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Nuevos desarrollos para la mejora de características superficiales de
cruzamientos de vía. Juan Asensio Lozano. Universidad de Oviedo

En el marco de un Convenio de Colaboración entre la Universidad de Oviedo (Escuela
de Minas) y la empresa Felguera Melt, S.A., al amparo de un Proyecto de I+D+I del
Ministerio de Ciencia y Tecnología, se ha desarrollado una nueva técnica de
endurecimiento superficial de cruzamientos y desvíos fabricados en acero Hadfield. La
técnica empleada ha sido la de endurecimiento por ultrasonidos de alta frecuencia en
combinación con la de endurecimiento por explosivos. Dicha técnica resulta claramente
favorable desde el punto de vista económico, como de defectología con relación a la de
endurecimiento por la vía de tres o cuatro explosiones. En este trabajo se detallan los
procedimientos particulares de una y otra técnica.

INTRODUCCIÓN

Felguera Melt, S.A.

Felguera Melt, S.A. es una fundición perteneciente al Grupo Duro Felguera
especializada en la fabricación de piezas para el sector eólico (fundición de hierro con
grafito nodular) y en el diseño y fabricación de Aparatos de Vía de Ferrocarril:

• Corazones de Acero Moldeado al Manganeso.
• Cambios de vía.
• Desvíos completos premontados sobre madera u hormigón.
• Escapes.
• Travesías.
• Bretelles.
• Aparatos de dilatación.
• Juntas aislantes.
• En general cualquier aparato de vía o componente.

En su línea de Vías, la internacionalización llevada con éxito y la introducción en
nuevos mercados como el de América Latina, demuestra la voluntad de expansión de la
empresa. Su participación en proyectos de desarrollo tecnológico con entidades
ferroviarias, no sólo nacionales como RENFE, sino también con las de otros países, son
pruebas de inquietud por saber y estar preparada en un futuro próximo.

F. Melt consiguió en el año 1.982 la homologación de RENFE como fabricante de
cruzamientos de vía para ferrocarril en acero moldeado al manganeso según las
exigencias de la norma UIC 860-O y la Especificación técnica de RENFE en vigor. En
el año 1.991 se consiguió un proceso estable de fabricación que permitió fabricar en
serie cruzamientos que cumplieran con los nuevos requisitos de RENFE para los
“cruzamientos soldables.” Entre los años 1.995 y 1.997 FM participó junto con RENFE
y otras Empresas fabricantes de cruzamientos en la elaboración de la nueva
especificación técnica para cruzamientos con extremos soldables, consensuando las
exigencias de RENFE con la experiencia como fabricantes y comparando con
especificaciones técnicas de otros países, principalmente Francia. FM ha sido
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rehomologada por RENFE en el año 1.995 después de pasar una auditoria del proceso
de fabricación y también ha pasado satisfactoriamente los procesos de homologación de
otras Administraciones Ferroviarias Internacionales como: Metro de París (RATP),
Metro de Londres, Metro de Buenos Aires, ONCF M(Ferrocarriles Marroquíes), FEVE,
ERGOSE (Ferrocarriles Griegos), etc.

1.  Sir Robert Hadfield (1858 - 1940)

Robert  fue educado en Sheffield. Rehusó acudir a las universidades de Oxford o
Cambridge, prefiriendo trabajar como aprendiz con los trabajadores siderúrgicos
locales. Visitó Francia y viajó por las mayores acerías de América durante 1882.

En 1882 Robert descubrió el Acero al Manganeso, el cual, era endurecido mediante
temple en agua desde los 1000º C. Este acero endurecido fue utilizado en la fabricación
de ruedas para tranvía. Patentó sus trabajos en 1883-4 pero continuó experimentando
antes de publicar sus hallazgos en 1888 durante un ciclo de conferencias. En 1892
fueron reconocidas las buenas cualidades de resistencia para su uso en
CRUZAMIENTOS PARA FERROCARRIL y maquinaria de perforación.
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Corazones Monobloque de Acero al Manganeso (Cruzamientos)

Se denomina Corazón Monobloque a una sección especial de la vía que permite
realizar cambios, escapes, desvíos... y que esta fabricada en un acero especial
denominado Acero al Manganeso o Acero Hadfield.

