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Resumen: 

El problema del contacto rueda-carril a lo largo del desarrollo de la industria ferroviaria, 

ha sido ampliamente estudiado, ya que una de las principales características de éste 

medio de locomoción es la de carecer de un sistema equivalente al diferencial de los 

automóviles, que permita establecer diferentes velocidades entre la rueda exterior y la 

rueda interior durante la circulación en curva.  

La solución adoptada para conseguir ésta diferencia de velocidades montando las ruedas 

sobre un eje rígido, es la de hacer las ruedas con geometría cónica, para que al variar su 

posición relativa con respecto a la de las vías, la rueda exterior a la curva esté apoyada 

en un punto con mayor radio que la rueda interior de la curva, consiguiendo así recorrer 

más distancia pese a girar al mismo número de revoluciones por minuto. 

La variación del punto de apoyo de las ruedas sobre los raíles, hacen que el estudio del 

contacto rueda-carril, sea de vital importancia para el diseño óptimo de los sistemas 

ferroviarios, ya que tanto el carril como la rueda han de presentar superficies 

acondicionadas para mantener un correcto guiado del material rodante con una 

satisfactoria transmisión de esfuerzos que proporcionen el menor deterioro posible del 

sistema.  

Estas superficies se conocen como bandas de rodadura, y marcan los límites en los que 

se puede encontrar la huella de contacto tanto en el perfil de rueda como en el perfil del 

carril, para que el contacto entre una pareja de perfiles a lo largo de un tramo 

determinado de la vía sea adecuado, o, como se designará sucesivamente a lo largo del 

proyecto, compatible.  

La banda de rodadura de la rueda, en el perfil elegido para los ensayos realizados 

comprende desde el punto C1 marcado en la figura, hasta el punto B1. Mientras que la 

banda de rodadura del carril se define como el área entre ambas esquinas del gálibo, o la 

superficie curvada del mismo. 

 

Figura I  Banda de rodadura 



Resumen 

8                                        Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Como se observa en la figura un contacto típicamente compatible, es aquel en el cual el 

punto o puntos de contacto se encuentran tanto en el interior de los límites marcados por 

la banda de rodadura de la rueda, como dentro de la banda de rodadura del carril.  

 

Figura II Contacto compatible en curva 

 

Un contacto incompatible es aquel en el que el punto de contacto se sale de alguna de 

las zonas antes mencionadas, normalmente de la banda de rodadura de la rueda, aunque 

también puede abandonar la banda de rodadura del raíl si se trata de un contacto muy 

deficiente. 

 

Figura III Contacto incompatible en curva 

El estudio de la huella de contacto ha sido realizado por multitud de científicos a lo 

largo del último siglo, con el fin de definir tanto las zonas que la componen, zona de 

rodadura y zona de deslizamiento, como las fuerzas resultantes del contacto entre rueda 

y carril, es decir, fuerzas normales y fuerzas tangenciales.  
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La teoría de Joseph Kalker sobre la huella de contacto, ha servido para el desarrollo de 

los programas informáticos con los que se estudia el contacto rueda-carril, y, en 

particular su rutina simplificada, denominada FASTSIM es en la que se basa el cálculo 

del programa Universal Mechanism para crear la huella de contacto. 

Para analizar la compatibilidad de los perfiles de rueda y carril, se ha realizado un 

estudio dinámico, consistente en una serie de ensayos en los cuales se han variado 

diferentes características tanto de la vía como del material rodante, y a partir del cual se 

han obtenido las conclusiones de la influencia de diferentes factores en la huella de 

contacto. 

En primer lugar, se ha seleccionado una pareja de perfiles, el perfil S-1002 de rueda, y 

el carril UIC 60, cuyas geometrías se han estudiado a través de las normas UNE-EN-

13715 para el caso de las ruedas y la norma UNE-EN-13674 en el caso del carril, para 

definir correctamente las superficies de banda de rodadura de cada uno. 

Posteriormente, se define el modelo de vagón de tren de mercancías, cuyas 

características serán implementadas a través del programa, tratando de aproximar lo 

máximo posible los resultados de las simulaciones al caso real.  

Además, se han generado diferentes geometrías de vía, con curvas de gran radio, 

pequeño radio, peralte o vías defectuosas entre otras, para analizar la influencia de 

diferentes factores en la compatibilidad de la pareja rueda-carril.  

Con los parámetros de los ensayos correctamente definidos, (trazado, carga, 

velocidad…) se ha analizado la influencia de diferentes factores sobre la compatibilidad 

de rueda y carril, como son: 

 Variación en el montaje de la vía 

 Variación en la geometría de la vía 

 Desgaste del perfil de rueda 

 Desgaste del perfil de raíl 

 Defectología en el perfil del raíl 

o Defectos ondulatorios 

o Defectos laterales 

Éstos ensayos han dado como resultado la formulación de determinadas hipótesis con 

respecto a la influencia de determinados factores en la compatibilidad de los perfiles 

rueda-carril, que se encuentran más ampliamente detalladas en el apartado de Análisis 

de Resultados. Algunas de las hipótesis obtenidas han sido:   

El perfil S-1002 y el carril UIC 60 son compatibles para condiciones de geometría de 

vía establecidas por los límites de velocidad y desgaste de la vía regulados por las 

normativas, por mantenerse la huella de contacto en las posiciones tanto de la banda de 

rodadura de la rueda como del carril, tanto con el montaje de vía 1/20 como con el 1/40. 

En general, la incompatibilidad es tanto más acusada cuando mayor es la velocidad de 

la circulación, debido a que las fuerzas que actúan sobre el tren, ya sean provocadas por 

las irregularidades de la vía o por la modificación de la geometría de la misma son 

mayores en módulo, debido a la mayor velocidad. 
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La mayoría de incompatibilidades observadas en los ensayos ocurren por 

desplazamiento del punto de contacto más cercano a la pestaña en lugar de ocurrir en el 

punto del otro extremo de la superficie de rodadura 

Tanto el desgaste del perfil de raíl como el desgaste del perfil de rueda, son susceptibles 

de provocar incompatibilidades en el contacto rueda-carril dependiendo de la velocidad 

de circulación y de la geometría de la vía, además las modificaciones en el punto de 

contacto que genera el desgaste del perfil de raíl son mayores que las que genera el 

desgaste del perfil de rueda. 

El peralte en las curvas posee un efecto beneficioso para la compatibilidad durante el 

desarrollo de la curva, mejorando la posición del punto de contacto, que es más acusado 

cuanto menor es la velocidad de la circulación. 

El peralte posee también un efecto adverso susceptible de provocar incompatibilidades 

en la zona de transición curva-recta, debido al empuje lateral que provoca la vuelta a la 

nivelación normal de los rieles. Este efecto es más grande a mayor es la velocidad de 

circulación.  

El defecto ondulatorio produce una variación alternativa del punto de contacto entre su 

posición de equilibrio y puntos relativamente próximos a izquierda y derecha de la 

misma que se repite de manera cíclica. 

El defecto ondulatorio produce una variación de los módulos de las fuerzas de contacto 

en recta, y también de sus trayectorias en curva, que se repiten de manera cíclica y que 

desencadenan concentraciones de tensiones en los puntos donde son demasiado 

elevadas durante un determinado número de ciclos. 

El montaje de vía 1/40 es menos susceptible de sufrir incompatibilidades provocadas 

por defectos laterales en el carril, debido a su menor inclinación con respecto al montaje 

1/20. 
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Introducción: 

El contacto rueda-carril ha sido un fenómeno ampliamente estudiado en el mundo de los 

ferrocarriles, debido a la importancia del mismo, a la hora de lograr tanto la 

prolongación de la vida útil de los sistemas de transporte, como la mejora y evolución 

de los mismos, tanto en el transporte de mercancías como en las líneas de alta 

velocidad. 

A lo largo del último siglo, se han desarrollado varias teorías con el objetivo de definir 

con la mayor precisión posible el contacto rueda-carril. Partiendo del modelo Hertziano 

de contacto entre dos sólidos, varios científicos aportaron sus propias hipótesis al 

problema del contacto, particularmente en el caso del contacto ferroviario. 

El más notable de los sucesores de Hertz en este campo, fue Kalker, quien creó una 

potente rutina de cálculo para definir el contacto rueda-carril, denominada FASTSIM, 

en la que se basan varios de los programas actuales de cálculo de ferrocarriles. 

Las herramientas de software para analizar este tipo de contacto, como cualquier 

herramienta de diseño y simulación, suponen una enorme simplificación de la 

realización de pruebas y ensayos en entornos lo más parecidos posibles a la realidad, sin 

el coste de la creación e implementación de los sistemas a simular, lo cual sería un coste 

inasumible para cualquier compañía ferroviaria.  

Este tipo de programas permiten analizar los modelos de transporte conocidos hasta 

ahora, así como crear nuevas geometrías de contacto, o modificar las existentes, en 

busca de las prestaciones óptimas de la circulación ferroviaria. 

En este Trabajo de Fin de Grado, se utilizará el uso de uno de esos softwares, el 

Universal Mechanism, para estudiar el fenómeno del contacto rueda-carril, mediante las 

simulaciones de diferentes geometrías de vía, y se simularán defectos ferroviarios, para 

analizar cómo afectan al fenómeno de contacto rueda-carril. 
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Objetivos: 

Los objetivos a lo largo de este Trabajo de Fin de Grado pueden ser divididos en dos 

partes: Por un lado, los objetivos adquiridos por el alumno, que serán definidos como 

objetivos personales, y por otro los objetivos técnicos propios del trabajo, o requisitos 

del estudio dinámico realizado. 

Objetivos personales: 
1) Adquisición de conocimientos teóricos relacionados con el contacto rueda-carril 

y la defectología de rieles y ruedas. 

2) Aplicación de los conceptos teóricos obtenidos al análisis de los resultados de 

las simulaciones realizadas. 

3) Capacidad de formulación de hipótesis a partir de los conceptos estudiados, que 

serán posteriormente confirmadas o refutadas por los resultados obtenidos. 

4) Obtención de la capacidad de discriminación entre ensayos con parámetros bien 

definidos y con resultados coherentes, frente a ensayos que no se han realizado 

correctamente debido a la definición de los parámetros del modelo establecido. 

5) Obtención de la capacidad de realización de ensayos con parámetros bien 

definidos y resultados coherentes. 

6) Aprendizaje en profundidad del uso del programa Universal Mechanism 

7) Mejora de la capacidad de toma de datos, búsqueda de información, redacción, 

extracción y síntesis de ideas. 

Objetivos técnicos: 
1) Análisis de la modificación de la compatibilidad entre rueda y carril mediante el 

parámetro de la huella de contacto en las siguientes situaciones: 

 

 Variación en el montaje de la vía 

 Variación en la geometría de la vía 

 Desgaste del perfil de rueda 

 Desgaste del perfil de raíl 

 Defectología en el perfil del raíl 

o Defectos ondulatorios 

o Defectos laterales 

 

2) Creación de modelos de vagón de mercancías y geometrías de vía de diferente 

índole para la realización de los ensayos. 
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Metodología: 

La metodología que se ha utilizado como tónica general para la realización de este 

Trabajo de Fin de Grado ha sido la del Método Científico: 

El método científico [1] ('modo o sistema para conocer', del griego: μέθοδος, lit. 

'perseguir', 'seguir tras (algo)'; por extensión: 'búsqueda', 'investigación', 'modo de 

procesar una investigación', 'sistema' (latín: mĕthŏdos, 'una manera de enseñar', 'modo 

de proceder') y del latín: scientia 'conocimiento') es un método de investigación usado 

principalmente en la producción de conocimiento en las ciencias.  

Para ser llamado científico, un método de investigación debe basarse en lo empírico y 

en la medición, sujeto a los principios específicos de las pruebas de 

razonamiento. Según el Oxford English Dictionary, [2] el método científico es: un 

método o procedimiento que ha caracterizado a la ciencia natural desde el siglo XVII, 

que consiste en la observación sistemática, medición, experimentación, la formulación, 

análisis y modificación de las hipótesis. 

El seguimiento del método científico aplicado en este Trabajo de Fin de Grado ha sido 

el siguiente: 

1) Obtención de conocimientos teóricos sobre contacto rueda carril y defectología 

ferroviaria. 

2) Formulación de hipótesis referentes a la modificación de la compatibilidad de 

rueda y carril en base a los conocimientos teóricos estudiados. 

3) Realización de ensayos científicos, en este caso simulaciones por ordenador 

(experimentación), donde se han tomado medidas de parámetros como la huella 

de contacto (medición), a través de la observación del experimento. 

4) Confirmación o refutación/modificación de las hipótesis establecidas 

anteriormente y obtención de nuevas hipótesis que explican la variación de la 

compatibilidad rueda-carril ante la modificación de diferentes parámetros de la 

vía. 

5) Obtención de conocimiento tácito mediante la interiorización de las hipótesis 

obtenidas. 

La aplicación del método científico en este trabajo, considera un aumento en la calidad 

del conocimiento obtenido, expresado en el paso de conocimientos teóricos, de 

conceptos que han sido leídos, explicados o estudiados, a conocimientos tácitos, debido 

al hecho de haber sido experimentados, comprobados y vividos por la persona. 
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1.1 La vía ferroviaria: 
 

1.1.1 Introducción: 
El ferrocarril convencional es un sistema de transporte terrestre en el que los vehículos 

se apoyan sobre el camino de rodadura por medio de elementos rotativos metálicos, es 

decir, ruedas [3]. Esta interacción entre el vehículo y camino de rodadura se concreta en 

otros dos conceptos que son específicos del sistema: 

 Guiado unidireccional por contacto 

 Utilización de la adherencia rueda carril para la transmisión de los esfuerzos de 

propulsión y frenado. 

Partiendo de esta definición, dos son, en principio, los grandes integrantes del sistema: 

la vía y los vehículos de transporte, o material rodante. 

Las características geométricas de la vía están afectadas fundamentalmente por dos 

condiciones: La orografía del terreno que le sirve de soporte, por un lado, y por otro, la 

calidad de rodadura que ha de ofrecer al material rodante que se desplaza sobre ella. 

 

1.1.2 Conceptos característicos del ferrocarril: 

1.1.2.1 Apoyado: 

Se entiende por apoyado, todo tipo de transporte en el que los efectos de las fuerzas de 

gravedad y viento están compensados, casi en su totalidad, por reacciones entre sólidos, 

naturalmente generadas o a consecuencia de aquéllas En el caso del ferrocarril, la 

función de soporte o apoyo se encomienda, como posteriormente se verá, al mismo 

elemento de guiado: el carril. 

1.1.2.2 Guiado: 

En el ferrocarril, los carriles guían al material rodante, obligándole a inscribir su marcha 

dentro de la geometría que se ha establecido previamente, por lo que el vehículo y la vía 

habrán de poseer unas características resistentes que respondan a las condiciones que en 

cada momento se derivan del proceso de guiado. 

1.1.2.3 Adherencia: 

La adherencia incide, de forma fundamental, sobre la geometría del trazado de una línea 

ferroviaria, ya que las rectas y curvas en las rampas y pendientes, estarán condicionadas 

a la adherencia por las características de tracción y frenado del material que vaya a 

circular sobre ellas. 

1.1.2.4 Ancho de vía: 

De mucho más interés desde el punto de vista operativo, es el hecho de que sea precisa 

la existencia de una cierta separación, prácticamente constante entre los dos carriles de 

la vía. 

