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Resumen
El objeto de este trabajo es el análisis modal de una rueda fe-
rroviaria con grietas y el estudio de la evolución del compor-
tamiento de los modos de vibración a fin de reducir el número 
de accidentes causados por ello. Se abordará el modelado 
realista, en PTC Creo 3.0, de una rueda ferroviaria, siguiendo 
las especificaciones de una rueda real, al que se le practica-
rán grietas de diferentes tamaños en las posiciones más pro-
picias al fallo. Se consideran dos tipos de defectos: grietas 
radiales y grietas circunferenciales. Se analiza la evolución de 
las frecuencias naturales y se generan curvas de ajuste que 
describen la evolución de frecuencias como una función del 
área de la grieta. La metodología está basada en el análisis 
de las pendientes y los coeficientes de correlación asociados 
y permitiría especificar los modos más propicios, donde la 
evolución de la grieta ocasiona un comportamiento frecuen-
cial más uniforme. Estos modos serían los elegidos para es-
tablecer el estado de la rueda ferroviaria y poder detectar la 
presencia de grieta y el tamaño de la misma. 
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Abstract
This paper presents the development of a new methodolo-
gy for fatigue cracks detection in railway wheels, analyzing 
the evolution of the eigenfrequencies as a function of crack 
size. Two types of defects are considered: radial cracks and 
circumferential cracks. The evolution of the natural frequen-
cies is analyzed, and trend lines are generated, describing 
the evolution of the eigenfrequencies as a function of crack 
area. This methodology is based on the analysis of the slopes 
and associated correlation coefficients of the trend lines. This 
would allow for the determination of the favorable modes, in 
which the growth of the crack causes uniform variations in the 
values of the eigenfrequencies. These modes would be chosen 
to evaluate the structural integrity of the railway wheel and to 
detect the presence and size of the cracks.
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Introducción 
Las ruedas ferroviarias son componen-
tes mecánicos sometidos a altos niveles 
de carga estática y dinámica en condi-
ciones normales de servicio. Esas car-
gas generan tensiones y deformaciones 
cíclicas responsables de la aparición de 
grietas por fatiga después de un deter-
minado periodo de funcionamiento. 
Estas grietas alteran la integridad es-
tructural, modifican las características 
vibratorias de las ruedas y producen 
una bajada de las frecuencias natura-
les y una modificación del comporta-
miento vibratorio. Las grietas genera-
das pueden propagarse hasta causar la 
rotura de la rueda en servicio, lo que 
puede causar un accidente catastrófico, 
con daños y pérdidas considerables. Es 
el caso del accidente que se produjo 
en Eschede, en el norte de Alemania 
en 1998 (Esslinger V. et al., 2004). In-
vestigaciones posteriores demostraron 
que la rotura de una rueda fue la causa 
principal del accidente. 

Debido a ese accidente y los que 
siguieron, se iniciaron los proyectos 
WIDEM (WIDEM Project, 2008) 
y EURAXLES (EURAXLES Pro-
ject, 2010), pertenecientes al sexto 
y séptimo proyecto marco de la UE, 
respectivamente. Con el proyecto 

EURAXLES, se pretende reducir el 
riesgo de fallo de los ejes montados a 
nivel mínimo, con los costes de man-
tenimiento en un nivel razonable y mi-
nimizando el riesgo de interrupción de 
servicio, de modo que no sea conside-
rado una amenaza significativa para la 
operación segura del material rodante 
dentro del espacio europeo. En cuanto 
al proyecto WIDEM, el objetivo final 
era aumentar la competitividad, la ca-
pacidad y la disponibilidad del material 
rodante europeo, especialmente el de 
los ejes montados. 

Del proyecto WIDEM se obtuvo, 
entre otros resultados, una nueva me-
todología de inspección no destructiva 
basada en la resonancia compensada. 
Se emplea la excitación artificial de los 
modos propios de un eje ferroviario 
en una banda de frecuencia definida 
(10-150 kHz) para detectar fallos me-
cánicos, en el laboratorio o en servicio 
(WIDEM Project, D2S International, 
2008), analizando las frecuencias pro-
pias y los amortiguamientos modales. 
La metodología propuesta en el pro-
yecto WIDEM se basa en el hecho 
de que cualquier defecto en un com-
ponente mecánico reduce su rigidez, 
provoca disminución de sus frecuen-
cias naturales y altera sus modos de 

vibración. Este cambio en las propie-
dades vibratorias está relacionado con 
la forma y el tamaño del defecto. Por 
tanto, detectando esa variación en los 
modos propios de vibración es posible 
determinar la condición de integridad 
estructural del elemento bajo estudio. 

