 

detección de defectos. Actualmente en el mercado hay varios equipos, que 

miden el desgaste automáticamente al paso de un tren sobre el equipo. No se 

ha considerado, pues, un defecto a detectar por el equipo de inspección a 

desarrollar, si bien se ha tenido en cuenta por las implicaciones que dicho 

desgaste tiene en el método a usar. 

• Grietas superficiales. Son defectos que se producen siempre en la superficie 

de rodadura, bien a partir de un plano, bien por deformación plástica de la 

banda de rodadura. Este tipo de defecto sí puede encontrarse en los trenes de 

alta velocidad y por lo tanto se ha tenido en cuenta. 

• Exfoliaciones. Defectos bajo la superficie de rodadura causados por la fatiga 

de contacto de rodadura. Grietas circunferenciales. Este tipo de defecto sí 

puede encontrarse en los trenes de alta velocidad y por lo tanto se ha tenido en 

cuenta. 
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• Fisuras internas (inclusiones internas). Se han tenido en cuenta considerando 

que todas las ruedas de alta velocidad tras la fabricación son inspeccionadas 

por ultrasonidos en busca de defectos de 1 mm de diámetro, y que estas 

grietas pueden desarrollarse circunferencial o axialmente. 

• Grietas térmicas. Estas se originan en las ruedas con freno en zapata, que no 

es el caso de las ruedas de alta velocidad. 

• Defectos en el velo. Como los discos de freno en algunos trenes de alta 

velocidad están atornillados en el velo de la rueda, se ha tenido en cuenta la 

posibilidad de desarrollo de grietas circunferenciales entre dichos agujeros del 

velo. 

• Defectos en el cubo. Debido a su rareza y a que son grietas producidas por 

defectos internos o malos calados, no se han tenido en cuenta, ya que las 

ruedas de alta velocidad son inspeccionadas por los fabricantes mediante 

ultrasonidos en la zona del cubo y los procesos de calado están automatizados 

y muy controlados. 

 

3.2.1.2. Áreas a inspeccionar 

 Para las ruedas de alta velocidad y los tipos de defecto identificados 

anteriormente se han inspeccionado la llanta y el velo. 

• Llanta. Se han inspeccionado las zonas siguientes: 

o Banda de rodadura en busca de grietas superficiales. Comprenderá la 

zona desde la superficie de rodadura de la rueda hasta 5 mm bajo la 

misma. 
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o Zona bajo la banda de rodadura en busca de exfoliaciones, entre los 5 

y los 10 mm. 

o Zona bajo la banda de rodadura en busca de defectos internos, entre 

los 10 y los 50 mm. 

En Figura 38 se indican esquemáticamente las zonas a inspeccionar en la 

llanta. 

 

Figura 38. Zonas de interés en la inspección de una  llanta de una 
rueda de alta velocidad. 

 

• Velo. Se inspeccionará la zona entre los agujeros donde se atornillan los 

discos de freno (Figura 39). 



Materiales y Métodos 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 138

 

Figura 39. Zonas de interés en la inspección de un velo de una rueda 
de alta velocidad. 

 
3.2.1.3. Tamaños críticos 

 Debido a la dificultad ya comentada de encontrar un tamaño crítico de grieta y 

dado que todas las ruedas de alta velocidad se inspeccionan tras ser fabricadas en 

busca de defectos de 1 mm de diámetro, se considerará como defecto mínimo 

admisible 1 mm en la zona de la llanta y 3 mm en la zona del velo. 

 

3.2.2. Fase 2: Construcción de probetas y elección del método de detección 

3.2.2.1. Probetas 

Para la realización de un sistema automático de inspección es necesario una o 

varias probetas que sean una rueda completa que se pueda manipular de manera 
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normal por parte del sistema mecánico. Estas ruedas deberán disponer de orificios 

FBH mecanizados. Lamentablemente es imposible mecanizar defectos 

circunferenciales en una rueda completa, por lo que se deberá utilizar una llanta que se 

montará sobre un cubo especialmente preparado. Esta rueda sin embargo tendrá dos 

claras desventajas, ya que el interfaz entre la llanta y el cubo ocasionará un eco 

ultrasónico muy grande que no está presente en las ruedas enterizas. Por otra parte el 

fondo del orificio debería ser paralelo a la cara de entrada del sonido, la desviación de 

un solo grado puede producir desviaciones importantes. Estas probetas servirán así 

mismo para calibrar el sistema. 

Debido a la disparidad de defectos a buscar, así como los métodos a utilizar, 

se fabricaron las siguientes probetas en función del defecto a detectar: 

• Defectos en la banda de rodadura hasta 5 mm bajo la misma. Se 

utilizaron varias ruedas completas con defectos tipo. A ser posible los 

defectos serán naturales. Se han utilizado ruedas reales que contienen 

los defectos tipo, que son planos de diferentes tamaños, arrastrones, 

pequeñas coqueras, golpes y multitud de defectos. Se han buscado 

diferentes ruedas a las que se denominaron ruedas Tipo 1. 

• Defectos en la llanta entre los 5 y los 10 mm bajo la banda de 

rodadura. Se ha utilizado una llanta que contiene defectos paralelos a 

la superficie tipo FBH a distintas distancias de la cara interna. A esta 

llanta se le denominó rueda Tipo 2 (Figura 40).  

• Defectos circunferenciales en la llanta entre los 10 y los 50 mm bajo 

la banda de rodadura. Se ha utilizado la misma llanta anterior que 

contiene también defectos paralelos a la superficie tipo FBH a 
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distintas distancias de la cara interna. A esta llanta se le denominó 

rueda Tipo 2 (Figura 40). 

• Defectos radiales en la llanta entre los 10 y los 50 mm bajo la banda 

de rodadura. Se ha utilizado una llanta a la que se le han realizado 

taladros tipo entalla. A esta rueda se le denominó rueda Tipo 3 

(Figura 41). 

• Defectos en el velo. Se ha utilizado una rueda enteriza a la que se le 

ha realizado un defecto artificial entre los agujeros donde se atornilla 

el disco de freno. A esta rueda se le denominó rueda Tipo 4 (Figura 

42). 
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Figura 40. Rueda Tipo 2 con defectos circunferenciales en la llanta tipo FBH a 

una distancia entre 5 y 50 mm de la banda de rodadura de la rueda. 
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Figura 41. Rueda Tipo 3 con defectos tipo entalla. 

 Figura 42. Rueda Tipo 4 con defecto entre los agujeros donde se atornillan 
los discos de freno en el velo de la rueda. 
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Los defectos en las ruedas Tipo 2 y Tipo 3 están distribuidos en los 360º de la 

rueda equitativamente.  

Los defectos tipo FBH fueron realizados en la empresa francesa Luziesa y de 

todos los defectos producidos se realizó un informe de control dimensional. 

Además de estas ruedas probetas, se consiguió una rueda con defectos reales 

que había sido retirada del servicio tras una inspección rutinaria de un tren de alta 

velocidad de los ferrocarriles italianos. 

 

3.2.2.2. Elección del método 

 Tras el estudio de los diferentes métodos utilizados en la industria para la 

inspección de ruedas y teniendo en cuenta las ventajas y desventajas de cada uno, se 

optó por el uso de la técnica de ultrasonidos, utilizando palpadores tipo EMAT para la 

detección de defectos superficiales y palpadores convencionales, así como palpadores 

tipo “Phased array” para la detección de defectos en llanta y velo. 

 

3.2.2.2.1. Método EMAT 

 Para los defectos superficiales (hasta 5 mm de profundidad) el uso de 

palpadores tipo EMAT está muy extendido, si bien no parece que en algunos casos dé 

los resultados esperados. En este trabajo se ha considerado que para la detección de 

grietas superficiales se utiliza un sistema de medida automático tipo EMAT. 
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3.2.2.2.2. Método ”Phased array” 

En cuanto a las grietas con una profundidad entre 5 y 50 mm y las grietas en el 

velo se ha utilizado la técnica de ultrasonidos basada en el método de “Phased array”, 

comparando dicho método con el uso de palpadores convencionales. 

Si bien la tecnología de “Phased array” parece dar claras ventajas frente a los 

palpadores convencionales, se ha realizado un estudio de detección de los defectos 

descritos, tanto con palpadores convencionales, como con palpadores tipo “Phased 

array”. 

 

3.2.2.3.  Posibles dificultades  

La inspección de las ruedas montadas es complicada debido a su difícil 

acceso. Para inspeccionar las ruedas de manera rentable se debería trabajar con el tren 

en movimiento de forma que se minimizaran los costes al disminuirse el inmovilizado 

de la composición, incrementando la frecuencia de inspección. Además el sistema 

debería ser completamente automático. 

Para conseguir esto el sistema debería moverse a la misma velocidad que el 

tren, en paralelo con él, reconocer la posición de la rueda a inspeccionar, ajustarse a la 

rueda firmemente, permanecer fija monitorizando el estado de la rueda, separarse de la 

primera rueda e ir a buscar la siguiente y ser capaz de inspeccionar todas las ruedas de 

una composición adaptándose a todos los diámetros de rueda. 

Problemas a resolver serían: perfil desconocido, suciedad de la rueda y 

acoplante a utilizar. 
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3.2.2.3.1 Perfil desconocido 

La superficie de la rueda no es plana, presentando un cierto ángulo que difiere 

de unos países a otros. Además el perfil de la rueda se desgasta, cambiando su 

geometría durante el servicio. Este hecho obligaría al uso de diferentes leyes de 

focalización, de manera que las propiedades acústicas de la onda de ultrasonidos, 

como son el ancho de la onda, la profundidad de focalización y el ángulo de reflexión, 

se modificaron durante toda la inspección para adaptarse al perfil de la rueda. 