Esta separación recibe el nombre de ancho de vía y se puede asegurar, que es el 

parámetro que más fuertemente caracteriza al camino de circulación del ferrocarril. 
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El ancho de vía se mide como la distancia entre las superficies más próximas de las 

caras laterales de las cabezas de los dos carriles, a 14mm debajo del plano de rodadura. 

En las diferentes regiones del mundo se utilizan distintos valores de anchos de vía, 

siendo el más común el internacional de 1435 mm, pero también existiendo otros 

valores como el métrico 1000 mm o el americano de 1676 mm entre otros. 

 

 

Figura 1. 1 Diferentes longitudes del ancho de vía 

 

1.1.3 Infraestructura: 
La infraestructura está constituida por la plataforma, siendo ésta la base del camino de 

rodadura del ferrocarril sobre el cual se asienta la superestructura, soportando en último 

término todos los esfuerzos producidos por la marcha del tren. La plataforma está 

constituida por terrenos naturales como terraplenes o desmontes, o por estructuras 

fabricadas, como puentes, viaductos o túneles.   

 

1.1.4 Superestructura: 
Está constituida por dos filas de carriles, por las cuales se desplaza el material rodante, 

fijadas sobre las traviesas mediante sujeciones, apoyando las traviesas a su vez en el 

balasto. 
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1.1.4.1 El carril: 

El carril constituye el elemento fundamental de la estructura de la vía y actúa como 

calzada, dispositivo de guiado y elemento conductor de la corriente eléctrica. Ha de 

cumplir, por tanto, los siguientes cometidos: 

1. Resistir directamente las tensiones que recibe el material rodante y 

transmitirlas, a su vez a otros elementos que componen la estructura de la vía. 

2. Realizar el guiado de las ruedas en su movimiento. 

3. Servir de conductor de la corriente eléctrica precisa para la señalización y 

tracción en las líneas electrificadas. 

Los diferentes tipos de carriles existentes se reconocen por su distinto peso por metro 

lineal, que se encuentra estandarizado en algunos valores de referencia: 

 El carril de 45 o 49 kg/ml se utiliza en líneas secundarias y en vías de estaciones. 

 El carril de 54 kg/ml se emplea en las líneas de las redes por donde se circula a 

velocidades de hasta 160 km/h.  

 El carril de 60 kg/ml es el habitual para velocidades superiores a 160 km/h, 

incluyendo las líneas de alta velocidad. 

 

 

En un carril se diferencian tres partes:  

1. Patín: El patín se caracteriza por el ancho, espesor y forma de las alas. El ancho 

condiciona la rigidez del carril en el plano horizontal y su resistencia al vuelco, 

así como las presiones transmitidas al durmiente.   

 

Figura 1. 2 Partes de un carril ferroviario 
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2. Alma: El alma debe de transmitir los esfuerzos que se generan en la cabeza 

hasta el patín. Su espesor debe ser el adecuado para soportar los esfuerzos 

cortantes y las tensiones en las zonas cercanas a los agujeros de las bridas. Para 

el espesor se recomienda un valor entre 15 y 17 mm. Los radios de acuerdo 

entre el alma y la cabeza así también como los del alma y el patín son zonas de 

concentración de tensiones. Los radios de estos acuerdos varían entre 15 y 35 

mm para reducir estos esfuerzos. 

 

3. Cabeza: Es la parte del carril la cual va a interaccionar directamente con las 

ruedas del material rodante, por lo que va a ser la que soporte los esfuerzos 

generados por dicho contacto. Debe permitir el adecuado reparto de cargas en 

el contacto rueda carril, así como transmitir los esfuerzos al alma mediante 

radios de acuerdo adecuados y mantener un margen de desgaste adecuado. 

 

 

1.1.4.2 Traviesas y sujeciones: 

1.1.4.2.1 Traviesas:  

Las traviesas son elementos que se sitúan en dirección transversal al eje de la vía, sobre 

los que se colocan los carriles y constituyen, a través de la sujeción, el nexo o elemento 

de unión entre el carril y el balasto, formando con aquél el armazón o emparrillado de la 

vía. 

La carga de la rueda actúa directamente sobre el carril, transmitiéndole tensiones 

elevadas. La traviesa recibe estas tensiones y las transmite, atenuadas, a la capa de 

balasto, que posee reducida capacidad portante. Finalmente, la plataforma recibe, 

atenuadas por el balasto, las tensiones que habrán de ser compatibles con su capacidad 

resistente y de deformación. 

Históricamente, se comenzó empleando la madera como material para las traviesas, 

debido a las sobresalientes propiedades mecánicas de la misma, su abundancia y su 

buena capacidad de transmisión de esfuerzos.  

 

 

Figura 1. 3 Traviesas de madera y de hormigón respectivamente 
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Posteriormente, con el fin de tratar de alargar la vida de las traviesas, se han ido 

desarrollando traviesas de materiales sustitutivos de la madera, como son, hasta el 

momento, el acero, la fundición de hierro, y el hormigón armado. 

Las principales funciones que debe desempeñar una traviesa son las siguientes: 

 Servir de soporte a los carriles fijando y asegurando su posición en lo referente 

a cota, separación e inclinación. 

 Recibir las cargas verticales y horizontales transmitidas por los carriles y 

repartirlas sobre el balasto a través de su superficie de apoyo. 

 Conseguir mantener la estabilidad de la vía frente a esfuerzos estáticos 

procedentes del peso propio o variaciones de temperatura, y dinámicos, 

debidos al paso de los trenes. 

 Mantener el aislamiento eléctrico entre los dos hilos del carril, cuando la línea 

esté dotada de circuitos de señalización. 

 Aislar las corrientes parásitas procedentes de la electrificación, en el caso de 

que existan. 

 

1.1.4.2.2 Sujeciones de carriles: 

Son los elementos que hacen posible la continuidad de la estructura de la vía. Las 

principales de funciones que deben ser desempeñadas por las sujeciones carril-traviesa 

son las siguientes: 

 Fijar los carriles a las traviesas. 

 Asegurar la invariabilidad del ancho de vía 

 Facilitar la transferencia a la infraestructura de las acciones estáticas y 

dinámicas ejercidas por el material rodante sobre la estructura de la vía. 

Para ello deben presentar unas características generales como buena resistencia 

mecánica y elasticidad, así como contar con el menor número posible de elementos de 

peso, ofrecer un bajo coste y poseer una gran duración. 

Las sujeciones se pueden clasificar atendiendo al tipo de anclaje en indirectas o mixtas, 

y atendiendo a la naturaleza de sus elementos básicos en rígidas y elásticas. 

Sujeciones rígidas: Son aquellas en las que la transmisión de esfuerzos entre el carril y 

la traviesa se realiza a través de elementos rígidos. 

Sujeciones elásticas: Son aquellas en las que la transmisión de esfuerzos entre el carril y 

la traviesa se realiza a través de elementos o conjuntos de elementos elásticos, cuya 

misión puede ser la de fijación del carril a la traviesa, de fijación del carril a la placa y 

de fijación de la placa a la traviesa.  

En algunos tipos de sujeciones, la unión entre la propia sujeción y el carril o la traviesa, 

precisa además de otro elemento. La placa de asiento. La función primordial de la 

misma es reducir la presión específica transmitida por el carril, protegiendo a la traviesa 

de las acciones del mismo, ya que es más duro que las traviesas. 
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Paulatinamente a la evolución de las traviesas, las sujeciones han ido modernizándose 

desde las primeras existentes, que consistían en tirafondos para anclar la madera al 

carril, hasta las sujeciones tipo clip SLK 

 o las sujeciones tipo Pandrol, que se pueden observar en las redes ferroviarias actuales, 

como por ejemplo en el metro de Madrid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.4.3 El balasto: 

La capa de material granular que se coloca bajo las traviesas desempeña un importante 

papel en el comportamiento de una vía frente a las acciones tanto verticales como 

transversales ejercidas por el material ferroviario, así como frente a las acciones 

climáticas. El balasto debe cumplir las siguientes funciones: 

 Repartir uniformemente sobre la plataforma las cargas que recibe la traviesa, 

de forma tal que su tensión admisible no sea superada. 

 Estabilizar vertical, longitudinal, y lateralmente la vía. 

 Amortiguar, mediante su estructura pseudoelástica, las acciones de los 

vehículos sobre la vía. 

 Proporcionar una rodadura suave a los vehículos y un notable confort a los 

viajeros 

 Proteger la plataforma de las variaciones de humedad debidas al medio 

ambiente. 

 Facilitar la evacuación de las aguas de lluvia. 

 Permitir la recuperación de la calidad geométrica de la vía mediante 

operaciones de alineación y nivelación. 

Para poder cumplir las funciones descritas anteriormente, los materiales utilizados como 

balasto en las vías férreas deben poseer ciertas características, que hacen referencia 

fundamentalmente a su naturaleza, curva granulométrica, forma geométrica, resistencia 

al choque, al desgaste o a acciones climáticas. 

 

Dichas características se recogen, en general, en las distintas especificaciones que las 

administraciones ferroviarias poseen sobre materiales utilizados como balasto.  

Figura 1. 4 Sujeción de tipo Pandrol y sujeción SLK respectivamente. 
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Para soportar elásticamente las cargas que la traviesa le transmite, el balasto necesita ser 

bateado, es decir, compactado mediante la acción de unos bates. Este hecho exige que 

los materiales utilizados deben resistir a la acción de los bates sin llegar a la rotura. 

 

 

Figura 1. 5 Bateo del balasto de la vía 

 

Las rocas normalmente empleadas para la obtención de balasto son: granito, ofita, 

caliza, y, en general, rocas ígneas.  

 

 

1.1.4.4 Vía en placa: 

Existen otros tipos de vías, en los que se sustituye el lecho o banqueta de balasto por 

una placa de hormigón armado, conformando una vía sobre una base rígida. Pero para 

absorber los movimientos diferenciales y tensiones que las cargas de los trenes 

transmiten a la vía, los carriles van embutidos en productos elásticos (elastómeros). 

También se disponen traviesas de hormigón apoyadas en elastómeros y embutidas en la 

placa.  
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Figura 1. 6 Ventajas y desventajas de vía sobre balasto frente a vía en placa 

 

Como ventaja más representativa del sistema podemos señalar que el mantenimiento de 

la geometría de la vía es casi nulo. Por el contrario, su construcción es mucho más 

laboriosa y cara, y en el caso de una incidencia (descarrilamiento, etc.) las reparaciones 

son mucho más caras y, en ocasiones, con interrupción de toda la circulación. 

 

1.1.4.5 Losas flotantes: 

Como evolución de las vías en placa, aparece el concepto con ellas relacionado del 

montaje de vías sobre losas flotantes. Para instalar un sistema de éstas características se 

deben de dar al menos las siguientes condiciones y requisitos. 

 Debe ser un sistema de altas capacidades vibratorias. 

 Sistema de fácil fabricación. 

 Pocos elementos. 

 Compatibilidad con el sistema de bloques 

 Montaje en vía sencillo 

 Sistema de poco mantenimiento y fácil sustitución. 

El sistema consta de losas prefabricadas de hormigón de 4 Tm, de 6 cavidades. Existen 

dos tipos de prefabricados: rectangular y trapezoidal para adaptarse a todo tipo de 

trazados, inclusive en curvas. 
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Figura 1. 7 Losa flotante de vía en placa 
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1.2 El material rodante: 
 

Dentro de la industria del ferrocarril, se denomina material rodante a todos los tipos de 

vehículos dotados de ruedas capaces de circular sobre una vía férrea.  

Con el fin de lograr un guiado adecuado del mismo, así como una conducción segura a 

lo largo del camino de rodadura, el material rodante se compone de varios elementos 

que pasarán a ser descritos a continuación. 

 

1.2.1 La rueda: 
La rueda de ferrocarril es el elemento más básico que compone al material rodante 

ferroviario. Realiza diferentes funciones, como son: 

 Soportar el peso del vehículo. 

 Guiar el vehículo por la vía. 

 Frenar y traccionar al vehículo. 

 Transmitir al carril los esfuerzos. 

 Permitir la circulación en curva. 

 

La forma con la que se diseña tanto el perfil de la rueda en la zona de rodadura, como la 

cabeza del carril, condiciona fuertemente la respuesta del vehículo desde el punto de 

vista de diversos factores, como son la estabilidad, la ausencia de vibraciones, la 

capacidad de inscripción en curva, el desgaste de ruedas y carriles y la seguridad de 

rodadura, entre otros. 

Debido a que las ruedas van a estar sometidas a solicitaciones cada vez más exigentes, 

tanto mecánicas como térmicas, deben ser extremadamente fiables, ya que cualquier 

fallo mecánico o error dimensional, podría causar el descarrilamiento del tren. Para 

asegurar la seguridad de las ruedas se realizan inspecciones periódicas de las mismas, en 

busca de cualquier defecto en la superficie de rodadura, que pueda dar lugar a la 

creación de fisuras. 

 

 

1.2.1.1 Clasificación: 

Ruedas monobloque: 

Están constituidas por un sólido de revolución macizo, alrededor 

de un eje horizontal [4]. Las partes de éste sólido son la llanta, el 

cubo y el disco, el cual presenta determinadas curvaturas para su 

unión con con la llanta y el cubo. 
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Ruedas elásticas: 

Consisten en una rueda de ferrocarril de partes múltiples, con 

resorte o anillos de goma, de una o de varias partes, dispuestas 

entre la llanta y el disco de la rueda. 

La llanta se elabora a base de acero forjado o laminado. El disco 

y el cubo, se componen de una aleación de aluminio, o 

materiales compuestos como la fibra de carbono. En la llanta se 

han previsto los vaciados en los que se acomodarán los anillos 

de goma (elemento 2 en la figura), que se sujetarán a la misma 

por medio de un anillo de sujeción, que será ensamblado con 

tornillos de sujeción distribuidos por todo el perímetro. 

 

 

 

1.2.2 Eje calado:  
Las ruedas del ferrocarril, se fijan rígidamente por parejas, calándose sobre un eje para 

formar un eje montado. Éste eje, también soportará las cajas de grasa y los elementos de 

transmisión, y puede clasificarse como motriz, si ejerce tracción, o portante, si no lo 

hace. El conjunto de las ruedas y el eje calado, se une al bastidor del bogie mediante la 

suspensión primaria, para atenuar las irregularidades de la vía [5]. 

Las ruedas se apoyan sobre los carriles sin ningún tipo de guiado externo, salvo el 

debido a la forma de la banda de rodadura de la rueda en relación con la cabeza del 

carril. El transporte ferroviario, posee la particularidad de tener un sistema de rodadura 

guiada, que, por medio del perfil de la rueda, garantiza el seguimiento del trazado. 

Las ruedas del ferrocarril suelen estar fijas al eje, así ambas ruedas giran al unísono y 

proporcionan la misma velocidad angular, así como una distancia constante entre las 

ruedas.  

 

Figura 1. 8 Eje calado 
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Debido a que ambas ruedas giran al mismo número de revoluciones, sufren un desgaste 

al paso de las curvas ya que, al tener más recorrido la rueda exterior se produce un 

deslizamiento entre la rueda y el carril, aumentando así la resistencia a rodadura, y 

causando desgaste entre rueda y raíl. Para diferentes radios de curvas existe solo un 

valor de conicidad que elimina este deslizamiento. 

La solución es fabricar la superficie de rodadura de las ruedas con un perfil cónico cuyo 

ángulo ϒ de inclinación sea variable con respecto al eje montado. 

