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1 Definiciones

6

Leyenda
1
2
3
4
5
6

ECCM
EWT
ECM
GCU
NDT
NSA

Eje.
Rueda “monobloc”.
Velo de la rueda.
Llanta.
Anillo de retención (si lo hubiera).
Caja de grasa con rodamientos.

Criterios europeos comunes para el mantenimiento (de cuerpos de eje).
Trazabilidad europea de ejes montados.
Entidad a cargo del mantenimiento.
Contrato general de uso de vagones (CUU, AVV).
Ensayo no destructivo.
Agencia de seguridad nacional.
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2 Motivaciones para el EWT
Los keepers europeos han desarrollado desde hace muchas décadas sistemas de
mantenimiento, proveyendo al ferrocarril de una seguridad que lo ha convertido en el
sistema de transporte terrestre más seguro.
Sin embargo, tras el trágico accidente en Viareggio,
- la Agencia Europea del Ferrocarril,
- las agencias de seguridad europeas y
-el sector del transporte ferroviario de mercancías (CER, ERFA, UIP,
UIRR, UNIFE)
acordaron investigar, en el marco del grupo de trabajo de la ERA, las posibilidades de
una proposición europea para armonizar los criterios de seguridad, así como el
establecimiento de medidas a corto y medio plazo para aumentar la seguridad del
ferrocarril.
El programa del Sector establecido por el grupo de trabajo de la ERA fue
completamente aceptado en Viareggio en diciembre de 2009. El programa europeo de
acción consiste en:
-

Inspección visual de los cuerpos de eje europeos (de acuerdo con el EVIC).
Investigación más profunda de una muestra de la población europea de ejes
en zonas de operación específicas.
Implementación en Europa de un sistema automático para la trazabilidad
del mantenimiento de ejes montados (para la campaña del EVIC y para el
mantenimiento general de los ejes montados).

El programa del Sector fue aprobado por todas las autoridades europeas y las NSAs.
Es tarea del Sector implementar ahora lo que se ha decidido. La implementación del
programa (aquí especialmente el EWT) se establece como un compromiso de las
empresas del Sector en cumplimiento de su responsabilidad en la seguridad del Sector. No
hay obligación legal para la implementación del programa pero sí un claro compromiso del
Sector con las autoridades europeas y nacionales. La trazabilidad europea de ejes
montados será integrada en una versión actualizada de le norma EN 15313.
Se invita a las NSAs europeas a auditar la ejecución de las medidas decididas.
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3 Objetivos del EWT
Para mejorar y armonizar la trazabilidad, y con objeto de reducir el tiempo de análisis
en caso de accidentes, el sector almacenará los datos listados en este documento.
El objetivo del EWT es:
√ Rastrear los ejes montados en caso de incidentes y reducir el riesgo de futuros
incidentes debidos a razones similares.
√ Rastrear en caso de incidentes las condiciones de servicio de un eje montado en
el pasado, así como su elemento principal, el cuerpo de eje.
√ Rastrear el régimen de mantenimiento aplicado y qué ensayos no destructivos
han sido aplicados en el eje montado.
En caso de que se detectasen defectos en el eje montado, el keeper podrá
seleccionar los ejes montados afectados con la ayuda del EWT. Esto permitirá a los
keepers y a las agencias de seguridad llevar a cabo las medidas apropiadas.

