
 

 

 
 

 

Programa de Doctorado en Materiales 

 

Soluciones basadas en procesos de recargue para aumentar la 

vida útil de los carriles. 

 

TESIS DOCTORAL 

 

Daniel Ramón Galan Rivera 

Julio 2020 



 

 

Programa de Doctorado en Materiales 

 

Soluciones basadas en procesos de recargue para aumentar la 

vida útil de los carriles 

 

 

TESIS DOCTORAL 

 

 

 

                                                                        Director 

Dr. D. Francisco Javier Belzunce Varela 



                                                                

 
 

 
F

O
R

-M
A

T
-V

O
A

-0
1
0
 (

R
eg

.2
0
1
8

) 

 
RESUMEN DEL CONTENIDO DE TESIS DOCTORAL 

 
 

1.- Título de la Tesis 

Español: Soluciones basadas en procesos de 
recargue para aumentar la vida útil de los 
carriles. 

Inglés: Cladding process solutions to improve 
the service life of rails 
 

 

2.- Autor 

Nombre: Daniel Ramón Galán Rivera 

 
DNI: 71729399N 

Programa de Doctorado: Materiales  

Órgano responsable: Departamento de Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica 

 
 

RESUMEN (en español) 
 

En este trabajo de investigación se ha desarrollado una nueva solución que incrementa 
el valor añadido de los carriles convencionales, a partir del estudio del recargue con 
arco eléctrico de diferentes materiales sobre la cabeza de los carriles de diferemtes 
calidades. Gracias a la naturaleza bimetálica del producto final se consigue combinar las 
propiedades estructurales del carril con las nuevas propiedades anti-desgaste, anti-head 
check y anticorrosión de la capa depositada. 
 
Con esta solución se dio además respuesta a una de las principales problemáticas del 
mantenimiento de la vía, como es la de la reparación in-situ de las zonas desgastadas de 
los carriles de tranvía. A partir de la definición de un procedimiento idóneo de recargue 
“in-situ” y, tras la optimización del proceso y de los consumibles a utilizar, se han 
conseguido reducir los costes asociados al mantenimiento de estas vías. 
 
Como punto de partida se han realizado diversas simulaciones por elementos finitos, así 
como diferentes pruebas a pequeña escala. Se han validado todos los prototipos y 
simulaciones mediante caracterizaciones de dureza, microestructura y análisis de su 
comportamiento frente al desgaste y frente a la corrosión.  
Por último, se han elaborado prototipos a escala de planta piloto que han podido ser 
ensayados en condiciones reales, lo que ha permitido contrastar los productos 
desarrollados de cara a la salida al mercado de estas nuevas soluciones y, de este 
modo, se facilita el aprovechamiento empresarial de la presente investigación. 
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RESUMEN (en Inglés) 
 

A new solutions that enhance the added value of conventional rails have been developed 
in the present research work. A cladding on the head of different grade rails was 
achieved. Due to the bimetallic nature of the final product, it is possible to combine the 
structural properties of the rail with the new anti-wear, anti-head check or anti-corrosion 
properties of the deposited layer.  
 
With this second solution, one of the main problems of the track maintenance was 
solved: the in-situ repair of worn areas of the rails. After developing specific welding 
procedures and optimizing the process parameters and selection of appropriate 
consumables, the costs associated with track maintenance was reduced.  
As a starting point, several finite element simulations and different small-scale tests were 
carried out. All prototypes and simulations were validated by means of hardness 
characterization, microstructure and analysis of wear and corrosion behavior.  
Finally, prototypes were developed on a pilot plant scale and tested under real 
conditions in order to contrast these new solutions for their introduction in the market, 
looking for the economic profit of this research.  
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1 INTRODUCCIÓN 

 
En este primer capítulo se realizará una breve introducción a la temática tratada en la presente 
Tesis Doctoral, abordando la motivación que dio pie al trabajo, los objetivos del mismo y la 
estructuración del documento. 

1.1 Motivación 

La globalización mundial en la que nos hemos visto envueltos durante los últimos veinte años 
está siendo el motor de una revolución industrial sin precedentes. Las personas de todos los 
lugares del mundo se encuentran conectadas mediante las redes a golpe de clic. Los comercios 
internacionales han adquirido la condición de cotidianos y ya no es extraño recorrer miles de 
kilómetros por un viaje de negocios o de placer. En este contexto, la interacción entre las 
personas es cada vez mayor, por lo que cada vez es más importante el desarrollo de unas redes 
de transporte más rápidas y seguras.  

El transporte por tren se ha posicionado como una referencia clave gracias a las altas velocidades 
y a la gran capacidad de carga de materiales y pasajeros que se han logrado alcanzar. A día de 
hoy es un pilar fundamental de cualquier país: el transporte eficiente de las materias primas 
desde las minas y canteras hacia los puertos es primordial, y lo mismo ocurre con el transporte 
de pasajeros, para recorrer distancias cada vez mayores y a velocidades igualmente superiores. 
Todos estos avances conllevan un mayor desgaste y deterioro de los carriles lo que lleva 
asociado unos altos costes de mantenimiento y/o la necesidad de realizar la sustitución 
periódica de las vías. Por lo tanto, la mayoría de las investigaciones recientes en este campo se 
han centrado en la mejora de los carriles a través del desarrollo de nuevas calidades de acero, 
ya sea modificando sus composiciones [1-6] o mejorando su proceso de fabricación [7-11]. 

Otra alternativa de estudio se centra en la modificación de los productos ya existentes con 
objeto de proporcionarles un valor añadido, que incremente sus prestaciones y con ellas sus 
ventas en el mercado ferroviario. Hasta el momento, en esta línea de trabajo, únicamente se 
conoce el producto SOGENOX® de la empresa suministradora de carril British Steel [12]. Este 
carril incluye una capa de material inoxidable austenítico que le confiere una robustez adicional 
con objeto de reducir los costes de mantenimiento y aumentar la vida útil de los carriles. 

Esta última línea de trabajo citada es el punto de partida de esta tesis. Se ha buscado la mejora 
de los carriles convencionales mediante el recubrimiento por soldeo de sus zonas sometidas a 
mayor desgaste. Para ello se ha utilizado un material de aporte cuya soldabilidad permite una 
correcta unión con los aceros de alto carbono característicos de los carriles, al tiempo que 
confiere localmente una mayor dureza y resistencia al desgaste, con el fin último de aumentar 
la vida de los carriles y reducir el coste de mantenimiento de las vías [13].  

Por otro lado, en la mayoría de los países, el éxodo de las personas hacia las grandes ciudades 
se incrementa día a día. Según datos del Banco Mundial [14-17] para 2050, el 70% de la 
población vivirá en las grandes ciudades. Aumentará así el tamaño de las denominadas 
megaciudades, que tendrán que afrontar grandes problemas relacionados con la 
contaminación, la habitabilidad y con la movilidad de todas estas personas. A modo de ejemplo, 
la Figura 1.1 muestra imágenes representativas de la evolución de la ciudad de Shanghái (China). 
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Figura 1.1. Crecimiento exponencial de la ciudad de Shanghái (China) en los últimos 30 años [14]. 
 
Para afrontar estos problemas, en muchas ciudades vuelve a tomar fuerza el uso del tranvía 
como base del transporte público [17-19]. Muchas ciudades europeas, como por ejemplo, 
Zúrich, Lisboa o Praga, cuentan con una potente red tranviaria que permite una rápida y ágil 
comunicación entre el centro y los distintos barrios de la ciudad [20]. Cada tranvía posee una 
capacidad media de 232 pasajeros lo que equivale a la capacidad de unos 5 autobuses o de 145 
automóviles [21]. El uso de una red de tranvías eficiente proporciona una descongestión del 
tráfico urbano y, por lo tanto, un menor impacto ambiental gracias a la reducción de las 
emisiones contaminantes. No obstante, presentan un grave problema estructural, ya que en 
general, los carriles de tranvía se colocan sobre una estructura soporte embebida en la calzada, 
por lo que la sustitución de los carriles deteriorados por unos nuevos es bastante problemática, 
ya que la extracción del carril conlleva la retirada de la estructura que soporta la vía y su 
sustitución por un carril nuevo. Unido esto a que los tiempos de operación sobre las vías son 
muy cortos y deben hacerse durante la noche (generalmente los tranvías circulan por la calzada, 
por lo que resulta habitual la necesidad de cortar el tráfico para actuar sobre ella), el coste de 
las operaciones de mantenimiento o de sustitución de los carriles deteriorados son muy altos. 
Se estima que, los costes de sustituir un metro de carril se sitúan en torno a 3000 £ según datos 
de la red ferroviaria del Reino Unido [21-23]. 

Llegados a este punto encajaría el segundo aspecto fundamental objeto de estudio en esta tesis, 
ya que no solo es necesaria la fabricación de un nuevo producto más resistente, sino que 
también son necesarios nuevos avances en los procedimientos y tecnologías de reparación de 
los carriles in-situ que permitan minimizar los gastos de mantenimiento.  

Todo el trabajo que se ha llevado a cabo se ha apoyado en el desarrollo de nuevas herramientas 
de simulación asistida por ordenador de los procesos de soldeo/recargue. Los softwares de 
simulación general más empleados, como ANSYS o ABAQUS, encuentran importantes 
competidores en el campo de la simulación de los procesos de soldeo[24]. A este respecto, se 
destaca el trabajo de la compañía ESI GROUP, que con el desarrollo de su programa de 
simulación SYSWELD, ha creado una herramienta que permite, de manera rápida y precisa, la 
simulación de las deformaciones e, igualmente, la predicción de las microestructuras resultantes 
en cualquier proceso de soldeo [25-29]. Es ésta la herramienta que se ha utilizado a lo largo de 
la presente tesis para la validación de los productos y procedimientos desarrollados, así como 
para disminuir el número de ensayos y pruebas necesarias para la obtención de resultados 
satisfactorios. 
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1.2 Objetivos 

El objetivo final de la presente tesis doctoral ha sido el desarrollo de nuevos recubrimiento anti-
desgaste y anti-corrosión, así como de los procesos de aplicación de los mismos sobre aceros de 
carril, asegurando bajos costes de ejecución y el mejor comportamiento posible de los carriles 
bajo las cargas de servicio en vía. De esta manera, se trató de definir el modo de llevar a cabo 
tanto una reparación eficiente y económica de los carriles existentes, como suministrar nuevos 
carriles con propiedades mejoradas. Para la consecución de este objetivo principal, se han 
establecido diferentes objetivos parciales: 

 -Desarrollo de consumibles con características tales que mejoren las propiedades del 
carril base, dándole un valor añadido al producto y abriendo el mismo a nuevas posibilidades de 
mercado. 

 -Desarrollo de un modelo de simulación por elementos finitos que permita calcular los 
efectos de la reparación mediante recargue por soldeo con arco en términos de las 
deformaciones de los carriles y de las microestructuras generadas en las zonas tratadas. 

 -Optimización de la tecnología y del procedimiento de recargue de carril más adecuados 
de cara a su implantación industrial en el mercado. Este objetivo se concreta en la elaboración 
de unas instrucciones prácticas que posibiliten el recargue de los carriles in-situ. 

 -Contraste y validación de las pruebas experimentales de recargue llevadas a cabo en 
muestras de laboratorio, con la fabricación de prototipos e incluso con ensayos de vía, con 
especial atención al comportamiento de los carriles recargados ante las acciones de desgaste 
propias del servicio.  

 

1.3 Estructuración del trabajo 

Una vez presentadas las necesidades que justifican la realización de esta tesis y planteados los 
objetivos de la misma en el Capítulo 1, se continúa con una revisión del conocimiento previo 
existente sobre el tema objeto de estudio en el Capítulo 2. La recopilación bibliográfica realizada 
se ha centrado en aquellos temas relacionados con: 

 -Conceptos básicos de la industria ferroviaria 

 -Tipos de acero y microestructuras utilizadas en la fabricación de carril 

 -Procesos de recargue aplicados mediante soldeo. Tecnologías y consumibles 

 -Modelización numérica por elementos finitos de los procesos de recargue 

En el Capítulo 3 se detalla el procedimiento experimental llevado a cabo, tanto para la 
realización de las pruebas experimentales a escala de laboratorio y a escala real, como para la 
validación de las mismas con las simulaciones por elementos finitos. 

En el Capítulo 4 se presentan los resultados de los recargues realizados sobre carril de tranvía. 
En primer lugar, se exponen las simulaciones numéricas de los procesos de recargue 
seleccionados, para seguir con el análisis de las medidas de dureza y con los resultados del 
análisis microestructural. Tras la exposición de las diferentes simulaciones, se exponen los 
resultados de las caracterizaciones microestructural y mecánica llevadas a cabo. 

A continuación, en el Capítulo 5 se exponen las principales conclusiones extraídas del trabajo y 
en el Capítulo 6 las referencias bibliográficas consultadas para la realización de esta 
investigación.  
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2 ESTADO DEL CONOCIMIENTO 

 

2.1 Introducción 

El objetivo de la presente tesis es demostrar que se pueden obtener carriles con propiedades 
mejoradas a través de la aplicación de un recargue metálico realizado por soldeo sobre la 
superficie de rodadura de los carriles convencionales. Por esta razón, la revisión del estado del 
conocimiento sobre el tema se ha centrado principalmente en los procesos de soldeo que 
podrían utilizarse, haciendo especial hincapié en los parámetros críticos de cada tecnología, y 
en los materiales más apropiados para su utilización en estos recargues. Por otro lado, como 
para el mejor desarrollo y la validación de los resultados de la investigación se ha utilizado un 
software de simulación del proceso de recargue mediante el uso de elementos finitos, también 
se ha realizado una investigación de los precedentes existentes en relación a este punto en 
concreto.  

 

2.2 Deterioro y reparación de los carriles 

El transporte por ferrocarril es uno de los medios de transporte más sostenibles ya que consume 
menos energía, necesita menos espacio y produce menos cantidades de CO2 que cualquier otro 
medio de transporte. Se ha calculado que, entre 1995 y 2013, el transporte de mercancías por 
ferrocarril movió, de media en Europa cada año, en torno a 400 billones de toneladas por 
kilómetro, situándose como el tercer modo de transporte de mercancías más importante solo 
por detrás del transporte por carretera (1800 billones de toneladas por kilómetro y año) y el 
transporte marítimo (1100 billones de toneladas por kilómetro y año) [30]. En cuanto al 
transporte de pasajeros, el transporte por ferrocarril ocupaba el cuarto puesto con algo más de 
400 billones de pasajeros por kilómetro y año, por detrás del transporte en automóvil (4700 
billones de pasajeros por kilómetro al año), el transporte aéreo y el transporte en autobús 
(ambos con 600 billones de pasajeros por kilómetro al año) [30-32]. Además, los metros y 
tranvías contribuyen con casi 100 billones de pasajeros por kilómetro y año. Si bien las crisis 
económicas y financieras han afectado al sector, lo que se refleja en el mantenimiento e incluso 
en la caída temporal de la tasa de crecimiento del transporte en ferrocarril, a largo plazo el 
crecimiento es sostenido (Figura 2.1) [30]. 

 

 

Figura 2.1. Porcentaje de crecimiento del transporte de pasajeros (azul) y mercancías (rojo) por kilómetro 
entre 1995 (100%) y 2013 [30]. 
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En el paso por curva de los trenes y tranvías, se generan fuerzas diferentes sobre cada uno de 
los carriles de la vía debido a las distintas condiciones de contacto que tienen lugar entre cada 
una de las ruedas y el carril. En función de si el carril se encuentra en la parte interior de la curva 
o en la exterior, las cargas aplicadas y en consecuencia el desgaste de cada zona varía 
sustancialmente. Además, también influyen otros factores importantes como el radio de 
curvatura de la vía, la velocidad del tren, la geometría de la rueda y del carril y la inclinación de 
la vía. A bajas velocidades y para radios de curvatura pequeños, el contacto tiende a realizarse 
entre las pestañas de las ruedas y las esquinas de las cabezas de los carriles de ambos lados de 
la vía (Figura 2.2 a). A medida que se incrementan las velocidades o los radios de curvatura las 
ruedas traseras de los bogies se desplazan, realizándose el contacto entre las pestañas de las 
ruedas y la región lateral superior de la cabeza de los carriles en el exterior, y entre las superficies 
de rodadura de las ruedas y de los carriles en la parte interior de la vía (Figura 2.2 b) [33-36]. Por 
lo tanto, en cada uno de los carriles, dependiendo del diseño de la vía, de las condiciones del 
trazado y de las de operación, se generan unas fuerzas locales en el contacto rueda-carril 
significativamente diferentes, que ocasionarán desgastes bien diferenciados (Figura 2.3). 

