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Resumen.- En el marco de un estudio de determinación de la vida 
residual de puentes metálicos antiguos de ferrocarril, se ha realizado 
la caracterización del comportamiento en fatiga de las uniones 
soldadas utilizadas en ellos. El comportamiento observado se analiza 
en comparación con los resultados obtenidos para el material base, 
tanto en los valores cuantitativos aplicables al diseño de vida 
residual, como en la morfología de rotura que justifica las 
diferencias encontradas entre ambos materiales. 

Abstract.- As a part of a work on the residual life ?f old meta~lic 
railroad bridges, it has been studied the fat1gue behav:our 
characterization of the weld joints there used. The observed behav1our 
has been analyzed by comparison with the obtained results for the base 
material considering the cuantitative values to be used on the 
residual' life analysis and also the fractographies of crack 
propagations that correlate with the different behaviour of the both 
materials. 
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l.INTRODUCCION Y OBJETIVOS 

La Red Nacional de los Ferrocarriles 
Españoles (RENFE) viene desarrollando en 
los últimos años estudios para la 
adecuación, tanto del material rodante 
como de sus instalaciones fijas, a las 
mayores cargas y velocidad que la 
sociedad actual demanda. Entre ellos 
destaca la determinación de la vida 
residual de puentes metálicos antiguos 
en función de la historia de las cargas 
que han circulado hasta el presente y de 
las previsiones sobre la evaluación del 
tráfico en el futuro, a través de un 
mejor conocimiento del material de 
dichos puentes, de los esfuerzos que se 
transmiten entre las piezas y del 
comportamiento frente a las cargas 
exteriores que se repiten un gran número 
de veces, fatiga [1,2]. 

Esta última necesidad, el conocimiento 
de su comportamiento en fatiga, obligó a 
poner a punto una metodología 
experimental de caracterización del 
material de dichos puentes [3 J, 
destacándose la importante influencia 
que los defectos superficiales presentes 
ejercen sobre la resistencia a fatiga y 
exigiendo, en consecuenc·ia, una cuidado
sa definición del proceso de ex~racción 
de muestras para asegurar su representa
tividad, lo cual no se recoge en ninguna 
de las normativas de cálculo estructural 
y recomendaciones de verificación en 
fatiga de construcciones metálicas: CECM 
[4], SIA [5], IPA [6], BSI [7] y UIC 
[8], entre utras. 

En un segundo trabajo [ 9] se trató de 
reforzar el análisis de la influencia de 
los defectos presentes en el material, 
estabYeciendo ,··por un lado, la var iabi
lidad que presenta la caracterización en 
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función del modo de preparación de las 
probetas de ensayo a partir de las 
muestras suministradas de los puentes y 
tratando, por otro, de correlacionar la 
variabilidad de respuesta en fatiga, en 
probetas que han tenido igual proceso de 
preparación, con cambios de variables 
intrínsecas del material, tales como su 
microestructura, la presencia en ella de 
inclusiones o su estado de precipita
ción, o en variables relacionadas con su 
comportamiento mecánico. Con ello se 
pretendía encontrar el marco general de 
influencias sobre su comportamiento en 
fatiga y, dentro de él, el efecto 
relativo de los defectos superficiales. 
Los resultados que se obtuvieron 
confirmaron la relevante influencia que 
dichos defectos tienen sobre el 
comportamiento en fatiga del material. 

El alcance del presente trabajo es la 
determinación de las curvas en fatiga 
del material soldado, empleando para su 
obtención una metodología de ensayo 
semejante [3,9]. 

El material base, procedente de elemen
tos resistentes perfectamente identifi
cados (vigas, viguetas, largueros, 
diagonales, etc) de cinco puentes de la 
línea Madrid-Sevilla, fue caracterizado 
de forma convencional mediante 
realización de análisis químico y 
microestruct ural y ensayos de compor
tamiento mecánico, tracción, resiliencia 
doblado y soldabilidad, tratándose en 
todos los casos de acero estructural de 
naturaleza ferrítico-perlíticas, acorde 
con su composic~on química [2] . Aunque 
su comportamiento mecánico permitiría 
asignarle una categoría conjunta AE 
325, su alto contenido en azufre y 
fósforo, superior a 0.045% en la mayoría 
de las muestras, clasifican a es~QS 
aceros bajo especificación \~310-o) 
según la normativa vigente ~UNE 
36-080-85. 

La Tabla 1 recoge, de forma agrupada, 
las muestras proporcionadas de los 
diferentes puentes y tramos, eligiéndose 
para este estudio las identificadas con 
los números 1, 7, 15, 19, 21, 24, 28, 
33, 34, 37, 39 y 43. 