En este trabajo se plantea la apli-
cación a ruedas ferroviarias de una 
técnica original, basada en el mismo 
principio descrito anteriormente, que 
distribuye las frecuencias naturales en 
el ámbito de las vibraciones mecánicas 
(vibraciones medibles con un acele-
rómetro) en lugar de llegar hasta fre-
cuencias ultrasónicas. De este modo, 
se pretende que la inspección pueda 
realizarse en servicio, midiendo solo 
las vibraciones, sin necesidad de des-
montar la rueda ferroviaria, lo que ga-
rantizaría un mantenimiento más sen-
cillo y rápido y menos costoso.

Metodología 
Como planteamiento del problema, 
se debe decir que se pretende detectar 
la condición de integridad estructural 
de una rueda ferroviaria en servicio a 
partir del estudio de la evolución de 
sus frecuencias naturales según va cre-
ciendo un defecto incipiente. El objeti-
vo primordial es diferenciar las ruedas 

Foto: Shutterstock.
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defectuosas que podrían tener un fallo 
prematuro en servicio de aquellas que 
no tienen defectos analizando las fre-
cuencias naturales.

El estudio y el análisis de las fre-
cuencias naturales de la rueda de-
fectuosa se lleva a cabo en las etapas 
siguientes: en primer lugar, se realiza 
un modelado completo de las ruedas 
ferroviarias. Se define la geometría de 
la pieza, el material que la constituye y 
los tipos de defectos que se quieren de-
tectar. Las figuras 1 y 2 ilustran los dos 
tipos de defectos considerados en este 
trabajo: las grietas radiales y las grietas 
circunferenciales. En segundo lugar, 
se procede al mallado de los modelos 
y a la definición de las condiciones de 
contorno, se realizan las configuracio-
nes del análisis modal y se ejecutan los 
análisis. Luego se extraen los datos de 
frecuencias obtenidos de las simulacio-
nes y se preparan para un posprocesa-
do mediante tablas Excel.

El procesado de datos se lleva a cabo 
comparando los resultados obtenidos 
para el caso de la rueda sana y los de las 
ruedas agrietadas. Se elaboran tablas y 
gráficas comparativas, calculando di-
ferencias porcentuales que muestran la 
evolución de las frecuencias naturales 

en función de los parámetros y posi-
ción de los defectos. Por regresión li-
neal, se determinan funciones lineales 
que permiten predecir la evolución de 
las frecuencias naturales en función 
del nivel de defecto, expresado como 
área de la grieta. Finalmente, se realiza 
un análisis de las pendientes y coefi-
cientes de correlación para una discri-
minación y selección de los modos de 
vibración más fiables para la represen-
tación de defectos.

Modelado y generación de grietas 
La rueda se modela en PTC CREO 
Parametric 3.0 según las formas y di-
mensiones de una rueda real. El ma-
terial utilizado es el acero ER7 cuyas 
características vienen dadas en (UNE
-EN 13979-1:2006 + A2:2011, 
2011). 

Las propiedades mecánicas son: 
densidad , límite elástico: , Resistencia 
última a tracción: , módulo de Young: 
, coeficiente de Poisson: . Las ruedas 
ferroviarias suelen presentar varios 
tipos de defectos (v. defectología des-
crita en Molina Sánchez, B., 2006). 
En este trabajo se examinan dos tipos 
de defectos: la grieta radial y la grieta 
circunferencial.

Las grietas radiales (Fig. 1) se ini-
cian en la banda de rodadura y se pro-
pagan hacia el interior de la rueda en 
dirección radial. Se supone que las 
grietas cubren toda la superficie des-
de una cara de la rueda hasta la cara 
opuesta. Las grietas circunferenciales 
(Fig. 2) aparecen en la zona de tran-
sición entre la llanta y el cubo. Es una 
zona peligrosa donde el momento de 
flexión alternado causa grietas de fati-
ga en el interior de la rueda. Se desa-
rrollan circunferencialmente como se 
puede observar en la figura 2.