 

 

Figura 2.2. Esquema del paso por curva de los trenes a: (a) baja velocidad/pequeños radios (b) alta 
velocidad/grandes radios de curvatura [34]. 

 

 

(a)         (b) 

Figura 2.3. Esquema con las fuerzas que actúan en el paso por curva sobre los carriles exteriores (a) e 
interiores (b) de la vía; Fo= fuerza normal, F1= fuerza longitudinal de fuga, F2= fuerza lateral de fuga y F6= 

momento de giro [34]. 

 
A este respecto, debe tenerse en cuenta que el mantenimiento y reemplazamiento de los 
carriles deteriorados supone uno de los mayores costes de la infraestructura viaria, por lo que 
existe un gran interés en el estudio de posibles procesos de tratamiento superficial viables para 
mejorar la resistencia al desgaste y a la fatiga de las regiones más solicitadas de los carriles.  
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Los procesos de recargue por soldeo han sido utilizados con éxito durante muchos años en 
aplicaciones anti-desgaste, para la mejora de la resistencia al calor, en aplicaciones anti-
corrosivas, o para la prevención de problemas de adherencia y/o fricción y desgaste. En muchas 
de las aplicaciones citadas y, con objeto de mejorar el comportamiento de los productos frente 
al desgaste y la corrosión, se han utilizado con éxito aleaciones metálicas o aleaciones con matriz 
metálica, base cobalto, níquel y hierro reforzados con fases duras (Tabla 2.1). 

 

Tabla 2.1. Aplicaciones de los materiales depositados mediante recargue por soldeo 

Objetivo Ejemplos 

Protección frente al 
desgaste 

-Aleaciones duras base hierro, níquel o cobalto 
-Aleaciones reforzadas (matriz fase metálica con 
fases duras) 

Protección frente a la 
corrosión 

-Aceros ferríticos al Cr 
-Aceros martensíticos al Cr 
-Aceros austeno-ferríticos Cr-Ni dúplex 
-Aceros austeníticos Cr-Ni 

Propiedades gradiente entre 
el substrato y el 
recubrimiento 

-Para la prevención de problemas de adhesión, por 
ejemplo, debido a la formación de fases duras 
-Para la prevención de altas tensiones internas 
debido a diferentes coeficientes de expansión 

 
Una aplicación ampliamente extendida ya en la actualidad es la deposición por soldeo de 
productos anti-desgaste, en los carriles de tranvía. El desgaste normal de los carriles, los 
cruzamientos dañados y las corrugaciones generan ruidos molestos que, no solo provocan el 
mal funcionamiento de las vías, sino también el malestar de los pasajeros y de los habitantes 
cercanos [38, 39] (Figura 2.4). En el caso de los tranvías, la sustitución de estos carriles por unos 
nuevos supone un altísimo coste al estar normalmente situados en calles principales y 
embebidos en la calzada. Además, el hecho de sustituir un tramo de carril supone la introducción 
de dos nuevas discontinuidades debido a las dos soldaduras necesarias. Por lo tanto, en la 
actualidad se opta por la reparación del carril dañado mediante el recargue por soldeo como 
una buena solución más económica [40, 41]. 

 

 

  

Figura 2.4. Defectos más comunes encontrados en los carriles de vía [42, 43] 
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Como se observa en la Figura 2.5, las zonas del carril que sufren un mayor desgaste son las 
regiones laterales de las cabezas de los carriles de tren y el borde interior de la curva de la 
cabeza, en el caso del carril de tranvía. También se realizan recargues en la superficie de 
rodadura de los carriles, de forma parcial o en su totalidad, para paliar los daños producidos por 
los diferentes tipos de desgaste [44, 45]. 

 

 

Figura 2.5. Zonas habituales sujetas a reparación en el caso de los carriles de tren (izda.) y tranvía (dcha.) 
[44, 45] 

 
Los procesos de recargue por soldeo más usados en la actualidad son los procesos 
semiautomáticos de soldeo con hilo tubular (FCAW), arco sumergido (SAW) y el recrecido por 
electroescoria y banda (ESSC) entre otros. La selección de la tecnología y materiales idóneos en 
cada situación particular depende de un gran número de factores, entre los que se pueden 
destacar, la función del recargue (resistencia al desgaste, recrecido puntual, anticorrosión, anti-
ruido, etc.), la composición del carril (acero al manganeso, carril de cabeza endurecida, acero 
aleado con vanadio, etc.), el tamaño y la forma del carril (carril de garganta o vignole, geometría 
de la cabeza, curvatura del carril, cruzamiento, etc.), accesibilidad (embebido, climatología, 
tráfico, etc.), estado de reparación y magnitud de la reparación necesaria, entre otros [46]. 

Una de las tecnologías de recargue de uso más extendido en la actualidad para el recrecido de 
los carriles es la de arco sumergido convencional, ya que permite altas tasas de deposición con 
una buena unión entre el metal depositado y el carril base. Otras variantes de arco sumergido, 
como el recargue con banda, permiten alcanzar mayores tasas de deposición, al utilizar bandas 
metálicas en lugar de alambres. En cualquier caso, todos estos procesos requieren la aplicación 
de tratamientos posteriores mecánicos de desbaste y pulido de la zona recrecida y, en algunos 
casos, de postcalentamientos apropiados para conseguir la microestructura necesaria, 
dependiendo del grado de carril reparado [41]. 

Los consumibles empleados dependen del tipo de tecnología usada para el recargue y del tipo 
de carril base tratado. En su mayoría son productos base hierro, aleados con 0.1-0.85 %C; 0.1-6 
%Mn, 0.5-0.9 %Si, 2-19 %Cr, y/o 2-9 Ni% [47-49]. 

Además, debe tenerse en cuenta que siempre que se realice el proceso de recrecido mediante 
recargue por soldeo, se crean tensiones residuales en la región tratada. Los tres factores 
fundamentales que justifican estas tensiones son los diferentes coeficientes de expansión 
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térmica del recargue y del substrato, el fuerte gradiente de temperatura generado en el proceso 
de recargue y, finalmente, las transformaciones de fase asociadas a los ciclos térmicos que 
sufren los materiales implicados. Es por ello, por lo que se debe prestar una atención especial a 
las secuencias de soldeo utilizadas, que deben seguir un patrón adecuado, con objeto de 
minimizar las tensiones residuales finales en el producto reparado [41, 45]. 

Existen estudios del uso de recrecidos utilizando procesos de recargue por soldeo que emplean 
una capa intermedia de amortiguación, rica en manganeso y con microestructura austenítica, 
con el objetivo de mejorar la resistencia a la fatiga. La función de esta capa es la de detener el 
crecimiento de cualquier grieta en virtud de su alta tenacidad y reducida dureza, mientras que 
la capa recargada superior, de mayor dureza, provee al carril de una mejora en las características 
mecánicas y mayor resistencia al desgaste, en comparación con el acero base. En la Figura 2.6 
se expone el perfil de dureza medido en una muestra de carril recargado con una sola capa y 
con dos capas [46]. 

 

 

Figura 2.6. Perfil de durezas medido en una muestra recargada convencionalmente (sample 1) y en otra 
con capa de amortiguación (sample 2) [46] 

 
Las soluciones de reparación basadas en recargues por soldeo todavía dan lugar a altos costes 
de mantenimiento y no han llegado aún a proporcionar una solución definitiva a la mitigación 
de ruidos, ni a los problemas de desgaste y fatiga, por lo que continúan estudiándose nuevas 
soluciones. Con objeto de mitigar el ruido también se están aplicando lubricantes, pero estas 
soluciones no son del todo económicas, ni efectivas, ya que no eliminan indefinidamente el 
fenómeno del chirrido y pueden comprometer la seguridad [40, 41, 50]. 

A medida que se incorporan en el mercado nuevos aceros para carril con una resistencia 
mecánica cada vez mayor, que permiten incrementar la vida útil del mismo, su mantenimiento 
y reparación resultan sin embargo más costosos y difíciles. Esto es debido a que la reparación 
de estos nuevos aceros exige utilizar precalentamientos y post-tratamientos apropiados, que 
son difíciles de ejecutar in-situ, debido a las condiciones que prevalecen en la construcción de 
estas vías (carriles enterrados, clima, tráfico, etc.)[41, 44]. En el caso de los carriles de tranvía, 
estos suelen estar embebidos en algún polímero, en gomas o en sistemas mixtos hormigón-
polímero (Figura 2.7), cuyas temperaturas de degradación se sitúan en torno a los 160ºC, por lo 
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que en los calentamientos citados pueden generar gases y humos tóxicos que podrían afectar a 
la seguridad de las personas [42]. Esta restricción limita también el uso de carriles de acero de 
alto porcentaje en carbono al verse comprometida su soldabilidad si se utilizan temperaturas de 
precalentamiento inferiores a los 150ºC. En esta tesis doctoral se buscará el desarrollo de un 
procedimiento de recargue que permita la reparación de este tipo de carriles sin la necesidad 
de aplicar un precalentamiento excesivo, optimizándose la secuencia de pasadas y el aporte 
térmico utilizado en todo el proceso para suplir esta carencia. 

 

 

Figura 2.7. Ejemplos de sistemas típicos de embebido de los carriles de tranvía: a) embebido polimérico, 
b) embebido en goma y c) embebido mixto de hormigón y polímero 

 
En determinadas ocasiones, los carriles de tranvía utilizados bajo radios inferiores a los 250 m 
se recargan en la planta antes de su instalación [41]. Dependiendo del diseño de la vía, el 
desgaste debido al contacto de la rueda y el carril se produce en regiones diferentes (Figura 2.8). 
En los tramos rectos, el contacto entre la rueda y el carril se genera principalmente en la zona 
plana de la cabeza más ancha de los carriles de tranvía (zona A), pero en el paso por curva esos 
desgastes se desplazan debido a las fuerzas laterales generadas (Figura 2.9), de tal modo que se 
desgastan las esquinas de las acanaladuras de la cabeza (zonas B y C), que se utiliza para el 
guiado de la pestaña de la rueda en el caso de curvas de radio pequeño, dónde, de no haber 
acanaladura, la rueda descarrillaría al no tener suficiente superficie de apoyo (Figura 2.10). 

 

  

Figura 2.8. Principales zonas de desgaste de la geometría del carril de tranvía: A) zona plana de 
rodadura, B) esquina activa de la cabeza y C) labio de guiado de la acanaladura 
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Figura 2.9. Zonas de contacto rueda-carril en el paso por curva [52] 

 

(a)  (b)  

Figura 2.10. Desgastes de dos carriles situados en un tramo curvo en el que el labio de la acanaladura 
guía la rueda: (a) lado interno de la curva, (b) lado externo de la curva (b) [41] 

 
Si en el paso por curva se consigue que la pestaña de la rueda no entre en contacto con el labio 
del carril acanalado (la zona C de la Figura 2.8 no entra en contacto con la pestaña de la rueda), 
el desgaste de las vías en curva tendrá lugar exclusivamente en la zona B de la Figura 2.8. Esto 
se consigue disponiendo carriles con diferente tamaño de acanaladura en función de la posición 
de la vía (el carril con mayor acanaladura se dispone en el lado interior, lo que evita que la 
pestaña entre en contacto con el labio del carril) y, en este caso se solucionaría el problema del 
desgaste recargando únicamente una de las dos zonas laterales. 

Se ha visto que para carriles con una tensión de rotura a tracción inferior a los 700 MPa no suele 
haber problemas a la hora de aplicar los recargues, mientras que cuando la tensión de rotura a 
tracción del carril es superior a 900 MPa, normalmente se requiere aplicar un precalentamiento 
en torno a 400ºC, temperatura que debe mantenerse durante todo el proceso [41]. Por otro 
lado, mientras que en las zonas de más fácil acceso (zonas no embebidas) se prefiere el uso de 
grados de acero de carril de mayor resistencia al desgaste, en las zonas con un peor acceso 
(zonas embebidas), en las que el coste de sustitución de los carriles es mayor, se opta por los 
carriles de menor resistencia, más fácilmente reparables, que permiten realizar hasta ocho 
reparaciones antes de la sustitución del carril. En estos casos se puede incluso aplicar el recargue 
ya en el taller antes de su puesta en vía, con objeto de extender la vida en servicio del carril ya 
antes de la primera reparación [41, 47, 53]. 
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2.3 Aceros utilizados en la fabricación de carril 

Con el incremento de la demanda de los carriles de acero perlítico capaces de resistir grandes 
cargas y velocidades, se han ido mejorando las propiedades de estos carriles mediante la 
incorporación de aleantes endurecedores o mediante tratamientos térmicos apropiados, como, 
por ejemplo, el enfriamiento acelerado de la cabeza del carril tras la laminación. 

Con el tratamiento térmico de los carriles, se crea una microestructura de perlita fina en la zona 
de rodadura de la cabeza de los carriles, endureciéndola e incrementando su resistencia al 
desgaste. No obstante, para garantizar que la perlita refinada endurece en mayor medida, se 
requiere utilizar proporciones de carbono mayores, así como elementos aleantes que desplacen 
las curvas de transformación para que la generación de perlita fina sea más accesible. 

En relación a los grados de acero aleados, debe destacarse el uso del vanadio (V), que en virtud 
de la precipitación de finos carburos de vanadio, muy duros, ha permitido reducir a menos de la 
mitad el desgaste producido en los carriles perlíticos de tranvía [54]. A su vez, estas aleaciones 
posibilitan la reducción de la cantidad de carbono del acero, sin pérdida de propiedades 
mecánicas, lo que facilita las operaciones de reparación mediante recargue por soldeo de los 
mismos. En la Figura 2.11 puede verse la reducción del contenido de carbono que posibilita la 
adición de vanadio en algunas calidades típicas de carril de tranvía [55]. 