Gracias a los perfiles cónicos de las ruedas, un eje montado puede moverse lateralmente 

en una curva, y de este modo, conseguir un mayor radio en la rueda exterior frente a la 

interior. 

La diferencia de los radios de rodadura de las ruedas para un desplazamiento lateral 

dado del eje montado, es la conicidad de la rueda. Para perfiles de rueda cuya forma no 

es puramente cónica, se aplica el término conicidad equivalente, que corresponde a la 

relación entre la diferencia de radios de rodadura y el doble del desplazamiento del eje 

montado. Existe una gran variedad de perfiles de rodadura con distintas características 

geométricas en las que se ahondará en el capítulo del estudio dinámico de este proyecto. 

 

 

1.2.3 Bogie: 
Los ejes calados en los que se montan las ruedas, pueden agruparse a su vez en 

estructuras denominadas bogies. Un bogie consta de una plataforma o chasis, dos o tres 

ejes y las correspondientes ruedas, y está unido al vehículo mediante un pivote vertical 

que permite que gire independientemente de la caja, hacia ambos lados en las curvas. 

 

 

Figura 1. 9 Bogie de dos ejes con suspensión de muelles 

Los bogies aportan un peso adicional al vehículo que los incorpora, pero también una 

mayor sencillez de diseño, mayor fiabilidad, mejor capacidad de absorción de 

vibraciones y un menor mantenimiento.  
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Los bogies ferroviarios cumplen las siguientes funciones: 

 Soportan la caja, o cuerpo de los vagones 

 Guían el vehículo a lo largo del trazado 

 Proporcionan una mayor estabilidad y confort: 

o Absorbiendo las vibraciones provocadas por irregularidades en la vía 

o Atenuando las fuerzas centrífugas durante la circulación en curva 

 Minimizan la abrasión de los carriles 

 Aplican las fuerzas de tracción y frenado. 

 

1.2.3.1 Clasificación: 

Los bogies se pueden clasificar atendiendo a diferentes criterios: 

Número de ejes: 

Se clasifican en bogies de un solo eje, dos ejes, tres ejes, etc. Según el número de ejes 

que componen al mismo. El bogie más utilizado es el de dos ejes, por tener una 

estructura sencilla, y minimizar el efecto de las irregularidades de la vía con respecto a 

los de un eje, debido al incremento de puntos de apoyo ante una irregularidad en el 

terreno 

-Articulados y no articulados: 

En relación al tipo de suspensión que poseen los bogies, se puede hablar de bogies 

articulados y no articulados. Los bogies articulados se sitúan entre dos vagones del tren, 

soportando la parte trasera de uno de los vagones y la delantera del vagón siguiente, 

mientras que los bogies no articulados se sitúan en la parte anterior y posterior del 

mismo vagón. 

 

Figura 1. 10 Estructuras de bogies articulados y no articulados 
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El bogie articulado, tiene una mayor dificultad de montaje y operación que el no 

articulado, pero presenta a su vez un mayor confort para los pasajeros y una reducción 

del ruido durante la circulación ferroviaria. 

 

-Tipo de suspensión: 

En relación a la suspensión que presenta, podemos clasificar el bogie en dos grupos: 

Bogie de suspensión colgante: consigue un buen confort durante el viaje, pero su mayor 

cantidad de piezas y complejidad estructural hacen que tenga un mayor y más difícil 

mantenimiento 

Bogie con pequeño muelle lateral rígido reforzado: ha sustituido a los bogies de 

suspensión colgante debido a la sencillez de su diseño. 

 

Figura 1. 11 Estructuras de bogie con suspensión colgante y con muelle rígido 

 

 

-Con refuerzo y sin refuerzo 

En un primer desarrollo, los bogies se desarrollaron con un pivote central que servía 

como centro de rotación y soportes laterales que resisten la rotación. Posteriormente, se 

comprobó que los bogies sin refuerzo mejoraban sus cualidades debido a la reducción 

del peso y número de partes del mismo. 
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Figura 1. 12 Estructuras de bogies con y sin refuerzo 
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2.1 Introducción: 
El objetivo de éste capítulo, es conocer algo más en profundidad el fenómeno de 

contacto entre rueda y carril, ya que es uno de los más característicos en la investigación 

dinámica ferroviaria debido a que es el principal condicionamiento de los sistemas 

ferroviarios, así como de sus limitaciones. 

El tipo de contacto entre material rodante y carril ferroviario, da como resultado dos 

tipos de fuerzas que actúan en la zona de contacto: Las fuerzas normales, y las fuerzas 

tangenciales, resultantes de sistemas de pseudodeslizamiento que se originan en la zona 

de contacto, al darse simultáneamente los fenómenos de rodadura y fricción seca, como 

se verá posteriormente. 

Las deformaciones tangenciales entre los sólidos en contacto a altos niveles de presión y 

temperatura, provocan la existencia del fenómeno conocido como creep o fluencia. Éste 

fenómeno es el responsable de la aparición de las fuerzas tangenciales anteriormente 

descritas. Las fuerzas tangenciales, están relacionadas de manera lineal o no lineal con 

la fluencia. 

El estudio de la zona de contacto, consiste en el análisis del comportamiento de dos 

sólidos elásticos con un movimiento de rodadura y deslizamiento entre ellos, bajo la 

acción de cargas tanto normales como tangenciales. 

A lo largo del último siglo, han aparecido diferentes teorías que tratan de definir las 

características de la zona de contacto entre rueda y carril, así como la extensión de las 

diferentes zonas de contacto en la misma: 

 

 Teoría de Carter, 1926: Carter [6] consideró la superficie de contacto como una 

franja rectangular, lo cual es adecuado para ciertos niveles de desgaste del 

carril, pero no para el contacto convencional. Además, sólo tiene en cuenta los 

pseudodeslizamientos longitudinales. 

 Teoría de Johnson [7] y Vermeulen [8], 1964: Definieron la forma de contacto 

como un elipsoide dividido en dos regiones asimétricas: La región de adhesión 

y la de deslizamiento.  

 Teoría de Kalker [9], 1967: Basada en fuerzas de contacto tangenciales y 

pseudodeslizamientos lineales, minimiza el área de deslizamiento para 

pseudodeslizamietos muy pequeños, longitudinales, transversales y de giro.    
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Todas las teorías toman como base la teoría de Hertz [10], que será explicada en este 

capítulo en mayor profundidad, y cuyas hipótesis permiten tratar la resolución de las 

fuerzas de contacto normales y tangenciales por separado. Además, también será 

desarrollada la teoría de Kalker, ya que es la teoría en la que se basan los problemas de 

cálculo de contacto rueda-raíl actuales, entre ellos el Universal Mechanism, programa 

que se ha utilizado para estudiar la huella de contacto y realizar el estudio dinámico de 

este Trabajo de Fin de Grado.  

 

2.2 Pseudodeslizamiento: 
De forma general, en el contacto rueda-carril, al ser un contacto entre dos sólidos con 

velocidades relativas, podemos hablar de dos tipos de movimientos [11]: 

 Rodadura pura: Tiene lugar cuando en un instante de tiempo, el punto de   

contacto de la rueda con el raíl tiene velocidad nula.  

 Deslizamiento puro: Consiste en un movimiento de fricción sin rodadura entre 

la rueda y el raíl. Se caracteriza porque sólo se produce cuando la fuerza 

tangencial aplicada llega al límite de fricción.  

Mediante diferentes estudios, se descubrió un estado en el que la zona de contacto se 

puede dividir en una zona de adhesión y una zona de deslizamiento, donde actúan los 

dos estados al mismo tiempo. De forma que por debajo del valor límite de fricción de la 

fuerza tangencial, existe una zona de deslizamiento, bautizada con el nombre de 

pseudodeslizamiento.  

 

2.3 Separación problema normal y problema tangencial: 
El problema del contacto rueda carril, tiene diferentes peculiaridades que permiten 

considerar que las fuerzas tangenciales y las fuerzas normales están desacopladas.  

Los requisitos que se deben cumplir a la hora de tratar los problemas normal y 

tangencial de manera independiente son los siguientes: 

 Superficies sin fricción e idealmente lisas 

 Idénticas propiedades de los materiales de los dos cuerpos en contacto 

 Materiales linealmente elásticos 

 Curvatura de los cuerpos cercana a la zona de contacto constante. 

 Área pequeña de contacto en relación al tamaño de los cuerpos y los radios. 

Éstos dos últimos requisitos pueden no cumplirse en zonas de curvatura más variable y 

menor radio, como es la zona de la base de la pestaña o en otras zonas de transición. 

(Ver capítulo 4, Estudio Dinámico, Compatibilidad, Banda de rodadura). 
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2.4 Contacto normal: Teoría de Hertz: 
La base de la teoría de Hertz, para el contacto normal entre dos sólidos supone las 

siguientes hipótesis: 

 Contacto elástico 

 Espacio semi-infinito 

 Radio de curvatura mucho mayor que la zona de contacto 

 Curvatura constante en la zona de contacto 

En base a éstas hipótesis, Hertz demostró que el contacto entre los sólidos tenía las 

siguientes características: 

 La superficie de contacto es una superficie plana 

 La superficie es una elipse 

 La distribución de presiones es un semi-elipsoide. 

Las anteriores hipótesis, y por tanto las condiciones de contacto que fueron formuladas 

por Hertz, son las que serán aplicadas en el contacto rueda-carril: 

 

Figura 2. 1 Teoría de Hertz aplicada al contacto rueda-rail 

 

Para definir totalmente la superficie de contacto en primer lugar, es necesario calcular 

los semiejes de la misma, que son: 

𝑎 = 𝑚 ∙ [
3𝜋𝑁

4
∙

𝐾1 + 𝐾2

𝐾3
]

1
3
 

 

( 1 ) 

 

𝑏 = 𝑛 ∙ [
3𝜋𝑁

4
∙

𝐾1 + 𝐾2

𝐾3
]

1
3
 

 

( 2 ) 
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Con: 

𝐾1 =
1−𝜐𝑤

2

𝜋∙𝐸𝑤
 ;    𝐾2 =

1−𝜐𝑤
2

𝜋∙𝐸𝑤
 ;   

 

𝐾3 = (
1

𝑅𝑤
+

1

𝑅𝑤
′ +

1

𝑅𝑅
+

1

𝑅𝑅
′ ) ;  

 

( 4), ( 5)  

 ( 6 ) 

 

Donde: 

𝑁 = 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑐𝑡ú𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡𝑜 

𝑅𝑤 = 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎 

𝑅𝑤
′ = 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎 

𝑅𝑅 = 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙 

𝑅𝑅
′ = 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙 

𝜐𝑖 = 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎 𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙 

𝐸𝑖 = 𝑀ó𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑌𝑜𝑢𝑛𝑔 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎 𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙 

𝑚, 𝑛 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠  𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝜃 

 

𝜃 = 𝑐𝑜𝑠−1 (
𝐾4

𝐾3
) 

 

( 7 ) 

 

  

Con: 

𝐾4 =
1

2
∙ [(

1

𝑅𝑤
+

1

𝑅𝑤
′

)
2

+ (
1

𝑅𝑤
+

1

𝑅𝑤
′

)
2

+ (
1

𝑅𝑤
+

1

𝑅𝑤
′

)
2

∙ (
1

𝑅𝑤
+

1

𝑅𝑤
′

)
2

∙ 𝑐𝑜𝑠2𝜑] 

 

 

( 8 ) 

Donde 𝜑 es el ángulo que forman los planos que contienen a los radios de curvatura de 

la rueda y el raíl. 
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Los coeficientes m y n toman diferentes valores dependiendo del ángulo 𝜃:  

 

Tabla 2. 1 Valores de m y n en función del ángulo θ 

En segundo lugar, Hertz aplicó la distribución de tensiones parecida a la de la teoría de 

Boussinesq para la distribución de presiones en un área elílptica, en la elipse de 

contacto, y quedaba: 

𝑝(𝑥, 𝑦) = 𝑝0 ∙ √1 − (
𝑥

𝑎
)

2

− (
𝑦

𝑏
)

2

 

 

( 9 ) 

 

Con esta distribución de presiones y conociendo los semiejes de la elipse y por lo tanto 

su área, se podía calcular la fuerza normal de contacto aplicando: 

 

𝑁 =
2𝜋𝑎𝑏𝑝0

3
 

( 10 ) 
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2.5 Contacto tangencial: Teoría de Kalker: 
La teoría de Kalker [12], relaciona las fuerzas tangenciales con el pseudodeslizamiento 

basándose en que, si el pseudodeslizamiento es pequeño, casi toda la zona de contacto 

es zona de adhesión, y la zona de deslizamiento es muy reducida. 

La teoría de Kalker simplificada, denominada FASTSIM [13], se basa en las siguientes 

hipótesis: 

 Superficie de contacto elíptica y plana, y distribución de presión elipsoidal 

(Teoría de Hertz). 

 Deslizamientos en el centro de la elipse 

 Coeficientes de Kalker constantes 

 Las deformaciones locales dan lugar a fuerzas locales. 

 Superficie de contacto dividida por franjas independientes. 

 

Kalker, divide la zona de contacto en elementos independientes, utilizando líneas 

paralelas en modo de cuadrícula. Al utilizar líneas paralelas para mallar una elipse, la 

geometría de cada elemento es distinta, y se obtiene un mallado irregular. 

 

Figura 2. 2 Imagen de la zona de contacto de Kalker. 

 

Y calculó las distintas distribuciones de presiones en esta huella de contacto en las 

direcciones x e y: 

El primer término representa el desplazamiento longitudinal rígido medio, y el 

segundo, el efecto de giro como un desplazamiento rígido local en el punto (x,y) de la 

franja: 
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𝑝𝑥(𝑥, 𝑦𝑖) = (
𝜀𝑥

𝐿1
− 𝑦𝑖

𝜑

𝐿3
) ∙ (𝑥 − 𝑎𝑖) 

( 11 ) 

  

𝑝𝑦(𝑥, 𝑦) =
𝜀𝑦

𝐿2

(𝑥 − 𝑎𝑖) +
𝜑

2𝐿3

(𝑥2 − 𝑎𝑖
2) 

 

( 12 ) 

 Con: 

 𝜀𝑥 =
𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑎𝑙−𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑑𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑝𝑢𝑟𝑎

𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑑𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑟𝑜𝑑𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎
 

 

𝜀𝑦 =
𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑎𝑙−𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑑𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑝𝑢𝑟𝑎

𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑑𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑟𝑜𝑑𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎
  

 

𝜑 =
𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟−𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑑𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎
  

 

Integrando las presiones a lo largo del área de contacto se obtienen las fuerzas lineales 

de contacto: 

 

𝐹𝑋 = − ∫ ∫ 𝑝𝑥 (𝑥)𝑑𝑥𝑑𝑦 =  −
8𝑎2𝑏𝑠𝑥

3𝐿1
 

 

( 13 ) 

 
 

 

𝐹𝑌 = − ∫ ∫ 𝑝𝑦 (𝑦)𝑑𝑥𝑑𝑦 =  −
8𝑎2𝑏𝑠𝑦

3𝐿2
−

𝜋𝑎3𝑏𝜑

4𝐿3
 

 

( 14 ) 

Con: 

𝐿1 =
8𝑎

3𝑐11𝐺
 ;    𝐿2 =

8𝑎

3𝑐22𝐺
 ;   𝐿3 =

𝜋𝑎√
𝑎

𝑏

4𝑐23𝐺
 ;              ( 15 )  ( 16 )  y  ( 17 )          

 

Que dependen de 𝐺 módulo de Poisson del material, y de 𝑐𝑖𝑗 que son los coeficientes de 

Kalker. Éstos coeficientes a su vez están en función del valor de los semiejes de la 

elipse, y sólo están definidos para valores de Poisson de 0 0,25 y 0,5. Como en la 

mayoría de los casos el coeficiente de Poisson del acero toma valores cercanos a 0,27 es 

necesario interpolar para obtener el valor exacto de dichos coeficientes. 
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Tabla 2. 2 Coeficientes de Kalker en función de la relación b/a 
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3.1 Introducción: 
Las compañías ferroviarias invierten gran parte de sus recursos económicos en 

inspeccionar y realizar operaciones de mantenimiento, tanto del material rodante, como 

del resto de los elementos de la vía. El uso de las tecnologías, inspecciones regulares, la 

regulación de las cargas de las vías y el control de la fricción en las mismas, puede 

mejorar las superficies de los rieles y las ruedas, para alcanzar su máxima vida útil. 