Estos elementos pueden ser de varios tipos según las “antenas” y “patas de liebre”
sean embridadas, parcialmente embridadas o todo el conjunto se presente como una
única pieza monobloque de Acero Hadfield.

• Bases químicas

Composición química característica de un acero Hadfield (% peso)

C Mn Si Cr Ni Al Cu S P N(ppm)
0.95 -
1.3

11.5 -
14

< 0.65
(0.27)

0.07 0.02 0.04 0.03 < 0.03
(0.004)

< 0.04
(0.027)

150 -
250

CCoommeennttaarr iiooss  ssoobbrree  llooss  ee ffeeccttooss  ddee  aa llgguunnooss  ee lleemmeennttooss  ccoommuunneess:

•C: aumenta tanto el límite elástico como la resistencia al desgaste (minimiza la
perdida de peso) y tiene un efecto negativo sobre la tenacidad.

•Mn: estabiliza la fase γ. Retarda la transformación γ → α + Fe3C ( Mn/C ³ 10).•Si:
fuerte desoxidante, aumenta la fluidez del metal fundido. Aumenta el límite elástico y
minimiza la deformación plástica bajo impactos repetitivos. Disminuye las curvas ITT.

•P, S: Impurezas habituales. Da malas propiedades en general.
•Cr: en solución sólida endurece la austenita. Retarda la precipitación (Fe,Mn)3C.
•Al: agente desoxidante usado en combinación con Si. Previene la formación de

sopladuras de N en µ-rechupes.

• Propiedades mecánicas

Rp0.2%
(Mpa)

Rm
(Mpa)

AT
(%)

Z
(%)

ECVN
(J/cm2)

EIZOD
(J) HBN

350-420 700-1020 35-55 30-40 120-270 135.8 185-210

• Endurecimiento Superficial

El mercado internacional requiere una mayor durabilidad de los cruzamientos  para
reducir costes de mantenimiento en vía. El endurecimiento superficial permite:

a) MINIMIZAR LA DISTORSIÓN DE LOS PERFILES DEL CRUZAMIENTO
FRENTE A FUERTES IMPACTOS

b) REDUCIR EL DESGASTE

c) MEJORAR LA FATIGA
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Para conseguir este endurecimiento existen diferentes soluciones o técnicas:

1) ENDURECIMIENTO CON EXPLOSIVOS. Método tradicional.

- Muy costoso (coste de explosivos, transporte, mano de obra especializada,…)
- Riesgos elevados en la manipulación de cargas explosivas (PETN, ...)
- Contaminación acústica
- Tendencia al agrietamiento superficial.

2) ENDURECIMIENTO MEDIANTE ULTRASONIDOS, UIT (solo o en
combinación con explosivos)

3) HIGH PLASTICITY BURNISHING

4) Otras técnicas menos contrastadas: ENDURECIMIENTO POR LASER, etc. ...

Defectos superficiales. Reparaciones.

Durante la vida útil de un cruzamiento, es decir, una vez instalado en vía, este se ve
sometido a fuertes desgastes y golpes debido al paso de los trenes que provocan la
aparición de diferentes defectos característicos, unos reparables mediante recargues de
soldadura y otros sin posible reparación.

Defectos asociados a la falta de resistencia superficial y subsuperficial:

Deformación plástica de la cabeza de los
cruzamientos y de la “punta de corazón”
(requiere reparación por soldadura “in
situ”)

Picaduras sobre los extremos de las
bandas de rodadura (requiere un
saneamiento en la vía).

Perdida de material superficial
excediendo de una profundidad y un
porcentaje dado de la zona de rodadura
(sin reparación).

Distorsión del perfil de la “punta de
corazón”  (requiere reparación en vía).
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Roturas transversales:

Reparación de defectos:

TÉCNICA EXPERIMENTAL DE ENDURECIMIENTO SUPERFICIAL

Los objetivos perseguidos con esta técnica están encaminados a conseguir la
penetración de F. Melt en todos los mercados internacionales, especialmente en el
Anglosajón y el Norteafricano. En los que se establecen los siguientes requisitos:

MMEERRCCAADDOO  AANNGGLLOOSSAAJJÓÓNN  ((EEssppeecc iiff iiccaacc iioonneess  --   UUSSAA)):

• Dureza Superficial: HBN > 400.
• @ 10 mm de profundidad una capa endurecida de 300 < HBN < 340
• Resultados medidos en cruzamientos reales.