 

 

Figura 2.11. Calidad de aceros estándar y aleados con vanadio clasificados según su dureza frente a su 
porcentaje en carbono 

 
Existen entonces dos visiones a la hora de afrontar la problemática del desgaste de los carriles. 
En una de ellas se emplean carriles con una mayor dureza y porcentaje de carbono, que se tratan 
térmicamente para endurecer las regiones de rodadura y aumentar su vida útil. Una vez 
desgastados, estos carriles deben necesariamente sustituirse por carriles nuevos (no admiten 
reparación). En la otra, se utilizan carriles con una menor resistencia y dureza, pero con una 
mayor aptitud para su reparación (menor porcentaje de carbono equivalente, Tabla 2.2). Una 
vez desgastada la zona de rodadura, ésta se repara mediante recargue por soldeo, llegándose 
de este modo a incrementar 2 veces la vida útil del carril respecto a la del carril endurecido. 
Además, en este caso, un carril que inicialmente tiene unas propiedades anti-desgaste 
inferiores, queda con unas propiedades mejoradas tras la reparación, de manera que se 
consigue aumentar la vida útil del carril (Figura 2.12) [56]. En función de la aplicación se sigue 
uno u otro camino. En el caso de los carriles con un difícil acceso, como por ejemplo los carriles 
de tranvía embebidos en la calzada, resulta muy costosa la sustitución de la vía por lo que se 
valora más la aptitud para la reparación de los carriles que su resistencia al desgaste. 
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Tabla 2.2 Propiedades de los aceros de carril convencionalmente utilizados (GHT, en inglés Grooved Head 
Treatment, designa el tratamiento térmico de endurecimiento de la cabeza del carril) 

 
Composición química (% en masa) Propiedades mecánicas 

C Si Mn Cr V Cequ Rm, MPa As, % Dureza HB 

R200 
0,40 - 
0,60 

0,15 - 
0,58 

0,70 - 
1.20 

≤ 0,15 - ≈ 0,69 ≥ 680 ≥ 14 200 - 240 

R200V 
0,30 - 
0,48 

0,15 - 
0,58 

0,70 - 
1,20 

≤ 0,15 
0,08 - 
0,20 

≈ 0,61 ≥ 690 ≥ 15 200 - 240 

R260 
0,62 - 
0,80 

0,15 - 
0,58 

0,70 - 
1,20 

≤ 0,15 - ≈ 0,90 ≥ 880 ≥ 10 260 - 300 

R260V 
0,45 - 
0,58 

0,15 - 
0,58 

0,70 - 
1,20 

≤ 0,15 
0,08 - 
0,20 

≈ 0,73 ≥ 890 ≥ 11 260 - 300 

R290GHT 
0,50 - 
0,65 

0,15 - 
0,58 

1,00 - 
1,25 

≤ 0,15 - ≈ 0,80 ≥ 960 ≥ 10 290 - 330 

R290V 
0,45 - 
0,58 

0,15 - 
0,58 

1,00 - 
1,25 

≤ 0,15 
0,08 - 
0,20 

≈ 0,76 ≥ 960 ≥ 10 290 - 330 

R320V 
0,65 - 
0,85 

0,15 - 
0,58 

0,90 - 
1,30 

0,20 - 
0,80 

0,05 - 
0,15 

≈ 1,10 ≥ 1080 ≥ 9 320 - 360 

R340GHT 
0,62 - 
0,80 

0,1 5- 
0,58 

0,70 - 
1,20 

≤ 0,15 - ≈ 0,90 ≥ 1175 ≥ 9 340 - 390 

 

 

Figura 2.12. Esquema que representa la vida en servicio de los carriles de calidades R200, R290V y 
R340GHT. Con un círculo se representa su puesta en servicio, con un cuadrado se representan las 

reparaciones realizadas y con un triángulo se representa el fin de su vida útil [56] 

 

2.4 Clasificación de los procesos de soldeo de los carriles de acero 

Los procesos de soldeo de carril que se recogen en la presente tesis doctoral pueden dividirse 
en dos grandes grupos: 

 -Soldeo de carril contra carril: Los carriles se conforman por laminación a una longitud 
finita a partir de un desbaste de sección cuadrada de acero (Bloom). Para la creación de los 
kilómetros de carril continuo que se necesita en cualquier vía, es necesario realizar la unión física 
de los tramos de carril suministrados por el acerista. Como alternativa a la tradicional unión 
mediante bridas, se ha desarrollado ya hace tiempo la unión metalúrgica de los carriles mediante 
procesos de soldeo particulares. A este respecto es preciso diferenciar entre la unión in-situ, la 
realizada a pie de vía, y la unión en taller, realizada esta última en condiciones más controladas.  

Con este fin, se destacan como procesos de soldeo convencionales, el soldeo aluminotérmico, 
realizado in-situ, y el soldeo a tope por chisporroteo (en inglés, Flash Butt Welding, FBW), que 
se utiliza principalmente en taller, pero también se puede llevar a cabo a pie de vía. 

 -Recargue del carril: En paralelo, también se puede llevar a cabo un segundo proceso de 
soldeo, más propiamente, de recargue de los carriles, con objeto de incrementar sus 
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propiedades o reparar los daños sufridos en el curso de su servicio. Se pueden distinguir así dos 
tipos de recargues: el de reparación, generalmente realizado en la vía como una solución para 
reconstruir carriles dañados, y el que tiene como objetivo incrementar las propiedades del carril 
(aumento de la resistencia al desgaste y/o a la corrosión), que puede realizarse en vía o en taller. 
En ambos casos se busca aumentar la vida útil de los carriles. En la Tabla 2.3 se recogen las 
diferentes tecnologías utilizadas en cada caso. 

 

Tabla 2.3. Clasificación de los procesos de soldeo/recargue de los carriles 

UNIÓN CARRIL- CARRIL RECARGUE DE CARRIL 

-Soldeo a tope por chisporroteo o FBW -Recargue manual con electrodo revestido (SMAW) 
-Soldeo aluminotérmico -Recargue semiautomático (GMAW) 
 -Recargue con hilo tubular (FCAW) 
 -Recargue por electroescoria (ESSC) 
 -Recargue por arco sumergido (SAW) 
 -Recargue con plasma (PTA) 

 

2.4.1 Procesos de recargue del carril 

En todas las tecnologías de recargue por soldeo utilizadas en esta tesis doctoral, se han utilizado 
procesos de arco eléctrico, en los que el calor se genera al hacer saltar un arco eléctrico entre el 
electrodo de aporte y la pieza a recargar. De este modo se proporciona energía suficiente como 
para fundir localmente la pieza y conseguir un baño de fusión que al solidificar forma el recargue 
o capa depositada. A altas temperaturas, los metales son químicamente muy reactivos con el 
oxígeno y, además, pueden absorber el nitrógeno e hidrógeno (humedad) presentes en el aire, 
por lo que las propiedades mecánicas del recargue podrían degradarse. Para proteger el 
proceso, el arco debe ser blindado del aire existente a su alrededor. Esta protección del baño 
metálico se lleva a cabo utilizando gases de protección inertes (argón, helio o CO2) y/o fluxes 
adecuados. El flux, habitualmente granular, funde debajo del arco eléctrico y forma una escoria 
que sobrenada el baño metálico, previniendo la oxidación del mismo, evitando su 
contaminación, y facilita la eliminación de óxidos y de otros compuestos indeseables que 
hubieran podido formarse [57]. La Figura 2.13 muestra un esquema general de un proceso de 
soldeo/recargue por arco eléctrico con electrodo (cuando el electrodo no se consume, debe 
utilizarse una varilla como metal de aporte). 

 

 

Figura 2.13. Esquema general de un proceso de soldeo por arco eléctrico con electrodo [27] 

 
Los procesos de soldeo/recargue por arco eléctrico difieren entre sí en función del tipo de 
electrodo utilizado, del tipo de protección del baño y de la técnica de soldeo. Así, citaremos y 
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describiremos sucintamente los procesos de recargue con electrodo revestido, con arco y gas 
protector, por electroescoria, por arco sumergido y por arco transferido plasma. 

 
2.4.1.1 Recargue manual con electrodo revestido 

El proceso de recargue con electrodo revestido o recargue manual (en inglés SMAW: Shield 
Metal Arc Welding) es un proceso de soldeo muy versátil y utilizado. Se utiliza con una gran 
variedad de materiales, y especialmente se emplea ampliamente para la ejecución de pequeñas 
reparaciones fuera del taller, debido a su portabilidad y ausencia de gas de protección. Es una 
técnica de soldeo barata, pero de baja productividad, por lo que únicamente se utiliza en 
reparaciones en las que la superficie a recargar es pequeña. El único consumible utilizado en 
este proceso es el electrodo revestido, que cumple la función de metal de aporte, permite el 
salto del arco y tras la fusión de su propio revestimiento forma una escoria que protege el baño 
de metal fundido de la atmósfera exterior (Figura 2.14). 

 

 

Figura 2.14. Esquema del proceso de soldeo/recargue con electrodo revestido, SMAW [57] 

 

2.4.1.2 Recargue con arco eléctrico y gas protector 

El recargue con arco eléctrico y gas protector, también denominado soldeo semiautomático (en 
inglés, Gas Metal Arc Welding, GMAW) utiliza como electrodo un alambre metálico macizo. Para 
la protección del baño fundido se emplea un gas inerte que actúa a modo de pantalla entre el 
baño metálico y la atmósfera exterior. El alambre se alimenta de forma continua y automática a 
través de una pistola por lo que es un proceso más productivo que el anterior. Además, al no 
formarse escoria, no es necesaria su limpieza a la finalización del proceso. En la Figura 2.15 se 
presenta un esquema de este proceso de soldeo/recargue. 

 

 

Figura 2.15. Esquema del proceso de soldeo semiautomático, GMAW [58] 
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Existen diferentes variantes del proceso GMAW. Cuando se utiliza un gas inerte para la 
protección del arco, el proceso se denomina soldeo MIG, mientras que cuando se aplica un gas 
de protección activo (el gas participa en la operación), se conoce como soldeo MAG.  

Un caso específico asimilable al soldeo GMAW MIG es el proceso de soldeo CMT (en inglés Cold 
Metal Transfer).  En el soldeo CMT, el arco generado para soldar salta entre el electrodo (el hilo 
o varilla metálica) y la pieza a recargar y, de manera automática, el hilo avanza hasta llegar a 
extinguir el arco al entrar en contacto con la zona fundida. Una vez extinto el arco, el alambre 
retrocede automáticamente, depositando una pequeña gota de metal fundido, antes de volver 
a formarse el arco entre el electrodo y la pieza. Este movimiento de vaivén, similar al de la aguja 
de una máquina de coser, se repite muchas veces por segundo, calentando y enfriando 
sistemática y repetidamente el alambre consumible (Figura 2.16). Al no utilizar un flujo continuo 
de corriente, sino un ciclo pulsado, el proceso de soldeo GMAW-CMT genera solo una décima 
parte del calor en comparación con los procesos GMAW-MIG convencionales [59]. 

 

 

Figura 2.16. Diagrama del proceso de soldeo GMAW-CMT (la punta de flecha indica el sentido del 
movimiento del alambre) [59] 

 
2.4.1.3 Recargue con arco eléctrico e hilo tubular o soldeo con núcleo fundente 

El proceso de recargue con arco eléctrico e hilo tubular (en inglés, Flux Core Arc Welding, FCAW) 
es un proceso de soldeo que utiliza el arco formado entre un electrodo, alimentado 
continuamente que es el metal de aporte, y la pieza a recargar. El electrodo es en este caso 
tubular y está constituido por una funda metálica y un núcleo fundente, que forma la escoria 
para proteger el baño metálico en el soldeo. Permite también el soldeo con gas de protección, 
lo que puede conferir una protección aún más efectiva del baño (Figura 2.17). La principal 
ventaja es su alta productividad debido a la tasa de deposición más elevada que se obtiene al 
utilizar un electrodo continúo (en comparación con el electrodo revestido), lo que también 
permite realizar soldaduras largas sin que existan empalmes entre cordones, evitando así estas 
zonas, en las que es más factible la presencia de imperfecciones. Como desventajas destaca su 
coste y complejidad, con respecto a, por ejemplo, los equipos de SMAW. Además, debido al 
fundente, genera escorias que hay que retirar tras el soldeo [60]. 
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Figura 2.17. Esquema del proceso de soldeo con arco eléctrico e hilo tubular, FCAW [61] 

 

2.4.1.4 Recargue por electroescoria con banda 

En el proceso de recargue por electroescoria y banda (en inglés, Electro-Slag Strip Cladding, 
ESSC) la generación del calor tiene lugar como consecuencia del paso de la corriente eléctrica 
suministrada a través de una escoria fundida conductora (en este proceso el arco eléctrico solo 
se produce al iniciar la operación). La escoria fundida muestra una cierta resistencia al paso de 
la corriente eléctrica y el calor generado por efecto Joule mantiene el flux fundido, fundiendo al 
mismo tiempo la banda metálica utilizada como aporte y parte del metal base. El electrodo es 
una banda metálica que se suministra de forma continua. La escoria tiene además otras 
importantes funciones en este proceso de soldeo. Por un lado, protege el baño fundido cuando 
éste está aún en estado líquido. Luego, una vez solidificada la escoria sobre el recubrimiento, 
permite que el metal depositado se enfríe más lentamente, lo que evita la formación de fases 
frágiles en el soldeo de aceros. Por último, también proporciona elementos de aleación para 
conseguir la composición adecuada, a la vez que proporciona una estabilidad operativa. Una de 
las características especiales del flux es que debe tener una buena fluidez y, como ya se dijo, 
conducir la corriente eléctrica en estado fundido. En la Figura 2.18 se recoge un diagrama 
esquemático del proceso. 

 

 

Figura 2.18. Esquema del proceso de recargue por electroescoria y banda, ESCC [62] 

 
2.4.1.5 Recargue mediante arco sumergido 

El recargue por arco sumergido (en inglés Submerged Arc Welding, SAW) es un proceso de 
soldeo por arco que utiliza un electrodo en forma de varilla o hilo desnudo para establecer un 
arco eléctrico entre el hilo, que se alimenta automáticamente desde una bobina y el producto a 
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recargar. Este arco no es visible al quedar cubierto por un flux o fundente granular que se 
adiciona desde una tolva situada delante del arco, e igualmente se funde por el calor 
suministrado por el arco eléctrico. El metal fundido queda así protegido de la contaminación 
atmosférica (Figura 2.19). Además, la escoria solidificada y los gránulos de flux no fundidos 
proporcionan un buen aislamiento, que da lugar a un enfriamiento relativamente lento [63]. 

 

 

Figura 2.19. Esquema del proceso de recargue por arco sumergido, SAW [33] 

 

2.5 Técnicas numéricas disponibles en la caracterización de uniones soldadas 

Debido a la gran cantidad de variables implicadas en la definición de un proceso de 
soldeo/recargue y al coste asociado al trabajo experimental que conlleva acotar las mismas, la 
tendencia actual más eficiente consiste en realizar modelizaciones numéricas mediante el uso 
de elementos finitos con objeto de reducir significativamente el número de pruebas 
experimentales necesarias para la definición final de las variables de proceso.  

Para el modelado de cualquier problema debe definirse en primer lugar los parámetros 
geométricos. Un diseño geométrico correcto implica un adecuado modelo físico, ya que desde 
aquí se parte para elegir la forma de los elementos, las densidades del mallado y, también, para 
introducir en el caso específico de los modelos del proceso de soldeo, la carga térmica asociada 
al proceso real, aspecto esencial para lograr la traslación del foco térmico a la velocidad de 
soldeo [64].  

Cuando se realiza un modelo, se debe realizar un análisis de la convergencia para seleccionar el 
tamaño correcto de los elementos utilizados en el mallado y, de este modo, minimizar el error 
en los resultados. La convergencia implica que al refinar progresivamente la malla, la solución 
numérica se aproxima, tanto como se desee, a la solución exacta; siendo éste un factor que debe 
garantizar que los resultados del cálculo no dependan de la densidad del mallado [65]. 

Las simulaciones de los procesos de soldeo por arco eléctrico se remontan a la década de 1970, 
dónde se utilizaron principalmente para comprender la relación que existía entre el calor 
aportado por el arco, la formación del baño fundido, la solidificación del cordón, y la difusión del 
calor hasta el enfriamiento final de la soldadura.  
Para acotar estas simulaciones, se puede dividir el análisis del proceso de soldeo en tres áreas 
fuertemente interrelacionadas ente sí: campo térmico (distribución y evolución de la 
temperatura), campo mecánico (distribución y evolución de los esfuerzos y deformaciones) y 
campo microestructural (predicción de la microestructura final), véase la Figura 2.20 [66]. 
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Figura 2.20. Influencia mutua entre los campos térmico, mecánico y microestructural involucrados en el 
proceso de soldeo [66] 

 
Numerosos investigadores han centrado sus estudios en el desarrollo de los modelos adecuados 
para simular el aporte y la evacuación del calor que se genera en los procesos de soldeo [64–
67]. Un análisis de esta operación mediante elementos finitos requiere que el proceso se analice 
de forma no lineal, ya que el mismo depende del tiempo y de la variación de las propiedades 
involucradas del material con la temperatura. El carácter transitorio del proceso requiere tener 
en cuenta la influencia del tiempo para una correcta caracterización de la traslación del foco de 
calor, a partir de los parámetros de soldeo utilizados y del tipo de proceso empleado.  

