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El carril. Soldabilidad y fatiga. Sergio Tamargo Fernández KLK Electromateriales,
S.A.,  José María Duart Blay KLK Electromateriales, S.A. y José Ignacio Verdeja González
Universidad de Oviedo.

I.- INTRODUCCIÓN.
En opinión de algunos historiadores modernos, el desarrollo del ferrocarril ha contribuido al
progreso industrial de la Edad Contemporánea tanto como, en épocas ya muy pretéritas, lo
supuso para nuestros antepasados la invención de la rueda y la vela.
La máquina de vapor, capaz de moverse sobre raíles de hierro –ideada por Stephenson en
1823-, se materializó en 1825 en el primer tren que, transportando mineral a la velocidad de 18
Km./hora, cubrió el trayecto Stockton – Darlington en Inglaterra. En 1830 funcionó la primera
línea de viajeros, que permitía trasladarse de Liverpool a Manchester, a la asombrosa velocidad
de 40 Km./hora. Muchos médicos opinaban, por entonces, que semejante rapidez podía ser
peligrosa para la salud, abriéndose una ruidosa polémica sobre el tema, hasta que la
experiencia demostró las ventajas del nuevo invento.
El ferrocarril se convirtió bien pronto en el símbolo del progreso en el siglo XIX, y revolucionó
el mundo civilizado. Por un lado “tiró” de la industria minero-siderúrgica, al exigir el consumo
de grandes cantidades de acero y carbón. Pero no sólo mineral de hierro y carbón llenaron los
vagones de carga, sino que, gracias al ferrocarril, productos de cualquier clase –abundantes en
una región-, podían llegar a otra con facilidad; los mercados se abarataron y los precios
tendieron a igualarse (hasta entonces variaban fuertemente en función de la distancia entre el
centro de producción y el lugar de consumo). También sirvieron para hacer más factibles,
breves y cómodos los viajes: se hicieron más abundantes no sólo los viajes mismos sino las
grandes migraciones. Se construyeron líneas internacionales, y los Estados Unidos se
convirtieron en una gran nación continental gracias al ferrocarril; y sin el Transiberiano
difícilmente se hubiera podido mantener la presencia rusa a orillas del Pacífico. En 1850 había
ya 15.000 Km de vía tendida en U.S.A., 10.000 Km en Gran Bretaña, 6.000 en Alemania y
3.000 en Francia. En 1.870, las cifras eran ya asombrosas: 60.000 Km en U.S.A., 45.000 en
Gran Bretaña, 30.000 en Alemania y 17.000 en Francia. En total había ya 200.000 Km de vías
férreas sobre la tierra. El mundo civilizado estaba cada vez más unido consigo mismo y más
cerca de si mismo. Había comenzado lo que los ingleses llamaron “rail way age”, la cultura del
ferrocarril. Hoy en día están operativas en Estados Unidos casi 600.000 Km de vía, con un
consumo –para mantenimiento y nuevas líneas- de 800.000 Tm de carril/año.
Como ya hemos citado, los dos principales elementos que constituyen el ferrocarril,
locomotora y carriles proceden de Inglaterra.. Ciñéndonos al desarrollo del carril, los primeros
carriles forjados, empleados en la primera mitad del siglo XIX, eran de fundición maleable
(con 3% de carbono), tenaces pero poco resistentes al desgaste; en la segunda mitad del siglo
(1860) fuero reemplazados por carriles de acero Bessemer con 0,7% C, en estado forjado, cuyo
mayor coste resultaba ampliamente compensado por su mayor durabilidad y capacidad de
carga. Pero los aceros obtenidos en los convertidores ácidos Bessemer, tenían elevados tenores
en N(̃  0,10%), elemento enfragilizante donde lo haya, sentenciando el uso posterior de dichos
aceros. En 1874 J. Fritz escribía: “Toda perturbación violenta en la distribución molecular de
las partículas de acero, ocasionadas por operaciones de enderezado, punzonado, entallado, etc.
tienden a enfragilizarlo. Es preferible taladrar que punzonar, sobre todo en carriles”. Y en la
misma revista W. A. Sweet argumentaba “Está demostrado que el punzonado del carril para
roblonarlo lo enfragiliza en un 75 %”.
A principios del siglo XX el proceso Bessemer fue desplazado por los hornos Siemens-Martín
básicos; y estos, a su vez, a mediados del siglo pasado por los convertidores BOS (acerías LD)
que permiten fabricar –unidos al desarrollo de nuevas técnicas de laminación y enfriamiento-,
carriles más tenaces, menos propensos a la enfragilización y envejecimiento por P, O, Ne e H.
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Otro paso importante en la tecnología del carril lo supuso, en los años 1930, el empleo del
carril continuo, por soldadura aluminotérmica o por resistencia; pues hasta entonces los carriles
estaban ensamblados mecánicamente –por bridas roblonadas- con un pequeño espacio (cala)
entre carril y carril. El carril continuo –soldado- presenta ventajas muy importantes sobre el
discontinuo roblonado, a saber: reducción de costos de mantenimiento del material fijo y
rodante, ausencia de vibraciones e impactos, mayor estabilidad y velocidades permisibles,
menor consumo energético y mayor confort en los trenes. Hoy en día el carril soldado desplaza
completamente al discontinuo o roblonado.

