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Resumen
El fenómeno de contacto rueda‐carril ha sido ampliamente estudiado en la industria
ferroviaria ya que es el que más caracteriza la dinámica ferroviaria. Posee una influencia
decisiva en la dinámica de estos vehículos y es el principal condicionante de las limitaciones
de los sistemas ferroviarios.
El objetivo principal de este trabajo es estudiar la zona de contacto entre la pareja de
materiales rodantes y caracterizar el contacto mediante la variación de diversos parámetros
implicados.
El Trabajo de Fin de Grado se dividirá en cuatro puntos principales de cara al estudio y la
comprensión del fenómeno de contacto y su modelización: alcance y objetivos del proyecto,
base teórica del estudio del contacto rueda‐carril, esquema del programa de simulación
desarrollado y conclusiones finales del estudio y, por último, la planificación temporal y el
presupuesto.
En el caso general, la zona de contacto de la pareja de materiales rodantes se puede dividir
entre área de adhesión y área de deslizamiento. Hay dos tipos de fuerzas que se pueden
considerar ya que actúan en la zona de contacto: las normales y las tangenciales. Estas fuerzas
relacionan una pequeña área de contacto entre la rueda y el carril sobre el que se produce el
fenómeno. La presencia de las fuerzas normales y de fricción seca, son las que generan las
fuerzas tangenciales en la misma área de contacto.
Para el estudio del contacto del material rodante, se tienen en cuenta que el contacto podrá
producirse en dos lugares: la zona de rodadura y la pestaña de la rueda. Esta división nos
permite clasificar el contacto según zonas o regiones. Las tensiones, el desgaste y la calidad
de la rodadura del material rodante, en cuanto a ruidos, vibraciones y confort, depende en
gran medida de la zona de rodadura donde se dé el contacto rueda‐carril. La frontera entre
ellas queda definida por el cambio de curvatura del perfil.
Según el tipo de contacto que se produzca entre los materiales rodantes, así será la teoría a
aplicar para analizar su contacto:
‐ Contacto normal: Se estudia aplicando la teoría desarrollada por Hertz (1895). Dentro de ella
debemos de diferenciar la desarrollada para el conjunto de los contactos entre dos superficies
y la teoría aplicada al contacto rueda‐carril, más específica, cuyo estudio tiene una amplia
aplicación y es en la que se centra este trabajo.
Se toman como cuerpos rígidos la rueda y el carril. El peso del material rodante actúa como
fuerza normal, formando una región de contacto en el punto donde ambos materiales se
tocan. La morfología de esta región será elíptica, se acuerdo con la teoría desarrollada por
Hertz. La teoría de Hertz se desarrolla para un contacto estático, pero, aun así, se necesitan
conocer una serie de variables que si generan una respuesta directa en la forma y distribución
de las tensiones en la rueda. Estas, aunque no se detallan en la aplicación de esta teoría, serán
determinantes en el desarrollo de las fuerzas tangenciales y deslizamientos, cuyo estudio
forma parte del output del modelo de software desarrollado.
‐ Contacto tangencial: En este caso se fijará la atención en las fuerzas tangenciales del contacto
rueda‐carril. Se observará un contacto de fricción por rodadura que presentará dos áreas a
estudiar: una de adhesión y otra de deslizamiento. Esta última aumentará a medida que se
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aumente la velocidad de deslizamiento. Para justificar el contacto tangencial se desarrollarán,
por tanto, tres teorías: teoría de Carter (1926), teoría de Kalker (1967, 1979, 1983) y teoría de
Johnson y Vermuelen (1964).
La teoría de Carter se basa en la modelización de las tensiones tangenciales sobre el conjunto
rueda‐carril, siendo su función principal el relacionar la tensión tangencial y el deslizamiento
longitudinal producido en el movimiento de la rueda sobre el carril.
Teniendo en cuenta que el área de contacto entre rueda y carril varía en función del desgaste
entre ambos cuerpos, el perfil del contacto evolucionará, por tanto, con el tiempo. Dicho
desgaste provocará un aplanamiento del carril que hace que este se pueda aproximar a una
banda transversal. En base a esto último, el contacto se considera como un cilindro, perfil de
rueda, rodando sobre una plataforma gruesa, perfil de carril, cilíndrica. Esta simplificación
hace que el problema se pueda resolver de una forma bidimensional y se considera solo el
desplazamiento longitudinal en la rodadura de ambos perfiles. Los perfiles, cilíndricos, se
toman de radios iguales y opuestos, ejerciendo presiones opuestas y complementarias
mientras se produce el movimiento de rodadura. Debido a este acoplamiento geométrico y a
la simetría, se puede resolver el problema de forma que la distribución normal de presión
entre ambas superficies no influya sobre la componente tangencial, que es la que se quiere
estudiar. Esta teoría tiene la desventaja de su no aplicabilidad para problemas en los que el
vehículo en estudio se encuentra en movimiento, es decir, para ruedas motrices.
La teoría de Johnson y Vermuelen subsana la desventaja que tenía la teoría de Carter,
considerándose, al mismo tiempo, tanto las fuerzas en dirección lateral como el movimiento
en la dirección de rodadura, quedando, por tanto, una teoría que abarca tres dimensiones
frente a la bidimensional de Carter.
‐Teoría de Kalker: el desarrollo teórico de esta hipótesis sirve como introducción a la teoría
usada en el software CONTACT, que permite efectuar el cálculo de la huella en el contacto
rueda‐carril. De esta forma, se tiene un planteamiento tridimensional, tomando condiciones
cuasiestáticas. Como hipótesis, se toma toda la zona de contacto, calculándola mediante la
teoría de Hertz, como zona de adherencia.
La simplificación de esta teoría frente a las teorías lineales es de gran utilidad cuando se aplica
a un modelo computacional, obteniéndose unos resultados con una aproximación bastante
satisfactoria.
En el presente trabajo, mediante el uso de la teoría de contacto simplificada de Kalker, se
estudia cómo afecta el defecto ondulatorio en el contacto entre la pareja de materiales
rodantes, así como la variación de las diferentes fueras y presiones existentes en la huella por
la acción de dicho defecto.
El defecto ondulatorio o corrugación presenta una tipología variada, y sus causas pueden ser
diversas. Se clasifica atendiendo a la longitud de onda que presenta en el carril, pudiendo
diferenciarse entre onda corta (entre 70‐150 mm) y onda larga (entre 200‐2000 mm). La
corrugación se manifiesta como una ondulación en la superficie de rodadura de los carriles, la
cual produce un aumento de la dinámica vibratoria asociada a las masas no suspendidas y a la
vía. Presenta efectos no deseados, como el ruido de rodadura y el incremento de la fuerza
rueda‐carril. Todo esto ocasiona un mayor nivel de desgaste uniforme en la superficie de
rodadura del carril.
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Para la simulación del defecto ondulatorio será necesario el empleo de ecuaciones que, a lo
largo del carril, puedan asemejarse a la corrugación periódica previamente descrita. Para ello
se ha usado una configuración esquemática muy similar a la descrita en la teoría de Johnson
y Vermuelen: un cilindro, la rueda, rodando a velocidad constante sobre un carril corrugado.
La corrugación inicial estará superpuesta como una rugosidad senoidal sobre la cabeza del
carril en un sistema de coordenadas global. La fuerza normal de contacto entre la rueda y el
carril varía con una frecuencia circular, definida por la longitud de onda de la corrugación y la
velocidad de la rueda. Asumiendo un modelo lineal para el movimiento de la rueda sobre la
corrugación inicial, se genera una carga normal la cual tendrá una carga normal tendrá una
componente estática y una componente dinámica.
Para la simulación de dicho defecto se irá variando la onda senoidal en valores de
0, , , , , 𝜋, 𝑦 2𝜋, correspondientes con la longitud entera del cilindro, la rueda, rodando
a una velocidad constante sobre el carril corrugado.
Este Trabajo de Fin de Grado se centra en la modelización de un sistema físico rueda‐carril,
simulando el contacto entre ambos cuerpos mediante el software Matlab y el anteriormente
mencionado defecto ondulatorio de los carriles.
Para la simulación en Matlab del modelo anteriormente descrito, se ha empleado el método
de los elementos finitos. Esto permite estudiar el comportamiento de diversos tipos de
perfiles interactuando entre ellos y variando el carril para simular el defecto.
Con el modelo empleado se obtuvieron las correspondientes huellas y distribuciones de
tensiones en dos y tres dimensiones, usando un perfil de rueda y otro de carril, este último
cambiante con la corrugación. El estudio de los resultados en dos dimensiones, permite la
extracción de conclusiones con mayor facilidad al estudiar las zonas de deslizamiento y de
presión de contacto.
Primero, se introdujeron los datos necesarios para en análisis necesario. De esta forma, se
estudiaron, 0, ‐10, ±20 y 50 mm como desplazamientos laterales de la rueda con respecto al
carril. Modificando el desplazamiento se varía la zona de rodadura y el lugar donde se produce
el contacto y, en consecuencia, se modificará a su vez las tensiones y presiones, así como el
desgaste entre la rueda y el carril. La inclinación permitirá simular las condiciones de rodadura
en los tipos de vía más comunes.
Teniendo en cuenta los diferentes tonelajes de los trenes de mercancías, se optó por 14, 17 o
22 toneladas como pesos del vehículo.
Para la discretización por elementos finitos, se ha tomado un tamaño de malla de 0,2 mm. Se
ha considerado un contacto puntual entre la rueda y el carril, en el que tanto la velocidad
como las variables físicas del ferrocarril, como el número de ruedas, la carga, así como el
movimiento de lazo, se han tomado constantes de entrada a la función.
El software desarrollado localiza el punto central de contacto entre los dos perfiles,
obteniéndose dos vectores correspondientes al contacto para servir de input al software
CONTACT. Este software se encarga del análisis de contactos y determina el ángulo que forma
la normal al punto de contacto con respecto a la vertical. Se simulan los perfiles, tanto de la
rueda como del carril. Para simular el desgaste ondulatorio, la función del carril será la que se
irá modificando.
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Por último, tras introducir los datos resultantes en el software CONTACT, que analiza el
contacto entre la rueda y el carril, este nos devuelve unos datos que serán introducidos a su
vez en Matlab, obteniéndose los valores y las gráficas de desplazamientos, presión normal y
la fuerza tangencial.
Este trabajo continúa una de las líneas de investigación futura de un Trabajo de Fin de grado
previamente presentado (Jaqueti, 2017). En dicho trabajo se estudió la interacción entre
diferentes parejas de ruedas y carriles de tren. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos,
en el presente trabajo se ha optado por escoger la pareja de materiales rodantes: carril UIC
54 y el perfil de rueda ORE 1002, ya que presentan mejor comportamiento en el ámbito del
transporte de mercancías. A partir de esos resultados se desarrolla mi trabajo, ya que,
establecida la pareja que da mejores resultados en el contacto en el trabajo, se avanza a partir
de ahí para simular el defecto ondulatorio en dicho contacto. Se han elegido los pesos
cambiantes en las simulaciones teniendo en cuenta los tonelajes típicos de los trenes de
mercancías.
Se puede decir que los resultados obtenidos en el presente Trabajo de Fin de Grado
concuerdan con la hipótesis realizada, en cuanto a los resultados esperados. Así, se
incrementaron tanto las presiones como las fuerzas obtenidas en el contacto de la pareja de
materiales rodantes conforme se ha aumentado el peso del vehículo.
Para concluir, el mejor comportamiento se ha obtenido para un desplazamiento de y=−20 mm,
el cual supone la mayor área de contacto entre la rueda y el carril y la disminución de la
transferencia de carga entre los materiales rodantes.
Además, conforme se avanza a lo largo de la corrugación senoidal, los valores fueron
aumentando conforme se avanza a en la onda senoidal, ya que se va alejando, cada vez más,
de la idealidad del contacto rueda‐carril.