En el caso del programa de simulación de los procesos de soldeo utilizado en este trabajo, 
SYSWELD, para adaptar el movimiento de la fuente de calor durante la operación se utilizó un 
modelo matemático basado en la distribución gaussiana de la densidad de potencia [68-71]. La 
fuente de calor gaussiana, como se observa en la Figura 2.21 a), tiene forma de elipsoide y se 

define por su magnitud, q (kW) y su desviación típica, 𝜎. La distribución de calor, Q se expresa 
mediante la ecuación (2.1): 

 

𝑄(𝑥, 𝑦) =
𝑞

2𝜋𝜎2
𝑒−(𝑥

2+𝑦2)/2𝜎2      (2.1) 

 
Resultados experimentales previos han mostrado que el gradiente de temperatura que se 
predice en el frente de la fuente de calor no es tan pronunciado como el que se genera en la 
realidad, mientras que el gradiente tras el paso de la fuente es bastante más pronunciado en las 
simulaciones. Para soslayar esta limitación, se desarrolló un modelo basado en dos elipsoides 
combinados como los que se muestran en la Figura 2.21 b) [72]. Además, con este modelo, el 
tamaño y forma de la fuente de calor pueden modificarse fácilmente para modelizar casi 
cualquier proceso de soldeo, con solo una pequeña diferencia en el entorno del 5% respecto a 
los resultados experimentales. De este modo, la distribución de calor en el frente de la fuente 
calorífica se puede calcular a partir de la expresión (2.2): 

 

𝑄(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) =
6√3𝑓𝑓𝑞

𝑎𝑏𝑐𝜋√𝜋
𝑒−3𝑥

2/𝑎2𝑒−3𝑦
2/𝑏2𝑒−3[𝑧+𝑣+(𝜏−𝑡)]

2/𝑐2    (2.2) 
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Mientras que detrás de la fuente de calor se expresa mediante la ecuación (2.3): 

 

𝑄(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) =
6√3𝑓𝑟𝑞

𝑎𝑏𝑐𝜋√𝜋
𝑒−3𝑥

2/𝑎2𝑒−3𝑦
2/𝑏2𝑒−3[𝑧+𝑣+(𝜏−𝑡)]

2/𝑐2    (2.3) 

 

Siendo a, b y c las dimensiones de los semiejes del elipsoide, 𝑣 la velocidad de soldeo, τ el factor 
de retardo necesario para definir la posición de la fuente para un tiempo t igual a 0, y fr y ff unos 
factores que fraccionan el calor en el frente y tras el elipsoide y cuya suma debe ser igual a 2.  

Si se dispone de una sección transversal de la zona fundida generada, se puede medir 
directamente el ancho y la profundidad de la zona fundida (b y c). La longitud completa de la 
misma se toma normalmente como el doble del ancho [72]. 

 

(a)  

(b)  

Figura 2.21. Distribución gaussiana estándar (a) y de doble elipsoide (b) de la fuente de calor utilizada en 
los modelos de simulación. 

 
En [72] se han comparado los resultados numéricos relativos a tiempos de enfriamiento 
obtenidos con la distribución gaussiana de doble elipsoide con los obtenidos 
experimentalmente, resultando unos valores muy parecidos (diferencias del orden del 5%) y 
predicciones mejores que en el caso de realizar los cálculos analíticos en 2 y 3 dimensiones 
(véase la Tabla 2.4). 

 



 

45 
 

Tabla 2.4. Comparación de los tiempos de enfriamiento calculados en los procesos experimentales y 
computacionales [72] 

Método de Calculo  Tiempo de enfriamiento (s) Diferencias (%) 

Experimental 1.9 - 
Analítico (2D) 2.4 + 21 
Analítico (3D) 1.4 - 21 

Numérico (doble elipsoide) 2.0 + 5 

 
Otros trabajos [73] han comparado las dimensiones de la zona fundida (ZF) y de la zona afectada 
térmicamente (ZAT), el tamaño de grano y el perfil de dureza de probetas soldadas con el 
proceso SMAW y enfriamiento al aire, con los resultados de un modelo finito que simulaba las 
condiciones de soldeo, constatándose una buena correspondencia entre ambos. También debe 
mencionarse la existencia de otro estudio [74] en el que se desarrolló un modelo tridimensional 
de elementos finitos, con el que ha sido posible estudiar las consecuencias de modificar los 
valores de los parámetros del ciclo térmico de soldeo que más afectan a las deformaciones y 
tensiones residuales producidas en esta operación. 
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49 
 

3 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

 
En este capítulo se detallan los materiales que se han utilizado y todos los ensayos realizados, 
indicando la geometría y dimensiones de las probetas, las condiciones de ejecución de los 
ensayos y también se describen las simulaciones numéricas que se han llevado a cabo. 

 

3.1 Recargues sobre carril 

Se realizaron en primer lugar unas simulaciones de estos procesos con el software SYSWELD, 
con objeto de realizar una primera selección de los parámetros de soldeo idóneos, para pasar 
posteriormente a iniciar con una cierta garantía las pruebas experimentales. 

 

3.1.1 Simulación por elementos finitos del proceso de recargue de carril 

Se ha utilizado el software de simulación por elementos finitos, que nos permite simular, en dos 
y en tres dimensiones, los procesos de recargue realizados con las diferentes tecnologías, 
utilizando siempre el modelo del doble elipsoide mencionado en el apartado 2.5. Para la 
simulación, se ha utilizado el mismo mallado compuesto principalmente por elementos 
cuadriláteros (en 2 y en 3 dimensiones) con integración lineal de los nodos y un refinamiento de 
la malla en la zona de interés (zona del recargue y ZAT del mismo). De esta manera se han 
acotado parámetros fundamentales del proceso, tales como la secuencia de pasadas o la 
temperatura de precalentamiento, sin necesidad de realizar pruebas de soldeo reales. No 
obstante, como paso previo a la simulación, se llevó cabo una prueba experimental con cada 
uno de los procesos, con la que se calibraron las dimensiones del elipsoide de Goldak. A partir 
de una laja extraída de esta primera prueba, se midió el ancho y la profundidad de la zona 
fundida, que se corresponden con el ancho y la profundidad del elipsoide de Goldak. La Figura 
3.1 muestra un ejemplo del ajuste de las dimensiones del elipsoide de Goldak a partir de una 
prueba experimental. La longitud del elipsoide se tomó siempre igual a dos veces el ancho del 
cordón. Estos datos se mantendrían en el resto de las simulaciones, aunque fueron necesarios 
ciertos reajustes de los parámetros de soldeo a fin de optimizar cada proceso. 

 

  

Figura 3.1. Ejemplo del ajuste de las dimensiones del elipsoide de Goldak a través de una prueba 
experimental. 

 
Los grados de acero y las geometrías de los carriles utilizados en las simulaciones fueron los 
mismos que se utilizaron en las pruebas a escala real. En el caso del carril de tranvía la geometría 
siempre fue la misma (60R1), pero se utilizaron diferentes calidades de carril R260, R260V, 
R290V y B1000. 
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Se realizaron las actividades de simulación numérica que se describen a continuación. 

- Diseño del proceso de recargue: Gracias a la versatilidad que tiene el software utilizado, se han 
realizado mallados de las diferentes geometrías de los carriles y se han diseñado y simulado 
diferentes procesos de recargue sobre las cabezas de los carriles, con objeto de cubrir una 
primera etapa en la definición del procedimiento de recargue óptimo con el menor gasto posible 
(Figura 3.2). Se operó del mismo modo en relación al diseño de las secuencias de pasada, ya que 
manteniendo el mismo modelo, se varió el orden de deposición de los cordones para ver cómo 
afectaba cada secuencia al estado final del carril (deformaciones, microestructuras finales, etc.), 
Figura 3.3 [75]. 

 

 

 

Figura 3.2 Ejemplo de modelados en 3D y en 2D en el recargue de los carriles tranvía  

 

 

Figura 3.3. Ejemplo del efecto de la secuencia de pasadas en la distribución de la temperatura en el carril 
de tren (ºC) 

 
 - Precalentamiento: El análisis de la influencia de aplicar un precalentamiento al carril 

antes de iniciar el recargue nos ha permitido valorar la necesidad de incluir o no este paso previo 

en el proceso de recargue real. En virtud de los resultados obtenidos en estas simulaciones se 

ha decidido la temperatura de precalentamiento necesaria para evitar la presencia de 

microestructuras frágiles en la ZAT que pudieran dañar la integridad estructural del carril (Figura 

3.4 a). También se ha determinado la influencia de la temperatura de precalentamiento sobre 

la deformación inducida en el carril, así como su influencia sobre las temperaturas máximas 

alcanzadas en el proceso (Figura 3.4 b) y sobre la extensión de la ZAT [76, 77]. 
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(a)  

(b)  

Figura 3.4. Microestructuras (a) y temperaturas máximas (ºC) (b) obtenidas en la simulación de los 
procesos de recargue realizados con o sin precalentamiento 

 
- Deformaciones inducidas: Se han simulado también las deformaciones generadas 

en el carril en función de la temperatura máxima alcanzada y de la secuencia de 

pasadas utilizada, aspecto éste de vital importancia de cara a valorar la necesidad y 

el coste del enderezado de los carriles tras el recargue (véase la Figura 3.5). Una 

menor deformación conlleva un menor coste posterior, ya que es más fácil 

recuperar las tolerancias mínimas que exigen las normativas en lo referente a la 

geometría final de los carriles. 

 

 

Figura 3.5. Desplazamiento vertical final (en mm) del carril de 6 m tras el recargue al final del 
enfriamiento 

 
Las propiedades de los materiales, utilizadas en estos cálculos se han obtenido con la ayuda de 
un segundo software de simulación denominado JMatPro. Este programa se vincula con el 
software de simulación de soldeo de tal manera que, introduciéndole la composición química, 
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la temperatura de austenización y el tamaño de grano austenítico del acero de carril, resulta ya 
posible exportar las propiedades mecánicas y térmicas del acero (variables en función de la 
temperatura) para la ejecución de los cálculos por elementos finitos del proceso de recargue. 
JMatPro calcula las propiedades físicas (densidad, módulo de Young, coeficiente de Poisson y 
límite elástico) (Figura 3.6) y las propiedades térmicas (conductividad térmica, calor específico y 
coeficiente de expansión térmica, Figura 3.7) en función de la temperatura. Con JMatPro se 
puede también calcular la temperatura de fusión y las curvas de transformación de la austenita 
del acero (curvas CCT, Figura 3.8) y predecir la microestructura que se obtendrá en la ZAT al 
finalizar el enfriamiento tras el soldeo. De este modo se utilizó también el software JMatPro para 
conocer la variación de las propiedades mecánicas y térmicas y las curvas de transformación CCT 
de la austenita de los diferentes aceros evaluados. Los aceros de los carriles de tranvía, para la 
simulación de las propiedades intrínsecas de los materiales, se introdujo en el programa 
JMatPro, una temperatura de austenización de 1050ºC y un tamaño de grano comprendido 
entre 39 y 57 micrómetros, que se corresponden con los resultados obtenidos, que se mostrarán 
más adelante (Tabla 4.2). 

 

(a)  (b)  

Figura 3.6. Curvas de propiedades mecánicas del acero R260 en función de la temperatura: (a) Módulo 
de Young y (b) límite elástico 

 

(a)  (b)   

(c)  

Figura 3.7. Curvas de propiedades térmicas del acero R260 en función de la temperatura: (a) 
Conductividad térmica, (b) calor especifico y (c) coeficiente medio de expansión térmica. 
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(a)  (b)  

Figura 3.8. Curvas CCT del grado de acero R260 extraídas del JMatPro con la transformación austenítica 
representada en función de (a) la velocidad de enfriamiento y (b) el tiempo. Se han determinado para 

una temperatura de austenización de1050ºC y un tamaño de grano austenítico de 57 m 

 

3.1.2 Descripción de las pruebas experimentales de recargue 

En el caso de los carriles de tranvía únicamente se utilizó el proceso de soldeo con arco e hilo 
tubular (FCAW). 

Tras la aplicación de los recargues, se procedió a la caracterización de las muestras. Tras la 
primera tanda de pruebas se realizaron perfiles de dureza y análisis metalográficos. Por otro 
lado, con los carriles recargados de mayor longitud, se pudieron comprobar las dificultades que 
podrían aparecer en la producción a escala real del producto en relación a las deformaciones 
inducidas durante el proceso de recargue.  

A continuación, en la Tabla 3.1 se recogen las características de los diferentes recargues 
ejecutados y los ensayos realizados con cada uno de estos cupones recargados. 

 

Tabla 3.1 Procesos de recargue y ensayos realizados 

Escala Planta Piloto 

Muestra Carril Proceso Longitud (mm) Cantidad Finalidad Principal 

1 Tranvía FCAW 180-450 5 
Caracterización metalográfica de los 

tres consumibles y las cinco 
calidades de acero. 

 

Escala Real 

Muestra  Proceso Longitud (mm) Cantidad Finalidad 

2 Tranvía FCAW 2000 1 

Comprobación de la optimización de 
la secuencia de pasadas. Medida de 

la temperatura del ciclo con 
termopares. 

 

3.1.3 Recargues sobre carril de tranvía 

En el caso del carril de tranvía se iniciaron las pruebas de recargue utilizando cupones con una 
longitud comprendida entre 180 y 450 mm (muestra 6, Tabla 3.1). En cada uno de los cupones 
se realizó un mecanizado de 25 mm de longitud, formando un ángulo de 45º en la esquina de la 
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superficie de rodadura de la cabeza, tal y como se recoge en la Figura 3.9. Los cupones se 
recargaron mediante un equipo portátil de soldeo FCAW (Figura 3.10 a). En cada cupón se 
depositaron tres consumibles diferentes de base hierro, uno a continuación del otro, tal y como 
se expone en la Figura 3.11. Como se puede ver, se utilizó un consumible austeno-martensítico 
(A), otro martensítico (B) y un tercer consumible de estructura austenítica (C). La secuencia de 
pasadas y los parámetros de soldeo variaron de un consumible a otro. Con los aceros base que 
tenían mayores contenidos de carbono, se utilizó un precalentamiento en torno a los 100ºC, 
mientras que cuando el precalentamiento no se estimó necesario, simplemente se mantuvo un 
pequeño aporte térmico con objeto de eliminar la humedad que pudieran almacenar los carriles. 
Durante todas las pruebas se evitó que la temperatura del carril superase los 170ºC. Para ello se 
utilizó un medidor de temperatura TESTO con un termopar de contacto tipo K acoplado (Figura 
3.10 b). Además, al final del depósito de cada uno de los cordones, se midió la temperatura en 
la superficie sobre la que se depositaría el nuevo cordón para controlar la temperatura entre 
pasadas. 

 

 

Figura 3.9. Mecanizado realizado en el recargue de las primeras probetas de carril de tranvía 

 

(a)  (b)  

Figura 3.10. Equipo de soldeo FCAW (a) y medidor de temperatura (b) utilizados en las pruebas 

 

90 mm 90 mm 90 mm 

A C B 
   

   
   

Figura 3.11. Ejemplo de la disposición de los cordones en el recargue de los cupones de carril de tranvía 
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El primero de los consumibles utilizados en la realización de estos recargues fue el A y se 
comenzó recargando el carril de calidad B1000. En la terminación del cordón se mecanizó un 
bisel con radial para asegurar un mejor acople del siguiente consumible (C) y la misma operación 
se repitió con el tercer consumible (B). En todos los casos la secuencia de pasadas fue la misma, 
comenzando por la parte inferior del mecanizado y subiendo hasta llegar a la superficie de 
rodadura (Figura 3.12). Además, todos los recargues se realizaron en dos capas. 

 

  

Cordón 1 Cordón 2 

 

 

Cordón 5 Cordón 7 

 

 

Cordón 10 Cordón 12 

Figura 3.12. Secuencia de pasadas en el recargue del carril de tranvía 

 
Los carriles de calidad R260 y B1000 fueron precalentados a una temperatura de 100ºC (excepto 
el primer consumible depositado sobre el carril B1000 que fue depositado a temperatura 
ambiente para comprobar el efecto de no precalentar un carril de alto porcentaje en carbono). 
Por otro lado, dado su menor contenido de carbono, no se consideró necesario precalentar el 
resto de las calidades y solo se aplicó un leve calentamiento en aquellos carriles que presentaban 
cierta humedad. En virtud de la secuencia seguida, se seleccionó una velocidad de soldeo más 
alta para los primeros cordones con objeto de evitar el descuelgue del material en las primeras 
pasadas y a medida que se iba incrementando la superficie de apoyo (se iban depositando más 
cordones) la velocidad de soldeo se fue reduciendo, depositando cordones más anchos y 
aportando más calor al carril.  