IA.eJ.A.J_: Relación e Identificación de las muestras extraldas 

EArul u MUESTRAS 

ARRJYODESPEÑAPERROS 284.662 

Tramo 1 1 a 3 

Trame 2 4a9 

ARRJYODESPEÑAPERROS 277.836 10 a 15 

ARRJYODESPEÑAPERROS 282.808 16 a 21 

RIO GUARRIZAS 271.784 22 a 27 

RIO GUADALQUIVIR 338.630 

Tramo 1 28 a 30 

Trame 2 31 a 36 

Tramo 3 37 a 39 

Tramo 4 40 a 42 

Trame 5 43 a 45 

De las muestras seleccionadas se 
prepararon probetas soldadas a tope, 
para ser ensayadas a fatiga, con una 
variación del nivel de cargas acorde en 
su comportamiento mecánico. 

2. METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

~ Preparación de probetas 

Las probetas se obtuvieron partiendo de 
muestras de corte interior procedentes 
de los diferentes elementos [ 9], que se 
cortaron transversalmente y preparándo
se los bordes con chaflán a 30° sobre la 
vertical. Se soldaron manualmente las 
dos partes con electrodo de 3,25 mm. de 
diámetro de tipo OK 4800 (UNE E 455 
B20), resanando la cara inversa por 
amolado y completando finalmente la 
soldadura de esta zona con el mismo 
electrodo [2] . 

Las probetas 24 (Fotografía 1) y 37 
fueron amoladas en su raíz y montera, 
correspondiendo al detalle tipo 1 esta
blecido en la norma CECM [4] y al tipo 
III de la norma UIC [8]. Las restantes 
probetas no sufrieron tratamiento tras 
la soldadura. 

~ Comportamiento en fatiga 

Utilizando una máquina universal de 
ensayos dinámica, se ensayaron a rotura 
por fatiga las doce probetas soldadas 
procedentes de las muestras de material 
seleccionadas, tratando de caracterizar 
las curvas S-N de las uniones soldadas 
de estos materiales. 

Para evitar la formación de entallas por 
la acción de las mordazas, los extremos 
de las muestras fueron protegidos por 
casquillos de 100 mm. de tubo de acero 
calibrado de 32x2 9 mm., disponiéndose 
entre su interior y la muestra un 
mortero 1:1 de resina epoxi [10]. 

3. RESULTADOS 

En la Tabla 2, se pueden observar los 
datos relativos a la sección de las 
probetas ensayadas, el límite elástico 
del material base, los parámetros del 
ensayo y, como resultado, el número de 
ciclos soportado por cada probeta. 

En la Figura 1 están representados los 
resultados obtenidos en papel doblemente 
logarítmico, observándose su situación 
relativa respecto a las normas de 
cálculo estructural y recomendaciones de 
verificación en fatiga de construcciones 
metálicas. 
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Se realizaron también macrografías de la 
sección de rotura de todas las probetas 
ensayadas y micrografías por microscopía 
electrónica de las zonas de propagación 
y rotura, tratando de identificar la 
morfología que presentan (Fotografías 2 
a 7). 

IA.e.J.A..Z: Resultados de los ensayos de fatiga 

MUESTRAS SOLDADAS 

SECC!ON 

fl(g~~:) 1 
... 

REFERENCIA PiEZA 

ARROYO 

OESPritAJOERROS 

P. K. z.e4,eez 

•HijWTO 

~E;:~~P~RAOS 10 

ARROYO 10 

OE!!PI!ÑAPERROS 

P. k. zaz.soe ., 
O U ARRIZAS 24 

P. K. ZTI. 784 

RIO ze 

13UAOAL.OUIVIR 33 

P.K.338,830 34 

37 .. 
43 

fmmZ l IKIJimmZ) 
áP ( K;l CIC~S 

18 7 30.4 21'.7 !5.180 348.3U 

168 '!11.4 ze.z 4.7!10 1518.970 

170 !Z..I 28.11 4.91!5 131.3!53 

180 u. e :!4.8 4.480 448,711 

19. Z.SUI ze.s !5.19!5 2!5!5.071 

198 32.!5 Z!!.e !LOtO I!HI.398 

19 8 34,51 !1.4 e.z.zo 28.4%7 

%08 31.8 2.8.4 e.eeo 7:!.910 

ZOB !!:1.0 30.!5 8,344 40.0!57 

184 28.8 2!1.7 ol.730 1!!5.000 

173 3Z.O 28.8 4.5180 Z%4.7'78 

178 33,::1 30,0 !5,340 r:.4&4 

f----t-_..::''•i--i''"--1-1-1 :• 
" 