Palabras clave: contacto rueda‐carril, zona de rodadura, defecto ondulatorio.
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Abstract
The wheel‐rail contact phenomenon has been widely studied in the railway industry as it
defines the rail dynamics. It has a major influence on these vehicle dynamics and it is the main
conditioner in the constraint of the railway systems.
The main purpose of this final project is the study of the contact area between the rolling stock
couple and the contact characterization by the variation of the several parameters involved in
its contact.
This project will be structured in four principal points for the study and comprehension of the
contact phenomenon and its modelling: project results, theoretical base of the wheel‐rail
contact study, scheme of the simulation program developed and final conclusions and, finally,
the time planning and the budget.
In the general case, the contact area in the rolling stock couple can be divided into adhesion
area and slip area. Two types of forces must be considered as they take action in the contact
zone: normal and tangential. These forces connect a little contact area between the rail and
the wheel where the phenomenon takes place. The existence of normal and dry friction forces
generates tangential forces in the same contact area.
For the study of the rolling material, it has to be considered that the contact can occur in two
places: the rolling zone and the wheel flange. This division allows us to classify the contact by
zones or regions. The strains, the wear and the rolling quality, in regard to noises, vibrations
and comfort, depends largely on where in the rolling zone the contact takes place. The border
between them is defined by the change of the profile curvature.
Depending on the type of contact that occurs between the stock materials, one or another
theory is applied to study its contact.
‐ Normal contact: it is studied applying the theory developed by Hertz (1895). In this theory,
we should distinguish between the one developed for the group of contacts between two
surfaces and the theory applied for the wheel‐rail contact, more specific, and that has a wide
application and it is the one, which this project focuses on.
We take as rigid bodies the wheel and the rail. The weight of the rolling material acts as normal
force, taking as the contact region the point where both materials collide. The region´s
morphology will be elliptic, in accordance with Hertz´s theory. It is developed for a static
contact but still, the value of several factors that generate a direct answer in the shape and
distribution of strains need to be addressed. These strings, even though they are not detailed
in the application of this theory, would be decisive in the development of tangential forces
and slippers, and its study is part of the output of the model of software developed.
‐ Tangential contact: In this case the attention is focused in tangential forces in the wheel‐rail
contact. A rolling abrasion contact will be observed, and it will present two different study
areas: one of adhesion and other of slipper. This last one will increase with the slip speed. To
justify this tangential contact three theories will be developed: Carter´s theory (1926), Kalker´s
theory (1967, 1979, 1983) and Johnson and Vermuelen´s theory (1964).
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Carter´s theory is based in the modelling of tangential tensions over the wheel‐rail couple, and
it´s main purpose is to relate the tangential tension and the longitudinal slip produced by the
movement of the wheel over the rail.
Regarding the contact area between the wheel and the rail, it varies depending on the wear
between both bodies, the profile curvature will evolve with time. The previous mentioned
wear will lead to a rail flattening that makes it can be approached to a cross‐belt. With this in
mind, the contact is considered as a cylinder, wheel‐shaped, rolling over a thick platform, rail‐
shaped, cylindric. This simplification makes that the problem can be solved much easier in a
two‐dimensional way and only considers the longitudinal creepage in the rolling surface of
both shapes. The profiles, cylindric, have equal and opposite radius, performing opposite and
complementary pressures while the rolling movement occurs. Due to this geometrical
attachment and to symmetry, this problem can be solved in a way in where the normal
distribution between both surfaces doesn´t act on the tangential component, the one whose
study we are interested in. This theory has the disadvantage of the non‐applicability in
problems where the study vehicle is in movement, in other words, driving wheels.
Johnson and Vermuelen´s theory overcomes the disadvantage that Carter´s theory had
considering, at the same time, both the lateral direction forces as well as the movement in the
rolling direction. This theory embraces tree dimensions in contraposition to the two‐
dimensions in Carter´s theory.
‐ Kalker´s theory: the theoretical development of this hypothesis act as an introduction in the
theory used in CONTAC software, that allows us to carry out the estimate of the wheel‐rail
contact print. this way, we have a tree‐dimensional approach with quasistatic conditions. As
hypothesis the contact area, calculated by Hertz´s theory, is taken as an adhesion area.
The simplifying of this theory is really useful when a computer model is applied, obtaining
results with a very good approach.
In the current project, by the use of the simplified contact Kalker´s theory, it can be studied
how the rail corrugation affects the contact between the couple of the rolling couple, as well
as the variation of the different forces and external pressures that exists in the print because
of the action of the such mentioned rail defect.
The rail corrugation has an assorted style, and the causes can be diverse. It is classified
according to the wavelength, distinguish between short wavelength (between 70‐150 mm)
and long wavelength (between 200‐2000 mm). The rail corrugation appears in a wave of the
rail surface that produces an increase of the vibratory dynamic associated to the non‐
suspended masses and the rail. It conducts to a higher wear in the rail surface.
To simulate the corrugation defect, it will be necessary the use of equations all along the rail
that can be approached to the periodic corrugation previously outlined. With this purpose, a
similar setting to the one previously explained in Johnson y Vermuelen´s theory: a cylinder,
the wheel, rolling at a constant speed above a corrugated rail.
The initial corrugation will be overlapped as a sinus roughness in a global coordinate system.
The normal contact force between the rail and the wheel varies with a circular frequency,
defined by the corrugation´s wavelength and the wheel speed. Assuming a lineal model for
the movement of the rail above the initial corrugation, a normal load is generated, and will
have both dynamic and static components.
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For the simulation of the defect, the sinus wavelength is going to be varying in values of
0, , , , , 𝜋, 𝑦 2𝜋 , according to the whole length of the cylinder, the wheel, rolling at a
constant speed above the corrugated rail.
The project is focused on the modelling of a wheel‐rail physical system, simulating the contact
between both bodies by Matlab software and the previous mentioned rail corrugation defect.
For Matlab´s simulation, the finite element method will be used. This method allows to study
the diverse behavior of several profiles interacting between them and varying the rail to
simulate the defect.
With the previous model, the correspondent prints and tension distributions in both two and
three dimensions, using a type of wheel and a type of rail, this last one changing with the
corrugation. The study of the results in two‐dimensions allow us to extract de conclusions
easily by studying de slipper and contact pressure zones.
First, the data required for the analysis was analyzed with the program. In this way, 0, ‐10, ±20
y 50 mm were introduced as lateral displacements of the rail over the wheel. By changing the
displacement, the rolling zone is altered and so does the contact region. The strains and
pressures also change, as well as the wear in the rail and wheel. The inclination allows us to
simulate the rolling conditions in the most common types of railways.
Considering the different tonnage of good wagons, 14, 17 o 22 tons were chosen as vehicle
weights.
For the finite element discretization, a 0,2 mm mesh size was selected. It has also has been
considered an occasionally contact between the wheel and the rail, as well as the physical
variables of the train (number of wheels or weight), remain constant for the function entrance.
The designed software tracks the central contact point between both profiles, obtaining two
strings related to the contact that are used as input to the CONTACT software. This software
is in charge of the contact analysis and determines the angle between the contact point and
the normal. Both the rail and wheel profiles are stimulated and to simulate the corrugation
wear, the rail function is going to be modified.
CONTACT software analyses the contact between the rail and the wheel. After processing the
data with the previous program, such numbers are introduced to MATLAB and values and
plots of displacements, normal pressure and tangential forces are obtained.
This project continues with a research line of a previous dissertation (Jaqueti, 2017). In that
project the interaction between different couples of wheels and rails was studied. Regarding
the results obtained, in the current project the rolling couple formed by the rail UIC 54 and
the wheel profile ORE 1002 was chosen, as they show a better response in the goods carriage
field.
We can say that the results obtained in this dissertation match with the formulated
hypothesis, as well as the results obtained. Both the pressures and the forces that appear in
the stock couple raised according to the increase of the vehicles weight.
In conclusion, the best behavior was obtained for a y=−20 mm displacement, that involves a
bigger contact area between the rail and the wheel, and also shows a decrease of the load
transfer in the stock couple.
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Moreover, while moving across the sinus corrugation, both the values of pressures and forces
increased, as we move away from the ideality in the wheel‐rail contact.

Key‐words: rail‐wheel contact, rolling zone, corrugation defect.
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Estudio del contacto rueda‐carril y análisis de defectos

Capítulo 1. Estado del arte
1. Introducción
En el presente trabajo de fin de grado se estudia la interacción entre la rueda y el carril
ferroviario, analizando la influencia del defecto ondulatorio en el contacto entre dichos
elementos.
En concreto, se estudiarán las vías de tráfico mixto, en las cuales se permite el paso tanto de
material rodante de transporte de mercancías como de viajeros, y que pueden alcanzar una
velocidad máxima aproximada de unos 180 km/h.
La realización de este trabajo se ha dividido en dos partes. En la primera se programa mediante
el software Matlab el código necesario para simular la rueda y el carril con las diversas
condiciones de contorno, y en la segunda las conclusiones se sacan de aplicar diversas teorías
de contacto (Hertz, Carter y Kalker) de los resultados obtenidos en la primera parte del
procedimiento. Para la aplicación de dichas teorías de contacto se ha empleado el Software
CONTACT, desarrollado por la empresa Kalker Software, que permitió obtener la huella del
contacto entre la rueda y el carril con el defecto deseado.
Asimismo, este trabajo continúa con una línea de investigación, de la cual se presentó
previamente un Trabajo de Fin de Grado (Jaqueti, 2017) el cual fue llevado a cabo con el
software Matlab. En dicho trabajo se simulaba el contacto ente diversas ruedas y carriles,
analizando que parejas daban mejores resultados. El presente estudio se centra en ampliar la
información con la simulación del defecto ondulatorio entre pares concretos de ruedas y
carriles, variando también el tonelaje del tren.
No se deben olvidar las limitaciones propias del ámbito académico, dado que en el sector
privado se cuenta con herramientas específicas más potentes. Para la correcta aplicación del
método usado en este trabajo se han realizado una serie de simplificaciones necesarias, que
por otra parte no afectan a la predicción del comportamiento de la pareja de materiales
rodantes. Cualitativamente los resultados obtenidos serán los mismos, si bien
cuantitativamente habrá alguna pequeña variación, la cual no afectaría al análisis de los
resultados y a las conclusiones obtenidas.
Como punto de partida, se ha mejorado un código en Matlab que genera los puntos de
contacto entre la rueda y el carril, con el defecto pertinente. Los resultados obtenidos se
introducen en el software CONTACT, que utiliza los puntos de contacto, las características de
los materiales empleados y los datos del vehículo para obtener la huella resultante del
contacto. Se genera en un documento .txt que, a continuación, se vuelve a introducir en el
software Matlab, donde se calcularán las fuerzas de contacto o tracción, deslizamientos o
presión en dicha huella.
Para finalizar se analizará la variación de resultados debido al defecto ondulatorio conforme
a la inclinación de la traviesa y la variación de peso del tren. Se compararán dichos resultados
para establecer conclusiones a cerca de la interacción del defecto con la huella y la variación
de las fuerzas en dicho contacto.
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2. Objetivos
El objetivo es el estudio de la interacción entre el perfil de carril UIC 54 y el perfil de rueda
ORE 1002, teniendo en cuenta el peso del vehículo para simular diferentes cargas y, por tanto,
variaciones en las presiones y tracciones máximas del trazado. También se cambiará la zona
de contacto de la rueda sobre el carril mediante la variación de los desplazamientos laterales,
siendo de 0, ‐10, ±20 y 50 mm.
Para obtener las conclusiones del estudio se analizarán las tensiones de tracción
deslizamientos y presiones normales obtenidas, cualitativamente, y las tensiones laterales y
normales, cuantitativamente.

3. Metodología
Además de la base teórica expuesta anteriormente, como se ha comentado previamente, el
trabajo se ha desarrollado con el programa Matlab, con licencia a cargo de la UPM, y el
software de libre distribución Kalker Software.
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Capítulo 2. Base teórica. Estudio del contacto rueda‐carril.
Defectología. Contraste teórico y normativa aplicada.
1.

Introducción

A continuación, se procederá a presentar, de la manera más sencilla, tanto los elementos de
la infraestructura que afectan al contacto entre la rueda y el carril como el conjunto de teorías
usadas para simular el contacto entre ambas superficies. Será, asimismo, de vital importancia
el estudio de los defectos existentes en la rueda y el carril, en concreto el defecto ondulatorio,
que se estudiará con mayor detenimiento por ser objeto de este trabajo.
Para el siguiente apartado y, una vez establecidos los principios de las teorías de contacto
(teorías de contacto de Hertz, Carter, Kalker, Johnson y Vermuelen…), se procederá a estudiar
la simulación por elementos finitos, esencial para la comprensión de la programación en
Matlab, así como el estudio por ultrasonidos de la huella de contacto.

2. Base teórica
2.1. Instalaciones ferroviarias, carril y rueda
Las instalaciones ferroviarias pueden dividirse en dos partes claramente diferenciadas: la
infraestructura y la superestructura (Losada, 2006; Sandoval, 2007) En la infraestructura se
incluyen las partidas necesarias para definir la obra, como son los drenajes, las estructuras de
paso y las obras especiales: túneles, viaductos, etc.
La superestructura se ha de diseñar en una fase posterior, para construir la vía férrea sobre la
infraestructura anteriormente proyectada, que incluirá la plataforma ferroviaria, balasto,
traviesas, carriles y aparatos de vía. Aquí también se incluyen el balizamiento, la señalización,
las comunicaciones y todas aquellas obras complementarias para que la obra lineal pueda
ponerse en servicio.
Este apartado se centrará en la superestructura, de vital importancia para la comprensión del
resto del trabajo. Se procederá a explicar tanto la vía como sus componentes: el carril, las
traviesas, el balasto y el sub‐balasto (Figura 1).

Figura 1‐ Infraestructura de la vía férrea

Marina Álvarez Rivas

25

Capítulo 2. Base teórica. Estudio del contacto rueda‐carril. Defectología. Contraste teórico y
normativa aplicada.

2.1.1. Carriles
Son barras de acero cuya función básica es la sustentación y el guiado de los trenes, sirviendo
en algunos casos de retorno de circuitos eléctricos tanto de la catenaria como de las señales.
Los carriles tienen diferentes pesos por metro lineal y longitudes de hasta 288 metros (Figura
2).