Cualquier sistema que tenga como objetivo verificar ruedas desgastadas 

deberá ser capaz de enfrentarse con un perfil de rodadura irregular. 

 

3.2.2.3.2. Suciedad de la rueda 

La zona de inspección debe estar limpia, ya que la suciedad puede dar lugar a 

un mal acoplamiento o a señales falsas en el caso de defectos superficiales. Las 

probetas se lijaron en seco para quitar el óxido, ya que se ha partido de ruedas nuevas 

que, debido al tiempo que han estado almacenadas, presentan una fina capa de óxido 

en todas las partes en contacto con la atmósfera. 

 

3.2.2.3.3. Acoplante 

Se utilizó un fluido apropiado, excluyendo el aceite. En caso de usar aditivos 

para evitar la formación de burbujas se deberá reciclar el agua.  

Ante los problemas que presumiblemente un acoplante líquido podría producir 

en una máquina herramienta, como es el torno de foso o incluso en una máquina 

específica para la inspección de ruedas, pero con gran cantidad de mecanismos 

eléctricos y electrónicos, se planteó la posibilidad de utilizar palpadores sin acoplante.  
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Ante la imposibilidad física de no utilizar ningún tipo de acoplante, se planteó 

el uso de un acoplante tipo goma.  

Tras consultar con diferentes fabricantes de palpadores y usuarios de los 

mismos, se observó que los únicos palpadores que se están utilizando en estos 

momentos aparentemente sin acoplante (“en seco”) son los palpadores en forma de 

rueda.  

Si bien desde el punto de vista teórico este tipo de acoplantes en seco se 

podrían utilizar, el coste de los mismos, así como el riesgo tecnológico que conllevan 

al no haber sido suficientemente probados, así como a los consejos de los propios 

fabricantes, que no aseguraban el éxito para la aplicación que se trata, lo hacían 

desaconsejable.  

Se optó pues por la técnica de inmersión con mecanismos específicamente 

diseñados teniendo en cuenta el uso de agua. Si bien se han realizado también ensayos 

utilizando la técnica de contacto a través de zapatas apropiadas. 

El sistema operó en una modalidad de pseudo-inmersión, con un hueco entre 

la cara de la sonda y la superficie de rodadura. El hueco (trayectoria del agua) se fijó a 

una distancia de un cuarto de la máxima profundidad del metal a inspeccionar. Así 

cuando la profundidad del metal a inspeccionar era de 260 mm, la trayectoria del agua 

fue de aproximadamente 65 mm. Se trata de asegurar que el reflejo repetitivo de la 

superficie de rodadura de la rueda no interfiera con las señales que se controlan desde 

la profundidad del metal de 260 mm. La cifra de un cuarto se deriva de las velocidades 

del sonido en el acero y en el agua, que son 6000 m/s y 1500 m/s respectivamente. 
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3.2.2.4. Palpadores utilizados 

3.2.2.4.1. Tecnología convencional 

 Se utilizó un equipo de inspección manual tipo Krautkrämer USM 25. Los 

diferentes palpadores utilizados se indican en la Tabla 6. 

 Tabla 6. Palpadores utilizados en la inspección con tecnología convencional 

Long. 

Focalización Palp. 

Nº 
Fabricante Tipo 

Frec. 

(MHz) 

Tam. 

Cristal 
Ang. Onda

Tam. 

caja 

(mm) 

Sup. 

contacto 
Min Max 

Ref. 

1 RTD 0º L5 5 1” 0º L 40x40 Plana 81 243 Back wall 

2 Panametrics V109 5 0,5” 0º L φ18 Plana 22 66 Back wall 

3 KK MSEB-5 5 8x2 0º L φ20 Plana 4 25 FBH ref. H 

4 IZFP 27º-1,5 1,5 20x16 27º T/Cr 30x30 Plana   
ID Entalla 

D-D 

 

3.2.2.4.2. Tecnología “Phased array” 

Para la inspección con la tecnología “Phased array” se ha utilizado un sistema 

Tomoscan (RD-Tech), modelo 128x32 (Figura 43).  
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Figura 43. Sistema Tomoscan III (producto Olympus, antiguo R/D Tech) 

 

Se trata de un sistema de adquisición de ultrasonidos muy flexible y potente 

que es utilizado en muchas instalaciones automáticas. Se han utilizado los 128 canales 

de “Phased array” de los que dispone el sistema. 

Las características más importantes del sistema son: 

• Canales de “Phased array”: 16:32; 16:64; 32:32 ó 32: 128 

• Adquisición de datos ~5 MB/s 

• Rectificación Digital / Analógica 

• Rango dinámico (ganancia 0 dB, 32 elementos): 46 dB (56 dB en modo 

logarítmico). 

• Tensión del pulso de salida: 50-200 V 

• Ancho de banda: 0,7 – 20 MHz 

• Filtros: 0,7-5 MHz, 2-10 MHz, 5-15 MHz 

• Velocidad máxima de adquisición: 4800 12 bit A-scan/s  
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Con este sistema se consigue activar los 128 elementos del palpador (de 32 en 

32 elementos), de manera que se consigue un uso óptimo del mismo, así como un 

buen escaneado. El sistema permite además cambiar las leyes de focalización, de 

manera que se puedan detectar los defectos más próximos a la superficie. 

Para los palpadores la empresa francesa Imasonic ha diseñado y fabricado 

palpadores lineales con capacidad de escaneado. El escaneado electrónico se combina 

con la focalización electrónica. La Figura 44 muestra un palpador “Phased array” 

lineal para escaneado. 

 

 

Las características de los palpadores son (Figura 45): 

• Frecuencia: 5 MHz ± 10% 

• Ancho de banda (-6dB) ≥ 70% 

• Número de canales: 128 

Electronic scanning and focusing 

p 

h 

e 

L 

Active elements pattern 

Figura 44: Palpador “Phased array” lineal para escaneado 

Escaneado electrónico y focalización Elementos activos 
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• Ancho elemental de cada elemento: 0,7 mm 

• Largo de los elementos: 20 mm 

• Homogeneidad en la sensibilidad:± 2 dB 

• Carcasa de acero inoxidable de dimensiones 110 x 30 x 55 mm 
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Figura 45. Palpador de ultrasonidos fabricado por la empresa francesa 
Imasonic. 
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La inspección se ha llevado a cabo utilizando la técnica del pulso - eco 

primero en inmersión y luego utilizando la técnica de contacto, haciendo uso de una 

zapata de metacrilato. La inspección se ha realizado desde la superficie de rodadura en 

todos los casos. 

Para la técnica de inmersión: 

a)  Detección de defectos axiales (entallas): para la detección de grietas 

axiales (representadas como entallas) se colocó el palpador paralelo a 

la banda de rodadura, de manera que se obtuviera un ángulo de 

entrada en el acero de 45º (37,1º en agua). Las leyes focales se 

generaron activando 32 elementos cada vez con dos elementos de 

solape (1 a 32, 2 a 34…) hasta que el último elemento (128) se ha 

activado. Focalización a 80 mm de la superficie. 

b) Detección de los defectos circunferenciales en la llanta próximos a la 

superficie: se introdujo un ángulo de 0º en el acero y se focalizó a 5 

mm. Las leyes de focalización se han generado activando 16 

elementos con dos elementos de solape (1 a 16, 3 a 18, 5 a 20…) 

desde el primero hasta el último elemento (128). 

c) Detección de los defectos circunferenciales en la llanta lejanos a la 

superficie: se introdujo un ángulo de 0º en el acero y se focalizó a 35 

mm. Las leyes de focalización se han generado activando 32 

elementos cada vez con un solape de 2 elementos (1 a 32, 3 a 34, 5 a 

36…) desde el primero hasta el último elemento (128).  

d) Detección de los defectos en el velo: se introdujo un ángulo de 0º en 

el acero y se focalizó a 250 mm. Las leyes focales se generan 
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activando 32 elementos cada vez con dos elementos de solape (1 a 32, 

3 a 34…) hasta que el último elemento (128) se ha activado.  

En todos los casos para la técnica de inmersión, la separación entre el palpador 

y la rueda es de aproximadamente 65 mm en el centro de la superficie de rodadura 

para evitar la interferencia del interfaz eco agua - acero. La rueda rotó a alrededor de 

200 mm/s. 

Para la técnica de contacto se utilizó: 

a) Detección de los defectos circunferenciales en la llanta próximos a la 

superficie: se introdujo un ángulo de 0º en el acero y se focalizó a 5 

mm. Las leyes de focalización se han generado activando 16 

elementos con dos elementos de solape (1 a 16, 3 a 18, 5 a 20…) 

desde el primero hasta el último elemento (128). 

b) Detección de los defectos circunferenciales en la llanta lejanos a la 

superficie: se introdujo un ángulo de 0º en el acero y se focalizó a 35 

mm. Las leyes de focalización se han generado activando 32 

elementos cada vez con un solape de 2 elementos (1 a 32, 3 a 34, 5 a 

36…) desde el primero hasta el último elemento (128).  

 

3.2.2.5. Sujeción de ruedas 

 Para poder realizar los ensayos en inmersión con las probetas tipo ruedas 

creadas, se fabricó un soporte que contuviera un “encoder”, de manera que fuera 

posible contar las vueltas de la rueda. 

