
1

La evolución del carril en el siglo XX. Constantino Delgado Mediavilla. Dr.
Ingeniero Industrial.

1.- INTRODUCCIÓN.

Las industrias siderúrgica y ferroviaria se han desarrollado, durante los últimos
ciento cincuenta años, en una estrecha relación fabricante – cliente.

En los primeros tiempos del ferrocarril (hacia 1830), su desarrollo se vio ralentizado
por la ineficacia de las propiedades de los pocos materiales disponibles para atender las
necesidades que exigía la fabricación de los componentes necesarios, no sólo para el
material rodante sino también para el material de vía, que es objeto de esta breve
presentación.

El hierro colado y el hierro pudelado, pese a sus pobres características, eran los
materiales comúnmente utilizados en la construcción metálica de aquel entonces, época
en la que el acero, con todas sus carencias, era un producto escaso y caro.

Años después, aparecieron tres procesos para la obtención del acero:

a) el debido al metalurgista inglés Henry Bessemer, en 1.855.
b) el debido a los metalurgistas franceses Emile y Pierre Martin, en

1.864.
c) el debido al ingeniero alemán William Siemens, en 1.880.

Estos contribuyeron definitivamente al despegue de ambas industrias,
proporcionando, en particular, a la industria ferroviaria, un acero de más calidad, más
barato y disponible en grandes cantidades.

2.- EXPANSIÓN DEL FERROCARRIL EN LA PRIMERA MITAD DEL
SIGLO XX.

En las décadas anteriores y posteriores al cambio de siglo, se multiplicaron los
palacios de exposiciones, los puentes metálicos, el desarrollo de las industrias civil y de
guerra, el ferrocarril, etc.

Todo ello generó una gran demanda de acero en todo el mundo, el cual debía ser
trasladado a puntos del Planeta cada vez más lejos de los centros de producción. Siendo
el ferrocarril el transporte más utilizado para este tipo de cargas pesadas, se explica la
íntima relación entre ambas industrias, mencionada anteriormente.

Esto propició la aparición de numerosas Empresas fabricantes de acero, que pronto
incluyeron en su programa de fabricación todo tipo de perfiles para carril de vía, de
mina, de grúas, etc. En paralelo, surgieron también numerosas Compañías Ferroviarias,
las cuales impusieron sus propios criterios a la hora de establecer los grados de acero y
de diseño del perfil de sus carriles.
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Fig. 1

Consecuentemente, proliferó una gran variedad de calidades y formas. Sin tratar de
ser exhaustivos, mencionaremos, entre otras, las siguientes:

- Por la masa lineal:
- Carriles ligeros (< 30 Kg./m.)
- Carriles pesados (> 30 Kg./m.)

- Por la velocidad de la línea:
- Carriles de pequeña velocidad.
-       “           normal         “       .
-       “            alta              “       .

- Por la forma:
- Media caña.
- Redondo.
- En forma de “U”:

- Bóveda plana.
-      “      redonda.

- De simple hongo.
- De doble hongo.
- Carril VIGNOLE:

- Simétrico.
- Asimétrico.
- Alma recta.
- Alma inclinada.
- Alma gruesa.
- Alma normal.

- Por la aplicación:
- Carril de mina.
- Carril de grúa.
- Carril de tranvía.
- Carril conductor.
- Guardacarril.

- Por el material base:
- Madera.
- Hierro colado.
- Hierro pudelado.
- Acero ferrítico – perlítico.
- Acero perlítico.
- Acero perlítico aleado con Cr.
- Acero perlítico minialeado.
- Acero perlítico microaleado con Cr y V.
- Acero austenítico.
- Acero bainítico.
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La individualidad de cada país y compañía ferroviaria vino a complicar el mundo del
carril, de manera que, por esta época, coexistía una gran variedad de Normas, tanto
nacionales como de compañías privadas. También sin tratar de ser exhaustivos
mencionaremos, entre otras, algunas cuyas primeras ediciones empezaron a difundirse ya
en aquella época:

AREA CHINA SUMATERA – BARAT
JIS TÚNEZ SUMATERA – SELATAN…
DIN EGIPTO ÁFRICA DEL SUR
BS PJKA
UIC JAKARTA…
UNI…
RUSIA

Multiplíquese el número de países y compañías privadas existentes en el Mundo, por el
número de perfiles que amparaba cada una de ellas, y se tendrá una idea aproximada de los
distintos perfiles y calidades existentes por aquél entonces.