Figura 2 ‐ Perfil transversal de carriles de 45, 54 y 60 kg/m

Los carriles son aceros laminados en caliente que se usan sin tratamiento térmico. La
microestructura en bruto de laminación debe de estar formada por ferrita reticular y perlita
para los más blandos, y de perlita para los de mayor dureza; obteniéndose en ambos casos
durezas y resistencias mecánicas elevadas, que se manifiestan en una elevada resistencia al
desgaste del carril. En ocasiones, se somete la cabeza del carril a temple por inducción, a fin
de aumentar aún más la dureza y, por consiguiente, la resistencia al desgaste.
Han de proporcionar una superficie de rodadura lisa para el conjunto rueda‐bogie‐eje,
soportando las presiones normales, así como las tensiones tangenciales de tracción,
apoyándose en las traviesas, fijados a las mismas mediante sujeciones y transmitiendo las
tensiones al balasto.
En el carril podemos distinguir tres partes:
-

La superior, llamada cabeza, usada como elemento de rodadura.
El patín, que representa la base del carril y sirve de sujeción a las traviesas.
El alma que es la parte delgada que une la cabeza y el patín.

Suelen tener un perfil en I. Los usados en este trabajo son de tipo Vignole, en concreto se ha
empleado el UIC 54 (Figura 3). Los carriles se sueldan unos a otros en sus extremos para así
constituir una única barra soldada. Para compensar los efectos de dilatación se utilizan juntas
de dilatación.
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Figura 3 ‐ Perfil de rail tipo Vignole (UIC 54)

Es de vital importancia el coeficiente de rozamiento. En este caso concreto podemos observar
dos fuerzas de rozamiento: estática (sin existencia de movimiento) y cinética con existencia
de movimiento).
El coeficiente de rozamiento, µ, variará, en función del movimiento, pudiendo tomar valores
entre 0,3‐1,0. Está relacionado con el deslizamiento que se puede producir al rodar la rueda
sobre el carril. Este fenómeno afecta a la capacidad de tracción. Para actuar sobre el
deslizamiento se puede, desde lubricar el carril o recubrirlo para evitar corrosiones y desgaste,
o usar el granallado de la vía para aumentar la fricción rueda‐carril.

2.1.2. Placas de asiento
Son necesarias en la instalación del ferrocarril, ya que no sólo soporta los rieles sino también
permiten la entrada a la totalidad del sistema de herrajes que se fijará sobre las placas. Su
función primaria es proporcionar al riel una superficie de reposo plana y lisa, permitiendo al
mismo tiempo la alineación vertical del sistema ferroviario.
De uso obligatorio en instalaciones que cuentan con traviesas de hormigón, permiten además
un asilamiento eléctrico al carril, protegiéndolos a su vez del desgaste y de fenómenos de
fatiga.

2.1.3. Traviesas
Son elementos de diversos materiales (madera, hormigón armado o metálicas, las cuales son
de menor aplicación). Están situadas en dirección transversal al eje de la vía y sirven de
sostenimiento al carril constituyendo el nexo de unión entre éste y el balasto.
Sus principales misiones son mantener la distancia entre carriles y absorber las tensiones,
tanto normales como tangenciales, que transmiten los mismos, resultado de la rodadura del
tren sobre ellos.

2.1.4. Balasto y sub‐balasto
El balasto es un elemento granular silíceo sobre el que se asientan las traviesas, cuya función
es permitir la nivelación de la vía, amortiguar y repartir los esfuerzos que ejercen los trenes
sobre la vía, impedir el deslizamiento de ésta y proteger la plataforma.
Normalmente se usan materiales como calizas, granitos o escorias; primando el carácter
económico de los mismos. La uniformidad de la grava que se utiliza, en cuanto a dureza y
tamaño, también es importante, siendo preferibles las formas cúbicas que permiten mayor
agarre entre las mismas.
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Por último, el sub‐balasto es la superficie que sirve de transición entre el balasto y la
subestructura. Impide el paso del agua y la consiguiente formación de escarcha cuando la
temperatura ambiente es baja. Suelen emplearse materiales de naturaleza arenosa, que
cumplan determinados requisitos en cuanto a impedir la filtración.

2.1.5. Subestructura
La subestructura es el terreno natural modificado por las obras necesarias para adecuar la
superficie de apoyo de la superestructura de la vía férrea y dar a la plataforma unas
características resistentes. Estará formada por una superficie rocosa o de tierra nivelada, y no
podrá ser sometida a mantenimiento o sustitución.

2.1.6. La rueda
Realiza diversas funciones, como soportar el peso del vehículo, guiar el vehículo por la vía,
frenar y traccionar al vehículo, transmitir al carril los esfuerzos o permitir la circulación en
curva.
La forma en la que se diseña tanto el perfil de la rueda en la zona de rodadura, como la cabeza
del carril, condicionan fuertemente la respuesta del vehículo a diversos factores como la
estabilidad, la ausencia de vibraciones, la capacidad de inscripción en la curva, el desgaste de
ruedas y carriles o la seguridad de rodadura, entre otros (Gogela, 2013).
Debido a la gran responsabilidad que tiene este elemento rodante, pues su fallo podría causar
el descarrilamiento del tren, las ruedas deben de ser extremadamente fiables. Para ello, se
realizan inspecciones periódicas, en busca de cualquier defecto en su superficie de rodadura
que pudiera dar lugar a una fisura.
Se pueden encontrar varios tipos de ruedas: monobloque (constituidas por un sólido de
revolución macizo, alrededor de un eje horizontal) (Figura 4) o elásticas (que consisten en una
rueda con múltiples partes dispuestas entre la llanta y el disco de rueda) (Figura 5).

Figura 4 ‐ Rueda monobloque

Figura 5 ‐ Montaje rueda elástica
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Las ruedas se fijan rígidamente por parejas, calándose sobre un eje para formar un eje
montado. Este eje también soportará las cajas de grasa y los elementos de transmisión. Puede
clasificarse como motriz, si ejerce tracción, o como portante, si no la ejerce. El conjunto de las
ruedas y el eje calado se una al bastidor del bogie mediante la suspensión primaria para
atenuar las irregularidades de la vía.
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 a la cabeza del carril.
Normalmente las ruedas poseen diámetros comprendidos entre 600 y 900 mm, en función
del servicio a prestar por las mismas, disminuyendo para aplicaciones tranviarias y
aumentando para las redes de metro.
En este trabajo, en concreto, se analizan las ruedas S1002, la más habitual en el tipo de vías y
la velocidad con la que se trabaja en este proyecto (Figura 6).

Figura 6 ‐ Rueda tipo S1002

2.2. Defectología ferroviaria
2.2.1. Introducción
Se puede afirmar que no hay material libre de defectos que, incluso recién fabricados por los
mejores métodos, contienen inclusiones o bordes de grano. A partir de los defectos, se
desarrollan las fisuras que pueden llegar a fracturar el componente.
El lugar crítico para la formación de fisuras es en la superficie ya que, en ella, se encuentran
las tensiones máximas y cualquier defecto actúa como concentrador de tensiones. Cuando las
cargas son muy altas y superan el límite elástico, se producen deformaciones permanentes
que acaban forzando la fractura de la pieza.
Se pueden separar los defectos en dos grandes bloques: los defectos de las ruedas y los del
carril (Herreros, 2010; Iwnicki, 2006; Presno, 2013; Wilson, 2012).
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2.2.2 Defectos en el carril
2.2.2.1. Defectos de fabricación
El proceso de fabricación, descrito con anterioridad, consistente en la laminación hasta
temperatura ambiente para obtener una estructura perlítica y un posible temple superficial.
Rechupe
Es provocado por la contracción del cambio de estado de la fase líquida a sólida, quedando en
la parte superior central de la fundición una cavidad sin líquido disponible para solidificar. Se
puede contrarrestar mediante el uso de mazarotas que alimentarán el molde de líquido hasta
que acabe la solidificación.
Segregación
Durante el proceso de solidificación coexisten las fases líquida y sólida, originándose
fenómenos entre ellas debidos a diferencias de densidades. Por ejemplo, el fondo del lingote
se encuentran inclusiones y partículas de mayor densidad que precipitan durante la
solidificación. Asimismo, el centro del lingote tendrá más cantidad de carbono al ser de punto
de fusión menor que el hierro del acero. Puede disminuirse usando aleaciones con un menor
intervalo de solidificación y cuando la evolución de gases durante la colada es pequeña.
Inclusiones
Pueden ser sólidas, fundamentalmente partículas de escoria introducidas durante la etapa de
colado del acero, o gaseosas, que son burbujas de gas que se quedan retenidas dentro del
lingote en la solidificación. Mediante un colado más controlado pueden minimizarse.
Mancha oval o fisura transversal
Debido a excesivos niveles de hidrógeno en el acero del carril, aparecen estos defectos
internos que se inician cerca del centro de la cabeza y crecen transversalmente a lo largo del
perfil (Figura 7). Con un recocido de deshidrogenación se permite la difusión del hidrógeno,
eliminando la posible aparición de este defecto.

Figura 7 ‐ Mancha oval en el carril ferroviario

Defectos laminación
Cuando se hacen pasar los lingotes colados por los rodillos de laminación, que lo aplastan para
darle el tamaño y forma deseados, puede haber rebabas en el patín, pliegues por exceso de
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material u ondulaciones del borde del patín que modifican la forma del carril. Pueden
eliminarse mediante un mejor mecanizado.
2.2.2.2. Defectos en servicio
Ondulatorio o corrugación
La tipología que presenta este defecto es variada, y sus causas pueden ser diversas. Se
estudiará con la mayor profundidad posible al ser el objeto de este trabajo.
La clasificación más sencilla de la corrugación en carriles atiende exclusivamente a su longitud
de onda. De este modo, se distingue entre corrugación de onda corta, aproximadamente entre
25 y 80 mm en vías rectas y entre 70 y 150 mm en vías curvas; y corrugación de onda larga,
desde 200 hasta 2000 mm. Dicha corrugación se manifiesta como una ondulación en la
superficie de rodadura de los carriles, que produce un aumento de la dinámica vibratoria
asociada a las masas no suspendidas y a la vía. Presenta efectos no deseados, como el ruido
de rodadura y el incremento de la fuerza rueda‐carril. Todo esto ocasiona un mayor nivel de
desgaste uniforme en la superficie de rodadura del carril (Figura 8).

Figura 8 ‐ Desgaste ondulatorio

La banda de rodadura al estar afectada por irregularidades de tipo ondulatorio, que según su
longitud de onda sea larga o corta, producirán una pérdida de redondez de la rueda, también
conocida como OOR (Out‐Of‐Round wheels) o corrugación, respectivamente.
La OOR puede ser periódica o estocástica (Figura 9). La OOR periódica se ha detectado
exclusivamente en las ruedas de ejes equipados con frenos de disco. Se caracteriza por
presentar un matrón de irregularidad periódico alrededor de la circunferencia de la rueda,
supuesto radio constante.

Figura 9 ‐ A. Estocástica; B. Periódica
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La corrugación aparece en la banda de rodadura en ruedas en las que se emplean frenos de
zapata que actúan contra la llanta de rueda. Para iniciarse dicha corrugación algunos de los
desencadenantes son el patinaje, el hundimiento de junta de vía y los defectos relacionados
con la fatiga de contacto de rodadura.
Para la prevención del desgaste ondulatorio se debe realizar el amolado de los carriles,
consistente en un pulido de la cabeza de los mismos. Se realiza en carriles nuevos para quitar
la película de desgaste y prevenir el desgaste ondulatorio, o en vías con otra clase de defectos
superficiales se eliminarán también mediante este proceso. Esto genera una homogeneidad
en la superficie de rodadura 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.
RFC: fatiga de contacto por rodadura
RCF, Rolling Contact Fatigue, es el término dado al daño relativo de fatiga, inducido por la
acción repetida de una fuerza de arrastre resultante, además de las fuerzas verticales de
contacto rueda‐carril.
Una vez se supera la ductilidad del material, las fisuras empezarán a iniciarse y a propagarse
por estar sometidas a ciclos de carga repetidos del material, en dirección paralela al plano de
deformación del material.
Algunos factores que reducen el desgaste del carril tienen la contrapartida de favorecer el
desarrollo de agrietamientos en el mismo y, es por ello, que en algunas ocasiones es preferible
tener un poco de desgaste controlado, a no tener desgaste si se usan estos métodos:
reducción de la curvatura de la vía, lubricación muy eficaz, carriles de mayor dureza o perfiles
de carriles y ruedas que minimizan el desgaste.
Deslizamiento
Son laminaciones internas del carril en zonas muy próximas a la superficie que se inician en
grietas pequeñas (Figura 10). Dichas grietas se extienden hacia abajo diagonalmente en un
ángulo de 20‐30° con la horizontal hasta una profundidad de unos 4 mm. A continuación, se
propagan lateral y longitudinalmente a lo largo y ancho de la superficie de rodadura. Pueden
ocurrir, tanto en la superficie de rodadura, como en la esquina de los carriles (en este último
caso, en carriles exteriores de curvas y cruces).

Figura 10 ‐ Defectos de deslizamiento

Para la prevención de la aparición de este tipo de defectos, se puede: esmerilar regularmente
el carril, aumentar el área de contacto rueda carril o la revisar los perfiles en las curvas muy
32

ETSII ‐ UPM

Estudio del contacto rueda‐carril y análisis de defectos
pronunciadas. Una vez originados el tratamiento de este tipo de defectos, es muy costoso y
difícil, por lo que el factor clase es la prevención.
Fisuración vertical de la cabeza
Consiste en la aparición de una grieta que secciona la cabeza del carril en dos partes
claramente diferenciadas (Figura 11). Su origen es debido a la fabricación del carril mediante
lingotes, en lugar de en colada continua, y se suele dar en carriles antiguos.