En las Figuras 46 y 47 se muestran varias fotografías de las inspecciones 

realizadas.  
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Figura 46. Fotografías de la inspección realizada en las probetas tipo rueda. A: Soporte 
utilizado para la sujeción de ruedas para la inspección utilizando la tecnología 
“Phased array”. B: Detalle de sujeción del palpador “Phased array”. C: 
Soporte utilizado para la sujeción de ruedas para la inspección utilizando 
tecnología convencional.  

 

A 

B 

C 
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Figura 47. Fotografías de la inspección realizada en las probetas tipo rueda. A: Detalle 
del encoder. B: Palpador “Phased array”. C: Rueda Tipo 4. D: Sistema 
Tomoscan. 

 
 

A B 

C D 
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4. RESULTADOS 

4.1. Inspección con los palpadores EMATs (ruedas Tipo 1) 

Los defectos de las ruedas Tipo 1, así como la imagen A-Scan obtenida por el 

equipo se muestran a continuación (Figuras 48 a 54): 

1. Ruedas con defectos visibles en la banda de rodadura. 
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a) Plano 

 
Figura 48. Rueda con plano e imagen obtenida por el equipo de 

ultrasonidos con los palpadores tipo EMAT. 

b) Pequeño plano 

 
 
Figura 49. Rueda con pequeño plano e imagen obtenida por el equipo de 

ultrasonidos con los palpadores tipo EMAT. 
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c) Arrastrones 

 
Figura 50. Rueda con arrastrones e imagen obtenida por el equipo 

de ultrasonidos con los palpadores tipo EMAT. 
 

d) Pequeñas coqueras 

 
Figura 51. Rueda con pequeñas coqueras e imagen obtenida por el 

equipo de ultrasonidos con los palpadores tipo EMAT. 
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2. Rueda con la banda de rodadura marcada por golpes 

 
 

Figura 52. Rueda con la banda de rodadura marcada por golpes e 
imagen obtenida por el equipo de ultrasonidos con los 
palpadores tipo EMAT. 

 

3. Rueda con multitud de defectos. 

 
 

Figura 53. Rueda con multitud de defectos e imagen obtenida por el 
equipo de ultrasonidos con los palpadores tipo EMAT. 
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Figura 54. Rueda con multitud de defectos e imagen obtenida por el 

equipo de ultrasonidos con los palpadores tipo EMAT. 
 

4.2. Inspección con palpadores convencionales en contacto 

4.2.1. Defectos en llanta entre los 5 y los 10 mm bajo la banda de rodadura (rueda 

Tipo 2) 

4.2.1.1. Defecto D-D 

D-D 
 

MSEB-5 5 MHz Palpador dual 8x2, onda 
longitudinal. S/N ratio 14 dB 

 
Figura 55. Imagen A-Scan obtenida en la inspección del defecto D-

D de la rueda Tipo 2 con palpadores convencionales. 
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4.2.1.2. Defecto H-H 

H-H 

 
MSEB-5 5 MHz Palpador dual 8x2, onda 
longitudinal. S/N ratio 24 dB 

 
Figura 56. Imagen A-Scan obtenida en la inspección del defecto H-H 

de la rueda Tipo 2 con palpadores convencionales. 

 

 La Tabla 7 resumen los resultados obtenidos con los palpadores 

convencionales y la técnica de contacto con la rueda Tipo 2. 

 
Tabla 7. Resumen de los resultados obtenidos con los palpadores 

convencionales y técnica de contacto con la rueda Tipo 2.  

Defecto 

tipo 

Palpador 

usado 

Max. 

Amplitud 

(dB) 

Relación  

señal / ruido 

Ref. 

calibración

D-D 3 -10 14 FBH φ2 mm

H-H 3 0 24 FBH φ2 mm



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

Belén Molina Sánchez 163

4.2.2. Defectos circunferenciales en llanta entre los 10 y los 50 mm bajo la banda 

de rodadura (rueda Tipo 2). 

4.2.2.1. Defecto A-A 

 
A-A 

 
Panametrics 5 MHz Ø 0,5", onda longitudinal.  
S/N ratio 26 dB. 

 
Figura 57. Imagen A-Scan obtenida en la inspección del defecto A-

A de la rueda Tipo 2 con palpadores convencionales. 
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4.2.2.2. Defecto B-B 

B-B 
 

Panametrics 5 MHz Ø 0,5", onda longitudinal.  
S/N ratio 25 dB 

 
Figura 58. Imagen A-Scan obtenida en la inspección del defecto B-B 

de la rueda Tipo 2 con palpadores convencionales. 

 

4.2.2.3. Defecto C-C 

C-C 
 

Panametrics 5 MHz Ø 0,5", onda longitudinal.  
S/N ratio 26 dB 

 
Figura 59. Imagen A-Scan obtenida en la inspección del defecto C-

C de la rueda Tipo 2 con palpadores convencionales. 
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4.2.2.4. Defecto E-E 

E-E 

 
Panametrics V109 5 MHz Ø 0,5", onda 
longitudinal. S/N ratio 34 dB 

 
Figura 60. Imagen A-Scan obtenida en la inspección del defecto E-E 

de la rueda Tipo 2 con palpadores convencionales. 

 

4.2.2.5. Defecto F-F 

F-F 

 
Panametrics V109 5 MHz Ø 0,5", onda 
longitudinal. S/N ratio 39 dB 

 
Figura 61. Imagen A-Scan obtenida en la inspección del defecto F-F 

de la rueda Tipo 2 con palpadores convencionales. 
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4.2.2.6. Defecto G-G 

G-G 

 
Panametrics V109 5 MHz Ø 0,5", onda 
longitudinal. S/N ratio 28 dB. 

 
Figura 62. Imagen A-Scan obtenida en la inspección del defecto G-

G de la rueda Tipo 2 con palpadores convencionales. 
  

La Tabla 8 resume los resultados obtenidos con los palpadores 

convencionales y técnica de contacto con la rueda Tipo 2. 
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Tabla 8. Resultados obtenidos con los palpadores convencionales y 
técnica de contacto con la rueda Tipo 2.  

Defecto 

tipo 

Palpador 

usado 

Max. 

Amplitud 

(dB) 

Relación 

señal / 

ruido 

Ref. 

calibración 

A 2 1,01 26 Pared de fondo 

B 2 0,95 25 Pared de fondo 

C 2 0,93 26 Pared de fondo 

E 2 1,94 34 Pared de fondo 

F 2 1,99 39 Pared de fondo 

G 2 1,23 28 Pared de fondo 
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4.2.3. Defectos radiales en la llanta entre los 10 y los 50 mm bajo la banda de 

rodadura (rueda Tipo 3) 

4.2.3.1. Entalla A-A 

 
 

Palpador IZFP 27°, 1,5 MHz onda transversal. 
S/N ratio 32dB. 

 
Figura 63. Imagen A-Scan obtenida en la inspección del defecto A-

A de la rueda Tipo 3 con palpadores convencionales. 
 
4.2.3.2. Entalla B-B 
 

 
B-B 

 
Palpador IZFP 27°, 1,5 MHz onda transversal. 
S/N ratio 32dB.  

 
Figura 64. Imagen A-Scan obtenida en la inspección del defecto B-

B de la rueda Tipo 3 con palpadores convencionales. 

A-A 
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4.2.3.3. Entalla C-C 
  

 
C-C 

 
Palpador IZFP 27°, 1,5 MHz onda transversal. 
S/N ratio 32 dB.  

 
Figura 65. Imagen A-Scan obtenida en la inspección del defecto C-C de 

la rueda Tipo 3 con palpadores convencionales. 
 
 
4.2.3.4. Entalla D-D  
 

 
D-D 

 
 

Palpador IZFP 27°, 1,5 MHz onda transveral.  
S/N ratio 34 dB.  

 
Figura 66. Imagen A-Scan obtenida en la inspección del defecto D-D 

de la rueda Tipo 3 con palpadores convencionales. 
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4.2.3.5. Entalla E-E 
  

 
E-E 

 
Palpador IZFP 27° onda transveral. S/N ratio 12 
dB. Pobre contacto debido a la curvatura de la 
superficie de rodadura. 

 
Figura 67. Imagen A-Scan obtenida en la inspección del defecto E-

E de la rueda Tipo 3 con palpadores convencionales. 
 
4.2.3.6. Entalla F-F 
 

 
F-F 

 
Palpador IZFP 27° onda transversal. S/N ratio 
18 dB.  

 
Figura 68. Imagen A-Scan obtenida en la inspección del defecto F-F 

de la rueda Tipo 3 con palpadores convencionales. 

  

La Tabla 9 resume los resultados obtenidos. 
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Tabla 9. Resumen de los resultados obtenidos con los palpadores 
convencionales y técnica de contacto con la rueda Tipo 3.  

Defecto 

número 

Palpador 

usado 

Max. 

Amplitud 

(dB) 

Relación 

señal / 

ruido 

Ref. calibración

A 4 -7 32 Entalla D-D 

B 4 -4 32 Entalla D-D 

C 4 -4 32 Entalla D-D 

D 4 0 34 Entalla D-D 

E* 4 -18 12 Entalla D-D 

F 4 -19 18 Entalla D-D 

* Pobre contacto debido a la curvatura 
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4.2.4. Defectos en el velo (rueda Tipo 4) 

A-A 

Palpador RTD 5L Ø1" 5 MHz onda longitudinal.  
S/N ratio 18 dB 
 
 
 
 

 
Palpador Panametrics V109 5 MHz Ø 0,5" onda 
longitudinal. S/N ratio 8 dB. 