Fig. 2
3.- EVOLUCIÓN DE LA NORMALIZACIÓN.

3.1.- EVOLUCIÓN DEL DISEÑO DE LA SECCIÓN DEL CARRIL.

Pese a la similitud en las tendencias del diseño del perfil del carril, que se iban
sucediendo, el grado de normalización obtenido en el primer tercio del siglo XX se vio
limitado por razones tanto técnicas como económicas.

Las condiciones de servicio de cada línea particular venían a determinar la elección del
perfil de su carril. Sin embargo, hay que tener presente que una buena proporción de la
demanda total del carril era y es dedicada a cubrir las necesidades de reposición y
mantenimiento en la vía. De esta manera, la mayoría de las líneas de ferrocarril optaban
por elegir el tipo de carril existente en su propia vía, sin importar mucho si éste respondía a
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un diseño antiguo o incluso técnicamente inferior a cualquiera de los emergentes en el
mercado del momento.

No obstante, con una experiencia en aumento y sobre todo, por razones económicas, los
ingenieros proyectistas de carril dieron un primer paso hacia la normalización coincidiendo
en dotar a la sección del carril con las siguientes características:

- Adoptar la forma de perfil simétrico, con patín plano (tipo Vignole).

- Diseñar la sección recta del carril con inercia suficiente para soportar todas las
cargas a que está sometido, de manera que las fatigas correspondientes fuesen
inferiores a las máximas que pudiese soportar el material-base.

- Dimensionar suficientemente la cabeza del carril, para garantizar una vida de
servicio razonable.

- Dimensionar suficientemente el alma del carril, para que pudiese soportar la
cabeza con sus cargas correspondientes y transmitir éstas al resto de la sección,
sin generar tensiones secundarias adicionales.

- Dimensionar suficientemente el patín, para transmitir las cargas recibidas a la
placa base, y soportar el vuelco correspondiente, sin generar tensiones mayores
a las permitidas.

- Las caras laterales de la cabeza del carril pasan a ser cónicas (y no paralelas,
como en un principio).

- El alma del carril se diseñó en forma de caras “radiadas” (y no paralelas, como
en un principio).

- La superficie de rodadura de la cabeza del carril se diseñó igualmente en forma
“radiada” (y no recta, como en un principio).

- Todos los radios de acuerdo se diseñaron con valores superiores a los de los
diseños antiguos.
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Fig. 3

3.2.- EVOLUCIÓN DEL DISEÑO DE LA METALURGIA DEL ACERO DEL CARRIL.

En los años 50 del siglo XX, los procesos de fabricación de acero en grandes
cantidades utilizados en el pasado (Bessemer, Thomas, Siemens-Martin) quedaron
obsoletos tras la aparición de los nuevos “procesos de conversión con oxígeno”, también
conocidos como “procesos por convertidor LD” (nombre tomado de las ciudades austriacas
de Linz y Donavitz, cuyas acerías fueron las primeras en aplicar esta técnica nueva y que
en la actualidad produce cerca del 80% de la producción mundial del acero líquido).

Este proceso, complementado con la innovación que, en el proceso de la fabricación del
acero, aportó la llamada “METALURGIA SECUNDARIA”, así como la enorme
aportación de la informática y la electrónica, han hecho posible la obtención de un acero de
carril de más calidad, en cantidad suficiente y más barato que el obtenido por los procesos
tradicionales antes mencionados.
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Fig. 4
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A partir de esta segunda mitad del siglo XX, y con estas nuevas herramientas, los
fabricantes de carril acordaron presentar sus productos de acuerdo con los siguientes

requisitos (casi universalmente aceptados):
- Emplear un acero C-Mn para el material base, presentando una microestructura

totalmente perlítica (con una distancia interlaminar cuanto más fina mejor), que
presenta una buena proporción carga de rotura / resistencia al desgaste. Sin
embargo, este acero “en bruto de laminación”, presenta una relativa baja
tenacidad, siendo sensible al inicio y posterior preparación de la grieta. Esta
estructura tolera relativamente mal tanto los defectos internos como
superficiales, que actúan como elevadores de tensiones y que finalmente pueden
provocar la rotura en servicio (esto es así cuanto mayor es la distancia
interlaminar de la perlita). La aplicación de los conocimientos que aportó la
nueva disciplina de la “Mecánica de la fractura” (de aparición por estas fechas)
así como las mejoras que poco a poco se fueron introduciendo en el proceso de
fabricación (tratamientos térmicos, instalaciones de laminación, etc.)
contribuyeron enormemente a la disminución de los riesgos que conlleva una
rotura frágil, debida a las causas antes mencionadas.