Como se puede observar en las fi-
guras 1 y 2, los parámetros de la grie-
ta radial son el radio de la rueda , la 
longitud de la grieta  y la superficie de 
la grieta. En el caso de la grieta cir-
cunferencial, los parámetros son el án-
gulo central , la posición radial de la 
grieta , la longitud de la grieta igual al 
producto del ángulo central por la po-
sición radial y la superficie de la grie-
ta. Siguiendo las recomendaciones de 
(Cantini, S. y Beretta, S., 2011), se 
procede a calcular las superficies de las 
grietas. Es un parámetro que permite 
un estudio comparativo de los resulta-
dos de los análisis modales sin tener en 
cuenta la forma de la grieta. Las tablas 

Figura 1. Parámetros de una grieta radial. (a) Parámetros de la grieta radial. (b) Área de la grieta radial. (c) Grieta radial en la rueda (Molina Sánchez, B. 2006).

(a) (b) (c)

(a) (b) (c)

Figura 2. Parámetros de una grieta circunferencial o anular. (a) Parámetros de la grieta anular. (b) Área de la grieta anular. (c) Grieta anular en la rueda (Molina Sán-
chez, B., 2006).
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1 y 2 muestran las variaciones de las 
superficies de las grietas en función de 
la porción del radio o de la circunfe-
rencia afectada por la grieta. 

Se consideran un total de 11 longi-
tudes para simular el avance de la grie-
ta radial, desde una longitud de grieta 
correspondiente al 1% del radio, hasta 
el 84%. Para la grieta circunferencial, 
10 longitudes son consideradas, del 1% 
al 50% de la circunferencia a la posi-
ción radial considerada.

Análisis modal  
Una vez obtenidos los modelos, se 
procede a realizar el análisis modal. 
Las ruedas son consideradas libres, 
sin restricciones. Para el mallado, se 
consideran elementos tetraédricos de 
tamaño máximo de 50 mm. Se refinan 
las zonas de posible concentración de 
tensiones como los frentes de las grie-
tas. Por cada modelo, se extraen los 40 
primeros modos naturales. 

Resultados  
Se han realizado un total de 41 simula-
ciones: 11 simulaciones para el caso de 
la grieta radial, cada una representan-
do un avance de grieta, y 30 simulacio-
nes para el caso de la grieta circunfe-
rencial, considerando 3 posiciones de 
grietas y 10 avances para cada grieta. 
En este trabajo solo se presentan los 
resultados relativos a la posición radial. 
Por cada simulación, se extraen las 40 
primeras frecuencias naturales. Se han 

obtenido 1.640 datos de frecuencias. 
Hay que apuntar que los valores de 0 
Hz de los 6 primeros modos de vibra-
ción corresponden a los 6 grados de 
libertad de la rueda en el espacio, por 
lo que se desestiman para el análisis de 
los resultados y conclusiones futuras. 

Para los dos tipos de grietas, se pre-
sentan solo los resultados de algunos 
modos de vibración. Los demás resul-
tados son muy similares para el resto 
de los casos y ubicaciones estudiados.

Las tablas 3 y 4 presentan los valo-
res de las 25 primeras frecuencias na-
turales de la rueda sana y de las ruedas 
agrietadas. Se observa que a medida 
que aumenta el tamaño de la grieta 
disminuyen las frecuencias de vibra-
ción de los distintos modos como con-
secuencia de la reducción de la rigidez 
de la misma rueda, como lo predice la 
teoría. 

A continuación, se procede a calcu-
lar las diferencias porcentuales de las 
frecuencias, para todos los casos, res-
pecto al caso de la rueda sin defectos, 
según la ecuación (1). 

                                                     (1)
Al realizar esta operación, se obtienen 
las tablas 5 y 6 que permiten apreciar 
las disminuciones de las frecuencias. 
El análisis detallado de esta tabla per-
mite identificar los modos en los que se 
produce una mayor variación en la fre-
cuencia, por lo tanto, los que se pueden 

excitar durante los ensayos no destruc-
tivos con el fin de una fácil detección 
de grietas de fatiga.  

Resultados de la grieta radial 
De la tabla 5, se puede ver que la di-
ferencia máxima se produce en modo 
7 para el 100% del avance de grieta, 
con un valor de 53,77. En general se 
puede ver que a medida que la grieta 
se hace más profunda, las diferencias 
aumentan con respecto a los valores de 
la rueda sin fallo.

