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Se presenta un programa de computador (Termal), desa
rrollado para el estudio de la propagación de grietas en la 
llanta de la rueda de tren. Utiliza principios establecidos 
sobre propagación de grietas y datos experimentales de mate 
rial de una rueda europea tipica. 

El programa tiene en cuenta los efectos de Zas tensio 
nes residuales de origen térmico y de Zas producidas por el 
contacto rueda-rail. TER~L parte de la existencia de un pe 
queño defecto inicial situado sobre la rodadura y, básica-
mente, calcula la VIDA DE LA RUEDA. 

1.- INTROOOCCION 

Se ha desarrollado un programa de computador (TERMAL) con objeto de estudiar 
la propagación de grietas en las ruedas de ferrocarril. Se emplean las hipóte
sis hoy en día aceptadas sobre propagación de grietas por fatiga y fractura está 
tica, junto con datos experimentales correspondientes al material de la rueda. -

TERMAL supone la existencia de un pequeño defecto sobre la superficie de ro
dadura y calcula la VIDA DE LA RUEDA, convencionalmente tomada como el número de 
ciclos -vueltas- que soportará la rueda a partir de esa situación antes de que 
la grieta alcance los laterales de la llanta. 

El programa permite tener en cuenta tanto los efectos de las solicitaciones 
estáticas, generadas durante el frenado, como los de las cargas alternadas im~ 
puestas por el contacto contra el raíl. 

2.- TENSIONES RESIDUALES 

Un programa independiente de Elementos Finitos (1 ,2) calcula las tensiones 
de origen térmico producidas por efecto del frenado. Este programa tiene en cuen 
t~ las variaciones con la temperatura de las curvas de flujo plásti~o del mate-
rlal en todo el rango de temperaturas alcanzadas por la rueda. La f1gura 1. mue~ 

(*) Escuela Superior de Ingenieros Industriales (Universidad de Navarra) y Cen
tro de Estudios e Investigación Técnicas de Guipúzcoa, San Sebastián. 

33 



tra la discretización de la rueda de tren y la situación de las zapatas ("Fuen
tes" de calor) empleadas en los ejemplos siguientes. 

3.- TENSIONES DE CONfACTO RUEDA-RAIL 

Conocidos el diámetro de la rueda y la curvatura del perfil del raíl, coefi
ciente de fricción y carga por eje, se calcula la distribución de tensiones bajo 
el contacto utilizando las fórmulas de Hertz ((3,4), Timoshenko, y Goodier (S), 
Saada (6)). 

Con el propósito de calcular la distribución de tensiones en el interior de 
la rueda, la carga de contacto se descompone en cargas puntuales. Las tensiones 
producidas por cada carga puntual, supuesto un sólido semi-infinito elástico pe! 
fecto, se calculan de acuerdo con las fórmulas de Boussinesq (7) o Cerruti (Saa
da (6)) para las componentes normal y tangencial, respectivamente. El principio 
de superposición junto con el de Saint Ver.é\:nt penniten calcular los campos de 
tensiones a distancias superiores al espacio empleado entre las cargas puntua
les. 

Las tensiones de cortadura, que producirían modos II y III, se han desprecia 
do, pues son aproximadamente un orden de magnitud menores que las tensiones nor~ 
males y habitualmente aparecen asociadas a fuertes compresiones normales. 

La fig. 2 representa la componente s(zz) del campo de tensiones para una car 
ga del 120 MN aplicada sobre la rueda. Como puede apreciarse, la componente trae 
tiva de s(zz) es pequeña en comparación con la compresiva (en ausencia de fric-
ción en el contacto). Por este motivo, las tensiones tractivas se han desprecia 
do en los cálculos posteriores. -

Para una profundidad dada en el interior de la rueda, se suponen, con ánimo 
conservador, aplicadas las máximas variaciones posibles de los campos a esa pro
fundidad, sin considerar la situación real del contacto sobre la superficie de 
rodadura. 

