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RESUMEN 

En este artículo, con el fin de analizar el crecimiento de la corrugación en carriles ferroviarios, se 
utiliza una herramienta de simulación basada en un proceso retroalimentado que considera la 
interacción dinámica vehículo-vía en el dominio del tiempo y el daño debido al desgaste en el 
contacto rueda-carril [1]. El modelo de interacción vehículo-vía comprende un modelo de eje 
montado flexible rotatorio [2], un modelo de vía cíclica [3] y un modelo de contacto tridimensional, 
no herciano y no estacionario basado en la teoría variacional de Kalker [4]. El sistema vehículo-vía 
es excitado mediante rugosidad pseudoaleatoria en los carriles, de reducida amplitud [5]. Se emplea 
el modelo de Archard para el cálculo del desgaste y la tasa global de crecimiento de la corrugación 
[6] para predecir la evolución del defecto. 

En trabajos previos de los autores [1, 7], se estudió el efecto de la excitación de dos resonancias 
coincidentes del eje flexible rotatorio en el crecimiento de la corrugación. En el presente trabajo se 
extiende el estudio realizado en [1] con el objetivo de analizar el efecto combinado de la dinámica 
del eje montado, la rigidez vertical de las placas de asiento de los carriles y las condiciones existentes 
en el contacto rueda-carril cuando el eje delantero de un bogie circula por una curva de radio elevado 
en el crecimiento de la corrugación. Los resultados obtenidos muestran que las placas de asiento de 
elevada rigidez vertical pueden incrementar significativamente el crecimiento de la corrugación a 
determinadas longitudes de onda. 
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