Otras diferencias altas se dan en el 
modo 10 y avance 100% (48,26), en el 
modo 14 y avance 100% (47,17), en el 
modo 11 y avance 100% (39,90), en el 
modo 15 y avance 100% (37,82), en el 
modo 17 y avance 100% (36,80), en el 
modo 16 y avance 100% (31,33), en el 
modo 8 y avance 100% (26,55), en el 
modo 20 y avance 100% (26,22).

Considerando los datos de la tabla 
3, se representa la evolución de las fre-
cuencias naturales de cada modo de 
vibración en función del avance de la 
grieta expresado como área de la grie-
ta. Se definen líneas de tendencia para 
cada modo y se calcula los valores del 
coeficiente de correlación . Los valores 
de  ofrecen la fiabilidad de las líneas de 
tendencias. Las pendientes  de las lí-
neas de tendencia reflejan la tendencia 
y la variación de las frecuencias respec-
to al nivel de defecto. Por ejemplo, en 
la figura 3 se muestra una representa-
ción de los modos 7, 14, 23, 30 y 40.

R = 655 mm Parámetros de la grieta radial

Nivel de defecto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

% del radio de la 
Rueda

1% 2% 5% 10% 15% 25% 35% 45% 65% 75% 84%

[mm] 6,55 13,10 32,74 65,48 98,22 163,69 229,17 294,65 425,60 491,08 547,72

Superficie de la 
grieta [mm2]

108,7 280,2 1261,7 5681,1 10160,8 13629,8 15596,5 18801,3 25627,6 32357,3 42653,9

Tabla 1. Parámetros de la grieta radial. 

R = 655 mm Parámetros de la grieta circunferencial (r = 325 mm)

Nivel de defecto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

% circunferencia 1% 2% 4% 8% 16% 24% 35% 40% 45% 50%

Angulo central [º] 3,61 7,22 14,45 28,89 57,78 86,68 126,40 144,46 162,52 180,57

Longitud de la grieta [mm] r 21,05 42,10 84,19 168,39 336,78 505,17 736,70 841,95 947,19 1.052,44

Área de la grieta [mm2] 1.183,4 2.366,8 4.736,8 9.470,4 18.940,8 2.8.414,4 41.435,5 47.355,2 53.275,4 59.005,5

Tabla 2. Parámetros de la grieta circunferencial.
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Frecuencias [Hz]

Grietas 0 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

Área de la 

grieta
0 108,67 280,25 1.261,68 5.681,1 10.160,8 13.629,8 15.596,5 18.801,3 25.627,6 32.357,3 42.653,9

Modo 7 236,18 236,17 236,17 236,00 234,51 227,28 199,64 184,98 177,42 148,69 146,20 109,19

Modo 8 236,24 236,19 236,20 236,14 235,14 230,76 199,80 196,75 195,23 191,16 191,10 173,52

Modo 9 328,31 328,26 328,26 328,07 327,03 323,14 312,90 311,84 310,52 304,07 303,14 289,88

Modo 10 580,74 580,67 580,67 580,24 576,53 549,15 466,95 406,37 383,30 331,91 328,99 300,48

Modo 11 580,83 580,73 580,75 580,73 580,26 573,30 482,18 477,11 474,61 469,04 468,99 349,08

Modo 12 594,82 594,70 594,72 594,17 589,98 584,11 576,31 569,64 567,46 558,44 555,78 443,60

Modo 13 594,95 594,96 594,94 594,72 591,90 585,67 584,38 584,41 584,08 580,47 579,51 467,21

Modo 14 1.081,85 1.081,80 1.081,77 1.080,80 1.068,40 1.013,28 834,82 759,23 737,11 693,35 670,79 571,51

Modo 15 1.085,81 1.085,80 1.085,65 1.084,73 1.079,79 1.048,21 924,03 917,64 915,53 755,60 690,50 675,15

Modo 16 1.086,15 1.086,00 1.086,14 1.085,96 1.083,11 1.082,76 1.080,69 1.075,10 1.013,80 916,76 915,67 745,82

Modo 17 1.196,10 1.196,00 1.196,02 1.195,54 1.193,31 1.186,68 1.160,38 1.112,79 1.078,82 976,62 963,98 755,95

Modo 18 1.196,22 1.196,04 1.196,11 1.195,99 1.193,94 1.189,29 1.185,15 1.172,89 1.092,23 1.080,09 1.077,90 898,29