4 Plazos de aplicación
Desde agosto de 2010 en adelante, el sector empezará a almacenar los datos listados
a continuación:
√ Los datos del grupo “a” han de ser almacenados desde que el vagón pase por un
taller adecuado (los talleres “adecuados” serán definidos por la ECM) y como
muy tarde en el siguiente mantenimiento a nivel de reperfilado de las ruedas.
√ Los datos del grupo “b” han de ser almacenados como muy tarde en el siguiente
mantenimiento del eje montado con revisión de los rodamientos.
√ Los datos del grupo “c” han de ser almacenados como muy tarde en el siguiente
montaje o desmontaje de un eje montado.
√ Para los datos del grupo “a” y “b” que no puedan ser determinados, se indicará
“no
disponible”
en
el
campo
asociado
de
la
base
datos.
Medidas a tener en cuenta en este caso: las indicadas en el ECCM adoptado
(ver capítulo 10, posteriormente de acuerdo con EN 15313).
La recolección de todos los datos de un eje montado debe estar completa como muy
tarde en el siguiente mantenimiento con revisión de los rodamientos de dicho eje montado.
Para los ejes montados nuevos, la colección de todos los datos debe realizarse desde
agosto de 2010, y se debe tener completa antes de la entrada del eje montado en servicio.
Los datos deben ser almacenados en un sistema electrónico filtrable como muy tarde a
partir del 01.01.2012 y en adelante.
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5 Condiciones adicionales
I. Los datos dinámicos de mantenimiento del eje montado, pertenecientes a la categoría I,
deben ser almacenados como mínimo hasta la siguiente operación de mantenimiento
de dicho componente (por ejemplo, desde la revisión de un rodamiento hasta la
siguiente revisión del mismo).
II. Los datos de la categoría II deben ser almacenados durante toda la vida del
componente.
III. Los datos de la categoría III deben ser almacenados durante toda la vida del eje
montado.
El keeper actual tiene la responsabilidad de obtener los datos del keeper anterior o del
fabricante y almacenar y actualizar los datos hasta el cambio del keeper, de acuerdo con
las categorías indicadas anteriormente.
Los datos del eje montado existentes deben ser dados al nuevo keeper en caso de
cambio de keeper.
El EWT no reemplaza las reglas de mantenimiento existentes. Los datos indicados en
el EWT son los mínimos a almacenar. Es tarea de la ECM decidir si es necesario el
almacenamiento de información adicional.

6 Tareas de los Grupos de Trabajo del EWT
Los Grupos de Trabajo del EWT están formados por miembros nombrados por las
asociaciones del ferrocarril (UIP, CER y ERFA) de cada país europeo (ver tabla) y son
responsables de los asuntos relacionados con el EWT en sus respectivos países miembros
de la UE (además de Suiza).
El Grupo de Trabajo del EWT deberá:
•
•
•

Organizar la traducción del EWT a la lengua del propio país.
Distribuir los documentos traducidos a los keepers.
Gestionar la información de todas las partes implicadas (talleres, keepers, etc.).
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Grupos de Trabajo del EWT por cada país:
Country

Lang.

France

FR

Switzerland

DE, FR,
IT

Germany

DE

Italy

IT

Netherlands

NL

Poland

POL

Austria

DE

Belgium

FR, NL

Hungary

HON

UIP / Rivière

CER / Schachner

David Tillier AFWP

Lafaix SNCF
bernard.lafaix@sncf.fr
evic.france@sncf.fr
Bernet SBB
thomas.bernet@sbbcargo.com
evic.ch@sbb.ch
Manfred Bergmann DB
manfred.bergmann@
dbschenker.eu
Paolo Fusarpoli TI
p.fusarpoli@trenitalia.it

dtillier@ermewa.fr
Olga Wisniewska VAP
tech@cargorail.ch
Jürgen Tuscher VPI
tuscher@vpihamburg.de
evic.germany@vpihamburg.de
Mauro Pacella ASSOFERR
Mauro.pacella@assoferr.it
evic.italy@assoferr.it
Don van Riel
NVPG@trimodal-europe.nl

Günter Heindl VPI
office@vpirail.at
evic.austria@vpirail.at
Vincent Bourgois
vincent.bourgois@trw.be
Gyözö Czitó
nagyd@pultrans.hu
evic.ungary@pultrans.hu

Luxembourg

FR, DE

United Kingdom

EN

Ireland

EN

Czech Republic

CZ

Slovak Republic
Latvia

LAT

Lithuania

LIT

Romania

ROM

Spain

E

Sweden

SWE

Geoffrey Pratt
geoffrey.pratt@btconnect.com
Martin Vosta
sekretariat@sdruzeni-spv.cz
Jaroslav Miklanek
zvkv@zelos.sk