Figura 11 ‐ Fisuración vertical de la cabeza del carril

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 fisura se
deben principalmente a impactos, o a cargas extremadamente excéntricas. Para inhibir el
crecimiento de las fisuras en los carriles antiguos se pueden desbastar las ruedas para que la
carga se encuentre lo más cerca posible del centro del carril o reducir los niveles de carga
nominales, dinámicos y de impactos de rueda.
Fisuración horizontal de la cabeza
Este defecto consiste en la separación horizontal de la cabeza, normalmente en dos partes de
manera completa (Figura 12). Se inicia en la parte lateral de la superficie de rodadura y crece,
paralelos a la misma, a lo largo y ancho del carril.

Figura 12 ‐ Fisuración horizontal de la cabeza del carril
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Las causas son similares a la fisuración vertical, debido a un método insuficiente de colado,
siendo las maneras para inhibir el crecimiento las mismas que las descritas en el apartado
anterior.
Quemaduras
Son defectos superficiales de carril, similares al deslizamiento en morfología, pero con distinta
causa de aparición (Figura 13). Las quemaduras aparecen en los dos carriles en pares
directamente opuestos y se producen por el deslizamiento continuo de las ruedas en los
carriles.

Figura 13 ‐ Quemaduras en un carril

El deslizamiento provoca un incremento de la temperatura de los carriles hasta valores muy
elevados, pudiendo llegar a formarse martensita en la superficie si va seguido de un
enfriamiento muy brusco. Una inclinación excesiva de la vía, rápidas aceleraciones o frenados
bruscos pueden provocarlo. La martensita se termina rompiendo y se desprende del carril,
formándose un hueco en el mismo.
Para prevenirlo se debe usar lubricantes que no contaminen la superficie de rodadura,
limpiando adecuadamente los carriles o mediante inspecciones ultrasónicas preventivas.
Defectos del alma
Algunos de los defectos que se pueden dar en el alma del carril serán: grietas horizontales en
la zona de transición alma‐cabeza, grietas horizontales en la zona de transición alma‐pie o
corrosión excesiva del alma.
Defectos del patín
Los defectos que ocurren en el patín se traducen en el agrietamiento en pequeñas líneas
longitudinales localizadas en la zona media de la parte inferior de este. Dichas grietas
conducen finalmente a la repentina fractura del carril durante las temporadas de menos
temperatura ambiente.
Algunas de las grietas serán la transversal desde el asentamiento del carril o la transversal en
el patín del carril lejos del asentamiento.

2.2.3. Defectos en las ruedas
Los defectos en las ruedas pueden ocurrir por el contacto rueda‐carril durante un cierto
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.
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2.2.3.1. Fisura térmica
Aparecen en los vehículos donde la banda de rodadura se usa para frenar el vehículo y existen
niveles significativos de calor transferido desde la llanta hacia el interior de la rueda (Figura
14). Las consecuencias son el cambio de signo de las tensiones residuales de compresión
existentes en la llanta y/o el inicio de fisuras laterales en la banda de rodadura si las
temperaturas y duración del sobrecalentamiento son excesivas.

Figura 14 ‐ Fisuras térmicas en el perfil de la rueda

Por lo general, presentan una disposición paralela al eje de la rueda y su crecimiento puede
desembocar en el fallo de la rueda. Las poco profundas se podrán eliminar mediante un
proceso de remecanizado.
Una de las causas de este defecto es un incorrecto sistema de frenado, pudiendo ser por un
bloqueo de las ruedas y, por consiguiente, un aumento excesivo de temperatura durante la
frenada.
2.2.3.2. RFC
Ocurre en el material rodante cuando sobre éste actúa una tensión tangencial inferior a la
crítica, pero durante un número de ciclos prolongado a lo largo del tiempo (Figura 15). Pueden
causar grandes desprendimientos del material de la rueda, pudiendo ocasionar daños a su vez
en otros elementos de la vía. En casos extremos pueden llegar a ocasionar descarrilamientos.
Pueden dividirse en dos categorías: superficiales y subsuperficiales.

Figura 15 ‐ Defectos RCF en la rueda
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2.2.3.3. Superficial: Ratcheting
La causa de estos fallos son grandes deformaciones plásticas del material de la rueda cerca de
la superficie de rodadura. Esto 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, que dan lugar a fisuras que van creciendo hacia el interior de la rueda y que,
posteriormente, se desvían para llegar a la superficie de nuevo, desprendiendo una parte de
la superficie de rodadura.
2.2.3.4. Subsuperficial: Shelling
Los fallos subsuperficiales son, generalmente, provocados por algún defecto micro o
macroscópico del material que, actuando como concentrador de tensiones, genera una grieta
ante esfuerzos dinámicos o estáticos. Las inclusiones y defectos normalmente son el resultado
de un proceso de fabricación deficiente o de un fallo externo. Este defecto se caracteriza por
contar con una única fisura que se inicia en el interior del material y que se propaga unos
milímetros en dirección horizontal, para luego dirigirse a la superficie, provocando el
desprendimiento de grandes trozos de material de rueda. Sus causas están ligadas a ruedas
altamente cargadas y niveles bajos de deslizamiento.
2.2.3.5. Spalling
Son fisuras que se propagan en el interior de la llanta, llegando a producir pequeños
desprendimientos del material (Figura 16). Se producen por el deslizamiento de las ruedas o
por la acumulación de deformación plástica en la superficie de rodadura.
El desgaste es generalizado y continuo, pudiendo deberse a varios factores: vía en malas
condiciones y velocidad excesiva de circulación, cargas verticales excesivas o ruedas de dureza
insuficiente.

Figura 16 ‐ Defectos de Spalling en ruedas

2.2.3.6. Planos
Son defectos provocados por el bloqueo de la rueda cuando está en movimiento, que pueden
desencadenar defectos como el Spalling, y que reducen la vida en servicio de los componentes
con los que interactúan, ya que la variación de tensiones es perjudicial tanto para los carriles
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como para la suspensión de los bogies. En trenes de pasajeros generan, además, vibraciones
indeseadas (Zougari, 2014).
2.2.3.7. Ruedas escamadas
Este tipo de defecto se debe a la adherencia del material en la superficie de rodadura de las
mismas (Figura 17). Se suele atribuir al deslizamiento de la rueda sobre el carril, que provoca
un calentamiento hasta producir el flujo de material del carril a la rueda, que queda fijado
formando capas parecidas a escamas.

Figura 17 ‐ Rueda escamada

2.2.3.8. 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, dichos puntos tendrán un mayor desgaste frente al resto del perfil (Figura
18), lo que puede originar que en los cruces y desvíos no se produzca el contacto adecuado y
necesario para el guiado de la rueda por el tramo correcto, pudiendo ocasionar incluso
descarrilamientos.

Figura 18 ‐ Contacto defectuoso causado por superficie de rodadura hundida
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2.2.3.9. Defectos en la pestaña
El desgaste excesivo puede originar diferentes clases de defectos.
Picos
Se producen en la parte inferior de la pestaña debido al paso por cruces y desvíos o curvas
pronunciadas (Figura 19).

Figura 19 ‐ Picos en una pestaña

Pestañas empinadas
Sucede cuando su cara interior forma un ángulo con la vertical de 5° o menos.
Pestañas elevadas
Se dice que una pestaña es elevada cuando excede los 35 mm de alto, imposibilitando la
puesta en servicio de la rueda.
Pestañas finas
El mínimo espesor permitido será de 19 mm.
Pestañas pequeñas
Se creará un desgaste en la banda de rodadura que forma una rampa en la zona de acuerdo
entre pestaña y banda de rodadura, reduciendo de forma significativa el tamaño de la
pestaña, pudiendo dejar de considerarse apta la rueda para la circulación.

2.3. Teorías de contacto rueda‐carril
En esta sección se procederá a estudiar el fenómeno de contacto entre la rueda y el carril
debido a que es el principal condicionante de las limitaciones de los sistemas ferroviarios.
Se han tenido en cuenta diversos estudios para establecer qué tipo de teorías de contacto
sería más acertado usar (Auciello et al., 2009; Garg and Dukkipatti, 1984; Morán, 2017).
En el contacto entre el material rodante se da lugar a dos tipos de fuerzas: las normales y las
tangenciales, que son el resultado de sistemas de pseudodeslizamiento. Se originan en la zona
de contacto al darse simultáneamente los fenómenos de rodadura y fricción seca.
Debido a que el contacto no se produce de forma puntual si no que se distribuye de forma
variable sobre una superficie de contacto que, en ocasiones, se presenta duplicada en función
del desplazamiento lateral de la rueda sobre el carril.
El contacto se podrá producir en dos lugares: la zona de rodadura y la pestaña de la rueda.
Esta división nos permite clasificar el contacto según zonas o regiones. Las tensiones, el
desgaste y la calidad de la rodadura del material rodante, en cuanto a ruidos, vibraciones y
confort se refiere, depende en gran medida de la zona de rodadura donde se dé el contacto
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rueda‐carril (Figura 20). La frontera entre ellas queda definida por el cambio de curvatura del
perfil:
Zona A: no suele darse el contacto en esta zona, ya que el desgaste es elevado y el
guiado del vehículo no se realiza de forma correcta.
Zona B: zona más frecuente del contacto en recta y curvas de radio elevado, con mayor
velocidad. Se obtendrán distribuciones de tensión y deslizamientos más homogéneos y, por
tanto, más favorables.
Zona D: zona de contacto con la pestaña de la rueda. Se producirá un contacto severo
que provocará un desgaste elevado.

Figura 20 ‐ Zonas de contacto de la cabeza del carril

2.3.1. Contacto normal
El contacto normal se estudia aplicando la teoría desarrollada por Hertz (1895). Debemos
diferenciar, dentro de ella, la desarrollada para el conjunto de los contactos entre dos
superficies, que se desarrollará brevemente al comienzo del apartado, y la teoría aplicada al
contacto rueda‐carril, más específica, cuyo estudio tiene una amplia aplicación.
2.3.1.1. Teoría general
Para poder aplicar esta teoría, tiene que tenerse en cuenta las condiciones de aplicabilidad de
la misma:
-

Comportamiento elástico de los cuerpos.
Espacios semi‐infinitos.
Curvatura del radio mucho mayor que el área de contacto.
Curvatura constante dentro de la zona de contacto.
La superficie de contacto es una elipse.
La superficie de contacto se considera plana.
La superficie de contacto es una semi‐elipsioide.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, Hertz definió la geometría de contacto entre dos cuerpos
con superficies lisas suponiendo el contacto sin deformación de los ejes cartesianos en el
origen O, siendo Oz su normal común y xy el plano tangente común, de forma que la
separación paralela al eje z quede expresada por:
ℎ≅𝐴 𝑥
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1
1
;𝐵
2 𝑅
2 𝑅
Siendo 𝑅 𝑦 𝑅′′ funciones principales de los radios principales de curvatura: 𝜌′ , 𝜌′′ 𝑦 𝜌′ , 𝜌′′ .
𝐴

Hertz realizó una aproximación, de forma que los términos de mayor orden se descartan,
basándose en las pequeñas distancias de O en relación a los radios de curvatura de la
superficie. De estas aproximaciones resulta una huella elíptica de semiejes:
𝑎
𝑏

𝐵
𝐴

A su vez, se diferencia el desplazamiento normal elástico dentro y fuera del área de contacto:
𝑤 𝑥, 𝑦

𝑤 𝑥, 𝑦

𝛿

𝐴 𝑥

𝐵 𝑦

𝑤 𝑥, 𝑦

𝑤 𝑥, 𝑦

𝛿

𝐴 𝑥

𝐵 𝑦

Gráficamente puede apreciarse mejor en la Figura 21:

Figura 21 ‐ Representación de la teoría de Hertz

2.3.1.2. Teoría aplicada al caso de contacto rueda‐carril
Para la aplicación a este caso en concreto de estudio se toman como cuerpos rígidos la rueda
y el carril. El peso del material rodante actúa como fuerza normal, formando una región de
contacto en el punto donde ambos materiales se tocan. La morfología de esta región será
elíptica, tal y como la teoría normal de Hertz nos indica.
Para el estudio mecánico del conjunto rueda‐carril se utiliza un sistema de coordenadas tal y
como el que se muestra en la Figura 22:

Figura 22 ‐ Montaje de rueda sobre carril
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El cálculo de los parámetros geométricos de la huella elíptica, así como de las distribuciones
de presión en la misma, sigue los siguientes pasos, de forma resumida:
1. Parámetros de rueda (𝑤 ≡ 𝑤ℎ𝑒𝑒𝑙):
𝑑 𝑤
𝑑𝑥
𝑑 𝑤
𝑑𝑦

2 𝐴

1
𝑟
1
𝑅

2 𝐵

2. Parámetros de carril ( 𝑟 ≡ 𝑟𝑎𝑖𝑙):
𝑑 𝑤
𝑑𝑦

2 𝐵

1
𝑅

3. Semiejes (estando m y n en función de 𝜃):
𝐴
𝑐𝑜𝑠𝜃
𝑎

|

𝑚

|

𝐵

𝐵

; estando 𝜃 tabulado

𝑁
𝑔

𝐴 ;𝐵

;𝑏

𝑛

𝑁

; 𝑁 ≡ 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙

𝑏
𝑎

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑖𝑝𝑠𝑒

𝜋 𝑎 𝑏

-

4. Quedando la distribución media de presiones como:
Distribución media: 𝜎

-

Distribución máxima: 𝜎

.