Por último, se realiza una correcc1on aproximada por plastificación de la su 
perficie: la tensión circunferencial, s(zz), se trunca por el valor del límite
elástico del material y se desplazan las tensiones una profundidad equivalente a 
la "truncada", con objeto de mantener las condiciones de equilibrio. 

4.- CAMPO DE TENSIONES ESTATICO Y ALTERNAOO 

La fig. 3 representa las máximas y mínimas tensiones s(zz) utilizadas en el 
cálculo, en función de la profundidad, x. 

Entenderemos por "campo estático"* al campo tractivo máximo posible obtenido 
mediante superposición de los campos de tensiones residuales y de contacto. Pues 
to que se desprecia la componente tractiva del campo de tensiones de contacto, -
el "campo estático" coincidirá con el campo residual de tensiones. Los campos re 
siduales de tensiones utilizados en los cálculos de predicción de vida son los -
máximos tractivos, correspondientes al enfriamiento a temperatura ambiente tras 
el frenado. 

* En el sentido de que éste campo decide la propagac1on estática de la grieta, 
como opuesta a la propagación (dinámica) producida por fatiga. 
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Se supone que únicamente producen propagación de la grieta por fatiga las 
cargas al tornadas tractivas. Por ello, el "campo al ten1ado" de tensiones coinci
de con el estático hasta una cierta profundidad, a partir de la cuál coincide 
con el de contacto. 

5.- HIPOTESIS Y METOIXlS DE CALCULO 

5.1.- Forma de las grietas 

Actualmente, las únicas corrriguraciones tridimensionales para las que son 
aplicables cálculos del factor de intensidad de tensiones son círculos y 
elipses. Por tanto, la grieta radial nucleada en la superficie se asimila 
a uno de estos dos tipos. 

Aunque la configuración inicial de la grieta sea de uno de estos do~ tipo~ 
durante la propagación modifica su geometría como consecuencia de las 1rre 
gularidades de los campos de tensiones. En consecuencia, tras cada paso de 
propagación empleado en el cálculo, se procede a una remodelación de la 
grieta para mantener una geometría tratable. 

5.2.- Componentes de los campos de tensiones 

Los factores de intensidad de tensiones a lo largo de frente de la grieta 
se calculan utilizando el principio de superposición: a partir de una dis
tribución de presiones interiores a las superficies de la grieta iguales y 
contrarias a las que se soportarían a través de esta superficie en ausen
cia de la grieta. 

Los campos estáticos y alternados sobre la localización de la superficie 
de la grieta se calculan como se expuso anteriormente. Las distribuciones 
bidimensionales se sustituyen por un ajuste polinómico de segundo grado en 
x e y. Este ajuste se realiza por el método de mínimos cuadrados sobre los 
nudos empleados por el programa de Elementos Finitos, abarcando todos los 
nudos interiores al plano de la grieta e incorporando si fuera necesario 
aquellos nudos exteriores más próximos, hasta completar un mínimo de diez. 

5.3.- Factores de intensidad de tensiones. Correcciones por superficie libre 

Los factores de intensidad de tensiones correspondientes al modo I se cal
culan, para veinte puntos situados a lo largo del frente, de acuerdo con 
las ecuaciones de Shah y Kobayashi (10) para grietas elípticas en un sóli 
do infinito, con las oportunas correcciones por efecto de superficies li~ 
bres. 

Los efectos de superficie libre en sólidos semi-infinitos han sido estudia 
dos por Newman y Raju (11) para el caso de una distribución uniforme de -
presión y grietas con a<c. Para los demás términos del desarrollo polinó
mico, no se dispone de correcciones similares y se emplea un factor genéri 
ca de 1.06, punto intermedio entre el caso bidimensional, 1.12 (límite su~ 
perior) y la grieta interna, 1 (límite inferior). Sin perjuicio de emplear 
estos últimos valores cuando se trate de estimar límites superiorese infe
riores a la vida de la rueda. 
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5.4.- Fatiga 

Una vez calculados los valores del factor de intensidad de tensiones para 
cada punto del frente de la grieta, estos ptmtos se desplazan aplicando 
directamente la ecuación de París (París y Erdogan (12)). Aquellos puntos 
con K < Kth (umbral de fatiga) se mantiene fijos. Los desplazamientos se 
suponen ortogonales al frente de la grieta (Tian, Lu y Zhu (13)). 