Los rieles y el material rodante, son susceptibles de sufrir gran cantidad de defectos, 

tanto de fabricación como en servicio, que pueden ocasionar el fallo de los 

componentes, lo cual puede acarrear grandes costes tanto económicos como humanos, 

en el caso de un accidente. 

Para prevenir este tipo de situaciones, se realizan inspecciones periódicas de los 

elementos de la vía y el material rodante, que van desde las inspecciones visuales, para 

detectar defectos superficiales apreciables, hasta la inspección por ultrasonidos, que 

permite detectar defectos internos, susceptibles de propagarse rápidamente y de manera 

impredecible. 

También se utilizan diferentes procedimientos para tratar los defectos una vez han 

ocurrido, como el amolado de los carriles para corregir el defecto ondulatorio, o el 

remecanizado de las ruedas, en el caso de irregularidades en la pestaña.  

El objetivo de éste capítulo, será conocer los defectos que pueden sufrir los rieles y las 

ruedas, y los métodos que se emplean para prevenirlos o repararlos. 

Posteriormente, en el capítulo del estudio dinámico, se analizarán las consecuencias que 

este tipo de defectos ocasionan en el contacto de rueda-carril, en aspectos como la 

compatibilidad del mismo, o la magnitud y posición de la huella de contacto. 

 

3.2 Defectos del carril: 
Los carriles pueden presentar dos tipos de defectos: de fabricación [14] y de servicio: 

3.2.1 Defectos de fabricación: 
El proceso de fabricación de los carriles ferroviarios en líneas generales, consiste en la 

laminación del acero con la composición química determinada para obtener una 

estructura perlítica, seguido de un tratamiento superficial de temple, para conseguir una 

mayor dureza en la zona de la banda de rodadura, donde mantendrá el contacto con la 

rueda. 

3.2.1.1 Rechupe: 

Provocado por la contracción del acero al pasar de fase líquida a la fase sólida, pudiendo 

dar lugar a una fisura vertical en el extremo del carril, cavidades o grietas en el mismo, 

se debe evitar empleando mazarotas adecuadas. 

3.2.1.2 Segregación: 

Durante la solidificación del acero, hay un período de tiempo en el cual coexisten 

sedimentos de fase sólida, embebidos en una matriz de fase líquida, que se va 

desplazando alrededor de los sedimentos, por efectos de presión, acumulación de gases 



Defectología Ferroviaria 

58                                       Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

y composición química. A lo largo de éste proceso, denominado segregación, pueden 

producirse defectos tales como la descarburación de la zona central del lingote, que 

queda rodeada de un anillo carburado y con impurezas, dando lugar a la formación de 

fisuras longitudinales. 

3.2.1.3 Inclusiones: 

 Inclusiones sólidas: Fundamentalmente partículas de escoria en la masa del 

acero durante el proceso de desoxidación debidas a un laminado prematuro. 

 Inclusiones gaseosas: Burbujas de gas que quedan dentro del lingote, debido a 

una solidificación deficiente, y se terminan traduciendo en grietas. 

3.2.1.4 Mancha oval o fisuras transversales: 

Debidos a niveles excesivos de hidrógeno en el acero del carril, pueden aparecer estos 

defectos internos, que se inician cerca del centro de la cabeza del mismo, y crecen 

transversalmente a lo largo del perfil. 

 

 

Figura 3. 1 Mancha oval en carril ferroviario 

 

En el momento de su aparición, éstos defectos no son detectables visualmente, y se 

precisa de un equipo ultrasónico para su detección durante los primeros procedimientos 

de inspección del carril. 

Para prevenir su aparición, es necesario eliminar el hidrógeno del acero con un 

enfriamiento lo suficientemente lento, que permita al mismo difundirse a través de la 

masa de acero para salir hacia la superficie. 

Las manchas ovales, se propagan y agrandan debido a la combinación de tensiones 

cíclicas, expansiones térmicas longitudinales y tensiones residuales.  
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Figura 3. 2 Evolución de mancha oval a partir de burbuja de hidrógeno 

 

Las grietas transversales, además de por éstos efectos, también pueden verse afectadas 

en servicio por las tensiones de contacto entre rueda y raíl, si se encuentran lo 

suficientemente cerca de la superficie del mismo. 

 

3.2.1.5 Defectos de laminación: 

En el proceso de laminación, el lingote colado se calienta al rojo vivo en un horno, 

denominado foso de termodifusión, y, a continuación, se hace pasar entre una serie de 

rodillos metálicos, colocados en pares, que lo aplastan hasta darle la forma y tamaño 

deseados. En un proceso incorrecto de laminación, pueden ocurrir defectos tales como 

rebabas en el patín, pliegues por exceso de material u ondulaciones del borde del patín. 

 

3.2.2 Defectos en servicio: 
Son defectos en servicio, aquellos que se originan a partir de las solicitaciones a las que 

está sometido el material durante su vida útil, es decir, en el caso de los rieles, los que 

pueden sufrir debido a las tensiones que provoca la circulación de los trenes. 

3.2.2.1 Defecto ondulatorio: 

El defecto ondulatorio o corrugación, es una irregularidad cíclica, generalmente vertical 

en la superficie de rodadura del carril. En función de la amplitud y la frecuencia de las 

ondas, podemos clasificarlas en tres tipos principales, cuya influencia será analizada en 

el estudio dinámico: 

 Desgaste ondulatorio corto: Ocurre en los tramos rectos de vía, y se caracteriza 

porque las corrugaciones son de menos de 100 mm de paso. Se generan 

normalmente bajo cargas en el eje menores de 20 Toneladas, y su profundidad 

suele ser menor de 0,2 o 0,3mm. 
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 Ondas de deslizamiento: de 100 a 300 mm de paso, éstas ondas se dan 

fundamentalmente en las curvas y tienen una mayor separación que el 

desgaste ondulatorio corto. 

 Ondas largas: de más de 300 mm de paso, se generan normalmente bajo cargas 

de alto valor nominal en el eje, más de 20 Toneladas. La profundidad puede 

variar desde los 0,1 mm hasta más de 0,2mm.  Las corrugaciones de paso largo 

se generan debido a la fluencia del material del carril, ocasionada por las altas 

tensiones y temperaturas resultantes de las cargas de la rueda sobre el mismo. 

 

3.2.2.1.1 Prevención del desgaste ondulatorio: 

Para la prevención del desgaste ondulatorio, se debe realizar el amolado de los carriles, 

que consiste en un pulido de la cabeza de los mismos. Éste amolado, se realiza en 

carriles nuevos para quitar la película de laminado y prevenir el desgaste ondulatorio, o 

en vías que posean otra clase de defectos superficiales y se puedan eliminar los mismos 

mediante este proceso. Esto genera una superficie homogénea de rodadura desde el 

punto de vista geométrico y reduce los problemas de nivelación de la vía. Además, 

reduce el consumo de energía del tren, y alarga la vida útil de los carriles, 

contribuyendo al aumento del beneficio de los ferrocarriles. 

 

3.2.2.2 Fatiga de contacto por rodadura, RCF: 

El término RCF (Rolling Contact Fatigue), se utiliza para describir un rango de 

defectos, debidos generalmente al incremento de tensiones de cortadura en el área de 

contacto entre la rueda y el carril. Los más problemáticos, tienen lugar en la esquina de 

la cabeza del mismo. Éstos defectos pueden producir el fallo catastrófico del carril u 

ocultar la señal ultrasónica de defectos mayores y más profundos existentes en la cabeza 

del mismo. 

Éste tipo de defectos, se producen debido a que las tensiones de cortadura sobrepasan 

los límites permitidos por el material del carril. Entre los factores que pueden afectar a 

la tensión de cortadura encontramos: 

 Cargas nominales: dinámicas e impactos en la rueda, influidas por la geometría 

de la vía, las características del bogie, irregularidades verticales del carril, de la 

rueda etc. 
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                       Figura 3. 3 Influencia de la carga de la rueda en la tensión de cortadura en el contacto 

 

 Radios de la rueda y el carril en el punto de contacto, y características del perfil 

tanto de la rueda como el carril: 

 

       Figura 3. 4 Influencia del radio de la cabeza del carril en la tensión de cortadura en el contacto 

 

 

 Diámetro de las ruedas (radios menores implican mayores tensiones) 
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 Fuerzas de tracción y deslizamiento 

 

Cuanto mayores sean las tensiones de cortadura, será más probable la aparición de los 

defectos de tipo RCF.  

Algunos factores que reducen el desgaste del carril, tienen la contrapartida de favorecer 

el desarrollo de agrietamientos en el mismo, es por ello que, en algunas ocasiones, es 

preferible tener un poco de desgaste controlado, a no tener desgaste si se utilizan éstos 

métodos: 

 Reducción de la curvatura de la vía 

 Lubricación muy eficaz 

 Carriles de mayor dureza 

 Perfiles de carriles y ruedas que minimizan el desgaste 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 5 Influencia de la tracción en la tensión de cortadura en el contacto 
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3.2.2.2.1 Agrietamiento de la esquina del carril: 

Es un defecto superficial que tiene lugar en la esquina de la cabeza de carriles que se 

encuentran en curvas pronunciadas, y se puede describir como “escamas de pescado”, 

debido a la forma de las grietas que lo componen.  

 

 

Figura 3. 6 Sección transversal y longitudinal de un carril en la etapa inicial del agrietamiento 

Las grietas se producen muy cerca de la superficie, entre los 2 y los 5 mm a lo largo del 

carril y pueden llegar a una profundidad de entre 2 y 5 mm una inclinación de entre 10 y 

30 grados con respecto a la superficie del mismo. 

 

Figura 3. 7 Agrietamiento de la esquina 

 

3.2.2.2.2 Shelling: 

Consiste en un defecto interno, que ocurre a una profundidad de 2-8mm de la esquina de 

la cabeza del carril, generalmente en los carriles exteriores de las curvas pronunciadas. 

En las etapas iniciales de desarrollo, estos defectos se aprecian como marcas oscuras en 

las esquinas de la cabeza del carril, y se desarrollan en planos horizontales o 

longitudinales a la esquina de la cabeza del mismo. Para su detección son necesarios 

equipos ultrasónicos, debido a su naturaleza interna. 
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Figura 3. 8 Defecto Shelling en fase avanzada 

3.2.2.2.3 Agrietamiento en la superficie de rodadura: 

Es un defecto superficial que tiene lugar en la banda de rodadura de la cabeza de los 

carriles. El patrón característico de la grieta en este tipo de defecto es parecido al de la 

piel de una serpiente. En etapas posteriores del mismo, éstas “escamas” se van 

desprendiendo dejando unas huellas de una profundidad de hasta 3mm. Una vez esto 

ocurre se rompen en forma de cuñas o lascas. 

 

Figura 3. 9 Agrietamiento en la superficie de rodadura 

 

3.2.2.2.4 Prevención de los defectos RCF: 

Algunas de las posibles soluciones para prevenir los defectos RCF son: 

 Aceros de mayor resistencia: aumenta el límite de la tensión de cortadura, 

principal causante de los defectos de tipo RCF 

 Reducción de las inclusiones perniciosas en el acero del carril: como pueden ser 

generadores de grietas o materiales que reduzcan las propiedades del acero en 

ciertos puntos, que actuarán como concentradores de tensiones. 
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 Lubricación adecuada en la rueda y el carril: Se reduce el riesgo de 

contaminación del carril, y por consiguiente el crecimiento de grietas por fatiga. 

Estas nuevas estrategias incluyen la modificación del tipo de lubricante y 

mejora en el régimen de lubricación. 

 Mantenimiento adecuado: Realizar un mantenimiento equilibrado con 

inspecciones tanto del desgaste del carril como de la fatiga. El desgaste provoca 

la pérdida de material del carril y de la rueda, mientras que la ausencia del 

mismo, provoca el crecimiento de grietas por fatiga. Para poseer un nivel de 

“desgaste controlado” se recurre a un proceso de esmerilado del carril, que 

limite la profundidad de la fisura en el mismo. 

 Mejoras en la interacción rueda-carril: Con estas mejoras se reducen las 

tensiones de cortadura generadas en el contacto rueda carril y la tracción 

lateral en la superficie del carril. 

3.2.2.4 Defectos por deslizamientos. Squats: 

Los Squats son laminaciones internas del carril en zonas muy próximas a la superficie 

que se inician en grietas pequeñas. Las grietas se extienden hacia abajo diagonalmente 

en un ángulo de 20-30º con la horizontal hasta una profundidad de unos 4 mm . Luego 

se propagan lateral y longitudinalmente a lo largo y ancho de la superficie de rodadura 

Los squats pueden ocurrir tanto en la superficie de rodadura como en la esquina de los 

carriles (en carriles exteriores de curvas y cruces en éste último caso). 

La evolución de los Squats se puede dar tanto en planos transversales próximos a la 

superficie del carril, como en planos en diferente ángulo, pudiendo resultar en la rotura 

del carril, si no son detectados a tiempo.  

 

Figura 3. 10 Defectos Squats a lo largo del carril 

También pueden camuflar la señal ultrasónica de otros defectos más profundos durante 

una inspección rutinaria. 

Se suelen confundir con defectos de quemaduras por la rueda, aunque se diferencian de 

ellos en dos características fundamentales: 
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 Los Squats sólo ocurren en uno de los dos carriles, mientras que las 

quemaduras por la rueda tienen un defecto igual en el carril opuesto. 

 Las quemaduras se generan de manera instantánea mientras que los Squats se 

propagan durante meses o años en la superficie del carril. 

 

3.2.2.2.4.1 Prevención de los defectos Squat: 

Algunos de los métodos preventivos utilizados para evitar la aparición de los Squats 

son: 

 Ciclo regular de esmerilado del carril. 

 Reducción de la incidencia del deslizamiento de la rueda. 

 Revisar perfiles en curvas muy pronunciadas. 

 Aumento del área de contacto rueda-carril. 

 Aumento de las frecuencias de desbaste para curvas moderadas. 

 

3.2.2.2.4.2 Tratamiento de los defectos Squat: 

Una vez originados, el tratamiento de éste tipo de defectos es muy difícil y costoso, por 

lo que el factor clave para éste tipo de defectos es la prevención. 

Para la reparación de estos defectos existen tres métodos que se pueden aplicar: 

 Mecanizado 

 Soldadura de material a la cabeza: Efectivo para Squats aislados, pero no es 

económico si el carril presenta una gran cantidad de estos defectos. 