Una vez desarrollado este cálculo, es necesario saber que, aunque la teoría de Hertz se
desarrolla para un contacto estático, se necesitan conocer una serie de variables que sí que
van a generar una respuesta directa en la forma y distribución de las tensiones en la rueda.
Estas, aunque no se detallan en la aplicación de esta teoría, serán determinantes en el
desarrollo de las fuerzas tangenciales y deslizamientos, cuyo estudio forma parte del output
del modelo software desarrollado.

2.3.2. Contacto tangencial
2.3.2.1. Introducción
En este caso, se fijará la atención en las fuerzas tangenciales del contacto rueda‐carril. Se
observará un contacto de fricción por rodadura que presentará dos áreas a estudiar: una de
adhesión y otra de deslizamiento. Esta última aumentará a medida que se aumente la
velocidad de deslizamiento. Para justificar el contacto tangencial se desarrollarán, por tanto,
tres teorías: teoría de Carter (1926), teoría de Kalker (1967, 1979, 1983) y teoría de Johnson y
Vermuelen (1964).
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2.3.2.2. Teoría de Carter
Esta teoría (Carter, 1926) se basa en la modelización de las tensiones tangenciales sobre el
conjunto rueda‐ carril, siendo su función principal el relacionar la tensión tangencial y el
deslizamiento longitudinal producido en el movimiento de la rueda sobre el carril.
Teniendo en cuenta que el área de contacto entre rueda y carril varía en función del desgaste
de ambos cuerpos, el perfil de contacto evolucionará. Dicho desgaste provocará un
aplanamiento del carril que hace que este se pueda aproximar a una banda transversal. En
base a esto último, el contacto se considera como un cilindro, perfil de rueda, rodando sobre
una plataforma gruesa, perfil de carril, cilíndrica. Gracias a esta simplificación, el problema se
resuelve de forma bidimensional y se considera solo el desplazamiento longitudinal en la
rodadura de ambos perfiles. Los dos perfiles, cilíndricos, se toman de radios iguales y
opuestos, ejerciendo presiones opuestas y complementarias mientras se produce el
movimiento de rodadura. Debido a este acoplamiento geométrico y a la simetría, se puede
resolver el problema de forma que la distribución normal de presión entre ambas superficies
no influya sobre la componente tangencial, que es la que se está estudiando.
La resolución de la relación entre el deslizamiento y tracción o tensión tangencial, se puede
representar de manera gráfica mediante la Figura 23 (a y b).

Figura 23 ‐ Gráfica complementaria para la teoría de Hertz

a) Figura 23.a. Distribución loca del Carter. Se comentan las tres zonas dentro de la
representación:
‐ La recta A’OA representa el intervalo de contacto rueda‐carril, siendo A’ el punto inicial de
contacto y A el punto en el que este se finaliza.
‐ La curva límite, o ideal, de tracción. Se representa mediante la superficie dada por A’BA,
estando la curva real de tracción representada por la curva entre A’CD que, evidentemente,
nunca rebasa la ideal.
‐ El contacto real entre superficies, incluyendo el comportamiento de adhesión entre las
mismas, viene representado por la curva ADC, estando estas completamente unidas y siendo
los esfuerzos constantes. Debido a que el movimiento relativo entre superficies no se puede
dar, la variación de esfuerzos no es posible, ya que se requeriría una variación igual y opuesta
al del otro miembro.
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‐ En la zona A’C la presión existente entre ambas superficies es insuficiente para que se puedan
soportar los esfuerzos de tracción, existiendo un deslizamiento con tensión tangencial limite,
según la curva A’CB.
b) Figura 23.b. Ley de fuerzas de deslizamiento de Carter. Se necesita definir la relación entre
el deslizamiento longitudinal y la fuerza de tracción, ley encontrada por Carter y que se
expresa matemáticamente de la forma siguiente:
𝑓

𝜋 𝐺 𝜆 𝐺
2 𝜆 2 𝐺

𝑞

𝑞

𝑅 𝑙 𝑁
1
𝐹
;
𝐹

𝜆

1

𝑞

2 𝐺
1 2 𝜎

𝐹: esfuerzo de tracción total en rueda.
𝐹 : fuerza tangencial en la dirección tangencial.
𝑎: semieje longitudinal de la elipse.
𝑏: semieje transversal de la elipse.
𝑅: radio de la rueda.
𝑓: fuerza de tracción por unidad de deslizamiento en la dirección longitudinal.
𝑙: longitud equivalente del contacto transversal al carril.
𝑁: fuerza normal total.
𝐺: módulo de rigidez.
𝜎: constante de Lamé.
2.3.2.3. Teoría de Johnson y Vermuelen
La teoría de Carter tiene como desventaja su no aplicabilidad para problemas en los que el
vehículo en estudio se encuentra en movimiento, es decir, para ruedas motrices. Se tendrán
que considerar al mismo tiempo tanto las fuerzas en dirección lateral como el movimiento en
la dirección de rodadura, quedando por tanto una teoría que abarca tres dimensiones frente
a la bidimensional de Carter (Johnson, 1958).
Esta nueva teoría se basa en dos puntos:
1.
La forma y el tamaño del área de contacto son predecibles mediante el uso de la teoría
de Hertz, siendo también válida para el cálculo de la presión normal. Quedarán, como se ha
especificado anteriormente, los semiejes de la elipse en función de la curvatura del carril y de
la rueda, y el área de contacto en función de la presión normal.
2.
Se generaliza la teoría de Carter sobre el deslizamiento en rueda‐carril, según la
expresión:
𝜉̅ 𝑉
𝜉 𝜙 𝑦, 𝜂 𝜙 𝑥 𝑉
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1
|𝑉
2
𝑥: coordenadas en la dirección de la rodadura.
𝑉

𝑉|

𝑦: coordenadas en la dirección lateral.
𝜉 ̅ 𝑉: deslizamiento rígido.
𝜉: deslizamiento rígido relativo.
𝜉: pseudodeslizamiento longitudinal.
𝜂: pseudodeslizamiento lateral.
𝑉: velocidad de rodadura;
𝜙: pseudeslizamiento de giro.
3.
Se considera un eje montado sobre la vía moviéndose con velocidad lineal,𝑉 ,
circunferencial 𝑉 , lateral 𝑦 y angular 𝛺. La rueda se encuentra girada un ángulo 𝛼 respecto
del carril, con velocidad angular 𝛼.
4.
El pseudodeslizamiento longitudinal aparece debido a la diferencia del radio efectivo
de rodadura provocado por la conicidad de las mismas, así como a las aceleraciones, frenadas
y rotación 𝛼 del ángulo 𝛼.
5.
Se produce también un pseudodeslizamiento lateral, provocado por la diferencia entre
𝑉 y𝑉 .
6.
Se produce también un pseudodeslizamiento de giro, provocado por 𝑦. Este
deslizamiento consta de dos componentes: una debida a la velocidad del ángulo de giro 𝛼 y
otra debida a la conicidad, que provoca el que no exista paralelismo entre el plano de contacto
y la velocidad angular de la rueda. Quedará definido por tanto como:
𝛼 𝑠𝑖𝑛 𝛶
𝜙
𝑉
𝑅
Todo este desarrollo teórico sirve como introducción a la teoría simplificada de Kalker, que es
la utilizada en el software de CONTACT, para el cálculo de la huella en el contacto rueda‐carril,
y que se expone en el siguiente sub‐apartado.
2.3.2.4. Teoría simplificada de Kalker
Al igual que la teoría anterior, ya que es una simplificación de esta, se tiene un planteamiento
tridimensional, tomando condiciones cuasiestáticas. Como hipótesis, se toma toda la zona de
contacto, calculándola mediante la teoría de Hertz, como zona de adherencia.
La simplificación de esta teoría frente a las teorías lineales es de gran utilidad cuando se aplica
a un modelo computacional, obteniéndose unos resultados con una aproximación bastante
satisfactoria.
Como ejemplo gráfico, se modela como un conjunto de muelles que actúan como restricciones
en el movimiento de la rueda sobre el carril. La representación de lo obtenido se muestra en
la Figura 24.
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Figura 24 ‐ Modelización del contacto

La formulación de esta teoría se realiza teniendo en cuenta los siguientes conceptos (véase
Figura 25):
1.

Fuerzas de deslizamiento:

a. Longitudinal: 𝐹
b. Lateral: 𝐹
c. De giro: 𝑀
2.

𝑓
𝑓

𝑓

𝜉 ; 𝜉

𝜉
𝜉

𝑓
𝑓

𝜉
𝜉

Coeficientes de deslizamiento:
𝑓

𝑎 𝑏

𝑓

𝑎 𝑏

𝐺 𝐶
𝐺 𝐶

𝑓

𝑎 𝑏

𝐺 𝐶

𝑓

𝑎 𝑏

𝐺 𝐶

Siendo:
𝐺

: módulo de rigidez

𝜉 , 𝜉 𝑦 𝜉 : deslizamiento longitudinal, lateral y de giro.
𝑎: semieje de la elipse de contacto en la dirección de rodadura.
𝑏: semieje de la elipse de contacto en la dirección lateral.
𝐶 : coeficientes de deslizamientos y de giro, que dependerán exclusivamente del coeficiente
de Poisson y de la relación entre semiejes de la elipse.
𝜎: coeficiente de Poisson.
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Figura 25 ‐ Representación de fuerzas y momentos

2.3.3. Defecto ondulatorio
Para la simulación del defecto ondulatorio será necesario el empleo de ecuaciones que, a lo
largo del carril, puedan asemejarse a la corrugación periódica previamente descrita en el
apartado de defectos de carril. Para esto, se usa una configuración esquemática basada en el
siguiente modelo: un cilindro, la rueda, rodando a una velocidad constante sobre un carril
corrugado. Dicha representación esquemática puede apreciarse en Figura 26. De no haberse
tomado dicha simplificación el examen se habría complicado y eso habría imposibilitado
hacerlo por este método, ya que la teoría de contacto usada no valdría en otro caso.
Se han tomado como referencia varias investigaciones que ahondan en este tipo de defecto
(Jin et al., 2006; Orta et al., 2008; Wu and Thompson, 2005, 2010).

Figura 26 ‐ Modelo esquemático

Serán necesarios dos tipos de sistemas de coordenadas, un sistema global, para la definición
de la longitud de balanceo y de la corrugación inicial, que también sirve para describir los
efectos dinámicos de la carga normal debido a dicha corrugación, y un sistema local para
calcular los parámetros de contacto: la distribución de presiones, las fuerzas tangenciales y el
desgaste en la zona de contacto.

46

ETSII ‐ UPM

Estudio del contacto rueda‐carril y análisis de defectos
La corrugación inicial estará superpuesta como una rugosidad senoidal sobre la cabeza del
carril en el sistema de coordenadas global y tiene la siguiente expresión matemática:
2⋅𝜋⋅𝑙
𝜆
Siendo: B, la amplitud de la corrugación, 𝜆, la longitud de onda; y l, la longitud del carril
simulado (Figura 27). La longitud de la corrugación se irá sumando al tamaño inicial del carril,
pudiendo tener una contribución positiva o negativa, es decir, un incremento del tamaño del
carril o una disminución, debido a su carácter senoidal.
𝑟 𝑙

𝐵 ∙ sin

𝑟 𝑙

𝑟 𝑙

Δ𝑟 𝑙

Figura 27 ‐ Una rueda sobre una corrugación senoidal r(l)

La curvatura de la corrugación puede ser derivada de la expresión de 𝑟 𝑙 y es la siguiente:
1
𝑅

𝑑 𝑟
𝑑𝑙

2𝜋
𝜆

Δ

2𝜋
𝑙
𝜆

La fuerza normal de contacto 𝐹 𝑙 entre la rueda y el carril varía con una frecuencia circular
; definida por la longitud de onda de la corrugación y la velocidad de la rueda. Asumiendo
un modelo lineal, el movimiento de la rueda sobre la corrugación inicial genera una carga
normal y, en consecuencia, la carga normal tendrá una componente estática, 𝐹 , y una
dinámica, 𝐹 , y la fase relativa a 𝑟 𝑙 , φ :
2⋅𝜋⋅𝑙
φ
𝜆
Para la simulación de dicho defecto se irá variando la onda senoidal en valores de
0, , , , , 𝜋, 𝑦 2𝜋, (Figura 28), correspondientes con la longitud entera del cilindro, la
rueda, rodando a una velocidad constante sobre el carril corrugado.
𝐹 𝑙

𝐹

𝐹 ⋅ sin

Figura 28 ‐ Corrugación senoidal simulada
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3. Estudio del contacto. Contraste teórico y comparación con otros
estudios publicados
3.1. Estudio del contacto rueda‐carril mediante simulación por elementos finitos
El estudio del contacto rueda‐carril mediante elementos finitos se usa ampliamente. Permite
estudiar el comportamiento de diversos tipos de perfil interactuando ente ellos y teniendo en
cuenta la variación sufrida por el carril debido al defecto ondulatorio.
Este trabajo se ha desarrollado mediante un modelo que permite obtener las
correspondientes huellas y distribuciones de tensiones en dos y tres dimensiones, usando un
perfil de rueda y uno de carril, este último cambiante con el defecto ondulatorio. El estudio
de los resultados en dos dimensiones permite la extracción de conclusiones con mayor
facilidad al estudiar las zonas de deslizamiento y de presión de contacto.
A continuación, se procederá a presentar una serie de estudios, que se podrán contrastar con
los resultados obtenidos en el presente trabajo. Zhao and Li (2011) que, usando la misma base
teórica que el presente trabajo (Hertz, Carter y Kalker) y el método de Bogdansky de
elementos finitos, estudiaron tanto la presión normal como el pseudodeslizamiento. El
modelado del sistema y las especificaciones del estudio se pueden observar en las siguientes
Figura 29 y la Tabla 1:

Figura 29 ‐ Simulación del contacto rueda‐carril
Tabla 1 ‐ Propiedades del material rodante

Parámetros

Valores

Masa suspendida 𝑀

13.4 t

Diámetro de rueda, 𝜙

0.92 m

Masa de rueda, 𝑀

900 kg

Coeficiente de rozamiento, 𝑓

0.5

Velocidad lineal

140 km/h

Rigidez de suspensión primaria, 𝐾

1150 kN/m

Amortiguación de la suspensión primaria, 𝜍

2500 N∙s/m
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Módulo de Young del material, E

210 GPa

Coeficiente de Poisson del material, 𝜐

0.3

Densidad del material, 𝜌

7800 kg/m3

Los resultados obtenidos hacen referencia al pseudodeslizamiento obtenido, de gran
importancia para estimar el desgaste producido en la rueda. Dichos resultados pueden
observarse la Figura 30 y Figura 31 (Zhao and Li, 2015).