SS..NN..CC..FF..TT..  ::

• Dureza Superficial: HBN > 400.
• @ 5 mm de profundidad una capa endurecida HBN > 300.
• @ 30 mm de profundidad HB igual a la del material inicial.

Rotura transversal que no profundiza a lo
largo de toda la sección (requiere
inspecciones periódicas hasta que exceda
del límite de propagación).

Rotura transversal menor de la mitad de
la profundidad del perfil (lo mismo que en
el caso anterior).

 Reparación con pequeños cordones
de soldadura  
Electrodo ∅ (3.25-5 mm)
Amperaje (110 – 180 A) DC+
Temperatura de precalentamiento
(20 – 60ºC)
Temperatura entre pasadas
(< 200ºC)
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Endurecimiento mediante explosivos (PETN)

PETN (Pentaerythritol tetranitrato)

Propiedades del explosivo PETN:

• Tª Fusión: 141 °C
• Ebullición (Ignición a: 210 °C)
• Masa Molecular: 316,14 g/mol
• Densidad: 1.773 g/cm3
• Fórmula química media: C5H8N4O12
• Velocidad de explosión: 8300 m/s

Condiciones en las que se empleo el explosivo:

• Explosivo: en forma de manta para ajustarse perfectamente al contorno
de la probeta ensayada. El espesor de la manta de PETN fue de 3 mm. El
inicio de la detonación se produce por la explosión de un multiplicador
del mismo material que hace que por simpatía detone el resto del
explosivo.

• Multiplicador: 3 mm x 6 mm de PETN
• Detonador no. 8: ``Detcord'' o Cordón Detonador que se ajusta a la carga

explosiva. Insensible a la fricción y a los golpes.

Endurecimiento mediante técnica ultrasónica (UIT)

PPrroocceessoo  UUIITT  ((Esonix-UIT TECHNOLOGY™ )): convierte las oscilaciones armónicas
de un cuerpo acústicamente “sintonizado” en impulsos de resonancia de frecuencia
ultrasónica después de la energización. La energía generada por estos impulsos de alta
frecuencia se trasmiten a la superficie de la pieza a través de un “palpador” de acero.

(INVENTADO POR Dr. Efim Statnikov, VP of Research and Development for Applied
Ultrasonics)

AASSPPEECCTTOO  SSUUPPEERRFFIICCIIAALL  DDEE  LLAA  CCAABBEEZZAA  YY  FFLLAANNCCOOSS  DDEE  UUNNAA
PPRROOBBEETTAA  TTRRAATTAADDAA  MMEEDDIIAANNTTEE  EELL  PPRROOCCEESSOO  EESSOONNIIXX--UUIITT™™

Esonix-UIT
TECHNOLOGY™
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Procedimiento experimental:

1.- Tratamiento manual de una probeta mediante UIT.
2.- La herramienta empleada fue la Esonix 27 KHz:

(a) Frecuencia Ultrasónica de 27 KHz → produce una frecuencia de
impactos mecánicos en el entorno de 300 Hz.

(b)  Potencia de 1.5 KW con un generador de 120V AC.
                    (c)     Las dimensiones del palpador son: 3 mm de diámetro x 15 mm long.

3.- Diseño de la probeta ensayada:

2.  RESULTADOS

Evaluación de la rugosidad tras aplicar el proceso UIT

Definiciones de rugosidad:

RRaa  --     RRuuggooss iiddaadd  mmeedd iiaa ::  Área  entre el perfil de rugosidades y su línea media, o la
integral del valor absoluto del perfil de rugosidades sobre la longitud evaluada.

RRzz::  Distancia media entre los cinco picos más altos y los cinco valles más
profundos a lo largo de la longitud de la probeta y perpendicular a ella.

RRtt ::  Máxima altura entre pico y valle del perfil de rugosidades.

