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Resumen.-En el marco de un estudio de la vida residual de puentes metálicos antiguos de ferrocarril se ha carm 
terizado el comportamiento en fatiga de sus materiales: aceros de tipo estructural y hierro pudelado. 

En todos los casos se ha tratado de determinar las curvas de tipo S-N acorde con la normativa de cál
culo estructural. El número de ensayos necesarios para este tipo de caracterización ha sido minimiza
do tras la determinación previa de la velocidad de fisuración, da/dN-ÁKI, sobre probetas tipo CT y la 
realización de un análisis fractográfico complementario a los ensayos de tiempo o ciclos de rotura pa 
ra determinar situaciones de iniciación en defectos existentes en las probetas ensayadas. La prepara= 
ción de éstas ha requerido una metodología acorde con los objetivos a cubrir. 

Los resultados ofrecen interesantes conclusiones aplicables en el análisis estructural. 

Abstract.- As a part of a work on the residual life of old metallic railroad bridges, their materials 
structural steels and puddle irons, have been analyzed, characterizing their fatigue behaviour. 

In all the cases the S-N curves have been obtained to help in the standarized structural analysis. 
The number of tests needed has been minimizo after a previous characterization of crack propagation, 
da/dN-AKI, on CT type specimens and a fractographic analysis on fracture surface to determine the 
existing defects where crack initiates. To cover these goals a methodology of testing and results 
analysis has been prepared. 

The results offer interesting conclusions to be applied on the structural analysis. 

1. INTRODUCCION 

1.1. Antecedentes 

Al objeto de conseguir un mejor conocimiento del 
material, de los esfuerzos que se transmiten en
tre las piezas y del comportamiento frente a las 
cargas exteriores que se repiten un gran número 
de veces (fatiga), se han estudiado muestras de 
cuatro puentes metálicos de ferrocarril de la lí 
nea Madrid-Hendaya. 

Aunque los ensayos de caracterización (1) abarca 
ron tanto los típicos convencionales (análisis 
químico y metalográfico, soldabilidad, caracte~ 

rísticas mecánicas: tracción, resiliencia y do
blado) corno en fatiga, el presente trabajo sólo 
contempla este segundo aspecto de comportamiento 
en fatiga del material, como punto de partida pa 
ra determinar la vida residual de los puentes eñ 
función de la historia de cargas que han circul~ 
do hasta el presente y de las previsiones sobre 
la evolución del tráfico en el futuro. 

1.2. Objetivos 

Se plantearon corno objetivos a cubrir, la deter
minación de las curvas de Wohler tipo S-N y de 
velocidad de fisuración, da/dN-~KI, mediante pr~ 
betas tipo CT, realizando posteriormente un aná
lisis fractográfico complementario. 

En todos los casos, se ha tratado de enmarcar 
los ·resultados en el ámbito de la normativa de 
cálculo estructural y recomendaciones de verifi
cación en fatiga de construcciones metálicas: 
CECM (Convention Européenne de la Construction 
Métallique) (2), SIA (Société suisse des Ingé
nieurs et des Architectes, SN 555 161) (3), IPA 
(Instrucción Puentes de Acero) (4), BSI (British 
Standards Institution, BS 5400) (5) y UIC (Unión 
Internationale des Chernins de Fer) (6). 

2. MATERIALES 

El material analizado fue extraído por medios m~ 
cánicos de los puentes en estudio y restituido 
convenientemente. Sus características más sobre-
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salientes aparecen en la Tabla 1, donde se reco
ge la composición química de las muestras con -
contenido máximo y mínimo de carbono y su límite 
elástico. 

conseguido siguiendo dos procedimientos parale
los y complementarios. 

COMPOSICION QUIMICA LIMITE ELASTICO 
PUENTE MATERIAL PIEZA 

e Mn 

6 0.133 0.64 
1 Acero 

3 0.027 0.40 

7 0.010 0.03 
2 Hierro 

pudelado 
1 0.001 0.04 

4 0.088 0.42 
Acero 

3 0.053 0.37 
3 

Hierro 8 0.008 <0.02 
pudelado 

5 0.001 <0.02 

2 0.206 0.52 
4 Acero 

6 0.036 0.46 

TABLA l. 

El acero presenta una microestructura ferrítico
perlítica (Foto 1) y el hierro pudelado, de ma
triz ferrítica, tiene como principal caracterís 
tica microestructural la presencia de escorias
(Foto 2), orientadas en la dirección de lamina

superando en ocasiones el 

Foto l. Microestructura del acero (xl.OOO). 