 
Figura 69. Imagen A-Scan obtenida en la inspección del defecto A-

A de la rueda Tipo 4 con palpadores convencionales. 
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 La Tabla 10 resume los resultados obtenidos con palpadores tradicionales y 

técnica de contacto con la rueda Tipo 4. 

 
Tabla 10. Resumen de los resultados obtenidos con los palpadores 

tradicionales y técnica de contacto con la rueda Tipo 4.  

Defecto 

tipo 

Palpador 

usado 

Relación 

señal / 

ruido 

A 1 18 

A 2 8 

 

4.3. Inspección con los palpadores “Phased array” en inmersión 

4.3.1. Defectos en llanta entre los 5 y los 10 mm bajo la banda de rodadura (rueda 

Tipo 2) 
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4.3.1.1. Defecto D-D 

 

 

Figura 70. Imagen A-Scan obtenida en la inspección del defecto D-
D de la rueda Tipo 2 con palpadores tipo “Phased array”. 
S/N ratio = 18 dB 

 

Defecto D-D 

Defecto D-D 

Defecto D-D Defecto H-H Defecto D-D 
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4.3.1.2. Defecto H-H 

 

 

Figura 71. Imagen A-Scan obtenida en la inspección del defecto H-
H de la rueda Tipo 2 con palpadores tipo “Phased array”. 
S/N ratio > 21 dB. 

Defecto H-H 

Defecto H-H 

Defecto D-D Defecto H-H Defecto H-H 
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El defecto D-D, que es de 1 mm de diámetro no fue detectado inicialmente, 

aunque sí lo fue el defecto H-H, que es de 2 mm de diámetro. La causa por la que no 

se detectaba el defecto D-D es porque la señal de interfase agua - acero ocultaba la 

señal del defecto. El defecto D-D se consiguió finalmente detectar cambiando las 

leyes de focalización, de manera que se focalice a 5 mm. 

 

4.3.2. Defectos circunferenciales en llanta entre los 10 y los 50 mm bajo la banda 

de rodadura (rueda Tipo 2) 
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4.3.2.1. Defecto A-A 

 

 

 

Figura 72. Imagen A-Scan obtenida en la inspección del defecto A-
A de la rueda Tipo 2 con palpadores tipo “Phased 
array”. S/N ratio = 18 dB. 
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4.3.2.2. Defecto B-B 

 

 

Figura 73. Imagen A-Scan obtenida en la inspección del defecto B-B 
de la rueda Tipo 2 con palpadores tipo “Phased array”. 
S/N ratio = 22 dB 
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4.3.2.3. Defecto C-C 

 

 

Figura 74. Imagen A-Scan obtenida en la inspección del defecto C-
C de la rueda Tipo 2 con palpadores tipo “Phased 
array”. S/N ratio = 19 dB 
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4.3.2.4. Defecto E-E 

 

 

Figura 75. Imagen A-Scan obtenida en la inspección del defecto E-
E de la rueda Tipo 2 con palpadores tipo “Phased 
array”. S/N ratio > 27 dB 

 

Defecto E-E 
Defecto E-E 

Defecto E-E Defecto A-A Defecto E-E 



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

Belén Molina Sánchez 181

4.3.2.5. Defecto F-F 

 

 

Figura 76. Imagen A-Scan obtenida en la inspección del defecto F-F 
de la rueda Tipo 2 con palpadores tipo “Phased array”. 
S/N ratio > 24 dB 
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4.3.2.6. Defecto G-G 

 

 

Figura 77. Imagen A-Scan obtenida en la inspección del defecto H-
H de la rueda Tipo 2 con palpadores tipo “Phased 
array”. S/N ratio = 19 dB 
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4.3.3. Defectos radiales en la llanta entre los 10 y los 50 mm bajo la banda de 

rodadura (rueda Tipo 3) 

El palpador “Phased array” se sitúa longitudinalmente a la llanta, orientándolo 

mecánicamente para obtener un ángulo de incidencia de 45º. Se focalizó a 50 mm. 

 
4.3.3.1. Entalla A-A 

 

 
 

Figura 78. Imagen A-Scan obtenida en la inspección del defecto A-
A de la rueda Tipo 3 con palpadores tipo “Phased 
array”. S/N ratio = 16 dB. 
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4.3.3.2. Entalla B-B 

 

 
 

Figura 79. Imagen A-Scan obtenida en la inspección del defecto B-
B de la rueda Tipo 3 con palpadores tipo “Phased 
array”. S/N ratio = 18 dB. 
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4.3.3.3. Entalla C-C 

 
 

Figura 80. Imagen A-Scan obtenida en la inspección del defecto C-
C de la rueda Tipo 3 con palpadores tipo “Phased 
array”. S/N ratio > 18 dB. 
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4.3.3.4. Entalla D-D 

 
 

Figura 81. Imagen A-Scan obtenida en la inspección del defecto D-
D de la rueda Tipo 3 con palpadores tipo “Phased array”. 
S/N ratio > 16 dB. 
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4.3.3.5. Entalla E-E 

 
 

Figura 82. Imagen A-Scan obtenida en la inspección del defecto E-
E de la rueda Tipo 3 con palpadores tipo “Phased 
array”. S/N ratio = 16 dB. 
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4.3.3.6. Entalla F-F 

 

 
 

Figura 83. Imagen A-Scan obtenida en la inspección del defecto F-F 
de la rueda Tipo 3 con palpadores tipo “Phased array”. 
S/N ratio = 11 dB. 
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4.3.4. Defectos en el velo (rueda Tipo 4) 

 

Figura 84. Imagen A-Scan obtenida en la inspección del defecto A-A 
de la rueda Tipo 4 con palpadores tipo “Phased array”. 
S/N ratio = 24 dB. 
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Figura 85. Imagen A-Scan de la rueda completa. 

 

4.3.5. Defectos en la rueda retirada de servicio (rueda Tipo 5) 

La inspección de la rueda con defectos reales se realizó desde la banda de 

rodadura a 0º en inmersión. 
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La rueda retirada del servicio presenta la banda de rodadura desgastada, sin 

embargo, los resultados de la inspección por ultrasonidos son muy buenos en el 

sentido de que las señales muestran claramente los defectos reales. Se realizaron los 

ensayos utilizando 8 elementos y 32 elementos. 

Figura 86. Imagen de la inspección realizada con la rueda 
retirada de servicio. 
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Figura 87. Imagen A-Scan obtenida en la inspección de la rueda 
retirada de servicio. Inspección con 32 elementos (zona 
sin defectos). 

 

Figura 88. Imagen A-Scan obtenida en la inspección de la rueda 
retirada de servicio. Inspección con 32 elementos 
(defectos en la rueda). 
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Figura 89. Imagen A-Scan obtenida en la inspección de la rueda 
retirada de servicio. Inspección con 8 elementos 
(defectos en la rueda). 

 

4.4. Resultados obtenidos con los palpadores “Phased array” en contacto 

4.4.1. Defectos en llanta entre los 5 y los 10 mm bajo la banda de rodadura (rueda 

Tipo 2) 
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4.4.1.1. Defecto D-D 

 

Figura 90. Imagen A-Scan obtenida en la inspección del defecto D-
D de la rueda Tipo 2 con palpadores tipo “Phased array” 
en contacto. No se pudo detectar el defecto en sí. 
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4.4.1.2. Defecto H-H 

 

Figura 91. Imagen A-Scan obtenida en la inspección del defecto H-
H de la rueda Tipo 2 con palpadores tipo “Phased array” 
en contacto. S/N ratio > 20 dB. 
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4.4.2. Defectos circunferenciales en llanta entre los 10 y los 50 mm bajo la banda 

de rodadura (rueda Tipo 2) 

4.4.2.1. Defecto A-A 

 

Figura 92. Imagen A-Scan obtenida en la inspección del defecto A-
A de la rueda Tipo 2 con palpadores tipo “Phased array” 
en contacto. S/N ratio = 5 dB. 
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4.4.2.2. Defecto B-B 

 

Figura 93. Imagen A-Scan obtenida en la inspección del defecto B-
B de la rueda Tipo 2 con palpadores tipo “Phased array” 
en contacto. S/N ratio = 8 dB. 

 

Defecto B-B 

Defecto B-B 

Defecto B-B Defecto B-B Defecto F-F 



Resultados 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 198

4.4.2.3. Defecto C-C 

 

Figura 94. Imagen A-Scan obtenida en la inspección del defecto C-C 
de la rueda Tipo 2 con palpadores tipo “Phased array” en 
contacto. S/N ratio = 10 dB. 
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4.4.2.4. Defecto E-E 

 

Figura 95. Imagen A-Scan obtenida en la inspección del defecto E-
E de la rueda Tipo 2 con palpadores tipo “Phased array” 
en contacto. S/N ratio > 18 dB. 
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4.4.2.5. Defecto F-F 

 

Figura 96. Imagen A-Scan obtenida en la inspección del defecto F-F 
de la rueda Tipo 2 con palpadores tipo “Phased array” en 
contacto. S/N ratio > 18 dB. 
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4.4.2.6. Defecto G-G 

 

Figura 97. Imagen A-Scan obtenida en la inspección del defecto G-G 
de la rueda Tipo 2 con palpadores tipo “Phased array” en 
contacto. S/N ratio = 15 dB. 
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4.5. Resultados obtenidos con el software de interpretación empleado para la 

rueda Tipo 4 (defecto en el velo) 

Las imágenes de las Figuras 98 a 100 muestran los resultados obtenidos con 

el software de interpretación, donde se observa la rueda y la posición del defecto en el 

velo. 