Con estas primeras pruebas se realizó la caracterización metalográfica y se obtuvieron los 
perfiles de dureza característicos de los distintos aceros base recargados con los distintos 
consumibles. 
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Una vez seleccionados los parámetros y consumibles óptimos en estas primeras pruebas, y 
apoyándose en las simulaciones numéricas realizadas, se continuaron las pruebas con un carril 
de acero R290V de 2000 mm de longitud (muestra 12, Tabla 3.1). En primer lugar, se realizó un 
mecanizado de la esquina de la cabeza del carril. Para garantizar una mejor deposición de los 
cordones, el mecanizado en ángulo se sustituyó por un mecanizado en forma de J invertida cuyas 
dimensiones se recogen en la Figura 3.13. Además, se realizaron una serie de 11 taladros 
laterales de 4 mm de diámetro y 30 mm de longitud a 15 mm de la superficie de rodadura de la 
cabeza. Se comenzó taladrando a una distancia de 50 mm de uno de los extremos del carril y se 
espaciaron los agujeros cada 190 mm (Figura 3.14). En cada uno de los taladros se introdujo un 
termopar de contacto. De esta manera se pudo controlar la temperatura a la que se encontraba 
la superficie del carril soldada, durante todo el proceso de soldeo. Además, entre cada dos 
agujeros, se soldaron termopares adicionales que registraron la temperatura de la superficie en 
la región del carril que, instalado en vía, normalmente estaría en contacto con el embebido 
plástico, que no debería superar los 150-170ºC (Figura 3.15). 

 

 

Figura 3.13. Diseño del mecanizado de la junta para las pruebas experimentales del carril de tranvía  

 

 

Figura 3.14. Diseño del mecanizado y disposición de los agujeros de los termopares 
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Figura 3.15. Ilustración de los termopares de contacto y soldados colocados en el carril 

 
Se utilizaron los materiales de aporte austenítico, C, y austeno-martensítico, A, recargándose 
945 mm de carril con el primero y 1055 mm de carril con el segundo. Se apilaron 7 u 8 capas 
para depositar un total de 20 cordones, aunque la secuencia de pasadas y los parámetros de 
soldeo fueron diferentes en función del consumible aportado.  

Antes del inicio de los recargues, se utilizó un equipo de precalentamiento que, mediante la 
aplicación de una llama generada con propano sobre la cabeza de los carriles durante un tiempo 
de aproximadamente 2 minutos, consiguió que se alcanzasen unas temperaturas entre 90 y 
130ºC, en la superficie a recargar, y entre 50 y 100ºC en la superficie en contacto con el 
embebido (Figura 3.16). Se realizó este precalentamiento para asegurar que el recargue se 
realizara adecuadamente sin formación de fases martensíticas en la ZAT de los primeros 
cordones depositados. 

 

 

Figura 3.16. Equipo de precalentamiento por llama de los carriles 

 
Tras el recargue se cortaron sendas lajas de cada una de las regiones recargadas con los aportes 
A y C para su caracterización. En ellas se realizó una caracterización metalográfica y de durezas 
convencional y también se compararon las temperaturas medidas en los termopares con las 
obtenidas con el software de elementos finitos en la simulación del proceso de recargue. 
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3.2 Técnicas de caracterización 

3.2.1 Caracterización microestructural 

Para la caracterización microestructural de las probetas se realizó una preparación 
metalográfica de las superficies utilizando técnicas convencionales (desbaste húmedo con 
papeles abrasivos de SiC con diferente tamaño de grano, pulidos con paños textiles y pasta de 
diamante de 6 µm y de 1 µm y finalmente se atacaron con los reactivos químicos apropiados 
para revelar la microestructura). Para revelar la microestructura del recargue austenítico se 
utilizó un ataque electrolítico basado en una disolución acuosa de NaOH al 20%, mientras que 
la microestructura del acero base y de sus zonas afectadas térmicamente se revelaron con Nital 
al 2%. Todas estas probetas fueron analizadas a continuación con un microscopio óptico bajo 
diferentes aumentos. 

Para medir el tamaño de grano austenítico y la distancia interlaminar se utilizó un microscopio 
electrónico de barrido, con el que se realizaron medidas tanto en la región superficial (a menos 
de 1 mm de la superficie de rodadura), como en el núcleo (en la región situada entre 10 y 20 
mm por debajo de la superficie de rodadura). Para la medida de la distancia interlaminar de la 
perlita se obtuvo el valor medio de las medidas llevadas a cabo sobre 15 micrografías a 20.000 
aumentos. Por su parte, la presencia de ferrita alotriomórfica proeutectoide nos permitió 
visualizar con bastante nitidez el tamaño de grano de la austenita, que se determinó mediante 
el análisis de 10-15 micrografías de cada región obtenidas entre 200 y 500 aumentos [55]. 

 

3.2.2 Ensayos de durezas 

En todas las probetas utilizadas para la medida de la dureza se realizó un desbaste hasta el papel 
abrasivo P1200, seguido de un pulido con pasta de diamante hasta 6 µm. En el caso de las 
durezas medidas sobre las probetas soldadas por aluminotermia y por chisporroteo se realizaron 
dos perfiles de dureza longitudinales (dirección de soldeo), de acuerdo con las normas que 
aplican al carril [78, 79], uno a 4 mm de la superficie de rodadura (cabeza, Figura 3.17) y otro a 
4 mm de la base del patín. En el caso de los recargues, se realizaron múltiples cadenas de dureza 
siguiendo metodologías no estándar con objeto de caracterizar tanto la zona recargada como la 
afectada térmicamente. Dependiendo de cada caso se realizaron medidas de dureza Brinell o 
Vickers, aplicando diferentes cargas, que se indican en cada caso (en kg) tras el símbolo de la 
dureza (HV1, HV30, HB30, HB187.5, ...). 

 

  
Leyenda 

1 Profundidad entre 3 y 5 mm 
2 ZAT y acero base del carril 
3 Carril base no afectado 
4 Zona fundida 

Figura 3.17. Localización de las medidas de los perfiles de dureza en la cabeza del carril [78] 
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4 RESULTADOS 

 
Para las pruebas realizadas sobre los carriles de tranvía, además de los carriles grado R260, se 
han utilizado también carriles de acero R260V, R290V y B1000, siempre con la geometría de 
perfil 60R1 (Figura 4.1) [80].  

La Tabla 4.1 muestra la composición química de los carriles utilizados, según la normativa 
vigente, y la Tabla 4.2 los valores medios y el error estándar con un 95% de intervalo de confianza 
de las principales propiedades mecánicas y parámetros microestructurales de estos aceros. Los 
valores que se denotan como “interior” se han medido a 10 mm de profundidad, mientras que 
los valores de la superficie se tomaron justo debajo de la superficie de rodadura de la cabeza del 
carril. En el caso de las medidas de dureza, se ha medido la dureza Brinell con carga de 30 kg y 
de 187.5 kg, y los valores superficiales se han tomado a 0.5 mm de profundidad con respecto a 
la superficie de rodadura. Se destaca ya que en todos los carriles se observan pequeñas 
diferencias entre la superficie del carril y su zona interna, ya que la mayor velocidad de 
enfriamiento de la región más superficial al término de su laminación en caliente da lugar a 
ligeros incrementos de la dureza y a menores tamaño de grano y espaciado interlaminar 
perlítico. 

 

  

Figura 4.1. Planos acotados de los perfiles de los carriles de tranvía 60R1  

 

Tabla 4.1 Composición química de los aceros de carril, % en peso 

Grado C Mn Si Cr V P S N H2 
R260 0.6- 0.7 0.9- 1.1 0.2- 0.4 <0.15 - <0.02 <0.02 0.009 <0.0025 

R260V 0.4- 0.6 0.7- 1.2 0.1- 0.6 <0.15 0.1- 0.2 <0.02 <0.02 - <0.0025 
R290V 0.5- 0.6 0.9- 1.1 0.3- 0.5 <0.15  0.2 <0.02 <0.02 0.008 <0.0025 
B1000 0.7- 0.8 1.0- 1.2 0.3- 0.5 0.4- 0.6 <0.1 <0.02 <0.02 0.005 <0.0025 

 

Tabla 4.2 Propiedades principales de los aceros de carril 

Grado Dureza, HB 187.5 Dureza, HB30 
Tamaño de grano 
austenítico, µm 

Espacio interlaminar, nm 

 Superficie de rodadura Superficie Interior Superficie Interior Superficie Interior 
R260 276±2 267±6 265±3 57±4 71±5 227±38 262±38 

R260V - 276±7 269±3 53±3 86±6 212±18 251±34 
R290V 312±6 299±12 299±3 51±2 70±3 197±32 207±29 
B1000 353±8 330±6 322±3 39±2 - 129±20 193±37 
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4.1 Recargue de los carriles de tranvía 

4.1.1 Simulaciones 

Las primeras simulaciones realizadas sobre los perfiles de carril de tranvía fueron en 2D y 
tuvieron como objetivo analizar el efecto de la influencia del precalentamiento en la ZAT 
generada en el recargue realizado sobre los distintos aceros base. Partiendo de los cuatro aceros 
base utilizados (R260, R260V, R290V y B1000), se hicieron diferentes simulaciones en las que, el 
único parámetro que se modificó fue la temperatura de precalentamiento (T01=25ºC, T02=100ºC 
y T03=300ºC), manteniendo constantes, tanto la secuencia de pasadas, como el resto de los 
parámetros de soldeo. En este estudio se han depositado 3 cordones en la primera capa y otros 
3 en la segunda (Figura 4.2). Estas simulaciones no se reprodujeron experimentalmente ya que 
solamente se buscaba ver el efecto que tenía el precalentamiento en la microestructura de la 
ZAT de cada carril. 

 

 

Figura 4.2. Modelo utilizado para el estudio del efecto de precalentamiento sobre los distintos aceros del 
carril de tranvía 

 
De la Figura 4.3 a la Figura 4.6 se expone cómo afecta la composición química de los diferentes 
aceros base a las microestructuras y tamaños de las ZATs generadas en estas operaciones de 
recargue, introduciendo como variable la temperatura de precalentamiento. En todas estas 
simulaciones se observó que, independientemente del acero base utilizado, cuando no se aplica 
el precalentamiento a 300ºC, aparece siempre martensita en la ZAT de los recargues. Además, 
en el caso del recargue del carril R260 y especialmente cuando se utiliza el carril B1000, que eran 
los que tenían el mayor porcentaje de carbono, sigue apareciendo martensita, aunque se 
precalienten a 300ºC. Este punto dificulta la ejecución de los recargues en estos aceros 
concretos, ya que se tendrá que buscar una secuencia de deposición de pasadas adecuada o un 
tratamiento adicional para conseguir el revenido de la martensita generada. 

Se hace notar también el significativo amento del ancho de la ZAT que ha tenido lugar en todos 
los casos al aumentar la temperatura de precalentamiento. 
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 R260 

 

T0= 25ºC Tp=300ºC 
95.2%Mmáx 11.5%Mmá 

  
Martensita generada en la ZAT durante el recargue en tanto por 1 y 

valor máximo puntual en %  

  
Visualización de la región austenizada en tanto por 1 

Figura 4.3. Porcentajes de martensita en la ZAT y extensión de la región austenizada en función de la 
temperatura de precalentamiento utilizada. Acero R260 

 

R260V 

 T0= 25ºC Tp=300ºC 
 92%Mmáx 0%Mmá 

 

  
Martensita generada en la ZAT durante el recargue en tanto por 1 

y valor máximo puntual en %  

  

 Visualización de la región austenizada en tanto por 1 

Figura 4.4. Porcentajes de martensita en la ZAT y extensión de la región austenizada en función de la 
temperatura de precalentamiento utilizada. Acero R260V 
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 R290V 

 

Tp=25ºC Tp=100ºC Tp=300ºC 

93.5%Mmáx 81.7%Mmáx 0%Mmáx 

   
Martensita generada en la ZAT durante el recargue en tanto por 1 y valor máximo puntual en %  

   

Visualización de la región en tanto por 1 

Figura 4.5. Porcentajes de martensita en la ZAT y extensión de la región austenizada y de austenita en la 
ZAT en función de la temperatura de precalentamiento utilizada. Acero R290V 

 

B1000 

 

T0= 25ºC Tp=300ºC 
91.8%Mmáx 68.6%Mmá 

  
Martensita generada en la ZAT durante el recargue en tanto por 

1 y valor máximo puntual en %  

  

 Visualización de la región austenizada en tanto por 1 

Figura 4.6. Porcentajes de martensita en la ZAT y extensión de la región austenizada y de austenita en la 
ZAT en función de la temperatura de precalentamiento utilizada. Acero B1000 

 
Una vez realizadas estas pruebas iniciales, se pasó ya a simular los recargues de los diferentes 
cupones. Con los parámetros de soldeo del proceso FCAW definidos a partir de la bibliografía 
[42] y depositando los cordones formando siempre dos capas, y los diferentes materiales de 
recargue que se pretendía utilizar, se realizaron primero simulaciones en 2D y luego 
simulaciones en 3D, con todos los aceros base seleccionados. Además, en estas pruebas se limitó 
la temperatura de precalentamiento para intentar cumplir con la limitación de no superar una 
determinada temperatura en el embebido del carril. La Figura 4.7 muestra sendos ejemplos de 
las simulaciones 2D y 3D. De este modo, se estimaron las microestructuras que aparecerían en 
las ZATs generadas en estos procesos y la influencia del precalentamiento aplicado en cada caso. 
Se hace notar que, el número de cordones utilizados en la reparación varió de un consumible a 
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otro en función de los parámetros de soldeo que se utilizaron, ya que los consumibles que 
requieren de un mayor aporte térmico para su correcta deposición permiten reparar el mismo 
volumen de carril con un menor número de cordones. 

(a)  (b)  

 

Figura 4.7. Ejemplos de los modelos de simulación 2D (a) y 3D (b) llevados a cabo en el recargue de los 
carriles de tranvía 

 

Como el carril utilizado en las pruebas a escala real fue el R290V, se presentan los resultados de 
las simulaciones de los recargues realizados sin precalentamiento con este acero con los tres 
consumibles (A, Figura 4.8; C, Figura 4.9 y B, Figura 4.10). En virtud del mayor número de 
cordones depositados con el consumible A, el producto se calentó más, lo que se tradujo en un 
mayor tamaño de la ZAT (7.5 mm, Figura 4.8 a). Este mayor calentamiento también favorece el 
revenido de la martensita, apreciándose únicamente un porcentaje de martensita sin revenir en 
la ZAT del primer cordón depositado, donde, en virtud de la ausencia de precalentamiento, se 
generó martensita que no pudo ser totalmente revenida con las siguientes pasadas (Figura 4.8 
b y c). En los otros dos casos, el tamaño de la ZAT es menor (4.91 mm en el caso del consumible 
C y 5.85 mm en el caso del consumible B), pero el porcentaje de martensita fresca es sin embargo 
sustancialmente mayor, estando presente en ambos supuestos a lo largo de toda la ZAT (Figura 
4.9 b y Figura 4.10 b). Además, en el caso del consumible C, el bajo aporte térmico introducido 
(449 J/mm de media) explica que la martensita de la ZAT no se haya revenido en ningún punto 
(Figura 4.9, c), mientras que, en el caso del consumible B, el aporte térmico fue mayor (696 J/mm 
de media), pero el recargue se realizó con un menor número de cordones, lo que dificultó el 
revenido de la martensita con la secuencia de pasadas establecida (solamente se revino 
ligeramente la ZAT situada debajo del último cordón, Figura 4.10 c ). 
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(a)  (b)  

(c)  

 

 

Figura 4.8. ZAT en el caso del acero base R290V recargado con A: fracción unitaria de austenita 
generada en el proceso (a), fracción de martensita fresca tras el enfriamiento (b) y fracción de 

martensita revenida tras el enfriamiento (c) 

 

 

(a)  (b)  

(c)  

 

Figura 4.9. ZAT en el caso del acero base R290V recargado con C: fracción unitaria de austenita 
generada en el proceso (a), fracción de martensita fresca tras el enfriamiento (b) y porcentaje de 

martensita revenida tras el enfriamiento (c) 
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(a)  (b)  

(c)  

 

 

Figura 4.10. ZAT en el caso del acero base R290V recargado con B: fracción unitaria de austenita 
generada en el proceso (a), fracción de martensita fresca tras el enfriamiento (b) y fracción de 

martensita revenida tras el enfriamiento (c) 

 
Una vez realizadas y validadas estas primeras simulaciones a pequeña escala, se elaboró un 
procedimiento de recargue del carril R290V tras la aplicación de un mecanizado optimizado en 
forma de “J invertida” (Figura 4.11). Como única restricción, se exigió que la superficie del carril 
en contacto con el material plástico donde está embebido no debería superar los 150-170ºC en 
ningún momento del proceso. A lo largo del proceso de simulación, se fueron optimizando los 
parámetros de soldeo y el número de cordones. Se puede observar también en la Figura 4.11 
que en estos casos se depositó un cordón final de revenido, que debe ser eliminado 
posteriormente por mecanizado. 
 