Foto 2. Detalle de escorias en hierro pudelado. 

3. METODOLOGIA Y RESULTADOS 

La caracterización del material en fatiga se ha 

SI p S rry (N 1 mm 2 ) 

0.12 0.064 0.0!11 293.3 
!---· 

.:o.o3 0.035 0.029 197.7 

0.10 0.410 0.026 240.8 
----

0.13 0.480 0.037 261.4 

<0.03 0.0!10 0.0!12 250.6 

.:0.03 0.041 0.058 300.7 

0.38 0.!1!10 0.053 266.3 

0.39 0.600 0.067 254.1 

<0.03 0.030 0.071 304.1 

<:0'.03 0.007 0.027 300.2 

Con el primero, utilizando los principios de Me 
cánica de Fractura y empleando probetas tipo CT 
de espesor igual al de la pieza extraída, se han 
obtenido las curvas de velocidad de propagación, 
da/dN"ilKr, para los dos materiales constituyentes: 
hierro pudelado y acero, Figura l. 
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Fig. l. Velocidad de propagación en fatiga de 
los materiales ensayados. 

El segundo procedimiento es el clásico habitual 
de obtención de las curvas tipo S-N a partir de 
ensayos de fatiga con diferentes niveles de am
plitud de carga. Las probetas longitudinales pla 
nas utilizadas en los ensayos se consiguieron 
por corte mecánico de las muestras facilitadas, 
conservando su estado original, conteniendo to
das ellas un borde libre de la pieza y repasando 
convenientemente la línea de corte. De esta for
ma se consiguió en todos los casos que el proce
so de iniciación se localizara en defectos que 
representa el material en su estado actual. El 
sistema de anclaje probeta-máquina de ensayo 
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PUENTE N•l 

ENSAYOS DE FATIGA (BORDE LIBRE) 

OU..tCNS'IONES 
tr, 69" AP 

PIEZA Ancho SECCtoo 
(Kg/mm2) 

CICLOS 

Canto 
(Ko/ntm2} ,.,, 

l. T tv~ 1 ~130 -270 1.385,870 

1 . ZTO zo.s 
27.8 

.)0 U·Z 7!580~&40 f08, 2.80 

2 . 
tT 

HO 30 

11.3 1 T· 1 4aeo-2ee 872.188 

3 • 285.0 20 

2!5.3 

11. e 15·1 4312J$-2e1!5 2.000,000 

4 . 287,!5 20.!5 
25 20-1 !5750-287 12. '1!51 

IO.T ze-z 7400-53!5 2:.000000 

5 • 287.!5 30 
25 e•-• 77!58-288 1~43.198 

10.7 !.8-2: 7317-!58.5 1.883.0~4 

6 . 281.4 30 

28.3 

12.3 24-2 7824-8~2 2000.000 

7 . 32& 30 

!tU! 29 -2 9454·fH52 483.188 
--

1! u-z eeoo-eoo 2.000.000 

e . 300 30 

z• 28-t 8400-800 721.7!H 

TABLA 2. Resultados en fatiga. Puente nHl, 

PUENTE N"3 

ENSAYOS DE FATIGA ( BORDE LIBRE) 

OfMENSION(!l 
~, A!I AP 

PIEZA Anc:he SECCION CICLOS 

Canto U<o/mm2t U<olmm 2 J IKol 

10 24-2 53!52·41"'8 lfiO 511 

1 . 
22.. 3 

223 "" 
10 2.0-2 4240-424 2 000000 

2 . 212 27 
21. 2 2 6-2 5!512- 42.4 !124.358 

10 2.8-3 8020-~5 87.1!12 

3 . ZIO !0,!5 
21.5 

10 1 B-3 4230-70!5 2.000.000 

4 ' 230 2~,5 

23. ~ 25-! ~97~-705 TT2 784 

8 2 4-2 4580-380 2e.ree 
5 ' 190 28 

23. 8 

8 20-2 ~380-336 66 08~ 

6 ' 180 " 2 1 

8 26-S 5:tl76-~T6 108.701 

7 ' 24 
102 ta,e 

• 18- 3 33Zft-~!S4 2.000000 

e ' 188 tr 
23.6 26-3 4805-!504 trs.!et 

TABLA 4. Resultados en fatiga. Puente nH3. 

adoptado consistió en un encasquillado de los e! 
tremes con tubo de acero calibrado e interposi
ción de un mortero 1:1 de resina epoxi (7). Los 
resultados se recogen en las Tablas 2, 3, 4 y 5. 