 

Figura 98. Imagen obtenida con el software de interpretación. 
Defecto en rueda Tipo 4. Vista lateral. 

 



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

Belén Molina Sánchez 203

 

Figura 99. Imagen obtenida con el software de interpretación. 
Defecto en rueda Tipo 4. Detalle del defecto 
encontrado. 

 

 

Figura 100. Imagen obtenida con el software de interpretación. 
Defecto en rueda Tipo 4. Vista de la rueda completa. 



 

 

 

 

 

 

5. DISCUSIÓN  

5.1. Tipo de rueda utilizada 

Casi todos los trenes de alta velocidad utilizan ruedas de calidad R8. Este tipo 

de rueda se utiliza principalmente por razones de desgaste, sin embargo hay todavía 

posibilidades de mejorar esta resistencia: 

• Uso de aceros más puros, con bajo contenido en sulfuros y fosfatos. 

• Reducción de la formación de inclusiones. 

• Análisis químico de elementos bien distribuido. Algunos elementos como el 

titanio disminuyen la resistencia, otros como el níquel la aumentan. 

• Estructura perlítica homogénea con una cantidad de entre 10 a 15% de ferrita. 

• Tamaño de grano fino (Diener. ERRI Specialists’ Committee, 1995). 
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Con el uso de cualquiera de estas medidas se mejoraría el comportamiento de 

las ruedas, si bien el aumento del coste de las mismas no parece justificar su 

aplicación. Las ruedas calidad R8 están dando unos buenos resultados en relación al 

desgaste / aparición de grietas. 

 

5.2. Métodos de cálculo utilizados por otros autores 

 Originalmente la idea cuando se planteó el trabajo era realizar un estudio de 

crecimiento de grieta basado en las teorías de contacto de rodadura y, haciendo uso de 

un programa de elementos finitos, determinar el tamaño de defecto mínimo a buscar 

en las inspecciones en función de un intervalo entre las mismas.  

 Se realizó primeramente una búsqueda y análisis de trabajos similares 

realizados por otros autores para otras empresas de mantenimiento, comprobando la 

variedad de métodos y resultados obtenidos, indicando en sus trabajos los propios 

autores la dificultad de obtener resultados coherentes válidos para incluso la propia 

empresa para la que realizaban el estudio. 

 Muchos autores partían de las teorías de contacto de Hertz (Jiménez y 

Sobejano, 1995; Ekberg y cols., 2001; Kennedy y cols., 2003; Telliskivi y Olofsson, 

2003;), si bien dichas teorías son de aplicación dudosa en el caso del contacto rueda – 

carril, ya que dejan de tener validez cuando se supera el límite elástico del material, lo 

que se sabe que ocurre en las ruedas.  

La teoría de Hertz se desarrolla bajo la hipótesis de que se cumplen cinco 

condiciones: 
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- Ambos cuerpos son homogéneos e isótropos, deben cumplir la ley de Hook y han 

de experimentar desplazamientos y rotaciones reducidas. 

- No se considera el rozamiento en las superficies de contacto. 

- Las dimensiones de la zona de contacto deformada han de resultar pequeñas en 

comparación con los radios de curvatura de las superficies previas a la 

deformación. 

- Las deformaciones y tensiones en la zona de contacto deben estar relacionadas 

entre sí según la predicción de la teoría lineal de la elasticidad. 

- Las superficies de contacto previas a la deformación han de ser continuas y 

representables por polinomios de segundo grado. 

Estas hipótesis no se cumplen en el caso del contacto rueda – carril, resultando 

complejo o incluso imposible acotar el error que este incumplimiento puede introducir 

en las predicciones. El fenómeno se acentúa cuando se produce una frenada, ya que el 

límite elástico disminuye al aumentar la temperatura. 

Otros autores (Hallings, Hains, Ollerton, Kalker) (Telliskivi y cols., 2000) 

desarrollan a partir de la teoría de Hertz modelos más complejos que intentan tener en 

cuenta los fenómenos que ocurren en la rodadura, pero que igualmente están muy 

limitados, sobre todo si el fenómeno de desgaste de rueda y carril se ha hecho 

manifiesto.  

Para realizar un modelo completo habría que tener en cuenta las siguientes 

tensiones: 
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- Tensiones residuales de fabricación, tensiones de calado. Estas tensiones 

dependen del fabricante de las ruedas, así como del mantenedor de los trenes, si 

bien existe un rango de tolerancia para las mismas.  

- Tensiones desarrolladas tras una frenada. Estas tensiones son difíciles de prever, 

especialmente si hay una frenada de emergencia o si aparece el fenómeno de 

patinaje con la formación de martensita. 

- Tensiones debidas a la tracción, teniendo en cuenta la fatiga termomecánica 

superficial. 

- Tensiones debidas a la carga. Las cargas por eje no son iguales en todos los ejes 

de un mismo tren, existiendo en Europa hasta el momento la limitación de 25000 

kg por eje máximo. Se deberá tener en cuenta la deformación plástica producida 

en el contacto rueda – carril. 

- Tensiones de sustentación y guiado. Estas dependen del tipo de “bogie” diseñado 

y varía mucho de unos tipos de “bogie” a otros. 

Además de estas tensiones, que aparecen en todos los tipos de trenes, existen 

otros fenómenos más complejos que varían el campo de tensiones, como son el 

desgaste de rueda y carril, las vibraciones producidas por las irregularidades en las 

superficies de rueda y carril, el movimiento de lazo, etc. 

La mayoría de los autores desarrollan un modelo para una geometría de rueda 

concreta (sin tener en cuenta el desgaste), una posición y orientación de defecto 

determinado, una clase de material fijo y unas condiciones de carga definidas.  
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El análisis de fatiga de contacto de rodadura en los sistemas ferroviarios 

difiere de los análisis de fatiga clásicos en varios aspectos: 

• La carga produce un estado de tensiones multiaxial con componentes de la 

tensión fuera de fase y direcciones de tensiones principales de rotación. 

• Las grietas sujetas a un sistema de carga multiaxial, normalmente crecen 

en un modo I dominante o siguen un camino débil en la estructura. Este 

no es el caso ya que las grandes presiones de contacto provocan que las 

grietas se propaguen siguiendo un modelo mixto Modo II – Modo III. 

• Debido a las cargas de compresión, la fricción de la cara de la grieta 

controlará la propagación de la misma. La magnitud de la fricción de la 

cara de la grieta operacional es, sin embargo, difícil de cuantificar. 

• En una carga predominantemente compresiva, la validez de los modelos 

de fatiga tradicionales puede ser cuestionada. Así la Ley de Paris predice 

un crecimiento de grieta cero bajo carga compresiva en su forma original. 

• La deflexión de la cara de la grieta se incrementa con la longitud de la 

misma y podría causar un bloqueo completo entre las caras de la grieta 

por parte de la misma. 

• Sobrecargas ocasionales podrían acelerar ligeramente el crecimiento de la 

grieta, en contraste con el comportamiento en carga a tracción. Esto 

podría conducir a la no conservación de las predicciones de vida a fatiga. 

• Los defectos en el material que deben ser considerados son pequeños. Las 

magnitudes de las cargas son grandes en comparación con la resistencia 
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de los materiales. De esta manera se produce una deformación plástica 

cercana a los defectos que no puede ser obviada. 

• Hay mayor aleatoriedad (y desviaciones sistemáticas) en la actuación de la 

carga, geometría de contacto y tensiones de fatiga (la última debido a la 

influencia de los defectos de los materiales y a los grandes volúmenes). 

Ante la alta dificultad de obtener unos resultados fiables, se abandonó la idea 

original de realizar un cálculo por elementos finitos para determinar el tamaño de 

defectos mínimo y los intervalos de inspección, basando la búsqueda de estos valores 

en la experiencia acumulada en servicio por otras empresas de mantenimiento. 

 

5.3. Tamaño de defecto 

 Determinar el tamaño de defecto crítico que puede producir fallo en una rueda, 

como se ha visto en el capítulo de Introducción, no es una tarea difícil, sino 

prácticamente imposible. Dicho tamaño de defecto depende de muchos factores, como 

tipo de rueda utilizado y geometría de su perfil, tipo de carril por el que circula, 

solicitaciones a las que se ve sometida, solicitaciones especiales, difíciles o imposibles 

de predecir (frenadas de emergencia, golpes, etc.). 

 Numerosos autores y empresas de mantenimiento han intentado acotar dicho 

tamaño de defecto mínimo crítico. En la Tabla 11 se resumen los datos dados por 

otros autores respecto a este tema.  
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Tabla 11. Resumen de los tamaños de defecto críticos dados por otros autores.  