(a)  (b)  

Figura 4.11. Modelos utilizados en las simulaciones: (a) diseño inicial (14 cordones) y (b) diseño 
optimizado (8 cordones). En rojo se indican los puntos de control de la temperatura en la zona de 
contacto con el embebido plástico (en los primeros cordones la temperatura se midió en el punto 

indicado por la flecha inferior y en los últimos en el que marca la flecha superior 

 
Se comenzó realizando tres simulaciones en 2D, en las que se probó la influencia que tenía el 
precalentamiento y los parámetros de soldeo en el recargue de este carril de tranvía. Sobre el 
modelo que se muestra en la Figura 4.12 se simuló primero la deposición de un único cordón y 
se varió la temperatura de precalentamiento (20, 100 y 300ºC), manteniendo constantes el resto 
de los parámetros de proceso (aporte térmico de 510 J/mm). La Figura 4.13 da cuenta de la 
temperatura máxima que alcanzaba el carril en la zona de soldeo y de la temperatura máxima 
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que se alcanzaba en la superficie de la cabeza en contacto con el embebido (punto rojo) para las 
tres temperaturas de precalentamiento utilizadas. Por su lado, la Figura 4.14 muestra el 
incremento del tamaño de la ZAT al aumentar la temperatura de precalentamiento. 

 

 

Figura 4.12. Modelo utilizado para el cálculo del efecto del precalentamiento 

 

 

 

Tª Precalentamiento, ºC 20 

Tª máxima carril, ºC 1601 

Tª máxima superficie, ºC 62 

 

Tª Precalentamiento, ºC 100 

Tª máxima carril, ºC 1666 

Tª máxima superficie, ºC 138 

 

Tª Precalentamiento, ºC 300 

Tª máxima carril, ºC 1853 

Tª máxima superficie, ºC 327 

Figura 4.13. Temperaturas alcanzadas en cada una de las simulaciones para los distintos 
precalentamientos, 20, 100 y 300ºC (en rojo el punto de medida de la temperatura en la superficie en 

contacto con el embebido) 
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(a)  

(b)  

(c)  

Figura 4.14. Tamaños de las zonas afectadas térmicamente en función del precalentamiento realizado: 
25ºC (a), 100ºC (b) y 300ºC (c) (0-1= fracción de austenita en el calentamiento, en tanto por uno) 

 
Aunque la temperatura de precalentamiento de 300ºC ya superaba la condición impuesta 
inicialmente, se modeló igualmente para tener una referencia del comportamiento del carril a 
mayores temperaturas. De acuerdo con los resultados expuestos, la variación de la temperatura 
en la superficie de la cabeza del carril en contacto con el embebido es menor a medida que se 
incrementa la temperatura, ya que en el caso del precalentamiento a 20ºC, la temperatura 
superficial se incrementa 42ºC (paso de 20ºC a 62ºC), mientras que en el caso del 
precalentamiento a 300ºC, la temperatura superficial solo se incrementó 27ºC (pasó de 300ºC 
a 327 ºC). Sin embargo, como es lógico, la temperatura máxima alcanzada es tanto mayor cuanto 
más alta es la temperatura de precalentamiento. 

Una vez analizado el efecto que tenía la deposición de la primera pasada, se continuó 
recargando el carril hasta completar la configuración mostrada en la Figura 4.11 a. Uno de los 
parámetros que se fue modificando en cada modelo fue el tiempo de espera entre cada pasada 
antes de depositar el siguiente cordón, con objeto de posibilitar el enfriamiento del carril entre 
cordón y cordón. Se supusieron pasadas de una longitud igual a 4 metros por lo que, en la 
simulación, el tiempo entre pasada y pasada es el tiempo que tarda en realizarse cada pasada 
más el tiempo de espera. Una vez depositado cada uno de los cordones, se determinó la 
temperatura que se alcanzaba en la superficie del carril en contacto con el embebido, 
descartándose el proceso cuando se sobrepasaban los 150ºC. El último cordón (cordón de 
revenido) se aplicó con un aporte sustancialmente mayor que el utilizado en los demás, para 
conseguir una zona revenida más amplia. 
Se comenzó utilizando un tiempo de espera entre cordones de 60 segundos. Bajo esta condición 
se pudieron depositar, sin superar la temperatura máxima especificada en la superficie, solo 5 
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cordones en el recargue realizado sin precalentar, 20ºC (Figura 4.15) y 3 cordones en el caso del 
precalentamiento a 100ºC (Figura 4.16). 

 

 

Figura 4.15. Máximas temperaturas alcanzadas en el carril de tranvía tras depositar 5 cordones, sin 
precalentar (20ºC) con una espera de 60 s entre cada cordón 

 

 

Figura 4.16. Máximas temperaturas alcanzadas en el carril de tranvía tras depositar 3 cordones con 
precalentamiento a 100ºC y una espera de 60 s entre cada cordón 

 
Tras esta prueba, se descartó la aplicación de precalentamiento, y se continuaron las 
simulaciones incrementando el tiempo entre pasadas en el caso del recargue sin 
precalentamiento. Utilizando un tiempo entre pasadas de 180 segundos, se lograron depositar 
6 cordones hasta superar la máxima temperatura (Figura 4.17). Aumentando el tiempo entre 
pasadas en la deposición de los cordones sin precalentamiento a 240 y a 300 s (Figura 4.18 y 
Figura 4.19) tampoco se consiguió evitar el calentamiento excesivo de la región de la superficie 
de la cabeza del carril en contacto con el embebido, por lo que, para superar esta limitación, se 
decidió realizar esperas superiores en determinadas pasadas concretas (cordones finales). Se 
diseñó así una secuencia de pasadas óptima (Tabla 4.3), con la que se logró mantener la 
temperatura máxima de la superficie debajo del rango preestablecido de 150-170ºC. En esta 
tabla se indica el tiempo, en minutos, para el comienzo de cada pasada (t0), el tiempo que tarda 
en realizarse cada pasada de 4 metros a la velocidad de deposición de cada cordón (tsoldeo) y el 
tiempo de espera que se deja entre pasada y pasada para que enfrié el carril (tno productivo). Como 
se puede ver en la misma tabla, el tiempo total para la realización completa del recargue de un 
carril de tranvía de 4 metros de longitud sería de 96 minutos. 

 

Tª máx. embebido = 193ºC 

Tª máx. embebido = 182ºC 
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Figura 4.17. Máximas temperaturas alcanzadas en el carril de tranvía tras depositar 6 cordones sin 
precalentar con un tiempo de espera de 180 s entre cada pasada 

 

 

Figura 4.18. Máximas temperaturas alcanzadas en el carril de tranvía tras depositar 14 cordones, sin 
precalentar, con un tiempo de espera de 240 s entre cada pasada 

 

 

Figura 4.19. Máximas temperaturas alcanzadas en el carril de tranvía tras depositar 14 cordones, sin 
precalentar y con un tiempo de espera de 300 s entre cada pasada 

 

Tª máx. embebido = 168ºC 

Tª máx. embebido = 226ºC 

Tª máx. embebido = 204ºC 
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Tabla 4.3. Secuencia de tiempos optimizada para el recargue del carril de tranvía R290V 

Nº Cordón t0, min tsoldeo, min tno productivo, min  

1 0 4.5 0.5  
2 5 4.6 0.5  
3 10.1 4.6 0.5  
4 15.2 4.8 0.5  
5 20.5 4.8 0.5  
6 25.8 5.2 0.5  
7 31.6 5.2 0.5  
8 37.4 5.7 0.5  
9 43.6 5.7 4.3  

10 53.6 6.2 0.5  
11 60.3 6.2 4  
12 70.2 6.7 0.5  
13 77.4 6.7 3  
14 87.1 8.9 - ttotal =96 min 

 
Con la secuencia de pasadas optimizada definida en la Tabla 4.3 se consiguió que la temperatura 
máxima en la superficie de la cabeza del carril al completar el proceso de recargue no superase 
160ºC (Figura 4.20). Además, en la Figura 4.21 se aprecia que también sería posible realizar el 
recargue precalentando el carril hasta 50ºC sin rebasar la temperatura máxima preestablecida 
(aumento de solo 2ºC en la superficie en contacto con el embebido). 

 

 

Figura 4.20. Máximas temperaturas alcanzadas en el carril de tranvía tras depositar 14 cordones, sin 
precalentar, utilizando los tiempos de espera definidos en la Tabla 4.3 

 

 

Figura 4.21. Máximas temperaturas alcanzadas en el carril de tranvía tras depositar 14 cordones, 
utilizando un precalentamiento de 50ºC, utilizando los tiempos de espera definidos en la Tabla 4.3 

 

Tª máx. embebido = 160ºC 

Tª máx. embebido = 162ºC 
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Está secuencia de pasadas permite aplicar un recargue en dos capas (Figura 4.11 a). No obstante, 
en la realidad, las esquinas de los carriles se desgastan en menor medida, por lo que se repitió 
la simulación utilizando ahora el diseño que se muestra en la Figura 4.11 b, donde la geometría 
se repara aplicando una sola capa de 8 cordones superpuestos, incluido el cordón de revenido 
final. Además, para hacer más sencilla la operación real, se ha acotado un tiempo entre pasadas 
igual para todos los cordones (1.5 minutos). Siguiendo este procedimiento, que se detalla en la 
Tabla 4.4, se consigue realizar la reparación de los 4 metros del carril de tranvía en 57.2 minutos, 
y alcanzándose una temperatura máxima final en la superficie de la cabeza del carril en contacto 
con el embebido de 140ºC (Figura 4.22). 

 

Tabla 4.4. Secuencia de tiempos para la aplicación del recargue optimizado del carril R290V 

Nº Cordón t0, min tsoldeo, min tno productivo, min  

1 0 4.5 1.5  
2 6 4.7 1.5  
3 12.2 4.8 1.5  
4 18.5 5.3 1.5  
5 25.3 5.7 1.5  
6 32.5 6.2 1.5  
7 40.2 6.7 1.5  
8 48.4 8.9 - ttotall= 57.2 min 

 

 

Figura 4.22. Máximas temperaturas alcanzadas en el carril de tranvía tras depositar 8 cordones, sin 
precalentamiento, en el caso de utilizar el diseño de la Figura 4.11 b y los tiempos definidos en la Tabla 

4.4 

 
4.1.1.1 Validación del ciclo térmico del proceso de soldeo simulado 

Se aprovechó la muestra 12 de la Tabla 3.1 para validar los ciclos térmicos calculados en las 
simulaciones. Con este fin, se colocaron 11 termopares (6 termopares de contacto y 5 
termopares soldados), (Figura 4.23) en el cupón de carril de tranvía R290V que posteriormente 
fue recargado con el metal de aporte A e, igualmente, se colocaron 10 termopares (5 termopares 
de contacto y 5 soldados, Figura 4.24) en la región del carril recargada con el consumible C. En 
ambos casos, el termopar colocado al inicio del proceso de soldeo era un termopar de contacto 
y la longitud total recargada fue aproximadamente igual a 1000 mm. 

 

Tª máx. embebido = 140ºC 
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A 

  

Dirección de soldeo 

Figura 4.23. Disposición de los termopares en el recargue del carril de tranvía R290V con el metal de 
aporte A. En rojo los termopares de contacto y en azul los termopares soldados 

 
C 

  

Dirección de soldeo 

Figura 4.24. Disposición de los termopares en el recargue del carril de tranvía R290V con el metal de 
aporte C. En rojo los termopares de contacto y en azul los termopares soldados (la línea discontinua 

indica que el termopar no midió durante la prueba) 

 
Pese a haber realizado simulaciones utilizando dos modelos de recargue diferentes (Figura 4.11), 
no se pudo realizar experimentalmente ninguno de estos procesos ya que, a la hora de ejecutar 
el recargue, el metal realmente depositado era menor que el supuesto en la simulación (los 
rendimientos del proceso hacen que las condiciones ideales en las que se realizó la simulación 
no se puedan llevar a cabo en la realidad). Es por eso por lo que, en paralelo a estos ensayos, se 
llevaron a cabo simulaciones en 2 y 3 dimensiones, con el número y la geometría de los cordones 
realmente depositados. Para comparar los resultados experimentales y las simulaciones, se 
determinó el ciclo térmico generado en ambos casos. En el caso de la simulación, se escogieron 
los nodos de la malla de elementos finitos que estaban situados en la misma posición donde se 
habían colocado los termopares (Figura 4.25). En estas pruebas se depositaron 20 cordones (en 
7 capas), tal y como se puede ver en la Figura 4.26, y se utilizó una temperatura de 
precalentamiento de 100ºC para el recargue A y de 90ºC para el recargue con C 

 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T8 T9 T10 T7 
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(a)  

(b)  

Figura 4.25. Disposición de los termopares en las simulaciones en (a) 2D y (b) 3D. El punto interno y las 
flechas negras indican la posición de medida de los termopares de contacto, mientras que el punto 

superficial y las flechas azules indican la posición de los termopares soldados 

 

 

Figura 4.26.Esquema de la secuencia de pasadas realizada 

 
Los tiempos iniciales (to), de soldeo (tw) y de espera (te) entre cada pasada, utilizados en cada 
caso, se recogen en la Tabla 4.5 y en la Tabla 4.6. En el caso del recargue con el aporte C, el 
máximo tiempo de espera fue de 607 s (unos 10 min) entre los cordones 15 y 16. En el caso del 
recargue con el aporte A, el máximo tiempo de espera fue de 1020 s (17 min) entre los cordones 
9 y 10, ya que al aplicar el cordón 9 se detectó un sobrecalentamiento significativo. La duración 
total del proceso para recargar 1 m de carril fue de 185.7 minutos, en el caso del recargue con 
el aporte C, y de 207.7 minutos en el caso del recargue con A. 
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Tabla 4.5. Tiempo de inicio (to), tiempo de soldeo (tw) y tiempo de espera (te) de cada uno de los cordones 
en el caso del recargue de 1 metro de carril R290V con C 

C Cordón 1 Cordón 2 Cordón 3 Cordón 4 Cordón 5 Cordón 6 Cordón 7 Cordón 8 Cordón 9 Cordón 10 

to (s) 1455 1735 2008 2302 3003 3355 3745 4248 4771 5271 
tw (s) 101 101 101 114 120 118 138 135 133 173 
te (s) 180 172 193 587 232 272 365 388 313 318 

 Cordón 11 Cordón 12 Cordón 13 Cordón 14 Cordón 15 Cordón 16 Cordón 17 Cordón 18 Cordón 19 Cordón 20 

to (s) 5708 6033 6427 7148 7910 8719 9319 9834 10309 11012 
tw (s) 173 168 171 210 202 181 180 191 181 130 
te (s) 152 226 550 552 607 419 335 284 522 - 

       ttotal= 11142 s =185.7 min 

 

Tabla 4.6. Tiempo de inicio (to), tiempo de soldeo (tw) y tiempo de espera (te) de cada uno de los cordones 
en el caso del recargue de 1 m de carril R290V con A 

A Cordón 1 Cordón 2 Cordón 3 Cordón 4 Cordón 5 Cordón 6 Cordón 7 Cordón 8 Cordón 9 Cordón 10 

to (s) 2055 2457 2855 3079 3662 4504 4932 5173 5463 6605 
tw (s) 92 155 104 117 107 131 108 105 122 122 
te (s) 310 243 120 466 735 297 133 185 1020 148 