Nucu Morar
nmorar@ermewa.ro
Alfonso Ynigo
Alfonso.Ynigo@transfesa.com

Paul Clews DB SR NL
paul.clews@dbschenker.com
Krzysztof Buszka PKP
k.buszka@pkp-cargo.pl
Miroslaw Szczelina RailPolska
miroslaw.szczelina
@railpolska.pl
Andreas Schachner ÖBB
andreas.schachner@oebb.at
Maenhout SNCB
etienne.maenhout@b-rail.be
evic.belgium@b-rail.be
Miklos Kremer MAV
kremerm@mav.hu
Mihály Drotos MAV Cargo
drotosm@mavcargo.hu
Gaston Zens
gaston.zens@cflcargo.lu
Paul Antcliff
paul.antcliff@dbschenker.com
Damien Lambert IrishRail
damien.lambert@irishrail.ie
Martin Vosta
sekretariat@sdruzeni-spv.cz
Roman Sklenar
Sklenar.Roman@zscargo.sk
Dainis Zvaners LDz
dainis.zvaners@ldz.lv
Kęstutis Rakauskas
k.rakauskas@ litrail.lt
Gheorghe Avram
gheorghe.avram@irsgroup.eu
Javier Fernández-Pello
jfpello@renfe.es
Ignacio Hernández Vallhonrat
ignaciohv@renfe.es

Staffan Rittgard

SLO

Portugal

POR

Denmark

DK

Dr. Johannes Nicolin AAE
johannes.nicolin@aae.ch
Mallikat VDV
mallikat@vdv.de
D.ssa Maria Francesca
Ricchiuto
ricchiuto@asstra.it
Dr. Ireneusz Gójski IGTL
igojski@aster.pl
0048.601.387.516

Monika Heiming
monika.heiming@erfa.be

Lord Tony Berkeley
tony@rfg.org.uk
Lord Tony Berkeley
tony@rfg.org.uk

Edita Gerasimoviene
e.gerasimoviene
@transachema.lt
Gheorghe Avram
gheorghe.avram@irsgroup.eu

(Stephan Aström
Stephan.astrom@
hectorrail.com)

info@privatvagnar.com
Slovenia

ERFA / Heiming

Viktor Sinkovec
viktor.sinkovec
@slo-zeleznice.si
Paulo Jorge de Oliveira
pjoliveira@cpcarga.pt
Benny Spangsborg
Benny.Spangsborg
@dbschenker.com
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Como referencia ha de tomarse la versión en inglés. Todos los documentos (en inglés
y las traducciones) serán publicados oficialmente en la página web xxx (a definir por el
Joint Sector Group).
El Grupo de Trabajo del EWT de cada país gestiona el documento traducido, al
lenguaje nacional.
El Grupo de Trabajo del EWT de cada país distribuye el documento del EWT a los
keepers del país (y, con propósito de informar, a las empresas ferroviarias).
Los keepers (que pedirán los datos del EWT a los talleres) suministrarán los
documentos del EWT a los diferentes talleres.
El taller añadirá las normas de trabajo locales y nacionales requeridas así como
todas las instrucciones de apoyo necesarias aparte de los documentos del EWT para la
aplicación del EWT a nivel de taller.

7 Tareas del keeper
El keeper es responsable de recoger, actualizar y almacenar los datos de los talleres
a partir de agosto de 2010 en adelante.
A partir del 01.01.2012 el keeper almacenará estos datos en un sistema electrónico
filtrable.
La ejecución del EWT debe ser ordenada por los keepers a los talleres
contratados.
El keeper debe asumir los costes derivados de la aplicación del EWT.
En caso de sustitución de acuerdo con el CUU, el taller ejecutante debe enviar al
keeper el “Formulario HR” de acuerdo con el CUU con la información del número de vagón
y el número del eje montado a reemplazar.

8 Tareas del taller
El taller debe recopilar la información.
El taller debe aportar al keeper la información recopilada.
Cualquier taller (de mantenimiento ligero o intensivo) que realice el cambio de un eje
montado debe recoger los datos del grupo “c” y aportarlos al keeper.
Si el taller es un taller de mantenimiento intensivo que ejecuta una
revisión/mantenimiento importante del eje montado, adicionalmente debe recopilar la
información de los grupos “a” y “b” y entregársela al keeper.
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9 Información a recopilar
9.1

Eje montado en general

No

Plazo

Designación

Observaciones

Categoría

1
2

a
a

3

a

Matrícula del eje montado
III
Diseño del eje montado o
III
descripción alternativa
Keeper anterior (ECM)
Si es aplicable (si el keeper ha III
cambiado).
Los
datos
deben
ser
almacenados desde el último
cambio de keeper en adelante.
Observación: El keeper en
curso del eje montado es el
keeper del vagón (ver nº 38).