Autor 
Tamaño 

de defecto 

crítico 

Comentarios 

Leadley, 1975 4,06 mm 
Material de rueda clase C ó U, para una grieta no térmica con una 

tensión aplicada de 378,95 MPa 

Edel, 1988 4,90 mm 
Grietas de esquina generadas en la llanta de las ruedas frenadas en 

la banda de rodadura para inspecciones mensuales 

Edel, 1988 5,60 mm Grieta superficial para inspecciones mensuales 

Lundén, 1992 1 mm Para defectos a una profundidad de hasta 10 mm bajo la banda de 

rodadura 

Lundén, 1992 2 mm Para defectos a una profundidad bajo 10 mm de la banda de 

rodadura 

Edel y Boudnitski, 

1995 
4,80 mm Defectos en el velo 

Marais, 2001 5 mm Investigaciones con ruedas de trenes de mercancías 

Baretta y cols., 

2001 
1 a 5 mm Para ruedas forjadas, con un ancho de 0,3 a 1 mm 

Ekberg y cols., 

2001 
1 ó 2 mm A la profundidad correspondiente a la máxima tensión a cortadura 

Andrieu y Joing, 

2002 
3 mm Para la inspección de las ruedas de los trenes TGV de la SNCF 

Mutton y cols., 

2003 
1 mm 

A partir de un análisis de fractura elástico lineal basado en la 

morfología de los defectos presentes en las ruedas que fallaron en 

servicio en la compañía Hamersley Iron Railways 
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Como se observará ante la variedad de tamaños críticos encontrados, no se 

puede generalizar. Sería necesario realizar un estudio concreto en una empresa 

concreta, observando la evolución de los defectos encontrados. 

Por esta razón, y teniendo en cuenta que, para las ruedas de alta velocidad, el 

fabricante inspecciona todas las ruedas en busca de defectos de 1 mm mínimo en la 

zona de la llanta y de 3 mm mínimo en la zona del velo, se han tomado estos dos 

valores como referencias primeras para el diseño y futura fabricación del prototipo. En 

un futuro se deberá ir observando la evolución de los defectos que se vayan 

encontrando y de esta manera determinar si los tamaños mínimos escogidos son 

correctos o son demasiado restrictivos. 

 

5.4. Intervalo entre inspecciones 

En España se ha implantado un intervalo entre inspecciones de 250000 km 

recorridos para la alta velocidad, lo que equivale aproximadamente a una inspección 

cada 9 meses. Este intervalo de inspección se ha utilizado teniendo en cuenta la 

experiencia en otros países europeos, Francia y Alemania principalmente, así los ICE 

en Alemania se inspeccionan cada 240000 km aproximadamente (Kapees y cols., 

2002).  

En Italia se ha implantado un intervalo entre inspecciones de 155000 km y 

siempre después de un torneado, buscando defectos mayores de 1 mm de diámetro 

(Galliera y cols., 1995). Los ferrocarriles italianos (FS) inspeccionan las llantas de las 

ruedas de alta velocidad y las de las locomotoras cada 200000 km de media y las de 

los vagones con una velocidad máxima de 200 km/h cada 3 años, así como los velos 

de ciertas locomotoras cada aproximadamente 80000 km.  
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En España RENFE inspecciona los trenes de cercanías cada 40000 km. 

Ante la variedad de intervalos de inspección y la negación de empresas a dar 

estos datos, se optó por utilizar el modelo alemán o francés, teniendo en cuenta que las 

velocidades utilizadas por los TGV en Francia o por los ICE en Alemania son muy 

similares a las que se utilizarán en España en la alta velocidad. 

De nuevo no se trata de un parámetro fijo, sino que en función de los 

resultados que se vayan obteniendo a lo largo de los años, se realizará una revisión del 

mismo. 

 

5.5. Comparación entre los diferentes métodos existentes en el mercado 

 Idealmente un sistema capaz de monotorizar tendencias de las ruedas en 

cuanto a desarrollo y crecimiento de grietas en las zonas identificadas de llanta y velo 

debería cumplir: 

• Debe ser un sistema único instalado en vía que permita la inspección de 

todos los ejes de un tren a su paso por dicho sistema, así mismo debe ser 

un sistema automático que no precise de un operario para que se ponga en 

funcionamiento. Esta era la idea primera cuando surgió el trabajo, si bien 

posteriormente se descartó debido a que actualmente no existe ningún 

método suficientemente fiable y económicamente viable que permita la 

inspección completa de una rueda al paso de la misma por una instalación 

fija en vía. Diversas empresas de mantenimiento de trenes, así como 

compañías que comercializan maquinaria para el mantenimiento de los 

trenes, han intentado, la mayoría con ayuda de subvenciones estatales o 
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europeas, desarrollar un equipo de dichas características, fracasando todas 

ellas en el intento. Existen patentes que idean el uso de sistemas 

amarrados a ruedas, pero estos han sido descartados por el alto coste que 

dichos sistemas conllevarían. 

• Una vez descartada la idea de un sistema automático en vía, se planteó la 

posibilidad de realizar un sistema específico que se instalaría en una nave 

de mantenimiento o bien un sistema portátil para poder utilizar en otro 

tipo de instalaciones, como un torno de foso. Este sistema debería ser 

capaz de aguantar medios ambientes hostiles (los típicos de un taller de 

mantenimiento de trenes), así como un alto nivel de ruido. 

• Por último, en cuanto a características esenciales del sistema, este debería 

ser capaz de detectar defectos de hasta un milímetro, por lo que su 

precisión y fiabilidad debería de ser tenida en cuenta a la hora de elegir un 

método. 

• El sistema además debería ser fácil de manejar por un operario de 

mantenimiento de trenes, contener un software fácil de interpretar y ser 

fácil de calibrar. 

En cuanto a la variedad de posibles métodos a utilizar, se optó por el de la 

técnica de ultrasonidos por ser el que proporciona mayores garantías de correcto 

funcionamiento a un coste viable. El resto de métodos clásicamente utilizados fueron 

descartados por las siguientes razones: 

1. Inspección visual. Se trata de un método sencillo, pero de fiabilidad baja, ya que 

es demasiado subjetivo, depende de la habilidad, conocimiento y salud del 
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examinador, dependiendo también del estado de la rueda, ya que la suciedad 

puede esconder pequeñas grietas. Este método sólo se podría utilizar para 

descubrir grietas superficiales en la banda de rodadura, si bien el tiempo que debe 

emplearse, así como su fiabilidad no lo hace atractivo frente a la inspección 

superficial con máquinas fijas en vía. Se suele utilizar como complemento de las 

citadas máquinas de inspección superficial, cuando dichas máquinas indican que 

existe una grieta en una rueda concreta, o no es capaz de clasificarla.   

2. Análisis acústico. Algunas empresas han intentado desarrollar una máquina de 

inspección de defectos en rueda basados en este método, haciendo uso de diversos 

micrófonos y analizadores de ruido, si bien no se ha logrado de una manera fiable 

identificar los ruidos con tamaños de defecto concretos, además de que el sistema 

de micrófonos y analizador de ruidos es más caro y precisa de más investigación 

que el método de ultrasonidos. 

3. Partículas magnéticas. Se trata de un método usado en ciertas empresas para 

detectar grietas superficiales. El problema que presenta este método es la 

necesidad de magnetizar y posteriormente desmagnetizar cada una de las ruedas a 

inspeccionar, convirtiéndolo en un método caro.  

4. Corrientes inducidas. De nuevo se buscan grietas superficiales. La ventaja de este 

método es que se puede llegar a conocer la profundidad de la grieta mediante el 

estudio de la señal eléctrica recibida. Si bien este método ha sido desestimado en 

numerosas empresas de mantenimiento de trenes por su alto coste. 

5. Análisis del ruido Barkhausen. Con este método no se detectan grietas 

propiamente dichas, se detecta el cambio del estado de tensiones en la llanta, de 

manera que al pasar del estado compresivo al tractivo, es posible que las grietas 

Belén Molina Sánchez                                                                                                                 215 



Discusión 
 

axiales se desarrollen. El análisis del ruido de Barkhausen depende de las 

condiciones de la superficie, efectos de textura y variaciones en las propiedades de 

ferrita, perlita y otras fases (Bartosiewicz y cols., 1995) 

6. Acelerómetros en vía. Si bien el uso de este método está hoy en día muy 

extendido, es muy difícil discernir si el aumento de las fuerzas dinámicas se debe 

a ruedas ovaladas, ruedas con planos, ruedas con grietas, etc. Además la 

resonancia del carril entra en conflicto con la de la rueda, haciendo este método de 

difícil interpretación. Puede usarse como un método complementario, ya que 

detecta la existencia de algún problema en la rueda, bien sea una grieta, un plano, 

ovalización, etc. Si una rueda ha dado un alto valor a su paso por uno de estos 

equipos, será necesario analizarla en más profundidad, primeramente de manera 

visual en busca de planos o grietas superficiales y midiendo ovalidad y, si no se 

encontrara de esta manera la causa del fallo, se realizaría un análisis por 

ultrasonidos en busca de grietas internas. 

7. Ultrasonidos. Se trata de la técnica más usada y por tanto la más investigada. Con 

esta técnica es posible la detección de defectos en las zonas indicadas, con los 

tamaños de defecto crítico identificados. Se trata además de una técnica 

económicamente viable. 

8. Técnica de ultrasonidos híbrida de láser y aire (LAHUT). Se trata de nuevo de una 

inspección en busca de grietas superficiales. Es una técnica relativamente nueva y 

que se está investigando en la actualidad, si bien tiene como ventaja que no es 

necesario el uso de acoplantes, sólo sería útil para la búsqueda de grietas 

superficiales y, a día de hoy, este método es más caro y se ha investigado menos 

que el de las ondas superficiales de ultrasonidos con palpadores tipo EMAT. 
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9. Técnica de inspección ACFM. Al igual que la técnica anterior sólo sirve para la 

detección de grietas superficiales. Si bien su uso puede ser útil para la inspección 

de “bogies” completos o carriles, su utilización en la inspección de ruedas no está 

justificado, ya que no se podría aplicar a un tren en movimiento y sólo 

proporcionaría información sobre las grietas superficiales. 