 Cordón 11 Cordón 12 Cordón 13 Cordón 14 Cordón 15 Cordón 16 Cordón 17 Cordón 18 Cordón 19 Cordón 20 

to (s) 6875 7291 7798 8247 8711 9624 10247 10907 11482 12287 
tw (s) 120 120 148 140 143 160 111 175 175 175 
te (s) 296 387 301 324 770 463 549 400 630 - 

       ttotal= 12462 s =207.7 min 

 
La Figura 4.27 da cuenta de la buena correspondencia existente entre los 20 ciclos térmicos 
(deposición de los 20 cordones) medidos experimentalmente con el termopar soldado (medidas 
en la superficie de la cabeza del carril) y los obtenidos numéricamente en el caso del recargue 
realizado con el consumible C. En la misma figura también se puede ver un retraso en el tiempo 
de la medida experimental, ya que en la simulación el precalentamiento es instantáneo, 
mientras que en la realidad lleva un tiempo alcanzar la temperatura de precalentamiento 
establecida de 60ºC. Por otro lado, en la Tabla 4.7 se aprecia que los errores cometidos en la 
predicción de los picos de temperatura superficial del carril en contacto con el embebido han 
sido relativamente bajos, con un error máximo del 33% (116 - 87 = 29ºC) y con un error relativo 
medio ligeramente superior al 10%. Se puede comprobar también que en ningún momento se 
ha alcanzado una temperatura de 140ºC en la región del carril en contacto con el embebido 
(termopar T4 y T6). 
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(a)   

(b)  

Figura 4.27. Ejemplo de los ciclos térmicos que sufre el carril en contacto con el embebido, (a) valores 
obtenidos de uno de los termopares soldados y (b) valores obtenidos de la simulación en el caso del 

recargue con C. Termopar T4 

 

Tabla 4.7. Comparación entre las temperaturas medidas experimentalmente y las calculadas en la 
simulación (T6, superficie del carril en contacto con el embebido) 

 Tª Máx   Tª Máx.  
. Experimental Simulación Error relativo  Experimental Simulación Error Relativo 

Cordón 1 89ºC 78ºC 12.4% Cordón 11 104ºC 112ºC 7.7% 
Cordón 2 81ºC 87ºC 7.4% Cordón 12 119ºC 128ºC 7.6% 
Cordón 3 87ªC 84ºC 3.4% Cordón 13 107ºC 119ºC 11.2% 
Cordón 4 88ºC 98ºC 11.4% Cordón 14 100ºC 120ºC 20.0% 
Cordón 5 103ºC 100ºC 2.9% Cordón 15 112ºC 140ºC 25.0% 
Cordón 6 88ºC 82ºC 6.8% Cordón 16 87ºC 116ºC 33.3% 
Cordón 7 101ºC 91ºC 9.9% Cordón 17 84ºC 105ºC 25.0% 
Cordón 8 103ºC 107ºC 3.9% Cordón 18 104ºC 128ºC 23.1% 
Cordón 9 135ºC 133ºC 1.5% Cordón 19 102ºC 127ºC 24.5% 

Cordón 10 94ºC 94ºC 0.0% Cordón 20 102ºC 121ºC 18.6% 
     Error relativo medio 12.8% 

 
Analizando ahora las medidas experimentales registradas con todos los termopares, se puede 
ver que, en el caso del recargue realizado con el aporte C, la temperatura de la superficie a soldar 
en el momento de iniciar el proceso de recargue (fin de la etapa de precalentamiento) era de 
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90ºC aproximadamente (Figura 4.28, a). Se destaca también que los ciclos térmicos registrados 
apenas han variado con la posición de estos termopares (T1, T3, T5 y T8) y también se destaca 
que, en cada una de las capas depositadas (7 capas), el pico de mayor temperatura corresponde 
siempre el primero de los cordones depositados en cada capa. También se observa cómo, a 
medida que avanzamos en la secuencia de pasadas, la temperatura del carril aumenta 
progresivamente, en virtud de la acumulación de calor. No obstante, la máxima temperatura 
que ha alcanzado la superficie del carril en contacto con el embebido fue de 159ºC (termopar 
T8, Figura 4.28, b), por lo que se cumplió con la condición preestablecida. 

 

(a)  

 (b)  

Figura 4.28. Medidas de los termopares de contacto (internos, a) y soldados (superficie del carril en 
contacto con el embebido, b) en el carril R290V de 1 metro de longitud recargado con el aporte C 

 
Por otro lado, en la Figura 4.29 se muestran las medidas de temperatura registradas con los 
termopares durante el recargue del mismo carril R290V con el aporte A. En este caso se llevó a 
cabo un precalentamiento que sobrepasó los 150ºC en el inicio del soldeo (véase la Figura 4.29 
b). Como este precalentamiento era excesivo, se decidió esperar hasta que la temperatura de la 
superficie a soldar se situara en torno a 100ºC. En este proceso de recargue, la temperatura de 
la superficie del carril en contacto con el embebido (termopares T2, T4, T6, T8 y T10) alcanzó un 
máximo de 200ºC en la deposición del cordón 12 (Figura 4.29, b), por lo que sería necesario 
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aumentar los tiempos de espera entre los cordones. Aunque los aportes térmicos medios 
generados con estos consumibles fueron prácticamente iguales (en torno a 660 J/mm), la 
excesiva temperatura de precalentamiento utilizada al aplicar el aporte A, hizo aumentar en 
exceso la temperatura de la superficie del carril. De cualquier manera, limitando la temperatura 
de precalentamiento, también se conseguiría en este caso recargar el carril de tranvía con el 
consumible A sin superar el límite de temperatura preestablecido en la región de contacto con 
el embebido. 

 

 (a)  

 (b)  

Figura 4.29. Medidas de los termopares de contacto (internos, a) y soldados (superficie del carril en 
contacto con el embebido, b) en el carril R290V de 1 metro de longitud recargado con el aporte A 

 
Al término de las simulaciones numéricas realizadas sobre los aceros de carril de tranvía 
utilizando el proceso de FCAW y tres consumibles diferentes se han tomado las decisiones 
siguientes en relación a las pruebas experimentales de recargue: 

- La realización del proceso de recargue sin un precalentamiento previo produce 
martensita fresca en el primer cordón depositado en todos los aceros de carril de 
tranvía, mientras que al utilizar un precalentamiento de 300ºC, únicamente se 
observa martensita en los primeros cordones depositados en el caso de los aceros 
de mayor porcentaje de carbono (R260 y B1000). 
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- Con el mecanizado a 45º es difícil realizar los recargues en dos capas sin utilizar 
precalentamiento. En el caso del metal de aporte A, en virtud de los parámetros que 
se utilizan, es necesario depositar un mayor número de cordones por lo que el carril 
se calienta más, lo que contribuye a incrementar su ZAT y a revenir la martensita 
generada en los primeros cordones depositados. En el caso del metal de aporte C se 
reduce tanto el número de cordones depositados como el aporte térmico de cada 
cordón, lo que se traduce en un porcentaje de martensita fresca mayor. En el caso 
del metal de aporte B se utilizó el mayor aporte térmico con cada cordón. No 
obstante, al utilizar un menor número de cordones, resulta difícil revenir la 
martensita fresca generada en los primeros cordones. Se descartó entonces el uso 
del metal de aporte B en virtud de la complejidad para realizar una secuencia de 
pasadas con un revenido adecuado. 

- El mecanizado en forma de J invertida representa más fielmente la operación de 
relleno a utilizar tras el desgaste real de los carriles. Además, esta geometría es más 
fácilmente recargable ya que genera menos descuelgues de los cordones iniciales: 
en el mecanizado a 45º era necesario depositar los primeros cordones a una mayor 
velocidad lo que incrementa la presencia de martensita en las ZATs asociada a los 
mismos. 

- Es necesario esperar tiempos entre pasadas superiores a 300 segundos para 
depositar los 14 cordones con una temperatura de precalentamiento situada entre 
20 y 50ºC para que la temperatura de la superficie en contacto con el embebido no 
supere los 150-170ºC. Optimizando los tiempos de espera, es posible realizar el 
recargue de 4 metros de carril en 96 min, en el caso de depositar 14 cordones, y en 
57 min, en el caso de depositar 8 cordones. 

- Es importante tener presente el efecto de los rendimientos en los procesos reales a 
la hora de realizar las simulaciones. Los parámetros teóricos supuestos en las 
simulaciones pueden no ser extrapolables a las condiciones reales, por lo que ha 
sido necesario incrementar el número de cordones hasta un total de 20 para llenar 
completamente la junta en forma de J. En esta condición, también es posible realizar 
el recargue del carril de tranvía utilizando los aportes A y C sin sobrepasar la 
temperatura límite prefijada en el embebido plástico. 

 

4.1.2 Perfiles de dureza y análisis microestructural 

4.1.2.1 Recargue de muestras de carril de tranvía con ángulo de mecanizado a 45º 

Una vez ejecutadas las primeras pruebas experimentales de recargue del carril de tranvía a 
escala de laboratorio con los cinco aceros base y los tres consumibles seleccionados (muestra 6, 
Tabla 3.1), se extrajo una laja de cada uno de los cupones en la zona intermedia de cada uno de 
los recargues. La Figura 4.30 expone las macrografías de los carriles reparados de los cuatro 
aceros base con el recargue realizado con el consumible A, mientras que la Figura 4.31 y la Figura 
4.32 muestran macrografías similares correspondientes ahora a las reparaciones realizadas 
respectivamente con los consumibles C y B. 
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(a)  (b)   

(c) (d)  

Figura 4.30. Macrografías de las cabezas de los carriles de calidad de acero R260 (a), R260V (b), R290V 
(c) y B1000 (d) recargadas con el consumible A 

 

 (a) (b)   

(c) (d)  

Figura 4.31. Macrografías de las cabezas de los carriles de calidad de acero R260 (a), R260V (b), R290V 
(c) y B1000 (d) recargadas con el consumible C 

 

(a)   

(b)  (c)  

Figura 4.32. Macrografías de las cabezas de los carriles de calidad de acero R260V (a), R290V (b) y B1000 
(c) recargadas con el consumible B 
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Como las pruebas a escala real se ejecutaron posteriormente sobre el carril de acero R290V, se 
realizó una caracterización más profunda de las lajas mecanizadas de este carril concreto. 

Sobre las lajas de carril R290V recargadas con los tres aportes se midió el ancho de la ZAT en 5 
puntos (Figura 4.33) y se tomaron diferentes micrografías para observar la microestructura de 
la ZAT generada. La Tabla 4.8 expone los resultados obtenidos en la medida del ancho de la ZAT. 
Se ha medido un ancho medio de la ZAT ligeramente mayor cuando se empleó el metal de aporte 
B, que se explica en virtud del mayor aporte térmico utilizado en este proceso. Por la misma 
razón, debido al menor aporte térmico aplicado, se explican los menores valores medios de la 
ZAT obtenidos con el aporte C. 

 

(a)  (b)  (c)   

Figura 4.33. Zonas de medida del ancho de la ZAT en el recargue de carril 290V realizado con los aportes 
A (a), C (b) y B (c) 

 

Tabla 4.8. Medidas del ancho de la ZAT en el recargue del carril de acero R290V realizado con los 
distintos metales de aporte 

Metal de aporte 1 2 3 4 5 Media 

A 2.70 2.53 1.11 0.64 1.87 1.77 
C 1.54 1.49 1.08 1.02 0.93 1.21 
B 1.84 1.62 2.50 1.04 2.06 1.81 

 

Los tamaños de las ZATs medidas experimentalmente fueron apreciablemente menores que los 
que se habían calculado numéricamente (apartado 4.1.1). Como se había visto anteriormente, 
el proceso de simulación utiliza los aportes térmicos teóricos que, como los rendimientos de los 
procesos son siempre inferiores a la unidad, se alejan de los valores experimentales. Además, 
se ha de tener en cuenta que el enfriamiento del carril utilizado en la simulación fue en contacto 
con aire en calma, mientras que en las pruebas experimentales realizadas se llevaron a cabo 
bajo condiciones en las que el enfriamiento podría haber sido algo más agresivo, de este modo, 
el calor se acumularía en menor medida en los carriles, disminuyendo los anchos de la ZAT. 

En las macrografías de todos los carriles recargados se realizaron cadenas de durezas utilizando 
siempre la escala Vickers con una carga de 10 kg y las medidas se situaron siempre a una 
distancia de 10 mm de la superficie de rodadura del carril, tal y como se expone en la Figura 
4.34. 
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Figura 4.34. Ejemplo de cadena de durezas realizada sobre una de las macrografías de carril de tranvía 
recargado (las zonas 1, 2 y 3 son las regiones donde se realizaron las micrografías) 

 
En los perfiles de dureza obtenidos (Figura 4.35), se han diferenciado las distintas regiones, 
acero base, ZAT y metal depositado en el recargue del acero R260. En este caso, por efecto del 
precalentamiento aplicado (en torno a 100ºC), las durezas de la ZAT al inicio del recargue se 
situaron algo por encima de 400HV, en el caso del recargue con aporte A, y en torno a 350 HV 
en el caso del recargue con el metal de aporte C. Con el carril R260 no se realizó el recargue 
utilizando el metal de aporte B. En la salida del último cordón, las durezas en la ZAT se han 
incrementado ligeramente en ambos casos, alcanzado valores sobre 450 HV. Las durezas 
superficiales de los aportes A y C son respectivamente 250 y 200 HV. Además, también se puede 
apreciar una pequeña diferencia en la dureza del acero base entre la zona situada en la superficie 
de rodadura (300HV) y la zona inferior de la cabeza (zona de inicio del recargue, 260HV). Estas 
diferencias se justifican porque en la zona superior del carril la disipación de calor durante el 
proceso de enfriamiento tras la laminación es mayor, en virtud de la geometría del carril de 
tranvía, y, por lo tanto, dará lugar a una microestructura de tamaño de grano más fino que en 
la parte inferior. 
 

5 mm 
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(a)  

(b)  

Figura 4.35. Perfiles de dureza medidos en el carril de acero base R260 recargado con (a) A y (b) C 

 
La Figura 4.36 recoge los perfiles de dureza medidos sobre el carril R260V recargado con los tres 
consumibles seleccionados. En este caso, la dureza obtenida en la ZAT al inicio del recargue fue 
igual a 450 HV en los recargues con B y con C y de 400 HV en el caso del recargue con A. Sin 
embargo, la dureza de la ZAT adyacente al último cordón superó los 450 HV en dos casos 
(alcanzando 600 HV con el consumible B), mientras que en el caso del recargue con C, no superó 
los 375HV, lo que indica que se ha conseguido un enfriamiento adecuado en la última pasada en 
este proceso. Se sigue observando el incremento de dureza, ya comentado, entre el acero base 
situado en la superficie de rodadura (300HV) y en la parte inferior de la cabeza (en torno a 260 
HV). En cuanto a la dureza del metal depositado, en el aporte A se midió una dureza media de 
275HV, mientras que la dureza media en el aporte C se situó alrededor de 200HV. En el caso del 
recargue con el aporte B la dureza fue muy superior, variando entre valores extremos de 450 
HV y 350 HV (en virtud del efecto del revenido que proporcionan las distintas pasadas). 

 

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49

D
u

re
za

, H
V

1
0

Puntos de medida

Dirección de soldeo

R
ec

ar
gu

e

100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39

D
u

re
za

, H
V

1
0

Puntos de medida

Dirección de soldeo

A
ce

ro
 B

as
e

A
ce

ro
 B

as
e

ZA
T

ZA
T

R
ec

ar
gu

e

A
ce

ro
 B

as
e 

A
ce

ro
 B

as
e 

ZA
T 

ZA
T 



 

85 
 

(a)  

(b)  

(c)  

Figura 4.36. Perfiles de dureza medidos en el carril de acero base R260V recargado con (a) A, (b) C y (c) B 

 
La Figura 4.37 recoge ahora los perfiles de dureza medidos sobre los carriles de acero R290V 
recargados con los tres consumibles. En este caso, las durezas obtenidas en la ZAT al final del 
recargue han superado los 500 HV en todos los aportes, lo que indica la necesidad, bien de 
aplicar precalentamiento (recuérdese que en este caso no se había aplicado precalentamiento) 
o de modificar el diseño de la secuencia de pasadas, que implique un revenido más efectivo de 
las mismas. Por otro lado, la ZAT de entrada se sitúa entre 400 y 450 HV en los casos de los 
aportes C y B (con valores algo mayores al utilizar el aporte B), mientras que en el caso del aporte 
A la dureza de la ZAT de entrada fue inferior a 350HV. Además, se sigue observando la variación 
de la dureza ya constatada entre el acero base de la superficie de rodadura (350HV) y el de la 
parte inferior de la cabeza del carril (en torno a 300HV). En cuanto a los metales de aporte, las 
durezas de los aportes A y C se sitúan respectivamente en torno a 270 y 200 HV, mientras que 
la dureza del aporte martensítico B se situó entre valores extremos de 500 HV y 350 HV, 
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alcanzando los valores máximos en la zona central del recargue (región donde el revenido actuó 
en menor medida). 