- Se tiende a conseguir una alta calidad superficial, ya que en ningún caso estaba
(ni está) permitido sanear el defecto y su posterior recuperación por recargue.

Fig. 5

- Se imponen mejoras metalúrgicas (desgasado al vacío, agitación magnética,
globalización de inclusiones, etc.) para evitar la aparición de defectos internos,
que provocan, entre otros males, la “fractura vertical interna” del carril, así
como soldaduras defectuosas.
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- Se tiende a eliminar todo tipo de inclusiones no metálicas (exógenas y
endógenas), tendiéndose a la obtención de aceros “limpios” mediante la mejora
de los procesos de fabricación y bajo controles de normativas rigurosas (DIN-
50602, etc.) al objeto de evitar la formación  y desarrollo de grietas internas
(debidas a la fatiga impuesta por las condiciones de servicio) y las consiguientes
roturas frágiles.

- También en el último tercio del siglo XX se empieza, de manera universal, a
poner los medios necesarios para producir acero líquido para carril, con niveles
muy bajos de Hidrógeno (menor o igual a 2.5 p.p.m.), especialmente mediante
las instalaciones de desgasificado en vacío. Es sabido que la presencia de
Hidrógeno en el carril provoca múltiples fracturas transversales, con resultados
potencialmente desastrosos.

- Por razones económicas, y sobremanera por razones de calidad, se van
abandonando de manera generalizada los tradicionales sistemas de colada del
acero líquido en lingoteras (aceros calmados y semicalmados), sustituyéndolos
por los procesos modernos de obtención de blooms en colada continua. Este fue
otro gran paso hacia la normalización en el proceso de fabricación de acero para
carril, adoptado en la actualidad por la práctica totalidad de fabricantes de carril
de vía.

- Durante esta época se hacen considerables esfuerzos en busca de la
normalización, y aunque muchas normas nacionales subsistían todavía, su
articulado eran una amalgama de los contenidos de tres normas que se han ido
aceptando internacionalmente (UIC-860, BS-11 y AREA).

Fig. 6
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- Los aceros aleados de alta resistencia, todavía en proceso de desarrollo en esta
etapa, apenas si están incluidos en las especificaciones en uso, y son mas bien
objeto de negociación entre fabricante y comprador.

4.- HACIA UNA NORMA EUROPEA.

Pese a los beneficios que representa la Normalización, Normas como AREA, BS y UIC
pesan todavía mucho en el ánimo del usuario, y siguen siendo de uso universal.

No obstante, por el espíritu innovador que representa, no podemos evitar un comentario
sobre la Futura Norma Europea, que ampara todo el mundo del carril: material rodante,
material de vía, infraestructuras, seguridad, comunicaciones, etc.

Dentro del grupo de técnicos que desde hace años está trabajando en la redacción de
esta Norma, hay un Grupo de Trabajo – CEN/TC-256/WG-4 – (grupo al que perteneció
desde su formación el autor de esta exposición) responsable de los siguientes objetivos:

- Carriles simétricos de base plana, de 46 Kg./m. de masa lineal, y superiores.

- Elementos de cambios y cruces, usados en combinación con aquellos carriles.

- Guarda-carriles, usados en combinación con aquellos carriles.

- Soldadura de los carriles, en taller y en obra.

- Cambios ligeros.

- Carriles para usos especiales.

- Bridas.

En lo que al primer objetivo se refiere, esta propuesta de Norma establece lo siguiente:

- Siete grados de acero, de microestructura perlítica, con un rango de durezas
entre 200 HB y 390 HB:

Grado de acero

200

220

260

260-Mn

320-Cr

350-HT

350-LHT

Rango de durezas (HBW)

200-240

220-260

260-300

260-300

320-360

350-390

350-390

Descripción

C-Mn

C-Mn

C-Mn

C-Mn

Aleado, 1% Cr

C-Mn, con T.T.

Baja aleación, con T.T.
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- Estos aceros se pueden presentar, según el grado, bajo cuatro condiciones de
suministro:

- Aceros C – Mn, “as rolled”.