Modo 19 1.368,70 1.368,52 1.368,51 1.367,68 1.362,98 1.350,22 1.312,62 1.184,22 1.182,19 1.174,74 1.174,65 981,20

Modo 20 1.368,93 1.368,71 1.368,75 1.368,62 1.367,87 1.364,66 1.332,03 1.253,06 1.244,78 1.239,57 1.230,62 1.028,01

Modo 21 1.522,32 1.522,29 1.522,38 1.522,23 1.521,93 1.521,42 1.356,75 1.330,25 1.330,18 1.317,76 1.238,22 1.123,19

Modo 22 1.522,39 1.522,32 1.522,45 1.522,35 1.522,34 1.522,35 1.366,32 1.347,79 1.343,52 1.322,61 1.319,74 1.249,35

Modo 23 1.663,83 1.663,55 1.663,65 1.663,18 1.649,95 1.589,51 1.519,18 1.506,55 1.482,94 1.342,06 1.331,02 1.287,03

Modo 24 1.664,06 1.663,77 1.663,89 1.663,61 1.652,75 1.601,89 1.522,19 1.521,32 1.520,35 1.450,73 1.440,66 1.320,25

Modo 25 1667,79 1667,61 1667,41 1666,79 1664,56 1662,65 1551,38 1549,30 1544,53 1509,90 1505,33 1363,15

Tabla 3. Frecuencias de la grieta radial

Frecuencias [Hz]

Grietas 0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10

Área de la 

grieta
0 1.183,39 2.366,78 4.736,83 9.470,38 18.940,8 28.414,4 41.435,5 47.355,2 53.275,4 59.005,5

Modo 7 236,18 236,16 236,05 236,01 235,63 233,49 230,32 212,70 199,76 182,52 163,20

Modo 8 236,24 236,17 236,19 236,09 235,73 235,15 234,43 229,96 227,11 223,59 219,75

Modo 9 328,31 328,15 328,12 327,82 326,37 319,33 309,54 271,71 257,89 246,86 238,74

Modo 10 580,74 580,41 579,95 578,21 570,92 544,72 521,58 477,16 467,52 460,40 455,15

Modo 11 580,83 580,56 580,53 580,34 579,44 577,08 573,05 546,67 529,53 507,86 482,86

Modo 12 594,82 594,73 594,72 594,68 594,48 593,94 593,15 590,57 589,51 588,34 587,30

Modo 13 594,95 594,96 594,83 594,83 594,60 594,14 593,70 591,49 590,38 589,18 587,98

Modo 14 1.081,85 1.081,52 1.081,53 1.081,23 1.078,78 1.050,83 971,11 728,54 676,35 639,01 612,89

Modo 15 1.085,81 1.085,87 1.085,75 1.085,59 1.085,57 1.084,54 1.083,98 1.014,01 897,52 789,67 696,19

Modo 16 1.086,15 1.085,99 1.085,89 1.086,06 1.085,63 1.085,04 1.084,05 1.080,98 1.041,22 971,38 906,73

Modo 17 1.196,10 1.195,63 1.194,97 1.192,92 1.184,30 1.161,07 1.148,71 1.081,04 1.071,31 1.016,42 946,59

Modo 18 1.196,22 1.195,95 1.195,92 1.196,09 1.195,19 1.190,35 1.179,51 1.116,92 1.081,83 1.080,34 1.079,36

Modo 19 1.368,70 1.368,24 1.368,16 1.367,71 1.361,36 1.297,68 1.222,11 1.121,38 1.090,24 1.081,93 1.080,12

Modo 20 1.368,93 1.368,30 1.368,31 1.367,94 1.366,69 1.363,35 1.333,51 1.145,23 1.140,55 1.130,21 1.112,18

Modo 21 1.522,32 1.522,03 1.521,39 1518,15 1.503,80 1.432,97 1.357,13 1.174,27 1.171,52 1.163,40 1.143,93

Modo 22 1.522,39 1.522,13 1.521,79 1.519,83 1.509,91 1.447,06 1.361,60 1.270,92 1.207,12 1.169,20 1.166,73

Modo 23 1.663,83 1.663,33 1.662,58 1.660,50 1.650,89 1.622,13 1.604,77 1.564,22 1.550,90 1.541,48 1.501,48