II.- EL CARRIL.
El carril es un producto “largo” con perfil de forma complicada, en el que se distinguen tres
partes: cabeza (sobre la que se encuentra la pista de rodadura), alma (zona central más delgada)
y patín (anclado a la traviesa). Desde el punto de vista químico es una aleación Fe-C, con
tenores en carbono comprendidos entre 0,4 y 0,8 %, según la resistencia exigida al carril. En
síntesis el proceso de fabricación es el siguiente: partiendo de una palanquilla de colada
continua (producto largo de sección cuadrada) se lamina en caliente en un tren de perfiles –a
temperaturas comprendidas entre 1200 ºC y 900 ºC aproximadamente- cambiando
progresivamente su forma hasta obtener la sección deseada; posteriormente se enfría el carril al
aire y se almacena –uno al lado de otro- en un parque –enfriamiento lento- hasta la temperatura
ambiente. Los estandar de longitud de carriles laminados suelen ser 18, 36, 72 o 144 m,
condicionado por sus posibilidades de almacenamiento y transporte.
Los carriles suelen especificarse en orden a su peso, en Kg. por metro. Así el carril RN 45 pesa
45 Kg/m; el UIC 54, 54 Kg/m; el UIC 60, 60 Kg/m. En cuanto a resistencias se distinguen tres
grados:
- el fabricado con acero Fe-0,5% C, denominado carril normal o carril 700. Carga de rotura,
700 MPa.
- el fabricado con acero Fe-0,7% C – 1% Mn, denominado carril duro o carril 900. Carga de
rotura, 900 MPa.
- el fabricado con acero Fe-0,7% C–1% Mn, microaleado con Cr y V, denominado carril
extraduro o carril 1100. Carga de rotura, 1100 MPa.
Metalúrgicamente hablando, el acero del carril está formado por un constituyente o fase
fundamental, la perlita, Figura 1, agregado laminar de ferrita (fase blanda) y cementita o
carburo de hierro (fase dura). Cuanto más abundante y fina sea la perlita mayor será la carga de
rotura del carril, pasando del grado 700 al 1100. Hoy en día es frecuente someter al carril 900 a
un tratamiento superficial en cabeza (surface head hardened) con objeto de aumentar su
resistencia (hasta el grado 1100) y dureza sobre la pista de rodadura, aumentando el tiempo de
vida en servicio del carril.
Actualmente, en España, el carril empleado en vía estrecha es el RN 45-700; en vía RENFE los
UIC 54-900 y UIC 60-900 son los habituales; en desvíos y tramos curvos tiende a generalizarse
el uso del carril UIC 54/60-900 endurecido periféricamente. De modo que, en líneas de media
(140 Km/hora), alta (200 Km/hora) y muy alta (350 Km/hora) velocidad, suelen emplearse
exclusivamente carriles 900 y 1100. En ferrocarriles mineros o de transporte de mercancías,
con cargas de hasta 150 Tm/eje, se hace imprescindible el uso del carril extraduro.