' tl 7 8 U IOfl 

Etl.SAYOS Oii FATIGA 

MUESTRAS SOLDADAS 

4. ANALISIS DE RESULTADOS 

4.1 Parámetros mecánicos 

Con el mismo proceso de análisis 
estadístico de los resultados obtenidos 
y utilizando los valores extremos K=3, 
correspondiente a la CEM, y K=5, según 
la UIC, para las curvas S-N de resisten-
cia a fatiga, N= C(dcr)-K, en condiciones 
de solicitación de tensiones normales 
[9], la Tabla 3 recoge los valores 
obtenidos en cada probeta, del valor 
dcr

2
, correspondiente a la fluctuación de 

tensiones para la cual la probeta en 
cuestión soportaría 2x10 6 ciclos, así 
como los valores estadísticos del citado 
análisis. 

Los valores medios de corte, dcr
2

, 

114.5±25.2 N/mm2 (CECM) y 160.8±19.1 
N/mm2 (UIC), con una desviación sobre la 
media de 19.2% y 11.2% proporcionan unos 
valores de cálculo, dcrc' de 64.1 N/mm2 y 

122.7 N/mm2 respectivamente. 

¡-..:·"· ...... .:..-::-::·-......... < ~ 

S e 7 a lil to'T H1Cialu1 

CfCM {C41111111tlflft ...,upf.nn• llllcl niUtfiiUII>n 11 .. 'talllqu1l 

llcclitol" Sllhn lle .. lnqin~ur. utl••ctchl!Hiu) 

1 P A 11utrucci:i11 Pu•r~t•• 11• Aun) 

OSI {Brlthh Sfalutanh hullllllkln) 

U 1 C 1 Uflll;ll'l lntnn.olhHIIIII lilfS Chlmlrn di 1ft 1 

Figura !.Representación 
obtenidos en relación 
considerada. 

de los resultados 
con la normativa 
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J:All.l.A_¡: Análisis estadfstlco de caracterización en fatiga 

MUESTRAS SOLDADAS 

CECM UIC 

PIEZA A(f' lN/mmZ} CICLOS K-3 K•~ 

A cr2 t N/mm2 1 AO"z tN/mm2 J 

1 271.73 348.388 1!51.44 191.20 

7 278.64 198.970 128.18 174.38 

1~ 283.~ 131. 3!53 114.38 164.45 

19 243.28 448.711 147.80 180.215 

21 280 25!5.071 130.87 Hl?.aa 

24 251.13 19!5.398 11!5.88 1~7.71 

28 308 28.427 74.00 131.55 

33 278.8 72..910 92.37 143.8!5 

34 299.2 40.0!57 91.47 137.23 

37 2:!52.5 13!5.000 102.80 147.27 

39 2.82.!5 224.778 138.3 182.4!5 

43 294.3 73.484 97.83 152 

40:tMEDIAJ 114.45 180.&4 

s ( OESVIACICN GLOBAL 2!!.19 19.05 

A'ó'-zs 84.07 122.74 

En las Figuras 2 y 3 se observan las 
curvas S-N establecidas a partir de este 
análisis global en relación con la 
normativa de cálculo estructural y 
recomendaciones de verificación en 
fatiga de construcciones metálicas. 

De la Figura 2 y de los valores ~0' 2 
(CECN) de la Tabla 3 se deduce que los 
resultados de las probetas individuales 
superan o están muy próximos a lo que 
preconiza la curva S-N de la norma CECN 
para los valores de detalles tipo 1, de 
112 N/mm2 , y tipos 4 y 7, de 90 y 80 
N/mm2 

, respectivamente, siendo el valor 
medio de 114.5 N/mm2 superior a los 
valores correspondientes a los tres 
detalles. A pesar de ello la dispersión 
obtenida hace que el valor ~O'c repre
sente una resistencia a fatiga del 57% 
de la prevista para el detalle tipo 1, 
del 71% para el detalle tipo 4 y del 80% 
para el detalle tipo 7. 

Por otro lado el resultado que se deduce 
según la normativa UIC, ~O' e de 122.7 

N/mm2 , es muy próximo al previsto para 
el material base que parte de un valor 
de corte de 12 6 N/mm2 , y al que habrá 
que aplicar el coeficiente de reducción 
del detalle de soldadura tipo III 0,65, 
o tipo IV, 0,50. El valor de ~crcobtenido 

para las probetas soldadas representa un 
66% del deducido para el grupo de 
probetas de corte interior, del cual se 
tomaron, lo que está en consonancia con 
la reducción estimada por la UIC. 