 Esmerilado de la cabeza: Eliminando material a veces hasta profundidades de 6 

mm. Si esto no se realiza, cualquier residuo del defecto puede continuar 

propagando el mismo, hasta empeorarlo. 
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3.2.2.4 Fisuración vertical de la cabeza: 

La fisuración de la cabeza del carril, consiste en la aparición de una grieta, de mayor o 

menor longitud, que secciona la cabeza del carril en dos partes diferenciadas. Su origen 

se da debido a la fabricación del carril mediante lingotes, en lugar de en colada 

continua, generalmente en carriles antiguos.  

 

Figura 3. 11 Fisuración vertical de cabeza 

 

Las principales características visuales de una fisuración vertical grande se observan en 

la figura y son las siguientes: 

 (1) Raya negra en la superficie de rodadura, indica el hundimiento en la cabeza 

del carril 

 (2) Abombamiento de la cabeza del carril y la banda de contacto a lo largo del 

defecto 

 (3) Raya oxidada y (4) sangrado en la zona de transición de la cabeza y el alma 

del carril, momento en el que la grieta está cercana a la superficie. 

 

Figura 3. 12 Características de una fisura vertical de cabeza de carril 
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Los niveles de irregularidades presentes en el lingote, dan lugar a una banda de 

inclusión, visible en la superficie de fractura del defecto. Las condiciones de 

crecimiento de la fisura se deben principalmente a impactos, o cargas extremadamente 

excéntricas. 

Se detectan por métodos ultrasónicos, y pueden producir el dallo completo del carril 

pudiendo desencadenar un descarrilamiento. 

Debido a que los defectos son provocados por una banda de inclusión, se deben prevenir 

antes de poner el carril en funcionamiento, inspeccionando el mismo con equipos que 

permitan detectar la misma, para que no sea el concentrador de la fisura. 

En el caso de los carriles antiguos con fisuras se puede inhibir el crecimiento de las 

mismas de dos maneras: 

 Reducción de los niveles de carga nominales, dinámicos, y en especial de 

impactos de la rueda. 

 Desbaste de las ruedas para que la carga se encuentre lo más cerca posible del 

centro del carril. 

 

3.2.2.5 Fisuración horizontal de la cabeza: 

Este defecto consiste en la separación horizontal de la cabeza del carril, normalmente en 

dos partes de manera completa. La iniciación de los defectos ocurre en la parte lateral de 

la superficie de rodadura, y crecen horizontalmente paralelos a la misma, a lo largo y 

ancho del carril. 

 

Figura 3. 13 Fisuración horizontal de cabeza de carril 
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La fisura horizontal presenta las siguientes zonas características: 

 

Figura 3. 14 Características de una fisura horizontal de cabeza de carril 

 

 (1) Área plana o línea negra en la superficie de rodadura, que indica el 

hundimiento de la cabeza del carril. Se observa que el carril se ensancha a lo 

largo del defecto. 

 (2) Fisura horizontal fina, acompañada de una banda oxidada. 

Las principales causas de aparición de las grietas laterales susceptibles de provocar una 

fisura horizontal son inclusiones lineales, o regiones altamente segregadas del carril. 

Suelen aparecer en carriles antiguos, que han sido fabricados en lingotes en lugar de en 

colada continua, del mismo modo que las fisuras verticales. 

 

Figura 3. 15 Fisuración horizontal de cabeza de carril con banda de inclusión 
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Algunos contactos que pueden desencadenar éste tipo de fisuras son: 

 Ciertos contactos rueda-carril, que producen tensiones de cortadura elevadas 

a profundidades notables de la superficie de rodadura, susceptibles de iniciar 

fisuras en zonas de inclusiones que actúan como concentradores de tensiones. 

 Desplazamiento lateral de la cabeza del carril debido a fuerzas de 

deslizamiento lateral por desplazamiento del eje montado. Éstos esfuerzos de 

cortadura pueden desencadenar la fisura horizontal. 

 

3.2.2.6 Quemaduras: 

Son defectos superficiales del carril, parecidas a los defectos Squad en morfología, pero 

con distinta causa de aparición. Las quemaduras, aparecen en los dos carriles en pares 

directamente opuestos, y se producen por el deslizamiento continuo de las ruedas sobre 

los carriles. 

 

Figura 3. 16 Quemaduras a lo largo del carril ferroviario 

El deslizamiento provoca un incremento de la temperatura en la superficie de los 

carriles hasta valores muy elevados. Si éste calentamiento va seguido de un rápido 

enfriamiento, el material resultante en la zona afectada será martensita, dura y frágil, 

cuya formación puede darse hasta los 6 mm de profundidad en la superficie de 

rodadura. 

Algunos factores que provocan el deslizamiento de la rueda sobre los carriles son: 

 Inclinaciones excesivas de la vía 

 Rápidas aceleraciones o frenados bruscos 

 Fuerza de tracción insuficiente 

 Contaminación de la superficie de rodadura de los carriles 
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La martensita termina por romperse y desprenderse del carril debido a su 

comportamiento frágil, lo que provoca una oquedad en el mismo, que además de ser un 

defecto en sí mismo, puede desencadenar otros actuando como un concentrador de 

tensiones para la propagación de grietas que aparezcan debido a la forma irregular del 

desprendimiento. 

3.2.2.6.1 Prevención de quemaduras: 

Para reducir el riesgo de aparición de quemaduras, se debe actuar reduciendo el 

deslizamiento de las ruedas sobre los carriles. Se pueden emplear algunos de los 

siguientes métodos: 

 Utilizar lubricantes que no contaminen la superficie de rodadura de los carriles. 

 Adecuada limpieza de los carriles en el caso de que no se utilicen lubricantes. 

 Inspecciones ultrasónicas preventivas para detectar defectos por debajo de la 

quemadura antes de que alcancen una longitud crítica. 

3.2.2.7 Defectos del alma: 

El alma de los carriles es susceptible de algunos defectos, que se inician en las zonas de 

transición entre ésta y la cabeza o el pie. Éstos defectos, se van propagando pudiendo 

llegar a ocasionar desprendimientos de partes del carril como la cabeza o el pie del 

mismo. Algunos de estos defectos son: 

 Grietas horizontales en la zona de transición alma-cabeza. 

 Grietas horizontales en la zona de transición alma-pie. 

 Fatiga del agujero del perno dentro de los límites de la eclisa. 

 Agrietamiento diagonal en el agujero fuera de los límites de la eclisa. 

 Corrosión excesiva del alma. 

 

3.2.2.8 Defectos en el patín: 

Los defectos que pueden ocurrir en el patín, se traducen en el agrietamiento de pequeñas 

líneas longitudinales localizadas en la zona media en la parte inferior del mismo. Éstas 

grietas conducen finalmente a la fractura del carril, que ocurre repentinamente, y 

generalmente en la región del durmiente, durante las temporadas de menor temperatura 

ambiente. Algunas grietas de éste tipo son: 

 Grieta transversal empezando desde el asentamiento del carril: Crece desde 

una marca desgastada de un plato del durmiente, generalmente en los túneles. 

 Grieta transversal en el patín del carril lejos del asentamiento del carril: 

generada a partir de una marca de corrosión, puede crecer rápidamente a 

través del resto de la sección del carril una vez ha alcanzado cierta longitud. 
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3.3 Defectos en ruedas: 
Los defectos en las ruedas que se describirán a continuación [15], pueden ocurrir por 

contacto rueda carril durante un determinado número de ciclos, por fenómenos 

puntuales de contacto, por desgaste excesivo de las ruedas o por concentración excesiva 

de las tensiones que soportan las mismas. Es esencial que los defectos, tanto los que 

pueden surgir por fallos de fabricación como los que pueden ocasionarse en servicio, 

estén bajo control, si se quiere garantizar la seguridad de la circulación ferroviaria. 

3.3.1 Fisuras térmicas: 
Las fisuras térmicas, aparecen debido a cambios alternativos de temperatura entre calor 

y frío, debido a las frenadas o aceleraciones de las ruedas. La variación de temperatura 

que sufren las ruedas, provoca una red de líneas finas y poco profundas con distintas 

direcciones a lo largo de la banda de rodadura. 

En general, las fisuras térmicas presentan dirección paralela al eje de la rueda, y su 

crecimiento puede desembocar en el fallo de la rueda. Las fisuras térmicas poco 

profundas, pueden eliminarse mediante procesos de remecanizado.  

Si se encuentra éste tipo de defecto, es necesario revisar el sistema de frenado, para 

verificar si se está produciendo bloqueo de las ruedas en el mismo, lo cual puede ser la 

principal causa del aumento excesivo de temperatura durante la frenada, que es la 

principal causa del defecto. 

 

Figura 3. 17 Fisuras térmicas en perfil de rueda 
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3.3.2 Fatiga de contacto por rodadura (RCF): 
Al igual que en los rieles, los defectos RCF ocurren a su vez en el material rodante, 

cuando sobre éste actúa una tensión tangencial inferior a su tensión crítica en módulo, 

pero durante un número de ciclos prolongado a lo largo del tiempo. 

Los fallos por fatiga pueden llegar a causar grandes desprendimientos del material de la 

rueda, pudiendo ocasionar daños a su vez en otros elementos de la vía como carriles, 

suspensiones traviesas y rodamientos. Además, en los casos extremos, pueden ocasionar 

descarrilamientos. 

 

Figura 3. 18 Defectos RCF en ruedas 

Los fallos por fatiga se pueden dividir en dos categorías: superficiales y 

subsuperficiales. 

 

3.3.2.1. Fallos por fatiga superficiales: Ratcheting 

La causa de este tipo de fallos, consiste en grandes deformaciones plásticas del material 

de la rueda, cerca de la superficie de rodadura. 

El flujo de material de la misma, ocurre debido a un elevado esfuerzo de fricción en el 

contacto, combinado con un bajo límite elástico del material.  

La deformación del material, genera zonas endurecidas donde se producen también 

tensiones residuales. Éstas tensiones dan lugar a fisuras, que crecen hacia el interior de 

la rueda, y posteriormente se desvían para llegar a la superficie de nuevo, desprendiendo 

parte de la superficie de rodadura.  
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3.3.2.2. Fallos por fatiga subsuperficiales: Shelling: 

Los fallos subsuperficiales, son generalmente provocados por algún defecto 

macroscópico o microscópico del material, que actúa como concentrador de tensiones 

del mismo, generando una grieta ante esfuerzos dinámicos o estáticos, por la menor 

tenacidad que ocasiona en el seno del material. Las inclusiones y defectos, normalmente 

son el resultado de un proceso de fabricación deficiente, o un fallo externo. El defecto 

se caracteriza por contar con una única fisura, que se inicia en el interior del material 

propagándose unos milímetros en dirección horizontal, para luego dirigirse hacia la 

superficie, provocando en su llegada, el desprendimiento de grandes trozos de material 

de la rueda. Las causas de éste defecto, están ligadas a ruedas altamente cargadas y 

niveles bajos de deslizamiento. 

 

3.3.3 Spalling: 
El defecto de Spalling, se traduce en un desprendimiento de parte de la superficie de 

rodadura, en varios lugares a lo largo de la banda de contacto en mayor o menor 

cantidad. Éste desgaste es generalizado y continuo, no ocurre de manera aislada y se 

puede deber a varios factores: 

 Vía en malas condiciones y velocidad excesiva de circulación. 

 Ruedas de dureza insuficiente. 

 Cargas verticales excesivas. 

 Frenadas excesivas. 

Éste tipo de factores pueden provocar sobretensiones en la zona de contacto rueda-

carril, deslizamientos o daños térmicos, generando picaduras, que son los defectos 

precursores del Spalling. 

 

Figura 3. 19 Defectos Spalling en perfil de rueda 
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3.3.4 Planos: 
Los planos son defectos con una forma muy característica, provocados por el bloqueo 

de la rueda cuando ésta está en movimiento. Pueden desencadenar en otros defectos 

como el Spalling, si llegan a fases más avanzadas, y reducen la vida en servicio de los 

componentes de la vía con los que interactúan, ya que las variaciones de tensiones que 

originan en el contacto son perjudiciales tanto para los carriles como para las 

suspensiones de los bogies. Los planos generan además vibraciones indeseadas molestas 

para los viajeros, en el caso de los trenes de pasajeros. 

 

3.3.5 Ruedas escamadas: 
La aparición de este tipo de defecto en las ruedas, se debe a la adherencia del material 

en la superficie de rodadura de las mismas. Este fenómeno se suele atribuir al 

deslizamiento o resbalamiento de la rueda sobre el carril, calentándolo hasta producir el 

flujo de material del carril a la rueda, que queda fijado al enfriarse después del contacto, 

formando capas parecidas a escamas. Si el defecto se observa en ruta, se debe actuar 

limitando la velocidad en función de la severidad de las escamas, desde los 25 km/h, en 

el caso de 1 a 5mm hasta 5 km/h en los casos más severos (10-15 mm). 

 

Figura 3. 20 Rueda escamada 
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3.3.6 Superficies de rodadura hundidas: 
Debido a que el contacto entre la rueda y el carril se produce en posiciones concretas de 

la banda de rodadura, éstos puntos tienen un mayor desgaste frente al resto del perfil, lo 

que puede originar que en los cruces y desvíos no se produzca el contacto adecuado, 

necesario para el guiado de la rueda por el tramo correcto, pudiendo provocar 

descarrilamientos. El máximo hundimiento permitido de la superficie de rodadura es de 

3 mm.  

 

Figura 3. 21 Contacto defectuoso por superficie de rodadura hundida 

 

3.3.7 Defectos en la pestaña: 
El desgaste excesivo en ciertas zonas del perfil de rodadura puede originar diferentes 

defectos en la pestaña de la rueda: 

 Picos: Se originan en la parte inferior de la pestaña debido al paso por cruces y 

desvíos o curvas pronunciadas con un contacto inadecuado. Se pueden 

remachar en el momento, si son poco acusados, reduciendo el defecto. 

 Pestañas empinadas: Se dice que una pestaña es empinada cuando su cara 

interior forma un ángulo con la vertical de 5º o menos. 

 Pestañas elevadas: Se dice que una pestaña es elevada cuando excede los 35 

mm de alto. Éste defecto imposibilita la puesta en servicio de la rueda, que 

debe ser remecanizada para corregirlo. 

 Pestañas finas: El mínimo espesor permitido para una pestaña es de 19 mm. Al 

igual que el anterior, éste defecto se mide utilizando calibres, como se aprecia 
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en la figura. Si el desgaste es demasiado pronunciado, puede formarse una 

pestaña con un espesor inferior al permitido, no apta para la circulación. 

 

Figura 3. 22 Medición de pestañas finas 

 

 Pestañas pequeñas: Se crea un desgaste en la banda de rodadura que forma 

una rampa en la zona de acuerdo entre pestaña y banda de rodadura. Ésta 

rampa reduce de forma significativa el tamaño de la pestaña, con lo que para 

determinar si éste defecto se encuentra en un rango aceptable o no, se mide 

con un calibre la silueta de la misma. Si se considera pequeña, la rueda no es 

adecuada para la circulación. 

 

Figura 3. 23 Medición de pestañas pequeñas 
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4.1. Introducción: 
El objetivo del estudio dinámico que se realizará con el programa Universal 

Mechanism, es el de verificar la compatibilidad entre un determinado perfil de rueda, y 

un determinado carril, variando las condiciones de la vía, es decir el trazado de la vía y 

el montaje del carril, para ver en qué condiciones el montaje es adecuado, y en cuáles no 

se podría utilizar. 