III.- SOLDADURA ALAUMINOTERMICA DEL CARRIL.
La fabricación y tendido del rail continuo –por soldadura- suele comportar dos fases:
- Proceso de soldadura eléctrico, efectuado en instalaciones habitualmente fijas, para obtener
elementos de 144 o 288 m de longitud,
- Proceso de soldadura aluminotérmico, empleado en la soldadura “in situ” –en vía- de carriles
simples (36/72 m) o presoldados eléctricamente (144/288 m). Esta tecnología comporta una
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serie de ventajas sobre la soldadura eléctrica, a saber: los equipos empleados son mucho más
ligeros, robustos, de bajo precio, fácilmente  desplazables y no necesitan fuentes externas
importantes de energía. Describimos -muy someramente- a continuación la tecnología KLK-
SOLDAL, desarrollado en la última década, puesta a punto por un PYME implantada en le
Principado de Asturias, que compite internacionalmente con las dos multinacionales Railtech y
Electrothermit que, hasta finales del siglo pasado, se repartían el mercado mundial de la
obtención por soldadura del carril continuo.
Los Kits de soldadura KLK-SOLDAL, están formados por una carga, un dispositivo de destape
y el conjunto molde-placa de base-tapón. Las cargas aluminotérmicas están formadas por una
mezcla de granallas de óxidos de hierro, aluminio y aleantes. El proceso de elaboración,
selección, pesado y mezcla de los componentes requiere gran precisión y pureza (contenidos en
P y S bajos) y distribución granulométrica acorde con la homogeneidad de composición física
y química (contenidos en C, Mn y Al) exigida al acero aluminotérmico.
El proceso de soldadura aluminotérmico –horno de fusión a pequeña escala- está basado en la
reacción:

Óxidos de hierro + aluminio + aleantes = Acero + escoria + calor.

La mezcla de granos citada se hace reaccionar en un crisol, provocando su ignición con una
bengala, resultando, al cabo de pocos segundos, su transformación en acero fundido y escoria
(alúmina fundamentalmente) que flota. Este acero, que se encuentra a temperatura superior a
los 2000 ºC se cuela automáticamente en un conjunto cerámico (molde) que contiene los
extremos o puntas de los carriles entre los que se verifica su soldadura por fusión. El producto
de la reacción, el acero aluminotérmico, deberá poseer una composición química,
microestructura perlítica y resistencia mecánica –700, 900 ó 1100 MPa- acordes con el carril.
Baste decir a este respecto que la soldadura debe encuadrarse en un intervalo de resistencia de
± 70 MPa cualesquiera sean el tipo de acero, perfil del carril y procedimiento de soldadura
empleados. Tan estrictas características de composición química, estructura y resistencia
exigidas al acero aluminotérmico hacen necesarios el empleo de dispositivos de colada y
geometría de moldes particularmente idóneos para evitar tanto los defectos físicos (rechupes,
porosidades, grietas de contracción), como los químicos (micro y macrosegregaciones),
herencia del proceso de solidificación. Su ausencia proporciona a las uniones carril-carril,
aluminotérmicamente soldadas, calidades geométricas y mecánicas en consonancia con las
exigencias de los FF.CC.
Para terminar este apartado, citemos dos peculiaridades complementarias al carril y su
soldadura aluminotérmica

• La distancia carril-carril o cala habitualmente empleadas para soldar son 24 mm (cala
normal) o 48 mm (cala ancha) respectivamente; esta última principalmente empleada en
reparaciones de vía.