Figura 30 ‐ Deslizamientos al variar la huella de contacto

Figura 31 – Fuerzas de cizallamiento al variar la huella de contacto

En el siguiente estudio, Gavrila et al. (2014) presentaron un modelo numérico para calcular el
desgaste debido al defecto ondulatorio. Las simplificaciones hechas en cuanto a la geometría
del contacto son las mismas que las tomadas en la realización del presente trabajo. Una de las
conclusiones sacadas por los autores es que las fuerzas y las presiones de contacto y, por
consiguiente, el desgaste, serán mínimas en las crestas y máximas en las depresiones de carril.
Además, concluyen que el desgaste solo se produce en la zona de deslizamiento del contacto
y que la fuerza dinámica varía con la posición de la rueda en la onda, lo que conduce a una
variación de la velocidad de deslizamiento y del fenómeno de la fricción. La variación
longitudinal del desgaste conforme varía el ángulo de la geometría de contacto se puede
apreciar en la Figura 32:
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Figura 32 ‐ Variación longitudinal del desgaste

Otro estudio que se ha tenido en cuenta es la siguiente tesis doctoral que estudia el modelado
del crecimiento del desgaste ondulatorio en carriles ferroviarios (Vila, 2015). Usando las
mismas ecuaciones y las mismas teorías de contacto que el presente trabajo, obtuvo que la
fuerza normal o pseudodeslizamiento longitudinal en el contacto rueda carril fluctúan según
longitudes de onda pequeñas o altas frecuencias. El proceso no estacionario que tiene lugar
en el contacto es más significativo, produciendo oscilaciones en la fuerza longitudinal de
menor amplitud y mayor desfase. Fueron más relevantes los cambios de forma del área de
contacto, y las distribuciones de las tensiones normales, cuando la relación entre la amplitud
y la longitud de onda de la corrugación inicial es elevada.
Algunos de los resultados obtenidos para corrugaciones superficiales en dicho estudio se
pueden observar en las Figuras 33 y 34.

Figura 33 ‐ Nodos en contacto en zonas de deslizamiento (rojo) y adhesión (azul)

Figura 34 ‐ Distribuciones de las tensiones en contacto y el flanco ascendente de la corrugación superficial: (a) Tensión
normal; (b) Tensión tangencial longitudinal
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3.2. Estudio del contacto y de defectos rueda‐carril mediante ultrasonidos
La inspección de rieles por ultrasonido tiene como finalidad la detección de discontinuidades
producidas por fisuras en el material y sus soldaduras aluminotérmicas (Brizuela, 2010).
Se realiza mediante el uso de un carro auscultador (Figura 35), conformado por un armazón
de acero tubular, provisto de ruedas de apoyo para vías y un sistema de aspersión de
acoplante (agua), que facilita el deslizamiento de un bloque palpador sobre la superficie del
riel y asegura el contacto permanente.
A través de una caja de conexiones el bloque palpador se vincula a un instrumento ultrasónico,
calibrado especialmente para la auscultación de los rieles a inspeccionar.

Figura 35 ‐ Carro auscultador por ultrasonido

El bloque palpador combina sensores que posibilitan la detección de los fallos que se pueden
observar en la Figura 36.

Figura 36 ‐ Fallos detectados por ultrasonidos
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Siendo:
A)
B)
C)
D)
E) y J)
F) y G)
H)
I)

Defectos en la superficie de la cabeza
Grietas subsuperficiales en la cabeza
Rugosidad por arrastre del material
Defectos en el alma del carril
Grietas internas
Fisuras diagonales y horizontales
Defectos en la soldadura aluminotérmica de los carriles
Grietas en el borde de la cabeza

Asimismo, se puede usar el método de ultrasonidos como apoyo en la simulación de
elementos para el estudio del contacto entre la rueda y el carril. Por dicho método se realiza
la comprobación de los resultados experimentales obtenidos por simulación Matlab y Kalker,
y la comprobación de la verosimilitud de las conclusiones de desgaste y presiones obtenidas
(Gia, 2013; Ludeña, 2014).

3.3.

Normativa aplicada en el estudio del contacto rueda‐carril

Aquí se especificarán los perfiles, según la normativa vigente, en función de su geometría,
dimensiones, materiales y propiedades de los mismos. También se estudiarán los diferentes
tipos de inclinación del carril (AENOR, UNE‐EN 13674‐1:2012; AENOR, UNE‐EN
13715:2007+A1, 2011).

3.3.1. Perfil de carril UIC 54
El perfil de carril usado ha sido el UIC 54. La normativa aplicada y la geometría se pueden ver
en la Figura 37 y en la Tabla 2.

Figura 37 ‐ Perfil carril UIC 54
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Tabla 2 ‐ Propiedades carril UIC 54

Característica

Valor

Unidades

Área de la sección transversal

68.56

𝑐𝑚

Masa lineal

53.82

Momento de inercia vertical

2307.4

𝑘𝑔
𝑚
𝑐𝑚

Módulo resistente ‐ cabeza

276.4

𝑐𝑚

Módulo resistente ‐ patín

297.6

𝑐𝑚

Momento de inercia horizontal

341.5

𝑐𝑚

Módulo resistente horizontal

54.6

𝑐𝑚

3.3.2. Perfil de rueda ORE S1002
Se estudia el perfil ORE S‐1002 dado por la norma EN 13715:2006+A1:2010. La geometría y
las propiedades mecánicas se muestran en la Figura 38 y en la Tabla 3.

Figura 38 ‐ Perfil ORE S1002
Tabla 3 ‐ Propiedades ORE S1002
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3.3.3. Inclinación del carril
Según el tipo de explotación de la vía se tendrá una inclinación u otra de carril, dependiendo
de si la vía es de uso único, para transporte de viajeros o para transporte de mercancías, o
bien si es de uso mixto, en el que se alternan diversos tipos de explotación (RENFE, 2007).
Tiene especial importancia porque de esto depende la velocidad adquirida por el ferrocarril
en las zonas de curva. Debido a la fuerza centrífuga adquirida por el material rodante, el cual,
para una velocidad demasiado reducida en relación con la inclinación del carril, puede
producir una caída de la rueda y un choque de la pestaña con el mismo. Este choque produciría
un desgaste excesivo que restaría vida útil a la rueda (Bruni, 2016).
También es necesario recordar el concepto del movimiento de lazo del tren. Debido a la
conicidad de la rueda, necesaria por el efecto semejante al diferencial de un automóvil, que
impide que la velocidad lineal de las ruedas en curva sea distinta y que provoque un
movimiento de “trompo”. El movimiento de lazo es intrínseco al tren. Al circular en recta, la
conicidad de la rueda provoca que, al producirse avances de una con respecto a la otra en el
mismo eje, el diámetro de rodadura sea distinto. Esta diferencia de radio de rodadura, tan útil
en la curva, produce un movimiento de lazo o serpenteante en el material rodante.
Basándonos en lo escrito anteriormente, la justificación para la elección de las inclinaciones
usadas en el trabajo es la descrita a continuación, (Ruano, 2007).
La inclinación 1:20 se basa en el concepto de reducción del posible desgaste de la rueda al
presionar la pestaña con el carril en una curva donde la velocidad no sea la suficiente,
normalmente en vías de tráfico mixto. Para impedir el desgaste excesivo, se hace coincidir la
inclinación del carril con el de la llanta, o viceversa, adecuando la conicidad a la instalación en
vía.
Las inclinaciones 1:40, sin embargo, pueden sustituir, como en zonas de Latinoamérica, a las
1:20, aunque las segundas son actualmente más comunes. Esta sustitución se basa en un
criterio de reducción del movimiento de lazo del material rodante, el cual se reduce al
aumentar el radio de la rueda y disminuyendo su conicidad. Recordar que la conicidad en
rueda se hace coincidir con la inclinación del carril.
En cuanto a las inclinaciones de 1:10 utilizadas, aunque en bastante menor medida, han sido
objeto de ensayos y estudios, estableciendo esta inclinación como la máxima utilizable, siendo
conocida la poca tracción existente en contacto acero‐acero.
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Capítulo 3. Descripción del modelo computacional
A continuación, se procederá a explicar y justificar el código desarrollado que se ha usado para
la obtención de los datos y resultados del siguiente capítulo. Este software es la traducción a
Matlab del algoritmo desarrollado en Scilab (Galván, 2014), modificado a su vez para su
adaptación a Matlab (Jaqueti, 2017). En esta primera traducción inicial de lenguaje se han
tenido que sustituir ciertas funciones por sus homólogas en Matlab (García de Jalón, J. 2013),
modificando el código para que este sea capaz de simular el defecto ondulatorio estudiado en
los apartados anteriores.

1. Funciones del programa
1.1.

Datos de entrada

En esta función, entre otras cosas, se localizará el punto central de contacto entre los dos
perfiles y se determinarán las características geométricas del contacto. Se tendrá en cuenta la
geometría normalizada de la pareja de elementos rodantes y las modificaciones realizadas al
carril para simular el defecto ondulatorio (Chudzikiewicz, 2002, 2010; Iwnicki and Wickens,
2004).
Como variables principales a estudiar en el contacto, se tendrán: el desplazamiento lateral de
la rueda con respecto al carril, que podrá ser de 0, ‐10, ±20 y 50 mm. Modificando el
desplazamiento se varía la zona de rodadura y donde se produce el contacto y, en
consecuencia, se modificará a su vez las tensiones y las presiones, así como el desgaste entre
la rueda y el carril. La inclinación permitirá simular las condiciones de rodadura en los tipos de
vía más comunes.
Para la discretización por elementos finitos, se ha tomado un tamaño de maya de 0,2 mm
(Figura 39). Para poder discretizar correctamente los perfiles y que salgan resultados
concluyentes de las simulaciones, el tamaño máximo de los elementos será de 1 mm. Si la
situación fuera de descarrilamiento, el tamaño máximo de maya debería de ser de 0,05 mm,
pero es un escenario que no se ha tenido en cuenta.

Figura 39 ‐ Modelo de elementos finitos a) en 3D y b) en la sección lateral

Para el presente trabajo se ha considerado un contacto puntual entre la rueda y el carril, en
el que tanto la velocidad como las variables físicas del ferrocarril, como el número de ruedas,
la carga, así como el movimiento de lazo, se han tomado constantes de entrada a la función.
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57

Capítulo 3. Descripción del modelo computacional
Esto es debido a las restricciones impuestas por el desarrollo de este trabajo en un marco
docente y como un trabajo de fin de grado, ya que en el ámbito de la empresa se tienen otras
herramientas de análisis más potentes, específicas y, evidentemente, más costosas.

1.2.

Contacto rueda carril

En ella se localiza el punto central de contacto entre los dos perfiles, obteniéndose dos
vectores correspondientes al contacto para servir de input al software CONTACT (Figura 40).
Este software encarga del análisis de contactos y determina el ángulo que forma la normal al
punto de contacto con respecto a la vertical.

Figura 40 ‐ Contacto rueda‐carril con desplazamiento nulo

1.3.

Funciones carril y rueda

En ellas se simulan los perfiles tanto de la rueda como del carril. Para simular el desgaste
ondulatorio, será la función del carril la que se irá modificando (Figura 41). Las variables de
cada perfil, a efectos prácticos, serán los radios de curvatura, sus centros y las distancias de
frontera (Figura 42).

Figura 41 ‐ Perfil UIC 54 en Matlab
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Figura 42 ‐ Perfil ORE 1002

1.4.