Se realizó también un análisis fractográfico, me 
diante macrografías (Fotos 3 y 4) de la sección
de rotura y micrografías de zona de propagación 
y defecto inicial (Fotos 5 y 6). 

PUENTE N•2 

_!:NSAYOS DE FATIG/l . (BORDE LIBRE) 

. 
OfMEN SIOffE5 

tr, a<r dP 
rJEZA Ancho SECCION 

(Kg/fnm2) 
CICLOS 

Canto fKotmm 2 1 t Kol 
. 

12 24·2 8121,11·0715,! 2.5.971 

1 ' !38.4 26.5 
2 fl. 2. 

12 2.0-2 5760-576 2..000.000 

2 ' !88 !..C.!S 
24 23- 2. 882.4-576 618.457 

05 24-2 !5358·4~ I~Ht449 

4 . 
2 3.5 

2!.3.2~ 20 

10 2:2.-2 5390-490 263. TSI 

6 . ••• 2.4.5 

2 4.5 

10 22-2 52.80-480 399.038 

7 ' 240 24.5 
24 

10.5 20 .. 2 46&3-4&8,3 71. 957 

e ' 234J5 •• 22.3 

10 22-2 4730-430 2.000.000 

9 ' 210 27 
2L5 28<, 5590-845 742..417 

-
10.5 26-2 6006-482 435.222 

11 ' 231 28.5 .. 
TABLA 3. Resultados en fatiga. Puente nH2. 

PUENTE N•4 

ENSAYOS DE FATIGA (BORDE LIBRE) 

OIMEfJSIONES a<r dP 
SECCtoH CICLOS rr, PI EZ.A Anche 

Canto 
1Kg/mm2) lkg/mm2 J (l(g} 

lO O 17-1 4200-247 789.114 . .. 2ft 5 
23.5 

10 2-c-"t 531U:-•U6 .C43.380 

2 22! 31 

22.3 

10 5 26-2 7371-567 2:82.477 

3 2:83, e 30 

27 

10 21·2 5718 ~428 438.r~e 

9 214 28 
214 

10 11 -1,8 5244-414 2.000.000 

4 27& 21 
27.8 !:1. 2 7452-!H5Z 52. 9~1 

113 f3·!: 97881;1-8!51 12:75.238 

13 425.8 30 
24.8 

17 !:5~2 10455-838 1527.763 

14 418 2 8.5 
2 4,8 

1 T 29- 2 11100-1'80 137.1U: 

16 ' !e2 30 
220 

TABLA 5. Resultados en fatiga. Puente nH4. 

Los ensayos de fisuración sobre las probetas CT 
sirvieron para obtener la pendiente n de la ley 
de Paris, da/dN=A(ilKr)n, que, como puede com
probarse, se corresponde con el exponente m de 
las curvas S-N de resistencia a fatiga que uti
lizan las diferentes normativas, N=C(.ó<T)-m, p~ 
ra tensiones normales. Los valores obtenidos, 
3, 428 para los aceros estructural es y 3, l 74 para los 
hierros pudelados, concuerdan con los sugeridos por 
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Foto 3.Macrografía de una rotura en acero. 

Foto 4. Macrografía de una rotura en hierro pud~ 

Foto 5. Zona de propagación en hierro pudelado. 

las diferentes normas que varían de 3 a 5. 

Posteriormente, utilizando dichos valores obte
nidos para m y mediante un tratamiento estadís
tico, ha sido posible establecer la curva S-N 
característica a utilizar para cada puente obje 
to de estudio. Dicho tratamiento estadístico -
consistió en obtener, para cada uno de los ensa 
y os y de acuerdo con el valor de m, la fluctua= 
ción de tegsiones para la cual la probeta sopo~ 
taría 2x10 ciclos y determinar posteriormente 
con todos ellos un valor de cálculo, .1-a-c' igual 
al valor medio menos dos veces la desviación tí 

Foto 6. Defecto inicial en acero. 

pica, lo que proporciona, suponiendo una distri
bución normal, un nivel de confianza del 97,5%. 