Modo 24 1.664,06 1.663,44 1.663,31 1.663,49 1.661,37 1.650,97 1.631,88 1.593,17 1.574,53 1.544,65 1.524,21

Modo 25 1.667,79 1.667,73 1.667,53 1.667,60 1.667,51 1.666,08 1.665,64 1.663,85 1.662,89 1.642,57 1.557,21

Tabla 4. Frecuencias de la grieta circunferencial

Para la selección de los ajustes más 
fiables, se dibujan sendos diagramas 
de barras representando la pendiente 
y el valor  obtenidos para cada unos 
de los modos de vibración (ver Figura 

4). Con el fin de diferenciar los ajus-
tes más fiables, se establece un nivel 
mínimo de fiabilidad aceptable . Para 
la selección de las frecuencias con ma-
yores caídas, se establece igualmente 

un valor mínimo de la pendiente . En 
base a estos criterios se observa que 
los modos más fiables para conocer si 
la rueda se encuentra fisurado o no en 
el caso de la grieta radial son los mo-
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Diferencias porcentuales de frecuencias [%], grieta radial

Nivel de 
defecto 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

Área de la 
grieta

108,67 280,25 1.261,68 5.681,1 10.160,8 13.629,8 15.596,5 18.801,3 25.627,6 32.357,3 42.653,9

Modo 7 0,004 0,001 0,075 0,704 3,769 15,471 21,676 24,880 37,042 38,098 53,768

Modo 8 0,022 0,020 0,043 0,467 2,321 15,425 16,718 17,362 19,083 19,109 26,552

Modo 9 0,014 0,015 0,070 0,388 1,572 4,691 5,016 5,416 7,381 7,667 11,704

Modo 10 0,013 0,013 0,088 0,726 5,440 19,594 30,026 33,999 42,848 43,351 48,260

Modo 11 0,016 0,014 0,017 0,098 1,296 16,984 17,857 18,287 19,246 19,255 39,900

Modo 12 0,021 0,017 0,109 0,814 1,801 3,111 4,234 4,600 6,116 6,563 25,422

Modo 13 -0,002 0,002 0,039 0,513 1,560 1,777 1,773 1,827 2,435 2,595 21,471

Modo 14 0,005 0,008 0,097 1,244 6,339 22,835 29,821 31,866 35,910 37,996 47,173

Modo 15 0,001 0,015 0,099 0,555 3,463 14,900 15,488 15,682 30,411 36,407 37,821

Modo 16 0,014 0,001 0,018 0,281 0,313 0,503 1,017 6,661 15,596 15,696 31,334

Modo 17 0,008 0,006 0,047 0,233 0,787 2,986 6,965 9,805 18,349 19,406 36,798

Modo 18 0,015 0,009 0,020 0,191 0,579 0,925 1,950 8,694 9,708 9,891 24,906

Modo 19 0,013 0,014 0,075 0,418 1,350 4,098 13,479 13,627 14,171 14,178 28,312

Modo 20 0,016 0,013 0,023 0,077 0,312 2,696 8,464 9,069 9,450 10,103 24,904

Modo 21 0,002 -0,004 0,006 0,026 0,059 10,877 12,617 12,622 13,438 18,663 26,219

Modo 22 0,004 -0,004 0,003 0,003 0,003 10,251 11,469 11,749 13,123 13,311 17,935

Modo 23 0,017 0,011 0,039 0,834 4,467 8,694 9,453 10,872 19,339 20,003 22,646

Modo 24 0,018 0,010 0,027 0,680 3,736 8,526 8,578 8,637 12,820 13,425 20,661

Modo 25 0,011 0,023 0,060 0,194 0,308 6,980 7,105 7,391 9,467 9,741 18,266

Tabla 5. Diferencias porcentuales de frecuencias, 

Figura 3. Variación de frecuencia de la grieta radial, según el nivel de defecto. Figura 4. Diagrama de barras para R² y la pendiente p para la grieta radial.

dos 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 23, 24, 26, 
27, 29, 33, 39 y 40. Sin embargo, los 
modos que presentan mayores caídas 
de frecuencias son los modos 10, 14, 
15, 17,19, 21, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 
39, y 40.  