Función post contact

Tras introducir los datos resultantes de la función datos de entrada en el software CONTACT
Kalker, nos devuelve unos datos que serán introducidos a su vez en dicha función post contact.
En esta función se generan los valores y las gráficas de los desplazamientos, la presión normal
y la fuerza tangencial.
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Capítulo 4. Resultados. Discusión. Conclusiones
1. Resultados de las distribuciones de deslizamiento, presión normal
y tensiones tangenciales según el peso del vehículo
La presentación de los resultados obtenidos se realizará teniendo en cuenta, en primer lugar,
el peso del vehículo y, en segundo lugar, el desplazamiento de la rueda sobre el carril. Como
las distribuciones de fuerzas, tensiones y desplazamientos no varían a lo largo de la
corrugación, sino que son sus valores los que cambian con determinados desplazamientos,
por simplicidad se ha escogido para su representación el carril sin deformar dentro de cada
desplazamiento.
De cara a su interpretación debemos de decir que las gráficas serán las huellas de
deslizamiento, presión normal y tangencial. Cuanto más suban los valores, es decir, se
encuentren más arriba en la escala mostrada en el dibujo, peor será la distribución. A mayor
homogeneidad de los resultados, es decir, de colores, mejor será el contacto.

1.1.

Peso 14 toneladas
1.1.1. Desplazamiento y=0

En la Figura 43: a, b y c se muestran las distribuciones de deslizamiento, presión normal y
tensiones tangenciales, respectivamente.
a)

b)
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c)

Figura 43 ‐ Deslizamiento (a), presión normal (b) y tensiones tangenciales (c), para 14 toneladas e y=0

1.1.2. Desplazamiento y=−10
En la Figura 44: a, b y c se muestran las distribuciones de deslizamiento, presión normal y
tensiones tangenciales, respectivamente.

a)

b)
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c)

Figura 44 ‐ Deslizamiento (a), presión normal (b) y tensiones tangenciales (c), para 14 toneladas e y=−10

1.1.3. Desplazamiento y=−20
En la Figura 45: a, b y c se muestran las distribuciones de deslizamiento, presión normal y
tensiones tangenciales, respectivamente.
a)

b)
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c)

Figura 45 ‐ Deslizamiento (a), presión normal (b) y tensiones tangenciales (c), para 14 toneladas e y=−20

1.1.4. Desplazamiento y=20
En la Figura 46: a, b y c se muestran las distribuciones de deslizamiento, presión normal y
tensiones tangenciales, respectivamente.
a)

b)
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c)

Figura 46 ‐ Deslizamiento (a), presión normal (b) y tensiones tangenciales (c), para 14 toneladas e y=20

1.1.5. Desplazamiento y=50
En la Figura 47: a, b y c se muestran las distribuciones de deslizamiento, presión normal y
tensiones tangenciales, respectivamente.
a)

b)
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c)

Figura 47 ‐ Deslizamiento (a), presión normal (b) y tensiones tangenciales (c), para 14 toneladas e y=50

1.2.

Peso 17 toneladas
1.2.1. Desplazamiento y=0

En la Figura 48: a, b y c se muestran las distribuciones de deslizamiento, presión normal y
tensiones tangenciales, respectivamente.
a)

b)

68

ETSII ‐ UPM

Estudio del contacto rueda‐carril y análisis de defectos
c)

Figura 48 ‐ Deslizamiento (a), presión normal (b) y tensiones tangenciales (c), para 17 toneladas e y=0

1.2.2. Desplazamiento y=−10
En la Figura 49: a, b y c se muestran las distribuciones de deslizamiento, presión normal y
tensiones tangenciales, respectivamente.
a)

b)
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c)

Figura 49 ‐ Deslizamiento (a), presión normal (b) y tensiones tangenciales (c), para 17 toneladas e y=−10

1.2.3. Desplazamiento y=−20
En la Figura 50: a, b y c se muestran las distribuciones de deslizamiento, presión normal y
tensiones tangenciales, respectivamente.
a)

b)
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c)

Figura 50 ‐ Deslizamiento (a), presión normal (b) y tensiones tangenciales (c), para 17 toneladas e y=−20

1.2.4. Desplazamiento y=20
En la Figura 51: a, b y c se muestran las distribuciones de deslizamiento, presión normal y
tensiones tangenciales, respectivamente.
a)

b)
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c)

Figura 51 ‐ Deslizamiento (a), presión normal (b) y tensiones tangenciales (c), para 17 toneladas e y=20

1.2.5. Desplazamiento y=50
En la Figura 52 a, b y c se muestran las distribuciones de deslizamiento, presión normal y
tensiones tangenciales, respectivamente.
a)

b)
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c)

Figura 52 ‐ Deslizamiento (a), presión normal (b) y tensiones tangenciales (c), para 17 toneladas e y=50

1.3.

Peso 22 toneladas
1.3.1. Desplazamiento y=0

En la Figura 53: a, b y c se muestran las distribuciones de deslizamiento, presión normal y
tensiones tangenciales, respectivamente.
a)

b)
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c)

Figura 53 ‐ Deslizamiento (a), presión normal (b) y tensiones tangenciales (c), para 22 toneladas e y=0

1.3.2. Desplazamiento y=−10
En la Figura 54: a, b y c se muestran las distribuciones de deslizamiento, presión normal y
tensiones tangenciales, respectivamente.
a)

b)
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c)

Figura 54 ‐ Deslizamiento (a), presión normal (b) y tensiones tangenciales (c), para 22 toneladas e y=−10

1.3.3. Desplazamiento y=−20
En la Figura 55: a, b y c se muestran las distribuciones de deslizamiento, presión normal y
tensiones tangenciales, respectivamente.
a)

b)
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c)

Figura 55 ‐ Deslizamiento (a), presión normal (b) y tensiones tangenciales (c), para 22 toneladas e y=−20

1.3.4. Desplazamiento y=20
En la Figura 56: a, b y c se muestran las distribuciones de deslizamiento, presión normal y
tensiones tangenciales, respectivamente.
a)

b)
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c)

Figura 56 ‐ Deslizamiento (a), presión normal (b) y tensiones tangenciales (c), para 22 toneladas e y=20

1.3.5. Desplazamiento y=50
En la Figura 57: a, b y c se muestran las distribuciones de deslizamiento, presión normal y
tensiones tangenciales, respectivamente.
a)

b)
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c)

Figura 57 ‐ Deslizamiento (a), presión normal (b) y tensiones tangenciales (c), para 22 toneladas e y=50

2. Discusión sobre deslizamiento, presión normal y tensiones
tangenciales. Conclusiones
2.1.

Aplicación de la teoría de contacto rueda‐carril

Aplicando la teoría de contacto rueda‐carril descrita en los apartados anteriores, se pueden
efectuar diferentes comparaciones, dependiendo de las zonas de contacto, y sacar de este
modo una serie de conclusiones.
Las zonas A y D del carril tendrán un peor comportamiento en el contacto, lo que se traduce
en que la distribución de presiones y tensiones, así como los valores de deslizamiento, fueron
más irregulares o de mayor magnitud, respectivamente, que los que se obtuvieron cuando la
zona de rodadura fue la estándar B.
Los valores de la presión normal indicaron que se produjo la transferencia del peso total del
material rodante a los carriles a través de las ruedas. Esto se traduciría en que el mejor
comportamiento mecánico sería aquel que consiga disminuir esta transferencia, a efectos de
reducir los efectos sobre los carriles, ejes, ruedas y demás elementos que sufren efectos de
fatiga.
Al variar el tonelaje del tren, el comportamiento tanto de las presiones y tensiones, como del
deslizamiento, fue el mismo. Esto quiere decir que, aunque irán tomando valores más
elevados conforme se aumente el tonelaje, ya que el peso del material rodante actúa como
fuerza normal, sus distribuciones a lo largo de la huella calculada serán las mismas. Esto se
traduce en que, al aumentar la fuerza normal aplicada al material rodante, aumentarán las
presiones y tensiones máximas que se obtendrán a lo largo de la huella, pero sin obtenerse
variación en la distribución de dichas presiones y tensiones a lo largo de dicha huella.
Dependiendo del desplazamiento de la rueda sobre el carril variarán, o no, los valores de las
presiones y tensiones. Cuanto más se aleje del desplazamiento nulo, menos variarán dichas
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tensiones y presiones, ya que en los extremos del carril defectuoso más se acercará la forma
a dicho carril sin defecto.
La variación de las tensiones, en valor absoluto y con respecto al carril sin deformar, serán
mínimas en las crestas, 𝜑
, y máximas en las depresiones de carril, 𝜑
.
El contacto sucederá en la zona B para todos los desplazamientos excepto para y = 20 mm,
que serán en la zona A.
Por último, se puede concluir que el peso por rueda del tren afecta significativamente a la
variación de las presiones y tensiones, y más en las crestas y depresiones del carril que en los
puntos intermedios de deformación de éste.

2.2.

Efecto del cambio de la zona de contacto
2.2.1. Deslizamiento

Para la zona de contacto A, la huella de deslizamiento es más alargada, presentando la mayor
magnitud de los valores en los extremos diametrales, mientras que en la zona B la huella es
más elíptica. En estas zonas, la principal diferencia se da en la distribución a lo largo de la
rueda que es mucho más uniforme en la zona de contacto B, ya que es donde, idealmente,
debería de producirse el contacto entre la pareja de materiales rodantes.
Cuando no se modifica la zona de contacto, el deslizamiento tendrá dos huellas, alcanzando
mayores valores en la zona trasera, por donde ya ha pasado todo el peso del vehículo. Cuando
el contacto está lo más alejado posible del nulo, se obtienen huellas parabólicas y, en las zonas
intermedias de contacto, se obtienen, cuando el contacto se desplaza a valores negativos. Así,
en este caso, se encuentra una huella elíptica con mayores valores de deslizamiento en la cara
interna del carril.

2.2.2. Presión normal
La huella de presiones normales va uniformizándose a medida que pasamos de una zona de
contacto A a la B. En la zona B se encuentra una distribución que tiende a aumentar la presión
de contacto en la zona exterior de la rodadura de la rueda, haciéndose el contacto más
puntual.
Cuando se tiene un desplazamiento intermedio es cuando mayores fueron los valores de la
presión obtenidos en la huella de contacto.

2.2.3. Tensión tangencial
En cuanto a las tensiones tangenciales, tendremos un comportamiento claramente inferior
para la zona de rodadura A. Se muestra una distribución de tensiones que cambia de sentido
a mitad del cambio de desplazamiento, lo que implica que la tensión de cizalladura provoca
unas tensiones en el carril y en la rueda que no están próximas a las ideales.
En la zona B la tensión tangencial de tracción de la rueda estará más centrada y extendiéndose
hacia el exterior. Al igual que en el caso de la presión normal, los mayores valores se
obtuvieron en el caso del desplazamiento intermedio.

Marina Álvarez Rivas

79

Capítulo 4. Resultados. Discusión. Conclusiones

2.3.

Efecto del peso del vehículo
2.3.1. Deslizamiento

No se apreciaron diferencias en cuanto a la distribución de la huella para la misma zona de
rodadura. En cambio, la magnitud fue aumentando conforme se varió el peso del vehículo,
incrementándose con este.

2.3.2. Presión normal
No se apreciaron diferencias en cuanto a la distribución de la huella para la misma zona de
rodadura. En cambio, la magnitud irá aumentando conforme se varíe el peso del vehículo,
incrementándose con este.

2.3.3. Tensión tangencial
No se apreció ninguna diferencia en cuanto a la distribución de la huella para la misma zona
de rodadura. En cambio, la magnitud irá aumentando conforme se varió el peso del vehículo,
incrementándose con este.

2.4.

Efecto de la corrugación
2.4.1. Deslizamiento

No se observaron diferencias apreciables en cuanto a magnitud, ni en la distribución para la
misma zona de rodadura.

2.4.2. Presión normal
No se observó ninguna diferencia apreciable en cuanto a la distribución de la huella para la
misma zona de rodadura, pero los valores fueron variando conforme se avanzó a lo largo de
la corrugación de carril. Dicha variación se asemejará, en subidas y bajadas a lo largo del carril,
a la forma senoidal de dicha corrugación. Conforme se aumenta el peso del tren la diferencia
entre estos valores incrementó, haciéndose más notable.

2.4.3. Tensión tangencial
No existieron diferencias apreciables en cuanto a la distribución de la huella para la misma
zona de rodadura, pero las tensiones serán mínimas en las crestas de la corrugación senoidal
y máximas en las depresiones del carril. Puesto que el peso fue el mismo, la fuerza normal no
varió a lo largo de la corrugación, pero si su descomposición, que también variará en subidas
y bajadas siguiendo el perfil del carril.

3.
3.1.