El parámetro fundamental que se observará en el ensayo, será la huella de contacto entre 

el perfil de rueda y el riel a lo largo del trazado. Se analizará si la huella se mantiene 

dentro de los límites aceptables por las normas que catalogan la compatibilidad. La 

posición de la huella con respecto a las bandas de rodadura, indicará si la pareja de 

perfiles en contacto es compatible o no. 

Para obtener la información necesaria del tipo de rueda y el modelo de carril utilizados, 

utilizaremos los criterios establecidos en las normas UNE-EN-13715 para el caso de las 

ruedas y la norma UNE-EN-13674 en el caso de los carriles. 

En estas normas queda definida la posición aceptable de la huella en el contacto rueda-

carril, tanto en la superficie de los carriles como en la superficie de la rueda. Ésta 

superficie se denomina banda de rodadura. 

Posteriormente, se establecerán las configuraciones compatibles de rueda y carril que 

serán analizadas en profundidad, y se examinará de qué forma pueden afectar diferentes 

factores a un montaje compatible. Se analizará la influencia de condiciones como el 

desgaste del perfil de rueda o desgaste del carril a la huella de contacto, el peralte en las 

curvas o la defectología en el carril, y se observará la variación en las condiciones de 

circulación del vehículo ferroviario  

Se realizarán las simulaciones descritas anteriormente en un entorno de vagón de tren de 

mercancías, cuyas características serán implementadas a través del programa, para tratar 

de aproximar lo máximo posible los resultados de las simulaciones al caso real. 

 

4.2 Compatibilidad: 
Dado que el objetivo del estudio dinámico es analizar la compatibilidad entre un 

determinado tipo de rueda y un tipo de carril, primero será necesario definir qué 

criterios se van a tener en cuenta para establecer esta compatibilidad. 

Se considerará compatible una pareja de perfiles cuya huella de contacto se encuentre 

en todo momento tanto en la banda de rodadura de la rueda, como en la banda de 

rodadura del carril. 

Para conseguir definir las bandas de rodadura de manera precisa, se revisará la 

normativa referente al perfil de rueda y al tipo de carril elegidos para el estudio 

dinámico. 
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4.2.1 Banda de rodadura: Perfil de rueda: 
El perfil de rueda elegido para el estudio dinámico es el S-1002, cuyas cotas [16] 

quedan definidas en la norma UNE-EN-13715. 

 

Figura 4. 1 Banda de rodadura del perfil S-1002 

Para el estudio de esta simulación de compatibilidad, se observará qué puntos delimitan 

la banda de rodadura, ya que la compatibilidad del raíl y el perfil de rueda vendrá 

marcada por la condición de que la huella de contacto entre rueda y raíl se encuentre 

dentro de la banda de rodadura de la rueda. 

 

Según la norma, la zona de la banda de rodadura del perfil S-1002, se encuentra 

definida por la cota Z4, entre los puntos de la imagen marcados como C1 y B1. 

 

Las coordenadas de éstos puntos quedan definidas en el perfil, en la tabla de puntos que 

aparece en la norma. 

Coordenadas del punto B1: (32.158, 0.780) a 27.15 del final del perfil 

Coordenadas del punto C1: (-26.0, -2.714) a 42.87 cm de la pestaña izquierda 

Localizando estas coordenadas de referencia en la gráfica del contacto rueda-carril, se 

puede definir la banda de rodadura en el programa Universal Mechanism, y así 

comprobar si el contacto entre el perfil de rueda y la superficie del carril se produce en 

la banda de rodadura.  
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Figura 4. 2  Límites de la banda de rodadura localizados en el programa Universal Mechanism. 

 

4.2.2 Banda de rodadura: Carril: 
El tipo de carril elegido para el estudio dinámico es el UIC60, cuyas cotas [17] quedan 

definidas en la norma UNE-EN-13674. 

 

Figura 4. 3 Banda de rodadura en perfil de carril UIC 60 
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La superficie de rodadura en el carril, queda definida en la norma del siguiente modo: 

Superficie curvada de la cabeza del carril. Área entre ambas esquinas del gálibo (puntos 

de transición de la inclinación de la cabeza y el radio primero de la cabeza 

Como se observa en la figura del perfil UIC60 extraída de la misma norma, comprende 

desde el radio de acuerdo R13, en la parte superior izquierda de la figura, hasta la 

esquina derecha del carril. 

Ésta parte del carril ha sido tratada térmicamente, para conseguir las características 

adecuadas de dureza que le permitan soportar el contacto con las ruedas a gran 

velocidad.  

Es por ello que en esa zona es donde se debe situar la huella de contacto entre rueda y 

carril para poder hablar de un montaje compatible. 
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4.3 Estudio en tren de mercancías: 
En primer lugar, se realizará un estudio de compatibilidad entre los perfiles elegidos en 

un vagón de un tren de mercancías, cuyas características quedarán definidas a 

continuación. 

4.3.1 Características del modelo: 
El entorno de Universal Mechanism proporciona un coche de carga con varias 

características a elegir o modificar por el usuario. Para tratar de hacer una simulación 

realista se han definido los siguientes parámetros del vagón de mercancías:  

 

Figura 4. 4 Interfaz Universal Mechanism 

Parámetros y variaciones: 

 Longitud: 12,4 m 

 Alto: 3 m 

 Ancho: 2,5 m  

La separación entre las ruedas del vagón es de 9,4 m.  y la carga máxima del mismo no 

puede superar las 8 toneladas por metro de plataforma, así que se podría transportar una 

carga máxima de 75,2 toneladas, por ello para la simulación se utilizarán 55 toneladas 

como masa conjunta del coche y la carga. 

Ésta carga cumple también las especificaciones referentes a los ejes del vagón, con una 

carga total por eje de 18,42 toneladas por eje, la cual se encuentra dentro del máximo 

permitido por normativa de 22,5 toneladas por eje.   

Para establecer nuestras especificaciones en el programa variamos los parámetros  

 Mcarbody = 55.000 kg 

 Bogie1.mcarbody = 9340 kg 

 Bogie2.mcarbody = 9340 kg 

El vagón viene por defecto con bogies 18 100, cuyo uso está ampliamente extendido en 

los trenes de mercancías de Rusia.  
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4.3.2 Trazado de la vía: 
Para realizar las simulaciones se han diseñado diferentes tipos de trazados de vía, con el 

objetivo de ver el comportamiento del tren en rectas, curvas de gran radio y curvas de 

pequeño radio. 

Para ello, se han creado las geometrías siguientes con el programa, tratando de seguir el 

modelo de recta-curva-contracurva, que se emplea en esta clase de estudios 

 Gran_Radio: Trazado compuesto de cuatro zonas de recta-curva-contracurva 

con radios en las curvas de 650 700 750 y 800 metros. Los tramos entre curva y 

contracurva son rectas de 50 metros  

 Peq_1: Trazado compuesto de cuatro zonas de recta-curva-contracurva con 

radios en las curvas de 550 500 450 y 400 metros. Los tramos entre curva y 

contracurva son rectas de 25 metros 

 Peq_2: Trazado compuesto de cuatro zonas de recta-curva-contracurva con 

radios en las curvas de 400 350 300 y 250 metros. Los tramos entre curva y 

contracurva son rectas de 25 metros 

 

Figura 4. 5 Geometrías de vía en Universal Mechanism 

Las longitudes de los tramos varían entre los 2,5 y los 2,8 kilómetros. 
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4.3.3 Velocidad de ensayo: 
Para adoptar velocidades coherentes con la circulación real de un tren, se ha tomado la 

fórmula del peralte máximo admisible que se utiliza para la construcción de vías en 

España: 

  

Con el peralte máximo:  hm=160mm 

 

Se ha tomado como límite de velocidad de cada tramo, el resultante de la fórmula 

anterior para la curva de menor radio contenida en el mismo:  

Trazado R_Límite V(Km/h) V(m/s) 

Gran_Radio 650 114.22 31.73 

Peq_1 400 89.60 24.89 

Peq_2 250 70.83 19.68 

    
Tabla 4. 1 Velocidades límite de circulación en curva en función del máximo peralte permitido 

4.3.4 Montaje de la vía: 
Se han simulado los diferentes tipos de trazados creados en Universal Mechanism 

variando la inclinación de los raíles en el montaje, y analizando la posición de la huella 

con respecto a las características indicadas en los puntos anteriores, para ver cuál es la 

inclinación o inclinaciones que proporcionan un montaje compatible entre el perfil 

S1002 y el carril UIC60. 

Se estudiarán tres tipos de montajes de raíles con diferente inclinación de los mismos, 

para ver si son compatibles con el perfil de rueda en los escenarios elegidos:  

 Montaje inclinación 1/10 

 Montaje inclinación 1/20 

 Montaje inclinación 1/40 

 

4.3.4.1 Montaje 1/10: 

Como se puede observar, el montaje 1/10 es incompatible con el perfil S1002 para 

curvas de gran radio, debido a que la huella queda fuera de la zona de banda de 

rodadura de la rueda, y toca directamente en la pestaña de la misma. Además, como se 

aprecia en la imagen, el punto de contacto también es inadecuado en la zona del raíl, 

debido a que se sale de la banda de rodadura del mismo. 
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Figura 4. 6 Vehículo circulando por la curva 3 del programa Gran_Radio, radio de curva 700 m 

 

El mismo efecto se observa en las curvas de pequeño radio, donde, además de ser 

incompatible por salirse de ambas bandas de rodadura, la posición es aún más peligrosa 

que en el ensayo anterior, debido al mayor valor de fuerzas de contacto laterales que 

está sufriendo el vehículo, y que amenazan con sacarlo del trazado de la vía. 

 

Figura 4. 7 Vehículo circulando por la curva 6 del programa Peq_2, radio de la curva 300 m. 
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4.3.4.2. Montaje 1/20:   

En este caso, la circulación por curvas de gran radio, da resultados compatibles con la 

huella dentro de la banda de rodadura de ambos perfiles, como puede comprobarse en la 

imagen: 

 

Figura 4. 8 Vehículo circulando por la curva 3 del programa Gran_Radio, radio de curva 700 m. 

Si se compara esta imagen con la del montaje 1/10 para la misma curva, se puede 

observar que tanto los puntos de contacto como la forma de la huella han variado 

notablemente, siendo en éste último caso pertenecientes a la banda de rodadura, tanto de 

la rueda como del carril.  

Nótese que éste es un caso extremo de circulación, ya que el punto de contacto donde se 

observa la huella en azul, está en el límite de la banda de rodadura, sin embargo, este 

montaje sigue siendo compatible para los tramos de curvas de pequeño radio Peq_1 y 

Peq_2, aunque el punto de contacto se sigue produciendo en el extremo de la banda de 

rodadura. 

 

Figura 4. 9 Vehículo circulando por la curva 6 del programa Peq_2, radio de la curva 300 m. 
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4.3.4.3 Montaje 1/40:   

El montaje a 1/40 resulta ser el más beneficioso para la compatibilidad entre el perfil de 

rueda S-1002 y el carril UIC60, ya que en los tres tramos analizados mantiene la huella 

dentro de los límites marcados por las bandas de rodadura. 

 

Figura 4. 10 Vehículo circulando por la curva 6 del programa Peq_2, radio de la curva 300 m. 

 

Comparativamente con el montaje 1/20, también compatible en todos los tramos de vía, 

podemos observar que el montaje 1/40 es más seguro, ya que el punto de contacto se 

produce en una zona menos extrema de la banda de rodadura que en el montaje 1/20.  

 

 

Figura 4. 11 Comparativa la huella de la rueda en perfiles 1/20 y 1/40 en el trazado Peq_2 
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También se observan originalidades en este tipo de montaje que no ocurrían en los 

anteriores, como son el único punto de apoyo en las zonas en curva, en lugar de haber 

dos puntos de contacto como había en los montajes anteriores y la mayor área de la 

huella en momentos puntuales de la simulación. Esto es debido a que, al tener una 

configuración de montaje más plana, la huella se distribuye de distinta manera, y varía 

su posición y su forma con respecto a los montajes anteriores.  

Por último, se realiza una tabla resumen con los datos de la compatibilidad de los 

diferentes montajes, para ver si se mantienen en las bandas de rodadura de la rueda y del 

raíl, en los diferentes trazados en los que se ha simulado la circulación del vagón.  7 

 

Inclinación Perfil Recta Gran_Radio Peq_1 Peq_2 

Montaje1/10 Raíl Compatible Compatible Compatible No Compatible 

Montaje1/10 Rueda Compatible No Compatible No Compatible No Compatible 

Montaje1/20 Raíl Compatible Compatible Compatible Compatible 

Montaje1/20 Rueda Compatible Compatible Compatible Compatible 

Montaje1/40 Raíl Compatible Compatible Compatible Compatible 

Montaje1/40 Rueda Compatible Compatible Compatible Compatible 
 

Tabla 4. 2 Diferentes compatibilidades para cada tipo de montaje. 
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4.4 Desgaste del perfil de rueda: 
El deterioro de los perfiles de rueda afecta a la circulación del tren en la vía, variando 

los parámetros que se toman como indicativos para establecer las condiciones de 

seguridad, estabilidad y confort.  

Es por ello que analizaremos comparativamente el deterioro del perfil de la rueda, y 

veremos en qué parámetros afecta a la circulación y la repercusión de ello en la calidad 

de la marcha. 

 

Figura 4. 12 Comparación de perfiles S-1002 nuevo (verde) y desgastado (rojo) 

En la imagen se aprecia el desgaste del perfil S-1002 que ha modificado sus 

características geométricas: 

 La pestaña ha quedado desgastada de manera que ahora es más estrecha y se 

ha desplazado hacia el extremo del perfil.  

 En la parte izquierda del perfil se observa cómo ha bajado la zona cónica del 

perfil entre el extremo y el inicio y parte de la banda de rodadura del mismo. 

Se analizarán diferentes simulaciones, en los trazados de vía anteriores con los perfiles 

1/40 y 1/20, tras haber comprobado la compatibilidad para ver cómo afecta el desgaste 

del perfil de rueda a la huella de contacto.  

En las simulaciones se observa que la característica más notable del desgaste del perfil 

de rueda es la modificación del punto de contacto donde se sitúa la huella entre carril y 

rueda, especialmente en la zona cónica de la rueda. 

Esto es debido a la variación de conicidad que conlleva el desgaste del perfil. A mayor 

nivel de desgaste, el perfil de la rueda se va volviendo más plano y menos cónico, como 

podíamos observar en la comparativa entre perfil nuevo y desgastado. Esto hace que 

varíe el punto de contacto entre la rueda y el raíl hacia una zona más extrema de la 

rueda, lo que será el desencadenante de la incompatibilidad, a medida que el trazado se 

vaya haciendo más exigente. 
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Figura 4. 13 Diferencia de posiciones en el punto de contacto entre perfil desgastado y normal respectivamente. 

Curva de 500 m de radio. Rueda izquierda 

El punto de contacto de la rueda que acerca la pestaña al tomar la curva, en cambio, no 

varía apreciablemente.  

 

Figura 4. 14 Diferencia de posiciones en el punto de contacto entre perfil desgastado y normal respectivamente. 

Curva de 500 m de radio. Rueda derecha. 