Dado que los campos de tensiones y en consecuencia la geometría de la gri~ 
ta varía a lo largo de la llanta, se utilizan pequeños pasos de propaga
ción en cada etapa de cálculo. En esta aplicación ha resultado satisfacto 
rios incrementos entre el 1 y el 2% del tamaño medio de la grieta. 

S.S.- Remodelación de la geometría de la grieta 

Antes de proceder a una nueva etapa de cálculo, resulta necesario remode
lar el nuevo frente de propagación. Con este propósito se ajusta una nue
va elipse centrada sobre la superficie libre. 

Los límites superiores e inferiores de la propagación se estiman mediante 
otras dos elipses (con los anteriores semiejes más o menos dos veces sus 
desviaciones típicas, calculadas a partir de la desviación típica entre 
los puntos del frente y la nueva elipse de ajuste). 

5.6.- Fin de vida 

Se consideran dos posibles causas para retirar una rueda de servicio: 

1.- DESGASTE: Una vez que la rueda alcanza un número de ciclos inacepta
ble por desgaste de la pestaña. 

2.- FRACTURA: Cuando la grieta térmica alcanza los laterales de la llanta, 
momento en que dejan de ser válidas las hipótesis geométricas realiza 
das en el cálculo de K. El hecho de alcanzarse los laterales de la -
llanta no conlleva la inmediata rotura catastrófica, pero la vida res 
tante se considera -con criterio conservador- residual a efectos prá~ 
ticos. 

6.- EJEMPLOS DE APLICACION 

Como ejemplo de aplicación del programa, se resumen los resultados obteni
dos para una rueda nueva, de disco plano, con un diámetro de rodadura de 1250 ~ 
templada en superficie, tipo R-7 de acuerdo con UIC (14). 

Se estudiaron cuatro condiciones de aplicación de los frenos: 90 Kw duran
te 15 minutos, 60, 55 y 50 Kw durante 30 minutos. En cada caso, se consideró la 
correcta e incorrecta localización de las zapatas de freno (centradas sobre la 
superficie de rodadura o desbordantes sobre la llanta), como muestra la fig. 1. 

Las figs. 4 - 6 contienen algunos de los resultados obtenidos. 
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LISTA DE SIMBOLOS 

a, e 
K 
S 

x, y' z 

= semieJeS de la elipse (mm) 
= factor de intensidad de tensiones ( MPaVm) 
= tensión normal (MPa) 
= ejes coordenados (mm) 
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Fig. 1 - Sólido discretizado 
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Fig. 2 - Tensión circunferencial (MPa) 
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FATIGUE LIFE OF RAILWAY WHEELS UNDER THERMOMECHANICAL LOADS 

A.Martin Meizoso, J.G6mez Jiménez, J.M.Rodriguez Ibabe and J.Gil Sevillano 

Escuela SUperior de Ingenieros Industriales (Universidad de Navarra) y Cen 
tro de Estudios e Investigaciones Técnicas de Guipúzcoa, San Sebastián. -

As part of a research project in coope~tion with CAF (Construcciones 
y Auxiliar de Ferrocarriles) a computer program (TgR~L) has been developed 
at the Materials Department of CEIT to study crack propagation on railroad 
wheel rims. Current theories on fatigue crack propagation and fracture toge
ther with experimental data of wheel material properties have been used. 

The program accounts for the effect of statical loads arising from 
residual stresses and of alternating loads imposed by contact. TgR~L starts 
with an assumed preexistant small defec.t on the rolling contact surface and, 
basically, calculates the life of the wheel. 
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