Discusión sobre gráficos de fuerzas y presiones. Conclusiones

Gráficos de fuerzas y presiones

En este apartado se contrastará, mediante gráficos, los distintos valores obtenidos en las
diversas simulaciones para ser capaces de hacer una comparación entre ellos. Se comparará
los diversos pesos entre sí, teniendo en cuenta los distintos desplazamientos.
En primer lugar, se muestran los valores medios de las distintas fuerzas y presiones a lo largo
de la corrugación, haciendo una comparación entre los distintos pesos y los desplazamientos
(Figuras 58, 59 y 60).
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Fnx(N)
4.00E+04
3.00E+04
2.00E+04
1.00E+04
0.00E+00
‐1.00E+04

y=0

y=‐10

y=‐20

y=20

y=50

‐2.00E+04
‐3.00E+04
‐4.00E+04
14 toneladas

17 toneladas

22 toneladas

Figura 58 ‐ Componente horizontal de la fuerza (Fnx)

Fny(N)
6.00E+02
4.00E+02
2.00E+02
0.00E+00
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y=0

y=‐10

y=‐20

y=20
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‐4.00E+02
‐6.00E+02
‐8.00E+02
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17 toneladas
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Figura 59 – Componente vertical de la fuerza (Fny)
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P(N/mm2)
3.50E+04
3.00E+04
2.50E+04
2.00E+04
1.50E+04
1.00E+04
5.00E+03
0.00E+00
y=0

y=‐10
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y=‐20
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y=20

y=50

22 toneladas

Figura 60 ‐ Presión

En segundo lugar, se muestran aquellos valores que varían a lo largo de la corrugación,
comparándolos entre si según los distintos deslizamientos (Figuras 61 a 66).

Fny(N) 14 toneladas
3.00E+03
2.00E+03
1.00E+03
0.00E+00
y=0

‐1.00E+03

y=‐10

y=‐20

‐2.00E+03
‐3.00E+03
‐4.00E+03
‐5.00E+03
‐6.00E+03
0

π/6

π/4

π/3

π/2

π

3π/2

2π

Figura 61 ‐ Fny(N) 14 toneladas

82

ETSII ‐ UPM

Estudio del contacto rueda‐carril y análisis de defectos

P(N/mm2) 14 toneladas
9.00E+04
8.00E+04
7.00E+04
6.00E+04
5.00E+04
4.00E+04
3.00E+04
2.00E+04
1.00E+04
0.00E+00
0

y=0
π/6

π/4

π/3

y=‐10
π/2

π

y=‐20
3π/2

2π

Figura 62 ‐ P(N/mm2) 14 toneladas

Fny(N) 17 toneladas
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Figura 63 ‐ Fny(N) 17 toneladas
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P(N/mm2) 17 toneladas
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Figura 64 ‐ P(N/mm2) 17 toneladas

Fny(N) 22 toneladas
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Figura 65 ‐ Fny(N) 22 toneladas
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P(N/mm2) 22 toneladas
9.00E+04
8.00E+04
7.00E+04
6.00E+04
5.00E+04
4.00E+04
3.00E+04
2.00E+04
1.00E+04
0.00E+00
0

y=0
π/6

π/4

π/3

y=‐10
π/2

π

y=‐20
3π/2

2π

Figura 66 ‐ P(N/mm2) 22 toneladas

3.2.

Análisis de resultados y conclusiones

Hay que especificar que la tensión tangencial se ha dividido en la fuerza de tracción, Fnx, y en
la lateral, Fny. Además, la presión normal es la correspondiente a la componente vertical de
los esfuerzos del tren y, por tanto, solo variará al modificar el peso del vehículo de 14 a 17 o a
22 toneladas.
Las tensiones tangenciales longitudinales, Fnx, de la rueda sobre el carril indican la capacidad
de tracción de la rueda.
La fuerza Fny indica la tensión que se produce transversalmente en el contacto de la rueda
sobre el carril. Estas tensiones, al contrario que las tangenciales, no tienen la finalidad de hacer
posible el movimiento, de forma que indicarán el esfuerzo con el que la pestaña puede chocar
con el carril, o bien la tensión producida por la inercia lateral del movimiento de lazo del tren.
La presión normal nos indicará la transferencia del peso total del material rodante a los carriles
a través de las ruedas. Esto se traduce en que el mejor comportamiento mecánico será aquel
que consiga disminuir la transferencia de carga, intentando reducir los efectos sobre los
carriles, ejes, ruedas y demás elementos que sufren efectos de fatiga.
Debemos destacar que, en estas simulaciones, se han obtenido los resultados esperados,
incrementándose las presiones y las fuerzas conforme el peso del vehículo aumenta.
Teniendo en cuenta las magnitudes anteriores, se van a discutir los resultados del apartado
3.1.

3.2.1. Fnx
El valor de esta magnitud no ha variado a lo largo de la corrugación. Esto concuerda con que
la capacidad de tracción sobre la rueda varía con el peso y el desplazamiento, pero no con una
ligera variación de la forma del carril. En la Figura 58, anteriormente presentada, se puede
apreciar como la fuerza necesaria para la tracción variará en mayor medida conforme se vaya
aumentando el peso del vehículo; lo cual es lógico si se tiene en cuenta que al aumentar el
peso es necesario que aumentar la fuerza longitudinal necesaria para traccionarlo.
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3.2.2. Fny
Esta magnitud, al medirse transversalmente, variará a lo largo de la corrugación en dichos
desplazamientos que estén cercanos al nulo, ya que cuanto más nos alejemos del centro del
carril más se asemejará la deformación al carril sin defecto.
Variará más cuanto mayor sea el peso ya que, a medida que aumente, mayor será la fuerza
normal que ejerce presión en el contacto.
Como se puede apreciar en las Figuras 61,63 y 65, cuando no hay desplazamiento lateral, esta
fuerza será prácticamente nula, independientemente del peso del vehículo, y fue aumentando
conforme aumenta el desplazamiento parabólicamente hasta terminar cayendo en el extremo
del carril.
Si analizamos su valor a lo largo de la corrugación se observa que, en valor absoluto, fue
aumentando conforme avanzamos en la onda senoidal de la corrugación, ya que se aleja de la
idealidad del contacto rueda‐carril.

3.2.3. P
El mejor comportamiento se dio para un desplazamiento de y=−20 mm, ya que es cuando
mayor área de contacto entre la rueda y el carril haya y, por tanto, se disminuirá la
transferencia de carga entre los materiales rodantes.
Además, conforme avanzamos en la corrugación senoidal, los valores aumentarán puesto que,
al variar con forma senoidal, el carril y la rueda tendrán menos área de contacto. Asimismo, al
disminuir dicha área se incrementa la transferencia de carga entre las regiones en contacto,
aumentándose de esta forma dichos valores.

3.3.

Validación y verificación

Ya que no se dispone del material ni las instalaciones necesarias para realizar la medición del
contacto rueda‐carril no se ha podido contrastar los resultados de este trabajo con los que se
obtendría experimentalmente.
Sin embargo, teniendo en cuenta otros estudios publicados, analizados en el apartado “3.
Estudio del contacto. Contraste teórico y comparación con otros estudios publicados”, los
resultados obtenidos concuerdan con los obtenidos por dichos estudios publicados, salvando
del ámbito en el que se enmarca este trabajo.
En cuanto a la verificación del presente trabajo, éste se ha basado en la normativa actual,
tanto en la obtención y diseño de los perfiles de carril y de la rueda, como en la inclinación de
la traviesa. Las normas Une en las cuales se ha basado son las siguientes: UNE son: EN 13674‐
1:2011, EN 13674‐1:2011, EN 13715:206+A1:2010, EN 13715:2006+A1:2010, EN
13715:2006+A1:2010.
El trabajo se enmarca dentro de la norma de la UNESCO 33‐23 Tecnología de los Ferrocarriles.
Podemos concluir, por tanto, que los resultados obtenidos están en concordancia con lo
esperado.
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Capítulo 5. Planificación temporal y presupuesto
En este epígrafe se detallará la planificación temporal y las tareas que se han seguido para
desarrollar este proyecto, de cara a estimar el tiempo que se ha ocupado en hacerlo y el
presupuesto que este hubiera tenido, en caso de haberlo encargado a una empresa externa.
La duración de este proyecto ha sido de 10 meses, comenzando en octubre de 2017, cuando
se realizó la asignación de dicho proyecto, hasta finales de julio de 2018, momento en el cual
se finalizó la redacción de la memoria y siendo entregado, finalmente, en febrero 2019.
Se calcula un tiempo aproximado de trabajo de unas 400 horas, incluyendo la documentación,
la realización de las simulaciones, análisis de resultados y redacción de la memoria. Todas
estas tareas se detallan en la Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP), la cual se usa
como base para realizar en diagrama de Gantt.

1. Planificación
Fase 1. Asignación del trabajo: Creación del trabajo de fin de grado por parte del tutor
y asignación a través de Indusnet. Se valoraron diferentes alternativas para su realización
usando otros programas.
Fase 2. Documentación y formación: Recopilación de información referente al trabajo
asignado, así como elección del tipo de defecto que se iba a simular y analizar
posteriormente. Asimismo, en esta fase, se realizó la comprensión del código que
posteriormente se pasaría a modificar para la simulación propia. Se estudió en profundidad
la información teórica recopilada para su posterior aplicación.
Fase 3. Realización de los diferentes ensayos: Modificación del código y realización de
los diferentes ensayos propuestos por el tutor, con sus consiguientes modificaciones de
código.
Fase 4. Análisis de los resultados obtenidos: Se han tenido en cuenta la influencia de
los diferentes factores que se han ido modificando a lo largo de los ensayos, como son el
cambio de peso del vehículo o la modificación del carril debido al defecto ondulatorio.
Fase 5. Redacción de la memoria: El desarrollo de la memoria se ha ido realizando
conforme se ha recopilado información del proyecto, por lo que entre algunas fases ha
habido un cierto solapamiento.

2. Estructura de Descomposición del Proyecto
La Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP), es una manera rápida de visualizar cuáles
han sido las tareas principales de las que se ha ocupado el proyecto. La EDP es una
herramienta de gestión de proyectos y una parte importante de su planificación. En ella, las
tareas se organizan desde un punto de vista más genérico hasta un grado de detalle
considerable. La siguiente figura muestra la EDP de este proyecto.
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Búsqueda del TFG

Asignación del trabajo

Solicitud del TFG y
asignación

Planificación del TFG

Recopilación de
información

Documentación y
formación

Decisión del defecto a
simular
Decisión de los
programas a usar

Estudio dinámico del
contacto rueda carril

Comprensión del código

Decisión de los
parámetros a variar

Realización de los
diferentes ensayos

Modificación del código

Realización de los
ensayos

Análisis de los resultados
obtenidos

Elaboración de Excel
con los resultados
Análisis de influencia de
diversos factores

Redacción de la memoria

Figura 67 ‐ Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP)
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3. Diagrama de Gantt
La planificación temporal, con el diagrama de Gantt, da una idea de la distribución de tareas
a lo largo del tiempo.
Como se aprecia en la siguiente tabla de duración de cada tarea, las partes centrales del
proyecto son la documentación y formación, y la realización de los ensayos.
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Realización de los ensayos

Análisis de los resultados obtenidos

14

15

18

17

Redacción de la memoria

Elaboración de Excel con los
resultados
Análisis de influencia de diversos
factores

Modificación del código

13

16

16/01/2018

Decisión de los parámetros a
variar

05/06/2018

08/05/2018

24/04/2018

24/04/2018

13/03/2018

30/01/2018

16/01/2018

Realización de los diferentes ensayos

18/12/2017

12

Comprensión del código

10

06/12/2017

27/11/2017

30/10/2017

30/10/2017

19/10/2017

10/10/2017

02/10/2017

02/10/2017

11

Decisión de los programas a usar

9

Documentación y formación

6

Decisión del defecto a simular

Planificación del TFG

5

8

Solicitud del TFG y asignación

4

Recopilación de información

Búsqueda del TFG

7

Asignación del trabajo

3

02/10/2017
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carril

1

2

Comienzo

Nombre de tarea

Id.

20/07/2018

04/06/2018

07/05/2018

04/06/2018

23/04/2018

12/03/2018

29/01/2018

23/04/2018

15/01/2018

15/12/2017

06/12/2017

24/11/2017

15/01/2018

27/10/2017

18/10/2017

10/10/2017

27/10/2017

20/07/2018

Fin

34d

20d

10d

30d

30d

30d

10d

70d

21d

8d

8d

20d

56d

7d

7d

7d

20d

210d

Duración

sep. 2017
17/9 24/9

1/10

oct. 2017

nov. 2017

dic. 2017
14/1

ene. 2018
7/1

21/1

Figura 68 ‐ Diagrama de Gantt
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4. Presupuesto
Los recursos que se han usado para la realización del proyecto, así como las horas que se han
empleado para cada tarea, se muestran en las Tablas 4, 5, 6 y 7.
Tabla 4 ‐ Presupuesto gasto personal

Gasto personal
Autora del TFG

25 €/hora

400 horas

8 000 €

Total

8 000 €

Tabla 5 ‐ Presupuesto material informático con amortización del equipo calculada para el proyecto

Material informático
Equipo informático

375 €

Toshiba Portégé

Software

Matlab 2018b

‐ €

Contact Kalker

‐ €
150 €

Microsoft Office

‐ €

Java
Sistema operativo

150 €

Windows 10
Total

675 €

Tabla 6 ‐ Presupuesto para otros costes necesarios

Otros costes necesarios
Electricidad
Tasa de matriculación
Impresión del TFG

0,13 €/kWh

0,1kW×400 horas

5€

27 €/ECTS

12 ECTS

324 €

40 €

40 €
Total
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Tabla 7 ‐ Presupuesto total

Presupuesto total
Presupuesto personal

8 000 €

Material informático

675 €

Presupuesto de otras partidas

369 €

Total material del proyecto
Gastos Generares y Beneficio Industrial (15%)
Total presupuesto
IVA (21%)

9 044 €
1 356.60 €
10 400.60 €
2 184.13 €

Total presupuesto proyecto con IVA 12 584.73 €
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