 

También se aprecia en las dos imágenes anteriores cómo disminuye el área de la huella 

de contacto entre rueda y carril, así como la zona de adhesión (sombreada en negrita) en 

la primera imagen. 
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La tabla resumen con los datos de compatibilidad para perfil de rueda desgastado para 

los montajes que antes eran compatibles, es decir, 1/20 y 1/40 es la siguiente: 

Inclinación Perfil Recta Gran_Radio Peq_1 Peq_2 

Montaje1/20 Raíl Compatible Compatible Compatible Compatible 

Montaje1/20 Rueda Compatible Límite No Compatible No Compatible 

Montaje1/40 Raíl Compatible Compatible Compatible Compatible 

Montaje1/40 Rueda Compatible Compatible Límite No Compatible 
 

Tabla 4. 3 Diferentes compatibilidades para desgaste del perfil de rueda 

 

Las incompatibilidades se producen típicamente en el punto de contacto perteneciente a 

la zona cónica de la banda de rodadura. El desgaste del perfil de la rueda, conlleva una 

variación en la conicidad de la misma. Esto hace que para una determinada conicidad 

del carril que antes era compatible con este perfil, ahora se produzca un montaje 

incompatible.  
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4.5 Desgaste del carril: 
En esta simulación se analizarán las repercusiones de un raíl desgastado por el uso en la 

huella de contacto, y por lo tanto en la circulación del vehículo. 

 

Figura 4. 15 Comparación de perfiles UIC60 izquierdos nuevo (verde) y desgastado (rojo) 

El perfil está desgastado especialmente en la zona lateral y superior izquierda así como 

en la esquina derecha, que son las zonas correspondientes al contacto con la rueda en la 

zona cónica, y en la zona más cercana a la pestaña, respectivamente. 

Se realizarán las simulaciones con los carriles en los montajes 1/20, y 1/40 compatibles 

anteriormente para la combinación de perfil de rueda y carril, en los diferentes circuitos 

de vías estudiados anteriormente. 

Las incompatibilidades, en éste caso, se producen en la zona de contacto contigua a la 

pestaña de la rueda, y son más severas que en el caso de desgaste del perfil de rueda, 

llegando, en algunos casos a salirse de la banda de rodadura del raíl. 

 

Figura 4. 16 Comparativa de carriles UIC60 nuevo y desgastado respectivamente. Montaje 1/20. Curva de 350m. 
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Como se aprecia en la imagen, los puntos donde se distribuye la presión sobre el carril 

varían notablemente. Ambos se encuentran desplazados hacia la derecha en el carril 

gastado con respecto al nuevo. 

La zona de la esquina superior derecha del carril, en el ejemplo del carril desgastado, 

está sometida también a una fuerza de presión, pero distribuida en mucha menor 

superficie que en el carril sin desgaste. Es decir, la superficie de contacto entre rueda y 

raíl ha quedado reducida en este punto. 

Debido a éste efecto también se observa una mayor huella de contacto en el punto de 

contacto cercano al eje del raíl en el desgastado frente al nuevo. 

Por último, se puede observar cómo el montaje pasa de ser compatible a ser 

incompatible, debido a este desgaste, ya que sobrepasa el límite marcado por la banda 

de rodadura de la rueda, además de estar en el límite de la banda de rodadura del carril.  

Sin embargo, en el perfil 1/40, se mantiene el punto de contacto que había 

anteriormente, y además aparece un nuevo punto de contacto, fuera de la banda de 

rodadura de la rueda, que genera la incompatibilidad. 

 

Figura 4. 17 Comparativa de carriles UIC60 nuevo y desgastado respectivamente. Montaje 1/40. Curva de 350m 

 

La tabla resumen con los datos de compatibilidad para perfil de raíl desgastado para los 

montajes que antes eran compatibles, es decir, 1/20 y 1/40 es la siguiente: 

Inclinación Perfil Recta Gran_Radio Peq_1 Peq_2 

Montaje1/20 Raíl Compatible Compatible Límite No Compatible 

Montaje1/20 Rueda Compatible No Compatible No Compatible No Compatible 

Montaje1/40 Raíl Compatible Compatible Límite No Compatible 

Montaje1/40 Rueda Compatible No Compatible No Compatible No Compatible 
 

Tabla 4. 4 Diferentes compatibilidades para desgaste del perfil del carril. 
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Comparativamente, entre los montajes 1/20 y 1/40 se puede observar cómo la 

incompatibilidad en el 1/20 se produce debido al desplazamiento del punto de contacto 

de la pestaña de la rueda frente al raíl, mientras que en el 1/40 es debido a la aparición 

de un nuevo punto de contacto.  
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4.6 Peralte ferroviario: 
El peralte se utiliza para reducir la aceleración sufrida por los vagones, a niveles 

menores debido a la normativa de seguridad, estabilidad y confort. Consiste en una 

diferencia de cotas entre los carriles ferroviarios izquierdo y derecho, de tal forma que 

la inclinación resultante de la vía ayude contrarrestar la fuerza centrífuga que sufre el 

vehículo en la curva. 

El programa Universal Mechanism tiene la opción de considerar tanto curvas peraltadas 

como curvas sin peralte. Es por ello que para este estudio se han creado nuevos tramos 

de circulación, donde se comparan en curvas de distinto radio el efecto del peralte, 

mediante una combinación de recta-curva-contracurva con un radio determinado sin 

peralte, frente a la misma combinación con la vía peraltada. 

Los nuevos trazados para examinar el efecto del peralte son: 

 Peralte_600: Trazado compuesto de dos zonas de recta-curva-contracurva con 

radios en las curvas de 600 metros. Diseñado para evaluar el efecto del peralte 

en curvas de gran radio. Los tramos entre curva y contracurva son rectas de 50 

metros. El valor del peralte es de h=16 mm. 

 Peralte_300: Trazado compuesto de dos zonas de recta-curva-contracurva con 

radios en las curvas de 300 metros. Diseñado para evaluar el efecto del peralte 

en curvas de gran radio. Los tramos entre curva y contracurva son rectas de 50 

metros. El valor del peralte establecido es de h=16 mm. 

Se ha evaluado el efecto del peralte con diferentes velocidades de ensayo, ya que cuanto 

mayor es la velocidad a la que circula el tren, menor es el efecto que tiene el peralte 

sobre la variación del punto de contacto. Es por eso que se han realizado ensayos tanto a 

alta velocidad, es decir a la máxima limitada por la tabla de peralte ferroviario en 

España, y también a baja velocidad, (menor a la mitad de la máxima permitida), ya que 

los efectos que produce el peralte se aprecian más a menor es la velocidad, debido a que 

disminuye el valor de la fuerza centrífuga que sufre el tren.  

Los montajes analizados han sido los compatibles, el 1/20 y el 1/40, aunque no se han 

encontrado diferencias significativas entre ambos perfiles debidas al efecto del peralte. 
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4.6.1 Principales efectos de curvas peraltadas: 
En los ensayos, se ha comprobado cómo el peralte modifica el punto de contacto rueda-

carril, destacando dos variantes principales con respecto a la posición del mismo en una 

curva sin peralte: 

 El primer efecto que provoca el peralte, consiste en el desplazamiento de los 

puntos de contacto de ambas ruedas, hacia la dirección en la que actúa la 

proyección horizontal de la fuerza gravitatoria, esto es, en el caso de una curva 

hacia la izquierda, el efecto del peralte será desplazar el punto de contacto de 

ambas ruedas hacia la izquierda, debido a que el peso que actúa sobre el tren, 

se proyecta horizontalmente oponiéndose a la fuerza centrífuga 

 

 
Distribución de fuerzas en curva peraltada. 

 

Como comprobamos con el programa Universal Mechanism éste efecto es el 

esperado, y se produce con mayor intensidad, a menor es la velocidad de 

circulación en la curva, ya que, a grandes velocidades, la fuerza centrífuga es 

más intensa y su compensación por la componente horizontal del peso es 

menor. 
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          Figura 4. 18 Desplazamiento del punto de contacto en curva peraltada a baja velocidad 

 

 

 

Figura 4. 19 Desplazamiento del punto de contacto en curva peraltada a alta velocidad 
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También, en algunos ensayos se ha observado un nuevo punto de contacto 

donde se estabiliza la huella a baja velocidad durante la curva, muy desplazado 

con respecto al punto habitual de contacto. 

 

 

Figura 4. 20 Nuevo punto de contacto en curva peraltada a baja velocidad. 

 

 

 El segundo efecto observado en relación a las curvas peraltadas con respecto a 

una curva sin peralte es la oscilación en el punto de contacto en la zona de 

transición entre curva y recta, correspondiente al final de la curva:  

o En una curva sin peralte, ésta transición se produce de forma gradual, 

es decir, la fuerza de contacto en el punto de contacto cercano a la 

pestaña va disminuyendo su valor paulatinamente mientras que la del 

punto de contacto en recta, va aumentando, hasta que la primera 

desaparece y la segunda se hace máxima. 

o En una curva con peralte, la transición ocurre entre oscilaciones del 

punto de contacto por la zona de la esquina del raíl, resultantes de la 

variación de fuerza centrífuga brusca sufrida por el tren, cuando la 

compensación dinámica producida por el peso deja de actuar, a veces 

llegando a puntos incompatibles con la circulación ferroviaria. 
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 Por último, aunque no se considerará un efecto característico del mismo, se ha 

observado que, en curvas con peralte inadecuado, es decir, muy elevado, se 

producen oscilaciones en el punto de contacto de ambas ruedas durante la 

circulación, muy parecidas a las que se observarán en el desgaste de onda corta 

más adelante en este mismo estudio. Este efecto, produce consecuencias 

negativas sobre la circulación, como son movimientos oscilatorios del tren que 

pueden molestar a los viajeros, dañar las cargas y/o causar defectos en la vía o 

material rodante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 21 Variación del punto de contacto en la zona de transición curva-recta. 
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4.7 Defectología del carril: 
Varios de los defectos que podemos encontrar en un carril ferroviario, pueden afectar 

significativamente a la compatibilidad rueda-carril.  

 

4.7.1 Análisis de circulación en recta del vehículo: 
En primer lugar, y para tener una comprensión más adecuada de la magnitud de los 

efectos que causan los defectos de la vía sobre la circulación en recta, se ha analizado en 

profundidad la misma para los perfiles 1/20 y 1/40. 

 

4.7.1.1 Montaje 1/40: 

Movimiento de lazo casi imperceptible, contacto puntual en el centro del carril, huella 

estable. Debido a la gran rigidez del bogie y a la alta masa del tren, casi no hay 

movimiento de lazo. La huella se mantiene en un punto fijo del carril y de la rueda, y 

posee una forma redondeada. 

 

Figura 4. 22 Huella de contacto con montaje 1/40. Circulación en recta. 

 

4.8.1.2 Montaje 1/20: 

Movimiento de lazo algo más perceptible, aunque sigue siendo muy pequeño. La huella 

es estable, pero de diferente morfología a la anterior. Si la del montaje 1/40 es redonda 

la del 1/20 resulta ser una huella ovalada, casi plana, debido a la menor inclinación del 

carril. La zona de contacto entre rueda y raíl es más amplia que en el montaje 1/40. 
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Figura 4. 23 Huella de contacto con montaje 1/20. Circulación en recta. 

 

4.7.2 Defectos ondulatorios: 
Para analizar el defecto ondulatorio, se han implementado los defectos que se 

observaron en la teoría en el tercer capítulo de este proyecto, en tres geometrías de vía 

realizadas con la interfaz de Universal Mechanism para modelar irregularidades en la 

vía. 

 Ondas_Recta: Tramo de circulación en recta con longitudes de onda menores a 

100mm, correspondiente a desgaste ondulatorio, (Ver capítulo 3: Defectos de 

carril: Defecto Ondulatorio). Se ha trabajado con profundidades variables de 

onda para observar la repercusión de la magnitud del defecto. 

 Ondas_Curva: Tramo de radio de curva de 300 m con ondas de longitudes 

entre 300 y 100 mm, también denominadas ondas cortas, (Ver capítulo 3: 

Defectos de carril: Ondas cortas). Se ha trabajado con profundidades variables 

de onda entre los 0.2 y los 0.5 mm. 

 Ondas_Largas: También se han implementado ondas de longitud mayor a los 

300 mm, para analizar su repercusión tanto en tramos de recta como en 

tramos de curva, correspondientes al defecto por ondas largas (Ver capítulo 3: 

Defectos de carril: Ondas Largas). 
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4.7.2.1 Montaje 1/40: 

 

4.7.2.1.1 Ondas_Recta: 

Se observan claras variaciones tanto en la forma de la huella como en la intensidad de 

las fuerzas de contacto, provocadas por la inestabilidad del tren sobre el carril, a veces 

apoya bien la rueda produciéndose un contacto correcto, y otras apoya sólo cierta parte 

en puntos más desplazados hacia los laterales que los de circulación en recta, 

produciéndose concentraciones de tensiones importantes. 

 

 

Figura 4. 24 Ciclo de movimiento de perfil 1/40 con defecto ondulatorio. Ondas de 70 mm, profundidad 0.2 mm 

 

Estas tensiones pueden ser el resultado de agravar el defecto crear nuevos defectos en el 

carril y las ruedas. El desplazamiento de la huella ocurre hacia ambos lados del punto de 

contacto normal alternativamente. Se producen ciclos de posiciones de contacto entre 

rueda y carril, centro derecha izquierda, centro derecha izquierda con desplazamientos 

ligeramente variables entre los puntos de cada ciclo. 
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4.7.2.1.2 Ondas_Curva: 

Se produce un desplazamiento del punto de contacto a lo largo de la curva 

alternativamente entre la posición de equilibrio normal de la onda, pudiendo incurrir 

tanto en concentraciones de tensiones, como en incompatibilidades, debido a su salida 

de la banda de rodadura de la rueda, si se trata de un desgaste ondulatorio severo. 

 

 

Figura 4. 25 Ciclo de movimiento de perfil 1/40 con defecto de onda corta. Ondas de 240 mm, profundidad 0.3 mm. 

 

4.7.2.1.3 Ondas_Largas: 

Los resultados son similares a los obtenidos en las simulaciones con ondas cortas, pero 

con menor frecuencia y velocidad de desplazamiento del punto de contacto. También 

hay concentraciones de tensiones importantes, debido a la multiplicación de las fuerzas 

de contacto, y variaciones de la morfología de la huella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Estudio dinámico del contacto rueda-carril 

 

Pablo Morán Jusdado  107 

 

4.7.2.2 Montaje 1/20: 

 

4.7.2.2.1 Ondas_Recta: 

Se observan variaciones en el punto de contacto parecidas a las del perfil 1/40 pero de 

bastante menor amplitud, el punto de contacto se desplaza menos hacia los laterales de 

su posición original. Sí que se observan grandes variaciones en el módulo de la fuerza 

de contacto, provocadas por los movimientos de cabeceo del tren debidos a la 

irregularidad ondulatoria. 