Combinando los dos criterios, es 
decir  y , se obtienen los modos de ma-
yor fiabilidad y sensibilidad a los dos 
tipos de defectos estudiados. Una vez 
excitados, se garantiza una detección 
eficiente de defectos. Estos modos son, 
en caso de la grieta radial, los modos 
14, 15, 23, 27, 39 y 40 (v. Fig. 4).

Resultados de la grieta circunferencial  
Del mismo modo que en el caso ante-
rior, se procede a analizar los resulta-
dos de la grieta circunferencial. De la 
tabla 6, se puede ver que la diferencia 
máxima se produce en el modo 14 para 
un avance de grieta correspondiente al 
50% de la circunferencia, con una caí-
da de frecuencia del 43,348% respecto 
al valor inicial.  

La figura 5 muestra las variaciones 
de las frecuencias modales de la rueda 
como función de las superficies de las 
grietas. 

Igual que en el caso de la grieta ra-
dial, se puede ver que a medida que la 
grieta se hace más larga, las diferen-
cias porcentuales aumentan. Otras 
diferencias remarcables aparecen en 
los modos 15, avance 50% (35,88), 7 
y avance 50% (30,90), en el modo 9 y 
avance 50% (27,28), en el modo 21 y 
avance 50% (24,86), en el modo 22 y 
avance 50% (23,36), en el modo 29 y 
avance 50% (22,28), en el modo 31 y 
avance 50% (22,73), en el modo 30 y 
avance 50% (21,92) y en el modo 19 y 
avance 50% (21,08).
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Diferencias porcentuales de frecuencias [%], grieta circunferencial

Nivel de 
Defecto C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10

Área de la 
grieta

1.183,39 2.366,78 4.736,83 9.470,38 18.940,8 28.414,4 41.435,5 47.355,2 53.275,4 59.005,5

Modo 7 0,008 0,052 0,072 0,230 1,137 2,479 9,941 15,418 22,719 30,900

Modo 8 0,030 0,022 0,065 0,217 0,461 0,768 2,658 3,866 5,357 6,982

Modo 9 0,046 0,056 0,146 0,588 2,732 5,715 17,237 21,450 24,807 27,281

Modo 10 0,058 0,137 0,436 1,692 6,203 10,188 17,837 19,497 20,722 21,626

Modo 11 0,046 0,051 0,084 0,239 0,645 1,339 5,882 8,832 12,563 16,868

Modo 12 0,016 0,017 0,024 0,057 0,148 0,281 0,714 0,893 1,090 1,265

Modo 13 -0,002 0,020 0,021 0,059 0,137 0,211 0,582 0,769 0,970 1,172

Modo 14 0,031 0,030 0,058 0,284 2,868 10,236 32,658 37,482 40,934 43,348

Modo 15 -0,006 0,005 0,021 0,022 0,117 0,169 6,613 17,341 27,274 35,883

Modo 16 0,015 0,024 0,009 0,048 0,103 0,194 0,476 4,137 10,567 16,519

Modo 17 0,039 0,094 0,266 0,986 2,929 3,962 9,620 10,433 15,022 20,860

Modo 18 0,023 0,026 0,011 0,086 0,491 1,397 6,629 9,563 9,687 9,769

Modo 19 0,034 0,040 0,072 0,536 5,189 10,710 18,070 20,345 20,952 21,085

Modo 20 0,046 0,045 0,072 0,164 0,408 2,588 16,341 16,683 17,438 18,756

Modo 21 0,019 0,061 0,274 1,217 5,869 10,851 22,863 23,044 23,578 24,856

Modo 22 0,017 0,039 0,168 0,819 4,948 10,562 16,518 20,709 23,199 23,362

Modo 23 0,030 0,075 0,200 0,778 2,507 3,550 5,987 6,787 7,353 9,758

Modo 24 0,038 0,045 0,034 0,162 0,787 1,934 4,260 5,381 7,176 8,405

Modo 25 0,004 0,016 0,012 0,017 0,103 0,129 0,236 0,294 1,512 6,631

Tabla 6. Diferencias porcentuales de frecuencias, grieta circunferencial.  

Figura 5. Variación de la frecuencia según el nivel de defecto. Grieta circunfe-
rencial.

Figura 6. Diagrama de barras para R² y la pendiente p para la grieta circunfe-
rencial.