4

a

5

a

6

a

7

a

8

a

Nº de certificado y NOBO de la
declaración EC de conformidad Si está disponible.
(Ejes de acuerdo con el TSI)
Número de homologación y
organismo
autorizado
o Si está disponible.
certificador (otros ejes).
Máxima
carga
por
eje
autorizada (del eje montado
completo)
Empresa de montaje del eje • Para ejes existentes en
montado (fabricante en caso de
servicio: sólo si está
ser el primer montaje)
disponible
• Para ejes nuevos: obligatorio
Fecha del primer montaje del • Para ejes existentes en
eje montado (mes/ año)
servicio: sólo si está
disponible
• Para ejes nuevos: obligatorio
Fecha de salida del eje montado
del
parque
del
keeper
(chatarreado, vendido, etc.)

III

III

III

III

III
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Cuerpo de eje

No

Plazo

Designación

9

a

10

a

11

a

Nº de serie del eje montado (del Si disponible
fabricante)
Diseño del cuerpo de eje o
descripción alternativa
Nº de certificado y NOBO de la
declaración EC de conformidad Si está disponible.
(Ejes de acuerdo con el TSI)

12

b

13

b

14

b

15

b

16

a

17

b

Número de homologación
organismo
autorizado
certificador (otros ejes).
Fabricante

Observaciones

Categoría
II
III
II

y
o Si está disponible.

• Para ejes existentes en
servicio: sólo si está
disponible
• Para ejes nuevos: obligatorio
Fecha de fabricación (mes / año) • Para ejes existentes en
servicio: sólo si está
disponible
• Para ejes nuevos: obligatorio
Nº de colada del acero
• Para ejes existentes en
servicio: sólo si está
disponible
• Para ejes nuevos: obligatorio
Tipo de acero (tratamiento • Para ejes existentes en
térmico)
servicio: sólo si está
disponible
• Para ejes nuevos: obligatorio
Máxima carga (de acuerdo con el
eje)
Estándar de fabricación del eje • Para ejes existentes en
montado
servicio: sólo si está
disponible.
• Para
ejes
nuevos:
obligatorio.

II

II

II

II

II
II

El estándar de fabricación está
directamente relacionado con la
fecha de fabricación (UIC; EN)
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9.3

Ruedas

No

Plazo

Designación

18

A

19
20

A
A

Diseño de la rueda o descripción
alternativa
Ruedas de aro postizo
Sí / No
Nº de certificado y NOBO de la
declaración EC de conformidad Si disponible.
(Ejes de acuerdo con el TSI)

21

B

22

B

23

B

24

B

25

A

Observaciones

Categoría
III
II
II

Número de homologación y
organismo autorizado o certificador Si disponible.
(otros ejes).
Fabricante
• Para ejes existentes en servicio:
sólo si está disponible.
• Para ejes nuevos: obligatorio.
Fecha de fabricación (mes/año)
• Para ejes existentes en servicio:
sólo si está disponible.
• Para ejes nuevos: obligatorio.
Tipo de acero (estado de tratamiento • Para ejes existentes en servicio:
térmico)
sólo si está disponible.
• Para ejes nuevos: obligatorio.
Nº de colada del acero
• Para ejes existentes en servicio:
sólo si está disponible.
• Para ejes nuevos: obligatorio.
Máxima carga autorizada por eje (de
acuerdo con la rueda)

II

II

II

II

II
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Rodamientos

No

Plazos

Designación

Observaciones

Categoría

26

a

27

b

28

b

29

b

30

b

31

b

32

b

Diseño de la caja de grasa o
descripción alternativa.
Tipo
geométrico
de
rodamiento
(por
ejemplo
rodamiento
de
cilindros,
rodamiento de bolas, etc…)
Fabricante
del
cojinete
(incluyendo pista exterior,
jaula y elementos de rodadura).
Empresa modificadora del Si es aplicable
rodamiento
(por
ejemplo
cambio a jaula sintética).
Fecha de fabricación del • Para ejes existentes en servicio:
rodamiento.
sólo si está disponible.
• Para ejes nuevos: obligatorio.
Diseño de la jaula de rodadura
(p.e. material poliamida, latón
con remaches de acero, acero)
Tipo de grasa

II
II

II

I

I

I

I
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Mantenimiento medio e intenso del eje montado.