 

 

Figura 4. 26 Ciclo de movimiento de montaje 1/20 con defecto ondulatorio. Ondas de 70 mm, profundidad 0.2 mm 

 

 

4.7.2.2.2 Ondas_Curva: 

Se observa una situación al límite de la incompatibilidad debido a que el movimiento 

ondulatorio, hace que se desplace la huella hasta pasar el límite de la banda de rodadura 

en algunas posiciones. Esta incompatibilidad será más severa a mayor sea la 

profundidad de la onda, llegando a posiciones totalmente incompatibles a partir de 

profundidades mayores de 0,5 mm. 
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Figura 4. 27 Ciclo de movimiento de montaje 1/20 con defecto ondulatorio. Ondas de 240 mm, profundidad 0.3 mm 

 

4.7.2.2.3 Ondas_Largas: 

Los efectos son muy parecidos a los de la onda corta, pero con menor velocidad de 

desplazamieto del punto de contacto. 
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4.7.3 Defectos Laterales: 
El programa Universal Mechanism, proporciona un trazado predeterminado para la 

simulación de defectos laterales durante la circulación en una vía recta de 1 km de 

longitud. Éste trazado consiste en la aparición alternativa de defectos laterales en uno y 

otro carril, que van variando el punto de contacto rueda-raíl a lo largo de la circulación. 

Se analizarán características cualitativas de la circulación en los montajes compatibles, 

y se realizará una comparativa entre ambos, para ver cuál es más robusto ante este tipo 

de defectos. 

4.7.3.1 Montaje 1/40: 

En la simulación con desgaste lateral, se aprecia un gran desplazamiento de la huella a 

lo largo de la banda de rodadura de carril y raíl. Aunque en el perfil predeterminado no 

llega a salirse, las irregularidades provocan un desplazamiento severo de la huella con 

respecto a su posición de equilibrio en una recta. Además, se observa una amplificación 

del movimiento de lazo del tren, debido al desplazamiento de la huella, que, en casos 

extremos, puede llevar al descarrilamiento del mismo. Por supuesto, la influencia sobre 

el confort en la circulación se ve gravemente afectada debido al vaivén que ocasionan 

estas irregularidades. 

 

 

Figura 4. 28 Variación del punto de contacto creado por irregularidades laterales en montaje 1/40. Circulación en 

recta. 

 

Examinando la imagen, aunque se trata de un montaje 1/40, se observa que la 

irregularidad lateral, desplaza los puntos de contacto de ambas ruedas hacia la derecha, 

creando en la rueda derecha, un apoyo parecido al del montaje 1/20 en recta normal, 

mientras que, en la rueda izquierda, se aprecia un punto de contacto con una huella más 

alargada que en la circulación normal. 
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4.7.3.2 Montaje 1/20: 

En el caso de éste montaje, aparece un nuevo punto de contacto en la zona de transición 

de la pestaña de la rueda, ante el mismo trazado de defectología que se utilizó para 

analizar el 1/40, debido a la mayor inclinación de éste montaje con respecto al anterior.  

 

Figura 4. 29 Variación del punto de contacto creado por irregularidades laterales en montaje 1/20. Circulación en 

recta. 

 

Ésta configuración es muy parecida a la de un perfil 1/20 en una curva de gran radio, 

pero con menor intensidad en la fuerza de contacto en el punto cercano a la pestaña de 

la rueda. 

 

4.7.3.3 Comparativa 1/20 y 1/40 posiciones extremas: 

Se puede observar que, en la circulación en recta con irregularidades laterales, el 

montaje 1/40 llega a posiciones menos extremas que el segundo punto de contacto que 

aparece en el montaje 1/20, tanto en la banda de rodadura de la rueda, como en la del 

carril, ante el mismo trazado. Las irregularidades laterales, por tanto, son más 

susceptibles de crear incompatibiliad en el montaje 1/20 con respecto al 1/40. 
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Análisis de resultados: 

A la vista de los resultados obtenidos en el estudio dinámico se pueden formular las 

siguientes hipótesis en relación al contacto rueda-carril: 

 

Geometría y parámetros de vía: 
El perfil S-1002 y el carril UIC 60 son compatibles para condiciones de geometría de 

vía establecidas por los límites de velocidad y desgaste de la vía regulados por las 

normativas, por mantenerse la huella de contacto en las posiciones tanto de la banda de 

rodadura de la rueda como del carril, tanto con el montaje de vía 1/20 como con el 1/40. 

En general, la incompatibilidad es tanto más acusada cuando mayor es la velocidad de 

la circulación, debido a que las fuerzas que actúan sobre el tren, ya sean provocadas por 

las irregularidades de la vía o por la modificación de la geometría de la misma son 

mayores en módulo, debido a la mayor velocidad. 

En cuanto al radio de las curvas podemos comprobar que cuanto menor es éste mayor es 

la probabilidad de que se produzcan contactos incompatibles entre una pareja de perfiles 

de rueda y carril. 

La mayoría de incompatibilidades observadas en los ensayos ocurren por 

desplazamiento del punto de contacto más cercano a la pestaña en lugar de ocurrir en el 

punto del otro extremo de la superficie de rodadura. 

La incompatibilidad generalmente se produce por una posición de la huella de contacto 

fuera de la banda de rodadura de la rueda, pero dentro de la banda de rodadura del 

carril, es decir, el punto de contacto en la rueda es el primer factor que se debe observar 

en un estudio de compatibilidad, debido a que es el más sensible ante cambios en el 

entorno que puedan ocasionar un contacto deficiente. 

 

Desgaste: 
El desgaste de los perfiles tanto de rueda como de raíl influye negativamente en la 

compatibilidad de la pareja de perfiles, debido a que la variación de espesor de los 

perfiles modifica los puntos de contacto hacia situaciones más extremas en la banda de 

rodadura y por ello más desfavorables. 

El desgaste del perfil de rueda se basa generalmente en una disminución de material en 

la zona de transición entre la pestaña y la zona cónica y en una variación de conicidad 

en la zona cónica del mismo, debido a los esfuerzos concentrados en servicio en éstos 

puntos. 

El desgaste del perfil de rueda es susceptible de provocar incompatibilidad tanto en la 

zona de la pestaña como en la zona cónica de la banda de rodadura de la rueda, 

dependiendo de las condiciones de la geometría de la vía y de la velocidad de 

circulación.  
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El desgaste del perfil de raíl ocurre principalmente en las esquinas del mismo, y se 

caracteriza por una disminución del material que ocasiona bordes angulosos en lugar de 

las formas características redondeadas de los perfiles ferroviarios. 

El desgaste del perfil de raíl provoca grandes modificaciones de los puntos de contacto 

hacia zonas incompatibles, es por eso que se debe establecer el tráfico ferroviario en 

condiciones adecuadas para cada tipo de carril en particular con el fin de minimizar este 

desgaste. 

Comparativamente, las modificaciones en el punto de contacto que genera el desgaste 

del perfil de raíl son mayores que las que genera el desgaste del perfil de rueda. 

 

Peralte: 
El peralte ferroviario es beneficioso durante el desarrollo de la curva por desplazar el 

punto de contacto de ambas ruedas hacia posiciones más compatibles, debido a la 

compensación de fuerzas laterales que provoca la inclinación de la vía, aunque puede 

crear contactos incompatibles instantáneos en la zona de transición después de la curva, 

ya que la vuelta a la nivelación normal de la vía provoca el desplazamiento del tren en 

la dirección exterior a la curva anterior. 

El peralte ferroviario produce un cambio en la trayectoria de la fuerza de contacto entre 

el raíl y la rueda, dirigiendo la misma hacia el eje de revolución de la rueda, lo cual hace 

que ésta fuerza se distribuya mejor por el redondo de material, en lugar de por el 

material cercano a la pestaña provocando tensiones tangenciales. 

El efecto beneficioso del peralte es más acusado a menor es la velocidad de circulación. 

El efecto adverso del peralte es más acusado a mayor es la velocidad de circulación. 

En zonas de peralte inadecuado, es decir mayor que el máximo permitido por 

normativa, el peralte posee efectos parecidos al defecto de onda corta observado en 

curvas de pequeño radio, variando la posición del punto de contacto y el módulo de las 

fuerzas de contacto alternativamente de manera cíclica. 

 

Irregularidades y defectos: 
La magnitud de las irregularidades de la vía es directamente proporcional a su efecto 

sobre la circulación del tren, y sus efectos son perceptibles a partir de las décimas de 

milímetro, por ello, la inspección y mantenimiento de las vías en busca de la ausencia 

de defectos es crítica en la circulación ferroviaria. 

El defecto ondulatorio en rectas, no es susceptible de provocar contactos incompatibles 

como tal, aunque acarrea otro tipo de problemas a la circulación. 

El defecto ondulatorio en curvas puede crear contactos incompatibles debido a la 

modificación del punto de contacto cercano a la pestaña de la rueda, además de 

provocar defectos de pestaña por la concentración de tensiones que provoca el cabeceo 

del tren. 
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El defecto ondulatorio produce una variación alternativa del punto de contacto entre su 

posición de equilibrio y puntos relativamente próximos a izquierda y derecha de la 

misma que se repite de manera cíclica. 

El defecto ondulatorio produce una variación de los módulos de las fuerzas de contacto 

en recta, y también de sus trayectorias en curva, que se repiten de manera cíclica y que 

desencadenan concentraciones de tensiones en los puntos donde son demasiado 

elevadas durante un determinado número de ciclos. 

Comparativamente entre los montajes de vía 1/20 y 1/40 podemos destacar que la 

menor inclinación del montaje 1/20 con respecto al 1/40 le hace más susceptible de 

sufrir contactos incompatibles por irregularidades laterales. 
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Conclusiones: 

Como se ha observado en el análisis de resultados, son muchos los efectos de la vía que 

pueden afectar a la compatibilidad rueda-carril, tanto de manera positiva como puede 

ser el peralte, como de manera negativa, como puede ser cualquier tipo de defectos de 

vía, velocidades excesivas o montaje inadecuado de los carriles ferroviarios. 

Un contacto incompatible de una pareja de perfiles lleva a desgastes inadecuados y a 

generación de defectos que pueden provocar tanto el fallo de los materiales como la 

generación de nuevos defectos. En ello reside la importancia de realizar ensayos como 

los efectuados en este trabajo de fin de grado, que permiten conocer a priori variando las 

características de la vía qué clase de comportamiento va a presentar el contacto rueda-

carril, y ayudar a modelar las condiciones de circulación, así como los parámetros de la 

vía para conseguir el contacto óptimo y compatible entre parejas de ruedas y carriles. 

 

Líneas Futuras de investigación: 

Varias líneas de proyectos o trabajos futuros pueden tomar como punto de partida los 

conocimientos extraídos en este Trabajo de Fin de Grado como podrían ser: 

 

 Realización de un estudio dinámico de contacto rueda-carril, análisis de 

compatibilidad y modelización de defectos en la vía aplicado a líneas de trenes 

de pasajeros de alta velocidad. 

 Optimización de perfil de rueda mediante la variación de su conicidad para una 

determinada geometría de carril tomando como base la compatibilidad de la 

pareja rueda raíl ante diferentes condiciones de la vía. 

 Estudio dinámico del contacto rueda carril, aplicado a la seguridad y confort 

mediante la evaluación de las aceleraciones centrípetas sufridas por la cabina 

del tren en curvas de diferente radio en trenes de pasajeros. 

 Estudio de la huella de contacto durante los procesos de tracción y frenado en 

trenes de mercancías y estimación de la aparición de defectos en relación a las 

tensiones tangenciales y el área de deslizamiento de la misma. 
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Planificación: 
Para comprender mejor el desarrollo del Trabajo de Fin de Grado, se ha dividido 

cronológicamente su realización en Fases de trabajo, que serán explicadas a 

continuación: 

 

Fase 1: Planteamiento del Trabajo de Fin de Grado: 

Creación del trabajo de fin de grado y definición del alcance, los objetivos y la 

metodología del mismo, para acordar posteriormente con el tutor su realización y subida 

a la plataforma Indusnet. Se valoraron diferentes alternativas para realizar en este 

trabajo de Fin de Grado, como fueron por ejemplo un trabajo sobre Interacción entre 

pantógrafo y catenaria rígida, o la creación de un diccionario de terminología técnica 

ferroviaria, aunque finalmente se optó por un estudio dinámico del contacto rueda-

carril.  

 

Fase 2: Recopilación de información y toma de contacto con Universal Mechanism: 

Recopilación, análisis y discriminación de los datos que serán de importancia para el 

Estudio dinámico que se plantea en el TFG, y aprender el manejo de la herramienta 

Universal Mechanism para el análisis de los datos elegidos.  

 

Fase 3: Estudio de la información seleccionada: 

Estudio en profundidad de la información para los capítulos teóricos: Estado del arte, 

Introducción a los ferrocarriles y Defectología, y búsqueda de los datos que serán 

implementados en Universal Mechanism. Establecimiento de un conocimiento teórico 

que servirá como base para comprobar la veracidad de los resultados obtenidos. 

 

Fase 4: Definición y realización de los diferentes ensayos que componen el Estudio 

Dinámico: 

Definición de los factores a medir en el estudio dinámico y realización de ensayos en las 

diferentes condiciones que se han visto a lo largo del trabajo, Ej. Influencia del peralte 

en la huella de contacto, Análisis de montaje 1/40 en circulación en curva…ç 

 

Fase 5: Análisis de los resultados obtenidos: 

Comprobación de las hipótesis obtenidas con los conceptos teóricos adquiridos en las 

fases anteriores, análisis en profundidad de los resultados obtenidos, y extracción de 

conclusiones y líneas futuras de trabajo. 
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Fase 6: Redacción de la memoria: 

El desarrollo de la memoria se ha realizado conforme se ha ido recopilando información 

en el proyecto, tanto la resultante de los procesos de búsqueda en bases de datos: libros, 

artículos, Internet… como la obtenida a través de los resultados de los ensayos. 

Como varias fases se han solapado a lo largo del tiempo, se ha realizado además una 

estructura de descomposición del proyecto en paquetes de trabajo, agrupados según los 

elementos que son necesarios para su realización, y la Fase cronológica en la que se han 

realizado. 

 

Estructura de descomposición del proyecto: EDP: 
 

 

Diagrama de Gantt: 
Se ha realizado un diagrama de Gantt con los paquetes de trabajo distribuidos a lo largo 

de la línea temporal de realización del proyecto 
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Como se puede observar en el diagrama varias fases se solapan en el tiempo, ya que se 

han ido realizando a la vez, además se han asignado los recursos utilizados durante cada 

fase del mismo, para la realización de un presupuesto del Trabajo de Fin de Grado.  

 

Presupuesto: 
Los recursos utilizados que se han tenido en cuenta para la realización del proyecto, así 

como las horas que se ha utilizado cada recurso se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla I Número de horas destinadas por cada recurso en el Trabajo de Fin de Grado 

Como se observa en el siguiente gráfico, gran parte de la labor del becario ha sido 

desempeñada utilizando el ordenador, donde destaca el uso de dos programas, el 

Universal Mechanism, así como los diferentes programas de Office de Microsoft. Se ha 

decidido no incluir el programa PhotoScape, también utilizado en éste trabajo para la 

edición y composición de las fotografías vistas a lo largo de la memoria, debido a que es 

un programa de uso libre. 
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Por último, se analizará el coste de los recursos empleados asignando los precios de los 

trabajadores, así como la amortización del ordenador (Coste 800€, Se ha elegido 

amortizar a 5 años, lo cual genera un coste mensual de 13€). 

Nombre Tasa estándar Utilización Coste (€) 

Tutor 40 €/hora 26.92 horas 1076.8 

Becario 15€/hora 376.4 horas 5646 

Universal Mechanism 93.07€/mes 4 meses 372.28 

Office 8.33€/mes 9 meses 74.97 

Ordenador 13€/mes 9 meses 117 
 

Tabla II Costes de cada recurso 

Si se suman los costes totales de los medios empleados, tanto materiales como 

humanos, se obtiene un presupuesto total de 7287.05€ 
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