Al igual que en el material base, la 
mejor correlación de resultados y su 
mejor adecuación a la normativa del 
análisis basado en la regulación UIC, es 
consecuencia del mejor ajuste de la 
pendiente utilizada, para K=S, a los 
resultados obtenidos. Una regresión de 
éstos daría una pendiente que aún 
propiciaría un K mayor. 

La comparación de estos resultados con 
los obtenidos para el material base, 
resumida en la Tabla 4, muestra la 
significante pérdida de resistencia a 
fatiga del material soldado con 
referencia al base, reduciéndose sus 
valores medios a un 83% (UIC) o un 64% 
(CECN) de los correspondientes del 
material base obtenidos en probetas de 
corte exterior [ 9], representativos de 
la realidad del material en situación 
actual tras su uso, o a un 66% (UIC) o 
un 48% (CECN) de los obtenidos en 
probetas de corte interior, representa
tivos del material sin dafios derivados 
del proceso de fabricación y su uso. 

4 . 2 Fractografía 

La rotura de las probetas soldadas se 
origina en la zona afectada térmica
mente,la fisuración por fatiga se inicia 
generalmente en defectos inherentes al 
proceso de soldadura, tanto internos, 
con crecimiento concéntrico (probetas 
7,28,33,34 y 43, Fotografía 2) o con 
crecimiento lateral (probetas 19,21 y 
24, Fotografía 3), como externos 
(probetas 1,15,37 y 35, Fotografía 4). 

Estas diferencias en la morfología de 
fisuración no ofrecen correlación con 
los datos de resistencia a fatiga, 
(Tabla 3), pero todas son diferentes a 
las propias del material base, lo que 
justifica las diferencias en sus 
comportamientos mecánicos. 

La Fotografía 5 muestra el defecto 
interior de iniciación de la fisuración 
en la probeta 43. La identificación de 
este tipo de defectos se realizó 
preparando una sección longitudinal de 
la probeta 28, y analizando su entronque 
con la superficie de rotura, Fotografía 
6, y el punto simétrico al otro lado de 
la soldadura donde el material no ha 
roto, Fotografía 7, que pone en 
evidencia la existencia de inclusiones, 
cuyo análisis muestra que son escorias 
producidas en el proceso de soldadura. 

El análisis fractográfico de las 
probetas, cuyas fisuras propagaron desde 
el exterior, muestra que las mismas 
también se iniciaron desde escorias de 
soldadura. 
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Figura 2. Curvas S-N de caracterización 
obtenida para K=3 {CEM) . 
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Figura 3. Curvas S-N de caracterización 
obtenida para K=S {UIC) . 
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TABLA 4: Relación de valores de resistencia a fatiga de material 
base y material soldado 

L\cr2 INDIVIDUAL 

MAXIMO MINIMO 

~ 

CORTE EXTERIOPISOLOADAS 2.21 1.06 1.56 

CORTE INTERIOR<SOLDAOAS 2.24 1.23 2.1 o 

UIC 

CORTE EXTERIORSOLDADAS 1.62 1.02 1.20 

CORTE INTERIOPISOLOADAS 1.60 1.12 1.51 

5. CONSIDERACIONES FINALES 

El análisis efectuado y su comparación 
con el realizado para el material base 
previamente [9], pone de manifiesto la 
importante reducción en la resitencia a 
fatiga de las uniones sbldadas con 
referencia a la del material base. 

Los valores obtenidos de esa reducción 
son acordes, en general, con los 
aportados por las diferentes normativas 
que catalogan las uniones soldadas por 
t definidas. 

Al igual que en el material base, los 
resultados obtenidos se adecuaron mejor 
a lo especificado por la normativa UIC, 
que aporta menor dispersión y un valor 
de K más acorde con la pendiente de la 
regresión de puntos S-N de los ensayos. 

El trabajo ha puesto en evidencia que la 
aplicación de las'técnicas de soldadura 
usuales en la construcción de estos 
elementos estructurales producen esco
rias de tamafio del orden de 1 mm. que 
inician la fisuración por fatiga y 
condicionan la resistencia de las 
uniones soldadas. 
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Fotografia 1.Macrografia de zona soldada 
con amolado posterior (Probeta 24) 
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2. Macrografía de fisuración 
interior con crecimiento concéntrico 
(Probeta 28) 

Fotografía 4.Macrografía de fisuración 
exterior (Probeta 39) 

6. Micrografía de la secclon 
del defecto (escoria) de iniciación de 
la fisuración (Probeta 28) 

Fotografía 3.Macrografía de fisuración 
ínter or con crecimiento lateral 
(Probeta 21) 

Fotografía 5. Micrografía de__:~:=--,~~,::-:, 
iniciación de la fisuración 

Fotografía 7.Micrografía de la situación 
de las escorias (Probeta 28) 