 

(a)  

 (b)  

 (c)  

Figura 4.37. Perfiles de dureza medidos en el carril de acero base R290V recargado con (a) A, (b) C y (c) B 

 
Por último, los perfiles de dureza medidos en el carril B1000 recargado con los tres consumibles 
se exponen en la Figura 4.38. En este carril se observó que, en virtud de la ausencia de 
precalentamiento en el depósito del aporte A, la dureza de la ZAT formada al inicio de este 
recargue alcanzó los 550 HV, hecho que advierte de la necesidad de aplicar un precalentamiento 
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que se estima debe estar por encima de 100ºC. Los otros dos recargues se han llevado a cabo 
aplicando un precalentamiento a 100ºC y aun así en el caso del aporte C se ha medido un punto 
de dureza en la ZAT que superó 700 HV. Además, la dureza de la ZAT generada en la salida del 
último cordón superó en todos los casos 700 HV, por lo que sería también necesario aplicar un 
cordón final de sobrerevenido en esta zona. 

En cuanto a los metales de aporte, las durezas medias de los aportes A y C fueron de 280 y 200 
HV respectivamente, mientras que la dureza del aporte martensítico B varió entre 550 y 350 HV, 
siendo menor en los primeros cordones y mayor en los últimos (Figura 4.38). 

 

(a)  

 (b)  

 (c)  

Figura 4.38. Perfiles de dureza medidos en el carril de acero base B1000 recargado con A sin 
precalentamiento (a) y con C (b) y B (c) con precalentamientos de 100ºC 
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En cuanto al análisis micrográfico realizado únicamente sobre la probeta de carril R290V, se 
observa la presencia abundante de martensita en la mayoría de las ZAT observadas, 
especialmente en la ZAT adyacente al último cordón depositado en todos los recargues (Figura 
4.39). Sin embargo, en el caso de la ZAT adyacente al primer cordón depositado en el recargue 
con A, no se observaron microestructuras frágiles, sino perlita fina cerca de la línea de fusión, y 
ya más gruesa a medida que nos acercamos al acero base (Figura 4.40). Recuérdese que la 
dureza que se había medido en esta región se situaba entre 300 y 350 HV (Figura 4.37, a). 

 

 

Figura 4.39. Microestructura de la ZAT generada por el último cordón depositado en los recargues de 
carril de tranvía R290V, 500x 

 

 (a)  (b)  

Figura 4.40. Microestructura de la ZAT próxima a la línea de fusión (a) y próxima al acero base (b) al 
inicio del recargue (primer cordón) del carril R290V con aporte A, 500x 

 
En base a estos resultados, se decidió descartar el uso del consumible martensítico B ya que da 
lugar a un metal depositado heterogéneo con zonas localizadas de elevada dureza que darían 
lugar a una fragilidad excesiva. También se destaca la necesidad de aplicar una secuencia de 
pasadas adecuada que favorezca el revenido de la ZAT generada en el depósito del primer 
cordón y también del último cordón depositado. 

Llegados a este punto, se prosiguió el trabajo con la realización de ensayos a escala real 
utilizando ya solo dos metales de aporte A y C. Además, de cara a acercarnos más a la realidad 
industrial, se decidió recargar cupones de un metro de longitud, con mecanizados a reparar en 
forma de “J”, que se parecen en mayor medida a la región que habrá que reparar tras el desgaste 
de los carriles reales. 
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4.1.2.2 Recargue de muestras de carril de tranvía con ángulo de mecanizado a 45º 

A partir de unas lajas extraídas de los carriles de tranvía R290V recargados por FCAW y 
monitorizados con termopares (muestra 12, Tabla 3.1), , se extrajeron dos probetas, la primera 
de una de las zonas agujereadas donde se había situado uno de los termopares de contacto y la 
segunda de la zona donde se había colocado un termopar soldado (Figura 4.41). En el caso de la 
región recargada con metal de aporte A apareció una grieta en la ZAT durante el corte de la 
probeta donde se había situado el termopar soldado (Figura 4.42), por lo que en este caso 
únicamente se dispuso de una probeta. 

 

 (a)  (b)  

Figura 4.41. Macrografías del carril R290V recargado con aporte C y extraídas de (a) la zona de medida 
de un termopar de contacto y (b) la zona de medida de un termopar soldado 

 

 

Figura 4.42. Macrografía del carril R290V recargado con A 

 
Sobre una de las lajas del carril recargado con el aporte C y sobre la laja recargada con A se 
realizaron dos cadenas de dureza (Figura 4.43), atravesando el metal base, la zona afectada 
térmicamente (regiones superior e inferior) y el metal depositado. En la Figura 4.44 se puede 
observar que en ambas ZAT se han detectado picos de dureza. En el caso del recargue A la dureza 
máxima en las ZATs no alcanzó 400 HV, de modo que el agrietamiento del recargue durante el 
corte solo puede justificarse a una fragilización del material debida a la entrada de hidrógeno o 
a un esfuerzo excesivo en la ejecución del corte que tensionó la soldadura aún caliente. En el 
caso del recargue C, se pone de manifiesto la existencia de un pico de dureza de 500 HV en la 
ZAT inferior (al inicio) del recargue y un pico de dureza de 650 HV en la ZAT al final del recargue 
(zona superior). La macrografía de la Figura 4.45 justifica estos resultados, ya que el depósito 
del último cordón, aparte de revenir la ZAT del cordón inferior, ha creado una nueva ZAT, que 
es responsable del pico de dureza medido. 

 

10 mm 10 mm 
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Figura 4.43. Disposición de las cadenas de durezas realizadas sobre las lajas de carril 290V recargado 

 

 

Figura 4.44.Cadenas de durezas medidas en el metal base, en la ZAT de la región superior, en la ZAT de la 
región inferior y en el metal de aporte tras los recargues con C y con A 

 

 

Figura 4.45. ZAT del material base debida al cordón final de revenido (aporte C) 
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Además, en esta valoración y como viene siendo la tónica habitual, la dureza del acero base 
medida en la zona inferior es 30 puntos menor que la del acero base situado en la zona superior 
(superficie de rodadura).  

El endurecimiento registrado en las ZATs de estos recargues se justifica con la caracterización 
microestructural que se ha llevado a cabo. En la Figura 4.46 (aporte C) se observa que en las dos 
ZATs aparecen microestructuras martensíticas aciculares que justifican la alta dureza medida, 
en mayor medida en la ZAT superior que en la ZAT inferior. 

Por otro lado, en la Figura 4.47 (aporte A) la microestructura predominante es perlítica (podría 
haber una cierta fracción de martensita revenida) en la ZAT superior. Por otro lado, el metal de 
aporte depositado es esencialmente austenítico, si bien en el caso del aporte C se puede ver una 
pequeña fracción de ferrita y en el caso del aporte A aparecen trazas de martensita. Esta 
microestructura obtenida, unida a los valores de dureza, hace que se dé por bueno el uso del 
aporte A para el recargue de los carriles de tranvía R290V. 

El acero base en ambos casos tiene la microestructura perlítica esperada, con una pequeña 
fracción de ferrita. 

 
ZAT Superior Material de aporte 

50x 500x 500x 

   
ZAT Inferior Acero Base 

50x 500x 500x 

   

Figura 4.46. Caracterización microestructural de la ZAT de la zona superior y de la zona inferior, del acero 
base y del metal de aporte C 
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ZAT Superior Metal de aporte 
50x 500x 500x 

   
ZAT Inferior Acero Base 

50x 500x 500x 

   

Figura 4.47. Caracterización microestructural de la ZAT de la zona superior, de la zona inferior, del acero 
base y del metal de aporte A 

 
Al término de las caracterizaciones relativas a la dureza y microestructura generadas en los 
procesos de recargue sobre carril de tranvía utilizando tres tipos de consumible se puede afirmar 
lo siguiente: 

- Con el mecanizado de los carriles a 45º no se ha conseguido realizar ningún recargue 
sin que apareciera martensita en la región afectada térmicamente en la operación. 
El diseño de la junta obliga a utilizar elevadas velocidades de deposición en las 
primeras pasadas (para evitar descuelgues) lo que se traduce en una mayor 
velocidad de enfriamiento. Además, tampoco se ha conseguido realizar el revenido 
adecuado de la martensita generada con la deposición de los diferentes cordones y 
el cordón final de sobrerevenido no ha sido capaz de revenir la ZAT del último 
cordón. Por todas estas razones y también para reproducir mejor las reparaciones 
industriales reales a realizar sobre los carriles de tranvía, se decidió modificar el 
mecanizado de la cabeza del carril a reparar y pasar a utilizar una forma de “J”. 

- En todas las pruebas realizadas con los tres consumibles analizados la menor dureza 
del metal aportado en el recargue correspondió siempre al consumible C(en torno a 
200 HV). Con el metal de aporte A se ha logrado incrementar la dureza hasta valores 
en torno a 280 HV, mientras que la mayor dureza se ha conseguido con el aporte B, 
pero en este caso se ha constatado una alta variabilidad entre los diferentes 
cordones (entre 350 y 500 HV) debido al mayor o menor revenido de la martensita 
que produce la deposición de los cordones sucesivos. Esta falta de uniformidad ha 
sido la causa que nos ha llevado a descartar finalmente el uso de este consumible. 

- Los mismos problemas asociados a la presencia de martensita en la ZAT generada 
en el depósito de estos recargues se han repetido en los carriles de mayor longitud 
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con el mecanizado en “J”. Al aplicar precalentamientos a bajas temperaturas 
(<100ºC) es fundamental un buen diseño de la secuencia de pasadas, con el 
propósito de revenir sucesivamente las microestructuras martensíticas de las ZATs 
generadas en las pasadas anteriores, siendo igualmente muy importante la 
aplicación de una pasada final de sobrerevenido que reduzca la dureza generada en 
la ZAT del último cordón. De cualquier manera, se ha demostrado 
experimentalmente la posibilidad de realizar recargues de inoxidable 
mayoritariamente austenítico (A) sobre el carril R290V sin sobrepasar apenas 150ºC 
en la superficie del carril en contacto con el embebido y sin generar durezas 
excesivas en la ZAT del proceso.  
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5 CONCLUSIONES E INVESTIGACIONES FUTURAS 

Una vez detalladas en los capítulos anteriores todas las simulaciones y pruebas experimentales 
realizadas y tras la exposición y discusión de todos los resultados obtenidos en las mismas, 
pasaremos en este capítulo a enumerar las conclusiones finales. Se destacan las conclusiones 
siguientes: 

- La realización del proceso de recargue sin un precalentamiento previo (o con uno a 
baja temperatura) produce martensita fresca en el primer cordón depositado en 
todos los aceros utilizados en los carriles de tranvía. Con un precalentamiento de 
300ºC, se consigue evitar la formación de martensita en los primeros cordones 
depositados, excepto en el caso de los aceros con un mayor porcentaje de carbono 
(R260 y B1000). 

- El mecanizado a 45º de la región a recargar dificulta la realización correcta del 
recargue. El diseño de la junta obliga a utilizar elevadas velocidades de deposición 
en las primeras pasadas (para evitar descuelgues) lo que se traduce en una mayor 
velocidad de enfriamiento y en un cierto riesgo de formación de martensita en la 
ZAT. Además, tampoco ha resultado fácil conseguir el revenido de la martensita con 
la deposición de los cordones siguientes, razón por la que se ha decidido pasar a 
realizar el recargue tras un mecanizado en forma de J invertida, que además es una 
morfología que representa mejor el desgaste que tiene lugar realmente en vía. 

- En todas las pruebas realizadas, la menor dureza tras el soldeo se ha obtenido con 
el consumible C (en torno a 200 HV), mientras que con el metal de aporte A, la 
dureza se incrementa hasta aproximadamente 280 HV, y en el caso del recargue con 
el aporte B se consigue la mayor dureza media, pero ésta mostró siempre una amplia 
variabilidad entre los diferentes cordones (entre 350 y 500 HV) debido al diferente 
revenido y solape entre ellos. Por esta razón se ha decidido descartar el uso de este 
último consumible a la hora de realizar los recargues sobre los carriles de tranvía. 

- A partir de la comparación directa de los ciclos térmicos medidos con los termopares 
y los resultados de las simulaciones numéricas utilizadas, se ha demostrado la 
correcta predicción del comportamiento térmico que realiza el software de 
simulación utilizado en el trabajo. Así, ha sido posible modificar la secuencia de 
pasadas en las simulaciones y los tiempos de espera para realizar el proceso de 
recargue de los carriles de tranvía sin superar la temperatura máxima preestablecida 
en la región del embebido plástico que rodea el carril en la vía. 

- Se ha demostrado con simulaciones numéricas y validado con pruebas 
experimentales que la relación entre el tiempo de recargue de un carril y la 
secuencia de pasadas a utilizar, depende del proceso utilizado y de la forma de la 
geometría a recargar. Si no se quiere superar la temperatura de 150-170ºC en la 
superficie en contacto con el embebido, es muy importante controlar las 
temperaturas de precalentamiento y las temperaturas entre pasadas, ya que será 
necesario establecer tiempos de espera entre pasadas para garantizar que no se 
excedan los límites preestablecidos durante el soldeo. 

- En el recargue de los carriles R290V de mayor longitud con el mecanizado en J, utilizando 
precalentamientos a bajas temperaturas (<100ºC) para evitar sobrepasar la 
temperatura prestablecida en la región del embebido es fundamental un buen diseño 
de la secuencia de pasadas que permita revenir las microestructuras martensíticas que 
pueden aparecer en la ZAT de la primera pasada, siendo igualmente muy importante el 
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uso de una pasada final de revenido con el propósito de ablandar la ZAT generada en la 
deposición del último cordón. En todos los casos, se destacan los resultados obtenidos 
con el consumible A, con el cual se puede realizar un recargue adecuado habiéndose 
obtenido resultados de dureza y microestructura de la ZAT satisfactorios.  

 

5.1 Futuras investigaciones 

Una vez finalizado el trabajo desarrollado en la presente Tesis Doctoral se recogen en este 
apartado diferentes propuestas que no han podido ser desarrolladas y que sería interesante 
abordar en el futuro: 

- La gran variedad de problemas asociados a las diferentes condiciones de contorno 
de los carriles en cada vía concreta, como el ruido, las vibraciones, el desgaste 
ondulatorio o los problemas derivados del frenado magnético, deben ser aún 
estudiados en el caso del carril recargado con objeto de poder asegurar su fiabilidad 
bajo cualquier condición de servicio. 

- Tras el desarrollo experimental del proceso de reparación de los diferentes aceros 
de carril de tranvía, faltaría determinar la vida útil de los carriles frente al desgaste 
por contacto de rodadura. Con este propósito sería necesario realizar una prueba 
en vía con objeto, no solo de determinar la vida útil efectiva de los carriles 
recargados respecto a los carriles convencionales, sino también de ver la viabilidad 
de la reparación en vía de los carriles a escala real. 

- También sería interesante continuar con el estudio del proceso de recargue de los 
carriles de tranvía con el aporte inoxidable martensítico, ya que da lugar a un 
producto significativamente más duro, que cabe esperar tenga un mejor 
comportamiento frente a las acciones de desgaste. En este caso, debería 
continuarse el estudio iniciado en este trabajo hasta establecer una secuencia de 
pasadas que garantice la ausencia de microestructuras duras en la ZAT y una mayor 
homogeneidad del metal de aporte que conforma la superficie de rodadura del carril 
reparado. Igualmente sería necesario llegar a definir la secuencia de pasadas que 
debería utilizarse a la hora de recargar efectivamente los carriles de tranvía 
fabricados con las calidades de mayor contenido de carbono (R260 y B1000). 

- Por último, la finalidad industrial de la presente Tesis Doctoral debería dar pie al 
desarrollo de un plan de negocio que incluyese los costes y beneficios asociados a 
los procesos de recargue de carril definidos en la misma. Se debería valorar el 
incremento en los costes por tonelada que supone la realización del recargue y el 
incremento de la vida útil de los carriles recargados en relación a los costes 
asociados a la sustitución de los mismos. 
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