De esta forma, queda definida la curva S-N cor
respondiente sin más que hacer pasar por el pun 
to (2x106, Ar:rc) una recta de pendiente -1/m en
papel doblemente logarítmico. Esta curva, junto 
con la situación relativa de los ensayos de fa
tiga realizados, respecto de las normas de cál
culo y recomendaciones de verificación en fati
ga, puede verse, para cada puente, en las Figu
ras 2, 3, 4 y 5. 

4. ANALISIS DE RESULTADOS 

4.1. Puente 1 

En la Tabla 2, se observa que existen dos tipos 
de acero, con límites elásticos de 200 y 300 
N/mm2 aproximadamente, sin Siy con Si respectiva 
mente, representándose los resultados obtenido; 
en la Figura 2. 

Se constata que las probetas de las piezas 2, 5, 
6, 7 y 8 admiten unos niveles de carga superio
res para soportar igual número de ciclos que las 
correspondientes a las 1, 3 y 4, lo cual es cohe 
rente con el hecho de que éstas últimas son del
acero menos resistente. Se observa también que 
el punto 4', relativo a la segunda parte del en 
sayo de la pieza 4, parece estar fuera del rango 
que tienen el conjunto de todos ellos. Esto es 
debido a que, como se ha comprobado mediante mi 
croscopía electrónica (Foto 7), el nivel de ten 
siones a los que soportó los primeros 2x106 ci= 
clos fué superior al límite de fatiga, comenzan 
do la fisuración sin llegar a alcanzarse la si= 
tuación crítica, y, en consecuencia, el defecto 
de partida consiguiente no era el original. 

Por otro lado y por existir en este puente dos 
materiales constituyentes claramente diferenci~ 
dos, se ha tomado como representativo el de me
nor resistencia, resultando un valor de~~c 
igual a 92,6 N/mm2 para 2x106 cic~os. Este va
lor se encuentra entre 112,4 N/mm , que corres
pondería al acero de mejor calidad, y 77,2 N/mm2 
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Foto 7. Detalle de separación entre zonas de Pr::?_ 
pagación. 

que se obtendría considerando el conjunto de to
dos los ensayos. 

4.2. Puente 2 

El material de este puente es hierro pudelado an 
un límite elástico que varía entre 240 y 280 
N/mm2, como puede verse en la Tabla 3. En dicha 
tabla, se recogen los resultados obtenidos en 
los ensayos de fatiga, los cuales se representan 
en la Figura 3 en el marco de las especificacio
nes sobre cálculo y verificación en fatiga de 
construcciones metálicas. 

Se observa un comportamiento excepcional de las 
probetas de las piezas 2 y 9 frente a otro pés_!: 
mo, debido a unos defectos iniciales importan
tes, de las correspondientes a las piezas 1 Y 8, 
situándose los otros cuatro resultados en una 
posición intermedia. Debido a ello, la desvia
ción típica obtenida de los valores Llcrcorrespo::_ 
dientes a 2x106 ciclos es relativamente grande 
respecto del valor medio, lo que conlleva una 
disminución excesiva de Lkrc· 

Considerando como no representativos aquellos v~ 
lores obtenidos fuera del rango~~!s, se han ex
cluido del análisis los resultados de las probe
tas de las piezas 2 y 9, no pudiéndose hacer lo 
mismo con las correspondientes a las piezas 1 Y 
8, dado que los defectos aparecidos en éstas se 
encontraban presentes en el material en su esta 
do actual. 

Como resultado de dicho análisis, se ha obtenido 
un valor6<rde 96,8 N/mm2, con una desviación tí
pica de 34,2 N/mm2 , que conduce a un ~f!"c igual 
a 28,4 N/mm2 para 2x106 ciclos, superior en un 
62,3% al de 17,5 N/mm2 que correspondería a con 
siderar en el mismo todos los ensayos. 

4.3. Puente 3 

Este puente está construido con dos tipos de ma
teriales: acero de límite elástico comprendido 
entre 250 y 300 N/mm2 (piezas 1, 2, 3 y 4) Y hi~ 

rro pudelado entre 260 y 350 N/mm2 (piezas 5, 6, 
7 y 8). Los resultados de los ensayos de fatiga, 
recogidos en la Tabla 4, se han representado en 
la Figura 4, considerando separadamente los dos 
materiales para efectuar su análisis. 