- Aceros Aleados 1% Cr.

- Aceros C-Mn, con T.T.

- Aceros baja aleación, con T.T.:
- En toda la sección.
- Sólo en la cabeza.
- En toda la longitud.
- Sólo en los extremos.

Fig. 7

Fig. 8
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En cuanto a perfiles se refiere, esta propuesta de Norma establece lo siguiente:

- Sólo presenta veintidós perfiles diferentes:

46 E 1
46 E 2
46 E 3
46 E 4

49 E 1
49 E 2
49 E 3
49 E 4

50 E 1
50 E 2
50 E 3
50 E 4
50 E 5
50 E 6

52 E 1

54 E 1
54 E 2
54 E 3
54 E 4

55 E 1

56 E 1

60 E 1

En cuanto a tolerancias de rectitud y planicidad, esta propuesta de norma establece lo
siguiente:

- Sólo presenta dos clases.

En cuanto a tolerancias del perfil, esta propuesta de Norma establece lo siguiente:

- Sólo presenta tres clases.

Mención especial, por su carácter innovador, merecen los ensayos prescritos,
perfectamente diferenciados en dos grupos:

- Ensayos de cualificación.

- Ensayos de aceptación.

Los ensayos de cualificación (presentes por vez primera en una norma de carril de vía)
son:

- Tenacidad a la fractura (ASTM-E-399) (-20ºC) (HR-75%).

Grado de acero

200 y 220
260 y 260 Mn
320 Cr
350 HT
350 LHT

Mín > (MPa m ½)

30
26
24
30
26

Medio > (MPa m ½)

35
29
26
32
29

- Crecimiento de la grieta a la fatiga (BS-6835/90):
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- Tensión residual, en la base del patín (ver norma):

s < 250 N/mm2

- Variación de dureza, en línea central de la cabeza (sólo HT) (ver norma).

dh = ± 15 HB del valor medio

- Tracción y alargamiento (ver norma).

- Ecuación predictiva.

- Confirmación de la misma.

- Mantenimiento y control de la misma.

- Acciones correctiva.

- Error estándar.
- et = 12.5 N/mm2

- ea = 1.0 %

Los ensayos de aceptación son:

- Composición química (ver norma).

- Contenido de oxígeno (en producto) (ver norma).
-   95 % de coladas < 20 ppm.
-     5 % de coladas < 30 ppm.

- Contenido de hidrógeno (en producto) (ver norma).
- 100 % de coladas < 1.5 ppm.

- Presencia de óxidos (DIN-50602).
- 10 < K3 < 20 ……....   5 % de muestras (máx.)
- 10 > K3 …………… 95 % de muestras (mín.)

- Decarburación (ver norma).

- Dureza (ver norma).

- Calidad interna (ver norma).
- Ultrasonidos (manual y en línea).
- Calibración del equipo / carril tipo (t <= 8 horas).

- Calidad superficial (EN 10163-1).
- Procedimiento, inspección y recuperación (ver norma).
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Fig. 9

Fig. 10
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5.- ACERO DE CARRIL DE VÍA PARA EL SIGLO XXI.

Es obvio que los carriles del presente están sometidos a condiciones cada vez más
severas, y que esta tendencia continuará a lo largo de este siglo.

Los fabricantes del futuro deberán mejorar, entre otras, las siguientes características:

- Resistencia al desgaste.

- Resistencia a las diversas fatigas a que está sometido.

- Resistencia a la deformación plástica.

- Reducción de tensiones residuales.

- Aumento de la tenacidad.

- Aumento de la soldabilidad.

Fig. 11

Estas características, impensables hace muy pocas décadas, son hoy posibles de
alcanzar gracias al avance de las nuevas tecnologías (electrónica e informática), que
masivamente se aplican ahora a las distintas fases y procesos de la fabricación del carril:
selección de materias primas, fabricación del acero, laminación del carril, métodos de
ensayo y sistemas de calidad.

La tendencia que se observa en el aumento de las cargas por eje, así como en las
velocidades y en el tráfico anual, hacen presumir que en las próximas décadas irán
desapareciendo los carriles con grado de acero más bajo (200 a 260 Mn) y
paralelamente, incrementándose la demanda de los carriles con grados de acero
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superiores (320 Cr a 350 LTH), en particular los carriles con acero de grados 350 HT y
350 LTH, con tratamiento térmico preferentemente en cabeza.

Fig. 11