10. Técnicas de radiología. Por sus claras desventajas esta técnica no ha sido utilizada 

por ninguna empresa para la inspección de ruedas de ferrocarril. 

Tras la comparación de diversos métodos de END se concluye que el método 

más apropiado para su uso en este trabajo es el método de ultrasonidos. 

 

5.6. Carencias de los actuales equipos comerciales de ultrasonidos  

 Como se indica en la Introducción, en la actualidad existen diversos aparatos 

comerciales o desarrollados específicamente por una determinada empresa de 

mantenimiento de trenes, que intentan resolver el problema de la inspección de las 

ruedas ferroviarias en busca de grietas. A continuación se resumen dichos aparatos y 

máquinas y se indican las desventajas que los mismos tienen y por qué se desechó su 

uso.  

1. Sistema de la compañía Hamersley Iron Railways. Sistema especialmente 

diseñado para los problemas específicos surgidos en dicha compañía. Se trata 

de una compañía que realiza en Australia transporte de minerales con cargas 

por eje de hasta 40000 kg, lo que en Europa no está permitido y ruedas de 

muy alta dureza. Estas características hacen que el sistema no sea aplicable 
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directamente en una empresa europea, ya que ni las características de las 

ruedas, ni las posiciones y tamaños de grieta son comparables. 

2. Sistema utilizado por la SNCF. Sólo busca defectos paralelos a la superficie 

entre los 5 y los 55 mm. El sistema no es capaz de detectar grietas axiales y 

tampoco grietas en el velo de las ruedas. Se trata por tanto de un sistema 

eficaz para la detección de grietas circunferenciales, si bien no detectaría todas 

las posibles grietas y posiciones identificadas. Se debe tener en cuenta que los 

discos de frenos de los TGV no están atornillados al velo de las ruedas, sino 

que se encuentran en los ejes, por lo que no es probable que surjan en este tipo 

de trenes grietas en el velo de las ruedas. El sistema que se pretende 

desarrollar sí debe tener en cuenta la detección de grietas en velo. 

3. Sistema utilizado por la DB. Se trata de un prototipo en pruebas. El sistema es 

capaz de inspeccionar tanto la llanta como el velo de las ruedas de los trenes 

ICE. Se trata de un sistema sumamente caro y cuya fiabilidad es discutible. El 

palpador utilizado es de gran tamaño. Además el movimiento del robot es 

complejo, más teniendo en cuenta que las ruedas suelen llevar accesorios 

alrededor de los mismos (areneros, sensores, etc.) que impedirían el correcto 

acoplamiento del palpador. 

4. Sistema utilizado en el torno de foso del tren Eurostar. Se trata de nuevo de un 

sistema que inspecciona sólo las llantas de las ruedas de los trenes en busca de 

defectos circunferenciales, no pudiéndose detectar grietas axiales, ni grietas en 

el velo. Su uso hoy en día en el torno de foso ha sido abandonado, ya que si 

bien utiliza un sistema complejo de recogida y reciclaje de agua, el 

acoplamiento no era muchas veces el apropiado y había muchas ruedas que 

quedaban sin inspeccionar. Es muy complicado, dado la cantidad de 
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mecanismos que tiene un torno de foso, así como el pequeño espacio entre los 

rodillos de tracción, el uso de palpadores más complejos que permitirían una 

inspección completa de la rueda. Por estas razones es más conveniente pensar 

en una máquina específica para realizar la inspección, más que en el uso de un 

torno de foso, si bien tampoco es descartable el uso de un aparato portátil que 

podría beneficiarse de que las ruedas en un torno de foso pueden girar 

libremente, para realizar una inspección más rápida. 

5. Sistema utilizado por la empresa Union Pacific Railroad. Se trata del sistema a 

día de hoy más completo, si bien el alto número de palpadores utilizados lo 

hace prácticamente inviable por su alto coste, así como su alta complejidad. El 

calibrado de este sistema es sumamente complejo.  

6. Sistema utilizado por RENFE para la inspección del velo. De nuevo se trata de 

un sistema muy específico para intentar resolver un problema concreto, pero 

no sirve para detectar grietas en la llanta de las ruedas. Se trata además de un 

sistema muy complejo y con un alto consumo de tiempo en la inspección. 

7. Sistema EMAT. Se ha utilizado dicho sistema como maquinaria fija en vía 

para la inspección de las ruedas de un tren a su paso por la instalación. Se ha 

utilizado este tipo de maquinaria para la detección de defectos superficiales en 

ruedas (hasta 4 mm de profundidad). Como ya se indicó en la Introducción, 

este tipo de sistemas se han comercializado desde principios de los años 90 y 

por lo tanto están suficientemente probados (Hegenscheidt, Patentes Talgo, 

AEA Technologies, etc). Si bien hay que tener especial cuidado con la 

sensibilidad de los palpadores ante ciertos fenómenos eléctricos, como ocurría 

en el caso del sistema Argus utilizado en Hamburgo. Lo más conveniente es 

situar este tipo de instalación en el interior de una nave de mantenimiento, 
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evitando así además los problemas derivados de una exposición a los cambios 

climatológicos. 

8. Sistemas que miden el campo de tensiones residuales. Si bien es un método 

que indica si una rueda ha pasado de un campo de tensiones residuales a 

compresión a uno a tracción, no indica la existencia de grietas y no es válido 

en la zona del velo. 

9. Sistemas de ultrasonidos manuales. A día de hoy son sistemas para la 

detección de defectos muy específicos, sirviendo sólo para las grietas 

circunferenciales. Precisando además de operarios expertos en la 

interpretación de las señales de ultrasonidos. 

 

5.7. Comparación entre los diferentes métodos de ultrasonidos utilizados 

5.7.1. Defectos superficiales (ruedas Tipo 1) 

 Se hizo uso de un sistema de detección de defectos superficiales tipo EMAT 

de la empresa Patentes Talgo. El objetivo era localizar defectos superficiales hasta los 

4 mm de profundidad. 

De los resultados obtenidos se desprende que con este tipo de equipos es 

posible localizar cualquier tipo de defecto superficial, si bien el equipo no clasifica los 

defectos y puede haber problemas cuando existen una gran cantidad de defectos. Así 

mismo puede haber también falsos positivos como consecuencia de la suciedad de la 

rueda. 
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Se recomienda el uso de este sistema a la entrada de un taller de 

mantenimiento, donde los trenes entran cada semana aproximadamente. Cuando una 

rueda produzca una indicación alta o bien el sistema no haya sido capaz de examinar 

la rueda se recomienda realizar una inspección visual y, si no se encontrara nada, una 

inspección más profunda con un equipo de ultrasonidos manual. 

   

5.7.2. Defectos circunferenciales en llanta entre los 5 y los 10 mm bajo la banda 

de rodadura (rueda Tipo 2)  

 Con los palpadores convencionales es posible detectar las grietas 

circunferenciales en llanta entre los 5 y los 10 mm bajo la banda de rodadura con un 

palpador tipo MSEB-5 con un ángulo de 0º. 

Con los palpadores tipo “Phased array” es también posible detectar este tipo 

de grietas con la técnica de inmersión. Con la técnica de contacto se detectó el defecto 

H-H, pero no el D-D, además la relación señal / ruido es peor que con la técnica de 

inmersión. 

Para detectar pues este tipo de defectos se podría usar tanto la técnica 

convencional con palpadores a 0º y técnica de contacto, como palpadores tipo “Phased 

array” usando la técnica de inmersión. 
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5.7.3. Defectos circunferenciales en llanta entre los 10 y los 50 mm bajo la banda 

de rodadura (rueda Tipo 2) 

Con los palpadores convencionales es posible detectar las grietas 

circunferenciales en llanta entre los 10 y los 50 mm bajo la banda de rodadura con un 

palpador tipo Panametrics con un ángulo de 0º. 

Con los palpadores tipo “Phased array” es también posible detectar este tipo 

de grietas, ya que con la técnica de inmersión todos los defectos fueron detectados. 

Con la técnica de contacto todos los defectos fueron detectados, pero la relación señal 

/ ruido es peor que con la técnica de inmersión. 

Para detectar pues este tipo de defectos se podría usar tanto la técnica 

convencional con palpadores a 0º y técnica de contacto, como palpadores tipo “Phased 

array” usando la técnica de inmersión. Si bien el palpador convencional utilizado no 

podría ser el mismo que en el caso de grietas circunferenciales entre 5 y 10 mm bajo la 

banda de rodadura, ya que en el caso de defectos entre los 10 y los 50 mm es necesario 

focalizar a mayor distancia. 

 

5.7.4. Defectos radiales en la llanta entre los 10 y los 50 mm bajo la banda de 

rodadura (rueda Tipo 3) 

Con los palpadores convencionales es posible detectar las grietas radiales bajo 

la banda de rodadura con un palpador tipo IZFP con un ángulo de 27º. 

Con los palpadores tipo “Phased array” las entallas en esta rueda fueron todas 

detectadas con una señal con una buena relación señal / ruido. 
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Para detectar pues este tipo de defectos se podría usar tanto la técnica 

convencional con palpadores a 27º y técnica de contacto, como palpadores tipo 

“Phased array” usando la técnica de inmersión. 

 

5.7.5. Defectos en el velo (rueda Tipo 4) 

Con los palpadores convencionales es posible detectar grietas en el velo con 

un palpador tipo RTD o bien con un palpador tipo Panametrics, ambos con un ángulo 

de 0º. 