No

Plazo

Designación

33
34

a
a

35
36
37

a
a
b

38

a

Fecha de mantenimiento
Programa de mantenimiento
aplicable
(codificación
del
documento)
Nivel de mantenimiento
Taller/lugar de mantenimiento.
Último lugar de mantenimiento
del eje (si es diferente del taller
de mantenimiento).
Fecha de la próxima revisión del
eje montado.

9.6
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Observaciones

Categoría
II
II

II
II
I

I

Vehículo en el que se monta el eje montado

Nota: no aplicable a vagones con ancho intercambiable

No

Plazo

Designación

Observaciones

39
40
41

c
c
c

42
43

c
c

44
45
46

c
c
c

Keeper del vagón
Matrícula del vagón
Código UIC del vagón (p.e.
Shimmns)
Clase del vagón (p.e. 708)
Si está disponible
Máxima carga por eje autorizada
(de acuerdo con el vagón)
Fecha de montaje del eje.
Fecha de desmontaje del eje.
Kilometraje del eje montado
relacionada con el periodo de uso
por vagón.

Categoría
III
III
III
III
III
III
III
III
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Irregularidades

Nota: desde la aplicación del sistema de trazabilidad
No

Plazo

Designación

Observaciones

Categoría

47

a

Irregularidades

Exámenes especiales en caso de III
daños
significativos
(p.e.
descarrilamientos,
sobrecargas,
corto circuitos a través del eje del
rodamiento, humedad en la caja de
grasa, ruedas rotas, ejes rotos,
colisión de vagones).
(Descripción de la causa, acciones
del taller, fecha)
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10 Medidas resultantes de la falta de trazabilidad
1. Si en una operación a nivel de mantenimiento (con las cajas de grasa abiertas) no se
dispone de una o dos de las siguientes informaciones para un eje montado
determinado:
•
•
•

fabricante
fecha de fabricación
estándar de fabricación

La ECM tiene que decidir las medidas a aplicar de acuerdo con su experiencia con su
parque de ejes. Como mínimo, el eje debe ser sometido inmediatamente a ensayos no
destructivos (sólo una vez).
Si no se dispone de ninguna de las informaciones indicadas anteriormente, el eje
debe ser chatarreado.
2. Si la existencia de los siguientes datos para un determinado eje montado no pueden ser
probadas en papel, bases de datos, cintillos… (detectados durante la adquisición de
datos de acuerdo con el esquema del EWT o por una petición especial):
•
•
•

Taller de la última operación de mantenimiento.
Fecha de la última operación de mantenimiento.
Tipo de operación realizada en la última operación de mantenimiento.

entonces el eje debe ser sometido a un ensayo no destructivo inmediatamente (sólo
una vez).
El ensayo no destructivo del eje debe ser llevado a cabo en todos los casos 1 y 2 de
acuerdo con las reglas relevantes existentes, y después de su publicación (en 2010), de
acuerdo con los criterios del ECCM (ver más abajo).
3. El ECM/”Keeper” debe decidir de acuerdo con su experiencia con las condiciones de
operación de los ejes si el eje del cual no se tenga trazabilidad ha sido usado de
acuerdo con su diseño o con los parámetros de uso del eje.
Si esto no es identificable, en el siguiente mantenimiento del eje deben aplicarse los
ensayos no destructivos más severos de acuerdo con las “ECCM Continued High
Performance Operation” (ver abajo, ECCM cláusula 5. Regímenes especiales).
Las medidas mencionadas más arriba se comunican previamente a la publicación del
ECCM que será introducido en un corto plazo (2010) en el sector europeo. El siguiente
paso será la inclusión de estas medidas (junto con el ECCM) en la norma EN 15313.
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