• Las puntas de los carriles deben ser previamente precalentadas, para evitar la presencia de
fases de no equilibrio –otras que la perlita ya descrita- duras y frágiles, como son bainita y
martensita potencialmente generadoras de tensiones, deformaciones y grietas inadmisibles
en vía. Pueden emplearse dos tipos de precalentamiento: el denominado normal (PN), que
calienta las puntas hasta temperaturas de 850-900 ºC, lo que exige mayor destreza en los
operarios y equipos de calentamiento más lentos; y el denominado precalentamiento corto
(PC), a temperaturas de 400-600 ºC durante unos minutos, en el que la fiabilidad del
soldador, equipo de calentamiento y temperatura alcanzada no suelen resultar tan críticas
como en el proceso normal. Sea como fuere el precalentamiento de las puntas es requisito
indispensable para obtener soldaduras sanas acordes con el carril, Figuras 2 y 3.
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IV.- FATIGA.
La causa más insidiosa y frecuente de pérdida de resistencia e incluso de rotura en las piezas
mecánicas que forman parte de una estructura –la vía es una estructura formada por carriles- es
la fatiga. La fatiga consiste en la nucleación y crecimiento de grietas en piezas sometidas a
cargas variables en el tiempo (alternadas, repetidas, intermitentes) que dan lugar a un “daño
acumulado” –pérdida de sección resistente- que, al final, degenera en rotura. Es el mismo
fenómeno que ocasiona la fractura del capuchón de un bolígrafo, del pedal de una bicicleta o
de la manilla de un frigorífico con el tiempo. Sobre el carril, montado sobre traviesas pasan los
ejes de locomotoras y vagones sometiéndolo a una flexión carga/descarga –que origina
tensiones de compresión en cabeza y de tracción en patín- que forzosamente incide (aparte de
otros aspectos como desgaste, corrosión y sobrecargas) en la duración del carril, Figura 4.
Curiosamente la fatiga fue originariamente detectada en los ferrocarriles: ejes de locomotoras,
vagones y carriles, rotos en servicio por causas aparentemente desconocidas. De modo que las
primeras investigaciones sobre el particular, fueron llevadas a cabo hace 150 años por un
empleado de los FF.CC alemanes apellidado Wöhler (1819-1914). Pese a su apariencia de
vulgar funcionario, al estilo de la época, llevó a cabo un decisivo trabajo técnico para
desentrañar, y en la medida de lo posible posponer o remediar, los posibles defectos
catastróficos de la fatiga en las piezas de acero; que más tarde se pondrían también de
manifiesto en componentes y estructuras fabricadas con otros materiales metálicos, cerámicos,
polímeros y compuestos (engranajes, tuberías, turbinas de vapor, recipientes a presión,
cigüeñales, etc.). Sobre este punto médicos e ingenieros persiguen objetivos similares: lograr
que tanto las personas como las cosas tengan esperanzas de vida razonables. Pero contra ello
juega lo que las Compañías de Seguros denominan “imponderables”, “fatalismo” o “acciones
divinas”, lo que en definición de A.P. Herbert corresponde a “todo aquello que sobrepasa un
juicio o cálculo humano, lógico y razonable”.
Por lo tanto resulta impredecible “a priori” el tiempo -horas, años o siglos- que puede resistir
un componente o estructura en ingeniería. El ingeniero salva su ignorancia (o los
imponderables) aplicando coeficientes de seguridad, sometiendo las piezas o tensiones muy
inferiores a las que ocasionarían su rotura. También puede abordar el problema en términos
estadísticos, basados en datos y en la experiencia acumulada. Así surgieron las denominadas
curvas de Wöhler o curvas S-N: representan en ordenadas la tensión máxima aplicada (S,
stress) y en abscisas N, el número de ciclos de carga soportados por el componente (N, number
of cycles), Figura 5. La curva tiene forma de “cola de perro”: descendente primero y
asintóticamente horizontal a partir de un determinado número de ciclos. La tensión Sf
correspondiente a dicho palier se denomina tensión límite de fatiga: un 50% de las piezas
romperían bajo dicha tensión al cabo de un número indefinido de ciclos. Aplicando las leyes
estadísticas, el concepto de valor medio (m) y desviación típica (s), llegaríamos a la conclusión
de que sólo un 16% de las piezas romperían bajo una tensión Sf – s, un 2,5% bajo una tensión
Sf – 2s; y menos del 1% bajo una tensión Sf – 3s: el 99% de las piezas gozarían de duración
indefinida de no surgir los “imponderables” anteriormente citados.
La rotura de carriles por fatiga puede ser causa, obviamente, de graves accidentes; debe
estrictamente evitarse efectuando la reposición periódica de vías y tramos más cargados. Las
roturas pueden iniciarse tanto en cabeza como en patín. Las más frecuentes son:

* en cabeza, Figura 6, las llamadas roturas por fatiga en forma de “mancha ovalada” y
coloración plateada, que pueden contactar o no con la superficie. Tienen su origen en
inclusiones no metálicas (sulfuros, óxidos, silicatos) presentes en el acero, cuando no está
suficientemente “limpio” de elementos tales como O, S, P, N e H, verdaderos “venenos” del
acero, ya comentamos. El carril suele romper transversalmente, en una sola superficie de corte.
Puede detectarse con relativa facilidad, evitando posibles accidentes.
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* en patín, Figura 7, las llamadas roturas por fatiga en forma de “uña de dedo”, de
coloración oscura, iniciada en un defecto preexistente (decarburación superficial, entalla,
microgrieta de enfriamiento) en la base del patín. Son mucho más peligrosas que las anteriores,
porque en la rotura del carril puede desprenderse un fragmento superior del mismo, biselado de
cabeza hacia el alma, que puede ser origen de descarrilamiento inmediato. Como la iniciación
de grietas en el patín –a partir de microdefectos- es prácticamente inevitable; sólo puede
obviarse procurando que el patín no soporte cargas repetidas superiores a Sf – 3s (tensión
límite de fatiga al 50% menos tres veces la desviación típica, deducidas de ensayos de fatiga)
durante el tiempo en servicio –vida del carril- adecuado, que dependerá prácticamente del
tráfico soportado por la vía

* un tercer tipo de rotura, Figura 8, puede iniciarse y propagarse a partir del cambio de
sección entre alma y patín, marcado por contornos de tipo parabólico más extendidos que en el
caso anterior (la carga soportada por el carril en dicha zona es más baja). Suele aparecer en la
soldadura entre carriles, con la sección de rotura limítrofe entre el cordón de soldadura y la
zona afectada por el calor de la punta anterior de uno de los carriles. Al cambio de sección
aportado por la soldadura (o “callo”), se añade el cambio de sección aportado por el carril. Los
defectos externos –efectos de entalla- asociados a uno y otro elemento hacen que el único
modo de evitarla sea solicitando la vía con tensiones inferiores a la Sf  -correctamente
calculada- menos tres veces la desviación típica deducida de la experiencia, durante el tiempo
adecuado.
Comparadas las curvas S-N de un carril duro –900 MPa de carga de rotura- con las de ese
mismo carril en la unión soldada se deduce que (Sf)carril > (Sf)soldadura. La estructura forjada del
carril siempre será más resistente a fatiga que la estructura moldeada de la soldadura,
atendiendo a la propia naturaleza y consecuencias que se derivan de la operación de forja
(carril laminado) y moldeo (metal de aporte del carril soldado). De modo que el diseño de
cargas y tiempo en servicio deberá hacerse en base al segundo elemento de la vía, la soldadura.
Veamos, a continuación, cómo puede llegarse a estimar, de modo simplificado, la tensión Sf de
diseño de carriles soldados. En experiencia británica la reposición de vía en redes de primera
categoría se considera necesaria tras el paso de 300.106 Tm; lo que para una carga por eje
rodante de 30 Tm llevaría a 10 millones de ciclos carga-descarga de la vía continua carril-
soldadura-carril. Esta debería ser la duración de un ensayo acelerado de fatiga. Pero en la curva
S-N de Wöhler en aceros, la experiencia muestra que el límite de fatiga –parte horizontal
última de la “cola de perro”- se alcanza habitualmente al cabo de 5.106 ciclos e incluso de 2.106