Con los palpadores tipo “Phased array” el defecto en el velo se detectó sin 

problemas. 

Para detectar pues este tipo de defectos se podría usar tanto la técnica 

convencional con palpadores a 0º y técnica de contacto, como palpadores tipo “Phased 

array” usando la técnica de inmersión. 

 

5.7.6. Defectos en la rueda retirada del servicio (rueda Tipo 5) 

La rueda retirada del servicio se inspeccionó con la técnica de “Phased array”, 

comprobando que, aunque es una rueda muy gastada, las propiedades del material son 

muy buenas desde el punto de vista acústico. Se detectaron los defectos reales sin 

problemas. 
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5.7.7. Comparación entre los palpadores convencionales y los palpadores “Phased 

array” 

 Como se ha visto en el apartado de Resultados y tal como se ha indicado 

anteriormente, es posible detectar todos los defectos identificados, tanto haciendo uso 

de la técnica de ultrasonidos con palpadores convencionales, como con palpadores 

tipo “Phased array”. Si bien se ha comprobado también que para la inspección con 

palpadores convencionales serían necesarios al menos 3 tipos distintos de palpador y 

un escaneado manual de la rueda, por tanto habría que realizar la inspección en varias 

vueltas, cambiando hasta tres veces de palpador con el consiguiente gasto de tiempo. 

Para evitar el escaneado manual se podría hacer uso de palpadores lineales tipo 

“array”. Un palpador lineal tipo “array” es un grupo de palpadores muy pequeños 

rectangulares contiguos en un solo alojamiento. Es típico utilizar 128 elementos en 

unos 76 a 102 mm. El circuito generado puede, por ejemplo, conectar los elementos 

del 1 al 4 y hacer que estos elementos emitan unidos, moviendo después los elementos 

activos un elemento, conectando los elementos del 2 al 5. De esta manera se consigue 

un escaneado electrónico. El escaneado electrónico usando “arrays” lineales reduce 

considerablemente el tiempo de inspección para elementos en los que no sea necesario 

cambiar la ley focal o la dirección de los rayos. Este tipo de técnica permitiría por 

ejemplo inspeccionar el velo, pero al no permitir variar las leyes focales, la inspección 

de la llanta no estaría optimizada ni sería completa. Además habría que pasar a la 

técnica de inmersión, o bien usar zapatas específicas en contacto para asegurar un 

buen acoplamiento palpador – rueda, ya que se pasaría a un palpador mucho más largo 

que no acoplaría convenientemente como lo hacían los de pequeño tamaño utilizados 

en los ensayos.  
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Si bien los palpadores “Phased array” y la propia técnica “Phased array” son 

más caros, es una técnica mucho más flexible y permite realizar la inspección en unas 

2 vueltas, sin necesidad de cambiar el palpador. 

La diferencia de precio entre los palpadores de uno y otro es aproximadamente 

de un 14% (unos 4800 € para los palpadores convencionales tipo “array” y unos 5600 

€ para los palpadores tipo “Phased array”), suponiendo que la duración de horas en 

servicio es la misma para ambos.  

En cuanto a la electrónica de control la diferencia entre ambos sistemas 

electrónicos (palpadores convencionales y palpadores “Phased array”) es de 

aproximadamente un 23% (unos 85000 € para la electrónica de control de los 

palpadores convencionales tipo “array” y unos 110000 € para la electrónica de control 

de los palpadores tipo “Phased array”). 

Si bien hay una cierta diferencia en el precio, siendo la técnica convencional 

más económica, la falta de flexibilidad y la mayor complejidad de las técnicas 

convencionales hacen más atractivo el uso del método de “Phased array” para la 

inspección completa de las ruedas de un tren de alta velocidad (llanta y velo).  

 

5.7.8. Conclusiones generales aplicadas a la técnica “Phased array” 

No se puede realizar la inspección completa de una rueda en una sola vuelta (0 

a 360º). Se necesitan al menos dos vueltas. 

La técnica de inmersión da mejores resultados en cuanto a la relación señal / 

ruido, requiriendo además menos ganancia. 
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El uso de la técnica de contacto es también viable, con la condición de tener 

un buen acoplamiento entre el palpador y la zapata y entre la zapata y la rueda. 

Como conclusiones generales: 

• El funcionamiento del palpador sobre la superficie de la rueda ha sido óptimo. 

• Los resultados obtenidos han sido muy buenos. 

• La colocación del palpador sobre la banda de rodadura permite la detección de 

fisuras en el velo de la rueda, pero además permite la detección de grietas 

circunferenciales y axiales en la llanta. 

• El sistema permite además localizar el punto exacto en el que se encuentra el 

defecto. 

 

5.8. Análisis del coste aproximado de un equipo semi-portátil de ultrasonidos 

para instalar en una máquina especial 

Para realizar la inspección de las ruedas de una manera automática es 

necesario construir una máquina de tracción similar a un torno de foso de reperfilado 

de ruedas, donde las ruedas pueden girar a una velocidad determinada, mientras que el 

palpador de ultrasonidos realiza la inspección desde la banda de rodadura. 

Los siguientes elementos serían necesarios: 

• Parte mecánica. Compuesta por una bancada, dos conjuntos de elevación, dos 

sistemas de tracción, un sistema de desplazamiento del carril móvil para 
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permitir la inspección desde la parte inferior, dos sistemas de control de 

elevación y carros de sujeción de los palpadores con sus accionamientos. 

• Palpadores. Un palpador por rueda que realice la inspección desde la banda de 

rodadura. 

• Electrónica. Electrónica capaz de controlar los palpadores. 

• Software. Software que muestre los resultados de la inspección. 

• Patrones. Ruedas con defectos conocidos que sirvan para calibrar el equipo. 

Se utilizará la tecnología “Phased array” y técnica de inmersión.  

Se deberá realizar la inspección completa de la rueda y de su velo, el método 

deberá ser independiente del operario y los resultados de la inspección deberán poder 

ser almacenados y revisados, de manera que sea posible el estudio de la evolución de 

las posibles grietas. 

El valor económico aproximado de los elementos mencionados es el siguiente: 

1. Parte mecánica: 120000 € 

2. Palpadores “Phased array” de 128 elementos (2 palpadores): 5600 € / unidad 

3. Electrónica de control para 32 canales: 110000 € 

4. Software: 12000 € 

5. Patrones: sería necesaria una rueda con defectos artificiales: precio de la 

rueda: 900 €, mecanización de 12 defectos: 1500 € 
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6. CONCLUSIONES 

 

1. La complejidad del campo de tensiones al que se ve sometido una 

rueda en servicio, así como la existencia de otros factores de difícil 

predicción y evaluación (ovalización, frenadas de emergencia, 

desgaste, etc.) hace imposible desarrollar un modelo de nacimiento y 

propagación de grietas fiable.  

2. De todas las posibles técnicas de ensayos no destructivos y en 

particular de las utilizadas hasta el momento con mayor o menor éxito 

para la inspección de ruedas, la más adecuada resulta ser la técnica de 

ultrasonidos, comparando coste y fiabilidad. 

3. La técnica de ultrasonidos “Phased array” es, a día de hoy, la técnica 

que podría resolver el problema de la inspección de las ruedas de 

trenes, ya que permite, usando los mismos palpadores la inspección de 
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la llanta y la del velo. Además en los últimos años están apareciendo 

cada vez más empresas que han desarrollado equipos electrónicos y 

palpadores “Phased array”, lo que hace que su precio esté bajando 

considerablemente. 

4. Los equipos de inspección que se comercializan actualmente para la 

detección de defectos con el tren en movimiento son capaces de 

detectar cualquier defecto superficial, incluido los planos. Si bien los 

sistemas no clasifican dichos defectos. Además si la rueda está en 

muy mal estado, este tipo de sistema no es capaz de evaluarla. Este 

tipo de equipos deberá ser usado con cuidado, inspeccionando por 

otros métodos las ruedas que den indicaciones o aquellas que el 

sistema no sea capaz de clasificar. 

5. No existen equipos de inspección a nivel comercial para la detección 

de defectos en tren que cubran la llanta y el velo. Existen una serie de 

equipos que se adaptan a problemas concretos de empresas de 

mantenimiento de trenes. El desarrollo de un equipo “universal” es 

inviable. Se deberá desarrollar un equipo lo suficientemente flexible 

como para adaptarse a las exigencias de las diferentes empresas. 

6. El estado actual del arte no permite a día de hoy el desarrollo 

económicamente viable y fiable de una máquina para la inspección de 

las llantas y el velo de las ruedas de un tren al paso del mismo a cierta 

velocidad sobre la máquina.  
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7.  LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN FUTURAS 
 

Una vez identificados los defectos a buscar, tamaños críticos e intervalos de 

inspección, se validarán estos resultados haciendo uso de la experiencia a través de la 

fabricación de un prototipo, que se fabricaría a raíz de los datos económicos 

obtenidos. Se deberá realizar un seguimiento de los defectos encontrados y de su 

evolución, valorando especialmente si el uso de defectos de 1 y 3 mm de diámetro es 

demasiado restrictivo. 

Al mismo tiempo sería necesario ir evolucionando el método y mejorándolo 

durante al menos los dos o tres primeros años de toma de muestras.  

Una vez que el sistema se haya optimizado, se comercializaría este tipo de 

maquinaria y se daría asesoramiento técnico a otras empresas de mantenimiento de 

trenes. 
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