Se han obtenido valores de Á:JC igual a 60,3 Nfinrrf 
para el acero y a 24,5 N/mm2 para el hierro pude 
lado, eliminando para este material, tras consi= 
deraciones análogas a las realizadas para el fue::_ 
te 2, el resultado excepcional de la probeta de 
la pieza 8. Este segundo valor es del orden del 
calculado para el material de dicho puente (28,4 
N/mm2) y muy superior al de los escasos 5,3 Nffirn2 
para 2x106 ciclos que se obtendrían al conside
rar las cuatro muestras de hierro pudelado. 

4.4. Puente 4 

Como puede verse en la Tabla 5, el acero de este 
puente tiene un límite elástico comprendido en
tre 260 y 300 N/mm2, representándose en la Fig~ 
ra 5 los resultados correspondientes a los ens~ 
yos de fatiga efectuados sobre ocho muestras e~ 
traídas, conservando un borde libre, de entre -
las dieciseis piezas suministradas. 

Se destaca la posición del punto 4', relativo a 
la segunda parte del ensayo de la probeta de la 
pieza 4. Este pésimo comportamiento en fatiga no 
se corresponde con el deducido de la si tuación·• 
del punto 4 y, lógicamente, es debido a la ini
ciación del proceso de fisuración en la primera 
parte, en el que, para un rango de tensiones i::_ 
ferior, llegó a soportar los 2xl06 ciclos sin 
rotura. Para este material y excluyendo por los 
motivos expuestos el ensayo 4', se ha obtenido 
un valor de Aac de 100,8 N/mm2 . 

5. CONSIDERACIONES FINALES 

En primer lugar, debe destacarse que, por moti
vos exclusivamente económicos asociados a la e~ 
tracción de las muestras, el número de ensayos 
da fatiga que ha sido posible realizar del mate 
rial de cada puente es muy pequeño, lo cual di
ficulta su tratamiento estadístico. Se destaca 
también la menor dispersión de los ensayos en 
acero frente a la que presentan los ensayos efec 
tuados sobre muestras de hierro pudelado. 

Se ha observado una buena correlación de ~ere con 
(!" para los aceros de los Puentes 1 y 4,siendo 
mu~ uniformes los límites elásticos en los dos 
materiales del primero y moderadamente variable 
en el acero del segundo. 

Por el contrario, el resultado para el acero del 
Puente 3 no se corresponde con el que cabría es
perar de una calidad y límites elásticos simila
res a los que presenta el acero del Puente 4. 
Ello puede ser debido a disponer en aquél de un 
menor número de probetas y a que éstas present~ 
ran unos defectos más dispares. 

En cuanto al hierro pudelado,no es posible esta
blecer una correlación definida del valorA~ con 
<ry, dado que el límite elástico para este mate
rial en los Puentes 2 y 3 fluctúa en ambos casos 
entre valores en torno a 250 y 300 N/mm2, salvo 
el caso excepcional de la pieza 6 del Puente 3 
que presenta un límite elástico del orden de los 
350 N/mm2. Sin embargo los resultados obtenidos 
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son bastante homogéneos, 28,4 y 24,5 N/mm2 res
pectivamente, aunque muy inferiores a los 70 
N/mm2 que específica para este material la UIC 
(6). 

Las normativas de cálculo estructural y recome~ 
daciones de verificación en fatiga de construc
ciones metálicas establecen unas curvas S-N úni 
cas para el acero, y en ocasiones para el hierro 
pudelado, en función de los detalles tipo de dis 
posiciones constructivas (soldadas o roblonadaS) 
sin ninguna consideración respecto de las carac
terísticas mecánicas o del estado de deterioro 
que, con el paso del tiempo, puede presentar el 
material. Por esta razón y considerando dos úni 
cos materiales al objeto de aumentar el tamaño
de la muestra, los resultados conjuntos que se 
obtendrían, en N/mm2 , quedan recogidos en la 
Tabla 6. 

Material ay • <ry- 2s LI<Ji2~106 J ll <re 

Acero 270.8 34.9 201.0 156.8 7 3.8 

H1erro pudelado 263.2 30.3 202.5 88.3 24.1 

Para ambos materiales cabe destacar que el valor 
medio establecido en el análisis efectuado,l56.8 
N/mm2 para aceros y 88.3 N/mm2 para hierros pude 
lados, son semejantes a los valores establecidos 
en la normativa. Por tanto, la dispersión obser
vada en los resultados, asociada a la variabili
dad de los defectos presentes en el material ana 
lizado donde se nuclea e inicia la fisura de fa: 
tiga, es lo que condiciona los valores determi
nados cómo válidos para el estudio de fiabilidad 
estructural ante fenómenos de fatiga. 
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