PPeerrff iill  UUIICC  6600 PROFUNDIDAD DE
CAPA ENDURECIDA

 CON UIT

≈  2 mm

CAPA ENDURECIDA
REQUERIDA

> 10  mm
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Perfil de rugosidades de la probeta tratada con la técnica ultrasónica:

Lt = 4.80 µm LC = 0.80 µm

Lt  (perp.)=4.8 mm

Lt (paraelo)=4.8 mm

Upper Flat Surface
(SUPERFICIE DE CONTACTO CON LA RUEDA)

Side Flat Surface
(SUPERFICIE DE IMPACTO CON LA RUEDA)

Superficie Superior

Superficie Lateral

Ra =  2.20 µm
Rz =  7.89 µm
Rt = 13.60 µm

Ra = 6.03 µm
Rz = 15.15 µm
Rt = 29.87µm
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Durezas Vickers y microestructura (atacada con NITAL-2)

Resumen de resultados:
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Hardening

HB = HVx0.941

• El endurecimiento con
explosivos PETN requiere un
mínimo de 3-4 detonaciones
independientes para lograr un
valor mínimo de dureza de 300
HBN a 10 mm debajo de la
superficie.

• La profundidad de la capa
endurecida con Esonix - UIT™
con HBNmin = 300, es igual a la
obtenida tras 2 secuencias de
explosiones con PETN.

SUPERFICIE
EXTERNA

ENDURECIDA POR
UIT

GRANOS EXTERNOS
DE AUSTENITA

ALTAMENTE DEFORMADOS
(alta densidad de “ twins” &

bandas de deformación)

GRANOS INTERNOS
GRADUALMENTE MENOS

DEFORMADOS
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Conclusiones previas:

• Esonix-UIT™ puede reemplazar las dos primeras explosiones con PETN →
menor coste.

• UIT usado como método de pre-endurecimiento, permite que el propio paso de
los trenes continúe el trabajo de endurecimiento del material debido al golpeteo
de las ruedas del tren (este aspecto puede ser especialmente importante para el
endurecimiento de la punta de corazón del cruzamiento, permitiendo mejorar la
resistencia a la deformación en servicio).

Apertura de grietas y poros tras el empleo del sistema de endurecimiento
mediante explosivos (PETN)

Observación microscópica de la rotura: UIT + 1 PETN

B) Tratada con UIT + 1 explosión con
PETN

Mínima formación de poros

A) Tras 2 explosiones con PETN (idéntica
magnitud)

Agrietamiento ocasional asociado a la
presencia de inclusiones y poros

superficiales.

125 µm

~ 1
mm

DEFECTOS
SUPERFICIALES
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Mecanismo de formación de grietas:

1.- Inicio debido a discontinuidades superficiales.
2.- Progresión a través de las juntas de grano abriendo una segunda fase y micro-

huecos.

250
µ

62.5 µm

PROGRESIÓN
INTERGRANULAR

DE LA GRIETA
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Comparación de las durezas obtenidas por cada técnica:

Comparación de los resultados de dureza antes y después de 1 explosión:

La profundidad de la capa endurecida por Esonix - UIT™ +1 explosión con PETN
alcanzando la dureza HBN = 300 es de 14 mm.
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Perfiles de dureza en las diferentes caras de la sección de la probeta (UIC-60) tras UIT
+ 1PETN:
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RESUMEN DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES

• La curva de endurecimiento superficial (HV0.5 - t) de la serie UIT+1PETN
muestra un pico a 0.2 mm desde la superficie (efecto debido a la
decarburación).

• El perfil de durezas a una profundidad ≤  5 mm indica que con el método
UIT+1PETN se obtienen mayores niveles de dureza (450 – 340 HBN), que
cuando lo comparamos con la práctica de las 4 explosiones con PETN (380 –
340 HBN).

• UIT cierra micro-grietas sub-superficiales (poros, microrrechupes, huecos
al lado de inclusiones, etc...), minimiza la apertura de poros y grietas
provocados por el endurecimiento con explosivos (<1 mm de profundidad,
en ocasiones observadas tras 1 explosión con PETN).

• El proceso UIT conjuntamente con una explosión con PETN otorga los
resultados de dureza superficial que satisfacen las especificaciones USA y
UK.

• Pendiente de la concesión de la PATENTE.
AU
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