ciclos lo cual abarata y acorta enormemente los ensayos. Por otro lado, para la citada carga de
30 Tm/eje, la tensión máxima en tracción soportada por el patín es aproximadamente de 100
MPa. Añádanse 50 MPa de “tensiones internas” acumuladas en el enderezado y soldadura del
carril. Ello equivale a una tensión de trabajo de 150 MPa. Con suficiente número de ensayos la
desviación estándar σ no suele superar los 15 MPa. Por tanto la tensión límite de fatiga del
carril soldado sería de 150 + 3.15 ≈ 200 MPa. Dicho de otro modo, el carril soldado tendría una
posibilidad de supervivencia del 99%, durante un tiempo superior a 2.106 ciclos si la tensión de
trabajo no supera los 150 MPa. Lo que requiere un particular esmero en la tecnologías de
soldadura “in situ” de carriles efectuados por métodos aluminotérmicos, Figura 9.

V.- CONCLUSIONES.
− El ferrocarril ha jugado un papel trascendental en el desarrollo social y económico del

mundo contemporáneo. Las posibilidades que ofrece hoy en día como medio de transporte
alternativo al aéreo y por carretera es creciente para el tráfico continental e insustituible
para el transporte de mercancías y materias primas.
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− La alta velocidad en FF.CC., para el transporte de pasajeros, compite ventajosamente en
precio, seguridad y limpieza con el resto de medios de transporte. Las mayores
velocidades, frecuencias de tráfico y cargas por eje han sido posibles gracias a la
implantación de la vía continua, fabricada con carriles duros, soldados eléctrica y
aluminotérmicamente con tecnologías de alta fiabilidad y aportación importante de
Empresas radicadas en España.

− Las investigaciones realizadas por los FF.CC. –histórica y experimentalmente- en la
construcción de equipos y estructuras resistentes a la fatiga han sido pioneras y de
particular relieve. Los estudios realizados por Wöhler hace ya 150 años resultan de
candente actualidad. Las nuevas técnicas experimentales sólo han servido para revalidar y
confirmar lo que antaño fue un caso particular de los FF.CC.
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LEYENDA DE FIGURAS.

Figura 1.- Micrografía electrónica de la perlita.

Figura 2.- Soldadura aluminotérmica de carriles. Procedimiento normal (PN).

Figura 3.- Soldadura aluminotérmica de carriles. Procedimiento corto (PC).

Figura 4.- Ensayo de fatiga de carriles soldados aluminotérmicamente.

Figura 5.- Curvas de Wöhler.

Figura 6.- Rotura por fatiga (cabeza).

Figura 7.- Rotura por fatiga (patín).

Figura 8.- Rotura por fatiga (alma-patín).

Figura 9.- Curvas de Wöhler de carriles. A y C, precalentamiento corto con oxipropano. B,
precalentamiento corto con aire inducido.
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Figura 4.- Ensayo de fatiga de carriles soldados aluminotérmicamente.
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Figura 6.- Rotura por fatiga (cabeza).



Figura 7.- Rotura por fatiga (patín).



Figura 8.- Rotura por fatiga (alma-patín)



Figura 9.- Curvas de Wöhler de carriles. A y C, precalentamiento corto con oxypropano. B, precalentamiento corto con aire inducido.