Modos Ec. Recta de ajuste Pendiente R² [%]
Grieta 

inicial y=0 
[mm2]

14 y = 5,2723x - 12,244 5,2723 92,92 2,3223

15 y = 4,2534x - 11,444 4,2534 89,60 2,6906

23 y = 2,5098x - 6,2974 2,5098 92,83 2,5091

27 y = 2,2363x - 3,9512 2,2363 89,98 1,7668

39 y = 1,6872x - 3,7309 1,6872 90,57 2,2113

40 y = 1,5959x - 3,8457 1,5959 92,95 2,4097

Tabla 7. Tamaño de la grieta inicial, grieta radial.

Modos Ec. Recta de ajuste Pendiente R² [%]
Grieta 

inicial y=0 
[mm2]

19 y = 3,002x - 6,8076 3,002 90,19 2,3223

21 y = 3,4662x - 7,8006 3,4662 89,08 2,6906

22 y = 3,1978x - 7,5537 3,1978 92,14 2,5091

27 y = 1,9882x - 4,6147 1,9882 91,05 1,7668

28 y = 1,8845x - 4,8405 1,8845 89,66 2,2113

29 y = 3,0327x - 6,5483 3,0327 91,87 2,4097

Tabla 8. Tamaño de la grieta inicial, grieta circunferencial. 
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Figura 7. Variación de la diferencia porcentual según el nivel de defecto, grieta circunferencial.

Del mismo modo que se hizo con 
los datos de la grieta radial, se procede 
a la representación de la evolución de 
las frecuencias naturales de cada modo 
de vibración en función del avance de 
la grieta. Se definen igualmente las lí-
neas de tendencia para cada modo y se 
calculan los valores del coeficiente  y 
los pendientes  de las curvas de ajuste. 
Los modos más fiables son los modos 
10, 12, 19, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 
31, 32, 33, 38 y 39. En cambio, los mo-
dos en los que se aprecian una mayor 
caída de frecuencias son los modos 14, 
15, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 38, 39 y 40 (v. Fig. 6).

Combinando los dos criterios ( y ,), 
se determinan los modos a excitar para 
una detección eficiente de defectos. 
Son los modos 19, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 38 y 39.

Tamaño de la grieta inicial detectable 
mediante la metodología propuesta 
Como se ha comentado anteriormente, 
la metodología propuesta radica en los 
cambios observados en el comporta-
miento vibratorio de la rueda debidos 
a la aparición de grietas de fatiga. En 
esta etapa de la investigación, se quiere 
determinar a partir de qué tamaño de 
grieta se aprecia una variación (dismi-
nución) en las frecuencias naturales. 

Con los datos de las tablas 5 y 6, di-
ferencias porcentuales, se determinan 
las curvas de variación de las diferen-
cias porcentuales y las rectas de ajuste 
de los modos eficientes para la detec-
ción de las grietas. La sección de la 
grieta inicial se determina calculando 
el punto de intersección de la recta de 

ajuste con el eje horizontal (). Las sec-
ciones de las grietas iniciales de los mo-
dos eficientes vienen dadas en las tablas 
7 y 8, para la grieta radial y la grieta 
circunferencial respectivamente. 

Conclusiones   
En este trabajo se desarrolla y presenta 
una nueva metodología para la detec-
ción de grietas de fatiga en las ruedas 
ferroviarias, según las nuevas orienta-
ciones técnicas descritas en el proyecto 
WIDEM y en la norma ASTM. En el 
desarrollo de este trabajo se han reali-
zado un total de 41 análisis modales, 
de los cuales se ha obtenido un total de 
1.640 datos de frecuencias para los dos 
tipos de grietas.

A tenor de los resultados obteni-
dos, es posible estudiar y conocer la 
integridad estructural de una rueda 
con fallo por grieta radial o circunfe-
rencial, a partir de un análisis de sus 
modos de vibración, comparándolos 
con los modos de una rueda sin de-
fecto. Se ha demostrado que, ante fa-
llo de fatiga, los modos vibración son 
perturbados y las frecuencias propias 
disminuyen debido a la pérdida de 
rigidez. Se ha logrado establecer una 
relación lineal entre el nivel del de-
fecto y la frecuencia de vibración. El 
valor de  ofrece una estimación de la 
fiabilidad de las funciones de las líneas 
de tendencia, mientras que la pen-
diente refleja la tendencia y variación 
de las frecuencias respecto al área de 
la grieta. Los dos parámetros permi-
ten la selección de modos propios más 
sensibles y eficiente en la detección de 
defectos.
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